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CONTENIDO

Con la finalidad de dinamizar la economia del país y racionalizar el aprovechamiento de los recursos 
hídricos, el Gobierno Nacional viene implementando políticas de Estado para mejorar la gestión del agua; 
en este marco, y a través de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego, ejecuta 
el Proyecto “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas – PGIRH-”, en el contexto del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, con el cofinanciamiento del Banco Mundial.

El Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos – PGIRH- se encuentra en consonacia con los marcos 
políticos normativos internacionales y nacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible  - ODS-, 
especialmente con el ODS 6 “Agua limpia y saneamiento”;  la Política de Estado N° 33 sobre los Recursos Hídricos 
en el Perú; el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, específicamente en lo que respecta al Eje Estratégico 6: 
recursos naturales y medio ambiente; la Politica Nacional del Ambiente y sus lineamientos relacionados con los 
recursos hídricos; la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos; y la Ley de Recursos Hídricos.

Una eficiente y sostenible gestión de los recursos hídricos constituye una pieza clave para el desarrollo 
de un país, en beneficio de la calidad de vida de la población, donde es fundamental el fortalecimiento 
de las capacidades de las instituciones. En ese sentido, el PGIRH está basado en dos componentes: (i) 
Consolidación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), a nivel nacional, y (ii) Mejoramiento 
de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) en las cuencas hidrográficas seleccionadas, que 
comprende 6 cuencas hidrográficas piloto de la vertiente del Pacífico y 4 cuencas hidrográficas piloto en la 
vertiente del Atlántico (Mantaro, Mayo, Pampas y Vilcanota-Urubamba).  

Esta acción de vital importancia se encuentra relacionada a una diversidad de factores, entre ellos, la propia 
naturaleza, la tecnología, los requerimientos de uso y las diferentes percepciones dentro de una misma 
cuenca de lo que más conviene a su bienestar; más aun la situación actual de los recursos hídricos alertan 
sobre la urgencia de trabajar para generar conciencia en la población sobre la importancia del cuidado y 
protección de las fuentes de agua, labor que viene llevando a cabo la Autoridad Nacional del Agua –ANA-.

Como un medio para difundir las acciones que viene realizando el PGIRH, la ANA pone a disposición de la 
comunidad en general, el primer número del boletin digital Agua en Cuencas. Esperamos que este boletin 
sea un espacio donde confluyan las expectativas de los diferentes actores de las cuencas involucradas en 
la gestión del agua, en el marco del proyecto. 

Finalmente, agradecemos a todos aquellos que colaboraron en la concreción de esta iniciativa 
comunicacional que contribuirá al fortalecimiento de la gobernanza en las cuencas.

Juan Carlos Sevilla Gildemeister
Responsable de la UE 002
Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos
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El Perú es uno de los diez países considerados 
como mega diversos del mundo, estimándose que 
posee entre 60 y 70 % de la diversidad biológica 
global, además somos  privilegiados en cuanto a la 
disponibilidad de recursos hídricos a nivel mundial, 
ocupando el octavo puesto en el ranking de países 
con mayor cantidad de agua en el mundo, con 
1´768,172 millones de metros cúbicos (MMC). 
Sin embargo, nuestros valiosos recursos se ven 
constantemente amenazados por un inadecuado 
manejo de recursos existentes, ocasionado por 
problemas de deforestación, pérdida de tierras 
agrícolas, desertificación, salinización, afectación 
de la cantidad y calidad de las fuentes de agua, y la 
degradación de los ecosistemas.  Estas condiciones,  
que generan desequilibrios entre el proceso de 
extracción y regeneración de los recursos naturales, 
afecta en su mayor parte a los  pequeños productores 
agropecuarios.

Desde el Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), y en concordancia con la Política 
Nacional Agraria, que establece las orientaciones 
de mediano y largo plazo, se desarrollan 
estrategias orientadas al desarrollo sostenible de 
la agricultura, priorizando la agricultura familiar, 
en un contexto de desarrollo e inclusión social en 
beneficio de la población rural, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria del país, siendo además una 
prioridad garantizar la seguridad hídrica, es decir, 
una disponibilidad de agua que sea adecuada en 
calidad, cantidad y oportunidad, para los usos 
primario, poblacional y productivo.

PERÚ,

EN EL PAÍS
HÍDRICA

LA SEGURIDAD
GARANTIZANDO

  país 
mega
diverso

Así, la Política de Estado sobre los Recursos Hídricos (Política 33), 
establece que todos, sin distingo alguno y como parte de la gobernanza 
hídrica, debemos comprometernos a cuidar el agua por ser patrimonio 
de la Nación y un derecho fundamental de la persona. Reconoce que 
el agua es imprescindible para la vida, el bien común y el desarrollo 
ecosostenido de la sociedad, integrando valores culturales, sociales, 
económicos, políticos y ambientales. De allí, la importancia de la 
gestión integrada de los recursos hídricos.

En este contexto la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del MINAGRI, ente rector en materia de recursos 
hídricos en el Perú, asegura la administración, conservación y protección del recurso hídrico nacional en 
las cuencas para un aprovechamiento sostenible —con responsabilidad compartida en las tres instancias 
del gobierno (central, regional y local), la empresa privada, las organizaciones sociales y la comunidad en 
general— con sentido de justicia y equidad, respetando el ecosistema y cumpliendo normas y acuerdos 
internacionales. 

Es por ello, que en el marco del cumplimiento de nuestras competencias a nivel nacional,  tenemos el firme 
compromiso de garantizar el acceso equitativo al agua de todos los peruanos, implementando una política 
de aprovechamiento soberano de los recursos hídricos y garantizando a la vez su explotación racional y 
equilibrada. Así, implementamos acciones orientadas a lograr la seguridad hídrica en el país, siendo una 
de ellas el Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas – PGIRH, el cual contribuirá 
a fortalecer la capacidad institucional para planificar, monitorear y gestionar los recursos hídricos a nivel 
nacional y en cuencas seleccionadas en el Perú, en beneficio de la calidad de vida de la población.

Amarildo Fernández Estela
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

60 a 70 %
de la diversidad 
      biológica global
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PROYECTO 
GESTIÓN INTEGRADA 

 
EN DIEZ CUENCAS
      PGIRH

DE RECURSOS HÍDRICOS 

El Perú es uno de los diez países megadiversos del 
mundo, tiene además el segundo bosque amazónico 
más extenso después de Brasil, la cadena montañosa 
tropical de mayor superficie, el 71 % de los glaciares 
tropicales, 27 de los 32 climas del mundo y 84 de las 
104 zonas de vida identificadas en el planeta. 

1. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, elaborado sobre la base de “Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2014” 10 (INEI, 2015) y datos 
de “Recurso hídricos en el Perú” (ANA, 2012), citado por PNUD (2013).

2. Citado por Diario Gestión “Compendio Estadístico Agrario de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) del MINAGRI.
3. Op. Cit.

Asimismo, el país posee abundantes recursos de tierras y agua y ocupa el 
octavo lugar en disponibilidad de recursos hídricos superficiales. No obstante, 
existe una distribución dispar de dichos recursos en las tres vertientes -Pacífico, 
Atlántico y Titicaca-, y es que solo el 1.8 % del agua disponible está en la vertiente 
del Pacífico, que es donde se asientan el 62 % de la población nacional¹, las 
principales ciudades y el principal desarrollo agrícola e industrial. Asimismo, es 
donde existen las mejores tierras para la agricultura.  

El Perú posee una superficie de 128.5 millones de hectáreas, de las cuales solo 
7.6 millones, es decir, solo el (6 %)² puede utilizarse para cultivos agrícolas 
destinados a la alimentación. 

Lamentablemente, en este marco de escasez hídrica, en la costa se arroja al mar el 
53 % del agua, mientras que el 47 % restante se utiliza con una eficiencia que oscila 
apenas entre el 25 % y 40 %. Por su parte, la ciudad de Lima arroja anualmente 

al mar 400 millones de metros 
cúbicos de aguas servidas, en vez 
de tratarlas para reciclar su uso. 
En lo que respecta al uso del agua 
en el país, el sector poblacional 
equivale al 12 %, el 80 % se destina 
a uso agrícola y el 8 % restante al 
sector industrial y minero³.

Actualmente, la superficie agrícola 
utilizada es de 5.4 millones de 
hectáreas, mientras que el área 
restante (2.2 millones) no se 
utiliza. Es así como 17 millones de 
hectáreas, el 13 % del total de la 
superficie nacional, corresponden 
a tierras aptas para pastos, 
mientras que 48.7 millones son 
tierras con aptitud forestal, cifra 

que representa el 38 % y el resto 
corresponde a áreas de protección. 

En este contexto, la Ley de 
Recursos Hídricos estableció el 
Sistema Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos y propuso como 
instrumentos de planificación lo 
siguiente:

1. Política Nacional del Ambiente 
–PNA-.

2. Política y Estrategia Nacional 
de Recursos Hídricos –PENRH-.

3. El Plan Nacional de los 
Recursos Hídricos –PNRH-.

4. Los Planes de Gestión de 
Recursos Hídricos en las 
Cuencas –PGRHC-

EL PROYECTO

A efectos de contribuir a la 
implementación de los planes 
y políticas antes señaladas, el 
país ha comprometido el crédito 
de US$ 40 millones del BIRF 
(Banco Mundial) y asignado US$ 
48 millones con el objetivo de  
“Contribuir a mejorar la gestión 
de los recursos hídricos en las 
cuencas hidrográficas del Perú”, 
fortaleciendo la capacidad de 
las instituciones responsables 
de la gestión de los recursos 
hídricos a nivel nacional, regional 
y local para una eficiente y eficaz 
gestión de los recursos hídricos, 
procurando el aprovechamiento 
ambientalmente sostenible 
del recurso; y una gestión 
integrada y multisectorialmente 
participativa. 

PERÚ
país

mega diverso
   bosque 
amazónico

   con más 
        extensión 
     en el mundo
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   Cadena
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   tropical
 de mayor 
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de los glaciares
tropicales 
  en el mundo

71 %
zonas de vida
identi�cadas    
   en el planeta

84
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        mundo
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de  los 32
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Dichos recursos aportan de manera significativa al cumplimiento de 
las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs, por sus siglas en 
inglés) derivadas del Acuerdo de París de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

El Proyecto de Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos en Diez 
Cuencas (PGIRH) se enfoca en el 
concepto de seguridad hídrica, 
entendida como la provisión 
confiable de agua cuantitativa 
y cualitativamente aceptable 
para la salud, la producción de 
bienes y servicios y los medios 
de subsistencia, junto con la 
consideración de los riesgos 
relacionados con el agua. Por lo 
que resulta necesario planificar 
la garantía de agua en el tiempo, 
aplicando un proceso de gestión 
de información para la toma de 
decisiones de manera informada 
así como procesos participativos 
a nivel nacional y territorial; 
promoviendo la construcción 
de visiones compartidas y 
compromisos con los múltiples 
actores públicos y privados. 
Tomando en cuenta las visiones 
y perspectivas de la sociedad 
civil, autoridades locales y 

SUB
COMPONENTE I-2

Gestión en
aguas subterráneas

SUB
COMPONENTE I-1

Información para
la toma de decisiones
en la gestión de los

recursos hídricos

COMPONENTE I
SERVICIOS A NIVEL 

NACIONAL

CONSOLIDACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS

RECURSOS HÍDRICOS
A NIVEL NACIONAL

SUB
COMPONENTE I-3

Seguridad
de presas

SUB
COMPONENTE I-4

Fortalecimiento
de la gestión

de la ANA

SUB
COMPONENTE II-1

Consolidación
de la GIRHC en las
6 cuencas piloto
instaladas en la 

Vertiente del
Pací�co

COMPONENTE II
SERVICIOS A NIVEL 

NACIONAL EN CUENCA 
PILOTO

SUB
COMPONENTE II-2

Mejoramiento
de la GIRHC en 4

cuencas hidrográ�cas
piloto de la

Vertiente del
Atlántico

COMPONENTES DEL
PIP Nº302961
PROYECTO DE GIRH EN 
10 CUENCAS

Entre los resultados esperados 
del PGIRH tenemos:

• 153 estaciones 
hidrometeorológicas instaladas 
en 20 regiones del país.

• 200 estructuras de control en 
bloques de riego adecuadas, 77 
rehabilitadas, 1145 construidas 
nuevas y 160 construidas 
nuevas en bocatomas 
equipadas con dispositivos 
automáticos de medición de 
agua, sirviendo 1582 bloques 
de riegos sobre aprox. 200 000 
has con 50 000 usuarios.

• 30 cuencas hidrográficas 
equipadas con 33 estaciones 
automáticas y equipos 
móviles de calidad de agua.

• Gestión de aguas subterráneas 
en dos cuencas piloto (Ica 
y Tacna), con sistemas de 
medición y monitoreo 
automático. Tres comités de 
gestión y vigilancia con sus 
respectivos planes de gestión 
de acuíferos creados y en 
funcionamiento. 

• Una unidad técnica de 
seguridad de presas establecida 
en la ANA, evaluación hidráulica 
estructural de seis presas y 
40 operadores adiestrados en 
gestión de seguridad de presas.

• Base de datos de recursos hídricos 
consolidada a nivel nacional. 

• Un Centro Nacional de 
Monitoreo Hídrico nivel 
dos y cuatro a nivel de 
cuencas piloto y un sistema 
de información de recursos 
hídricos para usuarios 
desarrollado y en uso.

• Fortalecimiento de la Unidad 
de Prevención y Gestión de 
Conflictos –UPGC- de la ANA. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PGIRH
Incluye acciones de gestión de 
aguas subterráneas en Ica y Tacna

• Establecimiento de un 
mecanismo de cobranza y 
asignación de la retribución 
económica de uso del recurso.

• Cuatro planes de GIRH (Mayo, 
Mantaro, Pampas y Vilcanota - 
Urubamba) con mecanismos de 
financiamiento identificados. 
Fortalecimiento de capacidades 
técnicas y de gestión de los 
consejos de cuenca instalados.

CUENCA
CAPLINA - LOCUMBA

CUENCA
QUILCA - CHILI

CUENCA
VILCANOTA - URUBAMBA

CUENCA
PAMPASCUENCA

ICA

CUENCA
MANTARO

CUENCA
CHANCAY - HUARAL

CUENCA
MAYO

CUENCA
CHANCAY - LAMBAYEQUE

CUENCA
CHIRA - PIURA

CUENCA
TUMBES

Es imperioso planificar la garantía de agua en 
el tiempo. Tomando decisiones de manera 
informada a través de procesos participativos, 
de visiones compartidas, incluyendo a las 
poblaciones indígenas, valorizando sus saberes 
y prácticas culturales.

población organizada, incluyendo 
a las poblaciones indígenas de los 
diversos espacios de intervención 
de manera inclusiva, valorizando 
sus saberes y prácticas culturales.

Por ello se considera la 
modernización de los sistemas 
de registro y uso de información, 
así como de gobernanza para la 
gestión de recursos hídricos, lo 
que permitiría el mejoramiento 
de la gestión de la Autoridad 
Nacional del Agua –ANA– , y 
consecuentemente incrementar 
el  número de usuarios pagadores 
de la retribución económica 
por el uso del recurso  con 
posibilidades de sostenibilidad 
funcional y económica que 
permita financiar su estructura 
organizacional a nivel central y 
a sus órganos desconcentrados 
en términos de recursos 
humanos, bienes, servicios y 
gastos operativos.

 Agua en cuencas I 9 
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Grupo de 
Plani�cación
Grupo
Temático
Grupo
Territorial

CRHC

CÍRCULOS DE 
INFLUENCIA

participación 
estructurada en la 

planificación
de visión

compartida

CÍRCULOS
DE INFLUENCIA
para una participación 
estructurada en la 
planificación de visión 
compartida

EL RETO DE UN PROCESO PARTICIPATIVO
BAJO METODOLOGÍA VIRTUAL

FORMULACIÓN DE

PLANES DE GESTIÓN
DE RECURSOS HÍDRICOS

La Autoridad Nacional del Agua a través del Proyecto de Inversión Pública Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas asume la responsabilidad de 
realizar en los próximos cinco años la consolidación del funcionamiento de los 
consejos de recursos hídricos en la región hidrográfica del Pacífico y en cuatro 
cuencas seleccionadas de la región hidrográfica del Amazonas.

Una de sus primeras actividades en las Cuencas de Mayo, Mantaro, Pampas y Vilcanota - Urubamba 
fue apoyar a los gobiernos regionales de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, 
San Martín y Ucayali en la creación de sus respectivos consejos de recursos hídricos. Consejos cuyo 
rol es lograr la participación activa de entidades públicas y privadas, y organizaciones de usuarios 
en la planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
hídricos en sus ámbitos mediante los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca –PGRHC-. 

Planes que se constituyen en instrumentos públicos vinculantes de cumplimiento obligatorio 
y deben contar con la validación del CRHC y la aprobación de la ANA. Al respecto, cabe 
mencionar que estos planes son elaborados de acuerdo a: 

• La Política Nacional del Ambiente. 
• La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos -PENRH-.
• El Plan Nacional de Recursos Hídricos -PNRH- y
• Los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y locales.

Estos planes buscan incorporar nuevos paradigmas de manera que el PGRHC se convierta 
en un documento de carácter vinculante conforme a lo que establece la Ley de Recursos 
Hídricos. Considera enfoques tales como: 

• Seguridad Hídrica -SH-.
• Infraestructura Natural -IN-.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-.
• Compromisos nacionales de adaptación al Cambio Climático.
• Gestión de riesgos, Contribuciones Nacionalmente Determinadas –NDC-.

• Interculturalidad.
• Equidad de género.
• Vinculación con el Programa Multianual de Inversión -PMI- y
• Programas presupuestales.

Para la formulación de los PGRHC, el proyecto seleccionó a dos empresas consultoras de un 
universo de treinta y cinco concursantes de carácter internacional. Dichas empresas deberán 
desarrollar procesos que involucren de manera decidida a las entidades presentes en cada cuenca, 
aplicando la metodología de planificación con visión compartida, la cual comprende tres prácticas: 

1. Planificación estratégica.
2. Participación estructurada de los actores.
3. Modelamiento colaborativo. 

La planificación de visión compartida busca generar un ambiente propicio 
de interacción entre los diferentes grupos que gestionan, utilizan o son 
afectados por los recursos hídricos. La participación debe asegurar el 
consenso y apropiación del PGRH, con roles de cada grupo bien establecidos.

10 I Agua en cuencas  Agua en cuencas I 11 
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NIVEL 2
GTT - VALIDACIÓN

TÉCNICA

NIVEL 3
GI - VALIDACIÓN

SOCIAL

NIVEL 4
CRHC - CONFORMIDAD 

INSTITUCIONAL

PROCESO  
DESARROLLADO EN UNA 
DE LAS ETAPAS DE LA 
FORMULACIÓN DEL PGRHC

La validación técnica de 
las etapas de formulación 
y productos de los 
PGRHC tiene como punto 
de partida poner a 
consideración de los 
grupos temáticos, grupos 
territoriales y CRHC, los 
documentos y productos 
correspondientes que 
se elaboraron por la 
empresa consultora, 
presentándolos a todos 
sus integrantes en talleres 
de trabajo, buscando su 
validación técnica, licencia 
social y conformidad 
institucional. 

El Gobierno, desde mediados de marzo del año en curso, ante la alerta de la 
Organización Mundial de la Salud –OMS- y la detección de casos confirmados 
de Coronavirus (COVID-19), con alto riesgo de propagación, dictó, mediante 
decretos de urgencia, medidas excepcionales destinadas a reforzar el sistema 
de vigilancia y respuesta sanitaria para hacer frente a la pandemia en el 
territorio nacional con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
Medidas que sin duda tienen incidencia directa en la ejecución del proceso 
participativo en la formulación de los PGRHC. 

Taller de 
activación

Reuniones
de trabajo

Taller de
validación

social

Reuniones
de trabajo

Taller de
validación

Taller de
validación

Diagnóstico
de percepción

Diagnóstico
temático

Diagnóstico
temático

Diagnóstico
consolidado

Diagnóstico
consolidado

Diagnóstico
consolidado

Diagnóstico
consolidado

Diagnóstico
consolidado
concertado

Sesión del
CRHC

Quilca Chili

Diagnóstico
de la GIRH en la 

cuenca

Esta situación conlleva a la 
modificación de la metodología 
propuesta para el proceso 
participativo en los PGRHC, el cual 
se centra en torno a la participación 
de los actores en talleres de trabajo 
programados que legitiman el 
proceso de toma de decisiones 
compartido y consensuado, y 
que viene permitiendo migrar 
de una visión individualista a 
una visión compartida de los 
actores construida en un clima de 
diálogo, acercamiento personal 
y confianza para el análisis de la 
problemática de la gestión de 
los recursos hídricos, así como 
definir soluciones y compromisos 
reales para su mejora y hacia 
una modalidad no presencial, es 
decir en forma virtual, que si bien 
tiene limitaciones en su mayoría 
de carácter afectivo, emocional, 
social y cognitivo  permite cumplir 
con los objetivos y resultados 
previstos. 

La metodología alternativa se 
centra en aspectos irrenunciables 
del proceso participativo. Estos son:

• El carácter participativo del 
proceso de formulación del 
PGRHC que se soporta en 
los siguientes niveles de 
participación:

Nivel 1: Grupo de Planificación 
Nivel 2: Grupos Técnicos de Trabajo 
Nivel 3: Grupos Territoriales
Nivel 4: CRHC

• Continuar con la 
implementación de la 
planificación con visión 
compartida.

• Desarrollar el plan de 
participación y difusión, 
utilizando los medios de 
comunicación tanto internos 
como externos propuestos en 
los diferentes niveles.

• Compartir información 
de manera que pueda ser 
entendida por los actores 
para que las decisiones 
adoptadas se lleven a cabo de 
manera informada.

• Adecuar la información, 
metodologías y técnicas 
participativas, de acuerdo a 
cada público objetivo.

• Implementar estrategias de 
comunicación para vencer las 
barreras generadas por los 
diferentes intereses y grupos 
sociales.

Con las medidas de aislamiento 
social, reducción de 
desplazamientos y medidas de 
seguridad sanitaria, la propuesta 
alternativa plantea realizar 
sesiones para  recopilar aportes, 
interactuar, dialogar y estimular el 
análisis participativo a través de: 

• Talleres con grupos reducidos 
de representantes -no mayor 
de seis-, que obliga a un 
proceso de selección más 
detallado y descentralizado. 

• Convocatorias y comunicación 
mediante radio, Internet y 
llamadas telefónicas individuales.

• Diseño de reglas de juego, 
material audiovisual 
motivacional y capacitación en 
el uso del programa a utilizar. 

• Desplazamientos de los 
representantes de las entidades 
involucradas hacia sitios 
cercanos para participar en las 
reuniones de trabajo. Lo que 
implica contar con personas 
de apoyo en cada unidad 
territorial constituida para 
coordinar las comunicaciones 
y el lugar de la sesión.

• Diseño de sesiones más 
cortas y precisas que incluyan 
momentos de motivación 
para una participación 
continua y efectiva.

• Acompañamiento a las(os) 
participantes vía WhatsApp 
y llamadas telefónicas, 
resolviendo dudas, propiciando 
la participación y revisando 
conjuntamente los resultados.

• Elaboración y entrega de 
una síntesis de los productos 
desarrollados colectivamente 
a los participantes de los 
talleres virtuales.

El éxito de esta metodología 
planteada, dependerá 
principalmente del compromiso de 
participación activa en los talleres 
virtuales de los representantes 
y técnicos de las instituciones y 
organizaciones involucrados en la 
gestión del recurso hídrico.

Aporte

Ajustes
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IMPLEMENTACIÓN DEL

CONTROL Y MEDICIÓN 
 

  DE RIEGO    

Una de las actividades del PGIRH es el control y medición de bloques de riego con la finalidad de generar 
información hídrica organizada y confiable mediante la medición continua del agua en bloques de riego 
y captaciones, implementando estructuras de medición de agua automatizadas en los sistemas de riego 
de la costa del Perú para facilitar la toma de decisiones y la correcta administración del agua. Esto se verá 
reflejado en:
• La mejora de la gestión de los recursos hídricos.
• El control del ejercicio del derecho de uso de agua.
• La mejora en la eficiencia del uso de agua y la retribución económica.
• La mejora de la producción de los cultivos.

En el periodo 2018 al 2020, la actividad tuvo 
como meta implementar 1307 estructuras de 
medición del Agua -EMA-. De las cuales 811 son 
estructuras nuevas; 348 son adecuaciones de las 
actuales para recibir los equipos de medición; en 
tanto que 148 estructuras existentes en operación 
y mantenimiento necesitan equipamiento. Cabe 
señalar que todas las EMA serán equipadas con 
equipos electrónicos de medición del agua y 
transmisión de datos (ver figura 01), mientras que 
para alcanzar la meta total se establecieron tareas 
y metas específicas en cada una de ellas. (Ver 
cuadro 01).

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD METAS (2020-2022)

I.A.2 CONTROL Y MEDICIÓN EN BLOQUES DE 
RIEGO

a Sensibilización y capacitación en los sistemas 
hidráulicos comunes 

Directivos, profesionales y técnicos 
sensibilizados y capacitados

1478

b Elaboración de expedientes técnicos para construcción 
de estructuras de medición de agua -EMA-

Expedientes técnicos 811

c Ejecución de obras civiles y equipamiento de 
estructuras de control y medición de agua 

Estructuras de medición construidas, 
adecuadas y equipadas

1307

d Adecuación de estructuras de control y medición de agua Estructuras de medición adecuadas 348

e Supervisión de obras y equipamiento Estructuras medición supervisadas 1307

EN BLOQUES AAA
AMAZONAS

AAA
MARAÑON

AAA
HUALLAGA

AAA
UCAYALI

AAA
MANTARO

AAA
TITICACA

AAA
CAPLINA
OCOÑA

AAA
CHAPARRA
CHINCHA

AAA
CAÑETE

FORTALEZA

AAA
HUARMEY
CHICAMA

AAA
JEQUETEPEQUE

ZARUMILLA

AAA
URUBAMBA
VILCANOTA

AAA
PAMPAS

APURIMAC

AAA
MADRE DE DIOS

LOGROS ALCANZADOS DEL 2018 A MAYO DE 2020

1. Sensibilización y capacitación en los 
sistemas hidráulicos comunes 
En la medición del agua se sensibilizaron 
a 714 directivos y líderes de los sectores 
hidráulicos comunes y se capacitaron a 107 
profesionales y técnicos de los organismos 
desconcentrados de la Autoridad Nacional 
del Agua, yorganizaciones de usuarios de 
agua. Avance estimado al 55.54 %.

2. Elaboración de expedientes técnicos de 
estructuras de medición de agua
Se elaboraron 575 expedientes técnicos de 
estructuras de medición de agua.
Avance estimado al 70.9 %.

3. Ejecución de obras civiles y equipamiento de 
estructuras de control y medición de agua
Se formularon los términos de referencia 
-TDR- para la selección y contratación de
las empresas que ejecutarán y supervisarán las 
obras. Se elaboraron los expedientes técnicos 
de las regiones Moquegua y Tacna, donde se 
construirán 11 y 15 estructuras de medición 
de agua, respectivamente. Cabe mencionar 
que se está completando la documentación 
para solicitar el inicio del proceso de selección 
y contratación de la empresa.

Se adquirieron 04 correntómetros y están en 
proceso de adquisición 04 equipos de medición 
y transmisión de datos demostrativos. De otro 
lado se formularon las especificaciones técnicas 
para implementar el proceso: “Suministro, 
instalación, puesta en funcionamiento y 
capacitación de instrumentación para la 
medición del agua en bloques de riego en la 
costa del Perú”, mediante el cual se realizará 
el equipamiento y automatización de 1307 
estructuras de medición de agua.

Construcción
Adecuación
Operación y mantenimiento

Ubicación de las 1,307 estructuras de medición 
del agua en bloques de riego y captaciones

Figura 02

Figura 01
Esquema de la medición y transmisión de datos de los 
puntos de medición al  SNIRH

Cuadro 01
Tareas y metas específicas del control y medición 

Centro de 
monitoreo

hídrico

1.- Medición
2.- Transmisión vía GPRS - SMS
3.- Descarga de datos por cable
4.- Descarga de datos por Bluetooth, WiFi o RF
5.- Recepción de datos en servidor de la ANA y
     medios móviles 

5

4

2 3

Descarga por
Bluetooth

o RF

Descarga por
cableESQUEMA GENERAL

DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Dispositivos
móviles

GSM
SMS

1
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4. Adecuaciones de estructuras 
de control y medición de 
agua en bloques de riego y 
captaciones en la zona norte, 
centro y sur de la costa
Se adecuaron 153 
estructuras de medición 
de agua en bloques de 
riego y captaciones. Avance 
estimado al 43.96 %.

5. Supervisión y administración 
de obras y equipamiento
Se supervisó la elaboración 
de los expedientes técnicos y 
la adecuación de estructuras 
de medición de agua. Avance 
estimado al 22.21 %.

IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE COBRANZA Y 
ASIGNACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA

La implementación del mecanismo de cobranza y asignación 
de la retribución económica tiene como objetivo cubrir al 
máximo posible los requerimientos financieros de la ANA para 
el cumplimiento de sus funciones y los aspectos señalados 
en la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, con recursos 
captados por concepto de retribución económica. Esto implica 
incrementar tanto los montos de la recaudación como distribuir 
y aplicar de manera más eficiente y eficaz dichos montos, 
de acuerdo a criterios ad hoc sobre la materia. Asimismo, 
esta actividad contempla perfeccionar la “Metodología para 
determinar el valor de las retribuciones económicas por el 
uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales tratadas 
e implementar su uso” y mejorar la automatización del 
mecanismo de cobranza de la retribución económica por el 
uso del agua y el vertimiento de aguas residuales tratadas.

La meta es lograr que la ANA cuente con un sistema 
automatizado de cobranza de la retribución económica, así 
como uno o varios mecanismos adecuados para la asignación 
y aplicación de los recursos de la retribución económica.

Logros alcanzados en el periodo 2018-mayo 2020:

1. Se culminó el diagnóstico de la aplicación de la retribución 
económica y el mapeo y desarrollo de procesos y 
procedimientos sobre la retribución económica y 
vertimiento de aguas residuales tratadas, así como el 
mecanismo de cobranza y la asignación de la retribución 
económica. Avance al 100 %.

2. “Propuesta para mejorar la aplicabilidad de la metodología 
que permita determinar los valores de la retribución 
económica por uso de agua de mar en actividades 
productivas”. A la fecha, avance estimado al 100 %.

3. “Estudio para rediseñar los procesos y procedimientos 
de la retribución económica por el uso del agua y por el 
vertimiento de las aguas residuales tratadas, mecanismos 
de cobranza y asignación de la retribución económica”.
Avance al 100 %.

Medidor RBC: En proceso de adecuación de la cresta, 
reemplazo de la regla y construcción del vaso comunicante 
de ingreso de agua a la caja de alojamiento de los equipos de 
medición y transmisión de datos

Levantamiento topográfico, para elaboración de expedientes 
técnicos de estructuras de medición de agua.

CALIDAD 
DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS

En el marco del Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
se realizaron diversas actividades orientadas a la gestión de la calidad 
de dichos recursos, las cuales se detallan a continuación:

Monitoreo de calidad de agua superficial

El monitoreo de la calidad de los recursos hídricos debe lograr 
caracterizar la línea de base de la calidad del agua en cada uno de 
los ríos de las cuencas intervenidas, con la finalidad de establecer las 
estrategias o medidas de protección o recuperación de la calidad del 
agua y con la participación de los actores de las cuencas.  

Durante los años 2018, 2019 y 2020 se llevó a cabo el monitoreo de la 
calidad de agua superficial en los ámbitos de las siguientes cuencas piloto:

• Vilcanota - Urubamba, en las regiones de Cusco y Ucayali, 

      Hasta 124 puntos evaluados, participación de 202 actores

• Mayo, en las provincias de Rioja, Moyobamba, Lamas y San Martín, 

      Hasta 41 puntos evaluados, participación de 102 actores

• Mantaro, en las provincias de Daniel Alcides Carrión, Pasco, Junín, 
Huancayo, Yauli, Jauja, Concepción, Chupaca, Huancavelica, Tayacaja, 
Acobamba, Churcampa, Angaraes, Huanta, Huamanga, Cangallo, 

      Hasta 177 puntos evaluados, participación de 449 actores

• Pampas, en las provincias de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, 

      Hasta 60 puntos evaluados, participación de 102 actores.

6 monitoreos

7 monitoreos

6 monitoreos

6 monitoreos

Identificación de fuentes 
contaminantes

Se llevó a cabo la identificación de 
fuentes contaminantes durante 
los años 2018 y 2019 en las 
siguientes cuencas piloto:

- Vilcanota - Urubamba. En las 
regiones de Cusco y Ucayali 
se identificaron 348 fuentes 
contaminantes.

- Mayo. En las provincias de Rioja, 
Moyobamba, Lamas y San Martín 
se identificaron 86 fuentes 
contaminantes.

- Mantaro. En las provincias de 
Daniel Alcides Carrión, Pasco, Junín, 
Huancayo, Yauli, Jauja, Concepción, 
Chupaca, Huancavelica, Tayacaja, 
Acobamba, Churcampa, Angaraes, 
Huanta, Huamanga se identificaron 
372 fuentes contaminantes.

- Pampas. En las provincias de 
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac 
se identificaron 56 fuentes 
contaminantes.
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El Proyecto Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos tiene entre sus actividades la expansión 
y modernización de la red hidrológica y de calidad 
del agua con el propósito de obtener información 
confiable, oportuna y exacta de la calidad y cantidad 
de agua para la toma de decisiones y por ende, el logro 
de una gestión óptima de los recursos hídricos.

En este marco se reportan los avances siguientes:

Difusión de resultados

Se difundió los resultados de calidad 
del agua en las cuencas piloto:

- Vilcanota - Urubamba. El año 
2019, en las regiones de Cusco y 
Ucayali, se realizaron 03 eventos 
de difusión con la participación 
de 90 actores.

- Mayo. El año 2019, en las 
provincias de Rioja, Moyobamba, 
Lamas y San Martín, se llevaron a 
cabo 04 eventos, mientras que en 
lo que va del 2020 se realizó 01 
evento con la participación de 78 
y 18 actores, respectivamente.

- Mantaro. Los años 2018, 2019 y 
2020, en las provincias de Pasco, 
Huancayo, Yauli- La Oroya, Jauja, 
Huancavelica, Lircay, Huamanga, 
se realizaron 09 eventos de 
difusión de resultados con la 
participación de 259 actores.

- Pampas. El año 2019, en 
los distritos de Andahuaylas, 
Huamanga, Cangallo, Pampa 
Cangallo, Cabana Sur, Aucará, 
Chincheros, Pilpichaca, Totos, San 
Miguel, Santa Ana, se realizaron 
02 eventos con la participación de 
62 actores.

Participación del grupo de trabajo de calidad en la elaboración de Plan 
de Gestión – Ejes Agua y Saneamiento y Conservación

Respecto a la participación del grupo de trabajo de calidad en la 
elaboración del Plan de Gestión – Ejes Agua y Saneamiento y Conservación 
por cuenca piloto, durante el año 2020, los avances son los siguientes:

- Vilcanota - Urubamba. Se llevó a cabo 01 reunión con la participación 
de 63 actores. Las instituciones involucradas son: AAA XII UV; GoRe 
Cusco/GRRHNGMA; OEFA; SEDACUSCO; EMAQ; EMPSSAPAL; EMSAPA 
CALCA; UNSAAC; DIRESA; DREM; Colegio de Biólogos; CIP-Cusco; 
SENASA; CTC Urubamba; CONDESAN/IMHEA; SUNASS; CONASIN; PER 
IMA; MVCS; MVCS/OTASS y DRVCyS.

- Mayo. Se llevaron a cabo 02 reuniones con la participación de 95 
actores. Las instituciones que participan son: AAA Huallaga; ALA 
Tarapoto; ALA Alto mayo; SUNASS; DRVCyS; EPS Moyobamba, EPS 
Rioja; EMAPA San Martín; SUNASS; OEFA; MVCS7CAC; ARA; DIRESA; 
GoRe Rioja; GoRe Moyobamba; GoRe Lamas; GoRe San Martín y CI.

- Mantaro. Se llevó a cabo 01 reunión con la participación de 82 actores. 
Las instituciones que participan en el proceso son MVCS; DIRESA; EPS; 
GoRe Junín/GMA; M.P. de Chupaca; M.P. Jauja; M.P. de Huancayo; M.P. 
Concepción; CIP-Junín y 10 JASS de la provincia de Huancayo.

- Pampas. Se encuentra en activación el GTT de Agua Potable y Saneamiento.

Documentos Técnico Normativos

Los avances y logros en lo que respecta a los documentos técnico-
normativos son los siguientes:

• Resolución Jefatural N° 084-2020-ANA, que aprueba la Metodología 
Índice de Calidad Ambiental de los Recursos Hídricos Superficiales 
con fecha 13 de mayo de 2020. Elaborado por DCERH y PGIRH.

• Resolución Jefatural Nº 079-2020-ANA, que aprueba los 
“Lineamientos para la Elaboración de los Diagnósticos de la 
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales” con fecha 20 de 
abril de 2020. Elaborado por DCERH y PGIRH.

• Culminación de las especificaciones técnicas del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
153 estaciones hidrológicas automáticas y 33 de calidad de agua. 
Licitación Pública Internacional (LPI) -01-2020.

• Culminación de las especificaciones técnicas de la LPI-02-2020, “Suministro, instalación, puesta en 
funcionamiento y capacitación de 121 sistemas mecanizados de aforos, 05 pasarelas metálicas para aforos y 45 
winches para aforos en secciones de control de estaciones hidrológicas para la Gestión de Recursos Hídricos”.

• Culminación de las especificaciones técnicas del suministro y capacitación de los equipos e 
instrumentación hidrológica (equipamiento móvil), (LPI-03-2020) para su envío al Banco Mundial, a fin 
de continuar con el correspondiente estudio de mercado, obtener los resultados y proceder a la LPI-03 
correspondiente al equipamiento.

• Recepción de las propuestas de los estudios de mercado para las LPI-01 y LPI-02.
• Se cuenta con 152 documentos para disponer de los terrenos para los patios hidrológicos de las 153 estaciones.
• Se hizo el lanzamiento de la LPI-01-2020, en junio de 2020; y próximamente se realizará la LPI-02-2020 

y la LPI-03-2020.

EXPANSIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE LA

RED

Y DE CALIDAD
DEL AGUA

HIDROLÓGICA

Ejemplo de ubicación de radares de descarga que se 
instalarán cuando un río tenga dos brazos separados
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El Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Pampas 
(D.S. 008-2018-MINAGRI) fue creado el 15 de junio de 2018 con la 
finalidad de participar en la planificación, coordinación y concertación 
del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos.  

 
CUENCA INTERREGIONAL PAMPAS

CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA

El Consejo de Recursos Hídricos de 
la Cuenca Interregional Pampas está 
conformado por 24 instituciones: 23 
de las regiones Apurímac, Ayacucho 
y Huancavelica, y la Autoridad 
Nacional del Agua. 

Ámbito
La cuenca Pampas tiene una 
extensión de 23 236 km²; el 
río Pampas, con 419.19 km de 
longitud, nace en las lagunas de 
Choclococha y Orcococha, en la 
región Huancavelica, siendo su 
desembocadura el río Apurímac. 
En su trayecto el río Pampas recibe 
el aporte de los afluentes principales 
y secundarios de los ríos Caracha, 
Chumbao, Huancaray, Sondondo, 
Soras, y Torobamba, entre otros.

Avances del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Pampas
Desde la instalación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca 
Interregional Pampas se llevaron a cabo trabajos de incidencia política a 
los gobiernos regionales y locales de las regiones Apurímac, Ayacucho y 
Huancavelica que conforman el consejo para un mayor involucramiento en 
el proceso. También se desarrolló el proceso electoral con el que se incorporó 
al representante de usos poblacionales en el Consejo de Recursos Hídricos; 
convocándose a las organizaciones de usuarios de agua poblacional, 33 de 
Apurímac, 72 de Ayacucho y 12 de Huancavelica, respectivamente.  

Durante el año 2019 se realizaron 54 actividades de capacitación 
a los actores involucrados de las 08 unidades territoriales: Alto 
Pampas, Bajo Pampas, Caracha, Chicha, Medio Alto Pampas, Medio 
Bajo Pampas, Sondondo y Torobamba, en donde se dio a conocer la 
finalidad del consejo y la necesidad de contar con un plan de gestión. 
Las comunidades campesinas tienen la posibilidad de participar en 
este proceso con sus propuestas. 

Proceso de formulación del plan
En la actualidad se están elaborando los diagnósticos de los 
sistemas hidráulicos, hidrológicos, físicos, ambientales y sociales 
para determinar con claridad las brechas existentes en torno a la 
seguridad hídrica para realizar los planteamientos y/o acciones a fin 
de superarlos en el corto, mediano y largo plazo. 

Asimismo, se cuenta con un repositorio de datos biográfico y cartográfico del 
consejo, página web, sala de monitoreo hídrico en proceso de implementación 
y el SIGEPLAN -Sistema de Seguimiento del Plan de Gestión-.

Unidades Territoriales
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

A
C

D

E

FG

H

B

Bajo Pampas
Torobamba
Medio Bajo Pampas
Chicha
Sondondo
Medio Alto Pampas
Alto Pampas 
Caracha

CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS
DE CUENCA INTERREGIONAL

VILCANOTA - URUBAMBA

Los gobiernos regionales de Cusco y Ucayali, a través de los grupos impulsores, desarrollaron 
acciones para la conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional 
Vilcanota Urubamba (D. S. N° 005-2018-MINAGRI), el cual se creó el 20 de marzo de 2018; 
un proceso que fue acompañado por la Autoridad Nacional del Agua.

La cuenca Vilcanota - Urubamba tiene una extensión de 58 735 km² y 
comprende 09 unidades hidrográficas: Alto Urubamba, Yavero, Medio 
Alto Urubamba, Picha, Medio Urubamba, Mishahua, Medio Bajo 
Urubamba, Inuya y Bajo Urubamba. Cuenta con una población de 964 
490 habitantes ubicados en 10 provincias y 69 distritos de la región 
Cusco, así como 01 provincia y 02 distritos de la región de Ucayali. 
Cuenta a su vez con 523 comunidades campesinas, 189 comunidades 
nativas y 03 juntas de usuarios de agua.

En la cuenca la oferta media anual disponible es de 209 166.00 hm³, la 
demanda de agua total anual en la cuenca es de 4 251.21 hm³.

Avances logrados:
06 instrumentos de gestión 
1. Reglamento interno. 
2. Plan de implementación y 

funcionamiento de la secretaría 
técnica.

3. Lineamientos para emitir la 
opinión del consejo. 

4. Plan de fortalecimiento de 
capacidades. 

5. Criterios para la conformación 
y funcionamiento de los grupos 
de trabajo del consejo y 

6. Plan de seguimiento para su 
desempeño sostenible.

El CRHC desarrolló 03 sesiones 
ordinarias y 07 extraordinarias con 
una participación de 74 % de los 
representantes; consolidándose 
como un espacio institucional 
de diálogo, donde analizan sus 
problemas a fin de llegar a consensos.

Se realizaron 04 visitas guiadas a 
la cuenca con los consejeros y la 
implementación de un plan de 
fortalecimiento de capacidades. 
Se desarrollo 11 talleres con 
representantes del consejo en pleno 
y 29 talleres con los grupos de trabajo.

El año 2018 se realizó 01 monitoreo 
de Identificación de Fuentes 
Contaminantes –IFC-, 06 monitoreos 
de calidad de agua con muestras 
en 125 puntos, en promedio, en el 
periodo 2018 – 2019 y 03 talleres de 
difusión de resultados.

Asimismo, se cuenta con la 
red de comunicadores hídricos 
conformada por 16 representantes 
de las diferentes instituciones, 
agrupadas en 04 nodos (ámbito de 
los grupos de trabajo territoriales).

Proceso de elaboración del PGRHC
Al respecto, se conformaron 05 
grupos de trabajo temáticos, de 
acuerdo a las líneas de acción 
de la seguridad hídrica con 69 
integrantes acreditados. Asimismo, 
se conformaron 04 grupos de 
trabajo territoriales: Atalaya, 
Cusco, La Convención y Sicuani 
con 71 integrantes acreditados. 
Además, se cuenta con un plan 
de participación y comunicación 
en implementación, cuyo objetivo 
es promover la participación 
estructurada de los actores y 
comunicar los avances del proceso 
de elaboración del PGRH.

Unidades Territoriales
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.    Alto Urubamba

A

C

DE

F
G

H

I

B

Inuya
Bajo Urubamba
Medio Bajo Urubamba
Mishahua
Medio Urubamba
Picha
Medio Alto Urubamba 
Yavero

http://crhc.ana.gob.pe/pampas/

http://crhc.ana.gob.pe/urubamba/
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AVANCES DE LA FORMULACIÓN DEL

TALLERES DE DIAGNÓSTICO DE 
PERCEPCIÓN SOBRE LA GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 

GRUPOS TERRITORIALES DE LA 
CUENCA MANTARO

PLAN DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS

DE LA CUENCA
INTERREGIONAL

MANTARO

Del 18 al 28 de febrero del presente año, el Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca, en el marco de la formulación del Plan 
de Gestión de Recursos Hídricos, llevó a cabo 10 talleres de 
percepción, en 09 Unidades Hidrográficas de Gestión, a fin de 
llegar a un acuerdo y consolidar la percepción de la población 
sobre la situación de la gestión de recursos hídricos, considerando 
las líneas de acción de la seguridad hídrica, con la participación 
de los grupos territoriales (Nivel 2 de participación), como parte 
de la etapa “La Cuenca que Tenemos”.

Los talleres se realizaron en Ayacucho, Cerro de Pasco, 
Churcampa, Huancavelica, Huanta, Huancayo, Junín, La 
Oroya, Lircay y Pampas con 558 participantes de instituciones 
públicas (62 %), instituciones privadas (3 %), usuarios de agua 
(regantes), representantes de JASS (14 %), comunidades 
campesinas y centros poblados (3 %), así como de algunas 
empresas mineras (1 %).

Los principales resultados fueron:

• Se difundió la caracterización de la 
cuenca, los recursos hídricos, los usos y 
calidad del agua en las fuentes y su gestión 
(Diagnóstico 0).

• La caracterización de la situación actual 
de la gestión de los recursos hídricos en el 
ámbito local.

• Identificación de los principales 
problemas, efectos socioeconómicos e 
impactos ambientales.

• Identificación de las causas directas e 
indirectas de los problemas reconocidos 
y los actores que tienen competencia y 
funciones sobre ellos.

• Identificación de los proyectos locales en 
ejecución o planificados.

Este documento será expuesto en las reuniones 
técnicas con grupos temáticos (Nivel 3 de 
participación) de las 04 regiones de la cuenca, 
etapa “La Cuenca que Tenemos” para su 
validación social y técnica.

Sesión de Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca Virtual

El 24 de abril del año en curso, el Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca llevó a 
cabo la primera sesión ordinaria virtual del 
período 2020, con la participación de 18 
representantes, un hecho tecnológico inédito, 
considerando la coyuntura actual. 

La sesión tuvo como objetivo revisar y analizar los 
avances del proceso de formulación del plan de 
gestión, el plan de trabajo del consejo (representación 
institucional) y la conformidad del Plan de Trabajo de 
la Red de Comunicadores Hídricos.

La intervención del PGIRH en la cuenca del río 
Mayo responde a la articulación y decisión del 
Gobierno Regional de San Martín –GORESAM- y la 
Autoridad Nacional del Agua –ANA- para fortalecer 
y consolidar el primer Comité de Subcuenca 
Mayo, en la Amazonía y en el país. A partir de lo 
cual se promueve el diseño e implementación de 
propuestas políticas, instrumentos, estrategias 
y mecanismos para la gestión integrada de los 
recursos hídricos en la cuenca.  

Los logros más destacables hasta la fecha en la 
cuenca del río Mayo son:

• El GORESAM, que preside el comité de 
subcuenca, cuenta con instrumentos de gestión 
y capacidades fortalecidas para orientar/dirigir 
la planificación concertada de la gestión de los 
recursos hídricos en la cuenca.

• Compromiso político del GORESAM y los gobiernos 
locales de Rioja, Moyobamba, Lamas y San Martín 
para participar en el proceso de formulación del 
Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, 
con enfoque de seguridad hídrica.

• Funcionamiento del grupo de planificación, 05 
grupos temáticos (agua potable y saneamiento, 
uso productivo, preservación y conservación 
ambiental, protección de eventos extremos y 
gobernanza) y 04 grupos territoriales en Rioja, 
Moyobamba, Lamas y San Martín para apoyar 
en la dirección/planificación, validación técnica y 
social del plan de gestión. 

• Culminación de la elaboración del diagnóstico y 
línea base de gestión de recursos hídricos de la 
cuenca, con validación social y técnica.

• Funcionamiento y oficialización de la Red de 
Comunicación de Recursos Hídricos como 
herramienta de comunicación y difusión a los 
actores de la cuenca.

• Desarrollo de capacidades y certificación por el 
SINEACE de 19 promotores de cultura del agua.

• Elaboración y difusión de materiales audiovisuales 
sobre el comité de subcuenca. 

• Definición de la nueva red de monitoreo de calidad 
de agua superficial (41 puntos) en base al Informe 
de Fuentes Contaminantes –IFC-, 07 informes 
técnicos de resultados de monitoreo participativo 
de la calidad de agua superficial (agosto 2018 a 
febrero 2020), y elaboración del Informe de Índice 
de Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales 
del Río Mayo.

• Fortalecimiento de capacidades de las comunidades 
nativas en las salvaguardas socioambientales.

• Acondicionamiento físico de las oficinas del Comité 
de Subcuenca Mayo para la instalación de la sala de 
monitoreo de recursos hídricos.

• Establecimiento de las condiciones físicas y 
administrativas de los terrenos para la instalación 
de 08 Estaciones Hidrológicas Automáticas –EHA-.

• Propuesta para afianzar la participación de las 
comunidades nativas en la formulación del Plan de 
Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río 
Mayo (PGRHC).

http://crhc.ana.gob.pe/mantaro/

        LOGROS DEL PGIRH 
               CÓMITE DE 
      SUBCUENCA MAYO

http://crhc.ana.gob.pe/mayo/




