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Mapa 1. Ubicación de la Cuenca en la Región 
(Fuente: Resumen Ejecutivo POMD) 

Capítulo 1: Introducción 

1.1 El caso de estudio y su delimitación 

El tema de investigación de la presente tesina, es el análisis de la participación de las 

Comunidades Campesinas y Gobiernos Locales (Municipios) en la gestión de los recursos 

hídricos de la Cuenca del Río Chira. Para ello, se han tomado como casos de estudio el Plan 

de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo (POMD) de la Cuenca Binacional Catamayo-Chira 

promovido por el Proyecto Binacional Catamayo-Chira y financiado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECI), y el Plan Maestro de Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas de la Región Piura (Plan Maestro) 

promovido por la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira-Piura (AACHCh/P). 

 

El Río Chira, que forma parte de una cuenca 

transfronteriza (Catamayo en Ecuador y Chira en 

Perú), nace por encima de los 3 000 m.s.n.m. en la 

Provincia de Ayabaca, específicamente en los 

distritos de Ayabaca y Pacaipampa; esta zona forma 

parte de la sub-cuenca del río Quíroz su principal 

afluente. La Cuenca del Chira abarca una extensión 

de 9,986.81 km2 y ocupa parte de 7 de las 8 provincias del departamento de Piura 

(Catamayo-Chira, 2008). Las partes altas de esta cuenca incluyen ecosistemas frágiles 

(INRENA, 2006) como los páramos y bosques de neblina, cuya importancia radica en 

captar, almacenar y regular el flujo hídrico del agua que finalmente es aprovechada en los 

valles desérticos de las zonas bajas. La cuenca del río chira abastece por trasvase, 
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aproximadamente en 50% el volumen de agua que demanda la cuenca del río Piura (Ing. 

Mario Montero, com. per.) para desarrollar actividades agrícolas y abastecer de agua a las 

poblaciones urbanas principalmente, de allí la importancia que esta cuenca tiene para el 

departamento de Piura. 

 

En estas zonas las poblaciones locales, organizadas en su mayoría como Comunidades 

Campesinas, desarrollan actividades agrícolas, pecuarias y forestales (tala) que han 

generado cambios de uso del suelo, reduciendo en cantidad y calidad los servicios 

ambientales que prestan estos ecosistemas a la región. De acuerdo a la Ley General de 

Comunidades Campesinas (Ley 24656), éstas tienen competencias relacionadas con la 

gestión de su territorio y el aprovechamiento racional de sus recursos naturales. Por otro 

lado, tanto el Municipio de Provincial de Ayabaca como el Municipio Distrital de 

Pacaipampa, son considerados como “municipalidades rurales”, y de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) tienen la obligación de promover la gestión 

sostenible de los recursos naturales (agua y otros) en el marco de los planes de desarrollo 

local, los cuales están relacionados directamente con los presupuestos participativos y cuyo 

principio es justamente promover la participación de la población en la gestión pública 

(Ley Marco de Presupuesto Participativo – Ley 28056). 

 

Actualmente, y promovidas desde el Gobierno central, existente varias propuestas de 

inversión minera en las cabeceras de cuenca del departamento que han polarizado las 

relaciones de las poblaciones a nivel local y en algunos casos a nivel regional. Este 

conflicto social ha generando reacciones tanto de las Comunidades Campesinas como de 
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los Gobiernos Locales de la zona andina que sienten vulnerados sus derechos, lo que ha 

permitido su visualización y posicionamiento en el ámbito regional.  

 

Desde el año 2000 en el departamento de Piura varios procesos de planificación 

relacionados con la gestión del recurso hídrico se iniciaron tanto en la cuenca del Chira 

como la del Piura, ambos casos (bajo el enfoque del ordenamiento territorial) fueron 

financiados por la cooperación internacional: en la primera por la cooperación española 

(AECI) y en la segunda por la cooperación alemana (GTZ). Estas iniciativas se vinculan al 

proceso de descentralización con la creación de los Gobiernos Regionales (a través de la 

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente) y se empiezan a 

dimensionar regionalmente como instrumentos de planificación claves. Así tenemos que el 

Objetivo General del POMD “Contribuir a la mejora de la gestión de la cuenca, en forma 

eficaz y eficiente, a través de un manejo integral y binacional consensuado de los recursos 

naturales renovables para la mejora de la calidad vida de la población y la consolidación 

de la paz entre Ecuador y Perú” y uno de sus objetivos estratégicos es el “aportar a la 

Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) que contempla la conservación y manejo 

del agua dentro de sistemas naturales, con la integración tanto de los sistemas sociales 

como económicos y la manera en que estos afectan las demandas del recurso”. Por su parte 

el Plan Maestro menciona como objetivo el “brindar lineamientos de política y propuestas 

de manejo, conservación, preservación para realizar una adecuada administración y 

gestión sostenible de la oferta y demanda multisectorial de los recursos hídricos en la 

Región Piura”. El interés de la Gerencia en estos temas es cumplir con el mandato 

establecido por la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley 28245) y su 

Reglamento, especialmente la puesta en marcha del Sistema Regional de Gestión 
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Ambiental. Así mismo, es importante mencionar que en el Acuerdo Regional Piura 

(Gobierno Regional, 2007) se incluye como lineamiento “la gestión integral y equitativa de 

las cuencas y subcuencas hidrográficas del departamento”. 

 

1.2 Descripción de la problemática 

Actualmente en Piura, y de manera general, la planificación regional es entendida como la 

suma de aportes de las organizaciones ubicadas por lo general en la capital del 

departamento. Estas organizaciones son reconocidas como representativas de los usuarios 

del recurso (en este caso hídrico) y por su competencia tienen el derecho a participar en los 

procesos de planificación. Por otro lado, si bien se reconoce la importancia de involucrar a 

los pobladores de las zonas medias y altas de la cuenca, su papel esta limitado a apoyar 

propuestas de forestación y/o reforestación con el fin de disminuir la erosión y evitar la 

sedimentación de los reservorios existentes. La participación de las Comunidades 

Campesinas y Gobiernos Locales de la Provincia de Ayabaca, en las iniciativas actuales de 

elaboración de políticas regionales sobre el agua y planes de gestión del recurso hídrico en 

Piura, al parecer no ha sido tomada en cuenta en su real dimensión, se ve limitada por la 

disponibilidad de sus representantes a participar de las reuniones en Piura y se ha reducido, 

en el mejor de los casos, a validar lo trabajado desde la capital del departamento. 

 

1.3 Marco Conceptual: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

De acuerdo a la definición de la Asociación Mundial del Agua, “La GIRH es un proceso 

que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos 

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

forma de gestión equitativa, sin causar detrimento a la sostenibilidad de ecosistemas 
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vitales” (Warner, 2005). Esta definición a decir de Van der Zaag y Doornbos (2006), 

implica, entre otras acciones: (a) adoptar una perspectiva de cuenca, (b) considerar los 

intereses de todas las partes, los de arriba y los de abajo, (c) evitar el sesgo agrario en la 

gestión del agua y la institucionalidad e incluir la voz y voto de todos los sectores de uso 

del agua, (d) Conocer, dialogar y concertar entre todos los actores, y (e) participación e 

involucramiento activo de todos los actores en una cuenca (inclusión). 

 

En este contexto, la participación de las Comunidades Campesinas y los Gobiernos Locales 

de las partes altas de la cuenca juega un rol clave en la GIRH. La demanda de esta 

participación no sólo responde a lo establecido en la normatividad vigente (que incluye la 

ambiental, como la Ley General del Ambiente – Ley 28611), sino especialmente a la 

relación de uso y dependencia que tienen con su entorno natural y que condiciona, en un 

departamento como Piura, la sostenibilidad ambiental del sistema de gestión del agua.  

 

La participación debe ser entendida entonces, por un lado, como base de la gobernabilidad 

que debe promover la legitimización e implementación de los planes regionales o locales de 

gestión del recurso hídrico, lo que contribuye finalmente al fortalecimiento de la 

institucionalidad entorno al agua. Por otro lado debe posibilitar, desde una visión local 

acorde con el principio de subsidiariedad indicado en la Ley de Bases de la 

Descentralización (Ley 27783), la promoción de políticas públicas que respondan a los 

intereses y necesidades de la población organizada y los Gobiernos Locales. 

 

En la Propuesta de Lineamientos de Política en Institucionalidad para la Gestión del Agua 

(Gobierno Regional, 2007), se menciona como problema central en el diagnóstico 
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institucional “la limitada capacidad para la gestión integrada del agua en la Región 

Piura”. Para superar esta problematica se propone entre otros lineamientos, “conocer las 

propuestas sobre gobernabilidad del agua y las demandas de los gobiernos locales rurales 

para conservar las fuentes del recurso hídrico en la cuenca alta de la región Piura”, 

“conformar organismos de cuenca que cuenten con representantes de todos los usuarios, 

instituciones públicas involucradas y la sociedad civil organizada; y que coordinen con los 

gobiernos locales”. Así mismo, “animar al proceso de toma de decisiones descentralizada 

mediante la creación y fortalecimiento de organizaciones locales”. 

 

Estos lineamientos, que reflejan los enfoques globales y nacionales actuales respecto a la 

gestión del agua, deben finalmente traducirse en acciones concretas que muestren una real 

disposición de la autoridad regional del agua, actualmente con un sesgo agrícola, a incluir 

en los espacios de discusión y toma de decisiones tanto a los Gobiernos Locales como a las 

Comunidades Campesinas ubicados en las cabeceras de cuenca de la Región. Esta inclusión 

independientemente de la necesidad de cumplir con la normatividad, reflejaría el 

fortalecimiento interno de las capacidades de gestión de los funcionarios, que se espera les 

ayude a visualizar que las decisiones que toman o dejan de tomar finalmente afectan el 

desarrollo (sostenible) no sólo de la cuenca de la cual son “responsables”, sino de toda la 

región. 

 

1.4 Pregunta(s) de investigación  

¿Cómo participan las Comunidades Campesinas y Gobiernos Locales de la parte alta de la 

cuenca del río Chira en los procesos de planificación sobre la gestión de los recursos 

hídricos? 
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1.5 Metodología 

Para desarrollar la investigación se tuvo previsto analizar dos documentos de planificación: 

El Plan de Manejo, Ordenamiento y Desarrollo de la Cuenca Binacional Catamayo-Chira, y 

el Plan Maestro de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en las Cuencas 

Hidrográficas de la Región Piura. El primero de estos documentos se enmarca directamente 

en la zona de influencia de los actores de interés de la investigación, y el segundo abarca a 

toda la región. 

 

La elaboración del POMD ha seguido un proceso de largo plazo que se inició en el año 

2002 y que debió culminar a fines del 2007. A la fecha, la versión final del POMD aun no 

ha sido aprobada en Lima por el Capitulo Peruano del Plan Binacional de Desarrollo de la 

Región Fronteriza, motivo por el cual sólo se ha revisado la versión preliminar del 

Resumen Ejecutivo, los documentos previos que le sirven de base y se realizaron 

entrevistas informales con los técnicos del Proyecto que intervinieron en su elaboración a lo 

largo de todos estos años. La elaboración del Plan Maestro, se realizó durante el año 2007 a 

través de una consultoría y si bien no ha sido presentado oficial y públicamente, se incluye 

desde este año como instrumento de planificación en la página web de la Autoridad 

Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura. 

 

Adicionalmente a la revisión de estos dos documentos, se ha revisado la normatividad 

existente sobre Municipalidades y Comunidades Campesinas, así como la relacionada con 

el tema ambiental que en última instancia sirve de marco y debería orientar la actuación de 

los funcionarios y organizaciones relacionadas con la gestión del recurso hídrico. 
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Capítulo 2: Gobernabilidad de los Recursos Hídricos 

2.1 Elementos conceptuales relevantes 

De acuerdo a Ahlers (2006) “la gobernabilidad del agua es un proceso de legitimización de 

un grupo de instituciones que configuran cómo los recursos hídricos van a ser manejados 

en el ámbito local, nacional y supranacional. Se establece que éste es un 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 y biofísico histórico. Finalmente, es un proceso que 

incorpora diferentes escalas entre lo global y lo local, distinguiendo entre las escalas 

administrativas, políticas y geográficas”. 

 

Por otro lado de acuerdo a Picciotto citado por Castro (2005) “En el debate más reciente, el 

sistema de gobernabilidad democrático ha sido representado incluyendo las formas 

clásicas de autoridad estatal (orden jerárquico), las formas de gestión privada 

(competencia mercantil), y la participación social solidaria y voluntaria propia de la 

“sociedad civil”. Frecuentemente, esta forma de entender el proceso de gobernabilidad se 

representa como un sistema ideal, caracterizado por relaciones simétricas de poder entre 

los actores centrales, a saber el Estado, el mercado y la sociedad civil”.  

 

2.2 Elementos del caso empírico relevantes 

En relación al POMD es importante mencionar que la Unidad de Gestión Técnica 

Catamayo-Chira (UNIGECC), sobre la base de la presentación a los actores de la cuenca de 

los estudios realizados en la primera fase del Proyecto, decide elaborar e implementar el 

denominado “Plan de Participación Pública del POMD” (Palacios, 2007). El objetivo de 
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este Plan fue sensibilizar, promover la activa participación y validar con los actores de la 

cuenca el POMD. Los Gobiernos Locales eran convocados tanto en el Nivel Técnico como 

de Grupos Organizados, Sociales y Productivos, y en el caso de las Comunidades 

Campesinas como parte del segundo grupo.  

 

El POMD incluye 6 Directrices, 9 Programas y 31 Proyectos. La primera de las directrices 

está relacionada directamente con la GIRH, y dos de ellas hacen referencia al tema de 

Institucionalidad y Desarrollo de Capacidades. Por otro lado, en el glosario de términos se 

define gobernabilidad como “Es un proceso sociopolítico que involucra a diferentes 

actores y entes de la sociedad en el diseño y aceptación de políticas públicas; moviliza 

recursos y obtiene su participación en la implementación de las mismas. Permite conciliar 

los conflictos, tomar decisiones informadas, e implementar  acciones consensuadas para 

manejar efectivamente el capital natural en su sentido más amplio. En materia de Gestión 

de Cuencas, se convierte en un proceso que permite tomar e implementar decisiones 

socialmente aceptadas”. Así mismo define a la participación como “la implicación de 

hombres y mujeres en los problemas que los afectan de manera común y que aportan 

puntos de vista, inquietudes y soluciones que son aceptadas  y validadas por todos para 

llegar a un acuerdo conjunto”. (POMD – Resumen Ejecutivo, 2007). 

 

Es importante mencionar que en Plan Director de la Cooperación Española para el período 

2005-2008, se considera que “la visión del medio ambiente implica conservar la 

integralidad y funcionalidad de los ecosistemas proveen múltiples bienes y servicios 

ambientales: desde el agua que consumimos hasta las tierras que cultivamos”. Así mismo, 

como parte de sus estrategias y prioridades sectoriales, en el Sector Cobertura de las 
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Necesidades Sociales, en lo referente al acceso al agua potable y saneamiento básico se 

menciona “la protección de recursos hídricos y la gestión de éstos con criterios de 

sostenibilidad medioambiental” y “la gestión de la demanda y la formación de capital 

humano para el manejo del recurso”. Por su parte, en el Sector Medio Ambiente considera 

estratégico la “conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas 

vulnerables”, priorizando “la gestión sostenible del agua, y especialmente la gestión 

integral de este recurso a nivel de cuenca hidrográfica (nacional o transfronteriza) de 

modo que se ataquen de raíz los principales conflictos ligados a su uso inadecuado. 

Adicionalmente, se fomentará un uso eficiente por parte de todos los usuarios con el apoyo 

a organizaciones locales e instituciones (locales, nacionales y regionales) y la 

programación de actividades de sensibilización”. 

 

En el Plan Maestro (AACHCHP, 2007) se indica que ha sido formulado “en base a un 

análisis profundo de la problemática y conocimiento sobre sus respectivas causas y 

efectos, que han constituido la base para el planteamiento de soluciones, a través de un 

proceso con la participación plena de actores involucrados, quienes han reflexionado 

sobre su situación actual y definido estrategias de cambio para el futuro”. En su glosario 

de términos define a la gobernabilidad como el “proceso sociopolítico mediante el cual un 

determinado sistema político es capaz de movilizar energías de la sociedad de una manera 

coherente. Involucra a diferentes actores y entes de la sociedad en el diseño y aceptación 

de políticas públicas, moviliza sus recursos y obtiene su participación en la 

implementación de las mismas”. Así mismo, indica que la ‘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 
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prestación de servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad. La participación de 

usuarias del agua en consultas y foros con diferentes interesados requiere de 

intervenciones y enfoques específicos. Las herramientas actuales utilizadas en las 

consultas multisectoriales son adecuadas principalmente para un grupo educado, 

alfabetizado, y requieren ser adaptados para ser aplicadas a nivel local”. Finalmente 

define a la participación como “cuando los usuarios asumen con responsabilidad las 

actividades y decisiones en la operación, mantenimiento, mejoramiento y administración 

del sistema de riego” o como “Acción y efecto de participar en igualdad de condiciones 

sobre un tema en el cual se está involucrado”. 

 

El Plan Maestro, en el punto 2.4 sobre el Marco Institucional, considera a las 

Municipalidades como una entidad con competencia en la gestión de la demanda de agua 

para uso doméstico. Bajo esta premisa sólo considera en el análisis a la Municipalidad 

Provincial de Huancabamba como parte de la institucionalidad local con “algún grado de 

intervención en la gestión de los recursos hídricos”. Identifica cuatro problemas principales 

y propone tres alternativas de solución. Así mismo, propone una política para mejorar la 

institucionalidad en el corto plazo cuyo objetivo es “impulsar una gobernabilidad eficaz 

para la gestión integrada de los recursos hídricos”, identificando para ello como acción 

estratégica o proyecto “el fortalecimiento de la Autoridad Autonoma de Cuenca, el diseño 

de procedimientos para integración y trabajo coordinado eficaz de las instituciones 

existentes vinculadas con la gestión del agua en Piura, y vigorizar la funcionalidad de las 

entidades vinculadas al agua en Piura”. Para el cumplimiento del Plan Maestro se 

establecen indicadores agrupados en técnicos, económicos, sociales, ambientales y de 

gestión. Respecto a los indicadores sociales se menciona “en el corto plazo directorio de la 
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Autoridad Autónoma de Cuenca está constituido por representantes de entidades públicas, 

privadas y organizaciones de base que representan a la parte baja, media y alta de la 

cuenca”. Como dos de los indicadores de gestión se menciona “Número de entidades y 

organizaciones de usuarios que reconocen a la Autoridad Autónoma de Cuenca como la 

responsable de los asuntos del agua” y “número de instituciones y tipo de compromisos 

asumidos para la implementación de las actividades dirigidas a generar cambios en el 

actual sistema de gestión”.  

 

2.3 Análisis 

La gobernabilidad del agua implica relaciones de poder, que van cambiando con el tiempo. 

El poder por otro lado puede estar basado en el aspecto económico, político, legal, legitimo, 

técnico, etc. Así, las Comunidades Campesinas de las zonas altoandinas de la Provincia 

deAyabaca en los últimos años y a raíz del conflicto social generado por las iniciativas de 

inversión minera en sus territorios, han consolidado una posición de poder local que en 

algunos casos ha condicionado el apoyo hacia sus intereses del Municipio Provincial. En un 

contexto regional, este poder se ve disminuido y más aún en los espacios de planificación 

regional donde prácticamente no se les toma en cuenta, a diferencia de la Municipalidad 

que como ente promotor del desarrollo local debe ser convocado a estos espacios, en el 

entendido que representa a las poblaciones locales. 

 

En este contexto, y a luz de los casos de estudio parece ser que el POMD ha considerado en 

su real dimensión la participación de ambos actores. A diferencia con el Plan Maestro, que 

está orientado hacia la gestión del agua, el POMD por su enfoque de cuenca identifica no 

solo las competencias legales de las Comunidades Campesinas y Municipio con el recurso 
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hídrico, sino con los recursos naturales en general. Desde este punto de vista, la 

participación y el mecanismo utilizado por el POMD para promoverla puede haber 

generado una mayor convocatoria que la propuesta por el Plan Maestro. 

 

Dado que la escala de planificación regional es macro, lo más probable es que los aportes 

de las Comunidades Campesinas (nivel micro) hayan sido minimizados, a diferencia de la 

visión meso de la Municipalidad cuyos aportes pueden tener mejor destino. Por otro lado, la 

mayoría de las reuniones del POMD fueron descentralizadas, lo que facilita en muchos 

casos la participación de los actores de las partes altas de las cuencas. En este contexto, el 

nivel local sigue siendo un mejor escenario para complementar y afinar la toma de 

decisiones a nivel regional: ¿porqué no se promueven entonces estos espacios de 

discusión?. 

 

El Plan Maestro sólo considera las competencias legales de estos actores directamente 

relacionadas con el recurso hídrico y en la perspectiva urbana del usuario del agua potable. 

En este caso al ser una Municipalidad rural las funciones relacionadas con el recurso 

hídrico entran en el marco de la normatividad ambiental, de allí que en el análisis de la 

institucionalidad del agua de ambos planes, éstas se restringen al tema de agua potable y 

saneamiento. A pesar de esto, llama la atención que se haga mención sólo a la 

Municipalidad de Huancabamba respecto a este tema. 

 

Por otro lado, considera a estos actores (representantes de las poblaciones de las partes altas 

de las cuencas), sólo como facilitadores o ejecutores de proyectos de reforestación (para 

evitar sedimentación de los reservorios) o “beneficiarios” de posibles mecanismos 
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financieros de compensación de servicios ambientales hidrológicos. Actualmente la 

Autoridad Autónoma de Cuenca ha elaborado cinco proyectos de reforestación y se 

encuentra en redacción el Plan Regional de Reforestación, todos ellos han promovido una 

mayor participación de las poblaciones locales y Municipios, pero esto debido a que el 

formato de elaboración es el Sistema Nacional de Inversión Pública, y esperaban que tanto 

las comunidades “beneficiarias” como los gobiernos locales contribuyan con aportes 

monetarios o valorizados al presupuesto de los proyectos. 

 

Otro de los aspectos claves de las relaciones de poder que limita su posicionamiento en los 

procesos de planificación regional es la escasa información técnica que manejan respecto al 

recurso hídrico, especialmente lo referido a su gestión, a pesar de las experiencias locales 

exitosas que existen, como la de la Junta de Agua Potable del Caserío de Yacupampa o la 

experiencia de riego tecnificado para producción de pastos en la Comunidad Campesina de 

Cujaca y Olleros. Es importante entonces, y considerando lo indicado por la normatividad 

ambiental vigente, visualizar estas experiencias y potenciar las capacidades de estos dos 

actores a fin de valorar su aporte en la gestión del agua (a través por ejemplo del 

ordenamiento territorial identificando y priorizando áreas de importancia hídrica). Por otro 

lado este análisis serviría también a la Autoridad de Cuenca para el establecer acciones 

concretas del Plan Maestro en los espacios de gestión provincial, distrital y comunal. 

 

En ambos casos se considera la inclusión de estos dos actores en las organizaciones rectoras 

o “autoridades” del manejo de las cuencas, por un lado de carácter binacional y por otro 

regional. Sin embargo, no se identifican claramente los mecanismos de participación para la 

toma de decisiones que en la práctica implemente esta acción estratégica. Tal como ocurre 
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en la mayoría de los documentos de planificación se indica el “qué hacer”, pero no el 

“cómo hacerlo” más allá de los enfoques conceptuales.  

 

A pesar que en ambos Planes el glosario de términos incluye la palabra “gobernabilidad”, y 

orientan acciones estratégicas en el marco de la mejora de la institucionalidad, el Plan 

Maestro orienta la misma en un primer momento al fortalecimiento de la Autoridad 

Autónoma de Cuenca a través de la incorporación de todos los actores vinculados a la 

gestión del agua, posteriormente propone el establecimiento de una nueva institucionalidad 

(quizá en el marco de las recientemente creada Autoridad Nacional del Agua) y finalmente 

la consolidación de esta. Por su parte el POMD busca fortalecer los espacios locales de 

gestión como las Municipalidades y las Mancomunidades de Municipalidades e 

institucionalizar en estos el enfoque de género a través de las organizaciones formadas 

durante la primera fase del Proyecto Binacional. 

 

2.4 Conclusión 

- En la elaboración del POMD y del Plan Maestro se ha considerado la participación de 

los Gobiernos Locales. Así mismo, se incluye a este actor en el análisis de la 

institucionalidad vinculada al recurso hídrico. 

- En el POMD los Gobiernos Locales son los beneficiarios directos de eje de 

institucionalidad, a diferencia del Plan Maestro donde el beneficiario es la Autoridad 

Autónoma de Cuenca Hidrográfica, y como parte de esta se considera a los Gobierno 

Locales. 

- El Plan Maestro reconoce, como una problemática institucional, la limitada 

participación de Municipios y Comunidades Campesinas en la gestión de la Cuenca, 
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propone para ello el reajuste de los procedimientos que promuevan y efectivicen la 

participación de la sociedad civil. 

- Sólo el POMD considera en su análisis de la institucionalidad a las Comunidades 

Campesinas. 

- Dado que la escala de planificación es a nivel regional, los aportes de las Comunidades 

Locales, si es que participaron, se pueden haber minimizado. 

- En el caso del Plan Maestro las competencias de los Gobiernos Locales se han 

analizado desde la normatividad relacionada con el agua. En el caso del POMD se ha 

incluido la normatividad ambiental en general. 
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Capítulo 3: Pluralismo normativo y valoración multi-dimensional del agua 

3.1 Elementos conceptuales relevantes:  

Boelens (2007) menciona que no obstante la multidimensionalidad de la gestión y 

valoración del agua persiste aún el enfoque tecnocrático. Esto ha generado que por lo 

general la conceptualización sobre el control del agua se base en “añadiduras” 

multidisciplinarias que no se fijan en las interacciones intrínsecas y permanentes entre los 

dominios (de gestión del agua) o las disciplinas que los abordan. Estos modelos 

multidisciplinarios son finalmente vistos como “reales” y no como entradas para “imaginar 

lo real”. Indica también que no queda claro cuáles son los elementos, conceptos e 

interrelaciones que van a formar parte del marco conceptual, cómo llegar a estos 

componentes, cómo ordenarlos y quién debería ordenarlos. Por otro lado menciona que se 

asume que la descentralización del nivel de toma de decisiones automáticamente 

democratizará la gestión del agua, y que los valores del agua no son estáticos ni pueden 

establecerse mediante modelos o ideologías predefinidas, dado que en la práctica muchos 

procesos pueden cambiar el valor del agua desde una perspectiva “colectiva” hacia una 

meramente “individualista”. 

 

Urteaga (2007) menciona que la interculturalidad propone buscar en el desarrollo de las 

culturas, elementos que permitan el diálogo con otras. Este diálogo debe considerar que los 

roles del emisor y receptor sean intercambiados en ambas culturas, de lo contrario la 

reciprocidad quedaría anulada y el diálogo truncado. Por otro lado, la misma autora, citando 

a Santos (1995) indica que “la interlegalidad asume, en el campo del derecho, que existen 

diversos y distintos espacios legales superimpuestos que se interpenetran y sufren un 

proceso de mestizaje o criollización”. Menciona también que “la interlegalidad o diálogo 
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interlegal como propuesta política debe trascender, se trata de dialogar con “el otro” sin 

discriminarlo y reconociendo su valor como ser emisor y constructor de una cultura”. 

 

Por su parte Guevara-Gil y Thome (1992) respecto al pluralismo legal del derecho estatal 

mencionan que “la ‘suposición de que el derecho opera en una sola escala’ está en el 

centro de la configuración de los estado-nación modernos”. Citando a O’Connors (1981) 

indican que “las legalidades no son sólo formas institucionalizadas de control social, 

también son teorías sociales constituidas cultural e históricamente”. Así mismo, 

mencionan citando a Stavenhagen (1990) que “el pluralismo legal remite a la cuestión de 

la autodeterminación de los pueblos como un derecho humano fundamental que necesita 

ser reconocido y protegido”. Finalmente concluyen que el pluralismo legal “puede ser 

empleado para replantear nuestras agendas políticas, lo que exige resolver la cuestión de 

cómo lograr un contrato social democrático que incluya a los sectores tradicionalmente 

excluidos de nuestras sociedades”.  

 

3.2 Elementos del caso empírico relevantes 

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo del POMD es contribuir a la mejora de 

la gestión de la cuenca binacional a través de un manejo integral y consensuado de sus 

recursos naturales renovables, entre ellos el agua. El POMD se ha elaborado en base a seis 

directrices consideradas como las políticas generales del Plan, que se operativiza a través 

programas y proyectos. Estas directrices se han elaborado sobre la base de los diagnósticos 

realizados en la cuenca tanto en Ecuador como en Perú. Así mismo, se indica que estas 

directrices se basan en los Principios de Dublín: la participación, el rol de la mujer y el 

valor económico del agua, entre otros. 
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En el diagnóstico sobre organización y gestión del agua (Zeña y Zury, 2005), básicamente 

para riego y uso doméstico, se indica que “en lugares donde no existen organizaciones de 

usuarios de agua, son las comunidades campesinas y asociaciones de irrigación las que 

hacen sus veces, como se presenta en las nacientes de la Cuenca, en territorio peruano, 

dentro de la provincia de Ayabaca”. Por otro lado, se considera a la Municipalidad de 

Ayabaca como una entidad administradora, y se menciona que “La organización municipal 

realiza la gestión del agua potable en la capital Distrital, sin embargo esto se ve limitado 

en la mayoría de comunidades, por la dispersión territorial de éstas. La estructura 

organizativa y funcional en los pequeños grupos poblacionales (comunidades) necesita 

capacitación para mejorar la gestión en el uso del agua potable”. 

 

La directriz sobre GIRH que plantea el POMD incluye cuatro componentes: (i) oferta y 

demanda de agua, (ii) calidad de agua, (iii) derechos de uso de agua, y (iv) servicio 

ambiental hídrico. La componente tres tiene un fuerte sesgo respecto al enfoque de género, 

reforzado por la directriz sobre institucionalidad, que propone dos programas: 

fortalecimiento y desarrollo institucional con enfoque de género, e institucionalización del 

enfoque de género; así como la directriz sobre desarrollo de capacidades. La componente 

cuatro busca establecer instrumentos económicos aplicables a reconocer los costos que 

ofrece el servicio ambiental hídrico. 

 

Por su parte el Plan Maestro, considera como su marco legal sustentatorio las funciones 

asignadas a la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica por el Art. 57 del D.L 653 – 

Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario y su Reglamento (D.S. 048-91-

AG) y la Resolución Ministerial 0240-93-AG – Reglamento de Organización y Funciones 
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de la AACH Chira – Piura. Así mismo, se indica que debe articularse con los “lineamientos 

y acciones estratégicas” del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Regional de 

Competitividad y de Ordenamiento Territorial. 

 

El Plan Maestro ha identificado como un problema de carácter legal y político y 

administrativo “el predominio de usuarios agrícolas en la toma de decisiones”. Para el caso 

de los problemas institucionales considera “una reducida capacidad de concertación 

institucional”, “escasa interrelación entre la parte alta y baja de la cuenca”, y “la limitada 

participación de Municipios y Comunidades en la gestión de la cuenca”. En el mediano 

plazo propone como acción estratégica para la mejora de la institucionalidad “el reajuste de 

los procedimientos que promuevan y efectivicen la participación de la sociedad civil”. Así 

mismo, como parte de las estrategias para viabilización del Plan considera necesario “El 

desarrollo de una cultura de concertación y consenso que estimule la participación activa 

y exprese la voluntad del Gobierno Regional, Organizaciones representativas y sociedad 

civil en su conjunto”. Así como “la promoción del acceso a la información, formación de 

conciencia en el uso racional y sustentable de los recursos hídricos y fortalecimiento de las 

capacidades institucionales”. Por otro lado, menciona que “Para asegurar el acceso de la 

sociedad civil al sistema de toma de decisiones vinculadas al agua que conforma el 

aparato gubernamental, se requiere que la Autoridad Autónoma con el apoyo real del 

Gobierno Regional, revierta un conjunto de falencias que le impiden una participación real 

en el logro de consensos. Entre las falencias que limitan la participación efectiva de la 

sociedad, encontramos: (i) El involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones no 

forma parte de la conducta institucional; (ii) Condicionan la participación de la sociedad a 

temas limitados; (iii) Limitación al acceso oportuno de la información; (iv) Carencia de 
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mecanismos y falta de capacidad institucional para adoptar soluciones alternativas ante la 

falta de consenso de conclusiones oportunas; (v) Protagonismo de funcionarios que hacen 

uso de la institución con fines particulares; (vi) Ausencia o deficiencia de los sistemas de 

monitoreo y control; (vii) Ignorancia de los representantes de los derechos y obligaciones 

que les asiste respecto a la gestión del agua”. 

 

Finalmente y en relación a los lineamientos para la construcción del sistema de monitoreo y 

evaluación del Plan Maestro menciona que “Cuando se considera necesario recoger datos, 

se deben involucrar a los grupos de interés locales, siempre y cuando sea posible. 

Involucrar a los grupos de interés locales en las actividades de monitoreo puede contribuir 

grandemente a alcanzar los objetivos de fomentar la participación, compromiso, toma de 

conciencia e intercambio de conocimiento. La participación de las comunidades o 

personas locales parece ser especialmente útil para el sistema”. 

 

3.3 Análisis 

Tal como se indicaba en el capítulo dos, el análisis y complementariedad de la 

normatividad ambiental, especialmente la referida al Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental y la Ley General del Ambiente, con la normatividad específica respecto a las 

competencias y funciones o no de los Municipios y Comunidades Campesinas en relación 

al recurso agua y cualquiera de sus usos, facilitaría la integración de los intereses y 

necesidades de todos los actores de la gestión. 

 

La concepción del estado unitario y la sectorización para la gestión de los recursos 

naturales a nivel de Lima (entre el INREA bajo el Ministerio de Agricultura y el Consejo 
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Nacional del Ambiente) limita esta integración. Sin embargo, la existencia de Gobiernos 

Regionales y Locales (Municipios) con facultades y atribuciones para proponer 

instrumentos normativos innovadores, siempre y cuando no vayan en contra de la 

normatividad nacional, no es utilizada aun en su real dimensión. 

 

Así, mecanismos de participación efectiva para la toma de decisiones respecto a la gestión 

de los recursos naturales a nivel local puede ser respaldada desde el Municipio e integrada 

por el nivel regional a las competencias y funciones de la Autoridad Autónoma de Cuenca. 

Una muestra es lo que indican Zeña y Zuri (2005) en el diagnóstico de la institucionalidad 

de la cuenca respecto a los roles que asumen las Comunidades Campesinas. 

 

Ambos Planes se basan en la normatividad relacionada al recurso agua vigente y proponen 

sobre ésta nuevas opciones de institucionalidad. En el POMD se propone la creación de un 

Consejo Organismo Binacional de Cuenca (con sedes a ambos lados de la frontera) que 

pudiera verse limitada por las diferencias en la normatividad de ambos países. En el caso 

del Plan Maestro no se hace mención a ninguna propuesta específica, pero dado que fue 

culminado a fines del 2007 se asume que hacen referencia a la recientemente creada 

Autoridad Nacional del Agua. Aunque en el POMD se indican acciones al fortalecimiento 

de los Gobiernos Locales, en el Plan Maestro hay una tendencia a posicionar la Autoridad 

de Cuenca y dentro de esta se incluir al resto de organizaciones (Municipios y 

Comunidades Campesinas), cuando debería ser lo contrario: la Autoridad de Cuenca 

operando como facilitador del proceso de gestión de los recursos hídricos. Esto parece ser 

lo que se menciona en el punto sobre cuenca y descentralización: “por ello la Autoridad 

Autónoma debe realizar los esfuerzos necesarios para transferir parte de las actividades 
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programadas, así como los recursos relacionados con ellas, a las poblaciones y 

organizaciones locales”. 

 

Por otro lado el POMD, siguiendo al parecer las directrices de la cooperación española, 

incluye en todos los programas y proyectos el enfoque de género. Esto sería ideal en la 

medida que se promueva por esta vía la equidad que reclama la GIRH  y que pudiera 

facilitar la participación de las Comunidades Campesinas y Municipios en la toma de 

decisiones, sin embargo su sesgo parece estar orientado al tema “mujer” considerando su 

papel fundamental en el riego y el manejo de los recursos naturales, y su condición de 

“excluida” de la toma de decisiones y su condición vulnerable. 

 

Es importante mencionar que las cuatro componentes de la directriz de la GIRH del POMD 

han partido de experiencias previas con participación de las Comunidades Campesinas. La 

ausencia del Municipio en estas iniciativas se debe principalmente a una falta de claridad 

respecto a rol que le toca asumir en la GIRH. Es preocupante como los regidores se olvidan 

de “gobernar” y se dedican simplemente a “fiscalizar”, y en el tema ambiental no tienen 

claro que deben hacer, como lo deben hacer y porqué lo deben hacer. Por otro lado llama la 

atención el enfoque “participativo” del sistema de monitoreo del Plan Maestro, que indica 

textualmente que “parece ser útil” para este sistema el involucramiento de la población 

local. 

 

Así, nuevamente regresamos a la necesidad de complementar e integrar la normatividad 

hídrica con la ambiental, pues tal como se indica tanto el POMD como el Plan Maestro 

buscan en ultima instancia el desarrollo sostenible de las cuencas, que en buena cuenta el es 
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desarrollo sostenible de la región. Debemos recordar que uno de los pilares del desarrollo 

sostenible es la sostenibilidad ambiental, que para el caso que nos ocupa estaría referido al 

mantenimiento del servicio ambiental hídrico de la Cuenca del Chira, la cual aporta el 50% 

del volumen de agua que demanda la cuenca de Piura. En este contexto tanto las 

Comunidades Campesinas como los Municipios tienen responsabilidades conferidas por 

Ley, de allí la importancia de vincularlas a los procesos regionales o provinciales de 

planificación de la GIRH. 

 

Esta vinculación facilitaría el que los actores regionales, que por lo general se encuentran 

en Piura, conozcan las diferentes valoraciones que las poblaciones dan al recurso hídrico, 

especialmente alrededor y en las lagunas altoandinas de las partes altas de la cuenca del 

Chira. Por otro lado, permitiría eliminar el enfoque “tecnocrático” respecto a la no 

“implementación de actividades productivas en concordancia con la protección y 

conservación del espacio de los usuarios de las partes altas de las cuencas”, tal como se 

indica en el Plan Maestro en punto 7.8.1 sobre conservación de cuenca y control de 

sedimentación. 

 

3.4 Conclusión 

- Es necesario incluir en el análisis de la institucionalidad la base legal ambiental tanto de 

las Comunidades Campesinas como de las Municipalidades, con el fin de visualizar de 

mejor su vinculación con la GIRH. 

- Iniciativas locales para la GIRH pueden ser respaldadas por las Municipalidades y 

vinculadas al nivel regional a través de los Gobiernos Regional, en el marco de sus 

competencias. 
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- En el Plan Maestro existe un fuerte sesgo para el fortalecimiento de la Autoridad 

Autónoma de Cuenca Hidrográfica, al amparo de la cual se deben incluir a los 

Gobiernos Locales y Comunidades Campesinas. En el marco de los Sistemas Locales 

de Gestión Ambiental es la Municipalidad la que debería coordinar con esta y las 

Comunidades Campesinas lo relacionado a la gestión y manejo de los recursos 

naturales. 

- Existe un desconocimiento de las competencias, roles y funciones que debe asumir el 

Gobierno Local en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. En caso de las 

Comunidades Campesinas, al ser propietarias de los terrenos donde se ubican los 

ecosistemas reguladores del flujo hídrico debieran proponerse instrumentos legales que 

promuevan su participación efectiva en la GIRH. 

- El POMD tiene un fuerte sesgo hacia el enfoque de género y particularmente hacia el 

tema “participación de la mujer”, basado en las directrices de la cooperación española 

para el período 2005-2008. 

- En el Plan Maestro se observa aún un sesgo tecnocrático, reflejado especialmente en la 

redacción de las líneas de acción y los indicadores de impacto del Plan. 
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Capítulo 4: Financiamiento sostenible de la gestión 

4.1 Elementos conceptuales relevantes 

Del Castillo (2007) menciona que “la gestión del agua es solo una parte o aspecto de la 

gestión ambiental. De este modo, aplicado a nuestro campo, la gestión hídrica se refiere a 

las diligencias que nos permitan lograr la administración de los recursos hídricos, para su 

aprovechamiento por los distintos grupos humanos y en sus diversos usos”. Así mismo, 

menciona que “financiamiento sostenible implica asegurar fondos para desarrollar el 

sistema de gestión”. Por su parte Pereyra (2007), citando a Frederiksen, menciona que son 

tres los componentes necesarios para hacer sostenibles los sistemas de gestión del agua: la 

institucionalidad, los recursos humanos y el financiamiento. Por otro lado, indica que los 

componentes del sistema de gestión se pueden agrupar en físicos, organizacionales e 

intangibles o institucionales. En este contexto, Hendriks (2006) menciona que estos 

sistemas “demandan de  un aparato institucional capaz de desarrollar y aplicar las 

políticas de desarrollo hídrico; la regulación, el control y supervisión en torno a las 

asignaciones del agua, así como sobre la calidad de la misma; la concertación entre los 

distintos sectores de uso; el fomento de programas y proyectos; etc.” 

 

4.2 Elementos del caso empírico relevantes 

El POMD ha previsto su sostenibilidad como “un producto resultante de la capacidad de 

gestión de la Secretaría Técnica Binacional, de los Consejos Nacionales de Cuenca y de 

las plataformas operativas en cada país, así como del compromiso y responsabilidades de 

sus actores/participantes/beneficiarios”. En consecuencia considera como una acción clave 

“El empoderamiento e institucionalidad del Plan y de sus programas y proyectos, para lo 

cual se han definido acciones específicas relacionadas al desarrollo institucional y el 
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fortalecimiento de capacidades, pero además cada proyecto y programa integra elementos 

que derivan beneficios directos y concretos que responden a las motivaciones e intereses 

de los actores, sobre todo a quienes deciden realizar inversiones privadas. El POMD 

además considera la participación de diferentes plataformas comunitarias, municipales, 

regionales, nacionales y binacionales, que permiten la articulación necesaria para 

asegurar el buen desempeño de lo que establece el Plan”. Por otro lado, menciona que “la 

sostenibilidad del manejo de la Cuenca, también se sustenta en el enfoque holístico 

aplicado y en procesos graduales de empoderamiento, su base principal es la 

organización, participación y los mecanismos o modalidades para lograr el financiamiento 

de las actividades”. En base a la factibilidad financiera realizada para un horizonte de 

quince años, se considera al Plan financieramente sustentable. El costo estimado del Plan 

asciende a cuatrocientos millones de dólares, y se considera como fuentes financieras a los 

Municipios a través de los planes de desarrollo provincial, y a los mecanismos de pago y/o 

compensación por servicio ambiental hídrico. 

 

Por su parte el Plan Maestro identifica entre otros problemas de carácter económico y 

financiero que: (i) los presupuestos son financiados casi exclusivamente con la tarifa 

pagada por el usuario de riego, las empresas hidroeléctricas no aportan a la operación y 

mantenimiento de las obras, tampoco lo hacen las empresas de agua potable de Piura, 

Sullana, ni las empresas de uso piscícola; (ii) las Juntas de Usuarios no cumplen con el 

pago de la tarifa contra entrega del agua, lo que propicia una alta morosidad; (iii) la tarifa 

no incluye recursos para el manejo y conservación de las cuencas; (iv) los recursos 

destinados por el Gobierno para la ejecución de nuevas obras así como la operación y 

mantenimiento son cada vez más escasos, limitando la gestión del agua. Como alternativa 
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de solución a esta problemática plantea el diseño e implementación de estrategias de 

financiamiento (diversificación de fuentes, alianzas estratégicas, implementación del canon, 

compensación por servicios ambientales), la promoción de la participación del sector 

privado y la mejora en los mecanismos de recaudación y valor de tarifa. Considera para su 

financiamiento “prestar particular atención a los aspectos legales para conseguir el apoyo 

económico que requiere el Plan Maestro en los aspectos que sean factibles de negociar”. 

Así, indica que el rol del Gobierno Regional debe ser el de normativo y financiero; el de los 

Gobiernos Locales el de ejecutores de algunas actividades del Plan; y el de las 

Organizaciones de Usuarios, también de ejecutores en estricta relación con su especialidad 

y nivel de aporte económico. 

 

4.3 Análisis 

Los Gobiernos Locales son considerados en ambos planes como parte de los sistemas de 

demanda del recurso (o de uso de agua), lo mismo se puede concluir de las Comunidades 

Campesinas, pero sólo las Municipalidades son consideradas como entidades 

administradoras. Si consideramos las funciones ambientales que ambas tienen respecto a la 

gestión de su territorio, también pueden ser consideradas como parte de los sistemas de 

oferta (o territorial). En este contexto a las Comunidades Campesinas y los Municipios les 

corresponderían tanto roles normativos como de protección en el esquema sugerido por 

Pereyra (2008), y bajo este enfoque se debería definir su aporte a la sostenibilidad de los 

mismos. En el primero de los casos (sistemas de demanda) a través del “desarrollo de 

capacidades técnicas, de gerencia, de servicios y de participación democrática” y en el 

segundo (sistemas de oferta) a través del “desarrollo de capacidades de propuesta, de 

articulación y  de concertación entre actores” (Hendriks, 2008). En un nivel superior el 
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Gobierno Regional debería también desarrollar capacidades para la sostenibilidad de los 

dos sistemas, y es aquí donde entran en conflicto las funciones asignadas a la Autoridad 

Autónoma y a la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 

 

Bajo este enfoque debemos entonces analizar tanto el POMD como el Plan Maestro. En el 

primero se visualiza a estos dos actores en ambos sistemas, lo que facilita su integración en 

la GIRH de manera más tangible y vinculada directamente a los procesos de zonificación 

ecológica y económica y ordenamiento territorial que se vienen promoviendo a nivel 

Provincial y Departamental. En el segundo caso ambos actores son considerados en el 

sistema de demanda y por lo tanto son actores “pasivos”, que se limitan a recibir 

capacitaciones para desarrollar sus capacidades. 

 

Un caso que sería interesante analizar bajo este enfoque es el de la Junta de Usuarios de 

Agua Potable del Caserío de Yacupampa en la Comunidad Campesina de Suyupampa 

(Ayabaca), donde los miembros de la Junta aportan mensualmente una cuota para el 

mantenimiento y operatividad del sistema. Esta “tarifa” incluye la protección y 

mantenimiento de las fuentes de agua (a la fecha han comprado los terrenos donde éstas se 

ubican). Es un claro ejemplo de GIRH a nivel local, y donde la valoración del recurso y el 

conocimiento de su entorno local los compromete a aportar para la sostenibilidad de “su” 

sistema de gestión. 

 

Si bien tanto en el POMD como en el Plan Maestro se menciona la necesidad de promover 

y establecer mecanismos de participación, estos se limitan a los espacios ya existentes: a 
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través de la Autoridad Autónoma o del Consejo Nacional de Cuenca, y consideran también 

a ambos instrumentos como un mecanismo de participación.  

 

Una posibilidad interesante de explorar como mecanismo de participación son los Grupos 

Técnicos del Agua que se pueden formar en el marco de los Sistemas Regionales y Locales 

de Gestión Ambiental, sin embargo en todos los casos son las reuniones de trabajo o 

talleres los espacios en los cuales se visualiza la “participación” de los actores. Por otro 

lado un espacio de planificación puede ser también la actualización de los Planes de 

Desarrollo Local y los ejercicios de presupuestos participativos, o los planes estratégicos de 

la Mancomunidad de Municipalidades. 

 

Ambos planes consideran a la compensación por servicios ambientales o ecosistémicos 

como un mecanismo financiero de sostenibilidad del sistema. En este contexto es necesario 

empezar a responder las siguiente preguntas: ¿porqué se paga?, ¿cuál es el compromiso real 

de todos los usuarios del agua con esta iniciativa?, ¿quienes son los beneficiarios o cómo se 

seleccionan o identifican? y ¿como se asegura la transparencia en el manejo de los fondos 

recaudados?. En todo caso, ¿este mecanismo debe financiar la sostenibilidad de todo el 

sistema o sólo de la conservación y mantenimiento de las microcuencas de importancia 

hídrica de la región?. 

 

Si, tanto los Municipios como las Comunidades Campesinas de las cabeceras de cuenca 

deben jugar un rol importante en la elaboración e implementación de esta iniciativa, su 

participación en las discusiones es fundamental, especialmente de las últimas como 

“propietarios” de los bosques. Sin embargo, el actual contexto social viene limitando no 
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sólo iniciativas de este tipo sino también aquellas relacionadas con los procesos de 

conservación de los ecosistemas de las partes altas de la cuenca, dado que son 

aprovechadas políticamente por organizaciones antimineras. 

 

Una forma de democratizar la gestión del sistema y hacerlo sostenible es, desde la mirada 

de la descentralización ambiental y política, promover la elaboración de los planes de 

desarrollo local e insertar en estos el manejo de los recursos naturales: bosques, suelo y 

agua. 

 

4.4 Conclusión 

- Tanto el POMD como el Plan Maestro consideran a los Gobiernos Locales y a las 

Comunidades Campesinas como parte de los sistemas de demanda o uso del agua, en 

base a la normatividad que sobre el recurso hídrico existe. 

- Ambos Planes incluyen el fortalecimiento de los recursos humanos y de la 

institucionalidad local como parte de su sostenibilidad. 

- El POMD considera a los Municipios como fuentes de financiamiento para su 

implementación. El Plan Maestro considera al Gobierno Regional como fuente de 

financiamiento y a los Gobiernos Locales y Organizaciones locales como ejecutores de 

actividades puntuales. 

- El Plan Maestro considera como mecanismo de participación para la GIRH de los 

Municipios y Comunidades Campesinas, su inclusión en el directorio de la Autoridad 

Autónoma de Cuenca Hidrográfica.  

- Ambos Planes consideran como una alternativa de financiamiento los mecanismos de 

compensación o pago por servicios ambientales o ecosistémicos.  
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Capítulo 5: Promoción y fortalecimiento de la gestión 

4.1 Elementos conceptuales relevantes 

Vera (2007) menciona que el aprendizaje colectivo “es definido como un proceso de 

mejoramiento del conocimiento y las habilidades existentes del personal o los integrantes 

de una organización, teniendo en mente su misión y visión. El aprendizaje se manifiesta 

mediante el cambio de conductas, la comprensión y aplicación de los conceptos y teorías, 

la descripción, el análisis y síntesis de los nuevos conocimientos, el establecimiento de 

relaciones entre hechos y variables y el uso y construcción de modelos”. Así mismo, 

considera que “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”. 

 

4.2 Elementos del caso empírico relevantes 

El POMD ha considerado en relación a este tema dos directrices: desarrollo de capacidades 

y sistemas de información. Al respecto define capacidad como “se entiende que las 

capacidades–destrezas son objetivos cognitivos que actúan como herramientas para 

aprender y seguirse adiestrando y luego aplicar los conocimientos en las actividades. El 

conjunto de capacidades que utiliza (o puede utilizar) un aprendiz para aprender 

constituye su inteligencia, que es mejorable por medio de contenidos y métodos”; y a los 
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sistemas integrales de información y comunicación como “un sistema que permite la 

gestión integral de la información garantizando la disponibilidad, el acceso a la 

información y su difusión. Sirve de apoyo a la toma de decisiones dentro del proceso de 

ordenamiento, manejo y desarrollo”. El desarrollo de capacidades está relacionado con la 

educación ambiental, la gerencia y liderazgo, y la gestión ambiental para el desarrollo 

sostenible; y espera con estos programa “alcanzar un ejercicio democrático de la 

dirigencia, fortalecer los liderazgos y la incorporación de sectores tradicionalmente 

excluidos en los procesos de toma de decisiones”. El POMD ha considerado que en el corto 

plazo (tres años) se deben fortalecer las capacidades institucionales y organizacionales de 

los actores vinculados a la gestión de la cuenca. Así mismo, en términos de aprendizaje 

propone un subcomponente de sistematización de experiencias integrado al Sistema de 

Monitoreo y Evaluación. 

 

Por su parte el Plan Maestro, identifica también problemas en el desarrollo de capacidades 

y de información. Para el primer caso sugiere como alternativa de solución desarrollar 

programas de capacitación dirigido a todos los actores de las cuencas, y el diseño e 

implementación de una estrategia de comunicación; estableciendo como política la 

“institucionalización de la capacitación en entidades públicas y privadas vinculadas a la 

gestión del agua”. Como indicador menciona el “porcentaje de profesionales de la 

Autoridad Autónoma que dispone de conocimientos, destrezas, procedimientos, y recursos 

para una adecuada gestión de los recursos hídricos”. Respecto al problema de la 

información sugiere como alternativa organizar un sistema único de recolección, 

procesamiento y acceso de libre disponibilidad de la información. 
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4.3 Análisis 

Tanto en el POMD como en el Plan Maestro se incluye directrices y acciones estratégicas 

orientadas al fortalecimiento de las organizaciones de usuarios para la GIRH, a través del 

desarrollo de capacidades y establecimiento de sistemas de información. Sin embargo, es en 

el primero que se establece de manera más clara el enfoque de empoderamiento, a 

diferencia del segundo donde se aprecia un sesgo hacia el fortalecimiento sólo del personal 

de la Autoridad de Cuenca, aunque se puede suponer que al ser los demás actores miembros 

de esta Autoridad también se verán beneficiados. En ambos casos, y aunque el Plan 

Maestro no indica costos, queda claro que estas acciones deben ser implementadas y por lo 

tanto requieren de financiamiento. 

 

En relación a las directrices o políticas sobre desarrollo de capacidades ambos planes 

consideran como básico una estrategia de comunicación que permita sensibilizar a los 

actores claves de la GIRH. En el caso de Piura es importante mencionar que sólo la 

elaboración del POMD ha contado con los recursos suficientes para implementar una 

estrategia de comunicación de este tipo, la cual incluyo la elaboración de spots radiales, 

avisos en prensa y material publicitario (lapiceros, polos, mouse pad, etc.). La participación 

de los actores ha sido bastante aceptable, en principio porque el POMD esta conformado 

por una serie de proyectos productivos de interés de las organizaciones de base. 

 

Una de las formas tradicionales del fortalecimiento de las capacidades, son los cursos de 

capacitación y las pasantías o intercambios de experiencias. Dado que por lo general el 

impacto de los cursos y/o talleres de capacitación se evalúa en función del número de 

participantes y/o número de mujeres que participan, y no hay un seguimiento en base a 
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indicadores que permita demostrar el desarrollo de las capacidades, es que varias 

organizaciones prefieren trabajar en base a metodologías participativas que incluyan 

aprendizajes colectivos. 

 

Las capacitaciones que se esperan desarrollar tanto en el POMD como en el Plan Maestro 

deberían considerar estas metodologías y enfoques. Así mismo, debería promoverse entre 

los miembros de la Autoridad Autónoma de Cuenca talleres de aprendizaje colectivo a fin 

de homogenizar criterios y definiciones relacionadas con la GIRH. 

 

Considerando esta premisa, la incorporación efectiva de las Comunidades Campesinas y 

Gobiernos Locales, cada uno con su visión sobre el recurso hídrico, implica prepararse 

correctamente para, bajo el enfoque de estas metodologías, iniciar realmente procesos de 

gobernabilidad del agua, generando con ello una visión común sobre el cómo y para qué me 

integro en estos procesos. La visión común sobre la gestión del recurso hídrico en el marco 

de la cuenca, debe finalmente contribuir a la construcción de la visión de desarrollo de las 

poblaciones locales de la zona andina, a conocerla e integrarla en la visión de desarrollo 

regional que se ha construido desde la costa. 

 

Este proceso de empoderamiento llevará tiempo, de allí que se hace necesario identificar y 

construir liderazgos sólidos. La institucionalidad piurana en el tema del recurso hídrico, 

como se ha identificado en el Plan Maestro es incipiente, sesgada al riego y quizá bastante 

teoríca. Es necesario entonces que la Autoridad de Cuenca inicie al interno un proceso de 

empoderamiento que finalmente la legitime y le facilite el liderazgo que tanto reclama. 

 



 37 

4.4 Conclusión 

- Tanto el POMD como el Plan Maestro consideran el desarrollo de capacidades y a los 

sistemas de información como ejes claves para el fortalecimiento de los sistemas de 

gestión. Se ha necesario construir propuestas metodológicas sólidas que contribuyan 

efectivamente al empoderamiento de los actores clave. 

- Se hace necesario iniciar procesos de aprendizaje colectivo a nivel de la Autoridad 

Autónoma de Cuenca y los actores claves en la GIRH, incluyendo a los Municipios y 

Comunidades Campesinas. 

- La construcción de liderazgos sólidos para la GIRH efectiva, dependerá finalmente de 

la predisposición de las instituciones promotoras de estos procesos de iniciar 

internamente un proceso de empoderamiento. 
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

- El POMD y el Plan Maestro han considerado tanto a los Gobiernos Locales como a las 

Comunidades Campesinas en su elaboración, pero no necesariamente como actores 

clave en la GIRH. 

- En el POMD los Gobiernos Locales son los beneficiarios directos de eje de 

institucionalidad, a diferencia del Plan Maestro donde el beneficiario es la Autoridad 

Autónoma de Cuenca Hidrográfica, y como parte de esta se considera a los Gobierno 

Locales. 

- El Plan Maestro reconoce, como una problemática institucional, la limitada 

participación de Municipios y Comunidades Campesinas en la gestión de la Cuenca, 

propone para ello el reajuste de los procedimientos que promuevan y efectivicen la 

participación de la sociedad civil. 

- El análisis de la normatividad que sobre los Gobiernos Locales y  Comunidades 

Campesinas existe en el marco de la gestión del recurso hídrico, debe considerar 

también y de manera general la normatividad ambiental. 

- Se hace necesario sistematizar experiencias de GIRH a nivel de las comunidades 

campesinas de la Provincia de Ayabaca, incluyendo los arreglos internos de resolución 

de conflictos y formas de organización para el riego campesino. 

- Iniciativas locales para la GIRH pueden ser respaldadas por las Municipalidades y 

vinculadas al nivel regional a través de los Gobiernos Regional, en el marco de sus 

competencias. 

- La Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica espera liderar la GIRH e incluir en el 

proceso a los Gobiernos Locales y Comunidades Campesinas. En el marco de los 
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Sistemas Locales de Gestión Ambiental, son las Municipalidad las que debe liderar 

estos procesos. 

- Existe un desconocimiento de las competencias, roles y funciones que debe asumir el 

Gobierno Local en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 

- Al ser las Comunidades Campesinas propietarias de los terrenos donde se ubican los 

ecosistemas reguladores del flujo hídrico regional debieran proponerse instrumentos 

legales que promuevan su participación efectiva en la GIRH Regional, más allá de 

considerarlas sólo en los proyectos de reforestación. 

- El POMD tiene un fuerte sesgo hacia el enfoque de género y particularmente hacia el 

tema “participación de la mujer”, basado en las directrices de la cooperación española 

para el período 2005-2008. 

- Tanto el POMD como el Plan Maestro consideran a los Gobiernos Locales y a las 

Comunidades Campesinas como parte de los sistemas de demanda o uso del agua. 

- Ambos Planes incluyen el fortalecimiento de los recursos humanos y de la 

institucionalidad local como parte de su sostenibilidad. 

- El POMD considera a los Municipios como fuentes de financiamiento para su 

implementación. El Plan Maestro considera al Gobierno Regional como fuente de 

financiamiento y a los Gobiernos Locales y Organizaciones locales como ejecutores de 

actividades puntuales. 

- El Plan Maestro considera como mecanismo de participación para la GIRH de los 

Municipios y Comunidades Campesinas su inclusión en el directorio de la Autoridad 

Autónoma de Cuenca Hidrográfica.  

- Ambos Planes consideran como una alternativa de financiamiento los mecanismos de 

compensación o pago por servicios ambientales o ecosistémicos.  
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- Se ha necesario construir propuestas metodológicas sólidas que contribuyan 

efectivamente al empoderamiento de los actores clave en la GIRH. 

- Se hace necesario iniciar procesos de aprendizaje colectivo a nivel de la Autoridad 

Autónoma de Cuenca y los actores claves en la GIRH, incluyendo a los Municipios y 

Comunidades Campesinas. 

- La construcción de liderazgos sólidos para la GIRH efectiva, dependerá finalmente de 

la predisposición de las instituciones promotoras de estos procesos de iniciar 

internamente un proceso de empoderamiento. 
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