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En el presente documento trataremos las actividades que hemos avanzado el año 2020, 
en el marco del Plan de Trabajo Anual de GWP Perú y los Objetivos Estratégicos de 
GWP Sudamérica. 
 
Con respecto al fortalecimiento de la legislación y regulación para seguridad hídrica, 
ANA como ente rector y autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos (SNGRH), se encuentra implementando la legislación en materia 
de aguas, para “la gestión multisectorial, integrada y sostenible de uso conjunto de las 
aguas superficiales y subterráneas”, así como la mejora de procedimientos 
administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua, administración de las 
fuentes de agua y régimen económico por el uso del agua.  
 
Referente al “Monitoreo Integrado de las metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) relacionado con agua y saneamiento”, estamos haciendo seguimiento 

a la eficiencia en el uso del agua, y al nivel de estrés hídrico, importantes insumos para 

garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.  

En cuanto a la gobernanza hídrica como medio para abordar las temáticas de desarrollo 

sostenible, seguridad hídrica y resiliencia al cambio climático, MINAM ha impulsado el 

Desarrollo del “Diálogo sobre políticas de gobernanza del agua”, realizado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para el 

fortalecimiento de la gobernanza multinivel, el diseño e implementación de instrumentos 

económicos sólidos para gestionar la demanda de recursos hídricos; y el fortalecimiento 

del marco regulatorio para la y provisión de servicios de agua. 

Con respecto a los niveles de concientización y aplicación del enfoque de la gestión 

integrada de los recursos hídricos (GIRH) para aumentar la resiliencia al cambio 

climático y la seguridad hídrica, MINAM viene brindando asistencia técnica para la 

implementación de los Planes de Gestión de Humedales de Importancia Internacional, 

e instrumentos para la gestión de humedales a nivel regional. 

Las mujeres y los jóvenes desempeñan un papel relevante en el desarrollo e 

implementación de la GIRH como una estrategia para el desarrollo sostenible, la 

seguridad hídrica y la resiliencia climática. Por ello, se ha venido impulsando el 

fortalecimiento de capacidades en mujeres de las Organizaciones de Usuarios del Agua 

en el marco del proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, mediante 

Talleres Macroregionales en modo virtual, por la situación de emergencia que hemos 

venido atravesando este año.   

 

Se ha venido automatizando procesos a fin de contribuir en la GIRH y garantizar la 

seguridad hídrica, como resultado de ello ya contamos con módulos de los principales 

procesos de la ANA, para la Administración, Planificación y Calidad de los Recursos 

Hídricos. 





 

Reporte de Actividades Realizadas 

GWP Perú 2020 
 

Objetivo Estratégico Nº1: Catalizar el cambio en las políticas y en las prácticas 

1.1 Los países de SAM fortalecen sus marcos legislativos y regulatorios para la 

seguridad hídrica, la resiliencia al cambio climático y la GIRH a nivel nacional e 

incorporan elementos de derecho internacional de aguas en sus marcos 

nacionales. 

1.1.1 Elaboración de normas para mejorar los procedimientos administrativos de 

otorgamiento de derechos de uso de agua”, administración de las fuentes de agua y 

régimen económico por el uso del agua 

1.1.1.2.  Actualización de la Directiva de Normas y Procedimientos para la Supervisión 

a los Órganos Desconcentrados en Materia de Otorgamiento de Derechos de Uso de 

Agua 

Se ha elaborado el proyecto de Actualización de la Directiva, se ha elevado a la Oficina 

de Asesoría Jurídica – OAJ, para revisión y trámite de R.J.  Esta actividad se ha 

cumplido de acuerdo a lo programado (ANA-DARH) 

1.1.1.3. Modificación del Reglamento de Medición de agua en los sistemas hidráulicos 

ubicados en las ALA. (R.J. 250-2015-ANA) 

Se ha elaborado la Modificación del Reglamento, se ha elevado a la Oficina de Asesoría 

Jurídica – OAJ, para revisión y trámite de R.J. Esta actividad se ha cumplido de acuerdo 

a lo programado (ANA-DARH) 

1.1.1.4. Lineamientos que establezcan las especificaciones técnicas de los medidores y 

sistema de trasmisión de los datos en los sectores hidráulicos. 

Se ha preparado el proyecto de Lineamientos, se ha elevado a la Oficina de Asesoría 

Jurídica – OAJ, para revisión y trámite de R.J. Esta actividad se ha cumplido de acuerdo 

a lo programado (ANA-DARH) 

1.1.1.5. Elaboración del Estudio de Diagnósticos de los Instrumentos Técnicos que 

sustentan el  Cálculo de las Tarifas por utilización de la infraestructura hidráulica 

mayor. 

Se recopiló, sistematizó y analizó los instrumentos técnicos como los planes de 

operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica mayor; 

lineamientos para determinar y aprobar las tarifas emitidos por la ANA; expedientes que 

sustentan la determinación y aprobación de las tarifas, beneficios económicos de los 

diversos sectores productivos y de servicios –a nivel de cada Operador de 

infraestructura hidráulica mayor. Se realizaron coordinaciones constantes con los 

Órganos Desconcentrados a nivel nacional, a través de medios virtuales o por vía 

telefónica. Esta actividad se ha cumplido de acuerdo a lo programado (ANA-DARH). 



 

1.1.1.6. Elaboración del Estudio Técnico Económico "Propuesta de determinación de 

los valores de las retribuciones económicas por el uso del agua y por el vertimiento de 

aguas residuales tratadas a aplicarse el año 2021" 

Participaron las Direcciones de Línea y Oficinas de Asesoramiento de la ANA, se expuso 

necesidades por atender y actualizaciones de información técnica, para el análisis de 

relación con los diversos factores económicos, sociales y ambientales.  

En el presente año ha tenido alta incidencia el aspecto ambiental con la situación del 

COVID 19 que ha resultado determinante en la determinación de la retribución 

económica 2021, planteándose los mismos valores aprobados para el año 2020. 

1.1.3 Elaboración de herramientas orientadas a contribuir en la gestión integrada de los 

recursos hídricos garantizando la seguridad hídrica 

En el año 2010, la ANA inició con la actividad de monitoreo de la calidad del agua en el 

ámbito nacional para tal fin se viene elaborando herramientas que permita perfeccionar 

la gestión en lo concerniente a la calidad y evaluación de los recursos hídricos, como es 

el “Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales” que actualmente se encuentra en proceso de actualización, con el objeto 

de adicionar criterios y procedimientos  para realizar monitoreos de la calidad del agua 

superficial y subterránea. 

Desde entonces se cuenta con información de los resultados de los monitoreos de la 

calidad del agua superficial de diversas unidades hidrográficas del Perú, que se 

encuentra en proceso de automatización en la Plataforma del Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos (SNIRH), una vez validada dicha información se 

iniciará la elaboración del “Atlas de Calidad de los Recursos Hídricos del Perú” y la 

aplicación del “Indice de Calidad Ambiental de los Recursos Hídricos Superficiales 

(ICARHS)”, herramienta que contribuye en evaluación del estado de la calidad de los 

cuerpos naturales de agua calificándolo de forma simplificada y comprensible. 

Otro aspecto importante ha sido la actualización de los "Lineamientos Generales para 

Determinar Caudales Ecológicos”, aprobado en diciembre de 2019. Este instrumento 

tiene como objetivo establecer los criterios técnicos aplicables para la determinación de 

los caudales ecológicos, y regular el procedimiento de su aprobación, y será una 

herramienta importante que contribuirá a mantener la integridad de los ecosistemas 

relacionados con el agua, como ríos, lagunas y humedales, asegurando un caudal de 

agua necesario para su conservación, asimismo, este instrumento contribuirá con el 

cumplimiento del ODS 6, meta 6.4 y 6.6. 

Un instrumento que aprobó la ANA en marzo de 2020, es la “Guía para la Determinación 

de Bienes de Dominio Público Hidráulico Estratégicos: Ríos y Afluentes”, la cual tiene 

como objetivo establecer los criterios técnicos y la información necesaria para 

determinar si un curso de agua (río o afluente) se considera estratégico para la 

administración pública del agua que ejerce la ANA.  

Este instrumento es de especial importancia ya que permite identificar los cursos de 

agua que mantienen la conectividad hidrológica de la cuenca y tomar las medidas 



 

necesarias para su protección, sobre todo en las zonas áridas de la vertiente del 

pacifico. Este instrumento ha permitido atender las consultas de la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales (SBN), que se encarga de otorgar servidumbre y venta de 

predios del estado para proyectos de inversión, salvaguardando esto cuerpos de agua 

y sus bienes asociados. 

1.1.3.1 Actualización del Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los 

Recursos Hídricos en proceso de elaboración.  

Actividad 1: Adicionar criterios y procedimientos para realizar monitoreos de la calidad 

del agua superficial y subterránea, con el fin de estandarizar su aplicación en el ámbito 

nacional.  Se espera concluir el documento a finales del primer semestre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.3.1 Elaboración de Indicadores del Régimen Hidrológico a nivel de Unidades 

Hidrográficas, como una herramienta de gestión y planificación de los recursos hídricos. 

Determinar parámetros que permitirán establecer índices hidrológicos, sociales y 

económicos que permitan conocer el estado actual de las cuencas hidrográficas. El 

documento se encuentra en revisión por Asesoría Jurídica y para su aprobación 

respectiva. 

Actividad 2: Se desarrolló la metodología 
para la determinación del Índice de 
Calidad Ambiental de los Recursos 
Hídricos Superficiales (ICARHS), 
contribuye en evaluación del estado de la 
calidad de los cuerpos naturales de agua 
calificándolo de forma simplificada y 
comprensible.  
Se ha concluido y aprobado el 
documento. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2 Se elaboró y aprobó en diciembre de 2019 los "Lineamientos Generales para 

Determinar Caudales Ecológicos”, con el objeto de establecer los criterios técnicos 

aplicables para la determinación de los caudales ecológicos, y regular el procedimiento 

de su aprobación. Es de aplicación a nivel nacional para fines de planificación hídrica, 

acreditación de disponibilidad hídrica, así como de protección y conservación del 

ecosistema acuático. 

 

   

 

1.1.4 Fortalecer los marcos legales vinculados a la conservación, recuperación y uso 

sostenible que aportan a la seguridad hídrica.  

Lineamiento para el Diseño e Implementación de los Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos (MERESE), cuyo objetivo es establecer los lineamientos que 

orientan el diseño e implementación de los MERESE que se derivan de acuerdos 

voluntarios y que establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible 

para asegurar la permanencia de los ecosistemas. 

El 17 de agosto de 2020, mediante Resolución Ministerial N°160-2020-MINAM, se 

publicó el Proyecto de Lineamientos para el Diseño e Implementación de los 



 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Al término de la consulta 

pública del citado proyecto de lineamientos, se sistematizó y analizó 187 aportes, 

correspondiente a instituciones públicas, privadas, sociedad civil y de organizaciones no 

gubernamentales.  

El proyecto citado tiene por finalidad establecer las pautas para orientar el diseño e 

implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que se 

derivan de acuerdos voluntarios y que establecen acciones de conservación, 

recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas en 

beneficio de la población y el ambiente. 

MINAM publica proyecto de “Lineamientos para promover el diseño e implementación 

de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos” – Disponible en: 

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/294240-minam-publica-proyecto-de-

lineamientos-para-promover-el-diseno-e-implementacion-de-los-mecanismos-de-

retribucion-por-servicios-ecosistemicos 

 

 

1.1.5 Elaboración de herramientas orientadas a contribuir en la gestión integrada de 

los recursos hídricos garantizando la seguridad hídrica 

Dos estudios diagnósticos en las regiones de Ancash y Arequipa para impulsar el diseño 

e implementación de MERESE en 02 cuencas priorizadas por MINAM: 

• El primer estudio diagnóstico elaborado tuvo como finalidad identificar el estado de 

degradación de los ecosistemas altoandinos en una zona priorizada en la cuenca 

del río Chili (Arequipa) y en la subcuenca del río Quilcay (Ancash) con la finalidad 

de contar con un plan de intervenciones en cada cuenca para el diseño e 

implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. 

  

Se dispuso la publicación del proyecto de “Lineamientos 

para el Diseño e Implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos” – Disponible 

en: https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-

legales/1098288-160-2020-minam 

Al término de la consulta pública del citado proyecto de 

lineamientos, se sistematizó y analizó 187 aportes, 

correspondiente a instituciones públicas, privadas, 

sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales. 

Actualmente, dicho proyecto se encuentra en proceso 

de aprobación del ministro del ambiente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El segundo estudio diagnostico estuvo dirigido al componente hidrológico en la 

cuenca del río chili (Arequipa), en donde se hizo el levantamiento de información 

sobre las características morfométricas de la cuenca, tipología del sistema y su 

descripción, información de caudales, climatología, usuarios de agua en la cuenca, 

identificación de las principales fuentes de agua y beneficiarios directos e indirectos 

de dichas fuentes de agua, con el objetivo de impulsar el diseño de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE). 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6  Asistencia técnica a sectores involucrados con la implementación de la NDC Agua  

Implementación y actualización del documento de Programación Tentativa NDC Agua, 

de corresponder en sus componentes uso multisectorial, agua para uso energético, y 

agua para uso poblacional, incluyendo la revisión de condiciones habilitantes. 

Elaboración de las fichas de indicadores completas de los productos y MACC de soporte 

del diseño del sistema de monitoreo y evaluación de las NDC. 

Se viene desarrollando una consultoría que tiene por objetivo desarrollar 

específicamente la Programación Tentativa en adaptación al cambio climático en el 

componente de Agua para Uso Poblacional, a cargo del MVCS y MINAM. 

Ha sido culminado el desarrollo y presentación de un plan de trabajo que incluye la 

estrategia para realizar la coordinación intersectorial necesaria a fin de completar los 

contenidos de la Programación Tentativa. 



 

1.2 Resultados: 

Los países de SAM mejoran activamente su marco de gobernanza hídrico como 

medio para abordar las temáticas de desarrollo sostenible, seguridad hídrica y 

resiliencia al cambio climático. 

1.2.1 Informe país “Gobernanza del agua en el Perú”, sobre el desempeño del país en 

términos de diseño e implementación de políticas de agua, recomendaciones sobre 

acciones, instrumentos y reformas necesarias para subsanar las brechas de gestión de 

los recursos hídricos en el país. 

 Presentación del 1er borrador de informe país en la 13ra reunión de la Iniciativa de 

Gobernanza del Agua (WGI, por sus siglas en inglés), de la OCDE (09-10 enero, 

2020). La OCDE presentó este documento para su discusión ante los miembros la 

WGI, pares revisores y gobierno peruano.  

 Segundo borrador del informe país (03 febrero, 2020), compartido con las entidades 

que acompañan el proceso para su retroalimentación y comentarios. El 05 de febrero 

de 2020 se llevó el primer taller “Retos y oportunidades para el fortalecimiento de la 

gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos”, buscando abordar los 

aspectos destacados en dicho documento. 

 Creación e instalación de la Comisión Multisectorial encargada de acompañar el 

DPGA (R.S. 002-2020-MINAM), integrado por 11 entidades (PCM, MINAM, ANA, 

MINAGRI, MVCS, MINEM, PRODUCE, MINSA, SUNASS, OTASS y MRE). 

 Se realizaron 07 talleres preparatorios al Seminario de políticas dirigidos al sector 

público (3), privado (2), academia (1) y sociedad civil (1), con el objetivo de recoger 

sus perspectivas respecto a los principales aspectos para el fortalecimiento de la 

gobernanza del agua en el país. 

 Versión preliminar del Informe país, que incluye la propuesta inicial de Plan de 

Acción (02 diciembre 2020), compartido por la OCDE con los actores invitados al 

Seminario de políticas. Se encuentra abierta la recepción de aportes hasta el 05 de 

enero de 2021. 

 Desarrollo del Seminario virtual de políticas públicas de la OCDE (15-16 diciembre, 

2020), para discutir el diagnóstico y las recomendaciones de políticas propuestas 

Informe País con todos los actores que participan a lo largo del Diálogo. La OCDE 

incorporará los insumos de la discusión del Seminario de Política en un borrador 

final que incluirá un Plan de Acción. Este evento tenía previsto ser la 3ra misión de 

la OCDE al Perú, por la emergencia de la covid-19 se migró a modalidad virtual. 



 

 

 

 

Talleres preparatorios al Seminario (Set-Dic 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seminario de políticas de la OCDE (15 y 16 de Dic.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Resultados: 

Los países SAM incrementan su capacidad de resiliencia al cambio climático 

mediante la incorporación del enfoque del nexo agua-alimento- energía en las 

estrategias y planes enfocados a la adaptación al cambio climático, los ODS y la 

implementación de las NDCs. 

1.3.1 La Dirección de Administración de los Recursos Hídricos (DARH) tiene 

responsabilidad del seguimiento de los indicadores de consumo y escasez de agua, el 

(6.4.1) cambio en cuando a eficiencia en el uso del agua con el tiempo, y el indicador 

(6.4.2) nivel de estrés hídrico.  

1.3.1.1. Seguimiento e implementación de indicadores ODS 6.4 Consumo y Escasez de 

Agua.   

Se ha elaborado el formulario según formato de la FAO, estimando la eficiencia del uso 

del agua y el nivel de estrés hídrico. 

1.3.2 Propuesta preliminar de la identificación de servicios climáticos para la 

implementación de medidas de adaptación en el marco de la implementación de las 

NDC.   

El MINAM, SENAMHI y sectores involucrados identificarán las necesidades y demandas 

de información climática en el marco de la implementación de las NDC en adaptación 

en sectores priorizados con participación de los GORES San Martín y Lima-Provincias. 

Se ha elaborado el aplicativo web de generación de fichas de información climática de 

T y P en apoyo a los formuladores de fichas de Servicios Ecosistémicos de Regulación 

Hídrica, que considere orientaciones metodológicas simplificadas para los formuladores 

de las fichas de proyectos a nivel de los gobiernos locales y regionales. Próximo evento 

sobre la presentación y lanzamiento del aplicativo web- SENAMHI. 

1.3.3 Desarrollo y Aplicación de Lineamientos para la incorporación de la Gestión del 

riesgo en un contexto de cambio climático en los Proyectos de agua para riego (MINAM-

DGCCD) 

Aprobación del documento de los Lineamientos por el sector Agricultura. Socialización 

en aplicación de los Lineamientos a operadores de inversión pública en gobiernos 

subnacionales 

 

1.4 Resultados: 

Las mujeres y los jóvenes desempeñan un papel relevante en el desarrollo e 

implementación de la GIRH como una estrategia para el desarrollo sostenible, la 

seguridad hídrica y la resiliencia climática 

1.4.1. Fortalecimiento de capacidades en mujeres de las Organizaciones de Usuarios 

del Agua en el marco del proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica 

(ANA-DOUA). 



 

Fortalecer capacidades a mujeres de las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), 

generando condiciones que permitan su participación activa y representatividad en las 

Organizaciones de usuarios de agua, para la toma de decisiones. 

1.4.1.1 Un taller macroregional (Centro del Perú) 

Se realizaron actividades de difusión, información y coordinaciones interinstitucionales:  

• Encuentro Nacional – Huampaní 2020 “Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios y 

su rol en el desarrollo productivo agrario” del 05 al 07 de marzo del 2020, acuerdo 

estado peruano con Junta Nacional de Usuarios de Agua: Promover la participación 

de la mujer en las organizaciones de usuarios de agua y en la gestión integrada de 

los recursos hídricos. 

• EXPOAGUA JORNADA CANADÁ “Cerrando brechas de género en la gestión del 

agua” participación de la ANA como ponente en la presentación de propuesta de 

Plan de Transversalización de Género de la ANA y como panelista, 4 de diciembre 

del 2020. 

• Participación como ponente en la Mesa de Trabajo: Participación y Representación 

de la Mujer en el Sector Agrario invitados con Oficio N° 215-2020-2021/COD-CR 

(Congreso de la República), el 14 de octubre del 2020, como resultado Proyecto de 

Ley 6449 Ley de Promoción del Empoderamiento de la Mujer Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES FINALES  
Encuentro Nacional – Huampaní 2020 

  
 “Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios y su rol en el desarrollo productivo agrario” 

Realizado del 05 al 07 de marzo del 2020 

En el marco de los acuerdos de la Mesa Agraria Multisectorial creado con Decreto Supremo N°003-
2019 – MINAGRI y Resolución Suprema N°017-2019– MINAGRI de la Mesa de seguimiento, el 
presente encuentro se da con la participación de 117 Juntas de Usuarios, Junta Nacional de Usuarios 
de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú y el MINAGRI - Autoridad Nacional del Agua, se 
concluye lo siguiente:  
Promover la participación de la mujer en las organizaciones de usuarios de agua y en la gestión 
integrada de los recursos hídricos.  



 

 

          

 

1.4.2. Implementación del Programa de Formación de líderes de las Organizaciones de 

Usuarios de Agua en igualdad de oportunidades para hombre y mujeres. 

1.4.2.1 Implementación del Programa de Formación de líderes de las Organizaciones 

de Usuarios de Agua en igualdad de oportunidades para hombre y mujeres. ANA-DOUA 

Habiéndose decretado el estado de emergencia nacional y la declaración de emergencia 

sanitaria, el Plan Operativo Institucional 2020 sufrió una afectación en el desarrollo de 

tareas y metas inicialmente programadas, sin embargo, se realizaron actividades de 

difusión, información y coordinaciones interinstitucionales. 

Webinars organizados por oficinas desconcentradas: 

AAA Chaparra Chincha “Género y Gestión del Agua” con 150 participantes, 17 de agosto 

de 2020. 

AAA Madre de Dios ''Calidad del Agua y el Rol del Genero en la Gestión del Recurso 

Hídrico" 150 participantes, 25 de setiembre de 2020. 

 

 



 

 

 

Objetivo Estratégico N° 2: Generar y transmitir conocimiento  

2.1 Resultados: 

Se promueve eficazmente la adopción de tecnologías para el uso eficiente de los 

recursos hídricos 

2.1.1. Elaboración de herramientas orientadas a contribuir en la gestión integrada de los 

recursos hídricos, garantizando la seguridad hídrica.  

Automatización de procesos a través de herramientas tecnológicas (ANA-DSNIRH). Se 

ha concluido el desarrollo de herramientas tecnológicas de los principales procesos de 

generación de información de la ANA:  

Módulo de la Dirección de la Administración de Recursos Hídricos: 

http://snirh.ana.gob.pe/midarh/ 

Módulo de la Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos: 

http://snirh.ana.gob.pe/dpdrh/ 

Módulo de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos: 

http://snirh.ana.gob.pe/dcerh/ 

Módulo de la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos: 

http://snirh.ana.gob.pe/snirh/ 
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2.1.1. Elaboración de herramientas orientadas a contribuir en la gestión integrada de los 

recursos hídricos, garantizando la seguridad hídrica.   

Gestión de información a nivel de cuencas (ANA-DSNIRH). Se ha concluido el desarrollo 

del Observatorio de Agua por Cuenca, el cual integra información especializada sobre 

recursos hídricos e indicadores, para monitorear los recursos hídricos por cuenca.  

• El link de consulta del Observatorio es el siguiente: 

http://snirh.ana.gob.pe/observatoriosnirh/ 

 

 

 

2.2 Resultados: 

Desarrollo de las capacidades de instituciones y actores claves para la integración 

de la GIRH como un elemento esencial para la seguridad hídrica y la resiliencia al 

cambio climático. 

2.2.1. Asistencia técnica personalizada a Juntas de Usuarios acogidas al Programa 

Extraordinario de Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua – 

PEFOUA, con el objetivo de coadyuvar a mejorar el funcionamiento y desempeño de 

estos entes a fin de que realicen en forma eficiente, eficaz y oportuna las funciones que 

les asigna la Ley. 

2.2.1.1 Realizar veinticuatro (24) Asistencias Técnicas Personalizadas a igual número 

de juntas de usuarios, a través de la contratación de personal técnico especializado. 

La actividad comprendía contratar profesionales para brindar asistencia técnica 

personalizada a las juntas de usuarios, lo cual no se ejecutó debido a las Declaratorias 

de Emergencia Nacional a causa del COVID-19, que restringió el derecho libre tránsito 

y reuniones. Sin embargo, mediante Resolución Ministerial N° 118-2012-MINAGRI, se 

aprobó el Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, en el presente año 

http://snirh.ana.gob.pe/observatoriosnirh/
http://snirh.ana.gob.pe/observatoriosnirh/
http://snirh.ana.gob.pe/observatoriosnirh/


 

se está elaborando la Línea Base, en el 2021 se elaborará el Plan de Acción del 

Programa, con un horizonte de cinco (05) años (ANA-DOUA). 

2.2.4. Programa de inducción a Consejos Directivos Renovados 

2.2.4.1 Capacitar a los nuevos consejos directivos, para el periodo de mandato 2021-

2024 en 127 Juntas de Usuarios. 

• A causa de la Declaratorias de Emergencia Nacional a causa del COVID-19, que 

restringió el derecho libre tránsito y reuniones, en el presente año no se desarrolló 

el proceso electoral para renovar a los Consejos Directivos de las organizaciones de 

usuarios de agua, motivo por el cual no fue posible ejecutar esta actividad. 

• Actualmente existen propuestas normativas para ampliar el mandato de los consejos 

directivos hasta el 31 de diciembre de 2021 y postergar el proceso electoral para el 

año 2021 (ANA-DOUA). 

 

2.2.5. Generar y transmitir conocimiento (Water for People) 

2.2.5.1 Se desarrollan las capacidades de instituciones y actores claves para la 

integración de la GIRH como un elemento esencial para la seguridad hídrica y la 

resiliencia al cambio climático. 

Presentación de la “Guía para la implementación de experiencias de siembra y cosecha 

de agua para uso poblacional en el ámbito rural” a responsables de 27 ATM de Piura y 

18 JASS de Reque en Lambayeque 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Intercambio de experiencias sobre conservación de ecosistemas con fines hídricos, con 

la participación de 74 actores de la cuenca del Jequetepeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatorio virtual sobre “La GIRH y la gestión de las JASS”, con el objetivo de 

fortalecer capacidades para la implementación de la GIRH en la gestión de las JASS, a 

partir de cuatro componentes: conservación de fuentes, distribución equitativa, uso 

eficiente y calidad del agua. Se contó con la participación de 36 JASS de los distritos de 

Cascas y Asunción. 

Conversatorio virtual sobre la experiencia de “Siembra y cosecha del agua para uso 

poblacional”, organizado por la Fundación Cordón del Plata. Plataforma donde se 

compartió la experiencia de Water For People, desarrollada en zona rural para asegurar 

el abastecimiento de agua para uso poblacional, en alianza con la comunidad y el 

gobierno local. 



 

 

Conversatorio virtual denominado “¿El mundo tiene suficiente agua?”. Evento 
desarrollado desde la academia con el objetivo de analizar y concienciar a la comunidad 
educativa sobre el impacto del cambio climático y las realidades mundiales en un 
contexto de sequía e inundación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento en los niveles de concientización y aplicación del enfoque de GIRH como 

mecanismo para aumentar la resiliencia al cambio climático y la seguridad hídrica. 

Establecer la importancia de la GIRH en la agenda de los periodistas y comunidad 

universitaria de La Libertad, contándose con la participación de 32 comunicadores y 213 

estudiantes y docentes universitarios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de propuesta de las “Escuelas promotoras de la gestión del agua y el 

saneamiento”. 

La Propuesta se viene impulsando por cuarto años consecutivos en 115 instituciones 

educativas de los distritos de Cascas y Asunción, movilizando a los actores locales y 

fortaleciendo sus capacidades para promover el acceso y sostenibilidad de los servicios 

de agua y saneamiento en las escuelas, así como, comportamientos sanitarios y una 

cultura del agua, en un trabajo articulado entre el Gobierno Local, la UGEL y los 

establecimientos de salud. 

La propuesta considera cuatro líneas de acción: 

1. Acceso y mejora de servicios de agua y saneamiento 

2. Gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento 

3. Educación para la adopción de comportamientos sanitarios y una cultura del agua 

4. Incorporación de la problemática del agua, el saneamiento y comportamiento 

sanitarios en los documentos de gestión institucional y pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Resultados: 

Aumento en los niveles de concientización y aplicación del enfoque de GIRH como 

mecanismo para aumentar la resiliencia al cambio climático y la seguridad hídrica. 

2.3.1 Se coordinará con los responsables locales de sitios Ramsar para dar asistencia 

técnica en la gestión sostenible del sitio Ramsar y coordinará con dos Gobiernos 

regionales para dar asistencia técnica a actores regionales y locales sobre instrumentos 

para la gestión de ecosistemas de humedales (MINAM-DGDB) 

2.3.3.1. Asistencia técnica para la implementación de los Planes de Gestión de 

Humedales de Importancia Internacional y Asistencia técnica sobre instrumentos para 

la gestión de humedales a nivel regional (virtuales) 

• Asistencia técnica y seguimiento para la delimitación de la faja marginal del sitio 

Ramsar Manglares de San Pedro (Vice, Piura) y Exposición en Taller virtual por 

aniversario de la designación del sitio Ramsar Manglares de San Pedro, Junio 2020. 

• Módulo sobre Ecosistemas y Especies: Conservación y Uso Sostenible. S.R. 

Humedal Lucre – Huacarpay XIV Aniversario de su designación como sitio Ramsar. 

Setiembre 2020. 

• Exposiciones sobre Gestión de Humedales. Participaron: GORE Junín, Callao y 

Lima, SERFOR/ATFFS Ica y Pantanos de Villa. 
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