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Si supiera que el mundo se acabara mañana, aun hoy sembraría un árbol” Martin Luther King
“El precio de la grandeza …. es la responsabilidad” Winston Churchill

La Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338, “Declara de interés nacional y 

necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos, con el 

propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de dichos 

recursos y los acuíferos, para la conservación e incremento del agua, así como 

para asegurar su calidad, fomentando una nueva cultura del agua, que garantice 

la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones”.

    IRAGER, es por definición una plataforma regional interinstitucional que apoya 

la gestión integral de los recursos hídricos, por tal razón estamos interesados en 

presentar propuestas vinculadas al fortalecimiento de la institucionalidad que 

sirva para identificar objetivos y presentar políticas que nos permitan manejar y 

conservar una mayor eficiencia en el uso del agua.

  La agricultura moderna, ligada al agro exportación, ubicada principalmente en los valles de la costa 

(verbigracia en Piura), ha crecido en forma extraordinaria; y del otro lado, para la pequeña agricultura, de la 

sierra y selva del país, no se ha producido todavía cambios significativos y la pobreza se mantiene con altas 

tasas de incidencia.

    La agro exportación en los valles de Piura, Chira y San Lorenzo, nos preocupa por la demanda inmediata del 

agua, de los cultivos de arroz y plátano, que son los que requieren mayor cantidad de agua, se vienen proyectos 

de incrementos de área, los que no se podrían cumplir en su totalidad, debido a los recurrentes periodos de 

estiaje anual y de sequía plurianual. Por ello se requiere que las autoridades, y nosotros, estemos atentos al 

incremento de las futuras áreas de estos cultivares, porque de ser así se podrían perder las inversiones. La otra 

opción que sustituiría, en parte, la falta de agua superficial, sería el agua subterránea por medio de los pozos 

tubulares con una mayor inversión y tecnología. 

    El valle viejo del Alto Piura viene siendo postergado por el Gobierno Central y Regional, ya que, a la fecha no 

ha sido aprobado el cuarto componente del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura - 

PEIHAP; ya que éste, solo mejorará 10,000 ha, y las 21,000 ha restantes dependerán del uso conjunto del agua 

superficial y subterránea. En este valle la sequía es más incisiva, por lo que el Gobierno viene recurriendo a los 

estados de emergencia, dado que se producen perdidas de los cultivos transitorios y bajas en los permanentes. 

Siendo todo esto de gran impacto social y económico para los pequeños agricultores de la región, creo que 

IRAGER debe también interceder ante las autoridades nacionales, regionales y locales, para que se apruebe el 

cuarto componente y su financiamiento del PEIHAP. 

  Para IRAGER es importante la búsqueda permanente de aliados, como lo hemos hecho siempre, con la 

finalidad de establecer sinergias que nos permita, con un debate alturado, técnico, y con mayor visión de futuro, 

presentar propuestas sostenibles que contribuyan a una mejor gestión integrada del agua.

   Al haber asumido este nuevo compromiso de la presidencia, deseo trabajar en forma conjunta con todos los 

socios y en especial con la Junta Directiva, los Asesores y de ser posible con los futuros colaboradores, para 

cumplir con los objetivos del POA y de ser posible mejorarlo.

César José Cárdenas Bustios

                                                                                                                                    Presidente IRAGER
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Sedimentación enemigo 
silencioso 

  El Reservorio Poechos, es una 
obra de gran envergadura y un 
monumento a la ingeniería 
hidráulica; realmente cambió la 
vida de miles de agricultores de 
los valles del río Chira y del 
Medio y Bajo Piura. Fue 
diseñado y construido con una 
capacidad de almacenamiento 

operativo de 885 millones de 
me t ros  cúb icos  (MMC) ,  
permitió la ampliación de la 
frontera agrícola y la irrigación 
de 108 mil hectáreas de cultivos 
de consumo interno y de 
exportación.

  Sin embargo, la sedimentación 
del vaso regulador avanzó 
vertiginosamente, debido a 
causas naturales como los tres 
Fenómenos El Niño ocurridos 

en 1983, 1998 y 2017; y también 
a malas prácticas en los suelos, 
como son la depredación y 
deforestación en las cuencas 
altas del reservorio. De acuerdo 
a los estudios de batimetría 
realizados por el Proyecto 
Especial  Chira Piura,  la  
sedimentación alcanza el 58.11 
% de la capacidad del vaso 
regulador, lo que significa 
517.11 MMC. 
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n caro anhelo del pueblo piurano, especialmente de nuestros agricultores en los valles UChira y Piura, se está materializando este año 2018 mediante la ejecución de la I Etapa 
del Proyecto AFIANZAMIENTO DEL RESERVORIO POECHOS. Optimismo, alegría y 
buen ánimo es comprensible, luego de años de temer lo peor ante la pérdida de la capacidad 
de almacenamiento del vaso regulador de Poechos. Sin embargo, es preciso entender que, 
sin el componente de optimización del recurso hídrico y mejora de la eficiencia del riego, 
poco habremos logrado.

 

AFIANZAMIENTO DEL RESERVORIO POECHOS
 se complementa con eficiencia de riego

(*) Lic. Com. Proyecto Especial Chira Piura. Email: doriscarhuapoma@gmail.com

Por: Doris Carhuapoma López* 

Reservorio Poechos - Sullana 
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Objetivos

  Corría el año 2004 cuando el 
Proyecto Especial Chira Piura 
realizó el estudio de pre 
inversión, a nivel de Perfil, del 
proyecto “Afianzamiento de la 
Presa de Poechos”; con Código 
SNIP N° 14583. Luego de 
analizar diversas alternativas 
técnicas, finalmente, en marzo 
del 2017 el Gobierno Regional 
Piura activó el Proyecto en el 
sistema SNIP y reformuló la 
intervención.

 Posteriormente el PECHP 
convocó, mediante Concurso 
Público, la contratación del 
Consultor que realizaría los 
Estudios Definitivos, a nivel de 
Expediente Técnico, para la 
rehabilitación del aliviadero de 
emergencia y la modificación 
del nivel de operación máximo a 
la cota 106 m.s.n.m. Obtuvo la 
buena pro  la  consul tora  
SERVICIOS DE INGENIERÍA 
S.A. (SISA).

 E l  A f i a n z a m i e n t o  d e l  
Reservorio Poechos, permitirá 
incrementar la capacidad de 
almacenamiento del vaso 
regulador en 180 millones de 
metros cúbicos de agua, 
elevando la cota de 103 a 106 
sobre el nivel del mar.

De acuerdo a la actualización del 
Estudio de Factibilidad, está 

previsto realizar el Proyecto de 
Afianzamiento en 2 etapas: La 
primera, ya en marcha, consiste 
en el mejoramiento estructural 
de la presa para condiciones 
sísmicas, adaptación de los 
equ ipos  h idromecánicos ,  
rehabilitación del dique de 
e m e r g e n c i a  f u s i b l e ,  e  
implementación de equipos de 
control. La segunda etapa de 
intervenciones, no estructurales, 
consistente en el fortalecimiento 
de capacidades de los usuarios, 
optimización de los sistemas de 
riego, implementación de 
cultivos de alto rendimiento, y 
regulación técnica de las tarifas 
de agua con el fin de mejorar la 
eficiencia del riego.

 En el marco de la Ley de 
Reconstrucción con Cambios N° 
30556 previa convocatoria y 
selección de propuestas técnicas 
y  e c o n ó m i c a s  p a r a  s u  
realización, el PECHP otorgó la 
buena pro, para la ejecución de 
obra, a la propuesta del 
Consorcio Hidráulico Poechos, 
por un monto de S/. 139 millones 
634 mil 366.61 soles.

 De acuerdo al expediente 
técnico, se reconstruirá el 
aliviadero de emergencia en el 
dique fusible de la presa, se 
instalarán 6 compuertas radiales 
de 5 metros de alto por 14 de 

ancho para la salida controlada 
de agua; además se construirá un 
parapeto o muro de concreto 
armado de 1 metro de alto en 
toda la longitud de los diques de 
la Presa, es decir en 8.69 
kilómetros.

 
  Esta obra permitirá incrementar 
la oferta hídrica, y por tanto es un 
h e c h o  q u e  m e j o r a r á  l a  
producción agrícola de los valles 
C h i r a  y  P i u r a ,  c o n  e l  
c o n s i g u i e n t e  b e n e f i c i o  
económico para nuestros 
agricultores y toda nuestra 
región.

  El proyecto de Afianzamiento 
del Reservorio Poechos no 
concluye con la ejecución de la 
obra iniciada. Es un gran desafío 
para las autoridades y equipos 
técnicos de la región, lograr la 
segunda etapa del mismo, la cual 
c o n s i s t e  e n  m e j o r a r  
capacidades de los usuarios 
para cambiar o mejorar las 
técnicas de cultivo y riego; así 
como mejorar las tarifas para 
todos los usos. No se trata de 
tener más agua para mal 
usarla, sino de transformar e 
innovar los sistemas conocidos. 
Este es el siguiente desafío que 
todos debemos emprender, 
ejemplos en el mundo y en 
nuestro país ya existen.

Desafíos

Beneficios

Gestiones

Primera etapa en 
ejecución



  Está en ejecución, comprende la 
cons t rucc ión  de  la  Presa  
Derivadora de Tronera Sur y el 
Túnel Trasvase, para trasvasar las 
aguas del río Huancabamba a la 
cuenca del río Piura.

 Componente Hidroenergético, 
con dos centrales eléctricas de 
Cashapite y Gramadal, en el 
distrito de Huarmaca, de 150 
megavatios de potencia cada una, 
para una generación de 850 
gigavatios/hora/año.

 Comprende, en una primera 
etapa, la irrigación de 19,000 ha 
de tierras nuevas, que beneficiará 
a toda la región con mano de obra, 
tanto en la construcción, como en 
el aprovechamiento de las tierras 
para la agricultura.

  Comprende el mejoramiento de 
riego del Valle viejo, de 31,000 ha, 
con la ejecución de algunos 
reservorios, como Piques en San 
Juan de Bigote, La Maravilla en 
Buenos Aires-Morropón, entre 

otros; así como la perforación, 
rehabilitación, electrificación y 
gestión de 540 pozos para la 
extracción de 140 MMC de agua 
subterránea.

 El Consejo Directivo del 
PEIHAP, aprobó dos (02) 
componentes más, que son el 
mejoramiento de riego de las 
zonas altas de las cuencas de los 
ríos Huancabamba y Piura, y la 
forestación y reforestación de 
estas cuencas.
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PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN
E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

Avances y beneficios

Quebrada  Uchupata - Río Huancabamba

El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (PEIHAP) es hoy el 
proyecto de desarrollo socioeconómico más importante para la Región Piura, y uno de los 
más importantes para el país. La magnitud de la inversión que requiere y el impacto que 

tendrá, lo han convertido en prioritario, por lo que la comunidad piurana especialmente debe 
conocerlo cabalmente. El Proyecto, está ubicado en el valle del Alto Piura, en la parte este del 
departamento de Piura, el área de influencia comprende tres provincias: Huancabamba, 
Morropón y Piura.

Componente I

Componente II

Componente III

Componente IV

Otros 
Componentes

(*) Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura,
Jr. Lima 219 � 221 Chulucanas – Piura, teléfono: (51) (073) 379657
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  El Consorcio Obrainsa - 
Astaldi, contratista para la obra, 
retomó el año 2017 la ejecución 
de los trabajos de perforación y 
construcción del Túnel de 13 km 
y la Presa Tronera Sur, que 
conforman el primer componente 
del proyecto.

  Por el tipo de roca que se va 
encontrando en el túnel del portal 
de entrada, el avance diario es de 
2.5 a 3 metros por voladura. Se 
estima dos voladuras diarias, 
esperamos llegar a tres, para 
lograr el objetivo que queremos 
que son 10 metros diarios de 
perforación; sin embargo, 
dependerá mucho del tipo de roca 
que se halle. Asimismo, a inicios 
del presente año el contratista 
Obrainsa-Astaldi realizó la 
primera voladura del portal de 
salida del Túnel de Trasvase del 
PEIHAP, con lo cual se abrió un 
nuevo frente de perforación, esto 
está permitiendo acelerar las 
obras.

  A la fecha se cuenta con un 
avance en el Túnel Trasandino de 
1,800 m. en el Portal de entrada 
1,300 m. y en Portal de salida 500 
m.

Beneficios del PEIHAP 
para la población 

  Prioridad de mano de obra no 
calificada en la ejecución de las 
obras. Proveedores locales en 
diferentes servicios (hospedaje, 
t r anspor t e ,  a l imen tac ión ,  

materiales para construcción, 
entre otros). Mejoramiento y 
construcción de vías de acceso.

  De otro lado, el desarrollo de 
este megaproyecto implica 
además la ejecución de obras 
complementarias que son de 
carácter multisectorial, siendo 
menores, tienen importante y 
p o s i t i v o  i m p a c t o  s o c i o  
e c o n ó m i c o  y  a m b i e n t a l  
especialmente para la población 
d e l  á m b i t o  d i r e c t o  d e  
intervención del Proyecto:

Agricultura:  

  Mejoramiento del sistema de 
riego, como Cascapampa-
Sondorillo, ya ejecutado por la 
S u b - R e g i ó n  M o r r o p ó n  
Huancabamba; Proyecto de riego 
Chalpa Cashapite con expediente 
técn ico  aprobado ,  y  con  
financiamiento comprometido 
por AGRORURAL, Estudio para 
evaluar un potencial reservorio 
identificado en el caserío 
C a s c a p a m p a  d i s t r i t o  d e  
Sondorillo, llamado Los Peroles. 
Estudio del Perfil del sistema de 
riego de Mancocur, para irrigar 
parte de las tierras de Sondorillo.          

Desarrollo de capacidades 
t é c n i c o  p r o d u c t i v a s  
(agropecuarias, industriales) a 
través de capacitaciones y 
as is tencia  técnica .  Per f i l  
aprobado de los sectores de La 
Gallega en Morropón y Corral del 
Medio en Buenos Aires con el 
reservorio en la Maravilla. 
Términos de Referencia para el 
Perfil del sector de San Juan de 
B i g o t e .  R e h a b i l i t a c i ó n ,  
electrificación y equipamiento de 
50 pozos en Alto Piura.

Reforestación:

  Área  demos t ra t iva  de  
reforestación en Sondorillo. 
Gestión ante AGRORURAL para 
la revisión del Expediente 
Técnico de Reforestación de la 
C u e n c a  A l t a  d e l  R í o  
Huancabamba, que comprende 
los distritos de Carmen de La 
Frontera, Huancabamba, Sóndor 
y Sondorillo; luego, será 
derivado a Sierra Azul para su 
financiamiento, por 6 Millones 
de soles. 

 
  El PEIHAP cuenta con un 

Informe Técnico del Recurso 

Forestal en el Ámbito del 

Distrito, que le permite conocer 

la situación y potencialidades 

forestales, con valor comercial, 

en el distrito de San Miguel  del 

Faique. 

   Esto contribuirá con la gestión 

de proyectos forestales, con 

especies de alto valor comercial, 

que contribuirán también con 

mejorar la economía de las 

familias involucradas.

"

Avances de la ejecución 
de la obra “construcción 
de Presa  Tronera
 Sur y Túnel 
Trasandino
del PEIHAP” Entrada del túnel 

Salida del túnel 
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  El Ing. Lorenzo Salazar 
Chaves ta  de  l a  Gerenc ia 
Regional de Recursos Naturales 
del Gobierno Regional, dirigió 
el equipo técnico peruano a 
cargo del proyecto. Sugiere 
políticas públicas para asegurar 
s o s t e n i b i l i d a d  d e  e s t a s 
iniciativas.

  Este Proyecto ha permitido 
tener un mejor conocimiento de 
la Sub cuenca Macara, donde 
todos los actores, en el caso del 
P e r ú :  M u n i c i p a l i d a d e s 
Distritales de Ayabaca, Jilili, 
S i c c h e z ,  y  S u y o , 
Organizaciones de base, como la 
J A S S ,  C l u b  d e  M a d r e s ,   

Comunidades campesinas, 
R o n d a s  c a m p e s i n a s , 
Organizaciones productivas e 
instituciones públicas, a través 
de sus líderes, han tenido un rol y 
u n a  r e s p o n s a b i l i d a d 
participativa. El premio, es un 
estímulo muy valioso para todos 
los que de alguna manera hemos 
contribuido a compartir con los 
técnicos y beneficiarios de 
Ecuador, donde también se ha 
hecho un trabajo similar.

  Al inicio fue un poco difícil 
llegar a estos actores, sobre todo 
a las comunidades, ya que con 

ellos se tenía que ejecutar el 
proyecto, en razón a que siempre 
han habido promesas, engaños, 
incluso del propio Estado; se 
mostraban incrédulos y reacios a 
su participación, hasta que 
empezamos a sensibilizar, dar a 
conocer las  bondades del 
proyecto, capacitar a los líderes 
y luego a los usuarios en el 
terreno y conjuntamente con 
ellos evaluar las actividades de 
intervención, identificar la 
pro tecc ión  de  ver t ien tes , 
instalación de viveros para 
propagación de plantones, 
evaluar ubicación de albarradas 
que son almacenamiento de 
agua en épocas de lluvias para 
alimentar acuíferos, identificar 
zonas de captación de agua a 
través de manantiales y zonas de 

a experiencia del Proyecto “Manejo Integral Binacional de Cuencas Hidrográficas LTransfronterizas, como medida de mitigación y adaptación al Cambio Climático - Agua Sin 
Fronteras”, ejecutado por espacio de tres años en localidades fronterizas de Loja (Ecuador) 

y Piura (Perú), ha recibido un reconocimiento especial de Italia, uno de los países de la Unión 
Europea que ha participado directamente en este esfuerzo por mejorar la calidad de vida de 
hermanos de Ayabaca, en el caso específico peruano, y cantones ecuatorianos. 

AGUA SIN FRONTERAS, 
una mirada ancestral

¿Qué lectura le da
 este reconocimiento?

¿Cómo recibieron 
los comuneros este
proyecto?

Entrevista:  Lorenzo Salazar Chavesta*

 (*) Ing. Lorenzo Salazar Chavesta. Director Técnico, Administrativo y Financiero. Unidad Gestión Perú. Proyecto Agua Sin Fronteras,  GORE PIURA. 
Email:  lorenzoap2000@yahoo.com
Entrevista realizada por: Lic. Tomás SaavedraChoquehuanca. Email: thomasaavedrach@gmail.com

mailto:lorenzoap2000@yahoo.com
mailto:thomasaavedrach@gmail.com
mailto:thomasaavedrach@gmail.com
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agroforestería para los sistemas de riego tecnificado, 
dar incentivos a los usuarios, para conservación de 
áreas, reforestación, bebederos para el ganado entre 
otros.

   Toda esta gestión permitió un acercamiento a todos 
los centros poblados que se asientan en la sub cuenca 
Macara, que son cuatro distritos, permitiendo 
seleccionar zonas de intervención, sobre todo 
llegando a los más necesitados, como en el distrito 
de Jilili, interviniendo en los centros poblados de 
Arada Alta, y Baja, Los Paltos de Anchalay, 
Anchalay, Carpintería, Cucuyas Bajo y Alto. En el 
d i s t r i t o  d e  S i c c h e z ,  l a s  l o c a l i d a d e s  d e 
Sicchezpampa, Guir Guir, Oxaguay, Las Vegas, el 
Guayabo, Sicchez, Los Naranjos, Monterrico; En 
Santiago, las Balsas, Santa Rosa, El Fraile, 
Surpampa, Cachaco y La Tina. En el distrito de Suyo 
y Espíndola, el Toldo, Aragoto, Chocan, la Cría, 
Minas de Joras, Chanca en el distrito de Ayabaca.

   Conforme se iba sensibilizando y capacitando a los 
usuarios, se fueron convenciendo que las 
actividades del proyecto Agua Sin Fronteras era algo 
nuevo, y que era importante para sus intereses, lo 
que nunca antes se había realizado en esta zona 
andina de Piura. 

  Una vez que se inició la ejecución de las actividades 
del proyecto, su participación ha sido muy valiosa, a 
través de mingas, para confraternizar con los propios 
usuarios. Por ejemplo, aquellos asentados en una 

vertiente, han cavado los hoyos, colocado los postes 
y el alambrado de púa, con ello se protege las 
vertientes evitando que el ganado contamine el área 
protegida, y también se propague como un área de 
regeneración natural para el crecimiento de las 
plantas nativas; solo así aseguramos que la vertiente 
nos brinde más agua en cantidad y calidad, evitando 
la erosión de los suelos. A manera de incentivos se 
les entrego 60 tinas plásticas tipo bebederos para el 
ganado.

  Todos los usuarios beneficiarios, que suman un 
total de 20,000, pertenecen a los centros poblados 
mencionados que se han visto beneficiados con el 
proyecto evitando así la migración hacia las grandes 
ciudades del país, y logrando una mejora de su 
economía. Con los sistemas de riego por aspersión 
para 250 has, se incorporan nuevos cultivos como el 
Cacao, Café, Tara, entre otros.

  Estas actividades no están contempladas en 
ninguna norma, son prácticas ancestrales realizadas 
por nuestros antepasados que los vecinos 
ecuatorianos (caso de las albarradas) han mantenido, 
y que gracias al proyecto Agua Sin Frontera, se han 
transferido al territorio peruano; en este caso en el 
ámbito de la sub cuenca Macara parte peruana. Por 
eso, es necesario elaborar lineamientos de política 
para continuar con estas actividades tan importantes, 
que permitan generar más agua en cantidad y calidad 
para futuras generaciones, y desarrollar más 
proyectos de riego tecnificado mejorando la 
economía de los usuarios de la zona.

¿Cuál fue el ámbito de 
intervención?

¿Cómo ha respondido la 
población beneficiaria?

¿Cuántos son los  beneficiarios?

¿La normatividad  nacional  
propicia este tipo de proyectos?
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  Estos lineamientos de política deben estar basados 
en actividades desarrolladas con la intervención de 
las municipalidades distritales, organizaciones 
productivas, comunidades, comisión de usuarios, 
etc. y también los gobiernos regionales y locales 
deben considerarlo dentro de sus planes de desarrollo 
concertado y presupuestos participativos.

  Es garantizar agua en cantidad y calidad, para 
afrontar los efectos del cambio climático. La 
población tiene que entender que si no protegemos 
las vertientes donde se generan los manantiales para 
captación de agua para consumo humano y uso 
agrícola, si no aprovechamos el agua de escorrentía 
de las lluvias a través de la construcción de 
albarradas, sino manejamos eficientemente la poca 
agua que existe en la zona con sistemas de riego 
tecnificado, las consecuencias serán muy graves.

 Por lo tanto, los usuarios tienen que adaptarse al 
cambio climático, es decir manejar bien la cuenca, 
microcuencas, y sobre todo optimizando bien los 
recursos naturales, evitar la sobre explotación de 
estos recursos no desforestando y degradando lo 
suelos.

  La sostenibilidad de este proyecto está 
condicionada a dar los lineamientos de política, de 
parte del Gobierno Regional, y que sea aprobado 
mediante una Ordenanza Regional. Luego, que los 
Gobiernos Locales, lo hagan suyo para que lo 
consideren en el marco de sus presupuestos 
participativos, plan de desarrollo local entre otros. 
Hay que continuar desarrollando este tipo de 
proyectos.

  Implementar la Plataforma Binacional que está 
compuesta por gobiernos locales de Perú y Ecuador, 
que tiene un reglamento, y su objetivo es seguir 
elaborando y buscando financiamiento, a través de 
proyectos, en los temas de reforestación, cambio 
climático, equidad de género, sistemas de riego 
tecnificado, agroforestería, protección de vertientes, 
construcción de albarradas etc. La plataforma 
binacional tendrá el apoyo de la Prefectura de Loja y 
del Gobierno Regional Piura, entre otros como el 
Plan Binacional Perú –Ecuador y el Bosques de Paz.

¿Cómo hacerlo? 

¿Cuál es la relación  del proyecto
 y el cambio climático?

¿Cómo darle  sostenibilidad, es 
decir que no se pierda, sino que se 
mantenga y mejore lo avanzado?

Construcción del Reservorio Anchalay

Y después de Agua Sin 
Fronteras, ¿qué viene?
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  A fines del 2016, 17 regiones del Perú fueron 
declaradas en “emergencia hídrica” por la falta de 
lluvias. La sequía afectaba a los agricultores y a las 
ciudades, que sufrían día a día la escasez de agua. 
Por ejemplo, la represa Cuchoquesera en Ayacucho 
llegó a tener apenas el 3.3% de su capacidad total 
que es de 80 millones de metros cúbicos.

  Pero solo unas semanas después el país sufrió la 
peor temporada de lluvias en muchos años. Más de 
100 personas murieron, casi 200 mil resultaron 
damnificadas, unas 20 mil viviendas quedaron 
dañadas, y se perdieron decenas de miles de 
hectáreas de cultivo y cientos de kilómetros de 
carreteras.

    Este violento paso de sequías a inundaciones es un 
adelanto de lo que vamos a empezar a sufrir a raíz del 
cambio climático, que –como preveían las 
investigaciones científicas- hace que los fenómenos 
climáticos extremos sean cada vez más frecuentes y 
más intensos.

  La naturaleza ha hablado. ¿La escucharemos? “El 
cambio climático, causado por la contaminación 
global y la depredación de los ecosistemas, nos 
obliga a prepararnos para un contexto en el que, 
por un lado, la provisión regular de agua será cada 
vez más incierta; y por otro los desastres climáticos 
serán cada vez más frecuentes e intensos”.

El Cambio Climático está desnudando 
problemas de fondo, como son: 

  “Una gestión caótica y poco planificada del agua: 
cuencas contaminadas o amenazadas por 
actividades como la industria, la expansión urbana, 
la minería, la agroexportación, entre otras”.

  Falta de ordenamiento territorial para saber dónde y 
cómo realizar actividades que no perjudiquen al 
ambiente; y una falta grave de prevención ante 
probables desastres climáticos.

Conflictos por la injusticia y desigualdad en el uso 
del agua, mientras algunos tienen muy poca agua, 
otros la desperdician o la usan en exceso. Esto 
genera constantes conflictos entre poblaciones y 
entre sectores económicos.

  Necesitamos una gestión del agua integral, esto es, 
con planificación para que no falte agua en el futuro, 
con justicia, equidad y participación”.

Casos que se destacaron en este 
encuentro por el agua:

  “En Ica, el importante crecimiento de la 
agroexportación en el desierto está dejando sin agua 
los pozos utilizados por los pequeños campesinos de 
la región”.

ENCUENTRO NACIONAL 
POR EL AGUA: YAKU 2017

Precisiones: 

Por: Ricardo Pineda Milicich*

(*)  Ing. Agrónomo.Mg. Dr.  Asesor CIPCA, miembro IRAGER. 
Email: rpineda@cipca.pe

Los días 5, 6 y 7 de junio del 2017, se reunieron en Lima representantes de 18 regiones del 
Perú, correspondientes a comunidades, organizaciones sociales, instituciones académicas y 
diversos colectivos defensores del agua en el país. A continuación, presentamos algunos 

fragmentos de este  evento:
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  En Huancavelica, el trasvase Pampas-Santiago 
desvía agua hacia Ica, perjudicando a las 
comunidades campesinas de las partes altas de la 
cuenca.

  En Ayacucho, por efectos del cambio climático, la 
cordillera de Huanzo ha perdido casi 90% de hielo 
desde 1970, amenazando el acceso al agua en la 
cuenca del Cachi que abastece a más de 200 
comunidades y más de 25.000 familias.

 En Cajamarca, el conflicto por las lagunas y 
fuentes de agua, entre la gran minería y las 
comunidades locales, muestra la falta de diálogo 
participativo y de ordenamiento territorial a la hora 
de definir las actividades que se realizarán en el 
territorio.

  En Lima, casi 600 mil toneladas de relaves mineros 
en Tamboraque amenazan al río Rímac, ante una 
posible crecida a causa de las lluvias, o ante un 
terremoto. Esto podría dejar sin agua potable a la 
ciudad donde viven 10 millones de personas.

  A la finalización de este encuentro y luego de tres 
días de exposiciones y diálogos se emitió la 
“Declaración de Lima” la cual resumimos a 
continuación, en sus aspectos más resaltantes:

Declaración de Lima

  La gestión del agua, ahora, es injusta, inequitativa y 
beneficia a los grandes grupos económicos. 
Criticamos al Gobierno por seguir otorgando 
concesiones mineras, de hidrocarburos, eléctricas, 
forestales, que ponen en riesgo el suministro y la 
calidad del agua.

  El Estado debe cumplir con sancionar a los que 
contaminan y destruyen las fuentes de agua; debe 
respetar los derechos de todos los peruanos frente a 
la contaminación del agua con minerales pesados, 
agroquímicos y debe detener la destrucción de los 
bosques.

  Nuestras cabeceras de cuenca se mantienen en 
peligro permanente por proyectos extractivos que 
ponen en riesgo el abastecimiento de agua para la 
población y la agricultura.

   El agua es fuente de vida, une a los pueblos y es el 
fundamento de nuestra identidad cultural, por eso en 
necesario fortalecer la lucha de nuestros pueblos en 
su defensa.

  Los impactos del cambio climático y distintas 
actividades extractivas, legales e ilegales, 
constituyen serios retos y amenazas en la actualidad.

  El Estado no consulta ni toma en cuenta las 
demandas de la población y de la naturaleza, y 

persiste en modelos depredadores que afectan los 
derechos de las poblaciones que no buscan 
conflictos sino solo defienden su vida.

  La lucha por el agua es técnica, legal, política, 
organizativa y cultural, por lo que es necesario 
reforzar nuestros niveles de articulación y definir un 
Plan de Acción conjunto.

  Es necesario impulsar políticas de ordenamiento 
territorial, valorar los saberes locales, reconocer 
plenamente los derechos de las comunidades 
campesinas a la consulta previa informada, y a 
decidir sobre su modelo de desarrollo.

  Exigimos que cese la criminalización de los 
defensores del agua. Que se derogue el Decreto 
Legislativo Nº 1280, que busca privatizar las 
empresas de agua a nivel nacional.

  Decidimos constituir una plataforma de 
información que permita un seguimiento a las 
diferentes acciones que desarrollen nuestras 
organizaciones.

  Al Estado demandamos: Iniciar un diálogo 
Nacional que impulse una verdadera Autoridad 
Nacional del Agua, que tenga una verdadera 
autonomía, que reduzca la dependencia actual y el 
control que ejercen los grupos económicos.

  Exigimos una política de salud que proteja, de 
manera efectiva, a las poblaciones afectadas, 
castigando a los responsables de la contaminación y 
se compense a los afectados.

  Llamamos a nuestros representantes en el 
Congreso y a las instituciones del Estado, a dialogar 
con las poblaciones, las políticas públicas necesarias 
que hagan efectivo el reconocimiento del agua como 
derecho humano, y que proteja a las fuentes de agua. 
Rechazamos la concentración de los derechos de 
agua y de propiedad de las tierras.

  Exig imos  la  deroga tor ia  de  la  l ey  de 
criminalización de la protesta social que persigue a 
nuestros defensores del agua a nivel nacional.

  Nos comprometemos a participar en el 
ordenamiento territorial y exigimos procesos 
participativos, justos, equitativos y transparentes.

  Demandamos que las Juntas de Usuarios sean 
legitimadas y que la normatividad asegure una 
mayor fiscalización de la ciudadanía en las prácticas 
democráticas.

  Demandamos el cese de la deforestación de la 
Amazonía.

  Y, por último, aprobamos la organización de la 
Segunda Marcha Nacional por el Agua.
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Proceso de enfoques de la problemática 
de la gestión del agua y de acciones de 
desarrollo de competencias para 
resolverla

  Desde comienzos del presente siglo, entidades de 
cooperación internacional, el Estado, ONG y 
organizaciones de usuarios, vienen capacitando a 
través de programas y proyectos, valorizados en 
decenas de millones de dólares, buscando 
desarrollar competencias de gestión integrada de 
recursos hídricos (GIRH), en usuarios organizados 
en juntas y comisiones de usuarios, sin obtener los 
resultados e impactos esperados. Ante esta 
situación, amerita preguntarse y responderse, ¿Cuál 
es la causa de la no obtención de resultados / 
impactos esperados en desarrollar dichas 
competencias?, ¿Qué se debe hacer y como para 

concretizar resultados e impactos positivos en las 
competencias deseadas?

  Las causas que no permiten lograr desarrollar 
competencias de GIRH. en usuarios organizados en 
organizaciones de usuarios de agua, se encuentran 
en, enfoques, conceptos, no acertados de 
identificación de la problemática de la GIRH, 
vinculándose ellos a, criterios, estrategias, 
metodologías y actividades de enseñanza-
aprendizaje no acertados ni pertinentes, para 
desarrollar competencias en GIRH en su población 
objetivo.

  A continuación, se presenta resumidamente los 
enfoques y soluciones que desde la década del 50 del 
siglo pasado – para no ir más atrás – se ha tenido y se 
tiene para mejorar la GIRH en sus usuarios.

• En las décadas los 50 y 60 del siglo pasado, se 
pensó que la problemática central era las 

Por: Wilson A. Coronel Guevara* 

CAPACITACIÓN EN GIRH PARA
ORGANIZACIONES DE USUARIOS. 
Propuesta para mejorarla

1

1. Kees Block capacitandonos. Perú. Instituto de Promoción para la Gestión del Agua 2000

(*) Lic. Consultor Educación Ambiental. Email: wc6189@gmail.com
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pérdidas de agua por tener infraestructura 
rustica de agua (represas, canales). Solución: 
Por técnicos especialistas, construir y revestir 
canales con diseños modernos.

•  En las décadas de los 60 y 70, se identificó como 
problemática el mal uso de la infraestructura 
(O&M). Solución: Una autoridad central asume 
responsabilidad de operación y mantenimiento, 
de acuerdo a manuales de procedimientos.

•  En las décadas de los 70 y 80, se identificó como 
problemática la distribución del agua en 
infraestructura terciaria (canales laterales y 
unidades familiares). Solución: Desarrollar 
infraestructura con sistema de O&M para 
usuarios debajo del punto de transferencia, para 
que hagan uso eficiente del agua.

•  En las décadas de los 80 y 90, el diseño de la 
infraestructura no coincide con las demandas de 
infraestructura por los usuarios (diseño no 
participativo, deficiente manejo de agua, equipos 
no interdisciplinarios). Solución: Involucrar a los 
usuarios en el diseño de las obras y en su O&M, 
para que sea conforme a la función del riego en 
sus sistemas de producción.

•   En la década del 90, se identificó que las grandes 
pérdidas de agua se producen en el sistema de 
arriba del punto de entrega del agua a los 
usuarios. Se identificó también como problema, la 
debilidad de las organizaciones de usuarios para 
hacer un buen manejo del agua. Solución: Las 
burocracias de riego tienen que trasferir su 
responsabilidad a las organizaciones de 
usuarios, las cuales hacen un mejor manejo. El 
nuevo marco conceptual de GIRH (multisectorial 
y sostenible),  solo es ejecutable si  los 
profesionales en riego, asumen rol de facilitador 
ante el reto del protagonismo de los usuarios en la 
gestión local del agua.

•  En  las décadas siguientes, a la actualidad, se 
identifica como problemática que la mayoría de 
profesionales involucrados en la GIRH, no 
asumen rol de facilitadores y orientadores de 
procesos participativos, para promover la GIRH 
en los usuarios. Solución: La GIRH es 
re s p o n s a b i l i d a d  d e  l o s  u s u a r i o s ;  l o s 
profesionales que intervienen en ella, deben 
orientar y facilitar la gestión del agua por los 
usuarios, esto implica, cambio profundo de 
relación entre usuarios y profesionales. Los 
primeros son protagonistas y los segundos 
asumen rol de facilitadores.

  Cada problemática identificada en cada década, 
correspondió a diferentes enfoques / conceptos del 
manejo / gestión del agua, en cada década. Estos 
enfoques, para desarrollar competencias en gestión 
de agua, fueron utilizados por diferentes entidades 
públicas y privadas especializadas en infraestructura 
hídrica, no en capacitación de adultos, cometiendo 
doble error: No abordaron la integridad temática que 
implica la GIRH y no utilizaron la estratégica 
metodológica de capacitación de adultos 
(andragogia). Por ello no lograron desarrollar 
competencias pertinentes, diferenciadas y 
complementarias, en GIRH, en dirigentes, técnicos 
y usuarios de agua.

   Afines del siglo pasado y a comienzos del presente, 
la Cooperación Holandesa como SNV, Universidad 
Wageningen, Cooperación Alemana, entre otras, 
hicieron un aporte valioso, en conocer con precisión 
el concepto de la GIRH y en utilizar la andragogía en 
la planificación y ejecución de actividades, de 
desarrollo de competencias en el tema mencionado. 
Impulsaron la constitución y fortalecimiento de 
instituciones como IMAR Costa Norte en 
Lambayeque, IRAGER en Piura, IPROGA en Lima, 
etc.; buscaron en este proceso que se entienda a la 
GIRH no solo como infraestructura hídrica, 
también, vinculado a ello los sistemas de producción 
de los usuarios, el entorno medio ambiental, social, 
político y económico. Se diseñó y puso en práctica 
conceptos y métodos andragógicos de enseñanza / 
aprendizaje en GIRH, en el norte y sur del Perú, 
dirigida a profesionales; lamentablemente este 
valioso aporte, se va olvidando y soslayando en las 
acciones de capacitación de dirigentes, técnicos y 
usuarios de agua.

   A partir del año 2009 con la dación de la Ley de 
Recursos Hídricos la 293382 ) y luego con la Ley 
301573 ) de organizaciones de usuarios de agua, el 
año 2014, quedó claramente definido que los 
usuarios organizados, tiene la función de la gestión 
multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos.

  Si la función principal de las organizaciones de 
usuarios,  de acuerdo a las  normas antes 
mencionadas, es la GIRH, y conociendo que 
desafortunadamente estas organizaciones no han 
logrado desarrollar las competencias necesarias para 
ello; la acción principal desde ellas, desde el Estado 
y desde las instituciones privadas de apoyo, es 
desarrollar en ellas las competencias que les hace 
falta para cumplir bien con su función.

2

3

2) Artículo 27º de la Ley 29338.- Naturaleza y finalidad de las organizaciones de usuarios. Las organizaciones de usuarios son asociaciones civiles que tienen por finalidad la 
participación organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos. El Estado garantiza la autonomía de las organizaciones de usuarios 
de agua y la elección democrática de sus directivos, con arreglo al Reglamento. Artículo 28º.- La junta de usuarios: La junta de usuarios tiene las siguientes funciones: a. 
Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. b. Distribución del agua. c. Cobro y administración de las tarifas de agua.
3) Articulo 2 de la Ley 30157.-Naturaleza de las organizaciones de usuarios de agua. Las organizaciones de usuarios de agua son organizaciones estables de personas 
naturales y jurídicas que canalizan la participación de sus miembros en la gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos, en el marco de la Ley 29338, Ley 
de Recursos Hídricos.



  Las experiencias que se conocen, en varias juntas 
de usuarios del país, con algunas excepciones, las 
actividades de desarrollo de competencias, vienen 
siendo planificadas y ejecutadas - con buena 
intención - como una secuencia programática de 
charlas y conferencias magistrales de expertos, 
intercalado con dinámicas de motivación o de relax; 
sin lograr en la mayoría de participantes, los 
conocimientos básicos, habilidades y actitudes 
necesarios. Lo peor es que los evaluadores de los 
resultados negativos de las llamadas capacitaciones 
en GIRH, se les atribuye a los participantes y no los 
diseñadores y ejecutores de las acciones 
pedagógicas no pertinentes para ellos.

  En el diseño y ejecución de las capacitaciones, no 
se toma en cuenta que más del 50% de los usuarios 
del Perú  son pequeños productores mayores de 60 
años, con bajos grados de instrucción educativa, y 
con sistemas de producción de sobrevivencia, con 
alta demanda de agua y baja rentabilidad. Por ello, la 
programación y ejecución curricular del desarrollo 
de competencias, en GIRH y la estrategia 
metodológica que utilizan, no dan los resultados que 
se desean.

E n f o q u e  y  m e t o d o l o g í a  p a r a 
desarrollar competencias en GIRH  en 
las organizaciones de regantes

  Rodríguez Fuenzalida, uno de los especialistas en 
andragogía, sostiene que el contenido de la acción 
educativa ha cambiado y qué elementos deben 
tomarse en cuenta (1982:31-33). Plantea que: i) Es 
necesario facilitar la organización y la participación 
de los adultos; ii) El aprendizaje debe partir de las 
experiencias del adulto; iii) Los contenidos deben 
estar referidos a las necesidades, aspiraciones y 
vivencias del adulto; iv) El aprendizaje debe 
conducir a resultados prácticos; v) El contenido debe 
corresponder al medio cultural del adulto.; vi) El 
contenido debe tener estrecha relación con las 
necesidades y problemas de la organización 
comunitarias; vii) La acción educativa debe 
promover la participación y organización social.

 Jules  Pret ty,  o t ro  especial is ta ,  enfat iza 
acertadamente que las palabras del ponente 
terminan amontonándose en los oyentes, con el 
resultado de que ninguna queda digerida. Para que el 
aprendizaje permanezca, se tiene que interiorizar lo 
aprendido, es decir, los participantes lo deben hacer 
propio. El aprendizaje ocurre cuando los 
participantes están involucrados entera y 

activamente en su aprendizaje todo el tiempo, y 
además cuando se les permite trabajar en su propio 
ritmo.

 Pretty hace conocer, que los adultos tiene 
dificultades para aprender por las siguientes 
razones: i) Se les ha ordenado asistir al taller, en 
contra de sus propios deseos; ii) No saben por qué 
están asistiendo al taller; iii) Están pendientes del 
trabajo que se les está retrasando en su lugar de 
oficio, y esto ocupa sus mentes; iv) Su estilo de 
enseñanza no es lo suficientemente participativo 
como para involucrar su conocimiento, habilidades 
y observaciones, v) Se les ha "enseñado" todo esto 
anteriormente, por tanto, sienten que ya lo saben; vi) 
Tienen una idea equivocada con respecto a usted o su 
organización.

   Un valioso aporte actualizado a la andrología es el 
proyecto de “Comunidades de Aprendizaje”, que 
utiliza el concepto de “aprendizaje dialógico” y 
actuaciones educativas de éxito. Este Modelo 
educativo está en concordancia con teorías 
científicas que destacan dos factores claves para el 
aprendizaje en la sociedad actual: las interacciones 
sociales y la participación de la comunidad. Los 
aportes anteriores la refuerzan varios expertos en 
esta temática, como, Vygotsky, Bruner, Wells, Freire 
y Habermas.

La programación curricular

   Tomar como premisa, que el concepto de GIRH, no 
solo es el agua e infraestructura hídrica, también lo 
son los sistemas de producción de los usuarios, los 
componentes de la organización de usuarios y el 
entorno ambiental, social, económico y político. 
Desde este enfoque y utilizando los aportes de la 
andragog ía ,  l a  p rogramac ión  cu r r i cu la r 
(act ividades/contenidos)  para desarrol lar 
conocimientos, habilidades y sensibilizar cambio de 
actitudes en GIRH; tiene una peculiar elaboración. 
Lo ideal es que sea haga con el aporte de los 
participantes. Esta programación recomienda dar y 
utilizar los pasos e instrumentos siguientes:

Paso 1. 

 Se define el objetivo general, objetivo específico, 
los resultados en, conocimiento, habilidades y 
actitudes, y las actividades que tiene que incluir el 
modulo(s) de aprendizaje para lograr los resultados.
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4) Los productores agrarios del Perú están organizados en 114 juntas, dentro de ellas en 1,582 comisiones, con una base social de más de dos millones de productores agrarios 

debidamente empadronados en el ámbito nacional, que conforman la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú.
5) Por limitaciones de espacio se presenta resumidamente. 

4

Elaborar el Marco lógico de aprendizaje

5
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Paso 2. 
Flujo grama de actividades

   Con esta herramienta se parte de la tarea central del 
módulo, en base a ello, se define los pasos del trabajo 
en los grupos y la secuencia oportuna de las 
a c t i v i d a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  a p r e n d i z a j e 
(conocimientos, habilidades y actitudes). A través de 
estos pasos se forma el hilo conductor del 
ordenamiento de las actividades didácticas. Las 
actividades de reflexión, para cambio de actitudes, 
se programan al fin del día.

Matriz de  diseño integral 

   Teniendo en cuenta que los adultos aprenden de sus 
centros de interés, vinculados con su quehacer y 
vinculación cotidiana, que aprenden a partir de sus 
experiencias y conocimientos previos, de realidades 
prácticas y objetivas, se recomienda formularla 
desde tres módulos, cada uno de ellos con un eje 
temático: 

1. Los sistemas de producción de los usuarios y la 
función del agua en ellos;

2. La organización de usuarios, su función y 
componentes (como funciona, debilidades, 
fortalezas, que hacer para fortalecerla);

3. El entorno, ambiental, social, económico y 
político de las organizaciones de usuarios. En cada 
módulo se programa las diferentes actividades de 
enseñanza-aprendizaje en las que los participantes y 
el facilitador interactuaran, inter-aprendiendo.

 

Paso 4.
Los guiones

  La matriz de diseño integral, provee la esencia de 
cada actividad, permitiendo la formulación de 
guiones. En ellos se describe cómo preparar y 
ejecutar cada actividad, los materiales requeridos, y 

su duración. Se debe tener en cuenta, que escribir los 
guiones permite: Precisar los detalles de cada 
actividad, así como ayudar al facilitador a 
internalizar el diseño de la actividad, permitiéndole 
más libertad de improvisación durante la ejecución.

Paso 5.
Las actividades

  Para cumplir con la tarea de aprendizaje los 
participantes, ejecutan las actividades, con ellas 
logran los resultados comprometidos. Las 
actividades programadas en cada módulo son de 
cuatro tipos:  

I. Actividades de enseñanza- aprendizaje. Estas se 
realizan en trabajos de grupos y en plenarias, donde 
los actores principales son los participantes. 

II. Actividades de enseñanza. A través de estas 
actividades, los participantes construyen nuevos 
conocimientos o habilidades, presentados por los 
facilitadores desde su experiencia y con el 
intercambio de experiencias entre ellos. 

III. Actividades de reflexión. Para el cambio de 
conductas o actitudes, es fundamental que los 
participantes se den cuenta de sus actitudes, e 
identifiquen la de otros. Las actividades de reflexión 
son dirigidas a discutirse, en forma explícita, las 
actitudes actuales y deseadas. Trabajar las actitudes 
requiere de cuidado sobre todo respeto. Una 
condición para cambiar actitudes es tener una buena 
autoestima. Se recomienda hacerlo a partir del 
momento en que los participantes hayan logrado 
confianza y respeto entre ellos y los facilitadores. 

IV. Actividades de autoevaluación. Estas se 
realizan a través de dinámicas, en la que los 
participantes autocalifican sus aprendizajes, el 
aporte de los facilitadores, la logística y el resultado 
de cada módulo de aprendizaje.

Paso 3. 
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La organización territorial del Perú, basada en 
la delimitación de cuencas hidrográficas 
como unidades geo-económicas, constituye 

una propuesta que favorece la gestión del desarrollo 
sustentable para el país (Alegría 1995); está 
propuesta de ordenamiento, ha sido elaborada 
fundamentalmente en función del agua y su discurrir 
en determinados espacios territoriales; es un acierto 
técnico que busca el ordenamiento y la vigilancia en 
el uso y consumo del agua. 

  Hasta hace poco la tarea recaía en entidades de 
Estado y por parte de la sociedad civil, en las Juntas 
de Usuarios; en el caso de la Región Piura no se han 
logrado los resultados esperados.

 Disposiciones gubernamentales posteriores y 
últimamente, la creación del Consejo de Recursos 
Hídricos (CRHC), creado a iniciativa del Gobierno 
Regional de Piura en el 2011, como integrante de la 
Autoridad Nacional de Agua-ANA, promueve la 
participación más activa y permanente de muchas 
más instituciones, creación muy importante para el 
desarrollo regional, debiendo contar ahora con 
fondos suficientes para la aplicación más intensa del 
Plan de Gestión de Recursos Hídricos.

  Piura se beneficia de las cuencas siguientes: la del 
Chira y Piura, que asiste a gran parte del territorio 
regional con el sistema de interconexión en sub 

cuencas y microcuencas; la cuenca del río 
Huancabamba que nace en los páramos de esta 
provincia, el agua se compartirá entre el Proyecto 
Olmos, y el Alto Piura, lo cual obliga a conservar los 
páramos y los bosques de neblina, pues de lo 
contrario no dispondremos de agua suficiente para 
las acciones propuestas. 

  Se cuenta también con la cuenca Binacional 
Catamayo-Chira y las subcuencas fronterizas 
binacionales que sirven a poblaciones de ambos 
lados, de modo que son espacios de interés regional, 
nacional e internacional.

  Para nosotros, es de suma importancia el avance 
que significa el funcionamiento de CRHCHP en la 
Región. La CEPESER, ONG educadora, ha tenido 
durante décadas, la inquietud de aplicar un enfoque 
integral en el diseño para la gestión en microcuencas 
y subcuencas, considerando aspectos humanos y 
sociales; hemos abordado la tarea con diferentes 
entradas en cada caso, estrategia que ha contribuido 
a lograr una participación activa de los pobladores 
convirtiéndose en agentes activos de su desarrollo, y 
no actuando solo en el cumplimiento de normas 
establecidas y compromisos, muchas veces 
insuficientemente asimilados.

   A continuación, señalamos algunos indicadores de 
esta práctica, entre otras, acciones que se reseñan en 

APORTES A LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE CUENCAS EN PIURA

Por: Elsa Fung Sánchez*

 (*)  Docente, Directora CEPESER. Email: efungsanchez@yahoo.es

Agricultores de Perú y Ecuador compartiendo la experiencia de instalación 
del módulo de riego por aspersión. 

mailto:efungsanchez@yahoo.es
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las publicaciones que se indican, del CEPESER, y que corroboran la aplicación de nuestro enfoque, al lograrse 
una efectiva articulación entre actores de un mismo espacio territorial aportando, a su vez, a la subcuenca y a la 
cuenca mayor como sistema:

- Sub cuenca de Chalaco: parte baja de la subcuenca del río Chalaco “Desarrollo 

institucional y gestión empresarial con jóvenes en la subcuenca Corral del Medio” 2000. 

Baudilio Valladolid C.

      - Sub cuenca de La Gallega: microcuenca de Quinchayo: “Diseño agroecológico en parcelas 

campesinas de la sierra de Piura, 1999. Fausto Asencio D”; “Riego por aspersión en la 

microcuenca de Quinchayo. Una experiencia exitosa de riego en los andes septentrionales de 

Piura, 2000. Walter Ramírez Ch”; Microcuenca de Simiris; “Microcuencas y desarrollo 

sostenible en la sierra central de Piura: Comunidad Campesina de Simiris 1999. Fidel Torres 

G. y otros”.

- Subcuenca de San Jorge: “Diagnóstico de la subcuenca del río San Jorge. 1998. Carla 

Fajardo”; “Proyecto con cuatro comunidades campesinas. Artículo periodístico –La 

Semana, Diario El tiempo, 17-10-1999”; “El Fondo de Crédito de la subcuenca del río San 

Jorge, 2001. Varios autores”.

      - Subcuenca de Yapatera: “Fortalecimiento de las capacidades de las poblaciones rurales 

pobres, para adaptar sostenidamente sus medios de vida, ante la variabilidad climática”. Y 

“Sistematización de la experiencia, 2008. Renán Alegre de la Cruz”.

- Subcuenca San Pedro en la Meseta Andina de Frías, naciente de la subcuenca del río 

Chipillico: “Capacitándonos para el desarrollo, 1996. Emma Rivas V”.; “Artesanía textil en 

los Altos de Frías, 1996. Erceliz Mestanza E.”; “Tecnología y diversidad de papa en trópicos 

cálidos, 2002, Fidel Torres G”; “Frías 1983-1994. Elsa Fung S”.

      - Subcuenca del Quiroz: Microcuenca de Santa Rosa: “Capacitándonos para mejorar 

rendimientos y calidad productiva, 2000. Varios autores”; “Trabajar juntos para producir 

mejor. Rodeopampa, Artículo-Suplemento de “El Tiempo”. 15-11-2001”.

- En varias microcuencas: “Caficultura ecológica. Una propuesta desarrollada en la sierra de 

Piura, 2000. Baudilio Valladolid C”; Redes educativas rurales: articulando escuela y 

comunidad. 2005. Varios autores”.

En la cuenca binacional Catamayo Chira, se señalan algunas publicaciones representativas que dan fe de 
acciones realizadas:

- “Riego por aspersión en la subcuenca binacional Espíndola, 2001. Manuel Holguín R”; 

“Integración fronteriza para el desarrollo sostenible y la Paz en los corredores Suyo-Macará, 

Ayavaca – Cariamanga, 2003- varios autores”; - “Educación productiva, participación 

social y desarrollo rural, en la cuenca Catamayo Chira, 2008. Baudilio Valladolid C.-Joel 

Troncos C”.

      - “Proyecto de mejora de la educación técnica media y superior en la sierra de Ayavaca, 2001. 

Varios autores”.
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  Las propuestas anteriores han sido publicadas y difundidas oportunamente a las autoridades regionales, y de 
manera especial a la Dirección Regional de Agricultura Piura y Dirección Regional de Educación Piura, 
(entidades con las que se firmó convenios institucionales); así también a los municipios y la población.

Cumpliendo con el objetivo institucional de aportar con propuestas validadas, con la participación activa y 
consciente de los actores de base, (población) propiciando un desarrollo sustentable en sus localidades, lo que 
creemos hará posible un desarrollo sostenible.

 Basados en nuestra experiencia, consideramos hoy más que nunca y en el contexto de una mayor 
inestabilidad climática, que urge tener en cuenta en especial, la irremplazable participación activa de las 
familias asentadas en las cabeceras de las subcuencas; es decir, en las microcuencas donde se genera el agua, 
espacio donde se ubican los bosques de neblina y los páramos andinos. La gestión de cuencas en Piura es una 
responsabilidad conjunta y coordinada del Estado y de la Sociedad Civil.

Artesanía textil en los Altos de Frías 
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El agua es uno de los recursos más preciados y 
determinantes de la vida de todo ser vivo y 
del  paisa je  natura l  que nos  rodea, 

actualmente se encuentra amenazado. Este 2018 en 
la celebración del “Día Internacional del Agua” las 
autoridades representantes de diversas instituciones 
en el mundo, pretenden llamar la atención sobre la 
importancia del agua dulce y fomentar una gestión 
sostenible de los recursos de agua dulce.

  Hablar de agua dulce es pensar en su calidad para el 
desarrollo de innumerables actividades, entre ellas, 
la agricultura, el consumo humano incluido los 
animales, entre otros usos.

  Según, fuente de la Organización de las Naciones 
Unidas - ONU , más de mil 700 millones de personas 
viven en cuencas fluviales sobre-explotadas, y para 
2025 dos tercios de la población mundial podría 
vivir en países con escasez de agua. Por ello es 
preciso tomar medidas para cambiar esta situación.

  En el caso de la región Piura, por sus condiciones 
climáticas naturales, se presentan momentos cuando 
el recurso hídrico se vuelve escaso, llegando a 
situaciones de sequía. Este fenómeno recurrente 
altera la dinámica económica vinculada con la 
agricultura. 

  Hoy en día las empresas instaladas en Piura 
cuentan, en su mayoría, con reservorios que les 
permite hacer uso del agua para el desarrollo 
productivo de sus cultivos, en caso de déficit hídrico. 
Para el pequeño agricultor, que es la mayoría, el 
problema es mayor y deben tomarse decisiones 
importantes, desde no sembrar o utilizar frecuencias 
de riegos distantes.

  Más aún, ante situaciones inminentes de cambio 
climático donde los fenómenos extremos serán 
más recurrentes, como el Fenómeno El Niño, 
caracterizado tanto por intensas lluvias como 

también sequias, la agricultura y ganadería 
tendrán serios problemas. 

   En 1998, la ONU declaró a las aguas subterráneas 
como un recurso "   invisible",  no sólo porque están 
ocultas -no se pueden ver directamente-, sino 
porque los problemas que se presentan, por su 
escaso o excesivo uso, se deben en parte a que no se 
conoce cómo están distribuidas y se ignora la 
importancia de protegerlas en el marco de una 
gestión integral de los recursos hídricos.

   Durante la última década la mayoría de los valles 
de la costa del Perú presentan un marcado déficit de 
los recursos hídricos, debido principalmente al 
incremento de la frontera agrícola. Sin embargo, en 
los dos últimos años se han presentado máximas 
avenidas de agua superficial que ha permitido 
recargar los acuíferos. Por otro lado, las aguas 
subterráneas que conforman nuestros principales 
valles, cumplen un rol muy importante, sobre todo 
en la zona rural donde es utilizada principalmente en 
el uso agrícola, doméstico y pecuario en ese orden; 
de ahí su importancia.

  La Formación Zapallal, constituye el reservorio 
del acuífero más importante del Medio y Bajo Piura 
con sus aproximadamente 5,000 Km2 y que abarca 
hasta el Norte de Lambayeque. 

Por: Ninell Dedios Mimbela(*)

AGUA SUBTERRÁNEA 
La  esperanza en tiempos difíciles

El acuífero representa una de las principales 
alternativas de aprovechamiento sostenible del 
recurso hídrico dulce, en momento de crisis, al 
tratarse de un agua de excelente calidad. En la 
actualidad es necesario establecer tecnologías 
que permita aprovechar el recurso hídrico sin 
impactar en el ambiente. 

 (*) Ing. Agrónomo, Dr. Presidenta Ejecutiva: Centro de Investigación del Medio Ambiente. E-mail: cidma_peru@yahoo.es 



Revista
Institucional21

El presente artículo tiene como finalidad de 
alcanzar a los lectores de la revista IRAGER, 
algunos comentarios sobre el resultado de la 

conferencia que brindó el Arq. Julio Gianella Silva 
el 6 de febrero 2018 y las opiniones vertidas por los 
panelistas invitados. El evento trató sobre el “Plan 
de Desarrollo Urbanístico de Piura en el 
Contexto de la Reconstrucción y Prevención de 
Desastres”. Fue organizado por la plataforma 
institucional INUNDACIÓN NUNCA MÁS y la 
participación de CONREDES.

   Conformaron el Panel, el Alcalde de la MP de 
Piura, Gerente de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente del GORE Piura, Representante de la 
Universidad Nacional de Piura y el Decano del 
Colegio de Arquitectos de Piura.

    Durante el desarrollo de la presentación, el Arq. 
Gianella, reiteró lo manifestado días atrás al diario 
El Tiempo de Piura, es decir:

(i) Descalificó la elaboración del plan de la 
reconstrucción y cómo se orienta el dinero, léase, 
“Ese plan está mal armado y merece una revisión 
de todas maneras. Hicieron un listado [de 
proyectos] sumando sin criterio de evaluación”.

(ii) Consideró, que no fue correcto enviar fichas a los 
municipios y pedirles cuáles eran los proyectos que 
necesitaban sin aplicar un filtro por número de 
población y servicio afectado, es decir, “Hay plata 
en la Autoridad de la Reconstrucción, pero está 

mal direccionada. En lugar de mandar fichas, se 
debió mandar equipos de ingenieros al campo 
para que midan y conversen con la gente”.

(iii) Se ha perdido “demasiado tiempo en iniciar 
las obras”.

(iv) Indicó, no haber explicación lógica que sustente 
la falta de drenes pluviales en las obras viales de 
Piura y explicó, como conocedor de la zona (laboró 
en la ex colonización San Lorenzo), que los 
responsables de las obras conocen el ciclo normal de 
lluvias que caracteriza al departamento y más aún, 
conocen los estragos de los FEN 1983 y 1997.

  A su turno, los decisores del sector público y 
especialistas invitados, explicaron sus propuestas 
institucionales presentadas en las reuniones 
sostenidas con la autoridad de la reconstrucción con 
cambios y eventos especializados realizados en el 
Colegio de Ingenieros – Consejo Departamental 
Piura, Universidades locales y Cámara de Comercio 
y Producción de Piura. Las conclusiones del panel, 
fueron:

(i) Las obras realizadas no han sido las prioritarias y 
el dinero invertido se perderá con avenidas de 
verano del río Piura.

(ii) La autoridad de la reconstrucción con cambios 
no ha tomado en cuenta las propuestas alcanzadas 
por las universidades y colegios profesionales de 
Piura.

LOS DRENES URBANOS DE PIURA

Por: Miguel Alberto Zapata Zapata(*) 

(*) Economista – Consultor Privado. Miembro del Cuerpo Asesor del IRAGER. 
Email: mial19456@gmail.com

Drenaje Av. Vice.  Foto: GORE 2015 Drenaje Av. Vice.  Foto: GORE 2015 Drenaje Av. Vice.  Foto: GORE 2015 
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(iii) El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Piura al 2032 no refleja los riesgos hídricos de Piura 
Metropolitana, constituida por los distritos 
Veintiséis de Octubre, Castilla, Piura y Catacaos.

(iv) El manejo de las inversiones públicas en el 
departamento de Piura es centralista.

   Lo que no se dijo en la presentación del Ing. Julio 
Gianella Silva, realizada en el local del Colegio de 
Contadores Públicos de Piura y que motivo la 
intervención del suscrito, fueron los escenarios en 
los cuales debe analizarse, prioritariamente, el 
ordenamiento urbano y el sistema de evacuación de 
aguas pluviales e inundaciones en el departamento 
de Piura. Por ejemplo:

(i) Evaluar la posibilidad de declarar área intangible 
para construcciones las calles Lima, Libertad y 
Tacna (avenidas San Teodoro y 
Bolognesi) y determinar el monto 
de las inversiones que generaría la 
decisión de orden público. En este 
caso, aplicar legislación para evitar 
construcciones en zonas de alto 
riesgo.

(ii) Normar la construcción de 
drenes pluviales, entubados o tipo 
a l c a n t a r i l l a  s u b t e r r á n e o s  o 
superficiales. En especial, cuando 
se justifica su ejecución “como 
m e d i d a  d e  s o l u c i ó n  p a r a 
eliminación de cuencas ciegas y 
reducción de altos costos de 

o p e r a c i ó n  y 
mantenimiento”.

   La respuesta a mi pregunta 
sobre construcción de drenes 
pluviales y tratamiento de 
cuencas  c iegas ,  fue  la 
siguiente:

(i) No es buena decisión 
cons t ru i r  a lcan ta r i l l a s 
cerradas o tapadas / caso 
César Vallejo o entubadas / 
caso avenida Vice - Cáceres - 
Puente Cáceres.

( i i )  N o  t i e n e  s e n t i d o 
conducir aguas de los drenes 
pluviales  a l  r ío  Piura , 

cuando su lecho esta sedimentado y el cauce 
embalsado o represado, aparte del alto costo de 
mantenimiento por conducción de residuos sólidos: 
arena, tierra, basura, etc.

(iii) “Lo peor de todo”, es que operan con equipos de 
bombeo pese al alto costo del combustible y 
servicios de operadores.

    Particularmente, estoy de acuerdo con la respuesta 
y a continuación pregunto ¿Quién se encarga de la 
operación y mantenimiento de las obras? y ¿Quién 
paga? Si la respuesta es la Municipalidad Provincial 
de Piura, como se lee en el expediente técnico del 
dren avenidas Vice y Cáceres, la ciudad, en poco 
tiempo, se convertirá en un gran centro de 
rehabilitación mental sin techar con nosotros en 
línea de espera.

Dren Vallejo - foto UDEP 2015Dren Vallejo - foto UDEP 2015Dren Vallejo - foto UDEP 2015

Puente Cáceres - abril 2015Puente Cáceres - abril 2015Puente Cáceres - abril 2015
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Introducción

  Leorganics E.I.R.L es una empresa dedicada a la 
producción de hortalizas, que se está especializando 
en el cultivo hidropónico de las mismas.

  Uno de los problemas principales en los cultivos 
hidropónicos, es conocer cuál es la concentración de 
nutrientes en la solución hidropónica. Generalmente 

se agregan todos los nutrientes al inicio del cultivo, y 
luego de la cosecha se tiene que cambiar toda la 
solución nutritiva, porque no se sabe que cantidad de 
nutrientes, quedan en ella, para el siguiente cultivo. 

  Si se pudiera saber la concentración de los 
nutrientes en la solución, al final de la cosecha, se 
podría ahorrar mucha solución nutritiva, porque ésta 

DESARROLLO DE UNA LÍNEA  
PROTOTIPO Y SOFTWARE DE CONTROL 
DE pH-CE y macronutrientes para 
un sistema hidropónico NFT

Miguel Castro Sánchez (1) 
Gastón Cruz Alcedo (2) 
Arturo Arbulú Zuazo(3)

La hidroponía es una técnica que permite producir plantas sin emplear suelo, es decir, 
usando soluciones minerales en vez de suelo agrícola. Las raíces reciben una solución 
acuosa nutritiva equilibrada, con todos los elementos químicos esenciales para el 

desarrollo de las plantas, que se sostienen en un medio inerte, como arena lavada, grava, perlita, 
etc. Gracias a los principios científicos y técnicos, en los cuales se basa, se ha convertido en una 
técnica operativamente sencilla y aplicable en muchos países latinoamericanos, como es el caso 
del Perú.

El presente trabajo consiste en implementar un sistema de control de pH y conductividad eléctrica, 
como parámetros importantes para la mejor absorción de los nutrientes. También se 
implementará un control de los principales macronutrientes como Nitrógeno, Potasio, Fósforo, 
Magnesio y Calcio, utilizando sensores ISE.

Un sensor ISE es un dispositivo selectivo de iones, en otras palabras, es un transformador que 
convierte la actividad de un ion específico, disuelto en una solución, en un potencial eléctrico, el 
cual se puede medir con un voltímetro. Esto se utiliza para medir la concentración de iones en la 
solución, de tal forma que el sistema automático de control pueda restituir los iones de los 
nutrientes que han consumido las plantas.

El trabajo fue ejecutado gracias a los fondos, no reembolsables, de Innóvate Perú con apoyo del 
CITE agroindustrial Piura.

Palabras clave: Hidroponía, control automático, sensores de temperatura, sensores de pH, 
sensores ISE, Fincyt.

Figura 1. Foto del sistema Hidropónico. De Izquierda a derecha: Anyelina Silva de Leorganics, 
Arturo Arbulú del CITEagroPiura y Manuel Trigoso de InnóvatePerú.

 (1 y 2) Profesores de ingeniería de la Universidad de Piura-UDEP - E-mail:gaston.cruz@udep.pe/miguelcastro@udep.pe
(3) Investigador del CITE agroindustrial Piura (CITEagroPiura)

Resumen
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ya no se tendría que cambiar sino solo completar los 
nutrientes que le falten.

  El presente trabajo consiste en implementar un 
sistema de control de pH y conductividad eléctrica 
de la solución, como parámetros importantes para la 
mejor absorción de los nutrientes, y otro sistema de 
control para los principales Macronutrientes como 
Nitrógeno, Potasio, Fosforo, Magnesio y Calcio, 
utilizando sensores ISE (sensor selectivo de iones). 
La calibración de los sensores se realizó a distintas 
concentraciones de los macronutrientes (Baja, 
media, alta) para observar cómo interfieren los iones 
entre sí.

Descripción del sistema

  El sistema cuenta con cinco sensores ISE de macro-
elementos: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio y 
Calcio. Además de un sensor de conductividad 
eléctrica y uno de pH para el control de estos 
parámetros.

  Como todos los fluidos son líquidos, el detector de 
cada uno de ellos será una electroválvula que será 
accionada por un PLC (Controlador lógico 
programable) en el caso de los macronutrientes y un 
microcontrolador  Arduino en e l  caso de 
conductividad eléctrica y pH. Todo este sistema se 
ha montado en una mesa movible, para ser llevado 
junto al tanque de almacenamiento de la solución 
nutritiva.

  El sistema es lento en cuanto a la respuesta, debido 
a que cada vez que se controle se debe esperar como 

mínimo dos horas, hasta que toda la solución se 
vuelva uniforme. Esto es porque los nutrientes se 
depositan en el tanque y debe pasar un tiempo hasta 
que recorran todos los tubos. El sistema se calibró 
para revisar los parámetros cada tres horas.

   El sistema cuenta con una bomba de 35l/min que es 
accionada automáticamente cada 10 min y descansa 
por 20 min. Esto significa que cada media hora 
circulan en promedio 350 litros en todo el sistema 
hidropónico, que cuenta con una capacidad de 1800 
litros en total, donde la mitad está en el tanque y la 
otra mitad está en los tubos del sistema nft.

Calibración de los sensores

  Se verificó el funcionamiento de cada sensor en una 
solución pura para su respectivo ion. Se hace notar, 
en este caso, que no funcionó bien el sensor de 
fósforo. Se ha procedido a la compra de otro y en 
cuanto se tenga se procederá a calcular el 
funcionamiento de los demás sensores.

  Para la calibración de sensores se preparó distintas 
soluciones calibradoras, cada una de la cuales tenía 
tres valores de concentración para cada uno de los 
sensores: baja, media y alta. Esto porque los 
sensores trabajan distintos cuando están midiendo 
valores en una solución con un ion puro, que cuando 
la solución contiene varios iones diferentes. En este 
caso fueron 81 muestras de soluciones para los iones 
de N, K, Mg, Ca. Los valores de la calibración se 
muestran a continuación.

Figura 2. Valores de calibración de Nitrógeno.
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Figura 3. Valores de calibración de Potasio. 
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Figura 5. Valores de calibración de Calcio

En la Figura 5 se observa que el calcio, es el sensor que mayor problema tiene con las interferencias. En este caso 
se puede tener una opción alternativa mirando el consumo de algún otro ion, como por ejemplo el Nitrógeno, y 
añadir el Calcio según el consumo de nutrientes de las plantas. No será tan exacto como medirlo directamente, 
pero es una opción que se está evaluando. En este caso sería bueno hacer el análisis del calcio al menos una vez 
durante la vida media del cultivo.

Figura 6. Montaje del sistema de control. En esta Figura se muestra el prototipo del sistema de control montado 
en el módulo de hidroponía. Los sensores se encuentran en una base flotante para que suban y bajen con el nivel 
de agua del tanque.
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Diagrama de funcionamiento. En base a otros estudios se procede a diseñar un sistema que permita un buen 
funcionamiento para las condiciones de Piura, es decir en el trópico. El esquema desarrollado se presenta en la 
Figura 7.

Figura 7. Esquema del sistema de control. 

  E l  c o n t r o l  d e  p H  y 
conductividad eléctrica es un 
s i s t e m a  i n d e p e n d i e n t e 
desarrollado en una plataforma 
que utiliza el microprocesador 
Arduino. Contará con un sensor 
d e  p H  q u e  m e d i r á 
continuamente este parámetro 
para mantenerlo entre 5.5. y 
6.5. Cuando el pH se salga de 
rango el sistema de control 
activará una electroválvula, 
para ingresar a la solución la 
cantidad de ácido necesaria 
para volverlo a su valor. 
Cuando la conductividad se 
salga de rango (entre 2.4 a 2.7 
dS/m), generalmente sube 
debido a la evaporación de las 
plantas que concentran los 

nutrientes, el sistema de control 
activará una electroválvula para 
ingresar a la solución la 
cantidad de agua necesaria para 
volverla a su valor establecido. 
En ambos casos el sistema 
calcula la cantidad de agua y 
ácido que debe ingresar al 
sistema hidropónico.

  Los macronutrientes se 
controlan por un sistema de 
control basado en PLC. El 
control es sencillo, pero se hace 
para todos los macronutrientes. 
Se verifica que el parámetro se 
encuentre dentro del rango 
definido, si no lo está se procede 
a  abr i r  la  e lect roválvula 
r e spec t iva  de l  nu t r i en t e 
desbalanceado y se agrega lo 

que falta. Después de tres horas 
se vuelve a leer los valores de 
los sensores.

R e s u l t a d o s  y 
conclusiones

  Es posible implementar un 
s i s t e m a  d e  c o n t r o l  d e 
M a c r o n u t r i e n t e s  e n  u n a 
solución hidropónica.

El sensor de ISE de calcio 
funciona bien cuando se tiene 
una muestra que sólo contenga 
e s t e  i o n .  T i e n e  m u c h a 
interferencia en la solución 
hidropónica y no se recomienda 
su uso para controlar este 
parámetro. Se recomienda 
buscar otro tipo de sensor.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO EN 

HIDROPONÍA

TUBERÍAS CON LECHUGAS

TUBERÍAS CON LECHUGAS
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  Por encima de los 22°C la 
solución hidropónica sufre 
cambios considerables con 
precipitaciones de potasio y 
hierro. Aunque no se ha 
medido el hierro es posible 
seguir su precipitación de 
forma visual por la falta de 
color rojo en la solución 
nutritiva.

En el verano se observa un 
mayor consumo de agua y un 
m e n o r  c o n s u m o  d e 
nutrientes. Esto quizás al 
estrés al que se somete el 
c u l t i v o  p o r  l a s  a l t a s 

temperaturas,  que, a la 
sombra, alcanzan los 34°C.

Es  un  s i s tema caro  de 
implementar por el costo de 
l o s  s e n s o r e s  d e 
macronutrientes, pero muy 
efectivo para un control 
óptimo de la solución.

Aunque se siga usando la 
misma solución nutritiva es 
necesario aplicar un método 
para eliminación de bacterias 
y  h o n g o s  q u e  p u e d e n 
aumentar en el  sistema 
hidropónico debido al tiempo 

que se usa la solución. Se 
recomienda máximo dos 
cultivos de hortalizas de hoja 
y  l u e g o  u n a  l i m p i e z a 
completa del sistema NFT.
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E s t a  v e z ,  h a b i e n d o 
t ranscurr ido  ya ,  la 
realización de la COP23 

en Bonn, durante dos semanas 
(entre el 6 y el 17 de noviembre 
2017), trataremos de hacer una 
revisión y reflexión de los 
temas tratados.

   En la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático,  en la 
importancia del trabajo de las 
negociaciones de los países en 
puntos cruciales para la urgente 
implementación del Acuerdo 
de París, que permitiría que el 
aumento de temperatura no 
sobrepase los 1.5°C, tratando 
de asegurar la sostenibilidad 
d e l  c u i d a d o  d e l  m e d i o 
a m b i e n t e ,  q u e  a f e c t a 
directamente a los ecosistemas 
y sobre todo a la conservación 
de las cuencas hidrográficas 
nac iona les  y  mundia les , 
e s t a b l e c i e n d o 
consecuentemente, los planes 
de mitigación a los desastres 
naturales.

 En es ta  l ínea ,  debemos 
destacar, una vez más, el Perú 
d e m u e s t r a  a l  m u n d o  s u 

liderazgo climático en la 
Conferencia de las Partes, 
después de haber ejercido la 
presidencia de la COP20 en 
2014. 

   A d e m á s ,  r e i t e r a  s u 
compromiso político con el 
A c u e r d o  d e  P a r í s ,  c u y a 
implementación es un asunto 
vital para nuestros pueblos y se 
alinea en la prioridad que tiene 
para nuestros Gobiernos, el 
gran marco de la Agenda 2030. 
Así lo anunció la Ministra del 
Ambiente ,  Elsa  Galarza , 
durante su discurso en el 
segmento de Alto Nivel de los 
países parte, de la Convención 
Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, en la 
COP23.

  Asimismo, el Perú -en su 
calidad de presidencia Pro 
Tempore de la Asociación 
Independiente de América 
Latina y El Caribe (AILAC), 
grupo de negociación ante la    
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, del cual el 
país forma parte- subraya la 
importancia de promover el 
adecuado financiamiento para 

avanzar en la implementación 
d e  l a s  C o n t r i b u c i o n e s 
Nacionalmente Determinadas 
(NDC). Por ello, se espera que 
el mecanismo financiero de la 
Convención, en particular el 
Fondo Verde para el Clima, 
actúe de manera eficiente y 
logre una ejecución para todos 
los países en desarrollo.

   La Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de 
Naciones Unidas para el 
C a m b i o  C l i m á t i c o  d e 
diciembre de 2015 (COP21), 
por medio de su decisión 
1CP/21 reitera su invitación a 
todas las Partes, que todavía no 
l o  h a y a n  h e c h o ,  a  q u e 
comuniquen a la Secretaría sus 
C o n t r i b u c i o n e s 
Nacionalmente Determinadas 
(NDC) a nivel nacional para 
alcanzar el objetivo de la 
Convención enunciado en su 
artículo 2 lo antes posible, de 
modo que aumente la claridad, 
transparencia y comprensión de 
las NDC.

   En este contexto, Perú llegó a 
la COP23 con el mensaje: “Ya 
estamos trabajando en la 
implementación de nuestra 

 LA COP 23 - BERLIN 2017. 
Resultados y reflexiones

Por: Carlos Callirgos Farfán (*)

(*) Lic. Adm. MBA, Miembro del Cuerpo Asesor de IRAGER.
 Email: callirgos.carlos@gmail.com
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NDC”. Se han establecido 51 
acciones en adaptación y 
mitigación con sus debidos 
p r e s u p u e s t o s .  E l  G r u p o 
Técnico Multisectorial de 
Cambio Climático continuará 
trabajando los siguientes meses 
para determinar cuáles son las 
brechas que quedan para poder 
c u m p l i r  e l  c o m p r o m i s o 
asumido por el país (reducir 
30% de emisiones al 2030, 10% 
c o n d i c i o n a d a  a  a p o y o 
financiero adicional). Además, 
la Ley de Cambio Climático, ya 
aprobada ,  fo r t a lece rá  l a 
ins t i tucional idad para  e l 
c u m p l i m i e n t o  d e  l o s 
compromisos sectoriales que 
pasarán a ser obligatorios.

Durante  la  COP23 
hubo dos avances muy 
importantes para el 
c o n t e x t o 
latinoamericano:

• El primero referido a la 
aprobación de un plan de 
trabajo para la agricultura. 
Los países en las próximas 
reuniones discutirán temas en 
relación a: La adaptación de 
la  agricul tura frente al 
cambio climático, mejorar la 
capacidad de carbono en los 
suelos, el sector ganadero y 
las emisiones de GEI, la 
seguridad alimentaria, entre 
otros.

• El segundo tema, y que es 
considerado un hito, es la 
creación de una plataforma 
para conocimientos locales, 
en la cual se resaltará el aporte 
tradicional, por ejemplo, de 
los grupos indígenas para 
afrontar el cambio climático, 
p e r o  a d e m á s  s e  d a  u n 
r e c o n o c i m i e n t o  a  s u s 
capacidades ancestrales.

Resultados de la COP23 
para implementar el 
Acuerdo de París

A. Diálogo de Talanoa – se 
activa y pone en movimiento el 
plan para acelerar la acción 
climática con el fin de limitar el 
aumento de la temperatura.

•  Las Partes han decidido que 
el diálogo tendrá una fase 
preparatoria y otra política, 
que será liderada por las 
presidencias de la COP23 y 
la COP24, esta última se 
llevará a cabo en Polonia del 
3 al 14 de diciembre del 
2018. Durante el diálogo las 
Partes deberán considerar el 
informe sobre sobre 1.5°C 
que será  presentado el 
próximo año por el Grupo 
In te rgubernamenta l  de 
Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC).

•  Durante la etapa política, que 
se llevará a cabo en presencia 
de los ministros en la COP24, 
se reportarán las NDC que se 
espera contengan metas y 
acciones más ambiciosas de 
reducción de emisiones, 
sobre todo de los países con 
mayor responsabilidad.

- “Los países de América 
Latina presentaron en el 2014 
su primera NDC, pero todos 
s a b e m o s  q u e  e s a s 
contribuciones, más las del 
resto del mundo, no son 
suficiente; por lo tanto, 
d e b e m o s  h a c e r l a s  m á s 
exigentes gradualmente, hay 
que empezar desde ahora”, 
indicó el ex ministro del 
ambiente, Manuel Pulgar-
Vidal, actual líder de Clima y 
Energía de WWF. Además, 
agregó que será muy necesario 
el trabajo de la mano con el 
sector privado para poder 
elevar las NDC.

B. Acciones más ambiciosas 
pre 2020 – Algunos países 
demostraron que ya están 
avanzando en acciones de 
mitigación y adaptación previo 
al 2020, aunque se requiere 

hacerlo con más urgencia y 
mayor ambición. Durante la 
COP23 quedó claro que si 
existe ambición antes del 2020 
se puede sentar una base sólida 
para que exista una mayor 
ambición post 2020, y por ende 
se apostará por NDC más 
robustas. Los negociadores 
d e b e r á n  a v a n z a r  e n  l a 
ratificación de la llamada 
“Enmienda de Doha”, referente 
a  l o s  c o m p r o m i s o s  d e 
reducción previos al 2020.

3. Temas que quedaron 
pendientes

  En el tema de financiamiento 
no hubo el avance esperado, 
puesto que se esperaba mayor 
claridad sobre el proceso para 
llegar a la meta de los 100 mil 
millones de dólares anuales a 
partir del 2020. De acuerdo a 
Sandra Guzmán, coordinadora 
de GFLAC, “el financiamiento 
es clave para alcanzar los 
compromisos adoptados en el 
Acuerdo de París, pero aún se 
debe definir la manera para 
que el Fondo de Adaptación 
sea parte de este tratado”.

a) En relación al Fondo de 
Adaptación, se superó la meta 
del 2017 gracias a los aportes 
de Alemania e Italia, que 
contribuyeron con 50 millones 
y  7  m i l l o n e s  d e  e u r o s , 
respectivamente. El fondo 
cuenta actualmente con 93 
millones de dólares.

b)  En relación al mecanismo 
de pérdidas y daños, se está 
terminando el tiempo y se 
cierra la ventana para poder 
p r e s i o n a r  a  l o s  p a í s e s 
desarrollados a trabajar más en 
este tema, dada la urgencia de 
brindar herramientas a los 
p a í s e s  v u l n e r a b l e s  d e 
recuperarse luego de eventos 
climáticos extremos.
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1. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-81617
2. https://www.elpais.cr/2017/11/17/cop23-conozca-los-principales-resultados-de-la-cumbre-climatica/  
3. http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/peru-consolida-su-liderazgo-climatico-en-la-cop23/

http://www.minam.gob.pe/cambio-climatico-peru/por-que-una-ley-marco-de-cambio-climatico/ 4. 

Fuentes: 

Conclusiones:

1. El Perú debe mantener el 
liderazgo de cumplimiento de 
los Acuerdos de la COP 21 de 
París, como su participación en 
l a s  C O P s  2 2 ,  2 3  y 
próximamente en la COP24, 
articulando el rumbo a los ODS 
al 2030, dentro de un Plan 
Estratégico Descentralizado 
desde el Sector: Ministerio del 
Ambiente – MINAM, aplicado 
en los niveles de gobierno: 
Nacional. Regional y Local.

2. Establecer la participación y 
a c t u a c i ó n  d e  “ E q u i p o s 
Multidisciplinarios” a nivel de 
l a  “ S o c i e d a d  C i v i l 
Organ izada” ,  de  mane ra 
concertada, con la participación 
de  los  Empresar ios  y  de 
Gremios  Profes ionales  y 
Sindicales a nivel nacional, 
regional y local, que permitan 
una gestión pública y privada de 
excelencia en gobernabilidad y 
gobernanza.

3. Trabajar con redoblados 
esfuerzos la Normatividad 
L e g a l ,  e n  e s e  c o n t e x t o , 
reglamentando, a la brevedad 
posible, la Ley de Cambio 
c l i m á t i c o  r e c i e n t e m e n t e 
promulgada. 

• R e f o r z a r á  l a  a u t o r i d a d 
nacional en materia de política 
climática, que establece, 
or ienta,  dir ige,  faci l i ta , 
monitorea y promueve la 
ges t ión  an te  e l  cambio 
climático. 

•Promover que cada entidad 
pública a nivel nacional, 
regional y local,  defina, 
priorice y reporte acciones 
concretas de adaptación y 
mitigación.

 • Disponer que los instrumentos 
de gestión, planificación del 

desarrollo y de inversión 
sectorial, incluyan acciones de 
adaptación y mitigación.

 •  C ontribuir  a la ejecución de la 
Estrategia Nacional ante el 
C a m b i o  C l i m á t i c o ,  l a s 
C o n t r i b u c i o n e s 
Nacionalmente Determinadas 
y los instrumentos de gestión, 
planificación e inversión 
sectorial, territorial y recursos 
hídricos. 

• C r e a r  u n a  C o m i s i ó n 
Multisectorial de Alto Nivel 
de  ca rác te r  pe rmanen te 
conformada en el marco de la 
normatividad vigente, que 
actualice las Contribuciones 
N a c i o n a l m e n t e 
Determinadas.

(*) Consejo de la Unión 
Europea- Enmienda 
DOHA

1. En la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Doha, 
celebrada en diciembre de 
2012, las Partes en el Protocolo 
de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático («el 
P r o t o c o l o  d e  K i o t o » ) , 
adoptaron la enmienda de 
Doha, por la que se establece un 
s e g u n d o  p e r í o d o  d e 
compromiso del Protocolo de 
Kioto, del 1 de enero de 2013 al 
31 de diciembre de 2020 («la 
enmienda de Doha») .  La 
enmienda de Doha modifica el 
anexo B del Protocolo de Kioto, 
p r e s e n t a n d o  n u e v o s 
compromisos de reducción 
jurídicamente vinculantes para 
las Partes mencionadas en dicho 
anexo durante, el segundo 
pe r íodo  de  compromiso , 
modificando y estableciendo 
d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  l a 
aplicación por las Partes de los 

compromisos de reducción 
durante el segundo período de 
compromiso.

2. La enmienda de Doha está 
sujeta a la aceptación por las 
Partes en el Protocolo de Kioto, 
y entrará en vigor, para las 
Partes que la hayan aceptado, a 
los noventa días de la fecha de 
recepción, por el depositario de 
l a  C o n v e n c i ó n ,  d e  u n 
instrumento de aceptación de al 
menos tres cuartos de las Partes 
en el Protocolo de Kioto. Es 
necesario un total de 144 
instrumentos de aceptación para 
la entrada en vigor de la 
enmienda de Doha.

3. En sus conclusiones de 9 de 
marzo de 2012, el Consejo 
a c o r d ó  p r o p o n e r  u n 
compromiso  cuant ificado 
conjunto de reducción de 
emisiones del 20 % para la 
Unión y sus Estados miembros 
en el segundo período de 
compromiso del Protocolo de 
Kioto. Ese compromiso se 
determinó sobre la base de las 
emisiones totales de gases de 
efecto invernadero autorizadas 
durante el período 2013-2020 
en virtud del paquete legislativo 
sobre clima y energía (2).

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-81617
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-81617
http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/peru-consolida-su-liderazgo-climatico-en-la-cop23/
http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/peru-consolida-su-liderazgo-climatico-en-la-cop23/
http://www.minam.gob.pe/cambio-climatico-peru/por-que-una-ley-marco-de-cambio-climatico/
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l transitar por las calles deterioradas de APiura, uno siente el desplazamiento lento 
del carro y el movimiento oscilante del 

mismo (como si estuviera navegando sobre las olas 
del mar) que te samaquea el cuerpo, golpea tus 
órganos vitales y tu columna. En cada bache que cae 
el carro, respiras el polvo que emana de él y te vas 
dando cuenta de lo mal que se encuentran las pistas. 
No logras entender que puede haber sucedido con 
las ciencias de la ingeniería para que unas cuantas 
lluvias ocurridas el verano pasado las hayan 
malogrado de tal forma. Y al reflexionar un poco 
más, vas tomando consciencia de que la situación 
en que quedaron estas pistas ha desnudado la 
corrupción, sientes que cada bache, que cada hueco, 
es producto de ella como resultado de expedientes 
mal hechos, presupuestos sobre valorados, vicios 
en la construcción, etc. Y cuando estás parado en un 
semáforo al ver acercársete hombres y mujeres de 
distinta edad con el rostro sudado por el sol a 
ofrecerte un caramelo o limpiarte el parabrisas del 
carro, maneras honestas, pero no las más adecuadas 
de ganarse la vida; percibes que estas personas son 

también víctimas de las redes de corrupción. 
Corrupción de un Estado cuyos malos gobernantes 
del nivel nacional, regional o local, coludidos con 
sus funcionarios de confianza y con los proveedores 
de la construcción de obras públicas de distinta 
envergadura, privilegiaron su bienestar personal y 
no el de la población que los eligió, robándonos el 
derecho de transitar en una ciudad moderna y las 
oportunidades de acceder a un empleo digno como 
un mecanismo de lucha contra la pobreza. La 
corrupción de cada día nos quita el pan de la 
boca al llevarse la plata de nuestros bolsillos, ya 
que ese dinero público es dinero de todos 
nosotros, haciendo de nuestro país, un país 
empobrecido.

Pobreza que, como lo constatan diferentes estudios 
y lo comprobamos a diario, tiene en la corrupción a 
una de sus causas principales. Con la plata que nos 
roban, además de obras mal hechas, se deja de hacer 
más obras. Por ejemplo, con el dinero del costo 
inflado de la interoceánica del sur, una de las obras 
emblemáticas de Odebrecht, se pudo ejecutar una 

Por: Víctor Palacios Córdova (*)

LA CORRUPCIÓN DE CADA DÍA

(*) Docente Maestría en Gerencia Social PUCP, Coordinador Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Email: 
vpalacios@pucp.edu.pe
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doble vía en la Panamericana de Tumbes a Tacna, 
darle agua y desagüe a un millón de personas, 
construir y equipar cien mil aulas, etc. generando 
empleo temporal para miles de personas durante su 
construcción. Cuánto dinero público mal 
empleado, cuánto daño a la salud y a la educación 
de las personas, cuántas oportunidades truncas de 
generar ingresos para jefes y jefas de hogar pobres, 
cuántos niños y ancianos mal alimentados. 

  Si se pudiera cuantificar el impacto nefasto de la 
corrupción del Estado en socavar el bienestar de la 
población por el accionar de los malos políticos, las 
cifras de los indicadores 
serían considerables.

  Como considerable lo es el 
escándalo de los actos de 
soborno de Odebrecht y de 
otras empresas brasileñas 
vinculados a contratos de 
concesión y obras públicas 
que se ejecutaron en nuestro 
país, alrededor de las cuales 
s e  t e j i ó  u n a  r e d  d e 
corrupción; la cual viene 
sacudiendo las t iendas 
políticas del partido que actualmente nos gobierna, 
de los últimos tres partidos que nos gobernaron y 
quizás de otros gobiernos anteriores más. Estos y 
otros hechos ocurridos confirman que todos los 
sectores del Estado son propensos a tener 
funcionarios corruptos, ya que la función pública, 
por naturaleza, se relaciona con actividades 
privadas, permitiendo que funcionarios y 
empresarios faltando a la ética se coludan para 
obtener ventajas. Si los entes competentes y el 
periodismo siguen hurgando, seguro encontrarán 
más casos graves en las municipalidades, en los 
gobiernos regionales, en las empresas públicas en 
general.

  Por lo visto, en la función pública, resulta muy 
problemático reivindicar parámetros morales desde 
los cuales poder orientar las decisiones de las 
autoridades y los funcionarios. En razón de ello, 
una tarea prioritaria de toda ética que se valore será 
la de ofrecer principios morales ya establecidos que 
inspiren la práctica pública, uno de ellos la 
transparencia, la que reiteradamente se transgrede 
en los sistemas democráticos.

  En la Doctrina Social de la Iglesia, se define el 
quehacer de la política como una vocación de 
servicio, en la que el político trabaje por el bien 
común y no por su propio bien; poniendo a las 
personas en el centro de su accionar, respetando sus 

derechos fundamentales. Sin embargo, en la 
realidad constatamos que tradicionalmente se ha 
hecho todo lo contrario.

  Al respecto, nos dice el papa Francisco: 
“Cualquier persona que tenga demasiado apego por 
las cosas materiales, a quien le gusta el dinero, los 
banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, 
los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría 
que se fije que está pasando en su corazón. Y rece 
para que Dios lo libere de esas ataduras. El que 
tenga afición por todas esas cosas que no se meta en 
política, ni en una organización social o 

movimiento popular ni el 
seminario; va hacer mucho 
daño a  s í  mismo y  a l 
prójimo, va a manchar la 
noble causa que enarbola”.

Ejemplos de este tipo de 
personas existen en todos 
los niveles de gobierno, 
cuyo accionar deshonesto 
(“negociados”) nos afecta a 
la mayoría de ciudadanos, 
en especial a los que viven 
en situación de pobreza. Son 

los “fantasmas hambrientos”, una figura del 
budismo que metafóricamente usa Fredy Kofman 
en su libro “La empresa consciente” para referirse a 
aquellas personas que, traicionando los valores 
fundamentales del género humano en busca de su 
propia gratificación, terminan viviendo en un 
infierno psicológico. Quienes para satisfacer su 
codicia mienten, estafan y roban, se convierten en 
esos fantasmas, seres con enormes bocas y cuellos 
delgados, que devoran todo lo que está a la vista, 
pero no pueden obtener de ello alimento o 
satisfacción.

  Para quienes estén empecinados en ser exitosos a 
cualquier precio, la magia de los negocios es 
corruptora. En su juego son muchas las tentaciones 
que pueden impulsarlos a seguir caminos poco 
éticos que ofrecen a cambio una ventaja 
competitiva. El canto de las sirenas que promete el 
éxito (dinero, poder y fama) hace naufragar a 
quienes no se aferren firmemente al mástil de los 
valores esenciales. Esto no significa que sea 
imposible lograr el éxito violando normas éticas 
básicas, de hecho, muchos lo consiguen; quizá en el 
largo plazo fracasarán o serán desenmascarados, 
como lo que viene aconteciendo con los 
“negociados” de Odebrecht, aunque en muchos 
casos no. Separar la paja del trigo no solo compete 
al gobierno sino sobre todo a la justicia.

a corrupción de cada día nos Lquita el pan de la boca al 
llevarse la plata de nuestros 

bolsillos, ya que ese dinero público 
es dinero de todos nosotros, 
haciendo de nuestro país, un país 
empobrecido.
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  Para quienes aspiren ser exitosos actuando con 
ética, el negocio es una magia que transforma el 
interés personal en servicio al prójimo, la 
mezquindad en grandeza y la codicia en el deseo de 
satisfacer las necesidades de los otros.

  Esta coyuntura que actualmente vivimos en el 
país traerá casi seguro, como consecuencia, la 
desaparición de dos generaciones de políticos, lo 
cual será una oportunidad para que surjan nuevos 
rostros jóvenes, ojalá con la honestidad como 
estandarte, que dejando la inacción se animen a 
incursionar en política. Y para nosotros los 
ciudadanos será una nueva ocasión para que en las 
próximas elecciones podamos votar con cuidado y 
escoger con conciencia. ¡Tú decides!

  Ten en cuenta que el ladrón común de la calle te 
roba el dinero, el reloj, la cadena, el coche, el 
celular y cualquier bagatela más. El político 
corrupto te roba la salud, la vivienda, la educación, 

la pensión, la recreación, el trabajo y hasta la 
conciencia. El primer ladrón ¡te elige a ti! El 
segundo ladrón ¡lo eliges tú! Piensa, analiza y elige 
bien.

  ¿Queremos ser alcahuetes de la opacidad o 
ángeles custodios de la transparencia? Que la ética 
deje de ser ciencia ficción dependerá de todos, al 
ejercer responsablemente nuestro rol para lograr 
que la usual pregunta: ¿cuánto hay?, refiriéndose a 
la coima, sea definitivamente excluida del lenguaje 
gracias a nuestros actos éticos. Asimismo, la 
c r e a c i ó n  d e  u n  m o v i m i e n t o  s o c i a l 
anticorrupción como los hay en otros países, 
permitirá, por un lado, que estos y otros casos de 
corrupción no queden impunes debido a 
nuestro precario sistema de justicia que tarda 
años en imponer la ley; y por otro, ir sentando 
las bases de un renovado Estado en el cual 
nunca más haya cabida para delincuentes. 



Revista
Institucional35
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y con verdaderos cambios en y con verdaderos cambios en 

la Región Lambayequela Región Lambayeque

RECONSTRUCCIÓN RESPONSABLE

y con verdaderos cambios en 

la Región Lambayeque

Por: Francisco Mauri Espinoza Millones*

 ara atender los cuantiosos daños que originó el Fenómeno El Niño Costero del año 2017, Pen el País se han proyectado y vienen ejecutándose proyectos y acciones varias de 
“reconstrucción con cambios”. Según el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios 

(PIRCC), está proyectada una inversión total en las regiones afectadas de 23,338.25 millones de 
soles, que se ejecutará en un período de 3 a 4 años (ha pasado un año), por los 05 Sectores 
(MINAGRI, MTC, MINEDU, MINSA, MVCS) y Entidades Públicas convocadas para dicho fin, 
bajo la conducción de la Autoridad de la Reconstrucción, a nivel central y regional. De esta 
inversión proyectada, el 75% corresponde a obras de reconstrucción con cambios de 
infraestructura afectada, el 23% a obras de prevención, y el 2% al fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Y, en la Región Lambayeque, la inversión proyectada con este fin es 
de 3,005 millones de soles. Como puede apreciarse de esta información (difundida 
públicamente), la inversión es cuantiosa. Por lo que, buscando aportar para que la misma se 
realice de forma responsable y con verdaderos cambios en la Región, planteo a las autoridades y 
opinión pública las siguientes reflexiones y propuestas.

Inversión detallada para la reconstrucción con cambios  Inversión detallada para la reconstrucción con cambios  
en la región Lambayeque. Una apreciación reflexiva en la región Lambayeque. Una apreciación reflexiva 
Inversión detallada para la reconstrucción con cambios  
en la región Lambayeque. Una apreciación reflexiva 

   En la Región Lambayeque, del total de 3,005 

millones de soles a invertir, está proyectada la 

inversión de 1,972 millones de soles (66%) para la 

reconstrucción con cambios de la infraestructura 

afectada, y de 1,033 millones de soles (34%) para 

proyectos o actividades de prevención de inundaciones 

fluviales y pluviales. No hay presupuesto asignado a 

nivel regional para el fortalecimiento de capacidades 

institucionales, que es un aspecto muy importante, ¿se 

asignará desde el nivel central?

   Para la reconstrucción con cambios de obras 

afectadas, y según información del PIRCC, en el 

Sector Agricultura se intervendrá en 5 valles, con una 

inversión de 148.5 millones de soles (7.5%), 

reconstruyendo 43 bocatomas, 84 km de canales y 45 

km de drenes colectores. En el Sector Educación, se 

intervendrá en 161 locales escolares, con una inversión 

de 284.2 millones (14.4%), siendo algunos de los 

locales a intervenir los de los Colegios San José, Juan 

Manuel Iturregui y Santa Magdalena Sofía. En el 

Sector Vivienda y Saneamiento, se intervendrá en 

18,675 viviendas con una inversión de 667.5 millones 

(33.8%), en 127 intervenciones en saneamiento (13 km 

de redes de agua y 3 km de redes de alcantarillado) con 

una inversión de 346.1 millones (17.5%), y 409 

(*) Ing.  Agrícola, Master en Dirección y Gestión Empresarial, Maestría en Ingeniería Ambiental. Jefe y Gerente en Instituciones 
Públicas (FONCODES) y Privadas (ONGs, Empresa).  Email: francesmill@hotmail.com
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intervenciones en pistas y veredas (106 km de pistas y 

veredas y 2 puentes) con una inversión de 98.0 

millones (5.0%). En el Sector Transportes, 14 

intervenciones (86 km) en Red Nacional – carreteras 

con una inversión de 177.7 millones (9.0%), 63 

intervenciones (312 km) en Red Subnacional – 

caminos con una inversión de 87.8 millones (4.5%), y 5 

puentes en Red Subanacional con una inversión de 

48.9 millones (2.5%). Y, en el Sector Salud se 

intervendrá en 16 puestos de salud y en 12 centros de 

salud, con una inversión de 113.5 millones de soles 

(5.8%). ¿Son estas intervenciones, suficientes para 

reconstruir la infraestructura dañada en la Región?. 
Tomando como referencia el Sector Educación, y según 

información de Wikipedia – Departamento de 

Lambayeque, para impartir la educación básica la Región 

cuenta con 1,561 centros educativos (públicos y 

privados), y de ellos 426 son de educación inicial, 852 de 

primaria y 283 de educación secundaría; asumiendo que 

el 70% son IEs públicas (puede ser más) y de ellas el 30% 

ha sido afectada, significaría que se requiere intervenir en 

327 IEs, por lo que las 161 intervenciones proyectadas 

equivale sólo al 49%. Lo mismo debe estar pasando en los 

otros Sectores. ¿Quién atiende entonces, o va atender, las 

otras intervenciones que se necesitan?

  Y para la prevención de inundaciones fluviales y 

pluviales, donde está proyectada la inversión de 1,033 

millones de soles, se invertirá en 6 intervenciones 

integrales: 05 intervenciones corresponden a actividades 

y obras de control de inundaciones en los ríos Motupe, La 

Leche, Chancay, Olmos y Zaña; y una intervención para 

el drenaje pluvial de la ciudad de Chiclayo. No se detallan 

los proyectos y actividades específicas, pero se indica que 

deben formar parte de una solución integral de largo plazo 

al problema. ¿Esta en esa orientación la actual 

descolmatación de los ríos y protección de sus riberas?. 

Se dice que es una primera etapa de urgencia, pero, quien 

en la Región está trabajando y proyectando las 

soluciones integrales. Como referencia, en Piura hay una 

Mesa Técnica que viene trabajando la solución integral 

para el río Piura, y está integrada por dos Universidades 

(la Nacional y Privada de Piura), el Colegio de 

Ingenieros,    Otras Instituciones, y Entidades públicas a 

las que les compete intervenir. Y, respecto al drenaje 

pluvial de la ciudad de Chiclayo, es muy necesario y debe 

incluir también La Victoria y José Leonardo Ortiz, en la 

perspectiva de que el agua de lluvia de estos lugares 

drene con facilidad o se bombee hacía infraestructura 

capaz de evacuar los excesos de lluvia, que no va a ser el 

sistema de alcantarillado, pues colapsa con cualquier 

lluvia fuerte; pero no hay a la fecha los instrumentos 

técnicos y de gestión, que sirvan también para orientar 

como deben reconstruirse las calles afectadas 

(actualmente viene levantándose el nivel superior de la 

capa asfáltica, con la consiguiente elevación de la cota de 

las calles, que va a dificultar la evacuación de las lluvias).

Los cambios que proponen las intervenciones del 
PIRCC. Reflexiones al respecto

  El PIRCC plantee la adopción de estándares más 
exigentes y medidas complementarias que permitan no 
solo restituir y recuperar la infraestructura dañada o 
perdida, sino reemplazarla con otra de mayor calidad y 
más resistente a los embates de la naturaleza. de esta 
manera, el pircc busca robustecer la resiliencia de 
nuestras comunidades y preparar al país para enfrentar 
con éxito las amenazas de nuevos eventos climatológicos 
extremos. es una orientación muy importante y necesaria. 
hay estándares de calidad para materiales, y para diseño 
y ejecución de infraestructura de este tipo, que con sólo 
cumplirlos y exigir su cumplimiento daría los resultados 
esperados. pero, ello requiere cambio también en los 
profesionales y entidades responsables, lo mismo que 
debe darse.

  Específicamente, el PIRCC propone los siguientes 
cambios para las intervenciones en la reconstrucción 
con cambios de obras afectadas: i) en la infraestructura 
educativa: uso de materiales adecuados, más resistentes, 
como muros de concreto armado; captación de aguas 
pluviales a través de techos adecuados y canaletas; 
disminución del uso de agua, mediante la reutilización de 
aguas grises; equipos ahorradores de agua, como griferías 
ecológicas, inodoros con tanque para doble descarga o 
urinarios secos; uso de paneles solares, principalmente en 
zonas con escaso acceso a energía eléctrica; ii) para la 
infraestructura de salud: uso de materiales adecuados y 
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res is tentes  a  la  humedad;  nuevo y moderno 
equipamiento; mejora de la provisión y el alcance de los 
centros de salud; iii) respecto a saneamiento: cambio de 
material de tubería de concreto o asbesto cemento, por 
tuberías de PVC; protección de infraestructura sanitaria, 
a partir de la construcción y rehabilitación de cercos 
perimétricos o muros de contención; reubicación de los 
componentes de los sistemas de agua y alcantarillado 
hacia zonas seguras; optimización del tratamiento del 
agua y aguas residuales; iv) en carreteras: pavimentación 
de los tramos más críticos y de mayor tránsito con una 
solución básica que permita resistir las lluvias; mejoras 
en el drenaje (alcantarillas, cunetas, puentes y pontones); 
cambios de trazo en zonas vulnerables; algunos tramos se 
construirán con concreto; v) para caminos: mejoras en el 
drenaje (alcantarillas, cunetas, puentes y pontones); 
cambios en el trazo y diseño del talud; vi) respeto a 
puentes: nuevas estructuras de acero; vii) y para 
viviendas: ubicadas en zonas seguras o de riesgo 
mitigable; sostenibles con instalación de focos y 
caños ahorradores; construidas con material noble. 
Son cambios apropiados y con buena perspectiva, 
pero según la experiencia de otras intervenciones, 
en aquellos donde las personas van a tener que 
cambiar de hábitos de uso (como la reutilización de 
aguas grises, el uso de grifería ecológica, etc.), se 
requiere incorporar acciones de capacitación y 
asistencia técnica para el uso y mantenimiento, en 
la etapa de ejecución y en una etapa post proyecto. 
En todas las intervenciones, se requiere incorporar 
a c c i o n e s  p a r a  m e j o r a r  l a  o p e r a c i ó n  y 
mantenimiento, post proyecto (ya anunciadas 
últimamente en Piura).

  Respecto a las intervenciones de prevención de 
inundaciones fluviales y pluviales, se proponen en 
el PIRCC los siguientes cambios: i) Para enfrentar y 
prevenir las inundaciones fluviales, se propone: la 
implementación de programas de control de 
i n u n d a c i o n e s  fl u v i a l e s  q u e  c o n t e m p l e n 

encauzamiento, defensas ribereñas, espigones, 
construcción de presas, diques, pólderes, obras 
conservacionistas, sistema de alerta, entre otros; ii) 
para afrontar las inundaciones pluviales: la 
instalación de sistemas de drenaje pluvial; iii) y para 
prevenir y enfrentar los movimientos de masas 
(huaicos, derrumbes y deslizamientos): la 
implementación de programas de control que 
contemplen la instalación de mallas o barreras 
dinámicas, control de cárcavas, la construcción de 
diques transversales, sistemas de alerta, entre otros. 
Como parte de la fase inicial de intervención para 
enfrentar y reducir el riesgo de inundaciones y 
movimientos de masas, se ha programado realizar 
(ya  e s t án  en  e j ecuc ión )  ac t iv idades  de 
descolmatación y protección de riberas en los ríos y 
quebradas que se activaron y tuvieron mayor 
impacto negativo en la infraestructura y población; 
que son acciones de prevención o mitigación de 
primera línea y, por sí solas no representan una 
solución definitiva al problema. 

  Luego de esta primera etapa, se elaborarán planes 
integrales a partir de estudios que permitan 
identificar las soluciones óptimas y definitivas a los 
problemas de inundaciones y movimientos de 
masas.

 En esta segunda etapa se podrán determinar 
específicamente qué tipo de intervenciones se 
deberán realizar. Es en si, una buena orientación, y 
en respuesta, es necesario en la Región empezar ya 
a trabajar las soluciones integrales de más largo 
plazo, con la participación organizada de las 
Universidades pertinentes, el Colegio de 
Ingenieros, Instituciones que puedan aportar al 
respecto, y Entidades estatales que corresponda, 
debiendo convocar para ello la Autoridad para la 
Reconstrucción en la Región.

Propuestas para una reconstrucción responsable 
y con verdadero cambio en la Región 
Lambayeque.

Buscando aportar para mejorar las acciones 
planteadas en el PIRCC, a fin de que en la Región se 
ejecute una reconstrucción responsable y con 
verdadero cambio, alcanzo las siguientes 
propuestas:

A nivel organizativo para la intervención:

· Conformar y apoyar las “Mesas Técnicas”, 
para trabajar las soluciones integrales para las 
cuencas de los 5 ríos donde se está interviniendo: 
Olmos, Motupe, La Leche, Chancay y Zaña; y para 
el drenaje pluvial de la ciudad de Chiclayo. Deben 
ser convocadas por la Autoridad para la 
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Reconstrucción Regional, e integradas por 
Especialistas de las Universidades, Colegios 
Profesionales, Municipalidades, ONGs, de las 
Comisiones de Regantes y Juntas de Usuarios, 
Instituciones que trabajan el tema, y Entidades 
Públicas como las ALAs, Proyectos Especiales, etc. 
Aquí van a orientarse y realizarse los estudios 
técnicos necesarios, debiendo asignarse presupuesto 
para tal fin, bajo el control de la Autoridad para la 
Reconstrucción.

· Conformar y fortalecer “Unidades de 
Gestión para la Reconstrucción”, en cada uno de 
los 05 Sectores involucrados, en las Direcciones 
Regionales respectivas, las mismas que con la debida 
especialidad deben ser responsables de supervisar la 
elaboración de las fichas técnicas y perfiles, los 
expedientes técnicos, y supervisar también la 
ejecución de los proyectos y actividades, que 
corresponden al quehacer de su Sector (aunque sean 
otras las Unidades Ejecutoras). Existen fondos 
disponibles para ello, en lo que corresponde a 
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, los 
mismos que deben ser solicitados para la contratación 
o reforzamiento del personal adscrito a estas 
Unidades. Serán las responsables también de 
recepcionar, evaluar y priorizar otras intervenciones 
necesarias, sugiriendo el procedimiento para su 
atención.

· R e f o r z a r  a  l a  A u t o r i d a d  p a r a  l a 
Reconstrucción Regional, con los Especialistas 
Técnicos necesarios, con unidades móviles, equipos 
y la logística conveniente, para que realice una buena 
labor. Está en juego una inversión cuantiosa en la 
Región, que debe hacerse bien y con los recursos 
necesarios. Los Especialistas de esta Autoridad deben 
coordinar, realizar seguimiento y controlar el trabajo 
de las Unidades de Gestión Sectoriales; capacitar a 
los profesionales participantes sobre los cambios 
propuestos; y participar como promotores-
facilitadores y secretarios técnicos de las Mesas 
Técnicas.

· Las soluciones integrales, requerirán 
también intervenciones de mediano y largo plazo (de 
prevención, infraestructura y conservacionistas), que 
van más allá del período previsto para la 
reconstrucción; es necesario entonces que los 
Gobiernos Locales y el Gobierno Regional, las 
incorporen en sus planes de desarrollo o de 
prevención de desastres.

Respecto a la reconstrucción con cambios de 
obras afectadas:

· Realizar un nuevo levantamiento de 
información sobre la infraestructura afectada, para 

determinar las intervenciones necesarias y que no han 
sido consideradas en el PIRCC para la Región. Hay 
intervenciones pequeñas (hasta 600 mil soles) que 
podrían ser trabajadas con Núcleos Ejecutores, y bajo 
la dirección de una Entidad Especializada como 
FONCODES (había una iniciativa al respecto). Las 
otras intervenciones mayores deben evaluarse y 
priorizarse en las Unidades de Gestión Sectorial, y 
definir el procedimiento para su atención.

· Realizar Talleres de capacitación a los 
profesionales de la Región, afines a los proyectos y 
actividades a ejecutar, sobre los temas de los cambios 
propuestos, con el fin de que se concienticen y 
familiaricen técnicamente con los mismos, 
aplicándolos en la formulación de las fichas técnicas 
y perfiles, en los expedientes técnicos, así como en la 
ejecución. Sera una certificación acreditada, y 
exigible para quien participe en los proyectos y 
actividades a ejecutar. Estos talleres deben ser 
realizados por la Autoridad para la Reconstrucción, 
con la participación de sus Especialistas y expertos 
sobre los temas de los cambios propuestos.

· Las Unidades de Gestión Sectoriales, 
mediante sus Especialistas, deben con rigurosidad 
técnica verificar y evaluar que en las fichas técnicas, 
perfiles y expedientes técnicos (que elabora su Sector, 
o afines de otras Unidades Ejecutoras) se cumpla con 
los cambios y estándares de calidad que se propone en 
el PIRCC; y supervisar que lo propuesto en los 
mismos se cumpla en la ejecución. Los Especialistas 
de la Autoridad para la Reconstrucción Regional, 
deben realizar el seguimiento y control de los 
parámetros de cambio de los proyectos y actividades, 
mediante un Sistema de Gestión de Proyectos, y 
comprobaciones directas en campo.

· Incorporar  en todos los  proyectos , 
actividades de: i) capacitación a los usuarios y 
organizaciones comunales a cargo de los servicios, 
sobre los cambios que proponen los proyectos; y en 
aquellos donde se propone cambio de actitudes y 
hábitos de uso, es necesario además considerar 
asistencia técnica, que debe realizarse junto con la 
capacitación, en la ejecución y hasta 3 a 6 meses 
después de culminados los proyectos; ii) capacitación 
y asistencia técnica en operación y mantenimiento 
(ya anunciada en la conferencia de prensa del 25 de 
febrero en Piura, posterior al Consejo de Ministros 
Descentralizado), cuya finalidad sea formar personal 
local de operación y mantenimiento para los 
proyectos, debe realizarse en la ejecución de los 
proyectos y hasta 3 a 6 meses de culminados. Esta 
c a p a c i t a c i ó n  y  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  d e b e 
presupuestarse en los proyectos, y la Autoridad para 
la Reconstrucción realizar la selección de 
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Nota de Redacción: Destacamos la importancia de este artículo por el análisis detallado que se hace de la reconstrucción con 
cambios, en la Región Lambayeque, y por las propuestas que se plantean respecto a ella. Invitamos a nuestros colaboradores 
piuranos a escribir lo mismo en el caso de Piura, para nuestra próxima edición. 

Capacitadores y Asistentes Técnicos, mediante 
convocatorias públicas, manejando un banco de 
profesionales.

Para proyectos o actividades de prevención de 
inundaciones fluviales y pluviales:

Para las soluciones integrales en los 05 ríos 
(Motupe, Olmos, La Leche, Chancay y Zaña):

· El enfoque de intervención debe ser de 
“manejo y gestión de la cuenca” de cada uno de 
los ríos, planteando acciones desde la 
desembocadura del río en el mar hasta la parte alta 
de la cuenca. Hay que incorporar en las 
soluciones, el conocimiento y cultura de las 
poblaciones asentadas en la cuenca, y de sus 
organizaciones, pues ellos conocen el 
comportamiento de los ríos.

· Reforzar cada año los trabajos de 
descolmatación y protección de riberas que viene 
realizándose. Para ello, tomando en cuenta las 
máximas avenidas (que según registro es la de 
1998) y los trabajos de descolmatación y 
encauzamiento realizados, hay que realizar las 
siguientes intervenciones: i) determinar los cauces 
definitivos de los ríos, que permita el paso de la 
máxima descarga instantánea sin causar daños, y en 
base a ello mejorar los encauzamientos con el ancho 
adecuado y con el nivel de rasante y trazos técnicos 
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  q u e  p a r t i e n d o  d e  l a 
desembocadura del río en el mar permita un buen 
discurrimiento del agua; ii) determinar las franjas de 
ribera del río según ley, que en adelante deben 
respetarse y ser intangibles, bajo responsabilidad y 
control (incluido sanción) de las Entidades Públicas 
correspondientes (ALA, OEFA), y donde deben 
reforzarse las obras de protección de estas riberas, 
en lo posible reforzar todo el ancho de ribera; iii) 
controlar la zona de desembocadura de los ríos, la 
misma que debe estar libre y con un nivel de rasante 
adecuado, que ayude en época de avenida a una 
pronta salida del agua al mar, y si es necesario en 
esta época de avenida ayudar al río para una rápida 
desembocadura en el mar.

· Definir, proyectar y ejecutar actividades de 
manejo y protección de la parte media y alta de las 
cuencas (que no queden sólo en estudio), tales 
como: construcción de mini represas y polders 
donde sea necesario; reforestación; andenes, 
terrazas y otras acciones para el control de la erosión 
del suelo; diques, barreras vivas y otras acciones 
para el control de cárcavas; protección de los 
arroyos y ojos de agua; y sobre todo que las 
autoridades competentes controlen el uso del suelo 

y de los otros recursos naturales según su vocación 
de uso, evitando así exponer el suelo a la erosión y 
que se deforesten estas zonas. Los resultados se 
obtendrán a mediano y largo plazo, pero hay que 
empezar ya.

· Proponer y controlar las zonas y lugares 
más  adecuados ,  pa ra  l a  cons t rucc ión  y 
reconstrucción de infraestructura social y 
productiva en la cuenca, tales como infraestructura 
de riego (represas, bocatomas, canales) y drenaje, 
sistemas de agua potable y alcantarillado, carreteras 
y caminos, puentes, etc.; buscando que se ubiquen 
en lugares seguros y que en épocas de lluvias fuertes 
y avenidas no generen riesgo de represamiento, 
desborde o que se interrumpa el servicio.

Para el drenaje pluvial de la ciudad de Chiclayo:

· Realizar el levantamiento topográfico 
integral de toda la ciudad de Chiclayo (también de 
La Victoria y José Leonardo Ortiz), con perfiles y 
rasantes de todas las calles, e identificando los 
posibles cursos o vías de drenaje pluvial, tales como 
calles receptoras y colectoras, lugares de bombeo, 
drenes cercanos a donde desembocaría el agua y su 
proyección subterránea hasta la ciudad. El agua no 
puede desembocar en los canales que pasan por la 
ciudad, pues en época de avenida van con su 
máximo caudal y tirante, ni en el alcantarillado 
porque el mismo colapsa con fuertes lluvias, siendo 
la alternativa los drenes cercanos.

· Realizar el diseño del drenaje pluvial, 
sectorizando la ciudad, y estableciendo para cada 
sector las calles receptoras y colectoras, con sus 
respectivos perfiles y rasantes, así como los puntos 
y forma de evacuación hacía los drenes. Este diseño 
debe ser de cumplimiento obligatorio en la 
construcción o reconstrucción de sistemas de agua y 
alcantarillado, así como pistas y veredas. Y en 
adelante, cualquier construcción de viviendas, debe 
tenerlo también en cuenta y cumplirlo. Para este 
diseño debe convocarse a los mejores Especialistas 
en este tipo de intervenciones.

· Por la envergadura y complejidad de esta 
intervención, la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo en coordinación con la Autoridad para la 
Reconstrucción Regional, debe a la brevedad 
posible conformar la “Unidad de Gestión para el 
drenaje pluvial de la ciudad de Chiclayo”, que se 
encargue de coordinar con la Mesa Técnica 
respectiva los aspectos de estudios y diseño, 
supervise la elaboración del perfil y expediente 
técnico, así como supervise la ejecución.
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