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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 EL CASO DE ESTUDIO Y SU DELIMITACIÓN 

En la década del setenta, durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, se 

promulgó la Ley de Reforma Agraria, cambiando la propiedad de la tierra del sistema 

de grandes haciendas a empresas asociativas denominadas Cooperativas de Producción, 

bajo la planificación del territorio y los recursos naturales por el Estado, y dentro de 

estos últimos el recurso hídrico, mediante la promulgación de la Ley General de Aguas 

(D.L. Nº 17752 - 1969).  

En este escenario, bajo el concepto y enfoque de manejo de cuencas, se incorpora la 

planificación de proyectos de desarrollo rural, mediante inversiones superiores a los 

6000 millones de dólares americanos en la construcción de proyectos  hidráulicos y 

sistemas de riego de propósito múltiple sobre todo en la costa del Perú, y entre estos el 

proyecto Irrigación y Colonización San Lorenzo y el Proyecto Especial Chira- Piura, el 

primero en la subcuenca del río Chipillico y el segundo en la cuenca del río Chira, en el 

departamento de Piura.  

Esta política y estrategia ha sido utilizada y se sigue utilizando desde la década de los 

cuarenta con la finalidad de obtener resultados inmediatos, sin embargo estas grandes 

obras no han dado los resultados esperados debido a la ineficiencia en la gestión actual 

de los recursos hídricos que limitan la operatividad de estos sistemas.  

 A partir de la modificación  de la Constitución Política de 1969 (1993) el Perú ingresa 

al proceso de globalización, y el Estado promulga un conjunto de dispositivos legales 

orientados a impulsar la inversión privada y el desarrollo de sectores estratégicos y a 

promover en el ámbito de las cuencas hidrográficas del país la configuración de un 



nuevo escenario de gestión. Una de las más importantes es la Ley Orgánica  para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

En el artículo 55º, de esta ley, se define la creación de las Autoridades Autónomas de 

Cuencas Hidrográficas, en los espacios donde existen sistemas de riego regulado; y 

mediante el D.S. Nº 020- 92- AG (28-05-92) se creó la Autoridad Autónoma de Cuenca 

Hidrográfica Chira- Piura, definiéndole como ámbito administrativo los ámbitos de las 

cuencas de los ríos Chira y Piura y la naciente del río Huancabamba.  

El enfoque clásico de manejo de cuencas, de naturaleza físico-técnica (hidrología),  

viene siendo superando por el enfoque socio-técnico, y el enfoque de ecosistemas y de 

gestión social con un enfoque territorial del desarrollo; involucrando a los usuarios 

como actores en el manejo y la apropiación de la territorialidad e institucionalidad en el 

proceso de cambio en la cuenca. Sin embargo, sigue prevaleciendo el primer concepto, 

haciendo difícil la gestión integral de la cuenca. 

La infraestructura hidráulica viene cumpliendo su vida útil, envejece estructuralmente y 

en los reservorios la colmatación es inminente haciendo perder su capacidad inicial, lo 

cual origina conflictos entre los usuarios por la prioridad del recurso hídrico.  

El reservorio Poechos, ha acelerado su pérdida de capacidad de almacenamiento a 

consecuencia de los “Niños” 1983 y 1998, y ha traído como consecuencia la restricción 

hídrica, sobre todo en la segunda mitad del año, confrontando a los valle Chira y Piura, 

quienes demandan la asignación del recurso hídrico sin restricciones.   

Ubicación y extensión del área en estudio 

El Sistema Chira Piura esta ubicado en el departamento de Piura, entre los paralelos 

4°10‘ y 5°10‘ de latitud sur y los meridianos 79°20‘ y 80°70‘ de longitud  oeste, y 

abarca aproximadamente 633,444 ha, en las provincias de Paita, Sullana, Sechura y 

Piura. (Ver gráfico Nº 01, Plano general de obras Proyecto Chira – Piura). 



Mejora el riego en 107,800 has, de los Distritos de Riego: Medio y Bajo Piura (44,800 

has); Chira (43,000 has); Inter- valle Congorá (20,000 has). Además sostiene 4 

hidroeléctricas que producen 39.25 Mw, una granja piscícola que requiere 6.0 m
3
/s. de 

caudal de agua permanente; y actualmente abastece de agua para uso doméstico a las 

ciudades de Piura, Sullana, Paita, Talara y pueblos aledaños. 

Gráfico Nº 01 

Plano General de Obras Proyecto Chira - Piura 

 

Características iniciales y objetivos del reservorio Poechos: 

    Características                    Cota                Volumen              

                  (m s.n.m)           (MMC) 

• Nivel máximo maximorum                     104,7           1000 

• Nivel máx. operación normal                 103,0             885 

• Nivel mín. operación emergencia        84,0            176 

• Volumen muerto           78.5    96  

• Volumen útil entre las cotas              78,5 y 103.0            789 

   Objetivos principales  

a)  Garantizar los volúmenes de agua, necesarios para la demanda de todo el año.  

b) Laminar las avenidas durante el periodo de lluvias (febrero – mayo).   



1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMATICA 

1.2.1 Problema de sedimentación del embalse Poechos 

Debido a la intensa actividad geodinámica de las subcuencas, ubicadas en la parte baja, 

media y alta; unida a las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, que realizan los 

pobladores en el ámbito de la cuenca, se ha creado un problema de erosión y arrastre de 

sedimentos por escorrentía superficial en períodos lluviosos hacia el reservorio Poechos, 

disminuyendo de esta manera su capacidad de almacenamiento. El río chira, con un 

caudal de 120 m
3
/s transporta 7,488 Ton/día de sólidos totales (suspensión y arrastre).     

El transporte de sedimentos en los dos años con mayor impacto hidrológico “El Niño”, 

(1983 y 1998), originaron una pérdida de volumen útil de casi 160 MMC, y actualmente 

hay una pérdida acumulada de 45 % de su capacidad útil inicial, disminuyendo el 

período de vida  útil del reservorio en 15 años (Ver gráfico 02 y 03). La pérdida de 

volumen útil proyectada es de  7 á 10 MMC/año. (Ver gráfico Nº 02)  

Actualmente, el reservorio Poechos, presenta una capacidad de 450 MMC, insuficiente 

para cubrir la demanda de 1600 MMC de agua necesaria para cubrir la demanda de dos 

campañas agrícolas al año, en los dos valles (Ver gráfico Nº 04).  

Gráfico Nº 02 

Evolución de la sedimentación del reservorio de Poechos 

 
 



Gráfico Nº 03 

Curvas de volumen útil y nivel del embalse Poechos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 04 

Estado del reservorio Poechos después de 27 años de operación 

 

La reducción de volumen útil ha originado 03 grandes problemas y sus peligros futuros:  

1) Limita su función reguladora cuando los aportes son menores que la demanda:   

 Peligra segunda campaña agrícola (pérdidas de USA $ 100.000.000/año.  

 Peligra inicio de campaña grande, especialmente en años secos. 

2) No se puede almacenar excedentes de agua (aportes mayores que demanda). 

 Paralización de suministro de agua potable para cerca de 500,000 personas.  

 Paralización de la producción industrial y granjas piscícolas.  

 Reducción de la producción de energía eléctrica.  
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 Contaminación de aguas y destrucción de flora y fauna de los ríos.. 

 Problemas de desempleo, abandono de las tierras, y migración gente. 

3) Limita el control de avenidas en periodos de creciente del río chira. 

 Peligro de inundación del valle Chira por problema de laminación de avenidas.  

 Peligro en la operación óptima del embalse, y el colapso depende de: frecuencia 

de “Niños”; y para años normales se estima un período no mayor de 10 años.  

En el año 1994 el  Programa de Apoyo al Desarrollo Mediante Sistemas automatizados 

(APODESA - INADE) realiza el estudio denominado “Plan de Manejo de las Cuencas 

del Reservorio Poechos”  en 7,000 Km
2
 del ámbito de la cuenca en la parte peruana, y 

recomienda, construcción de embalses que permitan laminar grandes avenidas y 

controlar la sedimentación aguas abajo, además de acciones de reforestación en la parte 

alta de la cuenca para mitigar y controlar el arrastre de sedimentos.  

Ante el problema, las alternativas de solución propuestas, son de carácter físico – 

técnico: unas de corto plazo (darle mayor capacidad al embalse, obras en las quebradas 

de la cuenca para atrapar sedimentos, construcción de nuevos embalses, etc. con gran 

inversión de dinero), y otras de largo plazo (20 años) como la reforestación de 7,000 

Km
2
 de la cuenca, para evitar la erosión y el arrastre de sedimentos. En este sentido, es 

importante reflexionar que la solución no puede esperar más de 10 á 15 años. 

Se ha constatado que en los valles existe un pésimo manejo del recurso hídrico, y que 

anualmente se pierde aproximadamente 500 MMC de agua, por baja eficiencia en el 

riego de cultivos (35% en promedio), y por módulos de riego altos (en promedio 30% 

más del agua que necesitan los cultivos por uso consuntivo).  

La crisis del manejo del recurso hídrico se presenta en la segunda mitad del año, época 

de estiaje, cuando la cantidad de agua almacenada en el reservorio no es suficiente para 



cubrir la demanda de riego agrícola en los dos valles. En esta época los usuarios 

agrarios entran en conflicto por la prioridad en la distribución del recurso hídrico.  

Actualmente existe un Comité de Manejo del Reservorio de Poechos, integrado por 

instituciones públicas y privadas involucradas en el manejo del agua, que viene 

operando desde al año 2002, sin embargo sus acuerdos no se cumplen o se retractan  por 

debilidad institucional y escasa valoración del agua, situación que viene generando una 

crisis en la gestión del manejo del recurso hídrico en el sistema Chira – Piura.  

 

  1.3 MARCO CONCEPTUAL GIRH 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), implica estudio y análisis de los 

actores de la cuenca, sus intereses y comportamiento, usos del agua que adoptan, sus 

capacidades y competencias, grado y modalidad de organización. Los poderes y 

liderazgo, relaciones y conflictos, su cultura, percepción y visión futura; sus relaciones 

socio-económicas, representación y participación en la gobernabilidad del territorio, la 

normatividad y ejercicio de justicia formal e informal, su ética y costumbres locales.  

Una Gestión Integrada de Recursos Hídricos implica: 

 Adoptar una perspectiva de cuenca  

 Considerar aguas superficiales y aguas subterráneas  

 Considerar no sólo agua azul sino también agua verde  

 Considerar cantidad y calidad de agua 

 Considerar recursos naturales relacionados con el agua  

 Considerar oferta y demanda de agua.  

 Considerar no sólo medidas físicas sino también no-físicas  

 Considerar los intereses de los de arriba y los de debajo de la cuenca.  



 Considerar impactos físicos y económicos, también sociales, culturales, 

naturales, estéticos, de género, de futuras generaciones y ambientales 

 Identificar todos los usos y usuarios del agua en una cuenca y estar consciente 

de su perspectiva sobre la problemática, sus intereses y su posición de poder. 

 Evitar el sesgo agrario en la gestión del agua y la institucionalidad.  

 Reconocer que la gestión concertada entre sectores es un proceso político en 

donde la posición de poder de cada grupo cuenta.  

 Entender que la participación en espacios de concertación y toma de decisiones 

es  problemática, específicamente para grupos con menor poder.  

 La GIRH balancea diferentes usos y usuarios del agua, que al final es una 

expresión de toma de decisiones de una sociedad y la visión de sus políticos.  

Bajo esta perspectiva se puede adoptar la definición propuesta por la Asociación 

Mundial del Agua- GWP – Global Waterb Partnership: la GIRH es “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, 

equitativo y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”. 

Para preparar la GIRH no hay recetas preestablecidas, solo principios; una disposición 

de ánimo, más que una prescripción, una intención más que una política, es una forma 

equitativa y participativa  de manejar los recursos hídricos, mediante la interrelación  de 

actores reales para lograr un uso racional y eficiente  del agua a nivel jurisdiccional 

(Bueno de Mezquita 2006).  

Tony Allan ha descrito la evolución en la gestión de los recursos hídricos de acuerdo a 

cinco paradigmas: (1) el pre-moderno; (2) paradigma industrial con su “misión 

hidráulica” y la construcción de represas; (3) el paradigma “verde” con el respeto al 



medio ambiente; (4) el paradigma “económico” con énfasis en el valor del agua como 

recurso escaso, y (5) el paradigma GIRH que intenta tener una perspectiva holística. 

El desarrollo sostenible y económico, son los principios básicos para definir una 

verdadera política en el manejo de los recursos hídricos, y la gestión holística e 

integrada es fundamental para mantener un desarrollo equilibrado en el tiempo.  

Los tres principios claves de política conocidos como “las tres E” (según sus iniciales 

en inglés: equity, ecological integrity y efficiency), fue definida por Postel (1992): 

 Equidad: Siendo vital se considera un bien público, y las personas tienen el derecho 

básico de acceso a la misma (Gleick 1999).  

 Integridad Ecológica: Es un elemento permanente, en nichos ecológicos que son 

capaces de regenerar este recurso natural en calidad y cantidad suficientes. 

 Eficiencia: Como recurso escaso la institucionalidad es importante en su manejo, 

determinar costo por prestación del servicio y mantenimiento de la infraestructura.  

Considerando la finalidad de la presente tesina, la aplicación de estos principios son 

fundamentales para la solución de conflictos que se vienen presentando entre los 

usuarios de los valles Chira y Piura, a consecuencia de la limitada disponibilidad del 

recurso hídrico debido a la acelerada sedimentación del embalse de Poechos.   

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio presenta dos objetivos: 

 Uno académico o científico, que implica comprender las causas o limitaciones en la 

oferta del agua  en los valles Chira y Piura, relacionados con la problemática de la 

sedimentación del reservorio Poechos. 

 Identificar los conflictos que ello genera  y determinar sus causas. 

En base a estos objetivos nos planteamos las siguientes preguntas: 



Pregunta Principal 

¿Qué condiciones existen para resolver los conflictos entre los usuarios por la limitación 

del recurso hídrico debido a la sedimentación del reservorio de Poechos?      

Pregunta Secundarias 

¿Los actores son conscientes de la escasez del agua a nivel mundial y regional? 

¿Los actores conocen sobre Gestión Integrada del Agua? 

¿Los actores son conscientes de la valoración y valorización del agua? 

 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología a utilizar será de carácter Deductivo – Inductivo. Primeramente realizar 

un análisis a nivel de diagnóstico del problema de conflictos en el área de estudio, 

priorizando aspectos institucionales, legales, ambientales, sociales, de valoración y de 

sostenibilidad de la gestión, empleando el método científico, técnicas de recolección y 

análisis de información.  

Mediante la observación se busca la percepción directa  de los hechos, que al final se 

constituyen en los antecedentes relevantes de la problemática. 

Definir las características de los actores en el área de influencia y que ejercen 

gobernabilidad sobre ella, su comportamiento, tendencias, costumbres, distribución, 

valoración y acceso al recurso hídrico. 

Identificar las estrategias y acciones, que de acuerdo a la normatividad vigente se han 

venido implementando como parte de la gestión del recurso hídrico, sus inconsistencias, 

intersectorialidad, superposición de funciones, y desarticulación para afrontar el 

problema. Conocidos los antecedentes del problema, será posible deducir la situación 

actual de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el ámbito del sistema Chira – 

Piura, y de esta, manera proponer políticas que permitan abordar dicha problemática.  



CAPITULO 2. 

GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

2.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

La gobernabilidad del agua es un proceso de legitimación de un grupo de instituciones 

que configuran cómo los recursos hídricos van a ser manejados en el ámbito local, 

nacional y supranacional (R. Ahlers, 2006). 

Las reformas políticas, introducidas por el Estado en los años 80, han producido un 

cambio institucional de descentralización; y so pretexto de ineficiencia en la gestión, ha 

trasladado la competencia y responsabilidad del manejo del recurso hídrico a los 

usuarios,  convirtiéndose sólo en entes normativos, reguladores, promotores, etc.  

El concepto de “buena gobernabilidad” se fundamenta en el grado de concertación y 

negociación entre los actores, tanto públicos como privados, individuales o asociados, 

dentro de un marco de intereses comunes con equidad, racionalidad y género.   

 El Banco Mundial (1995) identificó a la “buena gobernabilidad” como un objetivo y 

una condición para la asistencia para el desarrollo. Las condiciones de préstamo no 

pretenden solo una reforma  política sino también la introducción de una nueva 

arquitectura institucional para la gobernabilidad en los países prestatarios  (Santiso 

2002; citado por R. Ahlers, 2006). Según el Banco Mundial, esto implica cinco factores, 

que hacen “buena” una gobernabilidad, a saber: voz y rendición de cuentas, estabilidad 

política, efectividad del gobierno, calidad de marco regulatorio, reglas de derecho, y 

control de la corrupción. Este criterio se concentra en formas particulares de legislación, 

sin tomar en cuenta orígenes históricos de las instituciones (Unsworth, 2006; citado por 

R. Ahlers, 2006).  

Del Reporte de la Naciones Unidas sobre el Estado Mundial del Agua 2006, la 

gobernabilidad del agua es percibida como la interacción de instituciones y 



organizaciones sociales, políticas y económicas relacionadas con el desarrollo y la 

gestión de los recursos hídricos, con la finalidad de alcanzar los objetivos de gestión y 

desarrollo sostenible del agua. A diferencia del concepto del Banco Mundial, se trata de 

organizar la sociedad de manera que se incremente los beneficios y que dichas 

organizaciones rindan cuenta por sus acciones. 

La Institucionalidad, como conjunto de estructuras organizacionales, instituciones, 

valores, etc, son instrumentos de gestión importantes que nos ayudan a conducir y hacer 

cumplir las normas conducentes a alcanzar metas preestablecidas y valoradas. 

Generalmente el Gobierno define políticas y elabora estrategias que se materializan en 

planes llamados maestros o directores, con la finalidad de intervenir  ordenadamente en 

una región, en la búsqueda del desarrollo de sus habitantes; sin embargo, la ejecución y 

puesta en marcha de estos planes se ve entorpecida por la carencia de sistemas de 

organización y gestión adecuados.  

En la mayoría de las cuencas las coordinaciones interinstitucionales se han dado sobre 

todo en situaciones de emergencia por falta de agua o por exceso de la misma, y a veces 

por contaminación (A. Dourojeanni, 2002).  Es muy común encontrar que ningún sector 

usuario se preocupe de coordinar o mejorar la oferta de agua ni los recursos naturales de 

una cuenca en la medida que estos escenarios de emergencia no los afecte.   

Políticas, son orientaciones prioritarias para alcanzar determinados objetivos, y se 

traducen en forma de leyes, decretos, ordenanzas de cumplimiento obligatorio a través 

de la ejecución de planes, programas y proyectos. Es el trabajo de autoridades investidas 

de legitimidad pública gubernamental (Thoening, 1997, citado por Arroyo, 2005). 

La gobernabilidad del agua es un proceso político inherente, determinado por el 

ambiente histórico - social, cultural y biofísico-ecológico; no limitado por el espacio 



geográfico de la cuenca. Según Mollinga, 2001 (citado por R. Ahlers, 2006) ha 

identificado cuatro momentos políticos en el sector hídrico:  

i) Política  cotidiana, que se refiere a la práctica diaria de la gestión del agua.  

ii) Negociación política de las políticas públicas, dentro del nivel nacional-estatal.  

iii) Hidropolítica, negociación política entre entidades (nacionales o internacionales). 

iv) La negociación política global, legitimación de organismos supranacionales. 

Principios de Dublín, Consejo Mundial del Agua (WWC), Foro Mundial del Agua , etc. 

La Sostenibilidad del recurso hídrico es una meta primordial, y su integridad o 

sostenibilidad ecológica esta proyectada al bienestar de las generaciones futuras. 

Según Rogers (citado por A. Dourojeanni, 2002), para que la gobernabilidad del agua 

pueda alcanzar sus objetivos requiere satisfacer una serie de principios: abierta, 

transparente, participativa, verificable, efectiva, racional, motivadora, eficiente, 

interactiva, equitativa, integradora, sustentable, ética y comprometida.  

2.2 ELEMENTOS DEL CASO EMPIRICO RELEVANTES 

De acuerdo a la proyecciones del Proyecto Chira- Piura, mediante el sistema descrito 

anteriormente, se debería atender la demanda agua de los valles para irrigar 

aproximadamente 120,000 Has. A través de los años, la capacidad de almacenamiento 

de la presa Poechos comienza a disminuir por efecto de colmatación, y en consecuencia 

también su eficiencia operativa. Como consecuencia, en la presa no se puede almacenar  

más de 435 MMC/año de agua, por lo que de abril a diciembre se presentan conflictos 

entre los usuarios. 

Los actores más relevantes en conflictos son:  

De gobierno:  -     Gobierno Regional 

Sector Agrario: -     Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira-Piura 

- Administraciones Técnicas de Riego 



- Juntas de Usuarios de los valles del Chira, y del Piura. 

Sector Privado:   -      Empresa Acuícola “AQUA” 

- Empresa de Energía Eléctrica “SINERSA” 

- Empresa Prestadora de Servicios “Grau”  - EPS Grau 

- Empresa de producción de Etanol “MAPLE” 

Algunos conflictos que se vienen presentando entre los actores (Gallo, L 2007): 

Entre Juntas de Usuarios, Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira-

Piura y Administraciones Técnicas de Riego: Debido a la ausencia de lluvias en los 

meses de la segunda mitad del año, es necesario replantear los planes de cultivo de 

ambos valles. Es difícil llegar a un acuerdo en la programación del cultivo de arroz, ya 

que cada valle reclama sus derechos fundados en la situación socioeconómica en que 

viven los agricultores, bajo el argumento que si el cultivo de arroz no es rentable por lo 

menos les permite el retorno de la inversión y además les sirve como alimento básico.  

La Junta de Usuarios del Chira reclama prioridad, argumentando ser propietarios del 

agua, ya que el reservorio se encuentra ubicado en su valle, y han solicitado al Gobierno 

Regional la creación de su propia Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica. 

Existe un “Comité de Manejo del Reservorio Poechos”, con la participación 

representativa de los usuarios de agua del Sistema Chira Piura, cuyos acuerdos tienen 

carácter de Ley pero muchas veces no son acatados por los usuarios.  La cantidad de 

área declarada en la intención de siembra es menor a la cantidad real sembrada; lo cual 

produce un desbalance entre la oferta y la demanda de agua en este período del año. 

Para diseñar un plan de cultivo eficiente en la segunda campaña, se debe tener en cuenta 

que para el inicio de campaña del año siguiente es necesario tener una reserva de agua 

de 200MMC, lo cual hace difícil el manejo del recurso hídrico en la segunda campaña. 



En la operación del reservorio, en la segunda campaña, siempre tiene que recurrirse a 

cortes sistemáticos de agua, poniendo en peligro los cultivos instalados, con la finalidad 

de almacenarla en el reservorio, sin embargo cuando el año es sumamente seco esto se 

torna riesgoso, poniendo en peligro el inicio de la campaña del año siguiente. 

El manejo del recurso hídrico a nivel parcelario es totalmente ineficiente, e impera el 

desorden en el reparto de agua. Los módulos de riego son demasiado altos, a veces el 

100%, y la eficiencia de aplicación es de 35% en promedio.  

Entre Junta de Usuarios, Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira-

Piura, Administraciones Técnicas de Riego y SINERSA:  

a) PLANTA SINERSA-CURUMUY: De acuerdo a la Concesión, la producción de 

energía eléctrica debe ajustarse a las demandas del recurso hídrico en el valle Medio 

y Bajo Piura. La demanda de agua para la agricultura es variable de acuerdo a la 

época del año. En los primeros meses del año (época de avenidas), el caudal es 

máximo y se aprovecha los excedentes de agua y la planta SINERSA puede trabajar 

a un 100% de operación, en cambio a partir del mes de abril el caudal baja 

considerablemente y la operación en la planta llegar a 10% de su capacidad 

operativa.  En este sentido SINERSA planteó un método de operación del canal de 

derivación en época de estiaje denominado “concentración de caudales”, que fue 

aprobado mediante Resolución Administrativa:  

- La máxima demanda de energía eléctrica se da entre las 6.00 y 11.00 pm. por lo 

tanto el caudal de agua debe concentrarse en “Curumuy” entre estas horas. 

- El agua diaria que demanda el Medio y Bajo Piura, se divide en 4 horas.  

- Esta masa de agua se concentrar en el embalse “Ejidos” en el río Piura, aguas 

abajo de “Curumuy”, en  donde se lamina para atender al valle Bajo Piura. 



La falta de capacidad de la presa derivadora “Ejidos” origina excedentes hacia el 

mar, afectando el volumen de agua necesario para riego del valle Bajo Piura, y la 

capacidad de laminación del agua, agravando la operación del sistema.  

b) PLANTA SINERSA-POECHOS I: la producción de energía eléctrica debe 

ajustarse a las demandas del recurso hídrico a través del canal Miguel Checa, de 19 

m
3
/s de capacidad. Este caudal es variable de acuerdo a las necesidades estacionales 

de los cultivos. Además se considera un volumen de 6.0 m
3
/s  que corresponde al 

caudal ecológico del río Chira, que debería ser de régimen permanente sin embargo 

se opera con concentración de caudales poniendo en peligro la bio diversidad a lo 

largo del río Chira, es decir se ha anulado el régimen permanente del caudal 

ecológico para poder concentrar una gran descarga de agua durante las horas de 

mayor demanda de energía eléctrica, 

Entre Juntas de Usuarios, Gobierno Regional y MAPLE: MAPLE es una empresa 

privada que se dedica a la obtención de Etanol a través del cultivo de caña de azúcar. 

Esta empresa ha logrado la adjudicación de tierras, mediante contrato, de 10000 Ha en 

la zona eriaza  de Congorá, en la parte alta de la margen izquierda del río Chira. 

Ya que Poechos, viene reduciendo su capacidad de almacenamiento, resulta 

contradictorio otorgar licencia de uso de agua para la ampliación de frontera agrícola 

(10000Ha) en el sistema. Esto generó la protesta de los agricultores ante el Gobierno 

Regional, por haber concedido la licencia de uso de agua sin haberlos convocado para 

escuchar su opinión. Los agricultores argumentan, que la instalación de 10000 Ha de 

cultivo más en el valle representa un peligro latente para áreas de cultivo ya instaladas, 

sobre todo en momentos de crisis de agua en la cuenca.  

Frente a este problema MAPLE argumenta, que su proyecto se basa en un balance 

hídrico efectuado en la parte final del río Chira, en donde se desperdician más de 250 



MMC/año de excedentes de agua al mar. El aprovechamiento de este excedente y la 

extracción de agua subterránea, van a ser las fuentes de abastecimiento de agua para su 

proyecto de caña de azúcar. Los agricultores son escépticos  a estos argumentos y  

piensan que frente a una escasez extrema, MAPLE se vería forzada a tomar agua del 

sistema Chira-Piura (reservorio y canales) asignada a sus derechos, afectando el 

equilibrio de racionamiento de los valles. 

Entre Juntas de Usuarios, Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira-

Piura, Administraciones Técnicas de Riego y AQUA: AQUA es una empresa privada 

que se dedica a la crianza y explotación de peces (THYLAPIA), y se encuentra ubicada 

en el Km. 6.0 del canal de derivación “Daniel Escobar”, margen izquierda del río Chira. 

De acuerdo a los términos de licencia de agua, por la cercanía a la presa Poechos, se 

abastece de agua en forma permanente tomando la dotación que corresponde al caudal 

ecológico, el mismo que es derivado por el canal “Daniel Escobar” y luego devuelto al 

río Chira después de haber pasado por las instalaciones de “AQUA” y de haber 

cumplido su función de crianza de peces.  

Analizando el modo de operación del sistema, existen 6.0 Kilómetros del río Chira que 

no reciben caudal ecológico para sostenimiento de la bio diversidad. En época de 

escasez del recurso hídrico, esta empresa exige la dotación de agua máxima para 

mantener sus niveles de explotación óptima, lo cual es rechazado por las juntas de 

usuarios de los valles.  

Entre Juntas de Usuarios, Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira-

Piura, Administraciones Técnicas de Riego y Empresa Prestadora de Servicios de 

Agua Potable “Grau”  - EPS Grau: El abastecimiento de agua potable a Sullana se 

hace mediante dos tomas, una de ella ubicada en la margen izquierda del río Chira 

mediante bombeo, y la otra en el canal de derivación “Daniel Escobar” (Km. 32.0). El 



conflicto se presenta generalmente en la época de mantenimiento (octubre y noviembre) 

de las obras del sistema Chira-Piura, puesto que se tiene que cortar el flujo de agua para 

dar mantenimiento preventivo a las obras hidráulicas y a los equipos hidromecánicos 

del canal de derivación. El período de mantenimiento dura 2 semanas, y no se puede 

dejar desabastecida a la ciudad de Sullana; esto interfiere con el programa de 

mantenimiento del Proyecto Chira Piura.  

2.3 ANALISIS 

La gestión del agua a nivel del Sistema Chira – Piura es completamente inadecuada. La 

serie de conflictos, son el resultado de una ineficiente gestión del recurso hídrico de 

parte de las instituciones involucradas, en donde predomina el enfoque sectorial 

mayoritario, la aplicación de una legislación obsoleta, desacierto en la toma de 

decisiones bajo presión de influencias políticas, escasa participación de los usuarios y 

sociedad civil, escasa valoración y pésimo manejo del agua 

El manejo del recurso hídrico se realiza mediante una gestión incipiente, a través de una 

comisión multisectorial del manejo del reservorio de Poechos, constituida para atender 

la demanda de todos los usuarios, y  en donde existe predominancia del sector agrario. 

Existe una manifiesta debilidad de las instituciones involucradas en el manejo y gestión 

del agua, en donde los usuarios se han acostumbrado a infringir abiertamente la ley 

General de Aguas, a cambio de penalidades ventajosas frente a los  daños ocasionados. 

Instituciones con facultades y competencias similares en la gestión de los recursos 

hídricos que da lugar a una desgobernabilidad, en donde las acciones se ejercen 

mediante funciones desintegradas, sin coordinación intersectorial, con escasos recursos 

logísticos, incapaces de desarrollar líneas de acción que permitan revertir los conflictos. 

Los diferentes actores, tanto públicos como privados, no asumen plenamente su rol y 

manifiestan poco interés que se refleja en el incumplimiento de acuerdos. 



Existe un desconocimiento del marco jurídico y normativo que no permite a los usuarios 

definir sus derechos y obligaciones, fomentando una cultura informal e ilegal. 

Esto origina un desgobierno en el uso racional del agua, se incrementan  los conflictos 

por su uso, se desaprovecha las oportunidades de desarrollo regional, se deteriora la 

conservación de los recursos naturales, se agudiza la contaminación del medio 

ambiente, baja la producción y productividad, y finalmente pobreza de la población.  

2.4 CONCLUSIONES 

 Fortalecer la Institucionalidad local y regional; diseñar políticas y normas efectivas 

para efectuar una gestión eficiente del recurso hídrico, en donde la toma de 

decisiones, sustentadas técnicamente, sea inmune a presiones sociales o políticas de 

interés personal. Que los espacios concertadores involucren la participación de los 

diferentes actores en el proceso de gobernabilidad del agua. Existe superposición, 

descoordinación, debilidad y desconocimiento de roles institucionales en el Sistema 

Chira-Piura, que genera ineficiencia en el manejo del recurso hídrico. 

 El manejo del recurso hídrico se da dentro de un marco normativo sesgado, disperso 

y desfasado de las responsabilidades señaladas por ley. 

 Existen procesos socio-políticos y económicos que limitan el trabajo de las 

instituciones locales en la gestión del agua, como por ejemplo: procesos de 

descentralización no consolidados, toma de decisiones inesperadas por organismos 

de gobierno de turno, etc. 

 La sociedad civil y otros actores claves no participan en la protección del recurso. 

 Fortalecer el rol de la Comisión Regional del Manejo del Reservorio Poechos, para 

la toma de decisiones, con acciones sostenibles encaminadas a lograr los objetivos. 

 Incentivar la cultura, defensa y valoración del agua, comprometiendo a líderes, 

autoridades, usuarios, jóvenes y niños, para la preservación del recurso hídrico. 



CAPITULO 3. 

 

PLURALISMO NORMATIVO, POLÍTICAS  DE  

RECONOCIMIENTO Y VALORACION DEL AGUA 

 

 

3.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

 

La gobernabilidad y sus instituciones, la participación de actores, la implementación de 

políticas públicas con su marco legal coherente, así como el derecho, la interlegalidad, 

la interculturalidad, etc. son conceptos relevantes que sustentan al pluralismo normativo 

y las políticas de reconocimiento y valoración del agua.  

Guevara Gil,(1992), nos dice que la ley tiene cuatro tributos principales: i) la autoridad 

o el poder, ii) la intención de una aplicación universal, iii) las relaciones obligacionales, 

y iv) la sanción, y culmina citando a Pospisil, que proclama “ el dogma sobre el derecho 

estatal como la fuente más poderosa de control social resulta un mito de nuestra 

civilización occidental”, y las sociedades están compuestas por subgrupos de diferentes 

grados de inclusión, tal como ocurre con el linaje, la familia, la factoría o planta 

industrial, y la asociación. En el complejo mundo social, los individuos no son meros 

átomos que se mantienen unidos por la fuerza centrípeta del centro del poder social, por 

el contrario cada persona es simultáneamente miembro de diferentes subgrupos, y por lo 

tanto sujeta a una variedad de sistemas legales. Cada uno de estos segmentos tiene su 

propia normatividad, que define temas de pertenencia, organización y funcionamiento 

como grupo autorregulado. Si el sistema regulatorio de cualquiera de estos segmentos o 

subgrupos tiene los cuatro atributos que caracterizan a un sistema legal, descritas 

anteriormente, entonces ese ordenamiento normativo debe ser considerado derecho. 

Nader (1965), citado por Patricia Urteaga (2006), menciona en una revisión de la 

etnografía del derecho el interés de los antropólogos por estudiar la multiplicidad de los 

fenómenos legales, y lo describe: “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, interpenetrantes o los tres”, esto 

constituye un avance de los estudios de la época sobre pluralismo legal 

Pospisil (1974[1971], 1978) citado por Urteaga,  afirma que “ninguna sociedad posee 

un sistema legal único y consistente, sino tantos sistemas como subgrupos operan. En 

Sistemas Legales del Mundo, Moore (1986), menciona que “el pluralismo legal no tiene 

el mismo significado para todos”, algunos lo enfocan a través de la diversidad cultural, 

otros toman la variable étnica, y dice que: “ninguna heterogeneidad ni homogeneidad 

legal puede ser considerada como opresiva o benigna. La evaluación depende de los 

usos políticos que se le den a las políticas y de las circunstancias históricas”. 

La conceptos múltiples de valoración del agua debe ser analizada desde el punto de 

vista de los dominios de gestión del agua los que de alguna manera forma parte, y  

vinculan al conocimiento, conceptualización e interpretación, interrelacionados entre si. 

Rutgerd Boelens (2008), considera los dominios de gestión del agua de riego como: 

 El dominio socio legal del agua se enfoca particularmente sobre las concepciones 

contextualizadas de los derechos del agua y las relaciones de propiedad.  

 El dominio técnico, biofísico y ecológico del agua, se relaciona  con la necesidad 

de tener o adquirir los medios mas adecuados para, de manera sostenible, tomar 

agua de una fuente y llevarla a su destino para mejorar el sistema agroproductivo, 

considerando las oportunidades y limitaciones específicas del lugar en términos 

físicos, climáticos y ecológicos. El valor del agua  se relaciona directamente con los 

rasgos de la infraestructura y las pericias técnicas y agroproductivas, la efectividad y 

eficiencia de su uso, la manera que se adecua a las oportunidades y restricciones 

agroproductivas y económicas, y el modo en que se encausa dentro del sistema 

ecológico de la cuenca.  



 El dominio organizativo infiere, primero la necesidad de concretar la planificación, 

la organización y el monitoreo de los turnos de agua y la operación de la 

infraestructura, y segundo la movilización de  recursos, la toma de decisiones y el 

manejo de conflictos alrededor de la gestión del agua. El valor del agua  se relaciona 

con la capacidad de organizar adecuadamente la mano de obra y los recursos 

requeridos para operar y mantener la tecnología, distribuir el agua, dirigir y 

organizar el comportamiento de usuarios, implementar las reglas y los derechos 

colectivamente requeridos, mantener los registros de contribución y sancionar la 

falta de cumplimiento. 

 El dominio político y económico que tiene que ver con la manera en que la 

distribución del poderoso recurso agua se lleva a cabo y da luz sobre la distribución 

del poder de toma de decisiones en el control del agua. La distribución de los 

derechos de agua es un reflejo de las estructuras de poder económicas y políticas. 

 El dominio cultural metafísico se enfoca en cómo la valorización, las reglas y los 

derechos y deberes relacionados con el agua están cercanamente vinculados a los 

sistemas culturales de significados, símbolos y valores. La autoridad sobrenatural 

frecuentemente refuerza la legitimidad de una autoridad y acción humana particular, 

y la movilización de poderes simbólicos y metafísicos para controlar el agua y 

regular el comportamiento de sus usuarios puede hacerse tanto de manera 

inconsciente como con claros propósitos prácticos. 

No obstante la multidimensionalidad de la gestión y valorización del agua, hasta hace 

dos décadas el desarrollo de la gestión hídrica, estaba primariamente concebido en 

términos de ingeniería, agronomía y economía. Los problemas de bajo desempeño eran 

consecuentemente diagnosticados como problemas técnicos que debían ser enfrentados 

a través de diseños modernos y mejores. La valorización del agua se concebía como un 



factor universal, netamente relacionada con los costos y beneficios de la obra hidráulica 

y el sistema económico productivo.    

En relación a la pluralidad legal y valorización del agua, Beccar et al. 2001, citado 

por Boelens, se puede decir que existen diversos marcos normativos que tiene 

percepciones distintas acerca de cómo valorar el agua, y esta diversidad es consecuencia 

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

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

agua, y a los requerimientos sociales y agrofísicos de cada comunidad o cuenca. 

Pese a la existencia de un marco normativo general y oficial  a nivel de Estado, es 

necesario reconocer que la Ley tiene una posición importante pero limitada. La 

legislación oficial es solo uno de los muchos factores que influyen sobre las decisiones  

que toman los actores en un contexto de gestión del agua. 

Como consecuencia de los procesos de interacción, normalización y resistencia, en la 

práctica de control del agua, podemos encontrar valores, normas y sistemas normativos 

operando de acuerdo con la ley, otros operando fuera de la ley y otros operando contra 

la ley, con sus propias reglas que son ilegales según la legislación oficial. 

3.2 ELEMENTOS DEL CASO EMPÍRICO RELEVANTES 

 

Los malos métodos de riego y las viejas costumbres ancestrales, no hacen posible un 

buen manejo del recurso hídrico. Afianzar en los usuarios la conciencia de la valoración 

del agua, y que el óptimo manejo de ésta va a resolver los conflictos a mediano plazo en 

la medida que se cumplan estrictamente las normas establecidas y/o en la celeridad que 

se adopten nuevas normas. En este sentido, otro de los aspectos que afecta la aplicación 

de una gobernabilidad efectiva, es la limitación administrativa para efectuar labores de 

fiscalización, vigilancia, y monitoreo del manejo y gestión del recurso hídrico; esto 

repercute en una notable falta de capacidad operativa, debido a múltiples factores como 



las limitaciones de los recursos financieros, humanos y legales, y en ocasiones, a la baja 

valoración y entendimiento limitado del rol regulador del Estado. 

La  pluralidad legal se da en el ámbito regional, debido a la interacción de diferentes 

normas y reglamentos legales contenidos en: la Ley General de Aguas (Ley Nº 

17752/1969), Ley de la Promoción de la Inversión Privada (Ley Nº 757 /1991) (14), 

Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867/2002) (15); etc. incluyendo 

Resoluciones Técnico Administrativas tanto del valle del Chira como del Piura, 

Ordenanzas Regionales y Convenios Binacionales. 

Según, Ruiz y Tocre, 2006, el conjunto de autoridades y marcos normativos asociados a 

la gestión del agua, hacen que esta sea compleja, más aún, por la carencia de 

mecanismos formales de coordinación entre las autoridades públicas y en el diseño y 

aplicación de los distintos instrumentos de gestión ambiental a cargo de ellas. 

En lo que respecta a la valoración del recurso hídrico, se aprecian las siguientes 

dimensiones:  

a) Valor Económico- Productivo, dado por los usos: agrarios (Juntas de Usuarios de 

agua de riego), energético (SINERSA S.A); industrial ( AQUA.S.A),  

b) Valor Social, dado para satisfacción de necesidades primarias (EPS Grau).  

En el presente estudio, se presenta un caso de conflicto permanente (meses de abril a 

diciembre) entre las juntas de usuarios de los valles Chira y Piura, por la prioridad en la 

atención a la demanda de agua para riego. Esta situación se da por el limitado volumen 

almacenado en el reservorio de Poechos debido a su alto estado de colmatación. Puesto 

que la agricultura es el sector que utiliza casi el 80% de la disponibilidad hídrica, 

muchas veces los conflictos son resueltos mediante acuerdos de carácter resolutivo legal 

impuestos por la mayoría o fuerzas de poder de los dos grandes grupos en pugna, y que 



luego son legitimados por las Autoridades Técnicas de Riego de los valles y la 

Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica. 

Otro ejemplo, es la concesión otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, a favor de 

una empresa hidroeléctrica privada (SINERSA) para la instalación de tres centrales 

hidroeléctricas (Curumuy, Pechos I y Poechos II de 12 Mega watios c/u) para el 

aprovechamiento del recurso hídrico, y el usufructo de la infraestructura mayor de riego 

del sistema Chira-Piura sin haber determinado el valor de su uso; aún más, por convenir 

a sus fines de máxima producción de energía eléctrica (horas de máxima demanda), ha 

conseguido mediante Resolución Administrativa de Riego, que se cambien las reglas de 

operación del canal de derivación “Daniel Escobar” a favor de Curumuy, poniendo en 

riesgo permanente la eficiencia de conducción del agua de riego de los agricultores 

pertenecientes a la Junta de Usuarios del Bajo y Medio Piura. Así mismo, mediante 

Resolución Administrativa Técnica de Riego, se han cambiado las reglas de operación 

de la presa Poechos a favor de la central hidroeléctrica Poechos I, afectando el normal 

discurrimiento del caudal ecológico del río Chira. 

En relación a la empresa privada AQUA S.A , al igual que la anterior, mediante 

Resolución Administrativa Técnica de Riego, se han cambiado las reglas de operación 

de la presa Poechos y el canal de derivación “Daniel Escobar” a su favor, afectando las 

reglas de operación del canal y el normal discurrimiento del caudal ecológico del río. 

Por otro lado la Empresa Prestadora de Servicios Grau S.A., que provee de agua a las 

ciudades de Piura, Sullana, Talara y Paita, además de otras pequeñas comunidades, 

utiliza la infraestructura del Sistema Chira Piura, y también entra en conflicto durante la 

época de estiaje de los ríos Chira y Piura, sin embargo pocas veces o casi nada se sujeta 

a las normas y reglamentos de la Ley general de Aguas. Por ejemplo, esta empresa tiene 

una estación de bombeo en la parte baja del valle del río Chira (El Arenal) para 



abastecer de agua a las ciudades de Paita y Talara, y para poder captar el volumen 

necesario se precisa la construcción de un dique fusible de tierra en el cauce del río 

Chira, que en la época de avenidas (enero-abril) se destruye en forma natural; por lo 

tanto es lógico que la responsabilidad de su reconstrucción esté a cargo de la empresa, 

sin embargo es la Administración Técnica del Distrito de Riego del Chira y el Proyecto 

Especial Chira Piura, que en la generalidad de los casos tienen que sacrificar sus 

recursos económicos y logísticos para la reconstrucción de esta infraestructura.    

La empresa privada transnacional MAPLE, dedicada al cultivo de caña de azúcar para la 

obtención de Etanol (biocombustible) ha conseguido la adjudicación de 10,000  has de 

tierras eriazas en la margen izquierda del río Chira mediante Resolución Administrativa 

del Distrito  de Riego del Chira y avalada por el Autoridad autónoma de Cuenca 

Hidrográfica y el Gobierno Regional; sustentando la atención a su demanda hídrica 

mediante el exceso de agua en el río Chira y en caso de déficit cubrir la diferencia 

mediante la explotación de agua subterránea; en otras palabras no tomarían agua 

correspondiente al sistema ya establecido mediante balance hídrico. Las Juntas de 

Usuarios agrarios manifiestan el peligro latente que representaría esta demanda en 

época de escasez hídrica sobre todo a los cultivos anuales o temporales (algodón, arroz, 

maíz, y otros), puesto que el cultivo de caña de azúcar es un cultivo permanente y como 

tal tiene prioridad en el riego en época de crisis hídrica, aún cuando exista el 

compromiso mediante resolución administrativa de no tomar el agua del sistema, temen 

que los lazos de poder económico salven esta barrera so pretexto de salvar la inversión.  

En este contexto, surgió un mecanismo de coordinación institucional, con la 

conformación de  una Comisión de Manejo del reservorio Poechos sobre la base de la 

institucionalidad regional, integrada por el Gobierno Regional, Autoridad Autónoma de 

Cuenca Hidrográfica Chira Piura, Administraciones Técnicas de Riego del Chira y del 



Piura, Proyecto Especial Chira Piura, Empresa Prestadora de Servicios Grau, 

SINERSA, AQUA. SA, para que en el ejercicio de sus funciones y bajo una legalidad 

sui géneris presenten propuestas conducentes a dar solución a los problemas de 

asignación de los recursos hídricos en época de crisis.   

3.3 ANALISIS 

El problema del mal manejo del recurso hídrico es consecuencia de una inadecuada 

administración a nivel de valles, en el que las instituciones públicas presentan 

incapacidad institucional para resolver los problemas de conflictos en la atención a la 

demanda de agua de los actores de la cuenca., dadas las limitaciones en las que operan 

así como de tipo económico, técnico y político, y por otro lado intereses de poder 

particulares con una variedad de externalidades. Agregar a esto la superposición de 

roles por normas similares que provienen de diferentes sectores de la producción 

(Ministerios de Agricultura, Energía y Minas) y sociales (Ministerio de Salud, 

Vivienda), con facultades confusas, gestión obsoleta e ineficiente que se agrava por la 

transferencia incompleta de funciones al Gobierno Regional de parte del Gobierno 

central como parte del proceso de descentralización. Enfatizar que existe una ausencia 

de mecanismos de resolución de conflictos, los cuales se vienen incrementando al ritmo 

de la reducción anual de la capacidad de almacenamiento del reservorio de Poechos. 

La Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica así como las Administraciones 

Técnicas de Riego, no tienen una coordinación permanente con los usuarios con el fin 

de armonizar políticas, evitar vacíos de competencias, y responder con eficiencia la 

resolución de conflictos, y el cumplimiento de objetivos trazados para la gestión 

integrada de los recursos hídricos, y solamente se reúnen cuando se presenta la escasez 

del recurso hídrico y cuando ya se ha generado el conflicto, improvisando soluciones 



empíricas que incluyen la operación del reservorio Poechos en época de emergencia, y 

un balance hídrico no equitativo. 

Se manifiesta una escasa o nula participación de los actores privados, a pesar que 

aprovechan de la mejor manera toda la infraestructura del sistema, cuyos costos de 

operación y mantenimiento bordean los 10 millones de nuevos soles al año, y que es 

asumido por el pueblo peruano (Estado) a través del Proyecto Especial Chira Piura. 

3.4 CONCLUSIONES 

 

 Carencia de un marco legal y administrativo coherentes para el uso, manejo, 

conservación y preservación de los recursos hídricos. Las continuas modificaciones 

de la Ley General de Aguas han hecho perder su unidad y coherencia. Su 

normatividad es ineficaz, para la gestión de los recursos hídricos, y no se adecua al 

proceso de regionalización y a las competencias institucionales. No responde a una 

planificación integral a largo plazo, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos 

nacionales; al contrario, responde a un enfoque sectorial, con atribuciones y 

responsabilidades fragmentadas, con cobertura administrativa parcial en la cuenca, y 

sin delimitación de ámbito de competencia entre ellas, lo cual genera conflictos.  

 El Sector Agricultura olvida que la gestión del agua tiene carácter multisectorial, por 

esto es necesario contar con un organismo institucional, técnica y legalmente fuerte 

que planifique y norme respecto a la utilización del agua, que constituya la máxima 

autoridad del agua y que ejerza una jurisdicción administrativa en la Región.  

 La actitud paternalista del Estado, no permite el desarrollo que les corresponde a los 

usuarios en el manejo del recurso hídrico, quienes se consideran con derecho a 

recibir ayuda del Estado. Utilizan influencia política, administrativa, presión de 

masas y la fuerza para hacer prevalecer sus intereses, antes que plantear alternativas 

de solución a conflictos generados por incumplimiento de las disposiciones legales 



vigentes. La presencia de agricultores informales ha determinado un incremento en 

la demanda, en perjuicio de los que cumplen la normatividad vigente, y a falta de 

una norma viable para contrarrestar la informalidad, se ha optado por incorporarlos 

al sistema, incrementando el desequilibrio entre la disponibilidad y la demanda.  

 En la Región Piura, existen cinco Juntas de Usuarios, cuyas competencias se han ido 

incrementando en el transcurso de los años. A esta asociación civil, que tiene por 

finalidad la participación organizada de los usuarios, se integran otras instituciones 

de uso agrario  y no agrario (EPS Grau, SINERSA, AQUA SA, MAPLE, etc.). El 

peso mayoritario de los usuarios agrarios limita la participación de otras entidades. 

Esta situación genera incompatibilidad entre lo que precisa la ley, respecto al 

funcionamiento de las Juntas de Usuarios y lo que realmente se ejecuta. Conflicto 

socio-cultural, que se produce entre usuarios de agua y dirigentes que se perpetúan 

en la Junta Directiva, rotando cargos y permaneciendo por varias gestiones.   

 Las ATDRs, se limitan a fiscalizar las acciones de las organizaciones de usuarios y 

no ejercen la autoridad que les asigna la ley, por limitaciones de orden técnico, 

económico, financiero y legal. La Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica, no 

cuenta con suficiente legitimidad y jerarquía para imponer su autoridad como 

segunda instancia administrativa. Existe influencia de líderes políticos en la gestión 

de los recursos hídricos, instituciones  particulares o grandes poderes económicos, 

que no toman en cuenta el interés social.  

 La institucionalidad en la gestión del agua es limitada, y las acciones que realiza se 

caracterizan por: ser aisladas, de pequeña escala y de carácter experimental. Hay 

superposición de poderes de decisión entre sectores, no existe conciliación en 

términos económicos, sociales y ambientales. La planificación a largo plazo es 

insuficiente, y responde a elementos coyunturales de corto aliento. 



CAPITULO 4. 

FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE  DE LA GESTIÓN  

INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

4.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

Refiriéndonos a los principios de gestión,  Del Castillo, 2007, cita al Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua, que establece el significado de “Gestión” bajo dos 

acepciones: i) acción o efecto de gestionar, efectuar  diligencias conducentes al logro de 

un deseo cualquiera y ii) acción o efecto de administrar, que a su vez tiene dos 

acepciones: la primera se define como gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre 

un territorio y sobre las personas que lo habitan; y la segunda  alude a graduar o 

dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de ello. Sobre estas premisas 

señala que los Sistemas de Gestión Hídrica están formados por obras de ingeniería que 

mediante su administración permiten el aprovechamiento del agua por los usuarios; sin 

embargo en el mismo párrafo cita a Teresa Oré, 2005, quien manifiesta que un Sistema 

de Gestión del Agua comprende mucho más que el aspecto físico, ya que abarca 

componentes: organización social, tradiciones, usos, conocimiento acumulado, etc.   

Carlos Pereyra, 2008, cita los componentes de un Sistema de Gestión del Agua: 1) 

Físicos- Naturales: cuenca y su entorno ambiental y artificial; 2) Organizacionales: 

grupos humanos tanto usuarios como de manejo.3) Intangibles, o institucionales: 

sistemas normativos Estatal y consuetudinario, y define al Sistema de Gestión del 

Agua como la relación ordenada entre actores organizados y la naturaleza, quienes la 

modifican, mediante la tecnología, con el objeto de satisfacer diversos intereses de 

grupos, muchos de ellos antagónicos, con el fin de contribuir a la gobernabilidad y al 

crecimiento social, ambiental y económicamente sostenible. 



Los actores que intervienen en la gestión de los recursos hídricos están representados 

por tres grandes grupos: i) el Estado, promoviendo el bienestar general mediante el 

desarrollo integral y equilibrado de la nación; ii) las organizaciones privadas generando 

riqueza; y iii) la sociedad civil organizada, fiscalizando las otras dos actividades. 

El Estado tiene dos tipos de acciones: una de carácter político- normativo para el uso 

óptimo del recurso hídrico, otorgamiento de derechos de agua, estudio de la oferta del 

recurso, etc. y la otra que requiere grandes inversiones, como la construcción de obras 

hidráulicas y la toma de medidas de prevención y mitigación de fenómenos naturales.  

Dentro de las políticas aplicadas al manejo del agua es importante contar con 

instrumentos de gestión hídrica (Planes Maestros), que deben contar con propuestas de 

políticas de financiamiento para dar sostenibilidad al sistema.   

La sostenibilidad de la gestión hídrica representa una carga económica muy pesada para 

el Estado, que tal vez en su oportunidad (viabilidad económica del proyecto) no fue 

contemplada ni como recuperación del nivel de inversiones en infraestructura.  

Hablar de agricultura, sector que consume más del 80% de la disponibilidad del recurso 

hídrico, como una de las actividades productivas del país, nos estamos refiriendo a la 

aplicación de políticas públicas agro-económicas, en donde la aplicación del riego de 

cultivos es de suma importancia, y en todos los procesos agropecuarios el agua es un 

elemento indispensable, cuya sostenibilidad requiere de inversiones en infraestructura 

(tangibles) y administración (intangibles), muchas veces muy elevadas que requieren 

financiamiento multiparticipativo (Estado, usuarios, sociedad civil, etc.). 

Del castillo, 2007, cita una de las conclusiones de un encuentro sobre el valor 

económico del agua: “Mientras fue práctico y viable desarrollar infraestructura para 

atender la demanda sin restricciones, no era necesario considerar aspectos económicos 

del agua; sin embargo, cuando los enfoques de “abastecimiento” se vuelven imprácticos 



o demasiados costosos y se considera el manejo de la demanda por el agua, entonces los 

aspectos económicos se vuelven de  mayor importancia. La revisión del sistema de 

tarifas forma parte central de este enfoque”.   

Hendriks, 2006, citado por Pereyra, indica que los componentes de gestión, que deben 

tener claro su financiamiento son: los costos de agua a nivel de usuario; los costos de 

operación y mantenimiento de los sistemas colectivos de uso; los costos por 

amortización, depreciación y/o reinversión de sistemas colectivos de uso; los costos de 

preservación y desarrollo de fuentes hídricas en espacios mayores, y los costos de los 

sistemas institucionales.  

  En relación a la privatización, Hendriks, menciona varios conceptos: i) Privatización 

de los derechos de agua, ii) Concesión a Privados para servicios a terceros, iii) 

Concesión a privados para operar y administrar sistemas hidráulicos, iv) Concesión o 

venta de áreas agrícolas bajo riego, y v) Concesión de sistemas de riego a 

organizaciones de usuarios.  

La valoración del agua se debe medir desde múltiples dimensiones: social, cultural, 

ambiental y económica, esto hará que los sistemas de gestión en torno a los recursos 

hídricos sean socialmente aceptables, económicamente viables y ambientalmente 

sostenibles. En esta dimensión económica debería considerarse  el financiamiento 

integral de: i) Costos del agua a nivel del usuario final, ii) Costos de operación y 

mantenimiento iii) Costos por amortización, depreciación y/o reinversión  iv) Costos de 

preservación y desarrollo de fuentes hídricas, y v) Costos de sistemas institucionales. 

Esta integralidad en la aproximación de los costos de aprovisionamiento, de uso y de 

gestión del agua no está presente en las políticas vigentes en torno a la recaudación y 

destino de las tarifas de agua en los países andinos. (Hendriks, 2006).    

 



4.2 ELEMENTOS DEL CASO EMPÍRICO RELEVANTES 

La sostenibilidad financiera del sistema de gestión del recurso hídrico en el ámbito 

Chira-Piura esta fuertemente ligada a la gestión pública del aparato estatal, y sus 

deficiencias y debilidades de ésta son transferidas a través de los niveles de gobierno 

regional y local a los grupos organizados de la sociedad civil.  

En el caso del estudio que se presenta, el financiamiento para la operación y 

mantenimiento de la infraestructura mayor es asumido por el Estado y lo ejecuta a 

través del Proyecto Especial Chira-Piura, y el de la infraestructura menor de riego es 

responsabilidad de los usuarios financiada a través de la tarifa de agua.  Existe un 

componente de amortización de obras que es insuficiente para la reposición de las 

mismas. 

En términos generales, el financiamiento para la operación y mantenimiento del sistema 

pasa por una serie de ineficacias e incompetencias producto de la escasa valoración del 

recurso hídrico por parte de todos los actores, tanto administrativos como usuarios, 

enmarcados en una débil institucionalidad de las entidades responsables de la gestión 

del agua a nivel regional y local.  

Para referirnos al tema de financiamiento, tenemos que partir de los niveles de gestión 

del recurso hídrico por sistemas, así: 

 El Proyecto Especial Chira-Piura (Estado), es responsable de la operación y 

mantenimiento del Sistema Mayor, que comprende la Presa de Poechos, las presas 

derivadoras de Sullana y Ejidos, los canales principales de distribución “Daniel 

Escobar”, Canal Norte, Canal Sur en el valle del Chira; y Canal “Biaggio Arbulú” 

en el valle Bajo Piura. 

Para asumir esta función, el Proyecto Especial Chira –Piura presupuesta anualmente 

entre 4 a 5 millones de nuevos soles, y de acuerdo a informes esta cantidad es 



insuficiente, pues alcanza solamente para operar el sistema (mayor costo en energía 

y personal), dejando de lado programas de mantenimiento sistemático y de 

emergencia.  

Por falta de financiamiento no se realiza calibración instrumental de medición de  

caudales, reparación o reposición instrumental de estabilidad de la presa, control 

geodésico de desplazamiento de la presa,  medición de sedimentos, etc.  

En la tarifa de agua de riego existe un componente amortización que equivale al 

10% del componente Junta de Usuarios, y de acuerdo a ley debe ser depositado en 

favor del Proyecto Especial Chira Piura. Puesto que la tarifa de agua oscila entre 

0.008 y 0.01 nuevos soles por metro cúbico, y la masa de agua entregada 

anualmente es de aproximadamente 1600 millones de metros cúbicos, el proyecto 

debería recaudar en promedio S/ 1.2 millones de nuevos soles por este concepto, sin 

embargo existen problemas de recaudación como: las juntas de usuarios no 

reconocen la totalidad de agua entregada pues argumentan que el 30% se pierde por 

ineficiencia en los canales de conducción,  por otro lado existe una alta tasa de 

morosidad (40%) en el pago de la tarifa de agua, argumentando que la rentabilidad 

del cultivo no cubre ni los costos de producción. Siendo así el Proyecto casi siempre 

recibe apenas el 50 % de lo que  corresponde como concepto de amortización de 

obras. 

 Las Juntas de Usuarios del Chira y del Medio y Bajo Piura, cada una en su 

jurisdicción, son responsables de la operación mantenimiento del sistema menor de 

riego, que comprende todos los canales de distribución y compuertas, ya sean estos 

revestidos o no, a nivel de sectores de riego y comisiones de regantes. El 

financiamiento para asumir esta función, lo consiguen mediante el componente 

Junta de Usuarios (80% de la tarifa de agua). De esta manera mantienen 



económicamente dos actividades: i) Planes y programas anuales de Operación y 

mantenimiento del sistema menor de riego, y ii) Administrativas, pago de costos 

operativos de Junta y Comisiones de Regantes, previa elaboración anual del 

presupuesto que servirá de base para cálculo del componente aludido.  

El deterioro de la infraestructura de riego es evidente, por falta de viabilidad 

financiera, la alta tasa de morosidad y el bajo nivel de la tarifa de agua.  

 La Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira- Piura, recibe parte del 

“canon” (10% del componente junta de usuarios), sin embargo es insuficiente para 

desarrollar sus labores de administración, fiscalización, control, extensión, 

educación, información, etc. 

 El financiamiento del Plan Operativo Anual de las Administraciones Técnicas de 

Riego, proviene de parte del componente “canon” de la tarifa de agua, del pago de 

aranceles y de indemnizaciones o multas a los usuarios que contravienen los 

dispositivos legales. La baja recaudación no permite cumplir a cabalidad sus 

funciones de administración, control y supervisión en  el manejo del recurso hídrico 

que necesitan de mucho apoyo logístico. 

 Las empresas privadas, SINERSA, AQUA, EPS Grau, que forman parte del grupo 

de concertación para la gestión integrada del agua, aportan muy poco o casi nada en 

el financiamiento para mantener en forma sostenida la operatividad del sistema.  

SINERSA ha construido dos hidroeléctricas, (Curumuy, en la parte final del canal 

“Daniel Escobar”; y Poechos I en la margen derecha de la Presa Poechos) que 

generan 12 MW cada una, y tiene en proyecto la construcción de una tercera de 

igual capacidad (Poechos II, en la margen izquierda de la presa Poechos), sin 

embargo su participación financiera en la operatividad del sistema Poechos no 

representa proporcionalidad equitativa a lo invertido por el Estado y que favorece 



significativamente en la productividad de sus instalaciones, toda vez que hacen la 

función de infraestructura indispensable a sus operaciones y fines (almacenar, 

preservar, regular y administrar la potencialidad hídrica). 

AQUA S.A., cuya línea de explotación son los peces (thilapia), ha conseguido 

instalarse en el kilómetro 6.0 de la margen derecha del canal de derivación “Daniel 

escobar”, y para mantener sus operaciones requiere un caudal de 6.0 m
3
/s de agua. 

Esta empresa, tampoco aporta equitativamente al financiamiento de la operatividad 

del sistema Poechos. 

EPS Grau, desde el año pasado, ha cambiado su sistema de abastecimiento de agua 

para la ciudad de Piura, de agua subterránea a agua superficial proveniente de 

Poechos. Para esto ha construido sus instalaciones de tratamiento de agua potable, 

en el km. 54.0 de la margen derecha del canal de derivación “Daniel Escobar”, 

ligando sus operaciones a las de este canal, y por lo tanto esta obligada a participar 

del financiamiento para mantenerlo en condiciones óptimas de operación. 

El abastecimiento de agua a las ciudades de Sullana (650 L/s), Paita y Talara. (450 

L/s), están ligados al sistema regulado de Poechos, sin embargo no participan del 

financiamiento. 

Para poder captar el agua para las ciudades de Paita y Talara,, en época de estiaje, es 

necesario construir un dique fusible de tierra transversal al eje del río Chira, con la 

finalidad de poder conducir el agua por un canal aductor hacia los equipos de 

bombeo. Por su condición, este dique fusible se destruye en época de máximas 

avenidas (enero-marzo), y debe ser reconstruido para poder abastecer de agua a las 

ciudades aludidas. El régimen de avenidas es controlado en la presa Poechos y de 

sus operaciones depende la integridad física o durabilidad del dique, por esta razón 



la EPS Grau le atribuye al Proyecto Especial Chira Piura y a la Administración 

Técnica de Riego del Chira (Estado) la responsabilidad de su reconstrucción.    

 El estado en su intento por liberarse de la pesada carga económica que le significa 

la operación y mantenimiento de los proyectos hidráulicos construidos, ha 

experimentado varias formas de financiamiento desde la concesión a entidades 

privadas hasta la transferencia de infraestructura a los usuarios agrarios para su 

autosostenimiento.      

4.3 ANÁLISIS 

La infraestructura hidráulica existente no es suficiente, la disminución de la capacidad 

de almacenamiento de los reservorios es alarmante, la operación y mantenimiento de la 

infraestructura es deficiente y requieren de elevados presupuestos, y los futuros 

proyectos de irrigación de gran envergadura precisan de grandes inversiones que el 

Estado no puede financiar sino a través de endeudamiento externo. Existe una crisis 

económica que no permite inversiones en infraestructura para almacenar agua, extraerla 

(agua subterránea), transportarla y distribuirla eficientemente.    

Una óptima gestión del recurso hídrico del sistema Poechos, depende de la 

sostenibilidad institucional y financiera, y esta a su vez de los niveles de concertación 

de los actores del sistema. Para lograr niveles superiores de concertación es necesario 

que los actores sean conscientes del verdadero valor del agua y que estén plenamente 

convencidos de la importancia de la constitución de una empresa multisectorial para una 

eficiente gestión integrada del  recurso hídrico. Lamentablemente estos factores están 

ausentes en la institucionalidad regional y local, y por esta razón es difícil llegar a una 

participación plena en el aspecto financiero. 



La frágil sostenibilidad económica y la falta de estrategias financieras de las 

instituciones, se refleja en la pobreza de las actividades dentro de los planes y 

programas operativos para un manejo eficiente del sistema.  

La comisión multisectorial para el manejo del reservorio de Poechos se articula 

deficientemente, y muchas veces las decisiones se toman en función de la mayoría  

representada por el sector agricultura. No existe conectividad institucional, y cada una 

actúa en provecho propio, casi siempre por política institucional mal encaminada. Las 

instituciones presentan tendencia al rechazo cuándo se presentan propuestas de tipo 

económico – financiero, aún cuando se trate de prevenir o dar solución a problemas de 

características catastróficas en el sistema. No presentan espíritu de colaboración y 

cooperación para acciones de preservación y conservación del recurso hídrico de 

manera colegiada, y tratan de eludir su responsabilidad asignándose labores 

intrascendentes que correspondan estrictamente a su sector.        

Es necesario desarrollar estrategias integrales para conseguir un financiamiento 

sostenible, y esto supone movilización de recursos interinstitucionales para la gestión 

del agua, en donde la coordinación y participación de los actores es fundamental, 

discutiendo y aprobando metodologías para la elaboración de presupuestos y niveles de 

financiamiento tanto públicos como privados, y el fortalecimiento de capacidades para 

la toma de decisiones. 

En el caso de estudio, no existe una reorientación a lo indicado anteriormente, no se han 

establecido estrategias de corte financiero, como la de aprovechar la gestión del recurso 

hídrico para generar fondos económicos: impuestos, tasas arancelarias o multas por mal 

manejo del recurso hídrico o por contaminación y vertimiento de efluentes a los cuerpos 

de agua. 



En los últimos años se ha notado la presencia de la Cooperación Internacional, entre 

ellas la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) a través del Proyecto 

Catamayo Chira en el marco del financiamiento del “Plan Binacional de Desarrollo de 

la Región Fronteriza Ecuador-Perú”. Así como se tiene la participación de instituciones 

como PDRS-GTZ (misión alemana), GSSAC, IRAGER, IPROGA, etc. 

4.4 CONCLUSIONES 

Del análisis del presente capítulo se precisan las siguientes conclusiones: 

 La gestión Institucional para el manejo del recurso hídrico en la región no es 

sostenible financieramente. 

 Debilidad Institucional, y falta de concertación financiera.  

 Alto índice de morosidad, y determinación de tarifas muy bajas. 

 Notable falta de capacidad operativa de las instituciones encargadas en la gestión del 

agua, debido a limitaciones de múltiples factores por falta de recursos financieros.. 

  Ineficiente rol regulador del Estado, e ineficaz en la recaudación pública por 

conceptos de derecho y uso del recurso hídrico. 

 El Estado se siente agobiado por la carga económica que representa mantener en 

condición operativa el sistema mayor de riego Poechos, en favor de un sector 

privilegiado que no gestiona en forma eficiente el recurso hídrico.  

 Escasa valoración del agua por parte de los actores involucrados, y falta de 

responsabilidad financiera.. 

 En las instituciones involucradas no existe un monitoreo adecuado para determinar 

la potencialidad del financiamiento. 

  El proceso de descentralización regional es lento, y la transferencia de funciones  se 

realizan de manera parcial,  entre ellas la de carácter financiero. 

 No existe un estudio de cultivos alternativos de mayor rentabilidad.    



CAPITULO 5. 

 

METODOLOGIAS DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN 

 

 

5.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 

 

Para comprender los procesos de fortalecimiento o “empoderamiento” organizativo, 

es necesario comprender y analizar de una manera crítica lo que significa la naturaleza 

del “poder”, y cómo este poder es construido y manejado por los diferentes actores al 

interior de un sistema de manejo del agua. El poder tiene una naturaleza multifacética 

muy fluida, unas veces puede ser heredado o acuñado, entonces estamos hablando del 

poder estructural. Otras veces este poder se puede construir para subordinar a otros, o 

también se puede construir para movilizar y catalizar cambios en las personas  y grupos 

para lograr un objetivo común altruista, entonces nos referimos al poder socialmente 

construido (Vera -2008).   

Para el fortalecimiento de las capacidades y empoderamiento institucional, es necesario 

diseñar ciertas metodologías y estrategias de comunicación adaptables a los 

requerimientos de los sistemas de gestión hídrica, orientadas a desarrollar las 

capacidades de las organizaciones de usuarios. 

El fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, tiene que ver con la capacidad de 

defensa y de resistencia. Defensa de los derechos antiguos y adquiridos, y resistencia en 

contra de las instituciones y normas ajena que buscan ganar control sobre la gestión del 

agua; o contra agentes que tratan de apropiarse  y dominar el agua. Este dominio del 

agua es una expresión de poder, es una relación social entre humanos, una relación de 

inclusión y exclusión, o refiere al control sobre el proceso de toma de decisiones 

referidas a: distribución de los recursos, definición y aplicación de las reglas operativas, 

las obligaciones y sanciones. 



El empoderamiento es el proceso por el cual la persona o grupo de personas sienten un 

cambio positivo de control sobre una situación social, económica, política o psicológica, 

así como también, adquieren capacidades para emprender su propia investigación y 

adaptación a través de procesos de aprendizaje local, aumentan su autoridad y el poder 

sobre los recursos y las decisiones que afectan su vida. Así los objetivos del 

empoderamiento son cuatro: i) procurar la autogestión, ii) Resolución de sus problemas, 

iii) Democratización de sus acuerdos, iv) Obtener la sostenibildad y autosuficiencia; y 

para lograr los objetivos del empoderamiento, se debe tomar en cuenta los siguientes 

elementos claves: i) Acceso a la información, ii) Inclusión y participación en los 

procesos locales y regionales, iii) Ser responsables de sus políticas, acciones y uso de 

los recursos financieros, iv) Capacidad local de organización, habilidad para trabajar en 

conjunto y movilizar recursos para solucionar  problemas de interés común. 

La Tecnología de la Información, (Castells, 2000, citado por De Vos) puede contribuir 

en muchos aspectos a la toma de decisiones y a la gestión de los recursos naturales. Las 

consecuencias de la Tecnología de la Información son profundas ya que puede estimular 

nuevas formas de organización., producción y cooperación; influyendo en cambios en 

las relaciones locales-internacionales y cambiando el papel del Estado. 

El desarrollo de aplicaciones  GPS (Global Positioning System) de bajo costo y el mejor 

acceso a información digital en imágenes satelitales y otras como Google Heart, ayudan 

a solucionar muchos problemas de costos y acceso a información básica. 

En el caso de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, la toma de decisiones contiene 

procesos con muchos actores, sectores y recursos naturales que cambian dinámicamente 

con el tiempo. El manejo de recursos hídricos es un proceso dinámico e iterativo, 

conlleva a un aprendizaje constante adaptando las intervenciones a los cambios en el 



tiempo. La información y el conocimiento tecnificado sobre los recursos es útil si se 

puede aplicar a procesos complejos de toma de decisiones  a diferentes niveles. 

La utilización de los SIG para facilitar el aprendizaje de diferentes sistemas de 

conocimientos no es fácil. No solo requiere múltiples definiciones de la información en 

sí, sino también reorganizar la forma de utilizarla y organizarla. Sin, embargo con su 

poder interactivo y dinámico y la posibilidad de producir, cambiar y mostrar mapas y 

bases de datos interactivos, los SIG tienen capacidad para ser herramientas de 

aprendizaje y comunicación. La definición del tipo de información relevante  a 

investigar, requiere estudiar su utilización práctica. A partir de la práctica  de la 

planificación se pueden mencionar tres aplicaciones de la información: 1) diseñar 

mejores prácticas productivas e innovarlas, 2) Estimular la comunicación y crear 

credibilidad y legitimidad para un programa de intervención; y 3) Controlar monitorear 

personas y procesos (De Vos 2007). 

Cada quien ve la realidad  que experimenta a través de su propia “ventana del mundo”, 

y por lo tanto lo que cada cual aprende está determinado por sus propias creencias y 

perspectivas preferidas (Bawden, citado por Gonzáles). De este modo, una acción 

colectiva de los distintos actores  en el manejo de recursos naturales requiere del 

aprendizaje conjunto para entender el sentido que cada uno de los actores da a una 

determinada situación. Son inevitables las luchas de poder en el proceso de negociación, 

y en la medida en que los actores analicen diferentes puntos de vista de solución al 

conflicto; sin embargo, la satisfacción individual frente a los resultados puede aumentar 

el nivel de unidad y confianza en las siguientes experiencias. 

El aprendizaje conjunto se refiere al desarrollo de procedimientos para permitir la 

interacción entre distintas perspectivas, en donde los actores sociales se ven envueltos 

en un intercambio de relaciones sociales, económicos y políticos a través de canales de 



comunicación, y de esta manera llegar a entender el problema común y adaptar las 

prácticas de manejo de recursos naturales de manera colectiva. Esto contribuye el 

fortalecimiento organizativo para el empoderamiento de actores y organizaciones para 

una eficiente gestión del recurso hídrico. 

En el tema hídrico, hay varias culturas y diferentes tipos de conciencias sobre el recurso 

agua, su gestión y el manejo de conflictos. La cultura es una forma de relacionamiento 

social, espiritual y con su entorno, y así mismo de expresión. Por lo tanto las decisiones 

y los consensos sobre un mejor manejo del agua, no son puramente racionales, sino que 

también se basan en la construcción  de la confianza, en el desarrollo de emociones 

positivas entre unos y otros (G. Huamaní – 2007). 

Las culturas de las poblaciones (usos, costumbres, conocimientos, tecnología, etc), han 

entrado más en conflicto en el manejo del recurso hídrico a partir de procesos socio - 

políticos como: migraciones, regionalización, descentralización, avances, expansiones 

extractivas de recursos naturales, etc. 

El manejo de conflictos por el agua puede tener cuatro formas de canalización (G. 

Huamaní-2007): 1) Vía acuerdo entre las partes: En donde los actores vía directa 

pueden llegar a solucionar sus propios conflictos,  y puede ser mediante cinco formas: 

a) El Dialogo, b) La Negociación, c) La Mediación, d) La Solución de problemas, e) La 

Generación de Consensos.    

2) Vía Administrativa: Tomar como medida los servicios del Estado para solucionar el 

problema que genera el conflicto. 

3) Vía Judicial: Solución de problemas con la contribución de los tribunales de justicia. 

4) Vía Política: Se basa en el lobby o relaciones públicas. Implica la incorporación de 

un actor político reconocido, que ejerce presión o disuasión para terminar con el 

problema que causa el conflicto. 



5.2 ELEMENTOS DEL CASO EMPÍRICO RELEVANTES 

 

Actualmente en el Sistema Chira- Piura para el fortalecimiento de la gestión, las 

entidades que conforman el comité de manejo del reservorio Poechos, se reúnen y 

coordinan solamente cuando las circunstancias lo ameritan, es decir cuando los 

problemas de manejo del recurso hídrico se agudizan, esto es generalmente en los meses 

de octubre a enero del siguiente año, obteniendo resultados paliativos que salvan el 

momento de crisis. 

No existen estrategias claras, son temporales sin eficacia con enfoque sectorial, y no 

obedecen a un plan regional de gestión integrada del recurso hídrico a largo plazo, no 

involucran a todos los actores, y el sector agricultura, el más fuerte y numeroso, olvida 

que la gestión del recurso hídrico es multisectorial.  

Generalmente los sectores y organismos involucrados para darle cierta funcionalidad a 

este comité son: Gobierno Regional (Proyecto Chira Piura), Agricultura (Autoridad 

Autónoma de Cuenca Hidrográfica, Administraciones Técnicas de Riego y Juntas de 

Usuarios, de los valles Chira y Piura) , Energía y Minas (hidroeléctricas), Producción 

(pesquería) y Gobiernos Locales de Piura y Sullana (EPS Grau), aunque finalmente las 

responsabilidad de los acuerdo recae solamente en algunos de ellos. Para darle soporte 

legal a las funciones de este comité, se emitió una resolución de la Autoridad Autónoma 

de Cuenca Hidrográfica Chira Piura.   

En este comité, aunque de manera incipiente se distinguen dos tipos de estrategia: una 

política, con la participación de representantes del Estado, y otra de fortalecimiento 

organizacional con el reconocimiento del comité como la entidad organizada 

responsable de hacer efectivos los acuerdos producto del intercambio de opiniones ante 

una amenaza. 



Se nota ausencia de integración de entidades, y no se plantean acciones de capacitación, 

intercambio de experiencias y desarrollo de eventos participativos y de gestión, con la 

finalidad de empoderarlas del problema y conseguir alternativas de gestión más 

positivas y de largo alcance en el manejo del recurso hídrico. 

No se aprovecha al máximo la disponibilidad de los paquetes de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) que poseen el Gobierno Regional, la Autoridad 

Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura, y el Proyecto Binacional Catamayo - 

Chira, aunque esta última entidad ha realizado varios talleres sobre el uso de esta 

herramienta, dirigido a representantes de organismos locales, se nota que no es 

suficiente, puesto que los temas han estado dentro del marco de calidad de agua.. Es 

importante utilizar el SIG como un instrumento de aprendizaje conjunto de las 

instituciones involucradas, con la finalidad de compartir la ventaja de tener una base 

datos actualizados para generar información básica de posicionamiento global que 

permita visualizar en tiempo real la potencialidad de los problemas sobre la gestión del 

recurso hídrico, y que se constituya como una herramienta para la mejor toma de 

decisiones y manejo de conflictos.  

Para el caso de estudio, el manejo del SIG debería estar orientado a la gestión integrada 

del recurso hídrico, involucrando aspectos de: comportamiento hidrológico de la región 

y disponibilidad hídrica, infraestructura hidráulica, demanda de agua por sectores, 

aspectos legales y derechos de uso y costumbres el manejo del recurso, aspectos socio 

económicos, e identificación de conflictos por calidad y/o cantidad del recurso. 

Dentro del proyecto de Gobernabilidad del Agua (IICO-IPROGA-IRAGER), se ha 

podido identificar los siguientes tipos de conflictos:  



1. Conflictos en el que los proyectos/obras/inversiones de infraestructura no han 

evaluado o no hacen un balance adecuado de la disponibilidad legal y/o técnico de 

las fuentes de agua. 

2. Conflictos en el que los derechos de agua otorgados no guardan relación con la 

disponibilidad técnico legal del agua (calidad, cantidad, oportunidad) por las 

variaciones en el balance hidrológico. 

3. Conflictos por cambios en la oferta hídrica por la cantidad de agua. 

4.  Conflictos por cambios en la demanda (necesidades que son legítimas pero que no 

pueden ser cubiertas sin afectar a derechos otorgados). 

5. Conflictos en las que hay una tensión entre las prioridades del uso (tierras agrícolas 

sin irrigación por falta de disponibilidad del recurso hídrico). 

6. Conflictos en la gestión por controlar la asignación del agua en los sistemas de uso 

(distribución del agua). 

 

5.3 ANÁLISIS 

 

En el caso del estudio, referido al análisis de conflictos entre los usuarios del sistema 

Chira - Piura, a causa de la reducción de almacenamiento del reservorio Poechos, se 

puede decir que no existe un fortalecimiento adecuado de gestión del manejo del 

recurso hídrico a nivel local ni regional. 

Las organizaciones de usuarios presentan debilidad institucional, que se ve reflejada en 

una limitada participación, y su poca capacidad para resolver problemas de magnitud 

intersectorial de largo alcance.  

Las acciones del Comité de Manejo del Reservorio Poechos, se limitan a  resolver 

problemas de tipo circunstancial, en época de estiaje, sin prever las consecuencias a 

largo plazo. No olvidemos que la sedimentación es consecuencia de un proceso 

dinámico de erosión en la cuenca, que viene reduciendo la capacidad del reservorio 



Poechos en un promedio de 10 MMC/año, en este sentido podemos afirmar que a esta 

infraestructura hidráulica no le quedan más de 15 años de vida útil, esto sin considerar 

presencia de fenómeno “El Niño”, que en promedio deja aproximadamente 80 

MMC/año de sedimentos en el reservorio.     

Es fácil deducir que si este comité esta conformado por instituciones débiles, sus 

acuerdos no son muy democráticos y se limitan a racionalizar el recurso hídrico de 

acuerdo a la disponibilidad, esto solamente les ayuda a paliar los conflictos entre 

usuarios momentáneamente. Su escasa capacidad de autosuficiencia técnico-económica 

no les permite dar sostenibilidad a un plan de acciones de largo alcance, el análisis de la 

información es deficiente, y a esto se suma la baja valoración y valorización del agua 

que se refleja en un uso inadecuado de la misma, con módulos de riego alto y baja 

eficiencia de aplicación en el sector agrícola. 

El acceso a la información es limitada, y pese a contar con un SIG no se le utiliza en 

toda su potencialidad, puesto que no existe un plan de aprendizaje conjunto ni 

empoderamiento a nivel de líderes ni instituciones. 

Aparte de las acciones del comité de manejo del reservorio Poechos, las estrategias 

institucionales, sobre todo las agrícolas a través de las Administraciones de riego y las 

juntas de usuarios, están más relacionadas al desarrollo de capacidades sin ninguna 

trascendencia en la gestión del recurso hídrico. No existe una difusión de 

conocimientos, ni propuestas y/o modelos de gestión, ni entrenamiento para un mejor 

manejo del SIG a niveles de junta de usuarios como apoyo a una mejor gestión del agua, 

tratando de incorporar en ella el aprendizaje colectivo, incentivando la responsabilidad y 

el empoderamiento y sobre todo estrategias y propuestas de políticas para el manejo de 

conflictos. 



Después de resolver el problema de racionamiento hídrico en época de estiaje, no se 

toman acciones para formular un plan de prevención para afrontar el comportamiento 

hidrológico del siguiente año, no se formula ante el Gobierno Regional propuestas de 

políticas para una mejor gestión del recurso hídrico, ni se promueve gestión para 

interesar al Gobierno Central en lo crítica de la situación ante un colapso inminente del 

sistema. 

Lo anterior depende mucho del desarrollo de capacidades, que involucra 

conocimiento, habilidades y aptitudes a nivel individual, para lograr un desarrollo 

eficiente de la gestión; y de la participación social, elemento indispensable a nivel 

institucional para implementar de manera efectiva programas, proyectos y/o propuestas 

de políticas a nivel regional para lograr una verdadera Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico. 

   5.4 CONCLUSIONES 

Las conclusiones al presente capítulo son las siguientes: 

 

 No se tiene métodos y mecanismos de aprendizaje conjunto con la finalidad de 

perfeccionar políticas, mecanismos y procesos para una nueva institucionalidad 

regional del agua, mediante procesos participativos y creando voluntad política de 

apoyo por parte de las autoridades públicas que reconocen la necesidad de establecer 

bases permanentes y sólidas de la gestión integrada del agua.  

 No existen programas de desarrollo de concientización en la gestión del agua 

mediante metodologías participativas y bajo la dirección de una institucionalidad 

fortalecida, con la finalidad de conseguir acuerdos efectivos y empoderados. 

 A pesar de que existe un Sistema de Información Geográfica (SIG), no se fortalece 

y/o amplia las capacidades de los técnicos y funcionarios de la institucionalidad del 

agua, con la finalidad de aumentar una masa crítica capaz de diseñar programas y 



proyectos que identifiquen con precisión los problemas y proponer alternativas de 

solución más efectivas. 

 No se implementa mecanismos eficientes de información, dirigido a todos los 

usuarios con la finalidad de despertar conciencia de lo que significa la valoración 

del agua dentro de la gestión hídrica, y de esta manera tener individuos con mayor 

amplitud de conocimiento dentro de las reuniones de aprendizaje conjunto, capaces 

de transmitir sus propias ideas, opiniones o sugerencias. Esto debe incluir una 

cultura de prevención de desastres naturales y antrópicos, que permitan visualizar el 

grave problema de sedimentación del reservorio Poechos y sus efectos dentro del 

sistema hídrico Chira-Piura.  

 En términos generales, hasta el momento, no se logra interiorizar el tema del agua ni 

tampoco un solo marco conceptual o una estrategia regional común orientada al 

desarrollo de una gestión integrada del recurso hídrico de manera eficiente,  y que 

permita de la mejor manera determinar alternativas de solución a los conflictos 

generados por el uso del agua. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y         

RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La sedimentación del reservorio Poechos se viene incrementando de manera 

alarmante, y actualmente su disponibilidad hídrica en la segunda mitad del año no 

satisface la necesidad de los usuarios, siendo motivo de conflictos relacionados  a la 

gestión del agua. 

 No se da una verdadera gestión del recurso hídrico porque existe una débil 

Institucionalidad local y regional. Existe superposición de poderes, descoordinación, 

desconocimiento de roles institucionales. El manejo del recurso hídrico se da dentro 

de un marco normativo sesgado, disperso y desfasado de las responsabilidades de 

acuerdo a ley. Por otro lado se encuentran en marcha procesos socio-políticos y 

económicos que interfieren a las instituciones locales en relación a la gestión del 

agua (regionalización, descentralización), por tal razón no existen espacios 

concertadores que involucren la participación de los diferentes actores en el proceso 

de gobernabilidad del agua. 

 No existe un marco legal y administrativo coherente en las instituciones, y las 

modificaciones de la Ley General de Aguas han hecho perder su unidad, coherencia 

y eficacia para la gestión de los recursos hídricos. El Sector Agricultura olvida que 

la gestión del agua tiene carácter multisectorial. La actitud paternalista del Estado, 

no permite el desarrollo que les corresponde a los usuarios en el manejo del recurso 

hídrico que utilizan influencia política, administrativa, presión de masas y la fuerza 

para hacer prevalecer sus intereses. Las ATDRs, se limitan a fiscalizar acciones 

administrativas de los usuarios, por limitaciones de orden técnico, económico, 

financiero y legal. La Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica, no cuenta con 



suficiente legitimidad y jerarquía para imponer su autoridad. Existe influencia de 

líderes políticos en la gestión de los recursos hídricos, instituciones  particulares o 

grandes poderes económicos, sin tomar en cuenta el interés social.  

 Falta de capacidad operativa de las instituciones encargadas en la gestión del agua 

por falta de sostenibilidad financiera, en consecuencia se presenta deterioro de la 

infraestructura de riego, falta de concertación para presentar propuestas efectivas de 

planes y proyectos, y generación de conflictos entre los usuarios. El Estado se siente 

agobiado por la carga económica que representa mantener en condición operativa el 

sistema mayor de riego Poechos, en favor de un sector privilegiado (agricultura) que 

no gestiona en forma eficiente el recurso hídrico. 

 Los mecanismos de concertación no son los más adecuados, y las metodologías 

empleadas en los procesos participativos son ineficaces y no consiguen crear 

conciencia de apoyo político por parte de las autoridades públicas en relación a la 

gestión del agua. No existen programas de desarrollo de información, 

concientización y empoderamiento de los actores en la gestión del agua, a pesar que 

existe un Sistema de Información Geográfica (SIG), que permite aumentar una masa 

crítica capaz de identificar con precisión los problemas y proponer alternativas de 

solución a los conflictos por el uso del recurso hídrico. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Tomar medidas inmediatas para mitigar el efecto de sedimentación en la presa 

Poechos, como: manejo de cuencas altoandinas, y por otro lado en forma simultánea 

un mejor manejo del agua de riego (disminución de los módulos de riego y aumento 

en la eficiencia de la aplicación del agua de riego). 

 Fortalecer la Institucionalidad local y regional; en donde la toma de decisiones, 

sustentadas técnicamente, sea inmune a presiones sociales o políticas de interés 



personal. Que los espacios concertadores involucren la participación de los 

diferentes actores en el proceso de gobernabilidad del agua. Acelerar los procesos de 

regionalización y descentralización, que actualmente interfieren en el manejo del 

recurso hídrico. 

 Promulgar una nueva Ley general de Aguas coherente y eficaz, que involucre la 

Gestión Integrada del recurso Hídrico, para devolver un nuevo marco legal y 

administrativo a las instituciones involucradas con el manejo del agua. Que en el 

mismo se establezca claramente la multisectorialidad del agua. Que el Estado olvide 

su actitud política paternalista hacia los usuarios, y que permita que estos definan su 

propio destino de desarrollo en el agro, y que sancione severamente a los que 

utilizan la influencia política en este sector para hacer prevalecer sus intereses 

personales o de grupos privilegiados.  

 Concienciar a los usuarios sobre la valorización del agua en todos sus aspectos, 

actualmente su percepción es de valoración socio económico, ignorando que 

también tiene una valoración ecológico-cultural y ambiental.  

 Para darle sostenibilidad financiera a las instituciones es necesario diseñar 

metodologías de captación de recursos económicos, ya sea a través de asignaciones 

presupuestales de gobierno central, canon, sobretasas, autogravamen, multas, etc., 

con la finalidad de afrontar los gastos operativos de operación y mantenimiento de 

la infraestructura mayor y menor de riego.  

 Buscar mecanismos de concertación adecuados, y metodologías de procesos 

participativos eficaces para poder crear conciencia de apoyo político de las 

autoridades públicas en relación a la gestión del agua.  

 Es importante diseñar programas de desarrollo de información, concientización y 

empoderamiento de los actores en la gestión del agua, utilizando el Sistema de 



Información Geográfica (SIG) ya instalado en tres instituciones públicas de la 

Región, para aumentar la masa crítica y participación activa de actores capaces de 

proponer alternativas de solución a los conflictos por el uso del recurso hídrico. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

 

AHLERS R. 2007. Gobernabilidad del Agua: La importancia de la historia, el contexto, 

y la política. II Curso de Formación de Profesionales “Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos”. Material de consulta. Perú: 24p.  

AUTORIDAD AUTONOMA DE CUENCA HIDROGRAFICA CHIRA PIURA, 

2007. “Plan Maestro de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en las 

Cuencas Hidrográficas del Departamento de Piura”. Documento de trabajo en 

revisión. Piura: 300p.  

BOELENS, R. 2007. “Las múltiples dimensiones de kla valoración del magua en la 

región andina”. II Curso de Formación de Profesionales “Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos”. Material de consulta. Perú: 25p.  

 

BUENO DE MESQUITA, M. 2006. Introducción y Conceptos  GIRH; ¿GIRH: La 

Integración de que? II Curso de formación de profesionales “Gestión Integrda de 

los Recursos Hídricos”. Material de consulta. Perú: 21p. 

COMISIÓN TÉCNICA MULTISECTORIAL, 2004. “Estrategia Nacional para la 

Gestión de los Recursos Hídricos Continentales del Perú”. Ministerios de: 

Agricultura, Economía y Finanzas, Energía y Minas, Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, Salud y Producción. Documento de trabajo. Lima: 27p. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 1969.  

COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 

REGIONAL, 1999. Simposio: “Manejo y Gestión del Agua de Riego”. PAEN- 

GTZ.        Piura: 215p.  

CREACIÓN DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DE CUENCA 

HIDROGRÁFICA CHIRA- PIURA. D.S. Nº 020- 92- AG (28-05-92).  



CUBA A, IGOR A, HENDRIKS J.1994. “Pequeños Proyectos de Riego- 

Sistematización de Experiencias de Promoción” Centro Ideas. Lima: 536p. 

CUENCA BINACIONAL CATAMAYO – CHIRA, 2005 “Caracterización Hídrica y 

adecuación entre la Oferta y la Demanda. Caracterización Territorial y 

Documentación Básica”. Publicación Perú – Ecuador. Piura:141p.  

DEL CASTILLO, L. 2007. “Políticas agro- económicas en la región andina para el 

financiamiento sostenible de los sistemas de gestión hídrica; pago por los servicios 

ambientales”. II Curso de Formación de Profesionales “Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos”. Material de consulta. Perú: 12p.  

DE VOS, H. 2007. “Descentralización, gobernabilidad y el poder del conocimiento: 

Estrategias para la democratización de la tecnología de información sobre recursos 

naturales” II Curso de Formación de Profesionales “Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos”. Material de consulta. Perú: 20p.  

DOUROJEANNI, A. 2002. ¿Quién gobierna a quién en la gestión del agua? División 

de Recursos Naturales- CEPAL - Naciones Unidas. Santiago, Chile: 39p. 

DOUROJEANNI, A. 1993. “Procedimientos de Gestión Para el Desarrollo 

Sustentable” Consejo regional de Planificación. CEPAL - Naciones Unidas. 

Santiago, Chile: 452p.  

GALLO, L. 2007.”Inventario de los Principales Conflictos por el Agua en el 

Departamento de Piura”. Proyecto Gobernabilidad del Agua. IPROGA –IRAGER. 

Piura-Perú: 40p.  

GUEVARA, A. 2007. “Apuntes sobre pluralismo legal”. II Curso de Formación de 

Profesionales “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”. Material de consulta. 

Perú: 29p.  



HENDRIKS J. 2007. “Valor Económico, Costo del Agua y Sistemas Tarifarios”. II 

Curso de Formación de Profesionales “Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos”. Material de consulta. Perú: 24p.  

HENDRIKS J. 2007. “Gestión público privada o privatización del agua: ¿Cómo 

entendernos en los conceptos?”. II Curso de Formación de Profesionales “Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos”. Material de consulta. Perú: 9p.  

HUAMANI, G. 2007. “Análisis de conflictos de agua en el Perú”. II Curso de 

Formación de Profesionales “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”. 

Material de consulta. Perú: 23p.  

LEY DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (Ley Nº 757 /1991).  

LEY GENERAL DE AGUAS. D.L. Nº 17752 - 1969.  

LEY ORGÁNICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES  (Ley Nº 27867/2002).  

LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES. D.L. 27867. Lima –

Perú.2002.  

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. D.L. 27972. Lima –Perú.2003.  

PEREYRA, C. 2007. “Estrategias de financiamiento sostenible en sistemas de gestión 

de los recursos hídricos”. II Curso de Formación de Profesionales “Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos”. Material de consulta. Perú: 10p.  

PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA, 1994. “Plan de Manejo de las Cuencas del 

Reservorio Poechos”. APODESA-INADE. Documento de trabajo. Piura: 250 p.  

PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA, 1975. “Manual de Operación y 

Mantenimiento de las Obras Hidráulicas del Proyecto Especial Chira Piura”. 

Documento de trabajo. Piura: 300p.  



RUIZ, R. 2007. “Propuestas de Lineamientos de Política en Institucionalidad para la 

Gestión Integrada del agua”. Proyecto Gobernabilidad del Agua. IPROGA –

IRAGER. Piura-Perú: 50p.  

URTEAGA, P. 2007. “Pluralidad legal y valorización del agua. Interculturalidad, 

interlegalidad y la gestión de conflictos. Interacción y conflicto entre múltiples 

sistemas normativos y sus valorizaciones del agua”. II Curso de Formación de 

Profesionales “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”. Material de consulta. 

Perú: 25p.  

VAN DER ZAAG, P. 2007. “Problemática de la Gestión del Agua en el Contexto 

Mundial, Regional y Peruano”. II Curso de Formación de Profesionales “Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos”. Material de consulta. Perú: 28p.   

VAN DER ZAAG, P. 2007. “Temas emergentes en la Gestión de los recursos 

Hídricos”. II Curso de Formación de Profesionales “Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos”. Material de consulta. Perú: 15p.  

VERA, J. 2007. “Estrategias de Empoderamiento y Fortalecimiento Organizativo en la 

Gestión Hídrica- Diferentes Experiencias”. II Curso de Formación de 

Profesionales “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”. Material de consulta. 

Perú: 10p. 

 

 

 


