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GESTIÓN DE LOS  RECURSOS HÍDRICOS- AMBIENTALES  Y SU 
SOSTENIBILIDAD EN LA CUENCA DEL RÍO CHIRA 

 
CAPITULO I. 

GESTIÓN INTEGRADA DE LOSRECURSOS HIDRICOS  
 

1..- INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio  a nivel de diagnóstico   esta referido al Valle del Chira, la parte 
más hermosa de la cuenca, pero en esta oportunidad  lo analizamos como un todo 
empezando por hacernos la siguiente pregunta, ¿Se integran todos los actores para 
Gestionar el  Recurso Hídrico y Ambiental en la cuenca del Chira?, para lo cual 
empezaremos por analizar  los múltiples usos que se le da al  recurso hídrico y la 
forma como se realizan las actividades que se desarrollan dentro de la cuenca, como 
actúan los actores involucrados;  en estos procesos se da la  equidad de género,  
existe  sinergia entre  la GIRH  y  la cuenca,  ¿Qué hacemos por  la protección de los 
recursos naturales, por la cantidad y calidad del agua para uso poblacional, agrícola 
y ganadera?, ¿se le reconoce al agua como un bien de Valor ecológico, Social y 
Económico?.   

 
Esta investigación se realiza con la finalidad de encontrar algunas alternativas que me 
permitan “proponer un Plan de manejo Hídrico - Ambiental enmarcado dentro de un 
proceso de GIRH”   sostenible  para recomendarlo a los actores involucrados y lograr la   
visión común de un futuro ambientalmente sano como respuesta a la concepción moderna 
de desarrollar una  agricultura limpia, y asegurar un porvenir sustentable a las generaciones 
futuras.   

 
Pensamos que  todos los actores deberíamos saber que  No se puede hablar de 
Recurso Hídrico sin hablar del Sistema  ambiental,  como no se puede hablar de 
Cantidad de agua sin hablar de la Calidad de la misma. Son temas integrados-
articulados uno del otro para que se cumpla el ciclo hidrológico el agua necesita de 
las plantas y viceversa, las plantas necesitan del agua para vivir.  Para que el agua  
tenga valor debe  garantizarse  calidad, cantidad y en la oportunidad para lo que es 
requerida. 
 
La cuenca del Chira  cuenta con Un reservorio a partir del cual desarrollaremos 
el Presente Plan de Estudio, para conocer un poco empezaremos por describir 
el múltiple uso que se brinda.  
 
Uso Poblacional: La población total de la Cuenca del Chira  que hace uso del agua 
asciende a 393,565 habitantes 

 
Uso Agrícola  
 
A partir del Reservorio hacia aguas abajo, el río Chira recorre las  localidades de 
Bellavista, Querecotillo, Salitral, Marcavelica, ciudades que se abastecen de agua 
del río para consumo poblacional y para uso agrícola, en las (parte alta),  
Comisiones de Regantes Miguel Checa, Poechos Pelados y Cieneguillo (que 
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abarcan una superficie de 18,500 ha),  hasta llegar a la provincia de  Sullana.  
Ubicada en la margen izquierda del río Chira. A la altura de la ciudad, se  ubica la 
Presa Sullana, estructura cuyo objetivo es regular el  agua para irrigar la  parte baja 
del valle, conformada por las  Comisiones de Regantes de la Margen Derecha, 
Margen Izquierda, Arena (con un total de 10,412  
 
 
hectáreas, mas 6,000 mejoradas y 16,000 nuevas (32,412) ); mas 20,000 há del 
Inter. Valle de Congorá (total 70,912 Há). Esta agua, es también aprovechada para 
consumo poblacional por los poblados de Jíbito, Ignacio Escudero, Miguel Checa, 
Viviate, Sojo, La Huaca, Amotape, Tamarindo, Tangarará, Arenal, entre otros, hasta 
su desembocadura al mar.  
 
A la altura de Arenal está ubicada la planta de tratamiento  de agua potable para el 
eje Paita Talara.  

 
 

Es importante mencionar que el Reservorio de Poechos también irriga al  Valles del Medio 
y Bajo  Piura con  44,800 ha. Cultivadas y mejoradas. 
 
OFERTA Y DEMANDA DE AGUA 
 
La fuente principal de agua la constituye el Río Chira, es una cuenca rica en el 
recurso hídrico, con aportes anuales que varían entre los siguientes rangos globales: 
 
Años Muy Húmedos :  5800 a 8000 MMC. 
Años Normales  : 1900 a 5100 MMC. 
Años Secos  :   650 a 1750 MMC. 
 
La demanda de agua para todo el sistema y todos los usos (agrícola, poblacional, 
industrial, piscícola, energético, ecológico, etc.) fluctúa entre 1500 a 1800 MMC/año. 

 
Valle del Chira: (Zona de estudio) 
28,912 ha. Cultivadas,  6,000 ha., Mejoradas y 16,000 recientemente incorporadas  
Ínter valle (Congorá):  20,000 ha. Eriazas.  
 
Cuenta además con un probable potencial  de agua subterránea aún no explotado.  
 
 

 
Uso Energético: CC.HH Curumuy   12.0 Mw.  
               Mini Central Presa Sullana  0.25 Mw.   
               CC.HH. Poechos I   15.0 Mw.   
               CC.HH Poechos II   Proyectada 
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 ORGANIZATIVAMENTE 
 

Existen redes institucionales, y sociales activas como  la organización  de Usuarios 
legalmente constituida, inscrita en Registros Públicos, con Instrumentos de Gestión 
Institucional – Técnicas y Administrativas que les permite orientar su Gestión 
Institucional, y  asociaciones de productores que posibilitan la articulación de 
acciones de impulso al desarrollo de la cuenca. Se están iniciando en la exportación 
de productos tradicionales y no tradicionales. Están empezando a producir cultivos 
orgánicos con posibilidad de vinculación a mercados focalizados y más rentables. 

 
Cuenta con un eje vial principal en condiciones adecuadas lo que posibilita el 
intercambio dentro de la cuenca, así como su integración con los territorios vecinos.  
 
Existe un  puerto propio y un aeropuerto en la Región, que permiten la articulación 
comercial  nacional e internacional.  
 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

USO ENERGÉTICO   USO AQUICOLA 

USO AGRICOLA 

 

USO INDUSTRIAL 
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Existen Universidades y centros de estudios tecnológicos al interior de la cuenca y 
en el ámbito cercano de influencia  que propician el desarrollo de actividades de 
investigación y extensión. 

   
 
 
            1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
    

1.2.1. Primera Causa: Institucionalidad 
 
Con el presente tema de Investigación se determinará mediante encuestas, 
conversatorios, análisis de la Normatividad Vigente etc, la Institucionalidad en la 
Cuenca, las causas de los conflictos sociales por el agua que se están dando 
actualmente, en la cuenca del Río Chira debido al parecer a  intereses  políticos, de 
liderazgo, desacuerdos con la normatividad vigente, intervención del Estado de 
manera verticalista, Dación de nuevos Decretos Supremos, Resoluciones 
Ministeriales, Administrativas, Reglamentos, y el proceso de Descentralización 
mismo.  

 
1.2.2.- Segunda  Causa:   Múltiples usos (1.- Actividades, 2.- Actores sociales, 
3.- Actores Institucionales) 
 
Múltiples Usos  

 
1.3.2.1. Actividades: Ambientalmente el río Chira enfrenta  problemas de 
contaminación de sus aguas por las siguientes causas:  
 
 
Actividad Hodroenergética: 
 
Junto  a la Represa de Poechos margen derecha del río Chira se encuentra 
instalada una Hidroeléctrica que produce  “Energía limpia” tomando el agua de 
Riego y el Caudal Ecológico, devolviéndola  en la misma cantidad, pero  realiza 
Concentración de caudales, (No saca el agua de reservorio por 18 horas seguidas y 
la saca en 06 horas punta en la cantidad acumulada),    para generar  más energía 
eléctrica. Estos constantes cambios en los niveles del  agua  hacen que  el caudal 
varíe en  ciclos cada 24 horas (19 horas sin agua y 5 horas con agua, así 
sucesivamente), tiempos suficientemente largos en los que  el cauce del río queda 
seco (sin agua circulante)  lo que  probablemente  trastornar el ciclo de vida de la 
Flora y la Fauna del río Chira (Tema no analizado aún).  

 
A 600 metros del Reservorio, margen Izquierda se ha instalada una Acuícola de 
crianza intensiva de peces que toma el agua de primer uso (incolora),  luego de 
usarla  la devuelve al río  mayormente de un color oscuro. En cuanto a información 
sobre el grado de contaminación y pérdida de agua durante el proceso de esta 
actividad no se  tiene. Por otro lado también afecta la circulación normal del agua 
desde la salida del Reservorio por que las aguas que esta empresa toma 
corresponden al agua de riego de la parte baja del valle del Chira que deben salir por 
las compuertas de fondo y son devueltas a 4.00 km aguas abajo del río.  
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A partir de  600 metros y a ambas márgenes aguas abajo del reservorio Poechos 
hasta llegar al mar empiezan también a ser contaminadas las aguas del río  por el 
uso de agroquímicos en las áreas agrícolas primero por las Comisiones de 
Regantes Miguel Checa, Poechos Pelados, Cieneguillo ubicadas en la parte alta del 
río Chira y que luego de ser utilizada regresa al río  a través de los drenes, 
filtraciones superficiales y probablemente subterráneas también. Este caso de 
contaminación  actualmente es casi desconocido, es decir  no esta identificado como 
problema.   
 
 A 23 km el Río es represado en la Presa Sullana, el cual a esta altura es el receptor 
de los  vertimientos de aguas residuales sin tratamiento proveniente de los distritos 
de Sullana, Bellavista, Querecotillo, Salitral y Marcavelica. Las autoridades de 
Sullana, argumentan que reubicar las pozas de oxidación actuales a otro punto mas 
apropiado es muy costoso y no han programado aún la  elaboración del Proyecto de 
tratamiento de aguas servidas,  los otros Centros Poblados de Querecotillo, Salitral y 
Marcavelica  tampoco cuentan con sistemas de tratamiento de vertidos por tanto sus 
efluentes van directo al río, tampoco lo ven  como un problema a resolver a corto 
plazo.   
 
El represamiento de las aguas a través de la Presa Sullana, agudiza  el problema 
de contaminación, ya que el vertimiento de las aguas servidas, más los fertilizantes 
utilizados en los cultivos aguas arriba enriquecen las aguas, lo que causa la 
eutrofización y al crecer en abundancia las plantas, como lirio acuático 
especialmente, y otros organismos, agotan el oxigeno, en un área aproximada de 
110 hectáreas, más tarde, cuando mueren, se pudren  llenan el agua de malos 
olores y le dan un aspecto nauseabundo, causando desequilibrio grave en el 
biosistema, hasta el punto de llegar a imposibilitar la vida de las especies existentes 
en esa zona. Para realizar su mantenimiento se genera el Conflicto por que ninguna 
organización asume el liderazgo para coordinar las acciones de mantenimiento 
(Instituciones involucradas que deberían participar del mantenimiento son:  la 
Municipalidad por permitir que las aguas servidas sean vertidas al río sin antes ser 
tratadas, DIGESA encargada de velar por la calidad del agua,   la Junta de Usuarios 
y sus Comisiones de Regantes ), deberían coordinar para realizar el mantenimiento 
en forma conjunta especialmente en Octubre, Noviembre y Diciembre que son lo 
meses críticos donde el recurso agua baja considerablemente sus caudales y no se 
puede evacuar el lirio fácilmente.  

 
Los centros Poblados asentados a lo largo del río  en la parte baja  toman el agua 
para uso poblacional, (trataremos de conocer si están adecuadamente tratadas).  
  
La agricultura asentada aguas abajo de la Presa Sullana que mayoritariamente es 
una agricultura de pan llevar como hortalizas y tuberosas además del arroz es 
regada con  estas aguas contaminadas  poniendo   en riesgo la seguridad 
alimentaría.  
 
La ribera del río es el receptor de basura que con la cultura de usar y tirar por parte 
de los pobladores de la ciudad, y los carretilleros  agravan el problema de la  
contaminación del agua, el suelo y del  ambiente además de dar mala  presencia al 
ornato público. La Municipalidad ocasionalmente realiza el recojo de la basura y la 
queman, solución nada favorable para el medio ambiente y el calentamiento global.  

http://club.telepolis.com/geografo/biogeografia/biocenosis.htm
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Probablemente las  aguas subterráneas también se estén contaminando como 
consecuencia de la lixiviación, especialmente por nitratos y algo también por el uso 
de fosfatos, aún que no se han realizado análisis de este tipo aún. 
 
Por otra parte existen procesos erosivos que provocan efectos colaterales, como 
degradación de los suelos en las zonas media y alta y, a su vez sedimentación en el 
Reservorio de Poechos, en  la infraestructura de riego y de cauces de ríos y/o 
quebradas de la cuenca.  
 
La Calidad y cantidad  del agua es otro problema que tenemos que tener en la mira  
 
En cuanto a la calidad del agua los programas de monitoreo y control de la calidad 
del agua, no  tienen  una periodicidad regular, realizándose en forma ocasional y 
para la identificación de algún problema en particular.  Mayoritariamente referido a 
calidad de agua para consumo poblacional, en cuanto a contaminantes por 
productos químicos como pesticidas, insecticidas, fertilizantes usados en la 
agricultura no se cuenta con información al respecto aparentemente. DIGESA, 
institución encargada de la calidad de agua cuenta con un laboratorio no recocido 
por lo tanto sus resultados no tienen  valor oficial.  
 
En lo que se refiere a la cantidad de agua en la cuenca es un problema que nos 
debe preocupar a muchos, más aún ahora que se esta ampliando la frontera agrícola 
de manera alarmante y la Represa de Poechos ha perdido su capacidad de 
almacenamiento en un 46% según la última batimetría realizada el año 2005, y 
continúa la colmatación,  no  se cuenta con  alternativas de solución  valederas o 
realizables al respeto.   

 
1.2.2.2.- En cuanto a los Actores Sociales afectados tenemos: 
 
Los pobladores que habitan en ambas márgenes del río son afectados al respirar el 
aire contaminado por la quema de basura especialmente.  
 
Aguas abajo de la Presa Sullana existen los centros poblados de Jíbito, Ignacio 
Escudero, Miguel Checa, Viviate, Sojo, La Huaca, Amotape, Tamarindo, Tangarará, 
Arenal, entre otros, que hacen uso de agua para consumo poblacional. Además a la 
altura de Arenal esta ubicada la planta de tratamiento  de agua potable para el eje 
Paita Talara.  
 
1.2.2.3.- Actores Institucionales: 

 
Las autoridades de las Municipalidades Provinciales, Distritales y Delegadas,   Junta 
de Usuarios – Comisiones de Regantes, ATDR,  DIGESA etc. actores directamente 
involucrados que no analizan los problemas presentados en forma conjunta ni 
coordinan acciones para revertir el mal.  
 
1.2.2. 3.-  Tercera Causa de estudio: El grado de conocimiento sobre la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos y/o su aplicación por parte de los actores 
involucrados (Población, Autoridades). 
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En cuanto a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos el mayor problema  es la 
carencia de conocimientos y compromiso  de los diferentes actores de la cuenca 
para involucrarse y desarrollar  una gestión asociada (amarrada una con otra), entre 
el agua – suelo – vegetación – hombre  

 
1.2.3.-  Cuarta Causa: Proceso de   gobernabilidad  en torno a la gestión del agua 
en la Cuenca. 

 
En cuanto a la Gobernabilidad en torno  a la gestión   del agua en la Cuenca del  
Chira   no existe una  política  definida   que norme  los procedimientos   y   
responsabilidades   a los diferentes actores  que  tiene   que   ver  con  la  Gestión  
del  Recurso Hídrico,  existe  desconcierto y peloteo   en  cuanto  a  quien  o  a  
quienes   les   corresponde   asumir las  acciones o actividades  concernientes  a  
mantener y   asegurar  la  sostenibilidad   de   la  cuenca;  Se observa Desgobierno y   
conflicto   permanente debilidad   institucional y  escasa valoración del recurso 
hídrico, situación que vienen  generado una crisis en la gestión del río Chira, 
agudizando más la situación por el proceso de  descentralización. 

 
1.3.- MARCO CONCEPTUAL: GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS 
 
El agua es vital para la súper vivencia la salud y la dignidad humana y es un recurso 
fundamental para el desarrollo de la cuenca por lo tanto  se debe cuidar  en su 
integridad ambiental,  social  y económica y garantizar  su calidad  y cantidad para 
las futuras generaciones. (Plataforma del Agua de Honduras) 
 
La GIRH es un medio para lograr el equilibrio entre tres ejes estratégicos: La 
Eficiencia, para lograr que los recursos hídricos cubran la mayor parte posible de 
necesidades; la Equidad, en la asignación de los recursos y servicios hídricos, a 
través de los diferentes grupos económicos y sociales; y la Sostenibilidad Ambiental, 
para proteger los recursos hídricos y el ecosistema asociado, respetando y 
negociando los valores y el conocimiento de las perspectivas de los diferentes 
actores (GWP citado por Bueno de Mesquita 2006).  
 
Bueno de Mesquita (2006) nos aclara que, para realizar la GIRH, no hay recetas 
preestablecidas, solo hay Principios. Expresa una disposición de ánimo, más que 
una prescripción; una intención más que una política. Es una forma más equitativa y 
participativa de manejar los recursos hídricos, interrelacionando personas o actores 
reales, enfatizando la necesidad de lograr un uso racional y eficiente del agua en el 
nivel local. 
 
Complementariamente, Postel citado por Van der Zaag (2006), definió estos 
principios claves (las tres “E”) como sigue: 
 
- Eficiencia: El agua como recurso escaso debe ser usada de forma eficiente, 
debiendo considerar la recuperación de costos en la prestación de servicios de agua. 
Esto asegurará la sostenibilidad de la infraestructura y de las instituciones, pero no 
comprometerá el principio de equidad. 
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- Equidad: El agua es una necesidad básica y como tal, ningún ser humano puede 
vivir sin un volumen mínimo de agua de calidad suficiente. Las personas tienen el 
derecho humano básico de acceder a los recursos hídricos (Gleick 1999 citado por 
Van der Zaag 2006). El agua es un bien público y fundamental para la vida humana y 
sobre vivencia, debiendo la sociedad defender los usos de este recurso para el 
interés público. 
 
- Integridad Ecológica: Las generaciones futuras serán capaces de utilizar este 
recurso, de la misma forma que lo vienen haciendo las generaciones actuales. Esto 
es el uso sostenible del agua.    
 
La  GIRH es un proceso que promueve la Gestión y el desarrollo coordinado del 
agua, de la tierra y de recursos relacionados, con el fin de maximizar el bien estar 
económico y social resultante de una forma de gestión equitativa y sin causar 
detrimento a la sostenibilidad de ecosistemas vitales (Comité Asesor Técnico, 
Asociación Mundial del Agua) adaptado por Bueno de Mesquita 
 
Es importante definir los escenarios en la Planificación Hídrica para proponer  
alternativas de solución Bernita Doornbos nos manifiesta que el primer paso es la 
Identificación del Problema,  si el problema es la contaminación del agua cita un 
ejemplo  
De futuro deseable:  
 
- Asegurar un abastecimiento adecuado y sostenible de agua para los diferentes 

usuarios de una cuenca.  
 
- Mejorar y mantener la calidad del agua para que cumpla con los estándares 

estatales y los requerimientos de otros sectores de uso 
 

- Mejorar la equidad en la distribución del   agua en una cuenca entre diferentes 
grupos de usuarios de riego.  

 
- BERNITA DOORNBOS. Metodología para realizar Inventarios Hídricos 

participativos en la página cuatro 4 cita cinco 05  criterios para priorizar  un 
inventario de la cuenca y que en mi Tesina me  va a  permite orientar la 
justificación del trabajo de investigación: 

 
La  Presencia de conflictos o problemas que requieren solución inmediata, 
(deficiencia y calidad del agua que causa problemas de salud).  
 
El pedido  de un grupo de interesados  para ser usuarios del agua dentro de una 
cuenca donde su uso actual suma el total de agua disponible una cuenca, según 
el Balance Hídrico.  
 
La disponibilidad de voluntades y decisiones políticas de gobiernos de liderar el 
proceso e interés de las instituciones y organizaciones representando grupos de 
usuarios.  
 
La GIRH es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del 
agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 
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social y económico resultante, de manera equitativa, sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales (Oblitas 2004). 

La Gestión Integrada del Recurso Hídrico o GIRH esta basada en los Principios 
de Dublín que contemplan la conservación y manejo del agua dentro de 
sistemas naturales con la integración tanto sistemas sociales como económicos 
y la manera en que estos afectan las demandas del recurso base. Con la GIRH 
se propone desarrollar un enfoque más participativo de las diferentes 
organizaciones y personas naturales y jurídicas cuyo interés sea el agua y sus 
diferentes usos y beneficios en nuestro país. (Plataforma del Agua de 
Honduras), Pagina virtual  

 

             Aplicación de la  GIRH, en la TESINA 

El agua es un  elemento  básico de la vida y que además se usa  para muchos y 
variados fines por lo tanto  debe tratarse institucionalmente, en forma conjunta por 
los diferentes actores y gestionar su buen uso en forma coordinada todos los 
actores.  
 
El  presente trabajo de Tesina me ha permitido conocer la problemática y grado de 
Institucionalidad,  en torno al agua en la cuenca del río Chira, y “proponer un Plan de 
manejo Hídrico - Ambiental enmarcado dentro de un proceso de GIRH” para 
establecer una relación concertada con los actores de la cuenca,  definir roles, 
funciones y responsabilidades,   reducir la contaminación, incrementar la  producción 
de  agua y producir alimentos sanos en nuestra cuenca, con la participación de todos 
los actores involucrados.  
 
Con este estudio estamos encontrando  que hay  situaciones y temas que se tienen 
que abordar con prontitud ya que el tiempo pasa, los problemas se agudizan y la 
cuenca continúa deteriorándose.   
 
Los temas inmediatos a tratar fueron los siguientes:  
 
Mejorar la gobernabilidad del agua y motivar  la coordinación y la colaboración entre 
los diversos actores que tienen que ver con el  agua, como Municipalidades, 
ciudananía en pleno, Organizaciones que participan en la  adminsitración o 
ejecución directa  del  abastecimiento de agua potable, saneamiento, agua de riego, 
y mantenimiento de los ecosistemas.  

 
Analizar los potenciales conflictos y definir claramente a quien le corresponde 
desarrollar o ejecutar las actividades para mejorar la Gestión del recurso agua en la 
cuenca.  
 
La degradación del agua, ambiente y suelos descritos en la problematica nos 
define los compromisos  que tenemos que asumir las Instituciones, Gobernantes, 
Autoridades y Población Civil para solucionar los problemas.   
 

http://www.undp.un.hn/plataformadelagua/Plataforma%20-%20Sobre%20la%20GIRH/Principios%20de%20Dublin.htm
http://www.undp.un.hn/plataformadelagua/Plataforma%20-%20Sobre%20la%20GIRH/Principios%20de%20Dublin.htm
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Conocemos que exsite  contaminación, por lo tanto la necesidad del desarrollo 
sostenible de los recursos hídricos como un factor clave para la erradicación de 
enfermedades por el uso de aguas contaminadas y la producción de alimentos 
probablemente contaminados es tema a ser atacado como priridad.  
 
Conociendo la problemática en su amplitud, nos toca definir  las  competencias y 
autores responsables  para darlas a conocer y crear conciencia sobre el tema y   
sentarnos a analizar, buscar y proponer soluciones.  
 
Las Municipalidades Provincial y Distritales, Junta de Usuarios, Comisiones de 
Regantes, Empresas Privadas, ONGs,  tendrán que presupuestar las obras , 
acciones y actividades que conlleven a mejorar y erradicar la problemática  en 
forma conjunta e integral.     

   
En el transcurso de la Investigación se ha visto que existe un  déficit de cobertura 
de servicios de agua y saneamiento, en  términos de cantidad y calidad en todos 
los centros poblados  aguas abajo de la presa Sullana excepto las Provincias de 
Paita y Talara que si cuentan con sistema de Agua potable. Problemas conocidos 
pero no cuentan con propuestas de solución a corto  plazo.  
 
Que hacer para bajar el nivel de degradación de la cuenca (contaminación, 
sedimentación y reducción de capacidad hidráulica) debido a la deforestación y 
aplicación de procesos productivos inapropiados en la parte alta de la cuenca lo 
que  afecta a la parte baja  de la misma ya   que en esta zona  producen alimentos 
de tallo y ciclo vegetativo corto como arroz, Hortalizas,  tubérculos.  
 
Nos ha permitido  conocer el peligro latente en cuanto a la contaminación de las 
aguas subterráneas, siendo estas un potencial de reserva para un futuro no muy 
lejano, toda vez que el Reservorio por el hecho de estar construido en el lecho del 
río se esta colmatando rápidamente y por ende disminuyendo su capacidad de 
almacenaje.  

 
               1.4.-   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Para el problema definido en el presente estudio, se preciso la siguiente pregunta 
principal en la investigación: 
 
¿Cuáles son las Instituciones que deberían  Involucrarse en el manejo integral de la 
cuenca y Grado de Competencia para garantizar una Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico?.   
 
Para abordar esta pregunta materia de investigación, se planteo las siguientes sub 
preguntas: 

 

 ¿Estado de la Institucionalidad y Conflicto?  

 ¿Cuáles son los actores que influyen en la Cantidad y  calidad del agua del 
río Chira? ¿Y de qué manera interactúan entre ellos? 

 ¿Cómo garantizar  Cantidades de agua de manera sostenible ahora que se 
están incrementando las áreas agrícolas? 
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 ¿Qué conflictos se han dado como consecuencia de la contaminación del río 
Chira y grado de Gobernabilidad? 

 ¿Que   reformas institucionales y legales deben ser realizadas para la 
implementación de la GIRH con equidad de género? 

 
1.5.- METODOLOGÍA  

 
La metodología  utilizada fue de carácter Deductivo – Inductivo. El presente estudio 
fue  una investigación bibliográfica y documental social, económica y ambiental, 
buscando realizar un análisis a nivel de Diagnóstico del problema de 
Institucionalidad – Gobernabilidad,  Múltiples usos, contaminación del río Chira y 
cantidad de agua en la cuenca , en el área de estudio priorizada, y su influencia en la 
GIRH, incluyendo y priorizando los aspectos institucionales, legales, ambientales, 
sociales, de valoración y de sostenibilidad de la gestión, empleando el método 
científico, técnicas de conversación, encuestas, recolección y análisis de 
información. 

 
1.5.1.-  Método Inductivo-Deductivo  

 
1.5.1.1.- Método Inductivo 

 
A partir de la observación se busca la percepción directa de los hechos evidentes; 
los que se constituirán  en los antecedentes relevantes de la problemática.  
  
Se observaron: 
 
Las características de la población e instituciones en el área de influencia y que 
ejercen gobernabilidad en este espacio de la cuenca del río Chira, su 
comportamiento, tendencias, costumbres, distribución, valoración y acceso al 
recurso hídrico. 
 
Los factores de riesgo por exposición a la contaminación del río Chira, en lo 
referente a la calidad de vida de los usuarios y sostenibilidad de los ecosistemas.  
 
Que se hace o que se esta haciendo para asegurar cantidades de agua de manera 
sostenible.  
 
Las estrategias y acciones, de acuerdo a la normatividad vigente, que se han venido 
implementando como parte de la gestión del recurso hídrico, materia del estudio, sus 
inconsistencias, la intersectorialidad, la superposición de funciones o la 
desarticulación para abordar el problema.  
 
A partir de estas observaciones que se identificaron  durante el proceso de 
desarrollo de la tesina, se procederá  a elaborar una  propuesta para un  “Plan de 
manejo Hídrico - Ambiental enmarcado dentro de un proceso de GIRH”   
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1.5.1.- Técnicas 
 

1.5.1.1.- Técnicas de Recolección de Datos 
 
1.5.1.1.1.- Revisión Bibliográfica  
Se reviso  la legislación vigente, publicaciones especializadas, proyectos, planes, 
memorias anteriores y otras fuentes  
 

            1.5.1.2.- Observaciones 
 
Las observaciones fueron de tipo directa y objetiva. 
 

             1.5.1.2.- La Entrevista 
 

Se  desarrollaron un conjunto de conversaciones, reuniones, con las Instituciones y 
unidades de análisis (otros actores) como: Gobierno Regional, Municipalidad Distrital 
de Sullana, Dirección Regional de Agricultura, Dirección de Salud Ambiental del 
Ministerio de Salud, EPS Grau S.A., Proyecto Especial Chira Piura, Junta de 
Usuarios, Agricultores y otros actores de la sociedad civil, con el fin de recolectar 
datos en función del problema y recoger alternativas de solución a nivel de 
planificación, conclusiones, recomendaciones y debate. 

 
1.7.1.- Análisis de Datos 

 
El análisis de la información obtenida por observación,  salidas al campo, revisión 
bibliográfica o por las técnicas mencionadas, será analizada objetivamente, en  
reuniones grupales de debate, para arribar a una propuesta que, integrando los ejes 
temáticos aprendidos, respondiera a las preguntas de investigación y, de esta 
manera, se abordar exitosamente la GIRH en el río Chira. 

 
 

CAPITULO II. 
 

GOBERNABILIDAD DE  
LOS RECURSOS HIDRICOS 

 
2.1.  ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

 
Las propuestas de tipo sectorial, que han dominado en el pasado la gestión del 
recurso hídrico, siguen prevaleciendo. Esto conduce a un desarrollo y gestión del 
recurso de manera fragmentada y sin coordinación. Además, la gestión del agua se 
encuentra usualmente en manos de instituciones jerárquicas cuya legitimidad y 
efectividad se encuentran cada vez más cuestionadas. Por consiguiente, el gobierno 
ineficiente de este recurso finito, agrava la creciente competencia por el mismo.    
Fuente: GWP (2002)  

La gobernabilidad efectiva del recurso hídrico requerirá del compromiso conjunto de 
los gobiernos, de los diversos grupos de la sociedad civil -especialmente a escala 
local o comunitaria- y del sector privado. Si bien los gobiernos juegan un rol 
importante para asegurar una gestión equitativa y sustentable del recurso hídrico, 
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porque fijan las políticas y las leyes generales para el desarrollo, administración y 
uso de él, no pueden operar de manera aislada. Es necesario involucrar a todos los 
usuarios de agua en el proceso de desarrollo de políticas y normativas para su uso y 
administración. El establecimiento de un "ambiente propicio" para el gobierno del 
agua requiere la creación de un marco de políticas para adjudicar y administrar de 
manera apropiada el recurso hídrico -según los diferentes usos en competencia- y 
regular su calidad, y requiere también la existencia segura de una adecuada 
capacidad y sentido de responsabilidad por parte de las instituciones reguladoras y 
administradoras que implementan las políticas. Asimismo, tal "ambiente propicio" 
debe incluir una legislación sobre los principios a partir de los que se quiere 
gestionar el agua y también sobre los derechos y beneficios relativos a ésta, 
especialmente para asegurar la sostenibilidad y reivindicar estrategias tendientes a 
alcanzar el desarrollo y la gestión integrada del recurso hídrico tomando en 
consideración las necesidades de los sectores excluidos. Escrito por la Ingª 
Agrónoma Maureen Ballestero.  

Lograr un eficiente sistema de gobernabilidad del agua significa una interacción entre 
políticas, leyes, regulaciones, instituciones, sociedad civil y usuarios en cada país. 
Esto requiere tiempo; no existe el mejor ni el más eficiente sistema, sino el más 
razonable, según la situación. Presentado por el Concejo Mundial del agua citado 
por Leonor Pintado Cotrina.  

Axel Durojeanni se hace la siguiente pregunta:  ¿quién gobierna a quien en la 
gestión del agua?. ¿El responsable de la empresa contratada para construir las 
obras hidráulicas para suplir la demanda de agua? ¿La autoridad de aguas de la 
cuenca si existe alguna o el responsable de la gestión del agua del estado asignado 
a la localidad? ¿El directorio de una empresa que decide invertir en cierto lugar en 
una actividad de alto consumo de agua en cantidad, calidad o alteración de flujos de 
descarga?¿ El responsable del gobierno que estimula este tipo de inversión en ese 
lugar y que no consultó si había agua?  ¿ El alcalde que decide ampliar los límites 
urbanos de su ciudad o de construir una vía para autos sobre, en o debajo del cauce 
de un río? ¿La empresa de agua potable que decide ampliar su red de 
abastecimiento o de tratamiento de aguas servidas? ¿ El mercado del agua puro y 
simple, sin mayor regulación,  de tal forma que el usuario de más rentabilidad 
compre el agua que requiere para sus fines sin importar que efecto causa en 
terceros o el ambiente?.  
 
Peter Rogers en su documento titulado “Water governance” La gobernabilidad 
sobre el agua abarca todo el sistema político, social y administrativo que se 
encuentra en un país para asignar aprovechar y gestionar recursos hídricos y 
suministrar servicios hídricos a diferentes niveles de la sociedad. Enfatiza la 
necesidad de la acción colectiva y de la participación de la sociedad civil para lograr 
dicha gobernabilidad. La necesidad de la acción colectiva, y por tanto de la 
organización del gobierno, la sustenta señalando que sin la aplicación de medidas 
compartidas con fines de bien colectivo, como el otorgamiento de los derechos de 
propiedad o concesiones, lo que se origina es anarquía e inequidad. En un mundo 
habitado por personas imperfectas, la organización y los acuerdos colectivos son 
requeridos para evitar que unos pocos se aprovechen de los demás. 
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Axel Dourojeanni cita cinco 05 principios de  gobernabilidad y la situación en 
la región: 
 
Agua para la vida y el desarrollo humano, que es sometida a situaciones de 
disminución de la cantidad y calidad del agua disponible por el efecto de fenómenos 
extremos como las inundaciones o el incremento de conflictos entre usuarios del 
agua. Lo que ha permitido que en algunas cuencas, hayan aprendido a vivir con las 
fluctuaciones con que se presentan las descargas de agua de los ríos y quebradas 
del territorio donde habitan. 
 
La segunda razón es que la población de una cuenca no reacciona con suficiente 
fuerza frente a situaciones conflictivas tanto de origen antrópico como natural. El 
fatalismo, frente a desastres provocados por fenómenos naturales o algún daño o 
alteración causada por algún grupo de usuarios más poderosos, no genera el 
emprendimiento de acciones para crear mecanismos para “gobernar” sobre el agua 
y las cuencas. 
 
La tercera razón es la carencia, el desconocimiento o la negación que tienen los 
actores más afectados para encauzar sus legítimas quejas, reclamos o demandas 
originadas por conflictos por el uso del agua o desastres causados por fenómenos 
extremos. Los usuarios de menores posibilidades usualmente aislados renuncian a 
efectuar trámites interminables e inútiles para crear mecanismos de gobernabilidad o 
para utilizar los existentes que se encuentran fuera del alcance de sus posibilidades. 
Son los actores marginados de la gobernabilidad. 
 
Una cuarta razón, sobre todo en materia de deterioros en la calidad de agua, es el 
desconocimiento que tienen muchos usuarios de los derechos que tienen. Aceptan 
así, sin mayores quejas, que no se pueden bañar o pescar en un río porque hay un 
aviso que señala que el río está contaminado o que no pueden regar sus plantas por 
el mismo motivo. Es decir que el usuario se convierte en un ser “amaestrado” para 
soportar las injusticias en la gestión del agua. Así el culpable no es el contaminador 
sino el que usa el agua contaminada. 
 
La quinta, es la existencia repetida de una “gobernabilidad transitoria”. La 
gobernabilidad transitoria es la respuesta política frente a una situación extrema que 
provoca críticas en los periódicos o manifestaciones públicas. Se crean entonces 
“comisiones de emergencia” que dan la impresión de que se hace algo, comisiones 
que luego se diluyen. Esto retarda la creación de sistemas estables de gobierno 
sobre el agua ya que apacigua los reclamos de los afectados. 

 
Sin duda, los problemas hídricos contemporáneos son una crisis de gobernabilidad, 
sin embargo, el origen de esos problemas es el resultado de la mala gobernabilidad 
en el pasado (GWP citado por R. Ahlers, 2006) 
 
Sin duda, los problemas hídricos contemporáneos son una crisis de gobernabilidad, 
sin embargo, el origen de esos problemas es el resultado de la mala gobernabilidad 
en el pasado (GWP citado por R. Ahlers, 2006) 
 
La Gobernabilidad del agua, involucra a todas las organizaciones e instituciones 
sociales, políticas y económicas consideradas importantes para el regular el 
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desarrollo y la gestión del recurso hídrico (UN, 2006). Implica además, establecer 
políticas efectivas (tendencia, visión, meta) y un marco legal para asignar y manejar 
el agua respondiendo a las necesidades sociales, económicas nacionales y 
regionales y a la sostenibilidad del recurso (GWP, 2000 citado por CEPAL, 2005). 
 
Los conceptos relevantes para el presente trabajo de investigación, que giran en 
torno a la Gobernabilidad de los Recursos Hídricos, son: Institucionalidad, Políticas, 
Participación y Sostenibilidad. 
 
La Institucionalidad es el conjunto de estructuras organizacionales, instituciones, 
valores, etc. que encaminan la gestión del agua, mediante la construcción de 
políticas y toma de decisiones. 
 
Las condiciones institucionales para manejar los recursos hídricos de manera 
integrada, giran alrededor del concepto de gobernabilidad, que es un proceso de 
legitimización de un grupo de instituciones, que configuran cómo los recursos 
hídricos van a ser manejados en el ámbito deseado. Es también, un proceso 
inherentemente político, que depende del contexto y que incorpora diferentes 
escalas globales, locales, administrativas y geográficas (R. Ahlers, 2006). 
 
Las instituciones son instrumentos importantes que sirven para conducir y hacer 
cumplir las pautas y roles dirigidos hacia metas reconocidas y valoradas. Cuando 
estas normas, pautas y roles tienden a estandarizarse y estabilizarse en el tiempo, 
estamos refiriéndonos a la Institucionalidad. 

 
Fortalecer la Institucionalidad requiere de información potencial de los recursos 
hídricos, del perfil técnico y administrativo de las entidades encargadas de la gestión 
del agua y de propuestas de políticas de los actores. Es necesario fortalecer la 
Institucionalidad local y regional en materia del agua, para lograr la Gobernabilidad 
del recurso. 
 
Savenije citado por Van der Zaag (2006) precisa que una Institucionalidad sostenible 
se da cuando las instituciones tienen la capacidad de responder y adaptarse a los 
cambios en el ambiente en el cual operan, así como responder a los requerimientos 
que se les hace. Su capacidad de adaptación muestra si son instituciones fuertes y 
sostenibles.  
 
Las Políticas son el producto o trabajo de las autoridades investidas de poder 
público o legitimidad pública gubernamental (Thoening, 1997 citado por Arroyo, 
2005). Dicho trabajo abarca múltiples aspectos, que van desde la definición y 
selección de prioridades de intervención hasta la toma de decisiones, su 
administración y evaluación.  
 
Las políticas, que son orientaciones prioritarias para cumplir determinados objetivos, 
se concretan a través de leyes, decretos, ordenanzas y se ponen en práctica 
mediante la ejecución de planes, proyectos y programas. Éstas determinan diversos 
aspectos, tales como jurídicos, jurisdiccionales, económicos, de fortalecimiento, para 
el monitoreo y control, para la distribución, entre otros. 
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Es decir, es necesario precisar los aspectos cuantitativos como cualitativos de los 
recursos hídricos. La Estrategia Nacional de la Gestión de Recursos Hídricos 
Continentales (2004), sostiene que, en la legislación de aguas, deben introducirse 
reglas para resolver aspectos relacionados con los daños ocasionados a los 
recursos naturales o daños ambientales, para el planeamiento estratégico y 
desarrollo sostenible del recurso hídrico,  asegurar el acceso al agua de calidad a 
toda la población y prevenir la contaminación de las fuentes y recuperar las fuentes 
de agua contaminadas. 

 
La Ley General de Aguas (1969) establece que la autoridad de aguas es el Ministerio 
de Agricultura y la autoridad  sanitaria es el Ministerio de Salud, encargándole a este 
último, lo relacionado con el control de la calidad del agua. 
  
La Participación es otro aspecto relevante al presente estudio y al tema articulador 
de gobernabilidad. Es importante incluir en el manejo de los recursos hídricos, la 
participación del público y los intereses de todos los actores y usuarios. La “buena” 
gobernabilidad funciona a través de la coordinación entre los actores que forman 
parte del Estado y de la sociedad civil (Rogers y Hall, 2003).  
 
Conforman la sociedad civil el conjunto de instituciones cívicas y asociaciones 
voluntarias que median entre los individuos y el Estado; las universidades, los 
colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades 
religiosas, las asociaciones de usuarios, etc., son instituciones de la sociedad civil. 
La función de estas instituciones consiste en articular corrientes de opinión pública, 
de actuación y deliberación ciudadana que permita hacer valer las voces de los 
ciudadanos ante el Estado en materia de derechos y políticas públicas. La sociedad 
civil configura el espacio desde el cual los ciudadanos participan de la construcción 
de decisiones públicas a través de sus instituciones. La presencia de ciudadanos 
organizados en las instituciones de la sociedad civil permite que dichos asuntos 
públicos no queden exclusivamente en las manos del estado. 
 
Uno de los Principios de Dublín, señala que el desarrollo y manejo del agua debe 
estar basado en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, planificadores y 
realizadores de política a todo nivel. Inclusive otro de sus principios, referido a 
igualdad de género, precisa que la mujer juega un papel central en la provisión, 
manejo y protección del agua. 
 
La Sostenibilidad del recurso hídrico es una meta central. Debe responder a una 
visión integral de las relaciones del ser humano con la naturaleza y con las 
necesidades de desarrollo. La conservación y el aprovechamiento equilibrado de los 
recursos naturales son el cimiento para un desarrollo económico sostenible, pero 
también la base para proteger y promover el mejoramiento de la calidad de vida 
social y cultural de los pueblos (Arroyo, 2005). 
 
Cuando nos referimos a la integridad o sostenibilidad ecológica, como uno de los 
principios de la gestión integrada de los recursos hídricos, la mirada se dirige a las 
generaciones futuras que serán capaces de utilizar este recurso, de la misma forma 
que lo vienen haciendo las generaciones actuales. Esto es el uso sostenible del 
agua. 
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Actualmente y contrario al principio de sostenibilidad ecológica, el deterioro de las 
cuencas hidrográficas se ha convertido en uno de los problemas ambientales, 
sociales y económicos más importantes del mundo y de nuestro país. Es de 
importancia estratégica el control de los vertimientos que realizan las ciudades e 
industrias en los cursos de agua, mediante la aplicación de la normatividad vigente; 
así como fomentar el apoyo a acciones orientadas al tratamiento de aguas 
residuales. 
 
La GWP 2000 menciona que, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos es 
“un proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y 
los recursos relacionados; de forma de maximizar el bienestar económico y social 
resultante, de manera equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas vitales”. En el caso de estudio que nos ocupa, el aspecto de 
sostenibilidad del sistema está interrelacionado con velar por la buena  calidad del 
agua, lo cual es de suma importancia para la gobernabilidad del recurso hídrico. 
 
Articulando estos conceptos, podemos decir que, la Gobernabilidad de los 
Recursos Hídricos, es el proceso capaz de generar políticas públicas efectivas, con 
pleno conocimiento y aceptación por los diferentes actores involucrados, orientadas 
al desarrollo sustentable y gestión integrada de los recursos hídricos, bajo un 
esquema de institucionalidad adecuado y fortalecido, capaz de llevar a la práctica las 
políticas establecidas y de construir arreglos institucionales armónicos e 
interrelacionados, una administración adecuada y el desarrollo de competencias y 
capacidades con enfoque interdisciplinario, especializado, participativo y educativo.  
 
En materia ambiental, el 2005 se expide la Ley General del Ambiente Nº 

28611 cuyo objetivo es establecer los principios y normas básicas para 
asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como 
contribuir a una efectiva gestión y protección ambiental, el ámbito de la Ley 
incluye al componente territorial hidrológico e hidrogeológico.  

 
 

     
 2.2.- ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES, REFERIDOS A LA  

 
       PROBLEMÁTICA  GENERAL  
 

A continuación se presentan, algunas razones del porqué, se esta dando la crisis por 
la gobernabilidad del agua en la cuenca del Chira y por que se están presentando lo 
conflictos  por el agua:  
 
1- Marco Legal disperso, cambiante, (acomodadizo),  y debilitado que genera 
informalidad y desorden con pérdida de autoridad. Cambio constante de la 
normatividad vigente caso del D.S. 0380 que declara agotada la cuenca para Chira, 
Medio y Bajo Piura – Sechura con  verticalidad de su aplicación por parte del 
Gobierno Central, desconociendo la realidad de la cuenca. (Para medio y Bajo Piura 
es aplicable por que toman el agua directamente del  reservorio de Poechos y este 
por estar construido en el lecho del río a perdido el 48% de su capacidad por lo tanto 
el agua en cierta época del año escasea, pero para la parte baja del río Chira que es 
una fuente viva todo el año tiene agua, por lo tanto  este decreto no es aplicable.  El 
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D.S. 078 – 2006, que limita el accionar  del ATDR, y que actualmente sólo se limita a 
dar opinión mediante informe y es la Intendencia de Recursos Hídricos quién toma la 
decisión final.  
 
2.-  Desconocimiento  y descoordinación entre  los diversos actores que hacen uso 
múltiple del agua en la Cuenca como: Dos Juntas de Usuarios hacen  uso del agua 
para riego. Estas dos organizaciones son las únicas que concertan el uso del 
recurso, agua para uso agrícola, los usos  Hídroenergético y  acuícola,  consumo 
poblacional es el actor ausente a pesar de ser el uso más sensible por tratarse del 
uso directo.  
  
3.- Bajas Tarifas de Agua que no cubre la Operación y Mantenimiento del Sistema 
de agua para uso poblacional y de Riego y no contemplan la conservación y los 
servicios ambientales de la cuenca hidrográfica, los usos no agrarios no participan 
en actividades de O&M del Sistema como deberían por ser usuarios del sistema.  
 
4.- Paulatina degradación de las aguas comprometiendo la sustentabilidad del 
recurso para las generaciones  futuras por los vertimientos de las aguas servidas sin 
tratar que caen directamente al río, por el arrojo de basura en la ribera del río, 
Contaminación por el uso de productos químicos de la agricultura  en la parte alta y 
baja de la cuenca.  
 
5.- Contaminación por eutrofización en la Presa Sullana  y la consecuente  pérdida 
de oxigeno  que trae consigo muerte de la vida vegetal y animal, ocasionando 
pudrición y malos olores, causado por  el arrojo de los vertimientos de las aguas 
servidas sin  tratar directamente al río de los centros poblados y la cuidad de Sullana  
etc.  
 
6.- Creciente presencia de descontento por el agua que hace presagiar que los 
eventos de conflicto y caos que estamos viviendo actualmente van a continuar, 
ahora son por la hegemonía del ejercicio de autoridad y probablemente 
continuaran por las actividades de ampliación de frontera agrícola,   que se están 
dando últimamente y la aparente o real escasez del agua y que en el desarrollo de la 
investigación hemos venido analizando  desde el Balance Hídrico. 

 
7.- Actualmente la administración de los diversos usos esta disperso,  la Gestión y 
Administración del Agua potable recae en  empresas de servicios, el agua de 
irrigación en organizaciones, la evaluación de la calidad del agua en DIGESA. Las 
Municipalidades y los pobladores  que contaminan. Esta diversas instituciones 
multisectoriales  trabajan de manera individual y dispersa,  lo que conduce  a un 
desarrollo y administración del recurso hídrico no coordinados, lo cual esta 
conllevando a los  conflictos actuales,  desperdicio de agua, contaminación 
alarmante  y un sistema no sostenibles por falta de alternativas y coordianción. 
 
.- Los diferentes actores  no somos  capaces de tomar en cuenta de forma global, las 
metas sociales y económicas, incluyendo la búsqueda del desarrollo sostenible con 
participación democrática de los diversos actores (Género, agua potable, agua de 
riego,  calidad  y cantidad del  agua, conservación del ambiente etc). Todo esto 
refleja un proceso de ingobernabilidad.  
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             CONFLICTO AMBIENTAL  
 

1.- El recurso hídrico se encuentran bajo presión creciente debido al incremento de 
usuarios del agua del río (volumen – Masa), tanto para uso poblacional como  
agrícola   de manera inconsulta  lo que esta provocando crisis y confusión que ha 
devenido  en un  conflicto que puede continuar creciendo  si no se sientan a la mesa 
los diferentes actores y planifican una  Gestión Integrada y sostenida  del recurso 
hídrico. 

 
2.- Este mayor desarrollo esta causando un gran impacto ambiental al desbastar 
grandes áreas de tierras ereazas  que contaban con cobertura vegetal y que al ser 
cortada para incorporar estas tierras al agro, han trastornado el habitad de la vida 
animal y  vegetal existente en la zona y que nadie se ocupa de equilibrar o 
recompensar ni las empresas que están destruyendo este habitad ni las autoridades 
locales, Regionales y Nacionales.  

 
3.- El problema de la contaminación del río Chira, continúa agravándose por la 
ausencia de una gobernabilidad efectiva del recurso hídrico. La participación de los 
diversos actores como  son las  organizaciones e instituciones existentes  con 
diferentes capacidades y competencias regionales y locales (Organizaciones de 
Usuarios del agua, Municipalidad  etc) ,  instituciones con facultades asignadas por 
el Estado para aplicar la legislación vigente en materia de aguas en el ámbito de la 
cuenca, (INRENA,  Administración Técnica del  Distrito de Riego, Dirección Ejecutiva 
de Salud Ambiental, EPS de Agua Potable), trabajan individualmente,  no pueden 
ejercer la autoridad que la asigna la ley, por intervención política y legal,  por 
limitaciones de orden técnico, económico, financiero, ejerciendo una labor muy 
limitada, y en algunos casos desarrollan funciones superpuestas, donde prima la 
falta de coordinación intersectorial, abordando su accionar en diferentes partes de la 
cuenca y con fines específicos e intereses propios y/o individuales  en cada sector.  

 
4.- Así mismo, es reducida la participación de los consumidores usuarios y la 
comunidad en general, en acciones de prevención y conservación de las aguas del 
río Chira, más aún pobladores de algunos sectores utilizan de letrina y botadero las  
orillas del río, haciendo más difícil revertir el problema de contaminación de este 
recurso hídrico, sin que las autoridades locales tomen las medidas correctivas 
necesarias. 
 
 
 CONFLICTO SOCIAL 

 
1.- Otro  actor en la cuenca es la población existente en esas zonas de ampliación 
de frontera que se sienten despojados de  sus tierra que pensaban que les 
pertenecía por derecho histórico, por lo tanto nunca legalizaron la propiedad y que 
asociado con la precaria economía en que se desenvuelve ha impedido que sanen 
su condición  legal  y puedan  trabajan las tierras, situaciones  que trae como 
consecuencia  que ahora se sientan despojados de lo que creían suyo,  sienten que 
no ha habido transparencia en la adjudicación de la tierra, al sentirse vulnerables  
están vendiendo las tierras.  
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2.- Por el lado del agua para consumo poblacional,  las autoridades municipales van 
a tener que reorientar sus prioridades de inversión para darle mayor énfasis a la 
instalación de sistemas de agua potable,  alcantarillado y plantas de 
tratamiento para que no sigan contaminando el río y afectando a la población.  

 
 
3.- Desigualdades e iniquidad de  género: 
 
Frente a estos casos básicos del uso del agua el conflicto se agudiza por las 
desigualdades e iniquidad de  género, la gestión formal del agua es dominada por 
los hombres, la representación de mujeres en las instituciones del sector es casi 
nula, no es consultada  por lo tanto su opinión no es tomada en cuenta a pesar de 
ser la usuaria mas importante de este líquido elemento que en su gran mayoría lo 
toman directamente del río o los canales de riego que pasan por  los centros 
poblados por ser ellas las  encargadas de velar por la preparación de los alimentos, 
salud e higiene de la familia y saneamiento del hogar en pleno.  
 
También la ampliación de la frontera agrícola les ha a afectado por que ahora no 
tiene de donde sacar la leña para cocinar, además estas áreas eran  zonas de 
pastoreo de ganado lo que a obligando a  las mujeres a buscar la leña en espacios 
mas alejados,  los hombres  cambiar de rubro laboral, ahora algunos están de 
peones de las empresas agrícolas que recientemente han entrado al sistema y otros 
desempleados.  
 
En cuanto al uso agrario las mujeres también son usuarias directas por que por lo 
general el hombre es que realiza las gestiones  institucionales, gremiales, financieras 
etc, y en estos  casos es la mujer la que se queda en la chacra y  corre con las 
actividades de siembra, deshierbo, riego, etc, en otros casos  aún que en menor 
escala es propietaria del predio y ella realiza las labores  agrícolas,  Sin embargo no 
es consultada a la hora de tomar las decisiones, ni la hacen participe de las 
ganancias cuando se da la venta del producto.  
 
Con el primer diagnóstico realizado se ha determinado que de 18,580 agricultores en 
la cuenca del Chira solamente 02  mujeres participan en las organizaciones de 
usuarios del agua de riego y en cargos de relleno (vocales). 
 
Esto se debe entre otras cosas aparte de lo ya mencionado a que  tiene que 
enfrentar dos problemas más que son de prioridad  
                         
La mujer agricultora no esta capacitada  en Gestión y Administración del 
Recurso agua, en esta parte el hombre agricultor esta capacitado por que el estado 
y la propia organización se ha preocupado de  prepararlos  y entrenarlos en temas 
referentes a la Institucionalidad de las organizaciones del agua, en este rubro  la 
mujer esta en  desventaja, no se han identificado  las razones por las que no 
participa ni se ha buscado los mecanismos estratégicos para involucrarla en la 
administración y Gestión del Recurso Hídrico.    
 
Otro problema con que se tiene que enfrentar la mujer agricultora es el problema de 
la titularidad de la tierra que en casi todos los casos figura el hombre como 
principal propietario y en segunda opción figura  la mujer, y para agudizar la 
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situación en el Registro  de Usuarios del agua de riego ella  no figura, y sobre su 
participación en las elecciones hasta hoy no ha habido ninguna alternativa de  
solución.  
 

La Economía también es un grave problema que limita el accionar de la mujer en 
la actividad institucional y dirigencial  de  sus organizaciones y que se tendría que 
ver, conocer y analizar para buscar una propuesta que solucione este problema y 
se le facilite su participación con una subvención como premio al múltiple rol 
Productivo, Reproductivo y Social que desempeña, (Esposa, Madre, ama de casa, 
ejercicio laboral,  dedicación social y gremial etc) y que no se le reconoce con 
ningún valor.   

 
CONFLICTO ECONOMICO Y MODALIDAD DE PAGO  
 
Las tarifas que se pagan por el servicio del agua en todos sus usos (poblacional, 
agrícola, industrial etc),  no son reales por que no cubren las necesidades de 
Operación y Mantenimiento de los  Sistema (red de agua potable, red de riego), lo 
que esta permitiendo que en vez de avanzar se este agudizando el problema de la 
cantidad y calidad del agua en la condición requerida.   
 
Los  servicios ambientales que la madre naturaleza nos brinda no son 
recompensados por ningún usuario especialmente los de la parte  media y baja que 
no miramos a la cuenca en su integridad incluyendo la parte alta de la misma. Este 
tema solo es mencionado en todas las investigaciones realizadas, pero no se aplica 
ninguna medida correctiva al respecto.   
 
La  problemática es debido a  múltiples factores, entre los principales la limitada 
capacidad técnica, los restringidos presupuestos e inclusive la exigua identificación 
con la problemática, sin priorizar su atención en los planes de gestión. 
 

 
2.2. ANALISIS  DE LA GIRH Y LA GOBERNABILIDAD EN LA CUENCA 

 
Tomando como referencia los marcos conceptuales (GIRH _ GOBERNABILIDAD), 
con los aspectos importantes, tales como sostenibilidad ambiental, institucionalidad – 
Instrumentos de Gestión, participación plena de los diversos actores,  políticas e 
instrumentos legislativos - normatividad vigente  puede afirmarse que la gestión del 
agua en el río Chira,  tiene deficiencias por que además de lo ya mencionado no 
toma en cuenta la participación plena del hombre y la mujer en igualdad de 
condiciones, no incorpora a los Usos no agrarios, a las Organizaciones como las 
Municipalidades,  Empresas que brindad servicios del agua para uso no agrario,  
ponen en riesgo permanente la calidad cantidad y sostenibilidad del recurso Hídrico.  
 
La gestión del recurso hídrico esta  fragmentado, sectorizado e individualizada, no se 
observa una gestión multisectorial  participativa.  

 
Escasa y se podría decir casi   nula  participación de las instituciones competentes 
con la gestión del agua, en el área de influencia del estudio, en donde se aprecia una 
planificación insuficiente y escasos mecanismos de monitoreo de las acciones por 
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parte de las diversas instituciones que tiene que ver con el manejo y administración 
del recurso hídrico.  
 
El marco legal e institucional existente y cambiante genera informalidad y desorden. 
La presencia de un conjunto de instituciones con facultades y competencias 
superpuestas para la gestión de los recursos hídricos (Autoridad Autónoma de 
Cuenca Hidrográfica, Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego, Ministerio 
de Salud, Ministerio de Agricultura, Gobiernos Regional y Local, Municipalidades, 
Organizaciones de usuarios del agua de riego, entre otros) da lugar a una 
desgobernabilidad en la administración del agua, pues se ejerce una gestión 
fragmentada, desintegrada, sin coordinación intersectorial, con escasos recursos 
económicos  y logísticos que no  permita a las entidades desarrollar líneas de acción 
concurrentes a fin de revertir los daños ocasionados por las diversas actividades que 
se ejerce en la cuenca. 
 
Los diferentes actores institucionales, gremiales y sociales no tienen una Visión 
compartida de Cuenca, no asumen plenamente su rol observándose poco 
conocimiento y sensibilización hacia el ambiente  el agua y el sistema hídrico,  lo  
que deviene en  una inadecuada Gestión integrada,  y desde ya el  incumplimiento 
de los compromisos asumidos. 
 
Existe un alto porcentaje de usuarios –Directivos – Autoridades, que desconocen el 
marco jurídico y normativo que regula el uso y aprovechamiento del agua  situación 
que  no les permite definir claramente sus derechos y obligaciones, predominando 
una cultura de informalidad e ilegalidad. 
 
Lo descrito anteriormente determina la necesidad de fortalecer la institucionalidad 
(estructuras organizacionales, valores) local y regional, la construcción de políticas y 
normas efectivas, para ejecutar una gestión eficiente de este recurso hídrico,  
mejorar la calidad y asegurar la cantidad de agua del río Chira  y que  la toma de 
decisiones no se vea influenciada por presiones sociales o políticas, obviando los 
sustentos técnicos y lo más importante que involucre la participación de los 
diferentes actores, en espacios concertadores; de esta manera, se encaminará el 
recurso agua hacia una gestión Integrada con una  gobernabilidad efectiva y 
eficiente en la Cuenca del río Chira.  
 

 
2.3.  CONCLUSIONES 

   
Las Conclusiones del presente Capítulo de Gobernabilidad de los Recursos Hídricos, 
derivadas del análisis del caso de estudio, son las siguientes: 
 
- La administración del Recurso Hídrico es manejado de manera dispersa e 

individualizada  
       por  parte de los diversos actores que tiene relación estrecha con el agua.  
 
-    No hay participación de la mujer en la Gestión y Administración del Recurso 

Hídrico 
 
- Existencia de una superposición, descoordinación y desconocimiento de roles en   
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  la gestión del agua por parte de los diversos actores. 
 
-    Ausencia de liderazgo y debilidad de la institucionalidad local competente. 
 
-    Existencia de un marco normativo sesgado, disperso,   desfasado y cambiante. 
 
- Escasa participación de la sociedad civil y otros actores claves para uso y  

protección del  
       Recurso agua y ambiente. 

 
-    El proceso de descentralización y otros  procesos socio-políticos y económicos  

Limitan el trabajo de las organizaciones y autoridades locales para la gestión del 
Agua. 

 
 

CAPITULO III. 
 

PLURALISMO NORMATIVO Y VALORACION MULTI - DIMENCIONAL DEL  AGUA  
 
 

3.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES  RELEVANTES 
 
Los conceptos relevantes que sustentan el tema de pluralismo normativo están 
referidos principalmente a gobernabilidad, que a su vez involucra aspectos de 
institucionalidad, participación de actores, diseño e implementación de políticas y 
marco legal coherente. Así mismo, es importante definir otros términos, tales como 
derecho, interlegalidad e inteculturalidad que permitirán comprender el concepto de 
pluralismo normativo y éste, a su vez, ligado a la valoración del agua.  
 
Pospisil (1974 [1971], 1978) atribuye importancia a la variedad de estructuras 
sociales. Según el autor, un erróneo pensamiento binario que solía ver a la sociedad 
y al Estado como opuestos, impidió que muchos académicos entendieran que la 
sociedad es un compuesto de múltiples grupos sociales que se yuxtaponen unos a 
otros. El autor afirma que ninguna sociedad “posee un sistema legal único y 
consistente, sino tantos sistemas como subgrupos operan. Por el contrario, cada 
subgrupo de la sociedad regula las relaciones de sus miembros con su propio 
sistema legal que es por necesidad distinto, al menos en algunos aspectos, a los de 
los otros subgrupos” (Ibid.: 98-9). Consecuentemente, un individuo está expuesto a 
una variedad de sistemas legales debido a su participación en un sinnúmero de 
grupos sociales que pueden incluso ser opuestos, como la mafia y la Iglesia. Él no 
dudaba en denominar derecho a estos ‘sistemas’ si reunían cuatro condiciones: la 
decisión de una autoridad, la intención de aplicación universal, la obligación y la 
sanción. 

 
La gobernabilidad aplicada al agua, es considerada como la capacidad de la 
sociedad para movilizar energías en forma coherente, generar políticas públicas 
adecuadas socialmente aceptadas y construir arreglos institucionales armónicos con 
la naturaleza, orientados al desarrollo sustentable de los recursos hídricos y de hacer 
efectiva su implementación y llevarlas a la práctica por los actores involucrados 
(CEPAL, 2005). Esta capacidad pasa por la búsqueda de consensos, así como por la 
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construcción y administración de sistemas de gestión coherentes, que supone una 
institucionalidad reconocida, formulación de leyes y normas, conocimiento y cultura 
por parte de los actores a través de prácticas adecuadas, participación activa de los 
mismos y desarrollo de competencias. El establecimiento de políticas efectivas y un 
marco legal adecuado para asignar y manejar el agua deberán responder a las 
necesidades sociales, económicas y sostenibilidad del recurso hídrico. 
 
El Derecho, según Posposil citado por Guevara (2006), es definido como un 
conjunto de principios de control social institucionalizado, abstraído de las decisiones 
tomadas por una autoridad legal, destinados a ser aplicados en forma universal, que 
involucran a dos partes enlazadas en una relación obligacional y están provistos de 
una sanción de naturaleza física o moral. 
 
Ceñidos a este concepto, la ley tiene cuatro atributos principales: la autoridad o el 
poder que impone las decisiones, la intención de una aplicación universal, las 
relaciones obligacionales que involucran deberes y derechos recíprocos, y la sanción 
como los dispositivos sicológicos y físicos que aseguran el cumplimiento de las 
decisiones. Todo ello se desarrolla en  un marco de complejidad social donde 
coexisten múltiples sistemas legales, ya que las sociedades están compuestas por 
subgrupos de diferentes grados de inclusión, que a su vez se caracterizan por tener 
una normatividad interna que define temas fundamentales como la pertenencia, 
organización y funcionamiento como grupo autorregulado.  
 
Ninguna sociedad posee un sistema legal único y consistente, sino tantos sistemas 
como subgrupos operan. Si el sistema regulatorio de estos segmentos o subgrupos 
tienen los cuatro atributos mencionados que caracterizan a un sistema legal, 
entonces este ordenamiento normativo se considera como derecho. 
 
Es importante enfatizar la semi autonomía de estos espacios sociales que les 
confiere capacidad de generar normas (superpuestas o en conflicto con el derecho 
estatal), costumbres, usos internos, pero también los hace vulnerables a las reglas y 
decisiones que emanan del sistema legal oficial. 
 
La conceptualización de las dimensiones de la valoración del agua se fundamenta en 
los múltiples dominios de gestión del agua de los que forma parte. Así podemos 
considerar los siguientes: (i) dominio socio-legal (referida a derechos de agua y 
relaciones de propiedad), (ii) dominio técnico-biofísico-ecológico (efectividad y 
eficiencia de su uso), (iii) dominio organizativo (relacionado con la capacidad de 
organizar a los usuarios, implementar reglas, derechos, sanciones), (iv) dominio 
político-económico (referido a las estructuras de poder para la toma de decisiones en 
el control del agua) y, (v) dominio cultural-metafísico (vinculado a los sistemas 
culturales y poderes humanos o sobrenaturales que influyen y definen el control del 
agua y regulan el comportamiento de los usuarios). 
 
Griffiths citado por Guevara 2006, menciona que, sólo cuando una sociedad exhibe 
diferentes fuentes de legalidad compitiendo entre sí, podemos hablar de pluralismo 
legal. Se entiende también, como la coexistencia de distintos órdenes legales 
superpuestos, interpenetrándose y confundidos en un mismo espacio político. Los 
actores despliegan su comportamiento en función de más de un orden legal y eso 
desata un proceso enormemente complejo de interacción, negociación y 
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competencia entre los diferentes “derechos” vigentes en una sociedad. En este 
contexto, la gente está constantemente sujeta a obligaciones o atribuciones 
provenientes de las diferentes fuentes de legalidad coexistentes, que es lo que 
denominamos interlegalidad. 
 
La interlegalidad, según Santos citado por Guevara 2006, es la experiencia 
dinámica y multifacética que las personas tienen al estar sujetas a  intersecciones de 
órdenes legales diferentes. También dicho como la intersección de distintos órdenes 
legales que se producen en el desarrollo de los grupos humanos. 
 
La interculturalidad, además de referirse a la coexistencia de múltiples culturas en 
un mismo espacio social, implica una propuesta política orientada a resolver un 
problema o puntos de tensión entre diferentes segmentos o grupos sociales, a través 
de mecanismos de diálogo tendientes a buscar el desarrollo de los mismos. 
 
El Pluralismo legal se refiere a la heterogeneidad normativa correspondiente al 
hecho que la acción social siempre tiene lugar en un contexto de espacios sociales 
semiautóctonos, sobrepuestos y múltiples. 
 
Para Merry, el pluralismo legal es “una situación en la que dos o más sistemas 
legales coexisten en el mismo espacio social” (1990: 870). Ella clasifica la 
producción académica sobre pluralismo legal, en pluralismo legal clásico y nuevo. El 
pluralismo legal clásico abarca trabajos sobre sociedades coloniales y post-
coloniales, y es generalmente caracterizado por la interacción entre el derecho 
indígena y el europeo. Por otro lado, el pluralismo legal nuevo explora situaciones de 
órdenes legales múltiples en sociedades industriales, tales como los Estados Unidos 
y los países europeos. En ambos casos, el pluralismo legal incluye un análisis de las 
relaciones entre grupos dominantes y dominados. 

Merry hace una aclaración importante sobre el pluralismo legal, reconociendo así 

sus límites conceptuales. Si bien el pluralismo legal permite entender las relaciones 

entre los distintos ámbitos socio-legales, éste no llega a tratar el tema del cambio en 

un espacio social particular. La perspectiva que ilumina la teoría del pluralismo legal 

es más bien macro porque no se concentra en los cambios legales en un espacio 

local, sino que busca entender fenómenos legales que se interrelacionan. 

Moore citado por Guevara (2006), define el derecho estatal como cualitativamente 
diferente al resto de marcos normativos que operan en los diferentes espacios que 
integran una sociedad. El derecho estatal tiene el más grado de inclusión en una 
jurisdicción e interactúa en forma contraria con otras normatividades sociales no 
estatales. El derecho estatal también puede estar constituido por otros órdenes 
normativos como el de las entidades transnacionales y el derecho internacional. 
 
Sin embargo, es preciso mencionar que, un mismo actor o individuo puede estar 
sujeto a varios sistemas legales, y éstos a su vez, pueden ser diferentes en su 
contenido. Estas diferencias horizontales o verticales producen un contexto tenso en 
la conducta de las personas que podría llegar a puntos de contradicción. 
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Por otro lado, el derecho local se entiende como las regulaciones que, a lo largo de 
los procesos históricos se han ido dando al interior de los grupos sociales. Solanes y 
Getches citados por Del Castillo (2006), sugieren que, las leyes de agua existentes 
deben reconocer el uso consuetudinario del agua, incluyendo la función del agua 
como usuario del ambiente y parte de un hábitat estable y sustentable. En términos 
de gestión, esta estrategia está asociada con el manejo integrado de cuencas y con 
las herramientas regulatorias necesarias para asegurar la preservación de las 
fuentes hídricas. 
 
La eficiencia y equidad en la gestión integrada de los recursos hídricos se relacionan 
estrechamente con el buen gobierno y con la ética, lo cual debe vincularse al marco 
normativo, que asegure la satisfacción de las necesidades básicas y se respeten los 
usos y derechos consuetudinarios. 
 
Es considerado, también, un rasgo de la organización social y, de acuerdo a su 
intensidad puede ser fuerte o débil (Griffiths citado por Guevara, 2006). El pluralismo 
legal es fuerte cuando no todo el derecho es estatal ni se encuentra administrado por 
un conjunto único de instituciones legales estatales. En contraste, el pluralismo legal 
es débil cuando dentro del marco del centralismo legal, el estado dicta distintos 
cuerpos de ley para los diferentes grupos poblacionales (diferenciados por etnias, 
religión, nacionalidad, etc.) y son atribuidos a los grupos por las autoridades 
estatales y por las fuerzas dominantes en la sociedad. 
 
Articulando estos conceptos, se resumen que, el pluralismo legal es el estado o 
situación en el que coexisten e interaccionan más de un orden normativo en un 
espacio territorial, donde se aprecia una interculturalidad e interlegalidad entre los 
diferentes grupos de actores, con cierta autonomía, generando políticas, en un 
marco normativo e institucionalidad con reconocimiento local, orientado a la gestión 
integrada del recurso hídrico. 
 
Los diversos marcos normativos tienen percepciones distintas acerca de como 
valorar el agua, surgiendo enfoques o modelos conceptuales que influyen en dicha 
valoración. Los sistemas de gestión de agua típicamente muestran una gran 
diversidad de reglas y derechos localmente establecidos producto de las 
negociaciones entre los usuarios, de la adecuación de las normas, de los 
requerimientos sociales o agro físicos de la cuenca, de la confrontación entre las 
estructuras de poder locales, de las visiones y los valores particulares del agua, 
entre otros aspectos. 
 
Boelens (2006) precisa que, los usuarios del agua y otros grupos de interés 
aprovechan la existencia de la pluralidad legal de acuerdo con sus intereses 
específicos, realizando así una interacción permanente entre el derecho estatal y los 
varios sistemas normativos locales, creando al mismo tiempo una continua 
“valoración híbrida del agua”. 
 
Es primordial, también, reconocer la multidimensionalidad de la valoración del agua 
y, la relación entre sus múltiples valores (económico, cultural, ambiental, social, 
ecológico, entre otros) suele ser dinámica, en cuanto a lugar, contexto, tiempo y 
actores. La dinámica de los sistemas de gestión y valoración del agua locales hace 
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que los usuarios encuentren soluciones a sus problemas en situaciones 
constantemente cambiantes. 
 
Cometarios de la DR  Patricia Arteaga: Los casos más comunes, sin embargo, son 
aquellos donde el Estado ha intervenido para imponer sus propias formas de gestión 
del agua, desconociendo las regulaciones de las propias comunidades. En estos 
casos, generalmente los campesinos o indígenas resisten de distintas maneras, ya 
sea de forma pacífica, violenta o judicial. También se han reportado casos de 
comunidades que utilizan las propias instituciones del Estado para cambiar los 
términos de la legislación hídrica, y si esta estrategia no funciona el pueblo se 
moviliza. Se cuestiona la legitimidad de las medidas políticas del Estado 
ausentándose de las reuniones públicas con el Ministerio de Agricultura, o se niegan 
a afiliarse en los registros de regantes y a pagar las tarifas de agua y otros tributos.  
 
Las comunidades o comités de regantes pueden desarrollar un abanico de 
estrategias que van descartando según su utilidad práctica. Pueden poner en 
marcha la política de ignorar las leyes que cuestionan, imponer sanciones a los que 
intentaban cumplir la ley o disuadir a los funcionarios estatales de sus obligaciones 
administrativas.  

 
             3.2.-  ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 
   

 El Tema de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en estos últimos tiempos 
esta adquiriendo importancia relevante debido a que se hace necesario administrar 
el recurso agua en optimas condiciones, empleando estrategias cuidadosamente 
analizadas ya que los ciudadanos se sienten sorprendidos  unos de manera grata y  
otros no ven con buenos ojos los últimos acontecimientos que se están dando con la 
ampliación de la frontera agrícola sin previsión futura de la cuenca.  
 
Realizando las investigaciones del caso de estudio en lo referente al agua en la 
cuenca se observa:  

 
.  Déficit de cobertura de servicios de agua y saneamiento, en términos de cantidad y 
calidad en  
   la mayoría de los caseríos y centros poblados ubicados en él área de estudio.  
 
· Degradación de la cuenca (contaminación, sedimentación y reducción de 
capacidad hidráulica tanto de la presa Poechos, como de la mayoría de los canales 
de Derivación, principales y aductores) debido a la deforestación, urbanización y 
aplicación de procesos productivos inapropiados 
 
· Conciencia insuficiente del valor económico del recurso por parte de los diversos 
actores relacionados con la gestión y Administración del Recurso Agua.  
 
· Capacidad limitada de gestión, es decir no hay preocupación por la sostenibilidad 
de la cuenca.  
 
· Limitado monitoreo a la  cantidad y calidad del agua para consumo poblacional y 
de riego.  
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· Limitado flujo de información sobre la temática hídrica (proyecto Chira Piura, Junta 
de Usuarios, Municipalidades, DIGESA, ATDR).  
 
· Limitada participación ciudadana y municipal en la protección del recurso 
vertimientos de las aguas servidas al río, arrojo de basura en la ribera del río etc,  
 
- No hay programas de forestación y reforestación    
 
· Marco jurídico obsoleto y disfuncional (La ley de agua en algunos artículos ya 
quedo obsoleta, disfuncional por que no se esta previendo la futura escasez del 
agua, no toma en cuenta la preocupación de los pequeños agricultores que no 
gestionaron oportunamente su Licencia de Agua y que actualmente han perdido si 
no su derecho legal si la disponibilidad de este recurso, lo que los hace sentirse 
frustrados y desesperanzados en cuanto al futuro hídrico.  
 
· Infraestructura de distribución insuficiente y en mal estado. (Ocasionan pérdidas de 
agua muy altas). 
 
Por ello es necesario, además de procurar afianzar la conciencia ambiental de los 
actores, acerca de la necesidad de corregir la situación existente, identificar los 
mecanismos adecuados para asegurar la sustentabilidad financiera y técnica de la 
gestión del recurso hídrico. Otro aspecto que dificulta la construcción de una 
gobernabilidad efectiva, en el ámbito de estudio, es la limitación administrativa para 
efectuar las labores de fiscalización y vigilancia  en cuanto a la conservación de la 
cuenca y asegurar Calidad, Cantidad del agua y ambiente sano  para las 
generaciones futuras. 
 
La influencia política e ingerencia de las autoridades del mas alto nivel es otro tema 
que afecta la gobernabilidad adecuada y pertinente del recurso hídrico.   

 
Una limitante de los sistemas de administración y regulación en materia de aguas, es 
la notable falta de capacidad operativa, debido a múltiples factores como las 
limitaciones de recursos financieros, humanos y legales, y en ocasiones, a la baja 
valoración y entendimiento limitado del rol regulador del estado y de las 
organizaciones encargadas de administrar el recurso.  Por consiguiente, es 
recomendable explicitar las capacidades administrativas-operativas de las entidades 
encargadas del manejo y regulación del agua a efectos de permitirles un 
cumplimiento adecuado de sus funciones. 
 
La Pluralidad Legal en el ámbito de estudio se ve influenciada por la interacción de la 
normatividad vigente que van desde la Ley General de Aguas Ley Nº 17752 (1969), 
D.S 057- 2001 que determina los procedimientos Administrativos para la Gestión del 
Recurso Hídrico, Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada D. Leg. Nº 
757 (1991), Ley General del Ambiente Ley Nº 28611 (2005), Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 (2002), Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
Nº 27972 (2003), Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley General 
de Salud Ley Nº 26842 (1997), Convenio Binacional Perú - Ecuador (1971); así como 
exiguos derechos consuetudinarios por usos y costumbres locales.  
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La legislación en materia hídrica tiene un conjunto de instrumentos normativos 
aprobados en torno al DL. Nº 17752, Ley General de Aguas, a partir de la cual se 
han dictado diversos reglamentos y disposiciones legales orientados a regular la 
institucionalidad de la gestión de los recursos hídricos, así como los  principales 
objetivos de su manejo, como son la conservación o aprovechamiento sostenible de 
las aguas y la preservación de su calidad. 

 
La cuenca en estudio proviene de  un río transfronterizo -Catamayo Chira- que se 
comparte entre Ecuador y Perú. Desde 1971, fue interés de ambos países suscribir 
un Convenio para el aprovechamiento de esta cuenca hidrográfica, el  mismo que 
permitió la ejecución del Proyecto  Construcción del Sistema de Riego Chira  Piura. 
Conforme a la Ley General de Aguas, se establece que las aguas transfronterizas 
son reguladas por convenios internacionales y tratados de aguas internacionales. El 
Convenio compromete a ambos países a establecer programas para la conservación 
y mantenimiento de las cuencas binacionales.  
 
El Proyecto Binacional Catamayo-Chira se suscribe en este marco. En Noviembre 
del 2007 se presento una puesta para administrar el recurso coordinadamente, para 
lo cual se suscribió una Acta compromiso, quedando pendiente la presentación de la 
propuesta final de ambos países y la posterior conformación del comité binacional 
encargado de consolidar la propuesta.  

 
La calidad del agua en la parte baja de la cuenca sigue siendo un tema prioritario 
por lo tanto es necesario reactivar el comité de coordinación institucional, integrado 
por el Gobierno Regional, Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura, 
Proyecto Especial Chira Piura, Dirección Regional de Agricultura, Dirección de Salud 
Ambiental de la Región de Salud, Unidad Técnica de Gestión de la Cuenca 
Catamayo Chira, Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
Grau S.A., IRAGER, entre los principales, que se formo para  desarrollo y aplicación 
de propuestas conducentes a la descontaminación del río Chira, propiciando la 
participación de estas instituciones mediante el ejercicio de sus funciones dadas por 
ley, sujetas a cronogramas establecidos y mecanismos de seguimiento y monitoreo, 
ya que hasta hoy sigue siendo un tema crítico en la cuenca.  
 
El 07/10/2004 el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Sullana dictan la 
Ordenanza Regional Nº 047-2004/GRP-CR en la que “declaran de necesidad y 
utilidad pública e impacto regional la descontaminación del río Chira”. Así mismo, 
“declaran sus aguas como no aptas para consumo humano directo, uso de bañistas 
y prácticas deportivas”. 
 
En lo que respecta a la valoración del recurso hídrico en el ámbito de estudio, se 
aprecian las siguientes formas o dimensiones:  
 
- valor económico-productivo, dado por los actores de uso Poblacional (Diversos 
Pobladores), usos agrarios (productores agrícolas), energético (empresa Sinersa), 
industrial (procesadores de alimentos- Gaseosas) Piscícola ( Aquicola Grau)  y 
poblacional (EPS Grau S.A.) 
 
En cuanto al valor del Sistema Hídrico es atendido medianamente por los usuarios 
del Agua de Riego, los otros usos no participan en el Mantenimiento del Sistema.  



            GIRH II  2007 – 2008 

 

Ingª  Luz Marina Calle Ortega                                                                                                          31 

 
-  valor social, dado principalmente por la empresa usuaria de agua poblacional 
(EPS Grau S.A.), por el poblador que necesita del recurso hídrico para satisfacción 
de necesidades primarias y por los  agricultores,  representado por la Junta de 
Usuarios y Comisiones de Regantes  para el riego de sus cultivos de subsistencia. 
 
- Valor Ecológico, También se  evidencia una escasa o nula valoración de tipo 
ambiental-ecológico y cultural debido a la falta de conciencia en cuanto a la 
protección y conservación del recurso hídrico, y del ambienten en la Cuenca, la 
misma que  vienen siendo afectada por diferentes actores que hacen uso del agua,  
(EPS Grau S.A., autoridades, pobladores, agricultores, industriales, entre otros) que 
vierten en el cauce del río Chira, tanto residuos sólidos como efluentes domésticos e 
industriales y químicos, sin lograr hasta la fecha ninguna propuesta conjunta 
concreta que asegure una real y efectiva  sostenibilidad del Recurso Hídrico.   
 

  
3.1. ANALISIS CRITICO DEL PLURALISMO NORMATIVO, POLÍTICAS DE  

               RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL AGUA 
 

El problema de la contaminación del río Chira, por vertimiento de aguas servidas sin 
tratar, el vertimiento de las aguas residuales de las fabricas en la localidad de 
Sullana, la futura escasez del recurso por  la ampliación de la frontera agrícola, la 
falta de un programa de forestación y reforestación Binacional y Nacional,   se 
traduce en una inadecuada administración del sistema de gestión, en el que las 
instituciones públicas presentan falta de credibilidad e incapacidad institucional para 
resolver los problemas que vienen afectando la calidad  y cantidad del recurso 
hídrico, esto como resultado de las limitaciones en las que operan, de tipo 
económico y político, así como la priorización de intereses particulares ajenos a la 
problemática descrita.  
 
A ello se suma la presencia de Normas y Leyes fácilmente cambiables,  que originan 
la superposición de roles; además de la ausencia de mecanismos de resolución de 
conflictos por intromisión,  facultades confusas, incumplimiento de funciones que a 
nivel local se agravan como resultado de los procesos de descentralización y 
creación de Decretos supremos como el  D.S. 380 que declara agotada la cuenca  
sin un adecuado análisis.   
 
En ese sentido, se hace necesario que, las autoridades regionales y locales con 
competencia ambiental e Hídrica, coordinemos y consultemos entre si y en forma 
conjunta con la sociedad civil, armonicemos  las  políticas y así evitar conflictos o 
vacíos de competencia y responder, con coherencia y eficiencia, a los objetivos y 
fines de una gestión integrada de los recursos hídricos. 
 
3.2. CONCLUSIONES 
 
Las Conclusiones del presente Capítulo III  de pluralismo normativo, Valoración del 
agua y  políticas de reconocimiento en la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos, derivadas del análisis del caso de estudio, son las siguientes: 
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. La magnitud del problema de contaminación del río Chira en la localidad de Sullana 
supone la implementación efectiva de propuestas institucionales orientadas a 
corregir la situación existente. 
 
. La ampliación de la Frontera Agrícola debe parar  por que según los informes de 
PROFODUA, aún falta por actualizar los derechos a más del 30% de los Agricultores 
que tienen sus derechos de agua;  pero que por desconocimiento o descuido no 
legalizaron su situación o por falta de recursos económicos tiene sus tierras ociosas, 
cuando hagan su requerimiento del recurso ya no habrá disponibilidad, ni mucho 
menos reserva.  
 
.  El pluralismo legal está influenciado por el derecho oficial, sin embargo, se 
evidencia superposición de funciones de las entidades encargadas de la gestión 
local del recurso hídrico, generando conflictos de carácter normativo entre los 
diferentes actores especialmente el de uso agrícola (Dirección Regional de 
Agricultura- Administración Técnica Distrito de Riego – Intendencia de 
Recursos Hídricos,  Dirección Regional de Salud, Municipalidad, Gobierno Regional 
y Servicios de Saneamiento, Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento Grau S.A., Dirección Regional de Producción, etc).  Todas están 
comprometidas para velar por la calidad, cantidad y conservación del ambiente sin 
embargo ninguna se compromete.  
 
La normatividad vigente esta siendo modificada para satisfacer intereses políticos 
antes que intereses  socio – ambientales. (Caso D.S 380 , ANA….  

 
. La Comisión Multisectorial Transitoria conformada para velar por la calidad de agua 
en la Cuenca parte baja tenía  legitimidad y en algún momento cumplió con el rol 
encomendado. Pero actualmente con las nuevas autoridades esta comisión ha dejado 
de funcionar acrecentándose de esta manera los problemas de Calidad del agua.  

 
. Existen diversos actores con múltiples percepciones de valoración del recurso. 
Actualmente  en la valoración del agua de la cuenca  predomina el dominio social y 
económico, subestimando el valor ecológico-ambiental y cultural, no 
contemplándose la sostenibilidad del recurso hídrico. 

 
 

CAPITULO IV  
 

FINANCIAMIENTO  SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN: 
 
4.-1.- ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES  

 
Laureano del Castillo nos dice:  Cuando nos referimos a los sistemas de gestión hídrica 
estamos hablando efectivamente de un complejo sistema, el cual está formado 
principalmente por las obras de ingeniería que permiten el aprovechamiento del agua, obras 
que incluyen desde su captación en la fuente hasta su distribución y consumo, permitiendo el 
aprovechamiento por los distintos usuarios. Sin embargo, como muestra Teresa Oré1, un 
sistema de gestión del agua comprende mucho más que el aspecto físico de la gestión del 
agua, pues abarca una serie de elementos, que componen la organización social, las 
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tradiciones, el conocimiento acumulado por mucho tiempo para que esas obras físicas 
puedan cumplir su cometido, cual es permitir el aprovechamiento del agua. Ahora bien, el 
aprovechamiento del agua nos lleva también a comprender que este valioso recurso sirve 
para muchos y muy distintos fines o usos, que en su conjunto permiten el desarrollo de la 
vida humana, tal como la conocemos ahora. 

 
Como señala Andrei Jouravlev2, desde fines de la década de 1990 se observa en la región 
un proceso o intentos de reforma de la legislación hídrica. Este autor encuentra a la base de 
este proceso tres motivos básicos: 

 

 El factor principal son los cambios políticos e ideológicos que han ocurrido 
en el mundo y la región, en particular la política de fomento de la participación 
privada en el aprovechamiento de los recursos hídricos y en la prestación de 
servicios públicos relacionados con el agua, así como el interés creciente en usar 
instrumentos económicos, como precios, derechos transables, entre otros; 

 Como resultado de una serie de eventos internacionales, existe una 
progresiva toma de conciencia respecto del imperativo de mejorar la gestión y el 
aprovechamiento, sobre todo en relación a demandas sociales y ambientales 

 

 Tal vez más importante que los otros, sea la necesidad de mejorar la 
gestión y el aprovechamiento del agua para enfrentar la creciente competencia 
por su uso múltiple. 

 
Siguiendo al mismo autor, en la medida que el agua está siendo más escasa, en relación 
con las demandas crecientes de la sociedad (sobre todo por el crecimiento de las 
ciudades, pero también por la expansión de la agricultura de riego) la atención de los 
gobiernos se desplaza en forma gradual del interés en expandir y subsidiar el desarrollo 
del sector, es decir de la gestión de la oferta, hacia la generación de ingresos y la 
reasignación del agua disponible, esto es, la gestión de la demanda. Todo ello exige la 
modificación de las leyes e instituciones que fueran creadas décadas atrás, en contextos 
muy diferentes del actual, en los cuales el rol del Estado en la economía era mucho 
mayor. 
 
Manuel Paulet, citado por Laureano del Castillo nos dice:  al analizar lo relacionado con 
la recuperación de los costos de los grandes proyectos de irrigación financiados por el 
Estado peruano, en el Seminario Taller antes citado (sobre la gestión del agua; la 
autogestión administrativa y financiera), lo expresa de la siguiente manera: 

 
En general, la recuperación de costos de las inversiones no llegó a concretarse, y en 
lo que respecta a O&M, mientras la administración la hacía el gobierno, también las 
tarifas fueron insuficientes. Al final, el Estado nunca recuperó la inversión y, aún más 
grave, las tarifas insuficientes fueron motivo del creciente deterioro de la agricultura 
irrigada3. 
 
Jan Hendriks nos habla sobre La valoración del agua se debe analizar desde 

múltiples dimensiones: 

- Valoración social. 
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- Valoración cultural. 

- Valoración ambiental. 

- Valoración económica. 

La debida consideración de todas estas dimensiones de valoración hará que los 

sistemas de gestión en torno a los recursos hídricos sean socialmente aceptables, 

económicamente viables y ambientalmente sostenibles. Por lo tanto, estas distintas 

dimensiones deberán verse expresadas en las políticas hídricas de un país, así 

como en la estructura, el accionar y comportamiento de los marcos institucionales.  

Nuestro país mantiene altos niveles de deuda pública y, por ende, el Estado trata de 
reducir el gasto público; entonces, la capacidad para generar recursos públicos es 
muy limitada, lo cual dificulta no sólo la inversión pública, sino también la 
sostenibilidad de los sistemas de gestión hídrica. Esta situación se percibe también a 
nivel local; de allí la importancia de fortalecer la sostenibilidad institucional local, 
implementar mecanismos, estrategias y actividades locales que permitan obtener 
recursos para el financiamiento sostenible de la gestión de los recursos hídricos, que 
muestre resultados positivos en el mediano y largo plazo, con todas las 
consecuencias sociales, políticas y económicas que puede traer consigo: 
preservación y conservación de la cuenca, mejorar la calidad de las aguas, 
seguridad alimentaría y la gobernabilidad del recurso hídrico. 
 
La gestión ambiental responde al "como hay que hacer" para conseguir lo planteado 
por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el 
desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y 
protección y conservación del ambiente 
Se entiende como sistemas de gestión hídrica al complejo sistema formado 
principalmente por obras de ingeniería que permiten el aprovechamiento del agua, 
obras que incluyen desde su captación en la fuente hasta su distribución y consumo, 
permitiendo el aprovechamiento por los distintos usuarios (Del Castillo, 2007). Así 
mismo, se precisa también, que los sistemas de gestión hídrica están compuestos 
por distintos elementos y subsistemas, tanto materiales o tangibles como 
inmateriales o intangibles. 
 
Continúa del Castillo: Las Políticas aplicadas al agua, se consideran adecuadas y 
válidas cuando cubren todo tipo de demanda (urbana, agrícola, industrial, recreativa, 
etc.); sin embargo, no se debe olvidar la demanda medioambiental para el 
mantenimiento de los ecosistemas. Las actividades que intervengan  el ciclo del 
agua para el desarrollo social y económico tendrán que considerar los requisitos que 
también tiene la vida natural. 
 
Una política importante es contar con instrumentos de gestión, tales como los planes 
hidrológicos, que deben contemplar la disponibilidad del agua, la demanda por parte 
de la población y los recursos existentes en calidad y cantidad. Para realizar una 
buena y correcta planificación de los recursos hídricos se tienen que considerar los 
siguientes puntos: 
 
-     Solucionar los problemas de escasez  
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-     Lograr los niveles de calidad exigidos  
-     Preservar el medio hídrico para conseguir un desarrollo sostenible  
 
La política del agua debe ir dirigida hacia lo que se denomina "cultura del agua" 
donde este recurso natural sea considerado como un bien escaso, y donde se ahorre 
y optimice su utilización. La concienciación, tanto de la sociedad en general, como 
de los políticos en particular, juega un papel esencial en este cambio. No podemos 
olvidar que el agua es vital para la vida e igual de importantes son dos aspectos 
directamente relacionados, la calidad de la misma y la cantidad de la que se 
disponga. 
  
La compleja naturaleza económica del agua justifica la necesidad de una 
intervención del sector público, porque el recurso es absolutamente necesario para 
la vida. Ello determina la existencia de políticas que asumen el financiamiento como 
una responsabilidad pública; sin embargo, también se presenta la situación en la que 
se deriva esta responsabilidad a los agentes privados y, en otros casos, se da una 
forma mixta, es decir, la participación del Estado y de los particulares en distintas 
proporciones (Del Castillo, 2007). 
 
La política del agua debe contemplar el desarrollo sostenible y equilibrado de las 
sociedades, la planificación económica, la ordenación territorial, la conservación y 
protección del medio de ambiente. La política del agua no debe ser de carácter 
ulterior, sino un medio para alcanzar fines territoriales, sociales y económicos.  
 
La gestión sostenible del agua es fundamental para proteger la biodiversidad, el 
bienestar de los ciudadanos. Las políticas en materia de agua deben tender a 
proteger y gestionar este recurso natural vital. La importancia de la gestión del agua 
es cada vez mayor dada la necesidad de adaptarnos a las consecuencias inevitables 
del cambio climático y la afectación y reducción de las fuentes hídricas. En 
consecuencia, el establecimiento de políticas efectivas y un marco legal adecuado 
para asignar y manejar el agua deberán responder a las necesidades sociales, 
económicas y sostenibilidad del recurso hídrico. 
 
Elaborar una buena política significa programar la implementación de estrategias 
locales a través de todas las instituciones y usuarios para lograr una integración 
coherente en la gestión del agua. Una de las estrategias más importantes para 
promover el financiamiento sostenible de los sistemas hídricos es el fortalecimiento 
del marco regulador, a los efectos de proporcionar mayor seguridad e incentivos.  
 
La mejora del manejo local del agua y la integración de todos los métodos locales en 
una sola estrategia de cuenca, va a exigir también atención más concentrada a los 
problemas de la valoración del agua. El tema del valor del agua es complejo y 
ligado a consideraciones políticas y filosóficas, es difícil medir porque es un bien 
público con precios artificiales generalmente subvencionados, que no reflejan ni la 
escasez, la demanda, ni el costo de protección y conservación del recurso, ni los 
costos necesarios para hacerlo disponible a los usuarios. (Paulet citado por Del 
Castillo, 2007). Aquí los asuntos son en parte conceptuales y en parte políticos. 
Algunos de los asuntos conceptuales resultan del hecho que el agua es tanto un bien 
económico como una necesidad vital, a cuyo acceso cada persona tiene derecho 
reconocido. El agua debe ser valorada en un precio que refleje su costo real, pero 



            GIRH II  2007 – 2008 

 

Ingª  Luz Marina Calle Ortega                                                                                                          36 

también debe estar disponible y asequible también en cantidades y calidades 
suficientes para todo ser humano. Adicionalmente, el agua debe permanecer 
disponible para otros usos cuyo valor es muy difícil de precisar (tal como la pesca o 
el transporte). Habrá incluso otros usos del agua a los cuales es imposible poner 
precio: mantener el ecosistema y el hecho de apreciar su presencia en el paisaje. El 
agua es pues un recurso de múltiples usos. 
  
Hablar de la sostenibilidad aplicada a temas ambientales y de gestión de recursos 
naturales, alude a la necesidad del aprovechamiento de los recursos naturales en 
forma 
es vital para la vida e igual de importantes son dos aspectos directamente 
relacionados, la calidad de la misma y la cantidad de la que se disponga. 
  
La compleja naturaleza económica del agua justifica la necesidad de una 
intervención del sector público, porque el recurso es absolutamente necesario para 
la vida. Ello determina la existencia de políticas que asumen el financiamiento como 
una responsabilidad pública; sin embargo, también se presenta la situación en la que 
se deriva esta responsabilidad a los agentes privados y, en otros casos, se da una 
forma mixta, es decir, la participación del Estado y de los particulares en distintas 
proporciones (Del Castillo, 2007). 
 
La política del agua debe contemplar el desarrollo sostenible y equilibrado de las 
sociedades, la planificación económica, la ordenación territorial, la conservación y 
protección del medio de ambiente. La política del agua no debe ser de carácter 
ulterior, sino un medio para alcanzar fines territoriales, sociales y económicos.  
 
La gestión sostenible del agua es fundamental para proteger la biodiversidad, el 
bienestar de los ciudadanos. Las políticas en materia de agua deben tender a 
proteger y gestionar este recurso natural vital. La importancia de la gestión del agua 
es cada vez mayor dada la necesidad de adaptarnos a las consecuencias inevitables 
del cambio climático y la afectación y reducción de las fuentes hídricas. En 
consecuencia, el establecimiento de políticas efectivas y un marco legal adecuado 
para asignar y manejar el agua deberán responder a las necesidades sociales, 
económicas y sostenibilidad del recurso hídrico. 
 
Elaborar una buena política significa programar la implementación de estrategias 
locales a través de todas las instituciones y usuarios para lograr una integración 
coherente en la gestión del agua. Una de las estrategias más importantes para 
promover el financiamiento sostenible de los sistemas hídricos es el fortalecimiento 
del marco regulador, a los efectos de proporcionar mayor seguridad e incentivos.  
 
La mejora del manejo local del agua y la integración de todos los métodos locales en 
una sola estrategia de cuenca, va a exigir también atención más concentrada a los 
problemas de la valoración del agua. El tema del valor del agua es complejo y 
ligado a consideraciones políticas y filosóficas, es difícil medir porque es un bien 
público con precios artificiales generalmente subvencionados, que no reflejan ni la 
escasez, la demanda, ni el costo de protección y conservación del recurso, ni los 
costos necesarios para hacerlo disponible a los usuarios. (Paulet citado por Del 
Castillo, 2007). Aquí los asuntos son en parte conceptuales y en parte políticos. 
Algunos de los asuntos conceptuales resultan del hecho que el agua es tanto un bien 
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económico como una necesidad vital, a cuyo acceso cada persona tiene derecho 
reconocido. El agua debe ser valorada en un precio que refleje su costo real, pero 
también debe estar disponible y asequible también en cantidades y calidades 
suficientes para todo ser humano. Adicionalmente, el agua debe permanecer 
disponible para otros usos cuyo valor es muy difícil de precisar (tal como la pesca o 
el transporte). Habrá incluso otros usos del agua a los cuales es imposible poner 
precio: mantener el ecosistema y el hecho de apreciar su presencia en el paisaje. El 
agua es pues un recurso de múltiples usos. 
  
Hablar de la sostenibilidad aplicada a temas ambientales y de gestión de recursos 
naturales, alude a la necesidad del aprovechamiento de los recursos naturales en 
forma tal que no comprometa la existencia y calidad de los mismos para las 
generaciones futuras  
 

Paulet señala: Los recursos provienen de tarifas calculadas no en función de costos 
por lo que muchas veces son insuficientes aún para operar los sistemas. Se asignan 
tarifas diferentes entre usuarios agrícolas. No se prevé financiamiento para la 
administración de los derechos, la conservación de las fuentes en cantidad y calidad, 
la protección contra los eventos extremos, la planificación del desarrollo del recurso ni 
la capacitación y asistencia técnica para el uso eficiente del agua 
 

Carlos Cabrejo señala: En esta oportunidad el Instituto para la Promoción y la 
Gestión del Agua de Riego – IPROGA, viene liderando el proyecto “Gobernabilidad 
del Agua” que se viene ejecutando en los departamentos de Cajamarca, 
Lambayeque y Piura. De otra parte el Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los 
Recursos Hídricos – IRAGER, es responsable de la ejecución del proyecto en Piura, 
donde uno de sus productos es la construcción de Propuesta de Lineamientos de 
Política para la Implementación de un Mecanismo de Pagos por Servicios 
Ambientales en la Cuenca del Río Chira, donde estamos presentando el estudio 
de tarifas de agua y el pago por servicios ambientales – PSA, el mismo que se 
convierte en un documento insumo importante para la elaboración de propuestas de 
Lineamientos de Política para el departamento de Piura. 
 

 
4.-2.- ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES  

 
En el caso de estudio que presento sobre la GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y 
SU SOSTENIBILIDAD HÍDRICA AMBIENTAL  EN LA CUENA DEL RÍO  CHIRA, 
esta referida como su nombre lo dice a analizar la Gestión que realizan los diversos 
actores que hacen uso del agua en la Cuenca en cuanto al Financiamiento y la  
Sostenibilidad Hídrica Ambiental.  
 
El Financiamiento para el Mantenimiento del  Sistema Hídrico es realizado  por la 
Organización de Usuarios del agua de riego en el sistema menor, Proyecto Chira 
Piura (Estado), da mantenimiento al Sistema mayor, pero para el uso del agua si 
hacen uso del sistema los otros usos no agrarios.    
 
El Financiamiento para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
es realizado por la propia empresa de Agua y Saneamiento.  
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En cuanto al  financiamiento de gestión hídrica y ambiental pasa por una serie de 
inconvenientes, empezando por la  escasa valoración del recurso hídrico por parte de 
los actores. Una institucionalidad débil, con limitada participación y compromiso por 
parte de las entidades responsables de la gestión del agua a nivel local. Un marco 
regulatorio, si bien existente, es algo desfasado, a su vez también contamos con la 
dación de Decretos y normas  antojadizas que se acomodan al beneficio de la 
Empresa Privada, que incluso después de lograr el objetivo son modificados, por otro 
lado los    instrumentos legales que permite a las autoridades imponer las sanciones 
pertinentes a los responsables de las acciones que contravienen con la conservación 
del Sistema Hídrico y Ambiental por ser difusa e incompleta.  
 
 Hasta la fecha no se cuenta con estrategias sostenidas que  permitan revertir y 
controlar esta situación y lograr la sostenibilidad financiera, técnica e institucional para 
el manejo del recurso hídrico y Ambiental.  
 
Aún no existe un Plan Estratégico Integral para iniciar las acciones que conlleven a 
programar  las actividades necesarias para promover  la conservación del Ambiente, 
asegurar la Cantidad y Calidad de Agua en la Cuenca. 
 

4.3.- ANALISIS DEL FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE  
 

La gestión del recurso hídrico – Ambiental en la cuenca del Chira pasa por una etapa 
crítica, institucionalmente nadie se hace cargo de una atención Integrada. 
 
La Operación y  Mantenimiento (O&M)del Sistema Hidráulico  que brinda servicio a 
los múltiples usos es realizado por el Estado a través del Proyecto Chira Piura que 
Opera y  Mantiene el sistema Mayor, El Ministerio de Agricultura, Programa 
PERPEC, apoya en el Mantenimiento del sistema de Drenaje y Caminos de Servicio 
y la Junta de Usuarios Comisiones de Regantes Opera y Mantiene el Sistema Menor 
con el dinero recaudado de la Tarifa que se cobra por brindar el servicio de entrega 
del Agua, los otros usos, como Poblacional, Acuícola, Hídroenergético no participan 
de esta actividad.  
 
El Financiamiento para Operar y Mantener el Sistema dista mucho de ser sostenible 
bajo la modalidad que es operado actualmente: 
 
Los Usos no agrarios no se involucran en la O&M del Sistema, la Tarifa que pagan 
es simbólica y lo hacen a una cuenta que va al INRENA – LIMA (Estado),  y el aporte 
oscila en aproximadamente  (S/100,000) en la Cuenca del Chira.                  
 
El Costo del M³  de agua que las Organizaciones de Usuarios cobran por el servicio 
oscila entre 0.013 y 0.017 valor que no es real, por que no cubre el Presupuesto que 
se necesita para atender  el Plan de Trabajo Anual Y Genera una recaudación 
Promedio de 6,000,000 nuevos soles  anuales (25% revierte al estado bajo la 
modalidad de componentes:   Amortización, Canon de Agua que va a la Autoridad 
Autónoma local, 3% va a la Administración Técnica y 2% al FONAGUA).  
 
La conservación de la Naturaleza – Cuenca alta,  no esta programada en el Plan de 
trabajo de la Junta y Comisiones de Regantes, a pesar de que en el D.S 057 – 2001, 
señala que se considere parte de la recaudación de la tarifa para Conservación del 
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Medio Ambiente. La Autoridad Autónoma lo considera en su Plan de Trabajo pero de 
manera puntual en algunos pueblos de  la parte alta de la Sierra Piurana.    
 
Si se desea conseguir  una Gestión Financiera Sostenible,  las actividades de O&M, 
que el estado realiza a  través del Proyecto Chira Piura deberían  desde ya 
encargarlas a la Organización de Usuarios para que sepan lo que realmente cuesta 
mantener operativo el sistema mayor, y que los aportes de tarifa de 0.25 centavos 
de dólar  que las nuevas empresas agrícolas que recientemente  han ingresado al 
sistema aportan   sea administrada por las organizaciones de riego.  

 
Entre las limitaciones de tipo institucional que influyen en la frágil sostenibilidad 
financiera del Sistema Hídrico es que no se ha logrado involucrar a todos los actores 
que se benefician del Sistema en una Gestión Integrada del Recurso Hídrico – 
Ambiental, Aún no hemos logrado que se vea  a la Cuenca como Patrimonio de 
todos. Actualmente cada Institución/Actor  vela por sus propios intereses de manera 
individual. 8por cuestión de espacio la propuesta se ubica en Conclusiones y 
Recomendaciones.  
 
CONCLUSIONES  
 
Para Promover la Conservación del Ambiente la Cantidad y la calidad de Agua, el 
Sistema Hídrico Operativo,  por lo menos deberíamos realizar lo siguiente:  
 
Un Plan Binacional y Local de Forestación y Reforestación, cortinas amortiguadoras 
de descargas,  de la parte alta de la Cuenca del Catamayo en Ecuador y Ayabaca y 
Anexos en el Perú, para asegurar una cosecha de agua sostenida, evitar la 
degradación de los suelos y el arrastre de material  que trae como consecuencia la 
colmatación del Reservorio Poechos.  

 
Para asegurar la sostenibilidad del Sistema Hídrico – Ambiental se debe 
presupuestar y ejecutar el Mantenimiento del  Sistema   Hídrico, y la conservación 
ambiental  involucrando a todos los sectores  en su financiamiento de acuerdo a la 
rentabilidad que generan.  
 El reporte corresponde al año 2007 excepto Aqua que empieza a pagar el 08   

USUARIOS                        
VALLE DEL 

CHIRA 

Volumen      
Anual             
MMC  

Tarifa       
Valor m³ 

Monto 
anual           

Recaudado 
S/. 

Facturación 
Promedio 

anual             
S/. 

Contribución 
al Sitema de 
Riego en el 

valle  

USO AGRARIO 10.741.330   6.981.865 

Alto Chira * 607.910.000 0,012 7.294.920   4.741.698 

Bajo Cira * 313.310.000 0,011 3.446.410   2.240.167 

USO NO AGRARIO 473.287 3.600.000   

SINERSA S.A 
** 756.142 0,086 65.028,20 3.600.000 

53.203 

AQUA S.A * 275.431 0,00058 159,75   

EPS. Grau 
Paita Talara 14.915.113 0,013 193.896,47   

EPS. Grau 
Sullana  14.299.600 0,013 185.894,80   

EPS. Grau 
Querecotillo 95.755 0,013 1.244,82   

EPS. Grau 
Lancones 69.497 0,013 903,46   

Agua Potable 
Sta Sofía 60 0,013 0,78   
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AMBEV PERÚ 153.852 0,05497 8.457,22   

EJEPERSA 53.915 0,05497 2.963,70   

PETROBRAS 104.770 0,05497 5.759,21   

INKA KOLA 86.672 0,05497 4.764,36   

SAPET PERU 
INC 76.668 0,05497 4.214,43   

TOTAL 952.107.475   11.214.617 3.600.000 7.035.068 

CUADRO Nº 01 
 
Como se observa no se destina  ningún porcentaje a la conservación del ambiente, 
el uso agrario aporta  para el Mantenimiento del sistema  
 
Implementar un  Plan Estratégico integral para las acciones propuestas supone 
consensuar algunas estrategias financieras que involucre a las Instituciones,  
Organizaciones  públicas y privadas que hacen uso del agua o afectan su calidad 
fijando  auto gravamen  en todas las tarifas que tengan que ver con el agua para 
crear un fondo de uso exclusivo de las  buenas prácticas Hídrico - ambientales 
como las antes descritas y que este Auto gravamen  sea fijado en base no 
solamente a la masa de agua utilizada si no también al lucro que generen estas 
empresa y/o organizaciones e individuos. Incluso buscar parte del mismo a través de 
las  Fundaciones extranjeras, Captura y venta de carbono etc.   
 
Breve análisis  
 
El D.S 003 – 2000 – AG  ARTÍCULO 11.11 considera la partida para conservación 
del Medio Ambiente, rubro que no es tomado en cuenca por los usos agrarios. Si  se 
aportara el 10% sólo para la conservación el aporte estaría por alrededor de 1´124, 
617 aproximadamente. Si incorporamos el 10%  de las 21,640 hectáreas  
recientemente incorporadas a S/ 750.00 la Hectárea; el aporte sería de 1´600,000  
aproximadamente, sin ser muy optimistas los usos no agrarios incluido el poblacional 
bien podrían aportar otro 1´000,000 de soles, si logramos un aporte por rentabilidad 
productiva de otro 10% de todas las empresas no agrarias estaríamos hablando de 
otro 1´000,000 y si por ejemplo a la Hidroeléctrica que hace uso del agua y de 
nuestro sistema Hidráulico lo invitamos a que  de un aporte social por  Bonos de 
carbono ya que recibe 60,000 dólares mensuales  por este rubro.  En soles y sólo el 
10% de aporte   estaríamos hablando de  S/ 72,000 nuevos soles  el aporte total 
para Programas de Protección de la Cuenca y el ambiente sería aproximadamente 
de 4´796,617 nuevos soles. Para empezar no estaría nada mal y si el Gobierno 
Regional  aporta 10% del monto líneas arriba indicado sería otros 479,661 si 
presentamos el proyecto propuesto a una Fundación extranjera ojos cerrados nos lo 
financian. (S/ 5´276,278).  

        
Esta Comisión Multisectorial debería estar conformada por la Gerencia de Recursos 
Naturales del Gobierno Regional, Sub Región Luciano Castillo, Dirección Ejecutiva 
de Salud Ambiental (DESA), Empresa Prestadora de Saneamiento Graú S.A., 
Municipalidad Provincial y Distrital, Dirección Regional de  Agricultura – INRENA – 
Autoridad Autónoma - Administración Técnica Distrito de Riego Chira,  Junta de 
Usuarios – Comisiones de Regantes, que ha su vez elijan un Comité Técnico que se 
encargue de Elaborar- Proponer y Ejecutar el Plan Propuesto, bajo la supervisión de 
la Comisión Multisectorial.  
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El Mantenimiento del Sistema de Riego y Poblacional es Operado y Mantenido 
únicamente por las organizaciones de Usuarios del Agua de Riego y por las 
Empresas Prestadoras del Servicio respectivamente y cada una en su sector.  

 
En  Cuanto a la Calidad del Agua se debería iniciar:  
- Un Plan de Descontaminación y Control de la Contaminación del Río Chira 
especialmente en  la Presa Sullana que es el punto focal de mayor incidencia  para 
lo cual es elemental  
 
- La Elaboración y ejecución del Proyecto del  “Planta de Tratamiento de las Aguas 
Servidas (población),  y residuales (Industria) ”, búsqueda de financiamiento y   su 
respectiva ejecución a través de las Municipalidades.   
 

       -Implementar  las   Acciones  de  monitoreo  de  la  calidad  de  las  aguas  de l río  
Chira  

  Continuadas y  Divulgadas para que la población tome conciencia cuide e influya 
en las decisiones de los Presupuestos participativos. 

 
El Monitoreo de la Calidad del Agua es realizado esporádicamente por 

DIGESA, pero no tiene valor oficial, agudizándose la situación por que la 
normatividad actual no tiene el soporte legal necesario para sancionar a los actores 
que contaminan.  

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

financiera y en consecuencia su capacidad de pago y nivel de aporte para 
mantenimiento del sistema de riego que es por donde toman el agua para tratarla y 
ponerla a disposición y apta al poblador es nula. El motivo principal es la escasa 
recaudación por concepto de tarifas de agua para uso poblacional, que no llegan a 
cubrir los costos operativos, ocasionando  mayor deterioro por el deficiente 
mantenimiento a la  infraestructura de captación, almacenamiento y distribución del 
agua, por lo tanto tampoco podrá  afrontar el costo que demandaría el tratamiento 
integral de las aguas residuales de las localidades de Sullana y Bellavista que 
actualmente vienen contaminando las aguas del río Chira.  
 

El Municipio Provincial, Distrital y Consejos Delegados y Organizaciones 
Comunales están en una situación más crítica que la EPS, esta vez no por falta de 
dinero si no por falta de cultura del agua y escaso sentido de responsabilidad 
con la población y la naturaleza;   no priorizan el tema de la contaminación del río 
Chira como un asunto en el cual deben invertir o participar económicamente, por lo 
tanto su participación en la Gestión y Administración del Recurso Hídrico – Ambiental 
es casi nulo.  

El sector Educación y los empresarios Hidro energéticos, industriales 
(agroindustriales, pesqueros, empacadores y procesadores de alimentos, entre otros 
tienen una participación casi nula en  la problemática de la Oferta de agua, Calidad 
de la misma y la Conservación del Ambiente, además de pagar tarifas irrisorios no 
acordes con la rentabilidad, son  fijadas por el Estado y que se va al Gobierno 
central,  no aportan económicamente en el Mantenimiento de los sistemas naturales, 
hídricos  y de riego de la cuenca.  
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No se cuenta Plan de Capacitación y Sensibilización implementado  para todos los 
actores de la cuenca, para desarrollar capacidades Institucionales, Poblacionales  e 
Individuales en temas de necesidad ambiental y mantenimiento de los Sistemas.  
 
Finalmente se puede concluir que si se desarrolla la alternativa propuesta de 
involucrar a todos los actores con autogravámenes en las tarifas de agua, Aportes 
Sociales,  si se puede hablar de una sostenibilidad financiera.  

 
 

CAPITULO V 
 

     METODOLOGIAS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE 
     LA   GESTION  INTEGRADA  DE  LOS   RECURSOS   HÍDRICOS  

 
5.1.  ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

 
Administrar  el recurso agua es administrar Conflictos Giselle Huamaní Ober nos 
manifiesta que:  

 
El resurgimiento del conflicto o la percepción de una situación como conflictiva 
puede ocurrir en cualquier momento, y en ese sentido, lo importante es que cuando 
surjan los conflictos, las partes tengan los mecanismos, las capacidades y una 
institucionalidad del agua que promueve el diálogo y promueva acuerdos que 
satisfagan a todos los actores. La institucionalización del manejo del conflicto como 
el establecimiento de canales, prácticas, y una cultura de dialogo dentro de los 
espacios administrativos, locales y sociales es una forma de prevención del conflicto 
y también de gobernabilidad o mejor gestión de los recursos hídricos. 
 
A pesar que el conflicto por el agua puede ser visto por muchos como parte de un 
juego político, esto expresa problemas de comunicación, de poder, de estructuras, y 
sobre todo, ausencia de mecanismos de convivencia entre los usuarios del agua. 
Es por eso, que los conflictos, encausados, son oportunidades para generar nuevas 
conductas de colaboración para resolver los problemas de fondo que están 
generando los conflictos. Este documento y el trabajo de análisis de conflictos por el 
agua –Proyecto de Gobernabilidad del Agua-, buscan identificar las condiciones, 
factores, y dinámicas en que se dan los conflictos por el agua, así, como los 
sistemas en los que se resuelven estos conflictos, para poder trabajar en manera 
preventiva  y sobre los conflictos mismos fortaleciendo así, a institucionalidad del 
agua con una perspectiva GIRH.  
 
Las diferentes legislaciones han tratado de responder de forma dispersa y sin la 
fuerza normativa necesaria a las diferentes problemáticas, lo cual ha provocado 
confusión, contradicciones y tensiones en el tratamiento de los diferentes 
situaciones, al punto de generarse conflictos. 
   
Entre la realidad actual de la gestión del agua y la GIRH hay un abismo de funciones 
significativos, en el sentido que la gestión actual es: 

 Sectorializada 

 Desarticulada 

 Rol impositivo en las decisiones de carácter central 
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 Sesgo al interés económico 

 Falta de reconocimiento al rol de los actores locales para dar paso al 
principio de subsidiariedad 
 
La propuesta de la GIRH precisamente busca la integración de todos los sectores, la 
articulación, la participación de todos los actores, la inclusión de todos los intereses 
–hasta el ambientalista- y el reconocimiento de los espacios liderados por los propios 
actores.(Giselle Huamaní Ober) – Marzo 2007) 
 
En cuanto a Estrategias de Empoderamiento y Fortalecimiento Organizativo en la 
Gestión Hídrica Juana Vera nos dice lo siguiente:  
 
Cuando nos referimos a ‘fortalecimiento’ justamente nos estamos refiriendo al 
‘empoderamiento de las personas y grupos en desventaja para que obtengan la 
capacidad de defender sus derechos e intereses legítimos, para que puedan 
constituirse en actores propositivos que no solo exija derechos, sino también se 
proponga y exija sus propias obligaciones. Este proceso necesariamente parte del 
reconocimiento y valoración de las propias potencialidades individuales, de las 
potencialidades colectivas, y las potencialidades de sus recursos estratégicos; lo 
cual, al mismo tiempo exige dejar de lado los obstáculos que puedan entorpecer este 
proceso de fortalecimiento y empoderamiento. El empoderamiento busca entonces 
alterar las condiciones de poder desiguales y generar mayor control local sobre la 
gestión del agua, basados en criterios de equidad, participación o gestión colectiva, y 
servicio a la comunidad. 

 
Entre los aspectos metodológicos que van a facilitar este proceso, las prácticas y 
relaciones existentes de manejo de recursos hídricos, tenemos el sistema de 
información geográfica (SIG), que tiene como propósito de ampliar la comprensión 
sobre una situación en particular y ayuda de manera significativa a profundizar en los 
procesos de toma de decisiones y es considerada una herramienta potencial para el 
empoderamiento de las comunidades (Poole citado por Gonzales, 2007). 
 
El empoderamiento es entendido como el proceso por el cual la persona o grupo de 
personas sienten un cambio positivo de control sobre una situación social, 
económica, política o psicológica; así como también, adquieren capacidad para 
emprender su propia investigación y adaptación a través de procesos de aprendizaje 
local, aumentan su autoridad y el poder sobre los recursos y las decisiones que 
afectan su vida. Se resumen en cuatro los objetivos del empoderamiento: 
 
- Procurar la autogestión. 
- Resolución de sus problemas. 
- Democratización de sus acuerdos. 
- Obtener la sostenibilidad y autosuficiencia. 

 
El SIG es famoso por su capacidad de integrar datos a partir de fuentes distintas, 
proporcionando un marco para el análisis y la visualización de relaciones espaciales 
complejas. Representa una interesante y útil herramienta que provee el apoyo 
analítico para la planeación, programación y evaluación de actividades. Esta 
herramienta y el manejo del sistema de posición global (también conocidos como 
GPS, (por sus siglas del inglés Global Positioning System) representan una 
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tecnología importante en el manejo de los recursos naturales y tiene múltiples 
aplicaciones que fortalecen la capacidad de gestión. 
 
Esta base de datos computarizada de información geográfica tiene cuatro (04) 
formas de manejar los datos: (i) ingreso; (ii) manejo referido al almacenamiento y 
recuperación de los datos; (iii) análisis y, (iv) presentación de datos. (Goodehild 
citado por Gonzáles, 2007). 
 
El objetivo del Sistema de Información Geográfica en la gestión de los recursos 
hídricos es contribuir al fortalecimiento de la capacidad de análisis geoespacial, 
usando herramientas eficientes que faciliten dichas tareas, tales como contribuir a la 
vigilancia y monitoreo de la calidad de agua, identificando zonas de riesgo, 
poblaciones expuestas a amenazas, áreas vulnerables y la evaluación de la 
efectividad de intervenciones, que son requeridas para la toma de decisiones y la 
planeación en la gestión hídrica, mediante el manejo de mayor información de 
manera cada vez más exacta, eliminando incertidumbres, haciendo crecer la 
eficiencia, el control del medio ambiente y facilita la comunicación, negociación y el 
aprendizaje conjunto. 
 
El aprendizaje conjunto se refiere al desarrollo de procedimientos para permitir la 
interacción entre distintas perspectivas. Éste es necesario para entender el sentido 
que cada uno de los actores da a la situación. Comprometerse en el aprendizaje 
conjunto es una vía para entender el problema común y adaptar las prácticas de 
manejo de recursos naturales de manera colectiva. Todo ello prepara el camino 
hacia el fortalecimiento organizativo para el empoderamiento de las organizaciones 
relacionadas a la gestión de los recursos hídricos. 
 
Las estrategias de promoción y fortalecimiento de la gestión pueden ser de varios 
tipos: (i) Cuantitativa, (ii) Funcional, (iii) Política y (iv) Organizacional (De Vos, 2007). 
Cuando estas estrategias se desarrollan con éxito, esto lleva a que un mayor número 
de personas y organizaciones se beneficien más y con mayor rapidez de los efectos 
de éstas.  
 
Puede tratarse de una integración o expansión horizontal (expansión regional de los 
efectos). El proceso horizontal se refiere a la difusión a lo largo de comunidades e 
instituciones, y también trasciende los límites geográficos. Y el otro caso, es una 
integración o expansión vertical (expansión de los efectos hacia otros usuarios y/o 
otros sectores de la población). El proceso vertical representa los esfuerzos para 
influir en los políticos y en los donantes, y, por lo general, es de naturaleza 
institucional. (Uvin P. y D. Miller, 2000). 
 
Las estrategias de tipo cuantitativa son aquellas en la que se busca la 
incorporación del mayor número de personas y organizaciones de manera horizontal, 
con la mayor difusión en el ámbito de acción y adherencia de todos agentes 
regionales y éstos a su vez con las estructuras gubernamentales y así, aunar 
esfuerzos y recursos hacia la implementación de los programas y acciones deseados 
y la réplica de experiencias exitosas. El fortalecimiento de la gestión crece mediante 
el incremento de los involucrados, a través de la expansión de su área geográfica o 
aumento de su presupuesto. 
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Las estrategias de tipo funcional tienen por propósito integrar a aquellas personas 
u organizaciones, en número y en tipo de actividades, pertenecientes a diferentes 
sectores (integración vertical), como a las que guardan estrecha relación y 
comparten similares objetivos acerca del manejo eficiente del recurso hídrico en 
mismo ámbito (integración horizontal). El hecho de conjugar diferentes enfoques 
funcionales de diversos sectores en relación al tema que nos ocupa enriquecerá los 
espacios de coordinación encaminados a fortalecer la gestión del agua.  
 
Las estrategias de tipo político se relacionan con la movilización e interés de los 
miembros de las organizaciones en participar en las políticas hídricas para la 
resolución de los problemas, con una visión común. En la mayoría de casos, se 
recurre a algunas entidades estatales existentes,  a la conformación de nuevas 
estructuras que promuevan y hagan efectivas dichas políticas o a la consolidación de 
nuevas fuerzas políticas a través de las organizaciones de base que impulsen los 
intereses de la población en materia hídrica. La organización va más allá de 
proporcionar servicios hasta llegar al empoderamiento. Generalmente esto involucra 
una participación política activa y el desarrollo de relaciones con el Estado. Se busca 
ejercer o ya se ejerce influencia política a través de las actividades realizadas. De 
este modo, las organizaciones pueden influir en las condiciones políticas generales, 
en actitudes, decisiones o procesos legislativos. 
 
Las estrategias de para el fortalecimiento organizacional están referidas a la 
reestructuración de las organizaciones de usuarios de agua para un mejor manejo 
del recurso hídrico, la participación de los usuarios en el diseño y construcción de 
infraestructuras de riego, que los propios usuarios decidan sobre los sistemas de 
gestión, respeto a los sistemas de organización tradicional en gestión y manejo del 
agua, implementar espacios de comunicación, educación e información, fortalecer la 
formación ética profesional, propiciar la generación de nuevas capacidades, 
conocimientos y actitudes en el manejo adecuado de las cuencas por multiusuarios o 
multisectores, implementación de políticas regionales coherentes con la realidad 
local. 
 
Este fortalecimiento organizacional implica el desarrollo de capacidades, 
conocimientos, el estrechamiento de relaciones internas y de alianzas estratégicas 
externas; el desarrollo de visiones comunes con planes concertados,  claridad de 
roles y funciones, reglas de juego claras, liderazgo democrático, capitalización de 
experiencias, interaprendizaje, diversificando fuentes de financiamiento, incremento 
del nivel de auto-financiamiento de la gestión y la generación de ingresos, creando 
vínculos con otras organizaciones, efectuando cambios internos en la gestión y 
mejorando la capacidad de manejo de los conflictos a nivel local. 
 
Los conflictos locales son notablemente persistentes y que pueden ser un desafío 
para los esfuerzos por conservar el agua. El buen manejo del agua –como el buen 
gobierno– generalmente se define tanto por la equidad en los procedimientos como 
por  la equidad de los resultados. El manejo de los conflictos lleva a una mejor 
gobernabilidad de los recursos hídricos. 
 
El tipo de iniciativas locales a nivel de cuencas representan esfuerzos interesantes 
que requieren mayor estudio y análisis por la importancia que tienen estos casos 
para la resolución de conflictos por el agua, demostrando ser procesos complejos de 
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negociación y concertación; sin embargo, en muchos casos tienen respuestas 
inmediatistas a la situación materia del conflicto, sin plantear soluciones de fondo y 
sostenibles que permitan el manejo del mismo. 
 
Los conflictos que superaron las instancias locales de las ATDR o Municipalidades 
se caracterizan por su nivel de politización, por ser muy polarizados en la población, 
con una multiplicidad de problemáticas y de actores locales, autoridades y terceros 
que intervienen al mismo tiempo (Huamaní, 2007); involucran mayormente proyectos 
de desarrollo de gran magnitud y de considerable inversión económica, hay 
presiones fuertes de diversos actores y movimientos sociales, donde a las partes en 
litigio les cuesta ceder su posicionamiento. 
 
Articulando estos conceptos, se conceptualizan las metodologías de promoción y 
fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos como un conjunto 
interrelacionado de visión, líneas estratégicas y proyectos, como el mecanismo 
viable para la aplicación y concretización de resultados a partir de planes específicos 
que se diseñan e implantan para el cumplimiento de los objetivos trazados, tomando 
en cuenta la necesidad que las estrategias se adapten a la situación local, es decir 
con un enfoque más próximo a la demanda de los usuarios y actores locales, con 
énfasis en el fortalecimiento organizacional y desarrollo institucional, dotándoles de 
las capacidades para la toma de decisiones 

 
 
5.2.  ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 
 
La gestión en la cuenca pasa por una etapa de pasividad e indiferencia, las 
entidades y los actores que hacen del uso del agua en la cuenca actúan de manera 
independiente. Cada  uno utiliza diversas  estrategias o metodologías para lograr sus 
objetivos y fines. La Gestión Integrada del Recurso Hídrico – Ambiental es insipiente, 
cada organización realiza acciones de manera dispersa, Junta de Usuarios y 
Comisiones de Regantes realizan el Mantenimiento del Sistema de Riego, no tiene 
ningún proyecto de compensación ambiental. La Autoridad Autónoma ha iniciado 
algunos trabajos en 02 distritos de las 02  Provincias de Piura (Huancabamba, 
Ayabaca). Se encuentra en pleno proceso de elaboración del Plan Maestro realizado 
a través de una consultora y que en algún momento invito a  Gobierno Regional – 
Gerencia de Recursos Naturales, Junta de Usuarios del Agua de Riego, 
Administradores Técnicos de los Distritos de Riego de Alto Piura, San Lorenzo y 
Chira, IRAGER , para socializar resultados.       

 
En cuanto a las estrategias mancomunadas para garantizar Calidad de agua no se 
avizora ningún horizonte concreto que asegure  que a corto o mediano plazo  se 
ejecutará la Planta de Tratamiento de las Aguas Servidas y evitar los vertimientos de  
aguas servida sin tratar directamente  al río.   
 
- Sin embargo debo reconocer que hay voluntad por parte del Alcalde y  los 
Concejales de evitar la Contaminación  por lo menos en lo que se refiere a la basura 
arrojada a  la ribera del río, esta dando mantenimiento  y ha puesto carteles para 
evitar el arrojo de la basura. En cuanto a los Vertimientos de agua servidas 
manifiestan que  en los presupuestos participativos se traen abajo la propuesta.  
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- Por parte de la Administración Técnica  ha notificado a transportistas que lavan los 
carros – ómnibus en la margen del río y por ahora ha logrado resultados que 
considero serán  sólo paliativos. Para la limpieza del lirio Acuático se convoca a La 
Junta de Usuarios y Municipalidad y se realiza el mantenimiento de manera conjunta.  
. 

 
En cuanto a la Conservación de la  Naturaleza  y pagos ambientales no esta en la 
Planificación de ninguna Organización ni empresa excepto la Autoridad Autónoma 
que esta  contribuyendo con la naturaleza y elaborando el Plan Maestro. 
 
Como se ve no se habla por ningún lado de Gestión Integrada del Recurso Hídrico 
Ambiental.  
 
Las estrategias de Conformar o reactivar la Comisión Multisectorial consideraron la 
participación de representantes de entidades del Estado, que tienen un rol 
importante como autoridades de agua (Agricultura y Salud) y de aquellas 
instituciones encargadas que promover e impulsar el desarrollo regional y local, 
como son el Gobierno Regional, la Gerencia Subregional y la Municipalidad 
Provincial de Sullana, las Organizaciones de Usuarios del agua de riego, las 
empresas privadas, para darle soporte legal y político, el Gobierno Regional 
mediante  Ordenanza Regional, puede declaran de interés e impacto en la región, la 
creación de esta Comisión que se encargara de promover, proponer y ejecutar por 
medio del Comité Técnico  la GIRH con visión de un futuro sostenible  
 
El fortalecimiento organizativo puede partir de la caracterización y reconocimiento de 
la Comisión Multisectorial – Comité Técnico, como la entidad organizacional 
responsable del diseño, la implantación, evaluación y seguimiento de las acciones 
relacionadas con el manejo y gestión de la cuenca. Los mismos que  plantearían  
acciones de capacitación, intercambio de experiencias y desarrollo de eventos 
participativos y de gestión, buscando la integración de las entidades y 
organizaciones, empoderándolas de la situación y poder plantear alternativas de 
solución para realizar una Gestión Integrada Del Recurso Hídrico.  
 
La promoción y fortalecimiento de la gestión en la cuenca se ve favorecida,  por la 
disponibilidad  del Sistema de Información Geográfica Regional (SIG),  a través de la  
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del 
Gobierno Regional, cuyo contenido se convierte en información básica y fundamental 
para conocer y proponer alternativas de desarrollo en base al conocimiento de los 
mapas geográficos. De igual forma  la Administración Técnica del Distrito de Riego 
ha lograda a través del Programa de fortalecimiento Organizacional de Derechos De 
Uso de Agua (PROFODUA), construir mapas de lotización de áreas bajo riego  de 
toda la Región por valles. 
 
Otra Institución que cuenta con Información Geográfica es el Programa de Titulación 
de Tierras ahora COFOPRI, institución que brinda servicios de información y 
legalización de las tierras.  

 
La Información con que se cuenta obtenida por medio de este sistema de  
Información Geográfica (SIG), en varias instituciones estratégicas son importantes 
para el estudio del caso, por que contribuye  a  identificar,  caracterizar la cuenca  y 
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almacenar información de todos los aspectos objeto del estudio  como es Calidad, 
Cantidad, estado actual  de la naturaleza etc. Para elaborar   la propuesta de manera 
más  concreta.  

 
5.3. ANALISIS 

 
En el caso de estudio que presento sobre la  GESTIÓN DE LOS  RECURSOS 
HÍDRICOS- AMBIENTALES  Y SU SOSTENIBILIDAD EN LA CUENA DEL RÍO 
CHIRA  esta referido al análisis de las diversas actividades que se realizan en la 
cuenca, y la participación e involucramiento de los diferentes actores,  se puede 
afirmar que el proceso de fortalecimiento de la gestión a nivel local, en general, está 
afianzándose lentamente, ya que existe empoderamiento de las organizaciones aún 
que  de manera separada lo que realmente falta es la Comisión Multisectorial que 
unirá a los actores para tomar decisiones comunitarias en beneficio de la cuenca.  

 
Si analizamos el fortalecimiento de la gestión en la cuenca  podríamos decir que el 
trabajo mancomunado es  incipiente aún, ya que las estrategias empleadas no 
producen los resultados ni impactos esperados y lo que se ha logrado a la fecha es 
producto de acciones que no han tenido la regularidad, ni sostenibilidad necesaria y 
poca articulación y compromiso de las instituciones locales. 
 
Las estrategias para el fortalecimiento organizacional están más relacionadas con el 
desarrollo de capacidades, y se ha  incidido en la capacitación de los miembros de 
las Organizaciones del agua de riego,  el reconocimiento de la problemática, el 
interaprendizaje como intercambio y difusión de conocimientos, propuestas y 
modelos de gestión, entrenamiento para uso del sistema de información geográfica 
como metodología técnica para apoyo de la gestión, así como la formulación de 
planes de acciones para la Operación y Mantenimiento del Sistema por parte de las 
Organizaciones de riego.  
 
El establecimiento de alianzas con otras entidades no es muy frecuente en la 
cuenca, espero que esta Comisión Multisectorial establezca canales fluidos de 
comunicación  y se facilite procesos de intercambio  Interinstitucional  potenciando 
esfuerzos de coordinación y  generando espacios de debate y consenso que 
apunten a propuestas viables que permitan abordar el tema de la Cantidad, Calidad 
de agua y protección del ambiente en la cuenca del Chira de manera organizada y 
asegurando su sostenibilidad. 

 
Para  fortalecer a los actores y la sociedad en pleno sería recomendable 
capacitarlos, sensibilizarlos  para desarrollar sus capacidades en temas de 
Organización, Fortalecimiento Institucional importancia del agua y su sostenibilidad, 
etc, y lograr de esta forma la participación de la  Sociedad civil, Organizacional, 
Empresarial y Estatal.  
 
Políticamente debemos buscar  el posicionamiento de la Comisión multisectorial y su 
reconocimiento mediante Ordenanza Regional.  
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5.4. CONCLUSIONES 
 
Las Conclusiones del presente Capítulo de METODOLOGÍAS DE PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS, son las siguientes: 
 
La  creación de  la Comisión Multisectorial – Comité Técnico aún  esta lejos de 
concretizarse, los actores no tienen voluntad de concertación y Voluntad de trabajo 
coordinado.  
 
En necesario empeñarse en la  Creación de la Comisión Multisectorial  para 
concretizar la Gestión Integrada de los Recursos Hídrico – Ambientales. 
 
El Fortalecimiento de este Comisión conformada por la Sociedad Civil  las 
Organizaciones, empresas, Gobierno Regional, Gobiernos locales y el mismo estado 
a través de la Autoridad Autónoma- ATDR, etc, debe ser  financiado por todas los 
actores involucrados., como se esta proponiendo en el capitulo IV.  
 
Fomentar  la participación de la mujer en esta Comisión para que  se de la equidad 
de género e intervenga en los procesos de toma de decisiones.  

 
 
 

            CAPITULO VI  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIONES FINALES  
   
- La administración del Recurso Hídrico Ambiental  es manejado de manera dispersa 
e individualizada no Participan todos los Actores  que tiene relación estrecha con el 
agua dentro de la Cuenca. Tienen una Visión de corto plazo, sin considerar procesos 
por ejemplo hablar de Forestación es mínimo 15 años para ver frutos.  
 
- No se da la equidad de género, no  hay participación de la mujer en la Gestión y   
  Administración del Recurso Hídrico 
 
-  Existencia de una superposición, descoordinación   y   desconocimiento de roles 

en   la gestión  del  agua por  parte  de  los  diversos  actores  y  Debilidad  
institucional   para integrar y desarrollar acciones que vayan en beneficio de la 
cuenca. 

 
- Ausencia de liderazgo y debilidad institucional  local para desarrollar una Gestión 

sostenible de la cuenca competente. 
 
-  Existencia de un marco normativo sesgado, disperso,   desfasado y cambiante. 
 
- Escasa participación de la sociedad civil y otros actores claves para uso y  

protección del  Recurso Hídrico - ambiental. 
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-  El proceso de descentralización y otros  procesos socio-políticos y económicos 
Limitan el trabajo de las organizaciones y autoridades locales para la gestión del      
Agua. 

 
.  En cuanto al l pluralismo legal, se evidencia superposición de funciones de las 
entidades encargadas de la gestión local del recurso hídrico, generando conflictos de 
carácter normativo entre los diferentes actores especialmente el de uso agrícola 
(Dirección Regional de Agricultura- Administración Técnica Distrito de Riego – 
Intendencia de Recursos Hídricos,  Dirección Regional de Salud, Municipalidad, 
Gobierno Regional y Servicios de Saneamiento, Empresa Prestadora de Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento Grau S.A., Dirección Regional de Producción, etc).  
Todas están comprometidas para velar por la calidad, cantidad y conservación del 
ambiente sin embargo ninguna se compromete.  
 
No hay redes de control de calidad de agua en toda la cuenca, porque el Estado - las 
instituciones u organizaciones aun no le han dado prioridad a este aspecto del 
recurso hídrico. 
 
Alarmante sedimentación en el reservorio de Poechos. Además de una  deficiente 
planificación hidrológica con módulos irreales, empíricos y distorsionados por los 
usuarios. 
 
Falta de integración de los usuarios de diferentes usos, cuya participación en la 
gestión de la cuenca y de los recursos hídricos es casi nula.  

 
- La Comisión Multisectorial Transitoria conformada para velar por la calidad de agua 

en la Cuenca parte baja tenía  legitimidad y en algún momento cumplió con el rol 
encomendado. Pero actualmente con las nuevas autoridades esta comisión ha 
dejado de funcionar acrecentándose de esta manera los problemas de Calidad del 
agua.  

 
- El Monitoreo de la Calidad del Agua es realizado esporádicamente por 
DIGESA, pero no tiene valor oficial, agudizándose la situación por que la 
normatividad actual no tiene el soporte legal necesario para sancionar a los actores 
que contaminan.  

 
    - La magnitud del problema de contaminación del río Chira en la localidad de 
Sullana debe suponer la implementación efectiva de propuestas institucionales 
orientadas a corregir la situación existente. 

 
. Existen diversos actores con múltiples percepciones de valoración del recurso. 
Actualmente  en la valoración del agua de la cuenca  predomina el dominio social y 
económico, subestimando el valor ecológico-ambiental y cultural, no 
contemplándose la sostenibilidad del recurso hídrico- Ambiental. 

 
El Mantenimiento del Sistema de Riego y Poblacional es Operado y Mantenido 
únicamente por las organizaciones de Usuarios del Agua de Riego y por las 
Empresas Prestadoras del Servicio respectivamente y cada una en su sector, los 
otros usos lo participan de estas acciones.  
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En el caso de la EPS Grau S.A. es una empresa que no tiene viabilidad 
financiera y en consecuencia su capacidad de pago y nivel de aporte para 
mantenimiento del sistema de riego que es por donde toman el agua para tratarla y 
ponerla a disposición y apta al poblador es nula. El motivo principal es la escasa 
recaudación por concepto de tarifas de agua para uso poblacional, que no llegan a 
cubrir los costos operativos, ocasionando  mayor deterioro por el deficiente 
mantenimiento a la  infraestructura de captación, almacenamiento y distribución del 
agua, por lo tanto tampoco podrá  afrontar el costo que demandaría el tratamiento 
integral de las aguas residuales de las localidades de Sullana y Bellavista que 
actualmente vienen contaminando las aguas del río Chira.  
 

El Municipio Provincial, Distrital y Consejos Delegados y Organizaciones 
Comunales están en una situación más crítica que la EPS, esta vez no por falta de 
dinero si no por falta de cultura del agua y escaso sentido de responsabilidad 
con la población y la naturaleza;   no priorizan el tema de la contaminación del río 
Chira como un asunto en el cual deben invertir o participar económicamente, por lo 
tanto su participación en la Gestión y Administración del Recurso Hídrico – Ambiental 
es casi nulo.  
- El sector Educación y los empresarios Hidro energéticos, industriales 
(agroindustriales, pesqueros, empacadores y procesadores de alimentos, entre otros 
tienen una participación casi nula en  la problemática de la Oferta de agua, Calidad 
de la misma y la Conservación del Ambiente, además de pagar tarifas irrisorios no 
acordes con la rentabilidad, son  fijadas por el Estado y que se va al Gobierno 
central,  no aportan económicamente en el Mantenimiento de los sistemas naturales, 
hídricos  y de riego de la cuenca.  
 
- No se cuenta Plan de Capacitación y Sensibilización implementado  para todos los 
actores de la cuenca, para desarrollar capacidades Institucionales, Poblacionales  e 
Individuales en temas de necesidad ambiental y mantenimiento de los Sistemas.  
 
- Finalmente se puede concluir que si se desarrolla la alternativa propuesta de 
involucrar a todos los actores con autogravámenes en las tarifas de agua, Aportes 
Sociales,  si se puede hablar de una sostenibilidad financiera.  

 
- La  creación de  la Comisión Multisectorial – Comité Técnico aún  esta lejos de 
concretizarse, los actores no tienen voluntad de concertación y Voluntad de trabajo 
coordinado.  
 
- En necesario empeñarse en la  Creación de la Comisión Multisectorial  para 
concretizar la Gestión Integrada de los Recursos Hídrico – Ambientales. 
 
- El Fortalecimiento de este Comisión conformada por la Sociedad Civil  las 
Organizaciones, empresas, Gobierno Regional, Gobiernos locales y el mismo estado 
a través de la Autoridad Autónoma- ATDR, etc, debe ser  financiado por todas los 
actores que hacen uso del agua. (ver Propuesta  cuadro Nº 1)  
 
- Fomentar  la participación de la mujer en esta Comisión para que  se de la equidad 
de género e intervenga en los procesos de toma de decisiones.  
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- La ampliación de la Frontera Agrícola debe parar  por que según los informes de 
PROFODUA, aún falta por actualizar los derechos a más del 30% de los 
Agricultores y en la cuenca ya no hay más agua superficial.  

 

RECOMENDACIONES  

- Para hablar de la Sostenibilidad Hídrica – Ambiental,  es recomendable contar con  
un Plan Binacional y Local de Forestación y Reforestación y  cortinas 
amortiguadoras de descargas,  de la parte alta de la Cuenca del Catamayo en 
Ecuador y Ayabaca y Anexos en el Perú, para asegurar una cosecha de agua 
sostenida, evitar la degradación de los suelos y el arrastre de material  que trae 
como consecuencia la colmatación del Reservorio Poechos.   

- Establecer la gestión integral y compartida de la Cuenca binacional. 

             - Estructurar el Organismo de Gestión Binacional de la Cuenca. 

 
- Implementar  un Sistema de Alerta Temprana transfronterizo (Catamayo ecuador – 
Chira Piura Perú), para manejo adecuado del Sistema 
 
- Implementar el Sistema Hidrometeoro lógico trasfronterizo también, mucho más     
ahora que se esta ampliando la frontera necesitamos Balances Hídricos  
perfectamente acertados.  
 
- Buscar la alternativa legal que permita restituir el caudal ecológico al sistema sin 
que la Hidroeléctrica lo concentre por 19 horas  como lo hace actualmente y lo saque 
en 5 horas.  
 
- Legislar los servicios ambientales a favor de nuestra región en miras a la 
conservación y desarrollo sostenible y hacer realidad la propuesta planteada.  

 
- Para asegurar la sostenibilidad del Sistema Hídrico – Ambiental se debe 
presupuestar y ejecutar el Mantenimiento del  Sistema   Hídrico, y la conservación 
ambiental  involucrando a todos los sectores  en su financiamiento de acuerdo a la 
rentabilidad que generan. Ejemplo:  ver cuadro Nº 01   

 
-  Implementar un  Plan Estratégico integral para las acciones propuestas supone 
consensuar algunas estrategias financieras que involucre a las Instituciones,  
Organizaciones  públicas y privadas que hacen uso del agua o afectan su calidad 
fijando  auto gravamen  en todas las tarifas que tengan que ver con el agua para 
crear un fondo de uso exclusivo de las  buenas prácticas Hídrico - ambientales 
como las antes descritas y que este Auto gravamen  sea fijado en base no 
solamente a la masa de agua utilizada si no también al lucro que generen estas 
empresa y/o organizaciones e individuos. Incluso buscar parte del mismo a través de 
las  Fundaciones extranjeras, Captura y venta de carbono etc.   

 
- Esta Comisión Multisectorial debería estar conformada por la Gerencia de 
Recursos Naturales del Gobierno Regional, Sub Región Luciano Castillo, Dirección 
Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), Empresa Prestadora de Saneamiento Graú 
S.A., Municipalidad Provincial y Distrital, Dirección Regional de  Agricultura – 
INRENA – Autoridad Autónoma - Administración Técnica Distrito de Riego Chira,  
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Junta de Usuarios – Comisiones de Regantes, que ha su vez elijan un Comité 
Técnico que se encargue de Elaborar- Proponer y Ejecutar el Plan Propuesto, bajo 
la supervisión de la Comisión Multisectorial. 

 
En  Cuanto a la Calidad del Agua se debería iniciar:  
- Un Plan de Descontaminación y Control de la Contaminación del Río Chira 
especialmente en  la Presa Sullana que es el punto focal de mayor incidencia  para 
lo cual es elemental  
 
- La Elaboración y ejecución del Proyecto del  “Planta de Tratamiento de las Aguas 
Servidas (población),  y residuales (Industria) ”, búsqueda de financiamiento y   su 
respectiva ejecución.  
 
       -Implementar  las   Acciones  de  monitoreo  de  la  calidad  de  las  aguas  de l 
río  Chira  
  Continuadas y  Divulgadas para que la población tome conciencia cuide e influya 
en las decisiones de los Presupuestos participativos. 
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