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PRESENTACIÓN 

La gestión y el manejo del agua en el Perú ha sido gobernada desde 1969 por la Ley 

General de Aguas Decreto Ley N° 17752 y los dispositivos complementarios, por las  

ex Autoridades de Aguas (Administrador Técnico del Distrito de Riego, Autoridad 

Autónoma de las Cuencas Hidrográficas e Intendencia de Recursos Hídricos), y por los 

usuarios de uso agrario (Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes) y no agrarios 

(empresas privadas principalmente). 

Recientemente, a mediados de Enero del 2009 se dio el primer paso para la aprobación 

de la Nueva Ley de Aguas; así mismo en proceso de reestructuración la 

institucionalidad en materia de aguas según norma de creación del Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos.  

Durante décadas a pesar de ser escasa el agua en la costa peruana, la agricultura es la 

actividad económica que usa aproximadamente el 80% del recurso y el principal método 

de riego es por gravedad que tiene un 30% de eficiencia. De los otros usos consuntivos, 

el 12% es de uso poblacional y 6% de uso industrial. En el uso agrícola del agua, uno de 

los conflictos importantes se produce cuando agricultores no usuarios se ubican de 

manera informal  en las márgenes de los canales de trasvase de las irrigaciones. 

El Estado peruano a través de una política de desarrollo, invirtió durante 

aproximadamente 30 años (1970-2000), más de 6,600 millones de dólares para la 

construcción de grandes irrigaciones entre ellos el Proyecto Especial Chira – Piura, sin 

embargo a pesar del tiempo transcurrido no han logrado recuperar los fondos y mucho 

menos se puede hablar de su sostenibilidad, descuidando la construcción de una 

institucionalidad para impulsar procesos de gestión integrada del agua, que permitan 

enfrentar los problemas de mal manejo, baja eficiencia, contaminación, conservación de 

cuencas, etc. 
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Esta problemática, obedece a una serie de factores: sociales, técnicos, políticos, 

económicos, etc. a los que se suma la presencia aleatoria de factores climáticos que se 

dan en nuestra región como el Fenómeno del Niño y sequías, los cuales hacen más 

difícil la gestión integrada de los recursos hídricos. 

En el caso de Piura, esta situación se ve reflejada en la informalidad de captación de 

agua en el Canal Derivador Daniel Escobar; siendo necesario estudiar, comprender y 

explicar los elementos y las interacciones que configuran esta situación para que las 

instituciones correspondientes puedan buscar alternativas adecuadas que permitan 

revertir la situación, incorporando procesos de cambio orientados a un desarrollo 

sustentable y a la mejora de la calidad de vida de la población. 

El presente estudio denominado “Informalidad en la captación del agua en la 

margen izquierda del Canal de Derivación Daniel Escobar del Sistema Chira Piura 

- Diagnostico”, busca constituirse en un insumo importante que sirva a los tomadores 

de decisiones en la gestión del agua del Sistema Chira Piura, a fin de implementar un 

modelo de Gestión Integrada de Recursos Hídricos frente al conflicto por captación 

ilegal presentado desde varios años. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 EL CASO DE ESTUDIO Y SU DELIMITACIÓN 
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El Sistema Hidráulico Chira Piura ubicado en la Costa Norte del Perú, se circunscribe 

en el ámbito de las provincias de Sullana, Piura, Paita y Sechura, tiene por objetivo 

irrigar y mejorar la frontera agrícola en los valles de los ríos Chira y Piura. En lo que se 

refiere al valle del río Piura
1
  su requerimiento de agua con fines agrícolas, en la mayor 

parte del año, es transvasada del río Chira al río Piura. 

El río Chira nace en territorio de la República de Ecuador a 3,700  m.s.n.m. en el Parque 

Nacional Podocarpus con el nombre de río Catamayo, el cual se mantiene hasta la línea 

de frontera con Perú, a partir de ahí en dirección Sur Oeste toma el nombre de Río 

Chira, integralmente conforman la Cuenca Transfronteriza Catamayo-Chira con una 

superficie de 17,199.18 Km2
2
 (58% Perú). En la parte media de la Cuenca (Lancones- 

Perú) y en pleno cauce, se ubica el  reservorio de Poechos que constituye la principal 

estructura hidráulica del Sistema Chira Piura. En su dique izquierdo se localiza la 

Bocatoma del Canal de Derivación Daniel Escobar. (Ver gráfico N° 01). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Distrito de Riego Medio y Bajo Piura. 

2
 Estudios de Caracterización Proyecto Catamayo Chira,  POMD. 
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Gráfico N° 01: Esquema Hidráulico Chira Piura y el Conflicto de Captación Ilegal. 

Elaboración propia. 

 

El Canal de Derivación Daniel Escobar – CDDE, tiene una capacidad de diseño de 70 

m3/seg. y una longitud de 54 Km desde el embalse Poechos hasta el Río Piura 

(Curumuy) ., Este canal se constituye en límite entre los Distritos de Riego del Chira 

(derecha) y de San Lorenzo (izquierda)
3
. 

En su recorrido irriga las áreas de su margen derecha, donde están localizadas las 

Comisiones de Regantes Poechos Pelados y Cieneguillo debidamente administrados por 

la Autoridad Local de Aguas del Chira. 

                                                 
3
 Revisión y análisis de Resoluciones Ministeriales de Creación de Distrito de Riego Chira, Medio Bajo 

Piura y San Lorenzo. 

Rio Piura 

Río Chira 

Poechos 



  8 

En la concepción del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) no se contempló irrigar 

las tierras ubicadas en la margen izquierda después del Km. 7+300 hasta el ámbito de 

cobertura del Canal Lateral Párales Km. 50+000 del referido canal, ya que son áreas que 

pertenecen a la colonización e irrigación San Lorenzo y tenían otro tipo de usos 

(pecuario – forestal). Así mismo la infraestructura del canal cuenta con un  área 

intangible a lo largo de su recorrido, la misma que es de 45 mts paralelo al canal.  

Los actores involucrados directamente en el asunto son las Juntas de Usuarios y 

Autoridades Locales de Agua del Chira, San Lorenzo y Medio Bajo Piura, PECHP, 

MINAG y los Agricultores informales. 

Sin embargo con el transcurso de los años, agricultores informales, empresas agrícolas, 

empresas prestadoras de servicios, empresas industriales, se han establecido en éste 

ámbito abasteciéndose del canal a través de equipos de succión, sin tener ningún 

derecho de uso por el agua desde ésta fuente. El caso de estudio se localiza justamente 

en la margen izquierda del referido canal, en el tramo mencionado anteriormente. 

Desde fines del año 2004, se inicio un proceso de formalización de los agricultores no 

usuarios asentados en este ámbito, con el objeto de incorporarlos a la normatividad 

establecida por ley, en ello hay acciones ya desarrolladas, como la creación de la 

Comisión de Regantes Canal de Derivación Daniel Escobar
4
 (R.A 218-2005-ATDRCH) 

que se viene implementando desde el año 2005, sin embargo también se debe precisar 

que en el proceso existen vacíos técnico-legales por definir como la delimitación de su 

ámbito de ésta nueva organización y persiste el conflicto entre usuarios y autoridades. 

 

 

 

                                                 
4
 Comisión de Regantes Canal de Derivación Daniel Escobar, integrada por agricultores ex informales. 



  9 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar los aspectos centrales del conflicto ocasionado por captación ilegal del agua y 

la habilitación de tierras en la margen izquierda del Canal de Derivación Daniel Escobar 

del sistema Chira Piura.  

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar actores, situación y problemática en la margen izquierda del Canal de 

Derivación Daniel Escobar del Sistema Chira Piura. 

Formular y sustentar las causas que motivan la problemática identificada. 

Analizar e identificar las condiciones necesarias que deberían darse para que 

autoridades y usuarios ilegales puedan dialogar, encontrar y poner en marcha 

alternativas de solución eficaz en el marco de la GIRH. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y LA SITUACIÓN ACTUAL 

A nivel nacional se percibe una crisis hídrica inducida por diferentes factores 

destacando entre otros los siguientes: 

Un enfoque sectorial en la gestión del agua, la legislación siempre ha tenido un sesgo 

sectorial que ha permitido la exclusión de otros actores y demandantes del recurso 

hídrico, en consecuencia su distribución muchas veces no ha tomado en cuenta el 

principio de equidad y sostenibilidad. 

Las normas en materia de aguas resultan obsoletas e inadecuadas, no se adecuan a la 

realidad local, las políticas no garantizan una sostenibilidad y desarrollo. 

Contaminación en mayor proporción, crece a consecuencia de las inadecuadas políticas, 

así como duplicidad de funciones institucionales y la falta de reglamentación de las 

aguas servidas, repercutiendo en la salud de las poblaciones. 
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Falta de cultura por el agua, en nuestro país que aún cuenta con una oferta hídrica 

favorable, no se internaliza el valor del recurso en toda sus dimensiones, lo cual se 

refleja en las tarifas establecidas y el estado de los sistemas de riego que se utilizan.   

En la concepción de los grandes proyectos de irrigación a nivel nacional muy poco se 

consideró la inclusión de actores ubicados a lo largo de las zonas de transvase hacia los 

valles agrícolas generalmente, además de ello el estado peruano no ha tenido una 

política efectiva establecida de saneamiento físico – legal para las tierras eriazas, de 

intervalle y otras a fines, como consecuencia ha ocasionado con el paso de los años que 

estos actores desarrollen actividades productivas
5
 sirviéndose de las aguas captadas 

ilícitamente de los canales de transvase. 

Situación que se refleja en el Canal de Derivación Daniel Escobar, donde se ha 

invertido significativos montos para impulsar el desarrollo de Piura, sin embargo los 

resultados previstos en estas inversiones distan mucho de lo esperado.  

Primera Etapa del Proyecto Chira Piura (Construcción del canal), además de las obras 

de arte del reservorio Poechos está comprendido también el Canal Derivación Daniel 

Escobar, es una estructura hidráulica de derivación del río Chira hacia el río Piura; su 

toma de captación está en el dique izquierdo de la Presa Poechos y termina en la Caída 

de Curumuy, a 54 Km.  de su inicio. Las aguas provenientes de las obras de regulación 

y trasvase llegaron por primera vez al valle del Bajo Piura en 1976
6
. 

El canal tiene sección trapezoidal, está revestido con concreto simple para una 

capacidad máxima de 70 m
3
/s. cuenta con lo siguiente: 10 Tomas laterales (margen 

derecha), 13 Puentes entre vehiculares y peatonales, 08 Canoas, 19 Alcantarillas, 01 

Aliviadero, Un Regulador de nivel en el km. 29 + 900 y 01 Acueducto. 

                                                 
5
 Agricultura, industria (plantas de empaque, aceiteras y embotelladoras), pecuario (crianza de equinos, 

porcinos), lavaderos, etc.  
6
 Memoria Dirección Ejecutiva Proyecto Especial Chira Piura- 1998. 
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El canal ha sido construido en algunos tramos con un sistema de drenaje subterráneo 

(entubado) en una longitud de 5.7 Km. y tiene un camino de servicio en toda su longitud  

en la margen derecha. 

El revestimiento de este canal tiene problemas de agrietamiento por el paso del tiempo. 

Está sedimentado con material fino y grueso. La salida del sistema de drenaje 

subterráneo tiene problemas. Los equipos hidromecánicos, como compuertas de toma, 

compuertas del regulador km. 29+900, aliviaderos, etc. están en mal estado (C. Cabrejos 

2006). 

Disminución de la cobertura de riego del sistema San Lorenzo, la construcción del 

Reservorio San Lorenzo (1955-1959), con capacidad de almacenamiento de 252.695 

MMC, actualmente abastece aproximadamente 24,000 has y ésta sigue reduciendo por  

factores como aplicación en el uso, distribución y/o conducción, sedimentación de 

embalse, etc
7
. El canal Tablazo es una infraestructura del sistema con una longitud de 

70Km aprox. diseñado para irrigar áreas de las Comisiones de regantes Somate Alto, 

Bajo y Valle Hermoso, que colindan con el CDDE, de tener una buena eficiencia éstas 

áreas serían atendidas por el Sistema San Lorenzo, no agudizándose la ampliación y 

sustracción ilegal en el CDDE, sin embargo por el poco caudal que llega a la “cola de 

Canal”, estas se complementan con aguas del Sistema Chira Piura, por su cercanía.   

Captación ilegal del agua (bombas y sifones), esta actividad ha existido desde los 

primeros años de funcionamiento del canal, sin embargo en la década de los 90 se 

intensificó la captación en el CDDE, a partir 1997 se ha tratado de dar solución al 

problema; en ocasiones apelando a la intervención de la autoridad y a la vía judicial, en 

otras a través de la concertación; la naturaleza particular del problema, fuera del marco 

legal de entonces e incluso con un pronunciado pluralismo legal, permitió que no se 

                                                 
7
 Plan Maestro de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas de la Región 

Piura. 
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haya arribado a una solución satisfactoria. En ocasiones la influencia política, los 

intereses económicos y la mínima continuidad en la búsqueda de solución han sido los 

principales factores  limitantes. 

Los Agricultores Ilegales, durante años han instalado diferentes cultivos, entre ellos los 

frutales, encontrándose actualmente en su máxima producción, se han instalado en sus 

predios con sus familias y tienen como única fuente de ingresos la agricultura, lo 

descrito fue causa contundente que imposibilitó posteriormente el desalojo de los 

equipos de captación de agua, pues ello ocasionaría conflictos sociales difíciles de 

controlar, pero a la vez, hay que tomar en cuenta que las áreas y el volumen que utilizan 

cada vez es mayor, influyendo de alguna forma en el desabastecimiento a los usuarios 

de los valles del Chira, Medio y Bajo Piura. 

En este proceso, se realizaron una serie de inventarios y registros de agricultores cuyos 

resultados solamente lograron conocer el incremento vertiginoso de los equipos de 

succión y ampliación de áreas; además de ello hubo intervención de la Autoridad de 

aguas, denuncias/ aplicación de la ley, reincidencias, intervención policial y hasta 

desalojos, que poco o nada contribuyeron para solucionar el problema. Frente a tal 

situación, la Autoridad Autónoma emprendió en 2004, diversas estrategias de 

intervención a fin de buscar solución al problema, la concertación fue el mecanismo, 

logrando se conformé un Comité Provisional de los Agricultores Ilegales-CDDE. La 

finalidad era seguir un proceso que buscaba organizarlos y adecuarlos a la legislación 

vigente de aguas, teniendo en cuenta el empadronamiento  realizado el año 2003. 

Con la publicación del D.S. 041-2004-AG, en el marco del PROFODUA, considera en 

uno de sus dispositivos  formalizar a todos aquellos agricultores que venían haciendo 

uso del agua de manera ilegal por un periodo mayor a 05 años, norma que sirvió como 

base para desarrollar una propuesta de Formalización de los Agricultores ante la 
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institucionalidad, constituyéndose desde entonces como Comisión de Regantes CDDE y 

de ahí se implementaron y adecuaron a los mecanismo de planificación de la ATDR y 

Junta  de Usuarios del Chira, quedando por definir su ámbito Administrativo, siendo un 

principio básico de su conformación establecer el derecho de Uso de agua, dentro de los 

límites del Balance Hídrico del sistema Chira-Piura, para no permitir usos adicionales 

de agua del CDDE (Proceso Formalización-AACHCHP-2005). 

Organización y Territorialidad: si bien es cierto se conformo y reconoció una 

organización de usuarios a nivel de Comisión de Regantes por la Autoridad Local de 

Aguas
8
, ésta no definió su ámbito territorial que debería ejercer, así mismo buscar los 

mecanismos legales para adecuarse a la particularidad presentada en ejercer sus 

competencias en ámbito de otra jurisdicción. 

Disminución de la Capacidad de Almacenamiento de la Presa Poechos: un factor 

ineludible  es la continua sedimentación a consecuencia de la erosión hídrica que a su 

vez se agudiza por falta de practicas conservacionistas y la tala en mayor proporción en 

las cabeceras de cuencas y quebradas de los tributarios, este problema de sedimentación 

tiene su mayor impacto en años con presencia de Fenómeno del Niño-FEN, siendo estos 

cada vez más recurrentes y de mayor intensidad como efecto del Cambio Climático. 

Ello implica tener una oferta limitada en el sistema hidráulico, a pesar que en la cuenca 

proveedora la oferta es satisfactoria, es decir se tiene agua en épocas de avenida pero 

solamente el 50% del volumen de reservorio es útil. 

Demanda en el Sistema: Actualmente en el área motivo del estudio, al igual que en el 

bajo Chira y Medio Piura se avizora un incremento en el área prevista en este proyecto 

de irrigación, con la demanda de cultivos de agroexportación
9
 (Caña de Azúcar para 

                                                 
8
 R.A N° 218-2005-ATDRCH. 

9
 Establecimiento de empresas: Maple Etanol, Caña Brava, Comisa, Camposol 
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etanol, Uva, limón, otros) y  disposición plena de grupos empresariales, que hacen cada 

vez más necesario la disponibilidad del agua. 

Cultivos Tradicionales y Reconversión Agraria en el Sistema: otro factor en la 

problemática del sistema es la persistencia de nuestros agricultores en apostar por los 

cultivos tradicionales, que se han visto monopolizados en la comercialización, lo cual 

no los hace rentables
10

, siendo agudizante por la utilización de grandes volúmenes de 

agua para su riego (cultivos de arroz, maíz y algodón); por otra parte el sector 

agricultura y entidades competentes como el Gobierno regional se ven limitados en 

conseguir mercados que aseguren la producción y encaminar con éxito la reconversión 

de los cultivos descritos anteriormente. 

Cultura de Riego: En el sistema Chira Piura, el 90% es riego por gravedad y se tiene 

una percepción muy precaria que no permite mejorar su infraestructura en estado crítico 

(sistema de drenaje y salinización de suelos); muchas veces se trata de darle una 

valorización real al agua sin tener los resultados esperados, haciendo un análisis se llega 

a la conclusión que es difícil lograr un enfoque empresarial y una de las causas es la 

parcelación de las tierras (minifundio) que no permite tener una mirada empresarial al 

agricultor, estando en una constante agricultura de subsistencia. 

Afán de sentirse Dueño de las Aguas de una Cuenca: la experiencia nos demuestra que 

este aspecto se acentúa con mayor fuerza en los actores del valle de la cuenca 

proveedora (Chira)
11

. 

A continuación presentamos el árbol de problemas (gráfico N°02): 

                                                 
10

 Registro de la producción principal en Piura- Cámara de Comercio Piura. 
11

 Archivos administrativos y Comunicados en prensa escrita y hablada de los agricultores del valle del 

Chira que dio origen al D.S 001-2008-AG (Modificación del directorio y funciones de la AACHCHP).  
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PROBLEMÁTICA: 

- Migración de familias altoandinas generalmente de la provincia de Ayabaca, hacia la 

costa peruana (Paita y Sullana). 

- Desinterés institucional al no haber previsto oportunamente una medida alternativa 

ante un conflicto potencial.  
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- Supresión y riesgo de la infraestructura del canal, a consecuencia que en la margen 

izquierda las áreas desarrolladas son de cota superior a la del canal. 

- Ineficiencia del sistema hidráulico San Lorenzo y pérdida de capacidad de reservorio 

Poechos. 

- Duplicidad de funciones y/o intromisión de competencias institucionales para la 

gestión y buscar solucionar el problema. 

- influencia política e intereses institucionales. 

- Débil capacidad de gestión y coordinación interinstitucional sin instrumentos de 

gestión y herramientas de planificación. 

- Bajas tarifas de agua. 

- Débil cultura de las sociedades por el recurso hídrico. 

- Contaminación de las aguas derivadas con sustancias toxicas de los motores de 

bombeo y lavanderías de buses. 

CAUSAS: 

- Pobreza rural y búsqueda de desarrollo de las sociedades 

- Cercanía al canal y condiciones apropiadas de la zona. 

- Ineficiente o casi nulo control del canal. 

- Tierras nuevas sin explotación y sin saneamiento físico legal. 

- Normatividad de aguas inaplicable e inapropiada  

- Limitada intervención de la autoridad competente (principio de Autoridad). 

- Ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial. 

- Contar con un sistema de riego por gravedad. 

- Facilidad de acceso al recurso. 

- Ubicación de parcelas pilotos en estas zonas para la promoción de riego tecnificado.- 

Débil organizaciones de usuarios. 
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MARCO INSTITUCIONAL ANTERIOR: 

Mapa de Actores y su interrelación (gráfico N° 03): 

 

Como apreciamos muchas de las relaciones eran competentes, sin embargo la mayor 

parte de ellas han sido interrumpidas con la ineficiente Gestión integrada y solamente se 

buscaba intereses institucionales; nótese el cruce, no se sigue una verticalidad. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL: GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS. 

El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente. Siendo el agua indispensable para la vida, la gestión 

eficaz de los recursos hídricos requiere un enfoque integrado que concilie el desarrollo 

económico,  social y la protección de los ecosistemas naturales. 
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El aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un planteamiento basado 

en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las 

decisiones a todos los niveles. Ello implica que los responsables de las políticas y 

ciudadanos cobren mayor conciencia de la importancia del agua. Considerando que las 

decisiones habrían de adoptarse al nivel más elemental apropiado, con la realización de 

consultas públicas y la participación de los usuarios en la planificación y ejecución de 

los proyectos sobre el agua (PMGIRHCHRP, 2008) 

La GIRH, definida como un proceso que promueve el desarrollo y la gestión 

coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados, de forma que se maximice el 

bienestar económico y social resultante equitativamente y sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas vitales (Asociación Mundial del Agua-GWP). 

Gobernabilidad del agua, se refiere a toda la gama de sistemas políticos, sociales, 

económicos y administrativos que han sido desarrollados para regular el desarrollo y la 

gestión de los recursos hídricos y la prestación de servicios de agua a diferentes niveles 

de la sociedad 

Los arreglos institucionales son dinámicos, continuamente influenciados por el contexto 

social, político, económico y biofísico, siempre cambiante, y por tanto bombardeado 

con las inequidades históricas de poder. Hacer nuevos arreglos institucionales podría 

reproducir y exacerbar la inequidad (Cleaver 2003), en cambio las interacciones entre 

las instituciones formales e informales deben hacerse explicitas y entendidas dentro de 

la realidad social y ambiental de un contexto dado. 

Sistema, conjunto articulado e interdependiente de elementos de infraestructura 

hidráulica que permite captar, conducir, eventualmente almacenar, distribuir y aplicar a 

los usos requeridos ya sea de un particular o conjunto de usuarios que componen el 

sistema. 
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Sistema de Gestión del Agua, conjunto ordenado de relaciones complejas entre seres 

humanos organizados y la naturaleza, quienes la artificializan, con el objeto de 

satisfacer diversos intereses antagónicos, con el fin último de contribuir a la 

gobernabilidad y al crecimiento social, ambiental y económicamente sostenible 

(Pereyra, 2008). 

Derechos de Agua, privilegio de usar el agua bajo cualquier modalidad (licencia, 

permiso o autorización), incluye la participación en reuniones informativas y de 

decisiones, usar la infraestructura, obligaciones de pago de tarifas, elección de 

representantes, actividades de mantenimiento del sistema. Actualmente una política de 

gobierno busca el otorgamiento de títulos de propiedad y la culminación de la 

Formalización de los Derechos de Usos de Agua.  

Captación Ilegal, sustracción de agua de una determinada fuente con fines de 

utilización para desarrollar una actividad productiva, sin tener derecho de uso otorgado. 

Este marco conceptual nos brinda una perspectiva para identificar la problemática y al 

mismo tiempo conocer la interacción entre actores dentro de las competencias  que se 

les asigna. 

 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Ante tal problema se formula la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la situación actual de la informalidad en la captación de agua en la Margen 

Izquierda del Canal de Derivación Chira Piura, y cuáles son sus causas y las 

proyecciones a futuro en caso de no tomarse ninguna acción? 

Para ello se plantean las subpreguntas: 

a.- ¿Como se llegó a esta situación, quienes son los actores, sus roles, actividades e 

intereses? 
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b.- Porqué se generó esta situación? 

c.- ¿Qué tan vulnerable es la gestión sostenible del sistema Chira Piura, a los efectos de 

la captación ilegal de agua en el CDDE? 

 

1.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Identificación de actores y competencias de instituciones públicas y privadas 

involucradas en el caso. A través de un análisis interinstitucional se buscará 

identificar cuales son los factores que influyen en un proceso para mejorar la 

gestión de los recursos. 

 Recopilación de información sobre el caso, se revisará los archivos que cuentan 

las instituciones involucradas: AACHCHP, DRA-P, ATDRCH, JUDRCH, 

IRAGER. 

 Analizar y comprender la información referente a acciones de su origen. 

 Elaboración de matrices para enmarcar en un contexto general orientado a la 

GIRH, aplicando conceptos modernos. 

 Elaboración del Plan de Trabajo que incluya reuniones, entrevistas a actores 

claves, a fin de tener un enfoque general y contexto definido. 

 Relacionar la información secundaria con el resultado de las entrevistas 

efectuadas, lo cual ayudara a mejorar el documento. 

 En cada paso se tiene previsto la revisión y retroalimentación del Tutor. 

 Proceso de incorporación, ajustes y/o mejora de las propuestas de políticas. 

 Elaboración del la versión preliminar del documento. 

 Retroalimentación de documento Preliminar a actores involucrados. 

 Elaboración de documento final y presentación de Tesina. 
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CAPITULO II: GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS. 

2.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES : 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos tendrá la acogida deseada en los actores 

cuando se conozca y ejerza la buena gobernabilidad del agua, que es lo que  actualmente 

está en crisis y no como indistintamente se dice que es crisis del agua por escasez. 

La gobernabilidad es un proceso dinámico, cambiante donde interactúan por lo general 

03 poderes: el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil; además se gestionan los 

asuntos colectivos e involucra la articulación de reglas de conducta y el acuerdo de 

principios para la asignación. 

“Sistemas políticos sociales, económicos y administrativos que son puestos en 

funcionamiento para desarrollar y manejar los recursos hídricos y la prestación de 

servicios de agua en diversos niveles de la sociedad” definición de Gobernabilidad 

usada ampliamente por Rogers y Hall (2003). 

La Gobernabilidad del agua es la “capacidad de las entidades que administran los 

recursos hídricos para movilizar recursos económicos, financieros y voluntades de los 

actores, en función de obtener resultados previamente definidos y concertados para la 

gestión equitativa y democrática del agua” (Solanes 2005) 

La Gobernabilidad del agua es un proceso de legitimización  de un grupo de 

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

ámbito local, nacional y supranacional. Proceso inherentemente político, guiado por las 

inequidades en el acceso al poder y, por tanto, continuamente disputado. Es también un 

proceso que depende del contexto determinado por su ambiente social, cultural, 

biofísico e histórico. Finalmente proceso que incorpora diferentes escalas entre lo global 

y lo local distinguiendo entre las escalas administrativas, políticas y geográficas. 

(Rodante Ahlers). 
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“Son producto de las políticas intencionales de los gobiernos de turno, mas no de la 

necesidad de respuesta de la sociedad rural a legitimar procesos de gestión adecuada del 

agua a partir de la institucionalidad existente, buscando conciliar los ejes principales del 

desarrollo sustentable (crecimiento económico, equidad y sustentabilidad ambiental). 

Para la gestión equitativa y democrática del agua, la crisis hídrica es una crisis de 

gobernabilidad.” (Dourojeanni, 1994). 

Los criterios para una buena gobernabilidad del agua son equidad y eficiencia en la 

asignación del recurso y su distribución, el manejo integral y la integridad ecológica, la 

clarificación del papel del gobierno, la sociedad civil y el sector privado, rendición de 

cuentas, coherencia política y práctica, capacidad de respuesta, integración y ética 

(Naciones Unidas, 2006). 

 

2.2  ELEMENTOS EMPÍRICOS RELEVANTES: 

Por iniciativa de la Ex Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura- 

AACHCHP, a partir del año 2004 diseñó e implementó una Propuesta de Integrar a los 

agricultores no Usuarios a la Gestión del Agua establecida por Ley, como única 

alternativa para solucionar el problema de captación informal de agua, frente a las 

experiencias no exitosas obtenidas y con ello evitar conflictos sociales difíciles de 

controlar. 

Para conocer las posiciones se consultó a las instancias e instituciones involucradas en 

el problema antes de iniciar este largo proceso, como respuesta a ello se obtuvo la 

aprobación para iniciar su regularización
12

 . 

Entre los elementos principales de Gobernabilidad para el caso mencionaremos: 

 

                                                 
12

 Memoria del Proceso de Formalización de los Agricultores Informales del CDDE- AACHCHP, 2007) 
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Los Derechos de Usos establecidos. 

En cuanto a este elemento, se debe mencionar que en la Margen Izquierda del CDDE 

ámbito del presente estudio se han otorgado por parte de las Autoridades de manera 

inexplicable algunos derechos de uso de agua, a pesar de no estar comprendidos en el 

Proyecto, lo que resulta controvertido aún que los indicados derechos han sido 

otorgados por la Autoridad de Aguas correspondiente a otro Distrito de Riego; un 

aspecto adicional que se encontró también con algunos agricultores fue que en sus 

recibos de pago por Tarifa de Agua con Fines Agrarios emitidos por la misma Junta de 

Usuarios figuraban como “informales”, a pesar de pagar el agua
13

. 

El Programa Extraordinario de Formalización de los Derechos de Usos de Agua – 

PROFODUA, dado con el D.S. 041-2004-AG dispone de que aquellos agricultores con 

más de cinco (05) años establecidos que venían usando el agua de una fuente de manera 

informal, automáticamente adquieren su derecho de uso, situación que dio sustento para 

acogerse a la norma. Éste mismo Programa de Gobierno no consideró un análisis 

exhaustivo para el otorgamiento de su derecho de dotación de agua a los usuarios, 

considerando la tendencia del recurso hídrico. 

En el ámbito de intervención también se observa el interés de grandes inversionistas, 

que pugnan por ser parte de la nueva organización y conseguir su derecho de uso, es 

importante indicar que de acuerdo a los actuados administrativos algunas empresas 

agrícolas lo han logrado con el apoyo de algunas Autoridades Locales de Agua. 

Institucionalidad Competente 

En el presente caso ha existido un cruce de intervenciones por parte de las instancias 

adscritas con el afán de resolver el conflicto, situación que limitó el accionar de las 

entidades con competencia técnico-legal correspondientes, consecuentemente debilitó la 

                                                 
13

 Manifestación propia del Ex Gerente Técnico de la JUDRCH y agricultores del sector la Calabaza. 
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gobernabilidad del agua. Además de ello no tienen claro sus roles y fines, no cuentan 

con un Reglamento de Organización y funciones; las Organizaciones de Usuarios 

representan únicamente al sector agrario y no innovan para el uso del agua, no toman 

conciencia de la cultura del agua. 

El IRAGER, es una plataforma regional integrada por gran parte de la institucionalidad 

en materia de aguas, sin embargo no logra consensuar una gestión adecuada, mucho 

menos proponer políticas locales de desarrollo en el tema hídrico. 

Gestión y Manejo del Sistema Chira Piura 

En el Sistema Hidráulico Chira Piura siempre ha estado sesgado a la agricultura como 

actividad predominante y el encargado del manejo (operación y mantenimiento) el 

Proyecto Especial Chira Piura con gran parte de presupuesto del Estado, lo que implica 

estar dependiendo siempre de las decisiones estatales, no genera una relación Estado-

Sociedad Civil y Mercado básico para que exista gobernabilidad. 

El presupuesto recaudado para Operación y mantenimiento del sistema Hidráulico 

apenas llega a cubrir entre el 25 a 30%, esto implica un servicio deficiente, donde es 

casi nulo el servicio de control y vigilancia para el hurto de agua. Particularmente, en 

Piura la Junta de Usuarios del Distrito de Riego San Lorenzo es un ejemplo donde la 

organización gestiona y maneja su sistema hidráulico con mayor responsabilidad. 

Planificación 

Es un elemento fundamental necesario para todo proceso, en el caso de estudio debió 

haberse planificado un reglamento adecuado para control y vigilancia del referido canal. 

Así mismo, partiendo del instrumento Plan de Cultivo y Riego- PCR que rompe los 

lineamientos cuando los usuarios no sinceran las áreas de desarrollo. 

En la misma línea el Estado rompe la gobernabilidad cuando a través de los Gobiernos 

locales se aprueban captaciones para poblaciones que incumplen con las condiciones 
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técnicas mínimas para una Zonificación Económica Ecológica, implicando mayor 

demanda, mayor contaminación, mayores riesgos y vulnera la calidad de la 

infraestructura.  

Estrategias inadecuadas 

En este aspecto, mencionamos como se origina el problema y como la gobernabilidad se 

pierde en el afán de promover técnicas modernas adecuadas para el uso del agua. 

Uno de los primeros informales en succionar el agua del Canal Derivador fue el Estado 

peruano, a través del Ejercito Peruano y del Proyecto Especial Chira Piura, cuando uno 

de ellos instaló en la margen izquierda parcelas demostrativas con riego tecnificado para 

promocionarle a los agricultores de los valles Chira y Piura; tal vez la iniciativa tenia 

otro fin, sin embargo no se vislumbró las consecuencias que originaría. 

Otro aspecto es el uso que se le viene dando al referido canal, sin tener en cuenta el 

diseño técnico y  el dimensionamiento para el cual fue construido, esto en relación a la 

construcción de una toma nueva en el Km 3+500 con la finalidad de atender a una 

empresa acuícola y a su vez descargar por éste punto parte del caudal ecológico del río 

Chira; así  mismo tenemos el denominado “Concentración de caudales” que se ha 

familiarizado ya como parte del sistema Chira Piura a favor de la empresa Sinersa, el 

cual consiste en concentrar masas de agua requeridas por el valle del Bajo Piura para ser 

descargados por el canal en horas punta y generar mayor energía, esta práctica 

distorsiona muchas veces la programación de los usuarios. 

 

2.3 ANÁLISIS 

El caso nos lleva a examinar la falta de gobernabilidad que ha existido para enfrentar el 

problema presentado en la margen izquierda del CDDE, pues quien debió resolver 

oportunamente fue la Autoridad Local de Aguas de los Distritos involucrados por 
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mandato legal y competencia, sin embargo lejos de tener el respaldo interinstitucional 

fueron limitados en su accionar. 

Lo que implica que los agricultores no usuarios en cierta forma han sido promovidos al 

delito de Hurto de agua, en dos momentos; cuando se les cobró el agua 

considerándoseles Ilegales y cuando el estado inicia el desarrollo agrícola en la margen 

izquierda, zona no considerada para el Proyecto. 

Para abordar esta problemática se ha tomado un tiempo significativo (06 años) con la 

participación de la institucionalidad involucrada en el tema del agua a nivel local, 

respaldado siempre en la concertación interinstitucional; sin embargo también se afirma 

que algunas instituciones tratan de desconocer los acuerdos asumidos. 

En el presente caso, la gobernabilidad se torna en un aspecto netamente técnico y 

político, sin considerar el factor social y ambiental, tornándose fragmentado para los 

fines que se busca con la GIRH. 

Todo ello demuestra que desde los altos niveles de decisión hasta los usuarios de aguas  

falta una articulación organizacional para poder gobernar el agua, sin embargo un 

aspecto relevante en el caso es el nivel de organización de los agricultores no usuarios 

que asumen para buscar su formalización en una lucha permanente. 

También hay que vislumbrar que de producirse un desalojo, implicaría desocupación en 

el ámbito de intervención y agravar los problemas sociales; incorporarlos a la 

normatividad es una alternativa viable, sin embargo hay que tener los mecanismos 

técnicos- legales adecuados. 

 

 

 

 



  27 

2.4  CONCLUSIÓN  

En relación a las preguntas de investigación y al presente módulo, se concluye lo 

siguiente: 

 Existencia de un cruce de competencias institucionales y claridad funcional para 

abordar el conflicto en el momento oportuno y ello obedece a la falta de 

concertación interinstitucional. 

 Falta de interés de las autoridades para difundir y hacer cumplir las normas 

establecidas, impulsar programas de capacitación y fomentar la cultura del agua 

entre los usuarios. Así mismo ausencia de un enfoque integral, planes maestros a 

nivel de Cuenca como unidad de planificación. 

 Desconocimiento de la Ley de aguas por parte de los usuarios y Autoridades  (Poder 

Judicial), sumado a procesos paralelos que distorsionan las acciones. 

 Ausencia de saneamiento físico legal de las tierras marginales y Plan de 

Ordenamiento Territorial, lo que promueve el desorden. 

 Actualmente hay la voluntad de los actores del sistema Chira Piura para integrar a 

los No Usuarios ubicados en la Margen Izquierda del CDDE a la gestión del agua 

establecida por ley, bajo condiciones de responsabilidad y eficiencia en el manejo 

del recurso hídrico.  

 Se ha sobredimensionado el objetivo del proyecto, y principalmente al CDDE, así 

mismo se ha permitido de manera unilateral la incorporación de nuevos fines para el 

canal como: Concentración de caudales, reservas de aguas (represamientos en 

mismo canal) y descargas de caudal ecológico (caso Chira). 

 Falta promover las mesas de concertación para escuchar y comprender la 

problemática de los actores, así mismo proponer políticas a nivel local de manera 

integral. 
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CAPÍTULO 3: PLURALISMO NORMATIVO Y VALORACIÓN 

MULTIDIMENSIONAL DEL AGUA 

3.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

El Pluralismo Legal parte de la premisa de que existe más de un orden u ordenamiento 

legal que regula una nación, sociedad, grupo, etc. A este fenómeno social se le 

denomina Pluralidad Legal. Estos órdenes legales provienen del Estado y de la 

Sociedad, y pueden contar mayor o menor poder dependiendo del contexto. Lo cierto es 

que la convivencia entre ellos pueden dar lugar a diferentes resultados, pueden convivir 

armoniosamente, conflictivamente o combinarse creando nuevos ordenes legales 

híbridos (Arteaga, P. 2008). 

“En cada sociedad existía una multiplicidad de marcos legales que correspondían a la 

multiplicidad de grupos dentro de esa sociedad, que podían ser independientes del otro, 

interdependientes, ínterpenetrantes o los tres” (Nader 1965:6). 

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

como subgrupos operan” (Pospisil, L.1974) 

En los sistemas hídricos la gestión y el manejo del agua esta basado en un conjunto de 

reglas y derechos localmente establecidos. Esta diversidad es una consecuencia 

intrínseca del proceso histórico de adecuar: las normas regulatorias, las formas de 

organización y la infraestructura hidráulica a las visiones y valores particulares del 

agua,  así como a los requerimientos sociales y agrofísicos de cada comunidad ó cuenca 

(Becar et al 2001).  

La gestión local del agua no funciona aislada del contexto nacional y regional, la 

pluralidad jurídica son situaciones por la existencia e interacción de diferentes marcos 
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normativos para regular los recursos hídricos dentro de un mismo espacio socio-político 

y físico ecológico. De otro lado la pluralidad legal y valoración del agua tienen 

interacción y conflicto entre múltiples sistemas normativos y sus reales valoraciones del 

agua.  

La evidencia de la Pluralidad legal se manifiesta con la disposición de los Decretos 

Supremos 1015 y 1073 del presente año relacionados con las Comunidades Nativas, los 

mismos que fueron promulgados por el gobierno y en poco tiempo derogados ya que se 

contraponen a las Disposiciones legales del Convenio 169 de la Organización 

Internacional  del Trabajo sobre pueblos indígenas aprobado por el Congreso de la 

Republica, entonces constituyen normas del Estado pero contradictorias entre si, 

provenientes de diversas fuentes legales que influyen en el derecho estatal. 

Pluralidad legal y valoración del agua: interacción y conflicto entre múltiples sistemas 

normativos y sus valoraciones del agua.  

En el caso de la tarifa de agua en Piura tiene una normatividad diferenciada aprobada 

por lo general cada año por la Autoridad Local de Agua para cada Distrito de Riego, Así 

por ejemplo,  el uso agrario su valor por m
3
 es fijado por las mismas organizaciones de 

usuarios y ha experimentado en los últimos años un  incremento significativo, y es 

diferenciado entre las mismas Juntas de Usuarios que conforman el sistema Chira – 

Piura, por ejemplo la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chira ha incrementado de 

s/. 14 (1992) a s/. 170 nuevos soles (2009) y las Junta de Usuarios del Medio y Bajo 

Piura y Sechura han pasado de s/.14 (1992) a s/. 320 nuevos soles (2009).  

Sin embargo, la tarifa de uso no agrario: piscícola, energético, industrial y poblacional, 

la tarifa hasta el año 2008 era fijada y cobrada por la Intendencia de los Recursos 

Hídricos, la misma que se distribuía de la siguiente manera: IRH (73%), 

PRONAMACHS (24%), FONAGUAS (3%). Estos montos son: S/. 0.05497/m
3
 (uso 
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industrial), cuyo aporte es el 7.5%; 0.01286/m
3
 (uso poblacional), cuyo aporte es el 

72%; 0.0009223/KWH (uso energético), cuyo aporte es 20.3%. El valor del agua y las 

tarifas son bajas a pesar de la rentabilidad de estas empresas.  

La formulación y puesta en vigor de los derechos de agua y la definición de los valores 

de agua, los usos correctos y los usuarios legales están cercanamente embebidos en los 

contextos del control del agua en términos tecnológicos, políticos y económicos y 

forman parte de sistemas culturales históricamente establecidos con sus propias normas 

y prácticas. 

La conceptualización de las dimensiones de la valorización del agua esta relacionada y 

debe ser analizada con los múltiples Dominios de Gestión del Agua, para cada uno de 

los temas en cuestión. 

Dominio Socio legal: se enfoca sobre concepciones contextualizadas de los derechos de 

agua y las relaciones de propiedad, en este aspecto se observa como los pequeños 

agricultores después de la Reforma Agraria toman con mayor fuerza el derecho a la 

tierra y de la mano los derechos de uso de agua, constituyéndose en las organizaciones 

de usuarios agrarios que hoy en día son las más numerosas e influyentes  en la Gestión 

de los recursos hídricos. 

Dominio Técnico, Biofísico y Ecológico: Se relaciona con la necesidad de tener o 

adquirir los medios adecuados para, que de manera sostenible, tomar agua de una fuente 

y llevarla a su destino para mejorar el sistema agroproductivo, teniendo en cuenta las 

oportunidades y limitaciones del lugar en términos físicos, climáticos y ecológicos. 

El sistema Chira - Piura, es una infraestructura que data su funcionamiento desde 1976 

contribuyendo a las principales actividades económicas de la región, así mismo su 
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sostenibilidad se ve afectada por la falta de mecanismos de recaudación que permitan 

recuperar la inversión del sistema hidráulico por los usuarios de diferentes usos.  

Dominio Organizativo: Aquí el valor del agua se relaciona directamente con la 

capacidad de organizar la mano de obra y los recursos requeridos para operar y 

mantener la tecnología, distribuir el agua, dirigir y organizar el comportamiento de los 

usuarios, implementar reglas y sancionar incumplimientos. 

Con relación al tema podemos mencionar a la nueva organización conformada en una 

Comisión de Regantes, reconocida por la Autoridad Local de Aguas dentro del marco 

normativo del DS N° 037-89-AG, establece sus lineamientos y funciones para la 

Administración, operación y distribución de los sistemas de riego en su ámbito, 

planificación de cultivos y recaudación de tarifas y cuotas.  

Dominio Político - Económico: Tiene que ver con la forma de distribución del agua 

que se realiza y da luz sobre la distribución del poder de toma de decisiones en el 

control del agua 

El poder político y económico de las organizaciones de usuarios muchas veces 

prevalece respaldado por la actual legislación de aguas contribuyendo al sesgo sectorial 

de la gestión, el control y manejo del recurso que se demuestra en los ámbitos de las 

cuencas locales sin la participación de otros usuarios, favorece ante cualquier decisión 

en los derechos del agua.  

 

3.2 ELEMENTOS EMPÍRICOS RELEVANTES 

Los diferentes actores del sistema Chira Piura en especial los del sector agropecuario 

aún no emprender un nuevo enfoque respecto a la gestión y manejo de los recursos 

hídricos, teniendo conocimiento que la inversión efectuada por el Estado peruano no ha 
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revertido satisfactoriamente en el periodo previsto y más aún cuando se viene 

deteriorando paulatinamente y el Estado disminuye su participación para su 

sostenibilidad. La cultura de los usuarios es permanecer con el “paternalismo” que el 

estado siempre dispuso. 

Actualmente, los costos de Operación y Mantenimiento en el sistema mayor se  han 

incrementado significativamente y el nivel de recaudación no alcanza para cubrirlos, 

sumado a la alta morosidad de los usuarios por cobranza de tarifas de agua, lo cual no 

permite cumplir eficientemente con condiciones óptimas para los circulantes de diseño 

que garanticen las campañas agrícolas y otros usos; además de ello la capacidad de 

almacenamiento del embalse Poechos se ha reducido al 50%, agudizando conflictos en 

épocas de estiaje, principalmente en el sector agrario. 

En estas circunstancias cada sector reclama un derecho prioritario de acuerdo a sus 

intereses, sin pensar en los otros usos, esto conduce a conflictos internos entre actores 

del sistema, provocando rebeldías que limitan la gestión concertada para el logro de 

objetivos comunes. 

La captación ilegal en el Canal de Derivación Daniel Escobar ha sido por años excusa 

para poder cubrir otras pérdidas en el sistema que no fueron relucidos en los balances 

hídricos oportunamente por las autoridades competentes, obedeciendo a intereses y por 

el contrario toda pérdida era aludida a los agricultores no usuarios. Anteriormente se 

atribuía hasta 10m3/seg por captación, lo cual no reflejaba con el área desarrollada 

(1600 has), más aun sabiendo que el sistema que utilizan es bombeo y ello era motivo 

para usar el recurso de manera eficiente. 

Otro aspecto relevante es la estratégica ubicación territorial de la nueva Organización de 

usuarios, ya que les permite aplicar un sistema de riego tecnificado, lo cual garantiza un 
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aprovechamiento eficiente y no derrochar el recurso, esta organización cuenta con 

aproximadamente con 60 % de su área con riego tecnificado
14

.  

Algunos usuarios por razones de ubicación en las cuencas se sienten con único derecho 

al recurso, como lo sucedido con los usuarios del Distrito de Riego Chira que amenazan 

con disminuir, inclusive interrumpir el paso del recurso a los Usuarios del Medio y Bajo 

Piura y Sechura. Esta situación ha sido alimentada por las mismas políticas de gobierno, 

donde han creado instancias decisoras conformadas por directorios sin la representación 

equitativa de actores de ambos valles, además de tener funciones encrucijadas.  

 

3.3 ANÁLISIS 

La reestructuración de normativas reciente debe tomar en consideración  el marco 

político y social con enfoque de gestión integrada, de tal manera de satisfacer en lo 

posible a todos los usuarios de los recursos hídricos, de manera equitativa y sostenible. 

La cuenca hidrográfica es la unidad de planificación y los gobiernos locales y regionales 

deben tomar conciencia ya que tienen nuevas funciones especificas en materia hídrica 

que se les atribuye, a fin de poder articular sus planes de gobierno, de tal manera de 

desarrollar acciones conjuntas para identificar y enfrentar los principales problemas que 

vienen limitando la sostenibilidad de la cuenca, poniendo en riesgo el sistema Chira-

Piura. 

Por otra parte, en el sistema hidráulico Chira Piura existe una gama de normativas: 

manuales de operación, resoluciones de construcción de infraestructuras, permisos, etc 

dadas a empresas particulares, elaborados de manera unilateral que deben ser revisados 

concertadamente entre todos los actores para su adecuación, los mismos que no se 

                                                 
14

 Manifestación de personal técnico de la Comisión de Regantes Daniel Escobar y  verificación in situ. 



  34 

adaptan a la realidad favoreciendo a usuarios específicos y que provocan alteraciones y 

conflictos permanentes en el sistema, todo ello debe adecuarse y sujetarse en función a 

las dimensiones de la valorización del agua. 

Existe un derroche de agua muy visible en el sistema Chira Piura, esta situación debe 

corregirse, según el Plan Maestro de Aprovechamiento de Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas de la Región Piura, al 75% de 

persistencia existe una oferta hídrica superficial en las cuencas de 5,484.08 MMC, 

frente a una demanda de 2,442.72 MMC, lo que indica que hay un superávit del recurso 

agua, el asunto esta en la falta de sistemas eficientes de riego, el mal manejo, módulos 

de riego altos y la falta de estructuras de almacenamiento dado que las actuales no 

garantizan el volumen de diseño y simplemente esa agua de exceso termina en el mar en 

épocas de avenida. 

Diversas instituciones toman decisiones en torno al tema del agua y origina una 

ingobernabilidad y caos en la gestión de los recursos hídricos, repercutiendo en la 

morosidad de las tarifas y falta de valores multidimensionales del agua.  

Otro aspecto de análisis es el presupuesto insuficiente para la gestión eficiente del 

sistema hidráulico, se debe buscar una proporcionalidad con respecto a los beneficios 

del servicio, incluido la compensación ambiental que no es considerada en la mayoría 

de sistemas hidrológicos. 

3.4 CONCLUSIONES 

En el sistema Chira Piura existe un pronunciado Pluralismo legal y últimamente se dió 

con mayor magnitud, desde la LGA, LPISA-653, Reglamento de Organización 037, 

057-2000-AG, Ley de Riego Tecnificado, hasta lo que tenemos actualmente; los casos 

de las nuevas empresas agroindustriales asentadas en el valle del chira cuyo objetivo es 
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producir Cultivo de Caña para etanol y su obtención del derecho de uso ha sido motivo 

de la dación y revisión de varias Resoluciones Administrativas de la Autoridad Local; 

por otro lado se tiene Disposiciones que declaran agotada los recursos hídricos 

superficiales en la cuenca Chira (D.S. 380-2007 AG), el Programa de Formalización de 

los Derechos de Usos Agrarios- PROFODUA   D.S N 041-2004-AG que da origen a la 

conformación de la Comisión de Regantes Canal de Derivación Daniel Escobar, 

sujetándose a que la mayoría de agricultores tenia más de 05 años usando el Recurso 

Hídrico. 

Por otra parte, es evidente el doble juego que se ha tenido con los agricultores 

informales, quienes si han venido pagando sus tarifas de aguas con recibos emitidos por 

la Junta de Usuarios, mientras por otro lado se les acusaba de sustraer ilícitamente el 

recurso, hay que mencionar que este tipo de pluralismo nace desde la misma 

organización al tenerlos inscritos como usuarios “informales” en los Padrones de 

Usuarios de Agua y finalmente eran incorporados en los balances hídricos. Ello ha 

permitido que los agricultores se sientan con cierto derecho al uso del agua y 

establezcan sus propios mecanismos de organización y gestión. 

En todo lo relacionado con la valorización del agua existe un aspecto fundamental  

ligado a la Gestión integrada y que muchas veces no es de prioridad, por el contrario se 

ataca por otros factores, nos referimos al problema de rentabilidad de la agricultura que 

es la actividad que utiliza aproximadamente el 80% del agua en las fuentes, ello incide 

la limitada capacidad de pago por parte de los usuarios agrícolas reflejándose en las 

bajas tarifas recaudadas. 

El valor social, económico, ambiental y cultural del agua en el sistema Chira Piura es de 

poca importancia generalmente, solamente se toma conciencia en épocas de escasez y 
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en periodos cortos que no dimensiona su valor real; así mismo los funcionarios y 

directivos de turno se ven limitados en la capacidad para la gestión, por el contrario es 

evidente actos donde predomina la informalidad y cultura de ilegalidad. 

No existe un sistema de financiamiento acorde con las necesidades reales de la cuenca, 

solamente el poco presupuesto es destinado para priorizar desperfectos del sistema, 

abandonando acciones en las partes altas de las cuencas. 

Por otra parte, en las organizaciones de usuarios que conforman el Sistema Chira - Piura 

se presenta una gama de precios, modalidades de pago y mecanismos de cobranza de 

acuerdo al uso. El sistema recibe aporte económico por concepto de tarifa y canon de 

agua, principalmente de los usuarios agrarios, los que han generando una mayor 

identificación y derecho del recurso; sin embargo los usuarios desconocen de los fines y 

destinos del canon de uso no agrario, y del beneficio en la gestión de la cuenca y del 

sistema. 

Si bien existe una normatividad principal y normas complementarias de aguas (Ley 

17752 y DS 003-90-AG “Reglamento de Tarifas de Agua”), en la práctica los usuarios, 

con la complicidad de las autoridades han adecuado éstas al interés de los usuarios 

(tarifa, mecanismos y formas de pago).   

Los usuarios no agrarios hacen efectivo sus tarifas directamente a la Intendencia de 

Recursos Hídricos –IRH (Lima) y los mismos poco o nada contribuyen para la gestión 

del sistema; por lo tanto estos recursos deben revertirse a nivel local.
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CAPÍTULO 4: FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN. 

4.1  ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

Según el Diccionario de la Real Academia de la lengua española, Gestión es la acción o 

efecto de gestionar, otra acepción señala que es la acción o efecto de administrar, 

tomando la primera se trata de “hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o 

de un deseo cualquiera”, entonces aplicado a nuestro campo, la gestión hídrica se refiere 

a las diligencias que nos permiten lograr la administración de los recursos hídricos para 

su aprovechamiento por los distintos grupos humanos. Del Castillo, L (2004). 

“Los sistemas de gestión hídrica, son un conjunto ordenado de relaciones complejas 

entre seres humanos organizados y la naturaleza, quienes la artificializan, mediante la 

tecnología, con el objeto de satisfacer diversos intereses, muchos de ellos antagónicos, 

con el fin ultimo de contribuir a la gobernabilidad y al crecimiento social, ambiental y 

económicamente sostenible” Pereyra, C (2007). 

Teresa Ore (2005) un sistema de gestión del agua abarca mucho mas que el aspecto 

físico (infraestructura), pues comprende una serie de elementos como: la organización 

social, las tradiciones, el conocimiento acumulado por mucho tiempo para que estas 

obras cumplan su objetivo, permitir el aprovechamiento. 

Diccionario de la Real Academia de la lengua española con respecto a sostenibilidad 

aplicada a temas ambientales y gestión de recursos naturales alude a “la necesidad del 

aprovechamiento de los recursos naturales en forma tal que no se comprometa la 

existencia o calidad de los mismos para las siguientes generaciones.” 
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Del Castillo, L (2007), hace una diferenciación entre políticas públicas para el 

financiamiento de los sistemas hídricos, donde depende la participación del Estado, 

frente a la responsabilidad de agentes privados, cabiendo la posibilidad que sea mixta. 

El proceso de descentralización muestra aún grandes dificultades, sin embargo 

Jouravlev (Ibid, 2007) en relación a los procesos de transferencia de sistemas de riego a 

los usuarios, los resultados han sido en general positivos. La principal dificultad 

detectada es que muchos usuarios carecen de capacidad de gestión para operar y 

mantener las obras a su cargo. 

Hendriks, J (2003), sobre los conceptos y modelos de privatización del agua, para 

garantizar el financiamiento y con ello su sostenibilidad, se encuentran: 

 Privatización de los títulos de derechos de agua; 

 Concesión a privados para brindar servicios de agua a terceros (agua potable); 

 Concesión a privados para operar y administrar los sistemas hidráulicos; 

 Concesión o venta de áreas agrícolas bajo riego, a empresas privadas; 

 Concesión de sistemas de riego a organizaciones de usuarios de agua, 

experiencia  en el Perú desde 1989. 

En general la mayoría de irrigaciones en el país no logro recuperar los costos de 

inversión a pesar que el gobierno era responsable de la administración, las tarifas han 

sido insuficientes y estas fueron motivo del creciente deterioro de la agricultura irrigada. 

Los mecanismos de financiamiento eficientes involucran un costeo real que integre los 

precios para un financiamiento integral del agua que incorpore lo que demanda 

conservar y mantener desde los acuíferos o fuentes de agua en cabeceras de cuenca 

(ambientales), costos de derivación y almacenamiento, de operación y mantenimiento 

de los sistemas colectivos, de distribución, de gestión, de prevención, amortización y 
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depreciación o tratamiento etc. Es decir considerar las múltiples dimensiones de 

valorización del agua. 

El valor monetario de un recurso, bien o servicio es determinado por la relativa escasez 

en volumen y calidad de la oferta en relación con la demanda, ello considerando que las 

transacciones puedan realizarse libremente. 

Externalidades, llamados costos externos, constituyen costos para la sociedad, sin que el 

usuario directo del agua lo pague o estaría dispuesto a pagarlos. 

Valor Económico del Agua, valor agregado neto en dinero que genera el uso del agua, 

descontando los costos directos en el aprovisionamiento del recurso y todos los costos 

de las externalidades que genera su captación, almacenamiento, conducción, 

distribución, aplicación y disposición. 

Costo del Agua, La suma de los costos directos en el aprovisionamiento del recurso y 

todos los costos “externos” que genera su captación, almacenamiento, conducción, 

distribución, uso y disposición. 

Precio del agua, el valor monetario (tarifa) que se cobra al usuario. 

Tarifa de agua,  definida como el valor monetario que se cobra por el suministro del 

servicio del agua.  

 4.2  ELEMENTOS EMPÍRICOS RELEVANTES 

Un elemento que destaca para la gestión sostenible esta referido al valor económico que 

se le de al recurso agua, de ello dependerá su eficiencia y sostenibilidad en los sistemas. 

Como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad se ha incrementado  el valor 

económico del agua traducido en las tarifas específicamente con fines agrarios gracias a 

esfuerzos como el Programa Subsectorial de Irrigación, en consecuencia significa una 
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mayor recaudación de recursos monetarios que bien pueden ser direccionados para 

implementar un programa de protección y conservación de cuencas incluido la parte 

física, de tal manera que coadyuve a la sostenibilidad de los sistemas hídricos; sin 

embargo la actual gestión no visualiza ese enfoque de aprovechar esta propicia 

oportunidad para impulsarlo, lógicamente basado en una planificación y compromisos 

asumidos entre actores. 

Uno de los estudios económicos del Proyecto Binacional Catamayo Chira, concluye en 

la voluntad de las poblaciones en la parte baja (Paita y Talara) en incrementar un 

porcentaje significativo de hasta un 100% en sus tarifas de agua domestico, si se 

mejorará en cantidad y calidad las aguas que actualmente les abastece. 

Otro aspecto interesante que esta tomando mayor visión en las cuencas de Chira y Piura 

es la promoción de los Servicios ambientales con el fin fundamental de manejar 

sosteniblemente los recursos naturales que garantice su permanencia en el tiempo para 

las futuras generaciones. Estos servicios ambientales hidrológicos implican la 

contribución de cualquier forma o financiamiento de los actores de las partes medias y 

bajas de las cuencas (beneficiarios) a los proveedores ubicados en las zonas altas 

generalmente, a ello también se les denomina Programas de Compensación Equitativa 

de Servicios Ambientales Hidrológicos.  

Los usuarios del sistema tienen un gran reconocimiento del valor del agua, como 

elemento estratégico para atender las necesidades básicas de la sociedad, que impulsa el 

desarrollo de la actividad económica y preservación del medio ambiente; sin embargo 

esto solamente se ve reflejado en épocas de escasez que duran un corto periodo.  

La tarifa de agua no satisface los costos de mantenimientos de estructuras como el 

sistema de drenaje y los caminos de accesos que están parcialmente descuidados y que 

de alguna manera contribuyen al deterioro de la infraestructura hidráulica. Estas 
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actividades muchas veces pasan a ser parte de las solicitudes de apoyo al Estado, 

instituciones y/o empresas sin competencia. 

También se puede mencionar la incongruencia que existe en las tarifas, por ejemplo 

cuando un usuario tiene un sistema de riego tecnificado eficiente, que utiliza menor 

cantidad de agua, frente a otro usuario con un sistema de riego tradicional por gravedad 

y utiliza mayor cantidad de recurso, para ambos por estar en el mismo ámbito el valor 

monetario del agua es igual. 

Las tarifas también deben estar en función al nivel de cercanía o en función a la 

inversión efectuado o que demanda, es decir para abastecer a un usuario en cola de 

canal implica mayor inversión que un usuario ubicado en cabecera de canal, sin 

embargo el valor monetario del agua es igual. 

4.3 ANALISIS 

Teniendo en consideración la importancia económica del sistema Chira-Piura en el 

desarrollo de la región Piura, Los usuarios, la sociedad civil, instituciones publicas y 

privadas deben evaluar y adoptar criterios adecuados de sostenibilidad, para lo cual es 

básico implementar mecanismos financieros que garanticen su operatividad, 

respaldados en un marco legal consiente y coherente, además con compromisos 

concertados de los actores locales, regionales y nacionales; articulándose a los procesos 

en marcha, acuerdos y protocolos internacionales de conservación al medio ambiente. 

El Gobierno Regional de Piura- GRP tiene en estos momentos la responsabilidad del 

manejo de las cuencas y en ellas el sistema mayor a través del Proyecto Especial Chira-

Piura, asimismo tendrá próximamente instancias que tienen que ver con la gestión 

integrada de los Recursos hídricos en el sistema, la Autoridad Administrativa del Agua- 

AAA y la Administración Local de Aguas- ALA, son piezas elementales de las que 
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dependerá el cumplimiento de la gestión sostenible, para ello GRP debe estar preparado 

para impulsar políticas locales concertadas para lograr financiar el sistema, teniendo en 

cuenta que no se debe seguir con lo mismo, ni tampoco experimentando cosas en un 

sistema de gestión donde hay experiencia suficiente para poner en practica las políticas. 

El gobierno central debe tener claridad y consistencia en la aprobación de la próxima 

Ley General de Aguas que incluya mecanismos de financiamiento sostenibles en los 

sistemas, los operadores de los sistemas deben ser instancias privadas que garanticen la 

recaudación de las inversiones y las tarifas acordes con la realidad y en función al nivel 

de productividad por unidad de volumen (incentivos). 

El costeo para financiar todo el sistema debe ser general e integral, los costos muchas 

veces suelen hacerse en forma empírica  año tras año, lo que no refleja el grado de 

devaluación de las obras y ello apertura el deterioro de las mismas. El costeo solamente 

se hace mirando la parte estructural y no se mira el financiamiento aguas arriba de los 

reservorios, ni lo que implica la gestión. 

El aspecto técnico en algunos funcionarios de turno tiene que ver en la limitada 

capacidad en la toma de decisiones; por ejemplo para incrementar la tarifa de agua tiene 

que consultarle al usuario directivo, restricción que obedece muchas veces a perder el 

puesto de trabajo, evitar problemas con los usuarios, el desinterés en mejorar la 

infraestructura hidráulica y eficiencia de riego a partir de propuestas de sinceramiento 

de tarifas, escaso conocimiento de medidas de conservación en  cabeceras de cuenca, el 

impacto de fenómenos naturales alterados por el cambio climático, inundaciones, 

sequías, etc. 

 No existe un sinceramiento de las áreas de cultivos por parte de los usuarios en el 

instrumento legal denominado Plan de Cultivo y Riego, lo cual repercute en el cobro de 

las tarifas, se recauda menos de lo que se invierte por el servicio. 
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Finalmente, existe poca información para promover la cultura entre los actores para el 

pago por servicios ambientales, además se tendría que buscar el mecanismo más 

adecuado para influir en ellos.  

 

4.4  CONCLUSION 

1) Las tarifas de agua que se han dado anteriormente en el sistema Chira Piura no han 

permitido una adecuada sostenibilidad, consecuentemente se ha generado deterioros en 

la parte de infraestructura, como ambientales (problemas de erosión, fuentes de agua en 

parte alta de la cuenca, deterioro de la calidad, etc.) 

2) Las tarifas no cubren eficientemente los costos de operación y mantenimiento del 

sistema hidráulico, además las organizaciones de usuarios no tienen un enfoque 

empresarial en la gestión que les permitiera mejorar el servicio. 

3) No hay políticas claras que determinen un financiamiento sostenible y mucho menos 

espacios de debate para impulsar la cultura de valor real del agua. 

4) El valor del agua para los diferentes usos es variable y ello debe reflejarse en el 

precio de las tarifas. 

5) Los usuarios y la inversión privada deben considerar los aspectos ambientales para 

la sosteniblidad de los sistemas, en función del valor económico que le den (cargos por 

servicios ambientales) como estrategias de validación del ambiente para evitar su 

deterioro. 

6) Los gobiernos de turno deben proponer políticas públicas concertadas acordes con 

características locales y acordes a la legislación vigente. Así mismo evitar el pluralismo 

normativo en este tema de financiamiento sostenible. 

7) Monitorear la calidad de profesionales y/o entidades responsables de la gestión de 

los recursos hídricos. 
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CAPÍTULO 5:     PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

5.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

Hoy en día gestionar el agua es gestionar conflictos, ello lleva a una reflexión y la 

aplicación de estrategias para atacar la problemática de los recursos hídricos desde otras 

perspectivas que garanticen una verdadera gestión sostenible, una necesidad es la 

promoción y el fortalecimiento desde el punto de vista organizativo o actores del agua, 

que apoyado en la concertación interinstitucional coadyuve al manejo de conflictos por 

el agua. Este factor es fundamental por que son los actores los responsables directos que 

conviven en el manejo y la gestión del recurso. 

Los especialistas en manejo de conflictos hablan de poder prevenir, manejar, resolver y 

hasta transformar el conflicto. Se habla de prevenir el conflicto cuando habiendo 

identificado cuáles son las problemáticas de fondo que originan los mismos se le 

anticipa, buscando soluciones o desarrollando políticas públicas que impacten en los 

factores que la causan. 

En los conflictos por el agua es más preciso hablar de la transformación del conflicto, 

considerando que los conflictos no se resuelven definitivamente, en ese sentido el 

resurgimiento puede ocurrir en cualquier momento y es ahí que cuando surjan los 

conflictos las partes tengan los mecanismos, las capacidades y una institucionalidad del 

agua que promueva el dialogo y acuerdos que satisfagan a todos los actores. 

En el diccionario se encuentra la definición de conflicto como “choque, combate, 

antagonismo” (Larousse, 1995). Estas definiciones están muy grabadas en la mente de 

las personas y es lo que explica que se tenga temor hasta de mencionar la misma 

palabra, por que ello demostraría que se encuentran en una pelea. 
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Femenia Nora (2004) Explica que los conflictos son “una situación generada entre 

personas interdependientes, en la que una o ambas sienten frustración de sus 

necesidades”; en esta definición la premisa básica es que el conflicto está en las 

personas. 

“El conflicto es una lucha expresada entre, por lo menos, dos personas 

interdependientes que perciben metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia 

de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos” G. Huamani O (2004) 

También en los estudios de conflictos encuentra que en ellos se mezclan elementos 

objetivos (como algún(os) atributo(s) del agua y su balance, por los cuales competimos) 

y elementos subjetivos como “… incompatibilidad de valores, expectativas… entre dos 

o mas partes provenientes de culturas diferentes” Ting-Tomey, Stella (2001); por tanto 

el análisis de estos diferentes elementos darán pautas para que los actores les den un 

tratamiento sostenible. 

Así también en los conflictos por los recursos naturales se encuentran elementos 

psicológicos (subjetivos), que se encuentran dentro de las personas u organizaciones 

conflictuadas; elementos objetivos que se refieren a alguno o algunos de los atributos 

del bien en disputa y elementos de gestión, es decir la manera como se procesan 

(gestionan o administran) los conflictos. 

En muchos casos el conflicto se da por especulaciones y proyecciones sobre la cantidad, 

la calidad y la oportunidad, en este caso del agua y los actores reaccionan o actúan en 

base a su propio saber, temor, deseo, sin contar con  información o línea base.  

 

5.2 ELEMENTOS EMPÍRICOS RELEVANTES 

En este contexto se puede mencionar algunos elementos: 
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Existen experiencias exitosas de promoción y fortalecimiento de la gestión, sin embargo 

el “cuello de botella” es que no hay una sostenibilidad y/o replica que parta desde el 

empoderamiento de las autoridades y actores para tomarlo como suyo, siempre son 

eventuales y pasan desapercibidos. 

La condición de capacidad en los usuarios del recurso hídrico  para involucrarse en la 

gestión sostenible como principal actor, por ello es común percibir en el tema de 

desarrollo de capacidades no tener la aceptación en convocatorias cuando se trata de 

este rubro, sin embargo esta situación puede ser revertida cuando va acompañado de un 

aspecto innovador que motive mayor interés. 

Capacidad dirigencial con perspectivas de desarrollo para la colectividad, metas 

comunes y aspiraciones de superación. Esto se demuestra cuando una organización de 

usuarios lo dimensiona desde el punto de vista empresarial y sin tener el apoyo del 

estado genera recursos para su sostenibilidad, inclusive genera servicios a sus mismos 

usuarios. 

Los conflictos en algunos casos contribuyen a generar nuevos conocimientos y 

experiencias entre los actores y a partir de ahí gestionarlos, los espacios de gestión 

deben tener la información básica para monitorearlos, esta información no solo debe ser 

de fuentes y usos de agua, sino también de los otros recursos como los suelos, bosques; 

información social e identificación de problemas potenciales.  

 

5.3 ANÁLISIS 

Como se ha señalado el problema de la captación de agua de manera informal se da en 

la mayoría de proyectos hidráulicos, donde no se ha tenido en cuenta a los actores 
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ubicados a lo largo de las zonas de transvases y tenemos experiencias evidentes en  

nuestro país, lo encontramos en irrigaciones como: San Lorenzo, Chira Piura, Chancay-

Lambayeque, Chavimochic, Chinecas, Majes, etc, etc. 

Algunos de éstos casos ha tratado de afrontar el problema pero de maneras inadecuadas, 

sin embargo ninguno a acepción del caso Canal de Derivación Daniel Escobar- Chira 

Piura (con ciertas dificultades) lo abordó con  un trabajo de promoción y fortalecimiento 

de la gestión que ha superado parcialmente el conflicto entre autoridades y usuarios 

informales. Los aspectos principales de la negociación se han centrado en que los 

usuarios informales respeten la normatividad vigente y por ende las disposiciones que 

disponen las autoridades locales en igual condición que los otros usuarios del sistema. 

Existen diferencias entre los procesos locales de negociación de conflictos por el agua y 

los procesos asistidos por terceros (conciliación, arbitraje, etc. Método Alternativo a la 

Resolución de Conflictos, entre las principales diferencias están: 

Procesos Locales de negociación 

 

Procesos asistidos por terceros 

(conciliación, arbitraje, MARCs) 

Es participativa entre involucrados ambos 

exponen sus intereses 

Se propone soluciones o puede ser 

unilateral donde se toma una decisión y 

debe ser acatada. 

La comunidad garantiza el cumplimiento 

de los acuerdos 

La legislación vigente es el instrumento de 

monitoreo para su cumplimiento 

Tienen un costo económico mínimo Tienen un costo significativo 

Es interactivo, negociable, los instrumento 

del proceso no son necesariamente legales 

Es interactivo, pero no negociable, el 

instrumento es necesariamente la ley. 

Los actores toman en sus manos el 

conflicto y desarrollan capacidades 

participación de otra instancia 

administrativa para resolver 

es un método sencillo y rápido resulta un procedimiento minucioso y 

rezagado   

Si bien es cierto que se ha negociado con los agricultores informales asentados en la 

Margen Izquierda del CDDE en un determinado momento y espacio, es preciso 

subrayar que frente a la oportunidad y proceso de formalización en estado avanzado 

surge también el interés de otros agricultores/empresas que quieren incorporarse 

después de los acuerdos establecidos, lo pone en riesgo la gobernabilidad que se está 
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construyendo. Por lo tanto se convertiría en un círculo vicioso si no se toman las 

medidas necesarias. Es importante indicar que un factor fundamental en el proceso de 

fortalecimiento de la gestión es disponer de los recursos necesarios (humanos, 

logísticos, económicos, etc.) para conseguir los objetivos propuestos.  

5.4 CONCLUSIÓN 

Existe desidia para el fortalecimiento de la gestión, considerando que el Sistema Chira 

Piura recibe aporte económico de la tarifa y canon, aunque insuficiente pero  puede 

contribuir a iniciar una propuesta de gestión sostenible, complementariamente podría 

buscarse otras fuentes (empresas, gobiernos locales) las que han mostrado  interés en 

bien del sistema, sin embargo no hay la instancia que permita articular y liderar esta 

acción. Para ello es importante generar y construir mecanismos y estrategias de 

acercamiento a todos los usuarios y autoridades para construir esa propuesta colectiva a 

favor de la gestión integrada del sistema.   

Es muy claro percibir la desunión en el sistema mayor, inclusive entre usuarios de 

diferentes usos al considerarse como adversarios por ser de otro uso, también a nivel 

interno entre usos por ser grandes empresas y otros por ser pequeños conductores, éste 

dilema dificulta el fortalecimiento de la gestión. 

Los espacios o plataformas de concertación deben hacerse un autoanalisis donde se 

pueda identificar si contribuyen efectivamente a solucionar la problemática en temas de 

agua o por el contrario agudizan la situación, toda vez que en Piura existe una gama de 

espacios con objetivos comunes y distraen a la institucionalidad. 

A nivel institucional es muy limitada la importancia a este rubro, sin embargo se 

considera transversal para promover el liderazgo, desarrollo de capacidades, nivel 

organizacional, sostenibilidad de los sistemas, manejo de conflictos y contrarrestar la 
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idiosincrasia de los usuarios.  

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Como conclusiones podemos mencionar lo siguiente:  

 Resulta insuficiente la concertación interinstitucional a nivel del sistema mayor 

Chira Piura reflejado en mínima voluntad de las autoridades en solucionar el 

problema en cuestión, ello sustentado, que actualmente la organización de usuarios 

conformada por los ex agricultores informales no tiene el soporte técnico-legal 

interinstitucional para finiquitar el problema de captación, toda vez que la nueva 

organización viene cumpliendo con la normatividad en materia de aguas, sin 

embargo quienes propician el desorden son otros usuarios, originando un circulo 

vicioso y consecuentemente prosigue la ingobernabilidad. 

 El problema de captación ilegal en el Canal de Derivación Daniel Escobar es el 

resultado de la falta de gobernabilidad que ha existido, el pluralismo normativo 

reflejado en la diversidad de normas dictadas no acordes a la realidad local, 

contradictorias y más aun cuando no existió una gestión integrada del recurso, que 

hubiera permitido interactuar entre actores del sistema para proponer alternativas de 

solución. 

 El ejercicio interinstitucional con intereses contrapuestos producto del cruce y 

duplicidad de competencias para abordar el problema, debilito los resultados 

favorables que buscaban las acciones inmediatas y por el contrario fortaleció el 

derecho de los agricultores informales para exigir el recurso. 

 Inestabilidad de autoridades en Comisiones técnicas que no permitía ni siquiera 
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conocer a detalle la problemática presentada, a ello se suma el liderazgo y capacidad 

de los dirigentes para  enfrentar la situación en base a propuestas concretas 

sostenibles. 

 Presencia de grandes grupos de poder económico, político y social que influyen en 

las grandes esferas de gobierno para lograr sus objetivos, sobrepasando todas las 

leyes establecidas y aprovechando el desconocimiento de los jueces del poder 

judicial en el rubro de legislación de aguas. 

 Desconocimiento de entidades del estado: Gobiernos locales y regional, Dirección 

Regional de Agricultura, agencias crediticias y Organismos No Gubernamentales 

para impulsar proyectos sociales en zonas/áreas que tienen un fin determinado como 

es la margen izquierda del CDDE que obtuvo inicialmente uso pecuario forestal. 

 Mantener en condiciones de ilegales a los agricultores de la margen izquierda 

significaba dimensionar más el conflicto entre actores del sistema, perdida de 

recurso hídrico, dejar de percibir recursos por tarifas, descuidar la infraestructura 

hidráulica y erradicarlos de sus tierras como única fuente de sustento solo 

contribuiría a la ingobernabilidad o conflicto social. 

 Sin duda esta problemática contribuyo positivamente a sincerar los módulos de 

riego en los valles Chira Piura, habiéndose desenmascarado  un caudal “fantasma” 

en el balance hídrico que era atribuido a los informales, sin embargo este caudal era 

distribuido y usado en el sistema para los otros usos. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones citadas, podemos establecer las siguientes 

recomendaciones:  

 Considerando el nivel de avance del proceso de formalización y la necesidad de los 

actores del sistema en restablecer el orden en el canal, es necesario que la nueva 

Autoridad Administrativa del Agua retome el asunto de manera concertada para 

buscar dos objetivos. i) Delimitar el ámbito de la nueva organización en base a una 

propuesta técnica legal aprobada al mas alto nivel, que permita ir a una segunda fase 

de monumentación física que detenga la habilitación ilegal de tierras ii) fortalecer a 

la organización de usuarios en aspectos relacionados a Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos. 

 La nueva Autoridad de Aguas debe establecer desde el inicio el principio de 

autoridad basado en aspectos técnicos, sociales, económicos, culturales y de 

sostenibilidad para la gestión integrada de los recursos hídricos. 

 Implementar mecanismos confiables que permitan y/o garanticen información de 

manera veraz y transparente de las acciones y parámetros que son utilizados para el 

manejo del sistema Chira Piura, especialmente en la margen izquierda del CDDE, de 

tal manera que brinde seguridad y confianza de las gestiones. 

 Fomentar la participación de todos los usuarios de diferentes usos en la gestión del 

agua, principalmente cuando se plantean propuestas en el manejo de los sistemas, de 

tal manera que tomen conocimiento y se empoderen en  las acciones respetando los 

derechos legales y ancestrales en el uso del agua. 

 promover las mesas de concertación para escuchar y comprender la problemática de 

los actores, así mismo proponer políticas a nivel local de manera integral. 
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 Los usuarios de agua en general deben contribuir sosteniblemente con el recurso 

hídrico tomando conciencia que debe preservarse las nacientes y para ello tener 

como base la cuenca como espacio mayor de planificación, que finalmente 

repercutirá en fortalecer la cultura y valoración del agua.  

 Las políticas de gobierno y de Estado deben ser participativas y dadas acordes a la 

realidad local que incorpore aspectos sociales y de mercado, respetando derechos 

adquiridos de manera transparente y garantizar seguridad jurídica a instancias y 

funcionarios, sin presiones para  el manejo local y cumplimiento de los objetivos 

que limiten el incremento de conflictos. 

 Los derechos de uso pendientes o que se crean conveniente regularizar en adelante 

en la margen izquierda deben estar supeditados al balance hidrológico del sistema y 

con la aplicación de sistemas de riego netamente tecnificado. 

 Es importante que las autoridades antes de tomar cualquier acción conozcan los 

antecedentes  de esta problemática y tomen conciencia que fue el estado quien lo 

propicio, es por ello que se debe conocer el nivel de organización que se ha 

construido con los agricultores de la margen izquierda, tener en cuenta el aspecto 

social y las posibles consecuencias que generaría, considerando la inversión 

efectuada, la actividad predominante que se constituye como única fuente de 

ingresos y el nivel de eficiencia de sus sistemas de riego.  
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GLOSARIO DE TERMINOS: 

 AACHCHP: Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura. 

 ATDR: Administración Técnica de Distrito de Riego. 

 CORDA: Consejo Regional de Desarrollo Agrario. 

 COFOPRI: Formalización de la Propiedad Privada 

 CDDE: Canal de Derivación Daniel Escobar. 

 DRA-P: Dirección Regional de Agricultura Piura. 

 D.S: Decreto Supremo. 

 DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental. 

 EPS: Empresa Prestadora de Servicios. 

 IRAGER: Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos. 

 IRH: Intendencia de Recursos Hídricos. 

 JUDR: Junta de Usuarios del Distrito de Riego. 

 MINAG: Ministerio de Agricultura. 

 PCR: Plan de Cultivo y Riego. 

 PECHP: Proyecto Especial Chira Piura. 

 POT: Plan de Ordenamiento Territorial. 

 PROFODUA: Programa de Formalización de los Derechos de Uso de Agua. 

 LGA: Ley General de Aguas. 

 LPISA: Ley de Promoción e Inversión en el Sector Agrario. 

 R.A: Resolución Administrativa 

 SINERSA: Sindicato Energético S.A. 
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