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Ubicación de la Represa Choclococha



1940-1950. inicio trasvase aguas del 
río Alto Pampas hacia el Tambo.

1990.  Se crea el PETACC (INADE)

2003.  Transferencia del PETACC 
al GORE ICA

Reclamo de las CC. 
Campesinas del 

Alto Pampas, por 
el uso de agua y 

afectaciones 
causadas por el 
funcionamiento 

del PETACC.

2007. Reclamo de Huancavelica 
ante el T.L. del agua con sede en 
Costa Rica.

2010 al 2011 la ANA realizó 
gestiones para la conformación del 
CRHC Ica.





ALA ICA

Esquema de Fuentes de Recurso Hídrico

FUENTE DE AGUA % VOLUMEN APROXIMADO

Agua Superficial 35 250 millones de m3

Agua Subterránea 50 300 millones de m3

Agua de Trasvase 15 78 millones de m3
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Total de Agua Requerida 628 millones m3

AGUAS SUBTERRANEAS
A NIVEL DEL VALLE  DE ICA

PRINCIPALES  FUENTES DE RECURSOS HÍDRICOS Y 
DEMANDAS



La disputa por el agua entre estas dos regiones se agudizó entre los años 2007 y
2008, cuando el agua subterránea en Ica empezó a bajar sus niveles. El trasvase de
Choclococha ya no era suficiente.

Había la necesidad de recargar el acuífero con un nuevo trasvase que traería más
agua desde Huancavelica. Pero los huancavelicanos no estaban dispuestos a
continuar entregando su recurso hídrico sin obtener nada a cambio.

Esta situación generó un proceso de diálogo en los últimos tres años entre los
gobernadores regionales Fernando Cilloniz y Glodoaldo Álvarez, agroexportadores,
funcionarios estatales, comunidades campesinas y organizaciones de regantes.

Los primeros diálogos se dieron con algún tipo de enfrentamiento. Sin embargo, las
posturas fueron cediendo hasta dar paso a la negociación y finalmente al consenso,
a fines del año 2017.

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN

https://larepublica.pe/archivo/859391-region-y-ana-haran-diagnostico-sobre-el-acuifero-de-la-yarada
https://larepublica.pe/politica/1266369-espere-corrupcion-estuviera-enquistada-congreso
https://larepublica.pe/empresa/1240946-desarrollo-proyecto-integracion-huancavelica-lima


Agosto 2015 la PCM, a petitorio de 
Huancavelica se instala la Mesa de 
Dialogo

Desde el 2015 al 2017 se 
realizaron reuniones de le Mesa 
de Dialogo y Talleres informativos.

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN



DESARROLLO DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN



• 2017: creación de la MANCOMUNIDAD 
Huancavelica e Ica 

• Creación del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Tambo-Santiago-
Ica

• Transferencia del PETACC a la 
MANCOMUNIDAD H-I.

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN



Fernando Cilloniz Benavides:
“Ica y Huancavelica, que conforman una mancomunidad regional,
comparten equitativamente sus recursos, entre ellos el agua, mediante el
consejo de cuencas. Toda el agua que producimos y trasvasemos se
compartirá primero para las partes altas y luego para los valles en la parte
baja.

Este acuerdo se rige por un principio de justicia, porque la región Ica tiene el
compromiso de retribución por servicios ecosistémicos a Huancavelica,
donde se origina el agua, con una renta a perpetuidad que permitirá sembrar
y cosechar agua de forma permanente. Los beneficiarios del agua vamos a
compartir esa renta generada en la producción agrícola con la cordillera
donde se gesta el agua.”

Clodoaldo Álvarez: 
“El camino ha sido espinoso, hubo muchas dificultades, pero el esfuerzo valió 
la pena y ahora estamos aquí junto con las más altas autoridades del país 
para concretar una antigua aspiración de nuestros pueblos para crecer 
dignamente y de manera conjunta

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN

http://andina.pe/agencia/noticia-cilloniz-destaca-avances-proyectos-para-ica-gracias-a-los-gore-ejecutivo-700759.aspx


Ley 30804, Ley de Mancomunidad Regional, busca contribuir consolidar el
proceso de descentralización y fortalezca las mancomunidades regionales
mediante la modificación de algunos artículos de la Ley N° 29768 y contar
con un marco legal como mecanismo de coordinación entre gobiernos,
alcaldes y el Poder Ejecutivo, en concordancia con el artículo 190° de la
Carta Magna.

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN

https://larepublica.pe/tag/poder-ejecutivo


Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Tambo-Santiago-Ica, que ahora estará conformado por 24
integrantes , entre los cuales figuran dos representantes de los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica, quienes
presidirán el consejo en forma alternada cada dos años.

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN
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CUENCA INTERREGIONAL 

TAMBO-SANTIAGO-ICA

Al ser un CRHC Interregional la Presidencia es ejercida en forma rotativa, cada 
dos años por los representantes de los gobiernos regionales. 

CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA



CRHC
T-S-I

SECRETARIA 
TECNICA

Afianzamiento 
de Recursos 

Hídricos

Mejoramiento 
de la calidad y 

reúso

Adaptación 
al cambio 
climático y 

eventos 
extremos

 Facilitar el adecuado funcionamiento del Consejo
 Coordinar con los integrantes del CRHC la

implementación del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos.

 Realizar las gestiones financieras, para asegurar que el
Consejo cuente con una estrategia de sostenibilidad
económica para la implementación del PGRHC.

 Instruir los procedimientos administrativos, reúso
agua residual tratada.

• Elaborar con la AAA el Plan de GRHC y velar por su
cumplimiento.

• Establecer compromisos entre sus integrantes para la
implementación del PGRH.

• Proponer el Plan de Aprovechamiento Hídricos

Grupos de Trabajo

Cultura del 
agua y 

Genero.

CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA



 Normatividad Vigente

 Voluntad Política de las Autoridades Nacionales, Regionales y Locales.

 Mayor compromiso y articulación entre los actores locales vinculados al Agua por 

gestionar adecuadamente el recursos hídrico.

Principales fortalezas existentes para  avanzar 

hacia una gestión integrada de cuenca



DESAFIOS



 Reconocer que el Plan de Gestión de Recursos Hídricos, es una herramienta de planificación vinculante y de

aplicación transversal, que tienen por finalidad direccionar las medidas no estructuradas y estructuradas en el

aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hídricos.

 Los integrantes del Consejo de Recursos Hídricos debe ejercer liderazgo y participar activamente en el

monitoreo de los PGRH, llevando a sus estamentos los acuerdos adoptados, siendo también portavoces de sus

necesidades.

Principales Desafíos 



 En base a las experiencias en la creación de los CRHC y en la implementación de los PGRHC, se definirá un

modelo adecuado para el funcionamiento de estos y los indicadores que faciliten la evaluación y monitoreo

del PGRHC.

 Los Gobiernos Regionales y Locales deben incorporar en su programación multianual los proyectos

considerados en los PGRHC.

 Establecer dentro de la estructura del Presupuesto Público Nacional un Programa para la Gestión Integrada

de los Recursos Hídricos, en función de las políticas del Estado.

Principales Desafíos 



MUCHAS GRACIAS


