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Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos 2018.

- La contaminación del agua ha empeorado desde la década de 1990 en la mayoría de los
ríos de África, Asia y América Latina.

- Más de 2.000 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más del doble
no cuentan con acceso a servicios de saneamiento seguro.

- Debido al rápido crecimiento de la población mundial, se prevé que la demanda de agua
aumente en casi un tercio para el año 2050.

- En consecuencia se precisan de nuevas formas de gestión de la demanda de
competencias para nuestros valiosos recursos de agua dulce.

ESCENARIO INTERNACIONAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA.



La demanda mundial de agua ha ido aumentando a un ritmo del 1% anual
aproximadamente en función del aumento de población, el desarrollo económico y los
cambios en los patrones de consumo, entre otros factores, y seguirá creciendo de
manera significativa en las dos próximas décadas.

El ciclo global del agua se está intensificando debido al cambio climático: las regiones
más húmedas se están volviendo más húmedas y las regiones secas se están volviendo
aún más secas.

En la actualidad, se estima que hay 3.600 millones de personas (casi la mitad de la
población mundial) que viven en áreas con riesgo de sufrir escasez de agua al menos un
mes al año, y esta población podría llegar a alcanzar entre 4.800 y 5.700 millones en
2050.



El Objetivo 6 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce la
importancia de garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el
saneamiento.

Las soluciones basadas en la naturaleza son esenciales para la consecución
de este objetivo. (SbN)

Éstas soluciones son apropiadas para entornos urbanos (p. ej., muros
verdes, jardines en azoteas e infiltraciones con vegetación o cuencas de
drenaje), así como para entornos rurales, que a menudo constituyen la
mayor parte de la superficie de una cuenca fluvial.



Problemas como las inundaciones, deslaves, o la preservación de caudales
de agua, pueden resolverse a través de la conservación y restauración
ecológica de cuencas hidrográficas.

Prácticas como la reforestación y restauración de ecosistemas riparios
pueden ser implementadas con el fin de estabilizar cauces de ríos y prevenir
desbordamientos; la creación de zonas naturales de inundación para
retener agua en episodios de lluvias extremas; o la depuración y mejora de
la calidad del agua a través de sistemas de humedales (fito-remediación),
son solo algunos ejemplos de SbN cada vez más aplicados en la gestión
integrada de cuencas y en la planificación urbana.



La aplicación de las SbN al agua también generan beneficios colaterales
de carácter social, económico y medioambiental, que incluyen:

 Mejoras de la salud humana y los medios de subsistencia,

 el desarrollo económico sostenible,

 Fuentes de empleos decentes,

 La rehabilitación y mantenimiento de los ecosistemas y

 La protección y mejora de la biodiversidad.

El valor de algunos de estos beneficios colaterales pueden ser sustanciales y
decisivos a la hora de inclinar la balanza de las inversiones a favor de las SbN.



Propuestas para intencionar el cambio.

Las SbN abordan el suministro de agua principalmente mediante la gestión de las
precipitaciones, la humedad y el almacenamiento, la infiltración y la transmisión
del agua, de modo que se llevan a cabo mejoras en la localización, temporización
y cantidad de agua disponible para las necesidades humanas.

Las formas de almacenamiento del agua más amigables con los ecosistemas,
como son los humedales naturales, mejoras en la humedad del suelo y una
recarga más eficiente de las aguas subterráneas, podrían ser más sostenibles y
rentables que las infraestructuras grises como las presas.



Cont.

Las SbN para abordar la disponibilidad de agua en los asentamientos
urbanos también son sumamente importantes, dado a que en la actualidad
la mayoría de la población mundial vive en las ciudades.

Las infraestructuras urbanas verdes, incluidos los edificios verdes, son un
fenómeno emergente que está estableciendo nuevos puntos de referencia y
estándares técnicos que abarcan muchas SbN.

Las empresas y la industria también están fomentando cada vez más las SbN

para mejorar la seguridad del agua para sus operaciones, guiadas por un
argumento empresarial convincente.



Cont.

- La protección de las fuentes de agua reduce los costes de tratamiento del
agua para los proveedores urbanos y contribuye a mejorar el acceso al agua
potable en las comunidades rurales.

- Los bosques, los humedales y las praderas, así como los suelos y los
cultivos, si se manejan adecuadamente, juegan un papel importante en la
regulación de la calidad del agua al reducir la carga de sedimentos, capturar
y retener contaminantes y reciclar los nutrientes.

- Allí donde el agua está contaminada, tanto los ecosistemas construidos
como los naturales pueden ayudar a mejorar la calidad del agua.



Cont.

- Persisten mitos y/o incertidumbres acerca del funcionamiento de la infraestructura natural o
verde y sobre lo que significan los servicios del ecosistema en términos prácticos.

- Se requieren capacitaciones de orientación técnica, herramientas y enfoques para determinar
la combinación ideal de las opciones de SbN e infraestructura gris.

- La Unión Europea, ha aumentado significativamente las oportunidades para desplegar las SbN,
a través de la armonización de su legislación y de las políticas relacionadas con la agricultura, los
recursos hídricos y el medio ambiente.

- Por ejemplo, en Perú se adoptó un marco jurídico nacional para regular y monitorear la
inversión en infraestructura verde.



MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL REGULATORIO DEL AGUA EN EL PERÚ.

Principales Normativas:

-Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 de 2009.

-Ley General del Ambiente, Ley 28611 de 2005.

-Ley General de Aguas, (Decreto Ley 17752)

-Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamientos, Ley 26284.



MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL REGULATORIO DEL AGUA EN EL PERÚ.

La Autoridad Nacional del Agua(ANA):

Encargada de elaborar la Política y Estrategia Nacional de Recursos hídricos
y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ejerciendo potestad sancionadora
en la materia de su competencia.

Están facultados para aplicar sanciones de amonestación, multa,
inmovilización, clausura o suspensión por las infracciones de acuerdo al
procedimiento que se apruebe para tal efecto, ejerciendo en caso
corresponda la facultad coactiva.



Finalidad: propiciar la acción concertada de las entidades públicas y privadas involucradas en la 
gestión del agua.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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¿QUÉ HACEMOS?

 Administramos y vigilamos las fuentes
naturales de agua.

 Evaluamos instrumentos ambientales.

 Otorgamos derechos de agua,
autorizaciones de vertimiento y reúso de
agua residual tratada.

 Autorizamos obras en fuentes naturales de
agua.

 Conducimos el Sistema Nacional de
Gestión de Recursos Hídricos.

Autoridad Nacional del Agua



MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL REGULATORIO DEL AGUA EN EL PERÚ. 

- La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS): el
regulador de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional
fue fortalecido por el Gobierno Central para mejorar el servicio de agua
potable a todos los peruanos. Se inició un proceso de desconcentración de
funciones y se encuentra trabajando en las 24 regiones del país.

- La Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
(Ley Marco), aprobada mediante Decreto Legislativo No 1280, amplió el
ámbito de competencia de la SUNASS al ámbito urbano y rural para el
ejercicio de sus funciones.



MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL REGULATORIO DEL AGUA EN EL PERÚ. 

Facultades de la SUNASS.

Regula, norma y supervisa la provisión de servicios de
saneamiento por parte de los prestadores de servicios de
saneamiento por parte de los prestadores de forma
independiente, objetiva y oportuna. Trabaja de manera técnica e
imparcial, contribuyendo a la prestación eficiente, equitativa,
sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento.



Reflexiones en el ámbito jurídico-normativo como propuestas de mejora
de la Gestión urbana del Agua.

- Contribuir a incrementar la cultura jurídica de la sociedad en temáticas de gestión
urbana del agua.

- Constitucionalizar dentro de los derechos y garantías fundamentales del ciudadano de
forma expresa: el derecho al acceso de agua apta para el consumo, como un derecho
humano vital para el desarrollo de la vida y el cuidado de la salud.

- Reconocer en las normas jurídicas especiales de forma expresa: al Agua como un bien
de uso público. No hay propiedad privada sobre el agua, aunque el Estado tome
medidas para garantizar su uso eficiente y racional en beneficio social.

- Regular de manera precisa el uso y derechos y obligaciones de los Estados sobre las
aguas que se encuentran en territorios limítrofes.



Propuestas en el ámbito jurídico-normativo para mejorar la Gestión
Urbana del Agua.

- Normar en la medida de lo permisible costos razonables para el acceso de los
ciudadanos al servicio del agua potable.

- Prever tarifas más económicas o incluso ofrecer el servicio de acceso al agua gratis en
casos especiales, en que las personas estén imposibilitadas económicamente para
acceder a este servicio.

- Regular de manera expresa las servidumbres de agua, cuando vecinos colindantes
usen de manera conjunta la misma vía para acceder al uso y consumo del agua.

- Tipificar normativamente la responsabilidad ciudadana en la práctica de medidas de
conservación del agua en el estado más saludable posible y en las actitudes de
saneamiento y preservación del agua que estén a su alcance.



EL AGUA…..

Actualmente es un recurso
“conflicto” ya sea por uso o
por contaminación.



USOS DEL AGUA EN EL PERÚ

Un aspecto importante en la gestión del agua es atender el
incremento de la demanda de agua para afianzar el desarrollo
sostenible del país.

Poblacional, 
12%

Agrícola, 
80%

Industrial, 
6%

Minero, 2%



POLÍTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
D.S. Nº 06-2015-MINAGRI

Define los grandes objetivos nacionales
para atender las demandas de agua

 Gestión de la Cantidad

 Gestión de la Calidad

 Gestión de la Oportunidad

 Gestión de la Cultura del Agua

 Adaptación al Cambio Climático y 
Eventos Extremos



ENFOQUE GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA 

DEL 

RECURSO HÍDRICO

• Mayor presión sobre la cantidad y 

la calidad del agua

• Contaminación del agua

• Conflictos sociales por el agua

• Escasa cultura del agua.

• Incumplimiento de la Ley.



ENFOQUE DE LA LEY DE RECURSOS 

HÍDRICOS, LEY 29338. 

El aprovechamiento y la gestión del agua se inspira en un
planteamiento basado en la participación de los usuarios, los
planificadores y los responsables de las decisiones a todos los
niveles: nacionales, regionales y locales. Involucra los
aspectos sociales, económicos y ambientales.

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO 
HÍDRICO



CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Acumulación indeseable de sustancias,
organismos y cualquier forma de energía en
un sistema hídrico.

En cuanto a las aguas del país, es la
acumulación de diversos elementos y
sustancias aportados por vertimiento de
aguas residuales crudas o insuficientemente
tratadas que superan la capacidad de
asimilación y/o autodepuración del cuerpo
receptor generando concentraciones en el
cuerpo de agua que exceden el estándar de
calidad normado en la zona sometida a
regulación.



CAUSAS DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA



CAUSAS NO ESTRUCTURALES:
(Las menos entendidas, las menos gestionadas y las más 

difíciles de abordar)

1. EL SISTEMA EDUCATIVO Y LOS MODELOS MENTALES:

Determinan la forma de pensar y actuar de la sociedad, en el contexto de la
naturaleza. Es el que determina los modelos mentales de la sociedad en
general.

2. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DEL PAIS:

Abundancia de leyes, pero muy pocos las cumplen…esto quiere decir que la 
Ley no resuelve la problemática de la contaminación del agua.



LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

(Son los menos complejas de abordar, al referirse a todos los aspectos técnicos de la 
contaminación del agua)

1. Contaminación por vertimientos urbanos

2. Contaminación por vertimientos industriales

3. Contaminación por vertimientos mineros

4. Contaminación por vertimientos agrícolas



EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

1. Efectos directos sobre la salud de la población

2. Pobreza

3. Deterioro y/o pérdida de la calidad del agua.

4. Mayores costos para el tratamiento de agua
potable.

5. Restricción de uso de aguas para consumo y
riego.

6. Desarrollo insostenible

7. Deterioro de los ecosistemas acuáticos

8. Pérdida de flora y fauna acuática.



Contribución de la Universidad en la Gestión Urbana del Agua. 

1. Establecer alianzas de trabajo con las empresas, organismos e instituciones
encargadas de monitorear las temáticas medioambientales y de gestión del
agua.

2. Capacitar a los docentes en los ejes temáticos vinculados a los recursos hídricos.

3. Promover eventos y concursos en todas las carreras donde se debatan temáticas
socio-ambientalistas, con énfasis en el agua como recurso imprescible para la
vida.

4. Diseñar cursos en posgrado, entiéndase, posgrados, diplomados, así como
organizar y desarrollar maestrías y doctorados que aborden como línea principal
la gestión medioambiental y de recursos hídricos y sus impactos sociojurídicos y
económicos.

5. Incrementar la educación ambiental de la sociedad, mediante charlas y
conversatorios con los estudiantes y padres de familia.

6. Proponer alternativas en el orden socio-jurídico para perfeccionar las
normativas existentes relativas a la gestión y uso eficiente del agua.



Contribución de la Universidad en la Gestión Urbana del Agua. 

7 Desarrollar investigaciones sobre la gestión del agua, la dimensión ambiental y sus retos en la
contemporaneidad.

8 Incrementar los proyectos de colaboración con empresas y organismos e instituciones encargadas
de la gestión del agua para aportar resultados en esta dirección.

9 Organizar talleres, Foros y espacios de intercambio con los actores involucrados, donde de forma
sistemática y funcional, se intercambien experiencias sobre el uso racional y gestión eficiente del
agua y sus mediadas de saneamiento.

10 Seleccionar expertos para realizar estudios de evaluación de la calidad del recurso agua,
fundamentalmente para el consumo de la población, proponiendo alternativas para minimizar la
contaminación o focos contaminantes en caso de existir.

11 Seleccionar las experiencias de otras regiones del mundo que resulten vanguardistas en temáticas
de gestión urbana del agua y en su marco de regulación jurídica y que se puedan readecuar a la
realidad socio-económica peruana.



Contribución de la Universidad en la Gestión Urbana del Agua.

12 Constituir en la Universidad una Comisión de Prevención y Saneamiento Ambiental, con especial
atención al tratamiento profiláctico de los recursos hídricos.

13 Diseñar una Estrategia de Gestión Ambiental en la Universidad, en estrecha correlación con los
objetivos del IRAGER y otros organismo afines, en la cual se potencie como una de sus salidas
principales la gestión eficiente de los recursos hídricos, tanto en el aspecto agro-productivo, como
urbano y minero.



CONCLUSIONES. 

1 La gestión urbana del agua debe convertirse en un tema prioritario a valorar por las
autoridades competentes, que exige del desarrollo de investigaciones de corte
socioeconómico, demográficas, sociojurídicas y ambientalistas que propongan nuevas y más
actualizadas formas de gestión.

2 Las soluciones basadas en la naturaleza se constituyen en una interesante propuesta a
valorar para el logro de una mejor gestión urbana del agua. Su éxito radica en combinarlas
con las soluciones tradicionales o llamadas grises, para el logro de mayor sostenibilidad de los
recursos hídricos. Los avances de la experiencia peruana pueden resultar interesantes en este
sentido.

3 Existen importantes normativas internacionales en la materia de gestión y saneamiento del
agua y de igual connotación en el Perú, así como organismos encargados. Sin embargo, son
todavía insuficientes las normativas y reguladas de forma dispersa, para contribuir a una
eficiente gestión urbana del agua. Razón que fundamenta el desarrollo de investigaciones
socio-jurídicas y ambientalistas que promuevan la compilación y cambios normativos para el
reconocimiento del acceso al agua y su consumo con la calidad y cantidad requeridas, como
un Derecho humano fundamental regulado constitucionalmente.



CONCLUSIONES. 

4 La Universidad como institución académica y de investigación tiene un gran
compromiso y reto para mejorar la gestión urbana del agua, mediante alianzas con
empresas e instituciones afines, el diseño e implementación de proyectos y el
desarrollo de investigaciones que propongan soluciones viables para una mejor
gestión urbana del agua y promuevan el cambio en la conciencia y responsabilidad
sociojurídicas y ambiental ciudadana.



RECOMENDACIONES. 

1- A la máxima Dirección de este Foro Internacional.

- Conciliar acuerdos entre la Universidad César Vallejo, filial Piura, IRAGER y demás
instituciones afines, para aportar al diseño, desarrollo e implementación de la
estrategia de Gestión del Agua, desde un enfoque integrador y contextualizado al
contexto peruano, con especial atención a la región Piura.

2 A la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial Piura.

- Organizar espacios de intercambio entre docentes, estudiantes y padres de familia
para elevar la cultura jurídica en temas de gestión y saneamiento ambiental del agua.

- Desarrollar eventos académicos e incentivar el desarrollo de investigaciones que
ofrezcan propuestas normativas para una mejor gestión urbana del agua.
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