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La gestión territorial, que es de naturaleza multidimensional, implica la construcción dinámica 
de los territorios, el desarrollo sistémico de las relaciones e interrelaciones endógenas entre 
los actores de los territorios y de estos con su entorno, así como la gestión pública y privada. 
Asimismo, considera las interdependencias de todos los elementos y actores con una perspectiva de 
sostenibilidad, de cooperación horizontal y de articulación intersectorial e interinstitucional. Para 
intervenir en ese proceso de gestión y desarrollo territorial complejo, es necesario implementar 
mecanismos de gobernanza territorial.

Entonces, la gobernanza territorial se refiere a la capacidad de las sociedades de resolver sus 
asuntos y de contribuir al desarrollo nacional, mediante la articulación y participación de diversos 
actores presentes en los territorios, entre ellos el Estado, la sociedad civil, el sector privado, en un 
contexto en el cual el gobierno debe gestionar el equilibrio del crecimiento económico con inclusión 
social y desarrollar capacidades locales para gestionar las desigualdades de los territorios1. 

Por lo cual, es importante potenciar un enfoque centrado en una mejor caracterización de las 
dinámicas territoriales que afectan el recurso hídrico; y, con ello, la implementación de modelos de 
gestión y creación de consensos territoriales, mecanismos de gobernanza, así como la identificación 
de oportunidades de inversión y financiamiento para la seguridad hídrica.

Seguridad hídrica que permita la provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente 
aceptable para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de subsistencia, asociada 
a un nivel aceptable de riesgos relacionados y a un clima de paz y estabilidad política entre los 
usuarios del agua, contribuyendo a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en las cuencas. 

La séptima edición de Agua en Cuencas aborda temas relevantes como el Desencuentro Territorial 
a la Gobernanza Territorial; los avances en el Proceso de Formulación de los Planes de Gestión 
de Recursos Hídricos de Cuenca desarrollados por los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
Mantaro, Vilcanota-Urubamba y Pampas; y el Comité de Subcuenca Mayo; asimismo, presenta las 
contribuciones sobre los Mecanismos de Gestión para la Protección de los Páramos y el Cuidado 
del Agua en la Cuenca Chira Piura, del Fondo Regional del Agua (FORASAN); y aportes sobre los 
Enfoques para un Correcto Monitoreo.

                                         GOBERNANZA TERRITORIAL 
     Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
                                          EN CUENCAS

Marco territorial de gobernanza y concertación del recurso hídrico. FLACSO. 2019.¹
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GOBERNANZA
TERRITORIAL

TERRITORIAL

El contexto

En nuestro país como en muchas partes del mundo, 
los intereses económicos y políticos son los que 
han venido guiando a menudo la demarcación 
de los territorios a expensas de las lógicas de los 
ecosistemas vitales y de las culturas in situ. Cuando 
las autoridades, técnicos, especialistas y docentes 
hablan del territorio, aluden generalmente a aquellas 
unidades político-administrativas – departamentos, 
provincias y distritos - que han ido modificándose 
continuamente desde nuestra independencia hace 
200 años. 
Sin embargo, a trece años de la creación de la 
Autoridad Nacional del Agua, pocos son los que tienen 
una conciencia clara de que todos los territorios 
son “TERRITORIOS DE AGUA, CUENCAS”, que todos 
somos parte de una cuenca. Este desconocimiento 
proviene en parte de las carencias educativas y de la 
ausencia de formación ciudadana.

Una triple demarcación 
territorial
a. Territorios demarcados político-

administrativamente
En el primer año de independencia se 
fundaron siete departamentos (Junín, 
La Libertad, Lima, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica y Puno); otros doce fueron 
creados entre 1825 y 1875, y cinco 
departamentos en el siglo XX, entre 1906 y 
1980 (San Martín, Madre de Dios, Tumbes, 
Pasco y Ucayali). Paralelamente al proceso 
de creación de los departamentos, provincias 
y distritos, y en el marco de vicisitudes 
políticas, se inició en 1821, el proceso de 
consolidación de nuestras fronteras, el cual 
se terminará probablemente en este siglo. 
Esta demarcación presenta severos 
problemas de saneamiento. Ninguno 
de los 24 departamentos tiene límites 
totalmente saneados; solamente 18 de las 
196 provincias y 147 de los 1874 distritos. 

Como lo reconoció la Dirección Nacional 
Técnica de Demarcación Territorial (hoy 
Secretaría de Demarcación y Organización 
Territorial): “La falta de demarcación 
territorial interna es una fuente de conflicto 
político, social y económico”. Con graves 
consecuencias de la misma índole.

CIRCUNSCRIPCIÓN CANTIDAD
CON LÍMITES
SANEADOS

%
SIN LÍMITES 
SANEADOS

%

Departamentos 24 0 0.00 24 100.00

Provincias 196 18 9.18 178 90.82

Distritos* 1874 147 7.84 1727 92.16

*Situación al 31.12.2020.
Bernex, N (2020). La Sociedad Geográfica de Lima y su contribución potencial al Sistema Nacional Integrado del Catastro. Lima: OTASS; Catastro Todos.

Nicole Bernex1

Doctora en Geografía. Profesora principal del Departamento de Humanidades de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima.

¹

Delimitación política-administrativa

Delimitación de los 14 ámbitos
de las Autoridades Administrativas del Agua - AAA
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b. Territorios de agua “cuencas” 
La aprobación de la metodología de codificación de unidades geográficas 
de Pfafstetter, de la Memoria Descriptiva y del Plano de Delimitación 
y Codificación de las Unidades Hidrográficas del Perú por RM. N° 033-
2008-AG (5 de enero de 2008) facilitó la implementación eficiente y 
pronta de la delimitación y codificación de las unidades de drenaje. 
Existen un total de 159 unidades hidrográficas: 62 en la vertiente del 
Pacífico, 84 en la vertiente del Amazonas y 13 en la vertiente del Titicaca. 

Al crearse el 13 de marzo de 2008 (DL. N° 997), la ANA tenía 
totalmente saneada la delimitación de las unidades hidrográfica, base 
de la demarcación de los ámbitos jurisdiccionales de las Autoridades 
Administrativas de Agua (AAA) en el ámbito nacional y de los ámbitos 
de los primeros trece Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Con 
el sistema de Pfastetter, la ANA contaba con un instrumento técnico-
legal que creaba la base territorial de la gestión integrada y transectorial 
de las AAA y Administradores Locales de Agua (ALA), así como de los 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Asimismo, sin tener problemas 
de demarcación de unidades delimitadas naturalmente, la ANA pudo 
elaborar y actualizar, al requerirse, la Política y Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos (PENRH 2009) que orientó la planificación y gestión. 

c. Las regiones 
Más allá de los errores, el trabajo y aportes de la Comisión Nacional de 
Regionalización (CONAR) y el proceso de regionalización iniciado con la 
Constitución de 1979, y truncado en 1992, deben permitir fortalecer y completar 
el proceso iniciado en julio 2002, con la Ley de Bases de la Descentralización 
(Ley N° 27783), analizando lo importante de una actualización de aquella ley 
anterior a la creación de la ANA que presenta competencias exclusivas que 
no concuerdan con la normativa vigente. Asimismo, debería considerarse las 
ventajas comparativas de una demarcación que facilite el ordenamiento y 
gestión territorial (Política de Estado 34).

Pasos propuestos
a. Un saneamiento total a nivel de la demarcación administrativo-política 

La indefinición de límites tiene un impacto múltiple tanto en la posibilidad de 
desarrollar proyectos sociales, la atención a las poblaciones, el inadecuado manejo 
presupuestal como en la conflictividad. La Ley N° 27795, Ley de Demarcación y 
Organización Territorial (24 de julio 2002) y su reglamento (2013) fueron modificados 
y actualizados el 8 de diciembre del 2020. A diferencia del reglamento anterior 
que no regula el instrumento de demarcación y organización territorial (Estudio de 
Diagnóstico y Zonificación - EDZ), este reglamento lo define, señala su estructura, 
contenido y explica su vinculación con el Expediente único de Saneamiento y 
Organización Territorial (SOT). La tipología en nueve tipos de distritos es el resultado 
de dos criterios principales: el tamaño de la población y el grado de articulación del 
distrito. Esto permitiría priorizar áreas deprimidas para su inclusión y desarrollo, 
siempre y cuando se reviertan todos los problemas de falta de saneamiento de límites.

 
b. Los retos del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH)

Este sistema facilita el acceso, uso e intercambio de la información necesaria para 
la gestión de los recursos hídricos de parte de todos los actores. A la vez, es un 
instrumento de información y capacitación. Debería ser un instrumento clave para 
todos los alcaldes del territorio nacional e incluir los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, Economía y Finanzas y Educación. Asimismo, a partir de la delimitación 
de Pfastetter, la ANA cuenta con unidades administrativas (14 AAA y 71 ALA) y 11 
Consejos de Recursos Hídricos, cuya demarcación tiene total coherencia con los 
límites naturales de las cuencas.

c. Los retos del Ordenamiento Territorial (OT)
Desde los años setenta, el OT ha sido considerado como una empresa difícil. Su 
trayectoria es corta con algunas acciones anteriores vinculadas a las ciudades y el 
territorio, la división y administración territorial. 

El OT requiere de una política y estrategia, antes 
de tener una ley que permita orientar los planes 
de ordenamiento, instrumentos clave de la gestión 
territorial. Sin embargo, en el espacio geográfico, el 
OT “es la impresión de una política económica con sus 
consecuencias sociales; es una toma de conciencia 
por parte de sus ocupantes, del hecho de que son los 
depositarios y los avaladores de un patrimonio que es 
conveniente utilizar del mejor modo posible para las 
necesidades del momento, al mismo tiempo que lo 
preparan para las necesidades del futuro” (Olivier Dollfus). 
En la actualidad, el OT está asumido fragmentariamente 
y requiere de una integración transectorial.

Deben redefinirse los roles y complementariedad 
de acciones a nivel transectorial e interescalar 
(departamento, provincia, distrito / cuenca, subcuenca, 
microcuenca), acorde con los Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) de cada institución y la normatividad 
vigente. Podría iniciarse en los ámbitos donde existen los 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas. En todo caso 
para la sostenibilidad territorial es clave lograr reconocer 
que contrariamente a los territorios demarcados por 
intereses político-administrativos, las cuencas, su 
planificación y gestión permiten lograr la seguridad 
hídrica cuya multidimensionalidad abarca la seguridad 
alimentaria, energética, económica, física ante eventos 
extremos, seguridad en salud y paz social.

ANA
Planes de Gestión

Integrada de
Recursos Hídricos

Demarcación y
organización del territorio

Ordenamiento
territorio ambiental

Acondicionamiento
del territorio y
desarrollo urbano

PCM MINAM

MVCS

Indudablemente, el uso de la delimitación de Pfastetter para resolver 
la mayor cantidad de indefinición de límites constituirá un aporte 
permanente. 

El agua es el sustento de la biodiversidad y el esfuerzo integrado 
entre el MINAM y la ANA permitiría resolver numerosos problemas y 
fortalecer los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MERESE). 

Todos somos parte de una cuenca, cada ciudad, cada pueblo.  La 

gestión integrada de cuencas urbanas facilita el desarrollo urbano. 

Delimitación de las vertientes hidrográficas
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d. El desafío de la regionalización y la sostenibilidad territorial
Los componentes del desarrollo sostenible del territorio son:
El Equilibrio ecosistémico y desarrollo ambientalmente sostenible, 
La Eficiencia económica y desarrollo y
La Equidad y bienestar social. 

Lograrlos significa plantear territorialmente la regionalización 
a partir de un doble enfoque de competitividad y cohesión 
territorial; es decir, conjugando la propuesta de demarcación 
territorial de Javier Pulgar Vidal en cinco regiones con la definición 
de megarregiones hidrográficas. 

“El propósito de la regionalización transversal del territorio peruano 
es asegurar a cada futura región la posibilidad de disponer de toda 
clase de riquezas naturales que le permitan alcanzar un desarrollo 
sostenido y lograr la consiguiente abundancia y holgura” (J. Pulgar 
Vidal).

Primeras conclusiones
En el Bicentenario de la Independencia de nuestro país es necesario 
hacer un esfuerzo de integración transectorial, no solamente a nivel 
de la normativa, de la información, sino de la territorialidad y de la 
institucionalidad. 

Al igual que la gobernanza hídrica, la GOBERNANZA TERRITORIAL debe 
identificar las brechas actuales para revertirlas desde la participación 
informada e inclusiva de cada institución y cada actor. 

La gobernanza territorial se refiere a la capacidad de las sociedades 
de resolver sus asuntos y de contribuir al desarrollo de sus territorios 
mediante la articulación y participación de diversos actores 
territoriales en un contexto en el cual, el gobierno regional esté 
enfocado en las oportunidades de los territorios, estimulando el 
crecimiento económico con inclusión social (RIMISP, 2010). 

Propuesta de 
      mega regiones transversales

Delimitación 
  política-administrativa

Delimitación de los 
    14 ámbitos de las AAA
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El Comité de Subcuenca Mayo es una primigenia experiencia en la 
Amazonia peruana. Constituye el espacio estratégico de concertación, 
planificación y toma de decisiones en la gestión integrada de los recursos 
hídricos de la cuenca del río Mayo. 

LOGROS Y PERSPECTIVAS DEL
COMITÉ DE

EJERCICIO INSTITUCIONAL 2021
La representación institucional del comité está conformada por once 
instituciones, el Gobierno Regional San Martín (quien la preside), la 
Autoridad Nacional del Agua, las municipalidades, la junta de usuarios 
agrarios, el Bosque de Protección Alto Mayo del SERNANP, las EPS y las 
comunidades nativas de las etnias awajún y kichwa.

Desde su creación en 2017, el Comité está en un proceso de formación 
y desarrollo de capacidades institucionales. Asimismo, desde el 2019 
dirige el proceso de formulación participativa del “Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo”; y a partir del 2018 cuenta 
con el apoyo técnico del Proyecto Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
en Diez Cuencas (PGIRH). 

Asimismo, se describen las perspectivas clave 
del comité de subcuenca Mayo para el presente 
ejercicio institucional 2021:

• Continuar con el fortalecimiento institucional 
del comité de subcuenca Mayo.

• Funcionamiento de la Red de Comunicación de 
Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo.

• Solicitar a la ANA, la aprobación del Plan de 
Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del 
Río Mayo.

• Establecer mecanismos y compromisos 
institucionales entre los representantes y 
representados del comité de subcuenca Mayo 
para la implementación conjunta del Plan de 
Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del 
Río Mayo.

• Poner en funcionamiento la sala de monitoreo 
hídrico del comité de subcuenca Mayo.

• Desarrollo de 2 monitoreos de calidad de 
recursos hídricos de la cuenca del río Mayo.

A continuación, se describen los logros más 
destacados del Comité de Subcuenca Mayo, 
durante el ejercicio institucional 2021:

• Implementación del 50 % del Plan de 
Fortalecimiento de Capacidades del Comité 
de Subcuenca Mayo en temas de interés¹ para 
la implementación del Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo.

• El comité de subcuenca Mayo y sus grupos de 
trabajo² dieron la conformidad institucional y la 
validación técnica y social del “Plan de Gestión 
de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo”.

• Diseño e implementación de la Red de 
Comunicación de Recursos Hídricos de la Cuenca 
del Río Mayo, de la campaña de difusión³ de “la 
cuenca que tenemos” para motivar y generar 
el interés y compromiso de los decisores de las 
instituciones representantes y representados 
del comité.

• Participación/propositiva⁴ y compromiso 
institucional de las federaciones de las 
comunidades nativas en el proceso de 
formulación e implementación del Plan de 
Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del 
Río Mayo.

• Diseño y desarrollo de 10 microprogramas 
radiales “El agua nos da vida” y spots radiales 
en los idiomas awajún y kichwa para informar 
a las comunidades nativas sobre los avances 
y resultados del Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos de la Cuenca del Río Mayo.

• Desarrollo del primer monitoreo de calidad 
de recursos hídricos de la cuenca del río Mayo 
en la red de 41 puntos de muestreo, realizado 
en el mes de mayo, donde en algunos ríos y 
quebradas, los coliformes termo tolerantes 
exceden hasta 1000 veces el valor del ECA – 
Agua para la categoría 3 (< 1000 NMP/100ml).

• Acondicionamiento del sistema eléctrico 
e instalación de los modernos equipos 
tecnológicos⁵ para el funcionamiento de la sala 
de monitoreo hídrico del comité.

SUBCUENCA MAYO

Presupuesto, inversión y financiamiento de proyectos en recursos hídricos.
Grupos territoriales provinciales y grupos técnicos por cada línea de acción 
de la seguridad hídrica.
La campaña comprendió el desarrollo del foro virtual “Situación actual de 
la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del río Mayo”; elaboración 
y difusión de spots radiales en idiomas awajún, kichwa y español sobre 
los resultados del diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos; 
elaboración y difusión de la infografía del diagnóstico de la GRH (La cuenca 
que tenemos); elaboración y difusión del video “La cuenca que tenemos’.
Aportes realizados al Plan de GRH en protección y recuperación de sus 
fuentes naturales de agua, acuerdos para la implementación de medidas 
establecidas en el plan, y mecanismos para que los gobiernos locales 
atiendan la solicitud de ejecución de proyectos vinculados a la seguridad 
hídrica, derechos de uso de agua, uso de prácticas de conservación y 
recuperación de fuentes de agua, articulación del PGRH con sus planes de 
vida de las comunidades nativas.
Workstation laptop para el procesamiento de datos, video wall para la 
visualización de información y smart cabinet (servidor de datos).

¹
²

³

⁴

⁵
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En la actualidad, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Vilcanota – 
Urubamba está conduciendo el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos de Cuenca Vilcanota - Urubamba tras haber culminado con la elaboración de su 
diagnóstico y línea de base de la Etapa 1: “La cuenca que tenemos”. Del mismo modo, 
concluyeron las reuniones y talleres participativos con los grupos de trabajo correspondiente 
a la Etapa 2 “La cuenca que podemos”, fruto de la participación de los representantes de 
los grupos de trabajo temático constituidos en el marco de los lineamientos de seguridad 
hídrica y los grupos territoriales de la unidades territoriales de Alto Vilcanota, Bajo Vilcanota-
Mapacho, Alto Urubamba-Yavero y Bajo Urubamba. 

Las reuniones y talleres de la Etapa 2 se desarrollaron de manera virtual y participaron más 
de 150 representantes entre especialistas, profesionales y funcionarios de los gobiernos 
locales y regionales, instituciones públicas y privadas, y organizaciones de usuarios de agua 
comprometidas con la gestión de los recursos hídricos. 

AVANCES, LOGROS Y PERSPECTIVAS DEL 
CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS 

DE CUENCA INTERREGIONAL
           VILCANOTA - URUBAMBA

Avance del proceso de elaboración del plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca Vilcanota-Urubamba

Diagnóstico
y línea de base

LA CUENCA
QUE TENEMOS

- caracterización actual de la gestión de los recursos hídricos
- identificación de los problemas, efectos y causas

- identificación de los indicadores de línea base
- identificación de los objetivos regionales

- identificación de las potencialidades existentes
- identificación de las intervenciones a corto plazo

escenarios

medidas de
intervención

Situación
a largo plazo

LA CUENCA QUE
QUEREMOS

AL 2050

Situación
a mediano plazo

LA CUENCA
QUE PODEMOS

AL 2030

Como punto de partida para construir los programas y medidas de 
intervención a largo plazo que permitan alcanzar los indicadores para 
reducir las brechas, en la Etapa 2 del proceso de elaboración del plan 
de gestión fue de mucha importancia la presentación de los resultados 
del diagnóstico y línea de base “La cuenca que tenemos”.

Durante el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos, se desarrollaron diversas acciones de comunicación y 
difusión con el objetivo de lograr el involucramiento del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca y los actores vinculados a la gestión del 
recurso hídrico, generando un clima de confianza y credibilidad. 

Entre las estrategias que se implementaron destacaron las campañas 
comunicacionales y de difusión, realizándose la campaña “La cuenca 
que tenemos” con el objetivo de comunicar el diagnóstico de la 
cuenca, a miembros de los grupos territoriales, grupos técnicos 
temáticos, autoridades, comunidades y la población, impulsado con 
la Red de Comunicadores Hídricos, aliado clave del CRHC. 

Estado situacional de abastecimiento de agua potable en un centro poblado del 
distrito de Chincheros-Cusco. 
Fuente CTC-Urubamba 2021.

Presentación e inauguración de la sala de monitoreo hídrico del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba. 
Fuente CTC-Urubamba 2021.

En esta campaña se diseñaron 
materiales comunicativos como 
spot radiales y microprogramas 
en idiomas oriundos de la zona, 
la infografía “La cuenca que 
tenemos”, flyers, notas de prensa, 
videos. También se realizó un foro 
de alto impacto con las autoridades 
y funcionarios de los gobiernos 
regionales y locales, lo que permitió 
un espacio de difusión y opinión en 
torno al diagnóstico de la cuenca.

Asimismo, se llevaron a cabo visitas 
presenciales a las autoridades 
de los gobiernos locales en el 
ámbito de la cuenca, guardando 
los protocolos de seguridad y 
prevención contra el Covid-19, con 
la finalidad de informar los avances 
del proceso de elaboración del plan. 
Este diálogo interactivo permitió el 
involucramiento de los decisores, 
el cual fortalecerá el proceso de 
elaboración e implementación 
del Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos en la Cuenca 
Vilcanota - Urubamba.

Como parte de las acciones el 
Consejo de Recursos Hídricos de 
la Cuenca Interregional Vilcanota - 
Urubamba, se implementó una sala 
de monitoreo hídrico de tipo II que 
forma parte de la red tecnológica del 
Sistema Nacional de Información 
de los Recursos Hídricos SNIRH, 
y que constituye un espacio que 
facilita la disponibilidad, acceso, 
sistematización, distribución, uso 
e intercambio de información para 
la toma de decisiones propias de la 
gestión de los recursos hídricos en 
la cuenca.
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Hasta el mes de julio del presente año, el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional 
Mantaro culminó las dos primeras etapas de la elaboración del Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos de Cuenca (PGRHC), con el asesoramiento de la empresa consultora TYPSA, el apoyo 
del Proyecto Gestión Integrada, y en especial con la participación activa de los grupos de trabajo 
integrados por actores sociales de la gestión del agua y especialistas distribuidos por líneas de 
acción de la seguridad hídrica de las cuatro regiones que conforman la cuenca. 

AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL

      PLAN DE GESTIÓN 
DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA

CUENCA INTERREGIONAL
               MANTARO

En este contexto se logró las validaciones sociales y técnicas de “La cuenca que 
tenemos” (Diagnóstico y línea de base) y “La cuenca que queremos” (Visión al 2050).

El viernes 21 de mayo, con el objetivo de despertar el interés de las autoridades, funcionarios 
de gobiernos locales y regionales, y demás actores de la cuenca en torno a las problemáticas 
y potencialidades identificadas en el diagnóstico de la cuenca Mantaro, se desarrolló con 
éxito el Foro Virtual Interregional: La gestión del agua en la cuenca Mantaro “La cuenca que 
tenemos”. 

El evento contó con la participación 
de expertos en la gestión del 
agua en la cuenca Mantaro y a 
su vez miembros del consejo. Los 
expositores fueron Blga. Nancy 
Rojas Pillaca, profesional de SEDA 
Ayacucho en representación de 
los usos poblacionales y el Ing. 
Fernando Biffi Martin, director de 
la Autoridad Administrativa del 
Agua X, quienes presentaron el 
diagnóstico de la cuenca Mantaro 
enmarcadas en las cinco líneas de 
la Seguridad Hídrica que forma 
parte de la primera etapa del Plan 
de Gestión de Recursos Hídricos. 

En la segunda parte del foro, el 
panel estuvo conformado por los 
alcaldes  Rolando Vargas Mendoza 
de la Municipalidad Provincial 
de Acobamba-Huancavelica; 
Renol Silbio Pichardo Ramos de 
la Municipalidad Provincial de 
Huanta-Ayacucho; Marco de la 
Cruz Bustillos de la Municipalidad 
Provincial de Pasco y César 
Dávila Veliz de la Municipalidad 
Provincial de Jauja- Junín, quienes 
dieron a conocer las medidas 
prioritarias que según su ámbito 
deberían implementarse, así como 
las alternativas de solución de 
acuerdo con las dificultades que se 
presentan. 

Finalmente, cada autoridad edil 
asumió el compromiso institucional 
en su activa participación del proceso 
de formulación y la implementación 
en el año 2022 del PGRHC.

Paralelamente el consejo está promoviendo la articulación del 
Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca con los planes 
de desarrollo regional concertado de las cuatro regiones que 
conforman la cuenca y que el presente año se están actualizando, de 
tal manera que se incorpore la Seguridad Hídrica en los respectivos 
instrumentos de gestión regionales; para ello se tiene el respaldo 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) a través 
del presidente del directorio, el Dr. Javier Abugattas Fatule, quien 
está participando en las reuniones virtuales.

Con este propósito, desde el 13 de julio se desarrolló un ciclo 
de reuniones de trabajo con los equipos de planificación de los 
gobiernos regionales con el objetivo de socializar los resultados 
de avance del proceso de elaboración del Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos de Cuenca Mantaro y comprometer  la adopción 
del escenario apuesta de la Seguridad Hídrica en el largo plazo,  
los objetivos estratégicos y específicos concordados del PGRHC 
en los Planes de Desarrollo Regional Concertado en sus planes 
institucionales; y propiciar su participación en las reuniones de 
trabajo de los grupos temáticos y talleres de los grupos territoriales, 
a la vez que generar un clima de confianza y colaboración con los 
actores de la gestión del recursos hídrico y los  gobiernos regionales 
de Paso, Junín, Huancavelica y Ayacucho durante el proceso 
de elaboración e implementación; con lo cual se dará inicio a la 
tercera y última etapa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos – 
“La cuenca que podemos – 2030”.
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AVANCES Y LOGROS EN TORNO AL

CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE
CUENCA INTERREGIONAL
                            PAMPAS

El año 2020 fue un año complicado, y en especial para quienes venimos 
impulsando un trabajo de planificación con la participación de la población bajo 
el enfoque de visión compartida. 

La única forma de reunirse es usando métodos de comunicación remota a través 
de plataformas de videoconferencia. Todo un reto considerando la enorme brecha 
tecnológica y de conectividad existente en el país. Con el nivel profesional que componen 
los Grupos Técnicos Temáticos (GTT), el problema se vislumbró como menor porque la 
mayoría de los profesionales tuvieron que adaptarse a los nuevos escenarios. No obstante, 
el trabajo con comunidades en las condiciones planteadas se tornó más complicado. 

¿Cómo hacer para que las comunidades, 
organizaciones e instituciones de la cuenca 
participen de manera activa en la elaboración 
del plan? 

Ante esta interrogante, la respuesta fue usar 
espacios de reuniones descentralizadas con 
mínimo aforo, donde pudieran reunirse los 
actores de la cuenca por grupos territoriales 
identificados de manera previa. 

Es así como se contactaron a los 35 tambos 
del Programa Nacional PAÍS que opera dentro 
del ámbito de la cuenca; estos espacios son 
plataformas fijas en el ámbito rural y rural 
disperso, cuentan con personal capacitado y 
equipamiento moderno que facilitan de forma 

gratuita a todas las entidades públicas con el objetivo de brindar sus servicios en 
materias sociales y productivas a la población de escasos recursos de su ámbito. 

La lógica fue tener un mayor número de centros de reunión con menor cantidad 
de personas por punto para lo cual se involucró a los municipios existentes en 
los ámbitos provincial y distrital. De esa manera se empezó a trabajar y se tuvo 
como producto del año 2020. el diagnóstico de la cuenca, la línea base de los 
recursos hídricos que se tradujo en dos documentos importantes: el diagnóstico 
de la cuenca Pampas y la infografía “La cuenca que tenemos”. 

Consejo de Recursos Hídricos de

LA CUENCA QUE TENEMOS

La Cuenca PampasConsejo de Recursos Hídricos de La Cuenca Pampas

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

Para más información consulte:

Consejo
de Recursos
Hídricos
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Derivación
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Conflicto entre la 
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con la empresa
PATSAC y Mar Andino

Apu
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Aguas
Turquesas
de Millpu

Aguas
Termales

Aguas
TermalesFiesta

del Agua
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Andamarca
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QUEROBAMBA

HUANCASANCOS

VILCASHUAMÁNCANGALLO

RÍO PAMPAS ANDAHUAYLAS

Bosque de
Puyas de
Raimondi

RÍO PAM
PAS

R ÍO CHUMBAO

RÍO TOROBAMBA

RÍO CARACHA

CHINCHEROS

RÍO PAMPAS

HUANCAVELICA

CUSCO

AYACUCHO

APURÍMAC

RÍO SOND
ON

DO

RÍO CHICHA

Laguna
Ccaracocha

Templo Inca
Huaytará

Laguna
Orcoccocha

Lagunas
Pampahuasi
y Antaccocha

Laguna
Yanayacu

Laguna de
Pumacocha

Laguna
Choclococha

Conflicto
Mina
Sombrero

Presencia
de pasivos
ambientales

Canal C.H.
Huancaray

Canal C.H.
Llusita

Canal C.H.
Chumbao

Agua Potable
y Saneamiento

Uso
Productivo

Eventos
Extremos

Conservación
Ambiental

Gobernanza

• Oferta de agua de
8407,4 Hm3/a

• 250 000 ha para uso de 
expansión agrícola, de los 
cuales 81 149 ha son andenes 
con tecnología ancestral
• Potencial infraestructura de 
almacenamiento natural para 
el desarrollo de actividades
• Potencial turístico

• Se cuenta con un
Sistema de Gestión
de Riesgos y desastres.

• Gran diversidad de
recursos y ecosistemas.
• 44% de formaciónes de 
tipo pàramo (generadoras
de recursos hídrico)
• Valorización del recurso: 
Servicios ecosistemicos

• 149 unidades operativas 
descentralizadas a nivel de 
las Instituciones Publicas,
19 Proyectos y programas
del sector publico y 12 
Instituciones Privadas.
• Se conservan prácticas ances-
trales como la fiesta del agua 
(60%), manejo y conservación 
de qochas (7%), protección 
de ojos de agua (puquiales)
y reforestación con plantas 
nativas (7%)

• Limitada disponibilidad
del Recurso Hídrico, 20,3%
de la población no tiene
acceso a agua potable.
• 58,6 %  no cuenta con
servicio de saneamiento básico.
• Falta PTAR en el 90% de 
localidades de la Cuenca.

• Falta de infraestructura 
hídraulica o en mal estado.
• 20% del área productiva tiene 
acceso a riego durante todo el año.
• Déficit estacional (época de 
estiaje) en las subcuencas de 
Sondondo y Alto Chumbao.

• Alta vulnerabilidad ante 
fenómenos extremos
• 3423 centros poblados y 136 337 
habitantes vulnerables a sequias 
• 732 centros poblados y
25 559 habitantes vulnerables
a inundaciones 
• 4018 centros poblados y 126 527
habitantes vulnerables a heladas

• 83,7% de fuentes de contami-
nación identificadas corresponde 
a aguas residuales no tratadas. 
5% corresponde a inadecuada 
disposición de residuos sólidos.
• Falta de sensibilización ambiental.
• Presencia de relaves mineros.
• Sobrepastoreo

• Insuficiente articulación 
institucional
• 10 Conflictos por el uso del
agua (latentes y potenciales)
• 23% de mujeres participan
en la elaboración del Plan de
gestión de los recursos hídricos.
De los 23 miembros que integran
el CRHC, solo 2 son mujeres

POTENCIALIDADESLíneas de SH PROBLEMÁTICAS

(huaycos,
inundaciones,

sequías y heladas)

DEMANDA Y USOS DEL AGUA

Acuícola
Minero
Agropecuario
Otros usos
Industrial
Turístico

1,37%
0,27%
0,11%
0,05%
0,03%
0,01%

OFERTA
HÍDRICA
8407,5 hm3/a

DEMANDA
HÍDRICA
471,7 hm3/a

Energético
5,35%

Agrario
85,67%

Poblacional
7,13%

Vertimiento de aguas
residuales no tratadas

Central
hidroelécrica

Sequía
deforestación

Limitada disponibilidad
de agua potable

Uso minero

Uso industrial

Principales lagunas

Represa

Producción de frutas

Actividad acuícola

Crianza de camélidos

Heladas

Potencial turístico

Administración
Local del Agua (ALA)

LEYENDA

Límites Departamentales

Área de la cuenca
23 236 km2

Altitud
5250 msnm 

Precipitación media
de 800 mm a
1 200 mm por año

Caudal promedio
257,7 m3/s

Recorrido
del Río Pampas
419.19 km

Población
384 214 hab

DATOS DE LA CUENCA
ÍNDICE DE POBREZA 

39,4%

36,9%

29,1%

Ayacucho

Huancavelica

Apurímac

40845
35222
15935
32350

124352

PAPA

MAIZ AMILACEO

QUINUA

OTROS (Tuna, trigo, cacao, café)

Total, general

COMUNIDADES CAMPESINAS

196

107

9

Ayacucho

Apurímac

Huancavelica

CULTIVOS SUP. COSECHADA (ha) N

infografía - La cuenca que tenemos

Bocatoma de irrigación Vischongo, provincia de 
Vilcashuaman - Ayacucho

Valle del río Carachas, Huancasancos - Ayacucho
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Fase I: La cuenca que tenemos
En la siguiente imagen se puede apreciar el proceso de esta fase:

Fase II: La cuenca que queremos

En esta fase del proceso de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, y con la misma lógica, se 
realizaron los talleres de los escenarios, fuerzas motrices y alternativas para lograr “La cuenca que queremos” 
con los Grupos Técnicos Temáticos (GTT) en las cinco líneas de acción de la seguridad hídrica, donde participaron 
profesionales de la cuenca.

Asimismo, se realizaron los talleres de los escenarios de “La cuenca que queremos” con los grupos territoriales, 
según las cinco líneas de acción de la seguridad hídrica, donde participaron los grupos sociales por unidad territorial, 
quienes brindaron sus aportes en esta segunda etapa de elaboración del plan de gestión de recursos hídricos. 
Igualmente, se trabajó con los grupos territoriales el escenario de largo plazo, y especialmente, las acciones que se 
debieron realizar para lograrlo. 

En el siguiente gráfico se resume el proceso seguido y los momentos de trabajo en los tres niveles:

• El nivel 1 de planificación.
• El nivel 2 con los grupos técnicos temáticos (GTT)
• El nivel 3 con los grupos territoriales (G.T) 

Cabe señalar que se encuentra en proceso de validación institucional ante el consejo, el documento “La cuenca 
que queremos”.

Borrador de 
diagnóstico

NIVEL 1
PLANIFICACIÓN

01 reunión
22 oct

05 reuniones
14 - 18 set

08 reuniones
05 - 08 oct

08 reuniones
26 - 29 oct

NIVEL 2
GTT

VALIDACIÓN
TÉCNICA

Presentación de 
diagnóstico

19 nov

Presentación de 
diagnóstico con 

participación de GTT
25 nov

Validación
del diagnóstico

30 nov

Primer informe
de avance de
diagnóstico

28 oct

NIVEL 4
CRHC

VALIDACIÓN
INSTITUCIONAL

NIVEL 3
GT

VALIDACIÓN
SOCIAL

Documentos de 
trabajo “la cuenca 

que queremos” 
Escenarios y fuerzas 

motrices

NIVEL 1
PLANIFICACIÓN

05 reuniones
Escenarios de la 

cuenca que
queremos
20 - 22 abr

Plenaria 27 abr

04 reuniones
Propuestas de 
intervenciones

21 - 28 jun
Plenaria 01 jul

08 reuniones
24 may - 01 jun

Escenarios de largo 
plazo y acciones

08 reuniones
05 - 12 jul

Alternativas
a largo plazo

NIVEL 2
GTT

VALIDACIÓN
TÉCNICA

Presentación
al consejo de 

recursos hídricos
21 jul

Primer informe
de avance

Fase II: La cuenca
que queremos

NIVEL 4
CRHC

VALIDACIÓN
INSTITUCIONAL

NIVEL 3
GT

VALIDACIÓN
SOCIAL

Trabajo Fase I: la cuenca que tenemos (año 2020)

Logros

• Documento de diagnósticos de la cuenca Pampas.
• Modelo de gestión de recursos hídricos.
• Implementación del plan de comunicaciones.
• Conformación de la red de comunicadores hídricos.
• Implementación, instalación y puesta en marcha de la sala de monitoreo.
• Fortalecimiento de capacidades de los consejeros y de las organizaciones comunales.
• Conformación de Grupos Técnicos de Trabajo (GTT).
• Reconocimiento en el ámbito nacional e internacional de los trabajos de gestión integrada que está 

desarrollando el consejo de recursos hídricos.

Proyecciones en el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Pampas 

En el año 2022, una vez que el consejo de recursos hídricos de cuenca cuente con el plan de gestión aprobado, se está 
considerando como herramienta valiosa la sala de monitoreo, donde se debe encontrar la información existente de 
la cuenca y los sistemas de apoyo en la toma de decisiones para las instituciones que componen el consejo. 

Proyectar que los principales usuarios deberían ser los gobiernos regionales de Huancavelica, Ayacucho y 
Apurímac para que puedan acceder a la data hídrica de la cuenca y así realizar sus programas y/o proyectos 
específicos por orden territorial. Asimismo, se vislumbra como una importante herramienta de apoyo a la 
investigación para las universidades que conforman el consejo, como la Universidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga, la Universidad Nacional de Huancavelica y la Universidad Nacional José María Arguedas.

Instituciones que van de la mano con los colegios profesionales, y que en este caso recaen en los colegios de 
ingenieros de las tres regiones. A la fecha, se está trabajando en las necesidades de información y de sistemas 
de gestión que requieren cada una de las instituciones integrantes del consejo. 

Trabajo Fase II: la cuenca que queremos (año 2021)
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La Covid-19 evidencia el valor del agua como un recurso indispensable para prevenir el contagio 
de esta mortal pandemia a la vez que asegurar la higiene. En este sentido, adquiere relevancia 
la necesidad de implementar acciones para proteger los ecosistemas generadores y reguladores 
naturales del agua que, en tiempos de pandemia son aún más importantes porque proveen de este 
vital recurso que proviene de los páramos y bosques de montaña, en el caso de Piura, ubicados en 
las cabeceras de la cuenca, en las provincias altoandinas de Ayabaca y Huancabamba.

FONDO REGIONAL DEL AGUA (FORASAN) PIURA

MECANISMO DE GESTIÓN 
    PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

          PÁRAMOS 

En el año 2015, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), junto con el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Chira - Piura y el Gobierno Regional Piura, conscientes de la importancia de estos ecosistemas que captan, 
almacenan y regulan el agua crearon el Fondo Regional del Agua (FORASAN) Piura1. 
Un innovador mecanismo de gestión para la conservación y protección de ecosistemas vitales y la promoción 
de una cultura del buen uso y cuidado del agua. 

En el marco del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca Chira - Piura, el FORASAN Piura apuesta por 
proyectos de infraestructura natural para la protección de los ecosistemas de páramos, bosques de neblina 
y otros en las provincias de Ayabaca y Huancabamba que se ven afectados por la tala indiscriminada, el 
sobrepastoreo, la agricultura sin técnicas adecuadas y el Cambio Climático.  

Desde el 2017, el FORASAN Piura, bajo el liderazgo del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira - Piura, 
logró proteger 3400 hectáreas de bosque en la comunidad campesina de Samanga, en Ayabaca; así como 
instalar seis viveros forestales en Pacaipampa y Ayabaca con una producción total de 135 397 plantones 
(124 hectáreas reforestadas) para reforestar áreas degradadas, de las cuales 30.7 hectáreas con especies 
nativas mediante la siembra de brinzales. Esta actividad se realizó en el marco del proyecto “Adaptación de 
la gestión de recursos hídricos al Cambio Climático: Desarrollo de herramientas de gestión y mecanismos 
de financiación sostenible en tres ecorregiones representativos del Perú”, financiado por la Cooperación 
Alemana, proyecto gestionado por el FORASAN Piura en alianza con TNC. 

    Y EL CUIDADO DEL AGUA
       EN LA CUENCA CHIRA - PIURA

Creado el 23 de octubre del 2015 al amparo de la Ley de Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos, aprobado mediante ordenanza regional 
N° 324- 2015 / GRP-CR.

¹

Instalación de seis viveros forestales en Pacaipampa y Ayabaca con la producción total de 
135 mil 397 plantones – Proyecto “Adaptación de la Gestión de Recursos Hídricos al Cambio Climático”
Fotos: AIDER
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De otro lado, y con la finalidad de saber cómo influye la intervención de 
las acciones en la zona de páramos, el FORASAN Piura implementó, por 
primera vez, un sistema de monitoreo hidrológico bajo el diseño lógico 
de control – referencia – impacto (CRI) en la subcuenca del río Quiroz, en 
Ayabaca, que actualmente viene registrando información para la toma 
de decisiones. Asimismo, con el objetivo de lograr que las inversiones 
verdes sean lo más eficientes en campo, se realizaron estudios sobre 
la siembra y cosecha de agua para la región Piura, y un portafolio de 
inversiones en infraestructura natural para la cuenca del río Quiroz. 

Otra iniciativa destacable fue el 
proyecto binacional Perú (FORASAN 
Piura) - Costa Rica (FONAFIFO), 
“Siembra y cosecha de agua, 
canon de servicios hídricos y 
reconocimiento de pago de servicios 
ambientales, en el marco de la 
cooperación sur-sur” que permitió 
la transferencia del conocimiento 
ancestral andino para la siembra 
y cosecha de agua en el distrito 
altoandino de Pacaipampa. Técnica 
que consiste en almacenar el agua 
de las lluvias e incrementar su 
infiltración para aprovecharla en las 
épocas de sequía. Cabe mencionar 
que con la asesoría de las mujeres 
de la Asociación Bartolomé 
Aripaylla (ABA) de Ayacucho, y 
a través del proyecto Siembra y 
Cosecha de Agua, se logró construir 
dos reservorios de agua con una 
capacidad cercana a los cinco mil 
metros cúbicos en Pacaipampa, 
Ayabaca.

Igualmente, con el Proyecto 
binacional Perú-Ecuador, financiado 
por el programa Euroclima+ de 
la Unión Europea, “Resiliencia 
andina: Fortaleciendo la producción 
agropecuaria de pequeña escala 
en zonas vulnerables al Cambio 
Climático en la sierra del Ecuador 
y Perú”, más de 500 productores y 
100 profesionales de instituciones 
vinculadas a la gestión de los 
recursos hídricos fueron capacitados 
sobre Cambio Climático orientado a 
fortalecer e incidir en el conocimiento 
y aumentar la resiliencia de los 
sistemas productivos y cadenas de 
valor de pequeña escala (crianza de 
trucha, mejora de ganado vacuno de 
leche) y agricultura familiar, en las 
provincias andinas de Pacaipampa y 
Ayabaca. 

En lo que concierne a la protección de los ecosistemas, el FORASAN 
Piura contó con la valiosa contribución del sector privado como la 
Embotelladora CBC, las juntas de usuarios del Medio y Bajo Piura y 
Sechura. Además de la cooperación internacional como el Programa 
Euroclima+ de la Unión Europea y los fondos de la Cooperación 
Alemana (Iniciativa Climática Internacional IKI).

Los proyectos se ejecutaron en alianza estratégica con instituciones de 
reconocida trayectoria en lo que respecta a la protección de los recursos 
naturales como The Nature Conservancy (TNC), la Asociación para 
la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER), el Fondo Nacional 
de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) de Costa Rica, la fundación 
Acra de Italia y el Fondo de Tungurahua de Ecuador. Del mismo 
modo, destaca la participación de las autoridades y los productores 
de las zonas de páramos; quienes con dedicación y compromiso se 
involucran activamente en la protección de estos medios de vida.

Este 2021, el FORASAN Piura, como labor anticipada hacia la seguridad 
hídrica, diseñó un plan estratégico para identificar las alternativas 
innovadoras e impulsar las inversiones en infraestructura verde como 
medida de protección de las cabeceras de cuenca frente al Cambio 
Climático.

En la actualidad, el FORASAN Piura está implementando los siguientes 
proyectos para beneficio de las comunidades de Pacaipampa y 
Ayabaca, zonas de páramos en la cuenca Chira Piura. 

• Proyecto “Adaptación de la gestión de recursos hídricos al 
Cambio Climático: Desarrollo de herramientas de gestión y 
mecanismos de financiación sostenible en tres ecorregiones 
representativos del Perú”. 

• Proyecto binacional Perú-Costa Rica. “Siembra y cosecha de 
agua, canon de servicios hídricos y reconocimiento de pago de 
servicios ambientales, en el marco de la cooperación sur-sur”.

• Proyecto binacional Perú-Ecuador.“Resiliencia andina: Fortaleciendo 
la producción agropecuaria de pequeña escala en zonas vulnerables 
al Cambio Climático en la sierra del Ecuador y Perú”.

Capacitación en siembra de plantones frutales a productores de Espíndola (Ayabaca)
a través del proyecto “Adaptación de la Gestión de Recursos Hídricos al Cambio Climático”

Fotos: AIDER

El monitoreo hidrológico medirá el impacto de las acciones
del FORASAN Piura en la conservación y protección de los ecosistemas

en la cuenca Chira Piura. Fotos: AIDER 
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Como Autoridad Nacional del Agua, la reglamentación y el ordenamiento del recurso 
es clave, a través de licenciamientos de usos o de vertido, prohibiciones y sanciones, 
planificación y justificación de nuevas infraestructuras a construir o limitar otras que 
ya están en servicio, preservar recursos en cantidad y calidad, dar insumos confiables 
para los agentes de defensa civil en momentos clave de las inundaciones o huaicos, etc. 
Y otros componentes más de gestión diaria tales como operar o acompañar la operación 
de infraestructura mayor, garantizar la disponibilidad equitativa y, según la prelación de 
usos de las diferentes captaciones, fomentar la eficiencia hídrica o la cultura del agua. 

Como vemos el negocio pasa por decidir o ayudar a decidir a otros a invertir en 
obras o en medidas no infraestructurales o a cómo usar el agua disponible en todo 
momento, es decir, tomar o ayudar a tomar decisiones.

CORRECTO 
     MONITOREO

¿Cuál es el negocio de la institución que 
mide? ¿Qué fin o misión persigue como 
institución? Cuando las instituciones 
que construyen las redes son gestoras 
de cuenca o unidades técnicas al 
servicio de estos gestores, medir no es 
un objetivo, es un medio, al igual que 
los servicios informáticos o los carros 
del personal de campo. Más aún cuando 
hablamos de sensores, equipos de 
registro, dataloggers, comunicaciones, 
protocolos IP, remotas, correntómetros, 
sistemas SCADA, telemando; palabras 
que a los gestores del agua suelen gustar 
poco y muchas veces no entienden con 
claridad.

ENFOQUES PARA UN

MEDIR PARA RENDIR CUENTAS DE LA GESTIÓN, 
ENFOQUE CORRECTO

Las instituciones del agua que hablan de redes no están enfocadas en su verdadero negocio, 
y menos aún venden correctamente esas inversiones o gastos a aquellos que las han de 
sufragar. Acá una reflexión de cómo vender esto a políticos, pues como ya dijimos, la inversión 
en redes se quedará consumiendo recursos de forma permanente y será susceptible de que 
tanto autoridades nuevas como nuevos presupuestos no puedan garantizar su sostenibilidad y 
duración en el tiempo. 

¿Cuántas veces hemos visto redes hidrometeorológicas históricas venidas a menos en número 
de puntos, en tipo de variables de medida, en confiabilidad de sus registros, incluso hasta el 
abandono? Perú tampoco se escapó de eso.
Si en un portal web mostramos el mapa de una cuenca con una serie de puntos, para empezar, 
debemos saber qué estamos buscando en términos tecnológicos, variables, ficheros, mapas, 
etc. Tal vez un usuario avanzado lo tenga claro, pero para el común de los ciudadanos no suele 
ser así, verá un mapa salpicado de puntos donde si accede a uno, aparecerán nuevas preguntas 
sobre variables y al final, con un poco de suerte, podrá ver una gráfica de la evolución de una 
determinada variable. En suma, tal vez se aburra y cambie de página, o le parezca interesante, 
incluso puede que interprete el gráfico. Si llega a esas conclusiones no es un ciudadano corriente, 
es uno de los nuestros. 

Referirse a los millones invertidos en infraestructura o 
mencionar la cantidad de metros cúbicos consumidos no 
significa nada. Son datos incomprensibles para muchos. 
Pero explicar que las infraestructuras existentes permiten 
un servicio de agua potable de 16 horas al día, es otra cosa.
Traducir el discurso técnico, presentar indicadores claros, 
facilita la interpretación de los datos y conecta con las 
necesidades de las personas.

¿Por qué debemos esperar a que el ciudadano deduzca todo eso? Hemos invertido en multitud de estudios 
y planes de gestión que han analizado ya los datos, han construido información, han interpretado lo que 
ocurre en la cuenca e incluso han generado indicadores y supraindicadores cuantificables que definen la 
cuenca que se tiene y cómo deben cambiar esos valores hasta llegar a la cuenca que se aspira tener en el 
futuro, fruto de las medidas que recogen estos planes. Todavía hay más. 

El agua, su cantidad, calidad y evolución de las corrientes, entre otros, se puede ver sola o se puede analizar 
con multitud de otros datos que ayudan a aterrizar a esas vivencias que tenemos las personas, y que hace 
mucho más poderoso el mensaje, engancha o jala la atención. 

Jordi J. Pastor
MBA MSc. Ing. Civil 
CEO Thinking Water



 Agua en cuencas I 27 26 I Agua en cuencas

La información no solamente 
diagnostica, ya lo hemos visto, es 
un mecanismo que permite seguir la 
evolución de la secuencia de esa foto 
de cuenca en tiempo real, incluso con 
respecto a los compromisos que se han 
adquirido o a las inversiones millonarias 
que se derivan de planes y programas. 
Pero debe hablarnos en términos 
más cotidianos, más sociales, menos 
técnicos. En definitiva, la información 
que generamos es un mecanismo 
objetivo de rendición de cuentas.

Desearíamos promocionar un nivel 
de comunicación en el que el gestor 
pueda reportar cómo lo está haciendo 
ante los ojos de todos los actores de 
la cuenca y, en últimas, de todos los 
ciudadanos. 
Las redes de monitoreo ambiental, no 
acaban en los sensores o en las bases 
de datos, es decir, debemos diseñar 
redes que nos permitan controlar la 
efectividad de nuestro accionar, sea a 
nivel de planificación como de gestión, 
incorporando aplicaciones que suelen 
ser mucho menos costosas que el 
hardware que está instalado en campo 
o en las comunicaciones, de no contar 
con ellas, no se va a poner en valor 
todo el gasto en la red. 

Conectar con las necesidades de la gente 
obliga a reportar permanentemente 
lo que genera una necesidad que es 
técnica y a la vez política, una garantía 
de tener recursos permanentes para 
sufragar la operación de las redes y 
hacerlas sostenibles. 

Con este enfoque permitimos explicar 
la gestión, socializar el proceso de toma 
de decisiones, y en definitiva justificar 
el manejo del agua ante los ojos de los 
ciudadanos. 

El ejercicio de traducir la técnica a las 
necesidades sociales no es fácil, requiere 
de imaginación y trabajo en equipo con 
profesionales que complementen la visión 
de los ingenieros. Estamos acostumbrados 
a oír hablar sobre los millones invertidos en 
infraestructura, pero todavía esto está muy 
alejado de las necesidades de las personas. 
¿Qué efectividad tienen esas inversiones? A 
partir de ahí se puede dar un paso más hacia 
indicadores estructurales, manejados por 
las entidades gubernamentales y financieras 
(entes multilaterales), por ejemplo, cierre de 
brecha de agua y saneamiento, pero no deja 
de seguir siendo técnico porque el campesino 
al que le afecta no sabe que es la brecha, 
puede incluso que no sepa de los beneficios 
de tener agua potable de calidad, agua segura. 

Seguimos lejos de la interpretación de la 
información por parte del afectado. No 
obstante, si relacionamos la brecha con los 
índices básicos de salud, por ejemplo, de 
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en 
menores de 5 años, o incluso de ausentismo 
escolar infantil, muy afectado por la falta de 
agua potable, esto ya es del común de las 
personas. Esos indicadores bien explicados si 
conectan con las necesidades de la gente, y 
además se pueden monitorear en el tiempo 
de forma que el colectivo afectado pueda ver 
cómo evolucionan favorablemente fruto de 
la inversión realizada. 
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