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“La implementación de los instrumentos para la GIRH es un 
proceso nuevo, no existe receta absoluta,  se trata de trabajar 

para que las futuras generaciones tengan acceso al agua” 

Implementación de instrumentos normativos 
para la GIRH



 Gestión del agua Sectorial, 
fragmentada y desarticulada.

 Alto nivel de informalidad y escaza 
cultura del agua 

 Ley (agrarista) desactualizada

 Incremento de presión sobre el 
recurso y conflictividad

Perú :
Antecedentes de la Ley de Recursos Hídricos 



Proceso para la nueva ley 

 El proceso se inicio en 1992

 Al comienzo los procesos fueron adversos:
 Temor a privatización del recurso
 Manejo “político” del tema hídrico
 Desinformación

 En el 2009 se promulgó la Ley de Recursos Hídricos

 En el 2010 se aprobó el Reglamento General (D. S.);
y, posteriormente se aprobaron los reglamentos
específicos (R. J. - ANA)



Finalidad de la Ley de Recursos Hídricos 

“Artículo II.- Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad regular el
uso y gestión integrada del agua(*), la
actuación del Estado y los particulares en
dicha gestión, así como en los bienes
asociados a esta”.

(*)

Sustentada en los Principios de Dublin
Recoge la definición de GWP.



“La GIRH es el presupuesto básico para la 
Gobernanza del Agua”

 En base a Instrumentos de planificación
 Con participación de todos los sectores y niveles de

gobierno articulados a través de una Autoridad Única
Multisectorial

 Con intervención de los actores de la cuenca (usuarios,
comunidades)

 Reconociendo y equilibrando, en todo proyecto, el valor
social, económico y ambiental del agua.

 Respeto de los mas pequeños
 Piensa global actúa local
 Aplicación del Principio de subsidiaridad



Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos:
 Consejo Directivo de ANA
 14 Autoridades Administrativas del Agua
 Tribunal Nacional
 7 Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca
 6 Secretarías Técnicas
 Unidad de Prevención de Conflictos por el Agua
 Grupos Especializados de Trabajo (publico privado)

 Santa Eulalia
 Observatorio del Agua del CHIRILU
 WRG 2030

Avances 
Institucionalidad 
para la Gobernanza 
del Agua:



Brechas de gobernabilidad del agua (1) 
Marco de Gobernabilidad Multinivel de la OCDE

Políticas
Fragmentación sectorial de funciones y
responsabilidades

Rendición de 
Cuentas

Falta de vigilancia y evaluación de los resultados

Financiamiento  Desajuste entre el financiamiento y las
responsabilidades administrativas de los organismos

OCDE (2012), Gobernabilidad del Agua en América Latina y el Caribe : Un enfoque multinivel, Éditions OCDE.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264079779-es



Capacidades  conocimiento técnico especializado y personal

Información Dispersión y fragmentación de los datos primarios

Administrativa Cuencas no coinciden con limites políticos

Objetivos Coherencia entre políticas sectoriales y subnacionales

OCDE (2012), Gobernabilidad del Agua en América Latina y el Caribe : Un enfoque multinivel, Éditions OCDE.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264079779-es

Brechas de gobernabilidad del agua (2) 
Marco de Gobernabilidad Multinivel de la OCDE



“El problema del Perú no es la falta de normas que 
promuevan la GIRH; el problema es su 

implementación…

Muchas gracias




