
La Autoridad Nacional del Agua es un 
ente técnico-normativo, que se 
encarga de asegurar la administración, 
conservación y protección de los 
recursos hídricos en las cuencas. 
Trabaja con diferentes actores 
vinculados a la gestión del agua a nivel 
nacional, regional y local. 

Busca desarrollar una Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH) y realiza las acciones necesarias 
para aprovechar el agua de manera 
sostenible con responsabilidad 
compartida entre el gobierno y la 
sociedad.
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FUNCIONES

Oficina especializada en prevención y gestión 
de conflictos sociales vinculados con los 
recursos hídricos.
La atención oportuna y eficaz a nuestros 
administrados es la mejor forma de prevenir 
conflictos. 
Tenemos un equipo que brinda asistencia 
técnica a nuestros órganos desconcentrados.  

Herramientas de prevención

• Protocolo de Intervención para la prevención y gestión 
de conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos
• Guía de consulta para la prevención y gestión de  
conflictos hídricos
• Cartilla informativa sobre las competencias en relación 
al recurso hídrico
• Diagnósticos Participativos
• Mapeo de actores
• Mapeos de potenciales conflictos hídricos
 

Prevenir y gestionar conflictos relacionados 
con los recursos hídricos y sus bienes 
asociados

Realizamos monitoreos y supervisión de los 
compromisos asumidos en los espacios de 
diálogo en torno al agua

• Mesa de Diálogo para la descontaminación de la cuenca Ramís
• Comisión Multisectorial para la prevención y recuperación 
   ambiental de la cuenca del lago Titicaca  

• Mesa de Desarrollo de los distritos de Tapayrihua y Pocohuanca

• Comisión Multisectorial permanente de seguimiento de las acciones del gobierno 
   frente a la minería ilegal y del desarrollo del proceso de formalización 
• Mesa Técnica (etapa de saneamiento)

• Mesa de Diálogo CC San Pedro de Parí y Laguna Chinchaycocha 
• Mesa de Trabajo Contaminación de laguna Patarcocha

• Comisión Multisectorial de los  ríos Corrientes, Amazonas, Marañon, Tigre y Pastaza
• Emergencia Ambiental de la cuenca del río Pastaza 
• Emergencia Ambiental de la parte baja de la cuenca del río Marañón

• Mesa de Diálogo para analizar la problemática hídrica, ambiental, minera y las propuestas de desarrollo del departamento de 
   Moquegua
• Mesa de Diálogo CPM ARCATA - SN POWER PERU S.A.
• Mesa de Desarrollo de la cuenca del río Ocoña
• Mesa de dialogo para analizar la problemática hídrica ambiental minera y propuestas  de desarrollo de la provincia Jorge Basadre
• Mesa de dialogo para analizar la problemática hídrica ambiental minera y propuestas de desarrollo  de la provincia de Candarave 

• Mesa de Diálogo para el desarrollo del distrito de San Juan de Marcona
• Mesa Técnica para la evaluación integral para tratar la problemática  de la 
contaminación ambiental de la provincia de nazca (Las Trancas)

• Mesa Técnica multisectorial para los distritos de Villa María del Triunfo, 
   San Juan de Miraflores, Pucusana y Villa Salvador
• Mesa de Trabajo “Problemática ambiental de Barranca”
• Mesa de Desarrollo para la provincia de Bolognesi
• Mesa de Trabajo Cajacay  
 

• Mesa de Diálogo para el distrito de Agallpampa
• Mesa de Diálogo para el distrito de Quiruvilca
• Mesa de Diálogo comunidades de Atupa y Antahuran  
• Mesa de Diálogo Multisectorial para el distrito de Jangas 
• Mesa de Trabajo de Mareniyoq 
• Mesa de Diálogo Multisectorial para el desarrollo de la provincia de Casma 
• Mesa de Trabajo Cátac 
• Mesa de Diálogo del distrito de Pira 

• Mesa de Trabajo para el desarrollo del distrito de 
Tambogrande

• Mesa de Trabajo multisectorial la Sacsha distrito Baños del Inca 
• Mesa de Trabajo para el desarrollo del distrito de Hualgayoc
• Mesa de Trabajo para la CC de Santa Cruz de Pichiu
• Mesa de Trabajo para la comunidad Ayash Huaripampa
• Mesa de Trabajo Huari 
• Grupo de Trabajo Multisectorial de la subcuenca Lauricocha
• Mesa de Diálogo para el desarrollo del distrito de Llata - Huamalíes
• Mesa de Diálogo para el desarrollo de la provincia de Sánchez Carrión

Identificamos, registramos y analizamos el 
surgimiento de potenciales casos de 
conflictos vinculado a los recursos hídricos

Elaboramos protocolos, directivas, entre 
otros, vinculados  con la prevención y 
gestión de conflictos

Coordinamos y articulamos con los órganos 
desconcentrados y proyectos de la entidad y con 
los sectores público y privado en lo relacionado a 
la prevención y gestión de conflictos

Brindamos asistencia técnica para la implementación 
de mecanismos  que propicien la participación 
ciudadana en aspectos de prevención y gestión de 
conflictos

Buscamos fortalecer la capacidades de las AAA y las ALA para una adecuada y oportuna intervención frente a los conflictos hídricos

VII AAA AMAZONAS

XIV AAA TITICACA

XIII AAA MADRE DE DIOS

XI AAA PAMPAS APURIMAC

X AAA MANTARO

I AAA CAPLINA OCOÑA

III AAA CAÑETE 
FORTALEZA

II AAA CHAPARRA 
CHINCHA

IV AAA HUARMEY 
CHICAMA

V AAA JEQUETEPEQUE 
ZARUMILLA

VI AAA MARAÑON

39 casos - mesas de diálogo 

• Grupo del Trabajo del VRAEM del MINAGRI


