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Usos de Agua en la Cuenca





LEY DE RECURSOS HÍDRICOS

La Autoridad Nacional del Agua ejerce funciones de
vigilancia de los recursos hídricos y fiscalización del
cumplimiento de las normas de calidad ambiental del
agua.

La gestión de calidad de agua tiene como principal
objetivo disminuir los niveles de contaminación de los
cuerpos de agua e identificar y emprender acciones
de control en puntos específicos.



PROTECCION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

La protección del agua incluye la conservación,
protección de sus fuentes, de los ecosistemas y de los
bienes naturales asociados.

• La Autoridad Nacional del Agua implementa actividades de
vigilancia y monitoreo con el fin de prevenir y combatir los
efectos de la contaminación del agua por actividades que
pongan en riesgo la calidad o cantidad del recurso.

• Establece medidas para prevenir, controlar y recuperar la
calidad de los cuerpos naturales de agua y los bienes
asociados a ésta.



POLITICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y 
OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION SOBRE EL AGUA

• Política Nacional del Ambiente (PNA)

• Política y Estrategia Nacional de los Recursos 
Hídricos (PENRH)

• Plan Nacional de los Recursos Hídricos (PNRH)

• Planes de Gestión de Recursos Hídricos e las 
cuencas (PGRHC)

La Política y Estrategia Nacional de los Recursos 
Hídricos (PENRH).Constituye el instrumento de 
carácter vinculante y define objetivos de interés 
nacional para garantizar el uso sostenible de los 
R.H.





Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos

a) La calidad de los Recursos Hídricos es
un factor fundamental para los
distintos usos.

b) La calidad del recurso hídrico es
esencial para la sostenibilidad de los
ecosistemas acuáticos.

c) El cuidado de la calidad de los recursos
hídricos disminuye los conflictos















FUENTES CONTAMINANTES













Fuentes Contaminantes Identificadas por Vertiente 
Hidrográfica



IDENTIFICACION DE FUENTES CONTAMINANTES



MONITOREO PARTICIPATIVO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
SUPERFICIAL







Conformaciones de comité de monitoreo 
participativo

Difusión de los Resultados
















