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e complace presentar la décima edición de 

Mnuestra revista institucional, momento en el 

que IRAGER se encuentra de  efemérides, 

cumpliendo 22 años de vida institucional e  implemen-

tando el Proyecto Ecocuencas: “Cuencas y Redistribu-

ción nanciera en Acción”, importante proyecto que 

traerá benecios a la Región Piura.

Desde nuestra plataforma rearmamos el compromiso 

de seguir uniendo esfuerzos para contribuir con el 

apoyo a la gestión de los recursos hídricos, uno de los 

instrumentos utilizados, es esta revista, la dejo en tus 

manos, y te invitamos a darle una lectura pausada a los 

interesantes y motivadores artículos que presentamos. 

Carlos Callirgos nos llama a reexionar que el agua es 

fundamental para el desarrollo socio-económico, tanto 

para la conservación de los ecosistemas saludables y la 

supervivencia humana. Su cuidado es imperante para 

todos.

Víctor Palacios, expone que el crecimiento económico 

debe ir de la mano con la reducción de la desigualdad 

social, partiendo de la premisa que a menores niveles 

de desigualdad habrá mayores tasas de crecimiento.

Elsa Fung, nos pone al tanto de las nuevas normativas 

de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Perú. 

Urge que el actual Gobierno le dé prioridad para gozar 

del derecho que tienen todos los pueblos, a una vida 

digna, con calidad y sostenible en el tiempo.

Ricardo Pineda enfatiza la importancia de la Investiga-

ción Cientíca en diferentes campos, en esta ocasión lo 

direcciona, a investigar temas vinculados con los recur-

sos hídricos, como la calidad del agua y uso de aguas 

contaminadas, Huella Hídrica y ciclo hidrológico, etc. 

Roger Sandoval destaca el valor del agua de riego, y la 

importancia de su contribución por parte de los agri-

cultores, para mejor la gestión del agua, en benecio de 

todos los usuarios, en la operación, mantenimiento y 

construcción de infraestructura hidráulica de riego y 

drenaje. 

Miguel Zapata trata de los mecanismos de pago, aplica-

do a la gestión de recursos hídricos, dado que el agua 

como producto, es un “bien económico transable”. 

Carlos Cabrejos aborda el Proyecto Ecocuencas, enfati-

zando en el resultado del diagnóstico de la Cuenca 

Chira Piura-Componente 1, destacando la retribución 

económica como mecanismo económico, para apoyar a 

la GIRH y la adaptación al cambio climático. 

Ignacio Benavent expone la toremediación, que consis-

te en la depuración de aguas contaminadas por orga-

nismos fotosintéticos,  en este cado mediante plantas 

macrotas en otación. Presenta la experiencia de la 

UDEP.

Axel Dourojeanni, describe el panorama de la inacaba-

ble búsqueda de modelos ideales de gestión del agua 

en América Latina.

Adolfo Toledo destaca las enseñanzas de la GIRH, obte-

nidas tras su paso, por las diferentes cuencas hidrográ-

cas y su particularidad de cómo vienen implementan-

do la Gestión Integrada de Recursos Hídricos [GIRH] a 

lo largo y ancho del Perú.

Juan Cruz encuentra una preocupante paradoja hídrica 

en Piura: El agua con la mejor calidad química y física 

uye por el canal revestido (agua supercial) y su uso 

es para la actividad agrícola; mientras el agua de mala 

calidad (agua subterránea) su uso es para el consumo 

humano. Invoca a las autoridades, funcionarios, uni-

versidades y empresas, abocarse a solucionar este 

grave problema que causa el aumento de las enferme-

dades.

El IRAGER brinda un reconocido homenaje póstumo 

al gran amigo y colega e impulsor de la GIRH, Ing. José 

Zeña Santamaría, te recordaremos siempre, descansa 

en paz.

Agradezco a todos los que integran esta gran platafor-

ma, asociados, cuerpo asesor, asociados estratégicos y 

amigos a continuar con ese ávido conocimiento, espíri-

tu de servicio profesional para continuar con la mística 

que nos identica de apoyar siempre la gestión de los 

recursos hídricos.
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Presentación

Estimado lector:

Atentamente,

Dalai Otero Becerra
Presidente IRAGER 
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Objetivos del Desarrollo Sostenible
al 2021 – 2030
Por: Carlos A. Callirgos Farfán

L
os indicadores ambientales, 

económicos y sociales, nos 

dicen que nuestro actual mo-

delo de progreso es insostenible. El 

nuestro es un mundo de retos inmi-

nentes y recursos cada vez más limita-

dos. El desarrollo sostenible ofrece la 

mejor oportunidad para redirigir 

nuestro rumbo". 

Ban Ki-moon, Secretario General de 

las Naciones Unidas

Me valgo, en esta oportunidad, citar 

al Secretario General de las Naciones 

Unidas Ban Ki-moon, en el Foro de 

Rio + 20, en su denición del “Desa-

rrollo Sostenible” y a las enseñanzas 

de la Organización de las Naciones 

Unidas – ONU en sus diferentes foros 

sobre los importantes temas del agua, 

para sustentar este artículo, desde la 

plataforma del IRAGER, que en este 

2016 cumple  22 años.

Me permito citar, desde los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible – ODS, el 

Objetivo 6 y sus metas que serán una 

realidad concreta, solo con la partici-

pación de todos, absolutamente de 

todos los actores de la sociedad civil 

peruana e internacional; y en concre-

to, con la participación de todos los 

piuranos, para el benecio de Piura 

Departamento (Región). A trabajar 

pues, con redoblados esfuerzos el 

“Desarrollo Sostenible del Agua al 

2021 – 2030”.

Agua y desarrollo sostenible

“El agua está en el centro del desarro-

llo sostenible y resulta fundamental 

para el desarrollo socio-económico, 

unos ecosistemas saludables y la 

supervivencia humana. El agua resul-

ta vital a la hora de reducir la carga 

mundial de enfermedades y para 

mejorar la salud, el bienestar y la pro-

ductividad de las poblaciones, así 

como para la producción y la preser-

vación de una serie de benecios y 

servicios de los que gozan las perso-

nas. El agua también está en el cora-

zón de la adaptación al cambio climá-

tico, sirviendo de vínculo crucial 

entre el sistema climático, la sociedad 

humana y el medio ambiente. El agua 

es un recurso limitado e insustituible 

que es clave para el bienestar humano 

y solo funciona como recurso renova-

ble si está bien gestionado. Hoy en 

día, más de 1700 millones de personas 

viven en cuencas uviales, en las que 

su uso supera la recarga natural, una 

tendencia que indica que dos tercios 

de la población mundial, podría vivir 

en países con escasez de agua para el 

2025. El agua puede suponer un serio 

desafío para el desarrollo sostenible 

pero, gestionada de manera eciente 

y equitativa, el agua puede jugar un 

papel facilitador clave, en el fortaleci-

miento de la resiliencia de los siste-

mas sociales, económicos y ambienta-

les, a la luz de unos cambios rápidos e 

imprevisibles”.

Objetivo 6: Garantizar la disponibi-

lidad de agua y su gestión sostenible 

y el saneamiento para todos

“El agua libre de impurezas y accesible 

para todos, es parte esencial del mundo 

en que queremos vivir. Hay suciente 

agua dulce en el planeta para lograr 

este sueño. La escasez de recursos 

hídricos, la mala calidad del agua y el 

saneamiento inadecuado, inuyen 

negativamente en la seguridad alimen-

taria, las opciones de medios de subsis-

tencia y las oportunidades de educa-

ción para las familias pobres en todo el 

mundo. La sequía afecta a algunos de 

los países más pobres del mundo, re-

crudece el hambre y la desnutrición. 

Para 2050, al menos una de cada cuatro 

personas probablemente viva en un 

país afectado por escasez crónica y 

reiterada de agua dulce”.

“El objetivo global, propuesto para el 

agua, se basa en sus propias metas, y 

amplía los compromisos existentes. 

Un objetivo global para el agua, es 

fundamental para todos los otros 

objetivos de desarrollo, y el marco 

propuesto es aplicable a todos los 

países. Las metas del objetivo para el 

agua tienen importantes vínculos, 

explícitos e implícitos, que están inte-

rrelacionados, lo que hace que se 

apuntalen mutuamente entre sí”. 

“Por ejemplo, mejorar el acceso al 

agua potable y garantizar que sea 

compartida equitativamente, requie-

re de una buena gobernanza, equili-

brar las exigencias de la demanda y 

proteger los sistemas de suministro 

natural de la contaminación y de los 

desastres relacionados con el agua. 

Además, el objetivo dedicado al agua 

y sus metas son de importancia direc-

ta, para abordar otras áreas propues-

tas en el marco post-2015 como la 

salud, la energía, los alimentos, el 

empleo, la igualdad de género y la 

sostenibilidad ambiental. Así, el obje-

tivo y las metas dedicadas al agua 

abordan directamente los objetivos de 

desarrollo de las sociedades, promue-

ven la dignidad humana y aseguran 

que los logros sean sostenibles en el 

largo plazo, llevando a los siguientes 

resultados de desarrollo, entre otros”:

Ÿ Gente saludable de mayor prospe-

ridad 

Ÿ Sociedades equitativas

Ÿ Ecosistemas protegidos 

Ÿ Comunidades resilientes

A través de:

Ÿ El acceso universal al agua potable 

segura, saneamiento e higiene, 

mejorando la calidad del agua y 

elevando los estándares de los 

servicios 

Ÿ El uso y el desarrollo sostenible de 

los recursos hídricos, aumentando 

y compartiendo los benecios 

disponibles 

(*) MBA. Miembro Cuerpo Asesor – IRAGER   ●  E-mail: callirgos.carlos@gmail.com

“



El desarrollo sostenible 
ofrece la mejor 

oportunidad para 
redirigir nuestro rumbo. 
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Ÿ Una gobernanza del agua sólida y 

ecaz, con instituciones y sistemas 

administrativos más ecaces 

Ÿ Una mejor calidad de agua y de 

gestión de aguas residuales, toman-

do en cuenta los límites ambientales 

Ÿ La reducción del riesgo de desastres 

relacionados con el agua para prote-

ger a grupos vulnerables y minimi-

zar las pérdidas económicas”

Antecedentes

Ÿ Desde 1990, 2.600 millones de 

personas han obtenido acceso a 

mejores fuentes de agua potable, 

pero 663 millones todavía carecen 

de dicho acceso

Ÿ Al menos 1.800 millones de perso-

nas en el mundo utilizan una fuen-

te de agua potable que está conta-

minada con materia fecal

Ÿ Entre 1990 y 2015, la proporción de 

la población mundial que utilizaba 

mejores fuentes de agua potable 

aumentó del 76% al 91%

Ÿ Sin embargo, la escasez de agua 

afecta a más del 40% de la pobla-

ción mundial, y se prevé que esta 

cifra aumente. Más de 1.700 millo-

nes de personas viven actualmente 

en cuencas uviales donde el 

consumo de agua es superior a la 

recarga

Ÿ Actualmente, 2.400 millones de 

personas carecen de acceso a servi-

cios básicos de saneamiento, como 

retretes o letrinas

Ÿ Más del 80% de las aguas residua-

les resultantes de las actividades 

humanas se vierte en ríos o el mar 

sin que se eliminen los contami-

nantes

Ÿ Cada día, cerca de 1.000 niños 

mueren a causa de enfermedades 

diarreicas prevenibles relaciona-

das con el agua y el saneamiento

Ÿ La energía hidroeléctrica es la fuen-

te de energía renovable más impor-

tante y más utilizada y, en 2011, 

representó el 16% de la producción 

total de electricidad en el mundo

Ÿ Aproximadamente el 70% del agua 

extraída de los ríos, lagos y acuífe-

ros se utiliza para el riego

Ÿ El 70% de las muertes causadas por 

desastres naturales se deben a las 

inundaciones y los desastres rela-

cionados con el agua.

Metas del objetivo 6

Ÿ Para 2030, lograr el acceso univer-

sal y equitativo al agua potable, a 

un precio asequible para todos

Ÿ Para 2030, lograr el acceso equita-

tivo a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados para todos y 

poner n a la defecación al aire 

libre, prestando especial atención 

a las necesidades de las mujeres y 

las niñas y las personas en situa-

ciones vulnerables

Ÿ Para 2030, mejorar la calidad del 

agua mediante la reducción de la 

contaminación, la eliminación del 

vertimiento y la reducción al míni-

mo de la descarga de materiales y 

productos químicos peligrosos, la 

reducción a la mitad del porcenta-

je de aguas residuales sin tratar y 

un aumento sustancial del recicla-

do y la reutilización en condicio-

nes de seguridad a nivel mundial

Ÿ Para 2030, aumentar sustancial-

mente la utilización eciente de 

los recursos hídricos en todos los 

sectores y asegurar la sostenibili-

dad de la extracción y el abasteci-

miento de agua dulce para hacer 

frente a la escasez de agua y redu-

cir sustancialmente el número de 

personas que sufren de escasez de 

agua

Ÿ Para 2030, poner en práctica la 

gestión integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles, inclu-

so mediante la cooperación trans-

fronteriza, según proceda

Ÿ Para 2020, proteger y restablecer 

los ecosistemas relacionados con 

el agua, incluidos los bosques, las 

montañas, los humedales, los ríos, 

los acuíferos y los lagos

Ÿ Para 2030, ampliar la cooperación 

internacional y el apoyo prestado 

a los países en desarrollo para la 

creación de capacidad en activida-

des y programas relativos al agua 

y el saneamiento, incluidos el 

acopio y almacenamiento de 

agua, la desalinización, el aprove-

chamiento eciente de los recur-

sos hídricos, el tratamiento de 

aguas residuales y las tecnologías 

de reciclaje y reutilización

Ÿ Apoyar y fortalecer la participa-

ción de las comunidades locales 

en la mejora de la gestión del agua 

y el saneamiento

Fuentes:

1. http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/Un%20Objetivo%20Global%20para%20el%20Agua%20Post-2015.pdf

2. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/#

Niña de Totora - Piura
Foto: Carlos Palacios

http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/Un%20Objetivo%20Global%20para%20el%20Agua%20Post-2015.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
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(*) Docente Maestría en Gerencia Social de la Escuela de Posgrado PUCP • E-mail: vpalacios@pucp.edu.pe

Crecimiento Económico y Menor Desigualdad:  
Un reto para las políticas públicas

Por: Víctor Palacios Córdova*

La necesidad de reducir la 
desigualdad social continúa 
s i e n d o  u n o  d e  l o s  t e m a s 
principales de preocupación en la 
agenda pública. Si bien, el énfasis 
debe estar en el crecimiento 
económico como condición sine 
qua non para una reducción de la 
pobreza en forma sostenible, hay 
que considerar que a menores 
niveles de desigualdad habrá 
mayores tasas de crecimiento; por 
consiguiente, se requiere generar 
condic iones  que  aseguren 
menores brechas tanto en la 
pobreza como en la desigualdad.

Como es  de  conocimiento 
general, gracias a un largo y 
extraordinar io  per iodo  de 
bonanza económica y progreso 
social, vivido durante los años 
2 0 0 4  -  2 0 1 3 ,  l a  p o b l a c i ó n 
latinoamericana en situación de 
pobreza, bajó del 34% al 21% y se 
formó la  c lase  media  más 

numerosa que jamás ha existido 
en la región. Actualmente, un 
tercio pertenece a la clase media, 
cuando en 1990 era el 17%. Hoy 
en día, hay más latinos en clase 
media que en pobreza. 

A pesar de esta realidad, la brecha 
de la desigualdad en América 
Latina es enorme: El 1% posee el 
41% de la riqueza en la región, y el 
i n g r e s o  p r o m e d i o  d e  l o s 
multimillonarios es 4,846 veces 
mayor que el de los pobres.  
I n d i c a d o r e s  q u e  p u e d e n 
agudizarse ante la tendencia 
probable de que se dé una 
reversión de la pobreza. 

Al respecto, el Programa de las 
N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l 
Desarrollo (PNUD) en su último 
I n f o r m e  s o b r e  D e s a r r o l l o 
Humano (IDH) para América 
Latina y el Caribe, arma que la 

principal amenaza al progreso en 
la región es la recaída de millones 
de hogares en la pobreza. Se 
estima unos 25 a 30 millones de 
personas que corren este riesgo 
(muchos de ellos jóvenes y 
mujeres con precaria inserción 
laboral), cifra que representa un 
30% de la población que dejó de 
ser pobre desde el año 2003. Si 
bien,  la  disminución de la 
actividad económica no es el 
único factor causante de tal 
regresión, también inciden otros 
f a c t o r e s  c o m o  e l  c a m b i o 
climático, los desastres naturales, 
la inseguridad ciudadana y la 
violencia, en especial la violencia 
de género.

Por un lado, para reducir la 
desigualdad social, diversos 
expertos coinciden en señalar 
algunas acciones claves, entre las 
que se mencionan las siguientes:

Comuneros Ayabaca
Foto: Carlos Palacios
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- Promover un crecimiento 
económico inclusivo que 
cree empleos, en especial 
para las Pymes e incluir a 
l a s  m u j e r e s  y  g r u p o s 
marginados. 

  -  Invertir  en la salud y 
educación de las personas. 
La inversión en la primera 
infancia es prioritaria.

  - Procurar la calidad del gasto 
público que asegure la 
obtención de los resultados. 
No basta con incrementar 
los  presupuestos  para 
obtenerlos.

  - Mejorar sostenidamente la 
productividad de la mano 
de obra.

Otras corrientes de pensamiento 
proponen reducir el Impuesto 
General a las Ventas (impuesto 
indirecto) para disminuir la 
desigualdad. En contraposición, 
algunos economistas señalan que 
lo que se requiere es aumentar el 
Impuesto a la Renta (impuesto 
directo), argumentando que los 
que más consumen son los que 
más ingresos tienen. Por ejemplo, 
en Chile se han dado regulaciones 
c o n t r a  l a  c o n c e n t r a c i ó n , 
considerando que el aumento de 
los impuestos a los más ricos, 
p a r t i c u l a r m e n t e  a l  1 %  d e 
mayores ingresos, sí tendrá un 
importante efecto redistributivo. 

En los países de la región, la base 
tributaria se concentra en los 
impuestos indirectos mientras 
que en los países desarrollados, 
l o s  i m p u e s t o s  d i r e c t o s 
representan más del 50%. Ello, en 
razón de que en esos países no 
hay informalidad, por lo que la 
renta juega un papel central. 

Por otro lado, para a impedir la 
reversión  de  la  pobreza  y 
continuar con el avance en lo 
social, económico y ambiental, el 
informe de  PNUD plantea 
recomendaciones para la región 
sobre  la  base  de  formular 
políticas públicas de nueva 
generación, alineadas a los 
O b j e t i v o s  d e  D e s a r r o l l o 
Sostenible (ODS). Asimismo, 
destaca que los factores que 
inciden en la salida de la pobreza 
son distintos a los que previenen 
que las personas vuelvan a recaer 
en ella. En la década pasada, los 
m e r c a d o s  l a b o r a l e s  y  l a 
educación fueron los grandes 
motores para salir de la pobreza. 
S i n  e m b a r g o ,  a h o r a  e s 
fundamental que las nuevas 
políticas públicas se orienten a 
fortalecer los cuatro factores que 
impiden retrocesos: protección 
social, sistemas de cuidado, 
calicación laboral y activos 
físicos y nancieros como un 
auto, casa propia, cuenta de 
ahorro o dinero en el banco que 
actúan como "colchones" durante 
las crisis. Estos factores clave 
c o m p o n e n  l o  q u e  e l  I D H 
d e n o m i n a  " c a n a s t a s  d e 
resiliencia", que es la capacidad 
de absorber shocks y prevenir 
retrocesos, fundamental para la 
región en este momento de 
desaceleración económica.

El IDH hace un llamado a los 
decisores políticos para repensar 
el modelo latinoamericano de 

progreso hacia un concepto 
multidimensional, en línea con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que trascienda el uso 
i n d i c a d o r e s  m e r a m e n t e 
económicos como el Ingreso Per 
Cápita, el Ritmo del Crecimiento 
Económico y el Producto Bruto 
Interno (PBI), tradicionalmente 
vistos como los indicadores 
privilegiados para medir el nivel 
de crecimiento de los países. Es 
importante entender que el 
desarrollo económico por sí solo 
no basta. Nada que disminuya los 
derechos de las personas y 
comunidades o que amenace la 
sostenibilidad ambiental puede 
ser considerado progreso, resalta 
el informe.

En suma, lo prioritario ahora es 
asegurar que las personas que 
salieron de la pobreza no vuelvan 
a caer en esa situacion con lo que 
se acrecentaría la desigualdad. Es 
e s t a  n u e v a  p e r o  t o d a v í a 
económicamente precaria clase 
media (cerca de 200 millones de 
latinoamericanos) que está en 
riesgo de regresar a la pobreza, al 
haber migrado la región de un 
periodo económico prodigioso a 
un período crítico por efectos de 
la recesión de la economía china; 
la baja de los precios de las 
materias primas, principalmente 
los minerales y el petróleo; entre 
otros factores. He aquí el reto para 
las políticas públicas tanto 
nacionales como locales.  

Nada que disminuya 
los derechos de las 

personas y 
comunidades o que 

amenace la 
sostenibilidad 

ambiental puede ser 
considerado progreso.

Ceremonia en Laguna - Páramo
Foto: Carlos Palacios
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La Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura 
Familiar y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional:  
Dos leyes nacionales imprescindibles para la 
sostenibilidad humana en el país 

Por: Elsa Fung Sánchez*

L a alimentación humana 
es un derecho prioritario 
reconocido por la mayo-

ría de los Gobiernos, entre ellos 
el del  Perú, que han suscrito 
compromisos a cumplir. Los 
organismos mundiales como la 
FAO, órgano de las Naciones 
Unidas y otros, han hecho pro-
puestas a los gobiernos para 
combatir el hambre, la mal nu-
trición y la pobreza existente en 
los pueblos del Planeta, sin lo-
grar el éxito esperado.

El 27 de setiembre del año 2015, 
durante el Foro Mundial deno-
minado: “Transformar Nuestro 
Mundo: Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, 123 paí-
ses aprobaron los 17 Objetivos 
del Desarrollo Sostenible para el 
Mundo (ODS), dedicando los 
tres primeros a la atención de la 
problemática que nos ocupa; 
raticando así la urgencia de 
actuar ante la crisis mundial 
alimentaria.
 
La alarmante información o-
cial sobre el crecimiento del pro-
blema del hambre en el mundo, 
a la que se suma la opinión de 
reconocidos investigadores 
como Marie Monique Robin, 
que lo estudia desde hace más 
de una década, concluye que  la 
producción industrial de ali-
mentos  (que usa sustancias tóxi-
cas y semillas transgénicas), 
aparte de constituir una “dosis 
diaria  de veneno” perjudica la 
salud,  se desarrolla “gracias a la 
subvención de costos  reales”; 
“al uso de combustibles fósiles” 
(cuyo precio y cantidad pueden 
sufrir alteraciones), “a la especu-
lación con el precio”, Todo ello 

ocasiona la volatilidad de los 
precios. Robin  propone la Agri-
cultura Ecológica como alterna-
tiva viable,  porque, además de 
otras ventajas ambientales, 
logra mayor rendimientos que 
la industrial. 

Es importante conocer también 
que el sabio y cientíco peruano 
Dr. Carlos Casanova Lenti, pre-
miado por organismos europeos 
y norteamericanos, ha desarro-
llado una cultura de la salud en 
el Perú y el extranjero, basada en 
el principio hipocrático que sos-
tiene “tu alimento es tu medici-
na”, comprobada por él, larga-
mente, con los resultados de su 
el aplicación en el proceso de 
curación de muchos enfermos.

El último Informe del PNUD 
sobre el Desarrollo Humano 
para América Latina y el Caribe,  
pronostica que el Perú podría 
“volver a caer en la pobreza” y 
recomienda estar atentos y tra-
bajar con una producción diver-

sicada, si se quiere desarrollar 
un sistema económico más jus-
to, que favorezca efectivamente 
a la mayoría de la población 
peruana.

Ante el panorama imaginable, 
buscando alternativas, países en 
el mundo han tomando decisio-
nes traducidas en políticas de 
Estado, con la expedición de 
leyes sobre la Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional y la Agri-
cultura Familiar, como respues-
ta. En América Latina: Guate-
mala, Nicaragua, Honduras, 
Ecuador, Colombia, Brasil, Boli-
via y Chile, sostienen una lucha 
por la aplicación cabal de las 
normas logradas, aún cuando el 
sistema económico vigente no 
facilita la atención de esta emer-
gencia mundial, pues en nues-
tros países la prioridad la tienen 
las actividades extractivas. En el 
Perú también hemos gestionado 
estas dos leyes, porque somos 
conscientes que el problema está 
ligado a aspectos degradanti-

(*) Directora Ejecutiva CEPESER (miembro del colectivo Perú por la Seguridad Alimentaria con Soberanía)  ●  Email: efungsanchez@yahoo.es
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30021 de Promoción de la ali-
mentación saludable para 
niños y niñas; y en relación más 
directa, los D.S del MINAGRI 
Nos. 009-2015, aprobando el 
Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
2015-2021 y el D.S. No 008-2015 
aprobando la Estrategia Nacio-
nal de Agricultura Familiar 
2015-2021.

A la fecha contamos con la Ley 
No. 30355 de Promoción y De-
sarrollo de la Agricultura Fami-
liar, conseguida, luego de un 
largo proceso de gestiones ante 
el Parlamento, en el que la so-
ciedad civil jugó un rol impor-
tante en Lima y las Regiones, 
organizando talleres para la 
sensibilización, recogiendo 
rmas para presionar al Pleno 
del Congreso; intentando sen-
sibilizar a autoridades locales y 
regionales etc. Pero una ley sin 
reglamento no es operativa, 
(como sucede con algunas de 
las anotadas en líneas anterio-
res); el MINAGRI encargado de 
su aplicación dio el paso para 
contar con el reglamento, el 
mismo que fue consultado a las 
regiones, siendo  singular la 
Consulta en Piura, realizada 
durante un Taller Regional (y 
no solo en una breve Audiencia 
que es lo acostumbrado); los 
aportes fueron consensuados 
por cada grupo:.Autoridades 
(funcionarios regionales y loca-
les), la Sociedad Civil, (pobla-
ción involucrada y las ONG) y 
la Academia (profesores y estu-
diantes); fue altamente partici-
pativa. con el DS del Ejecutivo 
N°. 015-2016 expedido el 23 de 
Julio del presente año, conta-
mos con el Reglamento corres-
pondiente.

En cuanto a la propuesta de la 
Ley de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, pendiente de 
aprobar, tan necesaria para 
enfrentar la inseguridad ali-
mentaria de los peruanos, la 
atención de algunos Congresis-

tas y la insistente gestión de la 
sociedad civil, como el “Colec-
tivo Perú por la Seguridad Ali-
mentaria con Soberanía”, lo-
graron que la Comisión Agra-
ria presentara el Proyecto de 
Ley en junio del 2013, y por un 
pedido de reconsideración de 
la representación fujimorista , 
quedó pendiente, desestimán-
dose dicho pedido en junio del 
2014. En noviembre del 2015 se 
aprueba por segunda vez, y por 
un nuevo pedido de reconside-
ración de la misma representa-
ción parlamentaria, no se logra 
la aprobación en ese fecha. Fi-
nalmente, el 19 de mayo del 
2016 se pone nuevamente en 
agenda. A la fecha, han conclui-
do las funciones del Congreso 
Nacional sin haberse logrado 
destrabar esta importante pro-
puesta de ley, para la sostenibi-
lidad humana en el Perú.

Una reexión nal nos invita a 
preguntar ¿Por qué en las últi-
mas décadas la Seguridad Ali-
mentaria del país no ha sido un 
tema de campañas electorales, 
ni ha tenido la prioridad que 
merece en el Congreso Nacio-
nal, siendo una cuestión crucial 
para los peruanos? Se espera, 
aunque no está en agenda, que 
durante el nuevo Gobierno se 
de prioridad a esta política de 
Estado por su características en 
favor de las mayorías naciona-
les, lo que a su vez, contribuirá 
a adaptarnos y a mitigar los 
efectos negativos del Cambio 
Climático, el mismo que (sin ser 
alarmista), podría llevarnos 
lentamente a la asxia de la 
vida humana, si continuamos 
desaprovechando lo que nues-
tra generosa naturaleza brinda, 
así como el conocimiento y prác-
ticas  ancestrales, para alimen-
tarnos y nutrirnos mejor, go-
zando del derecho que tienen 
todos los pueblos a una vida 
digna con calidad y sostenible 
en el tiempo.

cos, como la pérdida de fertili-
dad de los suelos, la contamina-
ción del agua, la deserticación 
de grandes extensiones, la des-
trucción de los bosques con 
monocultivos, la depredación 
del mar, la mala utilización de 
los desiertos y conictos por los 
recursos naturales como la com-
petencia por el agua, que son 
necesarios de atender.
En realidad se trata entonces de 
producir alimentos de calidad, 
y no solo regalar comida (o 
ropa o medicamentos) propio 
de emergencias por desastres 
naturales, ni de un asistencia-
lismo que atenta contra el real 
desarrollo de los pueblos; sino 
de contar con políticas de Esta-
do para el desarrollo humano 
incluyendo el trabajo y produc-
ción de la propia población, lo 
que mejoraría en el caso perua-
no, la economía y las condicio-
nes de vida de nuestra numero-
sa familia rural, cuyo aporte es 
innegable.

El Perú tiene algunos avances 
en la materia: diversos estudios 
e investigaciones, propuestas 
validadas en el terreno; ha r-
mado todos los Convenios in-
ternacionales al respecto; cuen-
ta con normas especícas di-
versas, tales como: la Ley 29196 
de Promoción de la Producción 
Orgánica o Ecológica a nivel 
nacional, la de Moratoria para 
el ingreso  de semillas transgé-
nicas, el Código de Protección y 
Defensa del consumidor, la ley 

¿Por qué en las últimas 
décadas la Seguridad 

Alimentaria del país no 
ha sido un tema de 

campañas electorales, 
ni ha tenido la 

prioridad que merece en 
el Congreso Nacional, 
siendo una cuestión 

crucial para los 
peruanos? 



En el caso del agua como 
sustancia química, como 
“elemento fundamental 
para la vida”, o como 

recurso  hídrico utilitario 
para el bien común, existe 
todavía todo un mundo 

por investigar y por 
descubrir. 

La  Investigación  Científica y  los  Recursos  Hídricos
Por: Ricardo Pineda Milicich* 

La Investigación 

La investigación cientíca es la base 

del conocimiento, el conocimiento es la 

base de la tecnología, y la tecnología es 

la base del desarrollo. 

El método cientíco es el procedimien-

to  de la investigación cientíca. No lo 

inventó nadie, es el producto de la  

evolución del cerebro humano, cuan-

do llega a  cuajar en la inteligencia. Y el 

primer paso del método cientíco es la  

observación. Y observar no es solo 

mirar, es también escuchar, tocar, oler, 

degustar; es decir, poner en funciona-

miento todos los sentidos, enfocarlos 

en un suceso determinado, que haya  

despertado la  curiosidad; planteándo-

se, luego,  preguntas del ¿por qué?, 

¿cómo?, ¿dónde?, ¿de dónde?, ¿a dón-

de?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, etc.  Einstein 

decía: “hay dos cosa que son innitas, 

el Universo y la estupidez humana”. 

Podríamos agregar que también la 

curiosidad; y esta sería el germen  

primigenio, el punto de partida, la 

línea base, de todo descubrimiento 

cientíco, desde el más remoto, como 

el de la “domesticación” y uso del 

fuego. 

 

La agricultura nace cuando la mujer de 

un cazador-recolector, sentada en la 

entrada de una cueva, aguarda su 

regreso. Observa que un fruto cae de 

una planta y luego de algunos días, 

emerge una nueva planta. Experimen-

ta, para conrmar o desechar su hipó-

tesis:  coge  un fruto, lo entierra y espe-

ra. la planta emerge y llega a una con-

clusión:  cada vez que yo entierre un 

fruto nacerá una nueva planta, siem-

pre que llueva. Repite el proceso varias 

veces, lo comunica, lo difunde; y así 

nació la agricultura.  

Newton, sigue el mismo procedimien-

to, cuando ve caer una manzana; pero 

esta vez su curiosidad es otra ¿Por qué 

cayó la manzana? Y este suceso dio 

nacimiento a la física gravitacional. 

Cuanto más se avanza en los descubri-

mientos cientícos, más se toma 

ción más despreciable: acceder al po-

der, sin mayores merecimientos de 

capacidad y calidad humana, para 

llegar muy lejos y conseguir mucho, 

sin saber casi nada, solo practicando el 

arribismo, la adulación y los pocos 

escrúpulos. Esta es la mayor desgracia 

que pueda sucederle a una sociedad.  

Un político, aun de los buenos, nunca 

será un investigador cientíco, pero un 

investigador podría llegar a ser un 

buen político, de los buenos, aunque 

seguramente muy a su pesar, movido 

por las circunstancias, como cuando a 

un pacista se le obliga a ir a la guerra.

No pueden surgir investigadores, en 

medio del barullo de una avenida 

cogestionado, entre bocinazos y mal-

diciones, tampoco en medio de gritos 

enardecidos de una marcha callejera, 

menos en un mitin político de cierre de 

campaña. La investigación, necesita de 

la quietud, de la paz, del silencio, como 

en el Valle del Silicio en California, 

donde hay investigadores cuyo único 

trabajo es pensar, reexionar, obser-

var, poner a funcionar el cerebro y 

emitir ideas, aportar motivos y derro-

teros de investigación; entregar la 

punta de las madejas. En la edad me-

dia, en el fragor de las batallas, los 

investigadores se refugiaron o surgie-

ron en los conventos, muchos de  ellos 

fueron sacerdotes.  

Todo el conocimiento aportado por la 

investigación debe ser presentado en 

conciencia de la inmensidad y comple-

jidad del universo y su contenido, de 

materia inerte y de seres vivos. 

La innovación es un término relativa-

mente nuevo que se utiliza ahora, 

probablemente en el afán de darle el 

toque utilitario a la investigación. Si 

una investigación no innova (cambia 

para bien) de nada vale. Y en esto, 

obviamente, no podemos estar en 

desacuerdo. Lo que sí, no entendemos,  

es el prurito de reemplazar el termino 

“ investigación” por el de ”innova-

ción”, como si fueran  sinónimos, o 

fuera el segundo mejor que el primero. 

Esto es lo que ha hecho el INIA, que de 

llamarse “Instituto Nacional de Inves-

tigación Agraria” pasó a denominarse  

“Instituto Nacional de Innovación 

Agraria.” Innovar es muy diferente de 

investigar. Primero hay que investigar 

y luego con base en ello se podrá, y 

deberá, innovar, es decir, corregir,  

mejorar, incrementar, potenciar, etc. 

una situación determinada. Mientras 

haya investigación podrá haber inno-

vación, si se interrumpe o agota no 

habrá innovación posible.

La usina de la investigación cientíca 

funciona permanente e indenida-

mente, en toda época y lugar, y así será 

mientras exista la curiosidad como 

chispa de arranque en el intelecto hu-

mano, su producto es el conocimiento 

de la verdad, el descubrimiento de una 

ley natural, de un procedimiento, de 

un fenómeno, etc. Tanto en el mundo 

físico-biológico, como en el mundo 

social de las relaciones humanas.   

La investigación es una vocación, 

como la religión, el arte, el deporte, etc. 

lamentablemente cada vez más escasa, 

sobre todo en los países del tercer mun-

do,  donde  las condiciones de pobre-

za, bloquean esta vocación, ya que hay 

otras urgencias: conseguir comida, 

tener donde vivir, o sobrevivir. En 

estas condiciones, después de la delin-

cuencia, la opción más tentadora, pare-

ciera ser la de la política, en su concep-

1.-
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bandejas atractivas (comprensibles) 

para despertar  el apetito de los “eje-

cutores” del desarrollo, en sus fases 

de educación (trasmisión del conoci-

miento), implementación (transfor-

mación en tecnología), extensión 

(capacitación en la aplicación de la 

tecnología), difusión (expansión).

2.- Investigación en Recursos Hídri-

cos 

En el caso del agua como sustancia 

química, como “elemento funda-

mental para la vida”, o como recurso 

hídrico utilitario para el bien co-

mún, existe todavía todo un mundo 

por investigar y por descubrir. Con-

cretamente en nuestro caso de la 

Región Piura, trataremos de listar 

algunos temas de necesaria  investi-

gación, que seguramente no serán 

todos ni mucho menos. Nuestra in-

tención es solo sacudir la modorra y 

activar la curiosidad, que segura-

mente está  latiendo en las mentes de  

muchos potenciales investigadores; 

entre ellos, principalmente los  estu-

diantes. 

2.1.- Hay muchísimo por investigar 

respecto a la calidad del agua y uso 

de aguas contaminadas. La ANA 

está haciendo esfuerzos  meritorios 

por investigar calidad  en las cuencas 

de los ríos Piura y  Chira, pero la co-

bertura es insuciente. Debiera haber 

una densidad de muestreo y consi-

guientes análisis, muchísimo mayor; 

y más instituciones debieran compro-

meterse con esta tarea. Debe ubicarse 

y cuanticarse los puntos y fuentes 

de contaminación, en todos los casos: 

aguas servidas, aguas de riego, aguas 

para otros usos; precisar las contami-

naciones debidas a la minería infor-

mal o formal, desde las que vienen  

del Ecuador, la contaminación por 

pesticidas agrícolas y otros agroquí-

micos, que es casi totalmente desco-

nocida, la salinización de las aguas  

de riego por la evaporación en los 

reservorios, canales de conducción y 

los propios campos de cultivos, que 

es muy grande (se estima  que en 50 

000 ha de arroz bajo inundación du-

rante 4 meses, se evapora un volu-

men de agua equivalente a la capaci-

dad actual de Poechos: 410 MMC, 

dejando un aporte de  210 000 tonela-

das de sal (asumiendo que el agua 

utilizada sea de buena calidad: 500 

ppm de sal. Hay aguas de riego en 

épocas secas  que pueden llegar a 

triplicar esta su concentración de sal). 

Es importante poder conocer el reco-

rrido y ubicación de las sales durante 

el proceso permanente de sube y baja 

de la napa freática, cuando asciende 

por capilaridad en un  terreno seco, y 

luego vuelve a bajar  con cada riego.   

2.2.- Otro tema fundamental es el del 

uso consuntivo de los diversos culti-

vos. Es decir, determinar cuánta agua 

gasta realmente cada especie cultiva-

da, desde el momento de la siembra 

hasta la cosechas, lo que ha de ser 

diferente de acuerdo a la especie 

vegetal (capacidad de absorción, 

transpiración, producción), tipo de 

suelo (textura, estructura, contenido 

de materia orgánica, capacidad de 

retención), y condiciones climáticas 

(temperatura, vientos, evaporación). 

En los primeros años de la Facultad 

de Agronomía de la Universidad 

Nacional de Piura, el Ingeniero Arri-

go Vallebuona, con un grupo de  sus 

incondicionales alumnos, a los que 

atraía por su calidad profesional y 

humana, estuvo empeñado en deter-

minar experimentalmente el uso 

consuntivo del algodonero en Piura, 

para lo que instaló parcelas en las que 

medía rigurosamente: las cantidades 

de agua aplicadas al cultivo, las dre-

nadas, las evaporadas, las transpira-

das, etc. De entonces a la fecha no he 

sabido de  investigaciones similares.  

2.3.- Sobre el ciclo hidrológico que 

ocurre en todo el territorio del depar-

tamento, desde las cabeceras de cuen-

ca, páramos, bosques de neblina, 

hasta la desembocadura de los ríos, 

debe investigarse: La precipitación, la 

inltración, la escorrentía, el drenaje, 

la erosión, la captación, la retención, 

el aporte, el almacenamiento, los 

cambios de calidad del agua, etc.

 

2.4.- La cosecha de agua de lluvia es 

otro tema casi virgen. Hay experien-

cias, desde muchos años, en la India 

por ejemplo, donde tienen avances 

muy importantes sobre la cosecha de 

agua en las serranías. Algo de esto ya 

viene haciendo el Proyecto “Agua Sin 

Fronteras” que conduce el Gobierno 

Regional. Pero además, hay una posi-

bilidad muy interesante en la cosecha 

de agua de lluvia en los techos de las 

casas y su respectivo almacenamien-

to. 

2.5.- Como aumentar la captación y 

retención del agua en las tierras de 

cultivo es otro tema de gran interés y 

utilidad práctica, desde la incorpora-

ción de materia orgánica, hasta la 

aplicación de productos sintéticos 

inertes, como la zeolita,  el  carbón 

activado etc. 

2.6.- Otro amplio campo de investiga-

ción es el de la huella hídrica.  Cuán-

ta agua se localiza en los productos 

de cosecha y se extrae del sistema 

campo de cultivo, para seguir desti-

nos determinados, sea para el consu-

mo interno o sea para la exportación a 

otros pises. Cuánta agua se necesita 

para lograr un kilogramo de produc-

to en cada caso. Esta información es 

cada vez más vital en un escenario de 

cambio climático. 

2.7.- El agua subterránea sigue  sien-

do  un misterio, no se sabe con su-

ciente certeza, la magnitud, la locali-

zación, la calidad, la profundidad, 

etc. de los freáticos,   

2.8.- No existen datos sucientes y 

conables sobre la eciencia de uso 

del agua doméstica, de las pérdidas 

domiciliarias, de la calidad y ecien-

cia de los módulos y servicios sanita-

rios, 

 2.9.- Toda investigación  exige  la 

delidad de las mediciones, por los 

tanto los instrumentos de medición 

de cada objeto o evento  deben ser de 

la mejor calidad y conabilidad, con 

un mantenimiento constante y cali-

braciones permanentes, que garanti-

cen su precisión, exactitud y ecien-

cia. Alguna instancia debiera ocupar-

se de esta tarea a nivel regional: revi-

sión de funcionalidad de laborato-

rios, instrumentos, métodos, reacti-

vos, etc.  
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Valor del Agua de Riego
Consideraciones preliminares

Por: Roger Sandoval Garrido*

(*)  Ing. Agrícola, Representante del CIP - CDP Pdte. Capítulo de Ingenieros Agrícolas CIP - CDP • rogersgal33@hotmail.com

renuencia a pagar tarifas reales por el 

agua de los sistemas de riego. Sin em-

bargo, es interesante notar que los mis-

mos agricultores estarían dispuestos a 

invertir cantidades considerables (por 

unidad de volumen de agua) para abas-

tecerse de agua subterránea. La conclu-

sión obvia es que están dispuestos a 

pagar por el agua si esta es conable y 

algo exible. El Banco Mundial ha 

señalado la disposición de los agriculto-

res a pagar por el riego, siempre que el 

suministro sea conable.

Por lo tanto, una limitante principal 

para aumentar el valor del costo del 

agua es el inadecuado funcionamiento 

de los sistemas de riego. 

Hay dos preguntas importantes acerca 

de las tarifas del agua, que son: "¿En qué 

grado cambiarían los agricultores su 

comportamiento, si el precio fuese con-

siderablemente más alto? ¿Existen evi-

dencias empíricas, de que adoptarán 

medidas para conservar el agua o para 

utilizarla en cultivos rentables? Estu-

dios FAO muestran evidencias, que 

indican claramente que los agricultores 

responden a tarifas o costos de oportu-

nidad más altos, cuidando el agua, 

mejorando la eciencia del riego, y/o 

cambiando a cultivos de mayor rentabi-

lidad, cuando existen mercados para 

estos productos. De la misma manera, 

dicho estudio muestra el resultado 

contrario (desperdicios en la utilización 

del agua o sobreexplotación de los acuí-

feros) cuando el agua es demasiado 

barata.

En conclusión, es evidente que las tari-

fas de riego son generalmente muy 

bajas y que su aumento, en la mayoría 

de los casos, determina que los agricul-

tores respondan en la dirección deseada 

de mayor eciencia, además de generar 

mayores ingresos para desarrollar e-

cientemente las actividades de Opera-

ción, Mantenimiento y Desarrollo de la 

infraestructura hidráulica de riego y 

drenaje. Entonces, ¿Por qué las tarifas se 

mantienen bajas? ¿Qué tipo de políticas 

o arreglos institucionales permitiría 

aumentarlas? ¿Deberían elevarse en 

todos los casos o hay excepciones justi-

cables?

Aspectos conceptuales

En el marco de los objetivos generales 

de una buena política de riego, hay 

cinco razones fundamentales (u objeti-

vos subsectoriales) para que el valor del 

agua de riego tenga niveles adecuados, 

o sea, por lo general más elevados. Los 

tres primeros reejan el interés de la 

sociedad frente a un recurso escaso y, 

los últimos dos, los intereses públicos:

a) promover la conservación del agua.

b) Fomentar la asignación del agua a un 

uso más eciente, es decir, a los usos 

agrícolas de valor más elevado; o a los 

no agrícolas, si el agua es más producti-

va en términos netos, siempre que exista 

la infraestructura necesaria para llevarla 

a los usuarios. Este tipo de asignación 

maximizaría la contribución al creci-

miento económico de un recurso escaso; 

sin embargo, no es fácil que exista esa 

infraestructura en las zonas de riego de 

los sistemas de riego no regulado.

c) Reducir al máximo los problemas 

ambientales asociados al riego, especial-

mente los derivados del uso excesivo 

del agua de riego, especialmente salini-

zación (riego por inundación).

L
os procedimientos para estable-

cer el valor del metro cúbico 

(m3) de agua de riego están en 

función de los costos de operación, 

mantenimiento y desarrollo de la in-

fraestructura hidráulica de riego y dre-

naje, dentro del ámbito de acción del 

operador hidráulico. La única caracte-

rística sistemática de estos precios es 

que, por lo general, están muy por deba-

jo del valor real de suministrar el agua. 

Como ha indicado el Banco Mundial, las 

tarifas del agua de riego son general-

mente muy inferiores a las del agua 

urbana, que ya no cubren sus costos; la 

mayoría de los gobiernos ni siquiera 

han aceptado el principio de recuperar 

los costos del riego a través de sus tari-

fas.

Una vez en funcionamiento, los proyec-

tos de riego se convierten en una de las 

actividades económicas más subsidia-

das en el mundo. A mediados de los 

años ochenta, Repetto estimó que las 

subvenciones medias al riego, en seis 

países asiáticos, cubrían el 90 por ciento 

de los costos totales de operación y 

mantenimiento. Los estudios de casos 

indican que las tarifas representan, en 

promedio, menos del 8 por ciento del 

valor de los benecios aportados por el 

riego (FAO, 1993).

Un examen más reciente de la experien-

cia relativa a los precios del agua, con-

cluyó que, en 13 países en desarrollo, la 

tasa de recuperación de los costos de 

operación y mantenimiento, varía entre  

20-30 por ciento en la India y Pakistán, 

hasta casi 75 por ciento en Madagascar.

A pesar de la renuencia de muchos 

operadores a elevar las tarifas del agua 

de riego, la experiencia ha demostrado 

que los agricultores estarían dispuestos 

a pagar más, siempre que el servicio sea 

conable

Los agricultores se distinguen por su 
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d) Generar sucientes ingresos para 

cubrir los costos de operación, mante-

nimiento y desarrollo de los sistemas 

de riego y drenaje de manera que, 

entre otras cosas, no sea necesario 

invertir en costosos proyectos de reha-

bilitación.

e) Recuperar los costos de la inversión 

original en cada sistema, además de 

proporcionar ingresos para cubrir los 

costos de operación, mantenimiento y 

desarrollo (O&My D).

Daniel Bromley ha argumentado que 

promover la eciencia económica no 

es una meta relevante para la política 

de precios del riego, sino más bien: El 

propósito de los esquemas de precios 

del riego, debe ser el de asegurar que la 

distribución del agua, en los sistemas 

de riego (Sectores o sub sectores hi-

dráulicos), resulte óptima a los efectos 

de que dichos sistemas funcionen 

ecientemente como "dominio de 

acceso compartido a un recurso esca-

so". Los precios del agua deben consi-

derarse como parte de un régimen, en 

el cual los agricultores son inducidos 

a contribuir a un bien público, mejor 

gestión del agua de riego que bene-

cie a todos los Usuarios. El principio 

de reciprocidad requiere que todos 

contribuyan a los bienes públicos, 

exactamente con la cantidad que ellos 

preferirían que lo hiciera cada uno de 

los miembros del grupo.

En la práctica, la sugerencia de Brom-

ley llevaría las tarifas del agua a nive-

les que cubrirían los costos de Opera-

ción, Mantenimiento y Desarrollo, 

pero no a los de los costos de oportuni-

dad (precios de eciencia) del agua. En 

algunas circunstancias puede haber 

argumentos para no aumentar las 

tarifas del riego, o para limitar sus 

incrementos:

f) Si los Usuarios de agua de riego son 

familias rurales pobres (caso de la 

Sierra), el precio más elevado del agua 

puede causarles serios problemas 

económicos. Esta es la preocupación 

de equidad.

Cualesquiera sean los méritos de este 

último argumento, es evidente que 

aumentar las tarifas (caso de la Sierra) 

no cumple con el objetivo de reducir la 

pobreza rural en el corto plazo. Puede 

argumentarse que mejorar la recupe-

ración de costos, hará posible que el 

presupuesto del gobierno nancie 

mayores inversiones en riego, aunque 

es dudoso que los agricultores piensen 

que dicha relación es estrecha. Una 

razón más persuasiva es que las tarifas 

altas de agua promueven la asignación 

más eciente del recurso, lo que au-

menta el empleo y los ingresos. No 

obstante, el argumento básico para 

elevar las tarifas de riego se desprende 

del objetivo de eciencia y de los 

principios de las políticas de sustenta-

bilidad scal y ambiental. Dado que 

los sistemas de riego no son sustenta-

bles, si no se recuperan los costos, se 

puede argumentar que las tarifas del 

riego no son el instrumento de política 

apropiado para combatir la pobreza 

rural; como se sostiene; mejores siste-

mas de investigación y de nancia-

miento son medidas más adecuadas 

para ese propósito.

El objetivo b) es en esencia el de e-

ciencia, desde la perspectiva del opera-

dor hidráulico. En este caso, el objetivo 

de eciencia requiere que las tarifas 

reejen la productividad del agua, en 

su uso alternativo más productivo, o 

sea su costo de oportunidad.

En la práctica, los precios pueden con-

tribuir a objetivos que varían según 

sus modalidades institucionales. Cuan-

do son establecidos por organismos 

públicos, las razones básicas son nor-

malmente scales, es decir los objeti-

vos d) y e) antes indicados. Una políti-

ca más esclarecida puede ser motivada 

también por los objetivos b) y c) y, 

especialmente si el agua es escasa, por 

el objetivo a). Los agricultores, cuyo 

interés principal son sus ingresos, 

probablemente no estarán de acuerdo 

con la importancia de todas estas razo-

nes. Los aumentos de los precios admi-

nistrados del agua "son correctamente 

percibidos por los propietarios de los 

derechos de uso de agua, como una 

expropiación de esos derechos, lo que 

puede generar pérdidas de capital de 

los predios". Sin embargo, a menudo 

es posible persuadirles de que vale la 

pena recuperar los costos de O&M y D 

(objetivo d), a n de mantener la 

viabilidad del sistema. Por ello, el 

diálogo entre operador y agricultores, 

tiende a centrarse en el argumento de 

la O&M y D.

Cuando las tarifas son establecidas por 

los operadores hidráulicos, es proba-

ble que nuevamente su interés princi-

pal sea el de nanciar las actividades 

de O&M y D. Generar mayores ingre-

sos para operar adecuadamente o 

mejorar de la infraestructura de riego y 

drenaje, o promover la eciencia 

económica. El  pagar un valor real por 

servicio del agua, no es, normalmente, 

considerado una buena opción. Se 

verán estimulados a ahorrar agua 

(objetivo a) sí esto les permite ampliar 

su propia supercie regada; pero a 

veces, las limitaciones mismas de los 

sistemas de riego impiden esta opción, 

a menos que se hagan inversiones 

adicionales.

En el paradigma del propietario de 

fuentes de agua subterránea, el dueño 

nancia el costo total del agua, a través 

de desembolsos para la inversión y la 

subsiguiente operación y manteni-

miento. Así, de manera indirecta, se 

cumplen los objetivos c) y d). Ya que el 

conjunto de esos costos, son bastante 

mayores que los costos de O&M y D. 

Los sistemas de producción agrícola, 

en esquemas de fuentes de agua de 

propiedad individual, se acercan más 

a satisfacer los objetivos a), b) y c), que 

la mayor parte del riego por gravedad 

de propiedad pública. Por esta razón, 

el riego con pozos se asocia más a la 

producción de cultivos de mayor ren-

tabilidad, aunque por supuesto hay 

muchas excepciones. Cuanto más caro 

es el pozo, lo cual principalmente está 

en función de la profundidad del acuí-

fero, es más probable que se cumpla 

dicha relación.

Los sistemas de riego que se abastecen 

con agua subterránea no solamente 

alcanzan los objetivos d) y e) sino tam-

bién los objetivos a) y b); es probable 

que el objetivo c) se cumpla al menos 

parcialmente, debido al cuidado del 

agua. Así y todo, la protección del 

medio ambiente (y los intereses de 

terceras partes interesadas) casi siem-

pre requieren alguna regulación de 

parte del Estado. En último término, el 

grado de protección otorgado al medio 

ambiente es siempre una decisión 

política.
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Mecanismos de Pago en la Gestión de Recursos Hídricos

Por: Miguel A. Zapata Zapata

a nanciar los programas de inver-

sión y se implementan en función al 

resultado que el sistema de gestión 

espera lograr en el tiempo.

Los mecanismos de pago se aplican 

en tanto existe un mercado. En el caso 

de la gestión de recursos hídricos, el 

agua, como producto, es un “bien 

económico transable”. El producto 

tiene un valor monetario, llámese 

precio, transable en base a una mone-

da que es el medio o instrumento de 

pago. El mecanismo de pago está 

sujeto a las características del precio, 

volumen, importe y modalidad de 

pago del producto y todo este perl, 

forma parte del sistema de gestión 

integrada de recursos hídricos - 

GIRH. Transversalmente, la GIRH 

recibe el soporte del sistema de justi-

cia.

El establecimiento de sinergias insti-

tucionales, es un requerimiento bási-

co para fortalecer los procesos de 

gestión. Sabemos que la unión hace la 

fuerza, pero  también sabemos y 

somos conscientes, que la organiza-

ción nos conduce al éxito. A manera 

de ejemplo, graquemos este concep-

to, visualizando detenidamente la 

organización de un evento automovi-

lístico. 

Se trata de articular los objetivos de 

los propietarios de un autódromo, 

llámese Le Mans, Montecarlo, India-

nápolis u otro de prestigio mundial; 

con los objetivos e intereses de los 

organizadores y demás participantes 

del evento, es decir, fabricantes de 

vehículos, motores y accesorios, abas-

tecedores de combustibles e integran-

tes del equipo de apoyo logístico, para 

mantener en competencia al vehículo, 

equipo médico para mantener en 

competencia al piloto, equipo de segu-

ridad contra accidentes, equipo veri-

cador de tiempos, equipo de premia-

ción, equipo de imagen y comunica-

ciones del evento, organizaciones 

nancieras especializadas y auspicia-

dores. El hecho de compartir un obje-

tivo común propiciará alianzas, en 

este caso, alianzas para unir ideas, 

esfuerzos y recursos en términos de 

seguridad, calidad de vehículos, dise-

ño de la vía, montos de premiación, 

número de participantes y destreza 

de los pilotos, léase establecimiento 

de sinergias institucionales y perso-

nales. Solo así, generando sinergias, 

que incluye solidaridad, se logrará 

posicionar al autódromo como el 

“mejor circuito del mundo”.

Tomando como referencia el ejemplo 

anterior, tanto el Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca Chira Piura 

como la plataforma de apoyo a la 

gestión de recursos hídricos IRAGER, 

conformando una alianza estratégica, 

participan en una “competencia de 

largo aliento”, en donde los objetivos 

e intereses regionales de la cuenca, se 

conjugan con los objetivos e intereses 

nacionales e internacionales de la 

gestión integrada de recursos hídri-

cos. En esta era de la globalización y 

reino de las telecomunicaciones, nues-

tro ámbito de operaciones no solo es 

la cuenca Chira Piura, es el departa-

mento de Piura, el Perú y el mundo. 

Cómo conformantes del sistema in-

ternacional de gestión de recursos 

hídricos, debemos ser solidarios y 

competitivos, en especial, generando 

sinergias personales e institucionales. 

La generación de sinergias, es una de 

las estrategias a seguir por los inte-

grantes del sistema, cumpliendo con 

sus roles de normar, supervisar, con-

trolar, operar, utilizar, planear, nan-

ciar, e innovar la gestión integrada de 

recursos hídricos. En esto, todos debe-

mos estar de acuerdo.

En este escenario, siendo el agua un 

producto transable, los problemas a 

resolver en términos prácticos, serían, 

I
niciaré esta nota haciendo una 

diferenciación entre instrumen-

to, mecanismo y sistema. Para 

ello me basaré en el funcionamiento 

de un reloj común y corriente. La 

perilla es una pieza, al igual que la 

pila del reloj y ambas, forman parte de 

un mecanismo complejo, constituido 

por un conjunto de piezas que tienen 

como nalidad jar y hacer conocer la 

hora, en los distintos países del mun-

do. La información horaria, que per-

mite ordenar las labores domésticas, 

laborales, comercio exterior, aeronáu-

tica, transporte, salud, educación y 

otros procesos de gestión, constitu-

yen, conjuntamente con las normas, 

guías, planes, estrategias y acuerdos 

internacionales, el sistema de medi-

ción del tiempo.   

En el sistema judicial el instrumento 

vendría a ser la norma o base legal 

que regula el proceso y el mecanismo 

de gestión, en este caso, estaría con-

formado por el conjunto de instru-

mentos o normas de orden civil, pe-

nal, ambiental, laboral, tributaria y 

otras, incluyendo las instancias públi-

cas que facilitan los procesos de admi-

nistración de justicia. El sistema judi-

cial, como lógica consecuencia, estaría 

constituido por las organizaciones de 

defensa del derecho, colegio de abo-

gados, centros de administración de 

justicia, jueces y scales, organismos 

de control,  tribunal constitucional e 

instituciones relacionadas con el ámbi-

to judicial. El sistema judicial da so-

porte a las actividades sociales, eco-

nómicas, ambientales y políticas.

En el diseño de un escenario posible, 

se utilizan instrumentos de planica-

ción que ayudan a ordenar el paso de 

una situación actual a una situación 

futura. En esta etapa, las políticas y 

estrategias de gestión, se convierten 

en los instrumentos de planicación 

más importantes y van acompañadas 

de un mecanismo de pago, que ayuda 

(*) Economista – Consultor, Past. Presidente y miembro del Cuerpo Asesores IRAGER • E-mail. mial19456@gmail.com
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la morosidad, el registro incompleto 

de actividades y usuarios, el descono-

cimiento de la cantidad de recursos, el 

estado de la infraestructura y el buen 

conocimiento del mercado. Ante esta 

realidad, no es menor cierto, que será 

necesario denir el tipo de servicio, el 

valor del producto, el volumen, la 

calidad y la sostenibilidad, tanto del 

bien como del servicio brindado. De 

manera complementaria y en parale-

lo,  debemos conocer, el real estado 

del cumplimiento de los roles institu-

cionales, en términos de legislación, 

buenas prácticas de uso del producto, 

transparencia en la estructuración y 

ejecución de los presupuestos, aplica-

ción de criterios para la valoración y 

cobranza de los servicios y equidad 

en la aplicación de mecanismos de 

pago y solución de controversias. En 

este sentido, es obligatoria la interpre-

tación de la Ley Nº 29338 de Recursos 

Hídricos, Ley Nº 30215 de Servicios 

Ecosistémicos, Ley Nº 27460 y Decre-

to Legislativo Nº 1195, estas dos últi-

mas normas sobre acuicultura; en 

especial, sus respectivos reglamentos 

operativos. Cuanto más distanciadas 

estén las entidades públicas y organi-

zaciones privadas de los instrumen-

tos legales del sistema, más lejos esta-

rán del cumplimiento de los objetivos 

de la gestión integrada de recursos 

hídricos y más cercanas, de la sobrex-

plotación del recurso agua y la ingo-

bernabilidad del sistema. 

Según el artículo 11º y Cuarta Dispo-

sición Complementaria Final de la 

Ley Nº 29338 de los Recursos Hídri-

cos, son integrantes del Sistema na-

cional de Gestión de los Recursos 

Hídricos, los siguientes: La Autoridad 

Nacional del Agua (Ente Rector del 

Sistema); los Ministerios del Ambien-

te; de Agricultura; de Vivienda, Cons-

trucción y Saneamiento; de Salud; de 

la Producción; y de Energía y Minas; 

los gobiernos regionales y gobiernos 

locales a través de sus órganos com-

petentes; las organizaciones de usua-

rios agrarios y no agrarios; las entida-

des operadoras de los sectores hi-

dráulicos, de carácter sectorial y mul-

tisectorial; las comunidades campesi-

nas y comunidades nativas; y las 

entidades públicas vinculadas con la 

res, operadores y usuarios del sistema 

deben de tener “muy claro”, que lo 

invertido en 60 años no se recupera en 

60 años. Por si existe una duda, enu-

mero parte de la infraestructura valo-

rizada: Obras de represamiento, de-

fensa, riego y drenaje de San Lorenzo 

y Poechos; etapas I y II del terminal 

portuario de Paita; ampliación y remo-

delación de aeropuertos de Piura y 

Talara; oleoducto norperuano, termi-

nales petroleros de Bayóvar y Talara y 

renería de Talara; plantas de fertili-

zantes y negro de humo, carreteras y 

puentes, hospitales, plantas de trata-

miento de agua potable y tratamiento 

de aguas residuales. Y entre otras 

inversiones privadas: Explotación de 

roca fosfórica, salmueras, producción 

de cemento y caña de azúcar para 

etanol. Esta realidad, podemos de-

nirla en los siguientes términos: Nin-

gún proyecto está aislado, todos están 

articulados y el hilo conductor de éste 

proceso de inversiones, es la gestión 

integrada de recursos hídricos, en 

término simples, el agua.

gestión de los recursos hídricos. Y, en 

mérito a la Cuarta Disposición Com-

plementaria Final, los proyectos espe-

ciales; los proyectos especiales hi-

dráulicos e hidroenergéticos regiona-

les, nacionales y binacionales; las 

autoridades ambientales competen-

tes; las entidades prestadoras de ser-

vicios de saneamiento; el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrolo-

gía; y la Autoridad Marítima del Perú. 

Estas entidades deben articular sus 

acciones conforme a las normas de la 

presente Ley y del Reglamento. Hace-

mos notar, que las entidades nancie-

ras no integran el Sistema Nacional de 

Gestión de los Recursos Hídricos. 

Sólo como referencia traigo a colación 

una cifra importante de carácter re-

gional. Las inversiones realizadas en 

el departamento de Piura en las últi-

mas seis décadas superan, en moneda 

corriente, los diez mil millones de 

dólares USA (10,000'000,000 MMS$); 

muchas de ellas con su vida útil eco-

nómica vencida o por vencerse, como 

es el caso de los reservorios San Lo-

renzo y Poechos y, con discutibles 

valoraciones por el pago de seguros 

contra todo riesgo.  En este caso, todo 

queda supeditado a las exhaustivas 

labores de operación y mantenimien-

to, dado que nos encontramos en 

situaciones extremas de variabilidad 

climática (FEN y Cambio Climático). 

Como los territorios y los espacios 

físicos que lo componen no son igua-

les, cada cuenca debe tener un trata-

miento especial y único. Los deciso-

Siendo el agua un 
producto transable, los 
problemas a resolver en 

términos prácticos, 
serían, la morosidad, el 
registro incompleto de 
actividades y usuarios. 
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Proyecto Eco Cuencas, la hermandad entre 
Latinoamérica y Europa, y su Contribución 
en la Sostenibilidad de las Cuencas

Por: Carlos M. Cabrejos Vásquez*

do de trabajo de tres años (diciembre 2014 – 2017); tiene además de 9 socios Latinoa-

mericanos, 4 asociados europeos y 1 tercero (OCDE).

Su objetivo general es “Mejorar la gestión de cuencas hidrográcas, aumentado su 
resiliencia a las consecuencias del cambio climático y desarrollando mecanismos 
redistributivos, favorables al desarrollo sostenible”.

Objetivo común de los socios: 

Siguiendo los principios de apropiación y de consideración, de las necesidades 
locales, dar una imagen el de la implementación de los mecanismos económicos 
de gestión por Cuenca en América Latina, en un contexto de cambio climático; y 
tratar de mejorarla, con componentes teóricos y prácticos complementarios. 

Objetivo:
Superar las limitaciones presupuestarias, integrar el tema de la adaptación en los 
documentos de planeación, diagnosticando los logros y las dicultades existentes, y 
compartiendo la experiencia de cuencas europeas y latinoamericanas.

¿Por qué se ha elegido al país y a la cuenca Chira Piura?, y ¿cuál es su relevancia en 
un proyecto de impacto mundial?

•El Perú viene constituyéndose como un modelo y laboratorio regional, 
implementando instrumentos de gestión y mecanismos económicos para el 
desarrollo de la GIRH.

•La cuenca Catamayo-Chira es transfronteriza, presenta un trabajo y potencial 
interesante, se comparten experiencias con la autoridad ecuatoriana 
(SENAGUA), otro socio del proyecto, (Lima – Quito y AAA - DHPC).

•Existen en la misma cuenca otro proyecto nanciado por el programa 
WATERCLIMA (Aguas sin Fronteras).

•Es una cuenca expuesta al cambio climático y al fenómeno El Niño.
•El Chira-Piura es una cuenca piloto, priorizada por la Autoridad Nacional del 

Agua – ANA,  con el proyecto “Modernización para la Gestión de los 
Recursos Hídricos-PMGRH. Además, cuenta con un Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos, una Secretaría Técnica y un Consejo de Recursos Hídricos, 
operando, y liderando los procesos regionales - nacionales.

•Historia exitosa de cooperación de la OIAgua con la ANA, en particular sobre 
los mecanismos económicos, principalmente las retribuciones económicas.

•Experiencia, trabajo colectivo y conocimiento de la cuenca por parte del 
IRAGER.

Uno de los problemas centrales que tiene una cuenca, es la escasez de fondos para su 
gestión, ejecución del plan y sus diferentes actividades, mantener la funcionalidad 
de su Secretaría Técnica y el Consejo de Recursos Hídricos. De otro lado, según la 
Ley de Recursos Hídricos 29338, la ANA tiene como uno de sus mecanismos para 
conseguir fondos, para la gestión de las cuencas, la RETRIBUCIÓN ECONÓMICA. 

E
l Instituto Regional de Apoyo a la 

Gestión de los Recursos Hídricos 

– IRAGER, está próximo a cum-

plir sus 22 años de vida institucional; 

desde su nacimiento sigue aportando 

junto con sus instituciones asociadas y 

asesores, en la discusión y propuestas, 

para mejorar la gestión integrada de los 

recursos hídricos del departamento de 

Piura y el país. 

El proyecto “Eco Cuencas: Cuencas y 

Redistribución Financiera en Acción”, 

nanciado por la Unión Europea, le 

permite al IRAGER, junto con la Autori-

dad Nacional del Agua – ANA y la Ocina 

Internacional del Agua – OIAgua de Fran-

cia, una nueva oportunidad para seguir 

contribuyendo en la gestión integrada de 

los recursos hídricos y en la sostenibilidad 

de las cuencas.

El presente artículo, busca informar a la 

colectividad peruana y del mundo, de los 

avances del proyecto en este año y medio 

de trabajo, y lo más importante, la herman-

dad del trabajo interinstitucional que 

vienen realizando organizaciones de 

Latinoamérica (Colombia, Brasil, Ecuador 

y Perú) y de Europa (Francia, Alemania y 

España), intercambiando experiencias, 

prácticas y aprendizajes en favor de las 

cuencas hidrográcas.

Aspectos Generales del Proyecto

La Unión Europea (UE), a través del Pro-

grama WATERCLIMA, mantiene su 

compromiso en apoyar iniciativas mun-

diales referidas a los recursos hídricos y a 

los efectos del Cambio Climático. El 2014 la 

UE realizó una convocatoria, seleccionan-

do tres proyectos con acciones concretas 

en relación a estrategias locales, nacionales 

y regionales, y puede verse que dos de los 

tres proyectos, se insertan en la cuenca 

Catamayo – Chira:  Agua sin Frontera y 

Ecocuencas:  

El proyecto Eco Cuencas tiene un perio-

(*) Directivo IRAGER / Representante del CIP – CDP

«Agua Sin Fronteras»      Gobierno 
Provincial de Loja - Ecuador

«Gestión de zonas costeras»
CATIE – Costa Rica

«Eco Cuencas» 
Oficina Internacional del Agua OIAgua

- Francia



ANA
Evento: Inducción, Lima, Feb . 
2015

IRAGER
Foro Internacional, Piura, 
Ago.2015

RIOC
Revista Aguas do Brasil 
(REBOC) N°13, Oct. 2015
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El artículo 90°-: Retribuciones económicas y tarifas, de la Ley de Recursos Hídricos, señala que los titulares de los derechos de 
uso de agua, están obligados a contribuir al uso sostenible y eciente del recurso, mediante el pago de lo siguiente: 
Retribuciones Económicas (por uso del agua y por el vertimiento de agua residual) y Tarifas (servicios de distribución del agua 
en los usos sectoriales, por el uso de la infraestructura hidráulica mayor y menor, y por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas). Para el caso de la tarifa, estos fondos van directamente para la operación y mantenimiento de los sistema 
hidráulicos.

El proyecto “Eco Cuencas: Cuencas y Redistribución Financiera en Acción”, busca cumplir con este propósito, tiene cuatro 
componentes o ejes de trabajo, y como estrategia operativa, el liderazgo de una institución por componente:

Ÿ Componente 1.- Evaluación participativa de la situación actual y de las necesidades en términos de gestión por cuenca en 
estudio.  El líder es OIAgua – Francia.

Ÿ Componente 2.- Recomendaciones y aplicaciones concretas para los mecanismos nancieros.  El líder es Ecologic Institute - 
Alemania.

Ÿ Componente 3.- Implementación de tres proyectos piloto, Brasil: Piracicaba – Capivari – Jundiai; Colombia: Cuenca del 
embalse del Río Grande II; Ecuador/Perú: Catamayo – Chira. El líder es Asconit - Francia.

Ÿ Componente 4.- Networking, Difusión de los resultados, capacitación y formación.  El líder es REBOC (Red Brasileña de 
Organismos de Cuenca – Brasil).

2.1 Componente 1: Se presenta brevemente los primeros resultados de los diagnósticos en las cuencas: 
PCJ, Catamayo y Chira – Piura. De  la Cuenca Verde de Colombia no se tiene información  porque viene 
desarrollando sus acciones con fondos privados.

Cuenca PCJ (Brasil)
Cuenca Catamayo – Chira 

(parte ecuatoriana)
Cuenca Catamayo – Chira 

(parte peruana)
La Agencia PCJ es responsable 
de monitorear el diagnóstico.
Consultor externo: FESPSP –
Facultad de Sociología de 
Universidad de la zona.

Consultoría para los 4 
componentes.

Han remitido y socializado el 
diagnostico en junio 2016 (taller 
institucional).

El documento ha sido trabajado 
de manera interna.
La coordinación está asumida por 
Demarcación Hidrográfica del 
Puyango - Catamayo

Documento borrador entregado. 
La entrega final será después del 
taller a realizarse en setiembre 
del 2016.

Supervisión: ANA y Seguimiento 
operacional: IRAGER.
Equipo consultor local con 
conocimiento de la zona y el 
tema: Eco. M. Zapata, Ing. E.
Larrea y Abog: L.del Castillo.
Documento borrador entregado, 
está a la espera de la versión 
definitiva. En mayo 2016 se tuvo 
el taller presentación de avance.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Componente2: Se avanzó con la 
guía para la implementación de 
mecanismos económicos, recogiendo 
las experiencias de organismos 
europeos y latinoamericanos. Estos 
documentos deben ser adecuados a 
cada cuenca – país (componente 3), 
para monitoreo y evaluación de la 
aplicación concreta que permita su 
retroalimentación. 
El documento presenta tres partes:
 
I.- Contexto: El nanciamiento de la 
gestión por cuenca:
Caracterización de los costos y de los 
gastos, Fuentes de nanciación y 
mecanismos existentes, y Principios 
generales para diseñar un mecanismo 
nanciero.
II.- Los mecanismos de retribuciones: 
Elegir el tipo de retribuciones, Diseñar 
l a s  r e t r i b u c i o n e s  ( n i v e l ,  b a s e 
imponible) ,  e  Implementar  las 
retribuciones

I I I . -  L o s  P a g o s  p o r  S e r v i c i o s 
Ambientales (PSA): 
Introducción/denición de los PSA, 
Diseñar un mecanismo de PSA, e 
Implementar el mecanismo de PSA

2.3 Componente3: Implementación de 
proyectos piloto.
Actividad para el segundo semestre del 
2016 y 2017. 
La cuenca del embalse Rio Grande II 
(Colombia), ha iniciado el proceso con 
un Consultor externo: Universidad de 
Antioquia, su programa tiene 6 
alcances:

A1. Identicación de predios. 
A2. Caracterización socioeconómica de 

las familias. 
A3. Caracterización ambiental de cada 

predio. 
A4. Georreferenciación de los predios. 
A5.  Montaje  de la  información 

relaciona da en aplicativo Web. 
A6. Priorización y denición de un 

e s q u e m a  g r a d u a l  d e 
compensación para los predios 
identicados.

2.4 Componente 4: Es un medio de 
comunicación. Todos los socios y 
asociados vienen difundiendo a nivel 
local, regional e internacional las 
actividades y resultados que viene 
lográndose con el proyecto.
A continuación algunos ejemplos:
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III.- Resultados y Tendencias en la 
cuenca Chira –Piura
3.1 Parte 1: Marco Institucional y 
Jurídico de la Gestión del Agua por 
Cuenca

El país viene sufriendo cambios en 
Normas e Institucionalidad, en 
relación a GIRH por Cuenca. Se crea la 
ANA, marzo.2008 y se promulga Ley 
RRHH, marzo 2009. Se ratica creación 
ANA y dene su organización interna. 
Se  promueven exper iencias  de 
Consejos de Cuenca y Secretarías 
Técnicas. Se percibe acciones para 
mejorar la gestión del agua; Autoridad 
única; Instrumentos de gestión; 
Enfoque de cuenca con participación 
de usuarios del agua. Los conceptos 
GIRH y Gobernanza del agua se 
encuentran en proceso de asimilación. 
Normalmente solo son utilizados por 
funcionarios y académicos vinculados 
al tema.

Se destaca  la importancia de las 
labores a cargo de la Autoridad 
Nacional del Agua y por ende, la 
necesidad de reforzar sus instancias y 
órganos desconcentrados,  para 
cumplir sus funciones en la gestión del 
agua. Cumplir a cabalidad esos 
complejos encargos y poder coordinar 
adecuadamente, con las diversas 
entidades públicas y los actores que 
tienen que ver con la gestión del agua. 
Se requiere mejorar sus ingresos y por 
ello se pone atención a la mejora de los 
mecanismos, para la recaudación de la 
retribución económica.

Entendiendo que las normas son 
creación humana, y  por tanto, 
p e r f e c t i b l e s ,  s e  o r i e n t a n  a  l a 
modicación de la  legis lac ión. 
Dependiendo de la norma a modicar, 
ello signica hacer gestiones ante el 
Poder Ejecutivo o el Congreso, lo cual 
supone previamente una mayor 
sensibilización de los actores (públicos 
y privados) vinculados a la GIRH y el 
compromiso para impulsar dichos 
cambios, atendiendo a la urgencia de 
mejorar la gobernanza del agua en 
nuestro país.

3.2 Parte 2: Visiones del Cambio 
Climático en la GIRH

Se ha realizado un diagnóstico 

1

 La Parte 1 del diagnóstico Chira Piura, es responsabilidad del Dr. Laureano del Castillo, cuya información ha sido extraída para elaborar el presente artículo. 
1

regional, referido a las diferentes 
a c t i v i d a d e s  s o c i o  e c o n ó m i c a s , 
infraestructura hidráulica, y al manejo 
y explotación de los recursos naturales 
en la cuenca Chira Piura. De manera 
gráca se presentan algunas láminas 
e l a b o r a d a s  p o r  e l  c o n s u l t o r , 
destacando los principales sistemas 
hidráulicos en el desarrollo de Piura, 
los escenarios físico productivo y físico 
demográco con sus implicancias 
urbanas de los riesgos hídricos. Esto se 
resume en los desafíos territoriales 
(gestión de conictos) que debe 
manejarse, para impulsar una GIRH 
con una visión de riesgos por diferentes 
factores que se dan o pueden darse en 
el departamento de Piura. 

Existen Temas Claves que limitan los 
avances. 

ØPlanicación del Desarrollo por 
c u e n c a s  v s  P l a n i  c a c i ó n  d e l 
Desarrollo por departamentos.  
¿Avance hacia una descentralización 
sostenible?. 

ØLo recaudado por Retribuciones 
Económicas y Tarifas, no cubren los 
costos de la gestión del agua. La 
metodología para cobrar retribución 
económica ha sido actualizada con 
éxito, pero aún está lejos de alcanzar 
las necesidades de nanciamiento 
(aún por determinar).

3.3 Parte 3: Instrumentos Económicos 
para la Gestión de los Recursos 
Hídricos

Hay un crecimiento de áreas dedicadas 
a agro-exportación y consumo interno, 
del nivel local, regional y nacional; para 
m a n t e n e r  e s t e  c r e c i m i e n t o ,  e s 
importante potenciar los almacenes y 
el uso eciente del agua. El ajuste 
metodológico (2011-2012) para calcular 

2

 La Parte 2 del diagnóstico Chira Piura, es responsabilidad del Eco. Miguel Zapata, cuya información y cuadros han sido extraídos para elaborar el presente artículo. 2

3

 La Parte 3 del diagnóstico es responsabilidad del Ing. Eduardo Larrea, cuya información ha servido para alimentar el presente artículo. 3

l a  R e t r i b u c i ó n  E c o n ó m i c a ,  h a 
permitido que la ANA incremente sus 
fondos para apoyar la gestión de las 
cuencas. Para el caso de la cuenca Chira 
P i u r a  l o s  m o n t o s  h a n  s i d o 
signicativos, siendo los valles del 
Medio y Bajo Piura (57%), y Chira (24%) 
los de mayor aporte económico, y el 
Alto Piura la de menor aporte, con 5%.

A pesar de estos avances, aún existe 
alta morosidad de parte de usuarios 
que desarrollan diferentes actividades 
económicas y no paga por el uso del 
agua (pesqueras, acuícolas, empresa 
p r e s t a d o r a  d e  s e r v i c i o s  d e 
s a n e a m i e n t o ,  e m p r e s a s 
agroindustriales, entre otras).  

Por otro lado, existen usuarios que aún 
no están registrados, caso los de 
vertimientos de agua y uso de agua 
subterránea. Los usuarios agrícolas de 
las partes altas,  no pagan  por 
re t r ibuc ión  económica ,  lo  que 
demandaría alguna estrategia para 
motivar su pago, aunque a priori se 
puede armar que los montos a 
r e c u p e r a r s e  n o  s e r í a n  m u y 
signicativos para la ANA.

Para la Autoridad Nacional del Agua – 
ANA, el Instituto Regional de Apoyo a 
la Gestión de los Recursos Hídricos – 
IRAGER y la Ocina Internacional del 
Agua – OIAgua, el proyecto Eco 
Cuencas está a mitad de su ejecución, y 
aún quedan compromisos de los socios 
y asociados para lograr cumplir con el 
propósito de contar con mayores 
recursos para contribuir en la gestión 
de las cuencas de Latinoamérica y del 
Perú, por ello necesitan de mantener y 
consol idar  la  hermandad entre 
instituciones de Latinoamérica y 
Europa para seguir contribuyendo con 
la sostenibilidad de la cuenca.

Esta presentación es realizada con apoyo nanciero de Uníon Europea.  El contenido de este documento es 
responsabilidad exclusiva de la OIAgua e IRAGER en modo alguno debe considerarse que reeja la posición de la UE.



La Fitoremediación de las Aguas

Residuales, una Solución Sostenible
Por: Ignacio Benavent Trullenque*

L
a carencia de redes de agua y 

desagüe en una población no es 

compatible con la dignidad y la 

salud de sus habitantes, y el Gobierno 

de turno debe considerar urgente pro-

veer las soluciones y aplicarlas; sin 

embargo, muy frecuentemente suele 

desconocer o, al menos, no aparece en 

sus agendas, los problemas inherentes 

al de las aguas residuales: ¿qué hacer 

con ellas?. Desde luego tratarlas. Pero 

¿cómo?

Las aguas residuales de las poblaciones, 

aguas servidas, están fuertemente con-

taminadas, huelen mal y tienen mal 

aspecto, por lo que la tendencia durante 

siglos ha sido deshacerse rápidamente 

de ellas, conduciéndolas a quebradas y 

ríos, o simplemente arrojándolas a los 

canalitos callejeros de drenaje de las 

aguas-lluvia. La consecuencia era, y 

sigue siendo, la contaminación de los 

cuerpos de agua, ríos, lagunas, estua-

rios, bahías y nalmente el mar.  Fre-

cuentemente los cuerpos de agua recep-

tores, por acumulación, entran en un 

proceso de eutrozación, cuyos efectos 

son entre otros, la emanación de gases 

tóxicos, el aumento de la actividad bac-

teriana y la muerte de la vida animal 

presente en ellos. 

En lo administrativo, en el Perú, el orga-

nismo supervisor del saneamiento, 

adscrito a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, es la SUNASS (Superinten-

dencia Nacional de Servicios de Sanea-

miento). En las capitales de departa-

mento, existen las EPS, empresas pres-

tadoras de servicios de saneamiento, 

municipales o mixtas. En el caso de 

Lima, SEDAPAL es exclusivamente 

estatal de derecho privado. Para las 

comunidades y pequeñas poblaciones 

rurales se han previsto las JASS, Juntas 

Administradoras de Servicios de Sanea-

miento, elegidas voluntariamente por 

las comunidades.

Tratamiento económico de las aguas 

residuales

Entre las técnicas de bajo costo, en el 

campo del tratamiento de aguas resi-

duales, los sistemas lagunares son las 

que han encontrado mayor aplicación, 

por su sencillez y efectividad. Las pri-

meras lagunas de estabilización fueron 

en realidad embalses construidos como 

sistemas reguladores de agua para 

riego. En el curso de este almacenamien-

to se observó que la calidad del agua 

mejoraba sustancialmente, por lo que 

empezó a estudiarse la posibilidad de 

utilizar las lagunas como método de 

tratamiento de aguas residuales. (Ro-

mero 1999). La primera laguna construi-

da por ingenieros, en forma deliberada, 

para tratar aguas de albañal, fue la de 

Maddock, en Dakota del Norte, en el 

año 1948. Rápidamente se extendió esta 

técnica en los Estados Unidos. En nues-

tro país, el primer sistema de lagunas, a 

principios de los 60´s. fue el de San Juan 

de Miraores.

Sin embargo, en el Perú se da toda una 

problemática típica alrededor de estos 

sistemas, generalmente ligada a las 

maltratadas economías de las EPS, que 

no contribuyen al funcionamiento de 

los mismos. Es frecuente que se diseñen 

con escasos criterios técnicos y construc-

tivos, dando como resultado: la frecuen-

te salinización y degradación de los 

suelos del entorno, una eciencia muy 

escasa, malos olores, colmatación de 

arenas y lodos, entre otros efectos. Si a 

ello se agrega un crecimiento poblacio-

nal superior a la capacidad de las lagu-

nas y una casi absoluta falta de manteni-

miento y guardianía, el resultado nal 

es el mal estado y aún el colapso de las 

instalaciones.  

El problema se agrava por el impacto 

q u e  s u f r e n  l o s  h a b i t a n t e s  -

especialmente sus niños- que general-

mente se instalan alrededor de estas 

lagunas para aprovecharlas en el riego 

de sus cultivos. Lo común son enferme-

dades de las vías respiratorias y gas-

trointestinales y efectos letales. Para 

tener una referencia, el 35% de las aguas 

servidas son tratadas, pero correcta-

mente apenas un 8%.  (Fig.1) 

(*)  Dr. Ing. Industrial, fundador y miembro cuerpo asesor IRAGER   ●   Email: ignacio.benavent@gmail.com

Fig 1. Contaminación con aguas residuales 
en el mar de Lima

De acuerdo a SUNASS (2007) se mues-

tra para ese año el diagnóstico situacio-

nal de las instalaciones de lagunaje en 

las EPS del Perú, sobre 143 sistemas 

revisados:

35.7 sin mantenimiento; 43,3 % sobre-

cargadas; 55.2 % sin cribas; 72% sin 

desarenador; 11.2 %

Inoperativas. (SUNASS. Diagnóstico 

situacional, 2007).                         

      

La Fitoremediación

La solución a esta problemática no con-

sistiría solamente en aumentar la capa-

cidad de las lagunas o su número sino 

buscar sistemas, dentro de los naturales, 

de mayor eciencia que permitieran, de 

ser posible, una reconversión de aqué-

llas y su construcción en el futuro. Tal 

ocurre con los sistemas de Fitoremedia-

ción inspirados en la experiencia del 

crecimiento de plantas en aguas conta-

minadas, y en los humedales naturales, 

ecosistemas naturales de gran belleza y 

potencia depurativa. 

La Fitoremediación utiliza las plantas 

para remover, reducir, transformar, 

mineralizar, degradar, volatilizar o 

estabilizar contaminantes (Kelley et al., 

2000). Entre los sistemas articiales de 
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Fitoremediación destacan los ltros de 

macrotas suspendidos en otación, 

ltros  FMF. (Bolaños et al. 2008).  

Fundamentos de la Fitoremediación

En términos generales, la Fitoremedia-

ción se reere a la depuración efectuada 

por organismos fotosintéticos en me-

dios contaminados; sin embargo, de 

modo generalizado se aplica a la depu-

ración de aguas contaminadas median-

te plantas macrotas en otación. 

(Moret 2013, extraído de Fernández et 

al. UPM E.T.S.I.I. Agrónomos. Madrid 

2010).                                                                                                   

Las plantas juegan un papel fundamen-

tal en estos sistemas siendo sus princi-

pales funciones:

- La aireación del sistema radicular 

facilitando oxígeno a los microorganis-

mos que viven en la rizosfera. 

- La absorción de nutrientes (nitró-

geno y fósforo).

- La eliminación de contaminantes 

asimilándolos directamente en sus 

tejidos.

- La ltración de los sólidos a través 

del entramado que forma su siste-

ma radicular.

La selección de las especies vegetales se 

debe realizar de acuerdo a la adaptabili-

dad de las mismas al clima local, su 

existencia cercana, su capacidad de 

transportar oxígeno desde las hojas 

hasta la raíz, su tolerancia a concentra-

ciones elevadas de contaminantes, su 

capacidad asimiladora de los mismos, 

su tolerancia a condiciones climáticas 

diversas, su resistencia a insectos y 

enfermedades, y la facilidad de manejo. 

(Ib.). Entre las diversas familias, se des-

tacan las aneas y, por sus condiciones, la 

Tipha dominguensis (Fig.2) que se adap-

ta a un piso ecológico amplio y su enver-

gadura pasa de los 3 m, aumentando su 

eciencia de acumulación y su masa 

para ser aprovechada. 

La estructura interior de cada hoja y raíz 

de las eneas, macrotas sin tallo, la 

conforman tubos longitudinales unidos 

entre sí, interrumpidos en tramos cortos 

por membranas de la misma naturaleza 

que la de sus paredes. La distancia entre 

cada dos membranas no es mayor que 

10 veces el diámetro de cada tubo, y 

también la longitud de contacto entre 

cada tubo con el exterior es del orden de 

50 veces su diámetro. El oxígeno, pro-

ducido por la acción fotosintética del Sol 

en la parte aérea de las hojas, penetra en 

éstas por mayor presión parcial isostáti-

ca, proporcional a la concentración de 

O2, en relación con la del oxígeno en el 

interior de los tubos adyacentes al exte-

rior. Por el mismo mecanismo se va 

trasladando hacia los tubos laterales y 

hacia abajo en cada uno de ellos, hacia 

los rizomas y raíces. Al ser en esta zona 

la presión interna de Fig. 4. Separa-

dorO2  mayor que en el exterior de las 

raíces, pasa al exterior en benecio de 

los microorganismos existentes que las 

rodean. La ventaja de la Fitoremedia-

ción sería implantarla en sistemas con-

vencionales ya construidos, previa 

adecuación de los mismos. Las plantas a 

utilizar deberían ser de fácil colección y 

propicias a las condiciones climáticas de 

los lugares donde se encuentren las 

lagunas a mejorar. Otro modo de proce-

de, requeriría recursos que muy proba-

blemente las EPS no estarían en condi-

ciones de aportar. El uso de estas plan-

tas en otación, impidiendo su enraiza-

miento, constituye un ltro excelente 

(FMF, Filtro de Macrotas en otación), 

para la depuración de las aguas residua-

les.                            

La Investigación de la Universidad de 
Piura
E n  1 9 8 4  s e  d i s e ñ a r o n ,  c o n 
asesoramiento del CEPIS (OPS), dos 
series de lagunas, anaerobia y aerobia, 
en paralelo, para tratar las aguas 
servidas de la universidad y tres 
urbanizaciones: la Universidad cedía el 
uso de 3.5 Has de terreno a la rma 
constructora de las tres urbanizaciones 
y ésta se encargaba de su construcción, 
asumiendo los costos. Finalmente se 
construyó una sola serie que entró en 
operación en 1988 agregándose el 
reuso al programa forestal en el 
Campus univers i tar io .  26  años 
después, se inició en la laguna 
facultativa aerobia una investigación 
de Fitoremediación. Para ello fue 
necesario:
1.Buscar las aneas adecuadas, Tipha 
dominguensis, y comprobar su poder 
germinativo; (Fig.2)
2.Preparar las plantas en dos viveros 
s u c e s i v o s ,  d e  g e r m i n a c i ó n  y 
crecimiento;
3 . A d e c u a r  l a  l a g u n a  a e r o b i a 

convencional para:
Ÿ Sust i tu i r  la  compuerta  de 

transvase entre ambas lagunas 
p o r  1 0  t u b e r í a s ,  d e  2 ” , 
equidistantes, con carga, y un 
codo regulador en cada extremo 
d e  s a l i d a  p a r a  i g u a l a r , 
girándolos, los auentes a la 
secundaria. Igualmente sellar la 
compuerta nal de la secundaria 
sustituyéndola por 10 tuberías de 
2”, equidistantes, provistas de 
sus codos de regulación para 
i g u a l a r  l o s  e  u e n t e s  y 
conducirlos hacia el área de 
reuso, al oeste del sistema.

Ÿ S e p a r a r  e n  e s t a  l a g u n a 
s e c u n d a r i a  m e d i a n t e  u n 
separador vertical sumergido, de 
geomembrana gruesa, un área 
para la instalación del piloto 
FMF, impidiendo su contacto con 
el resto de esa laguna. (Fig.3)

Ÿ Instalar un escalón en la parte 
nal de la zona FMF, mediante 
una estructura de paneles rígidos 
cubierta con geomembrana, 
quedando sumergido unos 60 
cm. Su objetivo era que toda el 
agua que entraba al sector FMF 
lleguase a atravesar la zona de 
raíes del ltro. (Fig.4)

Muestreo y Resultados
Se presentan a continuación, en 4 
grácos, los resultados de 10 ensayos 
efectuados, a partir de los 3 meses de 
instalación del FMF, en los 3 puntos de 
muestreo selecionados: M1, entrada a 
la laguna; M2 salida del sector 
c o n v e n c i o n a l ;  M 3 ,  s a l i d a  d e l 
FMF(Fig.8). Se efectuaron 3 ensayos 
más que fueron desechados por dudas 
en la corrección del muestreo. Los 
grácos corresponden a: Sólidos 
Totales Suspendidos STS, Demanda 
Biológica de Oxígeno DBO5, Demanda 
Q u í m i c a  d e  O x í g e n o  D Q O  y 
Coliformes Fecales CF. Los tres 
primeros hacen referencia  a  la 
remoción de Carga Orgánica y el 
cuarto a la remoción de contaminación 
bacterial.

A través de los 4 grácos mostrados a 
continuación se observa que el sistema 
F M F  ( F i l t r o  d e  M a c r o  t a s  e n 
Suspensión) es adecuado y sostenible 
para recuperar lagunas colapsadas o 
construir nuevos sistemas.

STS: Sólidos Suspendidos Totales. Se 
observa una drástica diferencia entre el 
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Fig 3. Separador

Fig 2. Typha dominguensis

separación utilizado. Este problema 
no existirá en una laguna destinada 
exclusivamente al tratamiento de 
Fitoremediación;

3. El sistema de Fitoremediación debe 
aumentar su eciencia conforme las 
macrotas  adquieran mayor 
madurez.

Fig 4. Homogenización del flujo

Fig. 5. Laguna secundaria, mostrando los 
tres puntos de muestreo: entrada M1; 
salida convencional M2; salida FMF M3.

tratamiento convencional (M2) y el 
FMF (M3). El primero es inestable y 
supone una signicativa diferencia 
respecto del segundo.

De otro lado, comparando el auente 
de entrada (M1) y el euente de salida 
de FMF (M3), se observa una gran 
resiliencia en el último, es decir, 
eliminación de sólidos independiente 
de la variación de los sólidos de 
entrada.

DBO5:  Demanda Bioquímica de 
O x í g e n o .  A m b o s  s e c t o r e s ,  e l 
Convencional y FMF presentan 
remoción de caga orgánica;  sin 
embargo, la remoción del FMF es 
denitivamente mayor. Hay una 
perturbación en el ensayo 8, no 
importante, que se recupera. La 
resiliencia del FMF sigue siendo 
signicativa.

DQO: Demanda Química de Oxígeno. 
FMF sigue siendo signicativamente 
mayor, aunque la perturbación en los 
ensayos 7 y 8 continúa presente y al 
nal se nota también un inicio de 
perturbación. La resiliencia también es 
notable.

COLIFORMES FECALES: Sin duda 
hay un descenso en la comparación 
entre M2 y M3, aunque no es así en el 
ensayo 11. Es imposible evitar, con la 
a d e c u a c i ó n  u s a d a ,  p o s i b l e s 
contaminaciones desde el sector 
convencional.
 
Observación Final
En éste y en los tres parámetros 
anteriores debe tenerse en cuenta que, 
en  una  ins ta lac ión  ad Hoc  los 
resultados son signicativamente 
mejores, debido a las limitaciones de la 
investigación:

1.El área de FMF es comparativamente 
mucho menor que la convencional, 
7.6 %;

2.La posibilidad de contaminación 
entre ambos sectores es también 
muy alta, dado el sistema de La consecuencia era, y 

sigue siendo, la 
contaminación de los 
cuerpos de agua, ríos, 

lagunas, estuarios, 
bahías y nalmente el 

mar.  
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La inacabable búsqueda de modelos 
ideales de gestión del agua en 
América Latina: Las ideas

Por: Axel Dourojeanni Ricordi*

U na característica de los 
sistemas de gestión del 
agua en América Latina 

es que están sujetos a cambios 
con frecuencia. En general las 
leyes de agua son estables, ya que 
la media de cambios radicales 
supera los 30 años, pero no ocurre 
lo mismo con las instituciones y 
sobre todo con el personal directi-
vo de las mismas. Las razones de 
la inestabilidad en los sistemas de 
gestión son variadas. Una gran 
parte es por cambios de gobierno 
o de ministros y por lo tanto de las 
políticas (nacionalización, privati-
zación, descentralización, reduc-
ción o ampliación de presupuesto 
disponible, conictos entre roles 
institucionales y otros); otras res-
ponden a buscar la solución a 
problemas que afectan la estabili-
dad del gobierno, tales como re-
clamos por efecto de sequías, con-
taminación, inundaciones o abu-
sos de poder que no se pueden 

(*) Dr. Asesor miembro cuerpo asesor IRAGER, Fundación Chile.   ●  Email: xeldouro@hotmail.com

resolver con el sistema de gestión 
del agua existente. Otras obede-
cen a motivaciones personales de 
quienes tienen el poder e ideas pre 
establecidas de cómo debe gestio-
narse el agua o simplemente que 
minimizan la necesidad de tener 
experiencia en el tema antes de 
hacer modicaciones o designan 
autoridades por razones políticas 
y partidarias que no conocen la 
complejidad que implica la ges-
tión del agua.

Los discursos políticos sobre el 
agua, su importancia y la necesi-
dad de gestionarla adecuadamen-
te usan grandes frases tomadas de 
los foros mundiales con las cuales 
se hacen promesas y se aprueban 
“derechos”. Unos hablan de los 
nes de la gestión, que a veces 
forman parte de los enunciados 
de políticas, y otros hablan de los 
medios para lograrlo ya que 
saben que “esa” es la solución… 

Entre los nes prometen lograr 
Seguridad Hídrica, Sustentabili-
dad Ambiental, Eliminar el Estrés 
hídrico, Garantizar el Acceso Uni-
versal al Agua, Garantizar el Dere-
cho Humano al Agua, Garantizar 
el Derecho al Agua de los pueblos 
originarios… entre otros. Como 
medios para alcanzar todas estas 
bondades se establece que debe 
alcanzarse con “participación 
plena”, “consulta Pública”, basa-
do en la “Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos”, “el respeto a 
los derechos de los pueblos ori-
ginarios”, “la conservación de 
los ecosistemas” y en general de 
la vida actual y futura y que el 
agua es un bien público irrenun-
ciable…otros por lo contrario 
consideran que es mejor la priva-
tización para que la gestión del 
agua sea adecuada. Hasta aquí 
todo bien.

Río Toitén - Chile  (Wikipedia)

http://www.iagua.es/noticias/inundaciones


Una característica de los sistemas 
de gestión del agua en América 
Latina es que están sujetos a cam-
bios con frecuencia.

Donde cambia la situación es 
cuando se pasa de los discursos a 
la práctica… es en los escasos re-
cursos que asignan tanto el estado 
como los privados[1] para lograr 
nes tan loables. En la gestión del 
agua la solidaridad, el compro-
miso, el pago de los costos de la 
gestión y el respeto al medio am-
biente y a otros usuarios no es lo 
más común. Tanto en manos pú-
blicas como privadas el estado 
debe estar presente para velar por 
que se cumpla la ley. Para ello el 
estado debe tener organizaciones 
estables de gestión del agua, con 
nanciamiento asegurado, con 
personal y equipo idóneo capaz 
de ejecutar acciones con propie-
dad o scalizar que otros lo hagan 
de acuerdo a las reglas.

Uno de los mayores problemas es 
poner en duda constantemente 
las capacidades de gestión del 
agua y proponer cambios fre-
cuentes en los sistemas de gestión 
sin medir adecuadamente las 
consecuencias. Lo perjudicial no 
son los cambios, si no los cambios 
que destruyen los avances logra-
dos y sistemas que funcionan bien 
en lugar de mejorarlos. Los usua-
rios del agua les toma mucho tiem-
po volver a familiarizarse y tener 
conanza ante los cambios en el 
sistema y se enfrentan a los mis-
mos, cansados de modicaciones 
que a veces poco mejoran las si-
tuaciones. Una de las razones es 
que pocas veces se hace un diag-
nóstico acertado y completo. No 
hay patrones para evaluar (com-
parar) la situación existente en 
materia de gestión con relación a 
la deseada (sistema óptimo de 
gestión--¿existe?) y a partir de ello 
establece un diagnóstico adecua-
do de porque no se está bien,

Si se hacen cambios, estos deben 
hacerse sustentados y con verda-
deras mejoras. Se debe empezar 

por establecer claramente las razo-
nes y las políticas que las orientan; 
es decir explicitar y cuanticar los 
nes perseguidos con la gestión 
del agua por ejemplo lograr una 
mejor seguridad hídrica, disponer 
de ríos limpios, mejorar la equi-
dad en el acceso, disponer de co-
bertura universal de agua potable 
y  preservar agua saneamiento,
para los ecosistemas y el ambien-
te, mitigar los efectos de fenóme-
nos extremos como sequías e inun-
daciones y preguntarse que impi-
de lograrlo. ¿Es posible disponer 
al menos de un “shopping list” 
con los elementos esenciales o 
básicos que pueden garantizar 
una buena gestión del agua? Se 
han elaborado ya varias listas de 
este tipo pero parece que no se 
usan con frecuencia al proponer 
cambios.

Es también necesario explicitar 
los medios que se piensa em-
plear para lograrlos y como se 
van a nanciar y aplicar. Los 
medios son los instrumentos que 
se pueden aplicar para orientar y 
condicionar el uso del agua. Parte 
por la ley de aguas y pasa por 
ejemplo por la declaración de que 
debe haber participación público 
privada o que la gestión del agua 
debe ser integrada y por cuencas, 
que debe autonanciarse o que la 
gestión quedara en manos priva-
das bajo supervisión del estado o 
q u e  h a b r á  m e r c a d o s  d e 
agua…entre muchas opciones 
disponibles y ensayadas en Amé-
rica Latina. Hay ejemplos en bue-
nos y malos en todos los casos.
En la gestión del agua, la solidari-
dad, el compromiso, el pago de 
los costos de la gestión y el respeto 
al medio ambiente y a otros usua-
rios no es lo más común

Sin poner en duda la buena vo-
luntad, y honestidad de los que 
proponen cambios, por ejemplo 
en una vigente, es evi-legislación 
dente que la re-formulación de 
leyes de aguas en los países sufre 
de constantes alteraciones, mu-
chas positivas por cierto, pero 

también con omisiones importan-
tes. Por ejemplo en las leyes de 
agua más recientes se han inclui-
do aspectos antes no considera-
dos como lo señala Embid y Mar-
tin.

La experiencia legislativa de la 
década 2005-2015 en materia de 
aguas por Antonio Embid y Liber 
Martín (2015) permite destacar los 
hechos siguientes:

· Hay inclusión en la constitu-
ción de principios sobre los dere-
chos de aguas
· Hay un creciente impacto del 
derecho internacional en las legis-
laciones de agua de los países
 · Mantenimiento de la dimen-
sión económica e incorporación 
progresiva de las consideraciones 
social y ambiental
· Se denen todas las aguas 
como bienes públicos y existe un 
incremento de la intervención 
estatal
Ÿ Hay ausencia de mecanismos 

de reasignación descentraliza-
da

Ÿ En todas las legislaciones se 
establece la cuenca como uni-
dad de gestión.

Ÿ Hay un reconocimiento del 
derecho humano al agua.

Ÿ La participación de ciudada-
nos y usuarios en la gestión del 
agua es aceptada.

Ÿ Hay especicación de dere-
chos de comunidades indíge-
nas o campesinas

Ÿ Aun hay ausencia de plantea-
mientos sobre cambio climáti-
co.

Ÿ El tema de cuencas trasfronte-
rizas se trata solo en algunos 
casos en leyes de agua

La variabilidad entre aciertos y 
omisiones se debe a varios facto-
res pero el principal es simple-
mente un pobre diseño inicial. 
Hay, en efecto, mucha improvisa-
ción, cargas ideológicas y poca 
lectura de lo que pasa en otras 
partes para redactar una nueva 
ley. Muchas voces, consultas, 
debates… pero falta partir por 
diseñar el marco básico de una ley 
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de aguas. A partir de este marco 
se debe analizar que se puede y se 
debe realmente aplicar en un país, 
considerando su geografía, para 
alcanzar las metas establecidas. 
Hay avances positivos por cierto 
pero también retrocesos impor-
tantes. En trabajos realizados por 
el autor se constata en varias 
leyes de agua el ignorar la varia-
bilidad geográca y social del 
país, el empleo inadecuado de 
términos como los de manejo de 
cuencas, consejos de cuencas y 
otros, capítulos enteros omitidos 
como el de cuencas transfronteri-
zas, separación de la gestión del 
agua supercial de la subterránea, 
separación de la gestión de cali-
dad de la gestión de la cantidad de 
agua ( a veces separadas en dos 
instituciones), pobre o ningún 
tratamiento a nanciamientos, 
carencia de valorización a la for-
mulación de planes, carencia de 
referencia a la scalización y 
control, escaso valor dado al so-
porte de información y ausencia 
de tratamiento a la investigación 
necesaria para la gestión …y crea-
ción de super estructuras de coor-
dinación poco funcionales o 
poner una autoridad nacional del 
agua debajo de un sector usua-
rio… entre otros.

Las copias de otras leyes no sirven 
y menos cuando el pais es muy 
heterogéneo en clima, geografía y 
grupos sociales

Las copias de otras leyes no sir-
ven[2] y mucho menos cuando el 
pais es muy heterogéneo en clima, 
geografía y grupos sociales, pero 
si aportan ideas que puede ser 
adaptados. Muchos cambios efec-
tuados en las leyes de agua y orga-
nizaciones para la gestión del 
agua han producido más retroce-
sos que benecios y en algunos 
países ni siquiera llegan a aplicar-
se en las zonas alejadas cuando ya 
se está cambiando la ley. Se han 
destruido programas y organiza-
ciones que funcionaban bien 
para crear otras al capricho del 
partido político o el ministro de 

turno uno y otra vez con graves 
consecuencias sociales y económi-
cas que ni siquiera son evaluadas. 
Muchas leyes y cambios organiza-
cionales no vienen con estudios 
económicos de su impacto y otras 
nunca llegan a aplicarse totalmen-
te, inclusive luego de 30 años...

Factores que condicionan la ela-
boración de una ley de aguas 
operativa

Ÿ Prevalencia de Ideologías
Ÿ Posibilidad de Descentraliza-

ción
Ÿ Prevalencia de poderes
Ÿ Estabilidad social
Ÿ Categoría y respeto de la Auto-

ridad de agua
Ÿ Constitución y acuerdos inter-

nacionales
Ÿ Conformación del equipo re-

dactor
Ÿ Situaciones reactivas
Ÿ Variedad ecosistema y clima
Ÿ Imposición de tiempos
Ÿ Caaencia de acuerdos sobre 

políticas de largo plazo. 10 
conocimiento acabado de la 
situación (no basado en per-
cepciones sin datos medidos),

Ÿ Ignorancia de las opciones de 
instrumentos y efectos

Ÿ Carencia de previsión nan-
ciera y de recursos humanos

Ÿ Desconocimiento de usos y 
costumbres locales.

Luego, una vez aprobada la 
nueva ley, como el caso de la ley 
de aguas 29338 del su im-Perú, 
plementación es difícil más por 
problemas de diseño que de fon-
do. En el Perú la aplicación de la 
ley está amparada por fondos de 
bancos internacionales con lo que 
han podido elaborar un programa 
de modernización que incluye 
entre otros la formulación de pla-
nes por cuencas. Sin embargo el 
sistema no puede sustentarse en 
préstamos o donaciones por lo 
que están en camino urgente para 
ser autosucientes nanciera-
mente. Entre las falencias se consi-
dera el haber dejado a la Autori-
dad Nacional del Agua inserta 
dentro de un ministerio usuario 

de agua como el de Agricultura y 
Riego. Ello le resta autoridad fren-
te a los demás sectores usuarios.

Por otro lado es necesario que la 
presencia de la ANA en las regio-
nes y localidades disponga no 
solo del personal mínimo sino 
también de locales y equipa-
miento dignos y acordes con sus 
funciones. Hay tareas pendientes 
como precisar mejor el nexo entre 
Organizaciones de Gestión de 
Agua por cuenca (no solo el con-
sejo) y la ANA. Hay que reforzar 
las secretarías de los Consejos de 
Recursos Hídricos por cuenca así 
como lograr estabilizar a los miem-
bros de los Consejos. Es decir que 
hay un largo camino y varios asun-
tos a corregir que pudieran haber-
se facilitado desde un inicio de 
haberse diseñado mejor la ley. La 
ley no es mala pero requiere ajus-
tes. El Perú por otro lado tiene una 
vasta trayectoria en gestión del 
agua y avances importantes. Eso 
no se debe perder.

En  la ley de agua es sujeta México
igualmente a propuestas de cam-
bio constante, a pesar de que en 
su formulación se invirtieron mu-
chos recursos. Los cambios que 
proponen en la actualidad los 
atribuyen a que el contenido de 
las reformas de 2004 que incorpo-
raron la GIRH han mostrado sus 
problemas: Se realizaron cambios 
sobre una ley con tradición cen-
tralista (problemas de diseño); En 
la ley se incluyeron cuestiones 
reglamentarias, resultando una 
ley con muchos artículos innece-
sarios (problemas de diseño); No 
se han podido aplicar muchos de 
sus supuestos (vigilancia, inspec-
ción y sanción, sistema nanciero) 
(problemas de implementación) y 
no contiene un marco para los 
fenómenos recientes como cam-
bio climático y sus efectos ni un 
adecuado sistema nanciero del 
agua. México tiene una poderosa 
organización para la gestión del 
agua a nivel federal (CONAGUA), 
un IMTA y otros valores que no 
existen en otros países.

http://www.iagua.es/peru
http://www.iagua.es/mexico
http://www.iagua.es/conagua
http://www.iagua.es/conagua
http://www.iagua.es/imta
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En se cuestiona hace mucho Chile 
tiempo el Código de Aguas vigen-
te desde año 1980.

En Chile se cuestiona hace mucho 
tiempo el Código de Aguas vigen-
te desde año 1980, sobre todo por-
que permite entregar derechos de 
agua a perpetuidad y sin pago 
alguno (amparado por la consti-
tución). Los problemas por el 
agua en Chile sin embargo son 
similares a los que pasan en países 
en los cuales los derechos de agua 
se entregan solo como concesio-
nes a largo plazo lo que reeja que 
en todos los casos los mayores 
problemas están sobre todo en la 
capacidad de gestión de las inter-
venciones sobre el agua y en las 
inversiones necesarias en obras 
hidráulicas.

Chile ha gestionado bien la distri-
bución del agua supercial por 
años pero hoy, ante la escases y 
los cambios de clima, su sistema 
quedo desfasado. Aún se gestio-
na el agua por secciones de río, el 
mercado de agua no es regulado, 
las organizaciones para la gestión 
de acuíferos son incipientes, no 
hace mucho se establecieron 
caudales ambientales pero en 
varios ya se perdió, no hay buena 
scalización, no hay cobros por el 
uso del agua, no se planica a 
largo plazo, la información para 
gestionar el agua sobre todo acuí-
feros es aún insuciente y hay 
demasiadas entidades con roles 
en la gestión del agua. Chile sin 
embargo tiene a su favor una 
larga tradición y organización en 
la distribución del agua super-
cial, buena cobertura de servicios 
de agua potable y saneamiento, 
estabilidad en sus sistemas de 
gestión del agua tanto públicos 
como privados y otros aspectos 
positivos que no se encuentran en 
otros países
Ecuador creo la Secretaría Nacio-
nal del Agua  el año (SENAGUA)
2008 por decreto ley 1088 con un 
poder muy grande centralizando 
todas las actividades que había 
en materia de agua al punto de 

decir que hacen gestión “integra-
da e integral” y que tienen una 
“autoridad única del agua” . 
Transrieron casi todas las fun-
ciones de gestión del agua a esta 
entidad y crearon las demarcacio-
nes hidrográcas. Al comienzo es 
evidente que las tareas les queda-
ron grandes. No tenían ni expe-
riencia ni capacidades instaladas 
para absorber tantas tareas y pre-
supuestos y tuvieron un difícil 
inicio. Entre las metas impuestas 
por la nueva y frondosa constitu-
ción debían sacar una nueva ley 
de aguas en plazo perentorio lo 
que no pudieron y hasta expro-
piar todos los derechos de agua 
otorgados y volver a entregarlos 
en forma “equitativa”… todo ello 
indujo un movimiento indígena 
que paralizó la aprobación de una 
nueva ley el 2010, ley que se apro-
bó posteriormente el año 2014[4]. 
En forma reciente se creó la Agen-
cia de Regulación y Control del 
agua (ARCA) como parte de la 
SENAGUA.

Lo que se observa en la región es 
que no basta con conocer que 
instrumentos se requieren para 
la gestión del agua… el mayor 
desafío es diseñarlos bien. El dise-
ño de estos instrumentos requiere 
capacidad. Es decir no basta con 
tener una ley o construir una obra 
para que se cumpla con los requi-
sitos. Los diseños y su operación 
deben ser bien hechos lo cual no 
ocurre siempre. Un análisis de 
Embid y Martin[5] no conrman 
esta situación cuando señalan que 
“La falta de ecacia o inoperancia 
de muchos preceptos legales es 
común en América Latina: Varias 
de las leyes de aguas analizadas 
han sido de escasa aplicación o se 
encuentran todavía sin reglamen-
tación. En muchas ocasiones y no 
sólo en relación a las leyes de 
aguas (y de otras materias) pro-
mulgadas en la última época, se 
ha podido observar cómo muchos 
preceptos se quedan en meras 
actuaciones declamatorias de los 
respectivos parlamentos sin que 
ello se traduzca luego en la orga-

nización efectiva de los aparatos 
públicos diseñados en las leyes, 
en la implantación del régimen 
económico indicado, en la redac-
ción de los planes hidrológicos 
mencionados, o en la puesta en 
marcha de los principios de parti-
cipación y de gestión a que se alu-
de.

Eso ocasiona un descrédito o es-
cepticismo entre los ciudadanos 
acerca del papel de la ley y de los 
procesos normativos; ciudadanos 
que contemplan el surgimiento 
paralelo de maneras informales 
de acercar la realidad jurídica a la 
realidad material.

En ocasiones esta falta de aplica-
ción de las leyes tiene su causa en 
la misma conguración de éstas. 
Defectos técnicos, falta de regula-
ciones necesarias para hacer ope-
rativos determinados principios, 
leyes excesivamente numerosas 
en artículos que, muchas veces se 
escriben con desconocimiento de 
la realidad del país, mandatos, en 
n, dirigidos a una administra-
ción que por sus escasos y de-
cientemente formados —en oca-
siones— elementos personales y 
materiales no puede poner en 
marcha textos legales que igual 
comienza por no entender. Y ello 
porque en muchas ocasiones las 
leyes son “de laboratorio”, propi-
ciadas por consultoras, gabinetes, 
empresas, bancos u organizacio-
nes no gubernamentales que las 
fabrican en serie y, de cuando en 
cuando, encuentran parlamentos 
que las aprueban sin excesiva 
reexión. Ello cuando no se dan 
otra serie de razones más vergon-
zosas e incluso, en ocasiones, de-
lictivas. Basta ver casos de países 
—y no necesariamente los más 
pobres—, sino otros, en aparien-
cia ordenada y eciente, para los 
cuáles varias de estas armacio-
nes son aplicables.

No basta con conocer que instrumen-
tos se requieren para la gestión del 
agua; el mayor desafío es diseñarlos 
bien

http://www.iagua.es/chile
http://www.iagua.es/ecuador
http://www.iagua.es/ecuador
http://www.iagua.es/senagua
http://www.iagua.es/noticias/empresas
http://www.iagua.es/noticias/empresas
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La sociedad dispone de muchos 
instrumentos para guiar y con-
trolar las intervenciones sobre el 
agua y las cuencas y debe saber 
cual seleccionar. El tema es que 
acepte aprobar su uso, nanciar-
las, utilizarlas, aplicarlas y contro-
lar que se apliquen adecuada-
mente y corregirlas si no cumplen 
con los objetivos de alcanzar los 
nes acordados. Es una responsa-
bilidad que va desde los congre-
sistas hasta los usuarios más pe-
queños y la sociedad en general.

En América Latina sin embargo 
hay algunos aspectos que son 
sistemáticamente eludidos:

Ÿ Cumplir por voluntad propia 
(usuarios, alcaldes, sociedad) 
con las leyes, reglamentos y 
normas (no a la evasión, infor-
malidad, corrupción, apropia-
ción ilegal, robo)

Ÿ Hacer cumplir las leyes, regla-
mentos y normas (policía del 
agua, scalización de usos, 
premios y castigos)

Ÿ Pagar por el costo de los “gas-
tos comunes” necesarios para 
gestionar las intervenciones 
sobre el agua y en una cuenca 
(impuesto territorial, retribu-
ciones, canon etc)

Ÿ Equipar a los gestores del agua 
público y privado de los recur-
sos humanos y técnicos nece-
sarios y dotarlos de estabili-
dad, roles, atribuciones y fun-
ciones acorde con su impor-
tancia

Ÿ Pagar por mantener un siste-
ma de monitoreo y contabili-
dad hídrica en tiempo real y

Ÿ Planicar acciones de inver-
sión en obras hidráulicas a 
largo plazo, darle valor jurídi-
co y recursos para cumplir con 
lo planicado 7. Mantener 
informado a la sociedad y 
usuarios de la situación y pro-
nósticos vía observatorios de 
cuenca 8. Controlar y evitar 
por todos los medios la co-
rrupción, evasión y abusos en 
los usos del agua.

Son muy pocos los casos en que 
se encuentra que un país o región 
o cuenca dispone de todos los 
elementos mencionados. ¿Será 
que los que formulan las leyes no 
leen los cientos de escritos sobre el 
tema? ¿Será que no les interesa 
leerlos y solo se guían de sus per-
cepciones? ¿Será que sus únicos 
intereses son satisfacer a unos 
usuarios en desmedro de otros? 
¿O simplemente no saben que 
existen una serie de estudios que 
dan cuenta por lo menos de los 
elementos esenciales para lograr 
una adecuada gestión del agua?

[1] Es interesante observar que cuan-
do se entregan los derechos de agua a 
privados, con casi total responsabili-
dad de su gestión, varios (no todos) 
siguen considerando que es el estado 
el que debe garantizarles el agua. Es 
decir al tener un derecho jurídico 
exigen tener agua. Exigen que el esta-
do invierta en obras hidráulicas de 
todo tipo y nes, inclusive si no pagan 
por el agua al estado. Es normal que el 
estado asuma costos de obras de bene-
cio colectivo pero debe establecerse 
con claridad cuáles y como se amorti-
zara su costo. Al respecto cuando se 
entregan derechos de uso es impor-
tante aclarar cuáles son las obligacio-
nes de los poseedores de tales dere-
chos. Es importante pagar por las 
inversiones que generan rentas…al 
menos para poder amortizar las deu-
das de las obras y al menos para ope-
rar, mantener, reparar y reponer las 
obras construidas con fondos del esta-
do. También es esencial pagar por la 
gestión a nivel de una cuenca o siste-
ma hídrico tanto con impuesto terri-
torial como por usos del agua y conta-
minación..la gestión del agua no es 
gratis.

[2] Un ejemplo de mala copia de parte 
de otras leyes es haber denominado en 
el Perú a las autoridades de agua en 
primera instancia como “administra-
dores técnicos de Distritos de Riego”, 
clara inuencia agrícola y Mexicana 
en la formulación de la ley de aguas 
17752 del Perú de 1969.El denominar 
“consejo de Cuenca” o “Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca” a una 

organización para la gestión del agua 
por cuenca es también un error. Las 
personas creen que el consejo es la 
organización cuando es solo una 
parte de la misma. Más relevante que 
el Consejo …es su Secretaría Técnica 
o Agencia ( esa situación es común, 
por ejemplo para muchos la CEPAL, 
Comisión Económica para América 
Latina está en Santiago de Chi-
le…cuando en realidad lo que esta en 
Santiago es la Secretaría Ejecutiva de 
la CEPAL…sin Secretaría perma-
nente y con recursos la Comisión no 
podría funcionar..de hecho se reúne 
solo cada dos años.

[3] CONAGUA: El Programa Na-
cional Hídrico 2014-2018 propone 
una nueva reforma estructural en la 
política hídrica. Cambios: a) Ley de 
Aguas Nacionales ( 1992), b) modi-
caciones sustanciales para integrar la 
GIRH (2004), c) Dos iniciativas de 
Ley General de Aguas: una de la auto-
ridad, otra de la sociedad (2014). Refe: 
Judith Dominguez

[4] El mandato para elaborar la ley 
estaba en la Constitución 2008 Dis-
posición Transitoria Primera
“Aprobar la ley que regule los recur-
sos hídricos, usos y aprovechamiento 
del agua (..) para asegurar la formali-
zación y la distribución equitativa de 
este patrimonio (…)” Se requiere una 
Ley que garantice derechos estableci-
dos en Constitución 2008, y articule 
con los nuevos cuerpos legales (Ley de 
P a r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a , 
COOTAD, etc.) además de garanti-
zar una gestión integral de los recur-
sos hídricos a nivel de cuencas y mi-
c r o c u e n c a s  h i d r o g r á  c a s . 
h t tp : / /www.agua .gob . e c /wp-
content/uploads/2012/10/LEYD-E-
RECURSOS-HIDRIC...

[5] Referencia: La experiencia legisla-
tiva de la década 2005-2015 en mate-
ria de aguas por Antonio Embid y 
Liber Martín (2015), compilado para 
la de Expertos “Formula-Reunión 
ción de Políticas de Agua en el Con-
texto de la Agenda de Desarrollo 
Post-2015” CEPAL, Santiago de 
Chile, 25 de agosto  de 2016).

http://www.iagua.es/cepal
http://www.agua.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/LEYD-E-RECURSOS-HIDRICOS-II-SUPLEMENTO-RO-305-6-08-204.pdf
http://www.agua.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/LEYD-E-RECURSOS-HIDRICOS-II-SUPLEMENTO-RO-305-6-08-204.pdf
http://www.agua.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/LEYD-E-RECURSOS-HIDRICOS-II-SUPLEMENTO-RO-305-6-08-204.pdf
http://www.iagua.es/reunion
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Enseñanzas GIRH en experiencias de campo

Por: Adolfo Toledo Parreño

E n estos últimos años, por 
razones de servicios profe-
sionales, tengo la suerte de 

constantemente poder recorrer, 
comisionado, diversas unidades 
hidrográcas de diferentes ámbi-
tos de Regiones Hidrográcas: 
Pacíco; Amazonas y Titicaca. 
Recorrido que se convierte en 
libro abierto, de permanente 
aprendizaje, en gestión de recur-
sos hídricos. Por otro lado, me 
catequiza como testigo presencial, 
cómo se viene implementando la 
Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos [GIRH] a lo largo y 
ancho de nuestra querida nación: 
El Perú.

En cada misión, me es posible 
dialogar con funcionarios del 
agua; profesionales en gestión del 
agua y autoridades que adminis-
tran la Ley de Recursos Hídricos]. 
El hecho de contrastar diferentes 
opiniones y realidades, donde se 
lleva a cabo la gestión menciona-
da, simple y llanamente es un acto 
incomparable de ilustración con-
tinua. Lo expreso sin grandilo-
cuencia alguna. 

Las experiencias aprendidas en 
cada escenario, son visionarias y 
aleccionadoras. Activan la magia 
del compromiso de avanzar más y 
más, no solo institucional, sino, 
profesionalmente. De hecho, siem-
pre trato de «agudizar» mis per-
cepciones, con relación a la mane-
ra cómo se viene desarrollando el 
proceso de implementación y el 
proceso de aplicación de la Ley, 
por ende, de la GIRH. Dos proce-
sos, paralelos, evidentes, comple-

 
(*) Ing. Agrícola , Autoridad Nacional del Agua.  ●  E-mail: adolfito4@hotmail.com

jos y complicados. Ambos rubri-
cados por la «Política de Estado 
de Recursos Hídricos»; y por la 
«Política y Estrategia de Recursos 
Hídricos»; entre otros.

Lo referido en párrafos preceden-
tes - respecto a esta Ley – perso-
nalmente, es muy especial. Me 
explico. Estuve directamente liga-
do y comprometido en la concep-
ción de sus postulados, argumen-
tos, fundamentos, y artículos cons-
titutivos. Efectivamente, intervine 
en el proceso de redacción de este 
dispositivo legal. Énfasis que de-
viene de haber seguido – continua 
y elmente – la consecución de su 
proceso insurgente, que duró 
aproximadamente dieciocho 
años. En consecuencia me identi-
qué plenamente con esta signi-
cativa tarea. Por ello, continuó mi 
participación cognitiva en la re-
dacción del Reglamento y otros 
instrumentos de gestión del ente 
rector del agua. Ahora, aquí me 
tienen continuamente, disemi-
nando, experiencia, enseñanzas, 
conocimientos y soluciones de tan 
magno evento.

En el contexto precedente, para el 
suscrito y otros profesionales, la 
gestión del agua es un apostolado 
de fe y de conanza en el futuro. 
En esta línea, es para mí un gusto 
personal colaborar con nuestra 
querida organización del agua: 
IRAGER. Lógico, por las caracte-
rísticas de su revista, los escritos 
solicitados, deben ser breves, sen-
cillos y claros. Voy a intentar cami-
nar por estos avatares.

¿Qué voy aprendiendo? ¿Qué voy 
comprendiendo, en los peregrina-
jes de las misiones de campo soli-
citadas, relacionadas con la ges-
tión del agua; con la gestión de 
recursos hídricos; y con la gestión 
integrada de recursos hídricos, 
que postula la Ley? Veamos.

Todo me hace ver [metafórica-
mente], que la GIRH, no se procu-
ra, no se forja dentro del purismo 
de la academia; dubitativo, lo he 
pensado, en las aulas donde se 
elevan capacidades; quizá con 
dicultad erudita, en los libros y 
textos multicolores que común-
mente nos hacen llegar.

La vida de la GIRH, dentro de la 
vida agua, se produce entre las 
olas de experiencias de campo y el 
caudal continuo de reglas de 
juego que estimula y permite la 
Ley, aplicada a la realidad. Es 
decir, auténtico, puedo manifes-
tar que la GIRH, nace y se repro-
duce en el campo de realidades 
fácticas. La GIRH, es «aprender 
haciendo». Aun así, aunque esta 
frase se comprenda limitadamen-
te, en su contexto, emerge una 
ventaja peculiar: Todos estamos 
«a favor» de la GIRH. Somos los 
más convencidos: mejor que la 
GIRH, no le podría haber sucedi-
do a nuestra gestión del agua.

Aunque es cierto que, para mu-
chos la GIRH, es un concepto 
«poco o medianamente compren-
dido», quizás porque sus deni-
ciones académicas, teóricas y prác-
ticas, van evolucionando con una 
dinámica, pocas veces vistas en 
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otros conceptos hídricos. Asimis-
mo, es cierto que las percepciones 
sobre esta gestión, no tienen «re-
presentación» en el mismo cam-
po, por lo tanto, qué podría con-
cluir, sin generalizar esta arma-
ción: Al parecer, no habría clari-
dad en la denición, respecto a 
qué es y en que consiste la GIRH. 
Hago una clara distinción entre 
denición y concepto. Sobre todo, 
cómo se puede aplicar, gestionar 
y administrar sus postulados en 
forma operativa. Se da por hecho 
y derecho, como repito, que la 
GIRH es muy buena. Por lo tanto, 
la aceptan con los ojos cerrados, 
«a pie juntillas». Dudar de ella, 
ubica a las personas que lo efec-
túan, en el campo de la impreca-
ción técnica, si no es para más, en 
la herejía teórica contumaz. La 
duda es la semilla fecunda de la 
ciencia y tecnología.

Los diálogos detallados y profun-
dos que he llevado a cabo, no sola-
mente con expertos y autoridades 
sectoriales del agua; sino con quie-
nes día a día la aplican; con el ciu-
dadano del colectivo hídrico «de a 
pie», me permiten elaborar y ar-
mar diversos conceptos. La expe-
riencia diaria, en lo que denomino 
posibilidades GIRH, nos enseña 
que la aplicación de su concepto, 
se ha convertido - en los dos últi-
mos años - en neurótica moda, 
casi esquizofrénica. Todos hablan 
de GIRH, quizá obviando contex-
tos y escenarios oportunos, sin 
motivos ni causa propia o ajena. 
Las academias GIRH pululan; los 
cursos y los diplomados – con 
profesores monocordes - emergen 
con similar precisión que la des-
crita. Quizá, ya no importe «quién 
es el maestro», sino, en qué escue-
la o en qué centro has recibido 
enseñanzas citadinas.

Por el cantar de la situación des-
crita, es preciso construir la estra-
tegia de un nuevo pensamiento, 
para crear nuevos conocimien-
tos. Para que estos últimos, lle-
guen especialmente, a los deno-
minados «libre pensadores», quie-
nes cumplen, ególatramente, una 

acelerada terapia con recursos 
hídricos y de rápidos procesos de 
catarsis. Luego, ¿Por qué debe-
mos llegar a ellos? Para obrar, en 
sus mentes un nuevo pensa-
miento sistémico de la gestión de 
recursos hídricos, desde la visión 
del equilibrio entre la oferta y la 
demanda del agua.

Las propias instituciones y depen-
dencias del sector público - vincu-
ladas a las políticas y administra-
ción del agua - sus emprendi-
mientos los vienen efectuando 
bajo mecanismos fácticos o abs-
tractos, con limitada coordinación 
institucional. Los sectores públi-
cos siguen aún constituidos como 
grandes «bunkers», casi impene-
trables, como hace 40 años, para 
no ir tan lejos, con relación a la 
gestión del agua.

Se puede comprobar con claridad 
que, todavía persiste el fantasma 
del pasado paradigma del agua, 
donde intervenciones sectoriales 
del agua eran ejercidas, descoor-
dinadas y desconectadas, ejer-
ciéndolas, sin siquiera haber dia-
logado entre ellas. Es cierto. Lo 
referido, viene cambiando en 
procesos muy lentos. Más, pienso 
muchas veces que el problema es 
más de personas que de estructu-
ras o sistemas implementados.

Los emprendimientos públicos y 
privados, sobre las unidades hi-
drográcas [cuencas] y el agua, 
vienen aumentando procesal-
mente, con mayor esmero en la 
región hidrográca Pacíco, pero 
siempre bajo ritmo decitario. En 
tanto no aumenten proporcional-
mente las capacidades institucio-
nales y organizacionales, en la 
misma proporción a la compleji-
dad de los emprendimientos, 
siempre la gestión será limitada, 
dejada de lado, sin benecio 
concreto. Lo anterior, lo podría-
mos asegurar, signica que la 
GIRH, se efectúa débil en las res-
tantes regiones hidrográcas.

Los procesos que vienen ejecutan-
do el ente rector, ahora con los 

visos de una nueva gestión insti-
tucional, tiene esa meritoria labor, 
que mostrará resultados halaga-
dores.

Entonces: ¿Qué falta? Respuesta 
compleja. Nuestra Ley tiene aún 
una vida tan corta, que - mirando 
en prospectiva - tiene por delante 
la posibilidad de alcanzar logros 
espectaculares en la gestión del 
agua.

Los procesos de diversa índole, 
para el cumplimiento de metas 
GIRH, vienen enseñando que, los 
márgenes de libertad para com-
pensar errores, en la gestión del 
agua, son cada vez son menores. 
Por lo tanto, la gestión susodicha, 
debe ser cada vez, mejor informa-
da, con estricta interpretación y 
aplicación de normas, acuerdos, 
coordinaciones y consensos, entre 
los actores de la gestión del agua 
en la cuenca. Creo que todos, sino 
la mayoría de ciudadanos, nos 
encontramos en plena actividad, 
construyendo poco a poco, nue-
vos cursos, novedosas huellas, 
adecuados y sostenibles.

Por igual, la vida de la GIRH en el 
campo, nos enseña que, es necesa-
rio y urgente, disponer de siste-
mas de gestión de recursos hídri-
cos en cuencas [recursos hídricos; 
sociales y territorio], aptos y pre-
parados para su realización con-
junta, liderados y a cargo de ges-
tores del agua.

Aquellos elementos tecnócratas y 

Se puede comprobar con 
claridad que, todavía 

persiste el fantasma del 
pasado paradigma del 

agua, donde 
intervenciones 

sectoriales del agua 
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ejerciéndolas, sin 
siquiera haber 

dialogado entre ellas.
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tóxicos de la gestión anterior del 
agua, deberían ser recuerdos del 
pasado. Deben ser dejados y aleja-
dos. Excluidos, en su concepción 
de aprendizaje lineal. En cambio, 
podrían ser retomados, si fuera 
necesario, como pensamientos y 
conocimientos acumulativos. 
Aunque, es bueno expresarlo en 
voz alta - porque es una verdad 
evidente – que hay aún personas y 
organizaciones que se resisten al 
cambio, que no desean participar 
en la dinámica de la modernidad 
de la gestión del agua. Al contra-
rio, se conesan «todistas», con 
ideas y conocimientos facilitado-
res, y que de ellos emana la ver-
dad [¿?]. En estos casos, hay que 
tener paciencia y tolerancia.

En círculos cerrados, se compren-
de que la gestión del agua es un 
tema complejo. De igual manera,  
que se debe mantener un sistema 
hídrico – donde interviene multi-
tud de actores – con emprendi-
mientos que tienen que ser ejecu-
tados, bajo el marco del pensa-
miento sistémico y del pensa-
miento complejo.

La gestión de intereses por la ges-
tión de recursos hídricos [conic-
tos] surge indudablemente por 
vacíos en el diseño de políticas 
públicas hídricas, económicas y 
sociales. Asimismo, por el desco-
nocimiento del sistema natural 
intervenido. Inuye de igual 
manera en estas limitaciones, el 
desorden de la aplicación de los 
emprendimientos en nuestras 
unidades hidrográcas. En cam-
bio, aún estaría en ciernes la her-
menéutica en recursos hídricos en 
favor de la GIRH.

La herencia de la gestión del agua 
dejada por el anterior paradigma 
del agua, no considera la dinámica 
hídrica a escala de la unidad hidrográ-
ca. Esta característica dinámica 
vital, en la gestión del agua, aun 
en nuestros días, viene causando 
serios estragos en los cambios que 
pudieran ser generados por el 
modelo de la gestión integrada de 
recursos hídricos.

La conuencia institucional de 
conceptos, alineados e integrados, 
a la par de incidir en la convenien-
cia del enfoque GIRH, es crucial 
para avanzar ostensiblemente, en 
elevar espacios políticos y cultu-
rales. Asimismo, es crucial satisfa-
cer la necesidad de crear nuevas 
herramientas estratégicas, para 
desarrollar capacidades institu-
cionales, a n de   alcanzar metas 
GIRH, en el corto, mediano o 
largo plazo.

Con estos positivos pensamien-
tos, al respecto, cada día se estaría 
avanzado mucho más. Esto se 
puede aquilatar en el campo – 
desde alguna particular perspec-
tiva - tratando de ver el bosque y 
no el árbol. En este sentido, postu-
lo que la gestión del agua, desde 
las visiones y miradas que acabo 
de manifestar, es un proceso so-
cial, por sobre todo, pero eminen-
temente es un proceso político.

Se ha hecho evidente, en la imagi-
naria de los colectivos del agua - 
así como en los que hablan de 
GIRH - que es necesario crear e 
implementar sistemas participa-
tivos decisionales, con «actores» 
adecuadamente informados, con 
instrumentos de gestión merito-
riamente elaborados, sucientes, 
con emprendimientos sobre el 
agua ecientes en la unidad hi-
drográca.

Los «sistemas institucionales» 
enclavados en los ámbitos de em-
prendimientos del agua en la 
cuenca - que vengo pregonando - 
son enteramente susceptibles  de 
ser mejorados bajo condiciones de 
éxito, sea: [i] integrando y respe-
tando los avances logrados; [ii] 
exigiendo la continuidad pública 
pertinente de su administración; 
[iii] procurando siempre la segu-
ridad de un debate constructivo, 
alturado, técnico y cientíco, 
según las circunstancias y el con-
texto; [iv] teniendo el pleno cono-
cimiento de los efectos complica-
dos que podrían causar nuestras 
decisiones, sobre la gestión del 
agua [no he dicho sobre el agua].

Con las exigencias mencionadas, 
la rectoría del agua, en los últimos 
años, ha construido diferentes 
instrumentos de gestión que de-
manda la Ley. Esto, simplemente 
es magníco e imprescindible 
para avanzar favorablemente en 
la GIRH.

No estoy asegurando que en la 
gestión del agua, todo sea un «le-
cho de rosas». Estoy expresando 
que todos los problemas en curso, 
están hallando soluciones que 
provee el nuevo y moderno para-
digma del agua, en el contexto de 
su naturaleza social, política, eco-
nómica y ambiental.

Por las diferentes «percepciones» 
mencionadas, cabe indicar que, el 
«enfoque» que podemos cons-
truir, entre nuestros deseos - per-
cepciones - y lo que sería la reali-
dad, existe una gran brecha. Esta 
última la puedo avizorar, dando 
respuesta a las preguntas: ¿Qué es 
lo que imagino cómo se lleva a 
cabo la GIRH? ¿Realmente qué es 
lo que deseo de ella? ¿Qué de lo 
que interpreto ocurre en la reali-
dad de la GIRH, en el campo? En 
este sentido, las brechas imagina-
das, que provengan de las res-
puestas, giran alrededor de tres 
ejes conceptuales principales, que 
por la naturaleza de la revista de 
IRAGER y por razones de espacio 
otorgado, me exige ser muy bre-
ve. Lo escribiré de la manera que 
sigue a continuación:
Pregunta esencial previa: ¿Cómo 
se mueve la GIRH, alrededor de 
nuestros deseos y en relación de 
nuestras realidades de campo?

A. Todos estamos a favor de la 
GIRH, aun cuando no todos sepa-
mos en qué consiste verdadera-
mente.
 
Nos mueve la esperanza [a todos] 
que la GIRH se convierta en un 
e n f o q u e  o r i e n t a d o r ,  q u e 
establezca la dirección de las 
a c c i o n e s  q u e  s e ñ a l a n  l o s 
instrumentos de política y de 
planicación de la autoridad. La 
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La Paradoja Hídrica en el Bajo Piura

Por: Juan F. Cruz Gutiérrez*

E n el Perú, como en otros 
países, la gestión de los 
recursos hídricos (agua en 

forma sólida, liquida, vapor) es 
una actividad muy importante 
que inuye, en forma relevante, 
en su desarrollo económico. Este 
proceso de desarrollo,  además de 
usar sus instrumentos de gestión 
para establecer sus estrategias, 
está afectado por asimetrías y  
paradojas hídricas, tabúes, para-
digmas y conictos.

Por  ejemplo, en el Perú se presen-
ta un fenómeno conocido como 
asimetría hídrica, que se da en el 
contexto de conservación del re-
curso hídrico (criterio de la ley de 
recursos hídricos). Este hecho se 
resume en lo siguiente: el 60% de 
la población peruana se encuentra 
establecida en la Costa, y recibe 
solo el 1.8% del volumen total del 
agua teóricamente disponible en 
el país.

La Región Piura, especícamente 

en los distritos y centros poblados 
que habitan en una gran zona del 
Bajo Piura (Simbilá, Catacaos, La 
Arena, La Unión, Bellavista, Rin-
conada Llicuar y Sechura), desde 
hace años atrás viene ocurriendo 
una  paradoja hídrica; la cual es la 
siguiente: el agua de mejor cali-
dad química y física uye a través 
del canal revestido (agua super-
cial) y se utiliza para la actividad 
agrícola; mientras que el agua de 
mala calidad (agua subterránea) 
se utiliza para el consumo huma-
no. Paradoja que nos hace ree-
xionar a todas las autoridades, 
funcionarios, universidades y 
empresas, para tratar de conse-
guir la solución a este problema, 
cuyos efectos se demuestran en el 
aumento de enfermedades cono-
cidas como litiasis (cálculos).

Esta situación se puso en eviden-
cia, al evaluar los informes de 
varias promociones de maestran-
tes del Programa de Maestría en 
Ingeniería Ambiental – UNP.  El 

parámetro que se consideró para 
este análisis fue la Conductividad 
Eléctrica (CE), que está en función 
a la concentración de los sólidos 
disueltos, y cuyas unidades de 
medida son: mili siemen/cm 
(mS/cm), micro siemens/cm 
(uS/cm),  tanto por mil (0/00), o 
partes por millón (ppm); todas 
esta expresan grados de salini-
dad.   

El agua supercial empieza a 
uir, por el Canal Baggio, desde la 
represa de Los Ejidos en Castilla y 
atraviesa el Bajo Piura, terminan-
do en Sechura. Las poblaciones  
del Bajo Piura se abastecen del 
agua subterránea, por medio de 
tanques elevados, para su consu-
mo doméstico.

Los resultados obtenidos, en los 
estudios realizados, fueron tabu-
lados y se presentan en la siguien-
te tabla. 

 
(*)  Ingeniero Químico, Doctor en Ciencias Ambiental, Integrante del Cuerpo Asesor IRAGER.  ●  Email. cruzgutierrezjuan566@gmail.com 

Canal Baggio – Chiclayito – Castilla
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Cuadro de Mediciones de C.E
Unidad: µS/cm

Fuente de 
Abastecimiento

Punto de Muestreo
Conductividad Eléctrica

Años
2007-2015

Julio 2016

Superficial Canal Baggio
Chiclayito

400-450 600-670

Subterránea Simbilá 550-850 900

Subterránea Catacaos 850-1075 1690

Subterránea La Arena 2100-2600 3000

Subterránea La Unión 3100-3400 3510

Subterránea Bellavista 2150-2550 2650

Subterránea 
Rinconada

Llicuar
2350-2700 2820

Subterránea Sechura 2050-2400 2510

Tomando en cuenta los límites 
máximos permisibles (LMP), 
establecidos por el Organismo 
Mundial de la Salud (OMS): para 
agua potable máximo 1,500 
uS/cm; para uso en agricultura 
m á x i m o  2 , 0 0 0  u S / c m ,  s e 
determina lo siguiente: 

1. La C.E. del agua subterránea 
de Simbilá, es menor que el 
LMP  para agua potable, por 
lo tanto la calidad de esta  
agua es buena.

2. Las C.E de todos los otros 
lugares de muestreo, de agua 
subterránea, son mayores 
que los valores  de los  LMP, 
para agua potable e inclusive 
para cultivo.

3. El agua de mejor calidad 
tanto para sembrar como 
p a r a  t o m a r  ( p r e v i o 
tratamiento) es la supercial 
(canal).

4 .  En función del  t iempo 
t ranscurr ido ,  se  puede 
interpretar que los valores de  
la C.E. han aumentado, 
demostrando un evidente  
proceso de salinización de los 

pozos; implicando ello, un 
factor de riesgo muy alto 
para el decrecimiento de la 
cantidad y calidad de agua 
u t i l i z a b l e ;  y  c o m o 
c o n s e c u e n c i a  d e  e s t a 
situación, los efectos sobre la 
salud,  el  ambiente y la 
economía de esta región, 
pueden ser muy grandes. 

Conclusión

“El agua de mejor calidad es 
usada en la agricultura,  y la de 
peor  calidad la consume la 
p o b l a c i ó n  c o m o  a g u a 
potable”…………….Paradoja 
hídrica 

Recomendaciones

1 .  R e a l i z a r  e s t u d i o s 
hidrogeológicos de los 
a c u í f e r o s  q u e  e s t á n 
sirviendo como fuentes de 
abastecimiento de agua 
para consumo humano.

2. Establecer estrategias de 
prevención para evitar la 
s a l i n i z a c i ó n  d e  l o s 
acuíferos, sobre todo los que 
se encuentran cerca al mar, 
caso del acuífero de Illescas.

3. Evaluar integralmente la 
calidad de agua en el Bajo 
P i u r a ,  i n c l u y e n d o  l o s 
contaminantes de metales 
pesados y  plaguicidas.

4. Realizar un estudio para 
instalar una Planta de 
Tratamiento para producir 
agua potable, a partir de 
aguas supercial o agua 
mezclada (supercial + 
subterránea), a escala de 
mancomunidad.

Tenemos que observar como la 
n a t u r a l e z a  n o s  e n s e ñ a  a 
gestionar el agua, en una cuenca, 
con respecto a su conservación 
(cant idad)  y  preservac ión  
(calidad). Tenemos que aprender 
de ella los procesos que utiliza 
para producir, captar, almacenar, 
preservar y distribuir el agua. 

 Hay que romper el paradigma de 
mitigar las facturas que nos pasa 
l a  n a t u r a l e z a ,  c u a n d o  l a 
ofendemos. “Hay que cambiar la 
dirección a nuestra actuación 
frente a la naturaleza, es decir, 
hay que ir del antropocentrismo 
al ecocentrismo”

Catacaos

Rinconada Llicuar

La Arena
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Recordando a José del Carmen Zeña Santamaría Msc. 
Retrato de un impulsor de la gestión de los recursos hídricos

Por: Galo León S. y Carlos Cabrejos V.

 

n la madrugada del miér-E coles 20 de julio en la ciu-
dad de Piura, falleció de 

manera repentina José del Car-
men Zeña Santamaría, impulsor 
y colaborador en la gestión del 
agua, por ello el Instituto Regio-
nal de Apoyo a la Gestión de los 
Recursos Hídricos – IRAGER, a 
través de esta semblanza, le re-
cuerda y agradece de manera 
póstuma, su apoyo incondicio-
nal, como representante de la 
Dirección Regional de Agricul-
tura, desde el año 2005.

PEPE, nació en la ciudad de Lambayeque, un 11 de noviembre de 1954. Sus padres fueron 
Don Desiderio Zeña García y Doña Paulina Santamaria Baldera, fue el sétimo de diez hermanos. 

En abril de 1981 se casó con Virginia Amparo Gonzales Granados, su compañera de siempre, y del fruto de su amor 
nacieron sus hijos: Dr. Wilfredo Hernán, Ing. Químico Ingrid Margot e Ing. Economista Jessica Lilibeth, con quienes 
compartió muchos momentos gratos y de felicidad, como puede verse en las vistas fotográcas.

 Sus hijos han compartido las fotos e información familiar.1

1

Eligió el mes de la Virgen del 
Carmen, para estar cerca del 
Señor y de sus padres, del cual 
ellos y él eran eles devotos, de 
allí su nombre José del Carmen. 
Sus familiares y amigos son tes-
tigos de su fe religiosa inque-
brantable, y admiración cuando 
en sus visitas a la sierra de nues-
tra región no dejaba de ir a las 
iglesias a elevar sus rezos, agra-
decer por haber llegado sano al 
destino y por el cumplimiento 
de sus funciones. 

Sus hijos señalan una anécdota, 

que cursando sus estudios de 
maestría presencial en la Uni-
versidad Agraria - Lima, en una, 
de  tantas amanecidas, se quedo 
dormido con la vela encendida, 
y en su sueño apareció la estam-
pita de la Virgen del Carmen en 
llamas, despertando en el acto 
muy asustado, comprobando 
que la vela se había consumido y 
causaba un incendio en su habi-
tación, logrando apagarlo a tiem-
po. Desde ese entonces, su devo-
ción a la santísima Virgen fue 
aún mayor hasta el último día de 
su vida.
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Egresó de la Facultad de Ingeniería 
Agrícola, de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, en 
1981 obtuvo el Título de Ingeniero 
Agrícola. Se colegió en el Consejo 
Departamental Piura - CIP 21924. A 
nes del 80 realizó estudios de 
Maestría en la Universidad Nacional 
Agraria “La Molina”, obtuvo en 1992 
el grado de Magister Scientiae, en la 
Especial idad de Ingeniería de 
Recursos de Agua y Tierra. 
A lo largo de su vida, 62 años, 
participó en decenas de cursos de 
actualización y formación, como 
e s t u d i o s  e n  F o r m u l a c i ó n  y 
Evaluación de Proyectos de Inversión 
Pública en el Área de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, en la 
Universidad Nacional de Piura 
(2008); Curso Regional para la 
C o m u n i d a d  A n d i n a  “ G e s t i ó n 
Integrada de Recursos Hídricos y su 
aprovechamiento para la Agricultura 
frente al cambio climático en la 
Región Andina” – Programa AACC 
del Inwent – GTZ, fase virtual del 4 al 
30 de octubre 2010 y fase presencial en 
Quito – Ecuador, del 15 al 20 de 
Noviembre 2010; Diplomado en 
D i s e ñ o  d e  S i s t e m a  d e  R i e g o 
Presurizado, dictado por el PSI, CIP, 
GORE y  UNP (2014).
PEPE, consagró treinta y seis años de 
su vida profesional al desarrollo 
agropecuario, uso eciente de los 
recursos naturales, principalmente el 
agua, considerando a la agricultura 
bajo un enfoque sustentable del 
departamento de Piura; priorizando 
su  apoyo  incondic iona l  a  los 
pequeños agricultores. Se dio el lujo 
de trabajar en todos los valles de 
Piura. 
Fue un luchador social nato, integró el 
Sindicato de Trabajadores de la 
Dirección Regional de Agricultura- 
Piura, atributo que ha sido reconocido 
por el personal que laboró con él, 
directivos y agricultores amigos que 
lo conocieron. Poseía ese don de 
apoyo desinteresado hacia los más 
n e c e s i t a d o s ,  a d e m á s  d e  s u 
predisposición para el trabajo en 
equipo y su contribución al desarrollo 
regional. 
Una de sus últimas luchas a nivel 
regional y nacional, ha sido el 
acatamiento de la Ley de Recursos 
Hídricos 29338 y en particular el 
cumplimiento del numeral 15.3 y 

Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de la Ley, que 
señala que las Direcciones Regionales 
de Agricultura deben tener relación 
con las  acc iones  de  control  y 
vigilancia del uso del agua con nes 
agrarios, y en tal sentido supervisar la 
distribución del agua de riego a cargo 
de los operadores y organizaciones de 
usuarios. Logrando que en marzo del 
2012, el GORE cree la Dirección de 
Infraestructura Hidráulica y de Riego 
Tecnicado, pero no consiguiendo 
que el 5% de la tarifa de agua se 
destine a dicha dirección para 
cumplir con la ley. 
Otro logro al lado de su amigo, colega 
y compañero GALO LEÓN SILVA, ha 
s i d o  i m p u l s a r  y  g e s t i o n a r  e l 
“Programa de Riego Tecnicado de la 
Región Piura” PROG-20-2013-SNIP, 
cuyo estudio de factibilidad fue 
declarado viable, recién el 02 de 
agosto del presente, doce días 
después de su partida.
En el IRAGER, se encargaba de 
apoyar los procesos eleccionarios, 
habiendo juramentado por lo menos 
cuatro juntas directivas. Asimismo 
siempre compartió sus experiencias a 
través de sus artículos que fueron 
publicados en la revista institucional; 
además de haber sido docente de los 
cursos de especialidad brindados por 
el IRAGER, impartiendo el tema de la 
legislación de los recursos hídricos y 
del ambiente.
En marzo de 1980, ingreso por 
Concurso Público de Méritos a la 
Dirección Regional de Agricultura 
Piura. Cumpliendo varias funciones y 
cargos, llegando a desempeñar el 
cargo de director: 
Ø Director de la Dirección de 

Infraestructura Hidráulica y de 
Riego Tecnicado de la DRA Piura. 
Desde Marzo 2012  hasta  su 
fallecimiento.

Ø Director de la Dirección Regional 
de Agricultura del GORE Piura, 
Julio 2013.

Ø Director (e) de Recursos Naturales 
y Servicios Agrarios, de la DRA 
Piura. Enero 2010 y Abril 2009.

Ø Coordinador Técnico del Programa 
de Encauzamiento de Ríos y 
Protección de Estructuras de 
Captación (PERPEC) de la DRA 
Piura, desde Enero 2005 y Abril 
2008, y luego Noviembre 2009.

Ø  G e r e n t e  d e  l a  S u b  R e g i ó n 

Que el Señor Dios le tenga a su lado y su alma tenga ese descanso eterno. 

Hasta siempre, “Don Pepe”.

Morropón – Huancabamba del 
Gobierno Regional de Piura, Abril 
del 2008.

Ø Administrador Técnico del Distrito 
de Riego Santa – Lacramarca, a 
partir Enero de 2004, desarrollando 
funciones administrat ivas  y 
s u p e r v i s i ó n  a l  P r o c e s o 
Constructivo de las obras PERPEC 
en el Río Santa.

Ø Administrador Técnico Zonal 
Chira – Programa “Mejoramiento 
de la Infraestructura Menor de 
Riego en los Distritos de Riego, PL-
480 Título I - año 1999”, suscrito 
entre INRENA y UEAID del MEF. 
Abril 1999.

Ø Administrador Técnico del Distrito 
de Riego Chira, de Mayo de 1998 a 
Enero 2004.

Ø Administrador Técnico en el 
Distrito de Riego Motupe Olmos – 
La Leche, de Agosto de 1994 a 
Mayo 1998.

Ø Administrador Técnico del Distrito 
de Riego Medio y Bajo Piura, 
Diciembre 1983.

Ø Cumplió varias funciones en el 
valle San Lorenzo: Director de la 
Agencia Agraria San Lorenzo, 
desde Setiembre de 1993. 

Ø Director del Centro de Desarrollo 
Rural – CDR San Lorenzo, desde 
Junio de 1992. Presidente del 
Comité de Emergencia en el Valle 
de San Lorenzo, Febrero de 1992.

Ø  E n t r e  o t r a s  f u n c i o n e s  d e 
importancia para el departamento de 
Piura como:

Ÿ Director de la Ocina de 
Catastro Rural de la Unidad 
Agraria II Piura. 

Ÿ Asesor Técnico de la Unidad 
de Ingeniería del Programa de 
Inversiones del Sector Agrario.

Ÿ Ingeniero Residente en los 
trabajos de Rehabilitación del 
Medio y Bajo Piura.

Ÿ Director de Aguas y Suelos de 
la Región Agraria II Piura.

Ÿ Ingeniero Residente:  del 
Proyecto “Mantenimiento de 
Cauces”; Proyecto “Desarrollo 
Agrícola de Huancabamba”.

Gracias Amigo y Colega PEPE ZEÑA, 
por los treinta y seis años de trabajo en 
favor del departamento de Piura, por 
el apoyo a los pequeños productores 
d e  l a  r e g i ó n ,  p o r  a p o y a r  l a 
gobernabilidad del agua e impulsar el 
p r o g r a m a  r e g i o n a l  d e  r i e g o 
tecnicado, gracias por la amistad.
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El proyecto Ecocuencas se viene 
ejecutando desde el año 2014 y 
culmina el 2017, considera 
t r a b a j a r  e n  c u a t r o 
componentes a saber, estudio 
de la situación actual y de las 
necesidades de la  cuenca 
Catamayo Chira, mecanismos 
financieros recomendaciones y 
apl icaciones concretas,  la 
apl icación de las medidas 
recomendadas en la cuenca 
Catamayo Chira y la difusión de 
l a s  l e c c i o n e s  a p r e n d i d a s 
durante estas distintas etapas. 

El proyecto es financiado por la 
Comisión Europea en el marco 
de su programa “Waterclima 
LAC” y es coordinado por la 
OIAgua de Francia.

Dentro de este marco del 
proyecto, y por motivo del 22 
aniversario del IRAGER, se 
ofrece el Foro Internacional: 
“Retribución Económica y otros 
Mecanismos Financieros de la 
GIRH para la Adaptación al 
Cambio Climático:  Retos y 
Recomendaciones”,  con la 
finalidad de dar a conocer el 
diagnóstico de la cuenca Chira 
P i u r a ,  i n t e r c a m b i a r 

Proyecto Ecocuencas 
Foro Internacional

MECANISMOS FINANCIEROS 
P A R A  F A C I L I T A R  L A 
A D A P T A C I Ó N  A L  C A M B I O 
CLIMÁTICO

El Instituto Regional de Apoyo a 
la Gestión de los Recursos 
Hídricos-IRAGER conjuntamente 
con la Autoridad Nacional del 
Agua y la Secretaría Nacional del 
Agua-Ecuador implementan el 
Proyecto Ecocuencas: Cuencas y 
Redistribución Financiera en 
Acción, cuyo objetivo es mejorar 
l a  g e s t i ó n  d e  c u e n c a s 
hidrográficas, aumentando su 
resiliencia a las consecuencias del 
cambio climático y desarrollando 
mecanismos redistributivos, 
f a v o r a b l e s  a l  d e s a r r o l l o 
sostenible.

En atención a la continuación del 
escenario tendencial del cambio 
cl imático, que conduciría a 
consecuencias serias, con altos 
costes económicos, sociales y 
ambientales, por ello el proyecto 
prevé la concepción y aplicación 
de herramientas financieras  
(retribuciones, tasas,  pagos de 
los servicios ambientales).

experiencias y la importancia 
d e l  fi n a n c i a m i e n t o  y  l a 
retribución económica, para 
contribuir al manejo sostenible 
del agua en el contexto del 
cambio climático.

Este evento se realiza el 31 de 
agosto del presente año, en el 
a u d i t o r i o  d e l  C o l e g i o  d e 
Ingenieros de Piura, en el que 
expondrán profesionales de 
reconocida trayectoria en la 
gestión del agua y el ambiente, 
como OIAgua-Francia, Ecologic 
Institute- Alemania, Senagua-
Ecuador y del Perú; y está 
d i r i g i d o  a  p r o f e s i o n a l e s , 
a s o c i a d o s  d e l  I R A G E R  e 
interesados en el  tema, y 
finalmente del 01 hasta al 3 de 
septiembre, se participará en el 
Taller Binacional: “Avances y 
P r o y e c c i o n e s ” ,  e n  l a s 
localidades de Zapatillo, Loja 
(Ecuador) y un recorrido en la 
cuenca Chira en Perú. 

Próximo curso especializado

IRAGER realizará el III curso 
especializado: “La Gestión 
Integrada de los Recursos 
Hídricos y el ambiente” en 
o c t u b r e  y  n o v i e m b r e  d e l 
presente año, abordara temas 
como: legislación del agua,  
cambio climático y desarrollo 
sostenible, gestión de riesgos, 
g e s t i ó n  i n t e g r a d a  d e  l o s 
recursos hídricos y el enfoque 
por Cuenca,  herramientas 
económicas y  financieras, 
Gestión Ambiental, Calidad y 
Contaminación del Agua.

Mayor información correo 
electrónico: 
 iragerpiura@gmail.com

Por: Juliana Vilcazán

mailto:iragerpiura@gmail.com
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Después de 22 años de actividad del IRAGER, creado con el fin de brindar servicios de apoyo a la 
gestión de los recursos hídricos en el ámbito regional, podemos decir que nos encontramos 
sumamente satisfechos de este loable esfuerzo y que la incidencia política en torno a la gestión del 
agua en la región Piura, se debe en gran medida, a las propuestas desplegadas desde nuestra 
plataforma; lo cual nos ha convertido en una institución referente en el tema a nivel regional y 
nacional. Nuestro compromiso y reto es y será siempre estar a la vanguardia como uno de los 
organismos identificados con el buen uso y manejo del recurso hídrico y formar parte del proceso de 
modernización de la gestión de los recursos hídricos.
A todos nuestros socios  y asesores les deseamos un feliz 22º Aniversario del IRAGER.

Atte, Dalai Otero Becerra
Presidente IRAGER

En esta oportunidad, compartimos los especiales saludos, de quienes impulsaron el IRAGER 
desde sus inicios y de quienes le vienen acompañando en este recorrido, siempre aportando a la 
gestión de los recursos hídricos de nuestra región Piura y el país, para ellos nuestro 
agradecimiento y reconocimiento. 

Muy estimados Dalai, miembros integrantes del consejo de dirección del IRAGER, asesores y amigos.

Cuando hacia el año 1992, los ingenieros Jorge Vera Tudela, Julio Alegría Galarreta y un servidor de 
ustedes, grandes compañeros en los avatares del instituto de hidráulica, hidrología e ingeniería 
sanitaria de la Universidad de Piura, reunidos ante sendos cafés, comentábamos con preocupación el 
peligro que se cernía sobre la gran estructura mayor de riego, la presa de Poechos, al haber decidido el 
gobierno de turno cederla en administración a sus usuarios, no podíamos imaginar que casi un cuarto 
de siglo después estaríamos contemplando lo que ahora vemos: una organización que inscribe 
prácticamente todas las organizaciones que, de alguna manera, son actores en la cuenca hidrológica 
Chira-Piura. Ni podíamos pensar tampoco que durante siete años, con un comienzo todavía insertado 
en el conflicto peruano-ecuatoriano habíamos trabajado juntos con otras tantas organizaciones del 
país hermano, comprometidas con la cuenca del Catamayo, creando, más que buena voluntad, una 
amistad profunda que logró poner en marcha, tras la reunión en Valencia (España) de la Red 
Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), a la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) que daría lugar a los antecedentes de la futura y necesaria administración binacional de la 
cuenca hidrológica Catamayo – Chira – Piura.

Para lograr todo aquello tuvimos que fundamentar una personería jurídica: y se creó el Instituto 
Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos (IRAGER), integrado por el Proyecto Chira-
Piura, el Proyecto Alto Piura, del Colegio de ingenieros del Perú - Consejo Departamental – Piura y 
por el Instituto  de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura.

Desde entonces  es mucho el esfuerzo y son muchos los frutos cosechados. Cito tan solo uno que, por su 
trascendencia, puede ayudar a comprender el valor de todo aquello: el financiamiento del AECI 
permitió que miembros de un lado y otro de la frontera, del IRAGER y del CEEC, editaran, 
absolutamente terminada, la geografía física, climática y la parte social de la cuenca binacional 
Catamayo-Chira, por siglos desgraciadamente distorsionada, dada la falta de comunicación y el 
maltrato entre hermanos.

Es mucho lo hecho por el IRAGER y mucho lo que falta por avanzar.  El éxito se fundamenta en el 
conocimiento, en  la amistad y en el espíritu cristiano de servicio.

Vaya mi felicitación más entusiasta, calurosa y fraterna a todo el IRAGER, en estos primeros 22 años 
de su existencia.

Que Dios les bendiga.
 Ignacio Benavent Trullenque 
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El 24 de Agosto de 1994 nació una iniciativa por la cual el Estado y la Sociedad Civil se dan la mano para 
promover una acción concertada y participativa para la gestión sostenible de los recursos hídricos en la 
Región Piura. Luego de 22 años el tiempo le da la razón: IRAGER ha sabido asumir una necesidad 
sentida y cumple un rol efectivo. Por todo esto, va este sincero y fraterno saludo a IRAGER al celebrar 
sus 22 años de vida institucional y un aliento para que esa alianza público – privada que se anticipó a la 
ley se siga fortaleciendo a través de la participación y cooperación de sus miembros.

Julio Alegría Galarreta

Emerge desde mi espíritu – desearle al IRAGER, los mejores éxitos en su contribución a la gestión de los 
recursos hídricos en la región y de la nación. Este deseo va a la par con la alegría de haber contribuido, 
con un granito de arena, en su creación.  De igual manera, por su persistente empeño en ver hecha 
realidad una idea - que para muchos antes parecía imposible – la conformación de plataformas 
institucionales del agua, como el medio articulador entre el Estado y los colectivos sociales del agua. En 
esos momentos, se manejaba el concepto de triangulación: Estado – Plataforma Institucional – 
Colectivos del Agua. Ahora hemos refinado el concepto como Consejos de Recursos Hídricos. IRAGER, 
es una experiencia de base. El proyecto institucional del IRAGER, tengo la esperanza sublime, se 
replique, con esa fortaleza de vivir para la vida del agua, en las demás regiones del Perú. Esta afirmación, 
esconde un deseo sugerente, que IRAGER, tome para sí el reto y emerja, se extienda, hacia otros 
confines y espacios donde se gestiona el agua, como el ente pensante, que busca soluciones para la 
felicidad hídrica de nuestros ciudadanos. Finalmente, deseo expresar que, por antonomasia y por mis 
ancestros piuranos, siempre seré miembro conspicuo de IRAGER. 

Felicidades

Adolfo Toledo Parreño

Deseo a IRAGER en especial a todos los socios y asesores de esta plataforma muchas felicidades por su 
22º aniversario, deseando todos los parabienes de para que siga progresando en el camino trazado para 
bien de nuestra región.

César Cárdenas Bustios 

El CIPCA se integró al IRAGER el mismo año de su creación, y lo viene acompañando, 
ininterrumpidamente, durante los 22 años de su existencia a la fecha. Coincide, plenamente, con su 
visión, misión, objetivos y metas. y reafirma su deseo y propósito de continuar construyendo 
institucionalidad, normatividad, formalización, coordinación, integración, y mística de trabajo; para 
conseguir una Gestión Integrada de los Recurso Hidricos, eficiente, eficaz, que conduzca a la 
satisfacción de las aspiraciones de todos los actores de la Cuenca; muy especialmente de las poblaciones 
urbanas y pobladores rurales, hasta los últimos confines, a fin de que dispongan de un abastecimiento 
suficiente y permanente,  de agua de optima calidad, que cubra todas sus necesidades  vitales y 
laborales. 

¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS IRAGER ¡¡
Ricardo Pineda Milicich
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En este vigésimo segundo aniversario de creación institucional, se presenta la magnífica oportunidad de 
reconocer la activa y meritoria participación del IRAGER, como plataforma de concertación 
interinstitucional que ha persistido en la tarea de prestar un apoyo efectivo a la gestión integrada de 
recursos hídricos en el país. Los aportes alcanzados a las entidades gubernamentales, han sido 
relevantes; desde la identificación de objetivos y diseño de políticas y estrategias públicas, hasta integrar 
equipos técnicos encargados de identificar nuevas rutas operativas, que han enriquecido el marco 
regulatorio de la GIRH en la cuenca Chira Piura. Reitero mis felicitaciones.

Miguel Alberto Zapata Zapata

Mi felicitación, agradecimiento y mejores deseos, para que continuemos trabajando con esfuerzos 
redoblados en la gestión del agua en la región de Piura y del Perú, confirmando también mi deseo y 
disponibilidad de seguir apoyando al IRAGER,

Carlos Callirgos Farfán

Estimados colegas y amigos de IRAGER

Permítanme sumarme al saludo cordial y de felicitación al celebrar un año más de vida institucional del 
IRAGER. En 22 años son muchos los aportes que ha desarrollado con esfuerzo, compromiso y 
dedicación el conjunto de instituciones públicas, privadas y la organizaciones de usuarios de agua que 
decidieron en el génesis y a lo largo de estos años, contribuir a través del diálogo y concertación con 
propuesta de política y actividades concretas a la mejor gestión de los recursos hídricos en las cuencas 
hidrográficas del siempre recordado y querido departamento de Piura.

Me llena de satisfacción haber sido parte de esas sumatorias de esfuerzos, en calidad de asesor. 

Felicidades IRAGER

José Muro Ventura

“En nombre del Consejo Directivo, de las Gerencias y de todos los trabajadores del Proyecto Alto Piura 
reciban un fraterno saludo y nuestras más sinceras felicitaciones  por su  22  aniversario institucional. 
Asimismo, expresarles nuestro reconocimiento por la importante y significativa contribución a favor del 
fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos como eje del desarrollo social de los pueblos, 
especialmente del los del Alto Piura". 

 Ing. Alberto Joo Chang - 
Gerente General del Proyecto Alto Piura  
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