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Gestión del agua: 
                  eje  central  del 
                           desarrollo  sostenible

Mg. Mayté González Sánchez
Especialista Ambiental Regional
UNOPS-PNUMA

“Dependemos del agua para la salud pública y el progreso equitativo, 
y el agua es esencial para la seguridad alimentaria y energética, y 

sustenta el funcionamiento de las industrias” 

Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas

RESUMEN

La gestión integral del agua es un aspecto clave para 
el desarrollo sostenible, el respeto a los derechos 
humanos y la promoción de una economía verde 
que reemplace el modelo de desarrollo intensivo en 
carbono que ha resultado en la crisis ambiental del 
cambio climático.  Los avances en la gestión del agua 
a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
son la base para el nuevo objetivo 6 “Garantizar la 
disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y 
el saneamiento para todos” de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.  La aplicación del enfoque 
de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, con 
énfasis en la gobernanza del recurso, se ha fortalecido 
en América Latina y el Caribe, permitiendo logros 
que vinculan la gestión del agua con el desarrollo 
socioeconómico y la reducción de la pobreza.  El Perú 
se ha adherido a este enfoque realizando avances a 
nivel institucional y programático que se traducen en 
una gestión multidimensional del agua a través de 
cinco políticas: cantidad, calidad, oportunidad, cultura 
del agua, y adaptación al cambio climático y eventos 
extremos.  Una alianza colaborativa entre la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) y dos agencias del sistema de 
Naciones Unidas —UNOPS y PNUMA— ha permitido 
mostrar en el terreno que los proyectos de gestión del 
agua para riego, con componentes estructurales y no 
estructurales, son un motor dinamizador del desarrollo 
local, a la vez que se protegen los recursos naturales 
y se propician espacios de diálogo para atender las 
asimetrías entre los distintos grupos de usuarios.
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El año 2015 representa un hito en cuanto a la visibilización del agua y su gestión integral como un aspecto clave para el logro 
del desarrollo sostenible, el respeto a los derechos humanos y la promoción de una economía verde que reemplace el modelo 
de desarrollo intensivo en carbono que ha resultado en la crisis ambiental del cambio climático.  En 2015, al finalizar el Decenio 
Internacional “El agua, fuente de vida” 2005-2015, se habrá logrado, en diversos foros globales y regionales, acuerdos en torno al 
agua y su importancia como factor central para la vida humana y el desarrollo. Entre los hitos principales, se encuentran: 

Entre los hitos principales están:

1. Lanzamiento del Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 2015. Agua para un 
mundo sostenible   (Nueva Delhi, marzo 20, 2015).

2. Séptimo Foro Mundial del Agua (Corea, abril 12-17, 2015). 
3. Decimoquinto Congreso Mundial del Agua (Escocia, mayo 25-29, 2015).
4. Agua para el Desarrollo. Semana Mundial del Agua (Estocolmo, agosto 23-28, 2015).
5. Diálogos del Agua entre América Latina y el Caribe y España. Retos de financiamiento y gestión de la infraestructura hídrica 

(Madrid, septiembre 3, 2015).

 La gestión del agua es multidimensional y puede ser abordada 
desde diversas perspectivas y enfoques: según el ciclo integral 
del agua (captación, producción, distribución, consumo, 
recolección, tratamiento y restitución al medio); según el 
ámbito de la gestión geográfica (si es urbana o rural); según 
un enfoque de oferta o demanda; según un enfoque de 
conservación o de  derechos humanos priorizando los aspectos 
de gobernanza, entre muchos otros. Independientemente del 
enfoque que se aplique, los gestores, tanto gubernamentales 
como del sector privado, deben tomar decisiones complejas 

sobre la asignación del agua. Con mayor frecuencia, estos se 
enfrentan a una oferta que disminuye frente a una demanda 
creciente. Factores como los cambios demográficos y 
climáticos también incrementan la presión sobre los recursos 
hídricos. El tradicional enfoque fragmentado —es decir, de 
manejo sectorial, de arriba hacia abajo con esquemas de 
comando-control, limitado a una parte del ciclo del agua, 
enfocado en aspectos de demanda y con escasa participación 
de los grupos de usuarios— ya no resulta válido; y se hace 
esencial un enfoque holístico para la gestión del agua.

Este es el fundamento del enfoque para la gestión integrada 
de los recursos hídricos (GIRH) aceptado internacionalmente 
como el camino hacia un desarrollo y gestión eficientes, 
equitativos y sostenibles de unos recursos hídricos cada vez 

más limitados y con usos que compiten entre sí. En el Perú, 
este enfoque ha sido adoptado formalmente desde 2009 
a través de la Ley de Recursos Hídricos.  Desde la GIRH, es 
evidente la necesidad de inversión en infraestructura; pero se 
reconoce que esta, por sí sola, es insuficiente para resolver el 
problema del suministro y la demanda de agua.  El suministro 
y la demanda sostenible de agua pueden lograrse cuando se 
reconoce el valor económico, cultural y social del agua. 
  

A nivel global, el acceso a una fuente mejorada de agua 
potable se ha hecho realidad para 2 300 millones de personas. 
El objetivo 7C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  
—reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso a 
una fuente mejorada de agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento para el año 2015— se alcanzó en 2010, es decir, 
cinco años antes de lo programado.   A partir de la experiencia 
de los ODM, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible realizada este año del 25 al 27 de septiembre en 
Nueva York, los Estados miembros de las Naciones Unidas 
adoptaron la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con 
diecisiete objetivos, siendo el objetivo número 6 el relativo al 
agua: “Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación 
sostenible y el saneamiento para todos”.

La región de América Latina y El Caribe, con sus 634 millones 
de habitantes (CEPAL, Cepalstat 2015), de los cuales casi el 
80% vive en ciudades, alberga aproximadamente el 31% de 
los recursos de agua dulce. A diferencia de otras regiones del 
planeta, esta región tiene una relativa abundancia de agua. 
A consecuencia de ello, la primera prioridad en la región es 
mejorar y consolidar la gobernanza del agua con un cambio de 
paradigma hacia la integración sostenible de la gestión de los 
recursos hídricos y su uso en el desarrollo socioeconómico y la 
reducción de la pobreza.  

Los problemas de gobernabilidad del agua en la región 
son de tres tipos: a) la administración del agua a partir 
de la unidad del ciclo hidrológico —aguas superficiales y 
aguas subterráneas—; b) la provisión de servicios eficientes 
para hacer efectivo y universal el acceso al agua potable y 
saneamiento; c) la formulación e implementación de políticas 
efectivas, transversales y coordinadas, especialmente, con las 
instancias territoriales.  Este enfoque de gobernanza es distinto 
al enfoque tradicional de gestión de “arriba hacia abajo”, en el 
cual se espera generalmente que los Gobiernos sean quienes 
asuman el rol más importante y en ocasiones exclusivo de 
gobernar los recursos hídricos.  

Desde el enfoque de gobernanza en la GIRH, el planteamiento 
es diferente: se busca consensos a través de la deliberación 
entre los diversos actores, de manera que el rol con el que 
participan y la intensidad de su participación es diferente. 
Si bien no existen modelos únicos de gobernanza, hay dos 
medios o elementos clave para una “buena gobernanza 

del agua”: el establecimiento claro de las “reglas del juego”, 
dentro de las cuales tendrán lugar los procesos decisorios (rol 
intransferible del Estado); y la inclusión de todos los actores, 
diseñando medidas específicas para atender las asimetrías 
entre los distintos grupos de usuarios, especialmente, los más 
vulnerables. 

En este contexto de “Agua para todos”, se puede afirmar 
que una buena gobernanza en la GIRH es aquella donde 
la autoridad competente o rectora ejerce un liderazgo que 
permite establecer reglas claras que faciliten la participación 
de otros actores y sectores en la gestión del agua, y en donde 
las decisiones respecto a las políticas públicas son establecidas 
por consenso con todos los actores que intervienen en dicha 
gestión del agua. Como un reflejo de esta filosofía, es posible 
comentar que, en el caso del Perú, los procesos de gobernanza 
del agua en las cuencas avanzan en la línea de promoción de 
procesos participativos que legitimen el accionar del Estado 
en esos espacios. Hasta el año 2015, se han conformado seis 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca en seis cuencas 
piloto, a través de los cuales se han elaborado sus respectivos 
planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas.

La gestión del agua en el Perú enfrenta un escenario dual de 
abundancia y escasez.  Según el informe del Perú presentando 
en el Foro Mundial del Agua en abril de 2015, “el Perú es el 
octavo país con mayor disponibilidad hídrica en el mundo; 
sin embargo, cuenta con una irregular distribución temporal y 
espacial del recurso agua. El 98% de la producción hídrica se 
presenta en la región amazónica, y apenas el 1,8% en la región 
hidrográfica del Pacífico”, situación que es particularmente 
sensible, dado que es precisamente en la costa donde habita 
el 53% de la población y se desarrolla la mayor cantidad de 
actividades económicas.

Desde la perspectiva de acceso al agua, según el Tercer informe 
de país sobre el cumplimiento de los ODM, en el Perú hay 
un progreso importante en la meta de reducir a la mitad el 
porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable 
y a servicios básicos de saneamiento.  Entre 1993 y 2012, 

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS (GIRH), LA 
RUTA A SEGUIR

DE LA VISIÓN GLOBAL A LA 
GESTIÓN LOCAL

AGUA PARA TODOS

Objetivos del desarrollo
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la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua aumentó de 58,9% a 82,3%, y la que 
tiene acceso a servicios de saneamiento mejorados aumentó 
de 49% a 77,8%. No obstante los avances reportados, el 
Informe da cuenta de la existencia y profundización de una 
brecha entre el ámbito rural y el urbano. Con respecto a la 
brecha urbano-rural, en 2012, la cobertura de servicios de agua 
potable a nivel nacional fue 82.3%; sin embargo, es conveniente 
señalar que fue 91.6% en la zona urbana y 54.8% en la rural. En 
saneamiento, la cobertura a nivel nacional fue 77.8%; pero, en 
el ámbito urbano, fue 88.7% y, en el rural,  45.6%.

En el Perú, el esfuerzo para avanzar en la gestión integrada 
del agua se ha traducido en la conformación de un marco 
institucional y de política específico, constituido principalmente 
por los siguientes instrumentos de gestión:

1. Creación, mediante el Decreto Legislativo 997, publicado 
el 13 de marzo de 2008, de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) como organismo público responsable de 
dictar las normas y establecer los procedimientos para la 
gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, 

2. Promulgación de la Ley 29338 (Ley de Recursos Hídricos), 
mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricos en marzo de 2009.

3. Aprobación de la Política de Estado sobre los Recursos 
Hídricos (Política 33) en el año 2012, que contiene los 
principales enunciados que orientan el accionar del 
Estado, de las entidades públicas y privadas para lograr 
la gestión integrada de los recursos hídricos, la seguridad 
hídrica y, por ende, el desarrollo sostenible del país.

4. Aprobación de la Política y Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos en mayo de 2015, instrumento de 
planificación vinculante cuyo objetivo es garantizar la 
gestión integrada de los recursos hídricos.

5. Plan Nacional de Recursos Hídricos aprobado en julio 
de 2015, que comprende las acciones estructurales 
y no estructurales, sus fuentes de financiamiento y 
responsables para alcanzar los objetivos de la Política y 
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.

La ANA, como máxima autoridad rectora del agua, ha 
organizado la gestión del agua en cinco políticas: cantidad, 
calidad, oportunidad, cultura del agua y adaptación al cambio 
climático y eventos extremos.   Este abordaje es consistente con 
lo propuesto por las Naciones Unidas a través de la estrategia 
operativa para el agua dulce denominada Aguas saludables 
para el desarrollo sostenible, que establece cuatro prioridades 
estratégicas: 1) afrontar el desafío global de la calidad del agua; 
2) obtener beneficios de los ecosistemas acuáticos, logrando 
que se cuantifiquen los servicios prestados por los ecosistemas 
acuáticos en los sistemas de planificación y gestión; 3) 
desarrollar la capacidad de recuperación al cambio climático 
mediante la gestión del agua; y 4) incorporar la eficiencia en el 
uso de los recursos hídricos. 

En la selva y en la costa del Perú.  Aunque los enfoques de 
gestión integrada de los recursos hídricos se guían por una 
preocupación equilibrada por la eficiencia económica, la 
sostenibilidad ambiental y la igualdad social, en la práctica, al 
objetivo de la igualdad social se le da menos prioridad a la hora 
de tomar decisiones relacionadas con la asignación de agua.  
Grupos comparativamente sin poder tienden a quedar excluidos 
del acceso al agua (UNESCO, Informe de las Naciones Unidas 
sobre los recursos hídricos en el mundo 2015. Agua para un 
mundo sostenible. Datos y cifras). Para enfrentar esta situación y 
asegurar que la gestión del agua se convierta en un dinamizador 
del desarrollo nacional sostenible e inclusivo, la ANA trabaja 
colaborativamente con agencias de las Naciones Unidas a fin 
de incorporar las tendencias, estándares y mejores prácticas 
internacionales en materia de gestión del agua, así como para 
fortalecer las capacidades locales tanto en los aspectos técnico-
operativos, como en las áreas de gobernanza y participación.

Un ejemplo concreto de esta colaboración es el trabajo conjunto 
entre la ANA y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS), desde el año 2012, en el marco de un 
Convenio Marco de Cooperación Técnica Interinstitucional para 
fortalecer las capacidades institucionales para una mejor gestión 
integral de los recursos hídricos.  En esta colaboración, participa 
también el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), proveyendo asistencia técnica en materia 
ambiental.  En el marco de esta colaboración ANA-UNOPS/
PNUMA, actualmente se implementan tres proyectos: dos en 
el área de la Costa —en la región Ica— y uno en la Selva —en 
Tarapoto, región San Martín—.

Gestión integrada del agua en el desierto costero del Perú.  En la 
región Ica, se encuentran las pampas de Lanchas y Villacurí, dos 
importantes zonas agroexportadoras del Perú, cuya producción 
depende de la explotación de acuíferos.  Contiguo está el 
valle del río Pisco, que alberga unos 4500 usuarios de riego, 
mayoritariamente pequeños agricultores que aprovechan las 
aguas superficiales del río Pisco para la producción de cultivos 
tradicionales (algodón, maíz, alfalfa). Desde el año 2014, se viene 
realizando estudios de ingeniería para la optimización de prácticas 
de riego en el valle del río Pisco y la quebrada del río Seco. 

El estudio, que ha finalizado en agosto de 2015, identificó la 
necesidad de realizar obras de regulación en el río Pisco y la 
posibilidad de trasvasar un volumen de sus excedentes para 
recuperar el sobreexplotado acuífero de Villacurí. Además,  el 
estudio concluyó que, para enfrentar los graves problemas de 
salinidad de suelos y sobreexplotación de acuíferos, se requiere, 
también, medidas no estructurales, entre ellas, la implementación 
de herramientas de gestión del riego y la reconversión productiva. 
Un aspecto clave identificado es la necesidad de optimizar y hacer 
más eficientes las prácticas de riego. La adopción o implementación 
de nuevos y más eficientes sistemas de irrigación es una 
herramienta y un componente importante en las estrategias de 
manejo y conservación de los recursos hídricos en el valle de Pisco 
y las pampas de Lanchas y Villacurí. Para ello, se requiere que los 
pequeños y grandes agricultores (agroexportadores) incluyan en 
sus agroindustrias, fundos o chacras prácticas de ahorro y manejo 
eficiente del agua combinadas con sistemas de riego altamente 
eficientes. Para el caso del valle de Pisco, el estudio concluye que 
el incremento de la eficiencia del riego y uso racional del agua solo 
es posible si los agricultores implementan prácticas de manejo 
integral del agua, tales como: uso de sensores de humedad tanto 
para el suelo como para las plantas; aplicación de láminas de agua 
a las plantas o cultivos de acuerdo a las etapas de crecimiento y 
desarrollo de los cultivos; determinación de los coeficientes de 
cultivos (Kc) de acuerdo a las condiciones edáficas y climáticas 
actuales; uso de variedades o cultivos que requieran menos agua; 
y aplicación de modelos de simulación de crecimiento y desarrollo.

Igualmente, se avanza la elaboración de un estudio de 
factibilidad con el fin de llevar a cabo la construcción 
de infraestructura hidráulica para la sostenibilidad de la 
productividad y producción agrícola en la pampa de Lanchas 
y en la Comisión de Regantes de Murga-Casaconcha. El agua 
para este trasvase sería aportada por el mismo río Pisco 
captando agua abajo, en la toma de Murga-Casaconcha, y 
conduciéndola por el mismo canal, considerándose un caudal 
de 1,2 m3/s para este trasvase durante tres meses del año.  
El resultado final del estudio con la propuesta de diseño de 

obras y evaluación económica de las alternativas, así como 
las propuestas de mejoramiento de la producción agrícola 
incorporando aspectos de adaptación al cambio climático, 
estarán listos a inicios de 2016.  

Avanzando hacia la eficiencia hídrica en la producción de 
arroz en la Selva.   En el oriente del Perú, en el departamento 
de San Martín, se encuentra la cuenca del río Cumbaza, que 
abastece un sistema de riego cuyo canal principal de 40,6 
Km de longitud provee de agua a los agricultores de la zona 
en un área de 4 500 hectáreas con potencial agrícola. El 95% 
de esta área está sembrada con arroz y el resto, con cultivos 
para autoconsumo, como el maíz amarillo, el fríjol y la yuca. El 
canal principal se encuentra gravemente deteriorado, lo que 
ocasiona una pérdida considerable de agua y, por lo tanto, 
una falta de eficiencia del sistema de conducción del recurso 
hídrico. Además, la falta de organización en las prácticas de 
riego y de las actividades productivas agrícolas determina una 
baja productividad de los cultivos.  

Para atender esta situación, actualmente se avanza en la elaboración 
del estudio de factibilidad para la rehabilitación y mejoramiento 
del canal principal Cumbaza siguiendo lo establecido por el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Además de la 
propuesta de ingeniería para mejorar la infraestructura del canal, 
se analizará alternativas de optimización de la producción al 
hacer un uso más eficiente del recurso hídrico. Para ello, se están 
revisando distintos paquetes tecnológicos que incluyen opciones 
de producción mejorada desarrolladas localmente, por ejemplo, 
a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). El 
análisis de estos paquetes tecnológicos se realiza en paralelo 
a la caracterización de suelos, de manera que la evaluación de 
alternativas y recomendaciones se realicen considerando todos 
los factores agroecológicos.

A través de estos proyectos conjuntos que concilian la gestión del 
agua con el desarrollo del sector productivo, la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) promueve el desarrollo sostenible y establece las 
condiciones para una gestión multisectorial e integral del recurso 
hídrico con participación de los actores locales. 

DOS EXPERIENCIAS DE GESTIÓN DEL AGUA

La región de América Latina y El Caribe, 
con sus 634 millones de habitantes, de los 
cuales casi el 80% vive en ciudades, alberga 
aproximadamente el 31% de los recursos de 
agua dulce. 
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