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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.       EL CASO DE ESTUDIO Y SU DELIMITACION 

 

Este trabajo de investigación pretende mostrar a través de un análisis cualitativo y 

cuantitativo la disponibilidad, o no, del agua para irrigar 14 000 ha de tierras nuevas en el 

valle bajo del río Chira, buscando obtener resultados orientados a servir como base para 

superar la crisis presentada en la zona, donde los antiguos productores asentados aguas 

arriba, temiendo ser desplazados por los nuevos grupos de poder que han adquirido las 

tierras para instalar caña de azúcar, han generado una serie de protestas y movimientos 

que han culminado, por el momento, con la creación de una nueva “Autoridad  Autónoma 

del Chira”, con sede en Sullana para administrar el recurso hídrico de manera sostenible.  

 

Lo expuesto ha sucedido debido a que la nueva política del Gobierno para la agricultura 

nacional ha ingresado a una etapa de modernización y reconversión para insertarse en los 

mercados internacionales, considerando al sector privado como principal inversor en el 

sector agroindustrial orientado a producir biocombustible como sustituto del petróleo. 

 

La región Grau, tradicionalmente agrícola, se caracteriza por la producción de cultivos de 

frutales, algodón, maíz, entre otros, y el valle del Chira dedica sus 35 000 ha a la siembra 

de arroz, maíz, algodón, cuyas demandas de riego son abastecidas por agua proveniente 

de la presa Poechos. Sin embargo, el sistema de riego existente presenta baja eficiencia y 

los módulos de riego empleados para los cultivos son muy altos, lo que sumando al poco 

cuidado que tienen los agricultores con el riego genera problemas de disponibilidad en 

épocas de estiaje del río Chira. 
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El gobierno regional de Piura, en concordancia con la política del gobierno actual, concedió 

en subasta pública a empresas privadas, 14000 ha de tierras eriazas para sembrar caña de 

azúcar (para producir etanol) que serán irrigadas con agua de retorno, reservándoles 

además 184 MMC que supuestamente se pierden al mar. 

 

Dado el hecho que las aguas del río Chira, desde su salida de la presa Poechos, se 

convierte en el único surtidor para actividades productivas, como agricultura, acuicultura, 

hidroenergía, y en líquido vital para la vida de las poblaciones de Sullana, Paita y, ahora, de 

gran parte de Piura; la existencia de múltiples dispositivos legales existentes, mismos que 

muchas veces se contradicen, ha generado un clima de desconcierto y preocupación en la 

ciudadanía de la región Grau, toda vez que se percibe profusión de normas para favorecer a 

unos, en desmedro de otros, pero escasa o nula gobernabilidad más aún cuando las 

autoridades regionales lejos de cumplir las funciones para las que fueron elegidas, las 

incumplen y/o permanecen en silencio, permitiendo que los productores agrarios del Chira 

continúen sin saber la real  masa de agua requerida para sus campañas agrícolas anuales y 

poder otorgar nuevas concesiones de tierras; habiéndose definido el área de estudio desde 

la presa de Poechos hasta el límite de presa reguladora de Mambré, evaluando los usos del 

agua a lo largo de su recorrido, en la intención de lograr la gestión integral de este recurso. 

Las nuevas tierras se ubican en la margen izquierda del río Chira, dentro de las áreas o 

terrenos que actualmente administra el Proyecto Especial Chira Piura, siendo sus 

coordenadas las siguientes: 505,000 E - 9, 460,000 N y 535,000 E – 9, 445,000 N. (ver 

mapa), extendiéndose su influencia en el Distrito de Miguel Checa en la Provincia de 

Sullana y los Distritos La Huaca, El Arenal y Paita de la Provincia de Paita, quienes verán 

afectadas sus actividades pecuarias (pastoreo) con la instalación de las nuevas áreas de 

cultivo. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMATICA 

 

Durante el 2007, el Gobierno Regional de Piura, al amparo de la Ley Nº 28059 y su 

Reglamento correspondiente,  vendió a la empresa Maple Etanol SRL 10 684.15 ha de 

terrenos eriazos propiedad del Proyecto Especial Chira Piura, ubicadas en la margen 

izquierda del río Chira y la parte baja del valle, para sembrarlas con el cultivo de caña de 

azúcar destinadas a la producción de etanol, por US$ 640 587.82, para lo cual cuentan con 

una reserva de agua de 186 MMC procedente del agua que actualmente se desperdicia 

descargándose al mar (Diario Correo 2007)  

 

La concesión ha causado malestar dentro de los productores del Chira y Piura porque 

consideran que tal acción está favoreciendo intereses ajenos a la región, pues el proyecto 

etanol, por su elevado consumo de agua, representa grave riesgo para la agricultura de 

ambos valles durante las épocas de sequía donde la prioridad es para el agua de consumo 

doméstico, luego el pecuario, los cultivos permanentes y después los cultivos transitorios; 

por ser la caña de azúcar un cultivo permanente no se verá afectado en la dimensión de los 

pequeños productores. Esta posición de evidente ventaja ha generado preocupación en los 

agricultores quienes no tienen la certeza de que Maple Etanol SRL ha determinado sus 

demandas de agua con el debido sustento técnico, ya que la instalación de 14 000 ha de 

tierras nuevas paras caña de azúcar necesita volúmenes adicionales de agua para riego, 

que no han sido consideradas en el balance del valle.  

 

Desde esta perspectiva, la tesina tiene como objetivo general, brindar fundamentos que 

ayuden a mejorar la gestión del agua para riego en el valle del río Chira; teniendo como 

objetivos específicos los siguientes: a) Determinar la disponibilidad de agua para instalar 14 

000 ha de caña de azúcar en tierras nuevas en el valle del Chira; b) Determinar los actores 



 5 

que participan en la concesión de estas tierras nuevas; c) Determinar cómo se formulan las 

políticas sobre gestión de agua para los cultivos en el valle del Chira; d) Identificar las 

condiciones o posibles conflictos que pueden surgir por la incorporación de estas tierras, 

relacionada con la GIRH y abordada  con enfoque participativo que conlleve a conocer la 

problemática referida a la toma de decisiones; sobre todo aquellas que afecten a los 

productores con menor poder económico (Van der Zaag 2007)     

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL: GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

Los recursos de agua dulce son limitados y por ello deben repartirse de manera equitativa 

para satisfacer las demandas de los usuarios; esto no ocurre en el sector agrícola donde es 

gestionada y empleada con baja eficiencia, al dejar de lado aspectos técnicos, económicos, 

ecológicos y legales. 

 

Ante esta situación de enfoques sectoriales y desorden, la GIRH aparece como un proceso 

que busca manejar el agua de manera integral y sistémica para lograr acuerdos 

concertados entre los actores sobre el uso del agua, tierra y todos los recursos naturales, 

camino al desarrollo sostenible; que será posible si se toman en cuenta los recursos 

hídricos en sí; esto es, considerando el ciclo hidrológico, caudales, almacenaje, calidad del 

agua; de igual modo, su distribución temporo-espacial, así como a los diversos actores y 

sus intereses (Van der Zaag 2007). 

 

Pero transitar desde una realidad donde la crisis del agua es originada por los conflictos en 

torno a su empleo, que tienen como trasfondo intereses disímiles, hacia un estado de 

gestión integrado y racional, no basta con presentar el concepto de GIRH como panacea, 

no. Es necesario entenderla como principio y medio para un fin; comprender que el agua no 

debe estar bajo el control y privilegio de los grupos de poder; que debe dársele uso 
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eficiente, racional y equitativo que permitan, a su vez, generar “ahorros de agua” para  

incluir a  los pobres y a conservar el medio ambiente. Conseguirlo requiere de una actitud 

proactiva, de manera individual, y luego interactuar de forma colectiva en la construcción de 

una nueva institucionalidad y normatividad para la gestión integral, participativa y 

descentralizada del agua logrando así, la gobernabilidad hídrica (Bueno de Mesquita 2007).  

 

Por ello, la GWP citado por Bueno de Mesquita (2007) considera que la protección de los 

recursos hídricos y del medio es viable a través de la GIRH, que como medio y haciendo 

uso de las “3E”, busca lograr el equilibrio a través de tres ejes estratégicos: a) La Eficiencia, 

permitiendo que los recursos hídricos satisfagan el mayor número de actores y sus 

necesidades; b) La Equidad, para distribuir los recursos y servicios hídricos a los diferentes 

grupos económicos y sociales, y c) La Integridad Ecológica, buscando el uso sostenible de 

los recursos. Considerando como base a estos principios fundamentales, definidos de 

manera clara por Postel, citado por Van der Zaag (2007), el agua procedente de la represa 

de Poechos no es utilizada con eficiencia; más aún, su aprovechamiento por los usuarios no 

considera la recuperación de costos reales generando dificultades para el mantenimiento de 

la infraestructura hidráulica, poniendo en riesgo el principio de equidad, y con ello el de 

integridad ecológica pues las próximas generaciones verán limitadas sus posibilidades de 

aprovechar este recurso, como lo hacen las actuales, demostrando que la gestión y el 

desarrollo del recurso hídrico está mal planificado, toda vez que esto deviene de una escasa 

o nula sostenibilidad institucional que impide asumir decisiones acertadas facilitadas por las 

instituciones, mismas que deben ser dinámicas y pertinentes; esto es, instituciones 

sostenibles. La GIRH requiere instituciones fuertes, sostenibles y de una buena 

gobernabilidad, tal como lo considera Savenije, citado por Van der Zaag (2007).  
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Así, pues la incorporación de tierras nuevas a la agricultura en el valle del Chira, demanda 

volúmenes adicionales de agua cuyas masas no están consideradas dentro del sistema de 

riego regulado, lo que ocasionado preocupación en los antiguos agricultores asentados 

quienes temen verse afectados por las restricciones de agua originadas durante las épocas 

de sequía en la región. De esta manera, estamos frente a un potencial conflicto por el uso 

del agua, entre pequeños y medianos agricultores asentados en el valle, vs. grandes grupos 

de poder político y económico instalados en la parte final y marginal del sistema, pero que 

cuentan con los típicos permisos de agua  para utilizarla en condiciones especiales y sin 

afectar los derechos de los demás usuarios, tal como lo indica Van der Zaag (2007).   

 

Esta situación de potencial conflicto, se presenta por ausencia de planes de ordenamiento 

de la cuenca que contengan los objetivos de desarrollo -finalidades y prioridades- de la 

Región, pero de manera clara y estable a fin de permitir que los usuarios de la cuenca 

puedan desarrollar sus planes individuales sin interferir en la consecución de metas de otro 

usuario, evitando de esta manera el surgimiento de conflictos. Además, Doornbos (2007), 

considera que en caso de agotamiento de una fuente hídrica, no se debe otorgar nuevas 

concesiones de derechos de aprovechamiento sobre ésta, ya que la disponibilidad y oferta 

del agua en la costa es difícil de predecir por su irregularidad, requiriéndose de criterios 

precisos y capacidades de estudio técnico para determinar tal situación.  

 

Para evitar estos conflictos se requiere una coordinación global y a largo plazo, de un 

conjunto de “reglas de juego”, de un sistema de gestión de información que abarque más 

variables que las que puede manejar un solo sector usuario sobre todo con referencia al 

ambiente natural y proyecciones de ofertas y demandas de agua y ocupación del territorio  

Doornbos (2007), caso contrario estaremos ante hechos que enfrentan intereses 

diametralmente opuestos, irreconciliables y de larga duración que requieren de planificación 
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estratégica para lograr soluciones sustentadas  en las reales causas del conflicto y no en las 

supuestas expresiones visibles; promoviendo mecanismos de diálogo, negociación y 

participación transparentes, reconocimiento de las concesiones mutuas y compromiso con 

la implementación de los planes. CAPNET-GWP-UNDP, citada por Doornbos (2007). 

 

Para el caso en estudio el problema entre productores agrarios del valle del Chira, es 

producto de la escasez del recurso hídrico, debido a los continuos períodos de sequía, 

sedimentación del reservorio Poechos, ampliación de frontera agrícola, sistemas de riego 

ineficientes y elevados módulos de riego, etc., considerados situaciones relevantes en la 

generación de conflictos dentro de una microcuenca, y que deben ser tomados en cuenta 

para la elaboración de balance hídrico. Al respecto, Doornbos (2007) considera que para 

cuantificar los elementos del balance hídrico se requiere de información climática e 

hidrológica, de calidad y en cantidad suficientes. 

  

Rap, citado por Doornbos (2007), considera que debe efectuarse el análisis de grupos de 

interés o actores para identificarlos y describirlos, basados en sus cualidades, 

interrelaciones e intereses en con el recurso hídrico. En este sentido, es importante conocer 

los intereses, motivaciones, necesidades y capacidad de inversión que tiene cada grupo 

sobre el agua para establecer un programa de gestión del recurso hídrico, pues podrían 

bien entrar en conflicto, complementarse o ser indiferentes.  

 

 Doornbos (2007) también reporta que una causa de conflicto es el reparto inequitativo de la 

escasez del agua en las épocas de estiaje, ya que las concesiones de agua se otorgan en 

unidades absolutas y la unidad de medida de caudal es  el litro por segundo. Ballestero, 

citado por Doornbos (2000), considera que el Perú no tiene un sistema de planificación 

hidrológico ni una institucionalidad consistente para la toma de decisiones, pues la Ley 
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General de Aguas vigente (1969) menciona los Planes de Cultivo y Riego, a los cuales se 

asigna el agua en cada campaña agrícola en función de la demanda de los cultivos. 

  

Visscher, reportado por Doornbos (2007), considera que la falta de planificación hidrológica  

conlleva a la falta de una participación real en la toma de decisiones sobre la asignación de 

agua, por lo  que actores pobres y dispersos a menudo están a la merced de grupos 

grandes y organizados. De igual modo, Ballestero, citado por Doornbos (2007), señala que 

en Perú hay zonas bien identificadas donde los problemas de escasez de agua son cada 

vez más agudos y requieren procesos de planificación hidrológica en corto plazo: la cuenca 

del río Santa, la zona sur Arequipa-Tacna, Mantaro-Lima, Piura-Poechos y Tinajones.  

 

Desde una perspectiva integral, interrelacionando los conceptos y principios presentados, la 

GIRH no es un fin; sino, un proceso e instrumento a través del cual se busca  implementar 

el manejo de los recursos naturales interrelacionados, en la intención repromover el 

desarrollo integral de todos los actores, de manera estratégica, participativa, democrática, 

equitativa y sin exclusiones; que garantice el agua para las personas, la producción de 

alimentos, la gobernabilidad del agua, la sostenibilidad de los ecosistemas vitales y la  

equidad de género (Koster 2007). 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La pregunta principal formulada para desarrollar el problema de este trabajo de 

investigación, es la siguiente: 

¿Cómo se toman las decisiones sobre la gestión del agua en el valle del Chira? 

Las sub-preguntas que ayudan a desarrollar la pregunta principal son:  

1. ¿Existe disponibilidad de agua para instalar 14 000 ha de caña de azúcar en tierras 

nuevas en el valle del Chira? 
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2. ¿Cómo se ha generado esta idea y quiénes están detrás de ella? 

3. ¿Cómo se formulan las políticas sobre gestión de agua para los cultivos? 

4. ¿Cuáles son las condiciones o posibles conflictos que pueden surgir por la 

incorporación de estas tierras? 

 

1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo básica, bibliográfica, documental, social y económica, puesto 

que está orientada a efectuar el diagnóstico sobre el problema de la disponibilidad de agua 

para irrigar tierras nuevas en el valle del Chira, dentro del área definida, así como su efecto 

dentro de la GIRH, abordando condiciones sociales, legales, de valoración y de 

sostenibilidad de la gestión, haciendo uso del método científico y empleando técnicas de 

recolección y análisis de información. 

 

Esta investigación es de tipo básica, bibliográfica, y comprende: 

a.- Búsqueda y obtención de información primaria y secundaria en la AA de Cuencas, 

Dirección Ejecutiva del PECHP, ATDR, DR de Agricultura y Gobierno Regional. 

b.- Entrevistas a los actores principales: agricultores, administradores técnicos de riego, 

autoridades del sector y a los interesados: Maple Etanol SRL.  

1.5.1 Método Inductivo-Deductivo  

1.5.1.1 Método Inductivo 

 

A través de la observación se buscará percibir hechos que se conviertan en los 

antecedentes básicos del problema en estudio, observando: 

- Las instituciones sectoriales relacionadas con asuntos propios del valle del 

Chira, su comportamiento, la forma como estas distribuyen el agua. 
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- La forma como se han concedido las nuevas áreas de terreno para irrigación 

y las concesiones de agua, relacionados con el poder económico y/o político 

para la sostenibilidad del sistema Chira-Piura. 

- Las maneras y/o estrategias legales que se han venido implementando para 

la gestión del recurso hídrico, la pluralidad de normas legales. 

1.5.1.2 Método Deductivo 

Con los antecedentes del problema y los resultados a obtener, se podrá 

deducir la situación la GIRH en el valle del Chira, materia de estudio y, 

generar los instrumentos necesarios para su solución. . 

  1.5.2  Técnicas 

1.5.1.3 Técnicas de Recolección de Datos 

1.5.1.3.1 Revisión Bibliográfica  

Se revisará la legislación vigente, planes de cultivo y riego, 

informes, estudios, etc., de las dependencias del sector. 

1.5.1.4 Observación 

La observación será de tipo directa y objetiva. 

1.5.1.5 La Entrevista 

Con los actores: ATDR, Junta de Usuarios, Gobierno Regional, Dirección 

de Agricultura, sociedad civil, entre otros. 

Las entrevistas a los actores será formulándoles preguntas abiertas y 

diplomáticas para obtener respuestas vinculadas directamente con el tema,  

buscando que la información obtenida sea significativa y representativa. 

1.5.2 Procesamiento y Análisis de Datos 

Obtenida la información de los datos sobre las demandas de agua, áreas de cultivo, 

datos climáticos, estos serán procesados. 
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CAPITULO II 

 

GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

 

2.1.  ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

 

La gobernabilidad de los recursos hídricos no es solamente gestionarlos como tales; implica 

comprender que ella es producto de un proceso económico, social y político cuyo punto de 

equilibrio radica en la capacidad de una sociedad  y de las instituciones de gobierno para 

actuar  gobernar, encarando de manera eficiente los retos y oportunidades dentro del marco 

legal, y los principios de transparencia, participación y responsabilidad. 

 

Para comprender este capítulo se deben definir términos claves como: gobernabilidad, 

gobernabilidad del agua, Institucionalidad, Políticas, Participación y Sostenibilidad. 

 

Según Ahlers (2007) comprender la gobernabilidad es entender un proceso histórico 

institucional en el que el poder y la política juegan un papel central modelando las 

transformaciones socio-ecológicas. Hendriks (2006)  habla de derechos de sistema y se 

“refiere a una noción de propiedad compartida y de responsabilidades colectivas entre 

usuarios en torno al manejo y la gestión de las aguas que son extraídas de una fuente. Se 

trata entonces de sistemas colectivos de uso.”  Del Castillo (2006) explica que la sociedad 

Peruana es muy diversa y “por lo tanto es necesario asumir que existen distintos marcos 

normativos, sin que uno sea mejor que el otro”.  

 

El éxito de la GIRH se sustenta en las condiciones institucionales que de alguna manera 

pudieran incorporar los amplios y frecuentemente contradictorios usos del agua a diferentes 

niveles de la incorporación de las partes interesadas, y de los mecanismos para manejar los 
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requerimientos de la calidad del agua, considerando los riesgos de sequías e inundaciones. 

Sin embargo, esas condiciones institucionales para manejar de manera efectiva e integrada 

los recursos hídricos, giran alrededor del concepto de “buena gobernabilidad”, como lo 

señalan Organizaciones claves en el sector hídrico: Banco Mundial (BM), PNUD y la GWP, 

considerando, además, que los problemas hídricos actuales son herencia de la “mala 

gobernabilidad” en el pasado (Ahlers 2007). 

 

En la actualidad el BM define  “gobernabilidad” en términos políticamente neutros, dando 

énfasis a las dimensiones económicas para mejorar la gestión adecuada del desarrollo. Por 

lo tanto, las acciones resultantes se enfocan en la reforma del sector público, la 

privatización y la gestión financiera. Las Naciones Unidas, considera que la gobernabilidad 

del agua, incluye a todas las organizaciones e instituciones sociales, políticas y económicas 

consideradas importantes para el regular el desarrollo y la gestión del recurso hídrico. De 

otro lado, la Water Governance Facilite, del PNUD, define la gobernabilidad como: “la 

manera que nosotros, tanto como individuos como parte de un colectivo social, gobernamos 

el acceso y el control sobre los recursos hídricos y sus beneficios” (Ahlers 2007). 

 

Rogers y Hall (2003) citados por Ahlers (2007), consideran que los sistemas de 

gobernabilidad funcionan a través de tres niveles: gobierno, sociedad civil y el sector 

privado; por tanto, los criterios para la “buena gobernabilidad” del agua serían diseñados 

justamente para mejorar la coordinación entre estos tres sectores. Pero el uso del agua está 

ligado de manera intrínseca con el uso de otros recursos y también se ve impactado por 

procesos globales como el cambio climático, la liberalización del comercio y la privatización.  

 

Según Peter Rogers (2002) la gobernabilidad sobre el agua es la capacidad de un sistema 

social para movilizar energías en forma coherente para alcanzar el desarrollo sostenible de 
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los recursos hídricos. Así, la gobernabilidad del agua es un proceso de legitimización de un 

grupo de instituciones que deciden cómo los recursos hídricos van a ser manejados en el 

ámbito local, nacional y supranacional, estableciéndose que es un proceso inherentemente 

político, guiado por las inequidades en el acceso al poder y por tanto continuamente 

disputado. Es también un proceso que depende del contexto, determinado por su ambiente 

social, cultural y biofísico histórico (Ahlers 2007). 

 

En la Gobernabilidad y la gestión de recursos hídricos, es necesario considerar como punto 

de partida el hecho de saber ¿quién gobierna a quien en la gestión de agua?, es decir 

quiénes son los actores. Al respecto Dourojeanni (2002) considera que es el incremento de 

los conflictos por el agua en ciertos lugares lo que parece generar iniciativas muy fuertes 

para crear o consolidar organizaciones de gestión del agua, sobre todo por sistemas 

hídricos y por cuenca que permitan solucionar los conflictos surgidos el uso de este recurso. 

Expresa, así mismo, que la demora en reaccionar frente a los conflictos por el agua y sobre 

todo el de plantear soluciones es que el problema mayor en la gestión del agua en una 

cuenca no es causado por los responsables de la gestión del agua o actores endógenos al 

tema hídrico. El problema mayor es causado por los actores exógenos al tema del agua. 

Estos actores son aquellas persona o empresas que desean iniciar negocios o actividades 

de algún tipo, sea en bien de la humanidad y del medio ambiente. 

 

La decisión que implica modificar el uso del agua en algún lugar, puede provenir de un 

directorio de una transnacional ubicada a miles de kilómetros de la cuenca, en otro país o 

continente, decisiones que generalmente ni siquiera son tomadas concientemente con 

relación a su impacto en el sistema hídrico. Esto sucede cuando se hace un plan para 

invertir millones de dólares en producción de biocombustibles alentados por los gobiernos 

que estimulan la inversión extranjera. En todos estos planteamientos parece olvidarse que 
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ello requiere un enfoque integrado de gestión del agua de la cuenca donde se interviene, lo 

que merece por lo menos una consulta mínima sobre que va pasar con los usos de agua 

actuales. Se hace necesario identificar al responsable del gobierno que estimula este tipo 

de inversiones en ese lugar y no haber consultado si había agua.  

  

Dourojeanni  (2002) considera que una propuesta de mejora de los procesos de gestión del 

agua debe partir por conocer el medio físico en el cual se van a aplicar las decisiones y 

luego la capacidad de llevar a cabo estas decisiones. Las demandas sobre el agua y las 

cuencas implica que participen una compleja trama de actores, que podrían se identificados 

por usos sectoriales del agua, con respecto a la gestión integrada del agua, etc. 

 

Para Dourojeanni (2007) la gestión de cuencas, en particular del agua, es esencialmente 

una gestión de conflictos. Sin embargo, no es precisamente una gestión de conflictos 

ambientales, sino una gestión de conflictos entre personas, los cuales compiten entre sí 

para ocupar espacios y usufructuar recursos alterando sus relaciones con el entorno que los 

sustenta. Por tanto, no existen los llamados “problemas hídricos”, lo que existe son 

problemas humanos generados por una débil o inexistente capacidad de gestión de las 

actividades del hombre para relacionarse con su entorno. Una forma de evitar estos 

conflictos consiste en fomentar negociaciones o transacciones entre los actores que afectan 

y se ven afectados por sus acciones en el medio ambiente. Paras ello se debe conocer 

quiénes son estos actores, cómo piensan, en qué territorio interactúan. 

 

En materia política Roger, ya citado, señala que una buena gobernabilidad requiere que el 

sistema político institucional del país tenga habilidad para diseñar políticas públicas 

socialmente aceptadas, habilidad para movilizar recursos sociales que apoyen a dichas 

políticas y habilidad para hacer efectiva la políticas. Además Dourojeanni y Jouravlev (2001) 
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consideran que este sistema político institucional debe tener capacidad de aplicar 

coherentemente medidas técnicas o de infraestructura (medidas “duras”) con medidas 

institucionales (medidas “blandas”). 

 

De lo expuesto se entiende que entre GIRH y Gobernabilidad existe una relación estrecha y 

directa, puesto que una gobernabilidad adecuada es un factor clave para lograr la GIRH, ya 

que toda acción individual o con participación múltiple local, regional e internacional, sobre 

todo en las grandes metrópolis, requiere de un desarrollo coordinado entre los actores 

involucrados, afectados y beneficiados, para establecer y respetar acuerdos, convenios, 

pactos políticos o para adecuar los marcos legales, conscientes de que el poder  y política 

juegan un papel central en modelar las transformaciones socio-ecológicas (Ahlers 2007). 

 

Ahlers (2007) respecto a la Institucionalidad, la conceptúa como el conjunto de estructuras 

organizacionales, instituciones, valores, etc. que encaminan la gestión del agua, mediante la 

construcción de políticas y toma de decisiones. Por tanto, los procesos que legitiman a las 

instituciones encargadas de decidir cómo y para qué van a ser utilizados los recursos 

hídricos en un ámbito determinado, giran en torno a la gobernabilidad y  la convierten en un 

proceso inherentemente político, que depende del contexto y que incorpora diferentes 

escalas globales, locales, administrativas y geográficas. Para conseguir el fortalecimiento de 

la Institucionalidad del agua, desde el nivel local, es necesario que las entidades 

encargadas de gestionar este recurso cuenten con estructura técnico-administrativa 

definida, capaz de recabar y manejar información potencial de los recursos hídricos y de las 

propuestas alcanzadas por los diferentes actores involucrados en el tema. 

 

Savenije citado por Van der Zaag (2006) precisa que una Institucionalidad sostenible se da 

cuando las instituciones tienen la capacidad de responder y adaptarse a los cambios en el 
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ambiente en el cual operan, así como responder a los requerimientos que se les hace. Su 

capacidad de adaptación muestra si son instituciones fuertes y sostenibles.  

 

Thoening (1997), citado por Arroyo (2005), manifiesta que los lineamientos producidos por 

todas las autoridades investidas de poder público o legitimidad pública gubernamental 

constituyen las llamadas Políticas. Estas, están dirigidas a normar actividades que 

consideran muchos aspectos, que van desde la definición y selección de prioridades de 

intervención hasta la toma de decisiones, su administración y evaluación. Las políticas, que 

son orientaciones prioritarias para cumplir determinados objetivos, se concretan a través de 

leyes, decretos, ordenanzas y se ponen en práctica mediante la ejecución de planes, 

proyectos y programas. Éstas determinan diversos campos: jurídicos, jurisdiccionales, 

económicos, de fortalecimiento, para el monitoreo y control, para la distribución.  

 

La Sostenibilidad del recurso hídrico es una meta central. Debe responder a una visión 

integral de las relaciones del ser humano con la naturaleza y con las necesidades de 

desarrollo. La conservación y el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales son 

el cimiento para un desarrollo económico sostenible, pero también la base para proteger y 

promover el mejoramiento de la calidad de vida socio-cultural de los pueblos (Arroyo, 2005). 

 

La GWP 2000 menciona que, la GIRH es “un proceso que promueve el desarrollo y la 

gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados; de forma de maximizar el 

bienestar económico y social resultante, de manera equitativa y sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas vitales”. En nuestro caso de estudio, el aspecto de 

sostenibilidad del sistema pasa por conseguir la buena distribución del agua, de vital 

importancia para la gobernabilidad de este recurso. 
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Según lo expuesto, conseguir la GIRH significa lograr en plenitud la gobernabilidad dentro 

del sector hídrico, lo cual implica, a su vez, evolución y correspondencia biunívoca entre los 

componentes legislativo y sectorial, que permita la instalación de plataformas pluralistas, 

democráticas y representativas, donde el poder y la política establezcan alianzas 

estratégicas para tornar el caos del sector  hídrico en un proceso institucional concertado, 

orgánico, sistemático y dinámico. 

 

2.2.  ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 

 

El valle del Chira es una zona donde se asentaron grandes haciendas cuyos propietarios 

tuvieron el control de los sistemas de riego construidos por sus trabajadores; las políticas de 

Estado en 1968, con la Ley de Reforma Agraria, generaron cambios socio-económico-

ecológicos (Ahlers 2007). La infraestructura existente continuó siendo empleada como 

usuarios -no propietarios- y luego de asociarse asumieron la responsabilidad colectiva de 

mantenerla y conservarla (Hendriks 2006). La presa Poechos, permitió riego por gravedad,  

y el uso de sus aguas fue reglamentada de acuerdo a los diversos usos y disponibilidad, 

pero no para ampliación de la frontera agrícola. 

 

Nuevas leyes que promueven la inversión privada en el sector sin considerar la realidad, 

han permitido la concesión de tierras marginales a grupos de poder con “aguas de retorno”, 

generando protestas de los antiguos usuarios, quienes han planteado la creación de una 

Autoridad. Autónoma para este valle, causando problemas de gobernabilidad al no lograr 

ser atendidos por las autoridades, pues serán los afectados cuando exista escasa 

disponibilidad de agua. Esta problemática afecta potencialmente a conductores de 25 000 

ha, aproximadamente, dedicados a la conducción de cultivos transitorios que hacen uso del 

agua procedente del reservorio Poechos y que durante épocas de sequía deben reducir sus 
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áreas de cultivo, en el mejor de los casos, o no instalarlos cuando las restricciones sean 

totales.  

 

En el valle del Chira existen instituciones estatales encargadas de gestionar el agua para 

todos los usos, cada una de ellas con mayor o menor grado de decisión conferidas por la 

legislación nacional; sin embargo, se observa falta de ínter institucionalidad. Esta situación 

ha conllevado a crear una débil gobernabilidad que se ve traducida en las continuas 

movilizaciones de los antiguos productores, en busca de que sus intereses sean atendidos. 

Estas instituciones son: Gobierno Regional, que promueve la inversión privada y, a través 

de la Ley de Gobiernos Regionales, comparte con otras instituciones la gestión sostenible 

de los recursos hídricos; la AACH Chira Piura (AACHCHP) es el máximo organismo 

decisorio en materia de uso y conservación de los recursos agua y suelo de la cuenca; 

Dirección Regional de Agricultura; el ATDR, dependientes del sector Agricultura, encargado 

de otorgar los permisos, licencias y usos del agua; la Junta de Usuarios del sector agrario.  

 

Esta falta de coherencia e interrelación interinstitucional, parece provenir de la falta de 

planes estratégicos con que debe contar el Estado y el Gobierno Regional, donde se 

asignen ámbitos y competencias bien definidos que permitan el aprovechamiento sostenido 

de los recursos naturales, en concordancia con la Constitución, la Ley de Regionalización, 

la Ley que impulsa la inversión privada y la Ley General de Aguas, a efecto de priorizar 

planes de gestión de los recursos naturales, entre ellos el agua en cantidad y calidad. 

 

2.3.  ANALISIS 

 

Considerando los contenidos del marco conceptual, se observa que el manejo y gestión del 

recurso hídrico en el valle del Chira adolece de seriedad y capacidad técnico-admistrativa, 

resultando inapropiado  para la realidad del valle, lo que ha generado oposición de los 
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antiguos productores del Chira a la incorporación de 14 000 ha de tierras nuevas para 

agricultura; pues consideran que la actuación de las instituciones comprometidas con la 

gestión del agua es aislada, llevándolos a tomar decisiones poco acertadas, al no escuchar 

las propuestas de todos los actores.  

 

También, se nota indiferencia de las instituciones estatales para sumir las competencias 

que les corresponde, mostrando debilidad para gestionar el agua, poca decisión para 

brindar información hidrológica a los usuarios; además de no contar con planes de 

contingencia frente a una “creación” de la AA de Sullana y su negativa a entregar la 

dotación de agua al valle del bajo Piura. Así, lograr la GIRH significa considerar de manera 

ineludible las condiciones institucionales existentes en la zona, en la intención de lograr 

conciliar las frecuentes contradicciones a diferentes niveles, generadas por los usos del 

agua; esto, a su vez, pasa por el hecho de convocar a los representantes de los diversos 

usuarios, aunque tengan criterios y apreciaciones divergentes, en la intención de generar 

mecanismos orientados a manejar las necesidades hídricas, tanto períodos de 

abastecimiento normal como en épocas de inundación y/o sequía. 

 

De este modo, alcanzar la institucionalidad de las organizaciones relacionada con el agua, 

significa lograr que la gobernabilidad se empiece a conseguir, misma que será plena 

cuando los interesados tengan la posibilidad de participar en los diferentes estamentos, en 

la toma de decisiones que reconozcan y valoren los usos del agua sin exclusiones, 

restricciones ni favoritismos económicos o políticos. Para ello, es necesario reforzar 

aquellas acciones participativas que permitan la institucionalidad plena, impulsándolas 

desde en nivel local, para que las nuevas  políticas que se generen de ella sean pertinentes, 

y las decisiones que  deban implementarse cuenten con la aceptación de los actores 

involucrados en la gestión sostenible del agua. 
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2.4.  CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado lo concerniente a la Gobernabilidad de los Recursos Hídricos y 

relacionándolo con en tema de investigación, las conclusiones son: 

a.- Existe descoordinación entre las instituciones estatales y no estatales para la 

gestión del recurso hídrico. 

b.- Existe desconocimiento por parte de los agricultores, sobre las demandas reales de 

agua para las nuevas 14 000 ha de tierra. 

c.- La normatividad legal existente es contradictoria, no acorde con la realidad y 

orientado hacia un determinado sector. 

d.- Débil gobernabilidad, institucionalidad y liderazgo estatal. 

e.- Ausencia de diálogo entre autoridades y productores del Chira 

f.- Existencia de agrupaciones agrarias que desean crear nueva Autoridad Autónoma 

de Sullana. 

g.- Fortalecimiento del liderazgo de los dirigentes agrarios. 
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CAPITULO III 

PLURALISMO NORMATIVO Y VALORIZACIÓN DEL AGUA: DIMENSIONES 

AMBIENTALES, ECONÓMICAS, POLÍTICO-SOCIALES Y CULTURALES 

 

3.1.  ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

 

El pluralismo normativo y valorización del agua son aspectos relevantes dentro del proceso 

de gobernabilidad, pues debe tenerse en cuenta la participación de los diferentes actores 

involucrados, la institucionalidad, normatividad vigente, etc. Esta pluralidad puede generar 

conflictos entre los diversos usuarios, cuya solución requiere de manera necesaria 

comprender y utilizar la interculturalidad y la ínterlegalidad, para plantear soluciones 

adecuadas y conforme a la realidad.  

 

En este sentido, se debe definir otros términos claves como: derecho, pluralidad legal,  

conflicto, multiculturalidad, multiculturalismo, interculturalidad e interlegalidad, en la 

intención de tener muy claro lo citado por Urteaga (2007), “que en cada sociedad existe una 

multiplicidad de marcos legales que corresponden a la multiplicidad de grupos dentro de 

una sociedad, que pueden ser independientes del otro, interdependientes, interpenetrantes 

o los tres”. 

 

Posposil, citado por Guevara (2007) define al derecho “como un conjunto de principios de 

control social institucionalizado, abstraído de las decisiones tomadas por una autoridad legal 

(juez, tribunal o consejo de ancianos) orientados a ser aplicados en forma universal (a todos 

los casos “iguales” en adelante), que involucran a dos partes enlazadas en una relación 

obligacional y están provistos de una sanción de naturaleza física o moral”. En este 

contexto, existirán tantos sistemas legales como subgrupos operen; por lo tanto, para que 
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estos ordenamientos normativos sean considerados como derecho, deben tener los cuatro 

atributos principales: a) la autoridad o el poder que impone las decisiones, b) la intención de 

una aplicación universal, c) las relaciones obligacionales que involucran deberes y derechos 

recíprocos, y d) la sanción como los dispositivos sicológicos y físicos que aseguran el 

cumplimiento de las decisiones, que muchas veces pueden superponerse y/o entrar en 

conflicto con el derecho estatal. De aquí, el hecho señalado por Moore, citado por Guevara 

(2007), de que el derecho no se encuentra encima de la dinámica social. Al contrario, es el 

contexto social el que forma y condiciona el papel de la ley.   

 

El Monismo Jurídico, supone la identidad Estado-Derecho. El derecho sólo es producido por 

el Estado y éste se regula por aquel. No hay derecho más allá del Estado. Toda forma de 

regulación por fuera de los aparatos estatales es vista como mera "costumbre", o "delito" en 

el caso de contradicción con las normas estatales. Yrigoyen Fajardo (2006). Lo anterior nos 

muestra la existencia de un derecho estatal, cuyo contenido normativo difiere de manera 

cualitativa con los diferentes sistemas legales que operan en los diversos espacios que 

conforman una sociedad. Si bien este derecho tiene un alto grado de inclusión en una 

jurisdicción, puede impactar negativamente sobre la normatividad no estatal; el derecho 

estatal puede estar constituido por otros órdenes normativos transnacional y supranacional 

 

Para Griffiths, citado por Urteaga (2007) el pluralismo legal se constituye en un argumento 

opuesto al monismo legal, por lo tanto, para este autor el pluralismo legal es “aquel estado 

de cosas, para cualquier campo social, en el que ocurre un comportamiento basado en más 

de un orden legal (..) El pluralismo legal es, sobre todo, un atributo de un campo social”. 

Merry citada por Urteaga (2007), considera que el pluralismo legal es “una situación en la 

que dos o más sistemas legales coexisten en el mismo espacio social”; además, menciona 
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que un rasgo importante del nuevo pluralismo legal es que todas las sociedades tienen más 

de un orden legal que interactúan con otros y que, inclusive, el mismo derecho estatal 

puede ser constituido por otros órdenes normativos, como el de las entidades 

transnacionales y el derecho internacional. 

 

El Conflicto, de acuerdo con Urteaga (2007), es un hecho que ocurre cuando dos o más 

valores, perspectivas u opiniones son contradictorias por naturaleza o no pueden ser 

reconciliadas; es el seguimiento de objetivos incompatibles por diferentes personas o 

grupos que se encuentra presente en todas las sociedades; por lo tanto, no debe ser 

considerado como un obstáculo, sino como una oportunidad para lograr el cambio social.  

 

Desde una perspectiva positivista, solucionar un conflicto no implica sólo observar ciertos 

indicadores  del comportamiento social que configuran el conflicto; también debe ser 

abordado desde una concepción culturalista, buscando desentrañar la forma de pensar de 

las partes, descubrir cuáles son las concepciones sobre el conflicto, cómo se formaron, en 

qué contextos, mediante qué procesos y a qué intereses responde (Urteaga 2007)   

 

Bohannan, citado por Urteaga (2007) indica que el conflicto es un elemento inherente a la 

vida social, que las sociedades han encontrado formas de negar, evitar, convivir o manejar 

los conflictos; que los conflictos no pueden eliminarse; que la negación del conflicto sí es 

una patología y que el conflicto puede evitarse, soportarse o manejarse de diversas formas, 

incluyendo el derecho. Se debe mencionar que los conflictos pueden ser latentes y 

manifiestos. Por su parte Gulliver, citado por Urteaga (2007) desde su concepción 

antropológica considera que en un conflicto, las disputas surgen cuando las partes no 

pueden resolver sus desacuerdos y se presenta una crisis en la relación al reconocer que 

no pueden resolver el conflicto entre ellos.  
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Mientras la multiculturalidad supone la existencia de grupos con culturas diferentes que 

pueden irse modificando; es decir, personas que viven en un mismo espacio aún  

perteneciendo a naciones diferentes o han emigrado de otras naciones, el multiculturalismo 

lo constituyen las políticas de estado o proyecto político que fomentan el ejercicio de las 

prácticas culturales de los grupos sociales (Urteaga 2007). 

 

La interculturalidad, según Urteaga (2007)  es una propuesta política que busca en el 

desarrollo de las culturas elementos que permitan el diálogo con otras, cuya premisa es 

comprender las raíces históricas de la desigualdad y la contribución de las culturas a la 

nación; propuesta que debe considerar habilidades para reconocer y negociar las formas de 

diferencia que existen, servir como medio para educar en valores democráticos y 

responsabilidad política, que comprenda y respete a los actores, y tener capacidad para 

construir condiciones sociales de equidad. 

 

La interlegalidad, como fenómeno, es la interculturalidad en el ámbito legal. Es la co-

existencia de distintos espacios legales que se interpenetran y sufren un proceso de 

mestizaje, que se expresa en nuestra práctica cotidiana y en nuestro pensamiento, que 

como propuesta o diálogo interlegal busca  dialogar con “el otro” sin discriminarlo y 

reconociendo su valor como ser emisor y constructor de una cultura. Busca entender: qué 

anima las normas, los valores y principios de ese “otro” que difieren de los nuestros; a qué 

universos significativos pertenecen y, finalmente, qué pueden o no pueden aportar. 

  

De lo anterior resulta que la posibilidad de construir (implantar y desarrollar) arreglos 

institucionales armónicos con la naturaleza y con las competencias, restricciones y 

expectativas del sistema o ámbito considerado, se convierte en elemento fundamental de la 

gobernabilidad. Como puede deducirse, la gobernabilidad está en relación inversa con la 
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capacidad que tengan los países para incorporar los cambios institucionales que la realidad 

impone, dentro de un fuerte proceso de cambio y destrucción del anterior orden social, 

como lo señala Corrales (2003) citado por CEPAL (2005). 

 

Boelens (2007) menciona que aspectos relacionados a cómo ponerle valor al agua, cómo 

formular el gobierno del agua, cómo definir, suministrar y materializar los derechos y cómo 

organizar el control práctico del agua, no sólo están relacionados con criterios técnico-

administrativos; sino también están influenciados por las estructuras de poder local y 

supralocales. Esto como consecuencia de que cada sector de actores tiene intereses y 

visiones distintas sobre la valorización del agua, diferentes sistemas normativos y discursos; 

las diferencias resultan muchas veces de las negociaciones entre los usuarios; de los 

encuentros entre quienes usan el agua y los agentes oficiales; y de la confrontación con las 

estructuras de poder locales y a mayor escala. Esto muestra que la valorización del agua no 

debe ser abordada desde una concepción unidimensional y estática; por el contrario, 

merece la consideración dinámica y multidimensional (dimensiones ambientales, 

económicas, político-sociales y culturales) temporo-espaciales que permitan hallar 

soluciones adecuadas a los problemas suscitados entre los diversos usuarios. De igual 

modo, es necesario resaltar el hecho de que para conceptualizar las dimensiones de la 

valoración del agua se debe tener en cuenta los múltiples dominios de gestión del agua, 

tales como: i) socio-legal (derechos de agua y relaciones de propiedad); ii) técnico-biofísico-

ecológico (efectividad y eficiencia de su uso); iii) organizativo (capacidad de organizar a los 

usuarios, implementar reglas, derechos, sanciones); iv) político-económico (estructuras de 

poder para la toma de decisiones en el control del agua); y, v) cultural-metafísico. 

 

En resumen, el pluralismo legal permite la existencia real de diferentes órdenes normativos 

dentro de un mismo espacio geográfico, y que a través del proceso de interlegalidad, es 
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utilizado por los diferentes actores para solucionar problemas relacionados con la gestión 

del agua y lograr sus intereses, provocando interacciones continuas entre el derecho estatal 

y el local que se ven traducidas en valoraciones hibridas del agua y que la existencia de 

esta amplia variedad de sistemas normativos obedece a una especial forma de conceptuar 

y valorar el agua, así como de las formas de negociar que tienen los actores (locales y 

supralocales) con el poder político y económico de turno. 

 

3.2 ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 

 

Según la AAC, en los últimos 40 años la masa de agua promedio/año, que el río Chira 

aportó al sistema regulado fue de 3000 Millones de Metros Cúbicos (MMC), y la demanda 

total fue de 1600 MMC, por tanto hay un excedente anual de 1400 MMC, que se pierde en 

el mar durante la temporada de lluvias. En tal sentido, mediante Informe Nº 036-2006-

INRENA-IRH-DIRH-MAN/ACF, comunica que luego de evaluar el Balance Hídrico de la 

Presa de Sullana, hasta la desembocadura del río Chira, si se puede reservar un volumen 

de 186 MMC proveniente de las aguas superficiales excedentes del río Chira, aguas abajo 

de la Presa Derivadora de Sullana y las aguas subterráneas del acuífero ubicado en el 

tramo Presa Sullana-desembocadura del   río Chira al mar para fines agrarios e industriales. 

Sin embargo en la realidad, la escasa disponibilidad del recurso hídrico para uso agrícola en 

el valle del Chira, por sedimentación del reservorio “Poechos”, constituye tema de discusión 

y enfrentamientos entre los usuarios de este sector. 

 

El principal problema ha sido ocasionado por el volumen de agua que van a usar las 

empresas privadas que han comprado nuevas tierras para instalar cultivos para producir 

biocombustibles, mismas que no ha sido considerada ni  en el balance hidrológico del valle, 

ni como ampliación de la frontera agrícola. Además, no existe una buena gestión en el uso 
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del agua con fines agrarios, los módulos  que se utilizan en los planes de cultivo y riego 

(PCR) en los valles del Chira y Piura, son demasiados altos, el método de riego tradicional 

en pozas de inundación tiene baja eficiencia, no hay voluntad de los agricultores ni de las 

autoridades en propiciar su cambio, pues aún continúan con la siembra extensiva del cultivo 

de arroz en suelos de texturas arenosa, usando 20, 000 m3/ha (AACChira 2006).  

 

La empresa Maple Etanol SRL compró 10,684.15ha de terrenos eriazos propiedad del 

Proyecto Especial Chira-Piura por US$ 640 587.82, ubicadas en la margen izquierda del río 

Chira y la parte baja del valle, destinadas a la producir etanol, para lo cual cuentan con una 

reserva de agua de 186 MMC procedente del agua que actualmente se desperdicia  como 

descarga al mar (Diario Correo 2007).  

 

El Grupo Romero concretó su interés por desarrollar proyectos de etanol en el norte al 

suscribir, a través de su empresa Palmas del Espino, un contrato con el gobierno regional 

de Piura para la compra-venta de 3 300 hectáreas de tierras eriazas, en las que se cultivará 

caña de azúcar para la producción de etanol. La empresa invertirá un total de US$ 40 

millones. 

 

El presidente regional de Piura, César Trelles Lara, felicitó la inversión de capitales piuranos 

y el esfuerzo del Proyecto Caña Brava, y dijo esperar que otros piuranos se sumen a esta 

cruzada, buscando optar por cultivos alternativos al arroz que demanda más agua.  

 

Es decir, son aproximadamente 14,000ha las que se incorporan a la producción de caña 

para biodiesel.  

 

La Pluralidad Legal en la zona de estudio está dada por la interacción de diferentes normas 

legales que van desde DL. 17463-69, DS.036-2003-PCM - Proyecto Especial Chira Piura 
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(PECHP)- DL. Nº 17752, Junta de Usuarios del Valle del Chira, DS. Nº 261-69-AP 

(Art.89Regl.) DS. Nº 653 Reconocidos por resolución de ATDR, la Ley General de Aguas 

Ley Nº 17752 (1969), Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada D. Leg. Nº 757 

(1991), Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura -Decreto Ley Nº 25902, ROF del MinAg -

aprobado por DS. Nº 017-2001-AG, DS. Nº 261-69-AP (Art.86, 112 Regl. Tit. I, II, III LGA; 

Art.29 LGA) -ATDRS Chira y Medio y Bajo Piura, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

Ley Nº 27867 (2002), D.S. Nº 056-2006-AG (01.09.06), reserva aguas superficiales debajo 

de la presa derivadora Sullana  a favor del PECHP, por 186 MMC para desarrollo agrícola y 

agroindustrial de las tierras eriazas subastadas; Acuerdo Regional Nº 368-2006/GRP-CR 

(22.12.06), aprueba contrato compra-venta de tierras con Maple. 

 

Toda esta legislación está orientada a regular la gobernabilidad e institucionalidad del agua 

a efecto de conseguir la sostenibilidad de este recurso; sin embargo, la frondosidad de esta 

legislación sólo ha logrado complicar la gestión de las autoridades (Ruiz y Tocre, 2006). 

 

En cuanto al valor que se le asigna al agua, se ha observado sólo en dos dimensiones: 

siguientes: a.-) Valor económico-social, hecho por la Empresa Prestadora de Servicios 

Grau –Filial Sullana- para el consumo poblacional, y b.-) Valor económico productivo, dado 

por los productores agrícolas, industriales y energéticos (este pago no guarda relación con 

el volumen utilizado). 

 

3.3 ANALISIS 

 

La existencia de numerosas disposiciones legales promulgadas por los gobiernos de turno 

ha generado variedad de problemas que van desde la duplicidad de normas, muchas veces 

contrarias, hasta la superposición de funciones administrativas, cuando no el enfrentamiento 

entre el Supremo Gobierno y las autoridades regionales y locales del agua. Esta situación 
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se presenta, aún dentro del proceso descentralizador, porque las competencias y facultades 

de las autoridades regionales y locales no han sido definidas en forma clara y precisa. 

 

La “escasez” de agua para riego en el valle del Chira, guarda relación con la forma 

ineficiente de gestionar este recurso por parte de las autoridades nacionales y locales, tanto 

en el otorgamiento de volúmenes como en la utilización indiscriminada de los actores, por 

su bajo precio; de igual modo contribuye a este problema, la falta de comunicación fluida y 

transparente entre las autoridades y usuarios del agua, lo que ha generado conflictos entre 

ambos, pues los últimos señalan que los primeros defienden intereses de terceros, 

quedando bajo influencia del poder político-económico de los nuevos grupos asentados en 

el valle quienes son atendidos de manera prioritaria. Esto evidencia la poca o nula 

capacidad de autonomía y/o coordinación que poseen las  autoridades del agua dentro del 

ámbito regional para articular sus relaciones con los usuarios, en la intención de evitar 

conflictos y lograr la gestión integrada del recurso hídrico, lo que ha generado la aparición 

de grupos de usuarios agrícolas que están reclamando la conformación de otra AAC, 

conformada por los valles del Chira y San Lorenzo, dejando de lado al medio y bajo Piura, 

por considerar que estos no pueden ser privilegiados, antes que los primeros. 

 

3.4 CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado lo relacionado con el  presente capítulo, y relacionándolo con 

en tema de investigación, las conclusiones son las siguientes: 

 

a.- El pluralismo legal existente en el valle del Chira ha sido generado por las numerosas 

normas promulgadas por los gobiernos centrales de turno, provocando superposición 

de funciones entre las instituciones gestoras del recurso hídrico en la zona de estudio. 
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b.- Este pluralismo normativo ha propiciado conflictos de tipo administrativo entre los 

gobiernos central-regional-usuarios, al colisionar la política nacional y la realidad local. 

c.- La frondosa normatividad, la ineficacia y escasos vínculos de coordinación entre los 

órganos estatales, hacen de la gestión del agua un problema crítico en el valle del Chira 

d.- La poca autonomía y/o coordinación que poseen las  autoridades del agua para evitar 

conflictos y lograr la gestión integrada del recurso hídrico, ha generado la aparición de 

grupos de usuarios agrícolas que están reclamando la conformación de otra Autoridad 

Autónoma de Cuencas. 

e.- La escasez de agua para riego en el valle del Chira, guarda relación con la forma 

ineficiente de gestionarla por parte de las autoridades nacionales y locales, al otorgar  

volúmenes y por el uso indiscriminado que le dan los actores debido a su bajo precio. 

f.- Sólo los productores agrícolas  del valle le asignan valor económico-productivo al agua; 

no así los industriales y del sector energético; sobre todo este últimos quienes sólo 

pagan una tasa única y no por el volumen utilizado. 

g.- No existe valoración ecológica y cultural del agua en el valle del Chira. 
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CAPITULO IV 

FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE GESTION  

 

4.1.  ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

 

En el valle del Chira la crisis del agua, por su escasez física, amenaza con socavar la 

gobernabilidad de este recurso. Esta situación tiende a agravarse por la indiferencia de los 

actores involucrados, sobre todo en cuanto se refiere a mejorar las condiciones de 

almacenamiento del reservorio, que permita disminuir su sedimentación y, con ello, 

incrementar los volúmenes de reserva durante los períodos de grandes avenidas. Al 

parecer, no sólo la escasez física está generando problemas, también lo hace la llamada 

escasez económica, pues al presentarse épocas de alta pluviosidad no se cuenta con 

disponibilidad financiera que posibilite aprovechar mejor estas avenidas, esto es: 

almacenarlas, gestionarlas y distribuirlas mejor. Lograrlo, implica haber alcanzado la 

sostenibilidad técnico-financiera-institucional; es decir la gestión integral del recurso hídrico.  

 

Lo anterior será posible si existen mecanismos eficaces de coordinación entre las diferentes 

dependencias y usuarios vinculados con el agua, además de concertar aspectos referidos a  

la sostenibilidad de este recurso en los tres niveles de gobierno: central, regional y local. De 

esta interacción y diálogo transparente, es de esperar que surjan acuerdos consensuados a 

partir de propuestas hechas por la sociedad civil local sobre sostenibilidad, que guardan 

mucha más relación con la realidad. 

  

Dado que los gobiernos centrales de turno han priorizado otros sectores, antes que el 

agrícola, la asignación de recursos financieros provenientes del erario nacional viene siendo 

cada más exigua, al extremo de haberse paralizado la ejecución de muchas obras de 
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irrigación y el mantenimiento de otras. Esto evidencia que los sistemas de gestión hídrica no 

son sostenibles, pues los gobiernos regionales, muchas veces insertos en la política del 

gobierno central, también han caído en esta desidia que atenta contra la sostenibilidad  del 

sistema, arrastrando consigo a los gobiernos y sociedad civil locales, lo que obliga a los 

usuarios a desarrollar actividades orientadas a fortalecer la institucionalidad en la intención 

de implementar estrategias generadoras de recursos financieros que garanticen la 

sostenibilidad de la gestión integral del recurso hídrico. 

 

En este contexto, hablar de gestión hídrica es ubicarse en el plano mayor de la gestión de 

los recursos naturales toda vez que implica manejar el sistema ambiental, incluido el 

desarrollo sostenible, organizando las actividades antrópicas que afectan al ambiente, para 

lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 

Wikipedia, citado por Del Castillo (2007). 

 

De igual modo, referirse a los sistemas de gestión hídrica es considerar un complejo 

sistema formado principalmente por obras de ingeniería que permiten el aprovechamiento 

del agua, obras que incluyen desde su captación en la fuente hasta su distribución y 

consumo, permitiendo el aprovechamiento por los distintos usuarios (Del Castillo 2007).  

 

No obstante que la naturaleza ha proporcionado al ser humano una serie de recursos a fin 

de satisfacer sus necesidades básicas, el desmedido crecimiento poblacional y la 

complejidad de actividades derivadas de ello ha ocasionado al hombre la obligación de 

contar con mayor cantidad de recursos que le permitan desarrollar con éxito sus actividades 

económicas; esto es, contar con el  financiamiento que les permita iniciar, mantener o 

modificar la producción de determinados bienes o servicios, así como la forma en que  se 

llevan a cabo dichas actividades. 
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En tal sentido, se hace necesario diseñar políticas convenientes y eficaces que permitan 

cubrir las demandas de agua solicitadas por los diversos sectores de usuarios pero también 

incluyendo el medio ambiente, para lo que se debe generar una serie de normas que 

establezcan de manera precisa, el inventario de fuentes hídricas, el crecimiento 

demográfico y de las áreas agrícolas, entre otras, para atenderlas en cantidad y 

oportunidad, a efecto de evitar escasez, mejorar la calidad de vida y conservar el ambiente; 

es indudable que para esto se debe contar con un financiamiento inicial externo, hasta 

lograr finalmente, el financiamiento propio, continuo, que no merme los recursos existentes, 

es decir conseguir el autofinanciamiento sostenible. 

 

Dado que la problemática en estudio está referida a la incorporación de tierras nuevas a la 

agricultura en el bajo Chira, utilizando aguas de retorno, es necesario indicar que estas 

provienen del riego de la parte media y alta del río Chira, donde la infraestructura ha sido 

financiada en su totalidad por el Estado para beneficiar a los medianos y pequeños 

propietarios. En tal sentido, la implantación de la llamada “cultura del agua”, que considera a 

este recurso escaso, por lo que su uso debe optimizarse, traería consigo la disminución de 

estos volúmenes hídricos y con ello la inviabilidad de esta incorporación de tierras, aún a 

contrario de acciones político-económicas de estado, a no ser que el sector privado 

intervenga en el financiamiento de obras complementarias. 

 

De aquí resulta que, el aspecto económico referido al agua requiere no sólo la participación 

estatal, sino también del sector privado, ya sea de manera individual y/o asociada, esto en 

la intención de optimizar su uso (Del Castillo 2007). Dentro de esta óptica, una política 

sostenible de gestión del agua para ser tal debe considerar el desarrollo armónico y 

biunívoco entre de la sociedad y la naturaleza, capaz de consensuar objetivos sociales, 

geográficos y económicos, pero manteniendo la calidad y cantidad del agua; además, esta 
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política debe contener como estrategia fundamental la integración y participación de los 

diferentes actores, individuales y asociados –para que en la cuenca el agua sea valorada-, 

fortaleciendo el marco regulador orientado a brindar más incentivos y seguridad jurídica. 

 

De otro lado, darle valor al agua no es tarea fácil y rápida que permita cuantificar y 

establecer costos unitarios referidos a su uso y conservación; por el contrario, implica 

consideraciones objetivas y subjetivas de tipo económico, político y filosóficas, tal como lo 

señala Paulet, citado por del Castillo (2007). Sin embargo, esto no quiere decir que el agua 

no deba tener un precio financiero para todos aquellos usuarios que la consuman; sí debe 

tenerlo, pero diferenciado en razón de su uso y no por distinción de clases sociales. 

 

A diferencia de la sostenibilidad del medio, que busca a utilización racional de los recursos 

naturales sin poner en riesgo su continuidad para las próximas generaciones; la 

sostenibilidad institucional, busca la independencia financiera que le permita gestionar el 

agua y tomar decisiones de manera autónoma, como una forma de conseguir la buena 

gobernabilidad del recurso hídrico, que será posible sólo en la medida que las instituciones 

de este sector alcancen niveles óptimos de eficiencia económico-financiera; sean variadas 

en la captación y financiamiento de ingresos, prontas en responder a contingencias 

climáticas y de riesgo, entre otras consideraciones. 

 

Según lo expuesto, condición sinecuanum para garantizar la sostenibilidad de la gestión 

integral del agua, lo constituyen los recursos financieros con que cuenten las instituciones 

involucradas en el tema; por tanto, el que estas implementen y cumplan sus políticas y 

estrategias orientadas a generar sus propios recursos, que capaciten a sus integrantes-

usuarios, generen y difundan información técnico-administrativa, será garantía para que 

puedan lograr el financiamiento sostenible de la gestión de los recursos hídricos. 
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4.2 ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 

 

El tema estudiado en esta tesina, sobre el problema por la disponibilidad de agua para 

tierras nuevas en el valle del bajo Chira, muestra que el sistema de gestión hídrica es  

crítica, tanto en lo financiero como en la infraestructura, provocada por incompetencias 

administrativas al interior y fuera, de las entidades encargadas de mantener la integridad del 

sistema regulado del valle, pues aún contando con instrumentos legales pertinentes no son 

capaces de articular acciones interinstitucionales, a nivel local, regional y nacional, para 

lograr la correcta valoración del agua, camino a la sostenibilidad financiera, técnica e 

institucional en el manejo del recurso hídrico y evitar el colapso de la presa Poechos.  

 

En cuanto a financiamiento del Sistema Poechos, es el Gobierno Nacional, por intermedio 

del Gobierno Regional-Proyecto Especial Chira Piura, es quien se  encarga de proveer los 

recursos financieros para su operación y mantenimiento; siendo la Dirección Ejecutiva del 

PECHP quien actúa como entidad ejecutora. 

 

La Empresa Prestadora de Servicios (EPS Grau S.A.), la ATDR del Chira, comisiones de 

regantes, productores acuícolas e industriales, generadores de energía (SINERSA), entre 

otros, no aportan recursos para lograr el financiamiento sostenible del sistema, que permita: 

a) controlar la sedimentación de la presa Poechos; b) el mantenimiento de los sistemas 

operativos de la presa; b) mantenimiento de la infraestructura mayor y menor del sistema; 

c)capacitación técnico-administrativa a los dirigentes agrarios; d) capacitación técnica a los 

usuarios; e) publicación periódica de boletines informativos.  

 

Frente  a esta situación que denota la carencia de políticas, planes y estrategias para captar 

recursos financieros, se hace necesario elaborarla e implementarlas en la intención de 

obtener fondos para la sostenibilidad financiera del sistema, considerando un auto 
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gravamen, diferenciado por sectores productivos, por consumo del recurso hídrico a nivel de 

cuenca hidrográfica, además de lo propuesto en el párrafo precedente. 

 

4.3 ANALISIS 

 

La gestión del sistema Chira-Piura adolece de sostenibilidad financiera, en la medida que 

sus organizaciones no tienen sostenibilidad institucional pues se encuentran desarticuladas, 

no muestran eficiencia para captar recursos y gerenciarlos, tomar decisiones propias 

eficientes y eficaces, frente a situaciones recurrentes que conlleven a conseguir la buena 

gobernabilidad del agua. 

 

Sin embargo, es posible alcanzar el financiamiento sostenible del sistema Chira-Piura en la 

medida que el Comité Técnico de Manejo del Reservorio de Poechos, (conformado por la 

Dirección Regional de Agricultura, ATDRs de Piura y Chira, AACH Chira Piura, Juntas de 

Usuarios del Chira, Medio y Bajo Piura y Sechura, un representantes de usuarios no 

agrarios como SINERSA) pueda asumir funciones ejecutivas y delinear estrategias que 

involucren a todos los actores, incluyendo a los inversores privados internacionales 

instalados en el valle para que éstos puedan aportar los recursos necesarios. 

 

Además, existen otras restricciones institucionales que atentan contra la sostenibilidad 

institucional: profusión de normas legales, limitada intercomunicación entre usuarios y 

autoridades gubernamentales, ausencia del sector privado en los diálogos por el agua, 

marcado centralismo limeño, falta de capacitación técnico-administrativo de los 

representantes agrarios que les permita ser autogestionarios, ausencia de la universidades 

para realización de investigaciones en el sector y/o capacitación de productores para que 

éstos  comprendan que deben usar sólo los volúmenes de agua requeridos por los cultivos. 
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Así mismo, no contribuye a la sostenibilidad financiera el hecho de no haberse establecido 

que los pagos por uso de agua, para fines agroindustriales y para fines energéticos deben 

estar de acuerdo con los volúmenes utilizados, pero con sobretasas; también lo hace el 

hecho de no haberse planteado acciones sinérgicas –en vez de enfrentamientos-, con el 

sector privado involucrado en el uso del agua, así como la no convocatoria a instituciones 

nacionales e internacionales con experiencia en el ramo para lograr la adecuada 

disponibilidad de agua para riego en el valle del Chira. 

 

4.4 CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar lo relacionado con el capítulo Financiamiento Sostenible de los sistemas 

de Gestión, con relación al tema investigado, las conclusiones son las siguientes: 

a.- La institucionalidad de la Dirección Ejecutiva del PECHP no es sostenible 

financieramente, al no tener autonomía para gestionar el agua del Sistema Poechos. 

b.- La escasa autonomía administrativa y financiera de los sistemas administrativos en el 

valle del Chira, les impide actuar con eficiencia, pues ello limita su capacidad operativa. 

c.- Se carece de políticas, planes y estrategias que permitan  la participación activa de los 

usuarios del agua en programas de extensión para conseguir el cambio de actitud y 

lograr la sostenibilidad financiera del sistema. 

d.- La pugna entre usuarios por lograr controlar el poder de gestión del agua, ha debilitado 

la institucionalidad y el buen gobierno de este recurso, siendo necesario reforzar 

mecanismos para integrarlos, con una sola visión de futuro para el sistema. 

e.- La DE del PECHP, junto con la AACH del Chira-Piura y el Gobierno Regional, debe 

cuantificar el real estado de sedimentación producido en la Presa Poechos, para 

conocer los montos necesarios y elaborar el expediente técnico que lleve a conseguir 

los fondos para su rehabilitación. 
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CAPITULO V 

 

METODOLOGIAS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

 

5.1.  ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

 

La adecuada gestión integrada de los recursos hídricos no constituye una simple 

declaración; por el contrario, ello sólo se consigue por medio del planeamiento estratégico 

que considere como punto inicial el fortalecimiento de las organizaciones locales 

involucradas, buscando empoderarlas para que sean ellas mismas quienes elaboren sus 

metodologías de promoción de acuerdo a su realidad. 

 

Poole, citado por Gonzáles (2007), considera que uno de los instrumentos metodológicos 

que coadyuva a lograr lo expuesto, lo constituye el Sistema de Información Geográfica 

(SIG), mismo que, entre otras cosas, permite a los usuarios comprender y “visualizar” 

situaciones generales y específicas dentro del manejo de los recursos naturales y, por lo 

tanto, a tomar decisiones trascendentales que los lleve a su empoderamiento. Es decir, a 

ese estado de evolución mental personal o colectivo de las comunidades, que los hace 

tomar como propias situaciones políticas, sociales, económicas, etc., entendiéndolas, 

investigándolas, adaptándolas, compartiéndolas –a través del aprendizaje conjunto- 

logrando finalmente, aumentar su dominio sobre el medio, resolviendo sus problemas, 

democratizando sus acuerdos y decisiones para obtener la autosufiencia y sostenibilidad. 

Objetivos estos, que serán posibles en la medida que se tenga acceso a la información, 

haya Inclusión y participación en los procesos locales y regionales, sean responsables de 

sus políticas, acciones y uso de los recursos financieros, y tengan capacidad local para 



 40 

organizarse, habilidad para trabajar en conjunto y movilizar recursos hacia la solución de 

problemas de interés común. 

 

Si bien el SIG es una herramienta importante para integrar de información de todo tipo, 

recogida de la  realidad, que permite efectuar simulaciones y luego valorarlas para 

programar actividades, su tarea en el manejo de recursos naturales se ve fortalecida 

cuando hace uso del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Al respecto, Goodehild, 

citado por Gonzáles (2007) señala que para el manejo de esta herramienta informática se 

requiere: a) ingresar los datos; b) almacenarlos; c) analizarlos y d) presentar los datos 

 

Una vez procesada la información y presentada en formas gráfica, es posible efectuar en 

ella el correspondiente análisis de la realidad mostrada, identificando en ella escenarios 

vulnerables y/o expuestos a eventos de riesgo para que, una vez identificados, puedan ser 

evaluados y considerados en el planeamiento de los recursos naturales; logrado esto, 

entonces será posible hacer el seguimiento de las áreas específicas y tomar las decisiones 

pertinentes a efecto de contar con informaciones más puntuales que contribuyan a 

incrementar el grado de precisión del sistema. 

 

El empoderamiento organizacional para la gestión integral del recurso hídrico se puede  

lograr cuando la visión individual de los actores, respecto de la realidad, sea interactiva; 

esto es, poder ser capaz de dar y recibir conocimientos, lo que a su vez implica, enseñar y 

aprender como individuo y como colectivo; esto es, aprendizaje conjunto. 

 

Hugo de Vos (2007) cree que para lograr la promoción y fortalecimiento de la gestión del 

agua se deben implementar estrategias eficaces de tipo cuantitativo, funcional, político y 

organizacional, capaces de convocar y beneficiar a las mayorías de involucrados y en el 

menor tiempo posible. Por su parte, Uvin P, y Miller, D (2000), considera que este proceso 
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de empoderamiento puede darse de manera vertical cuando los efectos de la difusión 

realizada se manifiestan e influyen en usuarios u otros sectores de la comunidad, como 

políticos; es de tipo institucional. En el proceso horizontal, la difusión se da tanto en la 

comunidad y las instituciones locales y extraterritoriales. 

 

Es a través de las estrategias cuantitativas donde se logra una mayor participación 

ciudadana e institucional, horizontal; articulando esfuerzos y recursos de los agentes locales 

y regionales con las instituciones del gobierno central, orientados a ejecutar programas 

necesarios, y/o la réplica de otros que fueron buenos en sus ámbitos. 

 

Si el objetivo es conseguir la integración ciudadana y/o institucional de diferentes sectores, 

por actividades; así como todas organizaciones asentadas dentro de un mismo espacio 

geográfico, que tienen una misma concepción sobre la buena gestión del agua, entonces 

serán necesarias las estrategias funcionales. 

 

Por otro lado, si se busca ejercer influencia orientada a lograr cambios en las decisiones o 

acuerdos legislativos, es necesario implementar estrategias políticas, para lo cual las 

organizaciones deben participar e integrarse con instituciones relacionadas con el manejo 

de políticas hídricas; esto en la intención de unificar esfuerzos y hacer propuestas que 

lleven a solucionar problemas comunes de todos los actores. Es importante resaltar el 

hecho que para conseguirlo, se deben establecer alianzas estratégicas con dependencias 

gubernamentales directamente vinculadas con el tema, ya para lograr su apoyo o para 

presionar desde ese estamento hacia esferas superiores. 

 

Lo anterior será viable en la medida que se implementen estrategias para fortalecer la 

organización como tal. Esto implica renovar la tradicional y vetusta estructura orgánica 

encargada del manejo del agua, impositiva y excluyente, para dar nacimiento a otra 
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moderna, innovadora en la captación de recursos financieros, inclusiva, participativa, 

preactiva, transparente y democrática; donde dirigentes y dirigidos puedan ser capaces de 

tomar decisiones autónomas y concertadas, decidir en qué, cuándo y cuánto deben invertir 

para desarrollar sus capacidades, su infraestructura hidráulica, camino hacia la construcción 

de un futuro común y próspero.  

 

La implementación de los diferentes tipos de estrategias descritas permitirá superar 

problemas intestinos organizacionales y superar conflictos locales por el agua, buscando su 

conservación y distribución racional, con lo que se habrá conseguido la gobernabilidad de 

este importante recurso. 

 

Es por eso que hablar de una gobernabilidad del agua efectiva y de los conflictos implica la 

integración de la gestión de los recursos de agua, y de la institucionalización  de 

mecanismos, espacios y procesos para manejar los conflictos. El debate debe enfocarse 

sobre las instituciones de gestión y manejo de conflictos por el agua, las políticas 

macroeconómicas, para promover la promulgación de normatividad y políticas públicas para 

la administración del recurso hídrica (Huamaní 2007). 

 

Tener muy claro lo expuesto implica poder entender  y superar conflictos locales por el 

agua, dejar de lado soluciones coyunturales y formales que dejan latentes problemas 

multiformes y con pluralidad de actores, tras los cuales se esconden  grandes intereses 

económicos y grupos políticos incapaces de ceder posiciones para solucionar el conflicto, 

más aún cuando los modelos agroindustrial y minero exportador, promovidos por el Estado 

son intensivos del uso de agua, y en ese sentido no se han tomado medidas de planeación 

ni prevención de cómo esa mayor demanda de agua afectaría a otros usuario (Huamaní 

2007). 
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Relacionando los conceptos citados, resulta evidente que si las organizaciones de usuarios 

logran articular metodologías, estrategias, planes, políticas, etc., desarrolladas a partir de 

eventos participativos de sus integrantes –que conocen la realidad local- es posible 

conseguir la promoción y el fortalecimiento de la gestión organizacional (Vera 2008). 

 

5.2.  ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 

 

Las organizaciones agrarias del Chira, en la intención de lograr su fortalecimiento, han 

desplegado una serie de  estrategias para lograr que su propósito de manejar con 

autonomía el agua de la zona sea  respetado. En este sentido, cada vez que realizaron 

convocatorias para la conformación de la nueva autoridad autónoma del Chira, la 

integración de actores fue más  numerosa y activa (estrategia cuantitativa en crecimiento), 

logrando involucrar a las instituciones diversas de la región y de la provincia: gobiernos 

locales, salud, educación, industria, energía, prensa hablada, escrita y televisiva, etc. 

(estrategia funcional activa); de igual modo, lograron la intervención de instituciones 

gubernamentales del sector agrario: Presidencia del Consejo de Ministros MINAG, INRENA, 

Gobierno Regional, DEPECHP, AACH Chira-Piura (estrategia política), consiguiendo 

trasladar la oficina de la AACH Chira-Piura a la ciudad de Sullana y presidida por el ATDR 

de San Lorenzo, consolidando su poder organizativo, pero sin poder acceder directamente a 

información técnica relevante. 

 

A partir de este momento, atenuados los ánimos, más por las avenidas extraordinarias del 

río Chira que por la solución encontrada, la AACH ha iniciado una serie de planes y 

programas para gestionar adecuadamente el agua en el valle del Chira, como: la 

capacitación de sus integrantes y ATDRs en temas de GIS, uso consuntivo de agua por los 
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cultivos,  formulación de nuevos planes de cultivo, en la intención de conseguir su 

empoderamiento en la propia organización, y luego buscar el de los diferentes actores. 

 

En esta perspectiva, el Gobierno Regional, a través de la Sub Gerencia de Recursos 

Naturales, en coordinación con el Proyecto Binacional Catamayo-Chira, está llevando a 

cabo el levantamiento y procesamiento de información satelital de la zona para que las 

organizaciones puedan contar con un banco de datos actualizado, visualizar mejor el 

problema y tomar decisiones técnicas acertadas, empleando esa poderosa herramienta 

llamada SIG que permite, entre otras cosas, el aprendizaje conjunto entre autoridades y 

usuarios ya que en forma interactiva pueden identificar la ubicación exacta de zonas eriazas 

a irrigar. 

 

5.3.  ANALISIS 

 

 En lo referido al conflicto por la disponibilidad de agua para tierras nuevas (por ampliación 

de la frontera agrícola) en el valle del Chira, se ha observado que la situación presentada ha 

permitido a las organizaciones relacionadas con el agua, adquieran mayor presencia e 

importancia en la zona. Sin embargo, aún no se puede afirmar que han logrado pleno 

empoderamiento, menos la sostenibilidad institucional, sobre todo ahora cuando hay 

abundante recurso hídrico la inercia y apatía priman en las organizaciones, las que son 

conducidas por unos cuantos directivos, notándose la escasa participación de la mujer 

sullanense.  

 

En cuanto a la nueva Autoridad  Autónoma que está funcionando en Sullana, todavía no 

rinde los frutos para los que supuestamente fue creada: solucionar el problema de 

distribución de agua, habiéndose limitado a realizar talleres con los ATDR y una que otra 

institución del agua, pero sin convocar a la totalidad de ellas, ni a la empresa Maple, para 
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identificar sus expectativas, opiniones, compartir sus conocimientos, concertar propuestas y 

acciones que ayuden a solucionar el problema del agua, pues han dado prioridad a la 

capacitación de sus directivos como primer paso para fortalecer la organización. En esta 

etapa hay marcado interés por conocer y aprender las bondades de informática y el SIG 

como herramienta importante en la toma de decisiones para gestionar en forma técnica los 

recursos naturales (Dourojeanni and Jouravlev, 2001). En esta perspectiva, han coordinado 

con otras AACH y el Gobierno Regional; es decir, sí están practicando estrategias de 

relacionamiento interinstitucional.  

 

Frente a esta situación se hace necesario que los directivos de la AACH del Chira hagan 

uso de  estrategias orientadas a  fortalecer la institución y lograr la sostenibilidad, 

estableciendo alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales, dependencias 

estatales relacionadas con la gestión del agua, cooperación internacional (AECI); también 

debe buscar el relacionamiento político  de sus integrantes para tener acceso a niveles de 

gobierno central. 

 

Por tanto, en a medida que la organización transite del desarrollo de capacidades a la 

participación plena de sus asociados y demás usuarios en los asuntos sobre gestión del 

agua, entonces se habrá fortalecido como institución, como lo consideran Mitchell, (2002) y 

Young et. al. (1994) 
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5.4 CONCLUSIONES 

 

Después de haber efectuado el análisis del capítulo Metodologías de Promoción y 

Fortalecimiento de la Gestión, con relación al tema investigado, las conclusiones son las 

siguientes: 

 

a. La nueva AAC del Chira ha entrado en una etapa de inactividad, al extremo que muy 

pocos ciudadanos de Sullana conocen su existencia, ubicación geográfica y funciones 

que realiza, lo que evidencia el débil fortalecimiento de su gestión. 

b. La participación ciudadana, en especial de las mujeres, es inexistente;  pues la AAC del 

Chira no las ha convocado, restringiendo el empoderamiento inclusivo ciudadano para 

solucionar  el problema del agua. 

c. No hay espacios para el aprendizaje conjunto entre autoridades, técnicos y ciudadanía, 

lo que dificulta la óptima elaboración e implementación de planes para la GIRH a nivel 

de cuenca 

d. Aún no se han implementado estrategias  que permitan la sostenibilidad financiera de la 

institución, lo que haría posible asumir tareas más concretas y que puedan ser 

difundidas a la sociedad civil. 

e. Todavía no se ha conformado un banco de datos necesarios para implementar el GIS y 

tomar decisiones consistentes en la gestión de recursos naturales. 

f. Existe débil acceso a la información estatal, en materia de los recursos agua y tierra, 

necesarios para tomar decisiones. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La situación de conflicto por la disponibilidad de agua en el valle del Chira se ha presentado 

debido a que las concesiones de este recurso han sido otorgadas por el Estado, sin antes 

habérselo comunicado a los usuarios y autoridades del agua correspondientes, quienes se 

encuentran desarticulados y enfrentados                                                                                                                                                                                                                                                             

 Existe duda razonable sobre la disponibilidad de agua para las 14 000 ha de nuevas tierras 

debido a que  el balance hídrico original del valle no considera ampliación de la frontera 

agrícola, aún con el reservorio en su capacidad de diseño.  

 La idea de instalar 14 000 ha de caña de azúcar en tierras eriazas del Chira proviene del Estado 

en su propósito de insertarse al mercado mundial de biocombustibles, priorizando el crecimiento 

económico sobre el bienestar social, detrás del cual existen presiones e intereses de grandes 

grupos económicos, en desmedro de los pequeños productores. 

 Hay carencia de políticas para la gestión racional de agua para los cultivos, efectuándose el 

otorgamiento de masas hídricas a los usuarios en función de módulos de riego sin ningún 

sustento técnico que determine el requerimiento neto de los cultivos; responden a la experiencia 

práctica de las instituciones vinculadas al agua (ATDR´s, J. de U., Comisiones de regantes).  

 La incorporación de tierras eriazas a la agricultura, en épocas de sequía, puede generar 

conflictos al interior de las organizaciones de usuarios, desatando una escalada de 

enfrentamientos por la utilización de canales, turnos de riego, bombeo clandestino, etc. 

 Las organizaciones agrarias no cuentan con la información suficiente sobre la real disponibilidad 

del recurso hídrico en el valle, porque las autoridades respectivas no se las han hecho conocer. 
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 Hay ausencia de estrategias para fortalecer la institucionalidad y logar la sostenibilidad 

financiera, debido a que no se establecen alianzas estratégicas con otras organizaciones.  no 

gubernamentales, dependencias estatales relacionadas con la gestión del agua, cooperación 

internacional), ni se busca el relacionamiento político para tener acceso a niveles de gobierno c 

 

RECOMENDACIONES 

 Integrar a los intereses de los diversos usuarios y autoridades locales-regionales del agua en la 

intención de generar mecanismos, capacidades y la institucionalidad del agua que inicie el 

diálogo, promueva acuerdos concertados, camino a la GIRH.   

 Encargar a una institución de prestigio el estudio hidrológico y el  balance hídrico del valle, para 

contar con resultados válidos sobre la disponibilidad o no, de agua para ampliar la frontera 

agrícola e instalar caña de azúcar.  

 Debe propiciarse la integración y concertación de intereses de todos los usuarios –incluidos los 

grandes inversores- en la intención de hacer propicia la ocasión para que el Estado pueda 

entender que es posible lograr el desarrollo del pequeño y mediano productor agrícola, 

formulando e implementado una verdadera política de Estado que contenga aspectos de 

capacitación, uso de tecnología adecuada y financiamiento volviendo realidad  el sueño de 

GIRH = bienestar social + bienestar económico + bienestar ambiental. 

 Formular una nueva política sobre la gestión del agua en el valle del Chira, que considere la 

revisión y actualización técnica de los módulos para usos agrario, doméstico, acuícola, 

agroindustria y producción de energía. 

 Efectuar la Zonificación Ecológica Económica de la Región Piura con visión de desarrollo, que 

permita planificar la reconversión de cultivos, haciendo el balance entre los recursos hídricos 

que se tiene, la distribución espacial de los cultivos y las demandas del mercado. 

 Las autoridades deben establecer canales de información adecuados con los usuarios, que les 
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permita comunicarse en forma fluida, rápida y transparente para evitar conflictos por el uso agua 

 Implementar estrategias para lograr la sostenibilidad financiera institucional, a través de la 

participación activa de todos los usuarios, incluidos los nuevos, para efectuar inversiones en la 

capacitación de usuarios, en infraestructura de riego, elaboración del banco de datos, 

programas de difusión sobre la realidad del recurso hídrico, etc., en la intención de fomentar la 

cultura del agua. 
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                          COEFICIENTES DE RIEGO 
                                  DISTRITO DE RIEGO MEDIO Y BAJO PIURA 

CULTIVOS 

MODULO  
MESES 2007 

DE RIEGO 

m3/ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ALGODÓN 12.000 3.250 2.100 2.250 2.300 1.300 800  -     -     -     -     -     -    

ARROZ TRASP. 19.000 5.000 3.400 4.200 4.000 2.400    -     -     -     -     -     -    

MAIZ CHOCLO 6.000 2.000 1.500 1.500 1.000                 

MAIZ DURO 7.000 2.400 1.600 1.600 1.400  -     -     -     -     -     -     -     -    

SORGO 7.000 2.400 1.600 1.600 1.400  -       -     -     -     -     -     -    

FRIJOL CAST. 6.000 2.000 1.500 1.500 1.000  -     -     -     -     -     -     -     -    

FRIJOL PALO 9.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000  -     -     -     -     -     -    

YUCA 11.000 2.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.200  -     -     -     -    

CAMOTE 6.000 2.000 1.500 1.500 1.000  -     -     -     -     -     -     -     -    

ESPARRAGO 18.000 3.000 2.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

LIMONERO 22.000 1.900 2.100 2.100 1.800 1.700 1.700 1.600 2.000 1.600 1.800 1.800 1.900 

MANGO 22.000 1.900 2.100 2.100 1.800 1.700 1.700 1.600 2.000 1.600 1.800 1.800 1.900 

PLATANO 18.000 3.000 1.800 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

PAPAYO 22.000 1.900 2.100 2.100 1.800 1.700 1.700 1.600 2.000 1.600 1.800 1.800 1.900 

MARACUYA  22.000 1.900 2.100 2.100 1.800 1.700 1.700 1.600 2.000 1.600 1.800 1.800 1.900 

CEBOLLA 10.000 2.500 2.000 3.000 2.500  -     -     -     -     -     -     -     -    

TOMATE 9.000 2.400 1.800 1.800 1.800 1.200  -     -     -     -     -     -     -    

MANI 6.000 2.000 1.500 1.500 1.000  -     -     -     -     -     -     -     -    

MARIGOLD 9.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000  -     -     -     -     -     -    

PASTOS 22.000 1.900 2.100 2.100 1.800 1.700 1.700 1.600 2.000 1.600 1.800 1.800 1.900 

OTROS 6.000 2.000 1.500 1.500 1.000  -     -     -     -     -     -     -     -    

   Fuente: Autoridad Autónoma del Chira 
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BALANCE HIDRICO DEL SISTEMA REGULADO POECHOS, CAMPAÑA GRANDE 2006 (ENERO-JULIO) 

BALANCE HIDRICO POR SISTEMAS Área (Ha) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 

Reservorio Poechos a Inicios de Mes     106,00 129,09 166,08 348,91 493,99 446,58 372,19   

SISTEMA CHIRA 22.739,65                 

A)  OFERTA                       

Aporte Río Chira      94,81 188,16 376,33 322,36 153,16 91,89 59,80 1286,51 

B)  DEMANDA      32,36 59,34 97,27 81,27 86,00 80,73 69,00 505,97 

Caudal Ecológico Río Chira (10 m3/s)     16,07 24,19 26,78 25,92 26,78 25,92 26,78 172,45 

Uso Agrícola    15.830,70 14,41 31,86 66,84 51,82 55,57 51,29 38,58 310,37 

Permanentes    4.406,00 6,17 13,22 13,22 11,33 10,70 10,70 10,07 75,41 

Semi Permanentes    5.165,00 7,38 15,08 15,08 13,04 12,35 12,35 11,67 86,95 

Arroz     4.890,00 0,00 0,00 34,93 23,75 29,34 27,94 16,77 132,73 

Maíz     548,70 0,00 1,88 1,25 1,25 1,10 0,00 0,00 5,49 

Algodón     185,00 0,86 0,56 0,59 0,61 0,34 0,21 0,00 3,17 

Otros     636,00 0,00 1,12 1,76 1,85 1,74 0,08 0,07 6,62 

Uso Potable                    0,00 

Sullana (0.5m3/s)      0,69 1,21 1,34 1,30 1,34 1,30 1,34 8,51 

Paita-Talara (0.8m3/s)      1,11 1,94 2,14 2,07 2,14 2,07 2,14 13,62 

Uso Industrial                    0,00 

Ambev, Ajeper, Frutas Tropicales (0.06m3/s)    0,08 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 1,02 

C)  Extracción de Agua del Reservorio Poechos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,20 -9,20 

SISTEMA BAJO CHIRA                   

A)  OFERTA                       

Agua de Retorno + caudal ecologico(20m3/s)   27,65 53,57 51,84 53,57 51,84 53,57 53,57 345,60 

B)  DEMANDA      14,14 20,99 53,26 43,40 45,84 42,60 30,05 250,28 

Uso Agrícola    6.908,95 6,77 6,71 39,43 29,12 32,02 28,32 15,76 158,12 

Permanentes    62,00 0,07 0,18 0,14 0,16 0,16 0,17 0,00 0,88 

Semi Permanentes    64,00 0,08 0,18 0,15 0,16 0,16 0,17 0,00 0,90 

Arroz     4.591,85 0,00 0,00 32,80 22,30 27,55 26,24 15,74 124,64 

Algodón     1.426,00 6,62 4,28 4,58 4,69 2,65 1,63 0,00 24,45 

Camote     315,00 0,00 0,90 0,68 0,68 0,45 0,00 0,00 2,70 

Otros     450,10 0,00 1,17 1,09 1,13 1,05 0,11 0,02 4,56 

Operación de Canales Aductores (8m3/sx16horas)   7,37 14,28 13,82 14,28 13,82 14,28 14,28 92,16 
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C)  Extracción de Agua del Reservorio Poechos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SISTEMA MEDIO Y BAJO PIURA 27.072,50                 

A)  OFERTA                       

Aporte Río Piura      0,00 19,14 41,90 29,18 11,32 4,08 0,00 105,62 

B)  DEMANDA      27,09 94,04 119,38 107,05 107,15 71,48 43,21 569,40 

Uso Biológico del Río Piura (2 a 5m3/s)     2,76 12,10 13,39 12,96 13,39 5,18 5,36 65,15 

Uso Agrícola     23,91 81,22 105,18 93,31 92,95 65,52 37,05 499,14 

J.U. Medio y Bajo Piura    17.895,00 16,22 53,03 70,03 61,87 61,82 44,54 25,55 333,06 

Permanentes    1.437,00 2,00 4,30 4,27 3,70 3,50 3,51 3,15 24,43 

Semi Permanentes    263,00 0,29 0,64 0,56 0,60 0,60 0,61 0,00 3,28 

Arroz     4.195,00 0,00 0,00 29,96 20,38 25,17 23,97 14,38 113,86 

Maíz     1.300,00 0,00 4,46 2,97 2,97 2,60 0,00 0,00 13,00 

Algodón     10.000,00 13,93 41,50 30,64 32,36 28,57 16,43 8,00 171,43 

Otros     700,00 0,00 2,13 1,63 1,88 1,39 0,03 0,01 7,06 

J.U. Sechura     9.177,50 7,70 28,19 35,15 31,44 31,13 20,98 11,51 166,08 

Permanentes    17,50 0,02 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,00 0,25 

Semi Permanentes    15,00 0,02 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,00 0,19 

Arroz     2.045,00 0,00 0,00 14,61 9,93 12,27 11,69 7,01 55,51 

Maíz     1.200,00 0,00 4,11 2,74 2,74 2,40 0,00 0,00 12,00 

Algodón     5.500,00 7,66 22,83 16,85 17,80 15,71 9,04 4,40 94,29 

Otros     400,00 0,00 1,16 0,87 0,89 0,66 0,17 0,10 3,85 

Uso Pecuario                      

Uso Piscícola (0.3m3/s)      0,41 0,73 0,80 0,78 0,80 0,78 0,80 5,11 

C)  Extracción de Agua del Reservorio Poechos   -27,09 -74,90 -77,48 -77,87 -95,83 -67,40 -43,21 -463,78 

BALANCE HIDRICO                   

Pérdidas por Operac. de Infraest. Mayor (5m3/s)   6,91 12,10 13,39 12,96 13,39 12,96 13,39 85,10 

Pérdidas por Evaporación (2.0m3/s)     5,36 4,84 5,36 5,18 5,36 5,18 5,36 36,63 

Estado Reservorio Poechos a Fin de Mes   129,09 166,08 348,91 493,99 446,58 372,19 301,02   

Descarga de exceso del Reservorio Poechos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

(a) En el mes de Enero se considera 15 días de corte por reparación de Canal de Derivación.      

Nota: El caudal ecológico del río Chira será evaluada de acuerdo a los aportes del río.       
 Fuente: Autoridad Autónoma del Chira 
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MAPA DE UBICACIÓN  DEL VALLE DEL CHIRA, MOSTRANDO LAS TIERRAS A INCORPORARSE A LA AGRICULTURA
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