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Proyecto ECO CUENCAS

Misiones evaluadoras proyecto Eco Cuencas

La Comisión Europea efectuó, dos 
misiones con la finalidad de  evaluar  
e l  p r o y e c t o  E c o  C u e n c a s : 
Redistribución financiera en acción.

La primera denominada: Evaluación 
del período intermedio, realizada  
por  el Dr. Axel Dourojeanni, el 22 de 
septiembre del presente  año.

Consistió en dar respuestas a un 
cuestionario con la finalidad de 
obtener recomendaciones para 
orientar las acciones a seguir 
durante la  segunda parte de 
implementación del proyecto Eco 
Cuencas. 

La segunda misión, denominada: 
A v a n c e  M e d i o  d e l  p r o y e c t o 
conformada por Alain Bernard 
( R e s p o n s a b l e ) ,  R e m i  B ó y e r 

Puntos de Interés 
especial:

Objetivo :

“Mejorar la gestión de cuencas 
hidrográficas, aumentado su 

resiliencia a las consecuencias 
del cambio climático y 

desarrollando mecanismos 
redistributivos, favorables al 

desarrollo sostenible”

Consta de cuatro 
componentes:
1.- Diagnóstico
2.- Mecanismos financieros
3.- Proyecto piloto
4.- Difusión 

En octubre se culmina el 
componente 1 -Diagnóstico: 
“Evaluación Regional Perú, 
Cuenca Chira-Piura, con 
respecto a la situación actual de 
la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos integrando el cambio 
climático”;  se espera la opinión 
oficial de la ANA.

IRAGER firmó convenio con la 
Oficina Internacional del Agua-
OIAgua-Francia, en febrero 2015.

Este proyecto lo integran 
socios europeos y 
latinoamericanos, por parte del 
Perú son ANA e IRAGER.

(asistente) y el Dr. Alessandro 
Cocchi (Consultor), se realizó desde 
el 09  hasta el 11 de noviembre, 
efectuandose, el primer día una 
vista guiada en la cuenca Chira 
Piura; el segundo día se sostuvo una 
reunión técnica con el Ing. Marcos 
Castillo, Director de la Autoridad 
Administrativa del Agua, Ing. Carlos 
Cabrejos y Dalai Otero, ambos 
d i rect i vos  de l  IRAGER y  los 
consultores Ing. Eduardo Larrea y 
Eco. Miguel Zapata.

El día 11 de noviembre, la Comisión 
sostuvo una reunión con técnicos de 
la Autoridad Nacional del Agua, Ing. 
Adolfo Toledo y Ing. Guillermo 
Serruto.

En estas reuniones se planteó 
direcciones para el éxito del tercer 
Componente - Proyectos Pilotos 
en la cuenca Catamayo Chira. 

Previamente se detectarán las 
acciones, los productos  y los 
esperados resultados del diagnóstico 
para enlazarlos con el  tercer 
componente. 

La ANA ha elaborado en general un re-
diseño técnico, institucional y de 
gestión operativa, es decir la visión 
d e l  P r o y e c t o  y  s u 
complementariedad con la otra parte 
de  la  cuenca  transfronter i za 
[Catamayo]. 

El enfoque de los Proyectos Pilotos se 
visiona inclusivo en la cuenca 
transfronteriza, dado que el territorio 
es una unidad integradora, así como 
para la gestión misma de la cuenca.
Se tiene el compromiso de obtener 
productos y resultados concretos, 
claros, vigentes y aplicables; los que 
previamente se integran en una 
matriz.

 

El IRAGER participó en la reunión de 
coordinación de Junta Directiva que 
reúne a todos los socios del proyecto 
Eco Cuencas, efectuada previamente 
en el evento de la EURO -RIOB en 
Lourdes-Francia, del 19 al 22 de 
octubre del presente año.

Los aspectos abordados: seguimiento 
técnico al  proyecto en general y de 
cada socio en particular (avances en 

las cuencas pilotos, sinergias, 
comparto de experiencias).

Así como, diálogos y aportes, sobre 
la evaluación  realizada por el Dr. 
Axel Dourojeanni, en cada cuenca 
del 26 de septiembre al 07 de 
o c t u b r e  2 0 1 6 ;  y  l o s  t e m a s 
administrativos vinculados a la 
implementación  del Ecocuencas en 
el programa de Waterclima.
El Ig. Carlos Cabrejos, asistente en 

dicha reunión y la conferencia 
internacional EURO RIOB, comunicó 
que la evaluación efectuada por 
Douro jeann i  cuenta  con   una 
apreciación favorable. 
Acotó que los europeos llevan 20 años 
de experiencia en la  gestión del agua 
y  mecanismos financieros, los 
mismos que cubren sus costos.
Indicó que el próximo evento se 
realizará en marzo del 2017, en 
Brasilia-REBOB, líder del componente 
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Foro Internacional:

El IRAGER con motivo de su 22º 
aniversario, lleva a cabo el Foro 
I n ternac iona l  :«Re tr i buc ión 
Económica y otros Mecanismos 
Financieros de la GIRH para la 
Adaptación al Cambio Climático: 
Retos y Recomendaciones».

El foro contó con el apoyo y auspicio 
de la Autoridad Nacional del Agua, 
Secretaría Nacional del Agua-

Retribución Económica y otros Mecanismos Financieros en la GIRH
Ecuador, y la Oficina Internacional del 
Agua –OIAgua-Francia, (coordinador 
general del proyecto ECOCUENCAS,   
que se inscribe en el marco del Lote 1: 
Gestión de Cuenca del programa 
WATERCLIMA-LAC financiado por la 
Unión Europea).

En el contexto de realización de este 
e v e n t o ,  e n  e l  P e r ú ,  s e  v i e n e 
c o n c l u y e n d o  l a  e v a l u a c i ó n 
participativa de la situación actual de 
l a  c u e n c a  C h i r a  P i u r a  y  s e 
desarrollará una experiencia piloto en 
esta misma cuenca, cuyo impacto será 
nacional. 

El tema principal abordado fue la 
Retribución Económica y Mecanismos 
para generar fondos que permitan a la 
Autoridad Nacional del Agua y a los 
órganos desconcentrados,  los 
“Consejos de Recursos Hídricos”, 

financiar parte de las actividades y los 
planes de gestión de las cuencas.

El Foro  Internacional se efectuó el 31 
de agosto, en el Auditorio del Colegio 
de Ingenieros del Perú – Consejo 
Departamental de Piura, de la ciudad 
de Piura. En este evento se difundió 
los resultados del diagnóstico 
“Evaluación Regional Perú, Cuenca 
Chira-Piura, con respecto a la 
situación actual de la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos 
integrando el cambio climático”, 
como parte del componente 1 y cuyos 
resultados servirán de insumo para 
las actividades de los componentes 2 
y  3 .  A s i m i s m o ,  s e  d i f u n d i ó 
experiencias referidas a los temas de 
retribución económica y mecanismos 
para su cobranza, para contribuir al 
manejo sostenible del agua en el 
contexto del cambio climático.

Es de vital 

importancia, encontrar 

mecanismos  de 

retribución económica 

suficiente, adecuados 

a cada realidad, para 

pagar el valor real del 

agua, en cuanto a sus 

diferentes 

dimensiones: 

económica, social y 

ambiental.

Los principales mensajes 
Los mensajes  de las distintas exposiciones, extraídos por el Dr. Ricardo Pineda, quien ha sistematizado este foro son:
1.- Hay que recurrir a nuevas formas de enfocar los proyectos en un escenario de Cambio Climático, en el que los 
temas claves deben ser, principalmente, el conocimiento del territorio, mediante una red centinela y monitoreo más 
avanzado, con métodos de evaluación económica a las opciones de adaptación, la lucha contra el desperdicio, la 
retención del agua en los territorios, el desarrollo de la resiliencia de los ecosistemas, la información del plan de 
cuencas a los actores locales, el financiamiento de las acciones, el seguimiento del plan. 

2.- La Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), por sobre todo, debe: Satisfacer las necesidades humanas  
básicas. Proteger los ecosistemas acuáticos y el agua. Atender necesidades divergentes del entorno urbano. 
Asegurar abastecimiento de alimentos a la población creciente. Promover industria limpia. Utilizar energía para 
cubrir necesidades de desarrollo. Reducir riesgos y enfrentar incertidumbres.

3.- Los Proyectos binacionales, en la gestión de los recursos hídricos y de cuencas, tienen mucho más posibilidad de 
atención, por parte de las organismos financieros internacionales, que los presentados por países en forma individual. 
Una muestra de ello es la exitosa gestión de los varios proyectos binacionales Perú-Ecuador, actualmente en 
ejecución. 

4. Los mecanismos de retribución económica, tanto para el pago del uso del agua, como para su gestión, y la atención 
de los servicios ecosistémicos, deben estar bien definidos y aplicados; y son específicos para cada situación y 
realidad. La realidad actual es que los ingresos por retribución  económica, no cubren los costos para la GIRH en la 
cuenca. Las autoridades deberán decidir el equilibrio entre el ideal económico y la realidad en su respectiva cuenca. La 
teoría económica defiende la división estricta entre el dinero público para servicios públicos, y cobros como cánones, 
relacionados a provisión de servicios a privados; pero, solucione pragmáticas, a veces, significa usar cánones  para 
subvencionar servicios públicos.  

5.- La actual ley acuícola del Perú, exonera del pago de retribución económica a la actividad acuícola; y por otro lado, la 
ley de Recursos  Hídricos no ha determinado valores de RE para el caso de uso de aguas  con fines medicinales, 
recreativos, turísticos y de transporte. Estas situaciones deben ser revisadas y definidas.

6. Las más recientes leyes da agua, tanto en Perú como en  Ecuador, han superado el énfasis eminentemente agrarista 
y consagran el hecho de ser un bien de la nación al servicio de la sociedad, priorizando su destino para el consumo 
humano y para la seguridad alimentaria. 

7.- Es de vital importancia, encontrar mecanismos  de retribución económica suficiente, adecuados a cada realidad, 
para pagar el valor real el agua, en cuanto a sus diferentes dimensiones: económica, social y ambiental.  
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El programa del taller Binacional 
E c o c u e n c a s :  A v a n c e s  y 
Proyecciones, elaborado por la 
Senagua de Ecuador, en coordinación 
con la Autoridad Nacional del Agua e 
IRAGER, se efectuó desde el 01 hasta el 
03 de septiembre, en Zapotillo-
Catamayo Ecuador y Sullana-Perú. 
Este taller se desarrolló con la 
finalidad de difundir el diagnóstico de 
la cuenca Catamayo e intercambiar 
experiencias y aprendizajes.

Se expuso  los resultados de la 
evaluación de la situación actual y de 
las principales necesidades en 
términos de GIRH en la cuenca del río 
Catamayo 

una visita de campo a Sullana, para 

conocer el modelo de gestión del 
sistema hidráulico Chira Piura, con 
é n f a s i s  e n  m e c a n i s m o s  d e 
s o s t e n i b i l i d a d  fi n a n c i e r a , 
participaron con ponencias la Junta 
de Usuarios Chira, la Autoridad 
Administrativa del  Agua y el 
Proyecto Especial Chira Piura. 

El sábado 03 de septiembre, la sede 
fue en Catamayo-Ecuador, donde la 
SENAGUA expuso los avances en la 
conformación de los consejos de 
cuenca y perspectivas frente al 
cambio climático asociado a los 
recursos hídricos, el proyecto de 
gestión integrada de los recursos 
hídricos transfronterizos Puyango-
Tumbes y Zarumilla, el proyecto de 

cooperación “Agua Sin Fronteras” y 
finalmente los proyectos en la cuenca 
del Catamayo.

 

Taller Binacional Ecocuencas: Avances y 
Proyecciones

Próximas actividades

Asamblea Asociados

El día 16 de diciembre se realizará la Asamblea General de Asociados, a las 5:00 pm, en el Colegio de Ingenieros del 
Perú-Consejo Departamental Piura, en la que se dará a conocer las actividades de gestión institucional durante el 
presente año, la formulación del Plan Estratégico Institucional y el avance del informe económico y el informe del 
Proyecto Eco Cuencas.

Revista Institucional:

Se encuentra abierta la convocatoria de artículos, para la próxima edición de la revista institucional, la misma que 
se difundirá en abril del presente año.

Curso Especializado:

El curso especializado: La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el Ambiente, se realizará en marzo del 
próximo año, los docentes son profesionales destacados en la temática.
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Hay palabras, frases o expresiones que se ponen de moda, frases que 
muchos usan sin preocuparse en conocer su origen y sobre todo que 
implica su aplicación. Una de estas palabras es gestión “Integrada”, 
expresión que se aplica indistintamente a muchas actividades pero que 
ha encontrado un nicho potente aplicado a la gestión del agua o de los 
recursos hídricos y al territorio de cuencas hidrográficas. Ahora no 
hay estudio o plan hídrico que no se atribuya ser “Integral” .
 
¿Qué es lo que se debe gestionar cuando se trata de la gestión 
“integrada” de los recursos hídricos? En principio si no existieran 
seres humanos, ni el agua ni las cuencas necesitarían ser 
“gestionadas” porque estos elementos y sistemas se gestionan solos y 
muy bien. Por lo tanto, la llamada gestión del agua o recursos hídricos 
se orienta a la gestión de actividades humanas que intervienen en un 
medio que es compartido por cientos o miles de personas. Cada uno de 
estos actores realiza acciones para satisfacer necesidades e intereses 
propios sin necesariamente pensar que generan impactos y efectos 
acumulados en el medio ambiental y social compartido. Lograr orientar 
estas acciones para conseguir más beneficios que costos, en un 
entorno cambiante, es ciertamente un desafío permanente Y ES LA 
ESENCIA DE LA DENOMINADA GIRH.
 
Lo que se busca con la llamada gestión “integrada” de recursos 
hídricos es lograr que las intervenciones sobre el agua y el territorio de 
las cuencas permitan obtener recursos sin perjudicar ni a terceros ni 
al ambiente a corto y largo plazo. Dicho con otra frase de moda, 
intervenir si, pero manteniendo la sustentabilidad. Como gestión es 
extremadamente compleja por cuanto se debe tener la capacidad de 
utilizar medios o instrumentos que logren orientar y controlar todas las 
intervenciones, efectuadas por una amplia diversidad de actores con 
diferentes poderes, capaces de alterar el sistema natural y socio 
económico. Además, ya se debe lidiar con las herencias de 
intervenciones pasadas que han causado y causan serios problemas.
 
En general no hay ninguna autoridad de agua capaz de ordenar y 
controlar todo lo que pasa en una cuenca: saber cómo, cuándo y dónde 
se debe intervenir en una cuenca y sobre el agua y como mitigar sus 
efectos es una tarea titánica. Son demasiadas intervenciones, 
demasiadas autoridades paralelas que tienen opciones de intervenir 
sea en forma legal o ilegal a lo cual hay que agregar los imprevistos 
causados por fenómenos naturales. Cada vez que se amplia el acceso a 
territorio antes mas aislados se inician una serie de intervenciones 
sobre las cuales las llamadas “autoridades” no ejercen control o son 
cómplices de las intervenciones sin control ni orden ni interés en sus 
impactos a corto plazo y acumulados.
 
Es importante tener presente esto con el fin de comprender que hay 
límites en las capacidades de gestión de las autoridades de agua para 

orientar con conocimiento y controlar las intervenciones sobre el agua y 
las cuencas. La denominada “autoridad” de aguas en la práctica tiene 
una muy limitada autoridad para ejercer sus funciones por lo que 
requiere que exista una co-responsabilidad en las decisiones de todos 
los sectores responsables. Sin la concurrencia de todos los que tienen 
poder de intervenir y/o controlar las intervenciones no puede cumplir 
las metas de sustentabilidad. Pocos políticos comprenden esta 
complejidad y por lo tanto no apoyan en forma adecuada a los gestores 
del agua.
 
Para que la gestión se lleve a cabo es necesario disponer de 
instrumentos o medios de llevar a cabo la gestión, así como suficientes 
atribuciones, roles y recursos para aplicarlos en forma eficiente y 
balanceada. La experiencia indica que es casi imposible disponer de 
todos los instrumentos o medios en número, calidad, oportunidad y 
proporcionalidad de aplicación pero que si es necesario conocerlos y 
procurar mejorarlos y adaptarlos en forma constante a las condiciones 
que se presentan. Un buen gestor de las intervenciones sobre el agua y 
las cuencas debe trabajar reconociendo sus limitaciones y hacer lo 
posible para superarlos día a día y además prevenir situaciones a futuro. 
La experiencia y estabilidad de los gestores es muy necesaria pero 
pocas veces comprendida a nivel de políticos en América Latina.

REFLEXIONES SOBRE LA LLAMADA GIRH

Por: Ing. Axel Dourojeanni Ricordi
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Los sistemas de riego del norte, centro y sur del Perú enfrentan una 

situación crítica que afecta la atención de la demanda de agua para uso 

poblacional, agrícola, industrial, entre otros; de persistir esta situación 

comprometería el futuro inmediato en el proceso de desarrollo.
 

Los esquemas tradicionales de utilización del agua que vienen 
prevaleciendo durante décadas vienen originando desajustes y 
conictos crecientes: sequías, escasez hídrica (disminución de la 
oferta disponible en el presente periodo comparado al promedio 
histórico), contaminación de suelos y cuerpos de agua (río chira, 
Piura), reducción de la calidad del agua, entre otros factores que 
amenazan la salud humana y la de los ecosistemas comprometiendo la 
continuidad de la mayor parte de los procesos productivos.

El problema del agua presenta múltiples dimensiones; aunque su 
análisis desborda el reconocimiento de su creciente escasez, además 
de los procesos de contaminación que lo afectan (río Chira, Piura); los 
indicadores de cantidad y calidad del agua permiten identificar el 
alcance de la crisis. 

En el caso de calidad del agua nos referimos al problema que afronta la 
parte baja del sector hidráulico Chira que de no darse un tratamiento 
oportuno se agravaría esta situación. Según la información histórica 
sobre la oferta disponible en los periodos de estiaje, indican 
claramente que la crisis del agua no es una amenaza futura sino un 
proceso que ya se hace sentir y que podría alcanzar niveles más 
críticos en los siguientes años. 

Si el manejo del agua no experimenta un cambio drástico, en los 
siguientes años, se verá frenado el desarrollo del país por falta del 
recurso en varias ciudades, insuficiencia agro productiva, colapso de 
varios ecosistemas y agravamiento de los problemas de salud pública. 

Para iniciar un cambio en el proceso de formulación y ejecución del 
Plan de Aprovechamiento del Recurso Hídrico (PADH) se tiene que 
desarrollar un trabajo conjunto entre la Autoridad Nacional del Agua, 
Dirección Regional de Agricultura, operadores hidráulicos (mayor y 
menor), usuarios líderes, asociaciones de productores, entre otros,  
para lograr los objetivos de cambio en el manejo eficiente del recurso 
hídrico. 

Si bien es cierto en el caso del sistema hidráulico Chira Piura se hace 
referencia a la siembra del cultivo de arroz en la campaña chica, la 
alternativa es plantear cultivos alternativos que permitan una 
reconversión de manera progresiva; un caso concreto es la 
producción del banano orgánico que a la fecha viene dando buenos 
resultados.
(*)Ing. Agrícola-Pdte del Capítulo Ingenieros Agrícolas CIP-CD Piura

Según el estudio por Gro Harlem Brundtland, ex enviada especial de la 
ONU para el Cambio Climático, en diez años, unos tres mil millones de 
personas pueden vivir bajo una crisis de agua. Dicho estudio señala que 
para el año 2030, el crecimiento de la población hará que a nivel mundial 
la demanda de alimentos crezca un 50%, la de energía un 45% y la de 
agua un 30%.

Esta situación de escasez del recurso hídrico y que se viene dando en 
otras partes del mundo, (caso de la ciudad de la Paz-Bolivia), son 
situaciones globales preocupantes que deben ser monitoreadas; lo que 
implica tomar las medidas de previsión en el proceso de planificación, y 
un estricto control en la ejecución de los Planes de Aprovechamiento 
Hídrico (PADH); simultáneamente a estas medidas de mejorar las 
eficiencias en el uso del agua se deben tomar otras acciones en el corto 
plazo, como son: 

SITUACIÓN ACTUAL DEL AGUA
Escasez Hídrica

(*) Roger A. Sandoval Garrido

 Tecnificación del riego de 
manera progresiva en la 
pequeña agricultura, dado 
que a la fecha es mínima, 
por lo que requiere mayor 
atención teniendo en 
consideración que el 80% 
del agua disponible se usa 
en el sector agrícola.

 Mejorar la capacidad de 
almacenamiento, y en el 
caso de la s ierra se 
requiere impulsar  la 
construcción de pequeños 
y medianos reservorios en 
la zona alta y media de la 
cuenca.

En el cuadro adjunto se muestra la 
situación actual del déficit hídrico de 
los reservorios.

ĲŎÕÞÖ ÑŌ 

al 

23/11/16 

(MMC)

% de su 

capacidad 

max. Util.

Norte

Poechos 94.5 19%

San Lorenzo 15.4 7.7%

tinajones 38.3 12%

Gallito ciego 171.2 44%

Sur

Condoroma 73.1 28%

Aguada blanca 18.6 61%

El Frayle 71.1 56%

El Pañe 1.4 1%
Pillones 40.9 52%

Centro

Sistema regulado Rimac 135.5 41%

Situacion actual de los reservorios en el Perú

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (Senamhi).

Presa


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

