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CAPITULO 1. 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  EL CASO DE ESTUDIO Y SU DELIMITACION 

El presente estudio es una investigación basada en el análisis, a nivel de diagnóstico, del 

problema de la contaminación del río Chira, en la localidad de Sullana, que tiene por finalidad 

proporcionar insumos para abordar dicha problemática, dada la existencia de una Comisión 

Multisectorial, que viene desplegando diversos esfuerzos que, a la fecha, poco ha logrado y las 

acciones no han sido oportunas, eficientes y sostenibles, persistiendo hasta hoy el problema de 

contaminación, no habiéndose logrado una efectiva gestión del recurso hídrico.  

La cuenca del río Chira se desarrolla entre la cadena montañosa de los Andes y el litoral del 

Océano Pacífico. El Chira, que es un río internacional, proviene de la provincia ecuatoriana de 

Loja, de donde desciende el río Catamayo, que se transforma en el río-frontera Calvas, 

ingresando al departamento de Piura como río Chira. 

El río Chira recorre varias localidades, entre las principales se encuentra el distrito de Sullana, 

ubicado en la margen izquierda del río Chira, a 04º 53´18” de latitud sur y 80º 41´07” de latitud 

oeste y a una altitud media de 60 m.s.n.m; además de otros poblados como Bellavista, 

Querecotillo, Salitral, Marcavelica, hasta llegar a la zona del Bajo Chira, en donde se encuentra 

Jíbito, Ignacio Escudero, Miguel Checa, Viviate, Sojo, La Huaca, Amotape, Tamarindo, 

Tangarará, entre otros, hasta su desembocadura en La Bocana.  

Las ciudades de Sullana y Bellavista, con una población aproximada de 148,265 y 34,152 

habitantes (al 30.06.05.) respectivamente, vierten actualmente las aguas residuales directamente 

al río Chira, debido a la deficiente infraestructura sanitaria existente para la evacuación y 

tratamiento de las aguas residuales, ya que las instalaciones de alcantarillado, estaciones de 

bombeo y el tratamiento de las aguas servidas en las Lagunas de Oxidación El Cucho, no se han 

acondicionado al crecimiento poblacional, encontrándose aún en estado deficiente de operación. 

A esto se suman los vertimientos de aguas residuales de las localidades de Querecotillo, Salitral 

y Marcavelica ubicadas antes del distrito de Sullana y el represamiento de sus aguas por la 

construcción de la Presa Derivadora Sullana, que ha traído como consecuencia el crecimiento de 

lirio acuático originando la mortandad de especies (peces, microalgas). 
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Considerando que el río Chira constituye una fuente de abastecimiento para consumo 

doméstico, de aproximadamente 3000 familias que viven en el Bajo Chira y satisface demandas 

para uso poblacional, agropecuario, industrial, minero, ecológico, entre otros, y ante un marco 

institucional débil y escasa gobernabilidad que han generado desorden, incumplimiento de 

funciones, desacierto en la toma de decisiones y hasta conflictos, es imperativo efectuar el 

análisis de la contaminación del río Chira, habiéndose definido el área de estudio desde el 

Boquerón Núñez hasta el límite de la ciudad de Sullana, antes del inicio del valle agrícola, 

maximizando el bienestar social, económico y sostenibilidad de los ecosistemas, para el 

cumplimiento de los objetivos y orientar las acciones hacia una gestión integrada de los recursos 

hídricos. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMATICA 

El río Chira enfrenta un problema de contaminación de sus aguas que discurren por el cauce, 

debido al vertimiento de aguas residuales sin tratamiento proveniente de los distritos de Sullana, 

Bellavista, Querecotillo, Salitral y Marcavelica; y en menor grado, proveniente de actividad 

minera artesanal y drenajes agrícolas con presencia de agroquímicos. Además, el represamiento 

de las aguas agudiza el problema de contaminación, que ha traído como consecuencia el 

crecimiento de lirio acuático que cubre alrededor de 110 hectáreas del río Chira, generando 

daños al ecosistema y produciendo la muerte de peces y microalgas. 

Esta problemática afecta, prioritariamente, a las poblaciones aledañas y ribereñas, que se 

abastecen del río Chira para satisfacer sus demandas para uso agrícola, ganadero y hasta 

doméstico, como viene sucediendo en las localidades de la cuenca baja que carecen de sistema 

de agua potable (Jíbito, Ignacio Escudero, Miguel Checa, Sojo, Viviate, La Huaca, Amotape, 

Tamarindo, Tangarará, entre otras), generando afecciones severas a la salud de los pobladores 

por la alta concentración de contaminantes biológicos (coliformes fecales, principalmente). 

Se podría vislumbrar que, la solución a la problemática estaría en la puesta en marcha de las 

lagunas de la Planta de Tratamiento de aguas residuales ubicadas en el caserío El Cucho, a 5 

kilómetros del distrito de Sullana. Sin embargo, se ha identificado una situación de conflicto, ya 

que la población de la localidad El Cucho se opone al funcionamiento de dicha Planta de 

Tratamiento, en tanto no se les habilite la infraestructura necesaria para el abastecimiento de 

agua potable, propiciando enfrentamientos con los promotores de la obra de optimización de las 
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lagunas de tratamiento de aguas residuales y, en algunas ocasiones, presionando con acciones 

de fuerza que ocasionan el retraso o daño de la misma. 

Existen una Comisión Multisectorial para la descontaminación del río Chira, que viene operando 

desde el año 2003, que agrupa diferentes instituciones públicas, privadas y organizaciones de la 

sociedad civil, algunas de las cuales están obligadas por ley, a disponer políticas y estrategias 

que conduzcan a acciones coordinadas para atender esta problemática; sin embargo, las 

disposiciones legales y normativas, así como los compromisos asumidos, no se vienen 

cumpliendo, existe debilidad institucional y escasa valoración del recurso hídrico, situación que 

ha generado una crisis en la gestión del río Chira. 

Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo general, proporcionar elementos que 

contribuyan a la mejora de la gestión de la calidad del agua del río Chira, en la localidad de 

Sullana; habiendo señalado los siguientes objetivos específicos: (i) Identificar los factores 

políticos, sociales, legales, institucionales, económicos y culturales que contribuyen a la 

contaminación del río Chira, en la localidad de Sullana y, (ii) Determinar los actores y cómo 

intervienen ante la problemática de contaminación del río Chira, en la localidad de Sullana. 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL: GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

La GIRH es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los 

recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante, de 

manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales (Oblitas 2004). 

Bueno de Mesquita (2006) nos aclara que, para preparar la GIRH, no hay recetas 

preestablecidas, solo hay Principios. Expresa una disposición de ánimo, más que una 

prescripción; una intención más que una política. Es una forma más equitativa y participativa de 

manejar los recursos hídricos, interrelacionando personas o actores reales, enfatizando la 

necesidad de lograr un uso racional y eficiente del agua en el nivel local. 

La GIRH es un medio para lograr el equilibrio entre tres ejes estratégicos: La Eficiencia, para 

lograr que los recursos hídricos cubran la mayor parte posible de necesidades; la Equidad, en la 

asignación de los recursos y servicios hídricos, a través de los diferentes grupos económicos y 

sociales; y la Sostenibilidad Ambiental, para proteger los recursos hídricos y el ecosistema 

asociado, respetando y negociando los valores y el conocimiento de las perspectivas de los 

diferentes actores (GWP citado por Bueno de Mesquita 2006). 
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Complementariamente, Postel citado por Van der Zaag (2006), definió estos principios claves 

(las tres “E”) como sigue: 

 Eficiencia: El agua como recurso escaso debe ser usada de forma eficiente, debiendo 

considerar la recuperación de costos en la prestación de servicios de agua. Esto asegurará 

la sostenibilidad de la infraestructura y de las instituciones, pero no comprometerá el 

principio de equidad. 

 Equidad: El agua es una necesidad básica y como tal, ningún ser humano puede vivir sin un 

volumen mínimo de agua de calidad suficiente. Las personas tienen el derecho humano 

básico de acceder a los recursos hídricos (Gleick 1999 citado por Van der Zaag 2006). El 

agua es un bien público y fundamental para la vida humana y sobrevivencia, debiendo la 

sociedad defender los usos de este recurso para el interés público. 

 Integridad Ecológica: Las generaciones futuras serán capaces de utilizar este recurso, de la 

misma forma que lo vienen haciendo las generaciones actuales. Esto es el uso sostenible del 

agua. 

Actualmente y contrario al principio de sostenibilidad ecológica, el deterioro de las cuencas 

hidrográficas se ha convertido en uno de los problemas ambientales, sociales y económicos más 

importantes del mundo y de nuestro país. Kerlderman, P. (2002) nos ilustra que, a escala global, 

los estados actuales de contaminación de los cursos de agua muestran una fuerte dependencia 

con el desarrollo socio económico, con una capacidad resolutiva menor en países menos 

desarrollados. Esto debido al crecimiento poblacional y urbanístico, aumento en la generación de 

residuos domésticos, desarrollo del sector industrial, deforestación, intensificación de la 

agricultura (sobre riego, uso de agroquímicos), pérdida de los humedales, entre otros. En nuestra 

área de investigación, todo ello se ve agravado por la legislación obsoleta, inconsistente y débil 

capacidad de respuesta institucional. 

La materia orgánica puede entrar a los ríos principalmente a través de fuentes domésticas e 

industriales. Las aguas residuales pobremente tratadas son una fuente de contaminación de 

aguas (superficiales y subterráneas) induciendo a la incidencia de enfermedades hídricas, malos 

olores y daño al ecosistema. Kelderman P. (2002), señala también que, los nutrientes como el 

nitrógeno (N), fósforo (P) y sílice (Si), presentes en la materia orgánica son esenciales para el 

crecimiento de algas, que si se encuentran en exceso pueden provocar eutrofización. Esto le da 

un aspecto de caldo turbio, con una baja penetración de la luz. Las fuentes de nutrientes pueden 
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ser puntuales (emisores de aguas residuales domésticos e industriales) y no puntuales 

(escorrentía de áreas agrícolas con residuos de fertilizantes). 

Sin duda, el vertido de aguas residuales al río Chira, ha incrementado la cantidad de estos 

nutrientes, que ha dado lugar al crecimiento desmesurado de plantas acuáticas -lirio acuático 

(Eichornia crassipes)- que ha ocasionado la pérdida de peces y otras especies acuáticas. Es 

pues, un indicador de la altísima contaminación del río Chira, como un mecanismo natural de 

depuración de contaminantes, ya que el lirio acuático se alimenta de los nutrientes presentes en 

las cargas orgánicas de las aguas residuales. 

Analizando la crisis del río Chira, ésta se presenta como un reto a la gestión del agua que, se 

enmarca en uno de los desafíos principales enunciados por Bueno de Mesquita (2006), que es la 

“sobre explotación de los recursos hídricos primarios”, que ocasionan la degradación ambiental 

destruyendo los ecosistemas acuáticos, la pérdida de la capacidad de almacenamiento del agua 

en las cabeceras de las cuencas, el agotamiento del acuífero, la disminución del agua en el río, 

viéndose afectado, también, por grandes cantidades de aguas servidas y contaminadas. 

Esta situación mantiene latente la presentación de conflictos, que son sucesos en el que 

colisionan intereses o ideas; o donde existen diferencias persistentes con escasa probabilidad de 

ser resueltas en el corto plazo. Sus causas y orígenes son múltiples y la percepción que se tiene 

de él varía con cada actor, sus valores y características culturales, necesidades e intereses. Es 

un proceso dinámico y complejo, no necesariamente se presenta como situación de tensión o 

crisis (CONAN 2000). 

En el caso de los recursos hídricos, son problemas que se producen por la escasez, el mal uso o 

la tenencia del agua, entre los usuarios. Dentro de la micro cuenca se pueden presentar 

conflictos ambientales y sociales, los que se dan entre la naturaleza y el hombre y entre los 

hombres (Farías et al. 2006). 

Brack y Mendiola (2006) mencionan que, las cuencas deben ser manejadas con alta 

responsabilidad para evitar problemas graves en el presente y en el futuro. El manejo de una 

cuenca implica acciones importantes: 

 Planificar el desarrollo con una visión integral de la cuenca, teniendo en cuenta los impactos 

en todo el ámbito de la misma. 

 Tomar medidas muy estrictas para conservar o restituir la cobertura vegetal en toda la 

cuenca, pero especialmente en las partes altas, para controlar la erosión. 
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 Evitar la contaminación de las aguas en toda la cuenca, porque implica serios problemas 

para la salud de las personas y costos de recuperación. 

Otro desafío, en relación con nuestro tema de estudio, y que es también presentado por Bueno 

de Mesquita (2006) es la “renovación y generación de una institucionalidad y normatividad para 

la gestión del agua”, creando una nueva gobernabilidad hídrica. Este desafío requiere desarrollo 

de capacidades con enfoque interdisciplinario, especializado, participativo y educativo.  

Ballestero (2004), señala que, la gobernabilidad del agua se percibe como la acción que 

involucre a las organizaciones e instituciones sociales, políticas y económicas, a todos los 

usuarios y a las instancias encargadas de la administración, protección, desarrollo y la gestión 

del recurso hídrico. Así mismo menciona que, la gobernabilidad efectiva del recurso hídrico 

requerirá del compromiso conjunto del estado, sociedad civil y sector privado; la creación de un 

marco de políticas para administrarlo según los diferentes usos y regular su calidad; una 

adecuada capacidad y sentido de responsabilidad institucional; y la legislación sobre los 

principios a partir de los cuales se gestionará el agua.  

Lograr una efectiva gobernabilidad del recurso hídrico es un proceso político que necesita ser 

abordado en el contexto de la gestión integrada del recurso, cuyo enfoque exige que los 

procesos de toma de decisiones sean delegados al nivel más bajo de gestión (gobierno local, 

organizaciones comunitarias), en un ambiente propicio y un esquema institucional adecuado; y 

que responda a las necesidades económicas, sociales y a su sostenibilidad a largo plazo. 

Savenije citado por Van der Zaag (2006) precisa que, un desarrollo de los recursos hídricos que 

no sea sostenible, está mal planificado. La búsqueda de sostenibilidad en la gestión de agua 

debe estar orientada a los siguientes aspectos: 

 Sostenibilidad Física: Significa cerrar los ciclos de los recursos y considerarlos en su 

integridad (ciclo del agua y ciclo de nutrientes), de tal forma que se prevenga la acumulación 

o el agotamiento de los recursos hídricos y de la tierra, restaurando el equilibrio dinámico en 

las escalas temporales y espaciales. 

 Sostenibilidad Económica: Está relacionada con la eficiencia del sistema. Así tenemos, a 

escala urbana implica el reciclaje de agua, nutrientes y residuos. Al nivel de cuenca implica 

la conservación del agua y el suelo en la cuenca alta, la prevención de escorrentía y el 

drenaje innecesario, el control de la contaminación, entre otros. 
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 Sostenibilidad Institucional: Las decisiones acertadas son el resultado del proceso que 

faciliten las instituciones. Éstas necesitan tener la capacidad de responder y adaptarse a los 

cambios en el ambiente en el cual operan, así como responder a los requerimientos que se 

les hace. Su capacidad de adaptación muestra si son instituciones sostenibles. La GIRH 

requiere instituciones fuertes, sostenibles y de una buena gobernabilidad.  

Articulando los distintos conceptos enunciados, podemos conceptualizar a la GIRH, no como una 

meta, sino como un proceso de implementación que coordina el manejo del agua y otros 

recursos naturales relacionados, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social, en 

el que debe ponerse énfasis en la planeación estratégica, la sostenibilidad financiera e 

institucional y el desarrollo de capacidades, asegurando la participación de los distintos 

involucrados. 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Para el problema definido en el presente estudio, se precisa la siguiente pregunta principal de la 

investigación: 

¿Cuáles son los elementos que determinan la calidad de agua del río Chira, en el tramo de la 

localidad Distrital de Sullana, que influye en el proceso de la GIRH? 

Para abordar esta pregunta materia de investigación, se plantean las siguientes sub preguntas: 

 ¿Qué aspectos políticos, institucionales, sociales, económicos, legales y culturales vienen 

influyendo en la gestión del río Chira, en la localidad de Sullana? 

 ¿Cuáles son los actores que influyen en la calidad del río Chira? ¿Y de qué manera 

interactúan entre ellos? 

 

1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

La metodología a utilizar  será de carácter Deductivo – Inductivo. El presente estudio se 

caracteriza por tratarse de una investigación bibliográfica y documental social, económica y 

ambiental, buscando realizar un análisis a nivel de Diagnóstico del problema de contaminación 

del río Chira, en el área de estudio priorizada, y su influencia en la GIRH, incluyendo y 

priorizando los aspectos institucionales, legales, ambientales, sociales, de valoración y de 

sostenibilidad de la gestión, empleando el método científico, técnicas de recolección y análisis de 

información. 
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1.5.1. Método Inductivo-Deductivo  

 

1.5.1.1. Método Inductivo 

A partir de la observación se busca la percepción directa de los hechos evidentes; los que se 

constituyen en los antecedentes relevantes de la problemática.  

Observar las características de la población e instituciones en el área de influencia y que ejercen 

gobernabilidad en este espacio de la cuenca del río Chira, su comportamiento, tendencias, 

costumbres, distribución, valoración y acceso al recurso hídrico. 

Observar los factores de riesgo por exposición a la contaminación del río Chira, en lo referente a 

la calidad de vida de los usuarios y sostenibilidad de los ecosistemas.  

Observar las estrategias y acciones, de acuerdo a la normatividad vigente, que se han venido 

implementando como parte de la gestión del recurso hídrico, materia del estudio, sus 

inconsistencias, la intersectorialidad, la superposición de funciones o la desarticulación para 

abordar el problema.  

A partir de estas observaciones que se identificarán durante el proceso de desarrollo de la 

tesina, inductivamente se procederá a plantear algunas propuesta para la gestión. 

 

1.5.1.2. Método Deductivo 

Para la deducción de las premisas determinadas, se contrastará entre la investigación 

documental y la información recopilada en el campo.  

Conocidos los antecedentes del problema, será posible deducir la situación actual de la GIRH del 

río Chira, en el área de estudio definida, y así poder proporcionar insumos que permitan abordar 

dicha problemática. 

 

1.5.2. Técnicas de Recolección de Datos 

 

1.5.2.1. Revisión Bibliográfica / Hemerográfica 

Se revisará la legislación vigente, publicaciones especializadas, proyectos, planes, memorias 

anteriores y otras fuentes documentales a fin de considerarlos en el estudio y realizar la 

descripción en el informe final respectivo. 
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1.5.2.2. Observación 

La observación será de tipo directa y objetiva. 

 

1.5.2.3. La Entrevista 

Se desarrollará un conjunto de conversaciones con las Instituciones y unidades de análisis (otros 

actores) como: Gobierno Regional, Municipalidad Distrital de Sullana, Dirección Regional de 

Agricultura, Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, EPS Grau S.A., Juntas de 

Usuarios, Agricultores y otros actores de la sociedad civil, con el fin de recolectar datos en 

función del problema y recoger alternativas de solución a nivel de planificación, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1.5.3. Análisis de Datos 

El análisis de la información obtenida por observación, por revisión bibliográfica o por las 

técnicas mencionadas, será analizado objetivamente, para arribar a una propuesta que, 

integrando los ejes temáticos aprendidos, responda a la(s) pregunta(s) de investigación y, de 

esta manera, se aborde eficazmente la gestión de las aguas del río Chira. 
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CAPITULO 2. 

GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

 

2.1. ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

Sin duda, los problemas hídricos contemporáneos son una crisis de gobernabilidad, sin embargo, 

el origen de esos problemas es el resultado de la mala gobernabilidad en el pasado (GWP citado 

por R. Ahlers, 2006). 

La Gobernabilidad del agua, involucra a todas las organizaciones e instituciones sociales, 

políticas y económicas consideradas importantes para el regular el desarrollo y la gestión del 

recurso hídrico (UN, 2006). Implica además, establecer políticas efectivas (tendencia, visión, 

meta) y un marco legal para asignar y manejar el agua respondiendo a las necesidades sociales, 

económicas nacionales y regionales y a la sostenibilidad del recurso (GWP, 2000 citado por 

CEPAL, 2005). 

Los conceptos relevantes para el presente trabajo de investigación, que giran en torno a la 

Gobernabilidad de los Recursos Hídricos, son: Institucionalidad, Políticas, Participación y 

Sostenibilidad. 

La Institucionalidad es el conjunto de estructuras organizacionales, instituciones, valores, etc. 

que encaminan la gestión del agua, mediante la construcción de políticas y toma de decisiones. 

Las condiciones institucionales para manejar los recursos hídricos de manera integrada, giran 

alrededor del concepto de gobernabilidad, que es un proceso de legitimización de un grupo de 

instituciones, que configuran cómo los recursos hídricos van a ser manejados en el ámbito 

deseado. Es también, un proceso inherentemente político, que depende del contexto y que 

incorpora diferentes escalas globales, locales, administrativas y geográficas (R. Ahlers, 2006). 

Las instituciones son instrumentos importantes que sirven para conducir y hacer cumplir las 

pautas y roles dirigidos hacia metas reconocidas y valoradas. Cuando estas normas, pautas y 

roles tienden a estandarizarse y estabilizarse en el tiempo, estamos refiriéndonos a la 

Institucionalidad. 

Fortalecer la Institucionalidad requiere de información potencial de los recursos hídricos, del 

perfil técnico y administrativo de las entidades encargadas de la gestión del agua y de 
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propuestas de políticas de los actores. Es necesario fortalecer la Institucionalidad local y regional 

en materia del agua, para lograr la Gobernabilidad del recurso. 

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

cuando las instituciones tienen la capacidad de responder y adaptarse a los cambios en el 

ambiente en el cual operan, así como responder a los requerimientos que se les hace e 

involucrarse a los procesos regionales y locales en marcha.  

Las Políticas son el producto o trabajo de las autoridades investidas de poder público o 

legitimidad pública gubernamental (Thoening, 1997 citado por Arroyo, 2005). Dicho trabajo 

abarca múltiples aspectos, que van desde la definición y selección de prioridades de intervención 

hasta la toma de decisiones, su administración y evaluación.  

Las políticas, que son orientaciones prioritarias para cumplir determinados objetivos, se 

concretan a través de leyes, decretos, ordenanzas y se ponen en práctica mediante la ejecución 

de planes, proyectos y programas. Éstas determinan diversos aspectos, tales como jurídicos, 

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

entre otros. 

Es decir, es necesario precisar los aspectos cuantitativos como cualitativos de los recursos 

hídricos. La Estrategia Nacional de la Gestión de Recursos Hídricos Continentales (2004), 

sostiene que, en la legislación de aguas, deben introducirse reglas para resolver aspectos 

relacionados con los daños ocasionados a los recursos naturales o daños ambientales, para el 

planeamiento estratégico y desarrollo sostenible del recurso hídrico,  asegurar el acceso al agua 

de calidad a toda la población y prevenir la contaminación de las fuentes y recuperar las fuentes 

de agua contaminadas. 

La Ley General de Aguas (1969) establece que la autoridad de aguas es el Ministerio de 

Agricultura y la autoridad  sanitaria es el Ministerio de Salud, encargándole a este último, lo 

relacionado con el control de la calidad del agua. 

La Participación es otro aspecto relevante al presente estudio y al tema articulador de 

gobernabilidad. Es importante incluir en el manejo de los recursos hídricos, la participación del 

público y los intereses de todos los actores y usuarios. La “buena” gobernabilidad funciona a 

través de la coordinación entre los actores que forman parte del Estado y de la sociedad civil 

(Rogers y Hall, 2003).  
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Conforman la sociedad civil el conjunto de instituciones cívicas y asociaciones voluntarias que 

median entre los individuos y el Estado; las universidades, los colegios profesionales, las 

organizaciones no gubernamentales, las comunidades religiosas, las asociaciones de usuarios, 

etc., son instituciones de la sociedad civil. La función de estas instituciones consiste en articular 

corrientes de opinión pública, de actuación y deliberación ciudadana que permita hacer valer las 

voces de los ciudadanos ante el Estado en materia de derechos y políticas públicas. La sociedad 

civil configura el espacio desde el cual los ciudadanos participan de la construcción de 

decisiones públicas a través de sus instituciones. La presencia de ciudadanos organizados en 

las instituciones de la sociedad civil permite que dichos asuntos públicos no queden 

exclusivamente en las manos del estado. 

Uno de los Principios de Dublín, señala que el desarrollo y manejo del agua debe estar basado 

en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de política a 

todo nivel. Inclusive otro de sus principios, referido a igualdad de género, precisa que la mujer 

juega un papel central en la provisión, manejo y protección del agua. 

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

de las relaciones del ser humano con la naturaleza y con las necesidades de desarrollo. La 

conservación y el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales son el cimiento para un 

desarrollo económico sostenible, pero también la base para proteger y promover el mejoramiento 

de la calidad de vida social y cultural de los pueblos (Arroyo, 2005). 

Cuando nos referimos a la integridad o sostenibilidad ecológica, como uno de los principios de la 

gestión integrada de los recursos hídricos, la mirada se dirige a las generaciones futuras que 

serán capaces de utilizar este recurso, de la misma forma que lo vienen haciendo las 

generaciones actuales. Esto es el uso sostenible del agua. 

Actualmente y contrario al principio de sostenibilidad ecológica, el deterioro de las cuencas 

hidrográficas se ha convertido en uno de los problemas ambientales, sociales y económicos más 

importantes del mundo y de nuestro país. Es de importancia estratégica el control de los 

vertimientos que realizan las ciudades e industrias en los cursos de agua, mediante la aplicación 

de la normatividad vigente; así como fomentar el apoyo a acciones orientadas al tratamiento de 

aguas residuales. 

La GWP 2000 menciona que, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos es “un proceso 

que promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos 
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relacionados; de forma de maximizar el bienestar económico y social resultante, de manera 

equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”. En el caso de estudio 

que nos ocupa, el aspecto de sostenibilidad ambiental del recurso está interrelacionado, también, 

con velar por la buena la calidad del agua, lo cual es de suma importancia para la gobernabilidad 

del recurso hídrico. 

Articulando estos conceptos, podemos decir que, la Gobernabilidad de los Recursos Hídricos, 

es el proceso capaz de generar políticas públicas efectivas, con pleno conocimiento y aceptación 

por los diferentes actores involucrados, orientadas al desarrollo sustentable y gestión integrada 

de los recursos hídricos, bajo un esquema de institucionalidad adecuado y fortalecido, capaz de 

llevar a la práctica las políticas establecidas y de construir arreglos institucionales armónicos e 

interrelacionados, una administración adecuada y el desarrollo de competencias y capacidades 

con enfoque interdisciplinario, especializado, participativo y educativo.  

 

2.2. ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 

El problema de la contaminación del río Chira, en la localidad de Sullana, analizado en el 

presente estudio de investigación con la finalidad de proporcionar insumos para explicar y 

responder a dicha problemática y considerando el contexto en que se desarrolla esta situación, 

está determinado por la ausencia de una gobernabilidad efectiva del recurso hídrico. 

Esta problemática afecta, prioritariamente, a las poblaciones aledañas y ribereñas (3000 familias 

aproximadamente), que se abastecen del río Chira para satisfacer sus demandas para uso 

poblacional, agrícola, industrial, ganadero, entre otros, cuyas aguas presentan una elevadísima y 

alarmante contaminación causada principalmente por el vertimiento de aguas residuales 

domésticas provenientes de las localidades que carecen de sistemas de tratamiento de vertidos, 

generando afecciones severas a la salud de los usuarios y deterioro del medio ambiente. Así 

mismo, no se ha determinado la contaminación por el uso de pesticidas, fertilizantes y 

agroquímicos por la actividad agrícola, así como por metales pesados debido a la presencia de 

minería artesanal en la parte alta de la cuenca, lo cual sería otra amenaza inminente para este 

recurso y usuarios del mismo. 

En la gestión del agua de la cuenca del río Chira y para atender esta problemática, existen un 

conjunto actores y organizaciones con diferentes capacidades y competencias regionales y 

locales para el manejo y control de las aguas del río Chira en la localidad de Sullana; 



Tesina: Análisis de la Contaminación del río Chira en la localidad de Sullana” 

Curso Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

 
 

Ing. Cristina Portocarrero Lau 

15 

instituciones con facultades asignadas por el Estado para aplicar la legislación vigente en 

materia de aguas en el ámbito de estudio, sin embargo desarrollan funciones superpuestas, 

donde prima la falta de coordinación intersectorial, abordando su accionar en diferentes partes 

de la cuenca y con fines específicos e intereses propios.  

Así tenemos, la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura (AACHCHP) es el 

máximo organismo decisorio en materia de uso y conservación de los recursos agua y suelo en 

el ámbito de la cuenca. El Administrador Técnico del Distrito de Riego (ATDR) y la Autoridad 

Autónoma de Cuenca Hidrográfica, dependientes del sector Agricultura, no pueden ejercer la 

autoridad que la asigna la ley, por limitaciones de orden técnico, económico, financiero y legal, 

ejerciendo una labor muy limitada. 

La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Sullana (DESA), de la Sub Dirección Regional de 

Salud del Ministerio de Salud, viene desarrollando funciones de vigilancia y monitoreo de las 

aguas del río Chira, con ciertas limitaciones presupuestales. La contaminación de los ríos y 

fuentes de agua ha crecido notablemente en los últimos años, convirtiéndose en uno de los 

problemas cuya solución es considerada por los usuarios como la de mayor prioridad. La DESA 

posee una limitada capacidad operativa y de índole presupuestal para monitorear la calidad del 

agua en las fuentes y carece de la autoridad necesaria para imponer las sanciones 

correspondientes a los contaminadores sectoriales.  

Entre las autoridades locales y regionales que forman parte de este marco institucional, está la 

Municipalidad Provincial de Sullana, que basándose en la Ley Orgánica de Municipalidades 

(2003) debe promover el desarrollo integral, el crecimiento económico y la sostenibilidad 

ambiental en su ámbito; así mismo, es responsable de la prestación de los servicios de 

saneamiento y de otorgar el derecho de explotación a la entidad prestadora (EPS Grau S.A.). Sin 

embargo, su intervención es débil, situación que se ha agravado al no implementar las políticas 

ambientales relacionadas a la protección del recurso hídrico. 

El Gobierno Regional, a través de la Sub Gerencia Luciano Castillo Colonna, y sobre la base de 

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

de los recursos naturales, entre ellas, el manejo adecuado y conservación de los recursos 

hídricos. Así, viene jugando un papel importante al promover la integración de otros actores y de 

mecanismos de coordinación intersectorial, así como atender aspectos técnicos-económicos 
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para la optimización de  las lagunas de tratamiento de aguas residuales a fin que los vertimientos 

domésticos no sigan contaminando el río Chira. 

Existen también otras instituciones vinculadas a la gestión del agua para los demás usos y que 

vienen comprometiendo la calidad del recurso hídrico, como la Empresa Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Grau S.A. (EPS), organización usuaria de agua de consumo humano, es una 

empresa municipal de derecho privado, concebida para proveer servicios de agua potable y 

alcantarillado a los centros poblados de la región, donde ejerce la administración de los 

sistemas, incluyéndose la ciudad de Sullana; sin embargo, el retraso en la puesta en marcha de 

las lagunas de tratamiento de aguas residuales, que están bajo su responsabilidad, ha motivado 

que los desagües domésticos se viertan al cauce del río Chira originando el problema de 

contaminación descrito.  

Vinculados al manejo y gestión del recurso hídrico, como actores indirectos, participan 

organismos nacionales y extranjeros que obedecen a intereses particulares, tanto del sector 

público como privado, resaltando entre ellos, el Proyecto Binacional Catamayo Chira, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECI), Proyecto Twin Latin, entre otros. 

Así mismo, es reducida la participación de los consumidores usuarios y la comunidad en general, 

en acciones de prevención y conservación de las aguas del río Chira, más aún pobladores de 

algunos sectores utilizan de letrina y botadero sus orillas, haciendo más difícil revertir el 

problema de contaminación de este recurso hídrico, sin que las autoridades locales tomen las 

medidas correctivas necesarias. 

Paralelo a ello, no existe coherencia entre lo que establece la Constitución Política del Estado 

(1993), la Ley de Regionalización, la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y normas para impulsar la inversión privada, con la Ley General de Aguas, en 

lo referente a asignación de responsabilidades y competencias. Esto no permite implementar 

proyectos de desarrollo regional relacionados al aprovechamiento de los recursos hídricos, 

acentuándose el mal uso del agua y el deterioro de la calidad de la misma. 

Con el propósito de fortalecer la institucionalidad, surge una propuesta innovadora, que fue la 

conformación de una Comisión Multisectorial para la Descontaminación del río Chira, que viene 

desarrollando sus actividades desde el año 2003, mediante Acuerdo Nº 107-

2003/Gob.Reg.Piura-CR (03.09.03.), con el objetivo de evaluar y elevar propuesta de solución, 

para superar el problema de contaminación de las aguas del Río Chira de la provincia de Sullana 
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y distritos. Agrupa diferentes instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad 

civil, algunas de las cuales están obligadas por ley, a disponer políticas y estrategias que 

conduzcan a acciones coordinadas para atender esta problemática; sin embargo, las 

disposiciones legales y normativas, así como los compromisos asumidos, no se vienen 

cumpliendo en su integridad, persistiendo el problema de contaminación del río Chira. 

Las organizaciones integrantes de esta Comisión Multisectorial son las siguientes: 

 Gobierno Regional - Sub-Región Luciano Castillo Colonna. 

 Municipalidad Provincial de Sullana. 

 Sub-Región de Salud Luciano Castillo Colonna – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 

(DESA). 

 Sub-Región de Educación Luciano Castillo Colonna. 

 Empresa Prestadora de Servicios Grau S. A. (EPS GRAU S.A.). 

 Dirección Regional de Agricultura. 

 Instituto de Recursos Naturales - INRENA. 

 Proyecto Catamayo - Chira. 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno 

Regional Piura. 

Conforme ha transcurrido el tiempo, esta Comisión Multisectorial ha ido incorporando otros 

miembros y definiendo los roles y nivel de participación de sus integrantes. Es así que, unos han 

logrado posicionarse como actores activos en la gestión que les ha sido encargada a través de 

este espacio institucional; sin embargo, otras entidades han mantenido una escasa participación, 

sin mayor compromiso por parte de su sector. Esto debido a múltiples factores, entre los 

principales la limitada capacidad técnica, los restringidos presupuestos e inclusive la exigua 

identificación con la problemática, sin priorizar su atención en los planes de gestión. 

 

2.3. ANALISIS 

Tomando como referencia el marco conceptual con los aspectos relevantes, tales como 

institucionalidad, participación, políticas e instrumentos legislativos, y sostenibilidad ambiental, 

puede afirmarse que la gestión del agua en el río Chira, localidad de Sullana, es inadecuada. 

El problema de contaminación del río Chira, en el ámbito de estudio, es el resultado de una 

ineficiente gestión por parte de las instituciones responsables de dichas funciones, en donde 
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predomina el enfoque sectorial, una legislación en ciertos aspectos inaplicable, desacierto en la 

toma de decisiones, reducida participación de los usuarios y sociedad en general, escasa 

valoración del recurso hídrico, manejo y uso insostenible del mismo. 

La gestión del recurso hídrico se considera fragmentada y sectorizada, con una incipiente 

gestión multisectorial, a través de la Comisión constituida para atender el problema de la 

contaminación del río Chira, en la localidad de Sullana.  

Es clara la debilidad de la institucionalidad competente con la gestión del agua, en el área de 

influencia del estudio, en donde se aprecia una planificación insuficiente y escasos mecanismos 

de monitoreo de las acciones. 

El marco legal e institucional existente genera informalidad y desorden. La presencia de un 

conjunto de instituciones con facultades y competencias superpuestas para la gestión de los 

recursos hídricos (Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica, Ministerio de Salud, 

Municipalidad, Ministerio de Agricultura, Gobiernos Regional y Local, entre otros) da lugar a una 

desgobernabilidad de agua, pues se ejerce una gestión desintegrada, sin coordinación 

intersectorial, con escasos recursos económicos y logísticos que permita a las entidades 

desarrollar líneas de acción concurrentes a fin de revertir los daños ocasionados por la 

contaminación del río Chira. 

Los diferentes actores no asumen plenamente su rol, ya sea desde el sector público como los 

usuarios, vislumbrándose poca sensibilización, lo que se traduce en incumplimiento de los 

compromisos asumidos. 

Existe un alto porcentaje de usuarios que desconocen el marco jurídico y normativo que regula el 

uso y aprovechamiento del agua y esta situación no les permite definir claramente sus derechos 

y obligaciones, predominando una cultura de informalidad e ilegalidad. 

Lo descrito anteriormente determina la necesidad de fortalecer la institucionalidad (estructuras 

organizacionales, valores) local y regional, la construcción de políticas efectivas y normas, para 

efectuar una gestión eficiente de este recurso hídrico y mejorar la calidad de las aguas del río 

Chira, en donde la toma de decisiones no se vean influenciadas por presiones sociales o 

políticas, obviando los sustentos técnicos y que involucre la participación de los diferentes 

actores y usuarios, en espacios concertadores; de esta manera, se encaminará el proceso de 

gobernabilidad del agua, en el río Chira, en la localidad de Sullana. 
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Analizando la problemática del río Chira, ésta se presenta como un reto de la Comisión 

Multisectorial, que viene desplegando esfuerzos y desarrollando acciones poco sostenibles y 

eficientes para encaminar la gestión del agua, para que mediante una gobernabilidad efectiva, 

con una institucionalidad local fortalecida, con políticas eficaces y procesos participativos que 

involucre a los diferentes actores en la valoración del recurso y cultura del agua, la 

contaminación de sus aguas constituya un problema que puede revertirse y prevenirse. 

 

2.4. CONCLUSIONES 

Las Conclusiones del presente Capítulo de Gobernabilidad de los Recursos Hídricos, derivadas 

del análisis del caso de estudio, son las siguientes: 

 

 Existencia de una superposición, descoordinación y desconocimiento de roles institucionales 

para la gestión del agua en la cuenca del río Chira. 

 El manejo del recurso hídrico se hace de forma ineficaz y de manera dispersa entre varios 

organismos. 

 Ausencia de liderazgo y debilidad de la institucionalidad local competente. 

 Existencia de un marco normativo sesgado, disperso y desfasado que acrecienta la 

desorganización para el manejo del recurso hídrico y ejercicio de roles y responsabilidades 

señaladas por ley. 

 Sucesos de procesos socio-políticos y económicos limitan el trabajo de las organizaciones 

locales para la gestión del agua (procesos no consolidados para la descentralización, 

decisiones inesperadas por autoridades de gobierno de turno, presupuestos estatales no 

priorizan el tema de gestión de recursos hídricos, etc.) 

 Escasa participación de la sociedad civil y otros actores claves para la protección del 

recurso. 

 Necesidad de fortalecer el rol de la Comisión Multisectorial, como un espacio de gestión y 

concertación, para la toma de decisiones acertadas, con acciones sostenibles encaminadas 

a lograr los objetivos para lo cual fue creada. 

 Incentivar la cultura, defensa y valoración del agua, comprometiendo a líderes, autoridades, 

usuarios, jóvenes y niños, para la preservación del recurso hídrico. 
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CAPITULO 3. 

PLURALISMO NORMATIVO, POLITICAS DE  

RECONOCIMIENTO Y VALORACION DEL AGUA 

 

3.1.  ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

Los conceptos relevantes que sustentan el tema de pluralismo normativo están referidos 

principalmente a gobernabilidad, que a su vez involucra aspectos de institucionalidad, 

participación de actores, diseño e implementación de políticas y marco legal coherente. Así 

mismo, es importante definir otros términos, tales como derecho, interlegalidad e inteculturalidad 

que permitirán comprender el concepto de pluralismo normativo y éste, a su vez, ligado a la 

valoración del agua.  

La gobernabilidad aplicada al agua, es considerada como la capacidad de la sociedad para 

movilizar energías en forma coherente, generar políticas públicas adecuadas socialmente 

aceptadas y construir arreglos institucionales armónicos con la naturaleza, orientados al 

desarrollo sustentable de los recursos hídricos y de hacer efectiva su implementación y llevarlas 

a la práctica por los actores involucrados (CEPAL, 2005). Esta capacidad pasa por la búsqueda 

de consensos, así como por la construcción y administración de sistemas de gestión coherentes, 

que supone una institucionalidad reconocida, formulación de leyes y normas, conocimiento y 

cultura por parte de los actores a través de prácticas adecuadas, participación activa de los 

mismos y desarrollo de competencias. El establecimiento de políticas efectivas y un marco legal 

adecuado para asignar y manejar el agua deberán responder a las necesidades sociales, 

económicas y sostenibilidad del recurso hídrico. 

El Derecho, según Posposil citado por Guevara (2006), es definido como un conjunto de 

principios de control social institucionalizado, abstraído de las decisiones tomadas por una 

autoridad legal, destinados a ser aplicados en forma universal, que involucra a dos partes 

enlazadas en una relación obligacional y están provistos de una sanción de naturaleza física o 

moral. 

Ceñidos a este concepto, la ley tiene cuatro atributos principales: la autoridad o el poder que 

impone las decisiones, la intención de una aplicación universal, las relaciones obligacionales que 

involucran deberes y derechos recíprocos, y la sanción como los dispositivos sicológicos y físicos 
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que aseguran el cumplimiento de las decisiones. Todo ello se desarrolla en un marco de 

complejidad social donde coexisten múltiples sistemas legales, ya que las sociedades están 

compuestas por subgrupos de diferentes grados de inclusión, que a su vez se caracterizan por 

tener una normatividad interna que define temas fundamentales como la pertenencia, 

organización y funcionamiento como grupo autorregulado.  

Ninguna sociedad posee un sistema legal único y consistente, sino tantos sistemas como 

subgrupos operan. Si el sistema regulatorio de estos segmentos o subgrupos tienen los cuatro 

atributos mencionados que caracterizan a un sistema legal, entonces este ordenamiento 

normativo se considera como derecho. 

Es importante enfatizar la semiautonomía de los grupos sociales que les confiere capacidad de 

generar normas (superpuestas o en conflicto con el derecho estatal), costumbres, usos internos, 

pero también los hace vulnerables a las reglas y decisiones que emanan del sistema legal oficial. 

Moore citado por Guevara (2006), define el derecho estatal como cualitativamente diferente al 

resto de marcos normativos que operan en los diferentes espacios que integran una sociedad. El 

derecho estatal tiene el más grado de inclusión en una jurisdicción e interactúa en forma 

contraria con otras normatividades sociales no estatales. El derecho estatal también puede estar 

constituido por otros órdenes normativos como el de las entidades transnacionales y el derecho 

internacional. 

Sin embargo, es preciso mencionar que, un mismo actor o individuo puede estar sujeto a varios 

sistemas legales, y éstos a su vez, pueden ser diferentes en su contenido. Estas diferencias 

horizontales o verticales producen un contexto tenso en la conducta de las personas que podría 

llegar a puntos de contradicción. 

Por otro lado, el derecho local se entiende como las regulaciones que, a lo largo de los 

procesos históricos se han ido dando al interior de los grupos sociales. Solanes y Getches 

citados por Del Castillo (2006), sugieren que, las leyes de agua existentes deben reconocer el 

uso consuetudinario del agua, incluyendo la función del agua como usuario del ambiente y parte 

de un hábitat estable y sustentable. En términos de gestión, esta estrategia está asociada con el 

manejo integrado de cuencas y con las herramientas regulatorias necesarias para asegurar la 

preservación de las fuentes hídricas. 

La eficiencia y equidad en la gestión integrada de los recursos hídricos se relacionan 

estrechamente con el buen gobierno y con la ética, lo cual debe vincularse al marco normativo, 
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que asegure la satisfacción de las necesidades básicas y se respeten los usos y derechos 

consuetudinarios. 

Griffiths citado por Guevara 2006, menciona que, sólo cuando una sociedad exhibe diferentes 

fuentes de legalidad compitiendo entre sí, podemos hablar de pluralismo legal. Se entiende 

también, como la coexistencia de distintos órdenes legales superpuestos, interpenetrándose y 

confundidos en un mismo espacio político. Los actores despliegan su comportamiento en función 

de más de un orden legal y eso desata un proceso enormemente complejo de interacción, 

negociación y competencia entre los diferentes “derechos” vigentes en una sociedad. En este 

contexto, la gente está constantemente sujeta a obligaciones o atribuciones provenientes de las 

diferentes fuentes de legalidad coexistentes, que es lo que denominamos interlegalidad. 

La interlegalidad, según Santos citado por Guevara 2006, es la experiencia dinámica y 

multifacética que las personas tienen al estar sujetas a  intersecciones de órdenes legales 

diferentes. También dicho como la intersección de distintos órdenes legales que se producen en 

el desarrollo de los grupos humanos. 

La interculturalidad, además de referirse a la coexistencia de múltiples culturas en un mismo 

espacio social, implica una propuesta política orientada a resolver un problema o puntos de 

tensión entre diferentes segmentos o grupos sociales, a través de mecanismos de diálogo 

tendientes a buscar el desarrollo de los mismos. 

El Pluralismo legal se refiere a la heterogeneidad normativa correspondiente al hecho que la 

acción social siempre tiene lugar en un contexto de espacios sociales semiautóctonos, 

sobrepuestos y múltiples. 

Es considerado, también, un rasgo de la organización social y, de acuerdo a su intensidad puede 

ser fuerte o débil (Griffiths citado por Guevara, 2006). El pluralismo legal es fuerte cuando no 

todo el derecho es estatal ni se encuentra administrado por un conjunto único de instituciones 

legales estatales. En contraste, el pluralismo legal es débil cuando dentro del marco del 

centralismo legal, el estado dicta distintos cuerpos de ley para los diferentes grupos 

poblacionales (diferenciados por etnias, religión, nacionalidad, etc.) y son atribuidos a los grupos 

por las autoridades estatales y por las fuerzas dominantes en la sociedad. 

Articulando estos conceptos, se resumen que, el pluralismo legal es el estado o situación en el 

que coexisten e interaccionan más de un orden normativo en un espacio territorial, donde se 

aprecia una interculturalidad e interlegalidad entre los diferentes grupos de actores, con cierta 
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autonomía, generando políticas, en un marco normativo e institucionalidad con reconocimiento 

local, orientado a la gestión integrada del recurso hídrico. 

Los diversos marcos normativos tienen percepciones distintas acerca de como valorar el agua, 

surgiendo enfoques o modelos conceptuales que influyen en dicha valoración. Los sistemas de 

gestión de agua típicamente muestran una gran diversidad de reglas y derechos localmente 

establecidos producto de las negociaciones entre los usuarios, de la adecuación de las normas, 

de los requerimientos sociales o agrofísicos de la cuenca, de la confrontación entre las 

estructuras de poder locales, de las visiones y los valores particulares del agua, entre otros 

aspectos.  

Boelens (2006) precisa que, los usuarios del agua y otros grupos de interés aprovechan la 

existencia de la pluralidad legal de acuerdo con sus intereses específicos, realizando así una 

interacción permanente entre el derecho estatal y los varios sistemas normativos locales, 

creando al mismo tiempo una continua “valoración híbrida del agua”. 

Muchas veces, los valores o principios de valoración del agua considerados como propios o 

locales, son en realidad de orden oficial o interiorizados por los actores con ciertas 

modificaciones. Un actor puede o no compartir ciertos valores y normas del grupo al que 

pertenece. 

Es primordial, también, reconocer la multidimensionalidad de la valoración del agua y, la relación 

entre sus múltiples valores (económico, cultural, ambiental, social, ecológico, entre otros) suele 

ser dinámica, en cuanto a lugar, contexto, tiempo y actores. La dinámica de los sistemas de 

gestión y valoración del agua locales hace que los usuarios encuentren soluciones a sus 

problemas en situaciones constantemente cambiantes. 

La conceptualización de las dimensiones de la valoración del agua se fundamenta en los 

múltiples dominios de gestión del agua de los que forma parte. Así podemos considerar los 

siguientes: (i) dominio socio-legal (referida a derechos de agua y relaciones de propiedad), (ii) 

dominio técnico-biofísico-ecológico (efectividad y eficiencia de su uso), (iii) dominio organizativo 

(relacionado con la capacidad de organizar a los usuarios, implementar reglas, derechos, 

sanciones), (iv) dominio político-económico (referido a las estructuras de poder para la toma de 

decisiones en el control del agua) y, (v) dominio cultural-metafísico (vinculado a los sistemas 

culturales y poderes humanos o sobrenaturales que influyen y definen el control del agua y 

regulan el comportamiento de los usuarios). 
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3.2. ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 

El tema ambiental ha adquirido en los últimos años creciente importancia en la región y 

frecuentemente es motivo de situaciones de reclamos por parte de los ciudadanos o sectores 

afectados. Uno de los problemas que se presentan está referido a la contaminación de los 

recursos hídricos y, el río Chira (localidad de Sullana) no es ajeno a esta problemática. 

Por ello es necesario, además de procurar afianzar la conciencia ambiental de los actores, 

acerca de la necesidad de corregir la situación existente, identificar los mecanismos adecuados 

para asegurar la sustentabilidad financiera y técnica de la gestión del recurso hídrico. Otro 

aspecto que dificulta la construcción de una gobernabilidad efectiva, en el ámbito de estudio, es 

la limitación administrativa para efectuar las labores de fiscalización, vigilancia de los vertidos y 

el control de la contaminación de fuentes no puntuales o difusas. 

Las ciudades son grandes usuarios institucionales de aguas, que transfieren a otros las 

externalidades que generan y, a su vez, son afectadas por las externalidades resultantes de 

actividades que otros producen (CEPAL, 2005). Así, dado el crecimiento demográfico, 

principalmente con una notoria concentración de la población en zonas urbanas, recrudecen los 

problemas ambientales por incremento de actividades antropogénicas, entre los que destacan 

los relacionados a la contaminación del agua por efecto de las descargas de aguas residuales no 

tratadas hacia los cuerpos de agua naturales. 

La deficiente prestación de los servicios de saneamiento, especialmente recolección y 

disposición de aguas servidas viene afectando la calidad de las aguas del río Chira, perjudicando 

la calidad de vida y salud de los usuarios localizados aguas abajo de la cuenca. De allí, la 

importancia de las normas que determinan las obligaciones de la empresa prestadora de los 

servicios de agua potable y saneamiento (EPS Grau S.A.) en relación a la descarga, tratamiento 

y disposición final de las aguas residuales. 

Una limitante de los sistemas de administración y regulación en materia de aguas, es una 

notable falta de capacidad operativa, debido a múltiples factores como las limitaciones de 

recursos financieros, humanos y legales, y en ocasiones, a la baja valoración y entendimiento 

limitado del rol regulador del estado. Por consiguiente, es recomendable explicitar las 

capacidades administrativas-operativas de las entidades encargadas del manejo y regulación del 

agua a efectos de permitirles un cumplimiento adecuado de sus funciones. 
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La Pluralidad Legal en el ámbito de estudio se ve influenciada por la interacción de diferentes 

órdenes legales que van desde la Ley General de Aguas Ley Nº 17752 (1969), Ley Marco para 

el crecimiento de la inversión privada D. Leg. Nº 757 (1991), Ley General del Ambiente Ley Nº 

28611 (2005), Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 (2002), Ley Orgánica de 

Municipalidades Ley Nº 27972 (2003), Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley 

General de Salud Ley Nº 26842 (1997), Ordenanza Regional (2004), Convenio Binacional Perú - 

Ecuador (1971); así como exiguos derechos consuetudinarios por usos y costumbres locales.  

La legislación en materia hídrica tiene un conjunto de instrumentos normativos aprobados en 

torno al DL. Nº 17752, Ley General de Aguas, a partir de la cual se han dictado diversos 

reglamentos y disposiciones legales orientados a regular la institucionalidad de la gestión de los 

recursos hídricos, así como los  principales objetivos de su manejo, como son la conservación o 

aprovechamiento sostenible de las aguas y la preservación de su calidad. 

El conjunto de autoridades y marcos normativos asociados a la gestión de los recursos hídricos, 

hacen que ésta sea compleja, más aún, por la carencia de mecanismos formales de 

coordinación entre las autoridades públicas y en el diseño y aplicación de los distintos 

instrumentos de gestión ambiental a cargo de ellas (Ruiz y Tocre, 2006). 

La Ley General de Aguas establece que la autoridad de aguas es el Ministerio de Agricultura y la 

autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud. Mediante Decreto Legislativo Nº 757 Ley Marco 

para el Crecimiento de la Inversión privada, se dispuso que la autoridad ambiental competente 

sea la del ministerio o sector correspondiente a la actividad que realiza una empresa 

determinada, lo cual ha generado conflictos entre las competencias de estos sectores, en 

relación a las actividades empresariales. 

Respecto a la preservación de los recursos hídricos y basándose en la normatividad nacional 

vigente, se ha definido claramente la Autoridad Sanitaria estableciendo las competencias sobre 

la preservación de los recursos hídricos, atribuciones que recaen en la Dirección General de 

Salud Ambiental - DIGESA del Ministerio de Salud. La protección de la calidad sanitaria de los 

recursos hídricos es una de las principales responsabilidades de la Autoridad Sanitaria - 

DIGESA, contando con instrumentos nacionales como el Código del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales y la reciente Ley General del Ambiente, Ley General de Aguas, Ley General 

de Salud, entre otros.  
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En octubre del 2005 se expide la nueva Ley General del Ambiente Nº 28611 cuyo objetivo es 

establecer los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el 

cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente. 

El Estado promueve y controla el aprovechamiento sostenible de las aguas continentales a 

través de la gestión integrada del recurso hídrico, previniendo la afectación de su calidad 

ambiental y está a cargo de la protección de la calidad del recurso hídrico. La Ley también norma 

el vertimiento de aguas residuales y el tratamiento de residuos líquidos. 

Los gobiernos regionales y locales ejercen sus funciones y atribuciones de conformidad con lo 

que establecen sus respectivas leyes orgánicas. Así, la  Municipalidad Provincial de Sullana 

basándose en la Ley Orgánica de Municipalidades promueve el desarrollo integral, el crecimiento 

económico y la sostenibilidad ambiental de los recursos naturales en su ámbito. El Gobierno 

Regional - Sub Gerencia Luciano Castillo Colonna, y sobre la base de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, comparte con otras instituciones la gestión sostenible de los recursos 

naturales, entre ellas, el manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos.  

Adicionalmente, en la Región Piura se cuenta con un río transfronterizo -Catamayo Chira- que se 

comparte entre Ecuador y Perú. Desde 1971, fue interés de ambos países suscribir un Convenio 

para el aprovechamiento de esta cuenca hidrográfica. Conforme a la Ley General de Aguas, se 

establece que las aguas transfronterizas son reguladas por convenios internacionales y tratados 

de aguas internacionales. El Convenio compromete a ambos países a establecer programas 

para la conservación y mantenimiento de las cuencas binacionales. El Proyecto Binacional 

Catamayo-Chira se inscribe en este marco suscrito. 

Es preciso mencionar también, la Estrategia Nacional de la Gestión de Recursos Hídricos 

Continentales (2004) que sostiene que, deben introducirse reglas para resolver aspectos 

relacionados con los daños ocasionados a los recursos naturales o daños ambientales y prevenir 

la contaminación de las fuentes y recuperar las fuentes de agua contaminadas. 

En este contexto, surgió un mecanismo de coordinación institucional, con la conformación de una 

Comisión sobre la base de la institucionalidad local, integrada por el Gobierno Regional, 

Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura, Proyecto Especial Chira Piura, 

Dirección Regional de Agricultura, Dirección de Salud Ambiental de la Región de Salud, Unidad 

Técnica de Gestión de la Cuenca Catamayo Chira, Empresa Prestadora de Servicios de Agua 
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Potable y Saneamiento Grau S.A., IRAGER, entre los principales, para el desarrollo y aplicación 

de propuestas conducentes a la descontaminación del río Chira, propiciando la participación de 

estas instituciones mediante el ejercicio de sus funciones dadas por ley, sujetas a cronogramas 

establecidos y mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

El 07/10/2004 el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Sullana dictan la Ordenanza 

Regional Nº 047-2004/GRP-CR en la que “declaran de necesidad y utilidad pública e impacto 

regional la descontaminación del río Chira”. Así mismo, “declaran sus aguas como no aptas para 

consumo humano directo, uso de bañistas y prácticas deportivas”. 

En lo que respecta a la valoración del recurso hídrico en el ámbito de estudio, se aprecian las 

siguientes formas o dimensiones: (i) valor económico-productivo, dado por los actores de usos 

agrarios (productores agrícolas), energético (empresa Sinersa), industrial (procesadores de 

alimentos) y poblacional (EPS Grau S.A.); (ii) valor social, dado principalmente por la empresa 

usuaria de agua poblacional (EPS Grau S.A.), por el poblador que necesita del recurso hídrico 

para satisfacción de necesidades primarias y por el pequeño agricultor-parcelero para el riego de 

sus cultivos de subsistencia. 

Sin embargo, se evidencia una escasa o nula valoración de tipo ambiental-ecológico y cultural 

debido a la falta de conciencia en la protección y conservación del recurso hídrico, ya que viene 

siendo afectado por diferentes usuarios (EPS Grau S.A., autoridades, pobladores, agricultores, 

industriales, entre otros) que vierten en el cauce del río Chira, tanto residuos sólidos como 

efluentes domésticos e industriales. 

 

3.3.  ANALISIS 

El problema de la contaminación del río Chira, en la localidad de Sullana, es consecuencia de 

una inadecuada administración, manejo y preservación del mismo, a nivel local, en el que las 

instituciones públicas presentan falta de credibilidad e incapacidad institucional para resolver los 

problemas que vienen afectando la calidad del recurso hídrico, dadas las limitaciones en las que 

operan, de tipo económico, técnico y político, así como la priorización de intereses particulares 

ajenos a la problemática descrita.  

A ello se suma la presencia de diferentes órdenes legales que originan la superposición de roles; 

además de la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos, facultades confusas, gestión 

obsoleta e ineficiente e incumplimiento de funciones, que a nivel local, se agravan como 
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resultado de los procesos de descentralización sin un adecuado análisis de las capacidades 

locales existentes.  

En ese sentido, se hace necesario que, las autoridades regionales y locales con competencia 

ambiental, coordinen y consulten entre si y con los demás actores, con el fin de armonizar sus 

políticas, evitar conflictos o vacíos de competencia y responder, con coherencia y eficiencia, a 

los objetivos y fines de una gestión integrada de los recursos hídricos. 

Paralelamente, se evidencia la debilidad de las entidades de la sociedad civil y escasa 

participación frente a las decisiones y roles asumidas por el Estado. Esta débil presencia de la 

sociedad civil, con frecuencia, tiende a ser sustituida por grupos pequeños pero activos, de 

escasa representatividad en el conjunto de la sociedad, los cuales muchas veces no están en la 

capacidad técnica de generar propuestas ante los problemas existentes. 

Frente a ello, se incorpora en el contexto una Ordenanza Regional que, no es reconocida, ni 

hecha efectiva por las autoridades locales, ya que hasta ahora, poco o nada se hace para 

ejecutar proyectos tendientes a la descontaminación del río Chira, que sigue deteriorándose con 

las aguas residuales de las localidades de Sullana y Bellavista (80% de las aguas servidas 

provienen de estas ciudades) y de Querecotillo, Salitral y otros centros poblados aguas arriba 

(que aportan el 20% restante de las aguas servidas que recibe este río); sumándose a ello, las 

aguas contaminadas provenientes de un establecimiento de salud Nivel III que es el Hospital de 

Apoyo de Sullana del MINSA, que atiende a la población de la Sub Región Luciano Castillo 

Colonna. 

Por otro lado, se dan algunos acuerdos binacionales (Perú - Ecuador, Perú - España) con fines 

de consensuar y conducir acciones tendientes a gestionar la calidad de la cuenca binacional y 

medidas para revertir el problema de contaminación de las aguas del río Chira, a nivel local. Esto 

refleja que, el Estado pierde, en parte, su capacidad para ejercer funciones de interés público y 

de control, mostrando un débil rol que conjugue los intereses sectoriales, lo que hace poco 

factible abordar efectivamente la solución de los problemas de gobernabilidad del agua en la 

región. 
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3.4. CONCLUSIONES 

Las Conclusiones del presente Capítulo de pluralismo normativo y políticas de reconocimiento en 

la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, derivadas del análisis del caso de estudio, son las 

siguientes: 

 

 La magnitud del problema de contaminación del río Chira en la localidad de Sullana supone 

la implementación efectiva de arreglos institucionales orientados a corregir la situación 

existente. 

 El pluralismo legal está influenciado por el derecho oficial, sin embargo, se evidencia 

superposición de funciones y acciones de las entidades encargadas de la gestión local del 

recurso hídrico, generando conflictos de carácter normativo entre los diferentes actores 

(Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Salud, Municipalidad, Gobierno 

Regional, Superintendencia Nacional de Agua y Servicios de Saneamiento, Empresa 

Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Grau S.A., Dirección Regional de 

Producción, entre otros).   

 El conjunto de instituciones y marcos normativos relacionados al recurso hídrico, hacen que 

la gestión sea compleja; más aún al carecer de mecanismos de coordinación institucional, 

escaso reconocimiento y deficiencia en el cumplimiento de roles.  

 La nueva institucionalidad que surgió para hacer frente a la problemática de la 

contaminación del río Chira –Comisión Multisectorial- tiene legitimidad, sin embargo, carece 

de legalidad por lo que, en ciertos casos, los acuerdos o decisiones carecen de respaldo 

político - legal. 

 Existen diversos actores con múltiples percepciones de valoración del recurso. Actualmente, 

en la valoración del agua, predomina el dominio social y económico, subestimando el valor 

ecológico - ambiental y cultural, no contemplándose la sostenibilidad del recurso hídrico. 
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CAPITULO 4. 

FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LA  

GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

 

4.1. ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

El riesgo que se produzca una crisis del agua es latente, mayormente por la escasez física del 

recurso, sin embargo, en ocasiones no se presta la atención que merece la calidad y la 

disponibilidad del recurso hídrico. Existen dos tipos de escasez de agua: escasez física, cuando 

el consumo excede la disponibilidad, y escasez económica cuando se tiene agua suficiente pero 

se carece de inversión para almacenarla, extraerla y transportarla, así como la limitación para su 

preservación, conservación y tratamiento de las aguas. Estas condiciones son fundamentales 

para analizar si se desea hablar en términos de sostenibilidad técnica, financiera e institucional, 

con un fuerte impacto social, económico y medioambiental.  

Es importante también considerar el grado de coordinación entre los diversos niveles de 

gobierno (nacional, regional, municipal o local) y, a su vez, entre los diferentes estamentos, 

refiriéndonos al Estado y a la sociedad civil, lo cual va a repercutir en la eficacia y sostenibilidad 

de la gestión de los recursos hídricos. En este sentido, se advierte lo valioso de buscar 

alternativas y propuestas de sostenibilidad a nivel local, que tomen en cuenta principalmente la 

participación de la población, así como las condiciones existentes en términos hidrológicos, 

geológicos y políticos. 

Nuestro país mantiene altos niveles de deuda pública y, por ende, el Estado trata de reducir el 

gasto público; entonces, la capacidad para generar recursos públicos es muy limitada, lo cual 

dificulta no sólo la inversión pública, sino también la sostenibilidad de los sistemas de gestión 

hídrica. Esta situación se percibe también a nivel local; de allí la importancia de fortalecer la 

sostenibilidad institucional local, implementar mecanismos, estrategias y actividades locales que 

permitan obtener recursos para el financiamiento sostenible de la gestión de los recursos 

hídricos, que muestre resultados positivos en el mediano y largo plazo, con todas las 

consecuencias sociales, políticas y económicas que puede traer consigo: preservación y 

conservación de la cuenca, mejorar la calidad de las aguas, seguridad alimentaria y la 

gobernabilidad del recurso hídrico. 
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Citando conceptos básicos, se entiende como sistemas de gestión hídrica al complejo sistema 

formado principalmente por obras de ingeniería que permiten el aprovechamiento del agua, 

obras que incluyen desde su captación en la fuente hasta su distribución y consumo, permitiendo 

el aprovechamiento por los distintos usuarios (Del Castillo, 2007). Así mismo, se precisa 

también, que los sistemas de gestión hídrica están compuestos por distintos elementos y 

subsistemas, tanto materiales o tangibles como inmateriales o intangibles. 

Las Políticas aplicadas al agua, se consideran adecuadas y válidas cuando cubren todo tipo de 

demanda (urbana, agrícola, industrial, recreativa, etc.); sin embargo, no se debe olvidar la 

demanda medioambiental para el mantenimiento de los ecosistemas. Las actividades que 

intervengan en el ciclo del agua para el desarrollo social y económico tendrán que considerar los 

requisitos que también tiene la vida natural. 

Una política importante es contar con instrumentos de gestión, tales como los planes 

hidrológicos, que deben contemplar la disponibilidad del agua, la demanda por parte de la 

población y los recursos existentes en calidad y cantidad. Para realizar una buena y correcta 

planificación de los recursos hídricos se tienen que considerar los siguientes puntos: 

 Solucionar los problemas de escasez  

 Lograr los niveles de calidad exigidos  

 Preservar el medio hídrico para conseguir un desarrollo sostenible  

La política del agua debe ir dirigida hacia lo que se denomina "cultura del agua" donde este 

recurso natural sea considerado como un bien escaso, y donde se ahorre y optimice su 

utilización. La concienciación, tanto de la sociedad en general, como de los políticos en 

particular, juega un papel esencial en este cambio. No podemos olvidar que el agua es vital para 

la vida e igual de importantes son dos aspectos directamente relacionados, la calidad de la 

misma y la cantidad de la que se disponga. 

La compleja naturaleza económica del agua justifica la necesidad de una intervención del sector 

público, porque el recurso es absolutamente necesario para la vida. Ello determina la existencia 

de políticas que asumen el financiamiento como una responsabilidad pública; sin embargo, 

también se presenta la situación en la que se deriva esta responsabilidad a los agentes privados 

y, en otros casos, se da una forma mixta, es decir, la participación del Estado y de los 

particulares en distintas proporciones (Del Castillo, 2007). 
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La política del agua debe contemplar el desarrollo sostenible y equilibrado de las sociedades, la 

planificación económica, el ordenamiento territorial, la conservación y protección del medio 

ambiente. La política del agua no debe ser de carácter ulterior, sino un medio para alcanzar fines 

territoriales, sociales y económicos.  

La gestión sostenible del agua es fundamental para proteger la biodiversidad, el bienestar de los 

ciudadanos. Las políticas en materia de agua deben tender a proteger y gestionar este recurso 

natural vital. La importancia de la gestión del agua es cada vez mayor dada la necesidad de 

adaptarnos a las consecuencias inevitables del cambio climático y la afectación y reducción de 

las fuentes hídricas. En consecuencia, el establecimiento de políticas efectivas y un marco legal 

adecuado para asignar y manejar el agua deberán responder a las necesidades sociales, 

económicas y sostenibilidad del recurso hídrico. 

Elaborar una buena política significa programar la implementación de estrategias locales a 

través de todas las instituciones y usuarios para lograr una integración coherente en la gestión 

del agua. Una de las estrategias más importantes para promover el financiamiento sostenible de 

los sistemas hídricos es el fortalecimiento del marco regulador, a los efectos de proporcionar 

mayor seguridad e incentivos.  

La mejora del manejo local del agua y la integración de todos los métodos locales en una sola 

estrategia de cuenca, va a exigir también atención más concentrada a los problemas de la 

valoración del agua. El tema del valor del agua es complejo y ligado a consideraciones políticas 

y filosóficas, es difícil medir porque es un bien público con precios artificiales generalmente 

subvencionados, que no reflejan ni la escasez, la demanda, ni el costo de protección y 

conservación del recurso, ni los costos necesarios para hacerlo disponible a los usuarios. (Paulet 

citado por Del Castillo, 2007). Aquí los asuntos son en parte conceptuales y en parte políticos. 

Algunos de los asuntos conceptuales resultan del hecho que el agua es tanto un bien económico 

como una necesidad vital, a cuyo acceso cada persona tiene derecho reconocido. El agua debe 

ser valorada en un precio que refleje su costo real, pero también debe estar disponible y 

asequible también en cantidades y calidades suficientes para todo ser humano. Adicionalmente, 

el agua debe permanecer disponible para otros usos cuyo valor es muy difícil de precisar (tal 

como la pesca o el transporte). Habrá incluso otros usos del agua a los cuales es imposible 

poner precio: mantener el ecosistema y el hecho de apreciar su presencia en el paisaje. El agua 

es pues un recurso de múltiples usos. 
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 Hablar de la sostenibilidad aplicada a temas ambientales y de gestión de recursos naturales, 

alude a la necesidad del aprovechamiento de los recursos naturales en forma tal que no 

comprometa la existencia y calidad de los mismos para las futuras generaciones. 

Sin embargo, conceptualizar la sostenibilidad institucional es referirnos básicamente a la 

eliminación de la dependencia económica (fondos donados o subsidiados), y lograr la 

autosostenibilidad. La buena gobernabilidad también requiere estructuras institucionales que 

eviten conflictos de interés en la adopción de decisiones sobre el manejo del agua y que 

aseguren una gestión sostenible. La capacitación es otro componente esencial. 

Una condición básica de la sostenibilidad es la eficiencia financiera, esto es, la capacidad para 

cubrir los costos operativos sin subsidios; diversificar las fuentes de ingreso, reducir y manejar 

los riesgos y ser capaces de responder y afrontar diversas situaciones que impliquen la toma de 

decisiones ágilmente. 

La gobernabilidad de los sistemas hídricos requiere mecanismos adecuados de financiamiento y 

asistencia técnica, que brinden sostenibilidad a los mismos. La buena gobernabilidad concede a 

cada institución y usuarios la libertad para actuar considerando los mejores intereses para los 

recursos hídricos. Así mismo, elimina los conflictos de interés y establece relaciones de 

confianza entre las entidades y actores. 

Articulando estos conceptos, se resumen que, el financiamiento sostenible de la gestión de 

los recursos hídricos es la condición basada en instrumentos de política adecuados, un 

contexto legal y marcos de regulación que faciliten y efectivice el cumplimiento de dichas 

políticas, la implantación de buenas prácticas por parte de los usuarios que se relaciona 

directamente con la cultura del agua, educación y generación de información relativa al tema, y 

el desarrollo de mecanismos y estrategias que permitan encausar las acciones a obtener una 

sostenibilidad de los sistemas de gestión hídrica, tanto en el aspecto técnico, institucional y 

económico, con mayor atención a la estructura y administración competente de las instituciones 

y a la gobernabilidad sólida del recurso hídrico. 

 

4.2. ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 

En el caso de estudio que presento, referido al análisis de la contaminación del río Chira en la 

localidad de Sullana, el financiamiento de este sistema de gestión hídrica pasa por una serie de 

ineficacias e incompetencias que parten de una escasa valoración del recurso hídrico por parte 
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de los actores, de una institucionalidad débil, con limitada participación y compromiso por parte 

de las entidades responsables de la gestión del agua a nivel local, un marco regulatorio, si bien 

existente, algo desfasado y sin instrumentos legales que facilite a las autoridades imponer las 

sanciones pertinentes a los responsables de las acciones de contaminación y sin estrategias 

sostenidas que  permitan revertir y controlar esta situación y lograr la sostenibilidad financiera, 

técnica e institucional para el manejo del recurso hídrico.  

Al referirnos al tema de financiamiento este sistema, debemos citar la existencia de la Comisión 

Multisectorial, formada sobre la base de la institucionalidad local e integrada por diferentes 

entidades y organizaciones, si bien unas con participación activa y con aporte de diferente 

índole, otras con actuación pasiva y si capacidad técnica - económica para afrontar los 

compromisos y acciones a efectuar. 

En función a sus aportes económicos o con recursos materiales y logísticos, se han agrupado las 

entidades participantes en dicha Comisión Multisectorial, como sigue: 

 Organizaciones aportantes: 

o Gobierno Regional Piura – Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente 

o Gobierno Regional - Sub Región Luciano Castillo Colonna 

o Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna - Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental (DESA) 

o Empresa Prestadora de Saneamiento Grau S.A. 

o Proyecto Catamayo Chira 

o Programa Twinlatin – Hermanando cuencas europeas y latinoamericanas para la 

investigación y gestión sostenible de los recursos hídricos. 

 Organizaciones con escaso o nulo aporte: 

o Municipalidad Provincial de Sullana 

o Dirección Regional de Agricultura - INRENA 

o Autoridad Técnica Distrito de Riego Chira 

o Organizaciones de Usuarios 

o Sub Región de Educación Luciano Castillo Colonna 

o Otras: IRAGER. Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos. 
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El Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente y la Sub Región Luciano Castillo Colonna viene promoviendo las acciones 

necesarias para la optimización y puesta en marcha de las lagunas de tratamiento de aguas 

residuales “El Cucho”, que recibiría las aguas servidas de las localidades de Sullana y Bellavista, 

lo que reduciría notablemente la contaminación del río Chira. Para ello, financió la formulación 

del perfil para la “Repotenciación de la Laguna de Oxidación del Cucho y construcción de futura 

laguna”, cuya ejecución demandaría un costo de Dos millones cien mil nuevos soles 

(S/.2´100,000), monto financiado con fondos del Gobierno Regional. 

Por otro lado, participa activamente en acciones de limpieza del cauce del río y eliminación de 

lirio acuático, aportando recursos económicos y logísticos (combustible, vehículos, etc.) y 

liderando la coordinación interinstitucional para tales fines con otras entidades miembros de la 

Comisión, tales como Proyecto Catamayo-Chira, EPS Grau, Municipalidad Provincial de Sullana, 

Junta de Regantes El Arenal y Vichayal, Región Agraria y Autoridad Autónoma de Cuencas 

Hidrográficas. 

La  Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna, 

del Ministerio de Salud, tiene una participación activa en lo relacionado a las acciones de 

vigilancia y monitoreo de la calidad de las aguas del río Chira y análisis bacteriológico de las 

muestras, aportando recursos humanos, recursos logísticos (materiales de monitoreo, 

combustible, vehículos, materiales de laboratorio, etc.), así como en la realización de talleres de 

sensibilización a la población, autoridades, organizaciones de base, etc. El inconveniente de esta 

entidad es la limitación presupuestal lo que ha llevado a formar alianzas estratégicas con otras 

organizaciones, como el Proyecto Catamayo – Chira y el Programa Twinlatin, que viene 

apoyando financieramente dichas actividades. Sin embargo, y como lo mencionáramos 

anteriormente, el Ministerio de Salud no dispone del soporte legal necesario para sancionar a los 

contaminadores, limitando su accionar como autoridad sanitaria de aguas. 

En el caso de la EPS Grau S.A. es una empresa que no tiene viabilidad financiera y en 

consecuencia su capacidad de pago y nivel de aporte es muy limitada. El motivo principal es la 

escasa recaudación por concepto de tarifas de agua para uso poblacional, que no llegan a cubrir 

los costos operativos, ocasionando un deterioro en su infraestructura de captación, 

almacenamiento y distribución del agua y, mucho menos afrontar el costo que demandaría el 

tratamiento integral de las aguas residuales de las localidades de Sullana y Bellavista que 
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actualmente vienen contaminando las aguas del río Chira, así como para la adquisición de 

bombas para impulsar las aguas servidas hacia las lagunas de tratamiento. 

El Municipio y Organizaciones Comunales están en una situación más crítica que la EPS y, no 

priorizan el tema de la contaminación del río Chira como un asunto en el cual deben invertir o 

participar económicamente. Si bien la Municipalidad Provincial de Sullana participa en las 

reuniones de coordinación, su aporte para la sostenibilidad de la gestión es casi nulo, 

constituyéndose más bien en un agente promotor de las acciones locales que se deban efectuar. 

La Administración Técnica del Distrito de Riego del Chira y las organizaciones de usuarios 

(comisiones y comités de regantes), así como otros sectores, como Educación y los empresarios 

industriales (agroindustriales, pesqueros, empacadores y procesadores de alimentos, entre 

otros) tienen una participación casi nula en abordar la problemática de la contaminación del río 

Chira, y adicional a ello, no aportan recurso alguno para los programas y acciones de protección 

y control de la contaminación, más aún siendo usuarios importantes de esta fuente hídrica. 

Algunas promueven acciones de tipo legal, denunciando a la EPS Grau como la responsable de 

la contaminación del río Chira, como es el caso de la Cámara de Comercio y Producción de 

Sullana y el Club Náutico de esta localidad. 

Otras organizaciones, como IRAGER (Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos 

Hídricos), actúan por lo general como facilitadores de los procesos de coordinación e 

intervención en esta parte de la cuenca. 

Es importante también describir que componentes son los que se deben financiar en el ámbito 

de estudio y éstos están referidos a: 

 Control de la contaminación 

 Vigilancia de los vertidos al río 

 Tratamiento de las aguas residuales que actualmente se vierten al río 

 Acciones de monitoreo de la calidad de las aguas del río Chira. 

 Desarrollo de capacidades institucionales  

 Educación de la población 

 Acciones de remediación posteriores 

La inexistencia de un plan estratégico integral para las acciones de descontaminación supone 

imponer algunas estrategias financieras que permitan a las instituciones públicas, que conforman 
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la Comisión Multisectorial, la obtención de recursos económicos para el financiamiento de sus 

planes y programas; así tenemos: 

 Un tasa orientada a acciones prioritarias de protección y conservación de los recursos 

hídricos, que podría incorporarse en las tarifas por uso de agua para fines poblacional, 

agrícola, industrial, entre otros usos. 

 Establecimiento de incentivos por adopción y fomento de prácticas de conservación 

adecuadas de las fuentes de agua que conduzcan a la sensibilización de los usuarios en 

general. 

 Pago de indemnizaciones o multas por contaminación de las aguas, cuando se generen 

actividades que degradan o dañan los cuerpos de agua o por exceder los límites máximo 

permisibles de las aguas residuales o efluentes provenientes de diferentes actividades 

productivas, así como de la empresa prestadora del servicio de agua y saneamiento por el 

vertido de aguas residuales crudas de origen doméstico.  

 Obtención de subsidios destinados a la capacitación a las organizaciones de usuarios, 

agricultores y directivos en temas de conservación de cuencas hidrológicas. 

 

4.3. ANALISIS 

La gestión del río Chira en la localidad de Sullana, ejercido por la institucionalidad local y, 

principalmente por la Comisión Multisectorial para la Descontaminación de esta fuente hídrica no 

es financieramente sostenible, debido a los aspectos aún no consolidados que hacen deficiente 

esta gestión. 

Entre éstos tenemos que, la sostenibilidad institucional es una de las condiciones que, a la fecha, 

no ha logrado afianzarse en esta parte de la cuenca. La interdependencia de las instituciones y 

el financiamiento sin duda se aplica al manejo del sector de los recursos hídricos en cualquier 

ámbito, evidenciándose principalmente la falta de recursos en los presupuestos y la inhabilidad 

para atender las responsabilidades legislativas sobre el manejo del agua y, ambos aspectos       

–institucional y financiero- determinan las consecuencias en el manejo de los recursos hídricos. 

Si se desea encaminar hacia un financiamiento sostenible en la gestión del río Chira en la 

localidad de Sullana, los aspectos institucionales y financieros deberían incluir la asignación del 

agua, los mecanismos para el manejo de los recursos, las responsabilidades del gobierno y del 

sector privado, la descentralización de las funciones del gobierno central a los gobiernos locales 
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y la búsqueda de estrategias financieras para sostener los programas y planes de acción en el 

ámbito de estudio. 

Entre las limitaciones de tipo institucional que influyen en la frágil sostenibilidad de la Comisión 

Multisectorial, se ha podido observar que ésta no cuenta con instrumentos de gestión, como 

Planes Operativos diseñados e implementados adecuadamente, que precisen objetivos, 

programas, costos, frecuencias, fuentes de financiamiento y potencial de obtención de nuevos 

fondos. Así mismo, dicha Comisión se ha articulado de manera insuficiente a procesos similares 

en la Región para obtener colaboraciones de entidades afines y de la cooperación para acciones 

de preservación y protección del recurso hídrico y revertir la contaminación del mismo. Aún 

cuando su creación data desde el año 2003, sus logros no han sido significativos o no han tenido 

la sostenibilidad esperada. 

Frente a las limitantes institucionales, como las identificadas en el ámbito de estudio –marco 

legal desfasado y con un enfoque sectorial, superposición de normas y reglamentos, escaso 

diálogo y coordinación, procesos engorrosos, limitado empoderamiento y desarrollo de 

capacidades, entre otras-  es importante orientar las actividades a un ordenamiento jurídico 

institucional, identificando las distorsiones y “fallas de coordinación” existentes entre las políticas 

sectoriales, promoviendo y efectuando acciones integradas con las entidades públicas y privadas 

comprometidas con el manejo de los recursos hídricos, consolidar el proceso de regionalización 

y fortalecimiento de las capacidades locales, educando, capacitando y formando recursos 

humanos (en temas técnicos, financieros, sociales, etc.) para apoyar el manejo sostenible y 

autogestionario de los recursos hídricos, sin dejar de lado el establecimiento de líneas de 

investigación para el monitoreo y conservación de los mismos. 

El financiamiento sostenible supone desarrollar estrategias integrales de movilización de 

recursos para la gestión del agua, en un marco de estrecha coordinación institucional y 

participación de los actores, considerando la adopción y uso de metodologías para cuantificar y 

clasificar los gastos y la inversión –con fondos públicos y privados- y el fortalecimiento de 

capacidades, con miras a mejorar la captación de información necesaria para los tomadores de 

decisiones.  

Analizando el estudio de caso, se puede determinar que no se han establecido estrategias de 

tipo asistencia financiera (tales como impuestos, tasas o multas por contaminación, tarifas por 

vertimientos de efluentes) por lo que no se han diversificado las fuentes de ingresos que 
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coadyuven al financiamiento sostenible de la gestión. A ello se suma, el aporte limitado y, en 

otros nulo, de algunas de las instituciones que conforman la Comisión Multisectorial para la 

Descontaminación del río Chira. 

La cooperación internacional constituye un instrumento para viabilizar un desarrollo armónico y la 

cohesión regional. La cooperación también es decisiva para constituir nuevas capacidades a 

través de las cuales se eleve la competitividad mediante el aprendizaje mutuo y el intercambio de 

experiencias. Esto se viene dando, en parte, en el ámbito de estudio, a través del Programa 

Twinlatin (con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional - AECI), que tiene 

una participación activa en las acciones para controlar la contaminación del río Chira. 

Se hace pues necesario, identificar opciones para mejorar la coordinación y la gobernabilidad 

entre las políticas sectoriales y las económicas, aprovechar eficazmente los recursos financieros 

disponibles, como también establecer alianzas con el sector privado, fuentes bilaterales y 

organizaciones no gubernamentales, planteando puentes que faciliten un mejor diálogo y 

promover la cooperación entre autoridades, usuarios e instituciones relacionadas al manejo del 

agua en la región y a nivel local, en los temas de financiamiento e instrumentos económicos para 

la gestión de los recursos hídricos, sobre la base de las prácticas y experiencias adquiridas, 

resultados alcanzados hasta ahora, y que limitantes y desafíos aún persisten para lograr el 

objetivo de descontaminar el río Chira. 

 

4.4. CONCLUSIONES 

Del análisis del presente Capítulo de Financiamiento Sostenible de la Gestión de los Recursos 

Hídricos, se precisan las siguientes conclusiones: 

 

 La gestión de la Comisión Multisectorial y de la institucionalidad local no es sostenible 

financieramente, no permitiendo la ejecución de acciones de protección y preservación del 

recurso hídrico, ni mucho menos la reducción y control de la contaminación del río Chira. 

 Una limitante de los sistemas de administración y regulación en materia de aguas, es una 

notable falta de capacidad operativa, debido a múltiples factores como las limitaciones de 

recursos financieros, humanos y legales, y en ocasiones, a la baja valoración y 

entendimiento limitado del rol regulador del estado. Por consiguiente, es recomendable 

explicitar las capacidades administrativas - operativas de las entidades encargadas del 
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manejo y regulación del agua a efectos de permitirles un cumplimiento adecuado de sus 

funciones. 

 El análisis del estudio de caso determina la necesidad de establecer un marco de políticas y 

mecanismos de fomento a la conservación y manejo sostenible de los recursos hídricos y a 

cambiar el comportamiento de la gente a través de incentivos, regulaciones y educación. 

 La eficiencia en el gasto y la implementación de algunas estrategias de asistencia financiera 

para la preservación y conservación del recurso hídrico deben ser analizadas para evaluar 

su real efectividad. 

 La alta incidencia de organismos públicos sectoriales y organismos autónomos en la gestión 

de los recursos hídricos y, aunados a los procesos de descentralización,  refuerzan la 

necesidad de una importante coordinación interinstitucional y aplicar un enfoque integrado o 

visión común a la gestión de los mismos. 

 La Comisión Multisectorial debe considerar la evaluación del estado de la contaminación del 

recurso hídrico y los costos estimados para su recuperación, ciñéndose a los indicadores de 

calidad del agua y promover un plan de gestión estructurado y financieramente sostenible 

para el control de la contaminación del río Chira. 

 El financiamiento sostenible de la gestión de los recursos hídricos no se consolidará si no se 

afianzan primero los aspectos técnicos, institucionales y económicos, con objetivos y 

lineamientos de acción definidos y que apoyen los procesos hacia la sostenibilidad financiera 

en el manejo y gestión del agua. 
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CAPITULO 5. 

METODOLOGIAS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

 

5.1. ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

Para fortalecer las capacidades de gestión y empoderamiento de las organizaciones para la 

gestión integrada de los recursos hídricos, es necesario considerar ciertos aspectos 

metodológicos y estrategias de promoción apropiadas a las características y condiciones de los 

sistemas de gestión hídrica, encaminados a elevar la capacidad de gestión de las organizaciones 

locales que coadyuve al fortalecimiento mismo de la gestión del agua.  

Entre los aspectos metodológicos que van a facilitar este proceso, las prácticas y relaciones 

existentes de manejo de recursos hídricos, tenemos el sistema de información geográfica 

(SIG), que tiene como propósito: (i) ampliar la comprensión sobre una situación en particular; (ii) 

ayuda de manera significativa a profundizar en los procesos de toma de decisiones y, (iii) es 

considerada una herramienta potencial para el empoderamiento de las comunidades (Poole 

citado por Gonzales, 2007). 

El empoderamiento es entendido como el proceso por el cual la persona o grupo de personas 

sienten un cambio positivo de control sobre una situación social, económica, política o 

psicológica; así como también, adquieren capacidad para emprender su propia investigación y 

adaptación a través de procesos de aprendizaje local, aumentan su autoridad y el poder sobre 

los recursos y las decisiones que afectan su vida. Se resumen en cuatro los objetivos del 

empoderamiento: 

 Procurar la autogestión. 

 Resolución de sus problemas. 

 Democratización de sus acuerdos. 

 Obtener la sostenibilidad y autosuficiencia. 

Para lograr los objetivos del empoderamiento, se deben afianzar los siguientes elementos 

claves: 

 Acceso a la información. 

 Inclusión y participación en los procesos locales y regionales. 

 Ser responsables de sus políticas, acciones y uso de los recursos financieros. 
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 Capacidad local de organización, habilidad para trabajar en conjunto y movilizar recursos 

para solucionar problemas de interés común. 

El SIG es famoso por su capacidad de integrar datos a partir de fuentes distintas, 

proporcionando un marco para el análisis y la visualización de relaciones espaciales complejas. 

Representa una interesante y útil herramienta que provee el apoyo analítico para la planeación, 

programación y evaluación de actividades. Esta herramienta y el manejo del sistema de posición 

global, también conocidos como GPS, (por sus siglas del inglés Global Positioning System) 

representan una tecnología importante en el manejo de los recursos naturales y tiene múltiples 

aplicaciones que fortalecen la capacidad de gestión. 

Esta base de datos computarizada de información geográfica tiene cuatro (04) formas de 

manejar los datos: (i) ingreso; (ii) manejo referido al almacenamiento y recuperación de los 

datos; (iii) análisis y, (iv) presentación de información. (Goodehild citado por Gonzáles, 2007). 

El objetivo del Sistema de Información Geográfica en la gestión de los recursos hídricos es 

contribuir al fortalecimiento de la capacidad de análisis geoespacial, usando herramientas 

eficientes que faciliten dichas tareas, tales como contribuir a la vigilancia y monitoreo de la 

calidad de agua, identificando zonas de riesgo, poblaciones expuestas a amenazas, áreas 

vulnerables y la evaluación de la efectividad de las intervenciones, que son requeridas para la 

toma de decisiones y la planeación en la gestión hídrica, mediante el manejo de mayor 

información de manera cada vez más exacta, eliminando incertidumbres, haciendo crecer la 

eficiencia, el control del medio ambiente y facilita la comunicación, negociación y el aprendizaje 

conjunto. 

El aprendizaje conjunto se refiere al desarrollo de procedimientos para permitir la interacción 

entre distintas perspectivas. Éste es necesario para entender el sentido que cada uno de los 

actores da a la situación. Comprometerse en el aprendizaje conjunto es una vía para entender el 

problema común y adaptar las prácticas de manejo de recursos naturales de manera colectiva. 

Todo ello prepara el camino hacia el fortalecimiento organizativo para el empoderamiento de las 

organizaciones relacionadas a la gestión de los recursos hídricos. 

Las estrategias de promoción y fortalecimiento de la gestión pueden ser de varios tipos:             

(i) Cuantitativa, (ii) Funcional, (iii) Política y (iv) Organizacional (De Vos, 2007). Cuando estas 

estrategias se desarrollan con éxito, esto lleva a que un mayor número de personas y 

organizaciones se beneficien más y con mayor rapidez de los efectos de éstas.  
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Puede tratarse de una integración o expansión horizontal (expansión regional de los efectos). El 

proceso horizontal se refiere a la difusión a lo largo de comunidades e instituciones, y también 

trasciende los límites geográficos. Y el otro caso, es una integración o expansión vertical 

(expansión de los efectos hacia otros usuarios y/o otros sectores de la población). El proceso 

vertical representa los esfuerzos para influir en los políticos y en los donantes, y, por lo general, 

es de naturaleza institucional. (Uvin P. y D. Miller, 2000). 

Las estrategias de tipo cuantitativa son aquellas en la que se busca la incorporación del mayor 

número de personas y organizaciones de manera horizontal, con la mayor difusión en el ámbito 

de acción y adherencia de todos agentes regionales y éstos a su vez con las estructuras 

gubernamentales y así, aunar esfuerzos y recursos hacia la implementación de los programas y 

acciones deseados y la réplica de experiencias exitosas. El fortalecimiento de la gestión crece 

mediante el incremento de los involucrados, a través de la expansión de su área geográfica o 

aumento de su presupuesto. 

Las estrategias de tipo funcional tienen por propósito integrar a aquellas personas u 

organizaciones, en número y en tipo de actividades, pertenecientes a diferentes sectores 

(integración vertical), como a las que guardan estrecha relación y comparten similares objetivos 

acerca del manejo eficiente del recurso hídrico en mismo ámbito (integración horizontal). El 

hecho de conjugar diferentes enfoques funcionales de diversos sectores en relación al tema que 

nos ocupa enriquecerá los espacios de coordinación encaminados a fortalecer la gestión del 

agua.  

Las estrategias de tipo político se relacionan con la movilización e interés de los miembros de 

las organizaciones en participar en las políticas hídricas para la resolución de los problemas, con 

una visión común. En la mayoría de casos, se recurre a algunas entidades estatales existentes,  

a la conformación de nuevas estructuras que promuevan y hagan efectivas dichas políticas o a la 

consolidación de nuevas fuerzas políticas a través de las organizaciones de base que impulsen 

los intereses de la población en materia hídrica. La organización va más allá de proporcionar 

servicios hasta llegar al empoderamiento. Generalmente esto involucra una participación política 

activa y el desarrollo de relaciones con el Estado. Se busca ejercer o ya se ejerce influencia 

política a través de las actividades realizadas. De este modo, las organizaciones pueden influir 

en las condiciones políticas generales, en actitudes, decisiones o procesos legislativos. 
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Las estrategias de para el fortalecimiento organizacional están referidas a la reestructuración 

de las organizaciones de usuarios de agua para un mejor manejo del recurso hídrico, la 

participación de los usuarios en el diseño y construcción de infraestructuras de riego, que los 

propios usuarios decidan sobre los sistemas de gestión, respeto a los sistemas de organización 

tradicional en gestión y manejo del agua, implementar espacios de comunicación, educación e 

información, fortalecer la formación ética profesional, propiciar la generación de nuevas 

capacidades, conocimientos y actitudes en el manejo adecuado de las cuencas por multiusuarios 

o multisectores, implementación de políticas regionales coherentes con la realidad local. 

Este fortalecimiento organizacional implica el desarrollo de capacidades, conocimientos, el 

estrechamiento de relaciones internas y de alianzas estratégicas externas; el desarrollo de 

visiones comunes con planes concertados,  claridad de roles y funciones, reglas de juego claras, 

liderazgo democrático, capitalización de experiencias, interaprendizaje, diversificando fuentes de 

financiamiento, incremento del nivel de auto-financiamiento de la gestión y la generación de 

ingresos, creando vínculos con otras organizaciones, efectuando cambios internos en la gestión 

y mejorando la capacidad de manejo de los conflictos a nivel local. 

Los conflictos locales son notablemente persistentes y pueden ser un desafío para los 

esfuerzos por conservar el agua. El buen manejo del agua –como el buen gobierno- 

generalmente se define tanto por la equidad en los procedimientos como por en la equidad de 

los resultados. El manejo de los conflictos lleva a una mejor gobernabilidad de los recursos 

hídricos. 

El tipo de iniciativas locales a nivel de cuencas representan esfuerzos interesantes que requieren 

mayor estudio y análisis por la importancia que tienen estos casos para la resolución de 

conflictos por el agua, demostrando ser procesos complejos de negociación y concertación; sin 

embargo, en muchos casos tienen respuestas inmediatistas a la situación materia del conflicto, 

sin plantear soluciones de fondo y sostenibles que permitan el manejo del mismo. 

Los conflictos que superaron las instancias locales de las ATDR o Municipalidades se 

caracterizan por su nivel de politización, por ser muy polarizados en la población, con una 

multiplicidad de problemáticas y de actores locales, autoridades y terceros que intervienen al 

mismo tiempo (Huamaní, 2007); involucran mayormente proyectos de desarrollo de gran 

magnitud y de considerable inversión económica, hay presiones fuertes de diversos actores y 

movimientos sociales, donde a las partes en litigio les cuesta ceder su posicionamiento. 
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Articulando estos conceptos, se conceptualizan las metodologías de promoción y 

fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos como un conjunto interrelacionado de 

visión, líneas estratégicas y proyectos, como el mecanismo viable para la aplicación y 

concretización de resultados a partir de planes específicos que se diseñan e implantan para el 

cumplimiento de los objetivos trazados, tomando en cuenta la necesidad que las estrategias se 

adapten a la situación local, es decir con un enfoque más próximo a la demanda de los usuarios 

y actores locales, con énfasis en el fortalecimiento organizacional y desarrollo institucional, 

dotándoles de las capacidades para la toma de decisiones. 

 

5.2. ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 

Para el fortalecimiento de la gestión, las entidades que conforman la Comisión Multisectorial para 

la descontaminación del río Chira, han empleado diversas estrategias o metodologías, algunas 

de las cuales vienen encaminando el proceso y permitiendo obtener algunos resultados 

preliminares. 

 Según la tipología de las estrategias descritas, la estrategia cuantitativa es incipiente, poco son 

los involucrados y el enfoque sigue siendo sectorial, recayendo la responsabilidad en unos 

pocos, sin evidenciarse aún la participación activa de los demás sectores convocados.  

Para aplicar la estrategia de tipo funcional, la Comisión Multisectorial incidió en incorporar a 

representantes de diferentes sectores y que cumplen diversas funciones o roles fundamentales 

en la localidad; así tenemos, a los representantes de los sectores salud, educación, agricultura, 

industria, saneamiento, turismo, entre otros; así como también a los diferentes niveles de 

gobierno: municipal, regional, entre otros. 

Las estrategias de tipo político consideraron la participación de representantes de entidades del 

Estado, que tienen un rol importante como autoridades de agua (Agricultura y Salud) y de 

aquellas instituciones encargadas que promover e impulsar el desarrollo regional y local, como 

son el Gobierno Regional, la Gerencia Subregional y la Municipalidad Provincial de Sullana. 

Inclusive, para darle soporte legal y político a las funciones de la Comisión, se optó por emitir 

una Ordenanza Regional, declarando de interés e impacto en la región, la descontaminación del 

río Chira. 

La estrategia para el fortalecimiento organizativo partió de la caracterización y reconocimiento de 

la Comisión Multisectorial como la entidad organizacional responsable del diseño, la 
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implantación, evaluación y seguimiento de las acciones relacionadas con el manejo y gestión del 

río Chira. Luego se plantearon acciones de capacitación, intercambio de experiencias y 

desarrollo de eventos participativos y de gestión, buscando la integración de las entidades y 

organizaciones, empoderándolas de la situación y poder plantear alternativas de solución para el 

problema del río Chira.  

La promoción y fortalecimiento de la gestión, se ve favorecida, también, por la disponibilidad, a 

través del Gobierno Regional de instrumentos técnicos para el manejo de datos que ayuden a la 

toma de decisiones, como el Sistema de Información Geográfica (SIG Regional), habiéndose 

efectuado varios talleres en coordinación con el Proyecto Catamayo – Chira, sobre el uso de 

esta herramienta, dirigido a representantes de las municipalidades y otras instituciones de la 

región, con la finalidad de compartir con ellos las ventajas de contar con un Sistema de 

Información Geográfica cuyo contenido de datos sea actualizado y de soporte para generar 

información básica, fundamentada espacial y geográficamente, la cual puede visualizar un 

problema o potencialidad dentro del territorio, ayudando a una mejor toma de decisiones, 

generar un banco de información basado en proyectos y que constituya un mecanismo para 

facilitar el aprendizaje conjunto. 

En ese sentido, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del 

Gobierno Regional firmó un Convenio Marco con cada una de las instituciones interesadas en 

participar en el establecimiento de la Red de SIG en la Región Piura, a fin de establecer una 

plataforma de intercambio de datos; es así que la Comisión Multisectorial para la 

descontaminación del río Chira se ve favorecida al tener a su disposición esta herramienta de 

soporte para el manejo de información. 

Así mismo, técnicos de las municipalidades distritales y provinciales ubicadas en la cuenca 

Catamayo-Chira, de las comisiones de regantes de las márgenes izquierda y derecha del río 

Chira, personal de la Entidad Prestadora de Servicios Grau (EPS Grau S.A.), profesionales y 

técnicos de la Dirección de Salud Ambiental (DESA) Sullana de la Sub Región de Salud, del 

Gobierno Regional Piura y Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna participaron en el 

Curso de Manejo de GPS y Procesamiento de Datos en Arcview - Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), en el marco del Programa Twinlatin. 

El manejo del Sistema de Información Geográfica (SIG), en el estudio de caso, viene 

contribuyendo, en parte, a  identificar y almacenar información de diferentes puntos de muestreo 
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del río Chira y sus afluentes, sobre la calidad de sus aguas, a identificar zonas de riesgo y 

vulnerables a fenómenos o fuentes de contaminantes, poblaciones expuestas a ello, 

caracterización de la cuenca por tramos, entre otros datos importantes para el análisis y la toma 

de decisiones, así como para facilitar las metodologías de comunicación y aprendizaje. 

 

5.3. ANALISIS 

En el caso de estudio que presento, referido al análisis de la contaminación del río Chira en la 

localidad de Sullana, se puede afirmar que el proceso de fortalecimiento de la gestión a nivel 

local, en general, está afianzándose lentamente, ya que si partimos por analizar el 

empoderamiento de las organizaciones locales, éste aún pasa por debilidades que se ven 

reflejadas en la poca capacidad de autosuficiencia para la resolución de sus problemas, en la 

insostenibilidad de sus acciones, en el acceso limitado a la información, en la escasa 

participación de sus miembros, lo cual no permite democratizar los acuerdos y muchas veces se 

ciñen a las decisiones de un grupo minoritario. 

Si analizamos el fortalecimiento de la gestión de la Comisión Multisectorial podríamos decir que 

es incipiente aún, ya que las estrategias empleadas no producen los resultados ni impactos 

esperados y lo que se ha logrado a la fecha es producto de acciones que no han tenido la 

regularidad, ni sostenibilidad necesaria y poca articulación y compromiso de las instituciones 

locales. 

Las estrategias para el fortalecimiento organizacional han estado más relacionadas con el 

desarrollo de capacidades, en las que se ha incidido en la capacitación de los miembros de la 

Comisión, reconocimiento de la problemática, el interaprendizaje como intercambio y difusión de 

conocimientos, propuestas y modelos de gestión, entrenamiento para uso del sistema de 

información geográfica como metodología técnica para apoyo de la gestión, así como la 

formulación de planes de acciones, incorporando en la agenda los intereses y responsabilidades 

de los diversos actores. También se ha promovido el establecimiento de alianzas con otras 

entidades, entre ellas algunas del exterior.  

La articulación de experiencias de los diferentes actores se considera un aspecto valioso al 

interior de la Comisión Multisectorial para la descontaminación del río Chira, habiéndose 

establecido canales fluidos de comunicación y se han facilitado procesos de relacionamiento 

interinstitucionales potenciando los esfuerzos de coordinación locales, generando espacios de 
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debate, intercambio, discusión y consensos que apunten a propuestas viables que permitan 

abordar el problema de contaminación del río Chira. 

No se ha tomado en consideración, evaluar la calidad de resultados obtenidos, ni se han 

establecido indicadores para medir la eficacia de sus acciones o verificar el avance de las 

capacidades institucionales.  

Ante estas inconsistencias, fue importante poner en marcha una estrategia de fortalecimiento 

con acciones en varios frentes, tales como: 

 Asistencia técnica y formación de acuerdo a las debilidades identificadas: uso de tecnologías 

de la información, aspectos culturales, gestión ambiental, limitaciones técnicas, etc. 

 Alianzas estratégicas con instituciones de cooperación externa (Programa Twinlatin  de la 

Unión Europea). 

 Incidencia política a nivel local para buscar el posicionamiento de la Comisión Multisectorial y 

emisión de Ordenanza Regional como estrategia política. 

Ha quedado demostrado que los procesos de fortalecimiento de la gestión, además de otros 

factores condicionantes, deben sentar sus bases en dos pilares que son: (i) el desarrollo de 

capacidades y, (ii) la participación social. 

El desarrollo de capacidades, que involucran las habilidades, conocimientos y aptitudes, es 

indispensable para lograr el desarrollo eficiente de los procesos y “…resulta difícil considerar que 

pudiese implementarse de manera eficiente un proceso de gestión sustentable de recursos 

hídricos sin antes lograr el desarrollo de las capacidades de los individuos e instituciones 

responsables, en todos los niveles” (Dourojeanni and Jouravlev, 2001). 

La participación social es un elemento indispensable para el estudio de caso debido a que la 

capacidad de instituciones y organizaciones para implementar de manera efectiva los proyectos, 

programas y/o políticas para el control de la contaminación del río Chira, depende en alto grado 

de la participación social. “Muchos proyectos han fracasado por no considerar las necesidades, 

limitaciones y costumbres de la población local” (Mitchell, 2002; Young et. al., 1994). Por lo tanto, 

la participación social es fundamental en cualquier proceso de planeación y toma de decisiones, 

y elevar así la posibilidad de éxito en la implementación de los mismos. 
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5.4. CONCLUSIONES 

Las Conclusiones del presente Capítulo de Metodologías de Promoción y Fortalecimiento de la 

Gestión Integrada de los recursos hídricos, son las siguientes: 

 

 Respecto a las estrategias para el fortalecimiento de la gestión de la Comisión Multisectorial, 

se evidencia una falta de claridad en las metas, limitada financiación y falta de compromiso 

político para mejorar la gestión del recurso. Además, los mecanismos para la participación 

pública en la formulación de las estrategias son inadecuados, lo cual también mina el 

compromiso político y la capacidad de ejecución. 

 Un componente relativo al fortalecimiento es el de promover la aptitud de los gobiernos 

locales para dirigir sus propias evaluaciones a través del desarrollo de los recursos 

humanos, la educación y la formación, la aportación de metodologías, el desarrollo de las 

instituciones y de las infraestructuras locales y el desarrollo de redes de datos y de 

información. 

 Se debe partir de un análisis organizacional integral para empezar un proceso de 

fortalecimiento de la gestión, fomentando más acceso a la información por parte de las 

organizaciones de base y su participación en los procesos de toma de decisiones.  

 Integrar el enfoque de género (rol y empoderamiento de ambos: varones y mujeres) para el 

fortalecimiento organizacional, lo que repercutirá positivamente en el desarrollo económico, 

social y en la gestión local de los recursos hídricos. 

 Los grupos u organizaciones de base presentan debilidades en aspectos organizativos y de 

gestión, los cuales son necesarios abordar con el objetivo de alcanzar un impacto que 

transcienda el nivel local y poner en marcha estrategias específicas para fortalecer su 

funcionalidad. 

 Debe afianzarse la implementación de elementos tecnológicos -como los sistemas de 

información geográfica- que faciliten el manejo o administración de la información lo cual 

apoyará positivamente a la gestión de la Comisión Multisectorial para la descontaminación 

del río Chira. 
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CAPITULO VI. 

CONCLUSIONES 

 El cumplimiento de la Comisión Multisectorial para la descontaminación del río Chira, en 

relación a encaminarse hacia una Gestión Integrada de Recursos Hídricos está en su etapa 

inicial, ya que este proceso, en su contexto, viene dependiendo de la interrelación de 

diferentes factores como los sociales, culturales, económicos, técnicos e institucionales, 

cuyo reducido nivel de afianzamiento, limita su implementación. 

 Es necesario fortalecer el rol de la Comisión Multisectorial, como un espacio de gestión y 

concertación, para la toma de decisiones acertadas, con acciones sostenibles encaminadas 

a lograr los objetivos para lo cual fue creada, que ayude a superar la descoordinación,  

dispersión de intereses, ausencia de liderazgo y debilidad de la institucionalidad local. 

 La existencia de un marco normativo sesgado, disperso, desfasado y con enfoque sectorial, 

en relación al manejo del recurso hídrico, hacen que la gestión sea compleja, con 

superposición de funciones y escaso reconocimiento legal, lo cual genera conflictos de 

carácter normativo entre los diferentes actores; esta situación supone la implementación 

efectiva de arreglos institucionales orientados a corregir la situación existente. 

 El desarrollo de los recursos hídricos no pueden lograrse sin inversión. Serán necesarias 

técnicas de financiamiento innovadoras, así como un aumento del apoyo financiero externo e 

inversión directa de las entidades y organizaciones locales para el fortalecimiento de sus 

técnicas y capacidades institucionales para implementar los planes, debido a que la gestión 

de la Comisión Multisectorial, por sí sola, no es financieramente sostenible. 

 El fortalecimiento de las capacidades institucionales y tecnológicas de las mismas (como la 

disponibilidad de herramientas de sistemas de información geográfica) son fundamentales 

para implementar los planes de gestión de los sistemas hídricos; así mismo, es importante 

reunir y difundir la información relevante, y el intercambio de experiencias y conocimientos 

entre las diferentes organizaciones, para facilitar un mejor manejo del agua a nivel local. 

 Los procesos de implementación de la GIRH que se realizan a nivel local y al interior de la 

Comisión Multisectorial para la descontaminación del río Chira, exigen una fuerte voluntad 

política, debiendo los planes de acción ser aprobados y adoptados al más alto nivel político 

regional para asegurar su compromiso y viabilidad.  
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RECOMENDACIONES 

 Empoderar a las autoridades y organizaciones del estado situacional del río Chira, para que 

adquieran una mejor capacidad de generar propuestas sostenibles, mayor comprensión del 

problema, y participación en la planificación de acciones y toma de decisiones con respecto 

al manejo sostenible de los recursos hídricos. 

 Asignar con claridad las competencias de las distintas instancias jurisdiccionales o 

sectoriales que conforman la Comisión Multisectorial para la descontaminación del río Chira 

y compatibilizar sus instrumentos regulatorios y de control. 

 En el desarrollo de las acciones o programas efectuados para el control de la contaminación 

del río Chira, por parte de la Comisión Multisectorial, se debe considerar la implementación y 

operación de mecanismos de seguimiento y monitoreo cuantitativo y cualitativo de sus 

actividades y la evaluación de la efectividad de las estrategias utilizadas frente al objetivo 

para lo cual fue creada. 

 Desarrollar mecanismos de financiación apropiados para las inversiones y acciones 

necesarias para el control de la contaminación del río Chira, pudiendo considerase las 

fuentes externas, subvenciones por parte de los gobiernos regional y local y aportes de las 

instituciones locales. Lo más importante es configurar un financiamiento transparente y 

sostenible, con aportes no solamente de recursos económicos, pudiendo ser también con 

recursos humanos, logísticos, entre otros. 

 Impulsar la participación de los organismos, autoridades locales y ciudadanía en general 

mediante programas de comunicación e información de la problemática que viene afectando 

seriamente al río Chira e incentivar la cultura, defensa y valoración del agua, motivando el 

interés y la concienciación pública sobre el uso y cuidado responsable de los recursos 

hídricos, situándolo en el punto más alto de la agenda política local. 

 Los bancos de datos deben mantenerse actualizados y completos al interior de las entidades 

responsables en materia de gestión de los recursos hídricos, así como procurar tener a 

disposición los elementos tecnológicos para manejar de manera eficiente la información, 

constituyendo éstos instrumentos de apoyo a la toma de decisiones. 
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