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CAPÌTULO 1: INTRODUCCION 

1.1 El caso de Estudio y su delimitación 

Ubicación y descripción geográfica 

Geográficamente la subcuenca del río Bigote forma parte de la cuenca del río Piura, siendo 

la de mayor extensión de su parte alta, se ubica entre los paralelos  05°22’45’’ y 05°04’45’’ 

de latitud sur y los meridianos  79°52’55’’ y 79°30’00’’ de longitud oeste. Comprende una 

porción de territorio de la provincia de Morropón: parcialmente los distritos de Salitral (el 

3.88 % de su territorio) y Yamango (el 14.99 % de su territorio) e íntegramente el distrito de 

San Juan de Bigote; mientras que en la provincia de Huancabamba comprende: el distrito de 

Lalaquiz en su totalidad y parcialmente los distritos de Canchaque (el 55.68 % de su 

territorio) y Huancabamba (el 20.11 % de su territorio). En su totalidad la subcuenca tiene 

un área de 718.3 Km2 (cuadro No 1). Por el norte limita con la cuenca del río Quiroz. Por el 

este limita con la cuenca del río Huancabamba, perteneciente a la vertiente del Atlántico. 

Por el oeste y el sur limita con subcuencas del río Piura. 

El río Bigote es uno de los principales tributarios del río Piura. Nace de la confluencia de las 

quebradas Pache y Payaca; recibiendo aguas abajo los aportes de las quebradas de  San 

Lorenzo, por la margen derecha, y de Singucate por la margen izquierda. Las aguas de esta 

subcuenca son canalizadas por el río Bigote y desembocan en el río Piura, aguas abajo del 

pueblo de  Salitral. Debe precisarse que en su ámbito se encuentran las quebradas secas de 

Jaguay, Manga-Manga y Tabernas, las mismas que  desembocan directamente en el río 

Piura, pero forman conos aluviales agrícolas que son regados con aguas del río Bigote. 

Grafico Nº 1. Mapa del territorio de la Mancomunidad Bigote-Serrán y su red 

Hidrográfica 

 

Elaborado por CARE: Proceso de Planificación Concertado para el 

Ordenamiento Territorial de la Mancomunidad de las Sub Cuencas de 

los Ríos Bigote y Serrán, 2007 
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El Caso de Estudio 

En el año 2007, con financiamiento compartido entre el Fondo Contravalor Perú Alemán, 

los gobiernos locales de la Asociación de Municipalidades de las subcuencas de los ríos 

Bigote y Serrán (Hoy Mancomunidad Municipal Alto Piura, conformado el 2003), la 

AACHCHP, el PDRS-GTZ y el Gobierno Regional de Piura, se realizó el proyecto: 

“Proceso de Planificación Concertado para el Ordenamiento Territorial de la 

Mancomunidad de las SubCuencas de los Ríos Bigote y Serrán”. El documento registra la 

única visión a lograr al 2021, como guía del Proceso de Ordenamiento. En este proceso se 

planteó una primera propuesta de Instancia de Concertación de la Mancomunidad Bigote 

Serrán y se mejoraron capacidades para elaborar perfiles de preinversión en recursos 

naturales en el marco SNIP. 

A partir del 2002, la AACHCHP, en coordinación con el IRAGER y el asesoramiento 

técnico del Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS Piura/GTZ, planteó una 

propuesta técnica, considerando a la Cuenca del río Piura como una sola unidad de 

planificación y desarrollo, donde se articulan los diferentes procesos impulsados y 

ejecutados por las diferentes instituciones de la cuenca; iniciándose así el Proceso de 

Formulación e Implementación del “Sistema de Gestión de la Cuenca del Río Piura”. Este 

último tiene como objetivo central diseñar e implementar, de manera concertada, adecuadas 

políticas para la gestión sostenible de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal. De tal 

manera, que se garantice a las futuras poblaciones humanas una oferta disponible de 

recursos naturales en cantidad, calidad y oportunidad. 

En el año 2005, la AACHCHP, en un trabajo interinstitucional con organizaciones 

involucradas con el desarrollo de la Región han elaborado el Plan de Gestión de la Cuenca 

del Río Piura. El Plan presenta una visión única y que ha guiado el proceso de formulación 

Plan Maestro de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas de la 

región Piura. Propone Proyectos y Programas Estratégicos para el desarrollo integral de la 

Cuenca organizándolos en 4 ejes: Ambiente, Recursos Naturales y Territorio Ordenado, 

Producción Sostenible y Competitividad, Capital Humano para la Gestión Adecuada del 

Territorio, Participación Social y Desarrollo Organizacional (Autoridad Autónoma de 

Cuenca Hidrográfica Chira Piura, 2008). Este plan está siendo dispuesto a los Gobiernos 

Locales para su incorporación de los Presupuestos Participativos Municipales. 

Grafico Nº 2.  Cuenca del río Piura 

 

Elaborado por AACHCHP: Plan de Gestión de la Cuenca del Río Piura, 2005 
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En el año 2007, la AACHCHP, presenta el Plan Maestro de Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos en las Cuencas Hidrográficas de la región Piura, se plantea la visión para tres 

momentos: para el corto plazo, mediano plazo y el largo plazo. Reconoce que existe una 

limitada planificación y coordinación de acciones para el manejo, recuperación y 

conservación de los recursos naturales de la cuenca y se establecen líneas de acción para 

atención de la problemática. 

Grafico Nº 3.  Cuenca del Río Piura y Subcuenca del Río Bigote 

 

Elaborado por AACHCHP: Plan de Gestión de la Cuenca del Río Piura, 2005 

En el presente año a nivel de la subcuenca Bigote, se ha realizado el presupuesto 

participativo 2008-2009, en el que no se han tomado en cuenta los instrumentos de Gestión 

formulados en diferentes procesos. Además, el marco legal en recursos hídricos ha sido 

modificado y los instrumentos de gestión aún no han sido validados socialmente a nivel de 

la subcuenca. 

El presente estudio caso trata de hacer un acercamiento de la viabilidad y pertinencia de los 

Instrumentos de Gestión para la aplicación en una GIRH a nivel de la subcuenca Bigote 

mediante el análisis sobre el grado de articulación a nivel de contenidos entre los 

instrumentos de Gestión, así como indagar sobre la correspondencia de articulación entre 

roles de las entidades que participan en los procesos. Para ello se vuelve necesario revisar el 

grado de articulación entre los planes de diferente nivel e identificar los vacíos, 

superposiciones y/o contradicciones que puedan generar conflicto – según los roles y 

funciones de cada actor y el contexto legal – en el momento de aplicación de los 

instrumentos de gestión. 

1.2 Descripción de la Problemática 

La Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura – AACHCHP, cuenta con dos 

instrumentos de gestión de reciente formulación que son: el Plan de Gestión de la Cuenca 

del río Piura (PG Cuenca Piura) y el Plan Maestro de Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos en las Cuencas Hidrográficas de la región Piura (PM GIRH Piura). 

En parte del territorio de la cuenca del río Piura se conformó en el año 2003, la 

Mancomunidad Alto Piura, que se ubica en zonas afluentes del río Piura conocido como el 

“Alto Piura”. Esta organización de Municipalidades concursó al financiamiento del Fondo 

Contravalor Perú Alemán con el proyecto: “Proceso de Planificación Concertado para el 

Ordenamiento Territorial de la Mancomunidad de las Sub cuencas de los Ríos Bigote y 

Serrán”. En este proceso se formuló el Plan de Ordenamiento Territorial de la 
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Mancomunidad de las Sub cuencas de los Ríos Bigote y Serrán (POT Bigote-Serrán), así 

como una propuesta de Instancia de Concertación a nivel de Mancomunidad. 

Los procesos de planificación se realizaron de manera independiente y en alguno de los 

casos de manera paralela. Sin embargo, el hecho de que en todo ellos abordan en su 

planificación un territorio común como es la subcuenca del río Bigote. 

Tratándose del territorio objeto de estudio, esta investigación pretende hacer un análisis a fin 

de encontrar articulación entre los instrumentos de gestión de nivel regional y local, que 

implicaría conocer los vacíos, superposiciones contradicciones y complementariedades entre 

ellos. Los resultados de la investigación contribuirían al conocimiento científico en estos 

aspectos. 

1.3 Marco Conceptual: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es un proceso que promueve gestión 

y aprovechamiento coordinado del agua, tierra y recursos relacionados, para maximizar 

bienestar social y económico de manera equitativa, sin comprometer sustentabilidad de 

ecosistemas vitales (Santayana, 2006). 

La GIRH, es el paradigma que resume el conjunto de principios, lineamientos estratégicos y 

recomendaciones para la acción que se considera necesario atender o implementar para 

lograr el desarrollo sustentable de los recursos hídricos (GWP). 

La participación municipal así como de grupos comunales organizados es un factor 

relevante para mejorar el manejo del agua y las zonas de captación. Son los habitantes en 

definitiva quienes sufren las consecuencias de un manejo deficiente del recurso que afecta 

su calidad, cantidad y distribución así como del impacto negativo de fenómenos extremos 

como inundaciones, sequías o deslizamientos si no ordenan el uso del territorio ni planifican 

otras medidas para enfrentar riesgos (Dourojeanni, 2005). 

A nivel de cuenca hidrográfica el estado peruano (1992) establece que las Autoridades 

Autónomas de Cuencas Hidrográficas formulen y aprueben sus planes maestros en recursos 

hídricos para dirigir y orientar la Gestión Integral en la cuenca (Toledo 2006). 

Moreno y Renner, 2007, proponen que la gestión de la cuenca comprende de los siguientes 

pasos: a) delimitación de la cuenca, b) Planificación (estratégica) c) formulación de 

programas y proyectos, d) financiamiento, e) Institucionalidad y Organización, 

Implementación y monitoreo y; f) evaluación. 

La Planificación 

Es el esfuerzo conciente por adaptar un sistema a su medio ambiente a fin de que pueda 

alcanzar sus objetivos. Es una actividad sistemática que permite determinar el momento 

óptimo para realizar las diferentes actividades con los recursos necesarios para llevarlas a 

cabo (Doornbos 2008). 

Etapa en que se socializa, se concerta, se negocia y se toman acuerdos sobre la organización 

del territorio, a partir de las propuestas trabajadas durante la etapa de diagnóstico. Se 

construye socialmente la imagen organizada del territorio que interesa alcanzar,  en el corto, 

mediano y largo plazo (Aquino et al, 2006), también puede decirse que se evalúa el pasado  

el presente y se anticipa el futuro, combinando las tendencias combinando con la 

prospección o visión (Renner, 2007) deseada posible a lograr (Aguilar, 2006).  

El principio Subsidiariedad tiene por objeto garantizar que la toma de decisiones sobre el 

territorio se haga de la forma más cercana al ciudadano, o por los gobiernos locales y 

regionales que se hallan más cerca de él. En esas condiciones, la planeación, el uso, el 

monitoreo y las responsabilidades sobre el territorio, tienen mayores posibilidades de ser 

eficaces (Bases Conceptuales y Metodológicas para la Elaboración de la Guía Nacional de 

Ordenamiento Territorial, 2006). 
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En los procesos de planificación normalmente se inicia con la decisión de alguno o el 

conjunto de los actores con el fin de obtener beneficios mutuos y equitativos, que implica 

estar de acuerdo al menos en uno de los siguientes aspectos:  

i) que es necesario que participen en el proceso de gestión para el desarrollo de un 

determinado ámbito, los grupos o personas comprometidas y con intereses o 

necesidades en dicho ámbito; 

ii) que se está de acuerdo en la delimitación del ámbito dentro del cual esta participación 

y concertación entre actores es posible; 

iii) que se tiene interés por lo menos en un tema colectivo; 

iv)  que se tiene un mínimo conocimiento preliminar de los medios disponibles o 

necesarios para alcanzar dicho interés colectivo. 

El nivel de profundidad, extensión, complejidad y duración del proceso de planificación 

dependerá de los recursos disponibles, de la capacidad del equipo técnico, y del horizonte de 

planificación estimado para el análisis (Dourojeanni 1993). 

La planificación del desarrollo articula el componente de actividades estratégicas (qué 

hacer) con el territorial (dónde hacerlo); de tal modo que se establezca un equilibrio 

sostenible entre ambos (Aquino et al, 2006). En el marco de su carácter estratégico y 

participativo, el Plan Maestro debe establecer objetivos transparente a ser logrados. Propone 

alternativas para la obtención y manejo de los medios financieros. Tiene concordancia con 

políticas y directrices del gobierno Nacional, Regional y Local (Toledo, 2006). 

La elaboración de planes de ordenamiento del uso del agua coherente con los planes de 

ordenamiento de uso del territorio: es la transferencia, a una escala practicable es decir, -en 

el propio territorio-, de los acuerdos sobre las formas de gestión del agua y el territorio. Este 

aspecto por ejemplo es crucial para la prevención de riesgos por inundación, protección de 

humedales y franjas costeras y protección de zonas de recarga de agua subterránea entre 

otros (Dourojeanni, 2005). 

Se debe tener en cuenta la capacidad de integración entre los planes formulados y los 

procesos de gestión necesarios para ejecutarlos. Para que un plan de gestión de aguas por 

cuencas (cualquiera que sea el nombre que adopte) sea funcional requiere una combinación 

adecuada de aproximaciones en su elaboración y aplicación que provengan tanto de “abajo 

hacia arriba” como de “arriba hacia abajo”. Se debe hacer una jerarquización de 

instrumentos de gestión que integran el nivel nacional, el regional, el estatal, el de cuenca y 

el local, una jerarquización de los roles de los participantes en los procesos de gestión y un 

grupo técnico que conforme un panel de alto nivel para asesorar en aspectos técnicos y en 

aspectos de procedimientos, sobre todo para resolver conflictos e informar imparcialmente 

sobre la aplicación del plan dentro de lo legalmente aprobado. (Dourojeanni, 2005). 

Aquino et al, 2006, menciona que la articulación entre planes de ordenamiento territorial 

enfrenta, al menos, tres dificultades importantes: 

a) Articulación entre contenidos específicos de planes de diferente escala territorial. 

b) Articulación de metodologías de elaboración de cada uno de ellos. 

c) Coordinación de competencias para aprobar planes entre los niveles; 

La normatividad nacional no precisa el tipo de articulaciones que deben tener los planes de 

diferente escala territorial. Esta situación permite, una cierta amplitud para buscar en la 

práctica - en cada ámbito y nivel de planificación - las articulaciones más favorables para el 

éxito de cada uno de estos procesos (Aquino Et al, 2006). Por otra parte, la comunicación 

entre las estrategias nacionales y locales debe ser recíproca; de arriba hacia abajo y de abajo 

hacia arriba (Dourojeanni, 2005). 
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Cuadro Nº 02. Otros Instrumentos de Gestión del Desarrollo 

 

Elaborado por Sánchez M., Tomado de Bases Conceptuales y Metodológicas para la Elaboración 

de la Guía Nacional de Ordenamiento Territorial 2006 

Para conocer la eficacia de los planes, es importante establecer alguna forma de monitoreo 

del territorio. Para ello será necesario escoger, en el comienzo, algún tipo de datos 

(indicadores) que informen de las acciones de implementación del plan así como de la 

efectividad de sus resultados. Los aspectos básicos que se pueden monitorear son la 

expansión urbana, el estado del ambiente y los recursos naturales, las áreas de 

contaminación, los impactos espaciales de las inversiones, los niveles de riesgo en el 

territorio, entre otros (Aquino et al). 

El nivel de profundidad, extensión, complejidad y duración del proceso de planificación 

dependerá de los recursos disponibles, de la capacidad del equipo técnico, y del horizonte de 

planificación estimado para el análisis (Dourojeanni 1993). 

Al iniciar una evaluación o diagnóstico, se debe contar con criterios o hipótesis pre-

establecidos para enfocar el estudio (Dourojeanni, Renard, 1993). Se debe definir los 

indicadores pertinentes a las condiciones del ámbito (Dourojeanni.2005), que deben medir 

los límites que impone la naturaleza (Dourojeanni.2008). 

En los estudios a nivel de regiones, micro regiones y cuencas mayores, la participación de la 

población local normalmente sólo se da cuando los estudios llegan a espacios pequeños y a 

niveles detallados. En un principio sólo participan profesionales de alto nivel y algunos 

habitantes notables que generan hipótesis de desarrollo y analizan el ámbito desde afuera 

(Dourojeanni & Renard,1993). 

En la legislación también se mencionan Planes de Desarrollo Concertado, Planes de 

Desarrollo Económico Local, Planes de Manejo de Cuencas, Planes Maestros de Áreas 

Naturales Protegidas, y otros para finalidades específicas. 

En los procesos de Ordenamiento Territorial se considera al menos los siguientes aspectos: 

a) la demarcación geográfico - política del territorio, b) la Zonificación Ecológica 

Económica, c) los objetivos del ordenamiento, definidos de acuerdo con las vocaciones del 

territorio específico de que se trate, y con los acuerdos de desarrollo de las comunidades 

asentadas, d) reglamentación y medidas, para la ubicación de las poblaciones y la 

realización de sus actividades de vida, e) Instrumentos de acción como son los varios planes 

territoriales (de Acondicionamiento Territorial, Urbanos, Rurales, etc.), los cuales 

operativizan el ordenamiento en diferentes niveles y ámbitos (Aquino Et al 2006). 
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Cuadro Nº 03 

 

Elaborado por Sánchez M., Tomado de Bases Conceptuales y Metodológicas para la 

Elaboración de la Guía Nacional de Ordenamiento Territorial 2006 

 

Los procesos están dirigidos a facilitar la toma de decisiones sobre el uso y ocupación del 

territorio, tanto por las autoridades, las instituciones públicas y privadas, las organizaciones de 

la sociedad civil, así como por las familias y pobladores. 

La planificación del desarrollo que apuntan hacia el objetivo común del desarrollo sostenible 

articula el componente de actividades estratégicas (qué hacer) con el territorial (dónde hacerlo); 

de tal modo que se establezca un equilibrio sostenible entre ambos (Aquino Et al 2006). Por ello 

es imprescindible la correspondencia de sus contenidos, tanto a nivel distrital, provincial, 

regional y nacional. Cada ámbito territorial y sus niveles de planificación plantean la definición 

de las articulaciones más favorables para el éxito de cada uno de estos procesos.  

Grafico Nº 04. Desarrollo Sustentable y Procesos de Gestión. 

 
Elaborado por Alfredo Llaja Ch.,  

Aquino Et al 2006, propone que las principales actividades de etapa de planificación en 

procesos de ordenamiento territorial son: 

 Diseño de la metodología (pasos) para organizar la discusión con la comunidad. 

Principalmente consiste de una secuencia de talleres participativos temáticos, 

acompañados de mesas especializadas de negociación y resolución de conflictos, para 
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los casos en que surjan desacuerdos difíciles de manejar en el espacio de los talleres 

ordinarios. 

 Revisión y ajuste de la visión y objetivos del Plan de Desarrollo (en los casos en que ese 

Plan exista) teniendo en cuenta los aspectos territoriales. Si en la zona no existe Plan de 

Desarrollo, habrá que concertar previamente una visión del territorio y ponerse de 

acuerdo, en forma definitiva, sobre los objetivos básicos que se quiere lograr con el 

Ordenamiento Territorial. Se formulan los objetivos del Plan de Ordenamiento 

Territorial respectivo en ese contexto. 

 Evaluación y acuerdos sobre la ZEE propuesta, teniendo en cuenta los escenarios 

tendenciales más probables que pueden incidir en la configuración del ámbito. 

 Evaluación y acuerdos sobre los grandes proyectos de acondicionamiento del territorio 

y su localización, pensados generalmente en el mediano y largo plazo. 

 Diseño de políticas, medidas y regulaciones para llevar a la práctica la organización del 

territorio que se ha concertado. Se trabaja con los participantes otras acciones que 

deberían acompañar a la ZEE y obras de acondicionamiento propuestas. 

 Propuesta del programa de inversiones, considerando las prioridades territoriales de 

proyectos para su inclusión en el Plan de Desarrollo Concertado y en el Presupuesto 

Participativo. 

 Diseño de medidas para la implementación y monitoreo del Plan de Ordenamiento 

Territorial, y para su articulación a los niveles provincial, regional y nacional 

 Preparación de los productos finales del proceso de planeación. Se consideran los 

siguientes: 

a. El documento del Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la denominación 

legal específica de que se trate. 

b. La cartografía con la organización prevista del territorio. 

c. La base de datos conteniendo la información reunida y validada sobre el territorio. 

d. La memoria histórica del proceso (fotos, filmaciones, archivos). 

e. Eventualmente una maqueta evidenciando los resultados físicos esperados del 

ordenamiento. 

El diseño de las estrategias y los consiguientes programas para ejecutarlas constituyen la 

razón de ser de todos los pasos previos. 

La forma de presentación y redacción de las propuestas de solución es un aspecto 

importante, a pesar de parecer secundario. La jerarquización de las propuestas es necesaria 

para evitar mezclar planteamientos globales con soluciones parciales o específicas 

(Dourojeanni & Sánchez, 1993). 

Sin embargo, imaginar que en cierto momento se pueda tener un plan de ordenamiento 

definitivo del territorio no es realista. Lo importante es que los actores estén en permanente 

comunicación para la toma de decisiones sobre el territorio, y que los planes que generen 

puedan ser evaluados y ajustados continuamente por ellos, de acuerdo con los resultados que 

van consiguiendo en la práctica (Bases Conceptuales y Metodológicas para la Elaboración 

de la Guía Nacional de Ordenamiento Territorial, 2006) 

1.4 Pregunta de Investigación 

Las preguntas de investigación planteadas indagarán sobre la articulación encontradas entre 

los instrumentos de gestión de niveles diferentes (regional y local), y elaborados en procesos 

independientes, pueden responder que sus visiones del desarrollo, objetivos, estrategias 

planteadas y contenidos sean diferentes, sin embargo, toda vez que deban ser 

implementados en un mismo territorio como la subcuenca Bigote, deben analizados bajo la 
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posibilidad de encontrar los vacíos, superposiciones contradicciones y complementariedades 

entre ellos. 

Pregunta Principal 

Por lo tanto la investigación plantea la siguiente pregunta de análisis: ¿Cómo es la 

articulación entre los instrumentos de gestión de nivel regional (Plan de Gestión de la 

Cuenca del río Piura y el Plan Maestro de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las 

Cuencas Hidrográficas de la región Piura) y Local (Plan de Ordenamiento Territorial de Sub 

Cuencas Bigote y Serrán) para la GIRH en la subcuenca del río Bigote?. 

Sub-Preguntas: 

Sub pregunta 1. ¿Cómo se articulan el Plan de Gestión de la Cuenca del río Piura y el Plan 

Maestro de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las Cuencas 

Hidrográficas de la región Piura con el Plan de Ordenamiento Territorial 

de Sub Cuencas Bigote y Serrán?. 

Sub pregunta 2. ¿Qué vacíos presentan el Plan de Gestión de la Cuenca del río Piura y el 

Plan Maestro de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las Cuencas 

Hidrográficas de la región Piura con el Plan de Ordenamiento Territorial 

de Sub Cuencas Bigote y Serrán? 

Sub pregunta 3. ¿Qué superposiciones presentan el Plan de Gestión de la Cuenca del río 

Piura y el Plan Maestro de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las 

Cuencas Hidrográficas de la región Piura con el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Sub Cuencas Bigote y Serrán? 

Sub pregunta 4. ¿Qué contradicciones presentan el Plan de Gestión de la Cuenca del río 

Piura y el Plan Maestro de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las 

Cuencas Hidrográficas de la región Piura con el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Sub Cuencas Bigote y Serrán? 

Sub pregunta 5. ¿Qué complementariedades presentan el Plan de Gestión de la Cuenca del 

río Piura y el Plan Maestro de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 

las Cuencas Hidrográficas de la región Piura con el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Sub Cuencas Bigote y Serrán? 

 

1.5 Metodología 

Para el proceso de análisis se realizará una investigación cualitativa de tipo bibliográfico e 

investigación de caso. Se plantea realizar un análisis intensivo de las diferentes 

características presentadas en los instrumentos de planificación que tiene como territorio de 

análisis a la subcuenca Bigote. 

El análisis buscará encontrar la articulación entre el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Sub Cuencas Bigote - Serrán con el Plan de Gestión de la Cuenca del río Piura y el Plan 

Maestro de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas de la 

región Piura.  

Para esta investigación se plantea que la articulación debe ser entendida como la unión, el 

acoplamiento y el vínculo entre las actividades estratégicas (qué hacer) con el territorial 

(dónde hacerlo) (Aquino et al 2006), considerando para ello las posibilidades de 

implementación (¿cómo, conqué y con quiénes hacerlo?) (Dourojeanni 2008) establecidos 

en los instrumentos de gestión. 

Según Aquino et al 2006, el plan de ordenamiento territorial sirve de base para la 

formulación de otros instrumentos de gestión del territorio, se decide que el POT Bigote-

Serrán sea el instrumento base de análisis para ser comparada con el PG Cuenca Piura y el 

PM GIRH Piura.  
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Sin embargo, esta investigación propone realizar un análisis de priorización para definir el 

instrumento base de análisis considerando los elementos de contexto como el nivel de 

participación en el proceso de formulación del plan, la validación de la formulación, 

presencia de la(s) principal(es) entidad(es) promotora(s) del plan y vigencia del 

instrumento. El POT Bigote-Serrán, muestra mayor participación institucional y ciudadana 

con respecto a PG cuenca Piura y al PM GIRH Piura, en sus procesos de formulación y 

consulta, cuenta con entidades promotoras del plan que tienen presencia en el territorio y la 

vigencia del plan es de actualidad. Por lo tanto se plantea que sea el instrumento base para 

ser comparado con los otros instrumentos. Ello se visualiza en el cuadro Nº   . 

Cuadro Nº 04.  Matriz de Priorización de Instrumento Base de Análisis 

La definición del instrumento base plantea que el POT Bigote-Serrán, sea analizado 

comparativamente uno a uno con los otros dos planes, utilizando como herramienta a una 

Matriz de Comparación, que utilice los contenidos de los planes que hacen referencia a los 

elementos de la gestión del territorio. 

Los campos de análisis en esta investigación se plantea que sean vacíos, las 

superposiciones, las complementariedades y las contradicciones que logren detectarse entre 

los diferentes instrumentos de gestión. 

 

Cuadro Nº 05.  Matriz de Comparación 

ELEMENTO DE 
ANALISIS 

CAMPO DE 
EVALUACION DE 

LOS PLANES 

POT Bigote-Serrán 
vs. PG Cuenca Piura 

POT Bigote- Serrán 
vs. PM GIRH Piura 

ELEMENTO 1 

Vacíos   

Complementariedad   

Contradicción   

Coincidencias   

ELEMENTO 2 

Vacíos   

Complementariedad   

Contradicción   

Coincidencias   

 

Finalmente, los resultados de la investigación servirán para ser tomados en cuenta a nivel de 

las planificaciones, además de ser empleados en el proceso de retroalimentación que tienen 

los instrumentos de gestión. Así mismo, el proceso metodológico para ser utilizado como 

herramienta de análisis en procesos similares de comparación. 

El proceso que se seguirá para la investigación se detalla seguidamente. 

INSTRUMENTO DE 
GESTION DEL 
DESARROLLO 

PARTICIPACIÓN 
EN EL 

PROCESO DE 
ELABORACIÓN 

VALIDACIÓN DE 
LA FORMULACIÓN 

VIGENCIA DEL 
INSTRUMENTO 

PRESENCIA DE PRINCIPAL 
(ES) ENTIDAD(ES) 

PROMOTORA(S) DEL PLAN 

PG Cuenca Piura 
Proceso de 
formulación 

Interinstitucional 

consulta a técnicos 
de entidades 

regionales 
vinculados al agua 

2005 
AUTORIDAD AUTONOMA DE 

CUENCA HIDROGRAFICA 
CHIRA PIURA (*) 

PM GIRH Piura Consultoría 

consulta a técnicos 
de entidades 

regionales 
vinculados al agua 

2007 
AUTORIDAD AUTONOMA DE 

CUENCA HIDROGRAFICA 
CHIRA PIURA 

POT Bigote-Serrán 

Proceso de 
formulación 

Interinstitucional y 
consulta 

ciudadana 

Consulta a técnicos 
y Consulta 
ciudadana 

2007 
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL 

ALTO PIURA (**) 

(*) Autoridad del Agua desaparecido el año 2008 
(**) Asociación de Siete (07) Municipalidades Distritales de las Provincias Morropón y Huancabamba 
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Etapa preparativa: 

 Ajustes al Diseño del caso a Investigar 

o Mejorar la Descripción del Caso de Estudio 

o Revisar y ajustar el diseño de Investigación. 

o Definir los procedimientos de análisis científico a aplicar en Investigación. 

o Diseño de instrumentos de recolección de información primaria 

o Diseño de propuesta de guías de entrevistas y grupos focales. 

o Revisión y ajuste de las propuestas de diseño de recolección de datos. 

Etapa de Campo: 

 Recolección, revisión y consolidación de información de fuentes secundarias  

o Recopilación y organización de información técnica relacionada al tema 

o Recopilación de los Planes: de Gestión de la Cuenca del río Piura y el Plan Maestro 

de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas de la 

región Piura y el Plan de Ordenamiento Territorial de Sub Cuencas Bigote y Serrán 

y de los informes que dan cuenta sobre los procesos desarrollados. 

 Recolección de información de Fuentes primarias: 

o Aplicación de instrumentos de recolección. 

o Aplicación de entrevistas a representantes en cada proceso de formulación de los 

planes. 

o Ejecución de Grupos Focales 

 Procesamiento inicial de Información y datos 

o Organización del proceso de recolección de información  

o Procesamiento y análisis de información: 

o Análisis preliminar de hallazgos  

o Redacción del análisis Inicial de la información. 

o Entrega de resultado análisis inicial 

 

 

Análisis de datos: 

 Análisis de la Información: búsqueda en los instrumentos de gestión elaborados de los 

elementos que articulan a los planes de gestión regional y local, así como su probable 

interrelación e indagar sobre los elementos comunes aplicados en los procesos de 

formulación de cada plan. 

 Conclusiones de la investigación: establecer el cierre con la(s) respuesta(s) a la(s) 

pregunta(s) planteadas. 

Preparación del documento final de Tesina y presentación. 

 Redacción final y aplicación del formato definitivo  de presentación de la Tesina 

 Preparación de presentación de resultados para taller presencial. 

 Exposición y defensa de la tesina. 
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CAPÌTULO 2: GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA 

PLANIFICACION EN LA SUBCUENCA BIGOTE 

2.3 INSTITUCIONALIDAD Y PARTICIPACION PARA LA GESTION DEL 

DESARROLLO TERRITORIAL 

De acuerdo a la comparación de la institucionalidad cuadro Nº 06, se encuentra mayor 

coincidencia entre el POT Bigote- Serrán y el PG Cuenca Piura que entre el POT Bigote Serrán 

y el PM GIRH Piura. Existe que las propuestas de zonas territoriales para la implementación de 

los planes están diferenciadas en todos los casos, presentado la primera superposición. El PM 

GIRH Piura, propone que el liderazgo de los procesos debe ser realizado por la Autoridad de 

Aguas y coordinar las acciones con las otras entidades y organizaciones que para ello deben 

legislarse normas específicas al respecto. Esto entra en contradicción a lo planteado en los otros 

instrumentos en el que se plantean la concertación y la participación para la toma de decisiones, 

aunque a su vez se convierta en una complementariedad en el trabajo de concertación y 

definición de roles hasta ahora no planteados. Otras contradicciones se refieren a los enfoques 

planteados en cada proceso visibilizándose claramente la “gobernabilidad democrática”, la 

nueva ruralidad” y la “gestión integrada de los recursos hídricos” apuntando todos ellos al logro 

del Desarrollo Sustentable y la gestión adecuada de los recursos naturales. Los vacíos 

identificados al respecto se encuentran en la indefinición de los roles y funciones específicos, 

así como, en las estructuras institucionales y su articulación para la implementación de los 

instrumentos de gestión.  

 

2.2 ANALISIS DE LA INSTITUCIONALIDAD 

2.2.1 Coincidencias 

 Los resultados encontrados entre el POT Bigote Serrán tiene coincidencias solo con el PG 

cuenca Piura en la identificación e involucramiento de los actores comunes en la Subcuenca 

Bigote en los procesos de planificación. Existe coincidencia en los planes al plantear el 

involucramiento y participación a Mancomunidades Municipales, organizaciones de 

Usuarios de Riego, comunidades campesinas, rondas campesinas, gremios de productores, 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, en la toma de decisiones concertadas en 

el establecimiento de sistemas de control y vigilancia ciudadana y orientación al desarrollo a 

través del crecimiento económico. 

 En este análisis no se encontraron coincidencia con el PM GIRH. 

2.2.2 Complementariedades 

 El POT Bigote Serrán, el PG cuenca Piura y el PM GIRH Piura, se complementan en la 

definición de los roles institucionales para el desarrollo del territorio a nivel local y de 

cuenca. 

2.2.3 Contradicciones 

 Existe contradicción en plantear la zonificación territorial para el desarrollo, el PG cuenca 

Piura con cuenca alta, media y baja y el POT Bigote Serrán con “espacios menores para el 

desarrollo a nivel de microcuencas”. Otra contradicción es el enfoque que guía a los 

procesos entre “Gobernabilidad Democrática” con respecto a “Nueva Ruralidad”. 

 El POT Bigote Serrán propone que el desarrollo sostenible se realice a través del 

ordenamiento territorial con respecto al PM GIRH Piura que plantea lograr el desarrollo 

sostenible con la gestión integrada de los recursos hídricos.  

2.2.4 Vacíos 

 Los tres instrumentos tuvieron vacios y la poca claridad en los procesos de la estructuración 

institucional y sobre los roles que van a asumir para instrumentalizar y ejecutar los planes. 
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Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro Nº 06 Matriz de Comparación de la 

Institucionalidad y Participación. 

Cuadro Nº 06.  Matriz de Comparación de la Institucionalidad 

ELEMENTO DE 

ANALISIS 

CAMPO DE 

EVALUACION DE 

LOS PLANES 

POT Bigote-Serrán vs. PG Cuenca Piura POT Bigote- Serrán vs. PM GIRH Piura 

INSTITUCIONALIDAD 

Y PARTICIPACION 

Vacíos 

 Roles y funciones específicas para la 
implementación de los planes. 
 Estructuras institucionales poco claras 
para la implementación de los planes 

 Roles y funciones específicas para la 
implementación de los planes 
 Estructuras Institucionales poco claras 
para la implementación de los planes 

Complementariedad 
 Plantean la concertación interinstitucional y 
social, y participación autoridad del agua. 

 Plantea la coordinación interinstitucional y 
diseño de mecanismos para la 
participación. 
 Los controles y la vigilancia ciudadana vs. 
Monitoreo y control estatal 

Contradicción 

 Enfoques del desarrollo “Gobernabilidad 
democrática” vs. “Nueva Ruralidad”  
 Zonas de Implementación: Seis espacios 
menores para el desarrollo (micro cuencas 
asociadas a límites administrativos local) 
vs. Tres zonas de cuenca divididas por 
piso altitudinal (Zona alta zona media y 
zona Baja) 

 Gestión del desarrollo bajo el 
ordenamiento territorial vs. La gestión 
integrada de los recursos hídricos. 
 Procesos son liderados por los gobiernos 
locales o Mancomunidad y las 
organizaciones sociales vs. Procesos 
liderados por la autoridad de aguas, el 
gobierno regional y/o las organizaciones 
de usuarios.  
 Zonas de implementación: Seis espacios 
menores para el desarrollo (micro cuencas 
asociadas a límites administrativos local) 
vs. Tres cuencas en el Departamento de 
Piura 

Coincidencias 

 Proceso que involucra a Mancomunidades 
Municipales, organizaciones de Usuarios 
de Riego, comunidades campesinas, 
rondas campesinas, gremios de 
productores, entidades gubernamentales y 
no gubernamentales 
 Los procesos son liderados por las 
Mancomunidades, Gobiernos locales y 
organizaciones de base. 
 Toma de decisiones concertadas. 
 Fuerte énfasis en la participación de las 
organizaciones de productores en el 
desarrollo económico. 
 Plantean sistemas de control y vigilancia 
ciudadana. 

  

Elaboración propia. 
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CAPÌTULO 3: PLURALISMO NORMATIVO Y VALORACION MULTI-

DIMENSIONAL DEL AGUA 

 

3.1 PLURALISMO NORMATIVO 

 

Cada Instrumento de Gestión hace referencia a las normas que establecen mandato en las 

entidades públicas y que dan legalidad a los procesos planificación para la gestión del territorio 

y sus recursos para que sean formulados, implementados y aplicados.  

Por otra parte, en cada proceso se utilizaron diferentes criterios y herramientas metodológicas 

diferentes para reconocer los aspectos organizacionales, institucionales y formas de 

participación real. 

El POT Alto Piura, se propone “el fortalecimiento de capital Social y Humano de la 

mancomunidad, el desarrollo de capacidades para la participación y vigilancia ciudadana, 

rescatar y respetar la identidad cultural y valores, fortalecer las relaciones equitativas urbano – 

rurales y fortalecer la articulación Interdistrital y regional”.  

Se reconocen a las organizaciones representativas de la sociedad civil presentes en el territorio 

quienes han participado en los talleres de diagnóstico, formulación y validación del POT Alto 

Piura. Las invitaciones para la participación ciudadana han sido realizadas por el representante 

los gobiernos locales y las organizaciones invitadas son las que están en contacto permanente 

con su municipalidad distrital. Se reconoce en la administración de los gobiernos locales el 

derecho consuetudinario y las costumbres que estratégicamente serían parte para la 

implementación del plan. 

El PG Cuenca Piura, en dos ejes estratégicos plantea que “La Población de la cuenca del Río 

Piura accede de manera equitativa e incluyente a servicios de educación, capacitación e 

información de calidad, ha desarrollado valores que le permite aprovechar racional y 

sosteniblemente los recursos naturales que les brinda el territorio en beneficio de su desarrollo 

humano” y “Las organizaciones de la cuenca del Río Piura cuentan con capacidades que les 

permiten promover espacios de concertación, desarrollar la institucionalidad y ejercer vigilancia 

ciudadana para la gestión sostenible de su territorio”.  

El instrumento en su análisis de Sostenibilidad recoge que las “organizaciones de base 

representativas y socialmente fuertes: Comunidades campesinas, rondas campesinas, juntas de 

usuarios, comisiones de regantes, gremios de productores y empresariales, organizaciones de 

mujeres” y “las organizaciones de productores agropecuarios, artesanos, pescadores, con 

capacidades productivas y de comercialización de sus productos en el mercado interno y 

externo”. Entonces, se encuentran en la Cuenca del río Piura organizaciones funcionales regidas 

por normas y acuerdos internos que legitiman su representatividad. 

El PM GIRH Piura, hace énfasis en el ordenamiento jurídico formal y los mandatos legales que 

tienen las organizaciones vinculados al agua, recoge como problema la “carencia de una 

Autoridad de Cuenca del agua, técnica y legalmente fuerte que planifique y norme respecto a la 

utilización del agua, con carácter multisectorial” y que los usuarios del agua no cumplen con las 

normas administrativas como el Plan de Cultivo y Riego, llegando incluso a nivel judicial para 

disputar los derechos individuales e institucionales o públicos. 

 

3.2 LA VALORACION DIMENSIONAL DEL AGUA 

 

El POT Alto Piura, no es claro en este tema, pero establece como enfoque al desarrollo 

sostenible del territorio que administra la Mancomunidad Alto Piura, para ello plantea en el eje 

estratégico de Recursos Naturales y Medio Ambiente la necesidad de “Optimizar el uso 

sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente”, “implementar el manejo de cuencas 

hidrográficas con enfoque de riesgo” y el “acceso a servicios básicos de salud, saneamiento, 

educación, información, transporte de calidad; y adecuados a las necesidades de desarrollo 

social, cultural y económico”. 
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Este plan propone ordenar las actividades para lograr el desarrollo humano sostenible. Plantea 

también proyectos de protección de fuentes hídricas, defensas ribereñas, desarrollo productivo 

bajo sistemas agroforestales y la valoración de la identidad local. Recoge la relación agua – 

suelos – cobertura vegetal, como un trinomio necesario para la sostenibilidad a través de una 

gestión del territorio con enfoque de cuenca. Pone énfasis, en el desarrollo de la economía local, 

dejando entender que el agua es considerada como insumo de producción y por lo tanto tiene un 

valor económico. 

El PG Cuenca Piura, plantea la necesidad de realizar el uso sostenible de los recursos naturales, 

aplicando técnicas que hagan eficiente el uso del agua a nivel productivo, la conservación y 

manejo de lagunas, manantiales y humedales en la cuenca y la protección de riberas de ríos y 

quebradas. 

El PM GIRH Piura, hace mención que en la gestión integrada debe considerarse a los valores 

económicos, sociales, culturales y estéticos. En el interior del documento no aparece ningún 

planteamiento sobre la valoración social y cultural, enfocando solo a los aspectos de eficiencia 

de uso y a la formalización de derechos de agua de los usuarios para realizar una entrega 

equitativa. También, plantea como innovación establecer una “nueva cultura de uso eficiente del 

agua”. 

 

Los tres instrumentos de gestión explícita o implícitamente tienen como elemento común a una 

valoración, económica y ambiental del agua. En cuanto a la dimensión político-social y cultural, 

no hay planteamientos claros al respecto, no se ha recogido información ni se han establecido 

indicadores que las observen. 

 

3.3 ESTRATEGIAS DE INCLUSION 

Para el caso del POT Bigote Serránse consideró utilizar una estrategia de comunicación que 

acompañe al proceso de formulación. 

CUADRO N° 07. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN POT ALTO PIURA 

 
Fuente: POT Bigote Serrán (2007) 

 

El POT Bigote Serrán (2007), plantea que “para obtener la sostenibilidad de los cambios, se 

requiere empoderar a la sociedad civil para que se involucre y comprometa, generando una 

corriente de opinión que mantenga vigente la visión y las estrategias y proyectos estratégicos…, 

y que deba responder a las condiciones específicas de la realidad local”. 

OBJETIVO PRINCIPAL.  

Promover que los actores sociales crecientemente conozcan la existencia e importancia de la 

vigencia de la Asociación de Municipalidades de las sub cuencas de los ríos Bigote y Serrán, 

asumiendo en esta orientación al Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento válido para una 

mejor gestión del territorio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Promover el empoderamiento de los actores sociales de las sub cuencas de los ríos Bigote y 

Serrán en torno a la vigencia y desarrollo de la Asociación de Municipalidades de estas dos sub 

cuencas.  

 Difundir entre los actores sociales los beneficios y la importancia de formular participativamente 

un Plan de Ordenamiento Territorial en el ámbito de la Mancomunidad,  promoviendo que los 

mismos asuman el compromiso de contribuir a su formulación. 

 Difundir entre los actores sociales  los beneficios y la importancia de constituir una instancia de 

participación y concertación para optimizar la gestión territorial a nivel de la Mancomunidad, 

promoviendo que los mismos asuman el compromiso de contribuir a su construcción y 

funcionamiento.  

 Promover que los actores sociales  que integren   la instancia de participación y concertación a 

nivel de la Mancomunidad asuman el Plan de Ordenamiento Territorial, garantizando su 

vigencia y mejor uso. 
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Desde el mismo documento POT Alto Piura, plantea que “las comunidades campesinas se 

constituyan en entes donde sea posible un reordenamiento organizativo y empresarial, 

encaminada a constituir entes de servicios múltiples”. Así también, propone que al 2021, exista 

un elevado compromiso social frente a beneficio común y valoración de sus costumbres 

ancestrales, producto de la implementación de un plan de desarrollo cultural y rescate de la 

identidad local.  

Aún si se considera que puede ocurrir una disyuntiva, cuando se propone “capacitar” a las 

organizaciones existentes para un mejor desempeño empresarial a través de actividades 

económico-productivo con la formación de compromiso social, valoración de las costumbres 

ancestrales e identidad local. El propósito final es adecuar a las organizaciones y desarrollar 

capacidades para adaptarse al contexto actual y futuro, conservando la esencia cultural y 

organizativa. 

Para operativizar la participación social POT Bigote Serránestablece que se elegirán miembros 

de la sociedad civil que participe en los Comités de Concertación Local (CCL) o que provengan 

de ellos que participen como Colectivo de Sociedad Civil dentro del Consejo Directivo de la 

Mancomunidad Municipal Alto Piura.  

Grafico N° 05. Propuesta de instancia de participación y concertación  

 

Tomado de POT Bigote Serrán(2007). 

El PG Cuenca Piura (2005), considera que “en cada zona de la Cuenca (alta, media y baja) 

actúan e interactúan organizaciones de regantes, municipios, instituciones educativas; 

organizaciones no gubernamentales, etc., las mismas que están siendo consideradas en el 

sistema de gestión como bases sociales de este sistema”. Un proyecto considerado en el 

programa de fortalecimiento organizacional es “el desarrollo de capacidades organizacionales 

para la gestión eficiente (eficaz) del uso del agua, agrario y no agrario, así como el Fomento de 

la generación de institucionalidades locales para la gestión de los RRNN y el ambiente” y; el 

desarrollo de capacidades en la población en procesos incluyentes para el desarrollo sostenible 

de la Cuenca. 

En el PG Cuenca Piura, es el mecanismo operativo de planificación y gestión, puesto al servicio 

de los actores e instituciones de de la cuenca (públicas, privadas, organizaciones de base de los 

usuarios y población civil organizada), involucradas directamente en el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales.  Constituye el principal instrumento operativo para 

la gestión sostenible de la Cuenca. Se establecen fundamentos técnicos, económicos, financieros 

e institucionales para la implementación de las acciones más importantes para la gestión de la 

cuenca. Para ello debe establecerse “un sistema de gestión que es un conjunto de 

organizaciones dentro de un marco institucional que gestiona los recursos naturales con 

la participación de diferentes actores, para avanzar al desarrollo sostenible de la Cuenca 

hidrográfica del Río Piura”. 
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El PG Cuenca Piura, definió a organizaciones públicas y privadas que participarán en el proceso 

de gestión (recuadro N° 08), en el que fundamentalmente participan entidades públicas de 

carácter sectorial y de niveles de gobierno regional/ local y a nivel de sociedad civil se considera 

a las organizaciones de usuarios. 

Cuadro N° 08. Entidades de acuerdo al rol que cumplen. 

 

 Tomado de PG Cuenca Piura 2005. 

La inclusión y participación en este instrumento de gestión notoriamente es conceptual y 

declarativo y hasta impreciso, porque no considera a otras organizaciones de la sociedad civil 

presente en la cuenca Piura, así como se define las formas de participación en esta 

institucionalidad. En los proyectos que instrumentalizan el PG cuenca Piura, se reconoce la 

participación de comunidades campesinas para desarrollar capacidades en ellas en lo económico 

productivo, manejo de bosque y recursos naturales entre otros. 

El PM GIRH Piura, plantea la necesidad de implementar Consejos de Cuenca a partir de la 

AACHCHP y entidades líderes como la IRH-INRENA y el Gobierno Regional de Piura. 

Considera que debe establecerse una adecuación legal y un nuevo marco normativo para ello a 

fin que las organizaciones participen y es involucren desarrollando capacidades para un uso 

eficiente del agua. Todas las propuestas planteadas en este instrumento de gestión establecen 

que los cambios son verticales y bajo decisiones de nivel Nacional (cambio normativo) para que 

se desarrollen cambios en el nivel regional y local.  

Aunque reconoce que existe experiencia regional en la gestión del recurso hídrico a través de la 

AACHCHP, plantea que “desde su creación no cuenta con suficiente legitimidad y jerarquía 

para imponer su autoridad como instancia encargada de la gestión integrada del agua”. En este 

Plan se estipula que a partir de esta entidad debe desarrollarse las nuevas formas y procesos de 

gestión integrada de los recursos hídricos. 

Como lo menciona Cajusol, “este instrumento ha sido formulado por un equipo técnico 

consultor, en un proceso rápido sin participación social debido a la decisión contar con el PM 

GIRH Piura en el menor tiempo posible” o como se reconoce en el mismo documento “que la 

formulación fue compartida un Equipo Consultivo Ad Hoc en reuniones de trabajo para 

enriquecer las propuestas…”. 

Debido a la nula participación en el proceso de formulación del PM GIRH Piura, el instrumento 

se convierte en un instrumento débil para su aplicación,  de aceptación imprecisa por los actores 

de la cuenca o finalmente dejaría de ser un instrumento de gestión para pasar a ser en un 

documento guía de manejo interno de la entidad que tiene mandato legal sobre la gestión del 

agua en cuenca. Por ello, el marcado énfasis en todo el instrumento sobre la necesidad de 

fortalecer a la AACHCHP como responsable de la gestión del agua en Piura, pero mínima o 

nula propuesta de participación de la sociedad civil respetando sus conocimientos y formas 

organizativas para la gestión del agua. 
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3.4 RESULTADOS DE ANALISIS 

3.4.1 Coincidencias 

 Se reconocen las formas de organización local para la participación en los procesos de POT 

Bigote Serrán y PG cuenca Piura. 

 Los planes de manera explícita o implícita dan un valor económico al agua utilizado como 

insumo para el crecimiento económico. 

3.4.2 Complementariedades 

 El POT Bigote Serrán y el PG cuenca Piura, plantean la conservación de los recursos 

naturales y proponen programas y proyectos localizados que pueden generar articulación 

para la implementación de los mismos. 

3.4.3 Contradicciones 

 Existen diferencias en los aspectos de inclusión en la gestión, en los tres planes. El POT 

Bigote Serrán define que a través de una instancia de concertación y la conformación de un 

colectivo de sociedad civil será el medio para gestionar el territorio. El PM GIRH, plantea 

que las instituciones públicas lideradas por el GR Piura y la AACHCHP deben ser las 

autoridades que gestionen el territorio, estableciendo poca oportunidad de participación e 

inclusión. 

3.4.4 Vacíos 

 En los planes no se observa con claridad el pluralismo normativo existente en el territorio, 

aun cuando el PM GIRH Piura presenta un marco legal y analiza la intervención de otros 

actores como el poder judicial. 

 Los aspectos de pluralismo normativo y valoración del agua, no aparecen en los 

diagnósticos concluyendo que las herramientas metodológicas han sido incompletas. 
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CAPÌTULO 4: FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LA GESTION DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS 

 

4.1. LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANIFICACION 

Los procesos de planificación requieren por un lado de recursos financieros para asegurar la 

participación de un equipo técnico que conduzca la propuesta, el equipamiento necesario y 

especializado, la logística para realizar las actividades y los materiales requeridos para cada fase 

del proceso. El financiamiento es necesario para cada fase de la planificación y de la gestión, 

sea público, privado, de cooperación, u otras formas de financiamiento ambiental. 

En el marco del Proyecto “Proceso de planificación participativa para el Ordenamiento 

Territorial de la Mancomunidad Bigote y Serrán (Alto Piura)”, se concertaron intereses para 

desarrollar el proceso estableciendo una Alianza y participar en la Convocatoria C4-2007-L1: 

Fortalecimiento municipal "Apoyo a la Planificación Estratégica y Gestión Democrática"  del 

Fondo Contra Valor Perú Alemania (FPA). La propuesta presentada obtuvo el primer lugar  a 

nivel nacional por el “propósito de disponer de un instrumento que contribuya a direccionar 

el uso y la ocupación del territorio en concordancia con las necesidades del desarrollo 

integral y sostenible de la población residente” (POT Alto Piura), y el involucramiento de 

entidades que unieron fortalezas y cooperaron financieramente. Las entidades que aportaron 

para el proceso fueron el Fondo Perú Alemán, la GTZ, la AACHCHP, el GR Piura, las siete 

(07) municipalidades de la Mancomunidad Municipal Alto Piura cuyo espacio integrado se 

ubica en los distritos de Canchaque, San Juan de Bigote, Yamango, Lalaquiz, Salitral, San 

Miguel del Faique y Buenos Aires.  

Cuadro N° 09, Lista de Proyectos Financiados por el Fondo Perú Alemán 

 

Elaborado por Fondo Perú Alemán 

Tomado de  Memoria 2003 - 2007 

Sin embargo, la participación de las organizaciones también movilizó aportes al proceso en la 

fase de diagnóstico, prospectiva y validación.  

Como recuerda José Lizana, “nosotros tuvimos que realizar acciones hasta fuera de horas de 

trabajo para el POT, incluso la gente ha respondido caminando varias horas”. 
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Foto N° 01. Taller de Capacitación 

 

Foto tomada en taller de capacitación a Técnicos de las 

Municipalidades de la Mancomunidad Municipal Alto Piura, se 

encuentra presente el presidente de la Mancomunidad Eco. Raúl 

Cardoza Gutierrez y su secretario técnico. Tomado de IGCH 

ONG consultora. 

 

El equipo técnico que diseñó el proyecto, planteó la necesidad de lograr que los equipos 

técnicos municipales fortalezcan sus capacidades para generar propuestas de desarrollo y 

ordenamiento en la fase de instrumentación y logren financiamiento para la implementación 

de los programas y proyectos requeridos en la fase de ejecución. Para ello, analizaron la 

problemática tal como se muestra en el cuadro N° xxx 

 

Cuadro N° 10.  Árbol de Problemas 

 

Fuente: POT Alto Piura. 

En el documento POT Alto Piura, se plantea que el financiamiento provendrá de fuentes 

financieras públicas de los diferentes niveles de gobierno (local, regional y nacional) y 

sectoriales, privadas con la participación de empresas que se establezcan en el territorio y 

organizaciones empresariales locales fortalecidas, financiamiento ambiental local, nacional e 

internacional a través de compensación por servicios ambientales, donaciones y participación 

comunitaria. La participación comunitaria es planteada como uno de los pasos fundamentales 

que propone el POT Bigote Serrány es realizada a través de los “espacios menores de 

desarrollo” conservando las recomendaciones de uso de la Zonificación Económica Ecológica 

en el territorio de la Mancomunidad Alto Piura (ver grafico N° 06). 
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Gráfico N° 06. ZEE Subcuenca Bigote Serrán 

 

 

Fuente: POT Alto Piura. 

La estrategia de formar el espacio de concertación a nivel de mancomunidad vinculado a los 

CCLs distritales donde se priorizan las inversiones municipales a través del presupuesto 

participativo distrital (PP), trata de asegurar que se implementen los programas y proyectos del 

POT Alto Piura. Los financiamientos locales son orientados básicamente a infraestructura física 

y apoyo al desarrollo económico a través de formación de cadenas productivas y sistemas 

organizativos locales del tipo empresarial. Un ejemplo de ello es la formación de la Asociación 

de productores de Cacao del Alto Piura – APPROCAP en el 2003, que tiene cerca de 300 socios 

establecidos en todo el ámbito de la Subcuenca Bigote y que ahora exportan directamente a 

Europa cerca de 70 tn de cacao fino y cacao orgánico (producto que tienen hace mas de 150 

años), incrementando los ingresos familiares, conservar los suelos de la Subcuenca Bigote y la 

regulación hídrica a través de las técnicas aplicadas e impartidas por los ETM de la Subcuenca y 

apoyo de la GTZ. 
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El PG Cuenca Piura, tuvo un proceso de desarrollo de mayor tiempo (2002-2005), con 

participación directa de la AACHCHP, CTAR Piura (ahora GR Piura), PAEN/GTZ e IRAGER 

cuyos representantes se conformaron en grupo promotor. Las entidades conformantes 

financiaron el proceso, el mismo que fue ampliado cuando se estableció el Equipo Técnico 

Interinstitucional (ETI). Aunque se ejecutaron diversas acciones para la planificación, no se ha 

evaluado la inversión total, pero se logró contar con consultores facilitadores del proceso, 

equipos profesionales de las entidades participantes, logística para desarrollar los procesos y 

bienes tecnológicos que contribuyan a facilitar el proceso de formulación del PG Cuenca Piura. 

Se puede reconocer entonces que el financiamiento tuvo aportes de la cooperación internacional 

alemana GTZ, recursos públicos y financiamiento privado de los actores participantes de la 

sociedad civil y ONG’s.  

Cuadro N° 11. 

 

Tomado del Plan de Gestión de la Cuenca Piura 2005. 

El documento plan, establece que son las “Instituciones públicas, privadas y gobiernos locales y 

gobierno regional que destinan recursos humanos y financieros para la promoción del desarrollo 

sostenible”, además de la oportunidad de contar con la Cooperación Técnica Internacional para 

“financiar los proyectos de desarrollo sostenible”. Por otra parte, se deja entrever que parte del 

sostenibilidad financiera para la gestión provendrá con el “crecimiento económico de las 

familias y sus organizaciones de base representativas y socialmente fuertes como: las 

comunidades campesinas, rondas campesinas, juntas de usuarios, comisiones de regantes, 

gremios de productores y empresariales y organizaciones de mujeres”. 

No se encuentra en el documento plan ni en el diagnóstico referencias sobre la inversión que 

realizan las familias a través de sus capacidades organizativas locales para la ejecución de obras 

y su gestión del agua. 

El PM GIRH Piura (2007), define las líneas de acción que deben “contribuir a lograr la 

cobertura de los costos de suministro por parte de los usuarios y construcción de futuras obras 

hidráulicas en la cuenca. Así mismo, a cubrir los costos asociados al incremento de la oferta de 

agua, preservación de la cuenca, mantener la calidad del agua y permitir el tratamiento para la 

descontaminación. A esto se agregan los costos operativos de la entidad para sus gastos de 

instalación, equipamiento, funcionamiento, entre otros conceptos”. Así mismo plantea 

alternativas para el corto, mediano y largo plazo (ver cuadros N° 12). 

El proceso de formulación concertado del Plan Maestro (PM) de Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas del Departamento de Piura, contó con el apoyo 

financiero de la AACHCHP, PDRS G.R. Piura/GTZ, IRAGER, el Servicio Holandés de 

Cooperación al Desarrollo – SNV y GR Piura. 

 

Durante el proceso de formulación del Plan de Gestión, se ha tenido dos niveles de 

involucramiento, el primero referido a las instituciones que han promovido y apoyan el 

proceso, como es el caso de la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira – Piura - 

AACHCHP, Programa de Desarrollo Rural Sostenible - PDRS/Gobierno Regional Piura – 

GTZ, Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos – IRAGER. 

 

En un segundo nivel se encuentran las instituciones nacionales, colaboradoras como el 

Programa Nacional de Cambio Climático y Calidad del Aire – PROCLIM, Programa 

Gestión Social del Agua y el Ambiente en Cuencas – GSAAC, Proyecto Cuencas Andinas – 

CONDESAN. 

 

En un tercer nivel se encuentran los diferentes actores regionales participantes en el proceso 

de formulación del Plan de Gestión, como las instituciones públicas (Gobiernos Locales, 

MINAG y sus instancias descentralizadas, UGEL) y privadas (ONGs) y organizaciones 

sociales (JU y Comisiones de Regantes, de Productores, Comunidades Campesinas, entre 

otros). 
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Cuadro N°12. Estrategia de Financiamiento del PM GIRH Piura 

 

 

 

Tomado de PM GIRH 2007. 

En el ítem “Alternativas de solución a problemas económicos y financieros: Tarifas y pagos por 

servicios ambientales” como abordar el financiamiento y las ventajas y desventajas.  

Plantea como solución la diversificación de fuentes financieras, alianzas estratégicas,  

implementación de canon, pago por servicios ambientales orientados al desarrollo de 

actividades permanentes que contribuyan a una gestión integrada del agua, promoción de la 

participación del sector privado en las actividades relacionadas con el mejoramiento de la 

infraestructura existente y la construcción de obras complementarias para garantizar la oferta de 

agua e implementar políticas y lineamientos para la compensación por servicios ambientes. 

Plantea a la IRH – INRENA (ahora Autoridad Nacional del Agua - ANA), el GR Piura y las 

Juntas de Usuarios.  
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Las ventajas son: i) el autofinanciamiento para la gestión integrada de los recursos  hídricos, con 

participación efectiva de los usuarios del agua, ii) la preservación del recurso. Iii) la 

sostenibilidad del medio ambiente, iv) la conformación de empresas privadas de servicios de 

agua que garanticen una adecuada entrega del recurso hídrico y v) la conciencia del usuario 

sobre los valores del agua.  

La desventaja que se plantea es el proceso lento, que necesita de programas especializados para 

que los usuarios y las entidades vinculadas a la gestión del agua asuman con responsabilidad el 

rol que les fuera asignado por la sociedad 

 

4.2 RESULTADOS DE ANALISIS 

4.2.1 Coincidencias 

 En los tres (03) instrumentos de gestión se reconoce que el financiamiento puede provenir 

de diferentes fuentes públicos o privados, de cooperación internacional, ONGs, etc. 

 Los tres instrumentos de gestión fueron financiados con recursos del GR Piura, AACHCHP, 

GTZ y aportes de entidades que participaron en cada proceso. 

4.2.2 Complementariedades 

 El POT Bigote Serrán, plantea como fuente financiera principal a sus propios recursos 

presupuestales para implementar el proceso de Ordenamiento del Territorio a través del 

Presupuesto Participativo o elaborar propuestas técnicas que busquen financiamiento 

externo asegurando las contrapartidas locales. El PG Cuenca Piura, menciona que son las 

instituciones públicas, privadas, gobiernos locales y gobierno regional los que financien la 

gestión del territorio. El PM GIRH Piura, plantea la diversificación de fuentes financieras, 

alianzas estratégicas, implementación de canon, pago por servicios ambientales y 

participación de las empresas privadas, enfatizando diferentes formas de aportes de los  

usuarios del agua. 

 El POT Bigote Serrán plantea como necesidad la formación de capacidades institucionales 

para preparar propuestas técnicas que puedan ser negociados. 

4.2.3 Contradicciones 

 La principal contradicción se encuentra en la estructura institucional para la gestión, ello 

incluye la administración de los recursos financieros. Por un lado el POT Bigote Serrán, 

plantea que Mancomunidad Municipal Alto Piura maneja los recursos locales y la 

implementación de los programas y proyectos deben ser en función a su institucionalidad 

local, el PM GIRH Piura, plantea que la gestión (que incluye la administración de los 

recursos financieros) debe ser realizada por el GR Piura y la AACHCHP a través de nueva 

estructura institucional para la gestión integrada de los recursos hídricos en cuencas. 

4.2.4 Vacíos 

 No se reconoce las formas de inversión que realizan las organizaciones locales para la 

ejecución de los proyectos y programas, aún cuando en la realidad se hace participar la 

mano de obra en forma valorizada. 

 No se ha discutido una propuesta del Sistema Administrativos de los Recursos Financieros. 
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CAPÌTULO 5: PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS 

 

5.1 EL SIG EN LA PLANIFICACION 

Es un instrumento tecnológico utilizado para entender el territorio de gestión, los subsistemas 

ambientales, sociales y económicos, y territorializar las variables identificados en el diagnóstico 

y empleados en la prospectiva en el proceso de planificación. 

Lo primero a definir para la aplicación del instrumento SIG, han sido los criterios, variables y 

metodología aplicar. Durante el proceso, se definió en la última fase por parte de un equipo 

mínimo y apoyo de un profesional que tenga conocimiento y experiencia en el SIG y el uso del 

software de apoyo. 

El POT Alto Piura, ha utilizado este instrumento en su proceso de planificación, en la fase de 

Zonificación Ecológica Económica y plantear las prioridades y estrategias territoriales en la 

gestión del territorio a través de su plan. El SIG, fue concebido por representantes de 

municipalidades como el software y los equipos de cómputo. Ello plantea, que no se logró 

socializar adecuadamente en un primer nivel de conocimiento el instrumento.  

Como se puede apreciar en el proyecto de “Proceso de Planificación Concertada para el 

Ordenamiento Territorial de las subcuencas Bigote y Serrán”, se plantea la georefenciación de y 

estudio de la capacidad de uso mayor de los suelos a nivel semidetallado, requiriendo para ello, 

el estudio de suelos y el equipamiento de una oficina SIG con el objetivo de instalar capacidades 

y equipamientos a nivel de mancomunidad.  Como comenta Ruperto Chávez (primer secretario 

técnico de la Mancomunidad Alto Piura), “habíamos planteado que con la oficina además de 

tener el POT, podríamos dar servicio a cada gobierno local socia de la mancomunidad en 

generar mapas así como se puede ver los cambios en las gestiones de cada una”.  

El SIG, solo fue utilizado para visualizar las variables cuyos criterios y metodología fueron 

definidos por un consultor contratado, estructurando la información bajo sus conocimientos 

técnicos. Las variables de análisis fueron definidas en equipo y acompañamiento de 

representante PDRS-GORE/GTZ. Los criterios utilizados fueron a nivel de semidetalle y la 

metodología se basó en la ponderación bajo puntajes de acuerdo a rangos de magnitudes 

encontradas en cada variable. Estos eran definidos entre cuatro a cinco alternativas y el formato 

que se utilizó era vectorial (puntos, líneas y polígonos).  

El producto final, se obtuvo la propuesta de gestión con información (técnica y social) 

territorializada y facilitada por un reducido grupo de profesionales proponiendo que el 

desarrollo debe darse a través de la “zonificación de espacios menores de desarrollo”. 

GRAFICO Nº 07.     ESPACIOS MENORES DE DESARROLLO ZONIFICADOS 

 
Tomado de POT Alto Piura. 2007 
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El PG Cuenca Piura, ha sido estructurado con el apoyo SIG, que financiado por el PDRS/GTZ. 

Las variables y los criterios fueron discutidos a del ETI y el seguimiento fue desarrollado por el 

grupo promotor. A través de una consultoría se desarrollaron las propuestas operativas para 

territorializar las variables.  

La escala de información fue en 1/250,000 y en algunos casos 1/100,000. Algunas variables 

superaba las escala mayor y otras tuvieron que generarse para este proceso. Hubo un intenso 

trabajo de georeferenciación y uso de imágenes satelitales para este fin. Para desarrollar el plan 

no se obligaba a contar con la Zonificación Económica Ecológica ZEE aprobada el 23/12/2004. 

El formato aplicado estuvo bajo el formato vectorial (puntos, líneas y polígonos), definido por 

el consultor. 

Se estableció que la AACHCHP, debía implementar una oficina SIG para el cumplimiento de 

sus funciones, conocer el territorio, las variables y dar soporte informático a diferentes usuarios, 

para ello debía contar con profesionales que manejen el instrumento tecnológico, formen 

capacidades y contribuyan a los procesos de gestión. 

En este proceso de planeamiento, se zonificó a la cuenca Piura en cuenca alta media y baja, tal 

como lo muestra el mapa No 08. 

GRAFICO No 08. Zonificación Plan de Gestión 

 

Tomado de PG Cuenca Piura 2005. 

En el documento plan no se establece utilizar durante la gestión al SIG como instrumento para 

el monitoreo. 

En este proceso no fue considerado socializar en los procesos el entendimiento de la 

herramienta para gestión de la cuenca.  

El PM GIRH, ha utilizado al SIG pero únicamente para diferenciar los límites territoriales de 

Subcuenca, las variables territorializadas a nivel de información gráfica se definió por 

recopilación de información generada por otras entidades. No se definieron procedimientos SIG 

ni se plantearon las propuestas para la gestión de manera espacial. La escala utilizada es 

1/1’000,000. 

El instrumento SIG no ha sido planteado como instrumento necesario en la gestión de los 

recursos hídricos, por considerarse que ya se cuenta con el equipamiento necesario. 
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Mapa No 09. Mapa de las Cuencas Hidrográficas de Piura 

 

Tomado de PM GIRH Piura. 

 

5.2 CONFLICTOS 

 

Dourojeanni 2005, ha definido que la gestión del agua es una gestión del agua es una gestión de 

conflictos, ya que detrás de todo uso del agua existe una gran diversidad cultural, social y 

económica en los distintos usuarios. 

El POT Alto Piura, en base a la ZEE, establece que la creación de una instancia de participación 

del “colectivo sociedad civil” con la Mancomunidad municipal Alto Piura y el establecimiento 

de un proceso de gestión del territorio a través de “espacios menores de desarrollo”, se logrará 

el desarrollo sostenible. La implementación de los espacios define una estructura institucional 

de participación social y negociación en el proceso de ordenamiento del territorio.  

 Cuadro No 13 

 

Tomado de POT Bigote Serrán2007. 

En la ZEE se han identificado variables de conflicto de uso del territorio y la prospectiva plantea 

un primer momento de negociación a través de los participantes. 

En este instrumento no se encuentra definido directamente temas sobre conflictos y los procesos 

de gestión de conflictos como parte de la gestión del territorio, y no se cuenta con una propuesta 

para el fortalecimiento de capacidades al respecto. 

El PG Piura, se auto define como “el principal instrumento para la gestión sostenible de la 

cuenca”, planteando que para ello es necesario crear y modificar la Institucionalidad del Agua 

en la cuenca del río Piura. Ello pasa por la conformación de un “sistema de gestión” 

conformado por un conjunto de organizaciones vinculadas al agua. 

Para evitar el fracaso el plan establece en la estrategia de “Ineficacia en la implementación de 

estrategias para reducción de la pobreza e inclusión social”: i) promover en la planificación para 

el desarrollo y priorización de la inversión pública, mecanismos de articulación de las 

estrategias e inversiones a los componentes y objetivos de superación de la pobreza; 

ii)Incentivar la innovación de tecnologías adecuadas y seguras a las condiciones del medio para 

“el plan de ordenamiento territorial debe ser el soporte del desarrollo rural integral y 

sostenible en espacios vinculados al mercado, con una estructura productiva basada en 

actividades competitivas y rentables que pongan en valor sus recursos y potencialidades”. 
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diseñar y construir infraestructuras social, productiva y de protección social y; iii) Fortalecer el 

rol de las Mesas de Concertación, Comités de Coordinación Local y Regional y garantizar el 

desarrollo de acciones para superar la pobreza, como la implementación de mecanismos de 

vigilancia. 

Cuadro No 14.  

  

Tomado de PG cuenca Piura 2005. 

El PM GIRH Piura, conceptualiza a la gestión integrada de los recursos hídricos como un 

proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos 

relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión 

está íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable.  

Ha desarrollado el análisis y propuesta en materia de conflictos asociados al recurso hídrico. 

Para ello ha realizado la identificación y evaluación de los mismos, utilizando información 

actual desarrollada por el proyecto de Gobernabilidad del Agua en la Sede Piura promovido por 

GSAAC. 

Cuadro No 15.    Identificación de Conflictos 

 

Tomado de PM GIRH 2007. 

El equipo consultor formulador del plan propone que en Piura que se establezca un “Modelo de 

gestión del agua competitivo, sostenible y con equidad”, para ello debe crearse oficialmente una 

nueva institucionalidad de cuenca, que administre los recursos e integre a todos los usuarios, 

que se incentive la participación social y se forme una cultura de concertación, aunque no se 

propone como se logrará, que involucre los tres elementos básicos que rigen la Gestión 

integrada de los Recursos Hídricos: a) la eficiencia, proponiendo establecer un precio al agua, 

cuando y donde se le debe colocar, no necesariamente un precio acorde con su valor económico, 

b) La equidad, correspondiendo a la sociedad el defender los usos de este recurso para el interés 

público y c) sostenibilidad ambiental, pues el uso abusivo del agua dulce en la Región, plantea 

una creciente y seria amenaza para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 

Identifica a los actores del departamento de Piura que tienen roles en torno al agua pero 

establece que debe ser la AACHCHP la que deben participar en los consejos de cuenca y 

conducir los procesos de gestión. 

El Sistema de Gestión de la Cuenca Hidrográfica del Río Piura, se inspira en los 

acuerdos internacionales sobre conservación del ambiente y desarrollo sostenible, 

amparado en la legislación vigente y basadas en las aspiraciones de las personas y 

organizaciones del territorio de la cuenca y de la región. Se propone lo siguiente: 

 Un manejo integral y sostenible de los recursos, agua, suelo y cobertura vegetal. 

 El uso de los recursos en función a la oferta ambiental. 

 La reducción de los riesgos ambientales. 

 El cumplimiento de derechos y deberes de los actores con relación al uso y manejo 

de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal. 

 Un marco legal adecuado a la realidad de la cuenca. 
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5.3 RESULTADOS 

 

5.3.1 Coincidencias 

 Se pueden reconocer en los planes las variables físicos-ambientales y las socio-económicas.  

 Los procesos para la formulación del POT Bigote Serrán y el PG cuenca Piura, 

desarrollaron procesos participativos incluyendo el diseño de las herramientas 

metodológicas. 

 Los procesos para la formulación del POT Bigote Serrán y el PG cuenca Piura, utilizaron 

estrategias de comunicación. 

 En el POT Bigote Serrán y el PG Cuenca Piura se reconoce que la gestión del territorio debe 

desarrollarse con la participación de la sociedad civil a través de sus organizaciones.  

 Los tres instrumentos de gestión plantean como enfoque el Desarrollo Sustentable 

fundamentado en el crecimiento económico y participación privada. Comparten también 

elementos del desarrollo dentro de la Visiones para cada proceso.  

5.3.2 Complementariedades 

 Se ha utilizado el instrumento SIG, para territorializar las variables en los diferentes planes 

de gestión.  

 Las escalas utilizadas para cada variable son diferentes por la necesidad de los procesos de 

planificación: de nivel regional y nivel local. 

 Las variables han tenido diferente forma de análisis y presentación en los documentos 

técnicos. 

 El POT Bigote Serrán, puede tomar como elemento de análisis de conflicto lo planteado en 

el PM GIRH Piura. 

5.3.3 Contradicciones 

 Los criterios utilizados para representar al territorio en cada subsistema y variables han sido 

diferentes y definidos por consultorías que no participaron en todo el proceso. El PM GIRH 

Piura, ha tomado información secundaria, pero no presenta su las variables de su propuesta 

utilizando el SIG. 

 El planteamiento para la gestión territorial considera al enfoque de cuenca, sin embargo, la 

zonificación es diferente.  

 El PM GIRH Piura, hace una evaluación en el diagnostico de diferentes conflictos pero en 

la prospectiva plantea que la nueva autoridad fortalecida aplicará soluciones.  

5.3.4 Vacíos 

 En los procesos de formulación de instrumentos de gestión no se ha considerado socializar a 

nivel de sociedad civil a los SIG como soporte tecnológico para la gestión. 

 Aún no se ha estandarizado el SIG a nivel de Piura.  

 En el POT Bigote Serrán y el PG cuenca Piura, no se ha incluido el Análisis de Conflicto. 
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CAPÌTULO 6: CONCLUSIONES 

 

La investigación se planteó en el 2008, antes de la aprobación de la Ley de los Recursos 

Hídricos y se desarrollo durante la proceso de establecimiento de un nuevo marco legal en 

aguas. 

Aun cuando el marco legal a cambiado, la investigación a través de la tesina sigue siendo válida, 

porque plantea un análisis desde procesos ocurridos a nivel de planificación con participación 

social y que se reconocen como instrumentos de gestión en un territorio común. 

Dar respuesta a la pregunta ¿Cómo se articulan el Plan de Gestión de la Cuenca del río Piura y 

el Plan Maestro de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas de la 

región Piura con el Plan de Ordenamiento Territorial de Sub Cuencas Bigote y Serrán?, se 

necesitó primero establecer la metodología y procedimientos de investigación.  

La investigación se aplicó a los instrumentos de gestión y a las fases de formulación a fin de 

identificar las articulaciones existentes. Se logró definir el instrumento base de análisis y los 

campos de análisis que den respuestas a las subpreguntas que tratan de indagar sobre los vacíos, 

superposiciones, complementariedades, contradicciones y coincidencias. 

El procedimiento de identificación ha sido comparar el POT Bigote Serrán con cada uno de los 

otros dos instrumentos de gestión. 

El territorio de análisis es la subcuenca Bigote y el instrumento priorizado para el análisis es el 

Plan de Ordenamiento Territorial de las subcuencas Bigote y Serrán de la Mancomunidad 

Municipal Alto Piura, por la vigencia del instrumento y el desarrollo de procesos institucionales 

a nivel local. 

Las entidades que participaron en diseño y acompañamiento en la formulación de los tres planes 

se reconoce a: PDRS-GR Piura/GTZ y la AACHCHP, y en la participación se reconoce a 

organizaciones de regantes y municipalidades. 

Se evaluaron aspectos como la gobernabilidad en la planificación, pluralismo normativo y 

valoración multidimensional del agua, financiamiento sostenible de la gestión de los recursos 

hídricos y promoción y fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos. 

Existe mayor coincidencia entre el POT Bigote Serrán y el PG cuenca Piura, definiendo en 

ambos casos un soporte técnico y financiero de entidades cooperantes, la participación de 

equipos técnicos multidisciplinarios de las entidades locales/regionales y la participación social 

a través de las organizaciones de base planteada desde el diseño para la formulación. 

Para formular los tres instrumentos se concertó entre instituciones la participación y sus 

intereses, el diseño de la propuesta y la conformación de un equipo técnico que de soporte a los 

procesos participativos. 

Los planes también coinciden en analizar las variables de análisis socio-económicas y físico-

ambientales. Para analizar estas variables se utilizó el SIG como instrumento tecnológico de 

apoyo. 

En todos los planes se encuentra como fin al desarrollo sustentable estableciendo para ello la 

competitividad en las actividades productivas, la eficiencia del uso de los recursos que 

finalmente conducen al crecimiento económico. 

El financiamiento para el proceso de gestión se ha considerado a la cooperación, financiamiento 

público sectorial y de los diferentes niveles de gobierno, privados a través de tarifas, canon, 

donaciones, impuestos y nuevas modalidades como Pago por Servicios Ambientales. Aun 

cuando explícitamente no se haya considerado dentro de los recursos financieros a la 

participación organizada para ejecutar proyectos locales, se reconoce que es un aporte necesario 

y que se puede valorizar. 

El principal financiamiento para procesos de gestión son los recursos propios definidos de 

acuerdo a la entidad que lidere el proceso. En el caso del POT Bigote Serrán, los recursos 
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fundamentales para la ejecución de programas y proyectos pertenecen a los gobiernos locales en 

contraposición de la Autoridad de Aguas que tiene ingresos por tarifa de agua. 

Los tres instrumentos se complementan en lo conceptual, en los roles institucionales para la 

gestión sea de los recursos hídricos o del territorio a través del ordenamiento. 

Los procesos de formulación utilizaron estrategias diferentes para analizar variables comunes 

aun cuando estas tuvieran escalas diferentes. Algunas herramientas metodológicas utilizadas en 

el proceso de formulación del PG cuenca Piura se adaptaron al POT Bigote Serrán. La fase de 

validación ayudó a socializar los resultados definir el instrumento de gestión. 

Algunos programas como cultura del agua definidos en los instrumentos de gestión de nivel 

regional, pueden complementar al POT Bigote Serrán. 

Se ha encontrado contradicciones en los tres instrumentos de gestión y parte de la propuesta 

institucional para la gestión de los recursos, induciendo en cada plan que los procesos deben ser 

liderados por la entidad al cual fueron formulados. En cada uno plantea que los otros actores 

deben participar sobre todo económicamente, pero no liderar la propuesta. 

Los tres instrumentos comparten la idea de establecer procesos de gestión que apunten al 

desarrollo sustentable, sin embargo, este concepto tiene sus variantes en cada instrumento plan. 

Existe contradicción entre el POT Bigote Serrán y el  PM GIRH para definir el modelo de 

gestión estableciendo el primero la participación de la sociedad civil organizada en una 

instancia de concertación en contraposición de la segunda que plantea que las instituciones 

públicas lideradas por el GR Piura y la AACHCHP deben ser las autoridades que gestionen el 

territorio. 

En los procesos de formulación de instrumentos, no se logra socializar las propuestas completas, 

quedando en un equipo técnico mínimo la definición del mismo, el uso de instrumentos 

tecnológicos como el SIG y el aspecto teórico. 

Los planes no incluyen temas de valoración del agua, pluralismo normativo. Tampoco 

reconocen los aportes comunales u organizaciones de base en la gestión de sus recursos. 

En los planes no se observa el sistema funcional para la administración de los recursos 

presupuestales orientados a la gestión. 

Los instrumentos de gestión de nivel regional y local tienen articulaciones por: i) territorio, el 

menor incluido en los mayores; ii) en los procesos de formulación de los planes, utilizando 

herramientas metodológicas y tecnológicas; iii) en el proceso de diseño participativo de 

modelos de gestión alternativos a los actuales; iv) en la concertación interinstitucional para  

acompañar los procesos; v) en la definición de las variables, criterios y procedimientos para 

evaluar los sistemas biofísicos, ambientales y económicos y sus elementos; vi) en los objetivos a 

lograr con nuevas formas de gestión y; vii) en la participación de los actores involucrados en la 

gestión.  

Finalmente, puedo concluir, que existe mayor articulación entre el POT Bigote Serrán y el PG 

cuenca Piura y menor articulación con el PM GIRH Piura. 
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