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 Introducción 

1.1. El caso de estudio y su delimitación 

El Proyecto Hidráulico San Lorenzo  considerado como uno de los más importantes y de 
mayor vigencia en el Perú, fue ejecutado entre los años 1948 – 1959 y puesto en operación 
en el año 1960, permitiendo inicialmente mejorar el riego de 31 mil hectáreas en el valle del 
Bajo Piura e incorporar 42 mil hectáreas nuevas en el valle de San Lorenzo, inscrito en la 
zona media de la Subcuenca del río Chipillico, que es parte de la Cuenca Transfronteriza 
Catamayo Chira.  

El tema central del presente trabajo es el proceso llevado a cabo por los actores del valle 
San Lorenzo para erradicar la contaminación producida por la minería artesanal informal, 
que consistió en  evaluar  las características y  condiciones de la tierra en uso actual y con 
potencial uso para la actividad minera de acuerdo a las concesiones otorgadas, que 
configuren posibles escenarios de riesgos que puedan comprometer el funcionamiento y la 
sostenibilidad de la infraestructura hidráulica principal, que ponen en riesgo la calidad de 
agua tanto de uso poblacional como agrícola, el ordenamiento territorial de Sub Cuenca 
Chipillico, que permita garantizar la producción de agro exportación de la zona. 

Identificar problemas existentes y las causalidades de actuales conflictos por uso de agua y 
la tierra y proponer alternativas que conduzcan a procesos de negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 Mapa de Sub Cuencas de Cuenca Transfronteriza  Catamayo- Chira 

Elaborado por Proyecto Catamayo-Chira 

Los actores principales 
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Los principales actores identificados en el valle San Lorenzo   

Elaborado: Por la Intendencia Recursos Hidricos  

 

a) Gobierno Regional de Piura 

b) Ministerio de Agricultura 

 Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
- Dirección General de Aguas y Suelos 
- Dirección General de Medio Ambiente Rural 
- Dirección General Forestal 
- Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre 

 Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira – Piura 

 Administración Técnica del Distrito de Riego San Lorenzo 
 

c) Ministerio de Energía y Minas 
d) Gobiernos Locales 
e) Organizaciones de Base 

Se ha constatado en la zona de estudio, varias organizaciones agrarias, como son: 

- Junta de Usuarios Distrito de Riego San Lorenzo  

- Comité Productores de Limón 

- Comité Productores de Mango  

- Comité Productores de Arroz 
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- Comité de Ganaderos 

- Comisión de Regantes Algarrobo – Valle Hermoso 

- Comisión de Regantes Chipillico Alto 

- Comisión de Regantes Chipillico Bajo 

- Comisión de Regantes Hualtaco III 

- Comisión de Regantes Hualtaco I – II – IV 

- Comisión de Regantes M Malingas 

- Comisión de Regantes San Isidro I – II 

- Comisión de Regantes Somate Alto 

- Comisión de Regantes Somate Bajo 

- Comisión de Regantes Tejedores 

- Comisión de Regantes TG – Malingas 

- Comisión de Regantes TJ – 05 

- Comisión de Regantes Valle Los Incas 

- Comisión de Regantes Yuscay – Tablazo Alto 
Comisión de Regantes Quiroz Paimas 

Los objetivos General y Específicos  de la presente  investigación son : 

Objetivo General 

Identificar y analizar los elementos que permitieron  implementar el proceso llevado a cabo 
por los actores del valle San Lorenzo para erradicar la contaminación por la minería 
artesanal e informal. 

Objetivos Específicos 

Analizar la valoración de los actores a los logros alcanzados durante los procesos para la 
gestión de la sub cuenca Chipillico en cuanto a la calidad del agua y la conservación del 
medio ambiente 

Identificar y analizar los mensajes relevantes para la población en la protección del medio 
ambiente 

Identificar cuáles son los elementos que permiten que los actores implementen herramientas 
efectivas en el proceso de erradicación de la contaminación por la minería artesanal 

 

1.2.  Descripción de la problemática  
 
Antecedentes 
En el departamento de Piura según la información registrada en los mapas de concesiones 
minero del año 2005 tenía el 13.2% de su área concesionada y al año 2007 alcanza el 
17.2% de sus área que representa un total de 613,555.24HAS. 

La mayor parte de la atención en la industria de la minería se concentra en las grandes 
empresas; como ocurrió en el caso de la Minera Manhattan en Tambogrande sin embargo, 
en muchas partes del mundo, en especial en los países en desarrollo, los minerales son 
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extraídos por la minería artesanal e informal como viene ocurriendo en el valle San Lorenzo, 
a través de miles personas que trabajan con herramientas y equipamiento simples, por lo 
general en el sector informal, fuera del marco regulador y legal, que provocan un 
considerable impacto ambiental. 

Son  grupos de bajos recursos económicos y cuyo objetivo es mejorar el nivel de vida actual 
que tienen.  Se trata de trabajadores independientes muy poco organizados. En muchos 
casos tienen un año  que han  empezado ha desarrollar esta actividad. Los equipos que 
usan no son de su propiedad, operan en base a la fuerza humana en su mayoría en la 
extracción y en agrupaciones de tipo familiar. Se observa muy  poca permanencia en los 
lugares donde desarrollan esta labor que hace  complicada su identificación y fiscalización. 
La información en relación al número de trabajadores que operan en las faenas mineras es 
imprecisa, pero dado su tamaño se estima  que en la gran mayoría tienen entre 3 a 9 
trabajadores  en algunos casos incluyendo niños. Existe un dato estimado de 7,000 
personas que se dedican a esta actividad el cual debe ser verificado.  

En la mayoría de los países de Iberoamérica, los marcos legales y las políticas públicas no 
responden adecuadamente al desafío de formalizar el sector de MAPE, para volverlo 
productivo, seguro y sustentable (Barreto, 2000). Durante las reformas al sector minero de 
los años noventa, la mayoría de los gobiernos se centró en promover una industria minera 
multinacional a gran escala, que se esperaba proporcionase ingresos fiscales, prometía un 
buen desempeño ambiental y a menudo suministraba bienes públicos en localidades lejanas.  

A pesar de algunos esfuerzos bien conocidos, es justo decir que en general la MAPE fue 
descuidada por muchos gobiernos. El resultado es una explosión en la informalidad con la 
que opera el sector (Chaparro, 2004).  

La MAPE emplea hoy a más personas que la minería en gran escala. Emplea a unos 1,6 
millones de personas en América Latina y el Caribe, como actividad económica principal, 
pero que cerca de 12 millones de hombres, mujeres y niños dependen de ella como parte de 
sus estrategias diversificadas o estacionales para ganarse la vida y sobrevivir (Jennings, 
2004).  Sólo en la minería aurífera se estima que hay cerca de un millón de personas 
directamente involucradas.  En Bolivia, el 85% de los trabajadores mineros pertenece al 
sector cooperativo y de MAPE, mientras que en Perú está cerca del 40% del total de 
trabajadores mineros. En Ecuador, donde la minería es también un sector económico 
importante, la gran mayoría de trabajadores pertenece a la MAPE. En Colombia, en el sector 
del carbón, 28% de la fuerza de trabajo pertenece a la gran minería, mientras que 72% 
pertenece al sector de la MAPE1. 

Se hace necesario, en la mayoría de países, iniciar y promover un proceso de ordenamiento 
territorial que permita mejor aprovechamiento de los recursos. De esta forma se evitarían 
conflictos potenciales en los ámbitos donde se desarrollan actividades mineras, sentando las 
bases de una planificación para el uso racional del territorio a mediano y largo plazo, 
involucrando a los organismos pertinentes.(DECLARACION DE TIPUANI-GUANAY) marzo 
2003, La Paz - Bolivia 

 
La situación actual 

                                                             

1  Mestizo, R. 2001. Pequeña y Mediana Minería: análisis de caso de los pequeños y medianos 

mineros del Carbón. En Sintraminercol y Trabajadores por la Tierra, “Memorias de los Foros para la 

Formulación Democrática de una Política Minera: Minería, Medio Ambiente y Paz”, Bogotá. 
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En el sistema San Lorenzo se presenta la siguiente problemática:  

Problema socioeconómico: Socavamiento de la Infraestructura Mayor de Riego y 
contaminación por actividad minero artesanal e informal que pone en riesgo la salud de la 
población, la alimentación y la economía del valle San Lorenzo, configurándose un conflicto 
social importante. 

Problema científico: Desconocimiento preciso de las interacciones entre la actividad minera y 
el bienestar económico y social de la población del valle San Lorenzo, así como la magnitud 
actual y potencial de la afectación económica, social y ambiental, dificulta procesos de 
negociación para reducir afectación y conflictos. 

Habiéndose desarrollado un proceso que termino con la promulgación del DS. Nº 027-2007-
AG que es el problema del caso a estudiar en la presente tesina es la minería artesanal 
informal que esta produciendo socavación a la infraestructura , contaminación del agua, 
suelo y aire por el uso del mercurio y cianuro en el valle San Lorenzo y a pesar de haber 
logrado la emisión del dispositivo antes mencionado (grafico Nº 2 )es importante determinar 
el porqué no se ha logrado reducir o erradicar la contaminación, situación que pone en 
peligro a las poblaciones urbanas de las Lomas, Tambogrande  y población rural así como la 
producción de los cultivos de agro exportación como el Mango y Limón. 

Es  importante velar por la sostenibilidad del valle San Lorenzo por lo que es de  gran  
preocupación destacar que en el ámbito de su influencia se ubican yacimientos de minería 
metálica que ha motivado a inversionistas  realizar en las dos últimas décadas actividades 
de exploración y en menor escala  a pobladores de la zona explotación en forma artesanal, 
específicamente en el entorno de los distritos de Suyo, Paimas y Las Lomas, induciendo a 
que los pobladores de los caseríos Chipillico, Tazajeras, Lagunas, Cabuyal y Guayabo 
realicen explotaciones y procesen el mineral encontrado en las vetas con la finalidad de 
obtener artesanalmente  oro en áreas adyacentes a las quebradas Sapillica y de afluentes al 
río Yangas  que forman a la altura del caserio Timbes de Huabal el río Chipillico principal 
aportante al SRSL,  así como al río Quiroz y canal Quiroz cuyos recursos hídricos se regulan 
y conducen a través de la infraestructura hidráulica mayor. Esta actividad también se 
desarrolla al lado Este del Embalse San Lorenzo y MI del Canal Quiroz e inicio del Túnel 
Culqui, vulnerando su buen estado físico y poniendo en riesgo la producción agrícola y la 
calidad del agua, cuyo fin es el uso agrario y poblacional y en consecuencia poniendo en 
riesgo la salubridad de la población  que usa las aguas del Sistema Regulado San Lorenzo. 

Los sistemas de gestión del agua en el Perú se ven amenazados por las actividades 
productivas que se desarrollan en las cuencas hidrográficas en las cuales no se tienen en 
cuenta las externalidades  que producen, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la gestión 
de los recursos hídricos. 
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Grafico2 Área Protegida del valle San Lorenzo DS Nº 027-2007-AG 

Elaborado por la Intendencia de Recursos Hídricos. 

En el valle San Lorenzo en el departamento de Piura en forma sistemática se  viene 
desarrollando la minería artesanal, cuyas actividades tienen como  propósito  la extracción 
artesanal del oro. La existencia de 101 denuncios mineros de los cuales algunos están en 
tramite y otros titulados (concesión minera) otorgados al parecer con el propósito de hacer  
una explotación minera industrial la cuál no se desarrolla actualmente debido a que terceros 
(mineros artesanales)  realizan esta labor sin ninguna técnica ambiental que permitan mitigar 
los impactos actuales que se  generan al sistema y potenciales ante precipitaciones de 
regular intensidad y/o presencia del fenómeno de El Niño, donde pueden haber impactos a 
los elementos abióticos como el agua, por los vertimientos de relaves de los centros de 
procesamiento artesanal los cuales se ubican adyacentes a las quebradas afluentes a los 
ríos Quiroz y Chipillico; al suelo, producto del movimiento de tierras por la eliminación de la 
cobertura vegetal generando una inestabilidad en los taludes y por las precipitaciones  
erosionar  la zona incrementando los lodos y contribuyendo  a la deformación 
geomorfológica de  los ríos y quebradas; al aire, debido a la presencia de mercurio disipado 
producto de la quema de la amalgama para obtener el oro,  así como impactos bióticos por 
la alteración de la fauna de la zona debido a las actividades propias de la minería artesanal 
(ruido de quimbaletes), la flora debido a la eliminación de la cobertura vegetal para iniciar 
sus actividades, generando una alteración al paisaje y al hábitat en la zona e impactos 
socioeconómicos que pueden ser beneficiosos en el corto tiempo debido a que generan 
empleo o desvían la labor económica actual de la zona debido a que la actividad minera es 
más rentable.  

El análisis y evaluación de resultados al largo plazo, deben tener alguna comparación 
equitativa de beneficio costo, sobretodo pensando en la sostenibilidad  del valle y el 
beneficio  a futuro de la población del Valle San Lorenzo.  

La problemática por la presencia de la actividad minera en el ámbito de desarrollo del 
proyecto hidráulico San Lorenzo, trae como consecuencia que la sociedad rural de los 
poblados rurales de Tambogrande y Las Lomas se vea tensionadas, al pensar los 
pobladores y agricultores que  se pone en riesgo su actividad agropecuaria por la amenaza 
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de la contaminación si es que no se toman las pedidas previsoras y mitigar los efectos 
probables de esta externalidad.  

            

1.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

El marco conceptual de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en bastante amplia 
pero se han tomado en cuenta los conceptos claves, poniendo énfasis en estos conceptos 
recurrentes relacionados al tema de investigación son: 

Gobernabilidad del agua  

Calidad del agua 

Participación Social 

Ordenamiento Territorial 

Incidencia Política. 

Gobernabilidad del Agua 

La GWP (2002) la define argumentando que “la buena gobernabilidad del agua existe 
cuando los entes gobernantes responsables del agua establecen una política  efectiva y un 
marco legal para asignar y manejar el agua en manera tal que responda a las necesidades 
nacionales sociales , y a la sostenibilidad de la base de recursos a largo plazo”  

Calidad del Agua 

El agua es un recurso escaso y su potencial para deteriorarse se encuentra en gran medida 
determinado por su tratamiento económico  de su uso. A escala global, el sector agrícola  es 
el mayor usuario del agua a través del riego. Desde el año 1940 al 2000, el uso del agua se 
ha incrementado en un factor de 5. Poe esto, un uso más eficiente del agua y la opción de 
cultivos que presenten menores requerimientos hídricos son métodos eficientes de control 
(Peter Kelderman 2008).         

Participación Social  

Galarza (2008), llamamos participación social a un proceso (político) complejo de 
interrelaciones humanas que incluyen opinión, reflexión, confrontación, análisis, deliberación 
y consenso y toma de decisiones en común para el logro de fines establecidos por todos. 

Ordenamiento del Territorio 

Ordenar un territorio significa clasificar, identificar, distribuir, organizar y regular las 
actividades humanas en una determinada unidad espacial de análisis la misma que puede 
considerarse desde el ámbito político y desde la perspectiva hídrica: sistemas, cuencas, y 
microcuencas. Desde la perspectiva de planificación puede analizarse como unidad 
fisiográfica, unidad de terreno, unidad de paisaje, unidad ecológica de paisaje, etc.   

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

La necesidad de armonizar los objetivos de desarrollo económico y social del valle San 
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Lorenzo, con un adecuado manejo de las actividades que tienen que ver con la 
sostenibilidad de la cuenca, ha permitido tomar como base  adecuados instrumentos 
jurídicos; que procuren la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Esta 
convergencia jurídica, coadyuva a buscar el equilibrio racional entre el desarrollo socio 
económico, la conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales, 
garantizando la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de 
normas realistas y claras de conservación ambiental. 

 
El marco legal e institucional, en el cual se inscribe el desarrollo de la presente  tesina es el 
ámbito del Sistema Regulado San Lorenzo está dado por el siguiente conjunto de normas 
generales y específicas de medio ambiente, como son: Constitución Política del Perú; Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley Nº26821); Ley 
del Medio Ambiente (Ley Nº 28611); Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N°23853); Ley 
de Comunidades Campesinas (Ley Nº24656); Ley  de Recursos Hidricos ( Ley Nº28336);  
Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley Nº 
27651), Ley General de Minería, entre otras. 

 

El Marco Institucional con el que se desenvuelve el Sistema Regulado San Lorenzo, está 
conformado por el conjunto de instituciones de carácter público como privado, donde el 
gobierno central, gobiernos locales, organismos no gubernamentales, agrupaciones 
vecinales, unidades productivas agrícolas e industriales y otras del sector privado, participan 
de una u otra manera en las decisiones de conservación del medio ambiente y la gestión de 
los recursos hídricos. 
 
 
1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué se necesita para implantar el proceso exitoso llevado a cabo por los actores en el valle 
San Lorenzo para erradicar la  contaminación por la minería artesanal e informal? 

¿Cómo valoran los actores los logros alcanzados durante proceso para la gestión de la 
subcuenca Chipillico en cuanto a calidad del agua, y la conservación del medio ambiente? 

¿Cuáles son los mensajes relevantes para la población en la protección del medio 
ambiente? 

¿Cuáles son los elementos que permiten que los actores implementen herramientas 
efectivas en el proceso de erradicación de la contaminación por la minería artesanal? 

1.5. METODOLOGIA  
 
El método  y técnica a utilizar para la presente investigación será la de la recopilación y 
análisis de la información  existente así como las entrevistas a los actores del sistema San 
Lorenzo que nos permita sistematizar las experiencias llevadas a cabo en el valle para 
erradicar la contaminación por la minería artesanal e informal , siendo  de Tipo Explicativo –
cualitativa. 

 
 

Revisión y análisis de Información Recopilada 

La información recopilada se tratara bajo los siguientes aspectos: 
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 Revisión 

 Análisis 

 Sistematización 

 Comparación 

 Georeferenciación 
 

Revisión de Estudios Existentes 
Se revisaran los siguientes estudios existentes 

 Caracterización hídrica y adecuación entre la oferta y demanda 
en el ámbito del  valle San Lorenzo 

 Formalización de los derechos de agua – PROFODUA 

 Otros documentos relacionados proporcionados  por AACHCHP 
 

Recopilación  de Información 
Se recopilara de la siguiente información: 

 Información cartográfica del Catastro rural del PETT 

 Información Cartográfica del Catastro Minero DREM 

 Flora y Fauna  de área de Influencia – INRENA 

 Reunión con actores 
Se considera importante realizar reuniones de coordinación con los principales 
actores del valle San Lorenzo 

 
 

Revisión de Normatividad Legal 
 

Herramientas a Usar 
 
Las técnicas de investigación que se han propuesto para este caso, recaen principalmente en las 
entrevistas profundidad, semi-estructuradas y focus group, además de las respectiva revisión de 
fuentes secundarias. 

Se elaborarán entrevistas a profundidad, a los actores directamente involucrados, como los 
presidente de Junta de Usuarios, Alcaldes, funcionarios responsables de conservación del medio 
ambiente, además de algunos usuarios lideres involucrados directamente en la gestión del agua. 

Las entrevistas semi estructuradas se aplicarán principalmente en los actores directamente 
involucrados, como los gerentes, administradores, jefes o directores de los principales 
instituciones tomadoras de decisiones en torno al agua. 

En el caso de los focus groups, se realizarán con el objetivo de analizar los conocimientos 
metodológicos que tienen los usuarios del agua sobre la valoración social, económica y 
ambiental del agua. Se identificará algunos espacios donde participen algunos usuarios 

Estas técnicas brindarán resultados de tipo cualitativo, que permitirán contar con insumos para el 
análisis de las variables presentadas en esta investigación, buscando su relación directa, como 
lo ha planteado las preguntas de investigación.  
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CAPITULO  II  

 GOBERNABILIDAD DEL AGUA 
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2.1. Elementos Conceptuales Relevantes 

En el presente capitulo se analiza la crisis de la gobernabilidad del agua; la debilidad institucional 
y la falta de marcos normativos eficaces, generan conflictos por el uso de las aguas y de la tierra 
en la cuenca del rio Chipillico del departamento de Piura. Como consecuencia de la débil 
gobernabilidad la sociedad civil promueve la creación de las Mesas de Diálogo en busca de 
construir una nueva institucionalidad que permita formular políticas para la gestión de los 
conflictos para contrarrestar la actividad de la  minería artesanal e informal para proteger la 
calidad del agua, medio ambiente, infraestructura y la producción del valle.  

En el actual situación de múltiples conflictos por el uso del agua, recursos naturales y 
protección del medio ambiente frente a la minería artesanal, se refleja la necesidad de tomar 
acciones orientadas a crear capacidades de gobernabilidad para la gestión del agua, que deben 
ser  parte ineludible de la agenda de los gobiernos. Según (Hendriks 2004), uno de los temas de 
principal atención lo constituye el divorcio por un lado de los marcos legales nacionales que 
pretenden regular la gestión de los recursos hídricos, y por otro lado la realidad de los marcos 
normativos locales y consuetudinarios. El sistema institucional público encargado de la gestión 
del agua ha sido relegado en su capacidad institucional dentro de las estructuras de gobierno. Se 
conoce que la estructura político institucional es muy sectorizada como se puede apreciar en el 
paisaje hídrico del valle San Lorenzo, donde la JUDRSL y CRs son las responsables de 
planificar el recurso hídrico respalde  y la operación y mantenimiento del sistema y debido a la 
inacción de las instituciones actoras de la Gestión del Agua dejaron por años la instalación de los 
mineros artesanales sin tomar ninguna medida para erradicarlos motivo por lo cual la JUDRSL 
tomo la iniciativa de tomar el control, llegando al punto de enfrentamientos al poner una 
tranquera en la Bocatoma Chipillico sin contar con alguna norma que lo respalde sin embargo la 
instituciones responsables no hacen cumplir dicho dispositivo; esto representa una limitación 
para poder avanzar en una reestructuración del sistema  institucional hacia una gestión integral 
de los recursos hídricos, que se viene tratando de implementar con los últimos dispositivos 
emanados por el poder ejecutivo vía facultades otorgadas por el poder  legislativo, los mismos 
que han sido derogados e incorporados en una nueva ley de Recursos Hídricos reciente mente 
aprobada.  

 Para llevar a cabo el manejo de los recursos hídricos de manera integrada giran 
alrededor del concepto de la gobernabilidad. Según Ahlers (2006), la gobernabilidad es el  
“proceso de legitimización de un grupo de instituciones  que configuran como  los recursos 
hídricos van a ser manejados en el ámbito local, nacional y supranacional. Es un proceso 
inherentemente político guiado por las inequidades en el acceso al poder y por lo tanto 
continuamente disputado. Es también un proceso que depende del contexto, determinado por su 
ambiente social, cultural y biofísica histórica. Y finalmente, es un proceso que incorpora 
diferentes escalas entre lo global y lo local, distinguiéndose entre las escalas administrativas, 
políticas y geográficas”. 

 Entre las variables más importantes identificadas para fortalecer la gobernabilidad 
tenemos las siguientes: 

 Legitimidad y un liderazgo participativo  
 Visión compartida 
 Desarrollar e implementar políticas publicas 
 Garantizar un manejo de la gestión transparente 
 Fortalecer la participación ciudadana 
 Operativizar  mecanismos de rendición de cuentas 
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 La gobernabilidad de agua en la GIRH  se relaciona con las reformas legales e 
institucionales,  que se han aprobado recientemente en el país, como parte de la gestión integral 
de agua, las  Mesas de Diálogo conformadas por las diferentes partes interesadas 
(Municipalidad Tambogrande, La Lomas, Junta de Usuarios, Administrador Local de Agua) son 
promocionadas como mecanismos para recoger y conciliar los intereses  en conflicto con 
respecto al usos del agua, calidad del medio ambiente. Sin embargo, muchos  de los intereses 
existentes no son representados en las Mesas. Siendo necesario tener una perspectiva histórica 
y una definición dinámica de la gobernabilidad  como un proceso institucional en el que el poder 
y la política juegan un papel central en moldear las transformaciones  socio-ecológicas 
(Rhodante Ahlers 2006).   

2.2. Elementos del caso empírico relevantes 

Contexto Político e Institucional  

El Perú está pasando por un período de cambios dentro de su normatividad sobre todo 
en lo que respecta a la gestión del recurso agua, a pesar del crecimiento relativamente firme de 
la economía, esto no se traduce en mejores  índices sociales. Existe una desconfianza en los 
líderes políticos y en las instituciones públicas que ha deteriorado gravemente su legitimidad. El 
lento ritmo del proceso de descentralización gubernamental también contribuye a la falta de 
confianza en las instituciones del gobierno.  

En los últimos tres años  el sector de minero artesanal informal  de extracción se ha 
convertido en un campo de intenso conflicto social. En todos los niveles de la sociedad civil, se 
ha reconocido la gravedad de la situación y la necesidad de desarrollar un nuevo consenso 
social y político con respecto al rol de la minera artesanal en el desarrollo sustentable de esta 
parte del valle San Lorenzo.  

 Un tema muy importante y sensible es la ZONA PROTEGIDA, donde se desarrolla la 
minería artesanal informal donde se lleva a cabo excavaciones, molienda,  uso del mercurio, la 
amalgama, transporte de los llamados relaves del mineral. Los agricultores usuarios agrícolas 
miembros del valle consideran, que este lugar es una valiosa fuente de agua para San Lorenzo y 
han hecho varios intentos para impedir su explotación, incluyendo la instalación de una estación 
de Control  por su propia cuenta . La intensidad de las protestas públicas que siguieron, incluso 
movilizaciones  masivas a la ciudad de Piura para lograr la suspensión de la ordenanza regional 
Nª 126 -2007-GRP-CR esto llevó finalmente a que el gobierno regional se sumara en el tramite 
para pedirle a MEM, MINSA Y MINAG que se promulguen el DS Nº 027-2007-AG cuya 
implementación ha la fecha no ha sido implementado, pues mucha gente en San Lorenzo espera 
que la Minería Artesanal sea erradicada,  

Historia del proceso seguido por la JUDRSL  

Bajo este análisis contextual de la problemática y ante el requerimiento de las organizaciones de 
base, liderados por la Junta de Usuarios de San Lorenzo, Comisiones de Regantes y las 
entidades Públicas y privadas del entorno rural como el Ministerio de Agricultura, solicitan la 
intervención del Gobierno Regional de Piura, encontrando eco en la solicitud conformándose una 
Comisión Técnica para la búsqueda de alternativas de solución mediante la propuesta de 
arreglos legales y técnicos que permitan al Gobierno Regional establecer una Política de 
solución ,bajo el enfoque de Planeamiento territorial y agro productivo, esta propuesta fue 
fortalecida con la intervención de la Ex Autoridad Autónoma del Chira Piura,  el PETT y la ATF 
Piura Tumbes, considerando conveniente elaborar este documento como punto de partida, en el 
área de intervención del Subdistrito de Riego San Lorenzo, el cual permitió identificar los 
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impactos de una manera focalizada en cada sector donde se viene desarrollando esta actividad 
minera. El 14 febrero de 2007 se concluyó  con la elaboración del estudio denominado 
“Identificación y Evaluación de los Impactos por el Uso Actual y Potencial de las Tierras en el 
Ámbito del Sistema Regulado San Lorenzo” 

Proceso que permitió dar inicio a sensibilización de los usuarios a través de sus  Comisiones de 
Regantes y Junta de Usuarios del Distrito de Riego San Lorenzo, diálogo que fue ampliado a las 
Municipalidades Distritales, Provinciales, Ministerio de Agricultura, Energía y Minas, Salud, 
Gobierno Regional para hacer de su conocimiento la propuesta para proteger la el valle San 
Lorenzo desde el Ministerio de la Presidencia, para abordar conflictos entre la comunidad y el 
gobierno. Este proceso se llevó a cabo bajo la dirección de la JUDRSL (Junta de Usuarios del 
Distrito de Riego San Lorenzo), una asociación civil sin fines de lucro de los agricultores creado 
bajo el régimen de la Ley General de Aguas LEY Nª 17752.  Actualmente se viene trabajando 
una Mesa Técnica que incluye la participación de representantes de los Gobiernos Municipales 
Distritales de Tambogrande y Las Lomas, regional a través de la Agencia Agraria, líderes 
locales, la sociedad civil.  La Mesa Técnica inició una discusión sobre el tema de la minería 
artesanal e informal que permita llegar a acuerdos para la implementación de la norma DS. Nº 
027-2007-AG. 

CRONOLOGÍA:  

A comienzo del 2003 se inicia la perforación de socavones en los distritos de Paimas, Suyo Las 
Lomas y Chipillico. 

En enero del 2006 la JUDRSL denuncia públicamente la presencia de minería artesanal en las 
zonas de Corrales, La Peñita y Pampaelera Alta. 

En Agosto se forma el comité técnico multisectorial para trabajar una propuesta técnica  

En febrero del 2007 se concluye el estudio “Identificación y Evaluación de los Impactos por el 
Uso Actual y Potencial de las Tierras en el Ámbito del Sistema Regulado San Lorenzo”.  

En marzo se presenta el estudio a comisiones de regantes y a la comunidad en general donde 
se forma un Frente Transitorio de los Intereses de San Lorenzo y Tambogrande.  

En mayo en evento pro minero los agricultores reclaman mayor atención al agro a los 
congresistas por la región Piura  Jhony  Peralta y Miguel Guevara Trelles. 

En el mismo mes se hace un paro  de 24 horas en  Centro Poblado Chipillico 

En Julio del mismo año se realiza una marcha pacifica con mas de 20 mil usuarios ante el 
Gobierno Regional de Piura para pedir la derogatoria de la O.R 126-GR-2007 

En agosto hace una visita in situ un equipo técnico de la Intendencia de Recurso Hídricos. 

El 11 de octubre se promulga el decreto legislativo 027-2007-AG 

Y el 4 de abril se forma la mesa técnica multisectorial para aplicar el dispositivo  

 

Mesa Técnica  

La creación de la Mesa Técnica es el resultado de dar los primeros pasos para la 
implementación del DS Nª 010-AG-2007. Un reclamo  se refería  que la actividad minera 
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artesanal continua con realizando las extracción, procesamiento y transporte  de mineral en la 
zona protegida, y el otro fue el reclamo presentado por las actividades mineras artesanal e 
informal estaban causando contaminación ambiental y aumentaban la desigualdad social en la 
región, entre otros efectos adversos.  

En este contexto,  se dio lugar a dos eventos significativos, uno de ellos fue la 
presentación del Informe de estado situacional sobre Calidad y Cantidad de Agua, y  otro fue el 
Impacto Ambiental. 

 

2.3  Análisis  

La actual política de estado de promoción a la inversión de la actividad privada y sobre todo de la 
actividad minera, sin considerar sistemas de protección de los recursos hídricos, ha contribuido 
al surgimiento de los conflictos. Además  el divorcio que hay entre los marcos legales nacionales 
que regulan la gestión del agua y la realidad de los marcos normativos locales han ocasionado 
reclamos  por parte de los usuarios de agua de uso agrícola del país, por no haber sido 
consultados, conflictos que tendrán que ser atendidos en el más breve plazo.  

Determinándose que los roles técnico y normativo de los organismos públicos no se 
cumplen. Además de existir grandes pugnas  de poder entre diferentes organismos públicos, 
esto se nota  cuando el Ministerio de Energía y Minas polarizar las decisiones respecto a los 
conflictos surgidos por la actividad minera artesanal en relación al agua, priorizando y 
protegiendo los denuncios hechos a la fecha de emisión del dispositivo dentro del área protegida, 
sin ver el fondo real de las  estructuras de los conflictos.   

Además  el sistema institucional  que gestiona el agua, no ha tenido la capacidad de  
resolver los conflictos del agua ocasionado por las actividades mineras artesanal en San 
Lorenzo. Es así que la  sociedad civil  busca  constituir las Mesas Técnicas de Diálogo, como 
espacios en las cuales se quiere generar esfuerzos de análisis y debate entre los distintos 
actores institucionales y sociales sobre los problemas de contaminación por la actividad minero 
artesanal e informal. 

Para entender  los conflictos por el agua, su protección por la contaminación por la 
actividad minero informal  es necesario saber que el agua es un sistema de recurso común que 
es compartido por un gran número de usuarios, 8 200 agricultores, 200 000 usuarios de uso 
`poblacional. El agua es usada en múltiples sectores, tanto de la economía formal como de la 
informal (agricultura, energía, minería, industria y poblacional), así como para diversos usos 
(domestico, productivo agrícola, energético, industrial, minero, ambiental, etc). La manera en que 
los usuarios se relacionan con el agua y como las diferencias económicas y políticas causan 
marginación de los más pobres, han producido luchas sobre el uso del agua2. Este análisis nos 
permite entender como los conflictos por el agua y su protección requieren ser vistos desde 
diferentes ángulos, a partir del cual se podrán desarrollar procesos de negociación integrales.  

  Es preciso mencionar que las  Mesas Técnicas representan un foro de dialogo para la 
sociedad civil; ha pesar del esfuerzo  realizado han desarrollado acciones poco sostenibles y 
eficientes para encaminar el manejo de los conflictos mediante una gobernabilidad efectiva, con 
una institucionalidad local fortalecida, con políticas eficaces y procesos participativos que 
involucre a los diferentes actores en conflicto. Los conflictos por la proyección y calidad del agua 

                                                             

2  Rhodante Ahlers 2006 
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continúan y afectan las relaciones entre las diferentes organizaciones  lo cual genera una 
permanente crisis de gobernabilidad del agua. 

 

2.4 Conclusiones 

2.4.1 Los conflictos ocasionados por la minería artesanal informal para la protección de la 
calidad del agua y su contaminación en la Sub cuenca Chipillico del valle San Lorenzo 
ocurren porque las actuales políticas nacionales privilegias la inversión privada de la 
actividad minera industrial, y las políticas regionales a la actividad minero artesanal y 
debido que no se contemplan estrategias  para la aplicación de la GIRH. Esto ocasiona 
una crisis de gobernabilidad del agua, debilitando además a las instituciones encargadas 
de la gestión del agua y promoviendo la generación de nuevas instituciones como las 
mesas de Dialogo para gestionar los conflictos, situación que deberá ser corregida y 
asumida con la nueva normatividad promulgada por el Poder Legislativo Ley de 
Recursos Hídricos. 

2.4.2 Es necesario conocer el contexto en el que se desarrollan los conflictos, que esta 
determinado por su ambiente social, cultural e histórico. Esto ayudara a poder establecer 
estrategias  eficaces en el manejo de conflictos 

2.4.3 Las mesas Técnicas de Diálogo en San Lorenzo son espacios donde se pueden manejar 
los conflictos a través de propuestas de desarrollo siempre y cuando los intereses de las 
partes en conflicto sean  debidamente representados. 

2.4.4 Para resolver  los conflictos se requiere construir arreglos institucionales que fortalezcan 
la gestión del agua. Es así que las Mesas Técnicas de Diálogo representan 
oportunidades para formular  políticas para la gestión de conflictos a nivel local.  

2.4.5 Se requiere tener claro el rol de los actores de la Mesas (estado, sociedad civil y mineros 
artesanales); para establecer mecanismos adecuados de intervención en los conflictos, 
porque en el proceso seguido no se tomo en cuenta la participación de los mineros 
artesanales. 

2.4.6 Para el manejo de los conflictos se requiere el equilibrio o balance de poderes. Es 
necesario hacer un análisis de los actores y su participación en las mesas de diálogo. 

2.4.7 Para fortalecer los procesos de gobernabilidad del agua se requiere contar con 
legitimidad y un liderazgo participativo; contar con una visión compartida y desarrollar e 
implementar políticas publicas 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PLURALISMO NORMATIVO Y VALORACIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL AGUA 
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¿Cuáles son y en qué consisten las actividades mineras artesanal en el valle San Lorenzo que 
ponen en riesgo la calidad e infraestructura del sistema hidráulico en la cabecera de la 
subcuenca  del rio Chipillico?  ¿Cómo los modifican en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad? 

3.1. Introducción 

El Pluralismo normativo y valoración multidimensional del agua son los temas centrales del 
presente capitulo; el pluralismo aborda lo oficial y lo local. La valoración se enfoca desde lo 
multidimensional. Luego, se presentan los hechos empíricos relevantes, el análisis comparativo y 
las conclusiones. 
 
3.2. Elementos conceptuales relevantes. 

3.2.1. Pluralidad Legal. 

Por su parte, Sally F. Moore (1955; citada por URTEAGA, 2006: 3) considera que el derecho es 
una herramienta de ingeniería social porque se usa para alterar otras estructuras sociales y 
ordenamientos legales; ella considera que los ámbitos o campos sociales son semi-autónomos 
porque un ámbito o campo social “puede generar normas, costumbres y símbolos internamente, 
y ser también vulnerable a normas y decisiones y a otras fuerzas que emanan del mundo más 
amplio del que está rodeado”; que en toda sociedad el individuo pertenece a una multiplicidad de 
campos sociales que le imponen costumbres y normas.  Por su parte, Woodman (1998; citado 
por URTEAGA, 2006: 4) considera que no existe una brecha entre el orden normativo estatal y 
los no estatales, sino más bien una relación continua, y que el propio orden legal estatal es 
internamente plural, que no es un sistema lógico internamente autoconsistente, ni está 
claramente delimitado, ni se distingue de otros órdenes normativos; que el derecho estatal, al 
igual que el derecho no-estatal, es un campo legal, y que cada campo legal presenta diferentes 
grados de pluralismo legal.  Pero quizás sea Merry (1990: 870; citada por URTEAGA, 2006: 4) 
quien haya dado la definición más sintética de pluralismo legal como “una situación en la que dos 
o más sistemas legales coexisten en el mismo espacio social”. 
 
En relación con este estudio de caso, en el ámbito de la parte media y alta de la subcuenca del 
Río Chipillico existen dos sectores sociales bien marcados: por una parte los mineros 
artesanales, cuya presencia en la zona data desde 2004; por otra, los campesinos y pobladores 
de la parte media y alta de las subcuenca y de varios poblaciones, de la parte baja donde se 
ubica la zona productiva del valle San Lorenzo que conservan modos de vida y apuestan por el 
desarrollo agropecuario. 
La presencia y las actividades de la actividad minero artesanal están respaldadas por varias 
normas del marco legal estatal, desde algunos artículos de la Constitución hasta algunas leyes y 
otras normas sectoriales regionales. 
“La Constitución de 1993 … restringe al máximo la actividad empresarial del Estado y luego 
define como patrimonio de la Nación a los recursos naturales, renovables y no renovables, 
señalando que el Estado es soberano en su aprovechamiento. La ley que regula el 
aprovechamiento de los recursos naturales también precisa que la soberanía estatal ‘se traduce 
en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre 
ellos’ y en la facultad de otorgar ‘derechos de aprovechamiento sostenible’ a particulares”. 
(GUEVARA y otros, ¿2005?: 1-15). 
Es necesario hacer notar que los agricultores propietarios de las tierras en superficie no son 
propietarios del subsuelo que encierra las riquezas minerales, sino el Estado, que lo confiere en 
concesión a las empresas mineras, lo que hace que la renta minera sea apropiada por las 
empresas mineras y el Estado y que los campesinos sólo sean mudos testigos; consideramos 
que la legislación  minera ha expropiado el subsuelo a los agricultores pobres que, siendo aún 



 21 

propietarios del suelo, y desconociendo que sus tierras se podrían encontrarse  en proceso de 
otorgarse en concesión, no pueden hacer nada por oponerse a dicho proceso ya que las 
denuncios que salen a diario en los periódicos de la región las cuales se indican en coordenadas 
UTM y ellos desconocen dicha información para poder contrastar la ubicación se sus parcelas 
con los denuncios mineros.  
En lo que respecta a los campesinos y pobladores de la zona de estudio, éstos se rigen 
principalmente por las normas del derecho consuetudinario, pero también están sujetos, en tanto 
ciudadanos peruanos, a las normas del derecho oficial estatal.  La Constitución de 1993 
reconoce formalmente el derecho consuetudinario y el derecho de las autoridades de las 
comunidades campesinas y nativas a administrar justicia empleando tal derecho; pero, como 
señala Guevara, el derecho consuetudinario no tiene vigencia para definir, distribuir, disfrutar y 
excluir a terceros del aprovechamiento de los recursos que las comunidades campesinas y 
nativas controlan, o sea que mientras más seguridad jurídica se concede a los inversores (ej. 
empresas mineras) se genera más inseguridad social y jurídica local.   
Con relación al reconocimiento oficial, estatal, de los pobladores rurales respecto al agua, 
Guevara y col. hacen ver que “la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales define al agua como un recurso natural y reconoce las modalidades 
ancestrales de uso que practican las comunidades campesinas y poblaciones locales, pero, a 
renglón seguido impone el derecho eminente del Estado a otorgar en concesión el manejo de los 
recursos del hábitat comunal, privilegiando la inversión privada”.  Los mismos autores consideran 
que “en el caso específico del agua, todavía no se ha producido la liberalización del mercado 
porque la normatividad vigente (que data del año 1969) tiene un signo ideológico publicista y 
estatista que es empleado por amplios sectores de la sociedad rural para oponerse a la plena 
privatización del recurso (GUEVARA y otros. Ibid.). 
 
Y en cuanto a la asignación de derechos de agua, la legislación peruana establece que toda 
persona, natural o jurídica, puede aprovechar el recurso obteniendo permisos, autorizaciones o 
licencias de la Autoridad Administración del Agua (AAA).  Sin embargo para el presente caso los 
mineros artesanales e informales hacen uso del recurso sin ningún permiso, autorización o 
licencia con el agravante de la contaminación de la fuente de agua descargando sus relaves a 
las quebradas afluentes al río Chipillico el mismo que almacena sus descargas al reservorio San 
Lorenzo infraestructura de regulación del cual se distribuye a todo el sistema para el uso  agrario 
y poblacional.  
 
3.3. Elementos del caso empírico relevantes. 

Pluralismo legal o normativo 

En el valle San Lorenzo, el pluralismo legal para la gestión de la protección del recurso hídrico se 
puede apreciar dos componentes: El sistema oficial y el sistema local. 
El sistema jurídico oficial para la protección del medio ambiente y de la calidad del recurso 
hídrico son las normas que el estado usa para ejercer su autoridad. Las instituciones encargadas 
según el DS Nº 027-AG-2007 son sectoriales tal como la actual ALASL, DIGESA y PNP, no 
siempre integradas, y sus decisiones pueden ser válidas en su área, pero contradictorias con las 
de otras, al no realizar su trabajo previsto en la norma.   
Este sistema es plural, coexisten dos o más subsistemas legales, que toman decisiones, 
legislan, se interfieren y contradicen, especialmente cuando surgen los conflictos entre actores.  
En general, la norma básica es la Ley de Recursos Hídricos (L. 28336), con su reglamentación 
en proceso. En las normas oficiales, de algún modo, se reconoce los derechos indígenas sobre 
la gestión del agua tanto en el marco nacional como internacional. El convenio 169 de la OIT, 
reconoce el manejo consuetudinario de los recursos naturales de las comunidades indígenas. En 
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las normas nacionales se reconocen los derechos de uso del agua para las comunidades 
indígenas, haciendo valer usos y costumbres y derechos consuetudinarios. Aunque, en general, 
no se asume en la debida dimensión los derechos locales, por lo que surgen conflictos entre las 
comunidades con poblaciones urbanas o nuevas actividades como es el caso de la  minera 
artesanal.  
El sistema jurídico local (derecho local), es el conjunto de normas generadas por procesos 
históricos, culturales, de poder local, de usos y costumbres, de vínculos familiares, productivos, 
etc. y que  además incluye ciertos aspectos del sistema oficial en tanto es adaptable, aceptable e 
integrable. 
El derecho local también es plural, su cumplimiento y aplicación sobre el agua, depende de 
complejas combinaciones de acuerdos,  consensos, relaciones de poder, factores históricos, 
productivos y culturales, combinado con elementos oficiales, legalizando así la gestión y uso del 
agua. (Urteaga, 2006.)  
El derecho local se adapta a las normas oficiales en la medida de lo posible; pero en muchos 
casos lo oficial es impertinente y debe desecharse. Los rasgos básicos del derecho local son los 
siguientes: (1) El agua es un bien común, de uso compartido por la comunidad. Aunque su 
distribución no sea equitativa para todos. (2) El agua tiene relación con lo divino, lo natural y 
sobre natural, es de la naturaleza y de todos.  Sus bondades y servicios es para todos (hombres, 
animales y plantas), el exceso o escasez afecta a todos. (3) La organización de la gestión del 
agua se integra a la actividad productiva, cultural y social de la comunidad. (4) Las normas 
oficiales son adaptables a la vida comunal, muchos aspectos oficiales son impertinentes y 
adversos a sus derechos locales. (5) Los usos y costumbres tienen fuerza de ley, se acepta y se 
cumple. (6) El derecho local es un proceso creativo, nace de la experiencia, de la tradición, de 
las relaciones de poder económico y político.  
Los conflictos y sus procesos de solución son complejos, la legislación oficial resulta insuficiente 
para orientar a su solución, las organizaciones oficiales son débiles o muestran poca capacidad 
para la ejecución en su actuación, generando nuevos conflictos con sus decisiones. Los 
conflictos varían según: la actividad de la minería artesanal de extracción solo del mineral 
poniendo en riesgo infraestructura de riego, procesamiento con mercurio o cianuro en la parte 
media alta de la cuenca, el nivel de organización de los mineros artesanales. 
 

a) Aguas Superficiales. 
El área total de la cuenca del Río Chipillico fue calculada en 1170 Km2  y la masa anual 
promedio se estimó en 64 MMC (Fuente JUDRSL).  El área total de la parte media y alta de la  
sub cuenca del Río Chipillico fue calculada en 611 Km2 y el flujo anual promedio en 17.83 
m3/seg. Las aguas existentes alrededor de las instalaciones de la  Minera Artesanal son 
designadas como de Clase III.   
 
 
b) Afectación de los Suelos y las Aguas. 
Afectación de la Topografía, Paisajes y Suelos. 
Las obras de construcción que conforman la infraestructura del Sistema Hidráulico San Lorenzo 
afectan áreas que no estaban disturbadas anteriormente y que por el ingreso de la minería 
artesanal se ha dado inicio a las excavaciones en forma aleatoria.  De toda el área impactada, el 
más severo y permanente es el ocasionado en la topografía por las excavaciones a tajo abierto. 
En el caso de las demás obras (pozas de lixiviación, depósitos de desmonte, pilas de 
almacenamiento de suelo orgánico, pilas de almacenamiento de materiales de desechos, pozas 
de procesos, caminos de acarreo y acceso) está probado que, una vez concluida la fase de 
explotación del oro en esta zona, las áreas disturbadas son abandonadas sin restaurar los 
hábitats naturales y mitigar las perturbaciones topográficas y visuales originadas por la 
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construcción y operación de estas instalaciones”. Además de los impactos directos 
mencionados, los suelos expuestos también son afectados por el periodo de lluvias provocando 
erosión del suelo y la erosión eólica.  Para minimizar la erosión, sobre todo en los casos de 
escorrentía del agua de tormentas, los mineros artesanales no hacen nada para evitar s áreas 
expuestas. (MWH PERU, 2003: 41-42 
 
c) Impactos en la Cantidad y Calidad del Agua. 
Lo señalado fue calculado en base a los promedios anuales estimados.  Pero teniendo en cuenta 
las dos estaciones bien marcadas del año (seca y lluviosa), las variaciones estimadas en los 
flujos de las aguas superficiales de los tres principales drenajes de la zona que se estudia en 
esta tesina se muestran en la siguiente gráficos: 
Se puede apreciar que durante el periodo comprendido entre el 1957-1980 una mancada 
tendencia a la reducción de las precipitaciones que sin embargo en los dos últimos años se han 
registrado un incremento de las precipitaciones como producto del cambio climático que ya es un 
hecho y hay que adaptarse a dichos cambios de los aporte de los  Río Quiroz y Chipillco 
aumenten sustancialmente los aportes de material contamínate hacia el sistema San Lorenzo 
debido a las instalaciones mineras artesanales.   Estos pronósticos pueden visualizarse en los 
gráficos o figuras de las páginas que siguen y que han elaborados por la fuente señalada. 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente : Elaboración propia 
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Del grafico se puede apreciar la importancia de la oferta de agua de las dos cuencas Quiroz y 
Chipillico aportantes  al valle San Lorenzo  registrándose un fuerte cambio en la ultima década 
para cuenca del río Quiroz y una disminución de la cuenca del Chipillico y producto de los 
cambios climáticos se vienen registrándose descargas puntuales del orden de los 548 a 746 
m3/seg y como consecuencia el arrastre de todo material llamado relaves producto de la minería 
artesanal de la parte alta de la cuenca se desplaza hacia el reservorio y posteriormente hacia el 
sistema hidráulico San Lorenzo.    

 

 

figura a) fluctuaciones del almacenamiento del reservorio san lorenzo 
 
se puede apreciar de la figura el comportamiento del almacenamiento del reservorio san lorenzo 
en el cual se puede apreciar los picos mas altos que significan que el reservorio se encuentra en 
su máxima capacidad así como los picos más bajos que significan que el reservorio ha quedado 
por debajo de la reserva técnica, capacidad minima de almacenamiento, periodo en los cuales la 
concentración de algas se incrementan exponencialmente  y de producirse contaminación por 
productos como el mercurio o cianuro seria de consecuencias desastrosas porque estamos 
hablando de poner en riesgo la salud de las poblaciones que usan el agua poblacional así como 
el agrícola que usa el agua para la producción de sus productos de exportación  
conflictos, poder y pluralidad legal. el cambio de uso de la tierra y del agua  de productos 
agrarios a minero artesanal, quema de bosques, el uso de mercurio y del cianuro en los 
procesos, ha traído como consecuencia nuevos conflictos con los usuarios de la parte baja en 
las relaciones de usuarios de agua de riego y mineros artesanales.   
conflictos y ubicación geográfica. los usuarios de la parte alta, que tienen agua todo el año, son 
reacios a aceptar las normas oficiales, aprovechan su privilegio geográfico para negociar la 
cesión de agua a los usuarios de la parte baja por pago en productos o en dinero. (ver anexo no 
04). 
 
Valoración multidimensional del agua. 
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la valoración del agua, es compleja, diversa, a veces contradictoria, tiene varias dimensiones, 
neoliberales, autárquicas, contextuadas, etc.  
una valoración polémica se basa en el principio número cuatro de la declaración de dublín, el 
agua es un bien económico para todos los usos. (dublín, 1992). convierte al agua en objeto de 
mercado, que se puede comprar y vender. los afectados son los pobres, las comunidades 
indígenas.  
la valoración del agua, más pertinente al objeto de estudio, es considerarla desde la perspectiva 
multidimensional, cuya síntesis se resume en que es socialmente aceptable, económicamente 
viable y ambientalmente sostenible (hendriks, 2007), integrada a la cultura local y el desarrollo 
humano, sus dimensiones son: social, legal, técnica, organizativa, económica, política, ecológica 
y cultural. la gobernabilidad oficial del agua en el perú combina estas dimensiones, con 
predominio de lo económico, político y técnico. sin embargo en la sub cuenca chipillico del valle 
san lorenzo existen rasgos de valoraciones culturales, ecológicas, sociales, de derecho local, de 
relaciones comunitarias. 
a lo largo del río chipillico el agua tiene múltiples valoraciones, la fundamental en los últimos 
años es la económica y técnica; pero también se percibe otras valoraciones como la cultural, 
ecológica, socio legal. 
valoración cultural mítica y religiosa. en el valle san lorenzo la cultura local de la cuenca, el agua 
es un regalo de dios: el hace llover, manda sequías, desastres. la chacra está en “las manos de 
dios”. cuando hay exceso de agua o sequía, se trata de castigos divinos. en la vida cotidiana, es 
posible dimensionar la vigencia de la valoración cultural mítica y religiosa  a través de la 
veneración de sus patronos religiosos, en el caso de estudio al sr. nazareno cautivo de ayabaca, 
a quien se le hacen ofrendas para que se produzcan las lluvias de la zona, llevar a cabo misa 
religiosa como parte de la cultura.  
valoración socio legal. la población percibe que el agua satisface las necesidades básicas, 
aunque no tengan derechos, pero se permite el uso para llenar pozos, bebederos, acceso a 
manantiales para uso doméstico. valoración técnica. en los últimos años, hay preocupación por 
mejorar la eficiencia, eficacia, riego tecnificado, mejora de bocatomas, compuertas, revestimiento 
de canales, represas, trasvase de aguas, cosecha de lluvia, asociado a cultivos más rentables 
que requieren menos.  
valoración económica. es promovida por los órganos oficiales, mediante empadronamiento de 
los mineros artesanales, para el pago de sus tributos e impuestos a la sunat.  esta  valoración es 
cada vez mayor, por que se esta tratando por parte del estado de llevar a cabo los parques 
mineros para poder reubicara a los miles de mineros artesanales que se han salido del control 
incluso evadiendo todo tipo de control incluido el de los impuestos. 
valoración ecológica. aunque el tema ecológico como objeto de estudio es reciente, en el 
presente caso es posible identificar comportamientos sociales relacionados con el ambiente. en 
el valle san lorenzo hay cultivo permanente y temporal, frutales, bosque, siembra asociada de 
varios productos, etc. el uso del agua por gravedad es integral; para los cultivos. 
la valoración ecológica estratégica, la protección y prevención de fuentes de agua, cuidado de 
bosques, reforestación, no se observa en la sub cuenca del río chipillico  
 
Mesa técnica 
3.3. Análisis. 
resulta evidente que, la zona de estudio se rigen principalmente por las normas de su  derecho 
consuetudinario, a la vez la legislación oficial prácticamente no entraba en conflicto con éste y, 
más bien, reconoce sus organizaciones artesanales y desea organizarlos y ubicarlos en parques 
mineros para poder controlar según los estándares los impactos ambientales, y puedan ejercer 
su derecho a la propiedad de la tierra, suelo y subsuelo y al usufructo del agua, sin los niveles de 
contaminación actuales y sin comprometer a todo un valle agrícola., debido que trastocaba 
drásticamente la geografía, e infraestructura que están bajo su control, entre ellos las fuentes de 
agua.   
 
en el valle san lorenzo se cuenta con un marco legal e institucional en la actualidad debilitado, 
genera desorden sobre todo en la parte no regulada del valle , su manejo es inadecuado, de 
aplicación ineficiente en las zonas media y alta de la cuenca  
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el ejercicio de autoridad en la cuenca del rio chipillico es complejo, combina normas oficiales y 
consuetudinarias que se aplican flexiblemente. hay mayor aplicación de normas oficiales en 
niveles más altos,  y los derechos locales se aplican en los niveles menores. el ejercicio de 
autoridad (gobernabilidad) requiere manejo hábil, pertinente, contextuado de normas formales e 
informales, oficiales o propias del derecho local. 
de los datos descritos y del complejo sistema legal oficial por un lado y del derecho local por otro, 
además de las relaciones, no siempre armoniosas, entre ambos sistemas, se deduce que la 
gobernabilidad de la gestión del agua para riego en la subcuenca chipillico tiene múltiples 
dificultades que afectan, en mayor medida, a los usuarios de la parte baja, a los que tienen 
mayor poder económico y político; y, a los que mantienen prácticas culturales andinas, usos y 
costumbres tradicionales. asimismo, no existen procesos formales, ni normas asumidas de 
conservación, protección y cuidado de manantiales, bosques y fuentes hídricas que aseguren un 
desarrollo sostenible de la microcuenca. 
el estado actual de normas oficiales y derecho local, es distante y adverso a una visión de 
gobernabilidad bajo un enfoque de girh, a continuación algunos referentes importantes:  
carencia de metas compartidas, cada usuario trata de resolver sus propias necesidades, cada 
comité de canal aborda su problemática interna. cuando hay serias dificultades, los usuarios de 
la parte baja sienten necesidad de concertar y negociar con los de la parte alta.  
ausencia de responsabilidad social en la gestión del agua, no se previenen consecuencias y 
riesgos ambientales en el futuro por la actual gestión del agua y la naturaleza.  
débil actuación organizada de los usuarios, además de temporales, con funciones limitadas, no 
hay planes estratégicos de gestión integrada. 
insuficiente práctica de actitudes, valores, políticas, objetivos, principios, estrategias que 
combinen lo local y lo global, responsabilidad futura, cuidado ambiental y el desarrollo sostenible, 
desarrollo de capacidades.  
carencia de un enfoque de gestión social del agua integrado a la gestión del medio ambiente en 
la microcuenca. dicha gestión  tiene serias limitaciones, en los usuarios y sus organizaciones, en 
la toma de decisiones, la ejecución y evaluación de gestión social del agua.  
la valoración multidimensional del agua y su integración a la gobernabilidad es una potencialidad 
importante, coexisten varias dimensiones, con predominancia de lo técnico, económico y político; 
pero hay presencia de valoración cultural, social y ecológica.  
 
3.4. Conclusiones. 
en relación con la pregunta de investigación y la temática conceptual de este capítulo, se puede 
llegar a las siguientes conclusiones: 
las actividades de la minera artesanal e informal ubicados en la parte media y alta de la cabecera 
de la sub cuenca del río chipillico han alterado más de 3,700 hectáreas de suelos, con impactos 
leves,  
 
los recursos hídricos y el régimen hidrológico en la sub cuenca del río chipilico, sobre todo en las 
partes altas, más cercanas a la zona de explotación minero artesanal, han sido y están siendo 
lavadas y descargadas los flujos a las quebradas y al propio río chipillico, que es retenido y 
almacenado y distribuido mediante el reservorio san lorenzo. 
 
la calidad de las aguas de las quebradas y del río chipillico también ha sido modificada en alguna 
medida, sobre todo debido al aumento de los sedimentos generados por la remoción de tierras, 
finalizada los resultados de las estaciones de control y monitoreo de los ríos quiroz y chipillico  
las concentraciones de cianuro wad, arsénico (as), cadmio (cd) , cobre (cu), cromo (cr), mercurio 
(hg), plomo (pb), zinc(zn), y coliformes termotolerantes( c term.) son memores a los valores limite 
establecidos en el dl nº17752 recientemente derogada para la clase iii.  para mitigar estos 
impactos se prohibió la explotación, toda excavación de escombros en la zona protegida. 
 
la gobernabilidad del agua para riego en la sub cuenca chipillico combina para la parte baja 
flexiblemente las normas oficiales y locales, enfatiza el valor económico especialmente en 
estiaje, genera organizaciones y procesos creativos de gestión, ocasionada por la escasez y el 
incremento de necesidades. respecto a los usuarios de la parte baja son inflexibles en cuanto a 
la normas oficiales para la protección del medio ambiente y calidad del agua.   
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las normas oficiales tienen mayor aplicación en los niveles altos de gestión; y el derecho local 
tiene mayor aplicación en los niveles más bajos.  
la pluralidad legal, la débil organización y poca capacidad de los órganos oficiales, permiten el 
surgimiento e inadecuado manejo de conflictos por la gestión del agua, cuando se afecta 
sensiblemente a un sector importante de usuarios, se la fuerza para restablecer status anteriores 
de gestión. 
la valoración del agua para riego es multidimensional, contextuada, varía en el ciclo anual y el 
espacio geográfico. la valoración económica, técnica y legal es más importante en las 
instituciones de mayor nivel, en tiempo de escasez y en la parte baja de la cuenca. la valoración 
cultural, mítica y religiosa no se percibe abiertamente, pero se deduce de la práctica social, en la 
vida cotidiana, la valoración ecológica se percibe en la parcela. 
 
la nueva  ley de recursos hídricos recientemente aprobada por el congreso. la ALASL, la junta de 
usuarios y las comisiones de regantes tienen que formular sus propias normas (normas legales y 
consuetudinarias). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

Financiamiento Sostenible de la Gestión: 

Conceptos, enfoques y estrategias para la gestión pública y auto-gestión de 
Sistemas Hídricos. 

4.1 Elementos conceptuales relevantes 

Según Jan Hendriks (2007),  para la valoración del agua se debe considerar: la dimensión social, 
dimensión cultural, dimensión económica y dimensión ambiental,  De manera que los sistemas 
de gestión en torno a los recursos hídricos se hagan más aceptables socialmente, más viables 
económicamente y más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Estas distintas 
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dimensiones deberán verse expresadas en las políticas hídricas del país, así como en la 
estructura, el accionar y comportamiento de los marcos institucionales 
La gestión y el desarrollo integral de los recursos hídricos busca asegurar un uso óptimo y 
sostenible del agua para el desarrollo económico y social, mientras se protege y mejora el valor 

para combatir el incremento de la escasez de agua y la contaminación. Se puede emplear un 
gran número de métodos y técnicas, incluyendo la conservación del agua, la reutilización, y la 
gestión de las aguas residuales. Además, se requiere crear un marco legal e institucional que 
permita la aplicación de estos principios, acompañado de herramientas de trabajo y 
metodologías para su implementación (Balvín y López, 2002).  
El Sistema San Lorenzo fue una de las primeras experiencias no solo en el Perú sino a nivel 
Latinoamericano realizado un esfuerzo muy grande al llevar a acabo la primera colonización en 
proyecto de irrigación, especialmente en la costa. Inversión ejecutada sobre la base de 
decisiones institucionales y políticas de la época que no siempre estuvieron respaldadas por 
evaluaciones económicas rigurosas. Comprobada  con los elevados índices de inversión por 
hectárea en el país que supera los $ 30,000/ha  y los bajos valores obtenidos en la subasta de 
tierras. 
La construcción de obras hidráulicas mayores ha incrementado la oferta de agua en el valle San 
Lorenzo en 480 MMC para la incorporación de 31.000 Has bajo riego actualmente en producción 
y la futura ampliación de 11,000 Has para ser irrigadas. Todo ello en un contexto en el que es 
sabido que el agua es un recurso muy escaso para las condiciones de aridez de la costa. Así, no 
se ha alcanzado los índices de eficiencia programados para la conducción y uso, particularmente 
el índice referido a la aplicación del agua de riego. A ello contribuye la falta de una adecuada 
infraestructura de distribución y aforo y la carencia de mediciones sistemáticas de los caudales, 
la que ha determinado el desconocimiento de los volúmenes reales de agua de riego que se 
vienen utilizando. 
En relación al medio ambiente, la insuficiencia de recursos económicos ha limitado el accionar 
de las instituciones ambientales responsables de la preservación ambiental. A ello se suma una 
serie de factores interrelacionados, a la escasa información básica para identificar y cuantificar la 
dimensión del problema; la insuficiente normatividad y estándares de calidad respecto a la 
preservación de la calidad del agua, el suelo y el medio ambiente en general; la ausencia de una 
efectiva supervisión y monitoreo de las medidas de seguimiento, prevención y/o corrección de 
problemas ambientales y la inexistencia de propuestas concretas para prevenir o atenuar la 
contaminación ambiental. Así, sólo excepcionalmente se llega a sancionar por afectar el medio 
ambiente, incluida la contaminación del agua. 
 
En el Perú, aún no se ha elaborado ni planteado un Plan Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. Todas las acciones de prácticas de conservación, preservación, recuperación y 
aprovechamiento de recursos naturales en el ámbito de las diversas cuencas hidrográficas del 
territorio nacionales corresponden a planes y objetivos de los Proyectos que generalmente tienen 
una duración a lo más de cinco años. En el año 2002 se creo el Plan Sierra Verde que tenía 
como objetivo reforestar las cuencas medias y altas que corresponde en la práctica a la región 
de Sierra del país. El INRENA como órgano rector del aprovechamiento, conservación y 
preservación de los recursos naturales orienta su accionar en base a cuencas hidrográficas, sin 
embargo tampoco cuenta con un Plan nacional de Manejo de Cuencas. 
 
Monitoreo ambiental, que se refiere al manejo técnico, a la implementación de tecnologías y a los 
resultados de la aplicación a nivel de campo de los diferentes componentes del plan o proyecto, 
la base de observación y análisis es caracterizar las alteraciones positivas y negativas de las 
acciones. Esta evaluación requiere establecer sus períodos de observación, necesidades de 
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reajustes para mejorar la eficiencia de las alternativas técnicas y debe permitir la orientación para 
lograr impactos significativos en el mejoramiento ambiental y social. Existen diferentes métodos 
para realizar estas actividades y están relacionadas a las condiciones que definen las entidades 
de financiamiento o donación de recursos (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 
AID, OIMT, etc.). También las instituciones nacionales han establecido organismos que 
supervisan estas actividades (Comisiones Nacionales de Medio Ambiente, Institutos de Recursos 
Naturales, Ministerios del Ambiente, etc.). Algunos métodos son: identificación, predicción, 
interpretación y de prevención. 
 
Es necesario hacer resaltar el tema, el pago por servicios ambientales sobre los recursos 
hídricos ha sido recogido recientemente por nuestra legislación. La Ley General del ambiente en 
el Título Cuatro sobre empresa y ambiente incluye el concepto de servicios ambientales. En 
primer término describe el enfoque ecosistémico en la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. Señalando que su conservación y aprovechamiento 
sostenible deberá enfocarse de manera integral, evaluando científicamente su uso y protección, 
e identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en 
el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos, como a los 
ecosistemas naturales existentes (Pagiola y Platais, 2002). 
 
4.2 Elementos del caso empírico relevantes 
 
La población del distrito de Sapillica el índice de carencias es de 0.9834 ( Censo 2004) con una 
tasa de desnutrición del 70% y tasa de analfabetismo del 34% en mujeres  de una población de 
11, 032 habitantes y los pobres rurales se ubica en la parte alta de la cuenca. La agricultura es la 
principal actividad económica de las comunidades ubicadas en la parte media de la cuenca. Las 
comunidades de la parte baja de la cuenca viven de la agricultura de riego intensivo. Las 
comunidades de la parte alta de la cuenca dependen de la agricultura de subsistencia de lluvia 
intensa. Los problemas principales hallados en esta área son la deforestación en la parte alta de 
la cuenca, que contribuye a la sedimentación y erosión, prácticas agrícolas insostenibles y 
contaminación del agua causada por agroquímicos y residuos mineros. 
Con el desarrollo demográfico e industrial aparece el problema de la contaminación, que 
disminuye la calidad de los cursos y cuerpos de agua y hace más difícil satisfacer las múltiples 
necesidades sin recurrir a técnicas de tratamiento de los vertimientos de aguas residuales. 
La evaluación de cantidad del agua identifica los riachuelos en el área de estudio que 
probablemente sean afectados por las operaciones mineras, ya sea en la actualidad o durante la 
vida de la mina. Si las instalaciones mineras están en la vertiente de un riachuelo, reducirán la 
recarga del agua subterránea y la escorrentía en el área de las instalaciones, lo cual contribuirá 
con la contaminación del recurso. 
 
LIMITACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA EVALUAR LOS IMPACTOS DEL USO DE 
LA TIERRA SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
Por definición, un enfoque de cuenca implica enfrentarse a problemas complejos en grandes 
superficies, durante largos periodos de tiempo. La resolución de estos problemas es difícil de 
alcanzar con recursos técnicos restringidos y con limitaciones presupuestarias. Por ser los 
medios financieros y técnicos generalmente limitados, la incertidumbre y los juicios de valor son 
inherentes a la toma de decisiones. Estas limitaciones pueden ser superadas, en parte, mediante 
el apoyo técnico y financiero a los esfuerzos relacionados con la comunidad y mediante la 
política y acuerdos institucionales que indiquen claramente los costes y beneficios a considerar 
en la evaluación y la forma en que se distribuyen entre los agentes implicados. 
Recomendaciones 
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Los investigadores y los donantes deberían trabajar asociados y suministrar apoyo técnico y 
financiero a las iniciativas relacionadas con la comunidad en el proceso de evaluación. 
La evaluación de los impactos del uso de la tierra sobre los recursos hídricos debería incluir el 
examen de las políticas y los acuerdos institucionales que determinan la distribución de los 
costes y beneficios entre los agentes implicados, incluyendo los asociados con la incertidumbre. 
VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL USO DE LA TIERRA EN LOS RECURSOS HÍDRICOS 
SITUADOS EN LA CUENCA BAJA 
Los impactos de las prácticas del uso de la tierra se puede agrupar en dos categorías: impactos 
sobre los valores de uso y valores de no uso. Los valores de uso pueden ser consuntivos, por 
ejemplo el riego y el uso doméstico, y no consuntivos, por ejemplo el transporte. Las masas de 
agua y las zonas de ribera pueden tener también valores de no uso significativos, por ejemplo 
como almacén de biodiversidad. Es igualmente importante considerar la distribución de costes y 
beneficios entre los usuarios de la cuenca, así como dentro de las comunidades. El análisis de 
los valores aceptados constituye una importante base para seleccionar el mecanismo de reparto 
de beneficios más apropiado. 
La incertidumbre existente en las relaciones entre las actividades del uso de la tierra en la 
cuenca alta y los impactos sobre los usuarios de los recursos de la cuenca baja crea también 
una incertidumbre en los valores económicos. Sin embargo, incluso una valoración parcial podría 
ser suficiente para justificar las inversiones en la protección de la cuenca. Cuando las diferencias 
entre la situación con y sin proyecto no muestren beneficios significativos dentro del horizonte 
temporal del análisis, se podrán considerar costes y beneficios menos tangibles y ciertos. La 
decisión, en ese caso, deberá estar basada fundamentalmente en la consideración de los 
beneficios sociales o en aspectos de equidad, además de los beneficios monetarios inmediatos. 
 
4.4 Análisis 
Todos conocemos que las operaciones mineras artesanales causan efecto negativo sobre la 
cantidad y calidad del agua en las quebradas que están muy próximos a las instalaciones 
rudimentarias para el procesamiento primario del mineral, que no cumplen ninguna norma de 
seguridad del medio ambiente.  
El canal Quiroz, El dique principal del Reservorio y la sub cuenca media y alta del río Chipillico 
están siendo afectados por la minería, artesanal e informal, debido a la excavaciones realizadas 
muy próximas a la infraestructuras, los denuncios se venían llevando a cabo sin importar que 
infraestructura se encontraba en la superficie como es el caso del dique principal del reservorio y 
de los canales de derivación con una capacidad de 60 m3/seg. 
El monitoreo de la calidad del agua en el valle San Lorenzo en el río Chipillico en sus  estaciones 
de muestreo, para los metales pesados como cianuro, mercurio, plomo y cobre, se reportaron 
valores que no superan los valores límites máximos permisible que la Ley General de Aguas; sin 
embargo es necesario aplicar estos análisis a los peces en los cuerpos de agua como el 
reservorio San Lorenzo. 
 
4.3 Recomendaciones 
Es necesario valorar los costes y beneficios de los cambios en las prácticas de uso de la tierra: 
agrario o minero; lo ideal es ser capaces de identificar la manera en la que dichos cambios 
afectan la disponibilidad de los recursos más necesarios y determinar su valor para los usuarios. 
Este proceso se puede manejar dividiendo la cuenca en sub cuencas hidrológicas, tomando 
como base condiciones agroclimáticas homogéneas. 
Dichos resultados de la valoración deben de conocimiento de los actores  implicados y ser la 
base para identificar los incentivos actuales en el uso de la tierra. Ya que rara vez se obtiene una 
información completa, es importante aclarar las limitaciones de la valoración, los factores que se 
han incluido y el grado de incertidumbre. 
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4.5 Conclusiones 
La valorización del agua en el valle San Lorenzo es considerada no solo en sus dimensiones 
económicas, sociales y ambientales sino también como un derecho humano básico, que t iene 
prioridades de uso y que debe evitarse la apertura de un mercado de aguas. 
 
Establecer nuevos estándares de calidad de las aguas de riego y de las aguas residuales que el 
riego y las poblaciones  produce, ampliar la red de monitoreo y evaluación para medir y controlar 
la contaminación de las aguas con nuevas metodologías adecuadas a la zona.  
 
El criterio de pago por servicios ambientales a externalidades como las que se presentan en los 
casos de actividades minera artesanal, en el Área Protegida del valle no es aceptada por los 
usuarios agrícolas porque se pondrían en riesgo el medio ambiente desestimando principio del 
contaminador pagador. 
Existe un entendimiento mutuo y un acuerdo entre los agentes implicados en lo que respecta a 
los impactos del uso de la tierra en las partes altas de la cuenca sobre la utilización del agua en 
las zonas bajas, así como una sensibilización sobre la incertidumbre que conllevan. 
Los grupos de agentes implicados de la cuenca son generalmente limitados en número y bien 
organizados. 
El impacto económico del uso de la tierra sobre los actores  de la cuenca baja se puede 
cuantificar de una manera determinada. 
Compromiso político para establecer las relaciones cuenca alta-baja, bien sea a través de 
acuerdos contractuales o a través de acuerdos marco políticos y contando con bases técnicas 
fundamentales para ello. 
Debe existe un marco sólido institucional y legal, incluyendo la estructura de tenencia de la tierra. 
La norma DS Nº 027-2007-AG dispositivo que trata sobre la protección de la sub cuencas, 
deberían ser aceptables para toda la población, para un uso equitativo, protección y manejo de 
los recursos hídricos. 
Es necesario dar a conocer la información sobre los impactos y sus costos y beneficios 
potenciales, utilizando métodos comunes de expresión. 

 

 

 

Capítulo 5 

 

Metodología de Promoción y Fortalecimiento de la Gestión: 
aprendizaje y Redes de Conocimiento 

 

5.1  Elementos conceptuales relevantes 

La teoría del manejo de conflicto ha ido evolucionando desde el concepto “Conflict  Settlement” 
(propuesto por Fisher y citado por Aste y col., 2004), que propone una metodología para generar 
las condiciones de una situación “win – win” (ambas partes ganan) en una negociación; pasando 
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por el enfoque de resolución de conflictos a través del concepto de prevención (Burton, 1990) 
que promueve espacios de concertación indagando en las causas estructurales del conflicto; 
hasta la propuesta teórica de la transformación del conflicto (Lederach, 1986), que involucra la 
concepción del balanceo de poder y los cambios sociales sustanciales hacia una cultura de paz. 

 

Así, el análisis de procesos multiactores para la cogestión ambiental remite a los métodos 
del manejo de los recursos naturales en colaboración y al concepto de manejo del conflicto. Este 
es un proceso intenso de comunicación, interacción y transformación que debe conducir a un 
cambio positivo. El manejo del conflicto está asociado con la necesidad de tomar medidas para 
investigar sus fuentes y crear condiciones con el fin de que el comportamiento de los actores se 
rija por relaciones valoradas y colaborativas (Burton y Dukes, 2000). También, el proceso de 
manejo del conflicto involucra el conjunto de técnicas utilizadas para prevenir el desarrollo de 
situaciones conflictivas para impedir que se conviertan en comportamientos destructivos, 
analizando sus causas en un espacio concertado. (Christopher Mitchell, citado por Pablo Ortiz, 
1999). 

Dourojeanni (2003), menciona que la gestión del agua es una gestión de conflictos debido a que 
en toda situación de manejo del agua, hay detrás una gran cantidad de diversidad cultural, social 
y económica de los distintos usuarios. Y aunque el conflicto es un elemento normal y cotidiano 
de la interacción social humana, es su ineficiente o falta de resolución lo que hace que los 
desencuentros y desacuerdos entre los usuarios se conviertan en una problemática más 
generalizada y particular que genera conflictos. 

 

Pereyra (2006), menciona que en estudios realizados por el Instituto de Promoción de la Gestión 
del Agua IPROGA, encontraron cuatro formas o tipologías de cómo estudiar los conflictos por el 
agua: Por los atributos del agua,  estado del conflicto,  sectores de uso involucrados y  territorio 
implicado. 

 

Referido a las estrategias de fortalecimiento organizacional para el empoderamiento de las 
organizaciones, De Vos (2007), refiere que las estrategias para el  fortalecimiento organizacional 
para el empoderamiento de las organizaciones pueden ser: cuantitativas, funcionales, políticas y 
organizacionales. 

 

Así mismo es necesario contar con un sistema de información que nos mejorar nuestra 
capacidad para tomar decisiones, en situaciones de conflicto. Un sistema de información es la 
cadena de operaciones que nos lleva desde la planificación de la observación y recolección de 
los datos hasta su almacenamiento y análisis, y luego a la utilización de la información obtenida 
en algún proceso de toma de decisiones. Un mapa es una colección de datos almacenados y 
analizados y la información derivada de estos procesos se utiliza en la toma de decisiones. Por 
lo que debe tenerse en cuenta y ser usado el Sistema de Información Geográfico SIG, en la 
solución de conflictos. 

Un Sistema de Información Geográfico SIG, en el concepto moderno, es un sistema de 
información diseñado para trabajar con datos referenciados con coordenadas espaciales o 
geográficas, utilizando medios computarizados o manuales. En otros términos, un SIG es tanto 
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un sistema de base de datos con capacidades específicas para datos espacialmente referidos, 
como una serie de operaciones para trabajar con los datos.  

 

5.2 Elementos del caso empírico relevantes 
La problemática ambiental en la sub cuenca media y alta del Chipillico tiene que ver con su 
particular pobreza y la irracional explotación de sus recursos naturales; sin embargo, esta 
problemática se ha agravado a causa del boom minero artesanal desarrollado en la zona, 
actividades que vienen causando serios problemas ambientales vulnerado los derechos 
fundamentales de muchos ciudadanos san lorensinos, la mayoría de ellos campesinos que están 
siendo afectados en su salud debido a los impactos ambientales. 

 

Se han identificado potenciales conflictos socio-ambientales en zona de estudio, en torno a las 
operaciones de los mineros artesanales e informales, configurándose así etapas de crisis 
ambiental local, cuyos episodios más conocidos son la contaminación de los Ríos Chipillico en el 
Distrito de Las Lomas y Ayabaca, que ponen en alto riesgo a la producción agro exportadora del 
valle así como de más de 200,000 pobladores a consecuencia del vapor de mercurio producido 
por la amalgama y vertimiento a las quebradas, dejado una secuela de serios daños a la salud 
de estos pobladores que se producirán en un futuro no muy lejano.  

 

El manejo de la problemática y de los conflictos ambientales generados en el valle San Lorenzo, 
han puesto de manifiesto la falta de propuesta y de liderazgo de las instituciones del Estado, del 
gobiernos regional locales. Y también la falta de transparencia en la información sobre planes y 
resultados de monitoreo de la calidad de aguas, aire y suelos, tanto por parte de los organismos 
gubernamentales, como de parte de las empresas mineras, lo cual provoca falta de credibilidad y 
da a los temores de vastos sectores de la población, la que puede llegar a desbordar todos los 
canales de concertación social, como lo que ocurrió en la segunda y tercera semana del mes de 
marzo del año pasado, en que los campesinos y los propios citadinos tomaron la ciudad y las 
vías de acceso para bloquear el paso del mineral producto de las excavaciones en un afán de 
presionar a los mineros artesanales e informales  y al Estado para que busquen vías de solución 
adecuada a la crisis ambiental regional.  

 

Como podemos apreciar este conflicto puede prolongarse a lo largo de los años, de no mediar la 
intervención y fiscalización adecuada de los organismos gubernamentales competentes ( ALA, 
DIGESA, MINAG,PNP,MUNICIPALIDADES) y la participación ciudadana en la gestión 
ambiental(JUDRSL )   y el proceso de toma de decisiones que relacione las metas de desarrollo 
regional y local con las del medio ambiente.  Este organismo, entre otras funciones deberá 
contribuir a la mejora de las condiciones de convivencia socio ambiental entre mineros artesanal 
y población local y elaborar propuestas para la recuperación de zonas afectadas por diversas 
actividades económico-productivas. 

 

En la sub cuenca del río Chipillico, se requirió conocer la ubicación de áreas críticas de 
contaminación y relación con la actividad agrícola; por lo que el SIG fue una herramienta para 
recolectar, exhibir, manejar, analizar y producir datos espacialmente referenciados. Una capa de 
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un mapa en el mapa geográfico cada ubicación estaría caracterizada por un solo tipo de dato (ej. 
suelos, actividad agrícola, área de cuenca del Chipillico).  

 

5.3 Análisis 
La Junta de usuarios San Lorenzo, encontró un escenario de productores agrarios individuales 
dependientes de la producción del mango, limón y arroz como productos principales, con un alto 
nivel de dispersión y debilidad organizativa.  Así, con actores locales débiles, que respondían 
individualmente, principalmente por motivaciones económicas, pero que no estaban informados 
adecuadamente y no conocían sus derechos ni las características del impacto de la actividad 
minera artesanal e informal, y por descuido de las instituciones del estado se fue configurando 
un escenario complejo donde la minería artesanal siguió avanzando en la cuenca pero se fueron 
agravando los conflictos. 

Es importante señalar, que se ha llevado a cabo varios intentos de concertación a través de 
mesas de diálogo, para ver el caso de la contaminación del agua por la mineria artesanal e 
informal, donde la Comisión promovida por la Municipalidad Distrital de La Lomas y 02 
Congresista Piuranos  que funcionó en un momento hasta llegar a exponer sus puntos de vista 
técnicos los usuarios agrarios. Sin embargo, no se llego a un final feliz porque los usuarios 
irrumpieron dicha reunión. Además, existió otra via que se venia empleando en forma paralela 
que era la vía administrativa, impulsada por la Junta de Usuarios San Lorenzo.  

La razón que explica estos reveses tiene que ver con la enorme asimetría del conflicto y con la 
consecuente imposibilidad de generar consenso sobre los puntos que están a la base de las 
discrepancias. En la base de esta asimetría está la enorme dispersión y desorganización, lo cual 
genera que no existen interlocutores legítimos frente a los mineros artesanales, junta de usuarios 
y el propio gobierno central. 

 

5.4 Conclusiones 
 En el presente proceso de solución de conflicto mediante la concertación, es importante 

considerar el equilibrio de poder que debe existir entre la asunción de los temas de fondo 
para garantizar un proceso transparente y equitativo, situación que no se cumplió en el 
caso de estudio por no haber incorporado al actor minero artesanal en la negociación, así 
como entre la eficiencia en la obtención de resultados DS Nº 027-2007-AG que se logro 
mediante el aumento del conocimientos vía la investigación realizada para determinara el 
impacto potencial y la generación de empoderamiento asumida por la Junta de Usuarios 
para liderar este proceso. Es necesario profundizar el uso del enfoque y la metodología de 
transformación de conflictos, particularmente en caso por permanecer el conflicto en forma 
latente que puede rebrotar en cualquier momento y podría generar una violencia de 
carácter estructural. 

 Los obstáculos pendientes que no permiten avanzar están referidos a las distintas 
percepciones de los actores sobre los objetivos de los espacios de concertación, la no 
representatividad, inequidad y exclusión de actor locales en dichos espacios y una endeble 
institucionalidad del conjunto de los actores para fortalecer los procesos de concertación, 
que involucra requisitos básicos como la información adecuada y oportuna y la 
transparencia. 
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 Existe poca disponibilidad de recursos económicos de las instituciones como DIGESA, 
Ministerio de salud, ANA y universidades, relacionadas al control y vigilancia de la calidad 
de agua; en tal sentido se cuenta con resultados de monitoreos de la calidad de agua de 
sub cuenca del río Chipillico. 

 

 El Estado participa atreves del gobierno central y regional como un actor que busca 
resguardar los grandes flujos de inversiones y sólo cuando hay la presión social de un actor 
legitimado es que el propio Estado, evaluando su costo - beneficio, asumen la negociación 
o concertación como una salida al conflicto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Concluido el presente trabajo de tesina se ha llegado a las siguientes conclusiones, con respecto 
a la gestión para reducir el impacto ambiental producido por la minería artesanal en la sub 
cuenca media y alta del río Chipillico. 

Gobernabilidad: 
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 Después de más de un año que se promulgo el DS Nº027-2007-AG se puede manifestar 
que existe un desgobierno entre las instituciones responsables de velar por el cuidado 
de la calidad del agua y del medio ambiente porque hasta la fecha no se podido 
implementar un puesto Policial de control y monitoreo  de material producto de 
excavaciones y procesamiento del mineral. 

 

 La normatividad vigente establece parámetros desfasados sobre la calidad del agua en 
relación a legislaciones de otros países e instituciones internacionales y sobre todo de 
nuestra propia realidad por lo que proponemos se incorporen nuevas metodologías para 
el monitoreo de la calidad atreves de los microorganismos vivientes en los causes de los 
ríos que se viene desarrollando en la universidad de Trujillo. . 

 

 Existe una capacidad incipiente y débil para la concertación entre los actores de la sub 
cuenca en relación a la solución del problema de la contaminación, por la Minería  
artesanal  

 

 Existe en nuestro país una dispersión del poder y de normas específicas, donde se 
cuenta con  un Ministerio del Ambiente en proceso de implementación, con la nueva ley 
de Recursos Hídricos el financiamiento de la administración del agua recae en el sector 
agrícola, lo cual sigue aún afectando el carácter multisectorial que debe tener el sistema 
nacional del recurso hídrico. 

 

Pluralismo normativo: 

 En el Sistema Hidráulico San Lorenzo en su parte alta de la sub cuenca del río Quiroz y 
del Chipillico se ha determinado que existe dotación y reparto de agua que no se 
restringe a la revisión de lo que indican la anterior Ley General de Aguas y la actual Ley 
de Recursos Hídricos, y reglamentación que se encuentra en proceso, esperando se 
aproximen a la realidad, estas normas se aplican sólo de manera parcial y específica, 
según las necesidades de las organizaciones involucradas.  

 

 Existe en la parte media y baja la sub cuenca un conjunto de organizaciones que influye 
en la dotación y reparto de agua (ANA, Dirección Regional Agraria, Administración Local 
del Agua, Comité de Coordinación, Junta de Usuarios, Comisión de Regantes), ninguna 
de estas organizaciones tiene el poder absoluto, cada una tiene su propio ámbito, pero 
en la parte alta de la sub cuenca existen organizaciones que hoy en día con la 
promulgación de la Ley de Recursos Hídricos en su Art.64 y 107 reconoce sus derechos 
a utilizar el agua existente o que discurren por sus tierras  . 

 

Valoración multidimensional:  

 

 La problemática de la sub cuenca del río Chipillico se enmarca dentro del concepto de 
pluralismo normativo  y la valoración multidimensional del agua,  mostrándose en la 
presencia simultánea, traslapada, coexistente entre normas legales oficiales y las 
generadas por la actividad social cultural, productiva y de la propia gestión del agua en 
la  cuenca del río Chipillico para gestionar la calidad del agua y preservar el medio 
ambiente. 

 

 La actividad minera artesanal e informal en la sub cuenca del río Chipillico ocasiona el 
mayor impacto en el manejo del recurso hídrico y compite por el uso del agua con otras 
actividades como las agrícolas, ganaderas y de consumo humano. En muchos casos, 
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devuelve el recurso hídrico contaminado, sin que puedan ser utilizado para otras 
actividades, convirtiéndose en fuente de conflictos con las poblaciones de las 
localidades donde interviene. 

 

 La valoración económica en los sistemas de gestión entorno a la infraestructura de riego 
del Valle San Lorenzo, son más aceptables socialmente, mas viables económicamente y 
mas sostenibles desde el punto de vista ambiental, situación que no se puede decir lo 
mismo de la parte alta de la sub cuenca Chipillico. 

 

Financiamiento:  

 

 En el pte. caso no cuenta con información veraz y oportuna sobre costos de vigilancia y 
control de la calidad del agua y medio ambiente de la sub cuenca del río Chipillico a fin 
de establecer mecanismos que permitan el financiamiento sostenible de la vigilancia y 
control de la calidad del agua. 

 Si incorporamos el concepto de pago por servicios ambientales se torna más complejo 
analizar el tema de agua y minería artesanal, sobre todo su aplicación en el casos de 
uso de recursos hídricos para fines mineros artesanal. Con la reciente implementación 
de la Ley de Recursos Hídricos se tendrá que implementar un marco legislativo el cual 
deberá adecuarse a la realidad actual. 

 

Sistemas de Información Geográfica SIG: 

 

 Se cuenta con un Sistema de Información Geográfico SIG en la que se plasma la 
información de campo de la sub cuenca del río Chipilico para establecer mecanismos de 
la vigilancia, monitoreo y control de los denuncios mineros, mineros artesanales, calidad 
del agua y medio ambiente. 

 

Resolución de Conflictos: 

 
 Con la dación de la Ordenanza Regional Piura en el presente caso la crisis del conflicto 

estallo con la manifestación de las más de 20,000 personas de la población que se 
movilizaron en una marcha pacífica por lo que se tuvo que recurrir a la vía administrativa 
para resolver el conflicto entre las partes.  
 

 Existe una enorme asimetría del conflicto con la minera artesanal al no querer negociar o 
participar en una negociación con los mineros artesanales e  informales y 
consecuentemente la imposibilidad de generar consenso sobre los diversos puntos que 
están en discrepancias. En la base de esta asimetría está la enorme dispersión y 
desorganización, lo cual genera que no existen interlocutores legítimos frente al conflicto 
que se encuentra latente hasta la fecha. 

 

 La extracción del mineral en forma extensiva, de la minera artesanal, impactaría 
significativamente el área de la sub cuenca baja del río Chipillico, en lo que respecta a la 
presencia de metales pesados como mercurio, plomo, cobre, que aun no superan 
valores de la normatividad internacional, preocupación porque estos metales antes 
mencionados son bioacumulables, y podrían comprometer toda la producción de los 
frutales como el mango y limón de exportación. 
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 El Estado peruano participa atreves del gobierno central y regional como un actor que 
busca resguardar los grandes flujos de inversiones y sólo cuando hay la presión social 
de un actor legitimado como los usuarios del valle San Lorenzo es que el propio Estado, 
evaluando su costo - beneficio, asumió la negociación atreves de la vía administrativa  
emitiendo el DS Nº 027-AG-2008 como una salida al conflicto y sin tomar en cuenta su 
implementación que es necesario se lleve a cabo con las instituciones involucradas. 

 

Estrategias de fortalecimiento organizacional para el empoderamiento de las 
organizaciones: 

 

 Con fecha 31 de marzo se ha promulgado la Ley Nº 29338 “Ley Recursos Hídricos”,  
que establece que la administración del agua está a cargo del sector agrícola. Esta Ley 
está enmarcada con los principios de la GIRH  pero mantiene una marcada tendencia 
centralista al mantener organismos desconcentrados y descentralizados como parte 
integrantes de sus sistema y privatista de los servicios de operación y mantenimiento y 
pretende responde a las realidades actuales, dándole participación a los usuarios dentro 
del sistema y en la toma de decisiones en los consejos de cuencas y en el sistema 
nacional.   

  

 Existe poca disponibilidad de recursos económicos de las instituciones como DIGESA, 
Ministerio de salud, ANA y universidades, relacionadas al control y vigilancia de la 
calidad de agua; en tal sentido no se cuenta con resultados de adecuados de monitoreos 
de la sub cuenca del río Chipillico, por lo que se recomienda emplear nuevas 
metodologías adecuadas a las condiciones de la realidad de la zona.  

 

6.2 Recomendaciones 

Después de la ejecución de la presente tesina se ha llegado a las siguientes recomendaciones, 
con respecto a la gestión de la calidad de agua en la sub cuenca alta y baja del río Chipillico. 

 

Gobernabilidad: 

 Para llevar a cabo el Sistema Nacional de Recursos Hídricos con aplicación de  la GIRH 
existe poca disponibilidad de recursos económicos de las instituciones así como para 
fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que permita garantizar su 
independencia, unificando las normas y organismos dispersos, introduciendo 
mecanismos de transparencia y participación ciudadana. 

 

 Se reglamente la reciente promulgada la Ley de Recursos Hídricos, que después de 
muchos años de discusión busca aplicar los principios de la GIRH pero sin embargo en 
sus artículos se mantiene una estructura centralista con organismos  desconcentrados y 
descentralizados a la vez. 

 

 Es necesario fortalecer la integración de actores de la sub cuenca alta y baja  a fin de 
brindar mayor capacidades a nivel de actores y organizaciones para la concertación 
entre los mismos, y alcanzar la solución de la problemática de la contaminación por la 
minería artesanal de la sub cuenca del río chipilico.  

 

Pluralismo normativo: 
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 Se propone la implementación del Sistema Nacional del Medio Ambiente para que no 
exista una dispersión de poder y aglutine las diferentes normatividades, ya que 
actualmente es de carácter multisectorial y debería existir una sola autoridad de agua. 

 Se reconozca el pluralismo normativo de la sub cuenca de la parte alta en la cual no se 
aplica la normativa del estado y es remplazad por el derecho consuetudinario  

 Hacer de conocimiento de la normatividad a los diferentes sectores y actores 
relacionados con el recurso hídrico, para que sean partícipes  activos,  y  las diferentes 
instituciones como ANA, Dirección Regional Agraria, Administración Local de Agua, 
Comité de Coordinación, Junta de Usuarios, Comisión de Regantes, no tengan poder 
absoluto en las toma de decisiones y absolución de problemáticas. 

 

Valoración multidimensional:  

 
 Realizar monitoreos en la sub cuenca del río Chipillico con la finalidad de establecer el 

comportamiento y tendencias de las distintas variables del recurso hídrico, que son del 
interés en el Manejo de Cuencas Hídricas.  

 Se debe brindar un enfoque ecosistémico en la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, señalando que su conservación y aprovechamiento 
sostenible deberá enfocarse de manera integral, evaluando científicamente su uso y 
protección, e identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para 
mantenerse y sostenerse en el tiempo. 

 
 

Financiamiento:  

 

 Debe existir sistemas de control y fiscalización ambiental independiente permanente, 
implica acceso y disponibilidad de información así como participación ciudadana, que 
desarrolle de acuerdo a metas del desarrollo sostenible nacional y regional, sin 
comprometer la sostenibilidad ambiental, respetando planes de ordenamiento territorial. 

 Para la parte media y alta de la sub cuenca del rio Chipillico establecer mecanismos que 
permitan el financiamiento sostenible de la vigilancia y control de la calidad del agua y 
medio ambiente para en el largo plazo erradicar la minería artesanal y preservar el área 
como ZONA DE PROTECCIÓN y para el caso del valle San Lorenzo el pago por 
servicios ambientales; y su aplicación a los casos de uso de los recursos hídricos para 
fines mineros.  

 

 

 

Sistemas de Información Geográfica SIG: 

 El sistema de Información Geográfica es un instrumento para  mejorar nuestra 
capacidad para tomar decisiones. Es la cadena de operaciones que nos lleva desde la 
planificación de la observación y recolección de los datos hasta su almacenamiento y 
análisis, para luego a la utilización de la información obtenida en algún proceso de toma 
de decisiones. En nuestro caso de estudio se empleo el SIG para determinar la 
ubicación y cuantificación de las áreas que se encuentran en trámite de los denuncios 
minero, monitoreo de la calidad del agua,  así como su  posible impacto. 

 
 Resolución de Conflictos: 
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  Se hace imprescindible difundir y profundizar el uso del enfoque y la metodología de 
transformación de conflictos, particularmente en casos como el estudiado, presentando 
enormes inequidades y necesitan desarrollar nuevas capacidades que les permitan 
construir, al mismo tiempo, los instrumentos para una gestión adecuada de los conflictos 
que pongan en riesgo sus recursos en una perspectiva de desarrollo. 

 Los diversos mineros artesanales que se asientan en la sub cuenca y en el valle San 
Lorenzo, deben organizarse para realizar estudios de impacto ambiental y tratamiento de 
sus residuos antes de eliminarlos en los diferentes ecosistemas, evitando y minimizando 
la contaminación de los recursos. 

 
 Estrategias de fortalecimiento organizacional para el empoderamiento de las 

organizaciones: 
 Los gobierno central y regional debe disponer mayores recursos económicos a fin que 

las diferentes instituciones relacionados a la problemática del agua,  realicen  el control, 
monitoreo y vigilancia de la calidad de agua y medio ambiente en la Sub Cuenca del río 
Chipillico. 

 Se debe fomentar la capacidad institucional, no solo por parte del Estado sino atraves de 
los propios actores de la sub cuenca del río Chipillico para gestionar la calidad del agua 
y preservar el medio ambiente, con coherencia de sus normas, funciones, y roles 
atribuidos. 
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GLOSARIO 
 

Análisis de actores.- Se refiere al rango de herramientas para identificar y describir los 

grupos de interés, basado en sus cualidades interrelaciones  e interés en relación a un tema 

o recurso. 

Áreas Naturales Protegidas.-  Superficies  necesarias para la conservación de la diversidad 

biológica  y demás valores asociados de interés ambiental, cultural, paisajístico y científico 

de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 26834 

http://www.mem.gob.pe/
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Catastro Rural.- “Conjunto de predios ó unidades agrícolas familiares, ubicados en una 

cuenca hidrográfica, valle ó Distrito de Riego”.  

Catastro Minero.- “Conjunto de dominios ó propiedades de yacimientos de minería metálica 

ó no metálica, ubicadas y concesionadas en un territorio geopolítico”. 

Concesión Minera .- “Denuncio Minero que ha sido titulado  

Contaminación Ambiental.- Acción que resulta de la introducción por el hombre  directa o 

indirectamente en el medio ambiente, de contaminante, que tanto por su concentración, al 

superar los niveles máximos permisibles  establecidos, como por el tiempo de permanencia, 

hagan que le medio receptos adquiera características diferentes a las originales, 

perjudiciales o nocivas a la naturaleza, a la salud y a la propiedad. 

Cuenca Hidrográfica.- “Es un territorio que es delimitado por la propia naturaleza, 

esencialmente por los límites de las zonas de escurrimiento de las aguas superficiales que 

convergen hacia un mismo cauce. La cuenca, sus recursos naturales y sus habitantes 

poseen condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que les confieren 

características que son particulares a cada una”.   

También se define como “Una región o área de drenaje en la que se recogen las aguas de 

lluvia que sobre ella caen, dirigiéndolas hacia quebradas, arroyos y ríos que a su vez la 

transportan a lagos o mares; el límite de una cuenca está definido geográficamente por la 

divisoria de las aguas, borde superior más allá del cual el agua fluye en dirección opuesta 

hacia otra cuenca” 

Distrito de Riego.- “Espacio administrativo que inscribe una ó más cuencas hidrográficas y 

define el ámbito de intervención de las Autoridades Locales de Aguas (Administraciones de 

Distritos de Riego) para ejercer la aplicación de la legislación en materia de uso de aguas 

para administrar y gestionar el uso de los recursos hídricos”.   

Gestión de Cuencas.- Es el conjunto de mecanismos e instrumentos que orientan al sector 

público y a la sociedad, en la utilización y monitoreo de los recursos naturales en el área de 

una cuenca, de manera de promover el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, para la gestión de cuenca hay diferentes factores que deben ser 

considerados, entre los cuales se encuentra el de involucrar a todos los actores de la 

gestión en una cuenca, con lo cual el concepto se amplía de la siguiente manera: “Proceso 

de negociación política y social, sustentado por conocimientos técnicos, científicos y 

tecnológicos, con la finalidad de compatibilizar las demandas y las oportunidades de 

desarrollo de la sociedad con el potencial existente y el futuro de medio ambiente, en la 

unidad de intervención de la cuenca, con medidas a corto, mediano y largo plazo”. 

Gestión del Riesgo – GdR.- Es un proceso de decisiones colectivas de cambio para evitar 

la ocurrencia efectiva del daño. 

Impacto.- Es el contacto entre dos elementos naturales  o antrópicos  distintos que afecta la 

condición original  de uno de ellos o de ambos. Puede ser positivo, es decir que produce 

algún tipo de mejora  en la condición original existente  o negativo si es que causa deterioro  

en alguno o en todos los componentes de la misma. 



 44 

Riesgo.- Alude a una situación probable, resultante de una compleja interacción entre un 

fenómeno potencialmente destructivo (amenaza/peligro) y condiciones de vulnerabilidad 

dentro de las comunidades y entornos en los que puede impactar el fenómeno. Para 

ejemplificar mejor este concepto, se suele expresar que el riesgo es producto de dos 

factores, la amenaza/peligro y la vulnerabilidad; con lo cual ambos factores que coinciden en 

un tiempo y espacio dados, se constituyen en condicionantes para que se configure el 

riesgo. 

El riesgo puede también expresarse como la probabilidad de pérdidas y daños en el futuro 

(en la vida, salud, equipamiento, infraestructura, actividades económicas, sociales y 

medioambiente) debidas a una amenaza particular y considerando la capacidad de 

resistencia y recuperación que existe en el escenario del riesgo. 

Valle.- “Espacio geográfico inscrito y ubicado en las zonas más baja de una cuenca 

hidrográfica, y se extiende en forma de delta a lo largo del curso principal de drenaje (río) 

hasta la desembocadura de la cuenca”. 

Vulnerabilidad.- Es entendida como la “susceptibilidad al daño, que tienen los elementos 

expuestos a una amenaza”.También como el grado por el cual un sistema socio-económico 

es susceptible  a los impactos de una amenaza. Igualmente, como la “incapacidad de un 

grupo social para anticiparse, resistir y recuperarse de los impactos de una amenaza”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

MATRIZ DE INFLUENCIA E IMPORTANCIA 
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A.  
alta importancia  

baja influencia 

MINSA,AGENCIA AGRARIA 

ATDRSL, PNP 

 

 

 

B.  
alta importancia 

alta influencia 

INTENDENCIA ,  

JUDRSL,MUNICIPALIDADES 

Usuarios   

 

D.  
baja importancia  

baja influencia 

ONGs minero artesanales 

 

 

 

C.  
baja importancia  

alta influencia 
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