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CAPITULO I : INTRODUCCION 

1.1 EL CASO DE ESTUDIO Y SU DELIMITACION 

El presente estudio de investigación se encuentra enmarcado en la problemática relacionada 

a la ineficiente distribución y uso de las aguas agrícolas por parte de las organizaciones de 

usuarios de riego en perjuicio de la atención a la demanda agrícola de los futuros 

agricultores del valle bajo del río Chira que reclamarán su derecho al uso de las aguas, una 

vez concluida las obras hidráulicas del sistema chira piura de este sector. 

El Proyecto Especial Chira Piura se encuentra situado al norte del Perú, en el departamento 

de Piura, y abarca las provincias de Sullana, Piura y Sechura. El proyecto es un sistema 

hidroenergético que fue conceptuado para irrigar aproximadamente 100,000ha de las tierras 

agrícolas de los valles de los ríos Chira y Piura, este último a través de la derivación de las 

aguas del Chira hacia el Piura. La principal estructura del sistema es su reservorio, Poechos, 

construido en 1,968 con una 

capacidad de almacenamiento de 

885MMC, que actualmente, con las 

últimas presencias de los Fenómenos 

del Niño (1983,1998) por efectos de 

las fuertes erosiones de las tierras altas y su consecuente sedimentación y colmatación en el 

vaso regulador del reservorio ha ocasionado que el 45% del volumen de su almacenamiento 

se encuentre colmatado. 

Entre 1968 y el 2006 se viene construyendo el Proyecto Especial Chira Piura, actualmente 

se está construyendo su última etapa con la construcción de los canales principales del valle 

Fuente: PECHP. 



bajo del río Chira para el mejoramiento en la atención hídrica de aproximadamente 

10,000ha de terrenos agrícolas y la incorporación de 13,000ha de tierras eriazas a la 

agricultura, lo que demandaría un mayor volumen de agua para su atención. 

Durante todos estos años, la gestión del agua se ha basado en desarrollar la oferta del agua, 

el Estado ha invertido grandes cantidades de dinero en infraestructura hidráulica: reservorio 

Poechos, presas derivadoras, canales principales y secundarios, sistema de drenaje, 

estructura que deberían haber permitido mayor oferta de agua al usuario; al transcurrir del 

tiempo se ha observado que ésta hipótesis inicial no se ha cumplido cabalmente, en la 

actualidad el sistema atiende casi las mismas áreas cultivables, no ha habido una 

ampliación agrícola, igual al  área incrementada se han perdido áreas agrícolas por 

inundación y salinización de suelos, su principal causa, el mal uso que se dan a las aguas y 

la falta de una gestión eficiente en la distribución de ellas.  

Con la Reforma Agraria (1969) se transfirieron grandes haciendas privadas a los 

agricultores, conformándose las grandes cooperativas agrarias, en la década de los 80´ con 

el colapso de las cooperativas, estas se desintegraron pasando la propiedad de las tierras y 

el derecho al agua a sus asociados, posteriormente se conforman las organizaciones de 

usuarios, a quienes se les transfiere la responsabilidad del manejo y distribución de las 

aguas. Durante todo este proceso de transferencia de derechos y deberes con el agua, el 

Estado no cumplió con su deber de desarrollar capacidades humanas en estas nuevas 

organizaciones, conllevando a que a la fecha el uso del agua agraria y su distribución es 

muy deficiente, se utilizan mayores volúmenes de aplicación al cultivo, las pérdidas de 

agua por distribución y aplicación se estima en mas del 60%, existe robos de agua, los 

turnos de riego no se respetan. 



Al problema de falta de capacidades técnicas administrativas para realizar una buena 

gestión del agua en su distribución, se suma la pérdida en la capacidad de embalse del 

reservorio de Poechos, incluso, actualmente se promociona un ampliación agrícola para 

atender 13,000ha de caña de azúcar para la producción de etanol, en un sistema que 

posiblemente entrará a un estado crítico de funcionamiento. 

En base a lo descrito se plantea realizar un diagnóstico, no estructural, de la gestión del 

agua desde el punto de vista de su demanda, analizar las posibilidades de ofrecer una mejor 

gestión del agua a partir de sus mismos usuarios agrarios con la supervisión de las 

autoridades de aguas y de la sociedad en general, procurando que su manejo tenga carácter 

integral y participativo. 

1.2 DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

El Sistema Hidráulico Chira Piura  viene siendo construido desde el año 1968, y en la 

actualidad se esta concluyendo su tercera etapa que permitirá atender nuevas áreas agrícolas 

del Valle bajo del río Chira así como las áreas que actualmente no vienen siendo irrigadas 

por la falta del recurso hídrico.  Al inicio,  el Reservorio de Poechos tenía la capacidad de 

almacenamiento de  885 MMC pero a lo largo de su vida útil,  y en especial,  durante los 

Fenómenos del Niño (1983, 1998) ha sufrido de una intensa y  constante colmatación de su 

embalse con la consecuente disminución de la capacidad de almacenamiento, que según la 

última batimetría (2004)  alcanza a un volumen no mayor de  500MMC, haciendo casi 

imposible la atención de todas las demandas hídricas que anualmente alcanzan  los 

1,000MMC/año. 

Este sistema hidráulico fue diseñado para atender con el  recurso hídrico a las tierras 

potencialmente agrícolas de los valles del Medio y Bajo Piura y del valle del Chira, sin 



embargo éste sistema también provee de agua a usos  aún más importantes y prioritarios 

como es el uso poblacional de las ciudades de Sullana, Paita,  Talara y próximamente para 

el año 2008 a las ciudades de Piura y Castilla, así como otros usos no menos importantes 

como el uso ecológico, el uso hidroenergético, el uso piscícola e industrial, todos ellos 

demandantes de una sola fuente de agua y con  derecho equitativo de su uso . 

Actualmente existen varios miles de usuarios agrarios con derecho de uso del recurso 

hídrico  del sistema cuyas parcelas no pueden ser atendidas por falta de agua. Vale la pena 

recordar que el proyecto fue creado para atender 100,000ha. y a la fecha sólo se logra 

atender el 50% del área prevista, esto básicamente,  por el ineficiente sistema de 

conducción, distribución y uso del agua que alcanza  una perdida de  cerca del 60% de todo 

el volumen consumido. El alto consumo del agua destinada para la producción agrícola, 

especialmente el cultivo del arroz con módulos que alcanzan hasta  los 20,000 m3/ha,  y 

atendidos con sistema de riego por pozas de inundación  resultan una importante cuota en la 

perdida del volumen del agua, la que se manifiesta a través del sistema de drenaje 

colapsado y la salinización de las zonas de riego intensivas. 

Las parcelas agrícolas  de los valles de Piura y Chira desde la reforma agraria  vienen 

experimentando un proceso de división de las tierras  que alcanza una atomización de las  

parcelas con tamaños promedios de menos de 1ha. por propietario, haciendo imposible 

organizar una agricultura moderna y productiva de alto rendimiento, los que en la 

actualidad están por debajo de US$ 1,000 por ha.  

La atomización de las parcelas y la siembra de cultivos no rentables  no son favorables para 

considerar la instalación  de técnicas de riego modernas, como por ejemplo el riego por 

goteo que reduce significativamente el consumo real del agua, como también las perdidas 

correspondientes. 



Es obvio, que para poder dar una solución  a la problemática actual en la distribución del 

agua del Sistema Hidráulico Chira Piura es el mejoramiento en la eficiencia de su  uso y el 

menor consumo del agua con la disminución de sus perdidas, sin embargo por los 

antecedentes antes mencionados, sumados a ello, la pobreza extrema en la que vive la 

población agrícola del valle, su limitado conocimiento en técnicas de producción, 

financiamiento, administración y comercialización hace que las experiencias por parte de 

las autoridades locales y nacionales en planes pilotos para el ahorro del agua hayan 

conseguido poco impacto puesto que los consumidores del agua aún no toman conciencia 

que la solución a sus problemas podrían estar al alcance de sus manos.    

A esta incapacidad en la distribución eficiente del agua habría que agregar  el gran interés 

por parte de nuevos usuarios en adquirir las nuevas tierras irrigables que están siendo 

ofertadas con la construcción de la tercera etapa del Proyecto Especial Chira Piura, y más 

aún que el propio Gobierno Regional está promoviendo  la instalación de grandes empresas 

agroindustriales para la siembra de cultivos como caña de azúcar para la producción de 

Etanol, cultivo con alta demanda hídrica, sin que se le garantice un abastecimiento seguro y 

confiable de agua durante todo el año.  

Esto crea una necesidad urgente e impostergable en la  reingeniería  de gestión para la 

distribución del agua en el Sistema Hidráulico Chira Piura que garantice un abastecimiento 

seguro, oportuno en cantidad y calidad para todos los usuarios actuales y futuros, pero que 

nazca desde una visión de gestionar la demanda y ya no la oferta como se viene haciendo 

hasta la actualidad. Creemos que si se trabajo con los recursos humanos que tiene el 

sistema: usuarios, organizaciones, autoridades, empresas públicas y privadas y con la 

sociedad en general esta “realidad de falta de agua” pude transformarse en suficiente agua 



para la atención de todas sus demandas, sería básicamente transformar la gestión del agua 

que se está aplicando. 

Fuente: Proyecto Especial Chira Piura. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL : GESTION INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS. 

El estudio de analizar el actual uso, manejo y distribución de las aguas del sistema regulado 

Chira Piura se enmarca en el concepto de la Gobernabilidad, la que se fundamenta en 

procesos de adecuación de los usuarios en las prácticas para el manejo de las aguas, 

otorgando legitimidad, representatividad, responsabilidad, eficiencia y transparencia a las 

organizaciones de usuarios y a las autoridades de agua en sus tomas de decisiones para la 

administración de las aguas. 



“El rango de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de los cuales 

las comunidades articulan sus intereses, sus sugerencias se absorben, se toman y se 

implementan las decisiones, y los que toman decisiones deben rendir cuentas respecto al 

desarrollo y manejo de los recursos hídricos y la prestación de servicios públicos” 

(Bakker,2004). Basándonos en el concepto de gobernabilidad de Bakker, las organizaciones 

de usuarios, en cumplimiento de sus funciones de distribuir las aguas eficientemente, son 

las llamadas a participar principalmente en esta propuesta de mejoramiento en la gestión de 

su distribución, éstas organizaciones deben contar con la capacidad técnica y administrativa 

que les permita sugerir, tomar decisiones e implementarlas bajo la supervisión y control de 

las autoridades de aguas, no entendiéndose ello como el clásico sancionador del mal uso, 

más bien estas autoridades deben apoyar, coordinar, capacitar, enseñar y trabajar con los 

usuarios para que ellas puedan alcanzar la eficiencia en el uso de las aguas, compartiéndose 

la responsabilidad en la rendición de cuentas y en el manejo de los recursos hídricos y la 

prestación del servicio. 

La solución al problema en la distribución de las aguas no pasa por continuar pensando en 

grandes inversiones de infraestructura, sino que provendrá del cambio en la manera que 

todos debemos usar las aguas, que sea eficiente, equitativa y con la participación de todos 

en el proceso de desarrollo de políticas y normativas para la gestión del recurso, desde los 

niveles más bajos hasta los niveles más altos de su administración. 

Este manejo de la demanda del agua, pasa por el reconocimiento al valor del agua, con 

tarifas apropiadas que tomen en cuenta la condición social y económica del usuario, pero 

que posibilite el sustento y suministro del recurso, pasa por otorgarle la sustentabilidad a 

largo plazo y la seguridad al acceso a ella por parte de todos sus usuarios. Rutgerd Boelens, 

en su documento “Las múltiples dimensiones de la valorización del agua en la Región 



Andina” conceptualiza la valoración del agua dentro de los dominios social-legal, técnico, 

biofísico, ecológico, organizativo, político-económico y cultural metafísico. Para nuestro 

caso, la valorización del agua se presenta bajo un dominio social-legal, al estar relacionado 

con la tenencia del derechos al agua para satisfacer los requerimientos actuales y futuros, 

bajo un dominio técnico relacionado con la misma infraestructura hidráulica del sistema, en 

cuanto a la efectividad y eficiencia en su uso tanto operativa como condiciones 

estructurales, bajo un dominio organizativo, los usuarios deben organizarse, planificar y 

monitoreara el uso de las aguas valorizando las capacidades de distribuirlas, dirigir y 

organizar las formas de su uso por parte de ellos mismos y sancionar su incumplimiento, en 

esta valorización organizativa se basa principalmente el presente estudio de gestión del 

agua desde una visión de su demanda. Bajo un dominio político-económico, distribuir y 

hacer partícipe a los principales actores en la toma de decisiones, distribuir el poder político 

y dar el valor al agua de acuerdo a las necesidades y objetivos de los usuarios, económico, 

en cuanto a las tarifas por su uso deben ser reales que permitan cubrir los gastos operativos, 

administrativos y de mantenimiento, asegurando el acceso oportuno y sostenido a su 

beneficio. 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Como se puede mejorar la distribución y uso de las aguas agrícolas del Sistema Regulado 

Chira Piura, que permita el acceso equitativo y oportuno a sus derechos por parte de sus 

usuarios? 

¿Cuáles son los problemas, no estructurales, en la distribución de las aguas que no se han 

tomado en cuenta por parte de las organizaciones de usuarios y autoridades de aguas 



durante este tiempo de vida del sistema, y es posible superarlos o corregirlos permitiendo 

alcanzar una mayor eficiencia en el uso de las aguas? 

1.5 METODOLOGIA 

Para realizar a cabo el proceso de investigación, documentación y sistematización del 

diagnóstico al problema por la distribución de las aguas del sistema regulado Chira Piura, 

se establece el siguiente metodología de trabajo: 

 

a) Identificación de experiencias más relevantes en cuanto al manejo de las aguas. 

b) Análisis de los estudios y propuestas de mejoramiento en la gestión de las aguas. 

c) Identificación de las capacidades, gestión, necesidades, valores y rol de los 

usuarios agrarios en el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. 

d) Describir y analizar la visión y perspectivas de los principales actores directos 

en el manejo y distribución de las aguas de riego, para un cambio en su uso y 

gestión. 

e)  Sistematizar la información, contextualizando la problemática, análisis del caso 

e identificando las alternativas de solución. 

f) Difundir y compartir el estudio con las organizaciones de usuarios, autoridades 

de aguas y principales entidades públicas y privadas que se relacionen al manejo 

de las aguas, para su retroalimentación. 

 

 

 



CAPITULO II : GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

 

2.1 ELEMENTOS CONCPTUALES RELEVANTES 

 

Para entender la actual crisis de gobernabilidad para la Gestión de los Recursos Hídricos en 

el Sistema Regulado Chira Piura, es necesario revisar los conceptos de gobernabilidad que 

sobre esta materia vienen desarrollándose en el ámbito intelectual, económico, 

administrativo y gubernamental. 

La Gobernabilidad del Agua se refiere a “El rango de procesos políticos, organizacionales y 

administrativos a través de los cuales las comunidades articulan sus intereses, sus 

sugerencias se absorben, se toman y se implementan las decisiones, y los que toman 

decisiones deben rendir cuentas al respecto al desarrollo y manejo de los recursos hídricos y 

la prestación de servicios públicos” (Bakker, 2004). 

“La Gobernabilidad del Agua, involucra a todos las organizaciones e instituciones sociales, 

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

los recursos hídricos” (U.N., 2006). 

 “La creciente complejidad de la gestión del agua requiere que el manejo se realice en el 

nivel apropiado más bajo (principio de subsidiaridad), el gobierno central delega funciones 

a los niveles descentralizados, organizacionales y operacionales”(Van der Zaag, 2006). 

Basándonos en estos cuatro conceptos de Gobernabilidad, se podría suponer que la 

superación de la actual crisis de gobernabilidad del agua en el Sistema Chira Piura, 

provendría de la capacitación y adecuación de las organizaciones de usuarios a nuevos 

conceptos de gestión para el manejo y uso de las aguas, que permitan el cambio en las 

maneras en que los regantes usan y la administran, adoptando técnicas prácticas que 

permitan el buen aprovechamiento de las aguas, otorgándole legitimidad, representatividad, 



responsabilidad, eficiencia y transparencia, tanto a las organizaciones de usuarios como a 

las autoridades de aguas en sus toma de decisiones para la administración de las aguas. 

Sin embargo, también existen otras corrientes dominantes sobre la gestión del agua: 

“La buena gobernabilidad del agua existe cuando los entes gubernamentales responsables 

del agua establecen una política efectiva y un marco legal para asignar y manejar el agua de 

manera tal que responda a las necesidades nacionales, sociales y económicas y a la 

sostenibilidad de la base de los recursos a largo plazo” (GWP) 

Basándonos en este último concepto, puede suponerse que válido que el Estado, mediante 

sus políticas de desarrollo, de acuerdo a la necesidad nacional del crecimiento económico, 

pueda dictar normas sin tomar en cuenta la opinión de los usuarios del agua, y sin 

considerar el real estado crítico que sufre el sistema regulado Chira Piura, para el 

incremento de nuevas áreas irrigables para la exportación del Etanol, en un sistema que a 

duras penas puede atender su actual demanda de agua. Las políticas se dictan desde arriba y 

simplemente son acatadas por los niveles más bajos de operatividad. 

Para definir un concepto de gobernabilidad que se adecue a las condiciones sociales, 

administrativas y técnicas del sistema regulado Chira Piura, es necesario revisar la 

conceptualidad de las definiciones claves de  Institucionalidad, Políticas, Participación y 

Valoración del Agua. La Institucionalidad:  “La Gobernabilidad del Agua es un proceso de 

legitimización de un grupo de instituciones que configuran cómo los recursos hídricos van 

a ser manejados en el ámbito social, cultural y biofísico histórico, distinguiendo escalas 

administrativas, políticas y geográficas” (Alhers, 2006).  Políticas: La gobernabilidad 

efectiva del agua requiere el compromiso conjunto de los gobiernos, sociedad civil y sector 

privado. Los gobiernos fijan las políticas y las leyes generales para el desarrollo en la 

gestión bajo un visión que delinee el futuro deseado al cual apunta el gobierno. El Perú, en 



su Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales (2004), 

establece como política de gestión alentar un enfoque integral orientado a la coordinación 

de las intervenciones para el aprovechamiento multisectorial del agua, considerándolo 

como bien económico, cuyo manejo debe basarse en los criterios de eficiencia, equidad y 

sostenibilidad. Participación: “ La gobernabilidad es la manera en que nosotros, tanto 

como individuos como parte de un colectivo social, gobernamos el acceso y el control 

sobre los recursos hídricos y sus beneficios” (PNUD), uno de los principios de Dublín 

(ICWE, 1992), establece que “El desarrollo y la gestión de los recursos hídricos debe ser 

participativos, involucrando a todos los actores sociales relevantes”, asociados a conceptos 

de representatividad de todas las partes intensadas y a la toma de decisiones en el nivel más 

bajo posible(subsidiaridad). Valor del Agua: La buena gobernabilidad del agua pasa por el 

reconocimiento a su valor, impulsando el desarrollo de una estructura tarifaria apropiada 

que tome en cuenta las necesidades de los pobres, que aumente los ingresos requeridos para 

sustentar tanto los servicios suministrados como el recurso en sí, otorgándole la 

sustentabilidad a largo plazo y la seguridad a su acceso. Otro de los principio de Dublín, 

establece: “El agua tiene un valor económico y debe ser reconocido como bien económico, 

teniendo en cuenta criterios de equidad y accesibilidad”, “La valoración monetaria del agua 

puede ser un medio para lograr la sostenibilidad financiera y asegurar que el sistema hídrico 

continúe trabajando eficientemente. Se debe encontrar un justo precio al agua, y la 

demanda social debe tener acceso a ella” (Van der Zaag, 2006). “Todos los usuarios del 

agua están obligados a contribuir económicamente para lograr el uso racional y eficiente 

del recurso, mediante el pago de la tarifa de agua, y de la cuota” (D.S. Nº003-90-AG). 

  



2.2  ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTE 

La Institucionalidad en el ámbito del Sistema Regulado Chira Piura se encuentra muy 

dispersa en diversos sectores, existe una descoordinación institucional, con poca claridad en 

sus roles en la gestión de los recursos hídricos, los usuarios y la colectividad tiene un 

desconocimiento de las funciones de cada autoridad. Entre las instituciones ligadas al 

manejo del agua de riego en Piura, se puede distinguir: INRENA (I.R.H.)
1
, Ministerio de 

Agricultura (D.R.A.P)
2
, Las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego, La 

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

Piura, Gobierno Regional de Piura (G.R.R.N.M.A)
3
, y Las Organizaciones de Usuarios 

(Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes), todas ellas cumpliendo funciones 

específicas de control y supervisión, como otras de manejo y distribución de las aguas de 

riego, sin embargo algunas funciones son duplicadas entre ellas o se desconocen. Sumado a 

esta desorganización institucional, el Gobierno actual, mediante el último D.S. Nº078-

2006-AG,  en el marco de la descentralización funcional de las autoridades de aguas, ha 

limitado muchas de las funciones principales de las ATDR´s pasándolas a la Dirección 

Regional y la Intendencia de Recursos Hídricos, con sede en Lima, con ésta norma el 

otorgamiento de las licencia de agua, y la aprobación y mantenimiento de los padrones de 

usuarios será realizado por la Intendencia de Recursos Hídricos, con el peligro que sólo 

tengan acceso a ello los grandes usuarios y empresas que tengan la posibilidad de tramitar 

su solicitud en una ciudad fuera de la Región Piura, ¿y el pequeño agricultor, podrá acceder 

al derecho de uso del agua?, ¿los usuarios del agua, con el informe de la Junta de Usuarios 

que emitan antes de otorgarse el derecho, están participando en las decisiones de la 

intendencia? ¿podrá gestionarse una buena gobernabilidad del agua con decisiones tomadas 



por funcionarios que desconocen la realidad de la región y del sistema regulado Chira 

Piura?.   

Durante los últimas décadas, la política nacional para la gestión de los recursos hídricos se 

ha basado en a transferencia de funciones a las organizaciones de usuarios de riego, con el 

objetivo de promover la participación activa y permanente de sus integrantes en la 

operación, mantenimiento, desarrollo y uso racional de los recursos agua y suelo, en 

concordancia con las disposiciones emanadas de la Autoridad de Aguas a nivel local y 

nacional, (D.S. Nº057-2000-AG), esto se realizó por motivaciones pluralistas pero sin una 

verdadera planificación social, con una falta de capacidad de representar la realidad del 

agricultor, personas con muy bajo nivel de educación y sin conocimiento y capacidad para 

asumir sus nuevas funciones que le otorgaban. En la década de los noventa y hasta los 

últimos años, el Estado ha promovido un gran programa de capacitación en administración 

de aguas hacia las organizaciones de usuarios (P.S.I.), que en pequeño grado y en sectores 

muy puntuales se ha logrado capacitar a los directivos vigentes de las Juntas de Usuarios y 

Comisiones de Regantes. Otro caso de política nacional, que influye directamente con el 

sistema regulado Chira Piura, es el de vender y ampliar la frontera agrícola en el valle bajo 

del Chira. En un sistema donde la oferta del agua viene disminuyendo considerablemente, y 

en la actualidad se evidencias problemas sociales por su distribución, no es posible que se 

incrementen áreas agrícolas sin asegurar su dotación de agua, y sólo se fundamenta este 

hecho por las políticas agro exportadoras del gobierno y la obtención de divisas que 

generan el desarrollo económico de la nación, pero ¿a costa de qué, será de los pequeños 

agricultores que tendrán que dejar de sembrar para poder ofrecer agua a estas grandes 

empresas? 



¿La participación de los usuarios, en los términos considerados por la ley, es la más 

indicada?, cumpliendo con el principio de subsidiaridad el Estado transfirió importantes 

funciones a las organizaciones de usuarios para el manejo, distribución y conservación del 

agua en el sistema menor de riego, sin embargo en cuanto al otorgamiento de los derechos 

de agua siguen recayendo en las autoridades de aguas, salvo por una opinión (no 

necesariamente tiene que ser favorable), que da la Junta de Usuarios para la entrega del 

derecho. Las normas no hacen partícipe directamente a los usuarios en la toma de 

decisiones con respecto al manejo del agua en el sistema mayor, las decisiones pueden ser 

tomadas unilateralmente por la autoridad de aguas, si es que la presión del gobierno 

regional o nacional se le exigen, caso venta de tierras para la producción de Etanol. Las 

organizaciones de usuarios está básicamente representada por agricultores, un claro sesgo 

agrario, los usuarios no agrarios, que dentro del sistema son muy importantes: servicio de 

agua potable, hidroenergéticas, empresas acuícola, no tiene representatividad y su voz no es 

escuchada en ninguna de las instancias administrativas, salvo en la Autoridad Autónoma 

que de alguna manera son representados por las directores regionales. 

En todas las instancias administrativas del agua la sociedad civil tampoco se encuentra 

representada, las municipalidades intervienen poco o casi nada en la decisiones de manejo 

del agua, para una buena gobernabilidad del agua los municipios tienen como función local 

propiciar la conservación y sostenimiento del recurso, la capacitación a los regantes de su 

comunidad servirá de mucho para alcanzar el buen manejo, y su voz en representación de 

toda una comunidad debe ser tomada en cuenta por las autoridades del agua. 

La participación de las empresas privadas no es bien recibida en el valle Chira Piura, se 

identifica como una pretensión a adueñarse de las aguas, vía concesión del sistema 



hidráulico, en este contexto es muy poco y nada interesante que capitales privados puedan 

invertir en las mejoras del sistema. 

La valoración económica que se da a las aguas, en el sistema Chira Piura, es a través del 

reconocimiento y pago de una tarifa por el uso de las aguas. ¿La tarifa de agua es la que 

corresponde? ¿Los agricultores deben asignarse ellos mismos cuanto deben pagar?. La 

normatividad dispone que la tarifa de agua es propuesta por la autoridad de aguas y 

aprobado por todos los usuarios en Asamblea. La experiencia de todos estos años nos 

demuestran que los usuarios no aceptan elevar la tarifa de agua, que actualmente el  25% de 

la tarifa real que se debe cobrar para poder operar, mantener, mejorar el sistema hidráulico 

del Chira Piura, esta tarifa debe cubrir los costos administrativos y operacionales de las 

organizaciones de usuarios y de las entidades ligadas al manejo de las aguas. Con tarifas tan 

bajas el usuario no le da el valor que tienen las aguas, simplemente las desperdician, 

utilizan más agua que la necesaria, inundan las tierras, en la operación de los canales 

menores no se cuida el agua, se levantan tirantes para derivar las aguas, no utilizan ningún 

estructura de regulación y derivación de aguas, las comisiones de regantes con el afán de 

recaudar mayores ingresos venden las aguas sin ningún control. Si el agua es cada vez más 

escasa, por la ley de la oferta y la demanda, el precio tiene que ser el que permita operar 

eficientemente el sistema, no puede haber mal usos de las aguas sólo por que su valor es 

mínimo, sin embargo sopesando el aspecto social, los agricultores de Piura en su mayoría 

son de bajo nivel económico, las tarifa debe ser diferenciada que paguen más los que 

consumen más (las grandes empresas con granes cantidades de áreas irrigables y mayor 

demanda de agua) en subsidio de los que consumen menos y menos poder adquisitivo 

tienen. 

 



2.3. ANALISIS  

Para lograr una buena gobernabilidad del agua en el Sistema Regulado Chira Piura se debe 

proponer una Institución  regional que tenga facultades administrativas con autonomía 

técnica, funcional y financiera con una estructura organizacional participativa, donde estén 

bien representadas las autoridades de aguas por parte del Estado, los usuarios agrarios y no 

agrarios, el sector civil a través de las municipalidades, donde los todos los actores 

participen de las políticas, directivas y administración de las aguas basado en la 

representatividad de los regantes y de las autoridades, donde el manejo y distribución de las 

aguas recaiga sobre esta nueva institución, que será a través de sus técnicos quienes 

regularmente entreguen su dotación de agua a cada regante, contando un grado de 

calificación y profesionalización en la gestión del agua. La competencia de esta nueva 

institución será administrar, otorgar, controlar, conservar, mantener y preservar de las aguas 

en función de los criterios técnicos, jurisdiccional y administrativo. Esta nueva 

institucionalidad local, donde estén equilibradamente representados en un directorio tanto 

la autoridad de aguas, usuarios agrarios y no agrarios y colectividad civil, debe tener 

capacidad normativa local y propositiva a nivel nacional, con ellos se lograría que la 

normatividad se origine desde los niveles más bajos de la administración de las aguas y no 

sea impuesta desde una decisión política de algún gobierno de turno. Esta política 

subsidiaria, garantiza que las normas y la administración se ajuste a la realidad social, 

geográfica, hidrológica, que tiene cada valle de la región Piura, las normas deben recoger 

los principios y costumbres de cada sociedad. La Estrategia Nacional de para la Gestión de 

los Recursos Hídricos Continentales (2004), tiene la visión, como política de gestión, 

alentar un enfoque integral para el aprovechamiento multisectorial del agua con una 



institucionalidad multisectorial, participativa con facultades normativas, reguladoras, 

supervisoras, fiscalizadoras, sancionadoras y de solución de conflictos, que es lo más 

importante en el manejo de las aguas. La participación directa de los usuarios y de la 

sociedad civil en la toma de decisiones en el directorio de esta nueva institución regional, le 

otorga legitimidad y reconocimiento por parte de toda la colectividad.. La valoración 

económica del agua a través de la tarifa de agua por el derecho al uso, es uno de los temas 

principales para una buena gobernabilidad del agua, y debe ser manejado tanto en su 

cálculo de costo, como de su cobro por parte de esta institución con capacidad profesional 

para ejecutarlo de manera que se maneje como empresa pública no estatal con visión social. 

Los regantes y la comunidad debe entender y ser parte de su cultura que Piura se encuentra 

asentada en un desierto y la valoración del agua debe ser parte de su conciencia: “vivimos 

en un desierto por lo que el agua es esencial para nuestra vida”. El que no paga su tarifa de 

agua o da un mal uso de ella debe ser sancionado, dado que la administración es 

territorializada con participación directa de los usuarios y la conducción local de la 

institución autorizan legítimamente este tipo de disposiciones, de modo que es la 

comunidad de regantes quienes sostienen al deudos, por lo tanto le compete el derecho de 

decidir sobre la provisión del servicio. Al tratarse de un recurso de tipo económico, con una 

disponibilidad limitada, cercana a la escasez periódicamente y con un valor de uso dado, se 

requisen mecanismos que eficiente su uso, no sólo desde la oferta sino desde el consumo o 

demanda. Un uso racional es el que logra una satisfactoria función entre la dotación y el 

resultado, este concepto incorpora una responsabilidad comunitaria en los procesos de 

gestión del agua, asumiendo el uso social del bien, ya que además de su utilidad económica 

y su impacto en la actividad productiva, la disponibilidad real es también función del uso 

que de él haga la demanda. 



2.4 CONCLUSIONES 

El control social del agua es determinante en la vida comunitaria, y el manejo del recurso 

como sus usos, mecanismo de asignación y distribución, así como la eficiencia de las 

instituciones y organizaciones responsables de la administración, y las demandas de acceso 

de la población al agua en condiciones de equidad, constituyen una problemática esencial 

en la gobernabilidad del agua en el Sistema Regulado Chira Piura. Sumada a estos 

problemas, surgen nuevas demandas comunitarias y sociales, se diversifican y expanden los 

temas de actuación y competencia de las organizaciones tradicionales y aparecen nuevos 

actores con nuevos intereses y posiciones, reflejándose y acentuándose claridad la 

problemática en la gobernabilidad del sistema hidráulico. 

Si queremos adecuar un concepto de gobernabilidad que se ajuste a las características 

social-administrativa en los valles de los ríos Chira y Piura, recogeríamos la óptica: 

“Gobernabilidad es la capacidad de la sociedad para identificar sus problemas y retos, 

diseñar las soluciones adecuadas e implantar la institucionalidad que permita de 

manera eficiente responder y superar dichos problemas y retos”. En tal sentido para 

alcanzar niveles apropiados de gobernabilidad es necesario que exista un consenso social 

frente al problema del agua, sus soluciones y la distribución de los costos y beneficios 

asociados a dichas soluciones; es necesario una relación transparente entre el Estado y la 

sociedad que impulse el diseño de políticas públicas acordes con los intereses revelados por 

la sociedad y que promuevan la cohesión social; el desarrollo progresivo de arreglos 

institucionales eficientes y estables, que respondan a las necesidades identificadas por la 

sociedad; y un liderazgo político social que propicie, a largo plazo, la implantación y el 

desarrollo del marco institucional. 



CAPITULO III : PLURALISMO NORMATIVO Y VALORACION MULTI- 

       DIMENSIONAL DEL AGUA 

 

3.1 ELEMENTOS CONCPTUALES RELEVANTES 

 

Rutgerd Boelens, en su documento “Las múltiples dimensiones de la valorización del agua 

en la Región Andina” conceptualiza la valoración del agua dentro de los dominios social-

legal, técnico, biofísico, ecológico, organizativo, político-económico y cultural metafísico. 

Recojo para nuestro caso, los conceptos de valorización del agua bajo un dominio social-

legal, al estar relacionado con la tenencia del derechos al agua para satisfacer los 

requerimientos actuales y futuros, bajo un dominio organizativo, los usuarios deben 

organizarse, planificar y monitoreara el uso de las aguas valorizando las capacidades de 

distribuir las aguas, dirigir y organizar las formas de uso por parte de los usuarios y 

sancionar su incumplimiento, en esta valorización organizativa se basa la presente 

propuesta de gestión del agua desde una visión de su demanda. Bajo un dominio político-

económico, distribuir y hacer partícipe a los principales actores en la toma de decisiones , 

distribuir el poder político y dar el valor al agua de acuerdo a las necesidades y objetivos de 

los usuarios, y económico en cuanto a las tarifas por su uso deben ser reales que permitan 

cubrir los gastos operativos, administrativos y de mantenimiento otorgando el acceso 

oportuno y sostenido a su beneficio. 

El Pluralismo legal es definido por Marry (1990), “como una situación en la que dos o más 

sistemas legales coexisten en el mismo espacio social”, las comunidades campesinas de la 

costa peruana, y los mismos usuarios organizados, ejercen sus costumbres de riego 

ancestrales contrarias en muchas veces a las disposiciones legales vigentes, sin embargo 

cada una de ellas deben adecuarse a las características sociales de las zonas de 



administración y son las autoridades del agua las que de aplicar criterios técnicos que no 

contrapongan las condiciones locales ni nacionales. “El grupo social puede en el hecho 

generar normas, costumbres y símbolos internamente, que pueden ser vulnerables a las 

normas y decisiones y a otras fuerzas que emanan del mundo más amplio del que está 

rodeado” (Posposil,1978), pero también de estas normas locales se puede generar normas 

nacionales desde una buena experiencia que nace de las costumbres o necesidades de 

adecuarse a las nuevas condiciones de los pueblos.  

3.2  ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTE 

Como ya lo he mencionado, el Sistema Regulado Chira Piura se encuentra situado en la 

costa norte del Perú, para esta zona, el pluralismo legal se puede identificar como una 

adecuación de las costumbre de los agricultores de los valles a las normas legales emanadas 

por las autoridades centrales. Son pocas las costumbre o normas locales que a nivel de toma 

de decisiones prevalecen, pero sí se puede señalar que al interior de los grupos sociales los 

agricultores sí conservan costumbres de riego, que sin ser buenas, la ejercen al margen de 

las normas dictadas por las autoridades, una de estas costumbres locales son la forma de 

riego por inundación en pozas, las que conllevan a tener grandes pérdidas de agua sólo por 

aplicación del recurso por parte del agricultor, que a la larga ocasiona la salinización de sus 

suelos y pérdida de terrenos agrícolas. Estas son costumbres que no puede seguir vigentes 

puesto que las condiciones actuales de falta de agua en el sistema no permite seguir 

considerándolas como una opción de manejo de agua.  

Otro ejemplo de pluralismo legal en la zona de estudio, que para atender una necesidad 

local se tuvo que gestionar el agua fuera de las normas nacionales, y ellas han prevalecido 

hasta alcanzar el nivel de estar normado regionalmente y como un buen ejemplo de gestión 



del agua que puede ser replicado a nivel nacional y quizás alcanzar el nivel de norma 

nacional. Me refiero, a que durante los últimos cinco años,  por las mismas circunstancias 

que presenta el sistema (50% menos de la oferta de agua), sumado a las últimas épocas de 

déficit hídrico, por ausencias de lluvias en la zona alta de las cuencas, generaron la 

necesidad de realizar restricciones al acceso al agua a los usuarios, agrario y no agrario, 

ello, se hacía más constantes y en mayores volúmenes de agua año a año, para suplir la falta 

de gestión en cuanto a la operación del sistema, y con un criterio participativo, en la región 

Piura se conformó el Comité Técnico para la Operación del Sistema Regulado Chira Piura, 

operación que legalmente debe estar a cargo del Proyecto Especial Chira Piura, pero debido 

a las circunstancias antes mencionada, este Comité reunió a todas las autoridades del agua 

de ambos valles, Dirección Regional de Agricultura, gerentes técnicos de todas las Juntas 

de Usuarios involucradas, Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura y 

representantes legales de los usuarios no agrarios para que en conjunto y concensuadamente 

analicen y tomen las decisiones en cuanto a la operación del sistema. Hasta la fecha esta 

experiencia de operación, fuera de las normatividad vigente han dado muy buenos 

resultados, lográndose atender sin mayores dificultades dos campañas agrícolas por año, 

sobre todo en años declarados como años secos, claro que sí con algunos inconvenientes 

sociales por la disputa por el agua entre ambos valles, pero al final con resultados altamente 

positivos como ya se ha mencionado. Tomo este ejemplo, porque creo que también los 

grupos sociales a margen de sus costumbre, ellos pueden generar experiencias exitosas que 

sin estar contempladas en las normas pueden convertirse en una de ellas, tal como ha 

sucedido en este caso que en el año 2004 alcanzó a tener un estatus legal con la Ordenanza 

Regional que reconoce la vigencia y los fines de este Comité Técnico surgido para la 

atención de una necesidad social. 



3.3. ANALISIS  

De los dos ejemplos experimentados en los valles de Piura y Chira, está muy bien 

representado el análisis sobre pluralismo legal expresado por Rally F. Moore (1978), quien 

reflexiona sobre el pluralismo legal ligado a los cambios sociales en una unidad hidráulica 

para el caso. Cuando habamos de que las costumbres de riego deben ser corregidos para 

lograr la eficiencia en la aplicación del agua de riego en cada parcela, nos referimos a que 

podemos utilizar al derecho como una herramienta efectiva en alterar las estructuras 

sociales y el ordenamiento legal como una fuerza externa que interfiere en sus costumbre 

dependiendo de la necesidad de los miembros que integran la sociedad, y ello sí se refleja 

para el caso del Chira Piura en que las necesidades de cubrir la falta de agua para la 

atención de todos los usuarios del sistema hacen que los agricultores tomen conciencia que 

deben ser más eficientes en cuanto a sus formas de riego para hacer menos uso de las aguas 

con el considerable ahorro que ello significa, el cambio de estas costumbre es el 

adecuamiento a la Ley General de Agua (D.L. 17752) que señala: “ Todo usuario está 

obligado a emplear las aguas con eficiencia y economía, en el lugar y con el objeto para el 

cual se le fue otorgado”. 

Para el segundo caso expuesto,  es un claro ejemplo de lo también mencionado por Moore, 

que los ámbitos sociales desde su interior pueden generar fuerzas internas que sobrepasan 

las normas legales vigentes en la sociedad, que sin contradecirlas generan nuevas formas de 

accionar para dar solución a las necesidades del grupo, y que con el tiempo y su legitimidad 

alcanzan la legalidad y reconocimiento de las autoridades, quienes las transformas en 

normas regionales y nacionales. 

 



3.4 CONCLUSIONES 

Como conclusión a este capítulo puedo señalar que en el ámbito de los agricultores del 

sistema conocen y ejercen la normatividad vigente en relación al uso y aprovechamiento de 

las aguas, sin embargo existen arraigadas costumbres de riego por inundación que no 

pueden ser reconocidas como derechos locales y más bien deben ser erradicadas de la 

conceptualidad del agricultor, adecuándose a lo estipulado por la ley de ser eficientes y 

económicos en el uso del recurso hídrico. 

El Estado debe reconocer que la mejor forma de gestionar el agua en un sistema de riego es 

hacerlo participativamente y representativamente (Comité Técnico),  escuchando la 

opiniones de los usuarios agrarios y no agrarios del sistema, la sociedad civil a través de sus 

municipios, otorgándole la facultad de generar políticas, normas locales con las que puedan 

administrar con más eficiencia sus recursos hídricos. En base a la experiencia en la 

conformación de éste Comité Técnico al que nos referíamos, se puede proponer la 

formación de una entidad de cuenca para la región Piura con responsabilidad de 

administrar, otorgar, controlar, conservar, mantener y preservar las aguas de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV : FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LA GESTIÓN 

 

4.1 ELEMENTOS CONCPTUALES RELEVANTES 

El cuarto principio de Dublín, Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente 

(1992), señala que “ el agua tiene un valor económico y debe ser reconocido como un bien 

económico, teniendo en cuenta criterios de equidad y accesibilidad”. A pesar que existen 

muchas opiniones de estudiosos del tema, que señalan que este principio tiene un carácter 

mercantilista, debo decir que para el caso del Perú, la legislación en materia de aguas 

reconoce que el recurso hídrico es de propiedad inalienable de la Nación, y por lo tanto no 

se permite transacciones comerciales entorno a ella misma o a su aprovechamiento, por lo 

tanto el valor del agua no se rige por la ley de la oferta y la demanda, que sería necesario 

para considerar el carácter mercantilista del agua, no dándose el caso que en escasez del 

agua su tarifa se incremente, y baje cuando hay abundancia de agua, muy por el contrario el 

costo actual del agua tiene una tarifa uniforme durante el año de vigencia, con un carácter 

social y subsidiada, asegurando a accesibilidad a ella por parte de todos sus usuarios. Por lo 

tanto, para el caso de los valles costeros del Perú sí se reconoce el valor económico del 

agua, teniendo en cuenta los criterios de equidad y accesibilidad, tal como lo señala el 

cuarto principio de Dublín. 

Por otro lado, recogiendo el concepto de Van der Zaag (2006), “la valorización monetaria 

del agua puede ser un medio para lograr la sostenibilidad financiera y asegurar que el 

sistema hídrico continúe trabajando eficientemente. Se debe encontrar un precio justo y la 

demanda social debe tener un acceso a ella”. Este concepto encaja bien en la gestión del 

agua para los grandes sistemas hidráulicos de la costa peruana, como es el caso del Sistema 

Chira Piura, donde el Estado invirtió más de mil millones de dollares para poder atender 



permanentemente la demanda de los valles de Piura y Chira, sin embargo por la poca 

valorización económica que le dan al agua los agricultores, sus sostenibilidad financiera la 

eficiencia de operación del sistema se viene perdiendo paulatinamente, claro ejemplo de 

ello, es que la oferta de agua por la capacidad del reservorio Poechos ha sido reducida en 

50% y los usuarios no reconocen que el costo de la tarifa del agua debe cubrir la gestión de 

la zona alta de las cuencas donde se genera el agua y procurando su conservación y manejo 

de los suelos para evitar la erosión y la consecuente sedimentación del reservorio. 

4.2 ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTE 

En el Sistema Hidráulico Chira Piura se rige la tarifa de agua bajo el D.S. Nº003-90-AG, en 

el cual se especifica los componentes de la tarifa: componente ingreso junta de usuarios, 

canon de agua y amortización, este último sirve para cubrir los gastos por operación y 

mantenimiento de la infraestructura mayor del sistema a cargo del Proyecto Especial Chira 

Piura, sin embargo lo recaudado anualmente por este componente (10% del CIJU) no cubre 

ni el 20% del presupuesto requerido para dar la sostenibilidad financiera a la operación del 

sistema, siendo necesario que el Gobierno Regional de Piura, dueña del proyecto cubra la 

diferencia, subsidiando el costo por este rubro que debería ser cubierto en su totalidad por 

los mismos usuarios con el pago de la tarifa del agua, y peor aún que por este rubro sólo los 

usuarios agrarios son los que pagan amortización, ya que los usos no agrarios sólo pagan 

canon de agua a pesar que utilizan y se benefician de las obras del sistema hidráulico 

construido por el Estado para usos agrarios y no agrario indiferentemente. 

La sostenibilidad financiera para la gestión del agua debe contemplar cubrir los gastos por 

la operación y mantenimiento de a infraestructura, los gastos administrativos de las 

organizaciones de usuarios, los gastos institucionales para su gestión, los gastos de 



protección y preservación de las cuencas altas gestoras del recurso, todo ello señalado en la 

norma sobre tarifa de agua, el problema surge ya que estas organizaciones de usuarios de 

riego al momento de elaborar su presupuesto contemplan como gastos muy poco para estas 

necesidades y más bien el grueso del presupuesto lo orientan a gastos administrativos y 

compra de bienes, desvirtuando totalmente el concepto del valor económico del agua. Esto 

es muy difícil de corregir mientras se permita que la propuesta de tarifa de agua presentada 

por el ATDR tenga que tener la opinión de la Junta de Usuarios, y debiendo llegar a un 

acuerdo conjuntamente, y a su vez la Junta de Usuarios debe sustentarla en Asamblea 

General, donde es muy difícil que los mismos usuarios se impongan pagar mayor monto ya 

que ellos todavía tienen el concepto que “el agua es de Dios”, pero no entienden que el 

pago de la tarifa no es por costo del agua en sí sino por el costo que significa llevarla desde 

su estado natural hasta sus parcelas y la gestión que ello implica. 

 

4.3. ANALISIS  

De lo señalado podemos analizar que para el caso del Sistema Regulado Chira Piura, el 

valor económico del agua, reconocido a través del pago de la tarifa de agua, y que ésta a su 

vez permita cubrir los gastos para derivar y distribuir las aguas a cada usuario, el costo de 

gestión del agua, organizacional e institucional y los costo de conservación y preservación 

de las fuentes hídrica no se cumplen., puesto que son las organizaciones de usuarios dentro 

de sus presupuestos con consideran asumir los gastos que ella implica, teniendo que ser las 

ATDR quienes deban disponer el real costo de la tarifa del agua, pero ¿Cómo podrían ellas 

disponer el costo y hacerlo cumplir, si de los recursos recaudados por las mismas 

organizaciones de usuarios se financian sus gastos institucionales?, esta figura, nos hace 

pensar que mientras las ATDR´s , de alguna forma dependen económicamente de las juntas 



de usuarios, como les podrían exigir que paguen mayores montos que ellas no aprueban, 

hay algo contradictorio en las normas y es algo que tiene que corregirse, tal como lo señalé 

los anteriores capítulos. 

Por otra parte también es dable analizar la rentabilidad que tienen los usuarios del sistema 

con el uso de las aguas. Los usuarios no agrarios: hidroenergético, acuícola e incluso 

poblaciones, por parte de las empresas prestadoras de servicio EPS, tienen mayores 

rentabilidades, y en diferente grado entre ellas mismas, que la rentabilidad que obtiene un 

pequeño agricultor con un promedio de 1 a 2 hectárea de tierras cultivables, inclusive 

también es diferente la rentabilidad que tienen los grandes agricultores (futuros productores 

de Etanol) con la rentabilidad de los pequeños agricultores, ello podría sugerirnos que el 

costo de la tarifa del agua continuar teniendo el carácter social pero ya no subsidiado por el 

Estado o el Gobierno Regional, sino que los mismos usuarios deben ser subsidiarios entre 

ellos mismos, el que obtienen mayores ganancias con el uso de las aguas deben pagar una 

tarifa mayor a los agricultores parcelarios, y de alguna manera tener un sistema de 

financiamiento auto sostenible (tarifas diferenciadas). 

En cuanto al reconocimiento al costo por la conservación y preservación de las fuentes 

generadora de los recursos hídricos, zonas altas de las cuencas, todavía no es un tema que 

sea de prioridad en la región, durante los dos últimos años ha habido algunas propuestas de 

pagos por servicios ambientales que no han tenido los resultados esperados, puesto que no 

es claro a quien se le pagaría, quien administraría estos recursos, como se puede cuantificar 

los beneficios y cual es el costo de este servicio. Es por ellos que los usuarios de la parte 

baja del valle no consideran en sus presupuestos costos que puedan cubrir estos gastos. 

 



4.4 CONCLUSIONES 

La sostenibilidad financiera de la gestión del agua en el Sistema Regulado Chira Piura debe 

ser asumido por todos sus usuarios del agua (agrario y no agrario), sin excepción, pagando 

la real tarifa de agua que permita cubrir los gastos de operación y mantenimiento de la 

infraestructura hidráulica, los gastos administrativos de las organizaciones de usuarios y los 

gastos institucionales de las autoridades de agua que también se financian con ella. 

Este pago que deben hacer los usuarios debería ser diferenciada, con criterio de rentabilidad 

de sus productos obtenidos, los usuarios no agrarios que obtienen mayores ganancias con el 

aprovechamiento de las aguas deben asumir el mayor costo del agua de forma subsidiarias a 

los pequeños agricultores que no tienen mayores rentabilidades que su supervivencia. 

En la medida que se vaya creando conciencia que necesariamente se tiene que invertir 

fondos económicos para la conservación de las zonas altas de la cuenca, generadoras del 

agua, todos los usuarios deberán aportar económicamente para lograr la sostenibilidad del 

recurso para las futuras generaciones, y como caso muy puntual y significativo lograr el 

control de la sedimentación del reservorio de Poechos que es el corazón del sistema. 

Los usuarios agrarios deben de reconocer el real costo que significa otorgar el servicio del 

agua a cada una de sus parcelas, alcanzándose su real valorización, y en consecuencia se 

obtendrá su menor sobre uso y desperdicio por parte de ellos al momento de su aplicación 

en sus parcelas. 

 

 

 

 



CAPITULO V : PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

 

5.1 ELEMENTOS CONCPTUALES RELEVANTES 

El principio 10, de la Declaración de Río, establece que, “el mejor modo de tratar las 

cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos en el nivel que 

corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener acceso adecuado a la 

información que sobre el medio ambiente dispongan las autoridades publicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro para sus 

comunidades. Plantea así mismo, la oportunidad de participar en los procesos de adopción 

de decisiones. Los Estados deben facilitar y fomentar la sensibilización y la participación 

de la población poniendo la información a disposición de todos”. 

Capitulo 40 de la Agenda21 (Río de Janeiro 1992) “información para la adopción de 

decisiones” y tomados por los postulados de la Declaración de Johannesburgo, Sudáfrica, 

2002, durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. 

Según la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Publica en la 

Toma de Decisiones para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el ámbito de la OEA: 

“Participación Publica se refiere a toda interacción entre el sector publico y la sociedad 

civil, e incluye el proceso mediante el cual el gobierno y la sociedad civil inician un 

dialogo, establecen alianzas, comparten información e interactúan para diseñar, ejecutar y 

evaluar políticas, proyectos y programas de desarrollo. E proceso requiere la participación y 

compromiso de todas las partes interesadas, incluyendo, entre otros a los pobres y a los 

grupos tradicionalmente marginados, tales como minorías étnicas y raciales 

desfavorecidas”. 



5.2 ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTE 

Para el caso en estudio, La Gestión en la Distribución del Agua de Riego en el Sistema 

Regulado Chira Piura, es de vital importancia que las organizaciones de usuarios del agua 

de riego, llámese Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes o Comités de Canal, puedan 

desarrollarse, fortalecerse y alcanzar un empoderamiento social en cuanto a la gestión de 

los recursos hídricos.  Para alcanzar ello, creemos que la mejor estrategia es la información, 

capacitación, difusión, integración y porque no hasta político.  

Sin embargo, quiero referirme a las experiencias regionales en marcha con el objetivo de 

ampliar efectivamente los derechos ciudadanos, incidir en los procesos de transformación, 

favorecer el capital social, modificar el acceso y uso de los recursos naturales, lo que se 

podrá lograr con organizaciones fuertes, activas, bien informadas y con capacidad de toma 

de decisiones. Vale la pena observar que el debilitamiento de la participación ciudadana 

también se refleja en el debilitamiento de las organizaciones sociales, una cosa es el 

funcionamiento real de las organizaciones y otra diferente es la participación efectiva de la 

mayoría de sus socios en sus actividades. En nuestra Región de Piura, dentro de las 

organizaciones de usuarios de riego no s experimenta una real participación de sus 

asociados en las toma de decisiones para su vida organizativa, fundamentalmente por la 

poca fuente de información y difusión que existe al interior y hacia el exterior de la 

organización. Es preciso que cada usuarios debe sentirse preparado para plantear sus  

criticas e ideas “cara a cara”  ante los responsables de turno, sin tener que “mirarlos hacia 

arriba” siguiéndolos viendo como grandes autoridades inalcanzables y no viéndolos como 

son, servidores públicos de los intereses del Estado, de la localidad, de las organizaciones y 

de los mismos usuarios. 



Para ello, tanto a nivel nacional como regional ya se vive una gran experiencia 

participativa, el presupuesto regional  municipal participativo, que ha pasado a ser una 

herramienta fundamental para motivar la participación de la comunidad y avanzar en el 

empoderamiento de las organizaciones de base Esta misma experiencia debe ser replicada a 

nivel de organizaciones de regantes, utilizándola como herramienta para ayudar la mayor 

participación de los usuarios en las asambleas. La capacitación de los usuarios se esta 

dando en talleres dinámicos de sensibilización, aprendizaje, formación, motivación, a través 

de Programa de Subsectorial de Irrigación (PSI), lográndose hasta el momento 

significativos avances a nivel de juntas directivas, pero muy poco a nivel de usuario, que es 

donde debemos centrarse la capacitación. 

En cuanto a la estrategia de comunicación regional para mejor aprovechamiento y 

sostenimiento de los recursos naturales, y entre ellos el agua, el Gobierno Regional de 

Piura, mediante un Decreto Regional se ha establecido la Estrategia Regional de 

Comunicación para la Gestión de Cunecas Hidrográficas de la Región Piura” la que debe 

contribuir con la Gobernabilidad de los recursos hídricos, entendiéndose como la 

interacción de las estructuras, los procesos y las tradiciones como se ejerce el poder, como 

se adoptan las decisiones y como participa la población y los sectores involucrados.  

Es obligación de todas entidades publicas regionales, incluyendo a las organizaciones de 

usuarios y autoridades del agua cumplir y hacer cumplir con dicha norma, para ello deben 

promover la participación popular con el intercambio de información de un modo positivo 

y productivo, este dialogo se enriquece cuando estas personas comprenden hasta que punto 

les afecta las cuestiones relacionadas con el desarrollo, conocen lo que piensan y ven lo que 

están consiguiendo. 

 



5.3. ANALISIS  

Las autoridades regionales y las autoridades del agua deben pretender manejar la educación 

y comunicación ambiental, y mas aun en temas de recursos hídricos, de manera integral en 

el ámbito del Sistema Chira Piura, e incluso a nivel de cuenca hidrográfica, no solo 

promoviendo el desarrollo de actividades, sino fortaleciendo y generando nuevos canales de 

información, comunicación, participación y concertación  con los sectores involucrados, 

apuntando a promover la participación de los usuarios como un eje dinamizador que 

colabore con la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. 

Como estrategias de fortalecimiento de las organizaciones de usuarios podemos proponer: 

Identificación y fortalecimiento de las bases de datos de las organizaciones: padrón de 

usuarios, directivos, comités de canal,  grupos representativos, lideres zonales, información 

importante para conocer quienes somos y a quienes se tiene que dirigir el programa de 

fortalecimiento, actores sociales involucrados en el manejo del agua y los mecanismos e 

instrumentos de interacción entre ellos, utilizar estos vínculos para la difusión, seguimiento 

y ajuste de la estrategia. 

Conocer y fortalecer la base de instituciones de los gobiernos central y regional en el 

ámbito de la cuenca y sus participación coordinada con las organizaciones de usuarios, 

como es el caso del comité técnico para la operación del sistema Chira Piura, respetando las 

características propias de cada entidad y la legislación vigente en cuanto al uso y 

aprovechamiento del agua. 

Organizar reuniones y talleres sistemáticos de trabajo para el involucramiento de los actores 

sociales de forma que activamente participen en las tomas de decisiones sobre el manejo 

del agua a nivel regional. 



Crear un fondo diversificado para la promoción de las organizaciones de usuarios, sociedad 

civil, actores representativos como instrumento para avanzar en crear los espacios de 

participación en la investigación, educación y gestión de los recursos hídricos, que permita 

acceder a las instancias superiores de toma de decisiones. 

 

5.4 CONCLUSIONES 

Para alcanzar el fortalecimiento y el empoderamiento de las organizaciones de usuarios de 

riego que les permita realizar una mejor gestión integrada y sostenible de los recursos 

hídricos dentro del sistema regulado Chira Piura se debe diseñar un plan de comunicación, 

realizar foros y talleres dinámicos de difusión de la información actualizada, preparar y 

publicar documentos de divulgación y boletines mensuales, realizar convocatorias de 

reuniones especializadas con la participación de comunicadores y de la prensa, establecer 

un fondo par producir documentos temáticos y su difusión masiva entre los usuarios y 

autoridades. 

De igual forma es necesario la capacitación de los asociados con educación y desarrollo de 

capacidades con materiales educativos con información y conocimientos básicos sobre la 

importancia del agua, las interrelaciones con su uso y el suelo, el clima y los efectos del 

cambio climático, que les permita conocer la realidad dentro de la cuenca y tomar mejores 

decisiones para el buen uso de las aguas de riego. 

 La capacitación civil en el tema de agua debe ser desde los niveles básicos de educación, y 

para ello se deben realizar convenios con el Ministerio de Educación e instituciones 

vinculadas al tema de los recursos hídricos, el uso del suelo y del clima para ir formando 

conciencia en el agua es un recurso finito y deben reconocerse sus cualidades y propiedades 



únicas e indispensable para la vida de todos los seres de la tierra, en especial del hombre, 

reconocimiento que permitirá al futuro contar con un nivel educativo mas calificado para 

que quienes tengan la responsabilidad de manejar estos recursos lo hagan con conciencia 

social y ambiental. 

El establecer un Fondo de Fortalecimiento de Capacidad Social para la Gestión del Agua, 

promoviendo la educación, comunicación, difusión y capacitación de los usuarios de riego 

y autoridades del agua, generar publicaciones técnicas y su divulgación, investigaciones y 

promover proyectos de gestión de los recursos hídricos a nivel regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El sistema Chira Piura es un sistema regulado con infraestructura hidráulica construido por 

el Estado para la atención de usuarios agrarios de los valles de Piura y del Chira, y para la 

generación de energía eléctrica y atención de usuarios no agrarios como poblacional, 

acuícola e industrial. El corazón del sistema, como estructura es el reservorio de Poechos, 

que actualmente sufre de la reducción del 50% de su volumen de almacenamiento, 

disminuyendo considerablemente su oferta hídrica. Este es el principal problema que 

genera la falta de agua para atender a todos los usuarios del sistema de forma equitativa y 

oportuna, y menos aun a los futuros usuarios que se están asentando en el valle bajo del río 

Chira al ir terminándose la construcción de la tercera etapa del proyecto.   

Para prevenir y orientar una solución al problema, se ha analizado en esta tesina cuatro 

conceptos fundamentales para el buen uso y aprovechamiento de las aguas del sistema que 

permita gestionar, desde el punto de viste de la demanda, una mejor distribución de las 

aguas de riego para la atención de todos los, actuales y futuros, agricultores de los valles. 

Estos cuatro conceptos son la Gobernabilidad del Agua,  el Pluralismo Normativo, el 

Financiamiento Sostenible de la Gestión del Agua y la Promoción y Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Usuarios del Agua de Riego. 

La problemática esencial del Sistema Chira Piura, que no le permite lograr la 

gobernabilidad de sus aguas es la falta de vinculamiento y participación de la población y 

de sus usuarios en el manejo del recurso, su uso, mecanismos de asignación y distribución, 

participación en la vida institucional y de las organizaciones responsables de su 

administración, lo cual genera las pocas condiciones de equidad en la atención de las 

demandas de agua del sistema.  



Es necesario crear las Autoridades de Cuencas u otro organismo afín, situado dentro del 

contexto y problemática concreta de la Cuenca y con representación asumida por personas 

elegidas con transparencia y democráticamente para que su autoridad no quede en 

entredicho. Este organismo debería ser el ente a través del cual se otorgan los derechos de 

uso y unifican las decisiones derivadas de una gestión integral del recurso con la 

participación de todos los sectores implicados en aquella. Así mismo debería asumir un rol 

de vigilancia y sanción para el cumplimiento de las decisiones y normas consensuadas.   

Es necesario ampliar los estudios de investigación científica acerca de las cuencas; su 

capacidad de carga y captación de agua; la necesidad de realizar balances de oferta y 

demanda de agua por cuencas y realizar catastros de usuarios tanto para el uso agrario 

como otros usos. Destaca la urgencia de desarrollar investigaciones sobre los fenómenos 

naturales como «El Niño». Todo ello, permitirá sustentar políticas, planes y estrategias de 

gestión integral a partir de una información confiable, que permita anticipar posibles 

consecuencias de los riesgos naturales, del uso inadecuado de las aguas superficiales y 

subterráneas, de intervenciones no deseadas en el recurso o de intereses particulares.  

La indefinición de los Derechos Consuetudinarios, para el Sistema Chira Piura, como el uso 

del recurso según «Usos y Costumbres» ancestrales es contradictoria con la normativa 

vigente y con las políticas de uso y gestión del agua diseñadas desde las instituciones 

gubernamentales. El problema se manifiesta tanto desde el nivel administrativo-normativo 

como de disponibilidad del recurso hídrico y del territorio de las cuencas por la 

construcción de las obras de infraestructura hidráulica, que han hecho de un sistema 

irregular, donde las aguas solo se usaban en tiempos de avenidas, a un sistema regulado 

donde se atiende las necesidades hídricas por turnos de riego, con volúmenes de agua 

calculados de acuerdo a la necesidad de la planta, y no a las costumbre de los agricultores. 



Costumbres que mal pueden interpretarse como derechos consuetudinarios para el uso de 

las aguas, y mas bien deben ser transformados y adecuados a las buenas costumbre de riego 

y a las normas que la regulan. 

Es necesario sincerar la valoración del agua en todos sus sentidos: económico, social y 

ambiental para poder lograr procesos de gestión sustentables. La falta de una valoración 

real del recurso origina que cada quien lo use sin tener en consideración no sólo las 

necesidades de los demás usuarios sino de la propia cuenca para su equilibrio hídrico. Dar 

respuesta a la sostenibilidad económica en el planeamiento de las estrategias para una 

gestión eficaz y participativa del recurso hídrico y de la cuenca requiere enfrentar el tema 

de las tarifas tanto agrarias como no agrarias para alcanzar la plena satisfacción en el 

servicio. No es posible seguir planeando estrategias subsidiadas a cargo del Estado. 

Tampoco es posible seguir usando el recurso hídrico como un bien inagotable. Los costos 

de preservación y desarrollo del agua deben ser reconocidos, para lo cual se requiere que 

exista una conciencia de valoración del agua en la población y en especial en los 

responsables de la gestión de dicho recurso hídrico.  

En la actualidad las organizaciones de usuarios, las juntas de regantes y las organizaciones 

civiles no están fortalecidos y capacitados lo suficiente como para hacer valer los derechos 

que los amparan y asumir los compromisos subsidiarios a esos derechos. Así mismo es 

necesario institucionalizar los espacios de participación de los diferentes actores de las 

cuencas para hacer efectiva la contribución en el diseño de normas y estrategias de gestión. 

Sin embargo para poder institucionalizar los espacios de participación social, es preciso que 

los diferentes grupos de la sociedad tomen conciencia de la realidad actual, pues se aprecia 

un desconocimiento del usuario en  aspectos del uso y la gestión del agua, de los problemas 

de deficiencia hídrica derivado del sobre uso de las aguas, de los procesos ecológicos que 



rigen el equilibrio de las cuencas, del valor del agua desde el punto de vista económico 

social y ambiental. Se suma a esto la falta de responsabilidad y toma de conciencia de la 

necesidad de preservar el recurso. Es necesario apoyar los procesos de capacitación técnica, 

capacitación en gestión del agua, formación de líderes, sensibilización y educación 

ambiental. Así mismo es urgente fortalecer las plataformas locales de gestión del agua a 

través de talleres y foros locales para evaluar el estado de su cuenca; para encontrar 

soluciones a los problemas y conflictos; para prepararse a asumir una actitud vigilante para 

la preservación de sus recursos. Se debe concentrar los esfuerzos en el fortalecimiento de 

las organizaciones civiles para que su voz sea lo suficientemente clara y fundamentada para 

coadyuvar al proceso de cambio que requieren las estructuras de toma de decisiones del 

país. La participación en el manejo y la planificación de los recursos de agua por parte de 

los interesados se reconoce como un elemento clave para obtener una utilización del agua 

balanceada y sustentable. Pero, en muchos casos, los interesados representan conflictos de 

interés y sus objetivos con respecto al manejo de los recursos de agua pueden diferir 

sustancialmente. Para tratar estas situaciones, se deben desarrollar herramientas 

operacionales para la gestión y solución del conflicto, así como la evaluación de 

transacciones entre diferentes objetivos, planes y acciones. 
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