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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Chira-Piura es uno de sistemas más importantes de la zona norte del país, por 

la envergadura de la infraestructura que posee, por su configuración social y complejidad 

organizacional y por su relevancia en el desarrollo socio-económico de la región; el proyecto 

fue concebido como un sistema hidráulico integrador de las cuencas Chira y Piura, a fin de 

efectuar una explotación intensiva y racional de los recursos de agua y suelo en el 

Departamento de Piura (Colpex S.A. 2006), con un total aproximado de 100,000 ha irrigadas. 

El sistema Chira-Piura posee unas características físicas propias que lo convierten en un 

sistema multiusos, en el se desarrollan actividades agrarias, hidroenergéticas, acuícolas, para 

uso doméstico, ambientales. Sin embargo, con el transcurso del tiempo el embalse Poechos, 

principal obra del sistema, ha perdido capacidad de almacenamiento por su colmatación, con 

una reducción del 50% de su capacidad inicial, que representa un impacto muy importante en 

la operación actual y futura del sistema Chira-Piura y para la población de la zona. En estas 

circunstancias  se tiene una demanda hídrica que supera en un 40% a la oferta, creando serios 

problemas de abastecimiento y mantenimiento de las reservas naturales comprometidas 

generando conflictos entre los diferentes grupos de interés; lo que se agrava por la carencia de 

un marco institucional claro que propicie la gestión integral del uso del agua y la valoración 

económica irreal, con tarifas muy reducidas que no permiten cubrir los costos de operación y 

mantenimiento por lo que la sostenibilidad del recurso y de su gestión se ve seriamente 

comprometida (Colpex S.A. 2O06, Ruiz 2006). 

Ello resalta la necesidad de analizar detalladamente las relaciones complejas entre las 

dimensiones sociales, económicas, políticas y biofísicas e implementar medidas y mecanismos 

necesarios para mejorar la eficiencia y la calidad del uso del recurso hídrico en términos de 

equidad y sostenibilidad del mismo. Dentro de estos mecanismos se mira con interés los 

instrumentos económicos como complemento a la gestión integral de los recursos hídricos. 

En este sentido, la presente tesina, tiene como objetivo principal establecer las cuestiones 

y opciones en torno a las posibilidades y limitaciones a implementar, en el ámbito del sistema 

Chira-Piura, instrumentos de valoración económica real del agua a fin de alcanzar la 

sostenibilidad del recurso y de la gestión. 

En el desarrollo de la tesina por tanto, se realizará un diagnóstico analítico de los retos y 

las oportunidades en torno a la valoración económica del agua y su importancia como 

instrumento de optimización dentro de la gestión integrada de los recursos hídricos. 
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1.1. El caso de estudio y su delimitación 

La gestión de los recursos hídricos en la actualidad es sectorial esto conlleva  a que los 

intereses de unos sectores o entre los mismos de un sector se afecten entre si generando 

conflictos, no tanto por su escasez sino por su inadecuada distribución y valoración que pone 

en evidencia, además, la falta de gobernabilidad y debilitamiento institucional por parte de las 

autoridades del agua, con incapacidad para dar solución a los mismos. 

Así, la planificación del recurso hídrico hasta ahora se ha basado en la gestión de la 

oferta y la poca valoración del agua que ha promovido un uso ineficiente, estimulando el 

derroche, creando situaciones de escasez o falta de servicios para importantes sectores de la 

población, con un significativo deterioro de la calidad del agua y del suelo y con tarifas que no 

cubren los costos de los servicios de operación y mantenimiento de la infraestructura 

hidráulica; ello resulta en una gestión que no garantiza la armonía entre los usuarios, ni la 

conservación de los recursos hídricos. 

Es urgente, por tanto, mirar la gestión de los recursos hídricos como una gestión 

integral con un enfoque multisectorial, descentralizado, participativo, concertado, con 

fortalecimiento de las instituciones capaces de gobernar según políticas de consenso y lleven a 

una apropiación por parte de todos lo usuarios involucrados de la responsabilidad del buen 

aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos; pero no sólo esto si no que se deben 

tener en cuenta también medidas complementarias a las medidas: institucionales, técnicas, de 

regulación y de otra naturaleza para la gestión integral de los recursos hídricos tales como la 

utilización de herramientas que permitan optimizar la gestión entre las que se encuentran la 

valoración económica.  

Efectivamente el agua tiene un alto valor de uso, que expresa la utilidad del bien, y un 

bajo valor de cambio que expresa el poder de compra de otros bienes. Esta situación le ha 

conferido ciertas características económicas, que repercuten de forma fundamental en su 

gestión. Se trata, pues, de considerar el valor económico del agua para contribuir al 

sostenimiento económico del sistema pero sin descuidar el valor social y ambiental en la 

gestión de la misma.  

 Considerando lo expuesto, y ante la situación que atraviesa el sistema Chira-Piura en 

donde existe una limitación importante del recurso hídrico, con conflictos entre usuarios, una 

creciente demanda y un reservorio con pérdida creciente de su capacidad de almacenamiento 

hacen evidente que el agua disponible tenga un alto costo y debe ser tratada y usada de manera 

eficiente, con el rendimiento y beneficio máximo, pero también reconociendo los costos 

respectivos. 
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En este sentido, el caso de estudio se circunscribe específicamente al ámbito del sistema 

hidráulico Chira-Piura, siendo las provincias de Sullana, Piura y Sechura, del Departamento de 

Piura, las zonas directamente involucradas. Se trata de una zona en la cual la mayor parte de la 

población económicamente activa se dedica a la agricultura, siendo ésta su principal sustento. 

En la zona en cuestión, el agua no se encuentra uniformemente distribuida, tanto temporal 

como espacialmente, en vista de los factores climáticos y la ubicación geográfica de la zona, 

por lo que el sistema hidráulico que aprovecha los caudales de los ríos Chira y Piura constituye 

la principal fuente de abastecimiento del recurso hídrico. 

Las tarifas que se cobran actualmente en promedio S/.0.0121/m3 (AACHCHP 2006 -

comunicación personal) no permiten financiar los costos de inversión, operación y 

mantenimiento y rentabilidad del capital, en base a criterios de eficiencia y sostenibilidad, lo 

que a su vez ha generado altos consumos de agua en la producción agraria, como el caso del 

cultivo de arroz, donde los módulos de riego son cercanos a 20000 m3/ha (Pineda 2004), 

generando otros problemas de drenaje y salinidad, donde las acciones implementadas para 

corregir esto han sido la limitación del área de siembra de arroz, provocando reacciones muy 

fuertes de los agricultores, que prefieren seguir sembrando este cultivo, de bajo rendimiento y 

alto consumo de agua, que les deja una pequeña utilidad. 

En general no se tiene una idea clara del valor económico del agua, falta concientización 

en todos los sectores con respecto al pago por el servicio recibido y la conservación del 

recurso, el concepto está muy mal caracterizado por el valor de provisión y existe una actitud 

de que el agua no tiene valor, lo que ocasiona un aprovechamiento ineficiente del recurso, 

estimula usos abusivos, que a su vez generan escasez.  

De continuar esta situación y con los problemas de almacenamiento del reservorio 

Poechos, se ve incierto el futuro del sistema Chira–Piura. Por ello, es necesario crear nuevos 

mecanismos económicos teniendo en cuenta los principios de equidad, eficiencia y 

sostenibilidad ecológica del mismo. Ello sugiere la necesidad de una adecuada valoración 

económica del agua y la implementación de un marco normativo que establezca precios e 

incentivos que aseguren el acceso universal a los servicios del agua. 

Cuando el agua escasea de manera creciente, ya no es una opción factible continuar 

con la política tradicional de aumentar la oferta. Se requieren conceptos económicos 

operativos e instrumentos que puedan contribuir a la gestión….De manera importante, si los 

cobros por los bienes y servicios reflejan el costo total involucrado, los gerentes estarán en 

una mejor posición -para asegurar la sostenibilidad de la gestión- (GWP 2000). 
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Es por ello, que atendiendo a la situación actual se presenta el estudio de caso: 

“Valoración económica del agua: Instrumento de optimización de la gestión integrada de los 

recursos hídricos en el sistema Chira-Piura” 

En él se analizará el uso actual del agua, en el contexto socio-cultural y económico del 

sistema Chira Piura, y las posibilidades o limitaciones que existen para implementar medidas 

económicas tendientes a buscar una eficiencia económica que permita a las instituciones y 

organizaciones del sistema realizar las funciones de operación y mantenimiento del sistema y 

de la cuenca en general, así como sus funciones organizativas y de gestión. Ello implica, 

también, evaluar el uso de precios, incentivos, recargos y otras medidas para lograr que los 

usuarios utilicen el agua con mayor cuidado y eficiencia asegurando su sostenibilidad. 

En el desarrollo del estudio de caso debe quedar claro, entre otras cuestiones,  la 

importancia de la valoración del agua en las políticas de gestión y el papel que juega en la toma 

de decisiones relativas al aprovechamiento de los recursos hídricos y en su sostenibilidad; ¿la 

valoración económica del agua debe ser en función de la recuperación plena de los costos, en 

qué medida?; ¿con qué medidas debe completarse las políticas de tarificación?, ¿Es posible en 

la valoración económica mantener los criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad del 

recurso? ¿Como?, ¿Cuáles son las posibilidades de participación de los diferentes grupos de 

usuarios, en la determinación de los proceso de valoración económica del agua?; considerando 

a esta como un instrumento de optimización de la gestión integrada de los recursos hídricos. 

 

1.2. Descripción de la problemática 

La problemática en torno a los recursos hídricos que se presenta en el ámbito del 

sistema Chira-Piura tiene distintas manifestaciones, donde las más importantes son la escasez 

de agua, la falta de un marco institucional claro que propicie la gestión integral del uso del 

agua, la crisis de gobernabilidad y de valoración de este recurso. 

 La problemática en torno a la escasez de agua se relaciona directamente con la cobertura 

de las demandas de agua en los valles de los ríos Chira y Piura, que superan a la oferta, 

creando serios problemas de abastecimiento y conflictos entre usuarios. Ello se explica dado 

que el potencial hídrico del río Chira representa el factor más influyente del desarrollo de la 

Región Piura, ya que éste provee de agua para la producción de los Valles del Medio y Bajo 

Piura y Chira, cuya principal actividad es la agricultura.  

Así se tiene que: 

 Dentro del Sistema Chira–Piura, actualmente existen varios miles de usuarios, con 

derecho de uso del recurso hídrico y con las parcelas correspondientes, aptas para la 

producción agrícola, que no son productivas por la falta del recurso hídrico. Debe 
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recordarse que el Sistema Chira – Piura, inicialmente se diseñó para irrigar 100000 ha 

por campaña, abasteciéndose en la actualidad sólo al 50% del área inicialmente prevista. 

 Existe un importante interés de nuevos usuarios, sin derecho actual de uso de recurso 

hídrico, de ampliar la frontera agrícola, con cultivos de alto rendimiento y orientados a la 

exportación, tales como caña de azúcar para producción de etanol, frutas orgánicas, uvas, 

y otros. Esta nueva demanda tampoco puede ser aprobada y garantizada por la falta del 

recurso hídrico, seguro y confiable. 

 Cada año aumenta el área sembrada, en especial de cultivos permanentes, principalmente 

frutales, que requieren suministro de agua durante todo el año y durante varios años, que 

representa uno de los conflictos más importantes de este momento, pero que podría ser 

aún más relevantes en el futuro. 

 El elemento clave del Sistema Chira–Piura es el embalse Poechos, construido como parte 

de la I Etapa del Proyecto Especial Chira – Piura. Su volumen inicial era de cerca de 885 

MMC, actualmente es tan sólo de 488 MMC. La disminución importante del volumen 

útil, representa un problema grave, no sólo desde el punto de vista económico de los 

sistemas de riego existentes, sino también desde el punto de vista de la sostenibilidad de 

los sistemas de riego construidos y, por ello, de los valles del Chira y Piura.  

 Deficiencias en la infraestructura hidráulica, con altas pérdidas de agua en el sistema de 

conducción y uso de agua, que actualmente están cerca de 35% del volumen consumido, 

que representa más de 500 MMC/año. 

 Conflicto por oportunidad de uso entre el sector energético y los agricultores del Meddio 

y Bajo Piura. 

 Es importante recordar que la mayoría de los suelos en el sistema Chira–Piura son 

arenosos, que aunado al riego por inundación, genera enormes volúmenes de agua de 

drenaje, aumentando la salinidad del suelo. Actualmente existen problemas de salinidad 

y mal drenaje en aproximadamente 300000 ha. 

 Siembra de cultivos no aptos para las condiciones hidrológicas y geológicas de la 

región, con alto consumo de agua, como el arroz.  

Se tiene también que la situación más difícil que actualmente afrontan las instituciones 

de las cuencas Chira-Piura, es la falta de definiciones claras y transparencia de las políticas de 

gestión de aguas y la dificultad para entender las cuestiones específicas relativas a la gestión y 

al valor del agua. 

En cuanto a la institucionalidad y gobernabilidad existe una falta de coordinación entre 

las instituciones locales y nacionales vinculadas a la gestión del agua, carencia de autoridad y 

de legitimidad no solo a nivel de las instituciones sino también dentro de las organizaciones y 
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representantes de los usuarios. Lo que deviene en un irrespeto al derecho y a la 

institucionalidad formalmente establecida, existiendo desorden entre los usuarios con 

implementación de sus propias medidas expresada en paros, bloqueo de carreteras, toma de 

locales etc. cada vez que la autoridad interviene para mejorar la gestión del recurso o hacer 

respetar la Ley. 

Dentro de la problemática se tiene también la falta de valoración del agua lo que ha 

provocado el desperdicio del recurso con tarifas muy reducidas y alta morosidad que no cubren 

los costos operación y mantenimiento ni mucho menos costos ambientales en que se debe 

incurrir para disponer de agua en calidad y cantidad suficientes. 

 

1.3. Marco conceptual: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

La Gestión integrada de los recursos hídricos GIRH es un proceso que involucra un 

conjunto de acciones y políticas coordinadas y concertadas entre todos los actores directos e 

indirectos del agua para alcanzar un aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos 

buscando el bienestar social y económico en relaciones de equidad y sin comprometer la 

sostenibilidad del medio ambiente (GWP citado por Bueno 2006). 

La gestión integrada de los recursos hídricos-GIRH- busca manejar el agua de manera 

compresiva y holística (Van der Zaag 2006). Por eso deben considerarse las diferentes 

dimensiones para que una vez entendidas estas puedan entre las partes establecer acuerdos 

conducentes a garantizar la sostenibilidad del recurso y de la gestión. 

Consideradas estas dimensiones el planteamiento de políticas del agua deben regirse 

como sugiere Postel citado por Van der  Zaag (2006) con principios de equidad… -que no 

quiere decir a todos por igual pero si acceso a todos-, eficiencia física y económica, el agua es 

un recurso escaso y debe ser usada eficientemente …Sostenibilidad del recurso hídrico para 

que las generaciones futuras sean capaces de utilizar este recurso como lo hacen las actuales. 

La eficiencia económica a través de instrumentos económicos producto de arreglos 

institucionales para la recuperación de costos en la prestación de los servicios del agua debe 

asegurar la sostenibilidad de la infraestructura y de las instituciones. 

  Profundizando en el significado de la valoración económica del agua se encuentran 

distintas corrientes en las que los puntos de vista a veces son contrapuestos, distinguiéndose 

claramente dos visiones del agua, que se expone a continuación, a fin de completar el marco 

conceptual con el que se trabajará la presente tesina: 

La visión mercantil, afirma que el agua, como otros recursos naturales, es un bien que 

puede ser apropiado y convertirse en mercancía. Tiene por tanto un valor económico y debe 

regirse por las leyes del mercado.  
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El mercado de aguas se define como el conjunto de intercambios voluntarios de 

dotaciones de agua entre usuarios con derechos establecidos. Los intercambios pueden ser de 

diversos tipos, se pueden intercambiar dotaciones temporales o derechos permanentes, el 

intercambio puede ser al interior de una misma actividad económica o darse entre actividades 

económicas distintas (Zegarra 2004). 

Los mercados de aguas permiten que los derechos de acceso al recurso puedan ser 

reasignados entre usuarios particulares en función de incentivos económicos, con potenciales 

impactos positivos en términos de eficiencia.  

Los que apoyan esta visión afirman también que la operación del mercado de aguas no 

tiene porque basarse en la privatización absoluta del recurso, es decir en otorgar rango de 

propiedad privada a los derechos de agua.  

El sistema de derechos que parece ser más apropiado para la operación del mercado de 

aguas es el de los derechos condicionados, en donde el Estado o la Nación no pierde el 

dominio sobre el recurso pero los titulares de los derechos tienen un conjunto de opciones 

sobre ellos que pueden ser valorizadas a través del mercado. Esto da origen a un mercado de 

aguas condicionado (Zegarra 2004). 

Sin embargo, uno de los retos más importantes para la operación de un mercado de aguas 

es el manejo y disminución de las externalidades, las mismas que tendrán distinta importancia 

de acuerdo a la realidad específica de cada espacio.  

Siguen este enfoque: IV Foro Mundial, Consejo Mundial del Agua, organizador de los 

Foros Mundiales del Agua, creado en 1996 por el Banco Mundial y empresas privadas del 

agua y transnacionales de la alimentación, partidarios de la privatización del agua. Plantean 

tres principios: 1. El agua debe ser considerada como un bien puramente económico, una 

mercancía. 2.  El acceso al agua es una necesidad vital, no un derecho humano. 3.  El agua 

debe ser considerada como un recurso precioso como el petróleo. 

En el Foro Mundial de Kyoto (2003), se presentó un informe en el que se decía: “se 

requieren nuevos esquemas de financiación, porque los usuarios apenas pagan los costos 

corrientes de las obras y no hacen ninguna contribución para cubrir las inversiones de 

capital”. De esa forma se justifica que el Banco Mundial, con dinero público mundial, financie 

las obras y las empresas privadas aumenten su área de negocio y obtengan beneficios y se 

persigue, por tanto, que el agua no puede ser considerada como un bien público, se debe 

privatizar. 

La visión social, plantea que el agua es, sobre todo y ante todo, un bien destinado a todos 

los hombres y seres vivos y que es misión de los Estados garantizar su justa distribución. Se 

prefiere que el agua se mantenga en la esfera de los servicios públicos y que no se privatice. 
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No se puede dejar al libre mercado la gestión del agua, ésta no es una mercancía sino un 

derecho y su distribución debe basarse en criterios de justicia, solidaridad, concertación y 

alianza.  

En la Declaración del 27 de noviembre de 2002 del Comité de la ONU para los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales se incluyó el agua en esos derechos, afirmando: “El agua es 

fundamental para la vida y la salud. La realización del derecho humano a disponer de agua es 

imprescindible para llevar una vida saludable, que respete la dignidad humana. Es un requisito 

para la realización de todos los demás derechos humanos.” Si el agua se privatiza se puede 

llegar a su acaparamiento en muy pocas manos, convirtiendo el acceso al agua no en un 

derecho sino en una mercancía a la que sólo se accede si se tiene dinero. La privatización en 

lugar de promover el acceso de los seres vivos y ecosistemas los reduciría con perjuicio para la 

sostenibilidad. 

Buscando reflexionar sobre ambas visiones se tiene: 

La FAO (2006) señala que el uso indiscriminado del enfoque económico puede exagerar 

"la expresión monetaria del valor" a expensas de otras dos importantes dimensiones: los 

valores ambientales y los valores sociales. Por tanto, se necesitan, criterios para valorar el agua 

que reconozcan la triple dimensión básica, y den valor por igual al uso económico, social y 

ambiental. 

La Unión Europea ha establecido un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política del agua, dentro del cual se plantea la fijación de algunos instrumentos de valoración, 

entre otros. Tal es así, que la Directiva obliga a los Estados miembros a garantizar para el año 

2010 la plena recuperación de todos los costos de los servicios relacionados con los usos del 

agua en general, es decir, de la totalidad de los usuarios, y por sector económico. Esta 

Directiva obliga además a los Estados miembros a garantizar que, en caso necesario, el precio 

de los usos del agua también refleje los costos ambientales y los costos de agotamiento de los 

recursos. 

Desde esta perspectiva, la valoración del agua en función de los costos que induce su 

disponibilidad debería ser, cuando menos, un punto de partida. La amortización de la 

infraestructura, junto a los costos de mantenimiento y gestión de los sistemas de regulación, 

transporte y distribución serían, en este sentido, la base del valor económico de los suministros 

urbanos, industriales y agrícolas.  

Tres son, pues, las líneas en las que hay que plantearse la valoración del agua: valoración 

social, económica y valoración ambiental.  

La necesidad de articular una gestión compleja de estas múltiples utilidades y 

funcionalidades del agua, exige mantener el dominio público sobre el agua, así como su 
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gestión y planificación desde la administración; esto implica desarrollar un nuevo marco 

institucional de gestión de aguas, en el que habrá que distinguir diversos niveles con objetivos 

y responsabilidades diferentes. 

Como marco conceptual se tendrá en cuenta la necesidad de incorporar los conceptos de 

valoración económica de acuerdo a los principios básicos de la gestión integrada de los 

recursos hídricos de eficiencia, equidad y sostenibilidad. De esta manera, la reasignación del 

agua tendrá en cuenta esta triple dimensión, con precios y tarifas reales del agua, que permitan 

la recuperación del costo total para todos los usos de agua, a menos que existan razones 

importantes para no hacerlo. 

 Aunque, en principio, los costos totales deben estimarse y conocerse, no deben cobrarse 

necesariamente por completo a todos los usuarios. Esto quiere decir que se puede subsidiar a 

los usuarios más vulnerables. Sin embargo, es bueno recordar que alguien deberá asumir el 

costo. 

Será preciso incorporar o añadir consideraciones distributivas, es decir de equidad o 

justicia social, esto implica redefinir y gestionar el uso del agua, con participación de los 

usuarios, de tal manera que no se atente contra el acceso a los servicios del agua de todos, sin 

olvidar al ambiente como usuario y del que depende la sostenibilidad del recurso hídrico, si se 

le conserva adecuadamente. 

 

1.4. Preguntas de investigación 

¿Cuales son las posibilidades y/o limitaciones de la valoración económica del agua como 

instrumento de optimización en la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito del 

sistema Chira-Piura? 

¿Es posible en la valoración económica mantener los criterios de equidad, eficiencia y 

sostenibilidad del recurso? ¿Como? 

 ¿La valoración económica del agua debe ser en función de la recuperación plena de los 

costos?, ¿en qué medida?, ¿Con qué medidas debe completarse las políticas de tarificación? 

¿Cuáles son las posibilidades de participación de los diferentes grupos de usuarios, en la 

determinación de los proceso de valoración económica del agua? 

 

1.5. Metodología de investigación 

a) Tipo de investigación 

Para alcanzar los objetivos planteados se empleará básicamente una investigación 

bibliográfica, complementada con una investigación de campo. 
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En la investigación bibliográfica, se hará revisión de la teoría relacionada al tema, 

incluyendo la revisión de los casos concernientes al tema analizando los resultados obtenidos. 

La investigación de campo se realizará de manera cualitativa, en la que se profundizará 

sobre la realidad en el manejo y gestión del agua, se evaluará la posición de los diferentes 

sectores involucrados en el tema en cuestión y su disposición a participar en la implementación 

de instrumentos económicos y la elaboración de políticas económicas. 

 De la bibliografía revisada y el análisis cualitativo de campo se establecerá el 

diagnóstico, el mismo que tendrá un carácter analítico.  

b) Los métodos y técnicas a ser usadas 

Investigación bibliográfica, primero se empezará con la recopilación de la diferente 

bibliografía, relacionada al tema, buscando y seleccionando las diferentes publicaciones ya 

sean: libros, revistas, artículos, declaraciones hechas al respecto y que puedan servir de 

material de estudio y consulta a fin de formar una visión clara del panorama e identificar las 

tendencias en el tema. 

Estudiar  y analizar con referencia a los principios expuestos en el marco conceptual la 

bibliografía recopilada. 

En base a los análisis realizados se diseñarán los esquemas de entrevistas, los mismos 

que serán elaboradas de acuerdo al usuario a quién va dirigido y a fin de obtener la máxima 

información posible que ayude a alcanzar los objetivos planteados. 

 Investigación de campo, el trabajo de campo se centrará en la realización de entrevistas 

personales con representantes de los diferentes sectores involucrados ya sea de los usuarios 

directos e indirectos y de los organismos de cuenca.  

Las entrevistas seguirán un esquema tal que permitan conocer sobre los aspectos 

culturales del agua, conductas, hábitos y prácticas de los usuarios, su posición frente al tema de 

valoración económica  y la voluntad de pagar por los usos de agua. 

Dentro de la investigación de campo se contempla también la realización de entrevistas 

con expertos regionales, y de ser posible nacionales, en el tema; a fin de conocer sus 

posiciones y obtener algunos alcances sobre la valoración económica y sus implicancias dentro 

del contexto particular del sistema Chira–Piura. 

Una vez realizadas las entrevistas se realizará el análisis de las respuestas. 

c) Cómo se responderán las preguntas planteadas en el plan de tesis 

Las subpreguntas se contestarán a medida que se desarrolla la investigación bibliográfica 

y de campo y permitirán además de formular un diagnóstico analítico de la situación dentro del 

ámbito del Sistema Chira-Piura en torno a la valoración económica del agua, responder a la 

pregunta principal. 
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CAPÍTULO 2: GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

2.1. Elementos conceptuales relevantes  

La gestión del agua no puede prescindir de temas fundamentales como son la 

gobernabilidad, las políticas públicas e institucionales, la macroeconomía y la legislación, 

estos están estrechamente relacionados entre sí, y constituyen el despliege de capacidades y 

directrices que regirán la toma de decisiones, mediante la cual se desarrolla la gestión y de la 

que depende la eficacia de la misma. 

La mayoría de los autores coinciden en que la gobernabilidad del agua es un tema clave 

para la gestión integral de los recursos hídricos y ésta supone un desarrollo de capacidades 

institucionales que involucra procesos sociales, políticos y económicos, en los que el principio 

de autoridad y las políticas a seguir son de primordial importancia, y cuyo fin es buscar el 

desarrollo social y por supuesto la sostenibilidad de los recursos hídricos, sin lo cual no podría 

darse lo primero; sin embargo habría que añadir que las costumbres, el contexto local y aún el 

contexto global socio económico pueden influir en el nivel de gobernabilidad por lo que la 

participación en la gestión y la aceptación social de las políticas adoptadas son factores que 

han de tenerse en cuenta para la sostenibilidad de la misma (Ahlers 2006,  Solanés 2005,  

Jouralev 2005, CARE 2003). 

La gobernabilidad se construye entre todos, gobernantes y gobernados, instituciones 

encargadas de la gestión y usuarios del agua, por lo que su eficacia pasa por la legitimización 

de los grupos institucionales (Ahlers 2006), por la representatividad, el consenso, el 

fortalecimiento institucional y organizacional de los usuarios y reconocimientos mutuos. 

Entonces la gobernabilidad en el marco de la GIRH es la capacidad de un sistema social, 

-entendido este como el conjunto de relaciones de poder entre organizaciones e instituciones 

públicas y privadas- para movilizar energías en forma coherente (Rogers citado por CARE 

2003), teniendo en cuenta el contexto local y global bajo los principios de eficiencia, equidad, 

con transparencia en la toma de decisiones, buscando el fortalecimiento de las organizaciones e 

instituciones para alcanzar el desarrollo sostenible de los recursos hídricos. 

En este sentido, hace falta definir las dimensiones del gobierno del agua, las mismas que 

podrían definirse como sigue: 

La dimensión social hace referencia al principio de equidad de los recursos hídricos 

(UNDP 2005), ello supone un conocimiento claro de los diferentes usuarios del agua en la 

cuenca, los métodos de asignación y distribución vigentes a fin de ponderar los diferentes usos 

del agua y no sólo eso sino la calidad de agua asignada y los impactos directos que esta pueda 

tener en la salud y alimentación de la población.  
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La dimensión económica se centra en la sostenibilidad del recurso y su gestión 

considerando su papel en el desarrollo económico local, regional, nacional. Las perspectivas de 

la reducción agresiva de la pobreza y del desarrollo económico siguen siendo altamente 

dependientes del agua y otros recursos naturales (UNDP 2005), sin un bienestar económico 

que garantice a los más pobres una sostenibilidad en sus ingresos y producción, la calidad de 

gobierno se ve seriamente comprometida, más aún que la diferencia entre los países 

desarrollados y los que están en vías de desarrollo se deben principalmente a las diferencias 

históricas profundas de la calidad institucional (Kaufmann y Kraay citado en UNDP 2005).  

Queda claro que la gestión integral de los recursos hídricos  pasa por una gobernabilidad 

eficaz y sirven a la gobernabilidad instrumentos tales como la valoración económica del agua, 

siendo un desafío importante en la toma de decisiones la conciliación de la valoración eco-

social del agua con los objetivos de desarrollo sostenible de la cuenca, así la valoración 

económica de los recursos hídricos se convierte en una herramienta para el ajuste correcto de 

tarifas y cánones para el aprovechamiento del agua…,- y se perfila-… como criterio que 

permita delinear las políticas a seguir y ser utilizada al momento de la toma de decisiones, más 

que como una decisión misma, como un insumo  de la gestión que busca la optimización del 

recurso hídrico en sus distintos usos sociales y económicos. (SAMTAC 2002, CARE 2003)   

Está claro, además, que cuando se utilizan instrumentos económicos deben tenerse 

plenamente en cuenta las necesidades de los grupos más vulnerables, las comunidades locales, 

las personas que viven en la pobreza, el medio ambiente. Cualquier sistema de gobierno del 

agua debe poder asignar el agua para asegurar el alimento y la seguridad ambiental pero 

también para poder determinar para quién y para que propósitos se proporciona el agua.  

La dimensión política, entendiéndose aquí la política como las orientaciones o 

directrices que dentro de un proceso se van consolidando y rigen la actuación de las personas e 

instituciones en materia de agua; en este sentido las políticas deben estar dirigidas como o 

señala Mollinga citado por Ahlers (2006) a atender cuatro momentos importantes: lo cotidiano, 

en el que las prácticas de uso del recurso son resultado de relaciones sociales de poder; la 

negociación política de las políticas públicas, en la que las instituciones locales deben 

participar en la formulación de las mismas; la hidropolítica, referida al conjunto de acciones y 

negociaciones en torno a las políticas internacionales de la gestión del agua; y por último la 

política global, referida a la legitimización de los organismos y principios establecidos como 

agenda global concensuada  

Sin embargo, el lineamiento político a seguir a fin de buscar el bienestar de la sociedad y 

el desarrollo sostenible debe ser resultado de un análisis profundo transparente con acuerdo de 

los involucrados.  
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La dimensión ambiental referido a la sostenibilidad del recurso hídrico (UNDP 2005), 

que redunda no sólo en la conservación e integridad de los ecosistemas sino en los beneficios 

que el ambiente proporciona a los diferentes usuarios o beneficiarios del mismo, considerando 

que las oportunidades de sustento de la gente pobre, dependen directamente del acceso 

sostenido a los recursos naturales, incluyendo el agua. 

 El papel esencial del agua para mantener un ambiente saludable se está acentuando cada 

vez más en el cambio de actitudes por parte de las autoridades y en general de los tomadores de 

decisiones, la manera como las sociedades gobiernan sus recursos de agua tiene impactos 

profundos en la sostenibilidad ambiental.  

 Por otro lado, no se puede dejar de lado el tema de los derechos de agua, donde surge el 

concepto de sistemas colectivos de uso del agua y derechos del sistema, entendiéndose el 

primero como el conjunto de derechos y obligaciones, formas de gestión y elementos 

infraestructurales compartidos que determinan la existencia y funcionamiento de una 

colectividad específica de un grupo de usuarios en torno a una o más fuentes locales de 

agua… y el segundo se refiere entonces a aquellos derechos de aprovechamiento de agua que 

recaen sobre un sistema colectivo de uso de agua (Hendriks 2004). 

 

2.2. Elementos del caso empírico relevantes 

El problema central en el Sistema Chira–Piura, y en la Región en general, es una crisis 

de gobernabilidad, que repercute en la gestión del agua. 

La falta de gobernabilidad eficaz debido a la desarticulación y el debilitamiento 

institucional y la corrupción se refleja en la baja capacidad para la gestión social, económica, 

política y ambiental, no hay respeto a la autoridad, incumplimiento de compromisos y de 

acuerdos por parte de los usuarios, manejo de conflictos a través de presiones políticas y de 

masa, incapacidad para hacer cumplir la ley en materia ambiental entre otras. 

Para entender esta situación se presentan en este acápite los diferentes actores 

involucrados en la gestión del sistema Chira –Piura describiendo las situaciones y  

características más saltantes. 

La estructura institucional se encuentra dispersa en diferentes entidades, tales como la 

Intendencia de Recursos Hídricos, las Administradoras técnicas de los distritos de riego 

(ATDR’s), la Autoridad Autónoma de Cuencas Hidrográficas Chira-Piura (AACHCHP),el 

Ministerio de Salud (MINSA), a quienes el Estado ha designado para aplicar la legislación 

vigente en materia de aguas. Otras instituciones Dirección Regional de Agricultura, Programa 

Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), 

Gobierno Regional, Proyectos especial Chira Piura (PECH) les compete administrar, controlar, 
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programar y/o manejar los recurso hídricos y en la que cada uno de ellos poseen sus 

respectivos papeles de regulación y control con sus propios marcos normativos, que muchas 

veces presentan contradicciones entre ellos.  

Por otro lado, la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica que según el DL Nº 653 

(artículo 55) es definida como máximo organismo decisorio en materia de uso y conservación 

de los recursos de agua y suelo en su respectivo ambiente jurisdiccional y que poco a poco se 

le a recortando facultades, no tiene representación de todos los usuarios de la región por lo que 

la legitimización institucional de ésta, por parte de todos los involucrados, en el uso del agua se 

ve seriamente afectada. 

A esta fragmentación hay que agregar la falta de espacios de encuentro y concertación y 

un marcado sesgo agrario, quedando fuera del ámbito otras entidades como la Empresa 

prestadora de servicios de agua potable, Municipios, los consumidores usuarios del agua y el 

Ministerio de energía y Minas; la falta de legitimidad de los arreglos institucionales vigentes, 

que no toman en cuenta las características de la sociedad y  la diversidad regional; la falta de 

credibilidad en las instituciones públicas y privada, por su falta de transparencia y la 

corrupción que afecta en todos los ámbitos; la existencia de diversos instrumentos legales y 

normativos y sus constantes nuevos dictámenes legislativos complementarios a la primigenia 

ley de aguas, que complican el marco normativo; fomentan cierta ilegitimidad e informalidad 

de los usuarios del agua del sistema Chira Piura, con pérdida creciente de la autoridad, 

agudizándose la crisis de gobernabilidad en épocas de escasez. 

En cuanto a los usuarios y sus organizaciones, dentro del sistema existen múltiples 

usuarios, cada uno con características particulares que hay que resaltar; así se tiene: 

En el sector doméstico, el sistema Chira-Piura provee de agua a los habitantes de 

Sullana, Talara y Paita y es la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau SA (EPS 

GRAU), la que tiene la función de prestar los servicios de producción y distribución de agua 

potable; recolección, tratamiento y disposición del alcantarillado sanitario y pluvial, 

actualmente dicha empresa sigue un proceso de reestructuración patrimonial, determinado por 

un régimen de Administración Mixta (Municipal y privado) delegando sus funciones, de 

acuerdo a Ley, a un Comité de Junta de Acreedores.  

Sumándose a este rubro se encuentran los pobladores de Piura y Castilla que a través del 

Proyecto de Aguas Superficiales (PAS), se beneficiarán en un número de 400 mil pobladores  

y consiste en llevar el agua desde la caída de Curumuy, parte del sistema Chir-Piura, hasta la 

zona del Colegio de Ingenieros, desde donde se repartirá a los cuatro mejores pozos para a su 

vez ser distribuida a los distritos de Piura y Castilla; actualmente se ejecuta la primera etapa. 
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En el sector agrícola, se usa el agua para el riego de cultivos, y es una de las actividades 

que mayor consumo tiene del recurso. En condiciones normales, más del 94% del agua 

disponible se dedica a la agricultura con importantes dotaciones a los valles del Medio y Bajo 

Piura y el Chira, siendo la producción principalmente arroz, algodón, limón y mango, 

instalados bajo riego todo el año, cuya agua proviene de las represa de Poechos.  

Actualmente, viene impulsándose el procesamiento de productos agrícolas orientados al 

mercado interno y externo. Entre los cultivos de exportación internacional destacan el mango, 

el limón y el café, los que son producidos orgánicamente. 

La operación y mantenimiento del agua de riego, está a cargo de las Juntas de Usuarios y 

Comisiones de Regantes, que agrupan a 45,459 usuarios en 3 Juntas de Usuarios Chira, Medio 

y Bajo Piura y Sechura. 

Las características relevantes se centran en la atomización de las parcelas: a partir de la 

reforma agraria, como resultado del proceso de la división de las tierras, el tamaño promedio 

de un parcela se redujo a menos de 1 ha/propietario. 

 En cuanto a la planificación agraria, no existe un plan de zonificación y uso estratégico 

del suelo, falta zonificación de cultivos. El Plan de Cultivos y Riego se elabora de modo 

informal, no es real.  

La recaudación por concepto de tarifa se destina para cosas inmediatas y administrativas, 

existiendo una alta morosidad. Las Juntas no promocionan el desarrollo productivo y la 

comercialización de insumos agropecuarios, la tecnología para la producción es incipiente y no 

se promueve la investigación y los ensayos para el cambio tecnológico y productivo.  

La ocupación del territorio con actividades económicas que usan el agua de modo 

desordenado, sin conservar derechos de uso, con una clara falta de cultura sobre el buen uso 

del recurso; falta capacitación del agricultor a todo nivel, no hay cultura de prevención, el 

usuario desconoce sus derechos y deberes, predominando una cultura de informalidad e 

ilegalidad; la toma de decisiones para la asignación del agua, sobre todo en el uso agrícola se 

ve influenciada por decisiones o presiones sociales o políticas.  

En general, la operación y mantenimiento del sistema de riego es deficiente económica, 

social, agronómica y ambientalmente.  

En el sector energético, la represa y embalse Poechos, así como el Canal de Derivación 

Daniel Escobar significan un importante potencial hidroenergético, que se viene aprovechando 

con la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas: Poechos 1, construida en el 

2004, ubicada en la terminación de la tubería a presión alta de la salida del fondo de la Represa 

y Curumuy en 1995, ubicada en la rápida Curumuy en la terminación del Canal de Derivación 
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Daniel Escobar, en base a la concesión otorgada al Sindicato Energético S.A. (SINERSA), 

empresa privada multinacional. 

Otros sectores importantes en la utilización del agua como insumo son el industrial y el 

piscícola, en el primero figuran empresas industriales como embotelladoras de gaseosas y 

cerveza, envasados de limón y mango, etc; en el segundo, empresas acuícolas que vienen 

desarrollando actividades como el cultivo de diferentes especies entre ellas tilapia y langostino, 

la gran mayoría de ellas orientadas a la exportación, que se abastecen con el agua del sistema 

hidráulico Chira-Piura: American Quality Aquaculture S.A. (AQUA): MELI’S FISHERY S.A. 

ECOACUICOLA S.A.C., PASCAL PIE PARIS, NEMO CORPORATION S.A. 

En el panorama político, la situación no es muy alentadora, si bien el Estado ha tenido un 

tutelaje bastante excesivo sobre los derechos y administración del agua, poco a poco va 

cediendo paso a las políticas neoliberales: privatizaciones, concesiones. En la actualidad, se ha 

transferido la administración de los sistemas a los gobiernos Regionales, desde donde se 

promueve la participación de la inversión privada a través de la venta de tierras y concesión del 

servicio de agua. La implementación de estas políticas sin tener en cuenta el contexto social lo 

único que hacen es acrecentar la desigualdad de la relaciones de poder, despojando y 

marginando a los campesinos de las tierras que por años venían ocupando y que no pueden 

enfrentar a los propietarios privados, favorecidos por las políticas de privatización, surgiendo 

entre los usuarios mayor desconfianza ante las autoridades. 

 Asimismo el Ministerio de Agricultura, en el marco de la Ley 653 de Promoción Agraria 

dirige sus políticas a mejorar la rentabilidad y competitividad mediante el aprovechamiento 

intensivo y sostenible de la tierra y el incremento en el aprovechamiento del agua, por lo que la 

introducción de cultivos de agroexportación, así como la visión mercantilista, son ejes 

directrices y en la que empresas privadas vienen comprando las tierras a los agricultores de 

subsistencia haciéndose cada vez más evidente la “acumulación por desposición”1. 

Ante este panorama, existe también una creciente preocupación y se realizan esfuerzos 

tendientes a mejorar la gobernabilidad en la Región y en este sentido es de destacar, que se 

vienen tratando los temas de gobernabilidad e institucionalidad, dentro del proyecto de 

Gobernabilidad del Agua, a fin de fortalecer las instituciones actuales para llevar a cabo una 

gestión integrada efectiva, sin los cuales la implementación de cualquier medida no tendría el 

respaldo o éxito requerido, menos aún tratándose de un tema tan sensible como es la 

valoración económica del agua. 

 

 

                                                 
1
 Concepto introducido por Harvey. 
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2.3. Análisis 

La crisis de gobernabilidad existente en el sistema Chira-Piura es el resultado entre 

otros de una institucionalidad  y autoridad de aguas difusa, no bien definida, fomentada por 

una Ley General de Aguas con numerosos cambios y lógicas totalmente diferentes en sus 

desarrollos reglamentarios, en algunos casos contradictorios; por otro lado, la desarticulación 

de las dependencias vinculadas a la gestión del agua, cada una con su propia normativa, ha 

terminado por debilitar la institucionalidad y la gobernabilidad y por deteriorar la calidad de 

gestión.  

Ante este problema han surgido planteamientos como la creación de una nueva 

institución como autoridad de agua; sin embargo, lo realmente importante para efectivizar la 

gobernabilidad es la legitimización de las instituciones por parte de los grupos de usuarios, con 

mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional y participación ciudadana, del 

gobierno nacional, del gobierno regional y de los gobiernos locales, en los procesos de toma de 

decisiones; sería preciso también determinar, redefinir los roles institucionales, y jerarquizar e 

independizar la autoridad del agua. 

Debería tenerse en cuenta a decir de Ahlers et al. (2006) que los arreglos institucionales 

son dinámicos; continuamente influenciados por el contexto social, político, económico y 

biofísico, siempre cambiante y, por lo tanto, bombardeado por las inequidades históricas en el 

poder. Hacer nuevos arreglos institucionales sólo podría exacerbar la inequidad. En cambio, las 

interacciones entre las instituciones formales e informales deben hacerse explícitas y 

entendidas dentro de la realidad social y ambiental de un contexto dado  

 Ya que la política juega un papel importante en las transformaciones sociales ecológicas 

(Alhers 2006), es necesario revisar las políticas que en materia de aguas han venido moldeando 

las prácticas de uso de agua y la gestión de la misma, hasta llegar a la situación actual; así, 

muchas de las directrices seguidas son resultado de políticas sectorizadas, sin visión 

integradora y, en algunos casos, con una fuerte tendencia ajena a la realidad local, 

promoviendo aún más las inequidades en el ámbito social y natural. 

 En el sector agrario el desarrollo de las políticas han tenido una repercusión dramática, 

sufriendo una serie de transformaciones sociales y económicas con diferentes tipos de 

organización, que han ido desde una organización de comunidades campesinas o indígenas 

hasta pequeños propietarios, con producción individual y agricultura de subsistencia.  

 En el sector de energía y minas ha sido más evidente el desarrollo de políticas de corte 

neoliberal, con la conseción del uso del agua a empresas generadoras de energía, que si bien 

tienen un uso no consuntivo del agua, sus importantes dotaciones entran en pugna en épocas de 

menor oferta. A esto se añade el desarrollo de proyectos que implican la ampliación de la 
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frontera agrícola, en donde el agua es insuficiente o no disponible, forzándose al sistema y a 

las instituciones a sobre cargar los derechos de uso del agua con los consiguientes conflictos.  

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la orientación del orden mundial va hacia una 

economía globalizada, y que la tendencia internacional es dejar en manos de la empresa 

privada los recursos como el agua. Ante esto cabe dos situaciones: persistir en la aplicación de 

políticas ajenas al interés local con el grave riesgo de no ser aceptados y crear mayor 

inestabilidad en la gobernabilidad o la concepción de políticas de carácter regional para hacer 

frente a tales modelos. Lo último constituye un reto para los usuarios y las instituciones locales 

involucradas. 

 Por tanto, el desarrollo de políticas debe darse dentro de un marco normativo que 

considere los procesos dinámicos involucrados, según sea el caso y en el que se identifiquen 

los objetivos locales, regionales y nacionales, las potencialidades de los actores traduciéndose 

en la articulación de un conjunto de acciones que reflejan las aspiraciones regionales y del país. 

Esto requiere el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del agua con espacios de 

concertación y participación en el diseño y ejecución de las políticas respectivas a través de sus 

organizaciones.  

 Así mismo, el desarrollo de actividades sociales y económicas, no puede desenvolverse 

en medio de un vacío institucional, jurídico y político. En la situación de los usuarios del 

sistema Chira-Piura, hablar de desarrollo social y económico sin recurrir a derechos y 

obligaciones colectivas acrecentaría aún más las situaciones de conflicto e ingobernabilidad del 

sistema. Por lo que en concordancia con las políticas públicas de descentralización, 

enmarcadas en una nueva Ley General de Aguas se debe fomentar que las organizaciones 

actuales deban consolidarse tendiendo, en vez de una desagregación, a un sistema colectivo 

que considere la pluralidad legal. Esto es necesario por cuanto reviste al sistema de protección 

y garantías de asumir los nuevos retos, sin que ello suponga que la legislación establezca 

normas de seguridad jurídica que garantice a los usuarios individuales de un sistema protección 

en temas de equidad, justicia, democracia y eficiencia operativa (Handriks 2006) 

Otro tema fundamental que no se puede dejar de tocar es la valoración económica del 

agua, como instrumento de la gestión. Por supuesto que no sólo se debe enfatizar en el aspecto 

económico de la gestión, pero las soluciones al problema del agua pasan por análisis en los 

que la economía tiene un papel importante.  

La evaluación económica del agua es un caso especial por la gran variedad de factores 

físicos, sociales, culturales, políticos y económicos que están implicados. Debido a los muchos 

servicios ambientales que proporciona el agua y los ecosistemas acuáticos, es considerada un 

"bien público". Sin embargo, en muchos casos el agua tiene un uso privado.  De allí, que para 
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entender el papel de la valoración económica en la gobernabilidad y la gestión del agua es 

necesario distinguir entre el valor del agua determinado por su importancia socio-cultural y el 

amplio espectro de beneficios directos e indirectos que proporciona y el precio del agua que 

sirve para determinar la tarifa y el costo del agua derivado de los gastos generados para 

proveer de agua a los usuarios.  

        Valorar el agua o valorar los servicios que proporciona el agua, en términos monetarios, 

es muy difícil y en opinión de algunas personas, inapropiado. No obstante la evaluación 

económica -el proceso de asignar una medida monetaria a los servicios de agua- es un 

instrumento de importancia creciente para los responsables políticos, enfrentados a la 

planificación y a tomar decisiones... sobre los recursos hídricos. (SAMTAC 2002). 

 Es muy necesario, tanto para los encargados de la planificación y de la toma de 

decisiones políticas como para técnicos, conocer y entender las ventajas y limitaciones de las 

técnicas de evaluación económica y su papel en la toma de decisiones respecto a la gestión del 

agua de manera que esa evaluación económica pueda contribuir a una información compartida 

y transparente para un buen gobierno. 

La efectividad de cualquier mecanismo como es la valoración económica sólo puede ser 

llevado a cabo bajo un clima de estabilidad en el que las partes involucradas trabajen en un 

clima de confianza y en la que los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad sean 

ponderadas.  

En este sentido, considerando el contexto económico actual, en el ámbito del sistema 

Chira Piura, los niveles crecientes de población y el desarrollo de actividades productivas, con 

mayores necesidades de agua y considerando la problemática del sistema Chira-Piura es 

menester que la explotación del recurso hídrico se realice racionalmente, teniendo en cuenta el 

desarrollo económico en marcha y dentro de un espacio propicio para la gobernabilidad. 

 

2.4. Conclusiones 

 Si no se supera la crisis de gobernabilidad en el ámbito del sistema Chira –Piura o 

existen pasos claros tendientes a ellos, la gestión integral del agua no dejará de ser solo un 

anhelo deseado por todos y cualquier acción que se realice sería difícil alcanzar los efectos 

esperados, más aún si se trata de temas tan sensibles, como el económico. 

 Es necesario el fortalecimiento institucional, basado en principios de legitimidad y 

autoridad que establezca mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional y 

participación ciudadana. Así como la participación de los usuarios, gobierno nacional, 

gobiernos regionales y gobiernos locales en los procesos de toma de decisiones.  
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 En el desarrollo de políticas, dentro de un marco normativo claro, debe considerar los 

procesos dinámicos involucrados, según sea el caso y en el cual se identifiquen los objetivos 

locales, regionales y nacionales, traduciéndose en la articulación de un conjunto de acciones 

que reflejan las aspiraciones del país. 

 Se necesita hacer una revisión de la Ley General de Aguas, sobre todo de aquellos puntos 

que han creado una dilución de funciones y menoscabo de la autoridad como es el caso de las 

Autoridades Autónomas de Cuencas; así también debe resaltarse los principios de una visión 

integral en la gestión del agua en el país, procurando un equilibrio dinámico entre el 

crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y el 

desarrollo integral de la persona humana, con la formalización de los derechos y obligaciones 

en relación con la pluralidad existente. 

 Los derechos del sistema son mecanismos que deberían tenerse en cuenta a fin de 

consolidar a las organizaciones de usuarios como entes activos y competitivos dentro del 

desarrollo social y económico de la Región. 

 Implementar mecanismos de valoración económica, como herramienta de la gestión 

integral de los recursos hídricos, debe darse en un marco de gobernabilidad estable, en que la 

información y transparencia en la aplicación de la misma es fundamental. 
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CAPÍTULO 3: VALORACIÓN DEL AGUA Y PLURALISMO NORMATIVO 

 

3.1. Elementos conceptuales relevantes 

Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde, esta es una frase que muy a menudo se 

escucha y que denota la poca valoración que se le da a algo o alguien hasta que su ausencia 

impacta negativamente y hace considerar su valor; ante la crisis mundial del agua reflejada en 

problemas de escasez creciente, deterioro de las aguas y su repercusión en la sostenibilidad de 

los ecosistemas, así como las graves deficiencias en su gestión se plantea la necesidad de 

valorar el agua e incluso se habla de fomentar una cultura del agua2.  

En términos de la Real Academia de la Lengua Española Valor es el grado de utilidad o 

aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Y 

Valorar o Valoración significa reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o 

algo. Sin embargo universalizar o asignar el valor de algo en especial del agua resulta bastante 

complejo en la medida que los valores del agua se encuentran directamente relacionados con 

el sistema de valores e intereses de la persona o entidad que, en cierto tiempo y contexto, los 

defina: el usuario campesino, el hacendado, la mujer indígena, el empresario urbano, la 

investigadora científica, el profesional de desarrollo, u otro (Boelens 2007). 

De allí que la manera de cómo gestionar el agua refleja, de manera implícita, el valor que 

las instituciones o personas conceden al recurso.  

Por otro lado, es también necesario considerar que el agua está asociada a actividades 

sociales, culturales, ambientales, económicas y de género. Por lo que al tratar de responder 

¿cómo valorar el agua? surgen posturas como se hace referencia en el marco conceptual desde 

considerar al agua como un bien común  hasta un bien económico, desde un derecho a una 

necesidad o de propiedad pública a propiedad privada; es decir pasando por diferentes 

enfoques. 

A continuación se define el valor del agua desde tres dimensiones que se considera 

abarcan todos los enfoques: 

Valor socio-cultural, en cuanto el agua es un bien que satisface necesidades vitales de la 

humanidad como salud y alimentación. A la par contribuye a otras necesidades como trabajo, 

recreación, relaciones humanas.  Esto significa que cumple un rol social, por lo que no debe ser 

asignada en base a intereses individuales. Como consecuencia, los recursos hídricos deben ser 

considerados como un bien de propiedad pública, atendiendo a este aspecto social.  

                                                 
2
 Concepto introducido por  Pedro Arrojo, que implica el reto de diseñar y desarrollar nuevos modelos de vida en coherencia con 

el paradigma de sustentabilidad en lo que se refiere a la gestión de aguas. 
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Valor ambiental, en la medida que cumple funciones no sólo para los seres humanos 

sino también para los demás seres vivos y en general para el conjunto natural donde se 

aprovecha. De allí, que la gestión debe garantizar la conservación del recurso para satisfacer 

las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

Valor económico, en la medida que es un elemento sustentable de la economía de los 

usuarios y tiene un rol predominante en el desarrollo de múltiples actividades económicas y 

por tanto repercute en el bienestar de la sociedad. 

Junto con este concepto surge el de Valorizar que es el de asignar un precio.  Sin 

enfatizar en lo puramente económico, se debe reconocer que la valorización monetaria del 

agua juega un papel económico sumamente importante, muchas veces también auto expresada 

en términos monetarios como son las cuotas, tarifas, intercambios internos en los sistemas de 

usos. (Boelens 2006).  

En ese sentido y considerando la rentabilidad que genera para los usuarios y la sociedad 

en general se debe valorizar el agua previendo el sostenimiento económico del sistema de uso, 

en lo que se refiere a  operación-mantenimiento y gestión del recurso, sin lo cual no podría 

subsistir ningún sistema de uso. 

Los flujos de agua en un sistema de riego recorren por canales y estructuras de división 

físicas, agroproductivas, normativas, organizativas, políticas y culturales. Por ello, la 

separación en dominios de gestión y dimensiones de valorización es un ejercicio analítico (y 

puede ser estratégico-político) ya que en la realidad del control del agua, éstos están 

fuertemente interrelacionados. (Boelens 2006)  

Bajo la conjunción de estas dimensiones definimos que la valoración del agua se concibe 

como la conciliación de los aspectos socio-culturales, con los económicos y ambientales bajo 

principios de equidad y justicia social, eficiencia y sostenibilidad.  

A la par de los distintos modelos que influyen en la valoración del agua es útil distinguir 

la coexistencia de diversos marcos normativos que tienen percepciones distintas acerca de 

cómo valorar el agua y en la que lo usuarios e instituciones del agua encuentran soluciones o 

entrampamientos a la hora de la toma de decisiones. De allí, que en cierto modo se dé un  

Pluralismo legal entendido como el estado de cosas, para cualquier campo social, en el que 

ocurre un comportamiento basado en más de un orden legal (Griffith citado por Urteaga 2006). 

 

3.2. Elementos del caso empírico relevantes 

El valor dado al agua en el Sistema Chira-Piura se ve reflejado en los impactos 

positivos o negativos en la gestión del agua, en las economías locales, en los usuarios y 

ciudadanos en general y en el medio ambiente. 
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A la luz de los hechos, una gestión ineficaz, una economía de subsistencia de la 

mayoría de los usuarios agrícolas, servicio de agua poblacional deficiente, tanto en calidad 

como en cantidad, contaminación de las aguas del Río Chira por vertidos de aguas residuales, 

colmatación del reservorio Poechos, derroche de agua a pesar de la escasez, falta de planes de 

conservación del recurso y los RRNN en general, tarifas de agua muy bajas s/. 0.0105 a 

0.020/m3 en uso agrario, s/. 0.05497/m3 en usos no agrarios, s/. 0.01286/m3 en uso industrial, 

s/. 0.0009223/KWH en uso energético (Cabrejos 2006), cultura de no pago con una alta 

morosidad y robo del agua. Se puede decir a priori que existe una escasa valoración del agua.   

 La Ley General de Aguas, en su Titulo III Artículo 26, expresa que el uso del agua… 

deberá ejercerse en función del interés social y el desarrollo del país. Y en su artículo 27º, el 

orden de preferencia en el uso del agua es el siguiente: a) Para las necesidades primarias y 

abastecimientos de poblaciones; b) Para cría y explotación de animales; c) Para agricultura; 

d) Para uso energéticos, industriales y mineros; y e) Para otros usos. El Poder Ejecutivo 

podrá variar el orden preferencial de los incisos c, d, y e, en atención a los siguientes criterios 

básicos: características de las cuencas o sistemas, disponibilidad de aguas, política 

hidráulica, planes de Reforma Agraria, usos de mayor interés social y público y usos de mayor 

interés económico.  

En el sistema de uso en análisis, al ser un sistema multiusos, poblacional, agrícola, 

energético, acuícola, industrial, el agua cumple varias funciones económicas y no económicas 

por lo que la escala de valoración difiere de un uso a otro o de una función a otra. 

 Bajo estas premisas y tratando de comprender la valoración que los diferentes actores 

le asignan al agua, fue necesario recurrir a los diferentes actores que actúan directa o 

indirectamente en el sistema, a través de un mecanismo de medición de las opiniones, entre los 

entrevistados se encuentran usuarios agrarios, población, diferentes instituciones del agua: 

Administraciones técnicas de los distritos de riego, la Autoridad Autónoma de las Cuencas 

Hidrográficas del Chira y Piura, Proyecto Especial Chira-Piura, EPS Grau, Dirección ejecutiva 

de Salud, empresas privadas como SINERSA y algunos académicos y personas especialistas en 

el tema. Con ellos se conversó sobre la importancia del agua en sus respectivas áreas. 

Opiniones de los agricultores 

Al ser consultados los usuarios agrícolas, opinaron que el agua es vital y es de todos, 

sin ella no podrían regar sus chacras y llevar el alimento a sus familias; para este grupo el agua 

tiene un alto valor social y económico, aunque este último no necesariamente mercantil para 

todos los usuarios de este grupo; por el contrario el agua es percibida por muchos como un 

bien gratuito y ha sido tratada hasta hace poco como un bien inagotable. Estas consideraciones 
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han creado un sentido de posesión y reticencia a aceptar cambios en las políticas de ajuste de 

tarifas y racionamientos y a cumplir con sus obligaciones. 

Hay que distinguir, dentro de este numeroso sector, a los pequeños agricultores, con 

menos de 3 ha, que corresponden en promedio al 84% del total de agricultores; los medianos 

agricultores, con terrenos de 3-10 ha, que representan el 15%; y, los que tienen más de 10 ha, 

1%; Ver cuadro 3.1. Los pequeños y medianos agricultores abren la posibilidad de trabajar con 

cultivos más rentables si estuvieran capacitados y con mayor apoyo financiero y los 

productores para consumo nacional y agroexportación, demandan de una seguridad hídrica, un 

buen uso del agua y del suelo, una organización de usuarios con visión empresarial en el 

mediano y largo plazo. Estos últimos tienen un mayor interés económico. Se destaca también 

la presencia de molineros que incentivan el cultivo de arroz con un afán netamente mercantil 

con 33 y 64% del área cultivada en el Valle de Chira y el Medio y Bajo Piura, respectivamente. 

 

Cuadro N° 3.1. Información básica de la tenencia de la tierra y cultivos producidos por los 

usuarios agrícolas por Junta de Usuarios. 

 Junta de Usuarios: 

 Ámbito de Influencia: 

   Número    Porcentaje    Porcentaje 

   Usuarios 16658

Usuarios con menos de 3 ha 13501 81.0 87.0

Usuarios con 3.00 a 10.00 ha 2956 17.7 11.6

Usuarios con 10.00 a 50.00 ha 176 1.1 0.8

Usuarios con mas de 50.00 ha 25 0.2 0.5

   Área Total: 37487

   Área total bajo riego: 34762 92.7 86.0

   Área bajo riego con

   Licencia: 

   Área bajo riego con

   Permiso: 

   Área cultivada: 20326 13964

   Arroz 6638 32.7 Algodón 8964 64.2

   Maíz 5951 29.3 Arroz 2481 17.8

   Plátano 3310 16.3 Permanentes 1180 8.5

   Limón 2836 14.0 Maiz duro 1158 8.3

   Otros 1591 7.8 Pan llevar 181 1.3

 Provincias de Piura y Sechura 

 MEDIO Y BAJO PIURA 

31942

27470

   Número 

16159

14065

1882

135

74

27368

102

 VALLE EL CHIRA 

 Provincias de Sullana y Paita 

85.7

0.3

34611

149 0.4

92.3

 

Elaborado: Junta de usuarios, con adecuación propia. 

Fuente: Perú Rural Piura 

 

Asimismo, el 93% de las áreas bajo riego del valle del Chira y 86% del valle de Medio y 

Bajo Piura, cuentan con licencia de uso de agua contra 0.4 y 0.3% que cuentan con permisos, 

respectivamente. Es decir, el agua se encuentra asignada casi en su totalidad al área bajo riego. 
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Opiniones de las empresas 

Existen otros usos, que ya se han hecho notar en el capítulo 2, en los que el agua 

adquiere un valor importante como insumo en la producción. Tal es el caso de las empresas 

privadas que operan dentro del sistema, por lo que en estos casos su énfasis está en el valor 

monetario, en la tasa de retorno de las inversiones, a la vez que existe una preocupación 

creciente por la disponibilidad de la misma, y se hacen esfuerzos por contribuir a la 

conservación del ambiente a través de la implementación de servicios, tales como la 

reforestación y secuestro de carbono en bosques secos llevado a cabo por SINERSA en las 

zonas de Curumuy y Poechos, así como el interés en el afianzamiento del embalse Poechos; sin 

embargo, se tiene una visión aún sobre una gestión en base a la oferta. 

 

 Opiniones de las instituciones 

 Para las instituciones consultadas el agua es considerada como fuente de vida y de 

desarrollo de la Región, por lo tanto es prioritario sumar esfuerzos para mejorar su gestión. 

Aunque la importancia asociada a esta consideración depende de la naturaleza de cada una de 

las instituciones son los valores sociales y económicos los que salen a relucir. Sin embargo, 

aunque estos valores son muy concientes, resultan en la práctica o en la gestión difícil de 

conciliar por las grandes presiones sociales, políticas y corruptivas.  

Se ha detectado una importancia creciente en la consideración del valor ambiental del 

agua por la mayoría de las instituciones entrevistadas acorde a una creciente conciencia sobre 

los problemas ambientales. Sin embargo, esto no se ha traducido en cambios prácticos o 

perceptibles en las prioridades entre los diferentes usos y usuarios, ni en las políticas aplicadas 

hasta hoy. En todo caso, los trabajos son muy aislados, conservación de la cuenca en la parte 

alta a cargo de la Autoridad autónoma y la Municipalidad de Huancabamba; protección de 

riberas realizadas por el PECHP; concertar, validar y aprobar la propuesta del Sistema 

Regional de Áreas de Conservación y  la creación del Programa Regional de Áreas Naturales 

Protegidas promovidas por el INRENA y el Gobierno Regional. 

 Por otro lado, la valoración del agua, tal como está planteada desde una visión social, 

ambiental y económica, se distorsiona porque en opinión de algunos existe una gestión política 

dominante que impide que las instituciones, puedan cumplir con sus funciones a cabalidad, y 

plasmar en su gestión tales visiones, por el contrario tienen una actuación muy limitada por el 

impedimento de alzas de tarifas ya que las actuales no cubre los costes de operación, 

mantenimiento y menos conservación del ambiente; un caso notorio es la empresa de carácter 

municipal (EPS), que es regulada por la superintendencia nacional de agua y saneamiento 

SUNASS. 
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 Consultados, los diferentes actores sobre la valoración del agua, que perciben en los 

otros sectores o instituciones se dijo que algunos entes reguladores, como SUNASS, ven al 

recurso de una manera muy social, y los indicadores de medición que utilizan no se ajustan a la 

realidad, creando mayor presión a la EPS Grau. En cuanto al sector agricultura se mencionó 

que los proyectos de riego se caracterizan por no tener la rentabilidad económica y social 

esperada. Se enfatizó sobre la necesidad de invertir en cultivos más rentable. En cuanto a las 

organizaciones de usuarios se dijo que existe una deficiente administración de tarifa de agua. 

No hay auditoria en las Juntas. En cuanto a las instituciones, tienen una débil autoridad para 

aplicar la normatividad y sanciones para infractores de los diferentes usos en cuanto estos 

atentan con el recurso y su sostenibilidad.  

En cuánto a las inversiones, se opinó que la inversión en recursos hídricos es favorable 

para la disminución de la pobreza. La opinión generalizada fue que el agua debe ser entendida 

como una oportunidad para el desarrollo económico. En algunos proyectos planteados, la 

rentabilidad del riego es alta, y es fuente generadora de trabajo lo que las autoridades lo que 

ven con buenos ojos, desde el punto de vista social. Sin embargo, en opinión de algunos el 

impulso de privatizaciones y concesiones es un claro reflejo de que el agua se toma como una 

mercancía y no como un derecho vital de las personas. 

 

 Opiniones de la población 

La población manifestó que existen una serie de problemas ambientales en el área de la 

cuenca que están afectando la cantidad y calidad de agua consumida. Según la perspectiva de 

los pobladores, la deforestación, el vertimiento de residuos y aguas sin tratar a los ríos, la falta 

de letrinas y la contaminación producida por el uso excesivo de agroquímicos, constituyen la 

principal causa del deterioro de la calidad y cantidad del agua.  

En referencia al caso de la EPS Grau S.A. los problemas por los que atraviesa afectan a 

la población en primer lugar y claramente al medio ambiente; sin embargo, las diferentes 

instituciones se convierten en simples espectadores, así se tiene que la Dirección Ejecutiva de 

Salud Ambiental DESA, sólo puede cumplir con notificar a la EPS, que argumenta su estado 

de insolvencia para hacer frente a los múltiples  requerimientos. 

En general, se confirma que hay poca cultura de valorar el agua, no solo por los 

usuarios sino por la población en general, y una institucionalidad debilitada que no puede 

hacer frente a los problemas económicos que atraviesa el sistema, falta una concientización en 

lo que respecta a la valorización del agua por parte de algunos sectores, justamente porque no 

existe un sistema tarifario adecuado real, el concepto está muy mal caracterizado por el valor 

de provisión y existe una actitud de que el agua es gratis; esto ocasiona un aprovechamiento 
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ineficiente del recurso que estimula usos abusivos, los cuales a su vez hacen que la población 

y los mismos agricultores sufran escasez o falta de servicios. Sin embargo, ante la disminución 

de la capacidad de almacenamiento del reservorio Poechos y la disminución de los caudales 

del Rió Chira, en épocas de sequía, que afectan a todos, a la producción agrícola, la 

generación de electricidad, el abastecimiento de agua potable para la población de Sullana, 

Paita y Talara y otras actividades económicas, se ha puesto en consideración la necesidad de 

racionarla y usarla más eficientemente.  

 Se presentan conflictos entre usuarios por el uso del agua, incluso entre instituciones, 

por la normatividad existente y por la falta de recursos económicos y falta de cultura del agua, 

que impiden una gestión en concordancia con los valores sociales, ambientales y económicos y 

obviamente.  

 

3.3. Análisis 

Sin duda el agua en el Sistema Chira-Piura tiene un alto valor de uso ya que es 

insustituible para la vida, constituye el insumo principal en diferentes actividades económicas 

de la región y el desarrollo de la misma; sin embargo, tiene un bajo valor de cambio, reflejado 

en una tarifa de agua muy baja que no cubre los costos de operación y mantenimiento, 

resultando en ineficiencia económica y ambiental. 

En esta situación, se visualiza la necesidad de una adecuada valoración del agua, si bien 

existe una alta connotación social, dado que el agua es esencial para la alimentación y salud de 

la mayoría de los usuarios; el uso en actividades económicas le ha conferido ciertas 

características económicas que deben aprovecharse para garantizar mecanismos de solidaridad 

social y la implementación de un marco normativo que establezca precios e incentivos que 

aseguren el acceso a todos y le dé sostenibilidad al recurso, de esta manera se equilibra la 

balanza. Esto se fundamenta en lo que dice (Arrojo 2005) “… Esas diversas funciones están 

relacionadas con rangos de valor tan diferentes que es preciso distinguir categorías, en orden 

a establecer adecuadas prioridades, derechos y criterios de gestión, desde principios éticos de 

equidad, gobernabilidad participativa y sostenibilidad”.  

De acuerdo a la creciente demanda de agua, resultante tanto del desarrollo agrícola como 

de la promoción de la inversión privada, se hace necesario replantear el tema de la 

valorización del agua. Sin embargo, no se puede pretender que con sólo un ajuste tarifario, es 

decir elevar el precio, se pueda influir significativamente en la demanda y en la solución a 

todos los problemas del sistema. La tarifa es sólo un instrumento económico y financiero, será 

necesario el uso de otros mecanismos o medidas a nivel social, ambiental y económico que 
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acompañen un ajuste de tarifas, pero sobre todo una real valoración que se refleje en la 

gestión. 

 Hay necesidad de revisar el esquema tarifario actual, castigando la ineficiencia y los 

costos innecesarios, y estableciendo gradualmente un ajuste de la misma, dado que en una 

situación hipotética de establecimiento de tarifas reales se pondría en clara desventaja a una 

gran mayoría de pequeños agricultores, que por sus características especialmente minifundista, 

desagregada y con relaciones de intercambio desigual en el mercado, donde no se valora su 

trabajo ni sus productos, no podrían afrontar tal costo; por lo que no se debería descuidar los 

aspectos sociales a la hora de impulsar un sistema tarifario real. 

 A decir de Arrojo 2005,  una estructura tarifaria no con lógica de mercado, sino con 

lógica económica, bajo el objetivo de la eficiencia social, no de eficiencia de mercado. 

 Por otro lado, hay que tener en cuenta que las disponibilidades de agua para satisfacer 

los usos económicos, sociales y ambientales de la zona no dependen únicamente de la 

disponibilidad física del mismo, sino de la coherencia en su valoración y de la consideración 

del agua que poseen las instituciones encargadas de su gestión de allí que la gestión y el 

planteamiento de políticas deben ser consideradas en el contexto de estrategias amplias y con 

visión a largo plazo, con participación de todos los involucrados, y considerando plenamente 

los ecosistemas y las estructuras socioeconómicas existentes. 

En este sentido, es importante desarrollar una “cultura del agua”, ello supone, asumir 

nuevos enfoques políticos, aplicar nuevas tecnologías y desarrollar estrategias más eficientes 

en el uso de los recursos. Pero más allá de todo ello, exige profundos cambios en nuestras 

escalas de valor, en nuestros principios éticos y globalmente en los enfoques culturales desde 

los que hemos construido los vigentes modelos de gestión de aguas (Arrojo 2006). 

  Por tanto la Cultura del Agua, requiere lograr el desarrollo de capacidades en materia 

de recursos hídricos, tendientes a implementar un proceso sistemático, continuo y con activa 

participación de la sociedad para crear conciencia del valor social, económico, y ambiental del 

agua y de la necesidad de hacer un esfuerzo conjunto para asegurar el desarrollo sostenible y 

hacer un uso responsable de los recursos hídricos. No es posible seguir usando el Recurso 

Hídrico como un bien inagotable o como una letrina para uso humano. 

 Esta sensibilización puede hacerse desde los primeros niveles de educación escolar hasta 

los cursos de postgrado en las universidades y en la población en general. Esa nueva cultura 

del agua debe estar soportada también, además de por acciones de sensibilización, por una vía 

legislativa que contemple asimismo los correspondientes mecanismos económicos tendentes a 

otorgar al agua el valor que tiene. Las acciones legislativas deben alcanzar no sólo un 

desarrollo de alto nivel, sino también rangos menores como reglamentos o normas de buenas 
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prácticas como, por ejemplo, uso eficiente del agua y reutilización, que son los que, en 

definitiva, pueden hacer pasar de acciones de un nivel un tanto teórico a aplicaciones prácticas 

concretas y eficientes. 

 Por otro lado, la gestión basada en el aumento de la oferta para hacer frente a las 

crecientes demandas, y que pretende satisfacerlas con nuevas infraestructuras, añade más daño 

al medio ambiente sin resolver los problemas de fondo y su aplicación agudizaría los 

problemas del agua en el sistema 

 Por ello, la gestión del recurso hídrico debe abordar el manejo de los problemas 

ambientales relacionados con la disponibilidad y calidad del agua, mediante el uso selectivo y 

combinado de herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y 

administrativas, orientadas por diversas estrategias de gestión que respondan a una política 

ambiental nacional para el manejo integral del agua; y que garanticen la sostenibilidad del 

recurso para las generaciones futuras.  

  

3.4. Conclusiones 

El agua es considerada por la gran mayoría de usuarios e instituciones como un bien 

público, con una elevada connotación social, aunque paradójicamente, su gestión no garantiza 

la sostenibilidad del recurso para todos los usuarios del sistema ni para las generaciones 

futuras. 

Existe escasa o nula valoración ambiental, el usuario agrario en especial no percibe la 

repercusión de las actividades agrarias en el medio ambiente, por una clara falta de 

conocimiento en el tema. 

Ante los problemas que se viven en la cuenca y al interior del sistema, existe una 

creciente consideración del valor ambiental del agua, por parte de las instituciones, aunque 

todavía no se ha traducido en medidas contundentes. 

Todos los usuarios e instituciones reconocen el valor económico del agua, con diferentes 

matices; sin embargo, la gran mayoría, especialmente los pequeños agricultores, valoran el 

recurso no con lógica de mercado si no como parte importante de una actividad que vienen 

desarrollando por años y que es lo único que saben hacer, otros pocos piensan en la valoración 

económica en tanto permite el desarrollo económico aquí se encuentran las empresas privadas 

y los grandes productores agrícolas y también algunas autoridades. 

No solo la disponibilidad del agua en el sistema Chira-Piura es suficiente para satisfacer 

las diferentes funciones económicas, sociales y ambientales, sino que depende de la coherencia 

en su valoración y de la conciliación de la valoración otorgada al agua entre usuarios e 

instituciones encargadas de su gestión. 



 
 

 

 31 

La valorización del agua en el Sistema Chira-Piura y en general en el país tiene un fuerte 

carácter político, lo que se manifiesta en unas tarifas muy bajas que no cubren los costos de 

operación y mantenimiento del sistema. 

El agua es una necesidad humana básica. La valoración no debe reflejarse 

necesariamente en los sistemas de tarifas, hasta el punto de imponer precios difíciles de asumir 

por la población más desfavorecida.  

Con sólo un ajuste tarifario, no se pueda influir significativamente en la demanda y en la 

solución a todos los problemas del sistema, es necesario el uso de otros mecanismos o medidas 

a nivel social, ambiental y económico que acompañen un ajuste de tarifas, pero sobre todo una 

real valoración que se refleje en la gestión. 

La valoración económica, puede ser relevante para tomar decisiones, pero el tomar 

decisiones únicamente sobre la base de la valoración económica, ignoraría que los demás entes 

involucrados en el desarrollo económico tienen múltiples objetivos no solamente los 

económicos. 

Se necesita fomentar una nueva cultura del agua empezando por las instituciones y 

autoridades, es importante sensibilizar a la sociedad sobre la naturaleza global del medio 

ambiente y, por lo tanto, de la necesidad de hacer un esfuerzo colectivo para asegurar el 

desarrollo sostenible y hacer un uso responsable de los recursos hídricos. 

Así como se vela por el cumplimiento de los derechos de los usuarios se debe exigir el 

cumplimento de deberes. 

Hay ausencia de la actividad ecoturística, que viene a ser una industria limpia y de gran 

importancia como recurso económico para la región. 

Esta generación necesita hacer cambios sustanciales y oportunos  para garantizar el 

futuro. Empezando por devolver la responsabilidad individual a cada ciudadano para hacer 

posible una gestión colectiva y sostenible. 
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CAPÍTULO 4: FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LA GESTIÓN HÍDRICA 

 

4.1. Elementos conceptuales relevantes  

No cabe duda que el agua y el desarrollo, a nivel local y regional, tienen una estrecha 

interrelación, de modo que no es posible asegurar un desarrollo sin agua. Así, el agua, además 

del valor primordial de sustento de la vida, adquiere un rol importante como insumo en el 

desarrollo de las actividades económicas, sociales y ambientales; unido a esto es preciso 

reconocer que se necesita de recursos económicos para asegurar su disponibilidad en 

suficiencia y calidad con inversiones en infraestructura, para cubrir costos de operación y 

mantenimiento, para la conservación y gestión del recurso; es por ello, que si se quiere hablar 

de sostenibilidad del recurso es necesario pensar, entre otros, en el financiamiento sostenible 

de su gestión. 

Cuando se habla de sostenibilidad, según el Diccionario de la Real Academia Española, 

se dice de un proceso que puede mantenerse por sí mismo, sin ayuda exterior ni merma de los 

recursos existentes. Entonces, surge con éste el concepto de financiamiento, para hacer posible 

la sostenibilidad, es decir, los aportes o dinero necesario para sufragar los gastos de una 

actividad o empresa. Sin embargo, hace falta también preguntarse como se va a lograr esto, es 

decir, es necesario el planteamiento de estrategias.  

Entonces, la gestión del agua es un proceso que involucra, entre otros, aspectos 

económicos a fin de asegurar el sostenimiento de la infraestructura de los sistemas, la 

conservación del recurso y de las instituciones y organizaciones competentes. De esta manera, 

el financiamiento sostenible esta dirigido a la generación y movilización de recursos 

económicos proveniente de las actividades del mismo sistema, para lo cual han de desarrollarse 

estrategias financieras basadas en la valorización real del agua, reflejada en la tarifa de agua 

y/u otros modos de captación de recursos económicos, generados por el pago del servicio y 

aprovechamiento del agua, fijada en base a la recuperación de costos. Sin embargo, ésta debe 

darse dentro de un conjunto amplio, a fin de lograr una valoración con justicia social y viable 

con los otros aspectos, tales como el ambiental y económico mismo.  

Así también, las estrategias tienen que ver, según Ribaudo et. al citado por Pereyra 

(2006),  con la educación e información para la toma de decisiones; con la asistencia técnica, 

con plazos y metas definidas; con la asistencia financiera, basada en incentivos que promueven 

cambios; con mecanismos de adquisición de compromisos para la conservación del medio 

ambiente y con el marco regulatorio, de premios y castigos para las buenas y malas prácticas. 
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Por último, la sostenibilidad parte de lo local, lo participativo, bajo dominio de los 

protagonistas directos, pero requiere de la intervención clave del Estado, en aspectos 

específicos como la definición de políticas y normas claras y estables.  

 

4.2. Elementos del caso empírico relevantes 

 En el presente acápite se expone el sistema de financiamiento del sistema Chira-Piura; 

así mismo, se da a  conocer la disponibilidad y las perspectivas de los usuarios y de las 

instituciones en cuanto a un ajuste tarifario. 

  Para ello, siguiendo con la metodología planteada se entrevistaron a usuarios agrarios 

del sector Cieneguillo y La Golondrina, a usuarios no agrarios como SINERSA S.A; a 

instituciones como la Autoridad Autónoma, al Proyecto Especial Chira-Piura, las ATDRs 

quienes proporcionaron información al tema, así como se revisó bibliografía referida al tema 

elaborada en la Región y que se encuentra disponible públicamente. 

 El financiamiento del Sistema Chira-Piura es a través de recursos propios vía 

recaudación de tarifas de uso de agua agrario y no agrario, así como a través de financiamiento 

del Estado. 

 Analizando el financiamiento de las diferentes instituciones directamente involucradas 

en la gestión del Sistema Chira-Piura, relacionado con la tarifa de agua, se tiene lo siguiente: 

 Para el uso agrario, el monto recaudado sirve para cubrir el 100% del presupuesto de las 

Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes, el 100% del presupuesto de la AACHCH;  el 

40% del presupuesto de las ATDRs y el 15% del presupuesto del Proyecto Especial Chira 

Piura (AACHCHP-comunicación personal). 

Es de resaltar que si bien el presupuesto de la junta de usuarios y de los comités de 

regantes son cubiertos al 100%, por la tarifa de agua, estos presupuestos no son reales, son 

elaborados por ellos mismos y aprobados por la autoridad de aguas, pero que en la práctica 

sufren variaciones por las presiones de los usuarios y de las debilidades de los directivos y 

autoridades para no incrementar la tarifa. Esto conlleva a reajustes de los presupuestos y a 

aprobar una tarifa cercana al menor valor resultante, en detrimento del mantenimiento de los 

sistemas de riego y de una buena gestión. 

Para mostrar la realidad se tomará el presupuesto para la operación y mantenimiento del 

sistema mayor Chira-Piura, según dato del PECHP para el 2006 fue de 4´479,954.00 nuevos 

soles y lo asignado, vía tarifa de agua por amortización, fue 680,000 nuevos soles, es decir, el 

15 % del presupuesto total. Por lo que el resto del financiamiento viene recayendo en el 

Proyecto Especial Chira Piura y en los fondos de inversión del Gobierno Regional de Piura. 
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En cuanto a la tarifa de uso no agrario, del total recaudado sólo el 8.84% retorna a la 

región para el fondo de reforzamiento institucional (AACHCHP-2007) 

La tarifa de agua está basada en el Decreto Supremo 003-90-AG, “Reglamento de 

Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua”. Posteriormente, se dio el Decreto Supremo 0048-91-AG 

que establece que el canon de agua se destina para financiar a la AACH  y el Decreto Supremo 

030-95-AG, en el que se destina también el Canon de Agua a las ATDRs; el Decreto Supremo 

017-2004-AG “Tarifa de Agua para usos no agrarios” en la que se extiende la aplicación de 

las tarifas de concesión a otros usos que estaban exonerados de ello, fundamentalmente la 

producción de energía hidroeléctrica; el Decreto Supremo Nº 012-2005-AG, que establece las 

tarifas por uso poblacional y el Decreto Supremo Nº 054-2006-AG, que destina parte de la 

recaudación del componente junta de usuarios al Fondo Nacional del Agua – FONAGUA. 

La tarifa es de dos tipos, de uso agrario y de uso no agrario, cuyos valores son los 

siguientes: 

La tarifa de agua de uso agrario, varía desde S/. 0.0055 a 0.0105/m3, dependiendo del 

sector, y si es por gravedad o por bombeo. 

En el Cuadro N° 4.1 puede apreciarse la recaudación efectuada al 2005, por concepto de 

uso de agua para riego, equivalente a S/. 67’805,934.64. 

Cuadro N° 4.1. Información económica por Junta de Usuarios 2000 - 2005 

JUNTA DE USUARIOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

CHIRA                           (27 %) 200,683.51 216,792.58 213,535.56 227,279.21 305,036.97 358,186.50 1,521,514.33
MEDIO Y BAJO PIURA (22 %) 140,322.07 208,153.44 169,460.76 221,694.48 231,206.87 258,152.85 1,228,990.47

SECHURA                    (11 %) 62,069.83 112,460.53 84,595.35 118,284.80 117,568.20 114,460.84 609,439.55

SAN LORENZO             (36%) 228,308.41 332,576.98 272,549.79 389,030.81 340,503.13 459,029.54 2,021,998.66
ALTO PIURA                  (4 %) 39,686.71 42,282.80 38,804.79 34,697.70 46,740.60 40,861.17 243,073.60

TOTAL POR CANON de AGUA. 671,070.53 912,266.33 778,946.25 990,987.00 1,041,055.77 1,230,690.90 5,625,016.61
PORCENTAJE:  CA/ PTA 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3%

Pago de Tarifa de Agua (100%) 8,085,187.10 10,991,156.60 9,384,894.60 11,939,602.40 12,552,536.30 14,852,557.65 67,805,934.65  

Elaborado: Cabrejos 2006 

Fuente:   Propuesta de lineamientos de política para la implementación de un mecanismo de paga 

por servicios ambiéntales en la cuenca del río Chira 

 

La cobranza de la tarifa agraria es realizada por las Juntas de Usuarios y la distribución 

de los fondos es la siguiente: P.E. Chira Piura (10%), Autoridad Autónoma de la Cuenca Chira 

Piura (10%), ATDRs de Riego de San Lorenzo, Chira y Medio y Bajo Piura (3%), 

FONAGUAS (2%), Junta Nacional de Usuarios (1%), y Juntas de Usuarios y comisiones de 

regantes (saldo) cuyos fondos revierten en la gestión y fortalecimiento institucional, operación 

y mantenimiento de sistemas de riego de las JU y CRs; el funcionamiento de FONAGUAS, 
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AACHCHP y ATDR, mantenimiento y rehabilitación de los sistemas San Lorenzo y Chira 

Piura (Cabrejos 2006). 

Existe morosidad en el pago de la tarifa de agua debido a que falta establecer 

mecanismos de cobranza eficaces y eficientes, aunque la ley es clara, dice que debe hacerse 

contra entrega, el asunto es que las organizaciones de usuarios agrarios, realizan un pago 

fraccionado,  que se ve aún más desagregado por falta de mecanismos eficaces de cobranza. 

Sin embargo, desde hace varios años, diferentes instituciones privadas y públicas vienen 

impulsando diferentes formas y campañas de sensibilización a los usuarios y directivos para 

promover el pago contra entrega, buscando una mayor eficiencia en el manejo de los recursos 

hídricos. 

La tarifa de agua de uso no agrario,  que viene desde el 2004, es de S/. 0.05497/m3, 

para uso industrial y 0.01286/m3, para uso poblacional. El uso Energético es fijado por el 

sistema interconectado nacional S/. 0.0009223/KWH. El uso energético aporta 20.3%, 

mientras que el uso poblacional aporta 72.2%, lo que se explica por la mayor cantidad de agua 

que consume (28.4 MMC/2006), después de la actividad agraria (Cabrejos 2006). 

La tarifa es fijada y cobrada por la Intendencia de Recursos Hídricos, del INRENA, parte 

de cuyos recursos, son usados para impulsar el Fondo de Reforzamiento Institucional FRI, 

según DS 054-2006-AG corresponde el 58%, que le permite mejorar las gestiones operativas 

de las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego del país, dentro de un sentido de 

subsidio con aquéllas que tienen menos recursos (AACHCHP 2007). 

Cabe resaltar que los usos no agrarios sólo pagan Canon de Agua y no paga componente 

de amortización. 

En el Cuadro N° 4.2 puede apreciarse la recaudación efectuada al 2006 por concepto de 

uso de agua no agrario, equivalente a S/. 1’618,852.00. Según la información del cuadro 

citado, las actividades mineras y acuícola no pagan tarifa de agua, a pesar que esta última 

inició sus operaciones productivas hace 5 años, esto por que no está normado. 

Cuadro N° 4.2. Cobranza de tarifas de uso no agrario 2002 – 2006 

TIPO DE USO 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

INDUSTRIAL          (7.5 %) 8,062.00 13,458.00 57,542.00 23,236.00 19,807.00 122,105.00
MINERO                 (0 %) 0
POBLACIONAL      (72.2 %) 66,085.00 176,549.00 361,531.00 369,284.00 195,356.00 1 168,805.00
ENERGÉTICO       (20.3%) 55,347.00 40,974.00 44,413.00 96,011.00 91,197.00 327,942.00
ACUÍCOLA             (0 %)

TOTAL TARIFA DE AGUA NO 

AGRARIA 129,494.00 230,981.00 463,486.00 488,531.00 306,360.00 1 618,852.00
TOTAL (%)  COBRADO 100 100 100 63.4 61.4 81.6  

Elaborado: Cabrejos 2006 

Fuente:   Propuesta de lineamientos de política para la implementación de un  mecanismo de paga 

por servicios ambiéntales en la cuenca del río Chira 
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 En general el valor del agua y las tarifas son bajas a pesar del alto valor de conversión 

que estas empresas le dan al recurso. 

Un caso especial es la EPS GRAU S.A., que tiene la función de prestar los servicios de 

agua potable y saneamiento. Dicha empresa sigue un proceso de reestructuración patrimonial, 

determinado por un régimen de Administración Mixta (Municipal y privado) delegando sus 

funciones, de acuerdo a Ley, a un Comité de Junta de Acreedores. Dada la situación de 

insostenibilidad, y declarada la insolvencia de la empresa. 

  Actualmente la EPS GRAU S.A. opera según el marco regulatorio de la SUNASS, 

quien fija las metas de gestión. 

En cuanto a la gestión financiera, se tiene que los principales factores son la tarifa, el 

número de clientes facturados y la eficiencia de la cobranza. Respecto al número de clientes 

facturados, éste presenta una diferencia del 43% entre el número de conexiones activas 

facturadas y el número de conexiones registradas. 

Respecto a la medición, tiene un nivel de 19%, que difiere del 22.3% previsto en el 

convenio de gestión con la SUNASS. Con respecto al nivel de eficiencia de cobranza, la 

empresa ha alcanzado el 84% de la facturación total, muy cerca de la meta propuesta 86%. 

Con respecto al indicador relación de trabajo, que relaciona los egresos operativos (sin 

provisión, ni depreciación) con los ingresos operativos, se ha determinado que alcanza el 84%, 

quedando muy poco para inversiones de ampliación y reposición. 

La tarifa media de la empresa actualmente se encuentra en 1.67 nuevos soles, muy 

próximo a su costo medio de largo plazo 2.25 nuevos soles. 

Esta situación económica y financiera muy ajustada, no le permite a la EPS GRAU S.A. 

operar eficientemente, teniendo un bajo nivel de servicio, tanto en calidad como en cantidad, 

sólo se dedica a solucionar los problemas diarios que genera una infraestructura de agua y 

alcantarillado obsoleta; no realiza el tratamiento de las aguas residuales, que son vertidas al río 

Chira y al río Piura, sin cumplir con los límites máximos permisibles, que estipula la ley de 

saneamiento. 

 

Determinación de la disponibilidad a pagar de los usuarios 

 Para determinar la disponibilidad a pagar de los usuarios se conversó con usuarios 

agrarios y no agrarios.  

 Es conocido por todos que existe una gran resistencia al aumento de las tarifas de agua. 

Ante la pregunta, por qué no están dispuestos a pagar más por el agua, de las respuestas 

brindadas por los usuarios agrarios se agruparon en dos las razones por las que no están 

dispuestos a pagar más por el agua:  



 
 

 

 37 

Situación económica, efectivamente se constata que la mayoría de los agricultores 

subsisten de la agricultura, sus productos tienen bajos precios en el mercado y no cuentan con 

los medios económicos, ni tecnológicos para implementar otros tipos de cultivos,  las entidades 

financieras existentes como el  Agrobanco solo atiende a pequeños productores agropecuarios 

sin deudas y organizados en cadenas productivas, por otro lado el RFA3, sólo beneficia a los 

deudores calificados como medianos y grandes y en porcentaje menor a los pequeños 

productores, debido a esto el pequeño agricultor tiene que recurrir a los créditos informales. 

Económicamente, la agricultura es mal negocio, el mal manejo y las políticas inadecuadas la 

han convertido en una actividad poco rentable, que hoy está obligando a muchos usuarios a 

abandonar la agricultura y/o a alquilar sus tierras. Los agricultores acumulan deudas todos los 

años, el agricultor usa los recursos, no paga el agua, ni el crédito. Las situaciones 

climatológicas como sequías, y contextuales como bajos precios de los productos, exigencias 

del mercado etc. no los favorecen especialmente porque estás últimas tratan de afrontarlas 

individualmente.  

Existe desconfianza hacia los directivos, por la poca credibilidad que ofrecen, por los 

antecedentes de algunos de estar comprendidos en procesos por corrupción, falta de 

cumplimiento de promesas, falta de capacidad administrativa y poca efectividad en el trabajo. 

Sienten que las autoridades sólo favorecen a los grandes inversionistas y no a los pequeños 

agricultores. 

Los usuarios se quejan de que cada año pagan más, pero esto no se traduce en mejoras del 

servicio por el contrario cada vez tienen menos agua y de menor calidad.  

Los productores argumentan que el servicio que reciben tiene deficiencias que afectan sus 

necesidades inmediatas de riego y no asegura las asignaciones futuras, por otro lado están 

endeudados, y aún continúan pagando las inversiones. 

Los usos no agrarios, exceptuando al uso poblacional, indican que ellos no tienen una 

asignación asegurada sino que están a disposición del requerimiento para uso agrario, lo que 

limita su producción. Por tanto, al no tener derechos de agua no pueden asumir mayor pago por 

concepto de tarifa ya que también tienen compromisos de pagos de sus inversiones.  

Los sectores no agrarios, además, opinan que la producción de cultivos es altamente 

intensiva en el uso del agua, lo que no es un incentivo para el uso eficiente del agua e inhiben 

los programas de eficiencia y conservación. Los cultivos son poco rentables, debería plantearse 

cultivos alternativos rentables, a fin de regular los cultivos (mango, limón, pimiento piquillo). 

Por otro lado, debe haber una redistribución de la recaudación, indicando que debe ser la 

                                                 
3
 Rescate financiero agropecuario, programa estatal creado mediante DU 059-2000, el 16 de agosto de 2000, su finalidad es 

refinanciar deudas por créditos agropecuarios contraídos con entidades del Sistema Financiero al 31 de Diciembre de 2002. 
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Autoridad de Aguas local, el ATDR, quien asuma el cobro y manejo de la tarifa de agua 

agrario y no agrario.  

Planteando la posibilidad de que la infraestructura mayor deje de prestar servicios en el 

mediano y largo plazo y en su responsabilidad para revertir esto, y apelando a la conservación 

del recurso, se les preguntó nuevamente si estarían dispuestos a pagar más. 

Los entrevistados respondieron evasivamente pero dejaron abierta la posibilidad que de 

mejorar la situación socio económica o en el caso del sector no agrario de mejorar la 

asignación del agua podrían afrontar una mayor tarifa de agua.  

Consultados las Administradoras técnicas de riego, la Autoridad Autónoma de las 

Cuencas Hidrográficas del Chira y Piura, el Proyecto Especial Chira Piura, Proyecto Especial 

Chira-Piura, EPS Grau, sobre la tarifa de agua, estas contestaron que la tarifa de agua es muy 

baja no cubre los costos de operación y mantenimiento del sistema y tampoco permite ofrecer 

un buen servicio, las tarifas se fijan más por presiones políticas que como resultado de un 

análisis técnico y de la planificación financiera, el usuario se rehúsa a pagar más por el agua, 

pero si pueden afrontar el alza de otros insumos. 

 

4.3. Análisis 

Buscando la sostenibilidad financiera de la gestión, se tiene que la tarifa de agua es la 

principal fuente de financiamiento del sistema Chira-Piura; sin embargo, considerando que 

actualmente las organizaciones de usuarios no pueden cumplir con eficiencia en materia de 

operación y mantenimiento del sistema menor por el ajustado presupuesto que manejan, y más 

aún las instituciones tienen una actuación muy limitada en el ejercicio pleno de sus funciones 

operativas y de gestión por los mismos motivos y de continuar esta situación, se hace evidente 

que el sistema no es sostenible financieramente en el largo plazo. 

 Las tarifas definidas a pesar de haber sufrido ligeros aumentos en los últimos años, 

continúan siendo muy reducidas, no se ajustan a los costos reales, esto unido al bajo nivel de 

cobro convierten actualmente al Sistema Chira-Piura en un sistema que depende 

sustancialmente del presupuesto del Estado; sin embargo, los subsidios son decrecientes, el 

Estado se retira cada vez más. 

El estudio de Valoración Económica de los recursos de la cuenca Catamayo-Chira 

realizado por el Consorcio UNP-UTL, citado por Cabrejos (2006), sobre los costos y tarifas del 

agua de riego agrícola y consumo poblacional; estimó que las actuales tarifas agrarias del agua 

tienen, en promedio, un subsidio del 96% puesto que no cubren los costos de operación de la 

infraestructura hidráulica mayor, construida por el Estado, ni las prácticas de conservación y 
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protección del recurso. Por otro lado, las tarifas de agua potable tienen, en promedio, un 

subsidio del 60%, bajo los mismos costos estimados. 

 Por otro lado, tratando de entender el comportamiento de los usuarios ante su 

responsabilidad en el sostenimiento del sistema, hay que volver la mirada hacia el modo de 

gestionar del Estado peruano, en las últimas décadas, éste ha aplicado varios modelos, desde 

aquél que ve en el agua un bien privado hasta el que el agua es de carácter público, abogando 

por el interés social. Sin embargo, éste último y el actual modo de gestión carecen de un 

reconocimiento del potencial social, que lo ha llevado a ser muy paternalista y excesivamente 

estatista, lo que no ha favorecido el sentido de responsabilidad y cumplimiento de deberes por 

parte de los usuarios en su relación con los recursos hídricos y los recursos naturales en 

general. 

Se observa que las políticas inadecuadas de fijación de tarifas y los subsidios 

económicos no han favorecido el desarrollo social y económico, creando más bien situaciones 

de desbalance. En general, no ha habido una visión de futuro, pensando en la sostenibilidad del 

sistema y mucho menos de autogestión, sino un paternalismo mal entendido.  

Mas aún, las políticas y estrategias de financiamiento, actuales no se articulan con los 

conceptos de gestión integral del agua, intentan resolver problemas inmediatos, prima la 

utilización de los recursos naturales, especialmente el agua, con una orientación productivista: 

explotando directamente estos recursos para la satisfacción de necesidades materiales o para, 

cuando no son consumidos directamente, apoyar sobre ellos la puesta en marcha de una serie 

de actividades productivas que generan riqueza y empleo, que no está mal pero no está dentro 

de un plan que favorezca la sostenibilidad.  

  Actualmente, si bien el Estado debe dejar de ser asistencialista no puede dimitir de sus 

responsabilidades, sobre todo en materia normativa como ente regulador y supervisor y porque 

no en algunos casos bien definidos como ente financiero, a fin de garantizar el acceso a los 

usuarios más pobres, con criterios y normas transparentes para no interferir negativamente en 

el objetivo de la sostenibilidad financiera. 

 Así también, a la par de las políticas de crecimiento económico, debe haber políticas 

claras para que los sectores pobres puedan beneficiarse y no solo los sectores empresariales. 

Globalmente, una obra puede ser rentable, pero las oportunidades que crea pueden ser 

desiguales para los sectores más pobres y los sectores empresariales. Para ello, deben existir 

las adecuadas políticas sociales y en ello el Estado si debe jugar  un rol importante que no debe 

dejar de lado. 

 Volviendo al tema del sostenimiento financiero las tarifas son el camino para la 

sostenibilidad, por tanto se debe apuntar al fortalecimiento de las estructuras tarifarias, que 
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deben tender hacia la recuperación de todos costos presentes en el proceso, incluso, como no 

podía ser de otra manera, los medioambientales y de gestión. Ciertamente, esto debe aplicarse 

de manera firme pero con acciones complementarias, que puedan disminuir los efectos 

negativos generados en algún sector concreto, como puede ser la agricultura o la población 

más desvalida.  

 La financiación debe estar a cargo principalmente de todos los usuarios, del sector 

privado y del Estado, quienes deben actuar en cooperación mutua, y en las que el desarrollo de 

mecanismos de financiación deben basarse en elementos como: el reconociendo del valor del 

agua en todas sus dimensiones socio-cutural, ambiental y económico, por supuesto; el 

desarrollo de capacidades a todo nivel y la transparencia en las acciones, en directa correlación 

con un plan o programa preacordado entre las partes.  

  Antes de implementar cualquier ajuste tarifario es importante dar algunos pasos previos 

como optimizar el uso del agua, mejorar la recaudación, y la redistribución de los recursos 

económicos recaudados agrarios y no agrarios, con esto último se puede financiar parte de lo 

primero, es decir, reducir pérdidas y mejorar el control y contabilización de los volúmenes de 

agua entregada; paralelamente, se deben plantear una serie de estrategias que irán a la par con 

un ajuste gradual de la tarifa, posteriormente se podrá hacer las ampliaciones que se quieran. 

Esto tendría que hacerlo la autoridad de aguas, en coordinación con las Juntas de Usuarios.  

 No se debe olvidar que la estructura tarifaria tiene que ser consecuente con la 

disponibilidad de pago de los usuarios, de lo contrario, cualquier medida no tendrá el éxito 

esperado. Si uno de los argumentos de muchos agricultores para no pagar el agua es su 

situación económica, es necesario desarrollar acciones para favorecer sus economías y 

desarrollo del capital social.  

 Por tanto, debe tenerse en cuenta, dentro de las estrategias, la capacitación de los 

usuarios; estudios de mercado, que aseguren la comercialización rentable de los productos 

generados; inversiones en el sistema, en actividades económicas rentables y sustentables social 

y medioambientalmente, de lo contrario no se estaría pensado con visión de futuro. En cuanto a 

los otros usos debe asegurarse la disponibilidad de agua para que no se vean afectados en sus 

actividades con una mejor gestión de la demanda. Y en todos los casos muestras claras de 

transparencia y honestidad. 

 

Estrategias para lograr la sostenibilidad financiera del sistema Chira-Piura. 

Dentro de las estrategias orientadas a buscar la sosteniblidad financiera se tiene: 

 Marco regulatorio: establecer mecanismos e instrumentos de sanción para los que 

infrinjan la legislación de aguas en materia de calidad: regulación de vertimientos máximos a 
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nivel industrial y agrícola; concesiones de agua; establecer los mecanismos de regulación de la 

retribución económica por el aprovechamiento del agua para las actividades productivas 

sectoriales; regulación de cuotas y otros pagos. 

Reglas para resolver aspectos relacionados con los daños ocasionados a los recursos 

naturales o daños ambientales, que deben conducir a la tipificación y exigencia de diversas 

pólizas de seguros que cubran diferentes tipos de “siniestros” con connotaciones ambientales, 

es pertinente la implementación de mecanismos de recomposición de daños que pueden 

ocasionar los pasivos ambientales. 

Establecer modalidades de participación de la inversión privada y estatal en proyectos y 

programas de conservación del agua, financiación pública selectiva a través de un sistema de 

subsidios.  

Esto debería estar a cargo del Estado a través de la autoridad local de aguas con 

financiamiento del tesoro público. 

 Asistencia financiera: Tasa por uso, tasas retributivas, tasas compensatorias, tasas de 

aprovechamiento forestal, incentivos para la inversión ambiental, tasas por contaminación 

(industria y agrícola); incentivos tributarios y técnicos (industria y agricultura) para los 

usuarios que implementen medidas de prevención, conservación y recuperación de la calidad 

de los recursos hídricos, valorar la producción sustentable, a través de incentivos, subsidios y 

certificando las producciones sustentables, considerando subsidios en componentes que 

contribuyan a la sostenibilidad, ofreciendo trabajo intensivo en programas de infraestructura. 

Establecer compensaciones a aquellos usuarios que renuncien a los derechos de agua de 

aprovechamiento promoviéndose la transferencia de estos derechos a zonas de interés. 

En relación a la conservación de la parte alta de las cuencas, considerar la 

implementación de pagos por retiro de tierras de cultivo, servidumbre ambiental, de incentivos 

relacionados con el mercado ambiental que aprovechan la demanda de mejoras ambientales 

generadas por algunas industrias que deben alcanzar objetivos ambientales, convirtiendo a la 

actividad agrícola en proveedora de calidad ambiental. En esta modalidad interviene el sector 

privado, antes que los programas públicos, a través de pagos por protección y preservación del 

ambiente. 

El Estado debe otorgar a los usuarios el aval correspondiente ante la banca privada para 

facilitar la gestión financiera donde se incluya los costos de la tarifa de agua. 

 Diseño de parámetros de fijación de tarifas: Establecer progresivamente tarifas reales, a 

cargo de los usuarios sectoriales del agua, que cubran los costos de O&M de la infraestructura, 

de recuperación de las inversiones y de las actividades de conservación, componente de 

reinversión, % costos de los sistemas institucionales, canon de uso de los RR.NN. La tarifa 
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debe ser diferenciada, dependiendo de la rentabilidad de la actividad económica. La tarifa la 

debe fijar la autoridad de aguas conjuntamente con la Junta de Usuarios. 

Fondos de Inversión Hídrica, bien manejados financieramente, para proteger los 

recursos hídricos e implementación de programas de pagos de incentivos, que provengan de 

los recursos directamente recaudados de las tarifas, precios por venta de tierras, penalidades y 

punitorios, cuotas administrativas y extraordinarias, impuestos, tarifa de vertimientos, 

registros y autorizaciones sanitarias, recursos ordinarios proveniente del Tesoro Público. 

Quienes estarían afectos todos los usuarios incluyendo recreación y pesca. 

El Estado debe otorgar subsidios destinados a la construcción de obras hidráulicas, 

mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de riego, capacitación a las organizaciones de 

usuarios, agricultores y directivos en temas de conservación de la cuenca, así como para 

mitigar o remediar algunas situaciones, resultado de las externalidades o aquéllas no atendidas 

por incapacidad de pago de los usuarios. A través de FONCODES y organismos de 

cooperación, por lo menos en los primeros años de implementación de la estructuración 

tarifaria. 

 Estrategias de tipo “educación”: El Estado debe promover la capacitación a los 

usuarios y la instalación de cultivos rentables, insertos en cadenas productivas para consumo 

nacional y de agro exportación. Promover la adopción de prácticas agrícolas beneficiosas para 

el buen uso del agua y el medio ambiente, financiado a través de un Fondo para la formación 

de capacidades humanas de todas las edades, lugares y tiempos. Debe ser responsabilidad del 

gobierno nacional, regional y local, instituciones públicas y privadas; es decir, es necesario 

formar capacidades humanas en la población entera.  

Los aspectos educativos escolares, culturales, masivos, serán financiados por el Estado 

en todos sus niveles. Pero de los aspectos específicos serán responsables las empresas privadas, 

la familia inclusive, tal que en el largo plazo  se alcance la  sosteniblidad. 

 Información – investigación: Financiar la información implica invertir en diagnósticos, 

investigaciones y generación de conocimiento en calidad, cantidad, evolución histórica,  

organizaciones, cultura local, pronósticos y tendencias futuras del uso y gestión del agua. Es 

responsabilidad del Estado, la cooperación internacional, las empresas e industrias, aunque 

directamente no tengan relación inmediata con las fuentes o cuencas hidrográficas. Establecer 

un sistema de recojo de dinero destinado a la investigación, publicación, difusión y acceso de 

aspectos relacionados con el agua es fundamental.  

 Asistencia técnica: Asistencia en el crédito otorgado en coordinación con el Programa 

Sub-sectorial de Irrigación (PSI), que desarrolla labores de capacitación y asistencia técnica en 

gestión de riego de las organizaciones de usuarios de riego, el mejoramiento de la 
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infraestructura y la tecnificación del riego parcelario. Hacer un seguimiento y evaluación de 

resultados económicos y sociales. 

Esto debe ser competencia del  Ministerio  de agricultura a través de la Dirección 

Regional de Agricultura. 

                                   

4.4. Conclusiones 

El sistema Chira-Piura no cuenta con recursos propios suficientes para hacer frente a una 

gestión eficiente económicamente. 

En cuanto a la valorización del recurso, existe una gran resistencia de todos los usuarios 

cuando se trata de aumentar las tarifas de agua especialmente porque hay una marcada 

concepción que la responsabilidad es sólo del Estado, sin entender la parte de responsabilidad 

que les  corresponde. 

Otro problema que se presenta al interior del sistema Chira-Piura es la capacidad de 

pago, de la mayoría de los usuarios agrarios, lo que explica que tradicionalmente las tarifas 

aplicadas hayan sido bajas. Por lo que se ha de tener en cuenta al momento de plantear un 

sinceramiento de tarifas. 

Sí existen oportunidades de mejorar la gestión y el gobierno del agua en el sistema 

Chira-Piura, en términos económicos, sociales y ambientales, pero para ello requiere asumir 

una responsabilidad colectiva ante lo público por parte de los usuarios e instituciones del agua. 

Esto se fundamenta en el hecho que muchos usuarios asociados están alcanzando logros 

importantes en algunos aspectos demostrado voluntad y capacidad para superar los retos. 

De lo investigado se puede notar que no existen estrategias explícitas para el desarrollo 

de un sistema de valoración económica, por el contrario para muchos el tema es un tabú, nadie 

se atreve a hacer un planteamiento del tema. 

 El agua tiene un valor económico y en su gestión deben aplicarse los instrumentos que 

permitan valorarla de forma adecuada. En cualquier caso, han de tenerse en cuenta las 

condiciones socioeconómicas de los usuarios. 

 El establecimiento progresivo de tarifas reales, debe estar a cargo de los usuarios 

sectoriales del agua, y estos deben cubrir: costos de O&M de la infraestructura, recuperación 

de las inversiones y de las actividades de conservación, componente de reinversión, % costos 

de los sistemas institucionales, canon de uso de agua.  

 La tarifa debe ser diferenciada dependiendo de la rentabilidad de la actividad 

económica4.  

                                                 
4
  Planteada en  “Propuesta de lineamientos de política para la implementación de un mecanismo de pagos por servicios 

ambientales en la cuenca del Río Chira”.  



 
 

 

 44 

Complementar el sistema de tarifas con el establecimiento del marco regulatorio legal y 

económico, mejoramiento y desarrollo del “Capital Social” y creación de  un Fondo de 

Inversión Hídrica. 

Debe buscarse que el agricultor se asocie formando colectivos, de tal manera que pueda 

afrontar mejor los retos que exige la globalización, esto dará seguridad y autonomía, con 

repercusión positiva en sus economías.  

Los lineamientos de política deben estar orientados a buscar la sostenibilidad del recurso 

y su gestión.  

 Las estrategias planteadas, tendientes a buscar el financiamiento sostenible pasan por la 

mejora de la participación ciudadana en la gestión y la optimización de las estructuras de 

manejo y gestión hídrica local que favorezcan el ahorro y el control de la demanda. 

 Es necesario transparencia a la hora de hacer explícitas las decisiones y motivaciones 

detrás de la construcción de modelos de gestión y valorización del agua, y la interrelación de  

los elementos que los constituyen de modo que los usuarios a través de su participación y las 

instituciones en general puedan trabajar con una visión común que conlleve a una mayor 

equidad, eficiencia y sostenibilidad. 
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CAPÍTULO 5: METODOLOGÍA DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN 

 

5.1. Elementos conceptuales relevantes 

Para que las organizaciones e instituciones del agua tengan mayor control en los 

procesos locales y a escala nacional; es necesario desarrollar en ellas capacidades para que 

estas puedan gestionarse internamente y externamente y así alcancen sus objetivos, (Vos 

2007); una junta de usuarios o comité de regante fortalecida, con liderazgo podrá mantener la 

participación y responsabilidad ante los usuarios, con visión empresarial permitirá mejorar el 

desarrollo de capacidades al interior de su organización, con mayores ingresos podrá cumplir 

mejor con sus funciones operativas, de conservación de la cuenca y contribuir a la 

sostenibilidad de la gestión. 

 Para ello, es necesario el fortalecimiento organizativo, proceso que procura que el grupo 

de usuarios logre cumplir la gestión de su sistema, decidir sobre sus objetivos específicos y 

defender sus intereses, con recursos propios y de forma efectiva y apropiada (Becar, Boelens, 

Hoogendam 2001) en adición a esto (Fisher 1993, Clark 1991, Korten 1990) opinan sobre el 

tema, que un fortalecimiento organizativo permitirá influir en la política y el proceso de hacer 

políticas (Citado en Vos 2007).  

Junto con esto debe darse el empoderamiento proceso en el cual una persona o grupo de 

personas sienten un cambio positivo de control sobre su situación social, económica, política o 

psicológica (Vos 2007). 

Por tanto para alcanzar el fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos es 

necesario entre otros promover el fortalecimiento organizativo a nivel institucional y de 

usuarios, para que a través del empoderamiento  y participación real se lleve a cabo la reforma 

de los sistemas de gestión hídrica, en trabajo conjunto instituciones formales, usuarios y con 

colaboración intersectorial. 

El fortalecimiento organizativo debería conllevar a aumentar la autonomía de las 

organizaciones, para mayor poder de decisión y de ejecución; sin embargo, una autonomía sin 

sostenimiento financiero no es autonomía, por lo que el tema de generación de recursos 

económicos se convierte también en una de las tareas de las organizaciones que 

responsablemente realicen esfuerzos para establecer una valoración económica real, con la 

mayor aceptación por parte de los usuarios para evitar conflictos que puedan atentar contra la 

gobernabilidad y sostenibilidad del sistema. 

Solanes y Jouravlev (2005), comentan que debe tenerse en cuenta que los cobros de 

cualquier tipo no son pacíficamente aceptados. Su implementación posterior a los derechos, es 
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conflictiva y políticamente laboriosa. En este sentido, según Burton citado en Pereyra (2007), 

la resolución de conflictos en su expresión más amplia, es un proceso de cambio en los 

sistemas político, social y económico, en ese sentido el ajuste de las necesidades de individuos 

y grupos en las instituciones políticas, sociales y económicas es un requisito para la 

estabilidad política y la supervivencia. 

Por otro lado, el fortalecimiento organizativo requiere de un aprendizaje organizacional a 

la vez que tiene que ponerse al día en los cambios y avances contextuales. La organización 

debe “aprender a aprender”. En este sentido la tecnología de información puede contribuir en 

muchos aspectos a la toma de decisión y la gestión de recursos naturales. Las consecuencias 

de TI 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 (Castells citado por Vos 2007). 

 

5.2. Elementos del caso empírico relevantes 

Los usuarios del agua en el Sistema Chira-Piura se organizan según los dos Distritos de 

Riego correspondientes al Valle del Chira y del Medio y Bajo Piura en 03 Junta de Usuarios y 

en 23 Comisiones de Regantes para cada sector o subsector de riego.  

Las Comisiones de Regantes y las Juntas de Usuarios tienen como  función principal 

promover la participación activa y permanente de sus integrantes en la operación, 

mantenimiento, desarrollo y uso racional de los recursos agua y suelo, en concordancia con las 

disposiciones emanadas de la Autoridad de Aguas de nivel local y nacional.  

En el año 2000, mediante el D.S. Nº 057-2000-AG se aprueba el Reglamento de 

Organización Administrativa del Agua con la finalidad de contribuir a una mayor participación 

activa, democrática y organizada del Sector Privado en el uso eficiente del recurso agua y para 

mejorar el establecimiento de organizaciones adecuadas, democratizando su accionar a través 

de una mayor y efectiva participación de los usuarios en la designación de sus directivos. 

 Sin embargo, este reglamento, que tiene dos modificaciones transitorias y que se 

encuentra actualmente vigente ha evidenciado ser un instrumento no adecuado para la 

promover el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, por lo que se viene trabajando 

en una propuesta para el nuevo reglamento de Organizaciones de Usuarios de Riego, donde los 

temas centrales son el compromiso de un ordenamiento en el campo, la renovación de las 

directivas por medios democráticos, el sinceramiento de la tarifa de agua entre otros. 

En virtud, de lo anterior la Junta de Usuarios es la organización representativa de todos 

los usuarios de agua del Distrito o Subdistrito de Riego y está constituida por uno o dos 

representantes de cada Junta   Directiva de las Comisiones de Regantes que la integran, por un 
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delegado de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, un delegado de los 

usuarios de agua del sector energético y uno por otros usos, cuando corresponda. 

 Actualmente las organizaciones de usuarios del sistema Chira-Piura tienen que afrontar 

muchas limitaciones para impulsar una gestión sostenible del Sistema, y especialmente para 

consolidarse como organización autónoma, especialmente las organizaciones de usuarios 

agrarios tienen problemas relacionados a su funcionalidad organizativa, su articulación con 

otras organizaciones de usuarios, falta de recursos económicos; entre algunas razones por el 

débil liderazgo de sus dirigencias, el mal manejo de los recursos, las bajas tarifas del agua entre 

otros. 

Existen conflictos al interior y exterior de las organizaciones, los casos de mayor 

conflicto al interior de las organizaciones de usuarios se presentan cuando se tiene que 

racionalizar el uso de agua, sobre todo en épocas de escasez del recurso por falta de lluvias, 

mal uso del agua o extracción ilegal del agua de los canales de derivación. 

Así son frecuentes los conflictos entre los productores de cultivos permanentes como el 

banano orgánico, mango y limón, con los de cultivos transitorios como el arroz. Como parte de 

las medidas tendientes a buscar una mayor eficiencia en el uso del recurso, en el valle del Chira 

ya se vienen implementando áreas de cultivo que eran de arroz para ser sembradas por banano; 

sin embargo, algunos de los agricultores se ven afectados porque están ubicados en las colas de 

los canales y no reciben todo el agua que necesitan por los altos consumos de agua en las 

partes altas por parte de los arroceros. 

Asimismo los usos no agrarios también entran en conflicto cuando ven recortadas sus 

asignaciones de agua. 

En estas situaciones suelen prevalecer los grupos con mayor poder. 

Fuera de las épocas de estiaje, en prevención de un mejor manejo del recurso y de 

mejoras en la gestión el abordaje de algunos problemas como son mejorar la eficiencia, 

contaminación, normatividad desactualizada, tarifas y valoración inadecuada del agua, por 

parte de las directivas de las organizaciones de usuarios, llámese comités o  junta de usuarios 

del sistema Chira-Piura y de las instituciones del agua requieren de grandes esfuerzos, por la 

gran resistencia que encuentran en los usuarios. 

Un caso al respecto es el conflicto que se presentó en el 2001 entre los usuarios y las 

juntas del Medio y Bajo Piura y Sechura por el no pago de la tarifa de agua para riego.  

No hay que olvidar, que la actuación en estos temas tienen un impacto social, económico 

y ambiental muy alto dentro del sistema y muchas veces lejos de convertirse en mejoras para el 

sistema generan conflictos al interior y exterior del mismo; la resistencia suele venir de los 

mismos usuarios que utilizan como mecanismo de solución de conflictos, la influencia política, 
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administrativa, presión de masas y finalmente la fuerza para hacer prevalecer sus intereses. 

Estas reacciones, muchas veces van en contra de lo que significa una organización fortalecida, 

con actuaciones que producen cambios positivos para su organización. 

En cuanto a la relación de las organizaciones de usuarios de riego con  las autoridades 

y/o instituciones del agua,  muchas veces se han hecho acuerdos institucionales formales que 

especifican las funciones de los actores y la operación del sistema. Sin embargo, ocurre a 

menudo que el comportamiento de los usuarios no responde a lo establecido formalmente,  

aunque esto no es común en todos los usuarios su repercusión afecta a todos. 

En cuanto al fortalecimiento organizacional de los usuarios, el Programa Subsectorial de 

Irrigaciones del Ministerio de Agricultura ha tenido una intensa intervención en capacitación y 

asesoría a las juntas de usuarios de los valles de la costa promoviendo un enfoque participativo 

y de gestión integrada de los recursos hídricos tendientes a mejorar la propuesta de gestión de 

las organizaciones de usuarios.  

Asimismo, la Junta Nacional de Usuarios viene haciendo esfuerzos  para fortalecer y 

desarrollar a las organizaciones de usuarios de los distritos de riego  del Perú. 

Por otro lado, los juntas de usuarios y programas como el PSI entre otros vienen 

desarrollando la implementación de herramientas tales como los sistemas de información 

geográfica con el objetivo de almacenar información y operar sistematizadamente las rutinas o 

módulos relacionados con el manejo y la  administración del agua de riego a cargo de las  

Organizaciones de Usuarios, los módulos desarrollados son: Padrón de Usuarios y Predios 

Agrícolas, Inventario de Infraestructura de Riego y Drenaje, Plan de Cultivo y Riego, Plan de 

Distribución de Agua, Hidrometría, Plan de Mantenimiento, Tarifas y Recaudación.  

 

5.3. Análisis 

Las distintas organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios han tenido un limitado 

espacio para desarrollarse, entre otros a causa de un alto grado de tutelaje del Estado, en el 

pasado. 

Si bien, el Estado a partir del Decreto Supremo N 037-89-AG, tomó la decisión de 

transferir atribuciones y responsabilidades en el manejo de los sistemas hidráulicos a los 

usuarios y sus organizaciones, esto se hizo sin haber dado suficiente atención al 

fortalecimiento organizativo y a su estrecha relación con la sostenibilidad de los sistemas. 

Estos vacíos de poder y capacidad organizativa débil de los usuarios han llevado a grandes 

dificultades en la gestión de estos sistemas, donde el Sistema Chira-Piura no es  la excepción. 

Así se tiene que esta nueva situación redefinió la forma de actuación de los usuarios, los 

que se han ido consolidando consiguiendo importantes avances, entre estos, se cuenta con 
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algunos liderazgos, instancias interinstitucionales para intervenir y cubrir algunos vacíos 

existentes en la gestión del agua etc; sin embargo, aún se tienen que superar grandes problemas 

organizacionales, como ya se ha mencionado en al acápite 5.2 y la sostenibilidad del sistema 

Chira-Piura continúa siendo un problema dado que el Estado cada día se retira más y la 

capacidad de los usuarios para adaptarse a situaciones dinámicas es reducida. 

Esta falta de ajuste para afrontar situaciones dinámicas tiene  su origen en la aún débil 

organización de los usuarios, que si bien están organizados en comités de regantes, junta de 

usuarios aún se vive en su interior un clima de desinformación, individualismo, desconfianza e 

insatisfacción por parte de muchos usuarios frente a sus directivos y autoridades que vienen 

gestionando al interior y exterior del sistema y mucha dependencia al Estado, lo que no 

permite conformarse como organizaciones autónomas. 

En ocasiones lejos de buscar su autonomía, en las organizaciones de usuarios existe un 

fuerte arraigo a no cambiar, a seguir bajo una situación de asistencialismo, en donde los 

usuarios sienten que tienen el derecho de recibir ayuda del estado a través de las subvenciones 

y la asistencia técnica, si retribuir con sus obligaciones, lo que no favorece para nada la 

autogestión del Sistema. 

 Dentro de los paradigmas a seguir, tal vez sería bueno que en vez de mirar siempre hacia 

fuera, se mire hacia adentro, hacia la experiencia organizacional de los comunidades de la 

sierra, y aprovechar y captar la riqueza de su gente; si bien en la sierra no existen los grandes 

sistemas regulados, en cambio si existe la fuerza organizativa requerida, para estos espacios y 

la capacidad de gestionar sus sistemas autónomamente, lo que no quiere decir que todo 

funcione eficientemente y que no se hayan establecido alianzas y coordinaciones con actores 

estratégicos a nivel, local, regional y nacional. 

 Boelens y  Hoogendam (2001), dicen Un sistema de riego es un complejo sistema del 

control de agua; en el se combinan e interrelacionan elementos físicos, normativos, 

organizativos y agroproductivos. Es la combinación de estos elementos lo que hacen funcionar 

el sistema de riego; la ausencia de un arreglo adecuado en cualquiera de los elementos, lleva  

a problemas en su desempeño y a resultados decepcionantes en cuanto a la eficiencia de uso 

del agua.  

Las políticas y programas implementados hasta ahora han descuidado los elementos 

organizativos, tanto antes como después de su implementación,  por lo que siendo parte 

esencial de la gestión de un sistema, tanto más cuando en el intervienen relaciones sociales y 

económicas muchas veces de poderes desiguales, pero que interactúan para conseguir sus 

objetivos, han devenido en una serie de situaciones muchas veces insostenibles que terminan 

en conflictos y los cuales se encuentran latentes.  
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De allí que fortalecer las organizaciones de usuarios del sistema es esencial no sólo con 

una connotación estrictamente funcional, que es muy importante, si no también se debe 

promover el desarrollo de habilidades, desarrollar procedimientos de aprendizaje 

organizacional, diversificar fondos, crear variedad institucional interna y externa, establecer 

alianzas locales/intersectoriales, intercambios entre organizaciones campesinas a nivel 

regional, nacional o internacional y por parte de los directivos mantener participación y 

responsabilidad ante los usuarios (Vos 2007). 

 Para que un sistema de riego alcance la autonomía y sostenibilidad, se precisa más que 

de un trabajo individual como ha predominado hasta ahora, de unas relaciones estrechas entre 

usuarios con sentido de copropriedad en el derecho de uso de agua, en la infraestructura 

(Boelens 2001) y de responsabilidad para con el recurso mismo  y las instituciones del agua.  

Por tanto hay que apuntar a una visión compartida, esa es la manera de incorporarse a la 

organización mediante el compromiso y el apoyo organizacional, en este aspecto la cultura 

organizacional estará desplegada en toda su expresión como una cultura fuerte con arraigo y 

claramente orientada a la del bien común en todos los niveles social, económico y ambiental. 

En el contexto nacional se habla hoy de la participación a todo nivel, constituyéndose 

hoy en una oportunidad para que las organizaciones de usuarios exijan una participación real 

en la reforma de los sistemas de gestión hídrica, en trabajo conjunto con las instituciones 

formales y los otros sectores.  

En cuanto a las relaciones a nivel vertical, para acceder a las organizaciones, a decir de 

Hendriks (2000), se utiliza muchas veces el “método de convencimiento”,  lo que de hecho 

coloca a los dirigentes, instituciones u otros en una débil posición para “negociar”; hay que 

aplicar el “método de cuestionamiento”, son las organizaciones de usuarios los que tendrán que 

convencer a las autoridades, por ejemplo de por qué no necesitarían mayor recaudación de 

fondos propios, de por qué  o como se resolvería el problema de uso ineficiente del agua si no 

se cumplen los acuerdos previos, en otras palabras hay que invitarlos a reflexionar en las 

ventajas y desventajas de su actuación en la sosteniblidad del sistema y a alcanzar su 

autonomía. 

Además argumenta Hendriks, que ninguna institución puede pretender reforzar la 

capacidad de gestión de una organización, si esta misma no tiene una capacidad de gestión 

eficiente, al contrario, el  lograr avances en el fortalecimiento organizativo de los usuarios, 

aliviará en muchos sentidos el trabajo de las instituciones.  

Por otro lado, se deben dar cambios progresivos en la reorientación de la producción, a 

fin de mejorar la situación económica de los miles de usuarios en los valles Chira y Piura, esto 
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supone una bien estructurada  planificación, donde los SIG pueden ser una herramienta valiosa 

para manejar o designar mejores prácticas productivas.  

 

5.4. Conclusiones 

 

El Estado debe entender que el reforzamiento organizacional a nivel de usuario y del 

promotor es esencial, antes de implantar cualquier proyecto o programa. 

Fortalecer a las organizaciones de usuarios para lograr el empoderamiento de estas, 

conllevará  a una mayor participación y responsabilidad en la gestión del sistema Chira-Piura. 

Es importante que las organizaciones alcancen su autonomía pero también deben 

comprender que una autonomía sin autofinanciamiento no es autonomía. 

El sostenimiento económico del sistema y de las organizaciones en si debe ser por parte 

de los mismos usuarios, de allí que los diferentes ajustes tendiente a mejorar lo fondos propios 

deben ser asumidos por todos los usuarios.  

La valoración económica del agua se convierte así en una herramienta para alcanzar la 

autonomía, autogestión y sostenimiento del sistema y de la gestión integrada de los recursos 

hídricos. 

Se debe mirar al sistema como una obra colectiva en el cual los diferentes usuarios 

tienen responsabilidades y sus acciones repercuten en todo el sistema. 

La idea del individualismo predomina frente a la visión de colectivo, sin embargo se 

debe trabajar en esta última, en especial los usuarios menos poderosos para alcanzar el 

fortalecimiento de las organizaciones de usuarios. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La valoración económica del agua es abordada bajo diferentes definiciones dependiendo 

del enfoque utilizado. 

Así con frecuencia cuando se hace referencia a la valoración económica del agua según 

el enfoque mercantil se alude al conjunto de técnicas y métodos para poner precio al agua 

buscando maximizar los beneficios y en donde se pretende cuantificar y monetarizar todo, de 

tal manera que ésta se convierte en la directriz  de la toma de decisiones sobre la asignación  y 

la gestión de los recursos hídricos;  y bajo el supuesto de que los usuarios reaccionan 

sistemáticamente a los cambios que impone el mercado éstos realizarán un mejor uso del 

recurso.  

En el enfoque social contrario al mercantil predomina la idea que al agua no podría 

asignársele un precio dado que es un derecho y su distribución debe basarse en criterios de 

justicia, solidaridad y concertación. 

Este último es el enfoque que se tiene al interior del sistema-Chira Piura, con muchas 

deficiencias en cuanto a la asignación y distribución con equidad y justicia pero con un arraigo 

generalizado entre los usuarios de todos los sectores de no pago por el agua.  

Se diría que más bien existe un enfoque cuasi social, ya que no se ha entendido que las 

relaciones sociales se dan en un espacio de reciprocidad y en beneficio de la sociedad, por 

tanto ante derechos hay también responsabilidades.  

No se ha entendido por parte de los usuarios especialmente agrarios la responsabilidad 

sobre la protección del recurso y del manejo del sistema, y en cuanto a las autoridades y sus 

instituciones  no han sido capaces desde un primer momento de cumplir con funciones de 

control y regulación los que han mermado su autoridad, así como las políticas no han sido 

consecuentes con los contextos sociales, económicos y ambientales.  

A pesar que el Estado peruano ha transferido parte de las obligaciones y 

responsabilidades a las organizaciones de usuarios, no hay un empoderamiento por parte de 

éstos del sistema de uso, esto hace que no se haya asumido que el pago que se hace para 

mantener la funcionalidad del sistema a nivel técnico como organizacional es para beneficio 

del sistema mismo y por tanto para ellos. 

En las circunstancias actuales es claro que los ingresos por  tarifas de uso de agua en el 

Sistema Chira-Piura son insuficientes para cubrir los costos de O&M de la infraestructura 

hidráulica y el funcionamiento de las organizaciones e instituciones del agua. 

En este sentido se debe mirar la valoración económica como un instrumento de gestión 

financiera para recuperación de costes, como instrumento social para protección del acceso al 
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recurso, protección de los ecosistemas, calidad de las aguas y control de la contaminación y 

buscando la autonomía de las organizaciones de usuarios. En otras palabras buscando la 

sostenibilidad del recurso y del sistema. 

Para la puesta en marcha de un proceso de valoración económica en el sistema Chira-

Piura es necesario tener en cuenta las limitaciones que existen al interior del mismo, sobre todo 

aquellas que se refieren a los usuarios que son en los que recaerían los ajustes tarifarios. 

 Dentro de las limitaciones más notorias están: 

La situación de pobreza por la que atraviesan los usuarios especialmente los pequeños 

agricultores que son la mayoría, los que no podrían hacer frente a incrementos 

sustanciales en las tarifas. 

Falta de confianza de los usuarios hacia los dirigentes y autoridades sustentado en 

percepciones de inoperatividad, incapacidad y sin mejoras sustanciales en el sistema. 

Los usuarios no perciben mejoras técnicas en el sistema,  y es más lo recaudado no se 

queda para ser reinvertido localmente. 

La falta de información clara y oportuna respecto al proceso de valoración económica en 

los usuarios podría crear especulación, incertidumbre  y oposición sin fundamento. 

Por parte de los que implementan un proceso de valorización se ve que la falta de 

desarrollo de capacidades podría ser un limitante para llevar a cabo un buen proceso, este 

desarrollo de la capacidad incluye la educación pública, la educación y concienciación 

del usuario, y el desarrollo de la capacidad técnica. El desarrollo de la capacidad es un 

requisito para poder usar efectivamente los métodos de valoración del agua. Se necesita 

de profesionales con experiencia para poder lograr este objetivo en el ámbito 

institucional (fortalecimiento institucional).  

Los usuarios necesitan entender el valor del agua que usan cotidianamente, 

concienciarse.  Se necesita por tanto desarrollar la capacidad de mejorar el uso del agua.  

Es esencial que se acabe con el modelo de centralización paternalista que caracteriza la 

actividad estatal. Este modelo impide que la sociedad se organice para manejar sus 

recursos hídricos, haciendo imposible la implementación de todo tipo de planificación. 

Quizá este sea el obstáculo más grande que enfrenta la implementación de procesos de 

valoración económica. 

Otro limitante seria los pocos incentivos para los usuarios como servicios deficientes y 

desiguales, las tarifas recaudadas no se reutilizan en las zonas locales, falta de 

transparencia de la relación pago—servicio. 
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Por otro lado, para que un proceso de valoración económica tenga la aceptación 

requerida es necesario considerar criterios de equidad y justicia social en el acceso al agua que 

incluye a las personas y al medio ambiente ello sugiere la necesidad de establecer tarifas 

diferenciadas en consideración a los que son más vulnerables como son los pobres y el medio 

ambiente, se podría establecer tarifas en base a la rentabilidad.  

Una manera de establecer un proceso de valoración con criterios de equidad, eficiencia y 

sostenibilidad del recurso es buscando mecanismos de relación y compromiso; así la 

correspondencia a la eficiencia debe ser la equidad en el uso del agua y la eficiencia debe 

llevar a la sostenibilidad del agua. 

En este sentido los usuarios pobres que son eficientes en el uso del agua pueden 

continuar pagando tarifas subvencionadas por otros usuarios que si pueden pagar, en oposición 

a esto  los usuarios eficientes que pagan por los servicios recibidos no tienen porque cargar con 

la ineficiencia de otros. Esto supone un trabajo previo por parte de la autoridad competente de 

concienciación en el buen uso del agua y en la utilización de buenas practicas de riego por 

ejemplo. De esta manera se actúa con equidad, se alcanza eficiencia y sostenibilidad del 

recurso. 

Por otro lado, los procesos de valoración económica son progresivos, no se tiene porque 

aumentar las tarifas de una sola vez a su valor real. El proceso debe iniciarse con una 

reestructuración de los montos recaudados de tal manera que se queden y se inviertan 

localmente, en aquello que es más urgente y en la preparación del proceso de valorización 

como es sensibilización, concienciación y desarrollo de capacidades a todo nivel. 

Quienes toman las decisiones deben ser capaces de lograr avances sustanciales en la 

aplicación de la valorización con equidad y  justicia social y el mantenimiento de los 

ecosistemas. En el mismo proceso la valoración económica puede ayudar a fijar metas y a 

medir los avances. 

 La idea es que los usuarios pobres poco a poco vayan alcanzando también una eficiencia 

económica y puedan afrontar los costes que les corresponde asumir. 

 

En cuanto a la fijación de tarifas, estas tienen que hacerse en base a la recuperación plena 

de los costes de operación y mantenimiento, cubrir nuevas inversiones, cubrir protección el 

recurso y para la funcionalidad de las organizaciones de usuarios y parte de las instituciones 

del agua. La recuperación de costes será posible si la gestión la realizan directamente los 

regantes, si se garantiza un buen servicio, si los ingresos de las tarifas revierten a las zonas 

locales de riego.  
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Así mismo es necesario, complementar el sistema de tarifas con el establecimiento del 

marco regulatorio legal y económico, mejoramiento y desarrollo del “Capital Social” y 

creación de  un Fondo de Inversión Hídrica. 

 

Para que proceso de valorización sea legítimo es necesario la participación de los actores 

involucrados y más aún de los que se verían afectados por tal proceso. Las decisiones 

arbitrarias que tomen el gobierno o los administradores pueden encontrar resistencia de los 

usuarios. 

 Los diferentes grupos de usuarios constituyen un elemento importante en el proceso de 

valoración, con participación significativa, al menos, deberá incluir: Notificación a todos los 

afectados, poner a la disposición de todas las partes interesadas la información necesaria para 

formar sus opiniones; la oportunidad de exponer sus puntos de vista y aportar pruebas antes de 

que se tomen las decisiones; la aplicación de estándares racionales a la toma de decisiones; y 

una notificación pública y la publicación de la decisión tomada, así como del proceso de 

razonamiento que produjo dicha decisión. 

En el contexto nacional se habla hoy de la participación a todo nivel, constituyéndose en 

una oportunidad para que las organizaciones de usuarios exijan una participación real en la 

reforma de los sistemas de gestión, en trabajo conjunto con las instituciones formales y los 

otros sectores y más aún en un tema que de por sí es de interés de todos.  

Hay que aclarar que la participación no se refiere a una participación de los usuarios en 

los métodos de valoración del agua, sino que esta tarea debe recaer sobres la autoridad de 

aguas y de profesionales expertos pero tomando en cuenta la información referente a los 

afectados.  

Debe quedar claro que la Gestión de los recursos hídricos en un sistema no depende de 

las tarifas cobradas, pero si de la valoración social, económica y ambiental en conjunto que del 

agua tengan los actores involucrados. En este sentido, la valorización es sólo un instrumento 

para satisfacer y mejorar ciertas funcionalidades del sistema.  

La valoración económica del agua es un proceso que consiste en mucho más que poner 

un precio, se necesita enseñar a la gente la importancia del agua, por tanto es un proceso 

continuo que se tiene que ajustar a las dinámicas locales, nacionales y/o internacionales; para 

ello hay que fomentar la nueva cultura del agua.  

 

La dinámica internacional induce cambios nacionales y locales; esto a su vez exige 

nuevas formas de afrontar las situaciones cambiantes, esto de por si se convierte en una gran 

posibilidad para el cambio, de allí que la nuevas dinámicas que impone la globalización son 



 
 

 

 56 

para los usuarios del Sistema Chira Piura la posibilidad para que sean los verdaderos autores 

del cambio, en trabajo coordinado con las instituciones y autoridades del agua y lograr salir de 

la crisis, comenzando por una real valoración del recurso hídrico. 

En este sentido, la Gestión Integrada de los Recurso Hídricos en sí mismo es un 

paradigma que promueve una gestión con enfoque multisectorial, descentralizada, 

participativa, concertada lo que generará el fortalecimiento de las instituciones y 

organizaciones capaces de gobernar según políticas de consenso, con apropiación por parte de 

todos lo usuarios involucrados de la responsabilidad del buen aprovechamiento y conservación 

de los recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 57 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Altemir, F. 2002. El agua es un derecho, no una mercancía. Rebelión. Madrid: Rebelión.org 

(disponible en Internet: http://www.rebelion.org/noticias.php?id=29122).  

Arrojo, P. 2006. Retos éticos de la nueva cultura del agua. España 

Arrojo, P. 2005. Conferencia Magistral: La nueva cultura del agua en América Latina. 

Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua. México.  

Arrojo, P. 2002. El valor económico del agua. Facultad de CC. Económicas y    Empresariales, 

Universidad de Zaragoza. Zaragoza. España. 

Cabrejos, C. 2006. Resumen Ejecutivo: Propuesta de lineamientos de política para la 

implementación de un mecanismo de pagos por servicios ambientales en la 

cuenca del Río Chira”. Piura, Perú. 

CARE INTERNACIONAL. 2003. Memoria del taller regional sobre agua, pobreza y 

gobernabilidad. Sector Salud, Agua y Saneamiento Ambiental. Quito. 

Colpex S.A. 2006 Resumen ejecutivo: Control de colmatación y compensación del volumen 

útil del embalse Poechos. Colpex S.A. Piura. Perú. 

Convenio UNPRG-NUFFIC. 2006. Apuntes del curso Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos. Módulo I. Lambayeque: Universidad Pedro Ruiz Gallo.  

Convenio UNPRG-NUFFIC. 2006. Apuntes del curso Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos. Módulo II. Piura. Universidad Pedro Ruiz Gallo.  

Convenio UNPRG-NUFFIC. 2006. Apuntes del curso Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos. Módulo III Cuzco: Universidad Pedro Ruiz Gallo.  

Convenio UNPRG-NUFFIC. 2006. Apuntes del curso Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos. Módulo IV. Cajamarca: Universidad Pedro Ruiz Gallo.  

DONOSO, G., Jouravle, A., Peña, H., Zegarra, E. 2004 Mercado de derechos de agua 

experiencias y propuestas en América del sur. CEPAL. Naciones Unidas. 

Santiago de Chile. Chile.  

FAO 2004. Políticas de desarrollo agrícola: Conceptos y Principios. Naciones Unidas. Roma. 

Italia 

García, E. 2006. El agua: derecho y negocio. Madrid. (disponible en 

Internet:http://hispagua.cedex.es/documentacion.php?c=detalle&pg=0&localiz

acion=Noticias%20de%20prensa&id=10207) 



 
 

 

 58 

Gleick, P. 2000. El cambio de paradigma del agua: Una mirada al desarrollo de los Recursos 

Hidráulicos en el siglo veintiuno. International Water Resources Association. 

Oakland, California, USA. 

GSAAC. 2003. Legislación Peruana sobre Recursos Hídricos 1969 y 2003. Convenio IICA-

Holanda. Lima 

Isch, E., Gentes, I. 2006. Agua y Servicios Ambientales. Quito, Ecuador. 

Hermans, L. Renault, D. 2006 Stakeholders oriented valuation support water resources 

management processes FAO Publication: Italia. 

Hardin, G. 1968. La tragedia de los comunes. Traducción de Horacio Bonfil Sánchez. Gaceta 

Ecológica, num. 37, Instituto Nacional de Ecología, México, 1995. 

http://www.ine.gob.mx/ 

Ruiz, R. y Tocre, H. 2006. Diagnóstico de la institucionalidad del agua en la región Piura. 

(Primera Versión).Piura, Perú. 

SAMTAC. 2002. Marco para la acción. Colombia y Salta 

Solanés, M., Jouravlev. 2005. Integrando economía, legislación y administración en la gestión 

del agua y sus servicios en América Latina y el Caribe: Serie Recursos 

Naturales. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL).Santiago de Chile, Chile. 

Solanés, M., Peña, H. 2005.  La gobernabilidad efectiva del agua en las Ameritas, un tema 

crítico. SAMTAC. 

SUNASS. 2005. Informe de supervisión y fiscalización de la EPS GRAU S.A. Piura, Perú. 

UNDP, IFAD 2005 The challenges of water governance. 

Urteaga, P., Boelens, R. 2006. Derechos colectivos y políticas en la región andina. IEP. Lima, 

Perú. 

Pineda, R. 2004. Degradación de suelos agrícolas por manejo inadecuado del agua de riego en 

Piura. IRAGER. Piura. Perú 

VOS, J. 2006. Pirámides de agua: Construcción e impactos de imperios de riego en la costa 

norte de Perú. Instituto de Estudios Peruano. Perú 

Zegarra, E. 2004. Mercado de aguas: experiencias y propuestas en América del Sur; Perú 

viabilidad y potencialidad del mercado de agua. Santiago de Chile: Naciones 

Unidas. 

 


