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INTRODUCCIÓN 

El agua es uno de los recursos críticos para el desarrollo y supervivencia humana; cuya demanda 
se incrementa constantemente por el crecimiento poblacional, en tanto su calidad y 
accesibilidad se ven limitadas por problemas de contaminación y alteraciones de los sistemas 
hidrográficos. Bajo dicho escenario, la disponibilidad de agua de buena calidad para consumo 
humano y otros usos, se hace cada vez más escasa. 

En Perú, el 70% de la población y el 90% de la producción económica, se encuentran en la Costa 

del Pacífico, donde se cuenta con un 1,89% de la disponibilidad hídrica total del país, lo que hace 

que su región más dinámica económicamente, esté afectada seriamente por tensiones hídricas. 

En los últimos diez años, el país ha dado grandes pasos para fortalecer la institucionalidad de la 

gestión del agua y ha generado políticas, leyes e instrumentos normativos que contribuyen a 

lograr la seguridad hídrica en el Perú.  Pese a ello, existe un gran reto para lograr la Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). 

La cultura del agua es el conjunto de valores, conocimientos, prácticas y representaciones 

ligadas a la gestión y protección del agua y de su entorno natural, abarcando los diversos usos y 

manejo de nuestros recursos hídricos, reconociendo tanto la diversidad cultural y los 

conocimientos ancestrales, como el saber científico. Con la cultura del agua se promueve la 

participación y compromiso de los actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos, 

fundamentalmente los tomadores de decisión y las autoridades competentes. 

Por ello, el 1er Foro Internacional Cultura del Agua, ha sido un espacio creado para promover 

diferentes acciones que generen un cambio de actitud y fomentar buenas prácticas para el 

adecuado uso del agua, y su valoración como elemento imprescindible para la vida. 

 

 

OBJETIVOS 

Compartir conocimientos, experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la cultura 

del agua en el Perú y a nivel internacional. 

 Promover el desarrollo de estrategias, enfocados al mejoramiento de la cultura del agua en 

el Perú. 

 Aprender de los desafíos que se han presentado en torno al agua, en el presente y el 

pasado, en las diferentes disciplinas, sectores y culturas, y el comportamiento humano 

frente a dichos retos. 

 Proveer información para el desarrollo de políticas públicas y gobernanza, vinculadas a la 

cultura del agua, con miras a la equidad e inclusión social. 

 Promover la participación y compromiso de los actores involucrados en la gestión de los 

recursos hídricos, tales como los tomadores de decisión, autoridades competentes e 

instituciones académicas. 
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Miércoles 4 de diciembre de 2019 

BIENVENIDA 
 

 
De izq. a der.: Ing. Jorge Montenegro Chavesta (Ministro de Agricultura y Riego), Ing. Martín Vizcarra 

Cornejo (Presidente de la República del Perú), Ing. Amarildo Fernández Estela (Jefe de la Autoridad 

Nacional del Agua) 

 

 

 
Palabras de bienvenida por el Sr. Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo 
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Estoy seguro que este foro dará conclusiones 
importantes para una mejor administración del 
recurso agua. Por ejemplo, hace 9 años en la 
Asamblea General de Naciones Unidas se 
determinó que el agua era un derecho humano, 
tomando en cuenta que debemos actuar 
responsablemente para que la escasez del 
recurso no afecte a la población.  

El cambio climático afecta a unos países más 

que otros, como el Perú. Están variando los 

regímenes hidrológicos, la disponibilidad del 

agua, y esto afecta la economía y la 

supervivencia. Latinoamérica y el Caribe 

cuentan con mayor disponibilidad de agua que 

otras regiones, pero es variable según las áreas 

geográficas. En Perú hay, en conjunto, una elevada disponibilidad, pero en la costa no llegamos 

siquiera al 2% del agua disponible en el país, por lo que necesitamos políticas para el uso racional 

y adecuado, en lo doméstico y en sectores económicos. Por eso es importante el enfoque de 

Cultura del Agua, como un cambio cultural mirando hacia el futuro, pero también hacia el 

pasado, a la cultura del agua de los antiguos peruanos, con restos de esas civilizaciones donde 

se vivía en armonía plena con la naturaleza, sus recursos y con el agua. Ciudades como Caral, 

con más de 5 mil años de historia, enfrentaban con éxito el Fenómeno del Niño porque estaban 

en zonas seguras, con tierras agrícolas irrigadas, con andenes en el Incanato, con un adecuado 

aprovechamiento de la agricultura y con técnicas sofisticadas de riego. Ciudadelas como Kuelap 

que deja vestigios de los Chachapoyas con un sistema de drenajes adecuado.  

Cuando hablamos de cultura tenemos que pensar en los conocimientos ancestrales en relación 

con la naturaleza. El reto es cómo dotar de agua limpia y segura a más de 33 millones de 

peruanos. Las estadísticas que vemos no siempre son resultado de estudios reales, porque la 

estadística esconde problemas, como considerar agua potable a la que tiene acceso a domicilio 

como agua entubada, pero que en realidad no es potable, pues presenta contaminación que 

sobrepasan los niveles aceptables para consumo humano. Se pensaba que por venir de un 

manantial era agua adecuada, pero vemos que no era así.  

Tenemos que reforzar y redoblar esfuerzos, porque el agua es un bien no tan abundante como 

pensábamos, el cual debe abastecer a la población y al sector productivo. Estamos 

contaminando la poca agua que tenemos, no hay lago o río que no reciba flujos de las ciudades, 

generando contaminación. Es una tarea enorme, como la construcción de 10 plantas de 

tratamiento alrededor del Lago Titicaca en las ciudades que lo circundan. Lo mismo con todos 

los ríos de la costa peruana con contaminación por los centros urbanos. Hay que sacar 

conclusiones para atender a la población, como a la zona alto andina que tiene alta 

disponibilidad hídrica, pero sin infraestructura no está regulada, con abundancia dos meses al 

año y escasez el resto del año.  

Con este foro, y sus expertos, debemos encontrar soluciones para asegurar el recurso agua a la 

población. Debemos cambiar nuestra cultura y comportamiento referente al agua, esa es la 

invocación para este evento. 

MARTÍN VIZCARRA CORNEJO  

Presidente de la República del Perú 
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Agradezco la presencia de todos los participantes en 

este foro sobre un recurso como el agua, vital para 

el desarrollo de la nación. Sin agua no hay vida, 

progreso y desarrollo. Ahora queda claro que el agua 

es un recurso vital, importante, que cada vez es más 

crítico, visto ya como finito si no es atendido de 

manera eficiente.  

Hoy en día hay una demanda creciente del 1% anual. 

En Perú, en la costa está más del 70% de la población 

con el 1.8% de disponibilidad hídrica.  

La cultura del agua debe ser un vínculo que traslada 

conocimientos, ve la calidad, las oportunidades, los 

eventos extremos. En general el agua es el trabajo 

de la Autoridad Nacional del Agua, buscando 

mecanismos que den racionalidad y eficiencia, con los consejos de cuenca, buscando una 

gobernanza segura. Ya hay 6 cuencas que vienen trabajando en el manejo integrado. Se debe 

seguir buscando soluciones para el corto, mediano y largo plazo. De este foro esperamos contar 

con herramientas para mejorar la gestión del agua, en base a experiencias nacionales e 

internacionales. El agua es vida y es el futuro de las generaciones. 

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA 

 Ministro de Agricultura y Riego 

 

 

 

Bienvenidos al 1er Foro Internacional de Cultura del Agua 
en Lima con el lema: “Avances y Desafíos”.  Van 10 años 
y 9 meses desde que se aprobó la Ley de Recursos 
Hídricos y es necesario evaluar los avances como sector 
público, sector privado, cooperación internacional, para 
establecer los indicadores de avance en cultura del agua. 
Los procesos técnicos, administrativos, de impacto social, 
de gestión y de articulación multisectorial, nos van a 
permitir identificar cómo estamos en cada estamento en 
la cultura del agua.  

Hay una expansión demográfica, necesidades de agua, 
déficit de agua en algunas zonas, espacios con 
vertimiento de gran cantidad de aguas residuales que 
afecta la calidad. Se nos avecina un número importante de conflictos por el tema del agua. Por 
eso es necesario articular procesos. Los expertos internacionales nos darán luces de cómo 
gestionar mejor el agua. La restauración de ríos, salud e higiene, poblaciones identificadas con 
necesidades de agua en calidad y cantidad, generan un reto importante todavía. En los próximos 
10 años debemos establecer cada año el avance y su impacto en la salud y la gestión. 

Agradezco al equipo que desarrolla este foro y al público participante para que este evento sea 

enriquecedor con los aportes de expertos internacionales y nacionales. 

AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA 

Jefe de la Autoridad Nacional del Agua
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CONFERENCIA MAGISTRAL 

ANA Y LA CULTURA DEL AGUA 
Amarildo Fernández Estela 

 

Es importante conocer primero bajo qué lineamientos se 

encontró la situación en el contexto de la Ley de Recursos 

Hídricos, para una articulación intersectorial que permitiera 

establecer procesos para la mejora del recurso hídrico. Primero 

analizar dónde estamos: existe una afectación del recurso hídrico 

en cantidad y calidad; un incremento del riesgo para el suministro 

de agua potable en zona rural y urbana por efecto de la expansión 

demográfica, con variabilidad especialmente en la costa donde 

hay más población; una baja eficiencia en el uso del agua, un bajo 

control del agua; un marco normativo que fue necesario revisar; 

una limitada articulación de los actores del sistema de recursos 

hídricos, una limitada gestión articulada; la identificación del 

vertimiento de aguas residuales, de uso humano, de mineras e 

industriales; mayor demanda de agua y el desarrollo de una estrategia para identificar la 

conflictividad por el uso del agua. 

Se busca articular el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNRGH), para fortalecer 

el órgano desconcentrado, que funciona a nivel central, pero debería funcionar a nivel regional 

y local.  Asimismo, la capacidad de disponer de infraestructura hidráulica, técnicas para el 

recurso agua que nos deja ver a un actor: las personas que participan en el proceso de gestión. 

En la formación de una Cultura de Agua, se busca sensibilizar y capacitar sobre recursos hídricos, 

se han capacitado a 2,346 profesionales en gestión integrada y a 300 funcionarios de alto nivel 

en 6 cuencas piloto: Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili, y 

Caplina-Locumba.  En cuanto a la formación de la cultura del agua para la población general, se 

orientó a entregar información sobre el valor del agua, preservación y buenas prácticas a través 

de medios de comunicación y actividades culturales en las cuencas hidrográficas. 

Se cuenta con un Plan Quinquenal de Sensibilización 2016-2020 con diversas campañas como la 

Semana del Agua, para generar actitud positiva hacia ríos limpios de basura y contaminación, y 

asumir el compromiso con la protección del medio ambiente frente al cambio climático. Ahora 

ya no es un tema voluntario, sino un compromiso de la institución que participará en la limpieza 

del Río Rímac, que ya lo viene haciendo, pero también debemos generar compromiso de 

participación del Ministerio de Educación. 

Otra actividad es el premio de la cultura del agua que reconoce experiencias exitosas en la 

conservación, ahorro y uso eficiente del agua. También se realiza museografía como espacios 

con conocimientos históricos, científicos y de aprendizaje amigable, el cual se ubica en el local 

de ANA, reforzando su posicionamiento como ente rector. Se cuenta también con el Aguabus, 

como espacio móvil expositivo, informativo e interactivo. Se forman promotores que 

contribuyan en la promoción de la cultura del agua basada en valores, principios y prácticas 

sustentables en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos. 

En cuanto a los temas relacionados con Cultura del Agua, tenemos por ejemplo: 
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Formación de la cultura del agua en la población en general, a nivel nacional y en cuencas  

 

 Gobernabilidad y Gobernanza Hídrica: Institucionalidad que promueve la Cultura del Agua a 

través de la ANA con programas de educación, difusión y sensibilización, plasmándolo en el 

Programa de Gobernanza del Agua de la OCDE a Escala Nacional - Perú, creado en 2009. 

 Políticas Públicas: En 2017 se incluyó en la Constitución Política del Perú el Artículo 7º-A Ley 

30588, que reconoce el derecho de toda persona a acceder a agua potable, priorizando el 

consumo humano; promover el uso sostenible del agua, como recurso natural esencial, 

constituyendo un bien público y patrimonio de la Nación. 

 Cambio Climático: Existen actividades de Cultura de Agua que contribuyen a disminuir el 

riesgo, como la siembra y cosecha de agua, y aspectos educativos. 

 Restauración de Ríos, Salud e Higiene: Promover el manejo de cuencas y el cuidado de la 

salud. Fomentar la cultura del agua en las cuencas permite un mejor manejo de las mismas, 

con una adecuada gestión en la parte alta hasta la parte baja de cada cuenca. En el caso de 

Lima, es importante la utilización de la napa freática sin afectarla. Además, vincular la 

recuperación de ríos con la higiene y salud pone énfasis en el cuidado de la salud y 

prevención de enfermedades. 

 Seguridad Hídrica: Modificar los comportamientos locales y generar una cultura del agua a 

nivel de cuencas. 

 Retos en la Educación: Implementar la gestión integrada de recursos hídricos en todo el país, 

implementar la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, incorporar la cultura de 

cuidado del agua en el currículo vigente de educación básica regular, y promover programas 

de comunicación, concientización y sensibilización. 

Queremos recuperar la confianza de la población y promover acciones de desarrollo sostenible, 

de conservación y respecto a las áreas naturales. 

 

AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA, Jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Perú 
Ingeniero Químico, con estudios concluidos de Maestría en Gestión Ambiental por la 
Universidad Federico Villareal. Con más de 15 años de experiencia en temas relacionados a la 
Gestión de los Recursos Hídricos, Evaluación y Monitoreo de aguas subterráneas, y Fiscalización 
de Calidad de los Recursos Hídricos. En su gestión como Director en ANA activó el Sistema 
Nacional de la Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH), implementando Instrumentos 
Normativos para la mejora de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), permitiendo 
la estrategia de intervención en Calidad en 06 Cuencas Piloto en el Perú. Posee amplia 
experiencia en el sector público, en cargos directivos y de alta especialización. 
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TEMA 1: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 
 

La Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) contempla el principio de participación de la 

población y cultura del agua (Título Preliminar, Art. 3, Principio 3), donde el Estado crea 

mecanismos para la participación de los usuarios y de la población en la toma de decisiones que 

afectan el agua. Fomenta el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las 

organizaciones de usuarios de agua. Promueve programas de educación, difusión y 

sensibilización, mediante las autoridades del sistema educativo y la sociedad civil, sobre la 

importancia del agua para la humanidad y los sistemas ecológicos, generando conciencia y 

actitudes que propicien su buen uso y valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izq. a der.: Francy Cárdenas, Diego Berger, Kieran Madden, Elin Weyler, Marcelo Gamboa 
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CULTURA DEL AGUA Y GERENCIAMIENTO INTEGRATIVO DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS, EL EJEMPLO DEL SECTOR HÍDRICO ISRAELÍ 

Diego Berger 

 

Lo primordial es la gestión, la tecnología es sólo el 10% de la 

solución. No existen recetas mágicas, se demanda tecnología 

como si fuera la solución mágica, pero la gestión es lo más 

importante. Es el reflejo de la educación, del valor que un 

pueblo le da al agua.  La Compañía Nacional del Agua Mekorot 

fue creada en 1937, antes que el propio Estado de Israel (1948). 

 

Los cuatro pilares del sector hídrico israelí: 

• Ley de Medición de las Aguas (1955): Toda agua 

abastecida/consumida debe ser medida. 

• Ley del Agua (1959): Todas las formas de los recursos 

hídricos pertenecen al público y deben ser administradas 

por el Estado para el bien de todos. 

• Gestión centralizada: Un solo responsable desde 2005, que es la Autoridad del Agua 

• El sector hídrico en Israel es autofinanciable: No depende de presupuesto público sino del 

pago por el consumo de agua, busca evitar interferencia política. 

 

En Israel se han realizado proyectos regionales y nacionales. En Israel falta agua, está 

concentrada en 5 meses al año, por lo que era necesario transportar agua del norte al sur para 

la agricultura. En 1964 se pudo llevar agua desde el Mar de Galilea hacia el sur, costando el 5% 

de su PBI.  Se creó confianza entre el sector agrícola y el gobierno para la gestión del agua. Las 

aguas residuales son reutilizadas desde 1989.  

 

El Directorio de la 

Autoridad del Agua 

de Israel está 

conformado por un 

representante de 

cada ministerio con 

competencia sobre 

el agua. Bajo esta 

autoridad se 

encuentra Mekorot 

(compañía del agua) 

y Cooperativas 

(dentro de las 

ciudades).  

 

El precio del agua es 

uniforme en todo 

Israel, diferenciando el uso doméstico y agrícola. No importa si es más caro llevar agua a un lado 

más que a otro, el precio es estándar. Todos los costos de producción se dividen por la cantidad 

de agua abastecida, sin importar cómo se trató o cuánto costó distribuirla. Ese costo incluye el 

desarrollo de nuevos proyectos, tratamiento de efluentes, agua desalinizada, de las 
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Cooperativas de agua y de Mekorot. Al tener precios uniformes, más sociales y justos, se pueden 

introducir nuevas tecnologías y recursos hídricos más caros (a un menor precio). 

 

El sector hídrico 

es dinámico, por 

eso no podemos 

hablar sólo de 

leyes sino de 

una filosofía de 

la gestión. Un 

Plan Maestro 

muestra que los 

efluentes van a 

aumentar y que 

sólo la 

desalinización 

podrá abastecer 

a Israel en el 

futuro. El 

problema no es 

tener o no tener 

agua, sino la variabilidad anual del agua (por ejemplo, 3 años de mucha agua seguidos de 5 años 

de sequía). La gestión debe lidiar con esa variabilidad.  

 

Cada país debe definir los objetivos del sector en función del conocimiento de los recursos. Se 

debe planear a corto, mediano y largo plazo, reducir la incertidumbre, implementar políticas 

claras, implementarlas gradualmente, educar y capacitar a la gente, y ejecutar proyectos; no 

buscar el mejor proyecto sino buenos proyectos inmediatos. 

 

Existen tres ejes en el sector: a) cultura del agua de la escasez, b) política pública en gestión 

centralizada y c) educación. Estos tres ejes se articulan por la confianza entre las partes que 

permite que la gestión sea exitosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIEGO BERGER, Coordinador de Proyectos, Mekorot National Water Company, Israel 

Ingeniero Civil por la Universidad de Buenos Aires (UBA-Argentina), reside en Israel desde 1989. 

Master y Ph.D. en Ingeniería Ambiental y Administración de los Recursos Hídricos por Technion 

- Instituto Israelí de Tecnología. En 1996 se incorporó a Mekorot, la Compañía Nacional de Aguas 

de Israel y desde 2014 es el Coordinador de Proyectos Internacionales de la empresa, en países 

como México, Argentina, Colombia, EEUU, Perú, Brasil, Guinea e India, entre otros. Desde 2011 

es docente del curso de “Introducción a la Hidrología” en Technion. Diego habla inglés, francés, 

español, hebreo y portugués.  
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GOBERNANZA DEL AGUA EN IRLANDA 
Kieran Madden 

 

Irlanda es una república de la Unión Europea, con un gobierno 

nacional, dos cámaras, con una población de 4,8 millones de 

habitantes, con 70 mil km2 divididos en 22 condados y 31 

autoridades locales. Dos tercios de la población es urbana.  

Al este de Irlanda se encuentra el río Shannon, el más largo y 

caudaloso de Irlanda, pero no toman agua de ese río, pues existe 

una amplia disponibilidad de agua en este país.  El Ing. Madden 

trabajó en la Municipalidad del Condado de Roscommon en 

Irlanda, donde cuentan con abastecimiento público, sistemas de 

agua pública y privada, y pozos privados. Las aguas servidas van 

a plantas de tratamiento o a pozos sépticos. 

Muchas veces las personas se encuentran lejos de los sistemas 

públicos y hay fondos limitados para realizar pozos. Para ello existen los Esquemas Grupales de 

Agua “Group Water Schemes (GWS)”, son una red que organizan los diferentes sistemas de 

gestión comunitaria del agua, son privados y toman agua de fuentes públicas, y se encuentran 

dentro del órgano de control llamado la Federación Nacional de Esquemas Grupales de Agua 

“National Federation of Group Water Schemes (NFGWS)”. Esta federación tiene 400 miembros 

en todo el país y se financia por cobros a sus miembros y subvención pública. Los GWS operan 

con contratos de diseño, construcción y operación de estos sistemas por un mínimo de 10 años, 

brindado por el gobierno central bajo un programa de agua rural. Este sector se encuentra muy 

bien organizado, son eficientes y tienen un lobby eficaz para captar fondos públicos; 

proporcionan capacitación a sus miembros en salud y seguridad, operación de plantas, 

desinfección y detección de fugas. Es una organización comunal y privada muy bien establecida, 

y tienen su propio plan estratégico para los próximos 5 años. 

El condado de Roscommon cuenta con 18 proveedores públicos, 12 de ellos utilizan aguas 

subterráneas. 47 de 56 GWS vienen de pozos. Los fondos antes de 2014 venían del propio 

condado, y los proyectos de capital provenían del gobierno central y de la Unión Europea. Entre 

2004-2014 los fondos tenían condiciones, solo permitían financiar el sector doméstico del 
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sistema. Por ejemplo, en un sistema donde el 70% representa el uso doméstico, entonces sólo 

se podía financiar el 70% con fondo públicos. Por ello se recomendó un nuevo tipo de contrato, 

a fin de aumentar el monto de capital; implicó firmar contratos para instalar medidores en todas 

las instalaciones comerciales e incluso en las granjas. Antes las granjas no eran medidas, pero 

haciéndolo se incrementó la recaudación. En 2011 el gobierno estableció un proyecto de 

medición nacional, donde a todos, casas y comercios, se debía medir el consumo. Hubo mucha 

oposición para los medidores, hubo manifestaciones en contra, una oposición en todo sentido 

que no pudo controlarse y se dio marcha atrás sobre los cargos en el uso doméstico del agua. 

Actualmente no se cobra al sector doméstico. Este es un error porque cada persona debe pagar 

por el agua que usa.  

La Agencia de Protección Ambiental “Environmental Protection Agency (EPA)” está encargada 

de supervisar el agua potable, y también de hacer cumplir las regulaciones de la Unión Europea, 

la cual requiere un monitoreo sobre la calidad del agua para consumo humano. Roscommon 

cuenta con un laboratorio de análisis de agua y brinda servicios a otros condados cercanos. Los 

resultados son enviados al servicio de salud para que tomen decisiones sobre salud pública. 

Asimismo, reporta mensualmente a la EPA si es apta para consumo humano. 

 

Suministros públicos de calidad de agua 

potable:  

 99.9% de muestras están libres de E. 

coli. 

 De existir algún problema: EPA 

supervisa, Irish Water (empresa 

nacional de agua) toma medidas, HSE 

(Servicios de Salud de Irlanda) brinda 

asesoría. 

 Prioridades nacionales: 

Desinfección (agua libre de bacterias), 

Trihalometanos (minimizar estos 

compuestos como resultado de la 

desinfección), Plomo (eliminar tuberías 

de este material), Pesticidas (prevenir 

que ingresen al agua), Planes de 

Seguridad de Agua (manejar riesgos de 

los suministros).   

 ¿Qué puede hacer usted? 

Reemplace tuberías de plomo de su 

casa. 

No malgaste el agua. 

Use pesticidas de manera responsable. 

Antes de 2014, existían filtraciones en las tuberías de agua, el origen del agua era de buena 

calidad y por ello el tratamiento era mínimo. Se presentaban contaminaciones puntuales, 

dificultades con el color, entre otros. Pero el brote de criptosporidio fue un gran reto ya que es 

un parásito contaminante. En 2005 se emitió una alerta que el agua sólo podía ser consumida 

después de ser hervida, hubo 6 mil afectados. Mientras se actualizada el tratamiento del agua, 

se realizó monitoreo y evaluación del nivel de riesgos, pudiendo enfrentar el problema por los 

análisis y mediciones, alertando a 20 mil pobladores para hervir el agua. Algunos sistemas 
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tomaron 10 años en conseguir financiamiento público. En 2013 se firmó un convenio para 

actualizar el tratamiento de agua y se superó, siendo ahora posible consumir el agua de manera 

segura.  

En Roscommon existen conexiones no autorizadas y altos niveles de consumos no 

contabilizados. Buscan disminuir el consumo en 36%, para ello se han reparado muchas fugas 

de agua. También hicieron frente a derrames de diésel en 2018. 

Todo cambió en 2014 con la creación de Irish Water (IW) como empresa nacional prestadora de 

servicios de agua, a fin de recibir fondos públicos para agua no doméstica, siendo controlada 

por la comisión de regulación de empresas públicas y supervisada por las autoridades locales. 

En cuanto a la transición hacia IW, se comenzó con 18 a nivel nacional y actualmente existen 11 

suministros en Roscommon. Ya no tienen el límite por condado, pudiendo operar en condados 

vecinos, ha cambiado la filosofía de que cada condado se abastecía por sí mismo. 

Roscommon cuenta con 30 plantas de aguas servidas, la mayoría entre 5 y 10 mil usuarios. Todas 

deben tener licencia y autorización. La Municipalidad del condado supervisa y regula los 

vertimientos no domésticos de agua. Las casas que tienen tanques sépticos están reguladas por 

el sistema para la construcción de nuevas casas o casas existentes, mediante un plan nacional 

para pozos sépticos, pues el sistema debe funcionar bajo monitoreo y regulaciones.  

IW ha introducido 13 marcos de trabajo para contratación de bienes y servicios, con mayor 

eficiencia y más relación entre condados, trabajando con prioridades nacionales para asignar 

presupuesto, y una sola autoridad del agua con liderazgo consistente. 

Lo negativo es que aún existen 31 diversas maneras de trabajar (tipos de contratos) en agua, se 

presentan problemas con la transferencia para el sector industrial, dificultades para controlar y 

hacer más eficiente el gasto de IW. Sin embargo, se ha mejorado el sistema de agua en Irlanda, 

a pesar que aún hay algunos problemas por resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

KIERAN MADDEN. Ingeniero Senior, Gobierno Local, Irlanda 

Ingeniero civil por la Universidad de Galway y miembro de la Institución de Ingenieros de Irlanda 
desde 1990. Ha trabajado toda su carrera en el gobierno local de Irlanda, la mayor parte en la 
Municipalidad del Condado de Roscommon. En 2001 fue designado Ingeniero Senior encargado 
de los Servicios de Agua, Medio Ambiente y Planificación, abarcando el mantenimiento y 
operación de todos los sistemas públicos de suministro de agua y aguas residuales en el Condado 
de Roscommon. En 2014 dirigió la transición de los servicios de agua de este condado a una 
operadora nacional (Irish Water), con un acuerdo de servicio de operación con el gobierno local. 
En años recientes ha sido responsable de las Secciones de Medio Ambiente, Acción Climática y 
Gestión de Activos, asistiendo en la implementación de la Directiva Marco sobre el Agua de la 
Unión Europea.  
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PERSPECTIVA INTERNACIONAL SOBRE LA GOBERNANZA DEL AGUA  
Elin Weiler                     

 

Stockholm International Water Institute (SIWI) organiza 

anualmente la semana del agua en Suecia, donde este año han 

puesto énfasis en la gobernanza, que el agua sea un conector con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de ONU y la 

Conferencia de París. Su visión es tener un mundo sabio sobre el 

agua, que reconoce el valor del agua y asegura que se comparta 

de manera inclusiva, equitativa y eficiente.  

Retos globales del agua: Existen sociedades con alta presión 

debido a la crisis hídrica. Hay demasiada agua por un lado y poca 

por otro, o el agua está contaminada. En Suecia hay sequía y 

sobreuso del agua, se enfrenta este problema realizando 

campañas públicas a fin de crear conciencia en la población. 

Si no se elaboran políticas eficientes contra el cambio climático, habrá un impacto en riesgos 

globales, riesgos ambientales sobre el agua. La percepción es que los impactos negativos serán 

mayores en el futuro. Existen negociaciones en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP), este año es una COP azul, a fin de resaltar el tema del agua.  

Tenemos ejemplos como Ciudad del Cabo (Sudáfrica) donde se aprecian problemas de 

gobernanza, cuando había abundancia de agua para abastecer a la población no era un 

problema, pero cuando hubo escasez, debieron introducir nuevas tecnologías, reúso de agua, y 

otras alternativas.   

En SIWI 

trabajan con 

una definición 

pragmática de 

la gobernanza 

del agua con 

funciones, 

atributos y 

resultados.  

La coordinación 

es una función 

básica de la 

gobernanza con 

atributos como integridad, con responsabilidades claras, inclusiva y participativa, para obtener 

los resultados esperados, incluida la confianza. La gobernanza es un eje central para el desarrollo 

en los siguientes aspectos:  

a) Cooperación en materia de aguas transfronterizas: Cerca del 50% de la superficie terrestre 

de la Tierra está compuesta por cuencas fluviales y lacustres compartidas. Unas 276 cuencas 

fluviales atraviesan las fronteras políticas de dos o más países, y alrededor del 40% de la 

población mundial vive en cuencas fluviales y lacustres que atraviesan fronteras 

internacionales. A nivel mundial, unos 2,000 millones de personas dependen de las aguas 

subterráneas, que incluyen más de 300 sistemas de acuíferos transfronterizos. Aun así, 
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alrededor de dos tercios de los ríos 

transfronterizos del mundo no 

cuentan con ningún marco de 

gestión cooperativa.  

b) Gestión de los recursos hídricos: 

Contribuimos a los procesos de 

gobernanza integrados, 

transparentes y participativos, 

como piedras angulares para 

garantizar el uso sostenible y 

equitativo de los recursos hídricos 

y ampliar la prestación de servicios 

de abastecimiento de agua 

potable y saneamiento para todos. Algunos ejemplos de programas son “Source to Sea” y 

“Paisajes resistentes y Agua” en las cadenas de valor (textil, farmacéutica, alimentaria), 

“Agua y Fe” explora los valores centrales de las personas y el poder de la religión. 

c) Agua, Saneamiento e Higiene: La gobernabilidad del suministro de agua potable y 

saneamiento consiste en los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que 

afectan directa o indirectamente el uso, desarrollo, gestión y suministro de los servicios de 

agua y saneamiento. La forma en que se toman las decisiones y los roles del poder y la 

política son temas importantes en la gobernabilidad. 

Todos los programas, intervenciones y eventos, resaltan la inclusión de género, de jóvenes, 

indígenas y el enfoque basado en derechos humanos. 

La relación con Perú: SIWI ha estado involucrado con compañías suecas para que incluyan el 

agua en la cadena de valor. Incentiva al sector privado para que asuma más responsabilidad 

sobre el uso del agua, conjuntamente con sus proveedores en países en desarrollo. Las 

certificaciones pueden ayudar a comunicar a los proveedores cuál es el uso en las granjas y 

procesos; se realizó un mapeo como herramienta pedagógica para estudiar estas relaciones. 

SIWI con algunas compañías y la Agencia Sueca de Cooperación, elaboraron un estudio con 

herramientas para pequeños agricultores en Camboya, Portugal y Perú (espárragos en Ica). 

Aprendieron que las certificaciones normalmente son para el uso de terrenos agrícolas, pero no 

para el agua, siendo responsables sólo de su parcela y no más allá, por ello se debe extender un 

vínculo con la comunidad. 

 

 

 

ELIN WEILER, Directora de Programa, Stockholm International Water Institute (SIWI), Suecia 

Gestora de Programas con experiencia en la gestión del agua, la gestión de la cadena de 
suministro y la gestión de eventos. Máster en Ciencias Ambientales Internacionales por la 
Universidad de Lund, Licenciada en Ciencias Políticas y en Economía. Se unió al Instituto 
Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI) en 2006 como Gerente del contenido del Premio 
Junior del Agua de Estocolmo y de la Semana Mundial del Agua. Desde 2014, ha trabajado 
principalmente con el agua en cadenas de valor para los sectores textil y alimentario. Tiene una 
amplia formación académica en política, economía y gestión medioambiental internacional y ha 
dirigido varios grupos de partes interesadas dedicados a un mundo inteligente en materia de 
agua. 
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CULTURA DEL AGUA, GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 
 Marcelo Gamboa  

 
La OCDE señala que las dimensiones de la gobernanza del agua 
son eficacia (objetivos y metas en los niveles de gobierno 
definidos, implementados y cumplidos), eficiencia, confianza 
(pública) y compromiso (inclusión de partes interesadas). El 
análisis de aspectos culturales contemporáneos en territorios de 
Latinoamérica, permite plantear hipótesis de desafíos y brechas 
de gobernabilidad (actores públicos en relación con aquellos 
económicos y sociales) y gobernanza (gestión agregada de los 
actores involucrados).  

En Chile, el quehacer del sector público denotaría un desgaste en 
sus instrumentos de política hídrica. Se promulgó una Política 
Nacional de Recursos Hídricos el año 1999, una Estrategia 
Nacional de Gestión Integral de Cuencas Hidrográfica el 2007, 
una Estrategia de Recursos Hídricos el 2013 y una Política Nacional para los Recursos Hídricos el 
2015. La alternancia política en el poder ha acortado la vigencia de estos instrumentos, en 
desmedro de su implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Conforme se 
profundiza el proceso de regionalización, se generan políticas hídricas subnacionales. Surgen 
preguntas sobre la trascendencia de estas políticas, su implementación efectiva 
(financiamiento) y contribución a la gobernanza (indicativas para los privados).  

En Costa Rica, la rápida expansión del cultivo de la piña (cerca de 40 mil ha) ha incorporado una 
carga ambiental de agroquímicos (doce con relevancia ecotoxicológica) a los cursos de agua y 
microcuencas. El pasivo ambiental acumulado ha motivado la aplicación de obstáculos técnicos 
al comercio. La planificación sectorial y territorial, y la regulación ambiental de estas inversiones 
han sido reactivas. La relación público-privada ha compensado estas brechas de gobernanza con 
la promoción de esquemas voluntarios (guías de buenas prácticas del cultivo). 

En Chile, donde la legislación fomenta el mercado del agua y la institucionalidad se encuentra 
fragmentada, el gradual desecamiento de la Laguna Aculeo (sur de Santiago) y descenso del nivel 
freático zonal se relaciona con la carencia crónica de regulación y control, a nivel sectorial y 
municipal, del desbalance hídrico estructural acentuado por el cambio climático. El sostenido 
crecimiento de la demanda hídrica (nuevas plantaciones frutales y parcelaciones con áreas 
verdes bajo riego) ha desplazado a usuarios del lago a otros cuerpos de agua y reducido los 
servicios asociados. La desconfianza es significativa. 

El sector privado está aumentado su preocupación por los recursos hídricos, va asumiendo que 
el sector público no logra resguardarlos, y enfrenta el desafío de internalizar el riesgo hídrico 
propio de su negocio. La ONG WWF plantea que el privado debe asumir un rol custodio de las 
aguas, con acciones orientadas a la explotación sostenible y eficiencia de uso, al mejoramiento 
de las operaciones, la colaboración en la gestión compartida y la participación influyente en la 
gobernanza.  

Tras veintisiete años de la Declaración de Río, la participación ciudadana se ha masificado en la 
gestión ambiental, principalmente, con un carácter informativo (problema, alternativas y 
soluciones) y consultivo (retroalimentación del público y reporte de su posterior influencia en 
decisión final). Se han estructurado diversos consejos consultivos, de apoyo al quehacer de 
organismos públicos (incidencia cuestionable). En el marco de las brechas de confianza y 
compromiso en la gobernanza, es pertinente analizar el tránsito hacia mecanismos más 
avanzados: involucramiento en el proceso de toma de decisión; colaboración (análisis de cada 
aspecto); y otorgar el poder de decisión. En Chile, ante el conflicto social agudo, una amplia 
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gama de partidos acordó un plebiscito para resolver la eventual reforma de la Constitución 
(marco legal del agua). 

La FAO desarrolla un estudio de casos de gobernanza del agua en territorios de Bolivia, Chile, 
Panamá, Perú, Guatemala y El Salvador con especialización silvoagropecuaria, para contribuir a 
la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y la seguridad hídrica. En Perú, se trabaja con la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la cuenca del río Lurín (ver figuras abajo). 

 

 

 
 

La cuenca del río Lurín, sus desafíos en el manejo de la escasez hídrica y la integración del tramo 
superior con el inferior  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO GAMBOA, Consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, Costa Rica 

Ingeniero Agrónomo, Máster en Medio Ambiente y Doctorando en Ciencias Agrícolas de la 
Universidad de Costa Rica. Cuenta con 25 años de experiencia en América Latina, principalmente 
en gestión del agua y cuencas fluviales, resiliencia climática, evaluación de contaminantes e 
impacto ambiental, producción limpia y sostenibilidad. Actualmente es Consultor Internacional 
sobre la Gobernanza del Agua en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO).
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TEMA 2: CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y CULTURA DEL AGUA 
 

El Perú es un país ancestral, cuya historia data desde hace más de 5,000 años. En sus inicios los 

habitantes coexistían con la naturaleza de manera amigable, producto de su cosmovisión donde 

recursos naturales como el agua y el suelo, así como el sol, la luna y las estrellas eran 

considerados deidades a los cuales debían respeto y veneración, y a cambio era bendecido con 

abundantes alimentos para sus poblaciones. 

 

 

 

 
                Tambomachay, Cusco                                                   Caral, Barranca, Lima 

 

 

 

 

 

De izq. a der.: Enrique Meseth, Ruth Shady, Ronald Ancajima, Renato Sala, Adine Gavazzi, Jean Marc Deom  
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 CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y GESTIÓN DEL AGUA 
Ruth Shady Solis 

 

Caral es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. No es 

sólo un asentamiento, comprende también desarrollo, 

organización, sistemas productivos, y conocimientos en ciencia 

y tecnología. Desde hace 5 mil años que inició su formación 

hasta que entró en crisis y colapsó. Perú es megadiverso en lo 

geográfico, ecológico, cultural y lingüístico. Con la llegada de la 

cultura foránea se crearon audiencias, luego corregimientos 

para manejar los recursos, con una visión externa; luego 

vinieron las intendencias, que fueron la base para la creación de 

los departamentos y actuales regiones. Esta organización 

territorial no responde a la realidad megadiversa del país. La 

presencia de la Cordillera de los Andes, el Anticiclón del Pacífico, 

la Corriente de Humboldt, los Vientos Alisios y el Anticiclón del 

Atlántico imprimen megadiversidad en costa, sierra y selva, norte, centro y sur. 

Nuestras sociedades ancestrales reconocieron esa diversidad y crearon tecnología adecuada. El 

recurso agua se genera en las cumbres, el 2 % baja al Pacífico, donde vive el 60% de la población, 

el 97% va al Atlántico donde vive el 35%, y el 0.5% va al Lago Titicaca, donde vive el 5% de la 

población.  

No tenemos aún una visión adecuada 

como los pueblos ancestrales que sí 

manejaron el recurso con tecnologías 

apropiadas y diversas, de acuerdo a las 

características del territorio. En el desierto 

costero con muchos arenales y ríos-oasis, 

crearon chacras hundidas, que poco a poco 

se han ido perdiendo. En los Andes crearon 

terrazas en pendientes pronunciadas, de 

las cuales el 70% han sido abandonadas. 

Buscaban habilitar tierras para la 

agricultura, controlar la erosión, mejor 

aprovechamiento del agua y mantenimiento de la fertilidad de los suelos. La erosión ocasiona 

deslizamientos y huaycos que afectan a la población. En la parte altoandina, donde el contraste 

de temperaturas es marcado, crearon las q’ochas como campos de cultivo andinos conectados 

entre sí que permitían la agricultura. En lugares donde los humedales son mayores, crearon 

camellones o waru-waru, manejando así tierras inundables para crear chacras elevadas, 

rodeadas de agua para crianza de peces. En la selva utilizaban la roza y quema periódicamente, 

con suelos pobres migran de terrenos y dejan que se recuperen los nutrientes. Se incluyeron los 

cultivos mixtos, asociando cultivos que eran complementarios en cuanto a nutrientes. Los 

huachaques son reservorios a donde conducían aguas de tierras inundables subterráneas como 

en Chan Chan. Las galerías de filtración como las de Nasca con accesos a las aguas subterráneas. 

Las Amunas, creando ríos subterráneos, sembrando y luego cosechando el agua; la conducen a 

zonas geológicamente permeables, crean el río y luego extraen la misma desde los manantiales. 

Esta tradición aún se mantiene, por ejemplo, en algunas comunidades de Huarochirí.  
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La ingeniería hidráulica del 

antiguo Perú fue muy avanzada 

frente a otras civilizaciones. Son 

técnicas que se han dejado de 

lado y que requieren ser 

recuperadas para dar un 

tratamiento diferenciado en un 

país megadiverso, hacer frente a 

la migración interna, generar 

una identidad nacional con 

desarrollo, con apoyo del 

Estado.  

Antiguamente se contó con sistemas de transvase de una cuenca a otra. Se tenía una visión de 

cuencas, prestando atención a los orígenes de las cuencas. En Moche-Chicama hicieron un 

transvase para derivar agua de la Cuenca Amazónica a la del Pacífico, donde escaseaba el agua. 

No fueron sólo autoridades políticas sino la participación social que logró estos avances. En 

Cumbemayo, Cajamarca se ve también el transvase y la ingeniería hidráulica.  

El Ayni, Minka y Mita fueron instituciones sociales que permitieron el manejo, la gestión del 

recurso hídrico, en cuencas. Hay diversas culturas en Perú, no sólo una, culturas diversas en un 

territorio diverso. Se aprecia en los idiomas, la pluriculturalidad y multilingüismo.  Fue un 

territorio integrado, con interacción dentro de la cuenca, pero entre cuencas también, y se 

fortalece según se desarrollaron emporios de cultura en diferentes periodos de la historia. La 

interacción fue también comercial y vial. Había lenguas francas de relación como el quechua, el 

aru (aymara) y el puquina. Los Incas adoptan el quechua porque estaba ya generalizado. Los 

Incas establecían, de preferencia, relaciones de paz con otras naciones, con lazos de matrimonio. 

En la Amazonía, otros idiomas también expresan esa vinculación. La lengua tupi guaraní que 

compartimos con Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia, y la arawaca que está en toda la 

Amazonía y el Caribe. 

En Caral, el intercambio permitió el desarrollo precoz de esta civilización. El río puede estar seco 

pero un conjunto de manantiales abastecía de agua a Caral en todo el valle desde aguas 

subterráneas. Caral no fue bélico, no se encontraron ni murallas ni armas, eran relaciones de 

intercambio pacífica con pescadores y marisqueadores, con los andes y la amazonía. Se encontró 

mucho spondylus ecuatoriano y zonalita de Bolivia. También se encontró un niño momificado al 

estilo Chinchorro de Chile y el sur del Perú. 

Se necesita recuperar la gestión de recursos de nuestros antepasados y frenar así la migración 

del campo a la ciudad. 

 

RUTH SHADY SOLIS, Directora de la Zona Arqueológica Caral, Ministerio de Cultura, Perú 

Doctora en Antropología y Arqueología, licenciada en Educación por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Ha realizado pasantías de especialización en los Estados Unidos y Francia. 
Es la principal gestora de la declaración de la Ciudad Sagrada de Caral como Patrimonio Mundial 
(5,000 años de antigüedad). Se desempeñó como Directora en el Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Actualmente es Docente de postgrado en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Directora de la 
Zona Arqueológica de Caral. Ha publicado 15 libros en su gran mayoría sobre la Ciudad de Caral 
y más de 90 publicaciones sobre culturas y civilizaciones del Perú antiguo. 
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SABIDURÍA ANCESTRAL EN EL MANEJO DEL AGUA EN EL PERÚ 
Ronald Ancajima Ojeda 

 

Nuestros antepasados pre Incas e Incas, hicieron un uso 

respetuoso del territorio y los recursos que en él se encontraban, 

producto de su cosmovisión, de la percepción de la vida y las 

formas que en ella se desarrollaban. Para ellos los astros, el agua, 

el suelo y los cerros formaban parte de sus divinidades, y tenían 

vida por lo que debían usarse con respeto. De aquí la explicación 

que podemos dar a las evidencias físicas, que nos dejaron como 

legado, que no sólo cumplían con el objetivo por las cuales 

fueron construidas, sino además guardan simetría y armonía con 

su entorno; ejemplo de ello lo podemos ver en los acueductos de 

Nasca, el Canal de Cumbemayo, el santuario al agua de Tipón, los 

Andenes de Moray, la ciudadela de Machu Picchu, sólo por citar 

algunas. 

En esta era del conocimiento donde aparentemente todo lo sabemos, hablamos de desarrollo 

sostenible, de gestión integrada de recursos hídricos, de planificación con visión de cuenca entre 

otros múltiples conceptos; buscamos como objetivos últimos satisfacer necesidades 

alimenticias y energéticas principalmente. Nos hemos convertido en los nuevos recolectores, 

involucionando hacia antes de la aparición de la agricultura. Vamos al supermercado a recolectar 

productos alimenticios y en el extremo agarramos nuestro celular y pedimos que nos lleven a 

casa. Si cierra el mercado podemos morir de inanición. Le hemos dado la espalda a la naturaleza, 

a sus mensajes. Olvidado la sana convivencia que hicieron nuestros ancestros con ella.   

Con este trabajo queremos mostrar al mundo, a los especialistas hidráulicos, el conocimiento 

ancestral en el manejo del agua que tuvieron nuestros antepasados peruanos, que consolida la 

hidráulica, arquitectura, astronomía, planeamiento y una gama de conocimientos de ingeniería, 

que el mundo moderno debe tener en cuenta, en procesos globales como el que estamos 

viviendo, y hablar de adecuación al cambio climático con evidencias y hechos concretos. 

Si elaboramos una línea del tiempo y colocamos en él nuestro pasado, y lo hacemos coincidir 

con la línea de los procesos climáticos en la Tierra, es probable que nuestros antepasados hayan 

lidiado con una naturaleza hostil, que obedecía a variaciones en el clima, quizás menos evidente 

como el que experimentamos hoy; con menos argumentos científicos y técnicos, pero con una 

gran fortaleza que ahora no tenemos: la cosmovisión andina que ellos tenían.  

Debemos considerar además que fueron más de 5,000 años de observación y conocimiento de 

su entorno, de convivencia con la naturaleza, de la construcción de una gran cultura, que se 

evidencia desde Caral hasta Machu Picchu. 

Asimismo, a lo largo de este tiempo de compartir aspectos de la hidráulica pre Inca e Inca, resulta 

difícil pensar que ellos no tuvieran formas de transmisión de conocimientos; las evidencias que 

hemos ido documentando implica conocimiento científico, que se ha compartido de generación 

en generación través de diferentes formas como son las narraciones, maquetas, y creemos, con 

elementos como los Quipus. 

Con el fin de presentar la propuesta establecemos un orden sistémico del uso del agua, que 

realizaron nuestros antepasados, donde hemos identificado siete (07) grandes sistemas 

hidráulicos: (1) Sistemas de represas altoandinas, (2) Sistemas de siembra y cosecha de agua, (3) 
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Sistema de andenes, (4) Sistemas de irrigación, (5) Sistemas de acueductos, (6) Sistemas de 

almacenamientos (kochas), (7) Sistemas de producción. Cada una de estas prácticas ancestral 

puede llevarse a Programas Nacionales, pero con una visión no solo técnica y arqueológica, sino 

bajo un enfoque multidimensional: ingeniería, agroecología, ambiente e historia. 

A lo largo de los andes podemos apreciar una 

serie de represas que por su ubicación, por 

encima de los 3,500 msnm, denominamos 

altoandinas, de mediana capacidad, cuya 

función era almacenar las aguas de las 

lluvias. Estas represas tienen antigüedades 

de más de 2,000 años que incluso hemos 

podido ver que siguen en funcionamiento, 

como la Represa Collpa en Jimbe, Ancash. Un claro ejemplo de previsión y sobre todo de 

ingeniería hidráulica, que ha podido soportar el paso del tiempo y los embates de la naturaleza.  

El sistema de recarga artificial de acuíferos comprende toda acción humana tendiente a retener 

agua dentro de un territorio mediante la inyección de agua en el subsuelo; es decir dentro de 

los acuíferos en roca o suelo que tienen la propiedad de almacenar, transmitir y descargar en 

forma de manantiales, ojos de agua o humedales, justo en los momentos de necesidad o de 

estiaje. Las culturas ancestrales de nuestro país practicaban sistemas de recarga muy conocidos 

y aplicados actualmente en diferentes lugares, como novedosos y de alta tecnología. A dichos 

sistemas construidos en las zonas de sierra de Huarochirí se les da el nombre de “amunas”.  

La agricultura en sistemas de andenes, es una tecnología ancestral que se ha desarrollado en 

muchos lugares del mundo como respuesta a un medio adverso. La construcción de andenes en 

el antiguo Perú, es una práctica que nuestros antepasados dominaron ampliamente llegando a 

construir verdaderos complejos agrícolas de alta técnica hidráulica, utilizando para los muros 

piedras y para el relleno de la plataforma material acarreado y seleccionado (grava, suelo y 

materia orgánica).  Con los andenes se logra utilizar de manera racional las laderas, disminuir el 

riesgo de heladas a través de una mayor exposición al sol, controlar la escorrentía del agua, 

incrementar la infiltración, mantener un buen drenaje y mejorar la aireación del suelo agrícola. 

Casi la totalidad de sistemas de irrigación en nuestro país, son de origen pre Inca o Inca, salvo 

los grandes proyectos que se han construido en la costa del Perú. Son innumerables los vestigios 

de grandes obras como los canales de riego que, muchas veces, cruzan los andes llevando las 

aguas de una cuenca hacia otra (trasvases), con mejores posibilidades o potencial agronómico: 

suelo, clima, adaptación de especies, entre otros aspectos.  

Ejemplo de estos sistemas los encontramos en Nasca (Ica). Estos acueductos conducen las 

filtraciones de los ríos, Aja, Tierra Blancas y Nasca por tramos subterráneos (galerías socavón) y 

por tramos descubiertos (galería zanjón).  

Con el nivel de previsión y de manejo adecuado del agua, construyeron toda una red de sistemas 

de almacenamiento de las aguas que eran derivadas a través de los canales y acueductos, para 

ser usadas en las zonas de cultivos. Estos reservorios son llamados cochas, que permitía 

almacenar las aguas y distribuirlas de mejor manera para la producción de alimentos y el 

consumo de la población. Nuestros antepasados usaron diferentes formas de producción, que 

se adecuaban a las difíciles condiciones de clima, agua y suelo que define la cadena montañosa 

que llamamos Andes. Entre los 3,800 y 4,000 msnm, en las llanuras cercanas al Lago Titicaca en 

Puno, existe un aproximado de 120,000 hectáreas con vestigios de antiguos sistemas de 
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producción conocidos como “waru waru”. Éstos son prácticas ancestrales en áreas inundables o 

inundadas, que consisten en “jalar” tierra formando una plataforma o “cama” rodeada de agua, 

donde se realiza la siembra. El agua alrededor del waru waru crea un microclima que mitiga el 

efecto de las heladas, permitiendo el desarrollo de los cultivos.  

Conclusiones 

 El extraordinario manejo del agua por nuestros antepasados, se evidencia en esta ponencia, 

a través de 7 grandes sistemas hidráulicos. Resaltamos la belleza de sus obras, que guardan 

armonía con su entorno y en ellas se manifiesta ese respeto y veneración que sentían por la 

vida, por la naturaleza, producto de su cosmovisión andina, muy diferentes a la que ahora 

tenemos.  

 Cada una de estas prácticas ancestrales puede llevarse a Programas Nacionales, pero con una 

visión no solo técnica y arqueológica, sino bajo un enfoque multidimensional: ingeniería, 

agroecología, ambiente e historia. Recuperar los hermosos espacios dotándolos de 

infraestructura para recibir visitantes que quieran realizar turismo vivencial. 

 

RONALD ANCAJIMA OJEDA.  Docente de Maestría en la UNALM, Perú 

Máster en Ingeniería Agrícola por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Consultor 
internacional en Planificación y Gestión de Recursos Hídricos, investigador de la Hidráulica Inca. 
Con experiencia en construcción de procesos de Gobernanza Hídrica con la conformación de 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Actualmente es Coordinador Técnico de la Cuenca 
Pampas de la Autoridad Nacional del Agua, Director en Gestión Sostenible del Agua (GSAGUA) y 
Docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
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USO DEL AGUA Y DESARROLLO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PERÚ  
DURANTE EL HOLOCENO TARDÍO 

Renato Sala  
 

1.- Recursos hídricos naturales. La reconstrucción del desarrollo 
histórico de la domesticación del agua requiere un enfoque 
geoarqueológico, y parte de la clasificación de los recursos 
hídricos naturales. Los recursos hídricos dependen del clima, el 
relieve, las precipitaciones, la escorrentía y el paisaje, este último 
organizado por grado y patrones de aridez. En lo que respecta a 
la región peruana, se distinguen tres zonas principales de paisaje: 
costa, sierra y selva, que se caracterizan por una aridez 
decreciente y patrones de precipitación estacionales. A estas 
zonas hay que añadir la distinción entre las vertientes occidental 
y oriental de la sierra debido a sus diferentes regímenes de 
precipitación; y la extensión longitudinal del territorio entre 03° 
y 18° Latitud S.  Al oeste, el Perú presenta 52 cuencas 
hidrográficas paralelas, al este cuenta con la cuenca del 
Amazonas, y al sudeste se encuentra el altiplano endorreico que rodea el lago Titicaca. Desde el 
punto de vista de la ecología humana, son importantes los deltas costeros y las pampas de las 
tierras altas. 
 
2.- Gestión del agua e hidráulica. "La gestión del agua es la interrupción y reorientación del 
movimiento natural o la recolección de agua por parte de la sociedad" (Scarborough, 1991). La 
ejecución de las obras hidráulicas es resultado de un estímulo, la escasez de agua, y es más 
fuerte en ambientes áridos, lo que explica que la difusión más temprana de técnicas hidráulicas 
siempre ocurrió en los semidesiertos y desiertos.  
Los principios hidráulicos básicos de la gestión del agua son cuatro: almacenamiento, derivación, 
infiltración, riego de campos. Siempre interactúan en cualquier tipo de obra hidráulica, pero 
cada uno predomina en contextos paisajísticos específicos, siendo la base de la clasificación de 
los tipos y variantes de obras hidráulicas. 
 
3.- Tipos de técnicas hidráulicas. A continuación las principales obras hidráulicas, incluyendo las 
utilizadas en la antigüedad. 

1) Almacenamiento: 1.1 embalse o presa; 1.2 reservorio; 1.3 embalse (cocha): colector de 
lluvia o de manantial semi artificial o artificial frente a la evaporación del sol o del viento; 
utilizado con fines pastorales, agrícolas y ceremoniales; 1.4 cisterna subterránea.  
2) Desviación: 2.1 canal abierto (riego) (valle del Zaña, 4700 a.C., Precerámico Medio); 2.2 
sistema de riego en deltas, principalmente costeros (3700-2700 a.C., Precerámico Medio, 
Casma-Sechin); 2.3 canal inter-valle (canal Huirucatac, en la margen oeste de los Andes hasta 
el canal costero Chicama-Moche, 900 d.C., Medio-Horizonte, Mochica Tardío); 2.4 acueducto 
abierto (Cumbemayo, 1500-1000 a.C., Cerámica Inicial, Chavín).  
3) Infiltración: 3.1 gestión de manantiales; 3.2 pozo; 3.3 recarga del embalse de agua 
subterránea (huachaque) por infiltración horizontal, para el abastecimiento de agua o para 
el cultivo acuático de cañas de totora (Chan-Chan, 850 d.C., Horizonte Medio, Chimú); 3.4 
recarga del talud de agua subterránea (amuna o mamanteo) por infiltración vertical (700 d.C., 
Horizonte Medio, Wari); 3.5 colección y transporte de aguas subterráneas (qanat, puquios) 
por galería subterránea (500 d.C., Temprano-Intermedio, Nazca); 3.6 colección y transporte 
de aguas subterráneas (karez) por infiltración horizontal y vertical: un gran número de karez 
se ubican en suaves pendientes de material no consolidado en la cuenca del Syrdarya Medio, 
Kazajistán, 800 d.C. 
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La ciudad de adobe de Chan Chan, (Chimú, 850 d.C.), utilizó un reservorio para el 
abastecimiento de agua o para el cultivo acuático de cañas de totora (a la derecha de la 
ciudad) 
 
4) Riego de campos: 4.1 riego de cuenca de campos (nivel, surco, bahía): la principal amenaza, 
además de las inundaciones, es la salinización de los campos por una dinámica defectuosa 
de drenaje subterráneo: insuficiente lavado y lixiviación de las sales superficiales o, en el caso 
de los acuíferos salinos, elevación del nivel freático y de las sales hasta la zona de las raíces; 
4.2 campo en terraplén y/o en loma, para el control de inundaciones (Chilca, 200 a.C., 
Intermedio Temprano, Lima Temprano; Casma, 1300 d.C., Intermedio Tardío, Chimú); 4.3 
campo elevado (waru-waru, suqakollos o camellones), mediante transferencia de tierra y 
elevación a 0. 5 m de altura y distancia de 1/1, para mejorar las condiciones de cultivo y 
prevenir inundaciones (región del Titicaca, 1000 a.C., período inicial, ¿Chiripa?); 4.4 campo 
hundido: en contextos áridos de la zona costera, para la captación directa de la humedad del 
suelo cerca a la napa freática natural; y en depresiones áridas de las tierras altas para el 
mejoramiento del microclima 
(Moray, Período Incaico Intermedio 
Tardío); 4.5 terraza de plataforma 
escalonada (anden), para aumentar 
la superficie de tierra cultivable 
mediante la retención y nivelación 
del suelo, con efectos de 
humectación y calentamiento; el 25% 
son utilizadas actualmente 
(construidas posiblemente desde el 
2000 a.C., Período Cerámico Inicial, 
Cultura Kotosh; ciertamente antes 
del 1000 d.C., Horizonte Medio, 
Wari). 
 
 

Waru-waru o camellones 
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Amunas 
 
4.- Ubicación geográfica. La distribución de los diferentes tipos de técnicas hidráulicas sigue los 
elementos básicos del relieve y, por tanto, se concentra de forma diferente en las llanuras 
costeras o en la sierra, donde la agricultura está limitada respectivamente por la escasez de agua 
(de la que proviene la cantidad de embalses de almacenamiento y sistemas de desviación de 
deltas) o de tierras cultivables (de la que proviene el elevado número de terrazas de plataforma 
y los tipos de riego de los campos).  
Los tipos de almacenamiento se encuentran en todas partes, así como los canales abiertos, la 
gestión de manantiales y pozos (3.1 y 3.2) y el riego de cuenca de campos (4.1 y 4.4). 
Exclusivamente en la costa se encuentra el desvío de agua dentro de los grandes sistemas de 
deltas (2.2), la infiltración por huachaque (3.1) y puquios (3.4) y la irrigación de campos por 
campos en loma (4.2). Todos los demás tipos de hidráulica se realizan en los complejos 
ambientes de relieve de la región andina y en conjunto representan la mayor diversificación 
tipológica. 
 
5.- Evolución cronológica. Además de las obras más primitivas (manantiales, estanques, pozos, 
pequeños embalses, cisternas), las primeras implementaciones hidráulicas registradas son 
pequeños canales de riego en las laderas de las montañas (4500 a.C.) seguidos en las llanuras 
por sistemas de riego de deltas (3500 a.C.) y en la sierra por terrazas de plataforma (2000 a.C.) 
y el riego de los campos a través de campos elevados o en lomas (1000 a.C.). Los otros tipos de 
hidráulica, entre los que se encuentran los acueductos subterráneos, las obras de infiltración y 
los canales inter-valle, aparecen durante el I milenio d.C. 
También merece citar algunos casos muy antiguos de utilización de los recursos hídricos 
costeros. Los oasis de niebla (lomas) de la costa sur y central, con sus implementaciones 
hidráulicas subterráneas de estanques y pozos de piedra que datan de 6000-2000 a.C., hacen 
sospechar un conocimiento muy antiguo del principio de condensación. Los medios de la concha 
costera (5000-2000 a.C.) y los esquemas de irrigación deltaica (3000 a.C.) aparecen después de 
la estabilización del nivel del agua del mar (5000 a.C.) y se desarrollaron en cooperación durante 
milenios bajo las amenazas de levantamiento tectónico, fases de aridización y fluctuación de la 
intensidad de los eventos de El-Nino.     
 

Con el fin de infiltrar el agua en el suelo y el subsuelo durante la temporada de lluvias 
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6.- La Piedra de Sayhuite. Una mención especial merece la monumental roca gigante Sayhuite, 
de 800 toneladas y 8 m de diámetro, ubicada a 3500 m.s.n.m. 50 km al oeste de Cusco. 
Construida hace unos 1000 años atrás (periodo Wari tardío), está tallada con relieves fluviales, 
animales característicos de la sierra (pumas) y de paisajes orientales (moluscos y crustáceos) y 
occidentales (reptiles, monos y jaguares), humanos y obras hidráulicas. La lluvia que cae sobre 
ella alimenta a embalses miniaturizados, ríos, cochas, canales, escaleras y campos de regadío, 
terminando con una serie de salidas tipo fuente en una especie de océano mítico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENATO SALA.  Investigador Principal, Laboratorio de Geoarqueología, Universidad Nacional 
Al-Farabi, Kazajistán 
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Piedra de Sayhuite: Maqueta de la hidrología y paisaje andino 
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LA FIESTA DEL AGUA 
Adine Gavazzi 

 

El legado arqueológico no sólo es del pasado, sino una idea que 

informa y ayuda al presente. La planificación prehispánica es un 

tesoro heredado. Viendo el archivo fotográfico se observa que 

en Lambayeque se encuentra una permanencia en la actividad 

de recojo de agua desde hace más de 100 años, con los mismos 

cerámicos y la misma sonrisa en las mujeres de diferentes 

épocas, que expresa que saben lo que hacen. 

Las sociedades prehispánicas estudiaron, diseñaron y 

transformaron el territorio, trasformaron una costa desértica en 

uno de los sistemas más productivos de la costa del Pacífico. 

Huamán Poma de Ayala nos muestra en sus imágenes a un 

hombre limpiando un canal de riego, y se ven campos de cultivo 

diseñados como una red, como un textil, contiene una lógica, describe y materializa una 

cosmovisión y un conjunto de actividades que permiten mantener el agua.  

En Lima, 400 huacas estaban interconectadas por caminos y canales, que dan vida a Lima aún 

hoy. En Lambayeque existen más de 1000 huacas, conectadas por canales prehispánicos, 

algunos en uso, uniendo dos ríos. En Pomac se ve un bosque y agricultura dentro de un conjunto 

de centros poblados, hay convivencia entre lo urbano y lo agrícola y natural, bajo la noción de 

un ciclo del agua. El culto al agua se realizaba en altares que representaban seres míticos y 

bioindicadores, como el cangrejo de río. 

El agua masculina como río 

que cae o femenina como 

laguna y mar. El ciclo se 

mantenía en equilibrio a 

través de rituales. Al inicio de 

las lluvias se realizaba la 

limpieza de canales, la fiesta 

del agua, algo sagrado de 

limpieza y renacimiento del 

agua. Los Maestros 

Curanderos de Lambayeque 

realizaban sus peregrinaciones 

anuales hacia Chaparrí y las 

lagunas como las Huaringas en 

Piura y Mishaguanga en 

Cajamarca para encontrar fuerza, bienestar y plantas medicinales.  

Ese equilibrio está siendo afectado, mediante el retroceso de glaciares; en el norte el agua 

proviene de los bosques, y la afectación de éstos pone en peligro el ciclo del agua. Según la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2016), a causa de su 

conformación geográfica, Perú se encuentra entre los 10 países destinados a sufrir más la 

escasez de agua determinada por el calentamiento global. En Lambayeque hay un altísimo riesgo 

aluvial en los próximos años, pero falta enfrentarlo, es necesario impulsar el manejo de bosques 

y cuencas, dejar el cultivo de arroz y caña de azúcar y volver a los cultivos tradicionales y 
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conocimientos tradicionales. Lambayeque no tiene canon minero, vive de la agricultura y es un 

gran riesgo si se afecta el agua. 

En Lambayeque se organizó un peregrinaje sobre el agua, en el que participaron los diversos 

museos de la región. Comenzó ofreciéndose un museo y luego uno a uno se sumaron otros 

museos de Lambayeque, así como diversas organizaciones, como la ANA, el Ministerio de 

Cultura, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Gobierno Regional, instituciones educativas, 

entre otras. El recorrido se realizó del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2019, un peregrinaje 

de muchas personas y organizaciones por el agua. Desde el mar partieron unos mensajeros 

llevando agua de mar en mates de calabaza. Luego se presentaron los señores prehispánicos, el 

señor de Sipán, el señor de Sinto, con solemnidad, pero también había diversión. Los curanderos 

iban adelante con sus pututus llamando a los señores. Participaron parroquias, trabajaron con 

las escuelas mostrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, para que los 

niños y niñas los interpretaran, y los tradujeron ellos mismos al idioma muchik. 

En 4 días llevaron el agua de mar en calabazas desde tres localidades de la costa, hasta la laguna 

de Mishahuanga, cabecera de cuenca del río Chancay, revitalizando una identidad y una mirada 

ancestral del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADINE GAVAZZI.  Miembro Fundador de la Cátedra UNESCO de Génova, Italia 
Arquitecta de la Politécnica de Milán, especializada en antropología andina y amazónica, estudia 
espacios sagrados, paisajes y arquitecturas ceremoniales prehispánicas e indígenas. En el Perú 
ha trabajado en Cahuachi (Nasca), Ventarrón y Chaparrí (Lambayeque), Ollantaytambo y Machu 
Picchu (Cusco), Mayantuyacu (Pucallpa), así como en Tiahuanaco, Bolivia.  Ha estructurado una 
base disciplinar para analizar el patrimonio arqueológico y sus memorias vivas, y ha generado 
otros proyectos en Sitios de Patrimonio Mundial de Chauvet en Francia, Sacri Monti y Etna en 
Italia y Borobudur, Indonesia.  Es miembro fundador de la Cátedra UNESCO de Génova en 
Antropología de la Salud y de la ONG Mimondo. Desde 2017 es Directora Cultural de la 
Expedición Río Abiseo (Chachapoyas). Es autora de numerosas monografías sobre arquitectura 
y visión andina, microcosmos, espacios prehispánicos y de Lima.  

Fiesta del 

Agua, 

Lambayeque: 

Ruta del 

peregrinaje 

por lugares 

ancestrales 

con relación al 

agua 
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SISTEMAS TRADICIONALES DE GESTIÓN DEL AGUA EN LAS ZONAS 
ÁRIDAS DE KAZAJISTÁN: UN ENFOQUE ETNO-GEOARQUEOLÓGICO 

Jean Marc Deom  

 

1.- Paisaje. Kazajstán es un territorio árido sin litoral 

marino, más de dos veces más grande que el Perú, donde 

la precipitación es escasa y concentra principalmente en 

las zonas montañosas (13%). El resto del territorio es un 

paisaje árido (44% desierto y 33% semidesierto), estepa y 

estepa forestal (10%).  

El desierto y la estepa en las llanuras y cuando carecen de 

manantiales, tienen como único recurso las aguas 

subterráneas; cuando la estepa es ondulada, favorece el 

establecimiento de paisajes lacustres.  Actualmente las 

tierras agrícolas, incluida la escasa explotación de los 

desiertos, representan el 80% de todo el territorio, de las 

cuales el 84,0% son pastorales, el 11,7% cultivables (de 

secano o de regadío) y el 0,75% de regadío.    

 

2.- Pastoreo. Las sociedades pastoriles de Kazajstán para afrontar la escasez de agua, desde el 

inicio de la Edad de Bronce (~ 2,500 a.C.) y a lo largo de los siguientes siglos, desarrollaron 

técnicas muy originales de colección de agua. La ganadería presenta migraciones estacionales, 

en verano (junio-septiembre) hacia los pastos de zonas húmedas (paisajes lacustres y praderas 

de montaña), y en invierno (noviembre-abril) hacia los áridos desiertos, con campamentos de 

transición en otoño y primavera.   

En regiones semiáridas, como en el norte de Pre-Balkhash y en las montañas Chu-Ili, la 

extracción de agua generalmente se realiza de manantiales y arroyos. La recolección de agua es 

gestionada mediante manantiales; mecanismos de almacenamiento como estanques excavados 

cerca a manantiales de la napa freática; estanques embalsados transversalmente a arroyos 

estacionales (uadi); y embalses. Los campos con diques para regadío permiten la colección de 

heno y plantas. En los desiertos extremos (Kyzylkum y la meseta de Ustyurt) el agua se extrae 

de pozos y cuencas excavadas en arena y arcilla (takyr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozos profundos en el lecho del río estacional (uso para invierno y parada de caravanas) 
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Un caso interesante de hidráulica pastoril basada en principios de infiltración, es el corte de uno 

o más canales abiertos en las laderas para captar la escorrentía superficial de las laderas, 

canalizándola para el riego de los campos, donde la pendiente disminuye. Su curso 

generalmente termina en un pequeño valle, aumentando la actividad durante la primavera local. 

Es una especie de amuna, pero se diferencia por no ser un canal alimentado por las aguas activas 

de un uadi, sino por ser un colector alimentado por la escorrentía superficial de las laderas.   

 

3.- Sistemas de riego y urbanización. Los asentamientos agrarios más antiguos (siglos V-IV a.C.) 

están situados en el delta del río Syrdarya, donde los campos se regaban por medio de canales 

y embalses utilizando el agua de las crecidas estacionales. A continuación se situaban las granjas 

fortificadas en las faldas de las montañas, utilizando canales que partían de manantiales y 

arroyos. El agua de las inundaciones y el riego en laderas de montañas se convirtieron en 

sistemas complejos a lo largo de los siglos. Otrar, la ciudad y zona de regadío más grande del sur 

de Kazajstán, pasó por cuatro sistemas de riego entre los años VII y XV d.C.  El máximo desarrollo 

se alcanzó durante el siglo XV cuando el parque urbano se concentró en sólo cuatro grandes 

ciudades (Otrar, Turkestán, Sauran, Signak) que compartían un número similar de población 

regional (~10,000 personas) y superficies irrigadas (~8000 ha). Entre ellos Sauran, el pueblo más 

grande de la época (40 ha) regaba ~7000 ha de tierras de cultivo con 

un sistema de infiltración de aguas subterráneas muy original que, 

basado en la alineación de una serie de pozos excavados en zonas 

adecuadas, permite el transporte de agua en ausencia de una 

galería subterránea. Este sistema se llama karez, su función es 

captar e infiltrar vertical y horizontalmente, a través de material 

permeable, el escurrimiento superficial estacional, así como la 

circulación de aguas subterráneas, reponiendo el corredor de 

acuíferos con pendiente natural. Los pozos alineados mejoran la 

circulación de pozo a pozo, y principalmente favorecen, con la ayuda 

de una presión microartesiana, el resurgimiento del agua de los 

pozos, resultando como fuentes de agua hechas por el hombre. 

Durante la temporada seca, el agua de los pozos disminuye 

gradualmente desde arriba hacia abajo, con el nivel freático de los 

acuíferos, haciendo que la línea de flujo esté activa durante toda el 

ciclo de cultivo. De esta manera, hacia el siglo XV d.C., un total de 

420 líneas de karez y 14000 pozos transformaron un antiguo 

desierto en el oasis agrícola de Sauran. 

 

 

JEAN MARC DEOM.  Investigador, Laboratorio de Geoarqueología, Universidad Nacional Al-

Farabi, Kazajistán 
 

Máster en Historia y Filología Oriental por la Universidad Católica de Louvain, Bélgica. Se 

desempeñó como Investigador del Proyecto INTAS "Uso del suelo y obras de riego en Kazajistán 

en los tiempos presentes e históricos” y el Proyecto sobre cambios climáticos y niveles de agua 

del Lago Balkhash durante el Holoceno. Actualmente es Investigador del Laboratorio de 

Geoarqueología, de la Facultad de Historia, Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional 

Al-Farabi - Kazajistán, e Investigador en el Proyecto Científico: "Métodos tradicionales de 

abastecimiento de agua en zonas áridas de Kazajistán: enfoques etnológicos y 

geoarqueológicos". Cuenta con varias publicaciones relacionadas al cambio climático, agua, 

cartografía y estudios de captación de agua subterránea.  

Karez, pozos para la 

circulación del agua 
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TEMA 3: CULTURA DEL AGUA Y SEGURIDAD HÍDRICA 

Seguridad hídrica es “la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a 

cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, 

el bienestar humano y el desarrollo socio-económico, para garantizar la protección contra la 

contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la 

conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política" (UN-Water, 2013). 

 

Es necesario generar un proceso de identidad nacional a través del elemento agua, considerando 

los aspectos culturales relacionados al manejo de las fuentes y cuencas hídricas de las 

poblaciones indígenas y locales, mediante el establecimiento de la cultura del agua que permita 

modificar la actitud, hábitos, costumbres y maneras de usar eficiente y racionalmente el recurso, 

a fin de afianzar la seguridad hídrica. 

 

 

De izq. a der.: José Abasolo Tejada, Arturo Palma Carro, José Eduardo Mestre Rodríguez 
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CULTURA DEL AGUA PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA 
Fernando Momiy Hada 

 

¿Cómo construir una cultura de seguridad hídrica en el Perú?  

Se necesita: 

1. Conexión del poblador de la ciudad con la cuenca alta, 

los ecosistemas y las fuentes de agua. 

2. Conocimiento de los retribuyentes y los contribuyentes 

sobre los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MERESE), roles y oportunidades de 

participación. 

3. Conocimiento de los periodistas sobre el tema. 

4. Rol de la mujer en los espacios de gestión del agua. 

5. Acciones integradas intersectoriales. 

6. Rol de los comunicadores del agua. 

7. Uso de la evidencia científica en la toma de decisiones 

políticas sobre la gestión de los recursos hídricos.  

De una muestra de 1037 noticias publicadas con contenidos sobre temas hídricos relacionados 

a recursos naturales, entre junio del 2017 a junio del 2018, sólo 35 hacen referencia a la 

“infraestructura natural” y 03 a la “seguridad hídrica”. 

En las Juntas de Usuarios, tenemos 895 integrantes hombres frente a 99 mujeres, y en la 

presidencia de la directiva encontramos 109 hombres frente a solo 8 mujeres. En las EPS, el 84% 

de la plana gerencial está compuesta por hombres, frente al 16% de mujeres. 

 

Existen mecanismos para retribuir por servicios ecosistémicos, a través de proyectos de 

inversión pública que se financian en los recibos de agua. Trabajar el tema de género es 

importante, porque en un estudio sobre brechas de género son las mujeres las que dotan de 

agua al hogar. Cerrar la brecha de género tendrá impacto en la seguridad hídrica.  
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En Huamantanga, en Lima, se infiltra agua y se usan amunas como pequeñas represas, que 

beneficia a la cuenca del río Chillón a través de faenas, pero es un trabajo no remunerado, el 

cual debería ser pagado a partir de los proyectos de inversión pública.  

Asimismo, el sector privado debe ser consiente y contribuir a dichos proyectos, ya que la escasez 

de agua afectará a la producción.  

 

Así como se debe trabajar en la oferta, también hay que hacerlo con la demanda, a fin de ahorrar 

agua y usarla eficientemente. Las amunas son soluciones basadas en la naturaleza. Hay que 

revalorizar las zonas altas y ser arriesgados para hacer proyectos, no esperar todas las 

evidencias, sino avanzar y acelerar. La extracción indiscriminada de turba también afecta la 

capacidad de captar y retener agua.  

El proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica realizó el Primer Foro Nacional de 

Infraestructura Natural en noviembre 2019, en el cual organizaron un concurso de fotografía 

sobre el agua; desarrollaron una página web sobre género y agua, campañas en prensa, 

exposiciones interactivas, caminatas, así como la web interactiva “La Ruta del Agua, Lima”; 

realizaron una capacitación de comunicadores; y publicaciones impresas. Asimismo, se difundió 

la importancia de las amunas. 

 

FERNANDO MOMIY HADA.  Director del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad 

Hídrica, Forest-Trends, Perú 
 

Abogado por la Pontificia Universidad Católica (PUCP), Master en Administración de Empresas 

por la Universidad San Ignacio de Loyola, y egresado de la Maestría en Regulación de Servicios 

Públicos y Gestión de Infraestructuras de la Universidad del Pacífico. Con más de 25 años de 

experiencia en cargos de alta responsabilidad en la administración pública, fue Presidente del 

Consejo Directivo de la SUNASS y Vocal de OSINERGMIN. Actualmente es Jefe del Proyecto 

Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, por parte de Forest-Trends, con apoyo de 

USAID y el Gobierno de Canadá, impulsando los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MERESE), a fin de generar incentivos para una gestión integral de los recursos 

hídricos urbanos para la sostenibilidad de las ciudades. 
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CULTURA DEL AGUA Y SEGURIDAD HÍDRICA 
José Abasolo Tejada 

 

Las herramientas para la gestión hídrica, tienen como actividad 

importante a la cultura del agua vinculada a la seguridad hídrica. 

El acceso sostenible al recurso agua debe ser basado en agua de 

calidad, disponible y oportuna; y es aún más importante en el 

marco del cambio climático. El sistema nacional de gestión de los 

recursos hídricos en Perú invoca a la responsabilidad de todos, 

parte del sistema son los consejos para los recursos hídricos y 

otras instituciones vinculadas al sistema. La cultura del agua es 

un eje de la Política y Estratégica Nacional de Recursos Hídricos y 

requerimos identificarnos con ella. Asimismo, la seguridad 

hídrica debe estar dirigida a quienes no tienen acceso al agua, y 

la cultura del agua es la base sobre la que se desarrollaría la 

eficiencia económica y el equilibrio de los ecosistemas. 

La Ley de Recursos Hídricos establece 11 principios, el número 3 es la participación de la 

población y cultura del agua, para promover investigación, educación, difusión y sensibilización 

sobre la importancia del agua y la conciencia sobre el agua. El Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos, en el Artículo 9 señala que el objetivo es promover el valor y rol fundamental del agua. 

El valor económico del agua nos obliga a aprovecharla de manera eficiente, a fin de que tenga 

efecto en los procesos productivos. Del mismo modo, el agua tiene un valor social que nos obliga 

a dar prioridad a demandas de sectores desfavorecidos. 

La misma Ley de Recursos Hídricos establece que la ANA y los Consejos de Gestión de Recursos 

Hídricos de Cuenca promuevan la cultura del valor ambiental, social, cultural y económico del 

agua, coordinando con el Sector Educación conceptos del agua y campañas sobre difusión del 

tema. 

Dentro de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos tenemos 5 ejes: 

1) Gestión de la cantidad 

2) Gestión de la calidad 

3) Gestión de la oportunidad 

4) Gestión de la cultura del agua 

5) Adaptación al cambio climático 

y eventos extremos 

En el Eje de Política “Gestión de la 
Cultura del Agua, se señala como 
objetivo promover la cultura del 
agua para la gestión eficiente y 
valoración de recursos hídricos. 
Para ello plantea como estrategia promover la gestión del conocimiento y cultura del agua. 

Logros de la ANA en la cultura del agua: 

 Convenio con MINEDU: brigadas del cuidado del agua integrada por estudiantes, 

celebración del Día Mundial del Agua y realización de campañas de sensibilización de la 

población en el buen uso del agua.  
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 ANA es certificadora de promotores en cultura del agua y es reconocida por el SINEACE 

(Educación).  

 ANA premia a experiencias exitosas organizando el Premio Nacional Cultura del Agua, 

celebrando la 4ta edición en 2019 con 387 proyectos en concurso. Cuenta con diversas 

categorías. 

Retos: Generar conciencia ciudadana sobre buenas prácticas de uso, involucrar a instituciones, 

fomentar la cultura preventiva para casos de desastres por eventos extremos, y acciones 

participativas para la gobernanza del agua.  

 

 
 

La cultura del agua, a través de la concientización y sensibilización, favorece que la población 

reconozca la importancia de los recursos hídricos, favorece su conservación en cantidad y 

calidad adecuadas, con una utilización eficiente y el pago de los costos de la gestión, a fin de 

permitir su disponibilidad para todos los usos. 

¿Qué implica la seguridad hídrica? 

1) Contar con disponibilidad de agua que sea adecuada para el abastecimiento humano, la 

protección de los ecosistemas y la producción.  

2) Tener acceso al agua y aprovecharla de forma sostenible. 

3) Capacidad para manejar los conflictos por el uso del recurso hídrico. 

4) Reducción de riesgos para la población (inundaciones y sequías), el medio ambiente 

(contaminación de los cuerpos de agua, deforestación) y la economía (pérdida de bienes y 

cosechas) asociados al agua.  

 

La ANA incorpora el enfoque de seguridad hídrica en los planes de gestión, los Consejos de 
Cuenca priorizan la gestión de desastres, y el monitoreo participativos de la calidad de recursos 
hídricos, promoviendo proyectos de inversión pública con el Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano, el Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Programa Agua Segura para Lima y 
Callao. 
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¿Qué está haciendo la Autoridad Nacional del Agua en materia de seguridad hídrica? 

1) Los nuevos Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca han incorporado el enfoque 

de seguridad hídrica. 

2) Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca priorizan la gestión de desastres en sus Planes 

de Gestión. 

3) En el marco de implementación del Plan Nacional de Recursos Hídricos se viene impulsando 

y facilitando los trámites para la ejecución de proyectos de inversión pública a través del 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el Programa Nacional de Saneamiento Rural y 

el Programa Agua Segura para Lima y Callao. 

4) Se viene realizando Monitoreos Participativos de la Calidad del Recursos Hídricos en las 159 

cuencas de la nación. En 2018 se realizó 276 monitoreos en 109 cuencas; y en 2019, 207 

monitoreos en proceso. 

 

 

 
JOSÉ ABASOLO TEJADA.  Director, Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos, 
ANA, Perú 

Ingeniero Agrícola por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, Máster en 
Ingeniería de Recurso Agua y Tierra por la Universidad Nacional Agraria La Molina.  Con 20 años 
de experiencia en Administración de los Recursos Hídricos. Ha desempeñado altos cargos en 
entidades públicas y privadas como la Dirección General de Aguas y Suelos, la Intendencia de 
Recursos Hídricos, la Universidad Nacional del Altiplano, empresas agrícolas y mineras.  
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CULTURA DEL AGUA Y SEGURIDAD HÍDRICA A TRAVÉS DE LOS  
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Arturo Jesús Palma Carro 
  

En México, la CONAGUA es como la ANA y es desconcentrado. 

Ve el agua para todos los sectores y se trabaja con los Estados, 

municipios y organismos operadores. 

Se trabaja mucho en: desarrollo de infraestructura, menos fierro 

y más eficiencia, división del país en 13 regiones hidrológicas 

para conocer la disponibilidad del agua, bancos de información 

de calidad de las aguas, incremento de recaudación por 

derechos de agua, políticas para incrementar coberturas, 

políticas de operación de presas, herramientas digitales para la 

gestión, registro público de los derechos de agua, entre otras. 

 

Estrategias de fortalecimiento 

 La Escuela del Agua funcionaba con pocos resultados, centralizado en Ciudad de México y 

Cuernavaca. Actualmente se realiza sobre todo en línea y se ha ampliado la cobertura de la 

capacitación.  

 Subsidios de apoyo a operadores para facilitar recursos y fortalecer a los prestadores. 

 Se han facilitado los trámites con un nuevo sistema electrónico. 

 Fomento al servicio profesional de carrera para evitar la rotación de funcionarios 

 Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), con cerca de 150 

Organismos Operadores participantes que envían información. 

El derecho humano al agua busca mayor eficiencia de gestión, mediante la cultura del agua; 

cobrar el agua (cultura de cobro); y fortalecer la relación saneamiento = reúso = mayor 

disponibilidad = reducción de inundaciones = seguridad hídrica. 
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Retos del sector 

Alta rotación, organismos financieramente sostenibles, órganos técnicos reguladores, 

despolitizar el sector, continuidad en el servicio, incorporar economía circular, supervisión del 

cumplimiento de normas de saneamiento, incremento de eficiencias, mantenimiento y 

reposición de la infraestructura, financiamiento e incorporación de nuevas fuentes de 

abastecimiento. 

Asimismo, se busca mejorar la calidad y suministro continuo, atendiendo a las comunidades 

rurales. El saneamiento es un problema porque el 30% de las plantas de tratamiento no 

funcionan bien. Hay que replantear el modelo de prestación del saneamiento para hacerlo 

viable. El costo promedio nacional es de 19 pesos por metro cúbico, la tarifa promedio nacional 

es de 14 pesos (que ya es deficitaria) pero el cobro real es de 3 pesos porque no todos pagan (el 

50% no paga) y hay pérdidas físicas del recurso. 

Las tarifas no tienen correlación con la recaudación, así como no siempre tarifas altas significa 

baja recaudación, tampoco tarifas bajas significa recaudación alta, la única correlación positiva 

es el mejor servicio con una mayor recaudación. 

La necesidad de invertir es una oportunidad para regular esquemas con participación privada. 

La inversión debería ser entre 0.25 y 0.30% para países en desarrollo, según la ONU, pero México 

está en 0.02 % de inversión del PBI. 

El sector privado en cuanto a agua potable y saneamiento, participa a través de las siguientes 

modalidades: proveedores de bienes y servicios, obra pública financiada, empresas mixtas, 

concesiones, y proyectos de inversión mixto (PIM). 

 

Retos para México  

• 44 millones de mexicanos no cuentan con dotación diaria de agua. (INEGI) 

• 8.8 millones de mexicanos no tienen acceso a agua directa en sus hogares. (INEGI) 

• De los 8.8 millones que no tienen acceso en sus hogares, deben caminar en promedio 6 kms 

diarios, siendo las mujeres las más afectadas, y las niñas lo son en mayor proporción. 

(UNESCO)  

• 4.3 metros cúbicos de cada 10 m³ producidos se pierden en la distribución. (CONAGUA) 

• De cada 10 m³ producidos, se entregan 5.7 m³ y de éstos sólo se pagan 4 m³. (CONAGUA) 

• Más de la mitad de las Plantas de Tratamiento en México no funcionan adecuadamente. 

 

 

 

ARTURO JESÚS PALMA CARRO.  Director General de la Comisión de Agua Potable, 

alcantarillado y saneamiento, México 
 

Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana, Máster en Dirección de Empresas por el 

Instituto Panamericano de Alta Dirección, International Exchange Ivey-Ipade, Executive MBA 

Exchange por la Universidad de Western Ontario y el de Residentes de Construcción por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Con 30 años de experiencia en los sectores hídrico, 

de infraestructura y ambiental, especializándose en diseño, construcción y operación de plantas 

de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras. Presidente del Comité Directivo Nacional 

de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México. Recientemente ha 

sido nombrado Presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, convirtiéndose en la 

primera persona en ocupar dos presidencias nacionales de asociaciones del sector del agua. 
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CULTURA DEL AGUA Y SEGURIDAD HÍDRICA ANTE LA POBREZA EXTREMA 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS ESCASAS 

José Eduardo Mestre Rodríguez 
 

En países como Perú y México el saneamiento se enfoca en 

poblaciones mayores a 25 mil habitantes. En general el medio 

rural es dejado de lado, no siendo la prioridad. Los más pobres no 

son atendidos, quienes tienen un ingreso familiar menor a mil 

dólares al año. 

En Latinoamérica ya tenemos más de la mitad de la población por 

encima de la línea de la pobreza. Hay ahora una clase media 

pujante. En México, menos de la tercera parte de la población es 

pobre (con ingreso anual familiar menor a 4 mil dólares), mientras 

las dos terceras partes ya tienen ingresos de clase media. Se 

espera que la prosperidad llegue por sí sola a los pobres, pero no 

es realista, no sucede, los pobres están condenados a seguir 

siendo pobres, y con el agua hay problemas muy graves con los más pobres. 

Los temas que debemos abordar son:  

1) El futuro de la 

sostenibilidad se 

plasmará sólo con 

seguridad hídrica, con 

programas que atiendan 

a los más pobres. 

2) El poder del agua sobre 

la historia es un 

descubrimiento muy 

antiguo, es decir, el agua 

es poder.  

3) El concepto de 

seguridad hídrica en nuestros tiempos y en nuestras culturas.  

4) La educación y cultura del agua son clave para la seguridad hídrica.  

5) La cultura del agua en la región está en construcción, y es difusa o distante en relación con 

la seguridad hídrica.  

6) Los estados o bien no han definido políticas públicas de seguridad hídrica o bien han omitido 

atender a los más pobres.  

7) Las políticas públicas en materia de cultura del agua son discursivas o difusas.  

8) Los pobres son quienes más la sufren, aunque no son los únicos. 

La cultura del agua CIRCA 2020 comprende: 

1) Escasez, estrés hídrico, economías del agua no circulares.  

2) Contaminación, gestión hidroambiental inadecuada.  

3) Mala distribución del agua entre usos y usuarios. 

4) Escasez de políticas públicas de planificación hídrica. 

5) Fragilidad institucional, recursos humanos insuficientes.  

6) Insuficiente conocimiento, compromiso y participación de la sociedad acerca del agua.  
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7) Recurso financiero insuficiente y mal distribuido. 

8) Nueva cultura del agua.  

9) Cambio radical de enfoque, cambio de paradigmas, y cambio de roles entre actores. 

 

Los más pobres están ausentes de todos los planes reales, con fragilidad institucional a nivel 

local para atenderlos. Hay recursos para las ciudades, pero no para los rurales más pobres. La 

seguridad hídrica en Perú, junto con México, Chile y Argentina, tendrán que invertir mucho.  

Seguridad hídrica: Es contar con agua disponible en cantidad adecuada, calidad aceptable y 

oportunidad en un clima de paz y buena gobernanza para: 1) la sobrevivencia (humana, otros 

seres vivos y ecosistemas), 2) el desarrollo socioeconómico sostenible, y 3) la gestión sustentable 

de riesgos hídricos de origen climático, meteorológico y del hombre. 

Siguientes pasos: ◊ Acción universal orquestada y compromiso nacional y local, entre la 

sociedad y el gobierno.  ◊ Reducir los riesgos de seguridad hídrica; atender como prioridad a la 

población rural de alta marginalidad. 

Recomendaciones: ◊ Comenzar con la directriz de la seguridad hídrica, diseñar políticas 

públicas, avanzar en la reingeniería de la educación y la cultura, en la reingeniería de la gestión 

del agua y la infraestructura hídrica. ◊ Se requiere implementar políticas, planificación, 

proyectos y recursos para reducir riesgos de seguridad hídrica. ◊ Debemos enfocarnos en los 

poblados de menos de 250 familias, facilitando tecnología adecuada a la localidad y capacidades 

locales, con apoyo externo pero acorde con las necesidades de los más pobres, con cultura del 

agua y con las mujeres primero. 

 
JOSÉ EDUARDO MESTRE RODRÍGUEZ.  Asesor Senior, Gestión Integrada de Recursos Hídricos, 
International Water Foundation, México 
Es Ingeniero Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con maestría en Estados 
Unidos, posgrado en Reino Unido, doctorado (EUSS-UOC) y doctorado honoris causa (UOO & 
European Business Assembly). Especialista en planificación de los recursos hídricos; servicios de 
riego, de agua potable y saneamiento; proyectos de infraestructuras hidráulicas; sistemas de la 
información para gestión hídrica y diseño de políticas públicas hídricas y su instrumentación. Ha 
desempeñado cargos públicos de alto nivel en México y España, en el campo de los recursos 
hídricos. Ha fungido como consultor senior en más de cuarenta países en cuatro continentes 
para el Banco Mundial, BID, CAF, AFD y KfW.
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Jueves 5 de diciembre 2019 

TEMA 4: RESTAURACIÓN DE RÍOS, SALUD E HIGIENE 

La restauración de un río consiste en recuperar la composición, estructura, procesos y funciones 

naturales del ecosistema, permitiéndole alcanzar su integridad y mantener un equilibrio 

dinámico autorregulado. 

Al fomentar una cultura del agua y el manejo integral de un río, con una adecuada gestión desde 

la parte alta hasta la parte baja de la cuenca, evitará su deterioro, permitirá la conservación y 

protección del río y a disminuir presiones e impactos. Además, cuando relacionamos cultura del 

agua con la higiene y hábitos saludables, referimos a las prácticas que debemos realizar 

periódicamente para promover el cuidado de nuestra salud y prevenir enfermedades, debido a 

que el agua es fundamental para el desarrollo de nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izq. a der.: Enrique Meseth, Deborah Chapman, Ben Fawcett, Adine Gavazzi, Ki-Chun Park 

Plan Maestro del Proyecto Restauración del Río Rímac 
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RESTAURACIÓN DE RÍOS Y LAGOS: BENEFICIOS CULTURALES 
Deborah Chapman 

 

Las masas de agua superficiales proveen mucho más que una 

fuente de agua potable para las comunidades, apoyan la 

agricultura de regadío, proporcionan pesquerías para alimentos, 

permiten el transporte por agua, purifican las aguas residuales, 

apoyan el turismo y la recreación, y más. Por lo tanto, no nos 

sorprende que los ríos y lagos estén sometidos a una presión 

considerable por las actividades humanas, y que tanto la cantidad 

como la calidad del agua dulce se esté deteriorando en todo el 

mundo (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, 2016).  

La necesidad de mantener una buena calidad del agua y un 

suministro adecuado de agua dulce para todos está plasmada en 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 Agua (ONU), a través de las Metas 6.3 y 6.4. A fin 

de cumplir esas metas, muchos países tendrán que emprender programas de gestión que 

incluyan la protección, la preservación y la restauración de las masas de agua.  

Los usos culturales, estéticos y recreativos de las masas de agua se suelen descuidar cuando se 

considera la gestión de las masas de agua por organismos nacionales, regionales o locales; sus 

prioridades suelen centrarse en el mantenimiento de los beneficios sociales y económicos 

fundamentales, como el abastecimiento de agua para uso doméstico e industrial, la generación 

de energía, el riego y la mitigación de las inundaciones. Aunque las comunidades locales 

contribuyen a veces a la sobreexplotación de las masas de agua, pueden convertirse en firmes 

defensoras de la protección y la restauración cuando comprenden cómo se ven afectados sus 

propios intereses. Por consiguiente, hay grandes posibilidades de colaborar con las 

comunidades en la vigilancia y la restauración de ríos y lagos, aumentando así la cantidad de 

recursos humanos y esfuerzos que pueden dedicarse a los proyectos de restauración. 

En Cork (Irlanda) por ejemplo, las 

comunidades muestran su 

preocupación por el agua pero no 

siempre son concientes que son parte 

del problema. En el lago de Cork (Cork 

Lough) la calidad del agua se deterioró 

mucho, y habían quejas de la 

comunidad local a las autoridades. 

Éstas tuvieron que convencer a la 

comunidad sobre las verdaderas 

causas del deterioro.  En este lago en 

particular el problema era el número 

de aves, había demasiadas aves 

porque la gente las alimentaba, aportando demasiado fósforo al agua del lago, por lo que estaba 

turbia y eutrófica. Otro problema era que los humanos echaban alimentos al lago para atraer a 

los peces para pesca recreativa, añadiendo muchos nutrientes que no favorecían. El 68% de la 

contaminación venía de las aves, y el resto del alimento para peces. Se intentaba reducir en un 

90% las aves y en 85% los peces, pues no era sostenible por la intervención humana con 

Cork Lough (Irlanda) es un importante lago urbano 
utilizado para la recreación 
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alimentos. Pero la gente no quería que se 

afectara su recreación, de alimentar aves y 

pescar. Una data de monitoreo de largo plazo 

permitió que no se tuviera que reducir a las aves 

porque una enfermedad las redujo de manera 

significativa, y se prohibió alimentarlas. El lago 

está retornando a su estado previo gracias a 

esta mortandad de aves. Es un ejemplo donde 

las comunidades vieron el problema, querían 

ayudar, los esfuerzos fueron pocos para 

recuperar el lago, pero todos participaron, 

autoridades, científicos y pobladores. 

Un aspecto clave de la mayoría de los planes de restauración es comprender cómo funciona el 

cuerpo de agua como sistema acuático y cómo interactúa con su cuenca, de manera física, 

química y biológica. Esto ayuda a identificar cómo las interacciones humanas afectan a esas 

funciones. En los casos en que las masas de agua están bajo la jurisdicción del gobierno local o 

nacional, los recursos para las actividades de gestión y restauración pueden ser particularmente 

limitados. En estas situaciones, los resultados tienen más probabilidades de ser satisfactorios si 

todos los interesados participan en el proceso de determinación de la causa del deterioro y luego 

apoyan las medidas de mitigación necesarias. Un elemento clave de la gestión de los cuerpos de 

agua es la vigilancia de su calidad y cantidad, antes y después de la aplicación de los planes de 

gestión o restauración. Esto permite evaluar el progreso y el éxito y, tal vez, modificar los planes 

de gestión originales. 

La Ciencia Ciudadana “Citizen Science” está ganando popularidad, especialmente en su potencial 

para apoyar la vigilancia y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fritz et al., 2019). 

Uno de los atractivos de hacer participar a las comunidades locales en la ciencia ciudadana es 

que puede aumentar la comprensión del vínculo entre las presiones, el estado y los impactos en 

una masa de agua, y puede fomentar un sentido de administración del agua. Las comunidades 

locales del Reino Unido, por ejemplo, han creado organizaciones orientadas por los intereses de 

los ciudadanos sobre la calidad de sus ríos, conocidas como “River Trusts”, mostrando la 

importancia de cuidar ríos y lagos locales. En 2018 se hicieron 556 limpiezas de ríos y se han 

restaurado diversos humedales. La organización central “River Trusts” 

(https://www.theriverstrust.org/) tiene al menos 60 organizaciones locales en el Reino Unido e 

Irlanda, y sigue creciendo. Ofrecen programas de formación para la ciencia ciudadana y 

actividades prácticas de conservación, y llevan a cabo proyectos educativos para escuelas.  

 

DEBORAH CHAPMAN.  Directora del Programa de la Naciones Unidas por el Medio Ambiente, 
GEMS/Centro del Agua de la Universidad de Cork, Irlanda 
Doctora en Limnología (ecosistemas acuáticos continentales) por la Universidad de Londres. 
Cuenta con 40 años de experiencia en temas relacionados al agua, incluyendo su trabajo en el 
Centro de Investigación de Monitoreo y Evaluación GEMS del Programa de las Naciones Unidas 
por el Medio Ambiente (PNUMA) - Kings College London, como experta en agua dulce, 
responsable por los talleres de capacitación y la evaluación de datos ambientales mundiales. 
Actualmente es Directora del Centro de Desarrollo de Capacidades del PNUMA - GEMS/Agua en 
la Universidad de Cork (UCC), Irlanda. El Centro brinda apoyo a países para el monitoreo de la 
calidad del agua y la gestión de sistemas de agua dulce. Cuenta con 40 publicaciones y ha 
contribuido en más de 20 libros y reportes sobre calidad del agua, ambiente acuático y 
sedimentos. 

La comunidad local trabaja con personal de la 
Agencia Nacional de Pesca para determinar el 
stock de peces en Cork Lough.  Foto: D. Chapman. 
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SALUD, HIGIENE Y COMPORTAMIENTOS:  

CONTENIENDO LAS HECES A TRAVÉS DEL SANEAMIENTO PARA  

MEJORAR LA SALUD Y LOS MEDIOS DE VIDA 
Ben Fawcett 

 

Visité el Perú en los años 70, en ese entonces era un joven inglés 

viajando en Latinoamérica. Pasé seis semanas en Perú, 

incluyendo unas dos semanas en la Amazonia. Este asombroso 

viaje fue mi introducción al mundo del desarrollo, y me llevó a 

interesarme y participar en el desarrollo internacional. Esta 

carrera me llevado por todo el mundo, y en las dos últimas 

décadas he enseñado a muchos jóvenes profesionales sobre 

suministro de agua, saneamiento e higiene (WaSH).  

El saneamiento es importante, las heces son uno de los 

principales contaminantes en los países en vías de desarrollo. Las 

heces contienen una enorme cantidad de microorganismos 

contaminantes y se producen millones de excrementos al día. Las 

heces pasan de una a otra persona, contaminando el agua, suelos y otras cosas como biberones, 

mesas de cocina, etc. Las moscas y los dedos o manos son otras formas de pasar las heces. Por 

ello se requiere de saneamiento para tratar las heces, es importante lavarse las manos después 

del ir al baño para no transmitirlo, y también antes de cocinar, comer o tocar a otros.   

Hasta hace poco se medía la efectividad del lavado de manos a través de la diarrea como 

manifestación de diversas 

infecciones estomacales. En 

Perú más de 509 mil niños 

mueren por diarrea, el 10% 

de las muertes de niños 

peruanos son por diarrea.  

Robert Chambers (Instituto 

Británico de Estudios de 

Desarrollo), sugirió el 

término ‘infecciones 

transmitidas por heces’, las 

cuales generan retardos en 

el crecimiento, y propone un 

enfoque para el 

saneamiento.  

Muchas enfermedades, no sólo diarrea, son transmitidas o tienen conexión con las heces:  

 El tracoma es la principal causa de ceguera evitable. La bacteria infecciosa si no se trata, 

causa daños físicos en el ojo infectado, cegando a casi dos millones. No es muy frecuente en 

América Latina. 

 La esquistosomiasis es una infección que se transmite de las heces o la orina, a los caracoles 

que viven en el agua. La enfermedad se transmite por la piel o en el agua potable, a otro 

huésped humano. Más de 200 millones de personas están infectadas con esquistosomiasis 

en el mundo, donde 20 millones de niños sufren graves consecuencias debilitantes.  

 La hepatitis A, B y E, la giardia y la poliomielitis, causan discapacidad y debilitamiento. 

Diagrama F: Transmisión de enfermedades fecales y orales 

(Wagner & Lanoix, OMS, 1958) 
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Jean Humphrey señala el papel devastador de las bacterias fecales ingeridas en intestinos 

infantiles, tanto de humanos como de animales. Sugirió que esos millones de bacterias, ingeridas 

cada día mientras los niños pequeños viven en ambientes domésticos sucios, les causan una 

terrible desnutrición por la atrofia de sus intestinos y otros efectos en su sistema digestivo.  

Las enfermedades transmitidas por el agua son una disfunción ambiental con impactos 

negativos en el largo plazo en el desarrollo humano. La defecación al aire libre es parte del 

problema, como una de las causas principales. No sucede cuando no todos defecan al aire libre 

o cuando todos utilizan inodoros. Es importante entender que no sólo es desarrollo físico, sino 

intelectual y emocional a largo plazo. Los primeros meses de vida, desde la gestación, sufren 

este impacto porque incluye la malnutrición de niños y madres. 22% de los niños en todo el 

mundo están afectados por esta contaminación. 45% del quintil más pobre ya sufre este retardo. 

En Perú, del 2000 al 2017, pasaron de 31% a 13% de niños contaminados, aunque ha aumentado 

a 29% en el quintil más pobre. India pasó del 54% al 38% de niños preescolares contaminados. 

El saneamiento tiene un gran impacto. La vulnerabilidad y vergüenza que muchas personas 

sufren cada día por tener que defecar al aire libre es terrible, sobre todo para niñas y mujeres. 

Incluso para la higiene menstrual, donde son víctimas de violencia incluso social. En india se 

obliga a defecar sólo en las noches. En Bangladesh las niñas resaltan que es importante la 

limpieza, se bañan antes de que los hombres 

se levanten, van al río y se lavan en agua 

sucia, y luego limpian sus ropas, recogen 

hongos y otras enfermedades en estos baños. 

En las letrinas de la India, hay mujeres que se 

encargan de limpiar los desechos, y lo hace la 

casta de los impuros o intocables, donde 

tienen que hacer huecos y vaciar ahí las heces 

de otras personas.  

Existen 100 millones de personas sin casa ni inodoro en el mundo. Ha habido un buen progreso 

en el mundo, pero no es suficiente, 60% de las personas rurales ya tienen saneamiento, pero 

falta el 40%.  680 millones aún defecan al aire libre. 

Conclusiones 

◊ Prestar atención a la cadena de saneamiento, no contenerla sino tratarla y darle una 

disposición final.   ◊ Se necesita un cambio de comportamiento de las personas y comunidades. 

◊ Necesitamos enfocarnos en las áreas urbanas pobres y altamente pobladas, es un componente 

vital de la cultura del agua. 

 
BEN FAWCETT. Docente e Investigador, Universidad de Queensland, Australia 
Máster en Ingeniería de Salud Pública por Imperial College London. Docente en el Centro del 
Agua de la Universidad de Queensland, Australia. Se desempeña como gestor de desarrollo e 
investigador con 40 años de experiencia internacional.  Ha trabajado en ONGs tales como Oxfam, 
la Cruz Roja y WaterAid, para la planificación, implementación y evaluación participativa de 
programas de desarrollo a largo plazo y de ayuda humanitaria en más de 20 países de África, 
Asia y América Latina.  Durante los últimos 20 años se ha concentrado en compartir su 
experiencia con aquellos que continuarán este trabajo, a través de la enseñanza universitaria en 
el Reino Unido y Australia, la investigación y publicaciones; cuenta con 25 artículos en agua, 
saneamiento e higiene ambiental.  

India: Mujeres bañándose en el río 
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FORESTAS, PAISAJES, PATRIMONIOS DE LOS ANDES Y AMAZONÍA: 

CONTINUIDAD Y TRASFORMACIÓN DE LA RED HOMBRE-BIOSFERA 
Adine Gavazzi 

 

Nos preocupamos de lo que produce salud, del buen vivir y de 

estar bien. Ello no sólo viene de las medicinas o de la relación 

médico-paciente, viene del agua, de los ecosistemas, de la 

geomorfología. Los sistemas armónicos son sistemas sanos, 

brindan plantas medicinales y eso atrae a la gente. Son 

considerados muchas veces lugares sagrados porque concentran 

gente y salud. 

¿Qué es lo que tienen en común esos sistemas armónicos? 

Machu Picchu, Río Abiseo, los lagos al norte de Italia, Mali, todos 

esos patrimonios de la humanidad tenían algo en común. Su 

patrimonio estaba conectado al cuidado de la foresta. Es como 

un plan maestro de vida en conjunto que origina sistemas 

armónicos. Un modelo de salud es la armonía de los humanos con esos sistemas, como espacios 

de salud. 

Las reservas de biósfera son muy importantes, ya que son sistemas pensados para ser 

desarrollados con una relación armónica entre humanos y sus recursos. 

Un bosque es un valor en sí mismo, como red biótica y modelo organizativo de convivencia entre 

diferentes plantas y seres vivos. Su hábitat complejo forma cadenas alimentarias únicas. La 

biosfera de un bosque incorpora una etnósfera, su historia. Es como los acentos locales de un 

mismo idioma, que están relacionados con el medio geográfico. Somos capaces de aprender de 

esos sistemas. Un bosque representa y significa habitar, llevar puesto un ambiente, es un vestido 

llamado ambiente, eso significa que si miramos el bosque con otros ojos, como un vestido, 

puedes tener una relación que desarrolla tus propias capacidades como individuo y comunidad. 

El patrimonio natural de los bosques incluye 

una quinta parte de todo el Patrimonio Mundial 

reconocido por la UNESCO, agrupado en 

Territorios Primarios, Reservas de Biosfera y 

Áreas de Conservación.  

Muchas comunidades en el mundo ven en el 

bosque una comunidad viviente con quien 

relacionarse. Por ejemplo, en Italia, Fuente 

Avellana de Camaldoli, ha mantenido durante 

1000 años un código escrito que alimenta una 

relación hombre-biósfera. Sucede lo mismo en 

Laponia, Finlandia, donde el bosque cuida a la 

comunidad humana y viceversa. En otros 

lugares como Bodobudur en Java, hay un 

templo rodeado de un bosque con plantas 

medicinales y una tradición de uso entre 

indonesios, budistas e islámicos de hoy, pues 

estas plantas producen sanación.  Java, Indonesia.  Foto © Archivo H. Plenge  
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En el mundo andino hay muchos pisos ecológicos con diversas plantas medicinales. Desde 

Lambayeque y Cajamarca hay corredores ecológicos, recorridos por las mismas plantas, que han 

llegado desde la costa a la selva. Esas culturas se vuelven economías y paisajes planificados. En 

Mayantuyacu, Pucallpa, donde los asháninka usan agua curativa sagrada de un río hirviente, 

donde producen medicinas combinadas con plantas medicinales y un paisaje sagrado. Una 

combinación de farmacopea, que produce salud. Donde no hay tanta población y el paisaje 

natural es inspirador, tiene sentido, significado, se puede aprender de las formas que se 

encuentra en el bosque porque se parece a mí, al sistema biológico, mi sistema o el de mi 

comunidad, está inmerso en uno mayor y es una armonización progresiva. Si queremos 

cuidarnos como humanos, debemos cuidar nuestras casas, que no son las ciudades, siempre 

fueron los bosques. Por eso los curanderos peruanos siempre se han dedicado a una relación 

única con los bosques generando bienestar interior y exterior. 

Las plantas medicinales ahora son parte de una economía creciente. El patrimonio natural y 

cultural se convierten en un recurso económico para un Desarrollo Social Sostenible. Una 

prioridad de UNESCO es el grupo de Pueblos Indígenas. La salvaguardia del conocimiento 

indígena relacionado con la conservación de las forestas, el paisaje y el patrimonio representa:  

• El uso integrado y manejo de los recursos naturales  

• Una fuente significativa para promover la salud de la biosfera y la etnósfera  

• El resguardo de una cosmología integrada como base para un desarrollo sostenible  

• Una herramienta eficaz para adaptarse al cambio climático  

• La capacidad de reconectarse con el patrimonio ancestral  

• Una formación integrada con efectos transformadores de género  

• El crecimiento de una economía con efectos transformadores de género  

No nos limitamos a la salud humana, sino a la etnomedicina, donde la salud del ambiente induce 

a la salud humana.  

¿Cómo hacer que los valores de esas culturas que están dentro del bosque se mantenga? ¿Que 

la escuela no lleve la cultura de las ciudades, que originan la pérdida de la cultura ancestral? Las 

mujeres son las que determinan el valor de estas redes. Los bosques pueden ser aprovechados 

como recurso, el bosque produce agua, produce nutrientes a través de la fotosíntesis, los 

bosques han conquistado el planeta convirtiéndolo en un lugar lindo, ¿qué hemos aprendido de 

los bosques? 

Las áreas protegidas son puntuales, con animales que viven atrapados en ellas. Se necesita 

conectar los corredores, biocorredores, para seguir la ruta que llevaron las plantas. Las 

comunidades vivientes están en esos corredores. Sí es posible conectar esos sistemas. En una 

relación armónica con el medio ambiente hay una verdadera libertad para el ser humano: 

“nuestro ayer fue grande, nuestro mañana será libre”. 

 

 

ADINE GAVAZZI.  Miembro Fundador, Cátedra UNESCO de Génova, Italia 

Arquitecta de la Politécnica de Milán, especializada en antropología andina y amazónica, estudia 

espacios sagrados, paisajes y arquitecturas ceremoniales prehispánicas e indígenas. En el Perú 

ha trabajado en Cahuachi (Nasca), Ventarrón y Chaparrí (Lambayeque), Ollantaytambo y Machu 

Picchu (Cusco), Mayantuyacu (Pucallpa), así como en Tiahuanaco, Bolivia. Ha estructurado una 

base disciplinar para analizar el patrimonio arqueológico y sus memorias vivas. Desde 2017 es 

Directora Cultural de la Expedición Río Abiseo (Chachapoyas). 



 RESTAURACIÓN DE RÍOS, SALUD E HIGIENE  

 

52 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RÍOS E  

INGENIERÍA DE LOS RECURSOS DE AGUA EN COREA 
Ki-chun Park 

 

El calentamiento global ha generado desastres masivos a nivel 

mundial y contaminación del agua, entre otros. La gestión de 

recursos hídricos está creciendo. La respuesta inteligente 

necesita analizar el cambio climático y control de deslizamientos, 

la purificación de la polución y la oferta estable de agua limpia, 

así como la gestión ecoamigable del recurso agua y espacios de 

agua en armonía con los humanos. 

El sistema de gestión hídrica de Corea se da en un clima 

continental y monzónico. Los ríos de Corea principales son 5 y 

una oficina independiente está a cargo de cada cuenca bajo el 

control del gobierno central. Los ríos se clasifican según su 

importancia y escala: Los ríos nacionales son gestionados por el 

Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte; y los ríos locales y pequeños son gestionados 

por el Gobierno de la Provincia y el Alcalde de la ciudad respectivamente. 

Hay un gobierno de recursos hídricos con participación del Ministerio de Medioambiente; el 

Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transportes; y el Ministerio de Seguridad. La ley sobre la 

gestión de ríos y sobre su uso para prevenir la contaminación del agua, en su artículo principal 

señala la clasificación de los ríos en nacionales y locales. Las áreas de gestión de ríos son 

determinadas como áreas de control. Se usa libros de registro con un sistema de información 

sobre la situación de cada río, el cuidado de los lechos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corea tiene una política y una estrategia de gestión de recursos hídricos integrados que busca 

preservar, evitar la contaminación y mejorar la gestión de aguas y ríos. Existe un Plan Maestro 

Integrado de Cuencas, previendo cualquier tipo de inundaciones y fomentando una gestión 

ecoamigable. Asimismo, Corea cuenta con planes de desarrollo y mantenimiento para cada río, 

Gestión de Infraestructura Hídrica en Corea 

ANTES 

DESPUÉS 
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con mitigación de inundaciones, mejora de la calidad de agua, fronteras del agua, e impactos 

ambientales y económicos del río. Cuentan con planes de gestión de infraestructura en los ríos 

y zonas de gestión de los ríos para su protección.  

Corea utiliza la ingeniería de recursos hídricos, mediante la construcción de diques para 

controlar el agua en la estación de mayor flujo, mitigación y prevención de inundaciones con 

refuerzos en riberas; control de erosión; ríos ecológicos y purificación de aguas contaminadas; 

y la creación de ambientes ecológicos cerca a los ríos, con riberas para distracción y 

entretenimiento, son planes para restaurar ríos como espacios saludables y recreativos. 

Cuentan con experiencia en la restauración de ríos, construcción de represas, prevención y 

mitigación de inundaciones, purificación de aguas contaminadas, entre otros. El sistema de 

recursos hídricos integrados busca restaurar la cantidad y calidad del agua, y la ecología en el 

río. 

La Restauración del Río Rímac es parte del Plan Maestro del Río Rímac, que incluye la 

preservación y restauración de este río y sus alrededores, la protección contra las inundaciones 

y la creación de espacios ecoamigables en el entorno. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KI-CHUN PARK.  Water Resources Dept., Pyunghwa Engineering Ltd., Corea 

Doctor en Ingeniería e Ingeniero Civil de Sistemas Ambientales, por la Universidad Konkuk de 
Corea. Actualmente forma parte del equipo que desarrolla el Estudio Preliminar de Factibilidad 
para la Prevención de Inundaciones en el Perú, convenio entre el Banco de Exportación e 
Importación de Corea y ANA. En los años 2014 y 2015 participó en el desarrollo del Plan Maestro 
para la Restauración del Río Rímac en Perú, convenio entre el Ministerio de Tierras, 
Infraestructura y Transporte (MOLIT-Korea) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI-
Perú).

Proyecto de Restauración del Río Rímac 
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TEMA 5: POLÍTICAS PÚBLICAS Y CULTURA DEL AGUA 

En Junio de 2017 se incorporó el Artículo 7°-A a la Constitución Política del Perú (Ley N° 30588), 

donde el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal 

al agua potable, priorizando el consumo humano sobre otros usos.  El Estado promueve el uso 

sostenible del agua, la cual se reconoce como un recurso natural esencial, constituyendo un bien 

público y patrimonio de la Nación. 

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, es un instrumento vinculante que define 

objetivos de interés nacional para garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos.  Se basa 

en cinco ejes de política hídrica: 1) gestión de la cantidad, 2) gestión de la calidad, 3) gestión de 

la oportunidad, 4) gestión de la cultura del agua, y 5) adaptación al cambio climático y eventos 

extremos. Con el Eje 4 se busca promover una cultura del agua para la gestión eficiente y 

valoración de los recursos hídricos. 

El desarrollo de una gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) implica tres aspectos: la 

normatividad, la ejecución de proyectos y la difusión de los avances conseguidos; los cuales 

constituyen parte trascendente de las funciones que la Autoridad Nacional del Agua impulsa y 

realiza para construir la cultura del agua. 

El Plan Nacional de Recursos Hídricos es un instrumento de planificación con estrategias y 

programas de intervención para la gestión de cultura del agua, tales como la consolidación de la 

GIRH, participación y consulta institucional. 

De izq. a der.: Enrique Meseth, Kieran Madden, Francisco Dumler, Ivan Lucich 
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POLÍTICA DEL AGUA EN LA UNIÓN EUROPEA 
Veronica Manfredi  (Presentación Virtual) 

 

La política del agua en la Unión Europea (UE) comenzó en 1975 

con la legislación del agua, modificando la cultura del agua de sus 

28 Estados miembros. Con ello hemos detenido la degradación 

del agua en el continente; el 95% de europeos tienen conexión a 

saneamiento y a una planta de tratamiento de agua; y 

dondequiera que uno vaya en Europa se puede beber agua de 

caño segura y de bajo costo.  

Actualmente, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

con el Acuerdo Verde propuesto por la nueva Comisión Europea, 

la UE pretende avanzar hacia un cambio social verde y digital. 

La Comisión Europea tiene dos mayores retos: El primero son los 

ODS, en enero de 2019 se reconoció la urgencia de la crisis 

ambiental y estableció el objetivo de una transición hacia una economía con bajas emisiones de 

carbono, neutralidad climática, eficiente en el uso de los recursos y biodiversidad, en 

cumplimiento con el Programa de las Naciones Unidas para 2030 y los 17 ODS. El segundo reto 

es el Trato Verde “Green Deal” para abordar los ODS, previendo: neutralidad climática para 

Europa para el 2050; una primera ley europea sobre el clima; instrumentos financieros para 

apoyar una transición que beneficie a todos, y que no deje a nadie atrás; una estrategia de 

biodiversidad para 2030; una ambición de Contaminación Cero; iniciativa "de la granja al 

tenedor"; un nuevo Plan de Acción de Economía Circular; y un Plan de Inversión Sostenible.  

La legislación del agua de la UE inició hace 45 años, los europeos entendieron que los problemas 

ambientales no tienen fronteras de países. Los Tratados incorporaron 4 principios de política 

ambiental: principio de precaución, acción preventiva, rectificación en la fuente y el que 

contamina paga. Estos principios inspiraron la Directiva de Aguas Residuales Urbanas y la 

Directiva de Agua Potable. En 2000, la UE adoptó la Directiva Marco sobre el Agua, que obliga a 

proteger y restaurar la calidad de todas las aguas superficiales y subterráneas. La Directiva 

establece una gestión integrada del agua basada en las cuencas fluviales, y no en fronteras 

administrativas. Existen 177 cuencas, de las cuales 94 son internacionales. Ejemplos de ríos que 

fluyen a través de varios países de la UE (así como de países vecinos) son el Danubio o el Rin.  

La Directiva Marco del Agua tiene dos leyes “hijas”: Directiva sobre Estándares de Calidad 

Ambiental, y Directiva sobre Agua Subterránea. Tenemos un instrumento sobre la Gestión de 

Riesgos de Inundación; legislación para regular el agua potable y de baño; y legislación sobre 

fuentes de contaminación: aguas residuales urbanas y nitratos de la agricultura.  La ley de aguas 

europea es amplia y da las herramientas para la gestión sostenible del agua.  

ODS 6 sobre Agua Limpia y Saneamiento: En cuanto a los objetivos de la Directiva Marco del 

Agua, el deterioro de la calidad del agua se ha detenido. Tenemos un mejor monitoreo y más 

información que nunca. Aún hay un largo camino por recorrer para mantener en buen estado 

los 130,000 cuerpos de agua de Europa, hemos fijado el año 2027 como fecha límite, pero 

alrededor del 60% de los cuerpos de agua siguen por debajo de "buenos". Los contaminantes en 

ríos y aguas subterráneas tienden a disminuir desde 2010. Todavía hay presiones de la 

agricultura, la hidromorfología o los productos químicos persistentes. El precio del agua en 

varios Estados miembros sigue sin parecer "correcto": o bien los precios no son justos, o bien 
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los contaminadores del agua no pagan. Hay buenas noticias, todos los ciudadanos de la UE 

tienen acceso seguro al agua a la mitad de un Euro por litro, más barato y menos contaminante 

que el agua embotellada. Se busca proteger a los más vulnerables y mejorar la información para 

los usuarios. La gran mayoría de ciudadanos europeos tienen acceso a saneamiento, y el 80% 

tiene acceso al menos a tratamiento secundario de agua.  

Con relación al ODS 14, Vida en el Agua, la UE tiene una Estrategia Marco Marina. Las mayores 

amenazas son los contaminantes orgánicos y químicos, así como los desechos marinos. En 2018 

se reportó que sólo el 58% de cuerpos de agua costeros tienen un estado químico “bueno”. 

Entre 150 y 500 mil toneladas de plástico llega al mar cada año. Tenemos áreas marinas 

protegidas, pero la conservación de los hábitats marinos aún no es favorable.  

El agua es la piedra angular del ODS 13 sobre la acción climática. Los usos ambientales del agua 

pueden tener efectos locales en la mitigación del cambio climático. Las inundaciones son un 

tercio de nuestras catástrofes naturales y de las pérdidas económicas resultantes, matando a 

más de 2,000 y afectando a 8.7 millones de personas entre 2000 y 2014. 

La política de aguas de la UE es una 

herramienta para los ODS. Podemos 

pensar en los ODS como una matriz, y el 

pilar "planeta" está en la base. La política 

del agua está vinculada a muchos ODS: 

ODS 1 sobre la pobreza, el agua potable y 

la prevención de inundaciones; ODS 3 

sobre la salud y agua segura para la 

agricultura y uso humano; ODS 8 y 9 sobre 

el crecimiento sostenible y la industria, la 

innovación y la infraestructura, el 41% de 

todas las patentes de agua están 

registradas en la UE; ODS 11 sobre 

ciudades y comunidades sostenibles, 

respecto a los servicios de agua; ODS 16 

sobre una mayor democracia, la 

legislación sobre el agua obliga a la toma de decisiones participativa y al acceso a la información.  

Tenemos que trabajar más allá de las fronteras, unir esfuerzos como planeta para alcanzar los 

ODS en 2030; una economía biodiversa sin carbono; aire, agua limpia, reducción de accidentes 

y contaminación industrial; actualizar la política sobre químicos; estrategia de biodiversidad; una 

economía más circular; el trato verde dará un cambio a la sociedad transformadora, la próxima 

revolución industrial será verde, un futuro que florece, con mayor cooperación.  

 

VERONICA MANFREDI. Directora, Calidad de Vida, Dirección General de Medio Ambiente, 

Comisión Europea, Bélgica 

Profesional en Gestión Ambiental de la Universidad de Bruselas. Fue Jefa de la Unidad de 

Derecho de Consumo y Comercialización de la Dirección General de Justicia, y supervisó la 

aplicación de no menos de 10 Directivas de Derecho del Consumidor de la Unión Europea (UE). 

Desde febrero de 2018 es Directora de Calidad de Vida en la Dirección General de Medio 

Ambiente en la Comisión Europea. Supervisa la correcta aplicación y el desarrollo de la 

legislación de la UE en los ámbitos de la calidad del aire y del agua, incluyendo la protección de 

ríos, lagos y ambientes acuáticos, así como las emisiones industriales y las Directivas Seveso. 

El planeta, según la base de datos de los ODS 
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LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA DE LA UNIÓN EUROPEA Y SU 

IMPLEMENTACIÓN EN IRLANDA 
Kieran Madden 

 

Irlanda es rico en agua, biodiversidad, áreas naturales, es un 

país muy verde, con 200 días de lluvia al año. Depende del agua 

para el turismo, desarrollo económico, industria de bebidas, 

agricultura, abastecimiento de agua potable, entre otros. Existe 

una gran variabilidad geológica y de suelos en el país, y una 

densa red de riachuelos. Los lagos y ríos están rodeados de 

áreas de cultivo. Se tiene 137 mil granjas y 4.45 millones de 

hectáreas agrícolas (datos 2017). Irlanda es miembro de la UE 

y se debe implementar toda su legislación. La Directiva Marco 

del Agua del año 2000 es un marco para la política del agua, 

para restaurar agua saludable en ríos, lagos, aguas 

subterráneas y océanos. El motor son los beneficios sociales y 

económicos del agua limpia. Busca asegurar su uso sostenible a largo plazo. 

En 2014 se implementó la regulación obligatoria para la coordinación pública con planes de 

gestión de las cuencas fluviales. Se desarrollaron los planes y se determinó las presiones sobre 

la calidad del agua; la medición de dichas presiones es cada 6 años. Se encuentran en el ciclo 2, 

que termina en 2021; y se debería terminar el ciclo 3 en 2027. 

 

Lecciones aprendidas 

Se requiere una mayor base de evidencias, el primer ciclo fue muy ambicioso frente a estructuras 

estatales fragmentadas, no había una autoridad, así que se hizo un solo plan con el Ministerio 

del Ambiente. Se requiere mejorar la comunicación, con consultas y recursos específicos. 

En el primer ciclo se desarrolló planes por consultorías, muy caros, débiles y poco articulados, 

no fue muy implementado salvo en la regulación. El segundo ciclo fue liderado por el Ministerio 

del Ambiente, una sola autoridad y un modelo de gobernanza colaborativo, identificando nuevas 

medidas; se necesitaba un nuevo enfoque. El objetivo es que todas las aguas lleguen a ser 

saludables al 2027. Es un reto por el crecimiento poblacional y el cambio climático.  

La consulta pública de 2015 señaló 

la necesidad de un mayor 

compromiso de actores y público. Se 

realizó un foro del agua en 2017 

para revisar un plan borrador y en 

2018 se obtuvo un plan final. Hubo 

una gran colaboración del gobierno 

en la gobernanza, con participación 

del ministerio, instituciones y 

agencias de protección ambiental. 

Se estableció un comité senior, con 

tres regiones que llevó a una amplia 

participación.  Plan de Gestión de Cuencas Fluviales 2018-2021 
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La ciencia no era suficiente, se necesitaba del conocimiento local, por ello se hizo 124 consultas 

públicas, dando grandes resultados, los cuales fueron publicados. Las aguas con alto estatus de 

calidad han ido disminuyendo. El mayor problema es la eutrofización con contaminantes 

industriales, con presiones sobre deslizamientos, mantenimiento de canales e industria.  

Presiones en zonas de captación de aguas: Agricultura, bosques, captación de agua potable, 

escorrentía urbana, zonas rurales, recreación, aguas residuales.  

En 2017 se estableció áreas de prioridad para tomar acciones; se elaboraron evidencias con la 

Agencia de Protección Ambiental y 31 autoridades locales, expertos locales y agencias públicas 

relevantes. Se ubicaron áreas de prioridad por condado.  Beneficios: Se invertirá € 1,7 billones 

en infraestructura y proyectos en 255 áreas urbanas. Se tiene programas de cuencas, 43 

especialistas en investigación, 30 asesores en agricultura sostenible, etc.  Resultados visibles: la 

población de truchas y salmones se ha más que duplicado en los ríos restaurados. Se realiza 

educación ambiental sobre ríos y lagos. 

Conclusiones: ◊ Es muy importante reconectar con un enfoque colaborativo entre agencias, 

empresas y ciudadanos.  ◊ Los fondos vienen del gobierno, pero también de empresas privadas. 

◊ Es necesario construir programas de trabajo conjunto, y estructuras de gobernanza nuevas.           

◊ Las oportunidades de expansión de la producción y el cambio climático nos urgen a actuar.       

◊ Los ciudadanos y autoridades están comprometidos y ello presenta una gran oportunidad. 

 

KIERAN MADDEN.  Ingeniero Senior, Gobierno Local, Irlanda 

Ingeniero civil por la Universidad de Galway y miembro de la Institución de Ingenieros de Irlanda 

desde 1990.  Ha trabajado toda su carrera en el gobierno local de Irlanda, la mayor parte en la 

Municipalidad del Condado de Roscommon. En 2001 fue designado Ingeniero Senior encargado 

de los Servicios de Agua, Medio Ambiente y Planificación, abarcando el mantenimiento y 

operación de todos los sistemas públicos de suministro de agua y aguas residuales en el Condado 

de Roscommon. En 2014 dirigió la transición de los servicios de agua de este condado a una 

operadora nacional (Irish Water), con un acuerdo de servicio de operación con el gobierno local.  

En años recientes ha sido responsable de las Secciones de Medio Ambiente, Acción Climática y 

Gestión de Activos, asistiendo en la implementación de la Directiva Marco sobre el Agua de la 

Unión Europea. 
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INNOVACIONES PARA LA GESTIÓN DE SEDAPAL 
Francisco Dumler Cuya 

 

SEDAPAL es una entidad muy grande, es la segunda más grande 

después de Petroperú, regida por FONAFE y gestiona 30 mil km 

de redes de agua y alcantarillado. Ha subido en la clasificación de 

riesgo. Ha logrado reducir en 62% el agua no facturada (de 44 a 

27%). En el Perú el promedio es 50% de no facturación del agua 

producida. En Lima, el consumo per cápita era sobre 250 litros 

por persona por día, siendo de los más altos de la región, ahora 

es de 175 litros. 

Pilar 1 - Entrega de proyectos: Cuando la población solicita que 

les provean agua, la política pública debe cerrar brechas de agua. 

Los proyectos tardan 10.4 años en promedio, en instalar servicios 

de agua y saneamiento, ello contradice los Planes Maestros 

Optimizados (PMOs) presentados a SUNASS, e incrementa la conflictividad con grupos 

organizados de pobladores. Se ha suscrito con UNOPS un convenio para materializar una masa 

crítica de proyectos para fines del 2020, por más de 4 mil millones de Soles. Los proyectos 

contarán con PMOs para garantizar la entrega de proyectos en plazos establecidos. SEDAPAL 

tiene incidencia en no ejecutar presupuestos anuales, y 0.2% del PBI está destinado a SEDAPAL.  

Los proyectos demoran 10 años porque hay pocos proveedores, con conflictos, arbitrajes, 

juicios, y se extienden así los plazos. Para romper el ciclo vicioso, se utilizan las Oficinas de 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para agilizarlos. Antes la UNOPS no 

entregaba información a Contraloría y otros. Actualmente, SEDAPAL solicita a UNOPS 

administrar, pero exige que transparente información a pedido de los órganos de control.  En 

Diciembre de 2019 se lanzó el primer proyecto bajo estos términos, Nueva Rinconada - Sector 

300 (Villa El Salvador / Villa María del Triunfo / hasta San Juan de Miraflores) para abastecer a 1 

millón de usuarios. Estos proyectos darán credibilidad a SEDAPAL para cumplimiento de plazos.  

Pilar 2 - Política de reposición de activos: Se concentraron en cerrar brechas, pero la 

infraestructura se ha ido deteriorando en los servicios. No es sólo dar agua a los que no la tienen, 

sino hay que reponer donde ya existe. En Lima ocurren 7.3 roturas diarias, el 35% de las redes 
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han superado su tiempo de vida, ello es un problema latente. El Ministerio va a enfocarse en 

cerrar brechas y SEDAPAL en reponer sus activos. 

La eficiencia operativa es de 13%, que es reducida en comparación con Chile o Colombia. Los 

privados no intervienen porque son contratos cortos, de un año, e implica maquinaria bajo la 

tierra. Se requieren contratos mayores a 10 años para que el operador permanezca. 

Pilar 3 - Participación privada y sistemas de colaboración público-privada: Se viene 

completando estudios para la participación de empresas subsidiarias con propósitos específicos, 

como desalinización. En estos esquemas de “venta de agua en bloque”, Sedapal se reserva una 

“acción dorada”, garantizando la estructura de pagos “take or pay” a la empresa creada y una 

preminencia de los pagos a éstas. SEDAPAL traslada los niveles tarifarios a las empresas 

subsidiarias y éstas realizan la inversión reponiendo su CAPEX y OPEX. 

Pilar 4 - Potenciar instrumentos de gestión innovativos: Continuar promoviendo Asociaciones 

Público-Privadas (APPs), tales como obras de cabecera de cuenca y PROVISUR. Priorizar 

mecanismos de obras por impuestos. Desplegar la estrategia de los servicios ecosistémicos, 

compensando a la parte alta de las cuencas por producir agua. Continuar con la nueva estrategia 

de manejo de aguas subterráneas (18% en Lima para consumo humano). Fortalecimiento de 

recursos humanos. Mejorar relaciones y apalancamiento de recursos con la CTI. Culminar 

estudios relevantes para la institución.  

 

La ANA y SEDAPAL han firmado un convenio para trabajar juntos con aguas subterráneas, antes 

competían por quien está a cargo. La gobernanza institucional clarifica su rol y desarrolla 

estrategias a mediano y largo plazo. En los últimos 5 años ha habido 5 presidentes del directorio 

de SEDAPAL, y esa rotación no garantiza la generación de políticas. En 9 meses como presidente 

de SEDAPAL pasaron 5 ministros y 9 directores de SEDAPAL. Una política pública requiere 

institucionalidad y en eso se está trabajando. 

 

FRANCISCO DUMLER CUYA.  Presidente de SEDAPAL, Perú 

Máster en Sociología y Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cursó 

un diplomado en Negociaciones por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) 

de Argentina y otro diplomado en Gestión Social por el BID en Washington DC. En la actualidad 

es Presidente de SEDAPAL. Fue Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, 

Gerente de la Contraloría General de la República, Gerente General y Director Ejecutivo del 

Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), y Secretario General de la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA).  Desde 1988 es docente en diferentes facultades y maestrías 

de la PUCP, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad del Pacífico. 
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POLITICA REGULATORIA Y CULTURA DEL AGUA 
Ivan Lucich Larrauri 

 

SUNASS es el regulador económico de los servicios de agua y 

saneamiento en el Perú, en ámbitos urbanos y rurales. Fiscaliza 

la calidad de los servicios de agua y saneamiento, fija y aprueba 

niveles tarifarios en zonas urbanas, en zonas rurales fiscaliza la 

calidad del servicio y contribuye a capacitar a autoridades 

comunales sobre la cuota comunal. Se busca limitar el ejercicio 

de poder monopólico, y se exige el cumplimiento de 

obligaciones. 
 

SUNASS debe conocer los usos y costumbres de usuarios, las 

capacidades de empresas de agua, la gestión del agua, e 

identificar las mejores prácticas nacionales e internacionales, 

rescatando los usos ancestrales del agua, para aportar a una 

nueva cultura del agua. 
 

Existe una fragmentación en la gestión del agua. El regulador del recurso es ANA, adscrito al 

Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Salud se encarga de los estándares del agua 

potable, y el Ministerio del Ambiente es responsable de los estándares de calidad del agua, el 

agua servida y los límites máximos permisibles. El reto es mejorar la gobernanza frente a los 

múltiples organismos con competencias, y se requiere articularlos.  
 

SUNASS promueve la cultura del agua mediante rendición de cuentas transparentes, 

predictibles y simples; evaluación del impacto regulatorio basado en la evidencia; regulación 

diferenciada con enfoque territorial; señal de costos y soluciones óptimas comunicadas a la 

población; y promueve la sostenibilidad mediante infraestructura, mecanismos de retribución 

por servicios ecosistémicos (MERESE) y gestión del riesgo de desastres (GRD).  

 
El regulador es un motor de la política pública, promoviendo la institucionalización de los 

mecanismos de coordinación, y la intervención articulada en pequeñas ciudades. Existe una 

SUNASS, Contribución a la Cultura del Agua 
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proliferación de prestadores de servicios de saneamiento en zonas rurales y urbanas que no 

permiten un servicio eficiente y sostenible, y se requiere integrarlos. Se necesita impulsar la 

sostenibilidad a través de la economía circular del agua para incentivar su conservación, 

tratamiento y reúso.  
 

Se debe dar señales para que las empresas puedan contribuir con la gestión del agua, con 

soluciones no convencionales, para que se incorporen las pequeñas ciudades en el trabajo de 

las empresas, que conozcan las fuentes de agua y su calidad, el esfuerzo de las empresas para 

tratar y distribuir el agua, los costos y beneficios que implica, utilizar nuevas tecnologías para 

identificar fugas y averías, con participación de la comunidad. En 2020 se implementarán las 

consultas ciudadanas como paso previo a los planes maestros optimizados. 
 

Desde los usuarios, se debe generar una nueva cultura del agua con su participación en 

identificar problemas, detectar averías, consumo racional, y solidaridad con quienes no tienen 

acceso al servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVAN LUCICH LARRAURI.  Presidente de SUNASS, Perú 

Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Magister en 

Economía Ambiental y de los Recursos Naturales por la Universidad de Concepción, Chile. 

Cuenta con estudios en regulación tarifaria y economía de la biodiversidad. Actualmente es 

Presidente Ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), 

Miembro de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas 

(ADERASA), y ex Presidente del Foro Peruano para el Agua GWP - Perú. 

Cultura del agua y gobernanza del sector saneamiento 
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POLITICAS PÚBLICAS DEL AGUA EN EL PERÚ 
Enrique Meseth Macchiavello 

 

El 1.89% del agua superficial (dulce) del mundo se encuentra en 

Perú, el 98% del agua peruana se ubica en la región hidrográfica 

del Amazonas, que cuenta con el 31% de la población. La región 

del Titicaca cuenta con el 0.3% del agua para 3% de la población. 

En la cuenca del pacífico se encuentra el 1.7% del agua para 66% 

de la población. 
 

Perú cuenta con las siguientes fuentes de agua: 13 mil 

manantiales, 1007 ríos principales, 41 acuíferos estudiados, 3044 

glaciares, 12 mil lagunas, más de 4600 bocatomas para riego y 

agua potable, y 743 represas. Existe gran disparidad de agua en 

la costa entre la estación de lluvias y las sequías. 
 

En cuanto a la normatividad, en el año 2008 se crea la ANA mediante Decreto Legislativo N° 997. 

En 2009 se aprueba la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, designándose a ANA como el ente 

rector y máxima autoridad en recursos hídricos. En la Política de Estado N° 33 sobre los recursos 

hídricos, nos comprometemos a cuidar el agua como patrimonio de la nación y como derecho 

fundamental de la persona al acceso al agua potable, imprescindible para la vida y el desarrollo 

humano de las actuales y futuras generaciones.  
 

Perú cuenta con los siguientes Instrumentos de Planificación del Sistema Nacional de Gestión de 

Recursos Hídricos: la Política Nacional del Ambiente, la Política y Estrategia Nacional de los 

Recursos Hídricos (PENRH), el Plan Nacional de los Recursos Hídricos (PNRH), y los Planes de 

Gestión de los Recursos Hídricos de Cuencas (PGRHC). La PENRH comprende la gestión de 

recursos hídricos en cuanto a cantidad, calidad, oportunidad, cultura del agua, y al cambio 

climático y eventos extremos.  El PNRH cuenta con 30 programas que cubren diversos sectores, 

y de los cuales se elaboran proyectos relacionados al agua. En cuanto a los Consejos de Recursos 

Hídricos de Cuenca (CRHC), tenemos 12 creados (07 con Secretaría Técnica implementada y 06 

con Plan de Gestión de Recursos Hídricos aprobados) y 04 CRHC en proceso de creación. 
 

Existen avances en calidad del agua, pero aún tenemos mucho por hacer. Como ejemplo de los 

avances, en la Región Junín las mineras desaguaban por el túnel Kingsmill las aguas residuales 

del tratamiento de cobre, llegando al río Yauli donde se mezclaban dichas aguas; en años 

recientes se ha construido una planta de tratamiento de aguas residuales, mejorando la calidad 

del río.  

Los funcionarios del sector deben estar comprometidos en diversas actividades para mejorar la 

calidad de nuestras fuentes de agua, tales como el retiro de lodos de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales (PTARs), y la construcción de más plantas de tratamiento, de manera 

acelerada. 

Todas las instituciones deben participar y articularse, como ANA, UEFA, MVCS, EPSS, entre otros, 

iniciar con la limpieza de las PTARs es una buena opción, pues existe problemas de 

mantenimiento de lagunas de oxidación, donde los lodos se acumulan, disminuyendo la 

eficiencia de depuración, aumentando la contaminación de los cuerpos de agua, como los ríos y 

el mar. 
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Desde nuestra perspectiva, el objetivo es tener ecosistemas protegidos y mejorados, y que la 

población cuente con acceso al agua, a un costo asequible y protegida de riesgos vinculados al 

agua.  

 

 

 

ENRIQUE MESETH MACCHIAVELLO. Responsable de la Planificación Estratégica de los 

Recursos Hídricos, ANA, Perú 

Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima, Máster en Ingeniería para el Desarrollo por la 

Universidad de Southampton (Reino Unido) y Doctor en Gestión de Recursos Hídricos por la 

Universidad Nacional Sun Yat-Sen (Taiwán). Cuenta con 15 años de experiencia en gestión de 

recursos hídricos y saneamiento. Ha trabajado en el Perú, Europa y Asia, tanto en los sectores 

público y privado, como en el académico.  Formó parte del Gabinete de Asesores del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Perú); fue Ingeniero de Servicios de Agua y 

Saneamiento en la Municipalidad de Roscommon (Irlanda); lideró proyectos de desarrollo 

sostenible y gestión de recursos hídricos en Vilcabamba (Cusco) con Ingenieros para el 

Desarrollo - INDEFOD.  Cuenta con publicaciones sobre gestión de recursos hídricos, plantas de 

tratamiento de aguas residuales, riego y cambio climático. 

Antes: Efluente de minas sin tratamiento y contaminación del Río Yauli 

Después: Tratamiento de aguas residuales mineras del Túnel Kingsmill 
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TEMA 6: CULTURA DEL AGUA Y RETOS EN LA EDUCACIÓN 

Es necesario afianzar los procesos de capacitación, mediante vínculos interinstitucionales con el 

Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión de 

Educación Locales.  

En el Eje 4 de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, se promueve el desarrollo 

de propuestas curriculares en los diferentes niveles y modalidades educativas en la cultura del 

agua, para cada realidad sociocultural. Asimismo, promueve investigaciones sobre gestión del 

conocimiento y cultura del agua orientada al aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
ANA capacita a estudiantes sobre Cultura del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izq. a der.: Antonio Tamariz Ortiz, Fanel Guevara Guillen, Alexandra Carlier 
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CAMINATAS A LO LARGO DE RÍOS Y EDUCAR PARA PRESERVARLOS 
Li An Phoa  (Presentación Virtual) 

 

Exploramos cómo fomentar el movimiento del cuidado de los 
ríos, que implica una mejor relación con el agua. Me encanta 
caminar, porque cada paso es importante, y cada decisión que 
tomamos nos puede conducir hacia los ríos potables. Por ello, 
organizamos caminatas, una de ellas fue a lo largo del río Meuse, 
desde Francia hasta los Países Bajos, pidiendo atención a la 
restauración de los ríos, a fin de que sean bebibles, pues un río 
potable representa una cuenca saludable y viva.  

Los ciudadanos participan en tomar muestras de ríos en Europa, 
y diversas organizaciones se encuentran diseminando en 14 
países las herramientas de monitoreo y acción para la 
recuperación de ríos. El objetivo es crear un gran registro, como 
en el río Rin, con colaboradores de Alemania, Francia y Holanda 
que participan gracias a la educación y la sensibilización. 

Mi primera experiencia sobre ríos fue en Canadá, donde hice canotaje en el río Rupert por un 
mes, todos los días podía beber agua del río, fue una belleza, y ello sucede cuando existen 
relaciones saludables entre los seres, cualidades de un ecosistema que da vida.  Después de tres 
años retorné al mismo lugar, donde se había iniciado la minería de plata y los relaves de mercurio 
se descargaban al río, afectando a los peces, y las personas que tomaban el agua y comían los 
pescados del río se enfermaban. Este hecho ocurrió sólo en un par de años, demostrando lo 
sensibles que pueden ser estos ecosistemas. Un ecosistema saludable que ha estado en un 
equilibrio dinámico durante millones de años, genera vida y biodiversidad, y puede desaparecer 
en un instante. 

 

Caminata a lo largo del río Meuse de 925 km 

desde la fuente en Francia, a través de Bélgica 

y los Países Bajos hasta el Mar del Norte 

Movilización y educación de niños por el 

agua y por todos los ecosistemas 

saludables y prósperos 
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Los agricultores se encuentran entre los agentes que contaminan el agua. Sin contaminación, el 

agua de los afluentes sería potable. 

Willem Schreurs, de la Comisión del río Meuse, señala que “nuevas sustancias químicas son 

desarrolladas, para las cuales no existen ni normas, y es necesario tomar acciones frente a estas 

sustancias. Lo que ayuda es que hay personas conscientes de ese daño potencial, y no las echan 

al jardín del vecino, o que no dejan que ingresen al río.”  

Las cosas que hagamos es importante, por pequeñas que sean, y darnos cuenta que podemos 

tomar acciones, por ejemplo, en asegurar que el agua que usamos para lavarnos o para limpiar 

la casa, sea dispuesta sin contaminantes, para no envenenar los peces, y que fluya donde pueda 

contribuir positivamente al entorno.  Entonces, que todos los pequeños pasos que hagamos en 

nuestro garaje, patio o casa, formen parte de un solo movimiento y en la dirección correcta. 

Todos estos pequeños pasos nos conducen hacia ríos bebibles. 

En la semana internacional del agua, los ríos fueron parte de los acuerdos, y se buscan medidas 

concretas. Me encuentro organizando una caminata en China para monitorear el curso de los 

ríos, también me gustaría mucho realizar otra caminata en Sudamérica, conocer sobre el uso del 

agua y honrar el agua. Es una preocupación que nos va a ayudar a crecer, porque de un 

ecosistema saludable pueden emerger ríos potables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LI AN PHOA. Drinkable Rivers “Ríos Bebibles”, Países Bajos 
 

Ecologista y Filósofa de la Universidad Erasmo de Rotterdam, que involucra a las personas a 
través de experiencias de aprendizaje al aire libre e inicia proyectos en torno a paisajes, comida 
y agua. Trabaja con organizaciones como Triodos Bank, Unilever y el Ministerio de Salud de 
Ruanda, así como con agricultores innovadores, artistas e indígenas. Actualmente es docente en 
la Universidad Erasmus y la Universidad de Nyenrode, Países Bajos. Su proyecto actual, 
“Drinkable Rivers” (Ríos Bebibles), se ocupa de los ríos como indicadores de una nueva economía 
y una sociedad regenerativa para una vida saludable. 
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CULTURA DEL AGUA Y LOS RETOS EN LA EDUCACIÓN 
Fanel Guevara Guillén 

 

En eventos sobre recursos hídricos, se alcanzan diversas 

recomendaciones, y no sólo es importante escucharlas, sino 

también aplicarlas.  

La cultura es un conjunto de formas y modos adquiridos de 

concebir el mundo, de pensar, de expresarse, de percibir, de 

sentir y valorarse a sí mismo como individuo y como grupo, es un 

modo de comportarse, organizarse socialmente y comunicarse. 

Las relaciones humanas tienen subjetividades en el pensamiento 

y la forma de hacer y concebir las cosas y se dificulta el diálogo si 

no lo comprendemos. Las culturas son dinámicas, no estáticas, la 

cultura andina ha cambiado muchísimo. 

La cultura del agua en los Andes es holística, que maneja la concepción andina que considera la 

pacha local (mundo local) que incluye el territorio como sistema complejo y eje de la identidad. 

El agua, la naturaleza, la biodiversidad y las deidades se considera como una unidad, como un 

ser vivo con el que se dialoga, se intercambia y se recibe beneficios en base al buen vivir, a su 

cuidado, conservación y manejo cuidadoso: Padre Sol (Inti Tayta), Madre Tierra (Pachamama) y 

Madre Agua (Mama Qhocha o Yakumama). 

Es importante intervenir tomando en cuenta los aspectos culturales. El agua está en todas las 

manifestaciones tradiciones y rituales para pedir agua. La tierra y el agua son elementos 

indisolubles. Ahora ya está mezclado con lo cristiano. La limpieza de los canales se hace con 

música, y es sagrado y festivo. La cultura andina es alegría, es fiesta, se homenajea a la tierra y 

al agua por ser la vida. El agua fertiliza la tierra. Por ejemplo, en la actualidad tenemos una 

autoridad del agua, pero no una de la tierra, debido a la mirada parcelada de occidente. 

Cuando se quiere consultar algo o decidir algo importante se pide consejo a los cerros, ríos, 

árboles, hay un diálogo con la naturaleza. Hay varias culturas del agua: está la andina, la 

amazónica, a la que hay que rendir culto y pedir permiso antes de usarla; y está la 

occidentalizada, que ve al agua como un recurso por explotar, por conquistar, el hombre como 

dueño de la naturaleza, lo que ha acelerado el cambio climático. Se plantea el uso racional del 

agua cuando no queda claro qué es esa racionalidad. La cultura del agua permitiría la seguridad 

hídrica con calidad y cantidad necesaria para el desarrollo, vida sana, evitar riesgos, 

alimentación, etc. 

Algunos piensan que la cultura del agua es la cultura de pago y no es eso, es respetarla, no 

malgastarla ni desperdiciarla. Tiene relación con la seguridad alimentaria para todos y eso 

implica mejorar la economía. En Lima el 60% de los alimentos son importados. Hay que 

garantizar que los campos sigan produciendo para el desarrollo y bienestar de la gente. 

Se plantea recuperar la cultura andina, con información, capacitación, y educación desde niños, 

recuperando lo que nos ha dejado nuestra cultura ancestral, con posibilidades que dan 

respuesta a los retos del presente y futuro. Es copiar Tipón (Cusco) en vez de mirarlo 

turísticamente, canales que siguen funcionando sin filtraciones durante 500 años. El mal uso del 

agua viene malogrando campos salinizados, siendo una falta de respeto por el agua. 
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Hay que abordar la capacitación de los operadores del agua, de manera dialógica, que recupere 

los saberes. La forma como capacita el Estado es deficiente, por ejemplo, el MEF tiene 5 mil 

capacitados en proyectos de inversión pública y no hay buenos proyectos. Un conocimiento es 

para aplicarlo, sino no sirve de nada. Hay que cambiar las modalidades de capacitación. 

En la educación media y superior, los pocos profesionales en agua se van a las mineras o al 

extranjero. Los consejos de recursos hídricos deben tener ‘pools’ de personal capacitado, 

porque por ahora son decorativos. 

La ANA ha avanzado en la difusión, pero falta generar diálogos, debates, de comprometer a 

todos en la tarea. Falta información adecuada, por ejemplo, ventajas de subir o bajar la tarifa de 

agua. SEDAPAL trabajó con niños para mejorar la cultura del agua. Existen algunos proyectos 

transfronterizos con diversos niveles de avance. 

La diversidad e interculturalidad es importante, para que se faciliten estos procesos, pero con 

permanencia de los funcionarios, y no cambiar, como se viene haciendo, de Director de ANA 

cada año. Se debe desarrollar la carrera pública de servicio, algunos funcionarios asumen un rol 

protagónico minimizando a los demás. Los cambios no son duraderos si no hay conciencia. Debe 

haber un compromiso por parte de los medios de comunicación. La cuenca es muy grande y se 

necesitan espacios menores, en microcuencas y subcuencas, donde deberían constituirse los 

comités de gestión.  

 

 

 

Debe existir un programa nacional de formación de voluntarios del agua, para la toma de 

conciencia de la problemática del agua y lograr compromisos. 

Comité de gestión de subcuenca y microcuenca 
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La Gestión Social y Cultura del Agua requieren 4 procesos: 

a) El conocimiento actualizado 

b) Organización: trabajar de manera institucional, de manera orgánica 

c) Articulación: la ANA no debería estar en el MINAGRI, se debe trabajar armónicamente, 

intersectorialmente. Faltan proyectos integrales, que el MEF permita proyectos 

multisectoriales, se ha avanzando algo con proyectos multiusos. 

d) Sinergia. 

 

La población debe conformar los comités de recursos hídricos. Los comités de microcuenca 

deberían estar presentes en los consejos de cuencas. Estas acciones deben estar en los planes 

de desarrollo concertados. 

 

 

 

 

 

 

FANEL GUEVARA GUILLÉN. Presidenta del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua 

(IPROGA), Perú 

Antropóloga Social con Maestría en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del 

Perú y Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo CYES, España. Con más de 20 

años de experiencia profesional en Ciencias Sociales, en los sectores público y privado, 

realizando actividades de investigación, procesos de concertación y gestión de conflictos por uso 

de agua, agricultura y minería en microcuencas Andinas y Amazónicas. Actualmente es 

Presidenta del IPROGA (Instituto de Promoción para la Gestión del Agua) y miembro de la 

Asociación para la Gestión del Agua en Cuencas. En 2014 fue Coordinadora de la Red Andina del 

Agua: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Los Procesos en la Gestión Social y Cultura del Agua 

 



RETOS EN LA EDUCACIÓN 

 

71 
 

CULTURA DEL AGUA, GÉNERO E INTERCULTURALIDAD 

Alexandra Carlier 
 

En los ámbitos rurales de Latinoamérica y el Caribe existe una 

gran cantidad de personas que son de diferentes culturas: 42 

millones se reconocen como indígenas (8% regional), 111 

millones son afrodescendientes (21% regional). Esto implica usar 

sus lenguas, realizar consultas comunales, y considerar su 

cultura. 

Latinoamérica y el Caribe tienen una población 

mayoritariamente femenina, con 110 millones, y 102 millones de 

hombres. Las mujeres no cuentan con las mismas oportunidades 

que los hombres, y es más notorio en las zonas rurales.  

Se buscan políticas interculturales y de género que permitan 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Existen 

marcos internacionales que reconocen que poblaciones en situación de vulnerabilidad deben 

contar con acceso a servicios, sin discriminación de género ni culturales. Hay marcos legales en 

Perú que aseguran esa igualdad y la no discriminación. 

Naciones Unidas mostró preocupación por mujeres que tienen barreras específicas en agua y 

saneamiento, pues tienen la responsabilidad de acopiar agua y transportarla. Las niñas y 

mujeres son expuestas a hostigamiento y violencia sexual mientras recogen agua o hacen sus 

necesidades al aire libre. Se requiere un llamado urgente a la acción.  

Los pueblos indígenas representan el 14 % de los pobres y 17% de los extremadamente pobres. 

21 millones de latinoamericanos no tienen agua potable, y 66 millones no cuentan con 

instalaciones de saneamiento básico. 

Latinoamérica y el Caribe tienen un rostro indígena y afrodescendiente donde no está asegurado 

el acceso al agua, y pone en peligro a las mujeres. Por eso hay que asegurar el acceso, pero 

considerando las necesidades de género y la interculturalidad. 

Los impactos del agua y saneamiento son multidimensionales, por ejemplo, ausentismo escolar 

de niñas debido a que están recolectando agua, o agua mal manipulada que afecta la salud, son 

interdependientes y multidimensionales como efectos de la brecha. 

Fomentar cambios es un aprendizaje social que pueden cambiar con el tiempo, siendo la 

educación y cultura del agua como una oportunidad, una apuesta educativa, erradicando la 

violencia contra la mujer en el uso del agua y saneamiento. Cambiar conocimientos, actitudes y 

prácticas. La participación de las mujeres en las comunidades, las mujeres son suplentes, 

representan a sus maridos, no a ellas mismas, se debe garantizar que las participaciones no las 

pongan en peligro, las mujeres líderes que participan, sufren burlas y agresiones por entrar a 

espacios masculinos. 

Se debe erradicar la discriminación abierta y encubierta a las mujeres, así como el racismo, la 

discriminación en los grupos étnicos. 

La educación debe ser intercultural y bilingüe cuando sea el caso, igualitaria e inclusiva, con 

igualdad de oportunidades: generar grandes cambios positivos en la masculinidad y femineidad, 

paridad. 
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Las Direcciones Regionales de Educación y MINEDU requieren ser fortalecidos, la ANA aún no 

tiene un espacio en la currícula educativa. Hay avances, pero son insuficientes. 

El sector educación es fundamental en cultura del agua, género e interculturalidad. Se deben 

visibilizar brechas de género y étnicas con relación al agua. 

 

Buenas Prácticas 

Programa de cultura del agua de la ANA: En 

interculturalidad no sólo es traducir, sino de 

interpretar las leyes y normas en las 

categorías indígenas, qué es gestión, por 

ejemplo. Trabajar con los hombres para 

cambiar su masculinidad y forma de 

relacionarse con las mujeres. La ANA tiene un 

40% de spots en quechua, y se traducen 

algunos documentos a lenguas indígenas, 

pero se tiene aún el reto de procesos 

interculturales en los consejos de cuencas, 

comunidades campesinas y nativas. A nivel de 

género, la ANA está visibilizando el rol de las 

mujeres y su aporte. Es importante visibilizar 

a las mujeres. 

 

Acciones para fortalecer el nexo entre 

género e interculturalidad en el agua 

1) Comprometerse con la erradicación de la 

violencia en todas sus formas 

2) Involucrar a hombres en actividades domésticas relacionadas con el agua 

3) Fomentar a hombres y mujeres que cuiden el agua en casa 

4) Sistematizar y visibilizar las brechas de género y pueblos indígenas 

5) Visibilizar las buenas prácticas de los pueblos originarios 

Se debe brindar procesos de cambio en lenguas de los usuarios y usuarias. 

 

 

 

ALEXANDRA CARLIER.  Consultora de la Maestría Políticas Públicas y Asuntos Internacionales, 

Universidad de British Columbia, Canadá 

Doctora en Historia, Arte y Arqueología por la Universidad de Bruselas (Bélgica). Cuenta con 12 

años de experiencia en Antropología aplicada a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 

cultura del agua y género en Latinoamérica. Actualmente es Consultora de la Sección de Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos, del Departamento de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), y Consultora en la Maestría de Políticas Públicas 

y Asuntos Internacionales en la Universidad Británica de Columbia. Cuenta con publicaciones 

relacionadas al enfoque de género y conflictos sociales en los Consejos de Recursos Hídricos de 

Cuenca. 

Ley de Recursos Hídricos traducido al 

idioma quechua.    Fuente: ANA 
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CULTURA DEL AGUA Y LOS RETOS EN LA EDUCACIÓN 

Antonio Tamariz Ortiz 
 

Aspectos conceptuales y normativos 

La cultura del agua es un proceso social que requiere brindar 

conocimientos, información para crear conciencia que se expresa 

en prácticas y actitudes de cada usuario. 

La Ley de Recursos Hídricos tiene como novedad la cultura del 

agua en el principio de la participación de la población. El artículo 

88 señala que la ANA promueve la inclusión en la educación 

básica de asignaturas sobre la cultura del agua. 

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, señala que se debe 

coordinar con el Ministerio de Educación (MINEDU) para 

incorporar la cultura del agua en la Educación Básica Regular. En 

los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca participa un representante de las universidades. 

 

Avances en la cultura del agua en educación 

Convenio ANA-MINEDU para 

implementar planes, programas 

y proyectos educativos sobre 

cultura del agua. Se suscribió un 

primer convenio en 2013, un 

segundo en 2016 y ahora están 

por renovarlo. 

ANA coordinó con el MINEDU, 

con las Direcciones Regionales 

de Educación, las Unidades de 

Gestión Educativa Local, con 

directores de instituciones 

educativas, y se realizó la 

capacitación de docentes de 

primaria y secundaria en cuanto 

a la importancia del agua. 

Se han realizado acciones conjuntas, como talleres de fortalecimiento de capacidades, apoyo en 

la emisión de resoluciones directorales y ordenanzas regionales para la currícula regional. 

Se viene impulsando proyectos educativos ambientales, el programa vigilante del agua 

integrada por estudiantes, y actividades de sensibilización en instituciones educativas.  

 

Taller Planeta Azul.-  Es un taller científico que promueve: 

 Pensamiento científico, alfabetización científica y tecnológica en los docentes. 

 Desarrollo de inteligencias múltiples. 

 Trabajo de campo mediante observación in situ. 

 Solución de problemas mediante retos y simuladores. 

 Procesos de enseñanza con diversos enfoques sobre el agua y su entorno local. 

Fortalecimiento de la cultura del agua en colegios 
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Mesa Académica del Agua 

Es un espacio de diálogo, reflexión y comunicación sobre el agua entre la academia y el estado, 

que promueve la difusión de conocimientos y la investigación. Instalada en octubre del 2019, 

conformada por 17 universidades públicas y privadas, el CIRDI de Canadá y estudiantes de la 

maestría de la Universidad de British Columbia en Canadá. 

 

Retos 

 Afianzar vínculos entre ANA y MINEDU para que procesos de capacitación a docentes 

aborden la cultura del agua y la gestión de los recursos hídricos en las aulas. 

 Implementar estrategias para desarrollar competencias sobre buenas prácticas en el uso del 

agua. 

 La cultura del agua debe llegar a universidades, para contar con nuevas generaciones de 

profesionales comprometidos. Promover la investigación y la acción.  

 Promover y potenciar la investigación e innovación en materia de recursos hídricos, que 

contribuya a mejorar la gestión y la cultura del agua, a través de la educación superior. 

 Promover plataformas virtuales a nivel básico, intermedio y superior, como fuente de 

conocimiento y revaloración de los conocimientos ancestrales de nuestros antepasados en 

materia de uso y conservación del agua. 

 

ANTONIO TAMARIZ ORTIZ.  Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos, ANA  

Ingeniero Agrícola por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con posgrado en Evaluación 

de Impacto Ambiental por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha cursado estudios 

en Gestión Integrada de Recursos Hídricos en México, Desarrollo y Planificación Regional en 

Japón, y Restauración Ambiental para un Manejo Sustentable de Cuencas Hidrográficas en Chile. 

En el sector privado fue Gerente de Agro Systems S.A., en riego presurizado en la irrigación 

Majes - Arequipa; en el sector público se ha desempeñado como Director Departamental del 

PRONAMACHCS Ancash; Director Regional de Agricultura de la Región Ancash; en ANA ha 

ocupado cargos de Director de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional 

(DGCCI), Coordinador Interinstitucional de la DGCCI y Coordinador de la Unidad de 

Planeamiento de Recursos Hídricos. 
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TEMA 7:  CAMBIO CLIMÁTICO Y CULTURA DEL AGUA 

Un tema recurrente en relación con el cambio climático es la disponibilidad de los recursos 

hídricos. Existen actividades en la cultura del agua que contribuirían con la disminución de 

riesgos de inundaciones y sequías, como la siembra y la cosecha del agua, mediante zanjas de 

infiltración, la reforestación e iniciativas orientadas a fomentar el afianzamiento hídrico. Pero 

también existen aspectos educativos y comunicacionales de la cultura del agua que pueden   

sensibilizar a la ciudadanía. En tal sentido, esta cultura promueve la adaptación al cambio 

climático, disminuyendo los riesgos asociados a las condiciones atmosféricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna Palcacocha - Huaraz 
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EL DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN CARAL Y  

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Ruth Shady Solis 

 

Existen 25 asentamientos identificados en la cuenca de Supe, 

donde hubo una visión de cuenca, visión integral combinando la 

cosmovisión del espacio ocupado, donde la naturaleza, la 

geomorfología y el cambio climático estuvieron presentes. 

El asentamiento de Caral y los demás se ubicaron por encima del 

valle, no en el mismo valle, con una visión de manejo de la tierra y 

el agua, consideradas deidades muy respetadas. El asentamiento 

de Áspero, la ciudad pesquera ubicada en el litoral, también se 

encuentra por encima de los humedales, sobre tierras eriazas, para 

no afectar la producción. De la misma manera Piedra Parada, sobre 

tierras eriazas; el Molino está invadido por pobladores; Pueblo 

Nuevo, sobre faldas eriazas; Lurihuasi también, junto al valle, pero 

en espacio eriazo; Miraya de igual manera. Esa visión de la tierra no la tenemos en el presente. 

Esa visión permitió que hayan sobrevivido por años a pesar de las inundaciones. En Vichama, 

Végueta, valle de Huaura, igual forma.  

El bosque ribereño fue respetado para que el río no se salga de su cauce. El monte ribereño está 

formado por árboles que extraen el agua del medio ambiente y permiten más vida de plantas. 

El monte ribereño casi no existe, por invasiones que no han respetado el equilibrio que hubo en 

el pasado. Ahora durante las crecidas, el río se lleva las tierras de los agricultores. 

Hubo respeto a Pachamama y Qochamama. Era importante para darle continuidad a la vida, el 

respeto al agua y la tierra. Cada asentamiento tiene al menos 3 puquios. Tenían producción de 

conocimientos y tecnología muy avanzados, reconocidos por científicos actuales, por ejemplo, 

en astronomía, con edificios orientados con relación a astros como las Pléyades, el Sol y diversos 

astros. Hubo conocimiento aplicado en la alimentación con el frijol, lúcuma, achira, papa, ají, 

palta, maíz, maní, zapallo loche (con intervención genética), plantas medicinales diversas y 

algodón de variados colores (ello significa que cuidaban que no se mezclaran los colores).  

Los edificios, de hasta 30 metros de altura, estaban estables a pesar de ser una zona sísmica. 

Había tecnología sismo resistente, que ahora se aplica en Japón. La estabilidad de las 

plataformas se debía a una tecnología que hacía que las ondas sísmicas se distribuyan. Todo un 

conocimiento en las viviendas de quincha, con un tejido de maderos muy fuertes como el 

guarango (prosopis), que genera una arquitectura interna en las paredes. En mecánica de fluidos 

utilizaron el viento, altares con conductos de ventilación subterráneos. Se planificaba con 

maquetas de los centros urbanos, con programación y diseño. No se puede olvidar ese 

conocimiento, de manejo adecuado de la naturaleza, y armonía en relaciones sociales e 

intersociales.  

El ayllu fue fundamental como organización, a través del agua hubo organización social de 

trabajo colectivo para beneficio compartido. El tejido social era muy importante en el modo de 

vida y se ha mantenido. El ayni (reciprocidad andina), la minka (trabajo en comunidades) y la 

mita (trabajo en obras públicas) funcionaban para esos trabajos colectivos, dirigidos por 

autoridades sociales antes que políticas. 
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En algunos edificios públicos había afectaciones como un altar elevado del piso, debido a un 

sismo intenso. No sólo en Caral, sino en otros asentamientos se ven estas reconstrucciones. 

 

 En cuanto a los aluviones, ha habido algunos que afectaron una parte del anfiteatro de Caral, 

otro en la parte externa de la ciudad en tierras eriazas. No se ve como algo continuo, sino en 

determinados momentos, con gravas de aluvión muy grandes y diferencias estratigráficas. De 

las excavaciones en la parte externa de la ciudad, se encontraron estratos diferenciados, algunos 

aluviónicos. Se trabajó con expertos en climatología luego de excavar hasta 10 metros. En el 

puerto de Supe y en el valle se hicieron dichas excavaciones. Expertos de cambio climático de la 

Universidad de Florida contribuyeron para comprender estos hallazgos y publicarlo en la revista 

Science. 

 

Trabajo colectivo en Obras Publicas 

 

 

Producción de conocimientos en ciencia y tecnología  
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Relieves de seres antropomorfos, Centro Urbano Vichama 

Ícono simbólico de la llegada del agua,  

Vichama 

Ha habido una modificación geomorfológica, con una regresión marina muy intensa, antes había 

una bahía en la costa que se retiró, dejando taludes, con asentamientos abandonados en el valle. 

La hipótesis es que hubo un cambio climático muy intenso, no necesariamente por El Niño, sino 

con movimientos en la órbita del planeta, con cambios globales. Existe información que la misma 

época del desastre se dio en Mesopotamia del Norte, donde también se abandonaron 

asentamientos urbanos. Hubo movimientos sísmicos diversos y aluviones, fue un cambio que 

durante 300 años, llevó piedras al mar y arena que ingresaba a los valles. Con los aluviones, la 

desaparición de glaciares fue intensa, disminuyendo el agua y afectando la supervivencia de la 

gente, que llevó a la migración.  

En Vichama hay representaciones en los muros sobre el cambio climático, adultos muertos con 

ojos cerrados de cuerpo esquelético, y arriba gente joven viva danzando, pero con el estómago 

vacío. Coincide con la época 2100 a.C. en que se iniciaron estos cambios que duraron 300 años.  

 

 

En un periodo siguiente representan al sapo que le cae un 

rayo en la cabeza, indicando que el agua va a llegar, el sapo 

representa el agua que llegará por efecto del rayo. 

Representan el sapo sobre las cabezas de los fallecidos. Y 

serpientes, que representan el río, y que pasan por encima 

de cadáveres, la serpiente con la boca abierta para recibir 

el agua. Este cambio climático no es sólo El Niño, sino que 

pasa cada 500 o 600 años. 
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(5,000 años de antigüedad). Se desempeñó como Directora en el Museo Nacional de 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Arqueolog%C3%ADa,_Antropolog%C3%ADa_e_Historia_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Arqueolog%C3%ADa,_Antropolog%C3%ADa_e_Historia_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Postgrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ciencias_Sociales_(UNMSM)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_de_San_Marcos
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CAMBIO CLIMÁTICO: LA CIENCIA Y LOS RETOS PARA EL AGUA 
Derek Clarke 

 

Existen diferencias entre la meteorología ‘weather’, que es la 

condición diaria de temperatura, lluvia y otras variables; y el 

clima ‘climate’, que son los promedios de las condiciones 

meteorológicas en periodos largos, como los últimos 30 años. 

El efecto invernadero se menciona a menudo pero no se explica. 

Si no tuviéramos ciertos gases naturales en nuestra atmósfera 

(como el dióxido de carbono, el vapor de agua o el metano) 

nuestro planeta sería unos 4°C más frío. Si estos gases no 

existieran, el planeta estaría cubierto de hielo en un 50%. 

Muchos experimentos y pruebas en el campo de la física han 

demostrado que ciertos gases capturan el calor del sol y lo 

mantienen cerca del suelo. Muchos de estos gases son naturales. 

Los efectos han sido estudiados por Joseph Fourier (1824) demostrando que ciertos gases 

aumentaban la temperatura de la superficie de la Tierra; John Tyndall (1860) estudió los gases 

en detalle; y Svente Arrhenius (1896) calculó que si duplicamos la cantidad de dióxido de 

carbono en la atmósfera, esto añadiría entre 4,0 y 5,7°C a la temperatura media del planeta.  

Desde la revolución industrial de los años 1760, la actividad humana ha añadido polvo y gases 

al aire. El polvo proviene de la minería, de la arada de los pastos, del humo de la quema de 

carbón y más recientemente de los escapes de los autos. Los humanos también han añadido 

dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbonos y otros gases como óxidos nitrosos 

procedentes de la combustión de petróleo, gas y carbón. También la tala de árboles para crear 

nuevas tierras de cultivo ha eliminado muchos árboles, que actúan como filtros acumulando 

dióxido de carbono y convirtiéndolo en madera. El drenaje de los pantanos ha dado lugar a la 

producción de más metano, que es 20 o 30 veces más potente que el dióxido de carbono para 

atrapar el calor. 

Usando las proyecciones de Arrhenius, la temperatura del planeta se incrementaría en 1,4oC 

desde 1960. Esto es muy parecido a lo que han medido miles de estaciones en todo el mundo. 

Hay que reflexionar hacia 

dónde vamos y lo que 

emitimos a la atmósfera, 

que acelera el aumento de 

la temperatura. No 

podemos cambiarlo a 

corto plazo sino a largo 

plazo, es una realidad 

actual que está 

sucediendo.  

Proyecciones de altas 

temperaturas implican 

menos humedad y cuencas más secas por mayor evaporación, más lluvias concentradas, más 

tormentas, menos glaciares y nieve; a mayor calor, más tormentas y ciclones más fuertes, con 

efectos en las corrientes oceánicas. Aumentará el océano, entre 0.5 y 1 metro en este siglo. 

      Cambio climático: El estrés térmico limita los cultivos 

 arroz 

Caña de azúcar 

Chili 

trigo 
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Caso de estudio N°1: Bangladesh 

Bangladesh es un país pequeño (147,000 km²), con 164 millones de personas, y una densidad 

poblacional mayor a 1000 personas por km².  Su PBI es bajo, con aproximadamente US$ 1,500 

per cápita. El país tiene buen suministro de agua por las lluvias estacionales del monzón (más de 

1000 mm de lluvia en julio-septiembre cada año). Esto permite una producción de arroz a gran 

escala. El país también está al final de tres de los grandes ríos del mundo: el Ganges, el 

Brahmaputra y el Meghna. Las fuertes lluvias río arriba pueden causar grandes inundaciones 

que pueden cubrir más del 25% de la superficie del país. Además, el océano es muy cálido y 

permite el desarrollo de poderosas tormentas ciclónicas. Estas pueden causar inundaciones, 

especialmente cerca de la costa. Muchas partes del país están a menos de 2m del nivel del mar 

y estas áreas están en grave riesgo por los efectos del aumento del nivel del mar causado por el 

cambio climático.  

Los modelos informáticos sugieren que después de 2050 puede haber años en los que las lluvias 

monzónicas fallen completamente, lo que provocaría la pérdida de cosechas y la hambruna. En 

los próximos años, el posible aumento de las temperaturas del aire significará que algunos 

cultivos sufrirán de estrés por calor. Otros efectos del cambio climático serían el aumento de la 

salinidad en los ríos y estuarios a medida que el agua del mar penetre más tierra adentro. Las 

aguas subterráneas y el agua de los ríos se contaminarían con sales y provocarían la salinización 

de los campos de regadío.  

Todos los factores mencionados anteriormente se producen de forma natural. Sin embargo, se 

considera también la interacción humana con el sistema de agua. Por ejemplo, la India está 

construyendo 48 grandes presas para almacenar el agua de los campos de nieve y glaciares del 

Himalaya. Esto reducirá el flujo de agua hacia Bangladesh en la estación seca. También atrapará 

los sedimentos que fluirán naturalmente hacia el mar en Bangladesh. Estos sedimentos ayudan 

a mantener estable la línea costera. La inanición de agua afectará a los agricultores, pero la 

pérdida de sedimentos significará que el país de Bangladesh comenzará a hundirse en el mar 

aún más rápidamente. 

Debido a que el cambio climático está fuera del control de Bangladesh y el suministro de agua 

de los ríos se gestiona en la India, no puede detener estos cambios. Su principal acción es diseñar 

planes que limiten los efectos previstos. Estos planes incluyen el Plan Delta 2100, con acciones 

para proteger las regiones vulnerables con diques de inundación, y para adaptarse a 

temperaturas más altas y a la salinidad mediante la creación de nuevas variedades de cultivos. 

 

Caso de estudio N°2: Reino Unido 

El Reino Unido tiene una población de 68 millones de personas y una superficie de 242,000 km². 

La densidad poblacional es de aproximadamente 274 personas por km².  El país es próspero, con 

un PBI promedio de US$ 40,000 per cápita.  Los recursos hídricos son buenos en el país, por la 

frecuencia de las lluvias, oscilando en las regiones entre 700 y 2000 mm/año. Sin embargo, la 

distribución de las precipitaciones no se corresponde con la población -la mayoría vive en el sur 

y este del país, que son más secos. Las cuencas fluviales se consideran con estrés si ya se utiliza 

más del 50% del agua. En el río Támesis el estrés es muy severo, y en los veranos secos la 

demanda de agua en las ciudades es de 2 a 3 veces el agua disponible en los ríos.  

Las proyecciones del cambio climático en el Reino Unido sugieren que la lluvia de verano puede 

reducirse en un 30-40% para el año 2080, y la temperatura aumentaría en 3-5°C. La principal 

preocupación es que los veranos sean más secos, lo cual afectarían a las granjas. Por ello, los 

agricultores están planeando cambiar los cultivos que se cultivan. En algunas zonas, los cultivos 
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de granos como la cebada están siendo reemplazados por uvas de vino que pueden tolerar 

temperaturas más altas y veranos más secos. Los productores de Champagne en Francia están 

comprando granjas en Inglaterra listas para el momento en que se ponga demasiado seco en 

Francia para producir este famoso vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un sistema bien establecido de reciclaje de las aguas residuales en las ciudades y su 

retorno a los ríos. El alto PBI facilita que esta tecnología sea asequible. Sin embargo, a medida 

que la población aumenta en el sur de Inglaterra, los recursos de agua disponibles disminuirán. 

Para conservar el agua, se han instalado medidores de agua en la mayoría de las casas desde el 

año 2000 y los niños en edad escolar son educados en prácticas de ahorro de agua en el hogar. 

En muchas zonas no se permiten nuevas licencias para la extracción de agua para riego. 

Con respecto a gestionar el efecto del cambio climático en los suministros de agua, una opción 

es importar agua de las cuencas fluviales desde el norte y el oeste del país, que son más 

húmedos, hasta el sur y el este, que son más secos. Este plan es caro, pero puede ser costeado 

por la economía del Reino Unido. También se está considerando la desalinización, en el este de 

Londres se está procesando parte del agua de los estuarios para eliminar las sales.  

La Agencia de Medio Ambiente del gobierno y las empresas locales de suministro de agua 

doméstica, están trabajando para renovar las redes de tuberías en muchas ciudades. Muchas de 

las tuberías tienen más de 50 años, y en Londres pueden tener más de 100 años, estimándose 

que el 30% del agua se filtra de las tuberías. Las escuelas y las agencias gubernamentales locales 

están educando a la gente para reducir su uso de agua.  

 
DEREK CLARKE.  Docente e Investigador en la Universidad de Southampton, Reino Unido 
Doctor en Hidrología de Aguas Subterráneas, docente de Recursos Hídricos en la Universidad de 
Southampton. Cuenta con 35 años de experiencia en correlación suelo-planta-agua, hidrología 
de agua subterránea, gestión de agua para riego, recursos hídricos y planificación. Posee amplia 
experiencia en investigación, desarrollo de cursos y enseñanza en recursos hídricos, riego e 
hidrología de aguas superficiales y subterráneas; así como consultorías en gestión del agua en 
Kazajistán, Arabia Saudita, Australia, Egipto, Bangladesh, Pakistán, India y Chile. Dirigió el equipo 
que desarrolló "CROPWAT for Windows" (1995-1998), en colaboración con FAO de la ONU, 
estableciendo un enfoque estándar para la evaluación de requerimientos de agua para cultivos. 
Cuenta con más de 70 publicaciones, entre artículos, conferencias y capítulos de libros. 

2019 

2080 

Proyecciones del cambio climático a 60 años: Veranos secos, temperaturas altas 
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EVOLUCIÓN DEL CLIMA PERUANO  

DURANTE EL GLACIAL TARDÍO Y EL HOLOCENO 
Renato Sala 

 

La reconstrucción de la evolución del clima postglacial peruano 

se describe en 4 aspectos. 

1.- Evolución de los parámetros astronómicos  

Los principales procesos que afectan el sistema climático mundial 

son los cambios de parámetros astronómicos: a) la excentricidad 

orbital (distancia Tierra-Sol), con una desviación entre 0,003 y 

0,05, con ciclos de 100 años, regula el aporte total de energía 

solar; b) la precesión axial del perihelio (eje de rotación de la 

Tierra en el punto de la órbita más cercano al sol), con ciclos de 

19-24 ka (kiloaños o mil años), regula su distribución estacional; 

c) la inclinación axial, entre 22.1° y 24.5°, con ciclos de 41 ka, 

regula su distribución latitudinal. Su interacción cíclica determina los cambios de la insolación 

solar. 

Tras el Último Máximo Glacial (LGM) de 20 ka, los tres parámetros juntos han establecido la 

insolación máxima de verano en hemisferio norte, lo que indujo el proceso de deglaciación y el 

paso del período glacial al interglacial. La tendencia de calentamiento que inició el Holoceno 

interglacial se fija en 11.7 ka AP (antes del presente), seguida alrededor de 8 ka por el Medio 

Óptimo climático del Holoceno y luego, después de 5 ka, por el enfriamiento de la Neoglaciación 

hacia la siguiente glaciación.  

Luego, durante el Holoceno, la disminución gradual de la inclinación axial coincide con un 

establecimiento progresivo de la insolación máxima en los trópicos, de modo que, cuando se 

compara con el hemisferio norte, el mejoramiento climático del hemisferio sur durante el 

Holoceno Temprano se pospone, pero, durante el enfriamiento global del Neoglaciar del 

Holoceno Tardío, se presenta un clima relativamente más cálido y húmedo.   

2.- Sucesión de paisajes postglaciales de América del Sur  

Con respecto a la dinámica de la inclinación axial, en el continente sudamericano la recuperación 

ambiental desde el Último Máximo Glacial (LGM) comienza más tarde y se alcanza sólo a 6 ka. 

En detalle: en 18 ka AP condiciones frescas y muy secas en los Andes, desierto extremo en Bolivia 

continental y reducción de la selva amazónica al oeste; en 12 ka AP transformación de los 

desiertos andino y boliviano en semidesierto y expansión moderada de la selva amazónica; en 

11 ka AP breve enfriamiento y reversión ambiental; en 9 ka AP una mejoría climática definitiva 

con la selva amazónica, expandiéndose hasta la costa atlántica; y sólo a 6 ka AP la recuperación 

total de las condiciones ambientales actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolución del paisaje de América del Sur, en miles de años o kiloaños antes del presente (ka AP) 
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3.- Evolución de los valores de temperatura y precipitación del Holoceno en los Andes 

peruanos  

Durante el Holoceno, las principales tendencias del clima peruano, además de los cambios 

globales de los parámetros orbitales mencionados anteriormente, están determinadas por los 

eventos postglaciales que ocurren en el océano Atlántico.  

Temperatura (T): El evento más significativo consiste en un ciclo de 1,000 años de abrupto 

descenso de hielo que induce fases de enfriamiento de la Temperatura de la Superficie del Mar 

(TSM) en el Atlántico Norte, con eventos en ciclos climáticos cada 1500 años (ciclos de Bond 8-

1, en ka AP: 11.1, 10.3, 9.4, 8.1, 5.9, 4.2, 2.8, 1.4).  Los eventos de enfriamiento del Atlántico 

Norte provocan la aridización de Europa Occidental y Asia Central y están correlacionados con 

el calentamiento de la Temperatura de la Superficie del Mar (TSM) en el Atlántico Sur y, a partir 

de aquí, con las fases húmedas cálidas y el agotamiento del hielo en los Andes tropicales. De 

hecho, de manera sincronizada a lo largo de los Andes, los patrones climáticos que alternan 

fases frías-secas y cálido-húmedas (con acumulación y reducción de glaciares respectivamente) 

están bien documentados por el estudio de los testigos de hielo ‘ice cores’, los niveles de agua 

de los lagos y la dinámica de los bosques.  

Precipitación (P): La evolución de P sigue las tendencias de T mencionadas anteriormente, 

caracterizadas por la coincidencia de fases cálidas y húmedas. Específicamente, la precipitación 

andina es transportada por un gran sistema atmosférico circular, cuyo comportamiento 

comienza a ser explorado hace poco tiempo. Los vientos alisios del Atlántico (As) con masas de 

aire húmedo, siguen un 

giro muy amplio en sentido 

antihorario, que llegan a 

los Andes en dirección NO-

SE, bordeando la 

acumulación de nubes y 

precipitaciones del 

Amazonas, alimentada por 

el Sistema Monzónico 

Sudamericano (SAMS); y, a 

partir de aquí, proceden al 

SE a lo largo de los Andes, 

como corrientes de viento 

en chorro a bajo nivel 

‘Low-Level-Jet’ (LLJ), hasta 

fusionarse en la Zona de 

Convergencia del Atlántico 

Sur (SACZ) con la 

circulación anticiclónica 

del Sud Atlántico (Bs). La 

intensidad y la ubicación 

latitudinal del giro es 

sensible a los cambios de 

inclinación axial, los valores de TSM y, lo que es más importante, al posicionamiento de la Zona 

de Convergencia Intertropical (ZCIT) y al recorrido de la corriente de viento en chorro (LLJ). Las 

precipitaciones se producen comúnmente en verano, de diciembre a febrero (DJF) y son 

mayores en el norte que en el sur del Perú; pero cuando durante las fases cálidas, la ZCIT está 

Esquema de patrones de circulación atmosférica en Sudamérica: 

Circulación del aire en sentido antihorario, desde el Océano 

Atlántico con vientos alisios (As), llegan a Sudamérica y recorren 

los Andes en corrientes de vientos en chorro a bajo nivel (LLJ), 

hasta fusionarse en la Zona de Convergencia del Atlántico Sur 

(SACZ) con la circulación anticiclónica del Sud Atlántico (Bs). 
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en la posición más meridional y el monzón SAMS es más intenso, también el giro se desplaza 

más al sur y llega a afectar a toda la longitud de los Andes peruanos.  

Las reconstrucciones de 

P se basan en el análisis 

de δ¹⁸O (ratio de 

isótopos estables de 

oxígeno-18 y oxígeno-

16) en espeleotemas 

(formaciones en 

cuevas), niveles de agua 

de lagos y estudios 

palinológicos (polen). 

Después de un aumento 

acelerado entre 12-11 

ka, la precipitación 

disminuye a partir de 9 

ka AP; se documentan 

fases secas extremas a 

7-5 (silencio arqueológico, Bond 4) y 4.2-3.9 ka AP (Bond 3), seguidas de una recuperación 

alternada desde 2.5 ka hasta el presente. 

El aporte de las masas de aire del Pacífico, mucho menos relevante, provoca eventos 

intermitentes pero agudos de sequías e inundaciones en la costa y sierra del norte y centro del 

Perú (El Niño). Los eventos de El Niño aumentan progresivamente en número e intensidad tras 

el enfriamiento neoglaciar mundial de 5 ka AP, acompañado de un aumento de la insolación de 

verano y del calentamiento de la superficie del mar en el hemisferio sur tropical, y el 

consiguiente posicionamiento subecuatorial de la ZCIT: en conjunto, estos factores explican el 

aumento de niveles de agua en los lagos y la expansión de los bosques, en los Andes tropicales. 

4.- Correlación entre el clima del Holoceno tardío y la periodización de las culturas durante el 

período Cerámico (4.2-0 ka AP) 

Las consideraciones climáticas expuestas explican el advenimiento de profundos cambios 

culturales y la reestructuración de las obras hidráulicas en la transición entre las fases climáticas, 

en particular durante los cambios de las fases húmedas a las secas-calientes o viceversa.  

Asimismo, se documentan desarrollos culturales opuestos, entre las culturas costeras y las de la 

sierra (y en menor medida también entre las culturas costeras del sur y del norte), teniendo en 

cuenta que las zonas costeras y montañosas se enfrentan a diferentes obstáculos para la 

expansión agrícola: en el primer caso la escasez de agua, en el segundo la escasez de tierra.  

 
 

RENATO SALA.  Investigador Principal, Laboratorio de Geoarqueología, Universidad Nacional 
Al-Farabi, Kazajistán 

Doctor en Matemática Física por la Universidad de Turín, Italia. Actualmente es Co-Director del 

Laboratorio de Geoarqueología en la Facultad de Historia, Arqueología y Etnología de la 

Universidad Nacional Al-Farabi – Kazajistán, e Investigador Principal del Proyecto Científico: 

“Métodos tradicionales de abastecimiento de agua en zonas áridas de Kazajistán: Enfoques 

etnológicos y geoarqueológicos”. Investigador Principal del proyecto INTAS “Uso del suelo y 

obras de riego en Kazajistán, en el presente y el pasado”. Cuenta con 40 publicaciones 

relacionadas con cambio climático, medioambiente acuático y geología. 

Andes: Evolución de la precipitación en 12-0 ka AP (Hammerly, 2010) 

Precipitaciones en los Andes durante el Holoceno 
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GLACIARES Y LAGUNAS EN EL PERÚ 
Mariluz Romero Castillo 

 

El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, 

en espacial los glaciares que son muy sensibles. El principal 

impacto del cambio climático es el agua. El reglamento de la Ley 

de Recursos Hídricos señala que la ANA debe estudiar y 

monitorear los glaciares, y promover la cultura del agua.  

La Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos es una oficina 

especializada de la ANA, la cual genera información sobre la 

situación del recurso hídrico. Su fundación se remonta al 

año 1941 cuando se produjo un aluvión en la ciudad de Huaraz 

(Áncash). A partir de esta fecha empezó con la evaluación de 

lagunas y desde 1970, con el monitoreo de glaciares. Desde 2015 

también trabaja en la Antártida. Dicha área ha pertenecido durante 78 años a diversas 

instituciones, pero desde 2009 se encuentra en ANA.  Se organizan en 4 sub áreas, realizan la 

evaluación de 13 glaciares; evaluación de lagunas; cuantificación de glaciares y lagunas; 

información y comunicación. Lima cuenta con más de 1000 lagunas y Puno con 1400, mientras 

que Ica tiene sólo 3 lagunas, pero no de origen glaciar.  

Buscan comunicar cómo se han ido 

retirando los glaciares, y como en 70 años 

han retrocedido un kilómetro. Pastoruri ha 

perdido 69% de su masa glaciar. Se están 

formando nuevas lagunas por la 

desaparición de los glaciares. Se requiere 

de la gestión de riesgos por el crecimiento 

del volumen de estas lagunas. Se formarán 

muchas más lagunas, la mayoría en Cusco.   

Entregan información fotográfica y data 

para sensibilizar sobre la problemática de 

los glaciares y las lagunas. Algunas lagunas 

representan algún tipo de peligro y pueden 

ser de mayor riesgo. El efecto del cambio 

climático en los glaciares en la parte alta afecta a toda la cuenca. Realizan publicaciones 

diferenciadas, desde documentos técnicos, infografías, y cuentan con un cuaderno de trabajo 

escolar sobre glaciares. Realizan fortalecimiento de capacidades en las universidades con charlas 

y foros. Capacitación de guías de montaña para guiar con mayor efectividad. Realizan talleres 

con centros de operaciones de emergencias en todo el país, capacitan a docentes con charlas y 

talleres, así como a periodistas in situ. Participan y coordinan con instituciones públicas, la 

academia, poblaciones de sub cuencas glaciares e instituciones educativas. 

MARILUZ ROMERO CASTILLO.  Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, ANA 
Periodista y Máster en Comunicación Organizacional y Desarrollo Social. Cuenta con diplomados 
y talleres en transformación de conflictos socioambientales para el desarrollo sostenible, 
gestión del cambio, desarrollo territorial, igualdad de género, educación ambiental, gestión del 
riesgo y cambio climático.  Laboró como Especialista en Comunicación para el Desarrollo, 
Proyectos y Consultora en temas sociales en la ONG CARE Perú; Especialista Regional en SERFOR; 
Docente universitaria de la UNASAM; Consultora del Parque Nacional Huascarán y UNESCO.

Evaluación de Glaciares y Lagunas 
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Viernes 6 de diciembre 2019 

TEMA 8: DESAFÍOS EN LA CULTURA DEL AGUA 
 

La población del Perú es de 31 millones de habitantes, se divide en 24 Departamentos y posee 

159 cuencas. Cuenta con 1.89% del agua superficial del mundo, siendo el octavo país con mayor 

disponibilidad, con un volumen anual promedio de 1’935,658 MMC. Sin embargo, existe 

disparidad en la distribución entre las Vertientes del Pacífico, Atlántico y Titicaca. La Vertiente 

del Pacífico es el ámbito más desarrollado, con un Producto Bruto Interno del 80% de la nación, 

dos tercios de la población viven en la Costa, pero sólo dispone de 1.7% de agua dulce. Por otro 

lado, la Vertiente del Atlántico cuenta con ríos de recorrido Andino y Amazónico, con una 

disponibilidad hídrica del 98% para casi un tercio de la población.    

Los principales desafíos están relacionados con la escasez hídrica: 

 La creciente demanda de agua por el aumento de la población y migración a las ciudades. 

 La contaminación de las cuencas por tratamiento de aguas residuales sin tratar o con 

tratamiento deficiente, el manejo inadecuado de residuos sólidos y la minería ilegal.  

 Servicios de agua y saneamiento sin suficiente cobertura: se necesita promover soluciones 

efectivas y a bajo costo. En el Perú, 3.4 millones de personas no tienen servicios de agua 

potable, y 8 millones carecen de servicios de alcantarillado.  

 Medidas de adaptación: en cuanto al clima en el Perú, existen grandes precipitaciones en la 

época de verano, produciendo inundaciones; por otro lado, en invierno se presentan 

sequías, especialmente en la Costa. Se requiere más infraestructura gris y verde, para 

aumentar la oferta de agua, así como reducir los riesgos de inundaciones. El cambio 

climático también afecta los glaciares, que han disminuido desde la década de los setentas.  

 La Gobernanza del Agua se encuentra en proceso de construcción, la cual se implementa 

mediante los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (existen 12 creados), siguiendo las 

recomendaciones de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca.    

Para afrontar estos desafíos, la Cultura del Agua es de suma importancia, mediante la educación 

de la población en la eficiencia en el uso del agua, las prácticas de higiene, los riesgos asociados 

al agua no ocupando las fajas marginales de los ríos, y valorando los conocimientos ancestrales. 

De izq. a der.: Francy Cárdenas Sarmiento, Ben Fawcett, Ernesto Fernández Polcuch,  
Diego Berger, Juan José Pérez Palomar, Derek Clarke, Irene Guimaraes Altafin 
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AGUA, CULTURA Y EDUCACIÓN EN AMÉRCIA LATINA Y EL CARIBE 
Ernesto Fernández Polcuch 

 

UNESCO participa en temas de Ciencia y Cultura, y cuenta con el 

Programa Hidrológico Intergubernamental, el cual trata aspectos 

científicos del agua, también promociona otros componentes 

como la Educación y la Cultura. La cultura del agua es transversal 

a diferentes intereses y percepciones sobre el agua, que tiene la 

atención de UNESCO. Se encuentran en la fase 8 del programa, y 

han trabajado con comités del programa. Desarrollan temas 

como: 1) desastres relacionados con el agua y cambios 

hidrológicos, 2) el agua subterránea en un medio ambiente 

cambiante, 3) abordar la escasez y la calidad del agua, 4) el agua 

y asentamientos humanos en el futuro, 5) ecohidrología: 

creación de armonía para un mundo sustentable y 6) educación 

y cultura del agua: es clave para la seguridad hídrica y es 

fundamental para alcanzar los otros 5 temas.  

Cuentan con 4 pilares: a) educación para niños y jóvenes, b) educación para niveles superiores 

y de profesionalización, c) cultura del agua y d) interacciones entre agua y género (transversal). 

Han realizado publicaciones sobre educación para niños y jóvenes, referidos a las escuelas, con 

guías para docentes de Latinoamérica y el Caribe, disponible en 4 idiomas, incluye una serie de 

actividades educativas generales. 

Planeta azul: Los docentes y alumnos 

realizan actividades fuera del aula, con 

una metodología al aire libre, siendo el 

principal ambiente educativo. También 

impulsan un programa de ciencia 

ciudadana. 

Grupo de trabajo en educación y cultura 

del agua: Cuentan con cursos para formar 

capacidades de gobernanza y gestión de 

recursos hídricos, con la CODIA, y un curso 

virtual sobre seguridad hídrica y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Agua y cultura en América Latina: El programa aborda la interrelación compleja existente entre 

sociedades y los recursos hídricos, el énfasis se realiza en el componente humano centrado en 

el estudio de actitudes, comportamientos, conceptos y creencias, a fin de establecer 

lineamientos para un manejo equitativo, sostenible y ético de los recursos hídricos. En este 

proceso se considera el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, con una visión holística 

de diversas perspectivas hacia acciones colaborativas e inclusivas para la sostenibilidad del agua 

y las culturas. 

Atlas de culturas hídricas: Se viene produciendo con una metodología estándar, elementos 

culturales de la gestión del agua de culturas originarias. La cultura no como un aspecto rígido, 

sino el conocimiento de diversas experiencias y prácticas culturales. Al respecto, el grupo de 

agua y cultura realizó un seminario sobre conocimientos indígenas. 

Planeta Azul, educación para niños y jóvenes 
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Museos del Agua: Se celebró el Primer Encuentro Regional de Museos del Agua en Montevideo, 

Uruguay, el 4 y 5 de diciembre de 2019, en busca de visibilizar la cultura del agua y desarrollarla 

en la educación formal y no formal, siendo el museo una herramienta. 

 

 

 

Transnacional: Los temas de cultura del agua muchas veces se ven encapsulados en países, pero 

son transnacionales, las cuencas, ríos, paisajes, pueblos, culturas, idiomas, desastres, entre 

otros. Lo hídrico hay que abordarlo en lo transnacional con la Diplomacia del Agua, y la Cultura 

del Agua puede disminuir potenciales conflictos, como guerras del agua, y favorecer la 

construcción de la paz. 

Inclusión de todos: Género, pueblos indígenas, y todos los actores sociales, y la generación de 

capacidades en los aspectos expuestos. 

 

 

 

 

 

 

ERNESTO FERNÁNDEZ POLCUCH.  Representante UNESCO Perú 

Diplomado en Ciencia, Especialista en Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, con maestría 
en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Se ha 
desempeñado en UNESCO como Jefe de la Sección de Política Científica y Alianzas en el Sector 
de Ciencias Naturales, en París; en esta posición fue responsable de proyectos globales en 
material de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Actualmente se desempeña como 
Representante de UNESCO Perú. Ha publicado numerosos artículos relacionados con la política 
y estadísticas de ciencia, tecnología e innovación, la política de educación superior, y la equidad 
de género. 

Primer Encuentro Regional de Museos del Agua. 

Montevideo, Uruguay, 4-5 diciembre 2019 
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EFICIENCIA Y  

SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO 
Juan José Pérez Palomar 

 

La compañía Aguas de Valencia inicia en 1890, ahora se 

denomina Global Omnium. Es una empresa totalmente privada, 

que realiza captación, tratamiento y distribución de agua potable 

y aguas residuales. Facturan más de € 380 millones al año, con 

2400 empleados que atienden 400 municipios, siendo el más 

grande Valencia. Atienden a más de 3 millones de clientes, con 

21 PTAP, 400 PTAR y 18,000 km de red tuberías. 

En la comunidad valenciana tienen un clima mediterráneo 

bastante seco, pero en algunas épocas se producen 

precipitaciones cuantiosas. Es una zona agrícola con sobre-

explotación de acuíferos y problemas de calidad por nitratos y 

plaguicidas. El cambio climático prevé sequías y falta de agua 

dulce. 

En el siglo XX se instaló el Tribunal de las Aguas de Valencia, y continúa operando aún, dirime 

las disputas derivadas del uso y aprovechamiento del sistema de regadío histórico. 

¿Qué hemos hecho para ser más resilientes? Disponer la tecnología al servicio de la eficiencia y 

la sostenibilidad del recurso. Se han centrado en dos ejes: a) ser más eficientes y b) concienciar 

a la población sobre el uso del agua. 

Entre el 2004 y 2019 redujeron en 65% el agua no registrada. Asimismo, la dotación por 

habitante se redujo en 13%, de 170 l/hab/día en 2004 a 148 l/hab/día en 2019. 

Digitalización 

Información información 

sobre redes, plantas de 

producción, de los trabajos 

realizados y de los 

usuarios. Se incluyó en el 

inventario-GIS. La 

monitorización de 

caudales y presiones, 

fueron integradas con la 

sensorización de la 

producción e integración 

de SCADAS. Se creó un 

entorno único para la organización de trabajos; se elaboró una plantilla con todos los trabajos y 

se construyó una herramienta para planificar el trabajo productivo, desde esa herramienta 

envían los trabajos a los operadores a través de smartphones y tablets, al terminar hacen fotos 

y lo documentan, con geoposicionamiento de actuaciones y asociaciones. Digitalización de los 

consumos; la compañía es una referencia mundial en tele lectura, usando diversos tipos de 

contadores de consumo que ingresa a la base de información. Hoy tienen 3 mil millones de datos 

de lecturas y desarrollaron una herramienta para ordenar dicha información para su uso.  
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Con la digitalización han logrado desarrollar 16 patrones de consumo, permitiendo la previsión 

de la demanda a través de modelos muy precisos por la data, calibrada con los consumos reales 

por la tele lectura, y determinando la variación de la demanda y fugas en función de la presión; 

envían información a las confederaciones hidrográficas, a fin de simular episodios de sequía. 
 

En la reducción del agua no registrada, se aplica la gestión avanzada de la presión con doble 

pilotaje: mayor presión los fines de semana y en función a la demanda.  
 

Sectorización de municipios, que permite identificar mejor dónde se dan los problemas, control 

activo de fugas que pueden identificarlas gracias a una herramienta que procesa la información 

digitalizada.  
 

Producción automática basada en algoritmos, para reducir el coste del agua. Cuentan con un 

simulador en tiempo real con GIS, Avalon, Nexus y modelo matemático, reflejando en el modelo 

digital la realidad, los problemas y otras variables. Les permite visualizar la evolución de la 

demanda y de la red, y es útil para capacitar a operadores y para planificar intervenciones 

grandes en la red. Orientación al cliente para concientizar el uso del agua, con juegos serios, 

premios, etc. 
 

¿Dónde estamos ahora? Mapas y trabajos para la asociación a GIS. Cuentan con el proyecto 

‘Fuga-0’ de detección y localización de fugas a partir de caudales, presión, modelo hidráulico e 

inteligencia artificial. Detección de fugas con fibra óptica. Lideran la transición a internet con 

nuevas opciones tecnológicas. En suma, han creado herramientas independientes para mejorar 

la gestión con la arquitectura Data Centric.  

 

JUAN JOSÉ PÉREZ PALOMAR.  Director de Agua Potable, Global Omnium (Go-Aigua), España 

Ingeniero Superior Industrial con especialidad en Técnicas Energéticas por la E.T.S.I.I. de 
Valencia, y en el Programa de Desarrollo de Directivos por I.E.S.E. de la Universidad de Navarra. 
Miembro del Consejo de Administración de las siguientes empresas: Emivasa, Emimet, Egevasa, 
Aigües de Sagunt, Sastesa; Aigües de Tortosa, Aigües de Altafulla y Actuacions Integrals de 
Gandia. Director de Operaciones de Agua Potable del Área Metropolitana de Valencia. Profesor 
de la Cátedra de Termotecnia, impartiendo clases de las asignaturas de Centrales Térmicas, Calor 
y Frío Industrial, y Tecnología Frigorífica. 
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CULTURA DEL AGUA: DESAFÍOS 
Diego Berger 

 

Lo más importante es la gestión, resuelve el 80% de los 

problemas, la tecnología solo resuelve el 20%. La gestión es igual 

al reflejo de la educación (valor del agua). La política pública debe 

estar basada en la gestión centralizada, la educación y la cultura 

del agua (escasez). 

La política se refleja en la educación y ésta en la cultura del agua, 

la cual influye en la política. Son procesos largos, no se trata de 

ver resultados sin comprender los procesos, se debe llegar a 

decisiones con fundamento e implementarlas. Se basa todo en la 

confianza que permite una gestión sabia. 

“En un mundo inundado por información no relevante, claridad 
es poder”, Yuval Noah Harari, 21 pensamientos sobre el siglo 21. 

El objetivo es bien claro, el agua como bien limitado se debe usar de manera sustentable. 
Cuando se funda Israel en 1948, Jerusalén fue sitiada y se abastecía por camiones, se le explicó 
cómo usar 10 litros diarios para todo, reusando desde lavado de ropa, sanitario, aseo personal, 
limpieza del suelo, etc. 
 

 
Indicaciones para el uso eficiente de la cuota diaria de agua de 10 litros, durante el estado de 
sitio de Jerusalén en 1948 
 
Se hacen campañas en Israel, sobre todo en la escuela primaria, se habla de escasez de agua, a 

los adultos se les educa con el precio del agua y en la factura.  Se operan reservorios para captar 

aguas de inundación, que dura 

sólo algunos días al año. Otro 

ejemplo es la reutilización del 

agua para la agricultura, el 80% de 

agua de los desagües. La gente no 

se pregunta si un cultivo fue 

regado con agua de reúso o no, la 
Reservorios captan aguas de inundaciones  
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percepción pública es que el reúso es bueno, ello ha sido una decisión de gestión implementada.  

Se brinda un tratamiento biológico del agua del reservorio, con soluciones ancestrales, tratando 

el agua con peces que cumplen distintas funciones, obteniendo una calidad homogénea todo el 

tiempo. Se crean áreas verdes mediante el riego del agua de los reservorios.  

En cuanto a la 

desalinización, 

existe un problema 

ético, ya que es el 

agua más cara. Es 

un debate en Israel 

si necesario agotar 

otros mecanismos 

antes. Desalinizar 

es aceptar el 

fracaso de la 

gestión, pero si es 

parcial no es un 

fracaso, es parte 

de la solución.  

Desafío 1: Acabar con la ilusión de que existen soluciones instantáneas o mágicas. A Israel van 

a comprar tecnología, pero es en la gestión de fondo lo que toma su tiempo y es lo más efectivo. 

Cada país debe analizar su realidad para seleccionar la tecnología más adecuada. 

Desafío 2: ¿Qué es lo que necesitan para realizar un esfuerzo, sabiendo que posiblemente no 

verán los frutos del mismo? En la India, se está haciendo un plan maestro al 2050 y lo lidera una 

autoridad de mayor edad, que no verá esos resultados. Si todos hacen el esfuerzo yo también lo 

hago, esa es la respuesta que hay que entender cuando son resultados de muy largo plazo. 

Construir confianza entre las partes, sinceramiento sobre lo que quieren hacer y el esfuerzo 

necesario que el pueblo debe saber. La base del cambio es la aceptación pública. La 

concientización refiere a que el público debe conocer, y esto está relacionado con la educación. 

Desafío 3: Entender y aceptar que no hay cosas gratis, hablar de dinero no es una vergüenza, 

aceptar que las aguas tienen un valor. Las compañías de agua y reguladores están entre la 

espada y la pared, entre usuarios que no quieren pagar y autoridades que no les brindan 

presupuesto. Se gestiona como se puede, con lo que hay disponible. La agricultura es el mayor 

consumidor de agua del mundo y debe ser controlado, regulado y medido, es un pendiente. 

La estructura de precios uniformes incentiva y posibilita la introducción de: nuevas tecnologías, 

recursos hídricos más caros y dinero más barato. La soberanía de un país pasa por la capacidad 

de decidir lo que va a hacer con el recurso hídrico. 

 

 

DIEGO BERGER.  Coordinador de Proyectos, Merkorot National Water Company, Israel   

Ingeniero Civil por la Universidad de Buenos Aires (UBA-Argentina), reside en Israel desde 1989. 
Master y Ph.D. en Ingeniería Ambiental y Administración de los Recursos Hídricos por Technion 
- Instituto Israelí de Tecnología. En 1996 se incorporó a Mekorot, la Compañía Nacional de Aguas 
de Israel y desde 2014 es el Coordinador de Proyectos Internacionales de la empresa, en países 
como México, Argentina, Colombia, EEUU, Perú, Brasil, Guinea, India, entre otros. Desde 2011 
es docente en Technion. Diego habla inglés, francés, español, hebreo y portugués. 

Planta de Tratamiento y Reúso de Aguas Residuales de la Región Dan, 

Israel.  Fuente: Merkorot 
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DESAFÍOS EN LA CULTURA DEL AGUA 
Derek Clarke 

 

Sabemos que mucha gente utiliza la misma agua. Por ejemplo, el 

agua se almacena y se libera de una presa para la generación de 

energía hidroeléctrica. Esta agua se libera al río y se utiliza para 

otros propósitos, como la sostenibilidad del medio ambiente, la 

pesca, y luego puede ser utilizada por un pueblo y devuelta al río, 

o desviada a un sistema de riego. Todos estos procesos pueden 

degradar la calidad del agua y reducir el flujo aguas abajo. Las 

aguas residuales de las ciudades, tratadas inadecuadamente, 

pueden reducir la calidad del agua al aumentar la DBO o añadir 

nutrientes y contaminantes no deseados. Los sistemas de 

irrigación evaporan el agua. Esta evaporación concentra los 

contaminantes en el agua y al mismo tiempo añade salinidad del 

agua de drenaje. 

Cuatro aspectos clave en la gestión del agua son: la disponibilidad del agua, el control del agua, 

compartir el agua y la calidad del agua. Estos aspectos deben ser abordados en todos los sectores 

del agua, para afrontar el desafío de "lograr la cantidad adecuada, con la calidad adecuada, en 

el momento adecuado y en el lugar adecuado". 

Caso N°1: Murray-Darling (Australia) 

Hace 15 años el Gobierno de Australia me 

invitó a trabajar en la cuenca de Murray-

Darling, la cual abarca 1 millón de km² en la 

parte sudoriental de Australia. En esta 

región los ríos son alimentados por las 

lluvias y el deshielo de las Montañas 

Nevadas ‘Snowy Mountains’, al este de la 

cuenca, siendo la dirección natural del flujo 

del río, de este a oeste. Los ríos se unen y 

desembocan en el mar cerca de Adelaide. Al 

oeste de las Montañas Nevadas existen 

grandes zonas de tierras de regadío y en 

esta región se cultiva trigo, arroz, frutas y 

uvas (para vino). El agua también se desvía 

a través de las Montañas Nevadas al este de 

la cuenca fluvial, a través de presas y túneles. Esta agua se utiliza para abastecer a las ciudades 

de la costa este. 

Esta región de Australia es propensa a la sequía. En los últimos 20 años se han producido varias 

secuencias de años secos y severas sequías. El aumento de la demanda y la extracción de agua 

de los ríos ha hecho que la cantidad y la calidad del agua se reduzcan a medida que fluye hacia 

el mar. En algunos años los ríos no llegan al mar, y se secan tierra adentro. 

El reparto del agua probablemente no ha funcionado, porque la cuenca fluvial está siendo 

drenada completamente. Las demandas competitivas de agua para energía hidroeléctrica, 

irrigación y suministro de agua urbana han sobrepasado la capacidad de la cuenca fluvial natural 

Cuenca Murray-Darling: Los ríos nacen en las 

montañas (este) y desembocan en el mar (oeste) 
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en años de sequía. La calidad del medio ambiente se ha degradado en el oeste de la cuenca 

fluvial y ha dado lugar a casi una catástrofe ambiental.  

El gobierno australiano está elaborando una serie de planes para reducir las extracciones de 

agua de la cuenca fluvial. El mayor uso consuntivo de agua es para la agricultura de regadío. 

Aunque la irrigación está bien gestionada y técnicamente tiene un buen sistema de distribución 

de agua, las extracciones totales son demasiado grandes, especialmente teniendo en cuenta las 

sequías de las dos últimas décadas. Actualmente se están haciendo planes para reducir la 

extracción de agua de riego de la cuenca fluvial y una propuesta extrema es reducir la superficie 

de los cultivos de regadío hasta en un 30%. Estos planes son muy controvertidos e incluyen una 

importante actividad política. 

Caso N°2: Amu Darya y Syr Darya (Asia Central) 

Otro ejemplo donde la sobreexplotación de la cuenca fluvial ha reducido los caudales de los ríos, 

se encuentra en Asia Central e incluye los países de Kazajistán, Uzbekistán, Tajikistán y 

Kirguistán. Estas zonas utilizan el agua de dos grandes ríos llamados Amu Darya (área de 534 mil 

km², caudal medio de 2,500 m³/s) y Syr Darya (área de 402 mil km², caudal medio de 1,170 m³/s). 

Los ríos son alimentados por el derretimiento de la nieve glacial de las montañas de Tien Shan 

en el este, que forman parte de las montañas del Himalaya. Los ríos fluyen hacia el oeste a través 

de las grandes llanuras planas de las estepas áridas de Asia central. Los ríos desembocan en el 

Mar de Aral que originalmente cubría una superficie de 68,000 km² (unos 200 km de ancho y 

300 km de largo). En el decenio de 1960 la Unión Soviética decidió construir grandes proyectos 

de irrigación en las estepas, utilizando el agua de los dos ríos para cultivos, incluido el algodón. 

La continua sobreexplotación afectó los caudales de los ríos, reduciendo gradualmente la 

superficie del Mar de Aral a menos del 10% de su tamaño original. 

La sobreexplotación de ríos para la agricultura ha reducido el flujo de agua al Mar de Aral, 

secándose casi totalmente entre 1977 and 2013 

El agua de estos ríos se 

comparte entre varios 

países. En las zonas 

montañosas (que no 

tienen áreas de tierra para 

cultivar) la prioridad es 

almacenar agua y generar 

electricidad en los fríos 

meses de invierno. Sin 

embargo, los países 

situados río abajo 

disponen de combustibles 

fósiles para la calefacción 

y no siempre necesitan la 

energía hidroeléctrica en 

Ríos del Mar de Aral (Asia):  

Los ríos Amu Darya y Syr Darya fueron 

embalsados (años 60) en las montañas 

para almacenar el deshielo de la nieve.  

Esta agua se utiliza para irrigar áreas de 

algodón aguas abajo (verano), y para 

generar electricidad (invierno). 
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el invierno. Más bien, en los meses de verano, los países situados río abajo, Uzbekistán y 

Kazajistán, requieren grandes volúmenes de agua de riego para los cultivos de algodón. La 

gestión del agua de riego es ineficiente. En algunos casos, menos del 10% del agua desviada del 

río llega a los campos. La mala gestión del agua, las fugas en los canales y la degradación de las 

estructuras de control a lo largo de muchos años han hecho que el sistema no funcione 

eficazmente.  Existen tensiones políticas constantes entre los países situados río arriba y los 

situados río abajo, en relación al comercio del agua para riego, y los ingresos por la energía 

hidroeléctrica. 

Caso N°3: Río Támesis (Inglaterra, Reino Unido) 

Una de las principales cuencas fluviales del Reino Unido es el río Támesis, que desemboca en 
Londres. El área de la cuenca es de unos 10 mil km² y el caudal medio del río es de 66 m³/s, 
sustentando a una población de 15 millones. Durante los meses de invierno, las precipitaciones 
se infiltran en un gran acuífero de piedra caliza que rodea Londres por el norte, el oeste y el sur. 
Los manantiales del agua subterránea aportan al río un flujo constante de 10 m³/s.   

La cuenca fluvial tiene 
una población muy 
elevada y en un verano 
seco la demanda de 
agua en las ciudades 
puede ser de 2 a 3 
veces el bajo caudal 
del río. Generalmente, 
las lluvias son 
regulares, permitiendo 
mantener el volumen, 
mientras que la 
evapotranspiración es 
más alta en verano. El 
consumo promedio de 
agua doméstica es de 
152 litros por persona 
por día. 

El gobierno, junto a 
empresas privadas como Thames Water, han creado sistemas de tratamiento de agua a lo largo 
del río, mejorando su calidad, y el agua es reciclada. Cuando el agua llega al este de Londres, 
probablemente ha sido utilizada para lavar o para los baños hasta 3 o 4 veces. El agua en la 
cuenca del río está altamente gestionada y la calidad del agua está controlada por la Agencia de 
Medio Ambiente. Por otro lado, la Autoridad de Regulación de Servicios de Agua (OFWAT), 
controla los precios para evitar cobros excesivos, y solicita a las compañías privadas la 
elaboración de Planes de Gestión del Agua cada 5 años. Los principales problemas hídricos en la 
zona son el crecimiento de la población y la posibilidad del cambio climático.  

 

DEREK CLARKE.  Docente e Investigador, Universidad de Southampton, Reino Unido   
Doctor en Hidrología de Aguas Subterráneas, docente de Recursos Hídricos en la Universidad de 
Southampton. Cuenta con 35 años de experiencia en hidrología de aguas superficiales y 
subterráneas, gestión de agua para riego, recursos hídricos y planificación. Con amplia 
experiencia en investigación, desarrollo de cursos y enseñanza, y consultorías en diversos países. 
Dirigió el equipo que desarrolló "CROPWAT for Windows" (1995-1998) de FAO, para la 
evaluación de requerimientos de agua para cultivos. Cuenta con más de 70 publicaciones. 

precipitación

evapotranspiración

Arcilla

Roca de alta permeabilidad: 43.2%

Roca de baja permeabilidad: 37.1%
Acuífero 

de caliza

El acuífero de caliza actúa 
como una gran reserva 
natural. Se llena en invierno 
(grandes lluvias, temperaturas 
bajas) y se drena durante todo 
el año, aportando al río un 
flujo mínimo fiable de 10 m³/s. 
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PRIORIDADES DE SANEAMIENTO E HIGIENE EN EL PERÚ 
Ben Fawcett 

 

Para la prevención en higiene, debemos mantener las heces 

fuera del agua. Las heces nos rodean por todos lados con muchas 

enfermedades que causan mortalidad, y las enfermedades 

transmisibles fecalmente, ocasionan retardo en el desarrollo en 

los primeros 1000 días de los niños. Asimismo, es muy 

importante lavarse las manos después de defecar, antes de 

manipular alimentos y antes de ingerirlos. 

Existen 100 millones de personas que viven en las calles, sin casa. 

La cobertura del saneamiento global cubre a igual número de 

personas que en 1990, 60% de personas que habita en zonas 

rurales tienen saneamiento adecuado, pero 40% no. Hay como 2 

mil millones que no cuentan con baño, y de ellos 700 millones 

todavía defecan al aire libre, afectando a todos. 

En cuanto a la defecación al aire libre, el 9% de la población lo hace; en India representa el 26%; 

en Perú es el 7% de la población (2.3 millones de peruanos), representando la mitad que en el 

año 2000 (4.7 millones). 

En India, el 36% de la población rural defeca al aire libre. Tiene un problema cultural y social 

muy grande, incluidas las castas, la mayoría no quiere baños en sus casas ni quieren letrinas, se 

emplean a los ‘intocables’, comunidades de considerados de baja casta para que limpien las 

letrinas. Se requiere cambios de conductas.  En 2015, 28% de los ricos en India aún defecaban 

al aire libre, con una reducción significativa respecto al 58% de 1995; pero en el caso de los 

pobres la reducción fue mínima, de 96% al 95% en el mismo periodo. 

El cambio de comportamiento implica mover algo, o a un grupo, o un lugar dónde pensar, sentir 

y actuar diferente. Tenemos tres cerebros: el reptiliano (comportamiento basado en reacción 

habitual; instintivo), el mamífero (comportamiento basado en motivación social) y el primate 

(comportamiento basado en cálculos; intelectual).   

Posibles motivadores para el cambio: disgusto con la suciedad, deseo que los hijos crezcan 

sanos, el querer ser parte y tener afiliación a una comunidad, y finalmente, el estatus con un 

baño lujoso así no lo usemos. Somos seres de hábitos. El cambio de comportamiento es esencial 

en hacer mejoras en saneamiento y el lavado de manos. 

El mundo se ha urbanizado de manera acelerada en las últimas décadas, las ciudades 

industrializadas son las que han crecido más, pero el crecimiento continúa en los países en 

desarrollo, llegaremos a 9 mil millones de personas en 2050, muchos en África, pero también en 

Latinoamérica y el Caribe, muchos vivirán en asentamientos informales y precarios. Cerca de 2 

mil millones de personas viven actualmente en pueblos jóvenes. 

En Perú, 7.6 millones viven en pueblos jóvenes hacinados. Las enfermedades prevalentes en 

lugares de hacinamiento y densidad de población tienen relación con las heces. Es más 

prevalente el retardo infantil en pueblos jóvenes que en zonas rurales. Por lo tanto, es inevitable 

los efectos en la salud humana con el crecimiento de los pueblos jóvenes. 

En Perú, en 1980 había 5 millones de habitantes con saneamiento adecuado, pero todos se 

encontraban en zonas urbanas. En el 2000 el 80% urbano tenía saneamiento adecuado, pero 

cerca de 5 millones practicaban defecación al aire libre. En 2017 la población urbana crece a 11 
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millones, y más de la mitad en el ámbito rural cuenta con saneamiento, hay grandes avances en 

Perú. Han aumentado las instalaciones de lavado de manos, disponibles para el 56% de la 

población rural, lo cual es un buen avance también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Banco Mundial trabaja el diagrama de flujos de heces, que señala que el 52% está conectado 

a plantas de tratamiento de aguas residuales, casi la mitad no las usan, llegando las heces a ríos 

y áreas naturales, contaminándolos. Donde no hay tratamiento de aguas servidas, el 99% de 

heces son depositadas en el medio ambiente de manera no segura. 

9 millones de personas que habitan ciudades pequeñas en Perú, no cuentan con saneamiento 

adecuado.  

Prioridades a atender 

 5 millones de personas en el ámbito urbano no cuentan con saneamiento. 

 3 millones en el ámbito rural sin saneamiento (la mitad de ellos defeca al aire libre). 

 47% de aguas residuales urbanas no son tratadas, siendo un foco de contaminación. 

 Hay mucho por hacer para mantener a los niños sanos, limpios, alejados de enfermedades 

relacionadas con las heces, y que las niñas y mujeres tengan una vida segura. 

 
 

BEN FAWCETT.  Docente e Investigador, Universidad de Queensland, Australia 

Máster en Ingeniería de Salud Pública por Imperial College London. Docente en el Centro del 

Agua de la Universidad de Queensland, Australia. Se desempeña como gestor de desarrollo e 

investigador con 40 años de experiencia internacional.  Ha trabajado en ONGs tales como Oxfam, 

la Cruz Roja y WaterAid, para la planificación, implementación y evaluación participativa de 

programas de desarrollo a largo plazo y de ayuda humanitaria en más de 20 países de África, 

Asia y América Latina. Durante los últimos 20 años se ha concentrado en compartir su 

experiencia con aquellos que continuarán este trabajo, a través de la enseñanza universitaria en 

el Reino Unido y Australia, la investigación y publicaciones; cuenta con 25 artículos en agua, 

saneamiento e higiene ambiental.  

Urbano atendido Urbano desatendido 

Rural desatendido 

Rural atendido 

Defecadores al aire libre 

Las heces en Perú 

 

M
ill

o
n
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Fuente:  JMP 
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DESAFÍOS EN LA CULTURA DEL AGUA EN BRASIL 
Irene Guimaraes Altafin 

 

“Brasil es un país bendecido: rico en reservas naturales, sin 

desastres naturales significativos y abundante agua”, es la idea de 

la abundancia de agua que todavía está arraigada en el imaginario 

popular, construyendo las bases de una cultura del agua que no 

corresponde a la realidad.   

Brasil es el quinto país más grande del planeta en extensión, con 

una población de más de 200 millones de personas. Posee el 12% 

de las reservas mundiales de agua dulce, pero el 60% se 

encuentra en la cuenca del Amazonas y el resto tiene una 

distribución irregular.  

En la actualidad los problemas de escasez hídrica ya son una 

realidad y son preocupantes las crecentes demandas de agua, 

como resultado del crecimiento de las ciudades y del sector productivo. La gestión de cuencas 

es la mejor manera de afrontar esta problemática. La mayor extracción de agua es para la 

agricultura, ámbito urbano, industria, ganadería, ámbito rural y minería, en ese orden. 

En 1997 se implementa la Ley del Agua en Brasil y se cuenta con la Agencia Nacional de Aguas 

desde el 2000. Las bases de la Política Brasileña del Agua son similares a las del Perú, o sea, la 

unidad de gestión es la cuenca del río, se consideran los usos diversos de los recursos hídricos, 

la gestión es descentralizada e involucra la participación de múltiples actores: usuarios, 

gobierno, sociedad civil y comunidades locales. Las herramientas principales son los planes, 

delimitación de las fajas marginales de ríos, permisos de usos y el sistema de información. La 

implementación de la política brasileña de recursos hídricos, a pesar de haber sido aprobada 

diez años antes de la política peruana, enfrenta desafíos similares en su consolidación. 

Desafíos 

La estructura federativa del país genera un número inmenso de leyes y reglamentos en los tres 

niveles de gobierno, de difícil armonización, muchas veces sobrepuestas e incluso confusos. En 

Brasil, los ríos transfronterizos y los que fluyen por más de dos estados están bajo la jurisdicción 

del gobierno federal y los demás, bajo la jurisdicción de los gobiernos de los 26 estados, lo que 

hace más difícil la gestión de conflictos entre los usuarios.  

Sin embargo, se han logrado grandes avances con respecto a la creación de espacios de discusión 

y consulta, tales como agencias, consejos y comités. Para integrar estas instancias, se ha creado 

un Pacto Nacional de Gestión del Agua que contribuye para integrar el gobierno federal y los 

municipios. Pero esta concertación presenta debilidades, debido a la lentitud en la toma de 

decisiones por trámites burocráticos y por las dificultades de integración entre instituciones. 

En cuanto a servicios de agua potable, existe baja eficiencia en el uso del agua por los usuarios. 

Casi el noventa por ciento de la población de Brasil vive en ciudades y los efectos de la escasez 

de agua en las grandes ciudades se han agravado en los últimos años. Brasil aún no ha 

universalizado el acceso al agua potable, el 15% de la población no cuenta con este servicio. 

Asimismo, las pérdidas del sistema son tan altas (llegan a 40%) que, si se redujeran, satisfarían 

las necesidades de acceso universal.  
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En los últimos años, se ha debatido un nuevo marco legal para el sector de agua y saneamiento, 

centrado en fortalecer la regulación y proponer nuevas fuentes de financiamiento. La Agencia 

Nacional de Aguas es responsable de establecer Directrices Regulatorias para el sector y su 

supervisión. Existen propuestas de nuevas fuentes de financiamiento con estímulo a APP. Ha 

sido un proceso de discusión lento que ha paralizado el sector en los últimos años.  

La contaminación de recursos hídricos por aguas residuales es muy seria, pues el 53% de las 

aguas residuales domésticas son recolectadas y sólo 32% son tratadas. El sector de agua y 

saneamiento es de 

baja prioridad para 

los gobiernos, y no se 

consigue cerrar las 

brechas.  La inversión 

es pensada para la 

infraestructura, pero 

no para la gestión de 

los activos.   

Los efectos del 

cambio climático 

constituye otro gran 

desafío. Sequías e 

inundaciones representan el 93% de todos los desastres naturales en el país, con US$ 2.4 mil 

millones en pérdidas anuales (59% sequías, 34% lluvias, 7% otros).  

El Plan Nacional de Seguridad del Agua (2019), es una gran contribución a la confrontación de 

las crisis de agua del país, potenciada por los eventos climáticos. El Plan comprende la naturaleza 

estratégica, un enfoque regional, soluciones integradas y el plan de inversiones. Considera 4 

dimensiones: humana, económica, ecosistémica y de resiliencia, estableciendo un índice de 

seguridad hídrica, conformado por indicadores.  

Lecciones aprendidas 

◊ Fortalecer la coordinación entre entidades, sectores y usuarios, pues existen muchos actores 

y la concertación es muy grande.  ◊ Garantizar sistemas de información integrales, confiables y 

asequibles. ◊ Garantizar la transparencia y la difusión de la información. ◊ Integrar la 

planificación de los recursos hídricos con la planificación sectorial. ◊ Fortalecer la capacidad de 

las instituciones para el monitoreo y la fiscalización. ◊ Avanzar en la implementación de 

mecanismos de cobro e incentivos. ◊ Hacer de la gestión integrada de los recursos hídricos una 

prioridad en la Agenda Nacional. 

 

IRENE GUIMARAES ALTAFIN.  Coordinadora de Resiliencia Climática del Agua, GIZ, Brasil 

Ingeniera Química, con maestría en Agua y Saneamiento, doctora en Ingeniería Civil / Recursos 

Hídricos, con cursos de especialización en Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Con 

amplia experiencia en el sector de agua, saneamiento y en gestión de los recursos hídricos, 

ocupando cargos en la alta dirección en distintas instituciones en Brasil, tales como: Empresa de 

Agua y Saneamiento de Brasilia (CAESB); Agencia Nacional de Aguas; Autoridad Reguladora de 

Agua, Energía y Saneamiento; y Ministerio de la Vivienda. Especialista Senior del BID por 8 años, 

y Consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO/WHO). En la 

actualidad se desempeña como Coordinadora de Resiliencia Climática del Agua en Ciudades del 

Proagua 2022, por la Agencia GIZ - Cooperación Alemana. 
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DESAFÍOS EN LA CULTURA DEL AGUA 
Jorge Ganoza Roncal 

 

La Autoridad Nacional del Agua toma la iniciativa para organizar 

un segundo evento relacionado con la Cultura del Agua. De todo 

lo que se ha podido compartir, cada país es distinto y se tiene 

distintas formas de organizarse para enfrentar los problemas.  La 

confianza y respecto entre los que toman decisiones es 

fundamental. 

¿Qué es la cultura del agua? Este concepto está relacionado con: 

de dónde venimos, qué transmitimos y qué futuro queremos.   

Realidad del Perú 

 En relación al agua superficial, tenemos el mismo volumen de 

agua, pero lo que ha aumentado es la población.  

 En los usos del agua, vemos que la agricultura sobrepasa el 75% y las demandas poblaciones 

se vienen incrementando.  Lo que se busca es un uso más eficiente del agua.  Esta es la gran 

preocupación: cómo cambiar hacia la eficiencia. 

Se ha hablado de los grandes problemas que se tiene como país, lo relacionado a la calidad, la 

cantidad, la gestión de riesgos y el cambio climático.  La cultura del agua es transversal a estos 

aspectos. 

 

Situación de los recursos hídricos en el Perú 

 

 

Se puede utilizar herramientas y tecnología, pero lo que se necesita es realizar un cambio en la 

conducta de la población.  Por ejemplo, cómo involucrar a la sociedad civil, al sector público y al 

estado. Se debe asumir compromisos y cumplirlos. 
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La ANA es una autoridad que se encuentra en todo el Perú.  Es el ente rector de recursos hídricos, 

y es importante poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 

(SNGRH). 

La información es fundamental.  No sólo tener datos, sino procesarlos y usar la información para 

planificar.  La planificación debe partir a nivel nacional, regional y local, en ese orden.  Se han 

elaborado seis Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, y se viene incorporando la 

infraestructura natural. 

 

Acciones que ha realizado la ANA: 

 Cultura del agua en la población.- Es un proceso continuo, pues se debe generar un cambio.  

Se otorgan premios a las empresas públicas, privadas y a la sociedad civil organizadas que 

tienen experiencias exitosas.   

 Promoción de temas sobre preservación y valoración del agua, para ser incluidos en el plan 

de estudio del Ministerio de Educación. 

 Certificado Azul.- Reconoce y promueve que las empresas privadas tengan un uso 

responsable del agua, a través de la reducción de su huella hídrica.  En Perú se ha vinculado 

mucho con la empresa privada. 

 

Algunos elementos asociados: 

 Participación de la sociedad en la cultura del agua.- Es fundamental que la población sea 

eficiente en el uso de agua.  

 Rol de las mujeres en la gestión de recursos hídricos.- Es importante dar un valor real a las 

mujeres como artífices del desarrollo de su territorio.    

 

Participación de la sociedad y cultura del agua 

 

Desafíos 

 La tecnología, la innovación y la ciencia pueden contribuir para una adecuada gestión de los 

recursos hídricos, pero lo importante es la triangulación de las decisiones políticas, de los 

actores que intervienen frente a los desafíos.  Se deben ejecutar los compromisos. 
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 Debe funcionar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.- Uno de los actores es 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con competencia en el tratamiento 

de las aguas residuales y al uso que se debe dar a esas aguas luego del tratamiento. 

 La cultura del agua debe ser un eje principal en la toma de decisiones para los proyectos. Se 

necesita fortalecer el conocimiento de los jóvenes, y de las autoridades. 

 Se debe continuar creando los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas, y fortalecer a los 

ya establecidos. 

 A nivel de educación básica regular, asumir la tarea de incorporar temas sobre cultura del 

agua.  Se debe motivar la investigación en la academia, en contenidos relacionados al uso 

del agua, uso del agua residual, y otros vinculados al manejo de cuencas. 

 Se necesita involucrar a las entidades públicas y privadas, para difundir temas vinculados a 

la valoración del recurso hídrico.   

 Exigir a los postulantes a puestos políticos que sus planes de trabajo integren elementos 

vinculados a la gestión de recursos hídricos, y luego llevarlos a cabo. 

 Se debe dar mayor participación a las mujeres en la gestión de recursos hídricos. 

 Rescatar la tecnología del manejo de recursos de nuestros antepasados. 

 

 

Desafíos en la gestión de la calidad de los recursos hídricos: Tratamiento de aguas residuales 

 

 

 

 

 

JORGE GANOZA RONCAL, Gerente General de la Autoridad Nacional del Agua, Perú  

Ingeniero Agrónomo, Magíster en Gestión Pública y estudios de Magíster en Cooperación para 

el Desarrollo en Áreas Rurales por la Universidad de Padova (Italia).  Posee experiencia en el 

sector público, ocupado cargos directivos, y actual mente es Gerente General de la Autoridad 

Nacional del Agua. En el sector privado fue responsable en la conducción de proyectos hídricos, 

forestales y agropecuarios, en estrecha relación con Organizaciones de Usuarios de Riego.  Se 

ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en Cerro de 

Pasco y en la Maestría Internacional en Cooperación para el Desarrollo en las Áreas Rurales, de 

la Universidad Nacional de Trujillo (Perú).  
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CLAUSURA DEL EVENTO 
 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

trabaja para lograr la cobertura total de agua y se debe 

cuidar el recurso, pues el agua es un derecho que el estado 

debe asegurar a todos los peruanos.  El agua es un recurso 

escaso y no se tiene una cultura de cuidado, ello es más 

retador porque estamos en un escenario de cambio 

climático. 

Hemos tomado nota de sus experiencias y preocupaciones, 

que son totalmente nuestras. Seguiremos trabajando en 

conjunto, multisectorialmente para desarrollar estrategias y 

políticas públicas para el cuidado del agua.  

En cuanto a la cultura del tratamiento de las aguas 

residuales, el Ministerio se encuentra enfocado en mejorar 

dicho tratamiento. En la actualidad muchos municipios 

solicitan la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTARs), exigiendo la 

última tecnología, la cual muchas veces implica un costo de operación y mantenimiento muy 

alto. La finalidad es simplificar, cuando las PTARs estén operativas, se pueda reusar esas aguas 

para la agricultura, mientras que el agua de los ríos se utilice para consumo humano, ello 

representa un intercambio de uso. 

Hoy todos valoramos mucho más este recurso tan vital y espero que eventos como este se 

repliquen en muchos más espacios. Les agradezco su asistencia a este magno evento. 

 

 

RODOLFO YÁÑEZ WENDORFF 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


