
“Desafíos en la Cultura del Agua” 



Conceptos claros 



El conjunto de modos y medios utilizados para la satisfacción 
de necesidades fundamentales relacionadas con el agua y 
con todo lo que dependa de ella. 
Se manifiesta en la lengua, en las creencias (cosmovisión, 
conocimientos), en los valores; en las normas y formas 
organizativas; en las prácticas tecnológicas, en las relaciones 
interpersonales y con la naturaleza. 
 
 
 

¿Qué es la Cultura del Agua? 



El agua cifras 

2.100 millones (3 
de cada 10) 
carecen de 

abastecimiento 
de agua. 

Existen 7.700 
millones de 

personas aprox. 
En el mundo. 

844 millones no 
tiene servicio 

básicos de agua 
potable.  

Para lograr el 
objetivo 6 de la 

Agenda 2030 
para el Desarrollo 

Sostenible 
establecido por la 

ONU. 

Necesitamos 
Promover  
  Cultura  
del Agua 

“En algunas regiones la escasez de agua agravada  
por el cambio climático podría tener un costo de  
hasta el 6 % del producto interno bruto (PIB) de  

un país, y además incentivar la migración y  
causar conflictos.” Banco Mundial.  

 
 



De la teoría a la práctica  

• La crisis del agua es la crisis de la vida.  

• Sin cambio cultural no puede darse un cambio 
en la gestión del agua.  

• Esto implica que la cultura del agua debe ser 
entendida como generadora y condicionante 
de todos los otros componentes de la gestión. 

• Algunos trabajos de investigación en torno al 
agua postulan que el enfoque desde la cultura 
democrática del agua (100% participativa), es 
un proyecto ético de sustentabilidad de la vida. 
 



El agua en Perú 

Región 
Hidrográfica 
Amazonas 

1 764 475 hm3 

(98%) 
 

Región 
Hidrográfica 

Titicaca 
6 226 hm3 

(0,5%) 

Oferta hídrica: 1 798 941 hm3/año  

Región 
Hidrográfica 

Pacífico 
26 240 hm3 

(1,5%) 

 Río Piura 

Lago Titicaca 

Río Amazonas 

Fuente: Plan Nacional de Recursos Hídricos, 2015. 

Diversidad hidrológica 



Actores de la gestión del agua 
Son quienes hacen posible la Gestión de los Recursos Hídricos  

Comunidades Campesinas 

Comunidades Nativas 



La gestión del agua y la Seguridad Hídrica 

Lograr la Seguridad Hídrica en todo el país, con el abastecimiento sostenible de agua a las 
poblaciones, actividades económicas y ecosistemas, promoviendo una cultura del agua y 
reduciendo el riesgo por eventos extremos. Con participación de todos los actores del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.  

Represa Poechos 



La Autoridad Nacional del Agua 

Ente Rector del Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos. 

Multisectorial: Su Consejo Directivo está 
compuesta por 13 instituciones y organismos. 

Desconcentrada: Cuenta con 14 órganos 
desconcentrados a nivel nacional. 

Participativa: Se crean Consejos de Recursos 
Hídricos para promover la participación de los 
usuarios en la planificación y vigilancia del 
agua. 



Políticas y Planes 

• Se aprobó la Política y Estrategia de Recursos 
Hídricos y el Plan Nacional de Recursos 
Hídricos, instrumentos para la planificación y 
la promoción del uso sostenible del agua 
(2015). 

GIRH 

Cantidad  

Calidad 

Oportunidad 
Cultura del 

Agua 

Gestión de 
Riesgos • Se definen cinco ejes estratégicos para el logro 

de la GIRH: 
• Cantidad 
• Calidad 
• Oportunidad 
• Cultura del Agua 
• Adaptación al Cambio Climático y Eventos 

Extremos 





Acciones y Desafíos 



Participación de la sociedad y Cultura del Agua 
• Premios a 45 iniciativas vinculadas a los recursos hídricos, a través del Premio Nacional 

de Cultura del Agua de la ANA. 

• Se promovió la Certificación de Promotores de Cultura del Agua (MINEDU-SINEACE), 
logrando ser la ANA entidad certificadora. 

• Creación del Certificado Azul para reconocer y promover en las empresas privadas el uso 
responsable del agua a través de la reducción de su huella hídrica.   



Participación de la sociedad y Cultura del Agua 

• A nivel nacional se logra sensibilizar cada año a 100 mil personas aproximadamente en eventos de 
sensibilización y capacitación organizados por la ANA a través de sus 14 órganos desconcentrados.  

• Se han conformado la Red Agua Joven en dos regiones del país. Arequipa e Ica 

• Se capacita 5 000 Docentes cada año a nivel nacional a través de los talleres Planeta Azul. 

• Se ha incorporado la Cultura del Agua en la Curricula educativa a través del Convenio ANA – MINEDU. 



Todos tenemos desafíos que asumir   
• Las ciencias, el avance tecnológico y la innovación, pueden hacer un aporte insustituible al aseguramiento del 

abastecimiento de agua para nuestra población, a la conservación de nuestros ecosistemas y la riqueza de nuestra 
biodiversidad y a hacer sustentable nuestra matriz productiva y exportadora.  

• Por ello, tenemos el gran desafío de seguir generando y promoviendo instrumentos que orienten y estimulen la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación que son fundamentales para contar con el conocimiento y 
disponer de las herramientas tecnológicas que permiten una gestión integral y sostenible del agua.  

• Promover el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y el liderazgo ambiental y la 
Gobernanza del Agua fortaleciendo las capacidades de los tomadores de decisiones y fomentando la participación 
activa en la gestión de los recursos hídricos. 

 

 




