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Disponibilidad Hídrica en el  Mundo  



El Agua en el Mundo: 

Fuente: “Estado del Medio Ambiente y Medidas Normativas”,  PNUMA. 2002 

1,386’000,000 Km3 

35’029,000 km3 

24’064,000 km3 

10’530,000 km3 

91,000 km3 

2,120 km3 

300,000 km3 

Cubre ¾ de la  
superficie del planeta.  

Ranking País 

1 Brasil 

2 Rusia 

3 Canadá 

4 Indonesia 

5 China 

6 Colombia 

7 Estados Unidos 

8 Perú  

(aprox. 1.89% del 

agua superficial) 

9 India 

Ranking mundial de países con 
mayor cantidad de agua 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), 2003 

Apenas 2 millonésimas del total 
del agua existente en el planeta, 
es agua superficial ,proveniente 
de ríos y por lo tanto fácilmente 
aprovechable. 



Fuente: Balance Hídrico Mundial (UNESCO) 

Distribución del Agua por Continentes 

20.9 % 

10.3 % 9.9 % 

9.9 % 

9.7 % 

5.2 % 

4.5 % 

7 % 

América  
del Sur 

América  
del Norte 

África 

Sudáfrica 

Europa Asia 

Australia y 
Oceanía 

Ártico 

“Para el 2025, tres mil millones de personas vivirán en países afectados por la escasez de 
agua”.  (Estrategia 2009 – 2013. Global Water Partnership). 



Condiciones Hídricas 
y espaciales en Perú 



Tipo de Fuente Número 

Glaciares 

 3 044 glaciares que cubren 2 041 km2  (1970) 

                                                                        (43%) – 40 años 

 2 679 glaciares que cubren 1299 km2   (2010) 
 

 974 glaciares – R.H. Pacifico ( 512 km2) 

 1 657 glaciares -  R.H. Amazonas (759 km2) 

 48   glaciares – R.H. Titicaca (28 km2) 

Lagos y lagunas  

Alto andinas 

(de origen glaciar) 

12 201    Año 1980 

 8 355     Año 2010 

 

 2 045 glaciares  R.H. Pacífico 

 6 077 glaciares R.H. Amazonas  

 233 glaciares R.H. Titicaca  

Ríos 1 007 en tres Regiones Hidrográficas 

Acuíferos  

 

R.H Pacífico:  3 000 MM3 (reserva explotable – 41 acuíferos costeros). 

R.H. Amazonas y Titicaca (en proceso). 

           Principales Fuentes de agua en el Perú 
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           Disponibilidad de Agua Per Cápita 



 El incremento de la  población y de las actividades productivas. 
 Eventos hidrológicos extremos. 
 Degradación de la calidad por actividades antrópicas. 
 La informalidad en el uso y gestión de recursos hídircos. 
 Ineficiencias en el uso del agua 
 Cambio climático. 
 Aspectos políticos y sociales. 

Algunos factores que afectan la disponibilidad hídrica del País 



              Distribución de Recursos Hídricos - Perú 

AMAZONAS 

PACÍFICO 
TITICACA 



Poblacional, 12% 

Agrícola, 80% 

Industrial, 6% 
Minero, 2% 

Un factor importante en la gestión del agua: Es atender el incremento de la 
demanda de agua para afianzar el desarrollo sostenible del país 
 

El incremento de la  población y el desarrollo en los sectores productivos, aumenta 
la competencia de los usuarios por el agua. 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua 

         Usos de agua en el Perú 



Unidades Hidrográficas 
Región 

Hidrográfica 

Superficie Unidades 
Hidrográficas 

km2 (%) Cuenca 

Pacífico 278 482,44 21,7 62 

Amazonas 957 822,52 74,5 84 

Titicaca 48 910,64 3,8 13 

Total 1 285 215,60 100 159 

Los ámbitos de los órganos 

desconcentrados de ANA se 

determinan en función a las Unidades 

Hidrográficas (159), denominadas 

cuencas Hidrográficas. 



Gestión de Recursos Hídricos por Cuenca 
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Bajo el enfoque de planificación, gestión y administración de 

Recursos Hídricos por Cuenca, la ANA  determinó el ámbito 

administrativo de 14 “Demarcaciones Hidrográficas” 

denominadas Autoridades Administrativas del Agua (AAA) a 

nivel nacional. 

 

Las AAA, comprenden 70 “Administraciones Locales de Agua” 

(ALA) cubriendo las 159 cuencas hidrográficas. 

La cuenca es la unidad de planificación y 

gestión del Recursos Hídricos por Cuenca 

Autoridades Administrativas del Agua 

AAA 

14 AAA  



Autoridades Administrativas del Agua - implementadas 



Con nuestros países vecinos estamos vinculados con la 

gestión de Recursos Hídricos por Cuencas 

Transfronterizas. Vamos creando nuevas relaciones 

internacionales mediante la gestión de recursos hídricos 

con países como Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y 

Chile. De las 159 Cuencas Hidrográficas… 

ANA y Gestión de Recursos Hídricos por Cuencas Transfronterizas: 

311  000 Km2 

 

25% del Territorio Nacional 
 

Territorio Nacional 



Institucionalidad en la Gestión 
de Recursos Hídricos en el Perú 



 
 
 
 
 
 



DECRETO LEGISLATIVO 997 LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

12 MARZO 2008  
 

DLg. Nº 997 - Primera disposición 

complementaria crea la ANA, 

responsable de dictar normas y 

establecer procedimientos para la 

gestión integrada de RH. 

 

30 MARZO 2009 
 

Ley 29338, “Ley de Recursos Hídricos” 
 

- Regula el uso y gestión de RH (superficial, subterránea, continental y bienes asociados). 

- Crea el SNGRH, finalidad lel aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento de RH, 

ámbito de cuenca. Lo integran entidades publicas y privadas  vinculadas a la Gestión de RH. 

- Establece que el ANA es el ente rector y la máxima autoridad técnico-administrativa del SNGRH. 

 

Funciones:  
 

- Establecer Políticas y Estrategia de Gestión de Recursos Hídricos. 

- Formular Lineamientos de Planes de Gestión de Recursos Hídricos por Cuencas. 

- Normar la Gestión Integrada y sostenible de RH. 

- Determinar Retribución Económica por el uso del agua del Estado. 

- Establecer Reservas hídricas, protección, contaminación. 

- Conducir, organizar y administrar el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos… 

- Administrar, fiscalizar, controlar y vigilar para la conservación y protección de las fuentes naturales 

de agua (cantidad y calidad) y bienes asociados (naturales, artificiales), con facultad sancionadora 

y coactiva. 

 

 
 

Autoridad Nacional del Agua 



125 artículos  

TÍTULOS: 

PRELIMINAR 

I DISPOSICIONES GENERALES 

II SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

III  USOS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

IV  DERECHOS DE USO DE AGUA 

V  PROTECCIÓN DEL AGUA 

VI   RÉGIMEN ECONÓMICO POR EL USO DEL AGUA 

VII  PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

VIII  INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

IX  AGUA SUBTERRÁNEA 

X  AGUAS AMAZÓNICAS 

XI  LOS FENÓMENOS NATURALES 

XII  LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

DOCE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

DOS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Contenido de la Ley de Recursos Hídricos 



23 de marzo de 2009 

La ANA es el ente rector y normativo, 

en materia de recursos hídricos en el 

Perú.  El agua tiene valor socio 

cultural, económico y ambiental, 

por lo que, su uso debe basarse en la 

gestión integrada y en el equilibrio 

entre dichos valores. 

Reglamento de la Ley Recursos Hídricos 
DS No. 001-2010-AG (23 de marzo de 2010) 

Autoridad Nacional del Agua - ANA 



Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las 
diferentes unidades hidrográficas (cuencas) del Perú, optando 
por un desarrollo sostenible y una responsabilidad compartida 
entre el gobierno y la sociedad, incentivando la cultura del agua 
que reconozca su valor económico, social y ambiental. 

Ser la Institución pública reconocida y legitimada como la máxima autoridad 
en la gestión integrada  de recursos hídricos y sus bienes asociados. 

MISIÓN 

VISIÓN 



ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

CONSEJO 
DIRECTIVO ANA 

JEFATURA 

ANA 

ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO 

TRIBUNAL NACIONAL RESOLUCIÓN 
CONTROVERSIAS HÍDRICAS 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 
 

 

ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS 
HIDRICOS 
 

 

CONSERVACIÓN Y 
PLANEAMIENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

 

ESTUDIOS DE 
PROYECTOS 
MULTISECTORIALES 
 

 

GESTIÓN 
CALIDAD DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 
 

AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL AGUA 

AUTORIDAD LOCAL 
DE AGUA 

CONSEJO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE CUENCA 

SECRETARIA GENERAL 
 
ÓRGANOS DE  ASESORAMIENTO 
ÓRGANOS DE APOYO 
OFICINA DE INFORMACIÓN 
 

 

GESTIÓN DE OPERADORES 
DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA 
 



1. MINAGRI 

2. MINAM 

3. VIVIENDA 

4. MINEM  

5. SECTORES PÚBLICOS PRODUCTIVOS  

6. SECTORES PÚBLICOS SALUD SANEAMIENTO 

7. GOBIERNO REGIONAL 

8. MUNICIPALIDADES RURALES 

9. ORGANIZACIONES DE USUARIOS AGRARIOS  

10. ORGANIZACIONES DE USUARIOS NO AGRARIOS  

11. COMUNIDADES CAMPESINAS   

12. COMUNIDADES NATIVAS 

13. AUTORIDAD MARITIMA NACIONAL   

Consejo Directivo de la ANA [Art. 19] 



 ANA, ente rector 
 Ministerios: MINAGRI, MINAM, MINSA, 

MVCS, MINEM y PRODUCE 
 Gobiernos Regionales y Locales 
 Organizaciones de usuarios agrarios 
 Organizaciones de usuarios no agrarios 
 Entidades operadoras de sectores 

hidráulicos, sectoriales y 
multisectoriales 

 Comunidades Campesinas 
 Comunidades Nativas 
 Entidades públicas vinculadas con la 

gestión de los recursos hídricos 
 Proyectos Especiales, SENAMHI, 

SUNASS, Autoridad Marítima del Perú y 
otros vinculados a la gestión de los 
recursos hídricos. 

Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 



Salas de Gerenciamiento  

Centro Nacional  
de Monitoreo de Recursos 
Hídricos 

Salas de Decisiones 
Estaciones automáticas de 
monitoreo hídrico 

Salas de Decisiones 

Estaciones 
automáticas  
de monitoreo hídrico Estaciones automáticas de 

monitoreo hídrico 

Estaciones hidrológicas 
convencionales 

Integrantes  
SNGRH 

Salas de Decisiones  

Salas de Gerenciamiento  

SNIRH: Red tecnológica e institucional. Integra y difunde información para la GIRH 

Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 

Centros de Excelencia 
(Investigación) 



RÉGIMEN ECONÓMICO 
 POR EL USO DEL AGUA 

 
Todos los usuarios del agua están obligados a contribuir 

económicamente para lograr el uso sostenible y eficiente del 
recurso hídrico, mediante el pago de retribuciones económicas y 

tarifas que les correspondan conforme a Ley [Titulo VI – Artículo 90 ] 

RECURSOS ECONÓMICOS DE LA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  

2. Los pagos que efectúan los usuarios del agua por concepto de 

retribuciones económicas por el uso de agua y por el vertimiento 

de aguas residuales, incluyendo lo que se recaude por concepto de 

intereses compensatorios y moratorios. [Titulo II – Artículo 16 ] 



RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR 
USO DEL AGUA 

 
Es el pago que en forma obligatoria 
deben abonar al Estado todos los 
usuarios de agua como 
contraprestación por uso del recurso 
sea cual fuere su origen. (LRH. art 91º)  

 
 

RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR 
VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

TRATADA 
 
Es el pago que el titular del derecho 
efectúa por verter agua residual en un 
cuerpo de agua receptor. (LRH.  art 92º) 

 

RETRIBUCIONES ECONÓMICAS 



Instrumentos de Planificación del Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 

 

[para la gestión integrada de recursos hídricos] 
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Nos comprometemos a cuidar el agua como Patrimonio de la Nación y 
como derecho fundamental de la persona al acceso al agua potable, 
imprescindible para la vida y el desarrollo humano de las actuales y 

futuras generaciones 

Política de Estado N  33, sobre Recursos Hídricos 



Política de Estado N  33, sobre Recursos Hídricos 

“Nos comprometemos a cuidar el agua como Patrimonio de la Nación y (...)  

… promover la inversión pública, privada y asociada, con visión territorial y de 

cuenca y, que garantice la eficiencia en la prestación de servicios, con transparencia, 

regulación, fiscalización y rendición  de cuentas…  

Ratifica al agua como Patrimonio de la Nación y derecho fundamental de la persona y 

fortalece la inclusión social y la democracia. 



Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 

Contiene los objetivos nacionales 
para atender las demandas de agua 

 
• 5 Ejes de Política:  

 
• Gestión de la Cantidad  
• Gestión de la Calidad  
• Gestión de la  Oportunidad  
• Adaptación a Cambio Climático  
• Cultura del Agua  



EJES DE POLITICA ESTRATEGIA HÍDRICA 

Gestión de la cantidad 
(Conservación) 

1.   Mejora del conocimiento de recursos y demandas. 

2.   Mejora de la eficiencia del uso del agua y gestión de la demanda. 

3.   Aumento de la disponibilidad del recurso. 

Gestión de la calidad 
(Protección) 

4.   Mejora del conocimiento de la calidad de las aguas. 

5.   Mejora y ampliación de la cobertura de los servicios de saneamiento. 

Gestión de la oportunidad 
(Infraestructura) 

6.   Implementación de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

7.   Desarrollo de riesgo y saneamiento en zonas de pobreza. 

Gestión de la cultura del agua 
8.   Coordinación institucional y gobernanza hídrica. 

9.   Educación ambiental y cultura del agua. 

Adaptación al cambio climático y 
eventos extremos 

10. Adaptación al cambio climático. 

11. Gestión del riesgo por eventos extremos. 

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 



Plan Nacional de Recursos Hídricos 

INVERSIÓN (MILLONES S/.) 

2021 2035 TOTAL 

88 516,54 

(58%) 

65 392,61 

(41%) 

153 909,15 

(100%) 



Planes de Gestión de Recursos Hídricos 

 

• Chancay-Lambayeque; 

• Chancay-Huaral; 

• Quilca-Chili 

• Tumbes; 

• Chira-Piura; 

• Caplina-Locumba 

• Chillón-Rímac-Lurín 

• Jequetepeque-Zaña 

Acciones para atender la gestión sostenible del agua en la cuenca 

COORDINACIÓN: Públicos 

CONCERTACIÓN: Privados 

consenso 



Nuestro mayor objetivo: La Seguridad Hídrica 

• Ecosistemas acuáticos 
protegidos y mejorados. 

 
• Desarrollo sostenible y  

estabilidad política. 
 

• Población con acceso al agua, 
a costo asequible y protegidas 
de riesgos relacionados con el 
agua. 

Agua suficiente, en cantidad y calidad apropiada para las poblaciones, 
los ecosistemas y las actividades productivas 

Declaración Ministerial del Segundo Foro Mundial del Agua, 2000 – RIO + 20 



Acciones Principales de ANA 
para regular la Disponibilidad 

Hídrica del País  



 

Evaluación de 

Instrumentos 

Ambientales. 
 

                 Gestión de la Calidad del Agua 

 Monitoreo de calidad de recursos 

hídricos: 
 

• RH Pacífico, RH Amazonas, RH Titicaca 
 

Monto de inversión en IGA Evaluados (US$): 

2012                 : 19 Mil Millones 

2013                 : 14 Mil Millones 

2014        : 17 Mil Millones 



Mejora en la Eficiencia de 

Procedimientos Administrativos 

Decreto Supremo N  023-2014-MINAGRI/ANA,simplifica trámites 
para otorgar licencias de uso de agua  

 
Permitirá: trámites más rápidos, menos requisitos para pequeños proyectos y 
formalización gratuita para usos agrícolas y poblacionales  

Calidad de 

Recursos 

Hídricos 

Derechos de 

Uso de Agua 

IGA: Instrumentos de Gestión Ambiental CFV: Control y Fiscalización de Vertimientos 



Formalización Derechos de Uso de Agua 

 
Zonas  

N  de Licencias 
en Bloque 

N  de Licencia 
Poblacional 

Predios – Habitantes 

Ica, Lima, Ancash, Lambayeque 612 322 17 614 predios/90 149 habitantes 

Cuencas piloto (PMGRH) 50 1 500 predios 

Cajamarca, Ancash, Huánuco, Apurimac, 
San Martín, Iquitos, Junín, Atalaya 

737 315 38 861 predios/ 88 680 habitantes 

Proceso de formalización gratuito para 

organizaciones de usuarios. 
 

•Licencias en bloque para predios agrícolas 

 

•Licencias poblacionales para habitantes 

 
Zonas  

N  de Licencias en 
Bloque 

N  de Licencia 
Poblacional 

Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, 
Piura, Lambayeque, Tacna, San Martín, Huánuco,, Apurimac, 
Ucayali, Lima 

2 731 1 609 

2014 

2015 



 MINAGRI y ANA ejecutan un Plan 

(Limpieza de cauces de ríos, 

quebradas y drenes) en los 

departamentos de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, 
Cajamarca, Lima, Junín e Ica. 

                  Prevención Fenómeno de “El Niño” 

  

107 68,8 millones 

Inversión 



DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y PLANEAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Cuenca del Rio Chicama 
 

Cuenca del Rio Piura (Medio y 
Bajo Piura) 

  

Cuenca del Rio San Juan 
 

Evaluación Hidrogeológica del 
valle de Casma 

Acuífero Motupe y margen 
derecha del río La Leche 

Acuífero Asia – Omas 

Acuífero Chilca 

Cuenca 
Maure – Mauri 

de Perú y Bolivia 

Estudios: Evaluación de Recursos Hídricos 
(En Ejecución) 



Plan Maestro para la Recuperación Cuenca Río Rímac 

 Se ejecutó con apoyo de la Cooperación Coreana. 
 

• Presupuesto S/. 519 420 soles. 



                Implementación de Estaciones Automáticas 

Permitirá monitorear la hidrología y 

metereología de cuencas a tiempo 

real. 
 

 

•Con Terminales en Órganos desconcentrados y 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL  

SOFTWARE METEONET 

Cuencas: 

Chancay- Lambayeque, Quilca-

Chili, Chancay-Huaral, Chira-

Piura, Tumbes y   Caplina-

Locumba 



              Promueve Cultura del Agua  
 Convenio MINEDU-ANA 

• Incorporación de la Cultura del Agua y la 

GIRH en la curricula de educación básica 

regular (inicial, primaria y secundaria). 
 

 

 Campañas de sensibilización a 

diversos actores  

 

 

 Difusión de la cultura del agua 
 



RÉGIMEN ECONÓMICO 
 POR EL USO DEL AGUA 

 

Todos los usuarios del agua están obligados a contribuir 
económicamente para lograr el uso sostenible y eficiente del 

recurso hídrico, mediante el pago de retribuciones económicas y 
tarifas que les correspondan conforme a Ley [Titulo VI – Artículo 90 ] 

 

AHORA CON UN POCO DE MAYOR DETALLE 



«Es necesario financiar el cumplimiento de las funciones (actividades) de 
gestión de recursos hídricos que se requieren y necesitan para optimizar o 

maximizar los beneficios que provee la base del sector de recursos hídricos». 

 

RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 



RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR 
USO DEL AGUA 

 
Es el pago que en forma obligatoria 
deben abonar al Estado todos los 
usuarios de agua como 
contraprestación por uso del 
recurso sea cual fuere su origen. (LRH. 

art 91º)  

 
 

RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR 
VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

TRATADA 
 
Es el pago que el titular del derecho 
efectúa por verter agua residual en un 
cuerpo de agua receptor. (LRH.  art 92º) 

 

RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 
 



POR EL USO DEL AGUA POR VERTIMIENTO 

DE AGUA RESIDUAL

POBLACIONAL

AGRARIO

ENERGETICO

INDUSTRIAL

RECREATIVO

TURISTICO

TRANSPORTEMINEROACUICOLA

RETRIBUCIONES ECONOMICAS 
 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_a9wYJlUmtCk/SBzHblpxLVI/AAAAAAAAAMk/RwVupSXVJdg/s400/noria+agua.jpg&imgrefurl=http://losperiodistasdevespertino.blogspot.com/2008_05_01_archive.html&usg=__5HEF5jM-KFxytnmk3XnIXCFPO3o=&h=329&w=400&sz=47&hl=es&start=71&um=1&tbnid=CtNVQRa9XnEWXM:&tbnh=102&tbnw=124&prev=/images?q=vigilancia+y+fiscalizacion+del+agua&ndsp=21&hl=es&rlz=1T4ADBS_enPE313PE314&sa=N&start=63&um=1
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.maerki.com/hans/album/2006-07-16_peru/2006-07-26_indios/images/p1010188.jpg&imgrefurl=http://www.maerki.com/hans/album/2006-07-16_peru/2006-07-26_indios/index.html&usg=__n87Qdrmofb_W61URXPlrY8xNeyM=&h=900&w=1200&sz=256&hl=es&start=80&um=1&tbnid=u4lFHY6EBC91PM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=paseando+por+el+rio&ndsp=21&hl=es&rlz=1T4ADBS_enPE313PE314&sa=N&start=63&um=1


Su objetivo general: «Mejorar la gestión del agua en cuencas hidrográficas, 

aumentando la resiliencia de la misma, a las consecuencias del cambio 

climático y generando mecanismos redistributivos favorables al 

«desarrollo sostenible»». De manera específica: «Demostrar de manera 

práctica, la relevancia de mecanismos redistributivos para contribuir a lograr 

la eficiente gestión integrada de recursos hídricos en la unidad hidrográfica, 

así como la mejor resiliencia». 

 

Componentes: 

 

1. Evaluación participativa de la situación actual y de las principales 

necesidades en términos de gestión por cuenca en los países cubiertos. 

2. Mecanismos financieros: recomendaciones y aplicaciones concretas. 

3. Implementación de proyectos piloto. 

4. Networking, divulgación, formación y refuerzo de capacidades. 

 

 

    PROYECTO “ECOCUENCAS” 



1. POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PANIFICACIÓN. 

2. PARTICIPACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS DE ACTORES. 

3. GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS.  

    PROYECTO “ECOCUENCAS” 

PRINCIPALES RUBROS DE ACTIVIDADES QUE  

COMPRENDE LA GIRH <<RETRIBUCIONES>>>> 



• Formular políticas hídricas, normas y mecanismos, consonantes con la Ley. 

• Planificar y articular acciones del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 

por cuencas. 

• Desarrollar la institucionalidad (Política – Instrumentos de Política – Gestión)  

    y competencias de la “Autoridad”. 

• Generar mecanismos de monitoreo, vigilancia y control de recursos hídricos  

    en fuentes naturales de agua y bienes asociados. 

• Consolidar el funcionamiento del Sistema Nacional de Información de Recursos 

Hídricos. 

• Elevar Capacidades y  Cultura del Agua en gestión de recursos hídricos en cuencas;  

    cambio de actitudes y aptitudes de actores. 

 

         1 POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANIFICACIÓN 
 

Rubro Primero 



• Gestión de intereses por recursos hídricos [Conflictos]. 

• Formar conciencia pública, cultura del agua y toma de decisiones informada. 

• Conducir y liderar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. 

• Velar por el principio de respeto de usos y costumbres del agua de Comunidades 

   Campesinas y Comunidades Nativas. 

• Proporcionar seguridad jurídica de los derechos de uso de agua. 

• Valorar económica, social y ambientalmente el agua. 

 

 

2 PARTICIPACION Y EMPRENDIMIENTOS DE ACTORES 

Rubro Segundo 



• Gestión integrada, multisectorial y participativa de recursos hídricos por cuenca. 

• Formulación de Planes de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca. 

• Gestión y administración de recursos hídricos en fuentes naturales de agua y 

Bienes Asociados. 

• Protección, monitoreo, vigilancia y control de recursos hídricos en fuentes 

    naturales [Superficial; Subterránea]; y; Bienes Asociados. 

• Gestión de la calidad (Protección) y cantidad (Conservación)  del agua y control 

de contaminación, en fuentes naturales de agua y sistemas ecológicos hídricos. 

• Eficiencia en aprovechamiento de recursos hídricos superficiales y subterráneos; 

   conservación y protección del agua. 

  

3 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS 
 

Rubro Tercero 

 



 

• La gestión de recursos hídricos por cuencas, desde la visión de la demanda [y 

oferta]; 

• análisis de sistemas de gestión en la cuenca (Consejos de Recursos Hídricos de 

Cuenca); 

• disposición final de aguas residuales tratadas [vertimientos y reuso]; 

• protección de calidad de fuentes naturales de agua y bienes asociados; vigilancia  

    y control de contaminación; 

• protección de ecosistemas acuáticos; 

• desarrollo de elevación de capacidades; y, sensibilización y capacitación 

correspondiente. 

 

 

      CORRELACIÓN ENTRE RUBROS Y FUNCIONES DE LA “AUTORIDAD” 

 



«En general - pienso prospectivo - que, las «Retribuciones para Actividades 

GIRH» [que sería la expresión correcta] se convertirán, cada vez con mayor 

distinción en el futuro, como el instrumento económico para la toma de mejores 

decisiones, con la finalidad de optimizar la gestión de recursos hídricos en sus 

formas de gestión integrada de Recursos Hídricos, tanto desde la visión de la 

demanda, como de la visión de la oferta. No sólo para generaciones actuales, sino 

- como se define en el concepto central GIRH - para nuestras futuras generaciones». 

 

  

             PROSPECTIVAS DE RETRIBUCIONES PARA ACTIVIDADES GIRH 

 



  

METODOLOGIA <<RETRIBUCIONES>> 

Secuencia de Elaboración 

 



1. Sinergia. 

2. Argumentos. 

3. Diagnóstico. 

 

  

ELEMENTOS PRINCIPALES PARA CREAR  

INTRUMENTOS DE GESTIÓN EN RETRIBUCIONES 

 

4.    Fundamento. 

5.    Opinión, Falacias y  Mitos Falaces. 

6.    Enfoque 

7.    Mecanismos 

 



Sinergia «proceso» que involucra la existencia de un trabajo previo con «valor agregado».                

Implica tendencias y modifica la interpretación de la realidad sobre la que se desea 

actuar. Características: 

• Se desarrolla en Equipo, para incrementar la «calidad» de los resultados obtenidos.  

    Es diferente trabajar en equipo, que conformar un equipo de trabajo.  

• Enlaza la interdependencia conceptual, es decir, «dependencia recíproca» en opiniones 

    y resultados obtenidos. Están alineados, enrolados y trabajan «feedback». 

• Existe retroalimentación entre actores, consonante al «pensamiento sistémico»  

   en recursos hídricos. 

 

  

1 SINERGIA 

El Poder del Equipo 

 



• El «Argumento» es la idea que subyace [Es la base] a un «fundamento». El 

«argumento» antecede procesalmente al «fundamento». Primero es el 

«argumento». Segundo es la «fundamentación». 

• La «Argumentación» [existencia de razones] es el «inicio» de un proceso 

de «fundamentación». Quien «argumenta» y no «fundamenta», no sabe lo 

que está haciendo.  

• Dar a conocer la “existencia de razones”. Riesgo a convertirse a falacias. 

 

 ¿  «Argumentos           Fundamentos» o «Fundamentos            Argumentos»? 

  

2 ARGUMENTOS 

Construir un Inicio 

 



• El Diagnóstico refleja la situación de un cuerpo, estado o sistema para que luego 

se proceda a realizar una acción o tratamiento que se prevé realizar. 

• Deberán ser justos y precisos, finamente técnicos. 

• Los “Equipos Especializados” o “Gestores” tienen la visión que el “Proyecto” es 

“SISTEMA” y sus Componentes “Sub Sistemas” 

• En Recursos Hídricos Diagnostico significa : “Búsqueda de Causas del 

Problema”. 

 
 

 

<Modelo de Contexto             Modelo Conceptual             Diagnóstico>. 

  

3. DIAGNOSTICO 

Primeras Percepciones 

 



• Fundamento: principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una 

“cosa”.  

• Puede tratarse de la base literal y material de una construcción o                             

del sustento simbólico de algo. 

• Debe existir conocimiento completo de lo que se esta “Fundamentando”. 

• El Sentido Común no permite fundamentar correctamente. Es un respuesta         

rápida que muchas veces se basa en experiencias. 

  

4. FUNDAMENTO 

Explica la Razón 

 

http://definicion.de/principio/


• Los «mitos» son soluciones que podría tomar, en forma «automática», un miembro de 

una cultura hídrica, para actuar en el contexto mismo.  

• Las «falacias», son afirmaciones que se basan en «creencias», las cuales se sostienen 

en «hechos» aparentes e ideas hipotéticas.  

• Los «mitos falaces» son construcciones de «creencias» que tienen las sociedades que 

declinan o los sectores declinantes de una sociedad.  

• «Hipótesis» son las suposiciones imaginadas, sin pruebas o con pruebas insuficientes, 

para deducir de ella ciertas conclusiones que están de acuerdo con los hechos reales.  

 

 

  

5. OPINION, FALACIAS Y MITOS FALACES 

 



• Enfoque: Manera de ver, valorar o considerar una «cosa» [ideas, pensamientos, 

procesos].  

• Enfoque» es la cualidad de saber tratar problemas e idear posibles soluciones. 

• La gestión integrada de recursos hídricos es un «enfoque» de la gestión del 

agua. 

• Un «enfoque», significa «dirigir y conducir expresa atención hacia un tema». 

• Observar la prioridad en el enfoque. 

  

6. ENFOQUE 

Como mirar la Complejidad 

 



• La estructura conceptual de «Retribuciones» está compuesta por un «Sistema» 

de conceptos, cualidades y relaciones.  

• Estos elementos del «Sistema», se presentan en forma de mecanismos e 

instrumentos, debidamente armonizados. Se conjugan para que la «Autoridad» 

cumpla sus objetivos, competencias y funciones de la gestión pública del agua. 

• Lo anterior, permite que dicha «estructura» pueda transmitir fuerzas y 

movimientos. El «mecanismo» es el encargado de permitir dicha transmisión.  

 

                              «Input proceso de transformación  Output». 

 

                  «máquina  mecanismo  instrumento». 

 

  

7. AL ENCUENTRO DE LOS MECANISMOS 

 



• «Instrumentos de Gestión» son aquellos elementos [metodologías; 

procedimientos técnicos, administrativos y legales; entre otros], que permiten a 

«tomadores de decisiones», alcanzar la mejor alternativa para un fin 

determinado, de manera argumentada y fundada [en gestión de recursos 

hídricos], bajo contextos sustentados, con base a la mejor información del 

momento [resultado heurístico]. 

• Para el logro del cumplimiento de metas de gestión integrada de recursos 

hídricos [Gestión de Procesos y de Capacidades], es necesario que los 

«Instrumentos de Gestión», se adapten o contemplen  aplicarlos en forma 

eficiente. 

  

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN – A  

 



• Los instrumentos de gestión considerados son:  

• El contexto social, económico y ambiental existente; 

• los recursos disponibles; y; 

• el contexto geográfico, y de sistemas de infraestructura natural hídrica 

de la cuenca. 

• Los «Instrumentos de gestión» [institucional] gravitan decididamente en los 

conceptos, al proporcionar estructura, flexibilidad y control, necesario para 

que, funcionarios y técnicos de la «Autoridad», puedan alcanzar la calidad de 

los resultados de su gestión. 

 

  

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN – B  

 



Desafíos, Retos y Reflexiones 
Finales de esta Conferencia 



LOS 7 DESAFIOS NACIONALES DE LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ 



1º 

‘SATISFACER NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS’ 

Las dolencias humanas, relacionadas con el agua, son una de las 
causas  más comunes de enfermedades y de muerte en nuestro 
país. 

2º 

‘PROTEGER ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y EL AGUA’ 

El agua constituye una parte esencial de todos nuestros 
ecosistemas acuáticos en el país. Nuestros sistemas acuáticos están 
en problemas. 

3º 

‘ATENDER NECESIDADES DIVERGENTES DEL ENTORNO URBANO’ 

Los centros urbanos concentran desechos; la gestión de residuos es 
precaria e inexistente; se transforman en entornos peligrosos y 
altamente contaminadores de nuestras fuentes de agua.  

LOS 7 DESAFÍOS NACIONALES DE LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ 



4º 

‘ASEGURAR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LA POBLACIÓN CRECIENTE’ 

Es clave el uso eficiente del agua de riego más allá de los promedios 
calculados aplicando tecnologías adecuadas y contribuir a su mejor 
gestión. 

5º 

‘PROMOVER INDUSTRIA LIMPIA’ 

Contribuir a la formación de la demanda combinada con la 
transferencia tecnológica para beneficiar el medio ambiente y 
mejorar el rendimiento de las empresas. 

6º 

‘UTILIZAR ENERGÍA PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DESARROLLO`’ 

La electricidad contribuye a la reducción de la pobreza en muchas 
formas.  Resulta esencial para la subsistencia de las empresas 
rurales. 

LOS 7 DESAFÍOS NACIONALES DE LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ 



7º 

‘REDUCIR RIESGOS Y ENFRENTAR INCERTIDUMBRES’ 

Las razones es necesario buscarlas en el número creciente de 
víctimas de los diversos fenómenos naturales ocurridos en nuestro 
país.  Las pérdidas económicas derivadas de las catástrofes 
naturales vienen en aumento. 

LOS 7 DESAFÍOS NACIONALES DE LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ 



RETOS NACIONALES DE LA ANA FRENTE A LA 
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 



1º 

Crear capacidades de gobernabilidad y gobernanza sobre la gestión 
del agua por cuencas, para regular y ordenar emprendimientos  
humanos sobre el agua, en calidad, cantidad y oportunidad, con el 
propósito de minimizar la gestión de intereses por el agua 
[conflictos] actuales y futuros, basada en la Política y Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos; el Plan Nacional de Recursos 
Hídricos; y, la Política de Estado 33 . 

2º 

Lograr que la Autoridad Nacional del Agua, se constituya en una 
“organización del conocimiento”; que haga respetar el   
conocimiento científico de académicos y profesionales; que haga 
cumplir sus decisiones y fiscalice efectivamente el cumplimiento de 
las mismas dentro del marco de la Ley. 

LOS RETOS DE ANA FRENTE A LA  GIRH EN EL PERÚ 



3º 

Como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos, constituirse en autoridad decidida a poner en práctica la 
Ley de Recursos Hídricos; implementar y hacer que funcione 
eficiente, los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y se 
apliquen los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca. 

4º 

Lograr la participación efectiva de la sociedad; organizaciones 
privadas del agua; e instituciones del sector público,  para alcanzar 
la equidad en el impacto de sus decisiones y diseñar la visión 
compartida de los sistemas naturales y sistemas sociales de los 
actores para el cumplimiento de objetivos de gestión integrada de 
recursos hídricos a nivel local, regional y nacional. 

LOS RETOS DE LA ANA FRENTE A LA  GIRH EN EL PERÚ 



5º 

Afianzar los sistemas de pagos económicos del agua, que cubran el 
financiamiento en forma continua, los de actividades requeridas, 
vinculadas con la gestión del agua por cuencas en el ámbito 
nacional, sostenida, ordenada y beneficiosamente para usuarios; 
medio ambiente; y, sociedad. 

LOS RETOS DE LA ANA FRENTE A LA  GIRH EN EL PERÚ 



Reflexiones Finales y las Retribuciones Económicas 

• El reto mayor de ANA, es mejorar continua y sostenidamente, la gestión de 
recursos hídricos, bajo el marco de buena gestión técnica, gobernanza, 
confianza y seguridad jurídica, en el escenario de gestión integrada de dichos 
recursos. 
 

• El Perú, mediante ANA, sigue implementando instrumentos de planificación 
del SNGRH, bajo los principios que rigen la GIRH . Principalmente los 
instrumentos económicos (Retribuciones). 
 

• Existen aspectos técnicos y legales que se encuentran en pleno proceso y otros 
que se pueden mejorar, para dinamizar la participación de los actores en la 
toma de decisiones. 
 

• El involucramiento de los actores en la gestión del agua por cuencas es 
fundamento vital para la adecuada gestión del agua. 
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