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Análisis de tres experiencias de comunicación y educación en las cuencas Chira y Piura y su 
relación con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Presentación 
 

Las experiencias de comunicación y educación ambiental que se realizan a lo largo de las cuencas 
Piura y Chira se implementan con diversas temáticas, y objetivos relacionados a fortalecer 

conocimientos y motivar al cambio dentro de procesos de desarrollo. Muchas de estas iniciativas y 
procesos están relacionadas con el recurso hídrico y con la gestión de cuencas. 
 

En la articulación conceptual de la comunicación y la educación ambiental con la gestión integrada 
de los recursos hídricos, destacan  dos elementos: la cultura del agua y las políticas, a través de las 
cuales podemos identificar claramente como la comunicación y la educación se convierten en 
herramientas para fortalecer un proceso de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos - GIRH. 

 
Dentro de las opciones para investigar aspectos relacionados a experiencias de Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos, llama la atención lo que se conoce como “Cultura del Agua”, porque a través 

de este concepto innovador se intenta impulsar las relaciones y el compromiso que tenemos toda la 
población, y como personas, con el recurso hídrico como parte de nuestras vidas. Este concepto se 
recoge como objetivo y en las estrategias del documento “Estrategia Nacional para la Gestión de los 
Recursos Hídricos Continentales del Perú (2004).  
 
Se asocia con Cultura del Agua procesos de desarrollo de capacidades, comunicación, sensibilización 
y educación, como estrategias para establecer y promover la misma. Muchos de los actores de la 

denominada Gestión Integrada del Agua - GIRH con competencias legales y/o con legitimad social 
vienen impulsando actividades de comunicación y educación, respondiendo a resultados de  
diagnóstico que ubican como una de las causas la mayoritaria despreocupación del poblador por 
practicar hábitos que permitan, entre otros, un uso eficiente del agua. 

 
Existen experiencias que intentan articular además esfuerzos interinstitucionales a través de 
herramientas de comunicación en torno a la gestión de cuencas, entre las que destaca la Estrategia 

Regional de Comunicación para la Gestión de Cuencas en la Región Piura, liderada por la, hasta junio 
2008, Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura. Si bien no establece a los Recursos 
Hídricos como temática principal, si establece a este recurso como elemento articulador de las 
cuencas. Se ha identificado experiencias de Comunicación y educación también relacionadas a 

cuencas y recursos naturales que han sido impulsadas por ONG´s y Proyectos de Desarrollo como 
Naturaleza y Cultura Internacional y el Instituto de Montaña a través del Proyecto Páramo Andino, el  
Proyecto Binacional Catamayo Chira  y la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Grau. 

Cabe mencionar que existen otras experiencias tan enriquecedoras como las anteriores, que por 
diversas razones no formarán parte de este estudio. 
 
Todas estas iniciativas apuntan a promover cambios de actitud y de hábitos para el uso del recurso 

hídrico, a través del conocimiento y la sensibilización. Por ello, a través de esta investigación se 
identificará y analizará aquellos elementos que permiten que la comunicación y educación sean 
herramientas efectivas en la construcción de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en un 

ámbito local,  
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Los objetivos de investigación son los siguientes. 
 

Objetivo General 

• Identificar y analizar el aporte de la comunicación y educación ambiental como herramientas 

sociales en procesos relacionados con la gestión integrada de los recursos hídricos. 
 

Objetivos Específicos 

• Identificarlos elementos sociales que brindan la comunicación y la educación ambiental en la 

construcción del conocimiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos  

• Analizar la valoración de los actores respecto a las herramientas sociales de comunicación y 
educación ambiental en procesos de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

• Identificar y analizar los mensajes relevantes usados en los planes y/o estrategias de 
comunicación y educación ambiental que fortalecen los procesos de Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos 

 
Esta investigación identificará y analizará tres experiencias de la comunicación y educación 
ambiental dentro de procesos locales que están vinculados a la gestión integrada de los recursos 

hídricos. De este modo, se podrá visualizar mejor las experiencias e iniciativas de algunos actores 
que usan estas herramientas sociales para hacer sostenible la gestión del recurso hídrico, teniendo 
como público objetivo grandes grupos de personas o población en general; donde ya no se 
interactúa sólo con actores sino con el conjunto de personas usuarias del recurso. 

 
El análisis de estas experiencias aportará a mejorar la planificación e implementación de 
herramientas sociales en procesos que fortalecen la gestión integrada de los recursos hídricos, 

sobretodo en la construcción de  una cultura del agua, que esta vinculada a la adquisición de buenos 
hábitos. Existen diversas experiencias con diferentes enfoques de trabajo: cuencas, ordenamiento 
territorial, gestión del riesgo agua potable, ecosistema páramo, todos vinculados a la GIRH, entre los 
que se encuentran la Autoridad Autónoma de Cuencas Hidrográficas1, Gobierno Regional, Juntas de 

Usuarios de Distritos de Riego, Administraciones Técnicas, EPS Gray y Proyectos de Desarrollo como 
Proyecto Binacional Catamayo Chira, Proyecto Rural de Desarrollo Sostenible y ONG´s: Mirhas Perú y 
Naturaleza y Cultura Internacional.  

 

 
1.2 Presentación del caso de estudio y su limitación 
 

Analizar los elementos sociales que constituyen el proceso de la GIRH implica un esfuerzo 
interinstitucional que pocos actores e investigadores han arriesgado involucrarse, sobre todo, si esto 
significa que la vinculación con procesos complejos de desarrollo, vinculados en un solo espacio. 

 
En esta sección se detallan los antecedentes del caso; históricos, temáticos y conceptuales por 
separado. 
  

a) Antecedentes del caso 
 
Para esta investigación se ha priorizado los espacios de las cuencas Chira y Piura, donde se han 

identificado iniciativas y experiencias institucionales e interinstitucionales de procesos de 
comunicación  y educación ambiental que aportan a los procesos vinculados a la GIRH. 

                                                             
1
 Autoridad del Agua hasta junio del 2008. 
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Por ello, no se trata de un caso, sino de un conjunto de experiencias, que respondiendo a sus 
objetivos o fortuitamente se han involucrado en procesos de GIRH. 
Entre ellos tenemos: 

• Estrategia de Comunicación para la Gestión de Cuencas en la Región Piura ( 2007), esfuerzo 
interinstitucional liderado por la Autoridad Autónoma de Cuencas Hidrográfica Chira Piura 
junto con el Grupo impulsor de Comunicadores en Cuencas, que han elaborado una guía 
para implementar acciones que ayuden a la conservación de los recursos de las cuencas en 

ámbito político administrativo del Gobierno Regional. Esta propuesta esta implementándose 
desde este año (2009). 

• Proyecto Binacional Catamayo Chira, a través de sus campañas de comunicación para el 
conocimiento de la problemática del agua en la cuenca Catamayo Chira y la sensibilización 
sobre el uso racional del agua. 

• Programa de Desarrollo Rural Sostenible, a través de su propuesta de comunicación en 
Ordenamiento Territorial , Cambio Climático y Desarrollo Rural Sostenible 

• Naturaleza y Cultura Internacional, a través de programas de educación ambiental 
vinculadas a las áreas de conservación, en las partes altas de las cuenca 

• MIRHAS Peru, con propuestas de comunicación y educación ambiental para promover el 
cuidado del medio ambiente. 

• EPS Grau, con la propuesta de Educación Sanitaria sobre el uso eficiente del agua potable a 
la población que tiene acceso al recurso, con el manejo de mensajes a nivel masivo en zonas 
urbano marginales. 

 
No son todas las experiencias existentes en las cuencas, pero son las que, a primera vista, tienen 

mayor impacto y en donde los actores se han involucrado en su implementación. 
 

b) Antecedentes Temáticos y Conceptuales 
 
Los puntos de intersección en donde la comunicación y la educación ambiental se visualizan en los 
procesos de la gestión integrada de los recursos hídricos son: la cultura del agua y las políticas 
hídricas vinculadas a la educación y el desarrollo de capacidades. 

 
En el ámbito internacional, la Unión Europea se ha manifestado acerca de la Cultura del Agua con  
un enfoque holístico y reconoce esta dimensión múltiple, ambiental, social, económica y cultural de 

los ecosistemas acuáticos. Asimismo desde la Fundación Nueva Cultura del Agua2 (España y Portugal) 
brinda alcances sobre el reto de asumir un nuevo enfoque holístico e integrador de valores en 
materia de gestión de aguas. 
 
México es uno de los referentes que proporciona su experiencia en la vinculación entre 
comunicación y cultura del agua, incluso con la alianza de medios de comunicación, como uno de los 
actores comprometidos en lograr cambios de hábitos en la temática de agua para consumo humano. 

Inclusive existen organizaciones que lideran la temática y su mismo nombre la identifica Alianza 
Mexicana de Nueva Cultura del Agua3 
 
La Cultura del Agua o Nueva Cultura del Agua se ha establecido como un objetivo y una estrategia de 

la Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos Continentales en el Perú  y es uno de los principios de 
la Ley de los Recursos Hídricos (Ley 29338 ) por ello, tiene mayor interés la investigación acerca de 
cómo se viene implementando algunas experiencias en ese sentido. 
 

                                                             
2
  Mayor información en http://www.unizar.es/fnca 

3
  Mayor informaciónhttp://www.agua.org.mx/ 
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Los procesos de comunicación y la educación ambiental4  no se ha investigado mucho en el  nivel 
regional, pero como tendencia mundial existe la comunicación para el desarrollo como el proceso 
dirigido a que las personas conozcan, crean, comprendan, respalden, mantengan o modifiquen 

conocimientos, actitudes, percepciones, expectativas, motivación y comportamientos para vencer 
barreras socioculturales, desinformación y ganar conciencia y motivación, factores que dificultan 
que ellas actúen responsablemente para alcanzar beneficios del cambio en diversas esferas de la 

vida. Así, la comunicación para el desarrollo pone a las personas como actores en el centro de las 
acciones de desarrollo, pues serán ellas quienes deberán decidir  quiénes son (toma de conciencia 
frente a los problemas que les afectan), qué es lo que quieren (establecimiento de visión y 
planificación integral del desarrollo local) y cómo ellos obtendrán lo que quieren (selección de 

políticas, estrategias, medios, recursos, etc.) 

 
En agosto del 2008 se público un estudio denominado Construyendo una Cultura del Agua en el Perú 

- Estudio de percepción y hábitos de consumo de la población5. Este estudio identifica la percepción 
de la población de Lima, Piura, Arequipa e Iquitos con respecto a la escasez de agua y los hábitos de 
consumo de agua potable. Si bien sólo comprende a usuarios del agua potable, es una iniciativa 
interinstitucional que vincula a los medios de comunicación con los actores que tienen competencia 

en la GIRH. 
 
De esta manera estamos vinculando las temáticas de investigación, el contexto de las iniciativas y 

con un breve alcance del marco conceptual. Sin bien las propuestas conceptuales se construyen 
concertadamente, los temas de comunicación, sensibilización y educación vinculadas a la 
construcción de cultura de agua, y eso a su vez es un soporte de la GIRH,  no ha tenido investigación 
profunda a nivel nacional y regional a pesar de las experiencias identificadas. 

 
c) Presentación delos casos de estudio 

Dentro de las iniciativas presentadas en el acápite (antecedentes del caso) se ha priorizado tres 

experiencias diferentes, que tienen ámbitos de trabajo compartido, pero enfoques de trabajo 
diferente en cuanto a la GIRH. Dentro de ellos tenemos: 
 

• Empresa Prestadora de Servicio y Saneamiento EPS Grau, EPS GRAU S.A. es una empresa 
municipal de derecho privado, constituida como sociedad anónima con autonomía 

administrativa, técnica y económica. Está conformada por cinco municipalidades 
provinciales y veinte distritales comprendidas dentro del departamento de Piura, donde la 
Entidad ejerce su jurisdicción. El objeto social de la EPS GRAU S.A., es la prestación de los 

servicios de producción y distribución de agua potable; recolección, tratamiento y 
disposición del alcantarillado sanitario y pluvial y, el servicio de disposición sanitaria de 
excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas en el ámbito de las ciudades de Piura, Sullana, 
Talara, Paita y Chulucanas – Morropón del Departamento de Piura. Para este estudio se ha 

priorizado las zonas urbano marginales de las provincias de Piura y Sullana (ámbitos de las 
cuencas Chira y Piura), en donde se desarrolla el Programa de Promoción y Educación 
Sanitaria,  implementado desde 1996 como política empresarial. Se viene coordinando con 

otros actores como gobiernos locales, Dirección Regional de Salud y Dirección Regional de 
Educación.  
 

• Proyecto Binacional Catamayo Chira, la primera fase de este proyecto se realizó desde el 
2001 hasta el 2007, sin embargo, a partir del 2004 la unidad de comunicación impulsó las 

propuestas de comunicación en la difusión y sensibilización de la temática ambiental a nivel 

                                                             
4
 En el Marco Conceptual 1.3, se desarrollará con mayor precisión estos conceptos  

5Iniciativa del Grupo Agua, integrado por Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Grupo RPP y 
WSP entre otros. ( www.wsp.org) 
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masivo, fortaleciendo el conocimiento de la cuenca binacional y con el ello, el 
posicionamiento del proyecto. 
El Proyecto plantea formular un Plan de Ordenamiento para una gestión integral y 

compartida de la Cuenca Catamayo-Chira, que permita un uso racional de los recursos y 
posibilite el desarrollo socioeconómico y sustentable en beneficio de la población a ella 
vinculada. 

 

• Proyecto Páramo Andino, su área de intervención es el bosque de Espíndola en Pacaipampa 
(Ayabaca), parte alta de la Cuenca Chira, que desde su implementación en el 2006 cuenta 
con un componente de Educación y Comunicación cuyo objetivo es la sensibilización sobre la 
conservación y uso sostenible del páramo. Entre sus objetivos institucionales esta el diseño e 

implementación de planes de conservación y uso sostenible del páramo, complementado 
con el desarrollo de políticas y capacitación. 
Este proyecto internacional se lleva a cabo en 10 espacios , 2 de ellos en Perú, 1 en Piura en 

Ayabaca, implementado por la ONG Naturaleza y .Cultura Internacional y el Instituto de 
Montaña. 

 
Cuadro N° 1: Resumen de los actores y su experiencias de trabajo para la investigación 

 

ACTORES PUBLICO OBJETIVO SUBPROCESOS  DE LA 
GIRH – 

ENFOQUE DE TRABAJO  
EN GIRH 

EPS GRAU Población Urbano 
Marginal 

Educación Ambiental – 
Sanitaria 

Uso eficiente del agua 
potable 

PROYECTO 
BINACIONAL 
CATAMAYO CHIRA 

Población rural de la 
parte baja media y 
alta de la Cuenca 

Catamayo Chira 

Comunicación Cuenca Binacional 

PROYECTO PARAMO 
ANDINO 

Población rural de la 
cuenca alta Chira 
(Ayabaca) 

Comunicación y 
Educación Ambiental 

Conservación 
Ecosistema Páramo 
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Mapa N° 1: Ubicación de las experiencias para el estudio. Cuencas Chira y Piura 

 
  
1.3 Marco conceptual GIRH 
 
Si bien todos los conceptos se interrelacionan, se ha puesto énfasis en estos conceptos recurrentes 
de la GIRH relacionados al tema de investigación son: 

• Cultura del Agua 

• Gobernabilidad del agua  

• Educación Ambiental 

• Sensibilización 

• Comunicación 
 

Cultura del Agua 
La Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua (2005) refiere  que Una Nueva Cultura 
basada en la diversidad cultural, debe recobrar el patrimonio de la memoria y el rico simbolismo que 

el agua ha tenido para los seres humanos desde tiempos inmemoriales, y que integre los nuevos 
valores y perspectivas que introduce el paradigma de la sostenibilidad. Una Nueva Cultura que debe 
asumir un enfoque holístico y reconozca esta dimensión múltiple, ambiental, social, económica y 
cultural de los ecosistemas acuáticos, para construir una nueva inteligencia colectiva que dé 

respuestas a los retos del siglo XXI. 
 
En el Perú, en la ya nombrada Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos Continentales del Perú -
ENRH, sólo se refiere al proceso de crear conciencia del valor económico del agua y de su 
importancia del desarrollo socio económico del país, cuyo objetivo es el cambio de actitudes y 
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practicas relacionadas con el uso del agua, que permita el aprovechamiento racional y sostenible del 
recurso.  Si bien no se ha conceptualizado, solo se rescata el vinculo  del valor socio económico en la 
cultura del agua, por ello nos basaremos en otras experiencias que nos brinden mayores indicadores 

para la construcción de cultura del agua. 
 
En la actual Ley de los Recursos Hídricos (Ley 29338), en el artículo III se desarrolla el tercer Principio 

de Participación de la población y Cultura del Agua, donde destaca al estado como promotor  de 
programas de educación, difusión y sensibilización con la finalidad de concientizar sobre el uso 
eficiente y valoración del recurso hídrico. 
 

La Alianza Mexicana de Nueva Cultura del Agua presenta 10 bases para esta cultura del agua, de los 
cuales tomaremos 8 como aspectos prácticos para la presente investigación 

• Una visión ecosistémica  

• Nuevo concepto de calidad 

• Estrategias basadas en ahorro y gestión de demanda 

• Participación ciudadana clave de buena gobernabilidad  

• Gestión integrada y nuevas tecnologías 

• Valores culturales, estéticos y lúdicos 

• Gestión sostenible y equitativa de cuencas transfronterizas 

• Nueva ética: valores en juego, derechos y prioridades 
 

Definir Cultura del Agua no es sencillo, pues algunos investigadores lo relacionan sólo con el uso y 
costumbres ancestrales. Para este estudio tomaremos como aproximación conceptual de de Cultura 
del Agua como la relación entre la persona y el recurso hídrico, expresado en sus usos y hábitos y 
entorno. 
 
Gobernabilidad del agua  
 
Todo aquel mecanismo que aporte a una cultura de paz está necesariamente vinculado a la 
gobernabilidad, en el caso de los recursos naturales como es el agua, se maneja conceptos sobre 
Gobernabilidad del Agua6, que considera una serie de sistemas político, social, económico y 
administrativo apropiados para desarrollar y gestionar, los recursos hídricos y los servicios de agua a 

los diferentes niveles de la sociedad. Cuando nos referimos a la efectividad de un gobierno del agua 
trae consigo características como: ser transparente, abierto, responsable, participativo, 
comunicativo, basado en incentivos, equitativo, coherente, eficiente, integrador y ético.  
 
Para lograr ese estado de buen gobierno del agua es necesario crear un ambiente propicio, en donde 
cada actor tenga la capacidad de resolver sus conflictos por el recurso agua, así como desarrollar 
iniciativas eficaces tanto del sector público como privado, contar con un régimen regulatorio que 

permita transacciones claras entre los actores en un clima de verdad y compartir responsabilidades 
para proteger las fuentes de agua. 
 

Para hacer que la gobernabilidad del agua sea efectiva es necesario considerar las siguientes 
acciones: 

• Fortalecer la voluntad política para vencer las resistencias al cambio 

• Llevar a la práctica la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) 

• Reformar y fortalecer las instituciones del agua 

                                                             
6
 GWP – Global Water Partnership - SAMTAC - Comité Técnico Asesor Sud América. Asociación Mundial del 

Agua – Secretaría Técnica 
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• Redefinir las prácticas económicas y financieras. 
 
Maureen Ballestero, coordinadora del Comité Técnico Asesor para Centroamérica de la Asociación 
Global de Aguas (GWP), en su artículo Crisis del Agua - Crisis de Gobernabilidad, indica que “la 
gobernabilidad del agua se refiere al rango de sistemas políticos, sociales, económicos y 
administrativos dispuestos para regular el desarrollo y la gestión del recurso hídrico y la provisión de 
servicios de agua en los diferentes niveles de la sociedad. Por tanto, los temas de gobernabilidad 

tienen importantes implicaciones en la gestión del recurso hídrico en todos los niveles 
administrativos -global, nacional, regional y local- y son prerrequisito para la implementación exitosa 
de la gestión integrada de dicho recurso”. 
 
Si bien no se ha logrado unificar el concepto de gobernabilidad del agua, para esta investigación se 
interrelacionará las acciones para una gobernabilidad del agua que promueve la GWP como parte 
del contexto en que se viene construyendo la GIRH en el espacio de las cuencas Chira y Piura. 
 
Educación Ambiental 
CONAN lo define como un proceso permanente, es decir, se da en toda la vida del individuo, que 
busca generar conciencia ambiental para el desarrollo sostenible. Es el instrumento a través del cual 

se prepara a la población para la participación en la gestión ambiental 
 
La Educación Ambiental, correctamente entendida, debería constituir una ecuación comprensiva a lo 

largo de toda la vida. Debería ser capaz de adaptarse a un mundo en constante y veloz cambio. 
Debería preparar a los individuos para la vida mediante la comprensión de los principales problemas 
del mundo contemporáneo y prever las aptitudes y atributos necesarios para jugar un rol proactivo 
para mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente en un entorno de valores éticos.”7 

 
Para muchos la educación se limita al trabajo con la población escolar y con currículas predefinidas, 
sin embargo, tomaremos ambas definiciones que ratifican el proceso permanente de la educación y 

la participación de toda la población. 
 
En este sentido, las políticas regionales vienen recogiendo estas propuesta, pues tenemos que en el 
Decreto Regional 026-2006 del Gobierno Regional Piura expresa el compromiso de contribuir al 

desarrollo sostenible regional y a la formación de la ciudadanía ambiental, a través de la educación, 
cultura e investigación, basadas en la preservación del medio ambiente y el uso racional de los 
recursos naturales. 

 
 
Sensibilización 
Implica dos aspectos que son la motivación (inicial y a lo largo de todo el proceso) y el manejo de 

información a partir del conocimiento de la realidad, ligados a una respuesta emocional que propicie 
una postura a favor del cambio de la problemática ambiental.8 
 

La sensibilización ayuda a  

• Comprender las interrelaciones y las desigualdades en el mundo, sus consecuencias y las 

estructuras o instituciones que lo hacen posible 

• No ser indiferentes Ante los efectos negativos del orden socio-económico mundial y ante el 
cambio social a favor de la justicia y la sostenibilidad. 

                                                             
7
 UNESCO, CONFERENCIA DE TBILISI (GEORGIA, 1977) 

8
 Educación Ambiental como tema transversal. CONAM. Lima. Pág. 64 
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• Actuar, a buscar posibilidades de cambio social, a saber hacer propuestas, a presionar, a 
influir en los ámbitos de decisión (políticos, mediáticos). 

 
La sensibilización se conoce como una herramienta que facilita procesos, que pueden ser de 
educación y la comunicación pues detrás de los objetivos de hacer “sentir la realidad” se quiere 
llegar a buscar el cambio de hábitos y la sostenibilidad de los mismos. 
 

Generalmente se asume a la sensibilización como objetivo, estrategia o campaña social y los 
actores valoran el potencial como instrumento para el cambio, sin embargo, no con sólo sensibilizar 
o “hacer sensible” se producen cambios, la sensibilización suele ser uno de los primeros pasos en 
procesos de cambios. 

 
Comunicación para el desarrollo 

 
La Estrategia de Comunicación para la Gestión de Cuencas en la Región Piura destaca a la 
Comunicación como soporte para ayudar a las personas, a los grupos organizados y a las 
instituciones de gobierno local, regional y nacional a adquirir en forma efectiva nuevas maneras de 
relacionarse con los recursos naturales existentes en las cuencas a través de nuevas actitudes, 
conocimientos y habilidades, cambiando sus comportamientos y formas de relacionarse con el 
territorio y área natural que conforma la cuenca, como respuesta a sus necesidades socio-

económicas, entendiendo que no basta conocer y tener actitudes favorables hacia el medio 
ambiente sino que es clave el comportamiento e intencionalidades que asumen las personas y las 
instituciones hacia él para hacerlos sostenibles.  

 
Todo proceso formativo implica un proceso de comunicación. El papel de las diversas formas de la 
comunicación social es, por tanto, trascendente en el propósito de lograr una mejor comprensión 

entre la población en general acerca de las relaciones sociedad–naturaleza y las implicaciones de las 
acciones sociales en el acertado manejo de los recursos naturales, hacia una mejor calidad de la vida 
de todos (Trellez, 1995: 133)9. 

 
Al analizar la formación ambiental dirigida a mejorar los procesos de comunicación social en temas 
ambientales, es importante tener en cuenta algunos elementos básicos. En primer término, si se 

consideran las tres formas clásicas de los medios de comunicación social (la prensa escrita, la radio y 
la televisión), éstos podrían tener en sus manos al menos cuatro alternativas de comunicación 
ambiental  
 

• Comunicar noticias ambientales. 

• Realizar divulgación sobre la problemática ambiental (como un aspecto específico de la 

divulgación científica). 

• Investigar hechos ambientales para darlos a conocer (como un aspecto específico del periodismo 
investigativo). 

• Realizar campañas motivacionales referentes a la protección ambiental 
 
 
En la gráfica N° 1 se puede apreciar la propuesta de interrelación conceptual de la investigación, 
visualizando a la comunicación y educación ambiental como elementos en la cultura del agua y en 
las políticas de la GIRH. 

                                                             
9
 Extraído del artículo Comunicación y Generación de Conciencia Ambiental de David Solano. Artículo 

publicado en Tópicos de Educación Ambiental, MX 3(7): 52-57. SEMARNAT-UNAM, Junio 2001. 
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Grafico 1: Representación de la interrelación conceptual en la investigación propuesta 

 

1.4 Descripción del problema 
 
Existen varios factores visibles que indican que la construcción y/o fortalecimiento de procesos de la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos - GIRH sea un proceso lento y complejo. Entre ellos, la 

articulación interinstitucional en la planificación hídrica, financiamiento, desarrollo de capacidades, 
débiles conocimientos, todos ellos vinculados a instrumentos sociales, poco usados o 
implementados en estos procesos. 

 
Para la presente investigación enfocaremos la atención en instrumentos o herramientas sociales, 
como la comunicación y la educación ambiental, que promueven procesos regionales vinculados a la 
GIRH, donde la planificación e implementación de estos instrumentos sociales se realizan 

desarticuladamente y por instinto, teniendo en cuenta que son los medios a través de los cuales los 
actores con competencia se relacionan con los  "usuarios finales del recurso" o población en general. 
 

En estos procesos los actores no aprovechan totalmente el gran potencial de las herramientas 
sociales de comunicación  y educación ambiental para promover cambios direccionados a la gestión 
integral de los recursos hídricos,  entre ellos, las iniciativas interinstitucionales que giran en torno a 
las cuencas, ordenamiento territorial, ecosistemas, etc.  Esto es resultado de la valoración de estas 
herramientas,  y posiblemente de la priorización de intereses particulares entre los actores. 
 
Si bien la comunicación y la educación ambiental son procesos, dentro de GIRH se convierte en 

herramienta o instrumento social, o en un enfoque o estrategia de trabajo. Se pueden denominar de 
diferente forma a la comunicación y la educación ambiental, pero al implementarse en un proceso 
como la GIRH se va adecuando y se convierte en una herramienta social para el actor, pero que por 
su propia dinámica es subproceso, y dentro del gran proceso GIRH. 

En el mismo contexto existen iniciativas y experiencias que, planificándolo  o no, vienen aportando a 
la llamada cultura del agua, y difunden diferentes mensajes que apuntan a solucionar la 
problemática de los recursos hídricos. Pocas experiencias han validado la eficacia de los mensajes 
sobretodo aquellos que privilegian el cambio de habito, mas que el cambio de actitudes o desarrollo 
del conocimiento. 
 
Por ello, se requiere ordenar las causas y consecuencias en torno al des-valorización y des-

aprovechamiento de las herramientas social de comunicación y educación en procesos relacionados 
a la GIRH. 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos - GIRH 

Cultura del Agua Políticas GIRH/ Agua 

Comunicación  

Educación  

Sensibilización 
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1.5 Pregunta(s) de investigación 
 

Se han elaborado las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cómo se usan y aportan las herramientas de comunicación y educación ambiental en 
procesos relacionados a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en las cuencas Chira y 
Piura? 

 
Sub preguntas 

• ¿Cuáles son los elementos o factores que hacen que la comunicación y la educación 
ambiental aporten a la construcción del conocimiento de la gestión integrada de los recursos 
hídricos? 

• ¿Cómo valoran los actores a las herramientas de comunicación y educación ambiental en 
procesos vinculados a la gestión integrada de los recursos hídricos? 

• ¿Cuáles son los mensajes relevantes para la población que fortalecen y promueven cambios 
en los procesos vinculados a la gestión integrada de los recursos hídricos? 

 

1.6 Metodología 
 
La presente es una investigación – Sistematización de experiencias, de Tipo Explicativo –cualitativa. 
 

Cuadro N° 2: Metodología de la Investigación 
 

 Preguntas de Investigación Metodología  

¿Cómo se usan y aportan las herramientas de 
comunicación y educación ambiental en 
proceso relacionados a la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos, en las cuencas Chira y 

Piura? 

Revisión de Información Secundaria 
Revisión de materiales difundidos 
Revisión de políticas vigentes 

 

¿Cuáles son los elementos o factores que 
hacen que la comunicación y la educación 

ambiental aporten a la construcción del 
conocimiento de la gestión integrada de los 
recursos hídricos? 
 

Revisión de Información Secundaria 
Entrevistas semi estructuradas y de profundidad 

con responsables directos e indirectos de los 
procesos y/o campañas de comunicación y 
educación ambiental 

¿Cómo valoran los actores a las herramientas 
de comunicación y educación ambiental en 
procesos vinculados a la gestión integrada de 

los recursos hídricos? 

Entrevistas semi estructuradas y de profundidad 
con responsables directos e indirectos de los 
procesos y/o campañas de comunicación y 

educación ambiental 
¿Cuáles son los mensajes relevantes para la 
población que fortalecen y promueven 
cambios en los procesos vinculados a la gestión 

integrada de los recursos hídricos? 

Revisión de materiales difundidos 

 

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

 
Las entrevistas semi estructuradas se aplicarán principalmente en los actores directamente 
involucrados, como los jefes o directores de los principales instituciones tomadoras de decisiones en 
torno al agua. 
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Estas técnicas de recojo de información e investigación nos brindarán resultados de tipo cualitativo, 
que permitirán contar con insumos para el análisis de las variables presentadas en esta 

investigación, buscando su relación directa, como lo ha planteado las preguntas.  
 
Sin embargo, contar con fuentes secundarias documentales le dará el soporte histórico, que se 

necesita para interpretar los datos en su correcta dimensión y realidad, con menor riesgo de 
tergiversar los datos Esta fuentes son los archivos de Registros y Expedientes de las distintas 
instituciones. 
 

Cada uno de los formatos a utilizarse en la investigación será cuidadosamente elaborado con 
objetivos previstos para cada uno, teniendo en cuenta que éstos tendrán diferente contenido de 
acuerdo al actor al que se aplicaría. 
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CAPITULO II: GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
2.1 La intervención de los actores: Enfoques de trabajo hacia la Gobernabilidad 
 
La gobernabilidad depende10, en gran medida, de las condiciones sociales y económicas 

subyacentes. No existe ninguna visión preestablecida para la gobernabilidad que funcione en todos 
los casos. Se han propuesto modelos en se establece una dinámica entre el gobierno, el mercado y la 
sociedad civil  

 
Para la Global Water Partneship, el devenir de la gobernabilidad del agua en el mundo desarrollado 
fue típicamente guiado por fuerzas internas, como la economía, la población, el deterioro de los 
recursos y las presiones políticas. Este no es el caso del mundo en vías de desarrollo, el cual está 

viviendo una experiencia estresante debido a presiones externas que incluyen la globalización, las 
agencias bilaterales y multilaterales y las ONGs internacionales. Además de este tipo de presión 
descrito, estos países están experimentando las mismas tensiones y presiones internas que sufren 

los países desarrollados. 
 
Se puede decir entonces que la gobernabilidad de los recursos hídricos necesita un compromiso de 
aquellos actores que se establecen en estas dinámicas (mercado, estado, sociedad civil), pero en 

particular de aquellos actores locales que son quienes finalmente implementan las condiciones, 
tomando decisiones, para la gobernabilidad. 

Figura N° 1: Modelo Idealizado de la Gobernabilidad 

 
Aunque no existe un único modelo para lograr una Gobernanza efectiva del agua, ya que esta puede 
abarcar una diversidad de cuestiones, la alianza UNDESA/UNDP/UNESE11; presenta los siguientes 
atributos básicos son probablemente representativos de algunas de sus características: 

 

                                                             
10

 Global Water Partneship. Una Gobernabilidad Eficaz para el agua 
11

 UNDESA/UNDP/UNESE; s/f. “Governing water wisely for sustainable development” 
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• Participación: todos los ciudadanos, ambos mujeres y hombres, deben tener una voz – 
directamente o a través de organizaciones intermediarias que representes sus intereses – a 
lo largo de los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones. Una amplia 
participación depende de que los gobiernos nacionales y locales sigan un enfoque inclusivo. 

• Transparencia: la información debe fluir libremente dentro la sociedad. Los diferentes 

procesos y decisiones deben ser transparentes y abiertos al escrutinio público. 

• Equidad: todos los grupos de la sociedad, ambos mujeres y hombres deben tener la 
oportunidad de mejorar su bienestar  

• Responsabilidad: las organizaciones del gobierno, el sector privado y la sociedad civil deben 
ser responsables ante el público los intereses que representan.  

• Coherencia: la creciente complejidad de las cuestiones vinculadas con los recursos hídricos, 

políticas apropiadas y acciones debe ser tomada en cuenta de forma que sean coherentes, 
consistentes y fácilmente entendibles. 

• Sensibilidad: Las instituciones y los procesos deben servir a todos los sectores de interés y 
responder apropiadamente a los cambios en las demandas y las preferencias, o cualquier 
nueva circunstancia. 

• Integración: la Gobernanza del agua debe comprometer y promover enfoques integrales y 
holísticos. 

• Consideraciones éticas: la Gobernanza del agua tiene que estar basada en los principios 
éticos de las sociedades en las que funciona, por ejemplo respetando los derechos de agua 
tradicionales. 

 
Bajo estos atributos básicos de la gobernabilidad identificaremos como están trabajando los actores 
de las experiencias de la investigación: 
 

Cuadro N°3: Enfoques de Trabajo que aportan a la Gobernabilidad 
 

Actores Enfoques de Trabajo Aportes  y atributos básicos de 
la Gobernabilidad 

EPS Grau Uso eficiente del Agua Potable 
/ Sistema de Alcantarillado 

Uso eficiente del agua 
Mantenimiento de 
infraestructuras 

• Responsabilidad 

• Sensibilidad  

 

Proyecto Binacional Catamayo 

Chira 

Agua como recurso natural e 

integrador de la cuenca  

Concepto de Cuenca  

Agua como recurso para el 
desarrollo 

• Participación 

• Transparencia 

• Equidad 

• Responsabilidad 

• Sensibilidad 

• Integración 

Proyecto Páramo Andino Conservación del Ecosistema 
Páramo 

Conservación de partes altas de 
cuencas 
Articulación organizacional / 

institucional 

• Participación 

• Transparencia 
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• Equidad 

• Responsabilidad 

• Sensibilidad 

• Integración 

 
 
2.2 De Actores promotores de la GIRH hacia publico objetivo participante de la GIRH 
 
El siguiente análisis establece la relación entre el publico objetivo de cada actor son su rol en 
procesos locales de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.  

Cabe mencionar que si bien los públicos objetivos de estos 03 actores son grandes grupos  y en 
algunas ocasiones son los mismos, poco se visualizan en proceso GIRH, pues no participan o no se 
sienten representados por sus líderes o lideresas, por ello, también se ha destacado sus 
potencialidades para articularse a procesos GIRH. 

 
Cuadro N°4: Público Objetivo de los Actores y su Rol en la GIRH 

Actores Publico Objetivo Participación y Rol en la GIRH 

EPS Grau Profesores12 del Sistema 
Educativo de las zonas 
urbano marginales 

El sector educativo no está muy visible 
dentro de los procesos GIRH, solo se 
establece algunas propuestas de 
desarrollo de capacidades en líderes y 

lideresas 
 
Potencialidades:  

Con herramientas metodológicas que 
motivan el conocimiento,  las actitudes y 
las prácticas hacia el cambio 
Contacto continuo con la población 

escolar, futuros tomadores de decisiones 
 

Lideres y lideresas de los 

organismos de base de 
zonas urbano marginales 

Participación débil, a veces ausente en 

procesos GIRH debido a la 
desarticulación de la problemática 
ambiental con la problemática 
socioeconómica, donde ellos intervienen 

con mayor conocimiento de su realidad 
 
Potencialidades: 

Contacto continuo y directo con grandes 
grupos de usuarios del agua 
Conocimiento real de la problemática 
local  

Proyecto Binacional 
Catamayo Chira 

Agricultores y productores 
de la zona baja, media y 
alta de la Cuenca Catamayo 

Chira  

Participación aún aislada en procesos 
GIRH, sus dirigentes en procesos de 
desarrollo de capacidades en torno a la 

GIRH y a la gestión de su organización 
 

                                                             
12

  El PPES trabaja generalmente con los profesores y con el material adecuado para ellos. La transmisión del 

conocimiento a los alumnos y la entrega de los materiales es responsabilidad de los profesores y la institución 
educativa 
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Potencialidades: 

Relación directa con la problemática y la 
solución de malas prácticas en el uso del 
agua 

Lideres y Lideresas de los 
GIDELES y Red de Mujeres 

Participación débil, a veces ausente en 
procesos GIRH debido a la 
desarticulación de la problemática 
ambiental e hídrica con la problemática 

socioeconómica, donde ellos intervienen 
con mayor conocimiento de su realidad 
 

Potencialidades: 

Contacto continuo y directo con grandes 
grupos de usuarios del agua 
Conocimiento real de la problemática 

local 
Estudiantes de las zonas 
altas de la cuenca 
(Ayabaca) 

Poco conocimiento de la problemática, 
débil empoderamiento, y por ello, 
escasa participación en los procesos 
locales de GIRH. 
 
Potencialidades: 

Dinámica escolar que propicia el 
aprendizaje creativo, académico y extra 
académico 

Capacidad de replica de las experiencias  
Creatividad en sus propuestas 
Visión optimista pero real de la 
problemática 

Proyecto Páramo Andino 

Comuneros de la zona de 
Pacaipampa (Ayabaca) 

Participación débil, a veces ausente en 
procesos locales de GIRH debido a la 
desarticulación de la problemática 

ambiental con la problemática 
socioeconómica, donde ellos intervienen 
con mayor conocimiento de su realidad 
 

Potencialidades: 

Contacto continuo y directo con grandes 
grupos de usuarios del agua  

Conocimiento real de la problemática 
local 
Conocimientos ancestrales e históricos 
de su entorno local 

Estudiantes de la zona rural 
de Ayabaca 

Débil empoderamiento, y por ello, 
escasa participación en los procesos 
locales de GIRH. 

 
Potencialidades: 

Dinámica escolar que propicia el 
aprendizaje creativo, académico y extra 

académico 
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Capacidad de replica de las experiencias  

Creatividad en sus propuestas 
Visión optimista pero real de la 
problemática 

Población masiva urbana 
de provincia de Piura 

Débil empoderamiento, y por ello, 
escasa participación en los procesos 
locales de GIRH. No participan por 
sentirse ajenos a los problemas 

ambientales  
 
Potencialidades: 

Con acceso a medio de difusión masiva e 
información continua 
Cerca de los tomadores de decisiones, 
potenciales movilizadores sociales 

 
Después del análisis se puede mencionar el encuentro de estos actores en la intervención, 

pudiéndose visualizar en un modelo de gobernabilidad, donde los fuerzas del estado, mercado y 
sociedad civil interactúan, y del mismo modo, visualizar la dinámica que hay en la sociedad civil 
desde otros actores de la misma sociedad civil. Cabe mencionar que la EPS Grau es el único actor 

que se ubica entre las fuerzas del mercado y estado, por la misma naturaleza administrativa de la 
EPS, los dos proyectos se ubica entre el estado y la sociedad civil; dinamizando estos tres actores a 
otros grupos dentro de espacios de sociedad civil mayoritariamente. Este análisis sólo obedece a la 
intervención desde estos 03 actores hacia su publico objetivo en comunicación y educación 

ambiental, por ello, masivos y con potencialidad de promover cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 2: Público Objetivo de los Actores en Modelo de Gobernabilidad 
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2.3 Aporte de La Comunicación y la Educación Ambiental a la Gobernabilidad 

 
La Comunicación y la Educación Ambiental suelen denominarse herramientas sociales dentro de 
procesos cuyos objetivos sean realizar cambios a través del conocimiento, cambio de actitudes y 
cambio de hábitos.  

 
En los modelos de gobernabilidad siempre están estas grandes fuerzas donde interactúan los actores 
y donde la comunicación y educación ambiental hace lo propio generando condiciones de 
gobernabilidad y se puede mencionar de la siguiente forma: 

 
En el ámbito del Estado 

• Generación de propuestas 

• Validación de propuestas, normas y políticas 
 

En el ámbito del Mercado 

• Capacidades de negociación y diálogo 

• Gestión de conflictos 
 

En el ámbito de la Sociedad Civil: 

• Participación en la toma de decisiones 

• Movilización social y vigilancia ciudadana 

• Empoderamiento y Fortalecimiento organizacional 
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CAPITULO III: PLURALISMO NORMATIVO Y VALORACIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL AGUA 
 
3.1 Comunicación, Educación Ambiental y Cultura del Agua en Normatividad entorno a la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos – GIRH 
 

En los siguientes acápites se detallara aquellas políticas y normativas en donde se vincula a la 
Comunicación y a la Educación Ambiental, en torno a una Cultura del Agua, en la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos, donde se va visualizando algunos elementos de la GIRH que 

se promueven desde la normatividad y que las herramientas sociales son las que brindan mayor 
facilidad para conseguir los objetivos. 

 
a) Políticas Internacionales 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Estos objetivos son extraídos de la Declaración del Milenio (Johannesburgo, Sudáfrica,  
agosto 2002). El Objetivo 7 expresa Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente y su 

Meta N° 10: reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua 
potable para 2015. 
 
Este compromiso establecido alude a aspectos técnico sociales del acceso al agua potable en 

tiempos de escasez, con ello alude a problemáticas mas especificas de conservación de 
fuentes de aguas y establecimiento de condiciones para el acceso y sistema de saneamiento 
 
Principios establecidos en  la Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de 
Desarrollo Sostenible - Organización de los Estados Americanos (Argentina 2006) 
GIRH  y Educación, Comunicación y Participación Pública: Se sugieren algunas acciones que 
vinculan estos elementos: 

• El concepto de GIRH y la relación con la sociedad civil deben llamar a una 
convocatoria amplia, se está convirtiendo en un proceso excluyente y no inclusivo 
de la sociedad civil.  

• Además de utilizar la ciencia y la tecnología en la GIRH, también se debe considerar 
los conocimientos ancestrales. 

• La participación pública debe ser responsable con acceso a información garantizada. 

• Ser más coherentes y fomentar participación para las futuras generaciones.  

• Se necesita tener una estrategia para vincular organismos públicos con sociedad 

civil.  
 
Estas dos propuestas reconocen la problemática en torno a la escasez del recurso (Objetivos 

del Milenio) y a la relación sociedad civil y estado a través de la participación pública dentro 

de un proceso de fortalecimiento de capacidades (Organización de Estados Americanos) 

 
b) Políticas Nacionales 

Ley de los Recursos Hídricos (29338) 
En el artículo 3 presenta los Principios que rigen el uso y la gestión integrada de los recursos 
hídricos.  
El Tercer Principio es el Participación de la Población y Cultura del Agua: El Estado crea 

mecanismos para la participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de 
decisiones que afecta el agua en cuanto a la calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo 
del recurso. Fomenta el fortalecimiento organizacional y el desarrollo técnico de las 

organizaciones de usuarios de agua. 
Promueve programa de educación, difusión y sensibilización, mediante las autoridades del 
sistema educativo y la sociedad civil, sobre la importancia del agua para la humanidad y los 
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sistemas ecológicos, generando conciencia y actitudes que propicien su buen uso y 
valoración 
 
En el artículo 88 Currícula Educativa: La Autoridad Nacional promueve la inclusión en el plan 
de estudios regular del Sector Educación de asignaturas con respecto a la cultura y 
valoración de los recursos hídricos, su aprovechamiento eficiente así como su conservación 

e incremento. 
 

Esta ley manifiesta la participación acompañada de programas de educación y difusión para 

generar conciencia y buen uso del recurso 

 
Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos Continentales 
El Objetivo V: Desarrollo de Capacidades y Cultura del Agua: El país no ha desarrollado una 

cultura por el agua y requiere lograr el incremento de las capacidades en materia de 
recursos hídricos, por lo que se considera estratégico implementar un proceso sistemático, 
continuo y con una activa participación de la sociedad. Este proceso involucra, incorporar 
desde los primeros niveles de educación escolar hasta los cursos de postgrado en las 

universidades, el valor económico, social y ambiental del agua. Asimismo es necesario 
desarrollar una cultura por el agua en todos los niveles de la población, para crear conciencia 
del valor económico de este recurso y de su importancia para el desarrollo socio-económico 

del país. 
 
El Objetivo Específico del componente Cultura del Agua: Sensibilizar a los usuarios y a la 
población en general para un cambio en sus actitudes y prácticas relacionadas con el uso del 

agua, que permita el aprovechamiento racional y sostenible del recurso 
 
La Estrategia promueve la cultura del agua junto con el desarrollo de capacidades para el 

cambio de prácticas y el uso eficiente y sostenible del agua 

 
 

c)  Políticas Regionales 
Acuerdo Regional  
Los lineamientos de política (1) Ordenamiento del Territorio: gestión ambiental, 
acondicionamiento del territorio y gestión del riesgo,  

1.1 Asegurar una gestión integral y equitativa de las cuencas y subcuencas hidrográficas del 
departamento, desarrollando un modelo propio de estructura institucional, que involucre a 
todos los actores, articulado al contexto binacional, nacional, regional y local, que permita 
optimizar la gestión del recurso hídrico, la conservación y uso racional de suelos y cobertura 

vegetal, la rehabilitación de suelos agrícolas degradados, y el control de erosión e 
inundaciones; priorizando en el mediano plazo la recuperación de la capacidad de 
almacenamiento y la mejora de la eficiencia de riego, para obtener un balance sostenible 

entre la oferta hídrica y la demanda, para el sostenimiento de la vida y la salud, la 
agricultura, y la ganadería; con excedente para la generación de energía eléctrica, industria y 
minería. 
 
(2)Desarrollo de capacidades: conocimientos, capacidades, habilidades, actitud: 
2.1. Establecer un sistema educativo integral, inclusivo con calidad, equidad y pertinencia, 
centrado en el ser humano, que articule educación, salud y producción, para contribuir a 

transformar la realidad regional y local de manera sostenible. 
2.2. Incorporar en la currícula regional los temas claves para el desarrollo regional, que se 
proponen en este documento. 
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El Acuerdo Regional destaca la gestión del recurso hídrico dentro del ordenamiento del 

territorio, y con ello también destaca la necesidad de desarrollar capacidades en un sistema 

educativo integral e incorporación de estos temas en la currícula 

 
Política Regional de Educación Ambiental 13 
Estos son tres de los 04 objetivos estratégicos que están relacionados a la GIRH: 

• Conciencia Ambiental: Lograr la conciencia ambiental regional en la población e 
instituciones, actualizando sus conocimientos, mejorando sus aptitudes, práctica de 
valores para el uso sostenible de los recursos naturales y protección del medio 
ambiente. 

• Cultura Ambiental: Promover una cultura ambiental, a través de la investigación, 

difusión y comunicación, con participación y movilización social 

• Ciudadanía Ambiental: Promover la formación de una ciudadanía ambiental 
desarrollando los deberes y derechos de la población en la protección de los 
recursos naturales y del medio ambiente. 

 
En esta política se promueve desarrollar capacidades y movilización social de la ciudadanía, 

no sólo al recurso agua sino abarca la problemática ambiental 

 

Estrategia de Comunicación para la Gestión de Cuencas en la Región Piura 
Su objetivo principal es Contribuir a la aplicación del enfoque de gestión de cuenca en la 
planificación y gestión del desarrollo regional y local de la Región Piura, facilitando 

información, promoviendo cambios de actitudes y de comportamiento y fomentando 
mejores niveles de conciencia y compromiso de los diferentes actores en el ejercicio 
responsable de su rol y funciones 
 
Esta estrategia alude al cambio de comportamiento en los actores dentro de un proceso de 

gestión de cuencas y gestión del desarrollo regional 

 
d) Políticas Institucionales 

 
EPS Grau 
Dentro de las actividades que desarrolla la Oficina de Imagen Institucional a  través del 

Programa de Promoción y Educación Sanitaria - PPES, en cumplimiento de una política 

empresarial implantada desde el año 1996,  con el objetivo de motivar, informar, formar y 
reeducar a los usuarios para lograr su participación en los siguientes temas: 

• Uso racional de agua potable 

• Evitar el arrojo de sólidos al sistema de alcantarillado y la manipulación de las redes 
públicas 

• Reducir el número de conexiones clandestinas  

• Fidelizar su comportamiento en el pago puntual, que permita la sostenibilidad de los 
servicios.  

Se ha incorporado a partir del 2009  el tema del cuidado y protección del medio ambiente,  
con énfasis especial en el recurso agua. El Programa PESS está a cargo de especialistas en 

Educación Sanitaria que junto con los municipios, direcciones regionales de salud y 
educación entre otras organizaciones representativas de la comunidad, articulan esfuerzos 
para la implementación. 

 

                                                             
13

 Decreto Regional 006- 2006 , Noviembre 2006 
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Proyecto Binacional Catamayo Chira 
Este proyecto ha trabajado por áreas y con ejes transversales. En ninguno se visualiza 
educación y comunicación como objetivos o herramientas para la intervención para el 

proyecto, sin embargo,  a partir del 2004 se crea la Unidad de Comunicación y con ello se 
tuvo mayor relación no sólo con los medios de comunicación regional y nacional  sino que 
fue factor importa para el cumplimiento de los objetivos del proyectos y acompañamiento 

metodológico para fortalecer los ejes transversales (equidad de género, lucha contra la 
pobreza, preservación medio ambiental, articulación y fortalecimiento institucional, 
participación comunitaria, defensa de los derechos humanos e interculturalidad). 
 
Se destaca estas propuestas de trabajo en la intervención: 

• Difusión del proyecto a través de medios masivos (programa de radio Spondylus), 
notas de prensa y reportajes 

• Sensibilización a la población sobre la problemática de la cuenca y la 

• importancia de la gestión de los recursos. 

• Plan de Participación Pública para la elaboración del POMD 
 
Dentro de estas propuestas se encuentran campañas de comunicación que promueven el 
cambio de hábitos en el uso del agua de riego y el conocimiento del agua como recurso 
natural integrador de la cuenca.  
 

Proyecto Páramo Andino 
La segunda fase del proyecto (2006) tiene una duración de 6 años y se ha organizado en 5 
componentes: (1) Manejo sostenible del páramo y su área de influencias, (2) Desarrollo de 

Políticas, (3) Capacitación, (4) Educación y Comunicación y (5) Réplica.  
El componente Educación y comunicación tiene como tareas las siguientes: 

• Desarrollo y ejecución de un programa de educación ambiental formal y no formal 
para actores locales del páramo.  

• Ejecución de una campaña pública de sensibilización sobre la conservación y uso 
sostenible del páramo.  

• Sistematización y análisis de información adecuada para apoyar a la toma de 

decisiones claves con respecto al páramo.  

• Creación y administración del Mecanismo de Información del Páramo, a nivel Andino 
(Latinoamérica) 

En el proyecto no existen políticas específicas de gestión del agua, comunicación y educación 
ambiental sino se ha trabajado componentes destacando las herramientas sociales y de 
gestión para incidir en la población como las campañas publicas de sensibilización sobre 
conservación y uso del páramo y la sistematización y análisis de la información para apoyar a 
la toma de decisiones, es decir, se esta trabajando a partir del conocimiento e información y 

la sensibilización. 
 
3.2 Valoración Multidimensional del Agua  

 
Dentro de las herramientas de diagnóstico de la comunicación se encuentra el análisis de 
conocimientos, actitudes y prácticas – CAP. Se ha usado esta herramienta para identificar los 
mensajes a los que apelan los actores hacia su público objetivo. 
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3.2.1 Análisis de los Mensajes y Objetivos 
 

a) Experiencia EPS Grau S.A 
Cuadro N°5: Mensajes y Objetivos Comunicacionales de la EPS Grau 

Mensajes Objetivo Comunicacional Material de Difusión 

• Me bañaré rápido y cerraré el caño 
mientras me enjabono. 

• Cuando me lave los dientes, utilizaré un 
vaso con agua para no desperdiciarla. 

• No dejaré correr el agua mientras lavo la 
ropa. Usaré la cantidad necesaria de 

detergente, así no desperdiciaré agua al 

enjuagar  

• Daré el ejemplo y enseñaré a mi familia a 
usar racionalmente el agua. 

Promover el uso racional del agua, 

apelando al cambio de hábitos o 
prácticas directamente relacionadas 
con el uso del agua potable. 

 

Tema Comunicacional: Buenos 

hábitos en el hogar 

Afiche Decálogo del 

buen usuario del agua 
potable 

• Revisaré la válvula flotadora del inodoro 

cada vez que use el servicio. 

• Antes de dormir, revisaré si todos los 

caños están bien cerrados, 
principalmente la llave general. 

• Cada mes, verificaré el correcto 
funcionamiento de los sistemas e 

instalaciones de agua de mi casa 

Promover el uso racional del agua, 

apelando al cambio de hábitos o 

prácticas relacionadas con las 

instalaciones domiciliarias de agua 
potable. 

 
Tema Comunicacional: Buenos 

hábitos en el hogar 

• Información del consumo promedio 
cuando se deja correr el agua potable 

• Información del consumo promedio 
cuando hay instalaciones en mal estado 

Promover el uso racional del agua, 

apelando al conocimiento racional  
 

Tema Comunicacional: 

Conocimientos sobre las perdidas 
que ocasionan los malos hábitos  

Presentación para 

talleres y charlas de 
capacitación: 

Ahorremos el agua 

potable 

• Información sobre el calentamiento 
global y efecto invernadero 

• Información sobre la relación del 

calentamiento global y el suministro del 
agua potable 

Informar sobre la crisis del agua y el 
abastecimiento del agua potable 

 

Tema Comunicacional: 
Conocimientos de las consecuencias 
del desabastecimiento de agua 

Presentación para 
talleres y charlas de 

capacitación: Crisis del 

Agua 

 
EPS Grau mediante su PPES  incide en el cambio de prácticas y brindando información en lo 
siguiente: 

• Buenas practicas de uso racional del agua en las actividades domésticas 

• Buenas practicas de mantenimiento de instalaciones de redes domésticas 

• Información sobre las perdidas de agua que ocasionan las malas prácticas  

• Información sobre la crisis del agua y el potencial desabastecimiento de fuentes para 
el agua potable 

Con ello, se puede concluir que sus mensajes giran en torno al ahorro y escasez del recurso, 

dando al agua una valoración de ser un recurso escaso, desde el punto de vista socio – 
económico, pues el desperdicio del agua implica una perdida económica tanto al 
consumidor como a la empresa; y por la parte social supone una pérdida de acceso  para 

otros posibles usuarios del agua potable 
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b) Experiencia Proyecto Binacional Catamayo Chira 

 
Cuadro N° 6: Mensajes y Objetivos Comunicacionales del Proyecto Binacional Catamayo Chira 

 

Mensajes Objetivo Comunicacional Material de Difusión 

• El agua no se puede dejar de lado. Si no 
se cuida del agua, ¿quién lo va a hacer 

por nosotros? 

Sensibilizar sobre la responsabilidad  

del cuidado del agua en época de 

escasez del recurso.  
 

Tema Comunicacional: Cambio de 
actitudes para cuidar el agua  

Spot Radiales 
• Aguas contaminadas y escasez del agua 

no es casualidad es consecuencias de 
nuestras acciones  

• Poco a poco la basura nos deja sin río 

Sensibilizar sobre la responsabilidad  
en la contaminación y escasez del 

agua del río 

 

Tema Comunicacional: Cambio de 
actitudes para cuidar el agua 

• Desperdicio del agua en el riego 

• Descolmatación de los sistemas 
hidráulicos: Palizadas y basura en el río, y 
deforestación 

Dar a conocer las causas de la 

escasez del agua por el mal uso del 

agua de riego 
 
Tema Comunicacional: Conocimiento 

de los malos hábitos en el uso agua 

de riego y su infraestructura 

Sociodramas Radial 

• Contaminación de las fuentes de agua; 
aguas servidas al río y preocupación 

sobre la falta de lagunas de oxidación  

• Río Contaminado y sus consecuencias en 

zonas rurales: enfermedades 

Dar a conocer sobre las causas y 
consecuencias de la contaminación 
de las fuentes de agua (río) y la 

búsqueda de soluciones 

 
Tema Comunicacional: Conocimiento 

y sensibilizar sobre la contaminación 

de las fuentes de agua 

• Cuenca como espacio de integración. El  
Agua como recurso para la vida y el  

desarrollo en la cuenca 

Dar a conocer que es una cuenca y 

como el agua integra este espacio 
para el desarrollo  

 

Tema Comunicacional: conocer la 

importancia del agua en el desarrollo 
de la cuenca 

• Las Mujeres en la Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos: Su rol y 
participación 

Informar y sensibilizar sobre la 

participación y rol de la mujer en los 

sistemas GIRH de la cuenca 

Catamayo Chira (entorno familiar – 
social) 
 

Tema Comunicacional: Informar y 
sensibilizar sobre el rol y 

participación de la mujer en procesos 

GIRH 

Video 

• El agua un derecho humano, agua de 
calidad y con servicios de saneamiento 

Sensibilizar sobre la limitaciones de la 

población con derecho a tener agua 
potable  de calidad 

 

Tema Comunicacional: Informar y  
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Sensibilizar sobre la realidad de 

grupos poblacionales con difícil 

acceso al agua potable de calidad 

• Material Educativo de los Estudios: El 
agua recurso fundamental de la Cuenca:  

Conocer el origen del agua de la 

cuenca Catamayo Chira, calidad de 
aguas, utilización del agua 

(domestico, agrícola y otros), 

Problemática del agua y propuestas 
de solución desde la familia y la 

comunidad, consejos prácticos 

 

Tema Comunicacional: Dar a Conocer 
la importancia del agua en la cuenca 

Material Impreso - 

Educativo 

• Cuento Catachira: La protectora del Agua. 

Relato místico que refleja la realidad y la 
problemática del agua en la cuenca 

Catamayo Chira 

Sensibilizar sobre la problemática del 

agua en la cuenca  

 

Tema Comunicacional: Conocimiento 
la problemática del agua en cuenca 

 
El Proyecto Binacional Catamayo Chira incide en la sensibilización para el cambio de las 

malas prácticas y brindando información sobre la problemática del recurso hídrico: 

• Prácticas no responsables en tiempos de escasez del agua de riego 

• Practicas dañinas que contaminan el río 

• Información sobre las causas y consecuencias de la contaminación del río Chira 

• Información sobre las causas y consecuencias de la colmatación de sistemas 
hidráulico 

• Información sobre el agua como recurso integrador de la cuenca, desde el 
ecosistema páramo hasta el mar, es decir, dentro del ciclo del agua en un espacio de 
cuenca binacional 

• Información sobre la problemática del agua en cuenca, escasez y calidad 
 

Con ello, se puede concluir que sus mensajes giran en torno a la escasez  y calidad del 
recurso, dando al agua una valoración desde el punto de vista socio – ecológico, como un 

recurso en medio de una problemática de escasez y calidad, que necesita la participación y 
el compromiso de los actores directamente involucrados en la problemática, como los 
agricultores, lideres y lideresas y  estudiantes. 
 
 

c) Experiencia Proyecto Páramo Andino 
 
Cuadro N° 7: Mensajes y Objetivos Comunicacionales del Proyecto Páramo Andino 

Mensajes Objetivo Comunicacional Material de Difusión 

• ¿Qué son los páramos? Dar a conocer el concepto de 
Páramos como ecosistema donde 
“nace” el agua en cuenca 

 

Tema Comunicacional: Conocimiento 

conceptual del ecosistema páramo 

Díptico 

• ¿Sabias que el agua dela región Piura 
viene de las alturas? 

Dar a conocer y sensibilizar sobre el  
donde “nace” el agua para la 

población urbana 

 
Tema Comunicacional: Conocimiento 

Afiches y volantes 
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y sensibilización  del ecosistema 

páramo 

• Un día sin agua – Cambio Climático / 
Piura. Resume las actividades de una 

proyecto
14

 de sensibilización : talleres y 
exposición de pinturas y textos 

Dar a conocer las acciones que se 

hicieron del proyecto, sobre todo los 

resultados y mensajes recogidos 
desde la población escolar. 

 

Tema Comunicacional: Sensibilizar 
para el cambio de actitud y cambio 

de practicas del agua como un 

recurso escaso y en un escenario de 

cambio climático 
Folleto 

• Concurso Educativo Cambio Climático – A 
un problema global un cambio local 

Informar sobre lo que es cambio 
climático, sus implicancias en el Perú 

y algunos consejos prácticos con 

respecto a la valoración del agua 

 
Tema Comunicacional: 

Conocimientos de la relación cambio 

climático y agua 

• Las Aventuras de Ronderín
15

: Vivo en una 
cuenca. a través de un recorrido se 

conoce ecosistema páramo y su 
articulación con la cuenca 

Dar a conocer qué es una cuenca, a 

partir del recorrido del ecosistema 
Páramo. 

 

Tema Comunicacional: Conocer y 
Sensibilizar al conocimiento de una 

cuenca partiendo desde su 
nacimiento (Páramo).  

Microprograma Radial 

• Los Páramos de Pacaipampa – Tiempos 
de Viaje

16
 

Dar a conocer el ecosistema Páramos 

a través del recorrido de un viajero 
de ecoturismo 

 
Tema Comunicacional: Conocer y 

sensibilizar sobre el ecosistema 
Páramo y su problemática 

Video 

 
El Proyecto Páramo Andino incide en la sensibilización para el cambio de las malas prácticas 
y brindando información el agua en el ecosistema Páramo: 

• Información sobre lo que es el Páramo y la importancia que tiene en la “producción 
del agua” en cuencas 

• Información y Sensibilización sobre la problemática de la escasez del agua en 
escenarios de cambio climático 
 

Con ello, se puede concluir que sus mensajes giran en torno a la escasez en escenarios de 
cambio climático y el conocimiento de un ecosistema donde nace el agua, dando al recurso 

una valoración desde el punto de vista socio – ecológico - cultural, pues se brinda 
conocimiento, información a un público potencial tomadores de decisiones, como los 

                                                             
14

  Proyecto desarrollado por Fundación Avina y El Centro de Investigación y Desarrollo Educativo Ñariwalac. 

Para la celebración de la Semana del Paramo (Junio 2008) se trabajo con otras instituciones, entre ellas, el 

Proyecto Páramos,  articulando esfuerzos para sensibilizar a la población estudiantil y de las zonas urbanas y 
urbano marginales de Piura y de las zonas rurales de Ayabaca 
15

 Personaje ficticio del Microprograma que se realizo en alianza con el Proyecto  Binacional Catamayo Chira 
16

 Programa que se transmitió en programa de cable Tiempos de Viaje con Rafo León. Se produjo el programa 
en alianza con el Proyecto Catamayo Chira 
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escolares, incidiendo en la necesidad de reconocer este sistema y trabajar en esos 
escenarios.  

 
3.2.2 Valoración del Agua desde las tres experiencias 
 
El ítem anterior se mencionaba cómo los mensajes que se difunden y transmiten hacia la población o 

público objetivo apuntan a  conseguir objetivos que se enmarcan en algunas dimensiones o 
dominios en la gestión del agua 
 

Cuadro N°8: Los Actores y la Valoración del Agua 

 
Actor Dimensiones  y Valoración del Agua 

EPS Grau Dimensión Económica: Enfatiza el ahorro del agua en tiempos de escasez y lo 
que significa el desperdicio en relación al recurso, por malos hábitos en el 
consumo y el estado de conexiones domiciliarias. Si bien no establece relación 
directa con las pérdidas financieras, queda claro que como empresa el 
desperdicio genera perdidas, pues el cobro de tarifa es mayoritariamente por 
sectores, no por el consumo del agua. Solo se cobra consumo en el nuevo 

sistema del PASS  
 
Dimensión Social: Establece una invitación al uso adecuado del agua potable a 
través de buenas prácticas, que además de ahorrar en el consumo, permitirá dar 

servicio a la población que aún carece de ellos 
 

Proyecto 
Binacional 
Catamayo Chira 

Dimensión Social: Invita explícitamente a la participación en la solución de los 
problemas vinculados a la escasez y la contaminación, inclusive articulando la 
problemática a aspectos de  salud, agricultura y cambio climático. Se destaca el 
trabajo con el enfoque de género. 
 
Dimensión Ecológica, sensibiliza y brinda información sobre las causas de la 
contaminación de las fuentes de agua (río Chira) y las consecuencias e impactos 
en la cuenca  

 
Dimensión Cultural17: Relaciona la realidad y la problemática del agua a través 
de una historia simple en un escenario místico que es reconocido por la 
población 

 
Proyecto Páramo 
Andino 

Dimensión Social: Invita al compromiso con un ecosistema que “produce” agua 
y que es fuente para la población urbana. Su estrategia de trabajar el 

conocimiento y sensibilización con respecto al Páramo y reconocer su 
importancia  
 
Dimensión Ecológica: Conocimiento de un ecosistema que además del agua 

existe otros seres vivientes 
 
Dimensión Cultural: Muestra cómo se dan las relaciones entre el agua del 

ecosistema y su entorno en la vida comunitaria y su nexo articulador con el 
resto de la cuenca. 

                                                             
17

 En el material analizado existe un folleto de un cuento Catachira que se destaca por el lenguaje místico pero 

que se relaciona directamente con la problemática del agua en la cuenca. Si bien no ha recogido aspectos 
ancestrales, recrea esta formula para dar credibilidad a la historia 
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CAPITULO IV: FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LA GESTIÓN 
 
4.1  Financiamiento de los actores  
 
En este estudio presenta tres experiencias, que por naturaleza de los actores (empresa y proyectos) 

manejan diversas formas de financiamiento para alcanzar sus objetivos. 
 

a) EPS Grau 
 

Es una empresa municipal de derecho privado, constituida como sociedad anónima con 
autonomía administrativa, técnica y económica. Está conformada por cinco municipalidades 
provinciales y veinte distritales comprendidas dentro del departamento de Piura, donde la 

Entidad ejerce su jurisdicción. 
 
La empresa  se encuentra dentro de un Proceso de Reestructuración Patrimonial, determinando 

un régimen de Administración Mixta, delegando sus funciones, de acuerdo a Ley , a un Comité 
de Junta de Acreedores. Bajo este Proceso de Reestructuración Patrimonial, la Entidad ha 
continuado brindando sus servicios en el ámbito de su jurisdicción, dada su condición de 
empresa única en la captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua potable, así 

como en la evacuación y mejor disposición de las aguas residuales. 
 
Esta empresa basa su financiamiento en el cobro de tarifas, que viene siendo regulada por la 

SUNASS, a través de la estructura tarifaria aprobada con Resolucion Nº 091-2008-SUNASS-CD. 
 

Cuadro N° 8 Conceptos facturables de la Tarifa de Agua Potable 
 

Concepto de Agua Potable 
y Alcantarillado 

Servicio de abastecimiento de agua apta para el consumo 
humano, de acuerdo con los requisitos fisicoquímicos y 

microbiológicos establecidos por la normatividad vigente, y 
recolección de desechos líquidos provenientes de las descargas 
por el uso de agua en actividades domesticas o de otra índole 

Servicio Colateral Prestaciones ocasionales directamente relacionadas con el 
servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y 
disposición sanitaria de excretas que sólo pueden ser 
efectuadas por quienes prestan el servicio de saneamiento 

IGV Impuesto General a las Ventas 

Otros Conceptos Intereses, cortes, convenios, etc 

 
 

Cuadro N° 9 Estructura Tarifaria  por Categoría de uso y consumo mínimo 
 

Zona  Categoría Consumo Mínimo 
con medidor 

Tarifa asignada 
con medidor 

Tarifa asignada 
sin medidor (sin 
IGV) 

Piura Castilla Doméstica I 6 S/. 4.1352 S/. 13.7840 

Doméstica II 6 S/. 8.6598 S/. 36.0825 
Comercial 10 S/. 24.257 S/. 72.7710 
Industrial 14 S/. 38.6288 S/. 275.9200 

Estatal 12 S/. 18.9132 S/. 78.8050 

Social 6 S/. 6.2412 S/. 104.0200 
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Catacaos Doméstica I 6 S/. 4.1832 S/. 13.9440 
Doméstica II 6 S/. 8.7186 S/. 36.3275 

Comercial 10 S/. 24.613 S/. 73.8390 
Industrial 14 S/. 36.3342 S/. 259.5300 

Estatal 12 S/. 19.3008 S/. 80.4200 
Social 6 S/. 6.5232 S/. 108.7200 

Sullana Doméstica I 6 S/. 3.6738 S/. 12.2460 
Doméstica II 6 S/. 8.3748 S/. 34.8950 

Comercial 10 S/. 20.511 S/. 61.5330 
Industrial 14 S/. 35.5306 S/. 253.7900 

Estatal 12 S/. 14.2488 S/. 59.3700 

Social 6 S/. 4.8174 S/. 80.2900 

Adaptación de los datos brindados en la web de EPS Grau 

 
El objeto social de la EPS GRAU S.A., es la prestación de los servicios de producción y distribución 

de agua potable; recolección, tratamiento y disposición del alcantarillado sanitario y pluvial y, el 
servicio de disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas en el ámbito de 
las ciudades de Piura, Sullana, Talara, Paita y Chulucanas – Morropón del Departamento de 

Piura. 
 
b) Proyecto Binacional Catamayo Chira, Financiamiento externo 

 
La ejecución global del proyecto del periodo 2002 – 2007 18asciende, con el aporte de todas las 
fuentes de financiación, a US$ 15,595,605 de las cuales el 56% es aporte de la Cooperación 
Española, el 32% es aporte de contrapartida nacional y un 12% de otros fondos europeos. La 

contrapartida nacional comprende fundamentalmente, en Piura: fondos del Gobierno Regional 
Piura, Asociación Chira, instituciones que colaboran en el área de Desarrollo Productivo; en Loja: 
aportes del Honorable Consejo Provincial de Loja, Corporación Catamayo, de igual manera 
instituciones que participan en los proyectos productivos y Plan Binacional. 

 
El resumen de las aportaciones se presenta en la siguiente tabla y gráficos: 

 
Cuadro N° 10: Ejecución  presupuestaria global binacional 2002-2007- Proyecto Catamayo Chira 
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 Informe Final 2002. 2007. Proyecto Binacional Catamayo Chira  
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Cuadro N° 11: Ejecución presupuestaria Unidad de Comunicación Piura - Proyecto Binacional 
Catamayo Chira 

 
 

Para la Unidad de Comunicaciones implementada oficialmente en el 2004 se ejecutó un total de 
$204,476.00 para Perú y Ecuador.  Siendo un 1.3% de todo el proyecto para Piura, en la primera 
fase. 
 

c) Proyecto Páramo Andino  
 

El proyecto recibe financiamiento del Fondo Mundial para el Medo Ambiente (FMAM-GEF) y del 
Programa Nacional de Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA - UNEP) 

 
El total del presupuesto de este proyecto es de US$ 18,695,304. Financiado por la contribución 
del GEF19 de US$ 8,191,850 y co financiamiento de otras organizaciones mundiales asciende a  
US$ 10,503,454.  
 

Cuadro N°12: Componentes del Proyecto Paramo Andino para las 04 zonas de intervención 

Componentes GEF  No GEF Total % 

Componente 1: Manejo Sostenible del 

Páramo y su área de influencia 

3,334,233 4,594,594 7,928,827 

42.41 % 

Componente 2: Desarrollo de políticas e 

incidencia política 

1,542,950 634,930 2,177,880 

11.65 % 

Componente 3: Capacitación  1,159,751 854,496 2,014,247 10.77%  

Componente 4: Educación y Comunicación 1,545,048 2,170,193 3,715,241 19.87% 

Componente 5: Réplica 609,868 2,249,241 2,859,109 15.29% 

Total 8,191,850 10,503,454 18,695,304 100.00% 

Elaboración propia, con data de Project Summary (2004) 

El presupuesto es global que incluye la implementación en  10 zonas en04 países de Latinoamérica: 

                                                             
19 Fondo Mundial para el Medio Ambiente –FMAM - GEF 
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• Venezuela: Institutos de Ciencias Ambientales y Ecológicas. Universidad de los Andes 

• Colombia: Instituto Alexander Von Humboldt 

• Ecuador: Ecociencia 

• Instituto de Montaña – Perú  (NCI en Piura y Cipder- Cedepas – Aspaderuc  en Cajamarca) 
 
Se demuestra también que el componente de Educación y Comunicación es el 19.87% del 
presupuesto general, pero que además existe el componente de Réplica para hacer sostenible la 

propuesta del proyecto, con un 15.29% de financiamiento total 
 
 
4.2 Estrategias de Sostenibilidad de las propuestas de los actores 
 
Los actores implementan diversas estrategias para hacer sostenible sus propuestas de desarrollo en 
torno a la gestión de los recursos hídricos. Al ser tres experiencias, una de ellas, la empresa EPS Grau 

basa su sostenibilidad y la del sistema de agua potable sobretodo con la tarifa. 
 

a) EPS Grau 
 
Según los resultados  del Simposio Latinoamericano “Nuevos modelos de gestión para los 
servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades de América Latina”, las tarifas de agua en 
Perú son en promedio de 1.29 soles/m3 (USD 0.38/m3) en áreas urbanas. En el año 2005 solo 

5% de las EPS y de los municipios contaban con la capacidad financiera para desempeñar su 
función. El resto se encuentra  financieramente quebrado. 

 

Las tarifas deben cubrir los costos de operación20 y sobre todo del mantenimiento, el que 
generalmente se descuida y luego tiene un  costo mayor debido al colapso de los sistemas. En 
algunos casos es necesario considerar un cambio en el nivel del servicio y esa discusión se puede 
tener en las pequeñas ciudades con un proceso participativo y consultivo. 

El siguiente cuadro es parte de las conclusiones  a las que se llegaron en el Simposio, en cuanto a 
tarifas. Si bien es a nivel nacional, es interesante visualizar los factores comunes entre las 
prestadoras. 

 
Cuadro N° 13: Análisis del Financiamiento de las EPS’s 

 

Financiación: Tarifas 

• Las tarifas que cubren los costos de O&M son un prerrequisito fundamental para la 
sostenibilidad financiera del sector. 

• Las tarifas son la base para ofrecer un buen servicio. Es preferible cambiar el nivel del 
servicio que el nivel de la tarifa. 

• Diferentes niveles de servicio permiten aumentar la cobertura sin subsidios innecesarios. 

• El manejo de la demanda reduce las necesidades de inversión. 

• La tarifa sola no permite cubrir las necesidades de inversión. 
 

Financiación: Subsidios 

• Con la descentralización, la política financiera del sector se convierte en la herramienta de 
los gobiernos para promover la eficiencia y aumentar la cobertura. 

• Los subsidios cruzados no benefician a los más pobres, a menos que haya 100% de 

                                                             
20 Avances Latinoamericanos en la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Memoria del Simposio 

Latinoamericano “Nuevos modelos de gestión para los servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades 
de América Latina” 
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cobertura. 

• Son preferibles los subsidios a la inversión para aumentar la cobertura. 

• Los subsidios son necesarios para aumentar la cobertura, en especial la del saneamiento 

(alcantarillado y tratamiento de aguas residuales). 

• Pueden actuar de palanca de recursos importantes para aumentar la cobertura y la 
eficiencia en el corto plazo 

 

Financiación: Mitos 

• Mito 1: Se puede ampliar la cobertura mediante la tarifa. 

• Mito 2: Los operadores especializados cuestan más (utilidad). 

• Mito 3: Los subsidios cruzados benefician a los más pobres. 

• Mito 4: Los pobres no pueden pagar. 

 

 
La EPS Grau tiene como política institucional promover la educación sanitaria, por ello, parte de 
su estrategia de sostenibilidad no sólo se basa en la implementación de sistemas que mejoren 
la recaudación y recuperación de la tarifa, sino en sensibilizar a los usuarios la importancia de 

pagar el servicio de agua potable, hacer uso eficiente del recurso a través de prácticas 
saludables y del cuidado de su sistema de conexión domiciliaria. A través del Programa de 

Promoción y Educación Sanitaria, se intenta además ir reduciendo la problemática en torno a: 

• Morosidad en la tarifa 

• Conexiones clandestinas 

• Instalaciones de mala calidad 

• Desperdicio del recurso 

 
Reducir todos estos problemas significa en términos económicos, hacer rentable la empresa, y 
en términos de sostenibilidad, fortalecer un sistema de gestión de agua potable que incluye un 
servicio adecuado, calidad del recurso y formación en generaciones futuras. La propuesta de 
este programa tiene potencial ya que integra al usuario final como parte del sistema de gestión 
del agua potable. Sin embargo, los avances del programa no son muy significativos por la falta 
de financiamiento,  pues se ha priorizado proyectos de infraestructura que si bien va brindar 

servicio a nuevos usuarios, la sostenibilidad no es garantizada. 
 

b) Proyecto Binacional Catamayo Chira 
 

El Proyecto tiene como objetivo principal la formulación de un Plan de Ordenamiento para una 
gestión integral y compartida de la Cuenca Catamayo-Chira, que permita un uso racional de los 
recursos y posibilite el desarrollo socioeconómico y sustentable en beneficio de la población a 
ella vinculada. El enfoque de este desarrollo socioeconómico se apoya en la equidad social, 
sustentabilidad ambiental y el tratamiento de género. 
 
Los enfoques que tiene el proyecto direccionan de alguna manera la estrategia de intervención, 

pero no la instrumentalizan. Estos son los enfoques: 

• Equidad de género 

• Lucha contra la pobreza 

• Preservación medio ambiental 

• Articulación y fortalecimiento institucional 

• Participación Comunitaria 

• Defensa a los derechos humanos 

• Interculturalidad 
 



III Curso Gestión Integrada de los Recursos Hídricos NUFFIC – Macro Región Norte 

Jenny Nizama García  34 

 

Como se mencionó en otros ítems la Unidad de Comunicación del Proyecto nació después de 
dos años de haberse iniciado el proyecto, por necesidad no sólo de difundir, sino de 
transformar la información para el usuario público de la cuenca, en un proceso de comunicación 

efectiva, promoviendo a través del conocimiento y las actitudes al cambio de hábitos y 
costumbres. Esto se resume en el siguiente cuadro 
 

Cuadro N° 14: Acciones dela Unidad de Comunicación del Proyecto Binacional Catamayo Chira  
 

Eje de Trabajo de la 
Unidad de 

Comunicación 

Estrategias Acciones 

Difusión el Proyecto 
y sus productos: 

Campaña Informativa: 
Socializar los estudios 

técnicos elaborados 

• Elaboración de Folletos informativos 

• Elaboración de CD interactivos 

• Elaboración resúmenes de estudios de 
caracterización de la cuenca 

• Elaboración de materiales educativos de 
los estudios 

• Elaboración del Altas de la cuenca 

• Programas radiales y especiales en TV 

• Difusión de historietas de costumbres de 

la cuenca 

• Presentaciones públicas 

• Firma de convenios: TV cultivando, radio 
Cutivalú, diario El Tiempo21 

• Elaboración de materiales de apoyo y 
visibilización: 

Sensibilización 
acerca de la 
problemática de la 
cuenca 

Campañas de 

sensibilización de la 
problemática de la 
cuenca 

• Realización de Talleres y pasantías de 
capacitación  y sensibilización a 
periodistas 

• Elaboración de spots radiales de buena 
practicas ambientales 

• Elaboración de sociodramas radiales de 
buena practicas ambientales 

• Pasacalles, foros conferencias, ferias, cine 
fórum en torno a celebraciones en fechas 
del calendario ambiental 

Plan de 
Participación 
pública para la 
elaboración del 
POMD22 

Campaña de 
empoderamiento 

Plan de Participación 
pública  

• Realización de talleres descentralizados 
dentro de la cuenca: parte baja y alta 

• Realización de talleres de capacitación y 

sensibilización dirigidos a grupos 
específicos: Asociación Binacional de 
Grupos Impulsores del Desarrollo 
Económico Local, mancomunidades, 
plataforma binacional de mujeres 

Campaña 
publicitaria del 
POMD 

Campaña de 
posicionamiento del 

POMD 

• Elaboración de jingles radiales 

• Elaboración de videos para TV 

• Elaboración de mensajes publicitarios 
para medios impresos 

                                                             
21

 Medios de Piura, en Loja se hizo lo mismo con otros medios 
22 Plan de Ordenamiento Manejo y Desarrollo de la Cuenca Binacional Catamayo Chira 
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• Elaboración de materiales de 
visibilización: volantes cartillas, cds, polos 

  
El Proyecto Binacional Catamayo Chira se ha implementado con el financiamiento de AECI y el 

aporte nacional (de Perú y Ecuador) y otros aportes europeos. La sostenibilidad del proyecto se 
basa en sus estrategias de empoderamientos y alianzas con actores locales. Por ello, se destaca 
las acciones de comunicación que se implementaron en la primera etapa del proyecto, donde se 

destaca el acceso a la información, la sensibilización y luego el empoderamiento. 
 

• Manejo de la información: Uno de los productos visibles del proyecto es la abundante 
información, que con ayuda de las herramientas de comunicación, se ha transformado el 
conocimiento técnico a conocimiento práctico, así mismo debilita las barreras para el 

acceso a la información, acercando el conocimiento de la cuenca y su problemática a un 
gran numero de pobladores 

• Sensibilización de la problemática de la cuenca: A través de los medios de 
comunicación masiva se difunden mensajes sensibilizadores acerca de la problemática 

motivando al cambio de actitudes de la población, a preocuparse por el problema e 
involucrarse en la solución 

• Empoderamiento de la propuesta de desarrollo: Se realizó a través de los talleres 
descentralizados, proporcionando a públicos específicos conocimientos, motivando al 
cambio y compromiso para tomar acciones  

 
Estos puntos son los que se visualizan a primera vista como aquellas estrategias que promueven 
la sostenibilidad, a partir del financiamiento de terceros. Brindar condiciones de sostenibilidad 

de una cuenca, sobre todo binacional, es complicado especialmente cuando no se involucra a los 
actores y la población general en los procesos de cambio que promueven los proyectos 
 
c) Proyecto Páramo Andino 
 
Para el Proyecto Páramo Andino que también ha contado con financiamiento de fuentes 
externas internacionales, es importante contar con estrategias de sostenibilidad dirigidas a los 

diferentes grupos de actores con quienes trabaja; por ello, en sus componentes se puede 
visualizar elementos de sostenibilidad. 
 
Cuadro N°15: Componentes del Proyecto Paramo Andino y sus elementos de sostenibilidad 
 

Componentes Objetivos Elementos de Sostenibilidad 

Manejo 
Sostenible del  
Paramo y su 
área de 
influencia 

Diseñar e implementación de planes de 
conservación y uso sostenible que incluyan: 
zonificación, protección de páramos claves, 
manejo y restauración, mecanismos de 
control de la contaminación, desarrollo de 

capacidades técnicas e institucionales y 
producción sostenible 

• Herramientas de gestión: 
planes de conservación 

Desarrollo de 
políticas 

Identificar y promocionar opciones de 

políticas formales (legislativas y oficiales) y no 
formales (arreglos) a nivel local, regional, 
nacional y ecorregional, 

• Políticas  de conservación 
y uso sostenible del 
páramo, considerando los 
aspectos sociales y 
culturales  

Capacitación Desarrollar y ejecutar un programa de 
capacitación en aspectos fundamentales del 
manejo del páramo, que incluya conocimiento 

• Desarrollo de capacidades 
en el manejo del páramo 
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En el gráfico siguiente de la estrategia de educación y comunicación se visualiza las acciones de 
sostenibilidad de este proyecto, como la formación de grupos (escolares y educadores), a nivel 
comunitario, respetando su cultura y saberes locales.   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

local ancestral, y técnicas de investigación – 
acción participativa.  

Educación y 
Comunicación 

Desarrollar y ejecutar un programa de 
educación ambiental formal y no formal para 
actores locales del páramo. Ejecución de una 
campaña pública de sensibilización sobre la 
conservación y uso sostenible del páramo.  

• Educación ambiental y 
comunicación para el 

desarrollo 

Réplica A través de diferentes mecanismos, las 
lecciones del proyecto serán replicadas en 
otras áreas y a otros niveles. La estrategia de 
réplica partirá de los involucrados en el 
Componente 1 y de los miembros de los 
Grupos de Trabajo en Páramo a nivel nacional 
y andino. 

• Generación de 
conocimiento a partir de 
la experiencia 
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Gráfico N° 3: Esquema de la estrategia de educación y comunicación: interrelaciones con el 

Proyecto Páramo Andino, niveles áreas y líneas de trabajo 
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CAPITULO V: PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
 
5.1 La Cultura del Agua en las 03 intervenciones 
 
Se propuso en el marco conceptual la cultura del agua como parte de la investigación, por ello, en 

este acápite se desarrolla este concepto vinculado a los procesos de construcción y/o 
fortalecimiento del conocimiento dentro de procesos de comunicación y educación en particular en 
aspectos como los conocimientos, actitudes y prácticas. 

 
a) EPS Grau 
En la publicación Construyendo una cultura del agua en el Perú Estudio de percepción sobre 
el agua y hábitos de consumo en la población (agosto 2008), es una primera aproximación 

de las percepciones del público de Lima y algunas provincias, entre ellas Piura, a través de un 
análisis de audiencia de radio programas del Perú, acerca de las percepciones y valoración 
del agua potable. 

 
Si bien no es un estudio propiamente de la EPS Grau brinda una aproximación de la 
percepción del usuario de agua potable. Se ha dado énfasis en lo que conoce el usuario, sus 
actitudes y sus hábitos de consumo. 

 
En conocimientos 
Este estudio refleja lo que conoce las personas en torno a la escasez, calidad, acceso  del 

agua. 
 

Cuadro N° 16: Conocimientos de la problemática del agua potable 
 

 
Fuente: Construyendo una cultura del agua en el Perú Estudio de percepción sobre el agua y hábitos 

de consumo en la población 

 

El conocimiento que tiene usuario del agua potable forma parte de la dinámica de una 

cultura del agua, pues es uno de los primeros pasos para establecer la relación que tendría el 
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usuario el recurso luego expresado en sus hábitos de consumo. Es importante acotar 
también que la dinámica cultural es fundamental en procesos GIRH. 
 

 
En Actitudes  

Frente al pago de tarifa, la percepción del usuario que paga menos de 5 soles siente que 

paga mucho, y el usuario que paga hasta 30 soles siente que paga ni mucho ni poco. Estos 
argumentos visualizan la percepción de los diferentes usuarios. 
 

Cuadro 17: Percepción de las Tarifas de agua potable 
 

 
 

 
 

 
La actitud que tiene usuario del agua potable frente al pago por el servicio, forma parte de la 
dinámica de una cultura del agua, pues permite visualizar cual es el valor económico que le 

otorga el usuario al recurso, que si bien no es el único valor es un proceso de GIRH, es 
importante en una empresa prestadora de servicios, pues forma parte de su acciones para 
hacer sostenible el sistema. 
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En Hábitos de consumo 
Piura presenta altos índices de malos hábitos en el uso del agua potable, lo que muestra que 
el usuario de agua potable tiene cultura del agua con prácticas no adecuadas a la 

problemática del recurso. 
 

Cuadro N° 18: Hábitos de Consumo de la población 

 
 

Si bien la EPS Grau no ha monitoreado los resultados de su Programa de Promoción y 

Educación Publicitaria, es relevante contar con estudios que muestren los conocimientos y 
las costumbres que tiene el usuario del agua potable. 

 
b) Proyecto Binacional Catamayo Chira 
 
El proyecto no ha realizado un estudio sobre las percepciones que tiene la población de la 
cuenca con respecto al agua de la cuenca, sin embargo, en sus estudios y diagnostico sobre 

valoración económica de los recursos hídricos da una aproximación sobre la relación que 
tiene el usuario de agua potable y agua de riego (comisión de regantes) con el recurso 
hídrico. 
 
Estas son las características de la dinámica entre las organizaciones de usuarios que pueden 
ir perfilando la cultura del agua en esta zona de intervención: 

• Las juntas de usuarios y comisiones de regantes están consideradas como las principales 
organizaciones de usuarios en la Cuenca.  

• En lugares donde no existen organizaciones de usuarios de agua, son las comunidades 

campesinas y asociaciones de irrigación las que hacen sus veces 

• Existe morosidad en las organizaciones de usuarios originado por el incumplimiento en 
el pago de la tarifa de agua para riego.  

• La gestión de los recursos hídricos, es una labor compartida entre las autoridades locales 
de agua y las organizaciones de usuarios incluyendo a la autoridades locales 

• El Estado ha venido transmitiendo a los usuarios organizados algunas  facultades y 

atribuciones, a través de una serie de normas. 
 

Estas características nos indican el rol de los actores y su vinculación con la gestión del 
recurso hídrico, aunque vacios en el perfil del usuario. 
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c) Proyecto Páramo Andino 

 
La percepción de la población del Ecosistema Páramo23  tiene las siguientes características: 

 

• Páramo es una zona importante para la producción de agua, pero estiman que esa función 
nunca acabará y que siembre se dispondrá de agua. 

• Algunos pobladores mencionan que una forma de beneficiarse del páramo es a través del 

curanderismo y el turismo esotérico. Las lagunas del páramo son constantemente visitadas 
por curanderos de otras zonas que llegan con sus ocasionales clientes (grupos de 10 a 20 
personas), pero que no aportan nada a la comunidad. 

• La población reconoce que sus bosques han disminuido considerablemente en los últimos 40 
años debido a la apertura de terreno agrícola y ganadero. Con el apoyo de la municipalidad 

se vienen produciendo plantones de forestales para ser instalados en sus unidades 
productivas. 

 
Entre los problemas que afectan actualmente a los páramos y jalcas en el Perú se pueden 
mencionar: 

• La extracción de plantas medicinales, aromáticas y ornamentales (orquídeas), por 
curanderos, expedicionarios y población aledaña. 

• Deforestación por tala de árboles maderables como el romerillo y cedro de altura en 
Ayavaca, así como roza y quema de pajonales para agricultura. 

• Erosión de suelos y compactación de los suelos por actividades ganaderas y otras actividades 

productivas. 

• Contaminación por plásticos, vidrios y latas de los ecosistemas de humedades y lagunas por 
curanderos y sus clientes en Huancabamba y Ayavaca. 

• Pérdida de biodiversidad de fauna por disminución de los refugios naturales y la caza 
excesiva. 

• Conflictos por el acceso a los recursos (agua, tierra, zonas comunales, minerales). 

• Pérdida del conocimiento tradicional campesino. 

• El conflicto minero en las jalcas de Cajamarca y el potencial conflicto minero en Piura, es un 
tema vigente y de crucial atención para cualquier definición de estrategias de conservación 
de estos ecosistemas en el Perú. 

 
Conocer la problemática de los páramos y la percepción de las comunidades entorno al páramo nos 

indican el por qué el poblador usuario del ecosistema páramo tiene prácticas poco sostenibles, que a 
pesar de tener ciertos ritos y costumbres ancestrales, no se sienten parte de este ecosistema.  
 

Entonces podemos decir que la cultura del agua de estas experiencias obedece a lo que conocen, su 
problemática, su potencialidad, a lo que esperan del recurso y a los hábitos de consumo, buenos o 
malos. 
 
 
5.2. Construcción y Fortalecimiento del Conocimiento de la GIRH 
 

Para que un proceso GIRH pueda ser exitoso es necesario contar con herramientas que permitan 
construir y/o fortalecer el conocimiento de los actores. Por ello, las 03 experiencias de esta 
investigación tienen entre sus objetivos desarrollar capacidades.  
 

                                                             
23

 Diagnóstico Participativo Socieconómico y Ambiental del Páramo. Instituto de Montaña, Agosto 2004 
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A continuación se presentan características que hacen que la educación ambiental y la comunicación 
sean procesos importantes involucrados en procesos GIRH, en cuanto que fortalecen su 
conocimiento y facilita la interacción entre actores y sus potenciales conflictos. 

 
a) La Educación Ambiental  

 

CONAM propone que la Educación Ambiental24 como tema transversal en los procesos de desarrollo, 
potenciando sus ventajas y conociendo y atacando sus limitaciones 
 

Ventajas  de la Educación Ambiental 

• Se vincula directamente con la mejora de la calidad de vida. 

•  Fomenta el trabajo de la educación en valores, que propicia un cambio de actitud sobre la 

problemática que intentamos cambiar. 

• Responde a las exigencias reales de los problemas ambientales, a escala local, nacional y 
mundial. 

• Propicia el análisis y la reflexión de los contenidos que se trabajan, fomentando la 
participación democrática. 

• Vincula nuestras acciones al entorno más cercano de nuestros alumnos y alumnas, debido a 

que el ambiente se convertirá en objeto de estudio. 

• Involucra a todas las áreas del conocimiento en la solución de problemas ambientales y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de tal manera que colabora con la 
mejora de las condiciones de competitividad. 

• Posibilita el desarrollo de los contenidos con un enfoque globalizador. 

• Desarrolla la dimensión moral y ética de nuestros alumnos y alumnos. 

• Combate el egocentrismo del ser humano, propiciando el respeto a todo ser vivo, porque 
nos damos cuenta que no estamos solos en el planeta. 

• Nos obliga a asumir una postura ideológica para participar de forma activa a favor del 

• ambiente y del desarrollo sostenible. 
Dificultades de la Educación Ambiental 

•  Si no se conocen las características de la comunidad en la que el centro educativo está 
inmerso, es difícil vincular el trabajo ambiental con dicha realidad. 

•  Se requiere dedicar tiempo para planificar y programar la educación ambiental dentro del 
proyecto educativo y la programación curricular. 

•  Los planteamientos sobre el tema transversal pueden limitarse a la elaboración de 
capacidades actitudes que se quieren desarrollar, pero puede no concretarse en el plan del 
centro educativo ni en el trabajo de aula. 

•  Se produce confusión al tratar de “insertar” contenidos de la Educación Ambiental como 
tema transversal en la programación ya definida de las áreas de aprendizaje. 

• Todavía existe una concepción marcada sobre las “disciplinas” de forma independiente. 

• En el contexto educativo, se presenta como la separación o fragmentación de la realidad a 
través de los “cursos” o “áreas”. 

• En muchos casos, la Educación Ambiental se relaciona sólo con las áreas de Ciencias  

Naturales o Geografía. 

 

b) La Comunicación 
La Comunicación también aporta elementos importantes en procesos de conocimiento en 
torno a la GIRH, pues es el elemento vinculante entre actores. 

 

                                                             
24

 Educación Ambiental como tema transversal, CONAM 
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Así tenemos que la comunicación se visualiza en los públicos objetivos, en las estrategias de 
implementación en un proceso GIRH y en la intervención en conflictos: 
 
En los públicos objetivos25 

• Empatía, a partir del conocimiento del público, de la gente, saber lo que piensa, siente y 
hace 

• Interacción,  con la capacidad de crear diálogo y promover relaciones  
 

En las Estrategias 

• Estrategias de Comunicación política o Incidencia Política, para establecer relaciones entre 
gobernantes y población 

• Estrategia de Comunicación Educativa, para incrementar capacidades en la población en 
cuanto a planificación, co-gestión, vigilancia, etc 

• Estrategia} de Comunicación Ciudadana, para el debate público, expresión ciudadana y 
movilización social y creatividad de la población que aporta al empoderamiento  

 
En la intervención en conflictos 

• A través de sus estilos de comunicación26 en procesos de negociación: 
o Relacionador: Considerado, Amigable, Agradable 

o Persuasivo: Extrovertido, Convincente, Entusiasta 
o Analítico: Serio, Metodológico, Preciso 
o Directivo: Eficiente, Independiente, Autoritario 

• Las habilidades de recepción 27: 
o Escucha activa: Capacidad de escuchar lo que el otro está diciendo haciendo un 

verdadero esfuerzo por entenderle.  
o Empatía: Entender las motivaciones del otro 

• Las habilidades de emisión 
o Mensaje claro, coherente y sincero 

o Lenguaje no verbal coherente 
o Empatía  

 

                                                             
25

 Manual del Comunicador Rural Descentralizado. Fascículo Dos: Lo primero nuestra gente. Calandria 

26 Chamoun-Nicolas, Habib. Los estilos de Comunicación y el proceso de negociación  
27

 Serra Vila, Esteban. La Resolución de Conflictos y la Negociación 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones 
 

a) Acerca de la relación de la comunicación y la educación ambiental con la GIRH 
La estructura de la tesina ha permitido relacionar estos procesos de educación ambiental y 
comunicación con los temas más representativos del enfoque GIRH. Por ello, el presente 
estudio tiene iniciativas de relación conceptual relacionados con la Cultura del Agua, pues es 

allí donde se visibiliza el objeto o meta final de los procesos, estrategias o componentes de 
educación ambiental y comunicación. 
 
La Comunicación y Educación ambiental como procesos visualizados en enfoques, ejes de 

trabajo o componentes ha facilitado el análisis de elementos sociales de un proceso GIRH, 
brindando a través de estas 03 experiencias formas de implementación de mecanismos que 
permitan que los actores se acerquen a su público final, al usuario del agua. 

 
En un proceso GIRH no se visualiza el usuario final, solo los usuarios organizados, que son 
representativos en la toma de decisiones, pero tiempo de crisis (crisis del agua), escasez o 
emergencia y desastres se necesita de una población comprometida y empoderada, pues 

finalmente desde allí surge la sostenibilidad de propuestas o procesos de desarrollo 
 

b) Acerca de los mensajes de los actores a sus públicos objetivos 
En este estudio, los mensajes que los 03 actores le brindan a su publico objetivo nacen 
generalmente de la percepción, no todo han contado con una línea base que visualice la 
percepción del usuario en cuanto a su conocimiento, a sus actitudes y sus hábitos frente al 
recurso. Por ello, los mensajes brindados giran en torno a temas de problemática general  

como la escasez y calidad del agua 
 
Los mensajes obedecen a objetivos como el informar, sensibilizar y motivar el cambio de 

hábitos, sin embargo hay que tomar en cuenta también la interculturalidad, la idiosincrasia y 
cosmovisión del usuario, sobre todo en espacios caracterizados por la poca articulación 
interinstitucional 
 

c) Acerca de proceso de fortalecimiento en GIRH 
Los procesos de comunicación y educación ambiental se vinculan también con el 
establecimiento de condiciones para el aprendizaje, pues a través de una estrategia 
proactiva, el conocimiento no solo es direccionado a los usuarios finales sino que retorna 
enriquecido al actor. Por ello, establecer canales de retroalimentación fortalecen además del 
mismo proceso GIRH el conocimiento de cómo sucede ese proceso. 
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6.2 Recomendaciones 
 

Se presentan las siguientes recomendaciones en cuanto a la investigación misma, como proceso de 
aprendizaje; a la contribución en las prácticas de investigación y los desafíos de la misma 
 

a) En la Investigación 
La investigación ha priorizado solo el enfoque de trabajo desde los actores promotores de 
procesos de comunicación y educación ambiental en torno a la GIRH, sin embargo, el mismo 
análisis desde el punto de vista de público objetivo o población daría muchos más elementos 

para entender mejor el panorama social de la GIRH a través de la Educación Ambiental y  
Comunicación. Entonces se sugiere una investigación complementaria que permita conocer 
la percepción y respuesta de la población hacia los mensajes que envían estos tres actores. 

 
b) Contribuciones prácticas de la investigación  

Reconocer la iniciativa y el trabajo que vienen impulsando algunos empresas e instituciones 
en cuanto a programas o proyectos o ejes de comunicación  y educación ambiental es una 

contribución a estos procesos GIRH que aún no implementan estrategias de este tipo. Es 
necesario  recordar que las acciones de sensibilización es solo el primer paso para empezar 
un proceso de comunicación efectiva en que los actores puedan interactuar en iguales 

condiciones pero que están articuladas a los objetivos técnicos o generales de un proceso 
GIRH 
 

c) Desafíos  
Los desafíos de investigación de procesos sociales, como la educación y comunicación 
ambiental, en torno a la GIRH, se puede resumir en uno dos: Iniciativa y creatividad. 
Iniciativa para poder involucrarse en procesos GIRH y creatividad para elaborar herramientas 

de investigación, no solo cualitativas, que permitan visualizar mejor esta relación 
 
En tanto que los desafío en la implementación de componentes, estrategias o políticas de 
educación ambiental y comunicación se presentan en la planificación pues no nace 

propuesta o proceso exitoso de desarrollo si se carece de alguna de ellas, que debe estar 
articulada o “comprometida” con las objetivos generales, técnicos y específicos de dicha 
propuesta 
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