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PLAN DE TRABAJO DEL COMPPONENTE CULTURA DEL AGUA 

DEL PMGRH 

COMPONENTE 1. MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GIRH A NIVEL 

NACIONAL 

SUB-COMP. 1.4   PROGRAMA PARA PROMOVER LA NUEVA “CULTURA 

DE AGUA” 
Se orienta a lograr que la población adquiera una mayor conciencia sobre el valor (económico, social y 
ambiental) e importancia del agua, considerando que la gestión de los recursos hídricos requiere de 
apoyo y participación activa de profesionales hídricos, tomadores de decisiones y del público en general. 
Con este propósito, este subcomponente apoya actividades que son: 

1.4.1. Desarrollo de la cultura del agua en tomadores de decisión política 

(financiamiento BM y ANA) 

Más de 100 tomadores de decisión política de las 10 cuencas costeras fortalecerán y desarrollarán sus 
competencias en aspectos relativos a la GIRH tales como: Políticas de agua, estrategias, marco legal y 
regulador, marco institucional, planeamiento hídrico a nivel nacional y de cuenca, resolución de 
conflictos, gobierno, salvaguardas ambientales y sociales, gestión administrativa y financiera, monitoreo y 
evaluación.  

Estos tomadores de decisión política podrán ser parte del equipo de los gobiernos regionales o locales, 
ANA y sus oficinas regionales, consejos de cuenca y otras instituciones públicas o privadas relacionadas 
al agua. 

“El Plan de desarrollo de la cultura del agua en tomadores de decisión política” deberá responder a las 
necesidades de la GIRH en las cuencas, tomando en cuentas los aspectos estructurales y no 
estructurales ineludibles, que priorice el inter-aprendizaje  apoyándose en los métodos de educación para 
adultos y de estudio de casos”. 

Los tomadores de decisión política deberán adoptar aptitudes y actitudes adecuadas para conciliar las 
demandas del nivel superior con las del nivel operativo propiamente dicho. Asimismo deben promover el 
equilibrio entre los recursos disponibles, las demandas y la política institucional. Por lo tanto deberá 
adquirir un perfil intelectual multidisciplinario, aunque desempeñen funciones sectoriales y apoyar la 
gestión multidisciplinaria e integral   dentro de la cuenca. 

 El PMGRH asegurará los mecanismos que permitan la participación inclusiva en el proceso de toma de 
decisiones del Consejo de recursos Hídricos de Cuenca, ahí donde exista presencia de comunidades 
nativas, tal como señala la Ley de  Recursos Hídricos Ley  Nº 29338, art.32. 

1.4.1.1. Objetivo. 

Fortalecer conocimientos, aptitudes y actitudes de los tomadores de decisión política de las 10 cuencas 
en temas estratégicos para la GIRH.  

1.4.1.2. Resultados Esperados. 

Se cuentan con 100 tomadores de decisión política desplegados en las 10 cuencas del Proyecto que: 

- Han afianzado sus conocimientos sobre: políticas y estrategias de gestión de recursos 

hídricos, marco normativo, institucional, administrativo y  regulador  de la gestión de 

recursos hídricos a nivel nacional y de la cuenca. 

- Diseñan y maneja adecuadamente instrumentos para la gestión integrada de los 

recursos hídricos.  

- Asumen compromisos y lideran los procesos de planificación participativa, concertación y 

manejo constructivo de conflictos. 
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1.4.1.3. Meta 

100 tomadores de decisión política de la ANA,  los Gobiernos Regionales y Locales y de otras 
instituciones públicas y privadas relacionadas con la Gestión de los Recursos Hídricos conocen, manejan  
y promueven acciones relacionadas con la política, gobernabilidad,  institucionalidad, estrategias y 
aspectos legales, técnico, sociales y económicos de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH). 

1.4.1.3. Participantes. 

Personalidades los Gobiernos Regionales y Locales, Autoridad de Aguas  e instituciones relacionadas 
con la gestión del agua, con influencia en la opinión pública y política para la formulación e 
implementación de normas directivas, planes y el manejo de programas o proyectos relacionados con la 
gestión del agua en cualquiera de sus usos: consumo humano, riego, energía, transporte, recreación, 
etc. 

 

Ámbito Institucional referencial de los decisores para la Gestión Integrada  
de Recursos Hídricos en el ámbito de las Cuencas Piloto 

ANA 

- Direcciones de la ANA 
- Jefatura de la AAA 
- Jefaturas de ALA 
- Coordinaciones PMGRH  
- Integrantes del CRHC 

GOBIERNO REGIONAL 

- Gerencia General 
- Gerencia de Desarrollo Económico 
- Gerencia de RR.NN y MA. 
- Jefaturas de Proyecto Hidráulicos 
- Direcciones Regionales (Produce, Agricultura, Minería,  Educación) 

GOBIERNO LOCAL 

- Alcaldías provinciales(*) 
- Directivos de Mancomunidades (*). 

(*) El numero será definido considerando necesidades de participación e integración de las partes 

alta, media y baja de la cuenca 

USUARIOS 

- Juntas de Usuarios. 
- Usuarios no agrarios: Minería, Energía, Dirigentes Comunales, 

Piscícolas. 
- Comunidades Campesinas. 

SOCIEDAD CIVIL 

- Colegios Profesionales: Ingenieros, Abogados y Periodistas. 
- Universidades 
- ONGs vinculadas a la GIRH 

ALIADOS ESTRATEGICOS 
- Defensoría del Pueblo. 
- Fiscalía ambiental 
- Ministerio Público 

1.4.1.5. Estrategia. 

– Para la incorporación de los candidatos a participar en el Plan de Desarrollo de la Cultura del 
Agua para Tomadores de Decisión política, se realizará la recopilación de información 
individual de Autoridades, Directivos y Funcionarios de las Instituciones del ámbito 
institucional referencial para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las 10 Cuencas 
Piloto.  La información individualizada de los candidatos deberá incluir: información personal, 
educación y formación profesional, responsabilidades funcionales que desempeña en la 
institución de pertenencia, autoevaluación de competencias requeridas para el buen 
desempeño de sus funciones, definición de su demanda de capacitación en el contexto de la 
GIRH y en el ámbito del CRH de la Cuenca (Tarea que deberá ser realizada por los 
Coordinadores de Cultura del Agua de las CTC, en coordinación con las dependencias de 
las AAA y ALAs del ámbito y monitoreada por la DGCCI y el PMGRH) 

– La información recopilada será sistematizada para la caracterización de los candidatos, 
de demanda de las competencias (Temas y Subtemas, aptitudes y actitudes) que deberán 
ser consideradas para la elaboración de una Propuesta Preliminar del  Plan de  Desarrollo 
de la Cultura del Agua en Tomadores de Decisión política.(Sistematización y elaboración de 
la Propuesta de Plan de de Desarrollo de Capacidades es una tarea que debe ser 
desarrollada por la DGCCI y el PMGRH-CCA. Modalidad de implementación debe ser 
concertada. 
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– Las actividades del Plan de  Desarrollo de la Cultura del Agua se realizarán cubriendo 
oportunamente las necesidades de información, conocimientos, actitudes y habilidades que 
deberán ser del dominio de los decisores políticos para interactuar adecuadamente durante 
el proceso de conformación, implementación y el desarrollo funcional de los Consejos de 
Recursos Hídricos de la Cuenca y la elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos. 
(Criterio orientador del contexto del proceso de desarrollo de capacidades) 

– Para la definición de las actividades que se realizarán durante el proceso conformación, 
implementación y el desarrollo funcional de los Consejos de Recursos Hídricos de la 
Cuenca, se realizarán talleres de Planificación Participativa, con los propios decisores en las 
Cuencas y también se definirán las actividades de capacitación (objetivos, resultados 
esperados, contenido temático y métodos a emplear) y la Programación correspondiente 
considerando la Propuesta Preliminar del  Plan de  Formación en Cultura del Agua para 
Tomadores de Decisión política. Los talleres se desarrollarán agrupando a los decisores en 
tres ámbitos macro regionales, Norte, Centro y Sur.  

Asimismo se concertará las características que deberán tener los eventos de capacitación, 
como la metodología, duración y logística adecuada. 

– El Plan de Formación en Cultura del Agua para Tomadores de Decisión política de los 
Gobiernos Regionales y Locales, la Autoridad Nacional de Aguas así como de sus instancias 
desconcentradas, llevara a cabo mediante Conversatorios, Talleres y Reuniones de trabajo y 
Talleres de Evaluación. Estas actividades se constituirán en espacios de diálogo, 
intercambio de conocimientos y experiencias a nivel de tomadores de decisión política, sobre 
aspectos teóricos y prácticos en la Gestión de Recursos Hídricos a nivel internacional, 
nacional y local que contribuyan a mejorar la capacidad de análisis y de concertación de los 
participantes para impulsar soluciones que generar cambios progresivos y el desarrollo de 
gestión los recursos hídricos. (Criterio orientador del contexto del proceso de desarrollo de 
capacidades) 

– Los Conversatorios, Talleres y Reuniones de trabajo, utilizarán la información disponible y 
aportada por los participantes para análisis de la situación local en la temática desarrollada y 
planteamiento de propuestas, responsabilidades y compromisos para su implementación y 
serán programados en función a los temas de interés asociados a la Gestión de los 
Recursos Hídricos, con particular énfasis en apoyar los procesos de creación, 
implementación y funcionamiento del CRHC. En cada oportunidad la reunión tendrán hasta 
tres días de duración.  

En el caso de los Talleres de evaluación, estos serán dedicados exclusivamente a la 
evaluación de los procesos de gestión implementados en los CRHC adoptándose, de ser 
necesario, medidas correctivas para asegurar el éxito del proceso. Complementariamente 
estos talleres servirán para tratar temas especiales vinculados al PMGRH no previstos en el 
plan de acción o que se deriven de los resultados de la implementación del PMGRH.  

Serán realizados con posterioridad a la ejecución de un conjunto de acciones programadas, 
y tendrán una duración de hasta dos días. 

1. Evaluación de Resultados y Análisis de Informes de Avance; 

2. Revisión y Reprogramación de Actividades y Metas; 

3. Actualización de Metodologías de Trabajo y Participación Institucional; 

4. Presentación de Temas Especiales relacionados con la GIRH  

5. Acciones complementarias cuya implementación es prioritaria. 

– Los Conversatorios, Talleres y Reuniones de trabajo y los talleres de evaluación serán 
diseñados, organizados e implementados por la Dirección de Gestión del Conocimiento y 
Coordinación Interinstitucional de la ANA y el PMGRH, que constituirán un grupo de 
Capacitación Ad-Hoc, que conducirá el desarrollo de las actividades y recopilará la 
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información documental, grafica y multimedia necesaria para la sistematización del proceso, 
evaluación de resultados y la preparación de publicaciones para la difusión y réplica de las 
actividades en cada una de las regiones(Criterio orientador sobre los métodos a utilizar en el 
proceso de desarrollo de capacidades) 

– Los Conversatorios, Talleres y Reuniones de trabajo, así como los talleres de evaluación y 
seguimiento,  serán programados para que se lleven a cabo en diferentes sedes que 
agrupen a diferentes regiones (ver Cuadro N° 9). 

–  En las fase inicial del proceso de conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de las 
Cuencas Piloto y para la integración de los equipos de Coordinación Técnica de Cuenca con 
los Grupos Impulsores, Grupo Operativo y las instancias locales de la ANA, se requiere la 
realización de Talleres por los que los participantes logren consolidar criterios sobre la GIRH, 
Marco Normativo e Institucional para su gestión, el PMGRH, relaciones interinstitucionales y 
la adopción de actitudes y aptitudes para procesos de concertación y manejo constructivo de 
conflictos entre los diferentes actores de  la cuenca para orientar y realizar el trabajo técnico 
de elaboración del expediente para la creación, implementación y funcionamiento del 
Consejo de recursos Hídricos de la Cuenca. 

 

CUADRO N° 9.- Sedes de los Conversatorios y Talleres 

Sede Regiones Identificación 

NORTE/ Chiclayo 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Cajamarca. 

Región I 

CENTRO/Lima 
Ancash, Lima, Junín, Huánuco, Huancavelica, 
Ica. 

Región II 

SUR/Arequipa Arequipa, Moquegua, Tacna,  Región III 

1.4.1.6. Metodología 

– Para la implementación de este primer componente del desarrollo de capacidades se 
considerará los requerimientos homogenización y fortalecimiento de los conocimientos, 
habilidades y actitudes de los funcionarios, profesionales y representantes de los actores 
relevantes para la creación y funcionamiento de los Consejos de Recursos Hídricos de las 
Cuencas, de los integrantes de los Consejos de Cuenca y de los funcionarios de la ANA, en 
sus diferentes niveles, durante los periodos de instalación, implementación de los CRHC y 
de la elaboración de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca. 

–  Para la realización de los Conversatorios, Talleres y Reuniones de trabajo se prepararán 
Guías Metodológicas, que describirán y orientarán a los participantes en el desarrollo 
de las actividades programadas. Precisando: el objetivo, resultados esperados y las 
técnicas y dinámicas que se aplicarán durante los mismos 

– Los Conversatorios, Talleres y Reuniones de trabajo y Talleres de evaluación se 
desarrollarán utilizando los métodos más adecuados para lograr la participación activa y 
propositiva de los asistentes, así como para despertar en ellos valores y prácticas 
adecuadas que promuevan el respeto, la autoestima y el manejo adecuado de procesos de 
concertación y la búsqueda y logro del bien común. 

– Las Conversatorios, Talleres y Reuniones de trabajo y talleres contarán con un facilitador 
quien ordenará las intervenciones y discusiones y promoverá la participación activa de los 
asistentes y se propiciará la elección de un relator o equipo relator por sesión para lograr una 
relatoría que se ajuste a las propuestas y problemática del equipo de trabajo. El facilitador 
será una persona familiarizada con los temas a tratar en los Conversatorios y experiencia 
probada como facilitador de talleres y moderador de eventos y ceremonias similares, así 
como cualidades de liderazgo.  
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– En cada uno de los eventos se hará un registro en video, sonido y fotografías de las 
intervenciones e incidencias del evento, incluyendo, registro de participantes asistentes, 
versión digital e impresa de la información distribuida y aportes de los asistentes, material 
utilizado, distribución y difusión de los resultados del evento y experiencias aprendidas.  

1.4.1.7. Actividades y Productos 

En el cuadro adjunto, se resumen tanto las actividades como los resultados o productos del 
programa de Formación en la Cultura del Agua a nivel de Dirigentes y Funcionarios 
tomadores de decisión política y normativa en gestión de recursos hídricos.  

 
CUADRO N° 10 

Desarrollo de la cultura del agua en tomadores de decisión política 

ACTIVIDADES PRODUCTOS PLAZO RESPONSABLE 

1. Talleres de Consolidación e 
Integración del equipo de 
Coordinación Técnica de la Cuenca 
con el Grupo Impulsor, Grupo 
Operativo y las instancias locales 
de la ANA 

- Interacción coordinada entre los CTC, GI, GO y 
las AAA para la realización de las actividades 
requeridas para la creación del CRHC – Plan de 
Trabajo 

Set 2011-Marzo 
2012 

PMGRH 

2. Talleres y con grupos de 
Tomadores de decisión política de 
las cuencas piloto,  para la 
determinación de requerimientos 
de formación en Cultura del Agua. 

- Resultados e informes de  Talleres y reuniones 
de definición de requerimientos de formación 
de los tomadores de decisión política de alto 
nivel de decisión política.  

 Febrero-Marzo 
2012 

DGCCI-PMGRH 

3. Elaboración del “El Plan de 
formación de cultura del agua para 
tomadores de decisión política” 

- Documento “El Plan de formación de cultura 
del agua para tomadores de decisión política y 
funcionarios de alto nivel de decisión política” 

Abril 2012 DGCCI-PMGRH 

4. Aprobación del “El Plan de 
formación de cultura del agua para 
tomadores de decisión política y 
funcionarios de alto nivel de 
decisión política” 

- “El Plan de formación de cultura del agua para 
tomadores de decisión política” aprobado para 
funcionarios de alto nivel de decisión política 
aprobado. 

Abril 2012 DGCCI 

5. Elaboración de  Guías 
Metodológicas y Materiales de 
Apoyo. 

- Documento: Guías metodológicas para la 
implementación del “El Plan de formación de 
cultura del agua para” aprobado con anexos 
conteniendo material de apoyo y consulta en 
temas relevantes. 

Abril 2012-Agosto 
2014 

DGCCI-PMGRH 

6. Convocatoria para a selección de 
los participantes a Plan del 
Formación de cultura del Agua 
para tomadores de decisión y 
funcionarios de lato nivel de 
decisión política”.  

- Participantes  aptos seleccionados entre los 
profesionales de los Gobiernos Regionales, la 
ANA del nivel central y de sus unidades 
desconcentradas y profesionales de otras 
instituciones vinculadas al manejo del agua. 

mayo 2012 DGCCI-PMGRH 

7. Implementación de las actividades 
del “El Plan de formación de 
cultura del agua para tomadores 
de decisión política” 

- 100 Profesionales de los Gobiernos 
Regionales, la ANA y otras instituciones, 
públicas y privadas, capacitados para la GIRH. 

 Junio 2012-
Agosto 2014 

DGCCI-PMGRH 

8. Seguimiento del Programa de 
Formación.  

- Reportes de las actividades. 
Octubre 2012-
Agosto 2014 

DGCCI-PMGRH 

9. Evaluación de resultados e 
impactos del “El Plan de formación 
de cultura del agua para 
tomadores de decisión política” 

- Evaluación de las actividades; 
- Sistematización de Documentos y lecciones 

aprendidas en el Programa de Formación; 
- Evaluación de Resultados y sus impactos  
- Publicación de experiencias del proceso. 

Enero 2013-
Noviembre 2014 

DGCCI-PMGRH 

10. Publicación y socialización del 
Proceso 

- Documento de Difusión y socialización del 
proceso 

Diciembre 2014 DGCCI-PMGRH 

1.4.1.8. Temas referenciales para los Conversatorios, Talleres y Reuniones de trabajo 

y Talleres de Evaluación.  (ANEXO I) 
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SUBCOMPONENTE 1.4 

“PROGRAMA PARA PROMOVER LA NUEVA “CULTURA DE AGUA” 

Sub-Subcomponente Objetivo Resultados Esperados Actividades 

1.4.1.  

Formación en la cultura 
del agua para tomadores 
de decisión de nivel 
(financiamiento BM y 
ANA) 

Fortalecer conocimientos, aptitudes 
y actitudes de los tomadores de 
decisión, funcionarios y 
profesionales, de las 10 cuencas en 
temas estratégicos para la GIRH.  

Se cuentan con 100 tomadores de decisión 
desplegados en las 10 cuencas del Proyecto que: 

- Han incrementado sus conocimientos sobre: 
políticas y estrategias de gestión de recursos 
hídricos, marco normativo, institucional, 
administrativo y  regulador  de la gestión de 
recursos hídricos a nivel nacional y de la cuenca. 

- Diseñan y maneja adecuadamente instrumentos 
para la gestión integrada de los recursos hídricos  

- Asumen compromisos y lideran los procesos de 
planificación participativa, concertación y manejo 
constructivo de conflictos. 

1. Talleres de Consolidación e Integración del equipo de Coordinación Técnica de la 
Cuenca con el Grupo Impulsor, Grupo Operativo y las instancias locales de la ANA 

2. Talleres y con grupos de Tomadores de decisión política de las cuencas piloto,  para la 
determinación de requerimientos de formación en Cultura del Agua. 

3. Elaboración del “El Plan de formación de cultura del agua para tomadores de decisión 
política” 

4. Aprobación del “El Plan de formación de cultura del agua para tomadores de decisión 
política y funcionarios de alto nivel de decisión política” 

5. Elaboración de  Guías Metodológicas y Materiales de Apoyo. 

6. Convocatoria para a selección de los participantes a Plan del Formación de cultura del 
Agua para tomadores de decisión y funcionarios de lato nivel de decisión política”.  

7. Implementación de las actividades del “El Plan de formación de cultura del agua para 
tomadores de decisión política” 

8. Seguimiento del Programa de Formación.  

9. Evaluación de resultados e impactos del “El Plan de formación de cultura del agua 
para tomadores de decisión política” 

10. Publicación y socialización del Proceso 

  



 
 

PMGRH- Plan de Trabajo – Componente Cultura del Agua – Enero 2012 9 

 

 SUBCOMPONENTE 1.4. 
1.4.1. Formación en la cultura del agua para tomadores de decisión de nivel (financiamiento BM y ANA)) 

Actividad Producto 

Programación 
2011 2012 2013 2014 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Talleres de Consolidación e Integración del 
equipo de Coordinación Técnica de la Cuenca 
con el Grupo Impulsor, Grupo Operativo y las 
instancias locales de la ANA 

- Interacción coordinada entre los CTC, GI, GO y las 
AAA para la realización de las actividades 
requeridas para la creación del CRHC – Plan de 
Trabajo 

---   -XX XXX        

    

2. Talleres y con grupos de Tomadores de decisión 
política de las cuencas piloto,  para la 
determinación de requerimientos de formación 
en Cultura del Agua. 

- Resultados e informes de  Talleres y reuniones de 
definición de requerimientos de formación de los 
tomadores de decisión política de alto nivel de 
decisión política.  

---    -XX-        
    

3. Elaboración del “El Plan de formación de cultura 
del agua para tomadores de decisión política” 

- Documento “El Plan de formación de cultura del 
agua para tomadores de decisión política y 
funcionarios de alto nivel de decisión política” 

     X--       
    

4. Aprobación del “El Plan de formación de cultura 
del agua para tomadores de decisión política y 
funcionarios de alto nivel de decisión política” 

- “El Plan de formación de cultura del agua para 
tomadores de decisión política” aprobado para 
funcionarios de alto nivel de decisión política 
aprobado. 

     X--       
    

5. Elaboración de  Guías Metodológicas y 
Materiales de Apoyo. 

- Documento: Guías metodológicas para la 
implementación del “El Plan de formación de 
cultura del agua para” aprobado con anexos 
conteniendo material de apoyo y consulta en 
temas relevantes. 

     XXX XXX XXX XXX XXX XXX      

6. Convocatoria para a selección de los 
participantes a Plan del Formación de cultura 
del Agua para tomadores de decisión y 
funcionarios de lato nivel de decisión política”.  

- Participantes  aptos seleccionados entre los 
profesionales de los Gobiernos Regionales, la ANA 
del nivel central y de sus unidades 
desconcentradas y profesionales de otras 
instituciones vinculadas al manejo del agua. 

     -X-       

    

7. Implementación de las actividades del “El Plan 
de formación de cultura del agua para 
tomadores de decisión política” 

- 100 Profesionales de los Gobiernos Regionales, la 
ANA y otras instituciones, públicas y privadas, 
capacitados para la GIRH. 

     --X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX- 
 

8. Seguimiento del Programa de Formación.  - Reportes de las actividades.        XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX- 
 

9. Evaluación de resultados e impactos del “El Plan 
de formación de cultura del agua para 
tomadores de decisión política” 

- Evaluación de las actividades; 
- Sistematización de Documentos y lecciones 

aprendidas en el Programa de Formación; 
- Evaluación de Resultados y sus impactos  
- Publicación de experiencias del proceso. 

        XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX- 

10. Publicación y socialización del Proceso - Documento de Difusión y socialización del proceso        
  

   
  

 --X 
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1.4.2. Formación en la cultura del agua para profesionales en Gerencia Media (financiamiento 

BM y ANA) 

Las acciones de motivación y concertación que la ANA, ha desarrollado en los últimos años, y los roles y 
funciones que la Ley de Recursos Hídricos asigna a las diferentes instituciones públicas y privadas del nivel 
nacional, regional y local, han despertado el interés de los Gobiernos Regionales  y Locales por asumir su 
funciones en el Sistema de Nacional de Gestión de Recursos Hídricos e impulsar los procesos de la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos en las cuencas de su ámbito territorial. 

En este contexto el PMGRH ha iniciado los procesos de formación de los Consejo de Recursos Hídricos en 6 
Cuencas Piloto y en otras 4 cuencas no piloto de la vertiente del Pacífico, que han puesto en evidencia la 
necesidad de homogenizar y fortalecer las capacidades de los profesionales de las áreas técnicas que 
intervienen en la gestión de recursos hídricos en las cuencas y ampliar la base disciplinaria de los recursos 
humanos disponibles para implementar el PMGRH.   

El Plan de Formación en Cultura del Agua para la GIRH es el principal medio por el cual, los funcionarios y 
profesionales que se desempeñan en los órganos de los gobiernos regionales, locales e instituciones afines, 
logren homogenizar y compartir conocimientos, experiencias, conceptos, enfoques, actitudes y aptitudes 
necesarias para iniciar procesos de concertación, planificación e implementación de acciones multisectoriales 
para la GIRH; 

El Plan apoyará la formación de capacidades de los profesionales de gestión media en GIRH en 10 cuencas de 
la vertiente del Pacífico. Esto incluye personal del ANA y de sus oficinas regionales, consejos de cuenca, 
gobiernos regionales y locales, SENAMHI, y otros usuarios relevantes. 

Esta actividad complementa al subcomponente 1.1 y se dirige a fortalecer capacidades en la ANA y de las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. El  PMGRH financiará: 

Una evaluación independiente de las necesidades en termino de personal (cantidad y calidad a nivel nacional y 
local) de la organización para realizar la GIRH; 

“un inventario del personal y de sus habilidades” para identificar los vacios entre objetivos de capacidad y las 
habilidades disponibles. 

Formulación de un programa de formación de capacidades para llenar esos vacios; y implementación de una 
parte del programa de formación de capacidades  (que incluye visitas de campo), enfocándose en el equipo de 
las cuencas piloto y de la oficina central de la ANA. 

Formulación de un documento: “Políticas y Estrategias de gestión de recursos humanos y sus capacidades 
para el mejoramiento del desempeño institucional del Sistema de Gestión de Recursos Hídricos” 

Incluye consultorías para capacitación a nivel universitario, servicios y gastos operativos. 

1.4.2.1. Objetivo 

Fortalecer y consolidar conocimientos habilidades y actitudes para una nueva Cultura del Agua, en los 
funcionarios y profesionales que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos en las 10 
áreas de acción del PMGRH e sentar la base para la implementación de políticas y estrategias de gestión de 
recursos humanos y capacidades de gestión que mejoren el desempeño del sistema de gestión de recursos 
hídricos. 

1.4.2.2. Resultados Esperados 

- La Autoridad de Aguas, los Gobiernos Regionales y Locales y entidades vinculadas al SNGRH cuentan con 
recursos humanos calificados que implementan acciones de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 
en sus respectivos ámbitos de influencia. 

- Se han establecido e iniciado la implementación de Políticas y Estrategias de gestión de los recursos 
humanos y sus capacidades para el mejoramiento del desempeño del Sistema Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos.  
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1.4.2.3. Metas 

- 185 funcionarios y profesionales (de la Autoridad de Aguas, los Gobiernos regionales, locales e 
Instituciones vinculadas a la gestión del agua) calificados para realizar acciones de planificación e 
implementación de la GIRH en el país. 

- Documento de Políticas y Estrategias para el mejoramiento de los recursos humanos y capacidades de 
gestión del Sistema de Gestión de Recursos Hídricos y Directivas emitidas por  la ANA para 
implementarlas.  

1.4.2.4. Estrategia. 

- La Formación en Cultura del Agua se implementará en 2 años, a través de Programas de Educación 
Superior, con la modalidad más adecuada para la eficacia del Programa, de seis meses de duración c/u, en 
tres sedes, Norte (para las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad), Centro (para 
las regiones de Ancash, Lima , Huancavelica e Ica) y Sur (para las regiones de Arequipa, Moquegua y 
Tacna); 

- El PMGRH contratará una Consultoría externa para realizar un Diagnóstico de las capacidades de los 
recursos humanos (nivel nacional, AAA, ALAs, GOREs e instituciones vinculadas con la Gestión de 
Recursos Hídricos) y de los requerimientos de capacitación y la correspondiente Propuesta de Plan de 
Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en GIRH en Cultura del Agua, para lograr un 
desempeño institucional de calidad adecuada para desempeñar funciones y promover la GIRH en el ámbito 
nacional y en la cuencas.  

- La Autoridad Nacional del Aguas para la implementación del Plan de Capacitación para Profesionales de 
Gerencia Media en Cultura del Agua, realizará una Convocatoria a las instituciones de los ámbitos de las 
Cuencas Piloto, a fin que cada una de ellas proponga los candidatos a participar en la capacitación. El 
número de participantes por región ha sido definido en función del número de cuencas de gestión en cada 
región, la complejidad de acciones por desarrollar y el progreso actual de cada región respecto a los temas 
a desarrollar. (cuadro Nº 5);  

- Los candidatos que sean presentados por los gobiernos regionales deberán corresponder a profesionales 
que cumplan con un perfil de formación profesional inherente a la gestión del agua y especialidades 
vinculadas y que estén desarrollando sus actividades en alguna instancia institucional del gobiernos 
regional, local, organizaciones de usuarios e instituciones permanentes vinculadas con la gestión del agua 
en la cuenca.   

- La presentación de los candidatos deberá estar refrendada de la garantía institucional de la permanencia 
del candidato en la planilla de su organización, con posterioridad al curso de especialización y que se 
desempeñará en labores afines al tema de la GIRH; 

- La ANA contratará a una consultora especializada en recursos humanos para la evaluación de los 
candidatos y establecer un orden de mérito, ponderando su calificación profesional, experiencia 
demostrada en la documentación y las competencias deseables para asegurar un aporte innovador en la 
gestión de recursos hídricos, verificadas con test pertinentes y específicos, a partir del orden de mérito 
preferente se seleccionará como titulares a los 10, 15 o 20 primeros candidatos para participar en el Plan 
de Formación en Cultura del Agua (ver Cuadro 4). Los candidatos restantes podrán acceder según su 
orden de mérito en reemplazo de los titulares si estos decidieran no participar en el curso; 

- La ANA realizará una Convocatoria Nacional para el Proceso de Adjudicación dirigido a las instituciones de 
enseñanza universitaria del país, a título individual o en consorcio, para presentar propuestas técnico-
económicas para la implementación del Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en 
GIRH en Cultura del Agua, a desarrollarse en las tres sedes, en cada una de las cuales se brindará 
capacitación hasta 4 grupos de profesionales, seis meses de duración cada grupo, (Cuadro N° 11); 

- La buena pro será otorgada a la Institución o Consorcio que presente la mejor propuesta técnica 
económica; 

- La ANA financiará la participación de un total de 185 profesionales presentados por los Gobiernos 
Regionales en hasta cuatro ciclos y en tres sedes Macro regionales; 
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- El financiamiento cubrirá los costos de Curso (Inscripción, Servicios académicos, gastos de visitas de 
campo, pasantías, etc.), Seguros de salud y de accidentes, alojamiento y alimentación y un subsidio para 
gastos de movilidad y materiales de estudio. 

- Las Institución o Consorcio que brindará el Curso de Especialización o Diplomado asumirá y se 
responsabilizará de la contratación de los Expertos (nacionales o internacionales) en GIRH para la 
implementación de los 4 ciclos. 

- El PMGRH contratará una consultoría para hacer un Diagnóstico de la Gestión  Institucional de la ANA y 
elaborará una propuesta de “Plan para el mejoramiento del desempeño de sus recursos humanos y 
capacidades de gestión institucional del Sistema de Nacional de Gestión de Recursos Hídricos” que 
orientará las acciones futuras que la ANA adoptará en relación al desarrollo de sus recursos humanos y 
capital social. 

- Para la realización del Diagnóstico de Gestión Institucional de la ANA se tendrá en consideración el 
Diagnóstico del Estado de la Cultura del Agua en las Cuencas Piloto, Plan de Sensibilización en Cultura del 
Agua, Diagnóstico de Capacidades de los Recursos Humanos y Plan de Capacitación de Profesionales de 
Gerencia Media, obtenidos en la  implementación del PMGRH.  

- La ANA realiza un proceso de socialización y  emitirá los dispositivos, normas y directivas correspondientes 
para la implementación Plan, por parte de la Dirección de Gestión del Conocimiento y la Unidad 
Administrativa- Recursos Humanos. En las entidades que conforman el Sistema de Gestión de Recursos 
Hídricos. 

- La DGCCI será la encargada de implementar las políticas y estrategias que se refieran a la evaluación y 
desarrollo del desempeño de los recursos humanos y del desarrollo del conocimiento y capital social del 
sistema. 

 

CUADRO N° 11 

Sedes para la Formación en Cultura del Agua 

Sedes Departamentos 
N° de participantes 

N° de Ciclos 
N° de 

alumnos/ciclo Por región Total 

Norte 

Tumbes,  

Piura,  

Lambayeque, 

Cajamarca, 

 La Libertad 

15 

20 

15 

10 

20 

80 4 20 

Centro 

Ancash, 

Lima, 

Huancavelica, 

Ica 

20 

15 

5 

15 

55 3 20/20/15 

Sur 

Arequipa, 

Moquegua, 

Tacna 

20, 

15, 

15 

50 3 20/15/15 

Total 185 10  

 

1.4.2.5. Actividades y Productos 

En el cuadro Nº 12 se resumen las actividades a desarrollar para la implementación del programa de Cultura 
del Agua para Profesionales de Gerencia Media y Operativa, así como los resultados o productos 
correspondientes a cada actividad.  
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CUADRO N° 12 
Programa de Actividades para la implementación de la Cultura del Agua para Profesionales  

de Gerencia Media y Operativa 
ACTIVIDADES PRODUCTOS PLAZO RESPONSABLE 

1 Elaboración de TDR para la contratación de una Consultoría para 
elaborar diagnóstico de las capacidades de los recursos humanos, 
requerimientos de capacitación, para lograr un desempeño 
institucional de calidad adecuada y promover la GIRH en el ámbito 
nacional y en las cuencas y Propuesta de Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

Términos de Referencia para la Contratación de 
Consultoría aprobados  

30 Jun. 
2011 

PMGRH-DGCCI 

2 Convocatoria y adjudicación de Consultoría para el diagnóstico de las 
capacidades de los recursos humanos, requerimientos de capacitación, 
para lograr un desempeño institucional de calidad adecuada y 
promover la GIRH en el ámbito nacional y en las cuencas. y Propuesta 
de Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en 
Cultura del Agua 

- Documentos del Proceso de adjudicación  
- Acta de Adjudicación  
- Contrato de Servicio de Consultoría 

Dic. 2011-
Feb-2012 

PMGRH 

3 Elaboración de diagnóstico de las capacidades de los recursos 
humanos, requerimientos de capacitación, para lograr un desempeño 
institucional de calidad adecuada y promover la GIRH en el ámbito 
nacional y en las cuencas. y Propuesta de Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua  

Documento: Diagnóstico de capacidades de los recursos 
humanos y Plan de Capacitación para Profesionales de 
Gerencia Media en GIRH, para lograr un desempeño 
institucional de calidad adecuada para desempeñar 
funciones y promover la GIRH en el ámbito nacional y en la 
cuenca.  

Mar-Ago 
2012 

Consultora 

DGCCI-PMGRH 

4 Elaboración de TDR para la elaboración de Diagnóstico de la gestión 
institucional de la ANA y de propuesta de “Plan para el mejoramiento 
del desempeño de sus recursos humanos y capacidades de gestión 
institucional del Sistema de Nacional de Gestión de Recursos Hídricos” 

Términos de Referencia para la Contratación de 
Consultoría aprobados  

Set. 2012 PMGRH-DGCCI 

5 Convocatoria y adjudicación de Consultoría para la elaboración de “ 
Diagnóstico de la gestión institucional de la ANA” y de propuesta de 
“Plan Estratégico para el mejoramiento del desempeño de sus recursos 
humanos y de gestión institucional de la ANA” 

- Documentos del Proceso de adjudicación  
- Acta de Adjudicación  
- Contrato de Servicio de Consultoría 

Oct. 2012 PMGRH 

6 Elaboración de Diagnóstico de la gestión institucional de la ANA y de 
propuesta de “Plan para el mejoramiento del desempeño de sus 
recursos humanos y capacidades de gestión institucional del Sistema 
de Nacional de Gestión de Recursos Hídricos”. 

Documento: Diagnóstico de la gestión institucional de la 
ANA y propuesta de “Plan para el mejoramiento del 
desempeño de sus recursos humanos y capacidades de 
gestión institucional del Sistema de Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos” 

Oct-2012 
Ene. 2013 

Consultora 

PMGRH-DGCCI 

7 Elaboración de  Términos de referencia para la convocatoria y 
selección de las entidades que serán encargadas de implementar el 
Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en Cultura 
del Agua 

Documento: Términos de referencia para la convocatoria y 
selección de las entidades que serán encargadas de 
realizar Plan de Capacitación para Profesionales de 
Gerencia Media en Cultura del Agua 

Set 2012 PMGRH 

8 Socialización del “Plan para el mejoramiento del desempeño de sus 
recursos humanos y capacidades de gestión institucional del Sistema 
de Nacional de Gestión de Recursos Hídricos” y emisión de la Normas y 
Directivas para su implementación 

Documento de Difusión y Socialización sobre las 
propuestas y beneficios de la implementación de plan de 
mejoramiento del desempeño institucional del sistema de 
Gestión de Recursos Hídricos  

Mar 2013 PMGRH-DGCCI 

9 Convocatoria para la selección de las entidades que serán encargadas 
de implementar Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia 
Media en Cultura del Agua 

Lista corta de Universidades y/consorcios que participarán 
en el proceso de adjudicación del ejecutor del Plan de 
Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en 
Cultura del Agua  

Oct. 2012 PMGRH-DGCCI 

10 Negociación y Adjudicación de Contrato a las instituciones que 
implementarán del Plan de Capacitación para Profesionales de 
Gerencia Media en Cultura del Agua 

Instituciones encargadas de la implementación  Plan de 
Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en 
Cultura del Agua Ficha Técnica y Programa de Cursos de 
Especialización o Diplomado en GIRH aprobada 

Dic. 2012 PMGRH-DGCCI 

11 Elaboración de Términos de Referencia para las convocatoria y 
selección de los participantes  del Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en GIRH en GIRH  

Documento: Términos de Referencia para la convocatoria 
y selección de los participantes Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

Oct. 2012 PMGRH-DGCCI 

12 Convocatoria y selección de participantes al Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

185 profesionales de la los GR seleccionados para 
participar en el Plan de Capacitación para Profesionales de 
Gerencia Media en Cultura del Agua 

Nov. 2012 PMGRH-DGCCI 

13 Implementación de las actividades del Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

185 Profesionales, de los Gobiernos Regionales y Locales, 
calificados  para la implementación de la GIRH calificados 

Feb. 2013- 
Dic. 2014 

Entidad 
Capacitadora 

PMGRH-DGCCI 

14 Presentación de  los resultados de los estudios caso 37 propuestas regionales para la GIRH  
Julio 

2013- Ene 
2015 

Entidad 
Capacitadora 

PMGRH-DGCCI 

15 Ceremonias Graduación de los participantes en los Cursos de 
Especialización o Diplomado en GIRH 

185 profesionales han sido calificados para realizar 
acciones inherentes a la GIRH.  

Julio 2013 
Feb 2015 

Entidad 
Capacitadora 

PMGRH-DGCCI 
16 Evaluación de resultados e impactos del Plan de Capacitación para 

Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

- Evaluación de las actividades  
- Sistematización de Documentos y lecciones aprendidas 
- Evaluación de Resultados y sus efectos.  

Oct 2014-
Mar 2015 

 
PMGRH-DGCCI 

17 Implementación del “Plan Estratégico para el mejoramiento del 
desempeño de sus recursos humanos y de gestión institucional de la 
ANA” 

Normas y Directivas para la implementación del “Plan 
Estratégico para el mejoramiento del desempeño de sus 
recursos humanos y de gestión institucional de la ANA” 
emitidas  

2013-
2014 

PMGRH-DGCCI 

18 Difusión y Socialización de Proceso y Resultados Documento de Difusión 
Abril  
2015 

PMGRH 
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1.4.2.6.  Criterios referenciales para Formación en Cultura del Agua para profesionales de 

gerencia media. 

El Programa de Formación en Cultura del Agua para profesionales de gerencia media se desarrollará 
mediante un sistema modular, que incluye seis módulos, semi presenciales. La fase presencial será de 24 
horas mensuales. Los participantes atenderán diferentes métodos de enseñanza que incluyen los métodos 
tradicionales, preparación de estudios de caso, discusión crítica de temas y solución de problemas prácticos.  

Los temas a tratar, los estudios de caso, seminarios, etc., deberán enfocarse en temas de interés real y la 
discusión de los resultados deberá constituir una contribución a la solución de la problemática planteada. 
Este tipo de enseñanza permite un contacto más directo entre los capacitadores y capacitados y entre los 
capacitados también, lo que les permitirá intercambiar sus experiencias directamente enriqueciendo así el 
contenido de los cursos. Se exigirá de los estudiantes una participación activa durante el desarrollo de las 
actividades de formación (diálogos de conocimientos y experiencia) y la revisión intensiva del material  
bibliográfico ad-hoc.  

Durante el desarrollo del curso se pondrá énfasis en explorar, crítica e innovadoramente, las experiencias y 
conocimientos multidisciplinarios de los participantes, con la finalidad de comprender mejor la naturaleza 
integral de los problemas de gestión del agua de cada región y plantear correctamente las alternativas de 
solución. Es así que en la fase virtual (no presencial) se ha previsto un programa no menor de 14 horas 
semanales de dialogo interactivo participantes-docentes y entre los participantes, a través del portal creado 
para tal fin por las Universidades, el propósito es analizar los temas de lectura dejados como tarea, aclarar 
dudas respecto al desarrollo del estudio caso, etc.        

El primer módulo denominado Marco Conceptual de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, tendrá el 
propósito de nivelar conocimientos y será desarrollado en 37 horas de teoría y 30 horas prácticas. Los otros 
cinco módulos demandan 145 horas de clases teóricas y 237 horas de clases prácticas, con un valor 
académico de 17 horas crédito en teoría y 34 horas crédito en práctica. El módulo dedicado a los Estudios de 
Casos (Uno por cada 5 participantes), tendrá una duración de 116 horas, con (i) 68 horas dedicadas a definir 
un caso por participante, (ii) 40 horas para desarrollar la solución de c/u de los estudios caso y (iii) 8 horas 
dedicadas a la presentación final de los 5 casos.  

Como se detalla en el capítulo 6.2.10, El total de horas presénciales será de 168, de las cuales 48 horas 
serán dedicadas al Estudios de Casos, con la presencia de todos los alumnos.  
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MALLA CURRICULAR 

 

 

1.4.2.6.  Perfil de los Postulantes  

Los Postulantes deberán tener el siguiente perfil: 

a) Profesional Universitario en Ingeniería, Ciencias Agrarias o afines  

b) Experiencia profesional no menor de 5 años o cursos de especialización específica en gestión de 

recursos hídricos que puedan totalizar conjuntamente con la experiencia profesional no menor a 5 años. 

c) Experiencia profesional no menor a  3 años en aspectos de gestión técnica y/o socio-económica 

vinculada a la Gestión de Recursos Hídricos; 

d) Actitudes demostradas para el desarrollo de trabajos en equipo multidisciplinarios, liderazgo y manejo 

de conflictos, honestidad y proactividad. 

e) Manejo de software del entorno Windows; 

f) Conocimientos de inglés al nivel de lectura de documentos técnicos; 

 

1.4.2.7. Admisión 

Requisitos para la inscripción: 
- Ficha de inscripción; 

- Currículum no documentado con fotografía reciente; 

- Copia Certificada del Diploma Académico; 

- Declaración de no tener impedimentos para desempeñar función publica 

- Certificados de no tener antecedentes policiales, judiciales ni penales  

- Fotocopia  del DNI; 

- Carta de aval de la institución u organización en la cual trabaja, en la cual dicha institución se 

compromete a otorgar al candidato la debida disponibilidad de tiempo para participar en el curso y que 

tiene previsto mantenerlo en su planilla de profesionales con posterioridad al ciclo de capacitación, 

realizando actividades afines a la GIRH.   

- Carta de presentación personal indicando la actividad laboral en la que se desempeña y las razones por 

las que postula al Diploma. 

Módulo I 

Marco Conceptual de la GIRH 

Módulo II 
Administración de Recursos Hídricos 

Módulo III 

Planeamiento de Recursos Hídricos 

Módulo IV 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

 

 

P 
R 
O 
Y 
E 
C 
T 
O 
 

D 
E 
 

S 
U 
F 
I 
C 
I 
E 
N 
C 
I 
A 
 

A 
C 
A 
D 
E 
M 
I 
C 
A 

 

Módulo V 
Economía del Agua 

 Módulo VI 

Estudios de Caso 
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1.4.2.8. Evaluación y selección de los participantes 

La evaluación y selección de los candidatos aptos para participar en Plan de Capacitación para Profesionales 

de Gerencia Media en Cultura del Agua será realizada mediante el apoyo de una Entidad Especializada en 

Selección de Recursos Humanos  con el fin de garantizar que los participantes cumplan con un perfil 

profesional y personal que permita un optimo desempeño durante el proceso de capacitación y luego 

desempeño de calidad en el cumplimiento de sus funciones en la entidad en la que desempeñe sus 

actividades relacionadas a la GIRH de la Cuenca. 

1.4.2.19. Incorporación de los Candidatos al Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia 

Media en Cultura del Agua. 

La incorporación de los candidatos seleccionados en el Curso de Capacitación será oficializada mediante la 

emisión de la Resolución Jefatural de la ANA, dispositivo que les dará el sustento para la obtención de 

facilidades laborales específicas, de parte de sus entidades, para poder cumplir y sostener las actividades 

que deban realizar durante su permanencia en el curso de capacitación.  

1.4.2.10. Evaluación de la capacitación 

Se evaluará el logro de los objetivos o competencias adquiridas mediante pruebas escritas, orales y 

prácticas.  Se obtendrá una nota parcial de cada módulo  tomando en cuenta las evaluaciones,  la 

presentación de trabajos individuales y grupales, la activa participación en mesas redondas, exposiciones, 

sustentación y argumentación de casos. 

La nota final del Diplomado será el promedio de las notas obtenidas en los respectivos módulos, requiriendo 

una nota mínima de 14.00 para tener derecho al diploma. 

 1.4.2.11. Plan de Estudios 

 

MÓDULO 
Horas 
teoría 

Horas 
práctica 

Total horas 
Presencial Horas Personal Docente 

(horas) Nacional. Internacional. 

1. Marco Conceptual de la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos 

37 30 67 24 54 12 

2. Administración de Recursos 
Hídricos 

28 44 72 24 60 12 

3. Planeamiento de Recursos 
Hídricos 

29 52 81 24 81 0 

4. Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos 

28 33 61 24 49 12 

5. Economía del Agua, Tarifas 26 26 52 24 40 12 

6. Estudios de Caso 34 82 116 48 116 0 

TOTAL HORAS  182 267 449 168 401 48 

CRÉDITOS  11 8 19 
   

 

1.4.2.13. Estructura Referencial de Contenidos  (Anexo II) 
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SUBCOMPONENTE 1.4  PROGRAMA PARA PROMOVER LA NUEVA “CULTURA DE AGUA” 

1.4.2.Formación en la cultura del agua para profesionales en gerencia media (financiamiento BM y ANA) 

Sub-Subcomponente Objetivo Resultados Esperados Actividades 

1.4.2. 

Formación en la cultura del 
agua para profesionales en 
gerencia media (financiamiento 
BM y ANA) 

Fortalecer y consolidar conocimientos y actitudes para 
una nueva Cultura del Agua en los funcionarios y 
profesionales que se desempeñan en la Autoridad 
Nacional de Agua y sus Órganos Desconcentrados, en 
los órganos de gobierno regional y local y otras 
instituciones vinculadas a la gestión del agua en las 10 
áreas de acción del PMGRH e sentar la base para la 
implementación de políticas y estrategias de gestión de 
recursos humanos y capacidades de gestión que 
mejoren el desempeño del Sistema de Gestión de 
Recursos Hídricos. 
 

- La Autoridad de Aguas y los Gobiernos Regionales y 
Locales cuentan con recursos humanos calificados que 
implementan acciones de Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos, en sus respectivos ámbitos de 
influencia. 

- Se han establecido e iniciado la implementación de 
Políticas y Estrategias para el mejoramiento del 
desempeño de los recursos humanos y las capacidades 
de gestión del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos.  

 

1. Elaboración de TDR para la contratación de una Consultoría para elaborar diagnóstico de las capacidades de los recursos humanos, 
requerimientos de capacitación, para lograr un desempeño institucional de calidad adecuada y promover la GIRH en el ámbito 
nacional y en las cuencas y Propuesta de Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

2. Convocatoria y adjudicación de Consultoría para el diagnóstico de las capacidades de los recursos humanos, requerimientos de 
capacitación, para lograr un desempeño institucional de calidad adecuada y promover la GIRH en el ámbito nacional y en las 
cuencas. y Propuesta de Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

3. Elaboración de diagnóstico de las capacidades de los recursos humanos, requerimientos de capacitación, para lograr un 
desempeño institucional de calidad adecuada y promover la GIRH en el ámbito nacional y en las cuencas. y Propuesta de Plan de 
Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua  

4. Elaboración de TDR para la elaboración de Diagnóstico de la gestión institucional de la ANA y de propuesta de “Plan para el 
mejoramiento del desempeño de sus recursos humanos y capacidades de gestión institucional del Sistema de Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos” 

5. Convocatoria y adjudicación de Consultoría para la elaboración de “ Diagnóstico de la gestión institucional de la ANA” y de 
propuesta de “Plan Estratégico para el mejoramiento del desempeño de sus recursos humanos y de gestión institucional de la 
ANA” 

6. Elaboración de Diagnóstico de la gestión institucional de la ANA y de propuesta de “Plan para el mejoramiento del desempeño de 
sus recursos humanos y capacidades de gestión institucional del Sistema de Nacional de Gestión de Recursos Hídricos”. 

7. Elaboración de  Términos de referencia para la convocatoria y selección de las entidades que serán encargadas de implementar el 
Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

8. Socialización del “Plan para el mejoramiento del desempeño de sus recursos humanos y capacidades de gestión institucional del 
Sistema de Nacional de Gestión de Recursos Hídricos” y emisión de la Normas y Directivas para su implementación 

9. Convocatoria para la selección de las entidades que serán encargadas de implementar Plan de Capacitación para Profesionales de 
Gerencia Media en Cultura del Agua 

10. Negociación y Adjudicación de Contrato a las instituciones que implementarán del Plan de Capacitación para Profesionales de 
Gerencia Media en Cultura del Agua 

11. Elaboración de Términos de Referencia para las convocatoria y selección de los participantes  del Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en GIRH en GIRH  

12. Convocatoria y selección de participantes al Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

13. Implementación de las actividades del Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

14. Presentación de  los resultados de los estudios caso 

15. Ceremonias Graduación de los participantes en los Cursos de Especialización o Diplomado en GIRH 

16. Evaluación de resultados e impactos del Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

17. Implementación del “Plan Estratégico para el mejoramiento del desempeño de sus recursos humanos y de gestión institucional de 
la ANA” 

18. Difusión y Socialización de Proceso y Resultados 
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SUBCOMPONENTE 1.4  PROGRAMA PARA PROMOVER LA NUEVA “CULTURA DE AGUA” 

1.4.2.Formación en la cultura del agua para profesionales en gerencia media (financiamiento BM y ANA) 

Actividad Productos 

Programación 
2011 2012 2013 2014 2015 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
1. Elaboración de TDR para la contratación de una Consultoría para elaborar 

diagnóstico de las capacidades de los recursos humanos, requerimientos de 
capacitación, para lograr un desempeño institucional de calidad adecuada y 
promover la GIRH en el ámbito nacional y en las cuencas y Propuesta de Plan de 
Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

Términos de Referencia para la Contratación de 
Consultoría aprobados   --X               

  

2. Convocatoria y adjudicación de Consultoría para el diagnóstico de las 
capacidades de los recursos humanos, requerimientos de capacitación, para 
lograr un desempeño institucional de calidad adecuada y promover la GIRH en 
el ámbito nacional y en las cuencas. y Propuesta de Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

- Documentos del Proceso de adjudicación  
- Acta de Adjudicación  
- Contrato de Servicio de Consultoría 

   --X XX-            

  

3. Elaboración de diagnóstico de las capacidades de los recursos humanos, 
requerimientos de capacitación, para lograr un desempeño institucional de 
calidad adecuada y promover la GIRH en el ámbito nacional y en las cuencas. y 
Propuesta de Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en 
Cultura del Agua  

Documento: Diagnóstico de capacidades de los recursos 
humanos y Plan de Capacitación para Profesionales de 
Gerencia Media en GIRH, para lograr un desempeño 
institucional de calidad adecuada para desempeñar 
funciones y promover la GIRH en el ámbito nacional y en la 
cuenca.  

    --X XXX XX-          

  

4. Elaboración de TDR para la elaboración de Diagnóstico de la gestión 
institucional de la ANA y de propuesta de “Plan para el mejoramiento del 
desempeño de sus recursos humanos y capacidades de gestión institucional del 
Sistema de Nacional de Gestión de Recursos Hídricos” 

Términos de Referencia para la Contratación de 
Consultoría aprobados        --X          

  

5. Convocatoria y adjudicación de Consultoría para la elaboración de “ Diagnóstico 
de la gestión institucional de la ANA” y de propuesta de “Plan Estratégico para 
el mejoramiento del desempeño de sus recursos humanos y de gestión 
institucional de la ANA” 

- Documentos del Proceso de adjudicación  
- Acta de Adjudicación  
- Contrato de Servicio de Consultoría 

       X--         
  

6. Elaboración de Diagnóstico de la gestión institucional de la ANA y de propuesta 
de “Plan para el mejoramiento del desempeño de sus recursos humanos y 
capacidades de gestión institucional del Sistema de Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos”. 

Documento: Diagnóstico de la gestión institucional de la 
ANA y propuesta de “Plan para el mejoramiento del 
desempeño de sus recursos humanos y capacidades de 
gestión institucional del Sistema de Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos” 

       XXX X--        

  

7. Elaboración de  Términos de referencia para la convocatoria y selección de las 
entidades que serán encargadas de implementar el Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

Documento: Términos de referencia para la convocatoria y 
selección de las entidades que serán encargadas de realizar 
Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media 
en Cultura del Agua 

      --X          
  

8. Socialización del “Plan para el mejoramiento del desempeño de sus recursos 
humanos y capacidades de gestión institucional del Sistema de Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos” y emisión de la Normas y Directivas para su 
implementación 

Documento de Difusión y Socialización sobre las 
propuestas y beneficios de la implementación de plan de 
mejoramiento del desempeño institucional del sistema de 
Gestión de Recursos Hídricos  

    --X            
  

9. Convocatoria para la selección de las entidades que serán encargadas de 
implementar Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en 
Cultura del Agua 

Lista corta de Universidades y/consorcios que participarán 
en el proceso de adjudicación del ejecutor del Plan de 
Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en 
Cultura del Agua  

       X--         
  

10. Negociación y Adjudicación de Contrato a las instituciones que 
implementarán del Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia 
Media en Cultura del Agua 

Instituciones encargadas de la implementación  Plan de 
Capacitación para Profesionales de Gerencia Media en 
Cultura del Agua Ficha Técnica y Programa de Cursos de 
Especialización o Diplomado en GIRH aprobada 

        --X        
  

11. Elaboración de Términos de Referencia para las convocatoria y selección de 
los participantes  del Plan de Capacitación para Profesionales de Gerencia 
Media en GIRH en GIRH  

Documento: Términos de Referencia para la convocatoria y 
selección de los participantes Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

       X--         
  

12. Convocatoria y selección de participantes al Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

185 profesionales de la los GR seleccionados para 
participar en el Plan de Capacitación para Profesionales de 
Gerencia Media en Cultura del Agua 

       -X-         
  

13. Implementación de las actividades del Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

185 Profesionales, de los Gobiernos Regionales y Locales, 
calificados  para la implementación de la GIRH calificados         XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

  

14. Presentación de  los resultados de los estudios caso 37 propuestas regionales para la GIRH            X--  X--  X--  X-- 
 

15. Ceremonias Graduación de los participantes en los Cursos de Especialización 
o Diplomado en GIRH 

185 profesionales han sido calificados para realizar 
acciones inherentes a la GIRH.            --X  --X  --X  --X 

 

16. Evaluación de resultados e impactos del Plan de Capacitación para 
Profesionales de Gerencia Media en Cultura del Agua 

- Evaluación de las actividades  
- Sistematización de Documentos y lecciones aprendidas 
- Evaluación de Resultados y sus efectos.  

          XX-  XX-  XX-  XX- 
 

17. Implementación del “Plan Estratégico para el mejoramiento del desempeño 
de sus recursos humanos y de gestión institucional de la ANA” 

Normas y Directivas para la implementación del “Plan 
Estratégico para el mejoramiento del desempeño de sus 
recursos humanos y de gestión institucional de la ANA” 
emitidas  

        XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
  

18. Difusión y Socialización de Proceso y Resultados Documento de Difusión                  X-- 
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1.4.3. Formación de la Cultura del agua en la población vía programas de sensibilización masiva 

(financiamiento BID y ANA) 

El PMGRH apoyará a la ANA introduciendo una “nueva cultura del agua”  en 10 cuencas de la costa, mejorando el 
usos del agua de las personas, protegiéndolas de la contaminación  y animando su activa participación en la gestión 
de la cuenca. El proyecto tomará en cuenta la especificidad de las comunidades nativas y su cultura, considerando 
los mecanismos e instrumentos operativos para la inclusión en los procesos de participación y concienciación. Esto 
se realiza a través de un programa de concienciación, dirigido al público en general valiéndose de los medios de 
comunicación (TV, radio y periódicos) para la difusión de sus mensajes. 

La ANA liderará, diseñará y ejecutará este programa con la colaboración de los gobiernos regionales y locales y 
adaptarán los mensajes a las especificidades regionales y asesorará a los gobiernos regionales y locales para 
continuar el programa de sensibilización en (Cultura del Agua) una vez que el proyecto cierre. A tal efecto, los 
gobiernos regionales y locales en cuestión, asignarán personal para su participación y capacitación en la 
formulación, implementación y la evaluación de la campaña de percepción o concienciación. 

Asimismo establecerá un equipo local básico en la AAA y ALAs en las cuencas piloto, financiando equipos de 
oficina, personal y consultores. El financiamiento del costo de este equipo local básico se realizará por el proyecto 
de manera decreciente y por el gobierno de manera ascendente. 

La capacitación del personal será financiada a través del Subcomponente Cultura del Agua (ver programa de 
capacitación de ANA) 

1.4.3.1 Objetivo. 

La población, de las 10 cuencas de la vertiente del Pacífico, adopta un cambio de actitud y tiene conciencia sobre 

el valor del agua y los efectos que podría afrontar por su escasez, degrado, vulnerabilidad; es sensible de la 

necesidad de mejorar la eficiencia de uso y proteger las fuentes naturales, con sus prácticas personal así como 

por parte de los diferentes sectores de usuarios.  

 

1.4.3.2 Resultados  Esperados 

La población conoce los particulares de la GIRH en la Cuenca y es consciente  del valor y de la importancia del 

agua, de su vulnerabilidad y de los riesgos que corre por los eventos extremos de escases o abundancia y de la 

necesidad de usarla de manera eficiente y conservando los sistemas ecológicos permitiendo la satisfacción de las 

necesidades de la actual y futuras generaciones y participa organizadamente, en el contexto del sistema de 

gestión de los recursos hídricos, en la toma de decisiones de la GIRH en la Cuenca. 

1.4.3.3. Metas 

- 1 documento de Diagnóstico del “Estado Situacional de la Cultura del Agua en las Cuencas Piloto”. 

- 01 “Plan de Sensibilización para la formación y desarrollo de la Nueva Cultura del Agua en Cuencas” de 

la vertiente del Pacífico, y Guía para la implementación de Planes de Sensibilización en Cultura del Agua 

en las Cuencas Piloto.   

- Tres  campañas (6 meses de duración por año cada una) de sensibilización y divulgación de la nueva Cultura del 

Agua por la cadena de Radio y Televisión Local, a razón de 14 avisos diarios por radio de 35” cada uno, de 

Lunes a Sábado y 10 spots diarios en televisión, durante 6 días por semana; 

- (Nº) Convenios suscritos entre la Autoridad Nacional del Agua y los Gobiernos Regionales y Locales para 

capacitar, asesorar y acompañar en la realización de las campañas de sensibilización. 

1.4.3.4 Estrategia 

- Se realizará una consultoría para elaborar el Diagnóstico sobre el estado situacional de la Cultura del Agua 

con una muestra representativa de la población de cada una de las 10 Cuencas y se determinarán las 

insuficiencias que influyen en el comportamiento y malas prácticas de usos y conservación del agua, e 

identificarán las acciones necesarias para hacer posible un cambio el comportamiento y 

corresponsabilidad, individual y de los actores e instituciones sociales, así como modificar las prácticas, 
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cuyos  resultados se consolidarán en una Propuesta Comunicacional que formará parte del Plan de 

Sensibilización para la formación de una Nueva Cultura de Agua. 

- El Plan de Sensibilización para la formación y desarrollo de una Nueva Cultura de Agua establecerá una 

Guía para  Planes de sensibilización en Cultura del Agua en la Cuenca; con lineamientos de temática, 

actividades, métodos, modelos de  materiales, que adaptados a las características geográficas y culturales sirva 

para elaborar el Plan de Sensibilización para cada Cuenca. 

- También propondrá un Plan de Difusión para la cuencas de la vertiente del Pacífico, de aplicación masiva para 

la población; este Plan comprende la preparación de material gráfico y multimedia, como elaborado final, para su 

difusión en los medio de comunicación masiva a nivel nacional(radio, televisión y prensa escrita) y un Plan de 

Capacitación para líderes y promotores de la Nueva Cultura del Agua en las 10 cuencas, que se encargarán 

de la adecuación del material gráfico y multimedia a la realidad local y apoyar en la implementación de las 

actividades del Plan de sensibilización a nivel de la cuenca. 

- La elaboración del Diagnóstico sobre el estado situacional de la Cultura del Agua y del Plan de 

Sensibilización para la formación y desarrollo de una Nueva Cultura de Agua tendrá en cuenta las Políticas y 

Estrategias de Comunicación  que establezca la Autoridad Nacional del Agua y durante su elaboración, la 

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional-DGCCI realizará el apoyo y la supervisión, 

mediante sus instancias locales en las ALAs y AAA.   

- Para la elaboración del  Diagnóstico sobre el estado situacional de la Cultura del Agua, la Consultora contará 

con el apoyo de los Coordinadores de Cultura del Agua, que forman parte del Grupo Técnico de Coordinación de 

las Cuencas Piloto del PMGRH, para la recopilación de la información pertinente y contribuir en establecer las 

referencias y características locales para la Guía del Plan de Sensibilización en Cultura del Agua en Cuencas, así 

como de la realización de acciones requeridas para asegurar la calidad  del Diagnóstico. 

- La Autoridad Nacional del Agua coordinará tanto con los Gobiernos Regionales, como con los Gobiernos Locales 

e instituciones regionales involucradas en el manejo del agua en los diferentes sectores (Actividad 2.1.6.1. 

Formación de “capacitadores”), para brindar el asesoramiento técnico para la preparación de las Campañas de 

Sensibilización. Los Gobiernos Regionales y Locales asignarán personal para participar-capacitarse y 

familiarizarse con la preparación del material, supervisar y evaluar la ejecución de las campañas de 

sensibilización. 

- Las acciones de difusión del Plan de Sensibilización para la formación y desarrollo de una Nueva Cultura de 

Agua serán realizadas a través de los diferentes medios de comunicación masiva (radio, televisión y prensa 

escrita) y realizará también actividades socio-culturales para fijar mediante la experiencia, en la población, los 

conocimientos, actitudes y buenas prácticas para el uso y conservación del recurso hídrico. Se cuidará que el 

mensaje a transmitir sea sencillo y orientador. Deberá ser dirigido hacia los diferentes sectores, irrigación, 

doméstico, industrial, minero y deberá siempre ser referido tanto a los aspectos Institucionales, técnicos, 

económicos y ambientales; 

- Evaluación de los resultados obtenidos se realizarán de manera participativa en las cuencas piloto y se 

desarrollarán encuestas en la población para lograr testimonios sobre los beneficios que se logró según su propia 

percepción. 

- Finalmente se realizará una sistematización de la experiencia para difundir los resultados y facilitar la réplica de la 

experiencia en el resto de las cuencas del país.  

 

 

 

  



 
 

PMGRH- Plan de Trabajo – Componente Cultura del Agua – Enero 2012 21 

 

1.4.3.5 Actividades y productos 
CUADRO N° 15. Formación de la Cultura del Agua. Programas de Sensibilización 

ACTIVIDADES PRODUCTOS EJECUCIÓN RESPONSABLE 

1. Elaboración de TDR de Consultoría para  
elaboración de “Diagnóstico sobre el estado de la 
Cultura del Agua y Plan de Sensibilización para la 
formación y desarrollo de una Nueva Cultura de 
Agua  

- Documento de Términos de Referencia para contratación 
de Consultoría 07 de Junio PMGRH-DGCCI 

2. Aprobación de TDRs.  - Comunicación de No Objeción por el Banco Mundial Julio 2011 BM 

3. Proceso de Contratación de la Consultoría - Convocatoria y actas del proceso de adquisición 
- Contrato de Servicios de Consultoría 

Dic. 2011 – Feb.- 
2012 PMGRH 

4. Elaboración del Diagnóstico sobre el estado de la 
Cultura del Agua y Plan de Sensibilización para la 
formación y desarrollo de una Nueva Cultura de 
Agua. 

Documentos: 
- Diagnóstico sobre el estado de la Cultura del Agua  
- Plan de Sensibilización en Cultura del Agua. 

Mar.-Jun. 2012 CONSULTORA 
PMGRH-DGCCI 

5. Aprobación  de materiales para la campaña de 
sensibilización y difusión 

- 3 guiones para videos motivadores 
- 36 guiones para  spots en versión TV y radiales. 
- 24 folletos Elaboración de materiales gráficos para ser 

difundidos por los medios de comunicación escrita 

Julio-Agosto 2012 DGCCI 

6. Campañas de Difusión de Videos y Spot por la 
radio, televisión y publicidad prensa escrita de 
nivel nacional  

- Campañas nacionales anuales de programas de 
sensibilización y promoción de la nueva Cultura del Agua 
por la cadena de Radio y Televisión Local del Estado y 
Privada  

- 3 videos motivadores de 20 minutos difundidos 
- 10 Spots en TV diarios de 35” difundidos 
- 14 Spot radiales diarios de 35” segundos difundidos 
- Nº de artículos publicados en medio de comunicación 

escrita nacional 
- Nº de mensajes y publicidad difundidos por medios de 

comunicación escrita nacional 

Oct. -  Mar..2014 PMGRH-DGCCI 

7. Evaluación de resultados e impactos del Plan 
Nacional de Sensibilización 

- Informe de Evaluación. 
- Cambios de actitud en la población 

Mar. 2013- Jun. 
2014 

PMGRH-DGCCI 

8. Publicación y Socialización del Proceso 
- Documento de sistematización de las actividades y 

experiencias del proceso de implementación del Plan 
Nacional de Sensibilización 

Ago. 2012 PMGRH-DGCCI 
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SUBCOMPONENTE 1.4   PROGRAMA PARA PROMOVER LA NUEVA “CULTURA DE AGUA” 

1.4.3. Formación de la Cultura del agua en la población vía programas de sensibilización masiva 

(financiamiento BID y ANA) 

Sub-

Subcomponente 

Objetivo Resultados Esperados Actividades 

1.4.3. 

Formación de la 
Cultura del agua 
en la población 
vía programas 
de 
sensibilización 
masiva 
(financiamiento 
BID y ANA) 

Lograr que la población de 
las 10 cuencas de la 
vertiente del Pacífico un 
cambio de actitud y crear 
conciencia sobre el valor del 
agua y de los efectos que 
podría afrontar por su 
escasez, degrado, 
vulnerabilidad; de la 
necesidad de mejorar la 
eficiencia de uso por parte 
de los diferentes sectores de 
usuarios y proteger de las 
fuentes naturales. 
 

La población conoce y es consciente  
del valor y de la importancia del agua, 
de su vulnerabilidad y de los riesgos 
que corre por los eventos extremos de 
escases o abundancia y de la 
necesidad de usarla de manera 
eficiente y conservando los sistemas 
ecológicos permitiendo la satisfacción 
de las necesidades de la actual y 
futuras generaciones y participa 
organizadamente, en el contexto del 
sistema de gestión de los recursos 
hídricos, en la toma de decisiones de 
la GIRH en la Cuenca. 
 

1. Elaboración de TDR de Consultoría para  elaboración de 
“Diagnóstico sobre el estado de la Cultura del Agua y Plan de 
Sensibilización para la formación y desarrollo de una Nueva 
Cultura de Agua  

2. Aprobación de TDRs.  

3. Proceso de Contratación de la Consultoría 

4. Elaboración del Diagnóstico sobre el estado de la Cultura del 
Agua y Plan de Sensibilización para la formación y desarrollo de 
una Nueva Cultura de Agua. 

5. Aprobación  de materiales para la campaña de sensibilización y 
difusión 

6. Campañas de Difusión de Videos y Spot por la radio, televisión y 
publicidad prensa escrita de nivel nacional  

7. Evaluación de resultados e impactos del Plan Nacional de 
Sensibilización 

8. Publicación y Socialización del Proceso 
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SUBCOMPONENTE 1.4   PROGRAMA PARA PROMOVER LA NUEVA “CULTURA DE AGUA” 

1.4.3. Formación de la Cultura del agua en la población vía programas de sensibilización masiva (financiamiento BID y ANA) 

Actividad Producto 

Programación  

2011 2012 2013 2014 2015 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 II-3 II-4 III-1 III-2 III-3 III-4 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 V-1 V-2 V-3 V-4 

1. Elaboración de TDR para la 
elaboración de Diagnóstico sobre el 
estado de la Cultura del Agua y  
Plan de Sensibilización en Cultura 
del Agua. 

- Documento de Términos de Referencia para 
contratación de Consultoría  --X           

        

2. Aprobación de TDRs.  
- Comunicación de No Objeción por el Banco 

Mundial   -X-          
        

3. Proceso de Contratación de la 
Consultoría para la elaboración de 
Diagnóstico sobre el estado de la 
Cultura del Agua y  Plan de 
Sensibilización en Cultura del Agua. 

- Convocatoria y actas del proceso de adquisición 
- Contrato de Servicios de Consultoría       --X XX-            

 

4. Elaboración del Diagnóstico sobre 
el estado de la Cultura del Agua 
Plan de Sensibilización en Cultura 
del Agua. 

Documentos: 
- Diagnóstico sobre el estado de la Cultura del 

Agua  
- Plan de Sensibilización en Cultura del Agua. 

        XXX X--          
 

5. Aprobación  de materiales para la 
campaña de sensibilización y 
difusión 

- 3 guiones para videos motivadores 
- 36 guiones para  spots en versión TV y radiales. 
- 24 folletos Elaboración de materiales gráficos 

para ser difundidos por los medios de 
comunicación escrita 

         -XX          

 

6. Difusión de Videos y Spot por la 
radio, televisión y publicidad prensa 
escrita de nivel nacional  

- Campañas nacionales anuales de programas de 
sensibilización y promoción de la nueva Cultura 
del Agua por la cadena de Radio y Televisión 
Local del Estado y Privada  

- 3 videos motivadores de 20 minutos difundidos 
- 10 Spots en TV diarios de 35” difundidos 
- 14 Spot radiales diarios de 35” segundos 

difundidos 
- Nº de artículos publicados en medio de 

comunicación escrita nacional 
- Nº de mensajes y publicidad difundidos por 

medios de comunicación escrita nacional 

          XXX XXX XXX XXX XXX XXX    

 

7. Evaluación de resultados e 
impactos del Plan Nacional de 
Sensibilización 

- Informe de Evaluación. 
- Cambios de actitud en la población           --X --X --X --X --X XXX    

 

8. Publicación y Socialización del 
Proceso 

- Documento de sistematización de las actividades 
y experiencias del proceso de implementación 
del Plan Nacional de Sensibilización 

                XXX   
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COMPONENTE 2   FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GIRH EN LAS 

CUENCAS SELECCIONADAS 

 

Se orienta a implementar y poner en funcionamiento una organización multisectorial responsable de la gestión integrada 
del recurso hídrico y formular participativamente los planes de gestión y fortalecer las Secretaría Técnicas de los 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca en las seis (06) cuencas piloto y promover la gestión integrada de los 
recursos hídricos en cuatro (04) cuencas más. 

Asimismo, propone articular la participación de los sectores usuarios del agua través de la formulación de los Planes de 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos (a nivel de las diez cuencas priorizadas. 

Para que la experiencia generada por el PMGRH en la Cuencas Piloto sirva de base a futuro como réplica para otras 
localidades, se promoverá la GIRH donde existe la necesidad de crear una organización multisectorial responsable de 
los recursos hídricos de la cuenca, incluyendo la formulación planes de gestión. Para ello se ha considerado 
indispensable la participación de los actores principales de las cuencas tales como gobiernos regionales, gobiernos 
locales, entidades públicas de los diferentes sectores, entidades privadas, usuarios del agua, población y sociedad civil 
en general. 

 

El Subcomponente 2.1.6.Cultura del Agua (financiamiento BM, BID y ANA) tiene El objetivo de esta actividad es lograr 
que la población adquiera conciencia del valor e importancia del agua, para la sociedad y el medio ambiente; que haga 
suyas prácticas de buen uso del recurso, conservación protección de la calidad del agua y participe organizadamente 
en la GIRH. 

Se realizará a través de dos actividades: 

2.1.6.1. Formación de “Capacitadores”.  

2.1.6.2. La introducción de cursos promocionando la “nueva cultura del agua” en los programas educativos de 
las escuelas primaria y secundaria.  

2.1.6.1. Formación de “Capacitadores”.  

El objetivo de esta actividad en crea un masa crítica de profesionales competentes y motivados denominados 
“capacitadores”, dentro de las cuencas piloto, que puedan promover, diseñar e implementar campañas de 
concienciación con el objeto de mejorar hábitos y prácticas relacionadas al uso del agua y fomentar la 
participación en la gestión de la cuenca. 

La capacitación está dirigida al equipo de los gobiernos regionales y locales, universidades, organizaciones de 
ususarios de agua, ONGs y sociedad civil en general. 

El proyecto capacitará unos 100 “capacitadores”, para preparar material didáctico, diseñar e implementará 
actividades de promoción de la cultura del agua, como concursos artísticos, eventos culturales relacionados 
con el agua y adaptadas a las necesidades específicas de cada cuenca y apoyará la implementación por los  
“capacitadores” de estos eventos/concursos, etc.  

Tomando en cuenta la posible replicación de capacitación en otras localidades, se considerarán, según el 
caso, a participantes de las comunidades y documentará acerca de las herramientas de capacitación para 
pueblos en zonas alto andinas, incluyendo el empleo de sus lenguas nativas según el caso. 

El Grupo de Capacitadores tendrán como instrumento guía el Plan de Sensibilización para la formación y 
desarrollo de una Nueva Cultura del Agua  y la Guías para la implementación de Planes de Sensibilización en 
Cultura del Agua en Cuencas e impulsarán la progresiva introducción de temas de interés, innovación y 
requerimientos actualizados para desarrollar mayor conciencia y mejorar las prácticas de uso, protección y 
conservación de los recursos hídricos así como de la participación organizada de la población en la gestión 
local.   

Este grupo de Capacitadores participará del Plan de Sensibilización para la formación de una Nueva Cultura de 
Agua, en lo que corresponda al Plan de Sensibilización a nivel de cuenca, realizando actividades de apoyo, 
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desde la iniciativa de en sus respectivas instituciones, a la difusión de información y multimedia realizada por 
los medio de comunicación masiva del Plan de sensibilización. Asimismo deberán promover y coordinar el 
desarrollo de actividades institucionales constantes y progresivas de promoción y sensibilización en Cultura del 
Agua en el ámbito de la Cuenca.  

 

2.1.6.1.1. Objetivo 

Desarrollar y fortalecer los conocimientos y habilidades de profesionales de los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales, Universidades y Unidades de Gestión Educativa Local, para liderar procesos de cambio 
cultural respecto a la importancia y beneficios del agua para la vida, la sociedad y los sistemas ecológicos 
dentro de los lineamientos y principios de la Gestión Integrada del Agua. 

2.1.6.1.2. Resultados  esperados 

Los Gobiernos Regionales cuentan con recursos humanos que “capacitarán a capacitadores” dentro del 
ámbito de las cuencas piloto y propiciarán e  implementarán campañas culturales respecto al Agua, a través 
de concursos, eventos y celebraciones para la reflexión y mejorar los hábitos y prácticas de uso del agua. 

2.1.6.1.3.  Metas 

- 100 personas de las 6 cuencas piloto (educadores, comunicadores sociales de las instituciones públicas y 

privadas de la cuenca, gobiernos regionales, locales, organizaciones de usuarios y sociedad civil en 

general) serán organizadas, capacitadas y motivadas para liderar campañas de sensibilización difusión de 

mensajes destinados generar una cambio de actitud y participación de la población en general de la 

cuenca en el cuidado y buen uso del agua, las fuentes naturales y la cuenca.  

- Acompañamiento a las campañas de Sensibilización: Tres  campañas (6 meses de duración por año cada 

una) de sensibilización y divulgación de la nueva Cultura del Agua por la cadena de Radio y Televisión 

Local, a razón de 14 avisos diarios por radio de 35” cada uno, de Lunes a Sábado y 10 spots diarios en 

televisión, durante 6 días por semana). 

- (Nº) convenios con los Gobiernos Regionales y locales para asesorar, acompañar y apoyar la realización 

de campañas locales de sensibilización respecto a una nueva cultura y apoyo a la GIRH en las cuencas 

piloto.  

2.1.6.1.4. Estrategia 

- La ANA suscribirá con los Gobiernos Locales y Entidades vinculadas los Consejos de Recursos Hídricos 

de las Cuencas Piloto acuerdos para implementación de Programas Institucionales de Sensibilización en 

Cultura del Agua, para mejorar las prácticas de uso y protección de recursos hídricos de sus recursos 

humanos y asociados. Mediante este convenio la ANA se comprometerá a realizar un programa de 

capacitación de promotores y líderes para la formación de la nueva cultura del agua en la que participará 

los técnicos y promotores de comunicaciones de los gobiernos locales y organizaciones vinculadas CRH 

de la Cuenca. 

- La ANA elaborará e implementará un Plan de Capacitación para líderes y promotores en Cultura de Agua 

con el objetivo de uniformizar los conocimientos sobre la GIRH y capacitarlos para el diseño e 

implementación de materiales y eventos de sensibilización en cultura del agua. 

- La implementación de las actividades del Plan de Capacitación de Líderes y promotores de Cultura del 

Agua en cuencas será realizada por la DGCCI y el PMGRH 

- Para la capacitación se convocará la participación de Expertos (nacionales y/o extranjeros) quienes 

realizarán exposiciones motivadoras y asesoramiento para la correcta aplicación de conceptos, enfoques 

e instrumentos en los trabajos grupales y en el proceso intercambio de experiencias y de consolidación 

los aprendizajes del tema o componente de su  competencia. 
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- Los líderes y promotores materiales para la realización de eventos de sensibilización (concursos 

artísticos, eventos y celebraciones para la reflexión y otros) y mejorar los hábitos y prácticas de uso del 

agua; 

- Los líderes y promotores supervisarán la aplicación de los materiales y actividades programadas por parte 

de las instancias dependientes dentro de su institución o vinculadas a ella. 

- Los líderes y promotores recopilarán la información documental, grafica y multimedia para la 

sistematización del proceso, evaluación de resultados y la preparación de publicaciones para la difusión y 

réplica de las actividades de capacitación en cada una de las regiones; 

2.1.6.1.5. Actividades y Productos 

 

CUADRO N° 13 
Formación de Líderes y Promotores  en la Cultura del Agua 

ACTIVIDADES PRODUCTOS EJECUCIÓN 

1. Elaboración y aprobación 
del Plan de Capacitación 
para líderes y promotores 
de la cultura del agua en 
Cuencas 

- Documento Plan de Capacitación Lideres y Promotores de Cultura del 
Agua en cuencas 

-  

2. Convocatoria - 100 profesionales de las 6 cuencas piloto serán seleccionados para 
capacitar y ayudar en la diseminación de la cultura del agua. 

-  

3. Talleres de Formación 
- 100 profesionales de las 6 cuencas piloto serán capacitados para 

capacitar, difundir y ayudar a preparar programas creativos 
relacionados al tema de la cultura del agua. 

-  

4. Preparación del material 
para los concursos 
artísticos, eventos y 
celebraciones. 

- Materiales gráficos y multimedia para  la recuperación de tradiciones 
y prácticas locales de buen uso del agua. 

- Bases y términos de referencia para la realización de Concursos y 
eventos culturales vinculados al agua y su gestión en el ámbito de las 
regiones.  

-  

5. Aprobación por la ANA del 
material preparado por los 
capacitadores. 

- Resolución de la ANA aprobando los materiales a emplearse en las 
campañas, concursos, etc.  

-  

6. Implementación de las 
actividades  

- Realización de las actividades del programa de sensibilización, 
ejecutado por los capacitadores. 

- Realización de concursos frecuentes, motivadores de la población 
para el cambio de actitudes con respecto al agua 

-  

7. Seguimiento del Programa  
- Reportes de cada una de las actividades desarrolladas  
- Sistematización de información y publicación de los productos del 

programa de capacitación 

-  

8. Evaluación de resultados e 
impactos del Plan 

- Evaluación del cumplimiento de las metas del programa  
- Evaluación de los resultados y efectos del programa 

-  
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SUBCOMPONENTE  2 .1.6  CULTURA DEL AGUA (FINANCIAMIENTO BM, BID Y ANA) 

Sub-

Subcomponente 
Objetivo Resultados Esperados Actividades 

2.1.6.a 

Formación de 

capacitadores 

Desarrollar y fortalecer 
los conocimientos y 
habilidades de 
profesionales de los 
Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales, 
Universidades y 
Unidades de Gestión 
Educativa Local, para 
liderar procesos de 
cambio cultural 
respecto a la 
importancia y 
beneficios del agua 
para la vida, la 
sociedad y los 
sistemas ecológicos 
dentro de los 
lineamientos y 
principios de la Gestión 
Integrada del Agua. 

Los Gobiernos Regionales 
cuentan con recursos 
humanos que “capacitarán 
a capacitadores” dentro del 
ámbito de las cuencas 
piloto y propiciarán e  
implementarán campañas 
culturales respecto al 
Agua, a través de 
concursos, eventos y 
celebraciones para la 
reflexión y mejorar los 
hábitos y prácticas de uso 
del agua. 

 

1. Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación para 
líderes y promotores de la cultura del agua en Cuencas 

2. Convocatoria 

3. Talleres de Formación 

4. Preparación del material para los concursos artísticos, 
eventos y celebraciones. 

5. Aprobación por la ANA del material preparado por los 
capacitadores. 

6. Implementación de las actividades  

7. Seguimiento del Programa  

8. Evaluación de resultados e impactos del Plan 
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SUBCOMPONENTE  2 .1.6  CULTURA DEL AGUA (FINANCIAMIENTO BM, BID Y ANA) 

2.1.6.a. Formación de capacitadores 

Actividad Producto 

Programación 

2011 2012 2013 2014 2015 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 II-3 II-4 III-1 III-2 III-3 III-4 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 V-1 V-2 

1. Elaboración y aprobación del Plan 
de Capacitación para líderes y 
promotores de la cultura del agua 
en Cuencas 

- Documento Plan de Capacitación Lideres y Promotores 
de Cultura del Agua en cuencas 

      -X-        

    

2. Convocatoria 
- 100 profesionales de las 6 cuencas piloto serán 

seleccionados para capacitar y ayudar en la 
diseminación de la cultura del agua. 

      --X        
    

3. Talleres de Formación 

- 100 profesionales de las 6 cuencas piloto serán 
capacitados para capacitar, difundir y ayudar a 
preparar programas creativos relacionados al tema de 
la cultura del agua. 

       XX-       
    

4. Preparación del material para los 
concursos artísticos, eventos y 
celebraciones. 

- Materiales gráficos y multimedia para  la recuperación 
de tradiciones y prácticas locales de buen uso del 
agua. 

- Bases y términos de referencia para la realización de 
Concursos y eventos culturales vinculados al agua y su 
gestión en el ámbito de las regiones.  

       --X X--      

    

5. Aprobación por la ANA del material 
preparado por los capacitadores. 

- Resolución de la ANA aprobando los materiales a 
emplearse en las campañas, concursos, etc.  

        --X      
    

6. Implementación de las actividades  

- Realización de las actividades del programa de 
sensibilización, ejecutado por los capacitadores. 

- Realización de concursos frecuentes, motivadores de 
la población para el cambio de actitudes con respecto 
al agua 

         XXX XXX XXX XXX XXX   

  

7. Seguimiento del Programa  
- Reportes de cada una de las actividades desarrolladas  
- Sistematización de información y publicación de los 

productos del programa de capacitación 
         XXX XXX XXX XXX XXX   

  

8. Evaluación de resultados e 
impactos del Plan 

- Evaluación del cumplimiento de las metas del 
programa  

- Evaluación de los resultados y efectos del programa 
              XXX XXX 
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2.1.6.2. La introducción de de temas de la “nueva cultura del agua” en los programas educativos 

de las escuelas primaria y secundaria.  

Esta actividades crítica porque es más fácil introducir cambios en el comportamiento en jóvenes y niños que a 
su vez tienen una fuerte influencia con el comportamiento de los padrea. 

Lo jóvenes y niños aprenderán sobre la importancia del agua para la sociedad y para el ambiente y la 
necesidad de atender los aspectos de cantidad y calidad. También aprenderán sobre las buenas prácticas de 
uso y protección del agua, y se espera que ellos influencien el comportamiento del resto de la familia. 

En la práctica, el proyecto apoyará la producción y distribución de un amplio rango de material didáctico 
(textos, material gráfico, guías de instrucción, material audiovisual) y capacitará a 500 profesores en tres 
cuencas. Estos profesores entrenarán a otros profesores. 

La implementación de esta actividad requerirá de coordinaciones entre la ANA, la UEP y el Ministerio de 
Educación, formalizado a través de un acuerdo interinstitucional, para definir la estrategia para la educación y 
sensibilización de niños en la “nueva cultura del agua” pueda ser formalmente introducida en los programas 
educativos de las escuelas primaria y secundarias y que los mejores profesores capacitados enseñen a otros 
profesores. 

El proyecto realizará la coordinación necesaria para que incluya la sensibilización en las escuelas primaria y  
secundaria de estudiantes nativos, cuando haya presencia de estas comunidades en el ámbito de intervención 
del proyecto. 

2.1.6.2.1.  Objetivo 

Incorporar el tema de la Cultura del Agua en los diferentes niveles de la Educación Básica Regular 
(primaria y secundaria) para que los estudiantes tomen conciencia acerca de la importancia del agua para 
la sociedad y el medio ambiente y promuevan y apliquen buenas prácticas para su uso eficiente y 
sostenible. 

2.1.6.2.2.  Resultados Esperados 

- Se ha logrado el apoyo y la participación del MINEDU para contribuir en la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos mediante la formación de una cultura del agua en los estudiantes de la EBR que promueve un 
cambio en los hábitos y prácticas individuales y colectivas  de buen uso y conservación del recursos hídrico 

- Se ha establecido e implementado un convenio entre la Autoridad Nacional de Aguas y el Ministerio de 
Educación para la promoción de una nueva cultura del agua; 

- Se ha Incorporado en la Currícula de la educación primaria y secundaria nacional, actividades de 
enseñanza-aprendizaje, reflexión sobre la realidad local, propuestas de mejora y compromisos individuales 
y colectivos, de la comunidad educativa para el buen uso y la gestión de la gestión sostenible del agua en 
el ámbito territorial por un total de 8 horas en cada grado. 

- Se cuenta con textos, materiales gráficos, guías de instrucción, folletos y audiovisuales sobre temas de la 
GIRH y  la nueva Cultura del Agua que promueven el uso sostenible del agua y la preservación de los 
recursos naturales vinculados; 

- Se ha capacitado a 540 maestros en el tema de cultura del agua, la aplicación de los materiales 
correspondientes y para capacitar otros profesores y orientar a los estudiantes. 

- Los estudiantes de la EBR de los niveles primaria y secundaria han recibido y participado de las actividades 
de educación y aprendizaje para lograr un cambio de actitudes y prácticas que valorizan el agua y 
promueven su uso eficiente y la protección de la fuentes  

2.1.6.2.3.  Metas 

- Documento: Convenio con el Ministerio de Educación para el fortalecimiento de los conocimientos de los 
maestros en el tema de nueva cultura del Agua; 

- Directivas del MINEDU que introducen temas de nueva cultura del agua y de GIRH en la currícula de la 
EBR, niveles primario y secundario. 

- N° estudiantes de la EBR de los niveles primaria y secundaria han recibido y participado de las actividades 
de educación y aprendizaje para lograr un cambio de actitudes y prácticas que valorizan el agua y 
promueven su uso eficiente y la protección de la fuentes 
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- Textos en tres versiones (Educación Primaria, Secundaria y Educación para Adultos) sobre la Nueva 
Cultura del Agua; 

- 30 cartillas ilustradas sobre temas específicos de la GIRH y la nueva cultura del agua; 
- 12 Videos sobre la GIRH y Cultura del Agua para escolares y uno para adultos; 
- 1 video juego temático sobre la GIRH; 
- 540 maestros capacitados para promover actividades de enseñanza aprendizaje en temas de Cultura del 

Agua y en la aplicación de los materiales y actividades correspondientes; 
- Incorporación del tema de la nueva cultura del agua en la Currícula de los niveles de educación primaria y 

secundaria con un total de 8 horas al año; 
- 2 Concursos artísticos anuales por cuenca piloto, respecto a la temática del  agua y las tradiciones y 

costumbres locales de usos sostenible; 
- 4 Eventos y Celebraciones nacionales y regionales anuales por cuenca piloto, para la reflexión y mejorar 

los hábitos y prácticas de uso del agua. 

2.1.6.2.4.  Metodología 

- Este componente se basa en la formación de los maestros y la preparación de materiales didácticos.  
Siendo la meta final la incorporación de la cultura del agua en los planes sectoriales y de educación; 

- Establecimiento de Coordinaciones, mesas de trabajo y talleres  entre la ANA y el Ministerio de Educación 
para establecer políticas y estrategias de educación y sensibilización conjuntas para promover una nueva 
cultura del agua; 

- Aprobación de lineamientos y acciones específicas para la promoción de la Nueva Cultura del Agua en los 
niveles primario y secundarios de la Educación Básica regular; 

- Establecimiento de Convenio entre la ANA y el Ministerio de Educación para incorporar temas de la Cultura 
del Agua en la Currícula de la Educación Básica Regular; 

- Convocatoria  Nacional para el Cursos de Capacitación a maestros  para familiarizarlos con la temática, 
metodología y materiales de apoyo para el desarrollo de lecciones sobre la Nueva Cultura del Agua  en la 
Educación Básica Regular; 

- Realización de las actividades educativas de enseñanza y aprendizaje en temas de la Nueva Cultura del 
Agua en las escuelas del país;  

- Se destaca la necesidad de acción hacia los niños por una serie de importantes razones, entre ellas: 
 La edad escolar es la mejor para aprender acerca del comportamiento hacia diferentes temas o 

inculcarles actitudes; 

 Los niños realizan diversas tareas domésticas, por lo que pueden ser agentes de cambio; 

 Existe de parte de ellos el entusiasmo por aprender y ayudar; 

- Para lograr buenos resultados se fomentará cambios de comportamiento, para lo cual se deben 
considerar los siguientes factores: 

 Factores de predisposición: incluye los conocimientos, la actitud y la aceptación; 

 Factores de capacidad: incluye la disponibilidad de recursos, así como la capacidad de los 
estudiantes para transformar los conocimientos, actitudes y aceptación en conductas deseables; 

 Factores de refuerzo: incluye aquellos que afectan la capacidad de los alumnos para mantener esas 
conductas (apoyo y cooperación de los padres, tutores y otros grupos). 

- Se promoverá la realización de actividades creativas y la búsqueda de soluciones con la iniciativa de los 
profesores y el trabajo en equipo; 

- Se prepararán videos, manuales, guías y cartillas para las actividades escolares. Parte del material servirá 
de manuales de trabajo para maestros que incluyan una introducción a los temas y propongan el desarrollo 
de las propuestas mediante actividades para los escolares. 
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2.1.6.2.5. Actividades y Productos 

 
CUADRO N° 14.  Formación en la Cultura del Agua. Niveles de educación primaria y secundaria 

ACTIVIDADES PRODUCTOS EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

1. Reuniones de coordinación y concertación para la 
elaboración de un Convenio específico entre  el 
MINEDU y la ANA. 

- Propuestas consensuada de Convenio 
Específico presentada por la ANA para su 
suscripción por el MINEDU 

Abr. 2011- 
Feb. 2012 

PMGRH 

2. Suscripción de Convenio entre la ANA y el Ministerio de 
Educación para incorporar en la Currícula de la EBR, 
temas e la Cultura del Agua. 

- Documento: Convenio entre la ANA y el 
MINEDUC 

Mar 2012 PMGRH 

3. Establecimiento de Coordinaciones, mesas de trabajo y 
talleres  entre la ANA y el Ministerio de Educación para 
establecer Plan de Trabajo para la implementación del 
Convenio y Definición de Propuesta Temática para la 
formación de una nueva cultura del agua en los 
estudiantes de la EBR niveles primario y secundario. 

- 3 Reuniones de Intercambio de información y 
experiencias que permiten establecer 
conceptos sobre la GIRH, definir temas y 
metodologías para la sensibilización y 
promoción de la Nueva Cultura del Agua  

- 3 Talleres de Trabajo para la elaboración de la 
Estrategia para la promoción de una nueva 
cultura del agua en la Educación Básica 
Regular y en la población 

- Definir políticas, roles y acciones que la ANA y 
el Ministerio de Educación asumirán para 
promover la nueva cultura del agua. 

Abr. – Set. 2012 
 

DGCCI-PMGRH 
DIECA 

4. Aprobar lineamientos y acciones específicas para 
promover la Nueva Cultura del Agua a niveles primario 
y secundarios de la Educación Básica regular – EBR 

- Documento Lineamientos de Política y 
Acciones Estratégicas para la promoción de la 
Nueva Cultura de Agua  

Oct-Dic 2012 DIECA 

5. Contratación de una consultoría para la elaboración de 
Libros, folletos y material didáctico de apoyo para la 
introducción de temas de Cultura del agua en la EBR 

- Términos de referencia, convocatoria y 
contrato de consultoría. 

Ene-Mar 2013 DGCCI-PMGRH 
 

6. Convocatoria  Nacional para el realización de Cursos de 
Capacitación a maestros  para familiarizarlos con la 
temática, metodología y materiales de apoyo para el 
desarrollo de lecciones sobre la Nueva Cultura del Agua  
en la EBR 

- Términos de referencia,  Convocatoria y 
adjudicación para la/las instituciones que 
realizarán los Cursos de Capacitación a 
maestros 

 

Abril-May 2013 DGCCI-PMGRH 
 

7. Incorporación en la Currícula de la educación primaria y 
secundaria nacional, actividades de enseñanza-
aprendizaje, reflexión, propuestas y compromisos 
individuales y colectivos, de la comunidad educativa 
para difundir el buen uso del agua y acciones para 
mejorar la gestión integral del agua en el ámbito 
territorial (0,5 horas semanales)  

- Resolución Ministerial aprobando la inclusión 
de la temática de la cultura del agua en los dos 
niveles de la Educación Básica Regular. 

Jul-Ag 2012 DIECA 

8. Capacitación de maestros  para adquirir conocimiento y 
destreza en la temática, metodología y materiales de 
apoyo para el desarrollo de lecciones sobre la Nueva 
Cultura del Agua  en la EBR 

- 540 maestros se encuentran listos para 
introducir en sus escuelas los temas y métodos 
pedagógicos convenientes en el tema de la 
cultura del agua  

- 3 Cursos de Capacitación para Maestros que 
promuevan el desarrollo de la temática de la 
Nueva Cultura del Agua en la EBR en los 
colegios y realicen réplicas del Curso de 
Capacitación recibido en el ámbito de las 
Regiones y Municipios 

- 23 planes de actividades regionales y locales 
para la realización de réplicas en las regiones y 
municipios.  

Set2013  
Feb-2014 

DGCCI-PMGRH 
DIECA 

9. Realización de las actividades educativas de enseñanza 
y aprendizaje en temas de la Nueva Cultura del Agua en 
las escuelas del país  

- Los alumnos de los dos niveles de la EBR 
reciben educación en temas de cultura del 
agua (0,5 horas semanales). 

- Los alumnos participan en celebraciones y 
concursos literarios y artísticos  alusivos al 
Agua y a la Nueva Cultura del Agua. 

Mar 2014 
Ago. 2015 

DGCCI-PMGRH 
DIECA 

10. Acompañamiento y evaluación por parte de la ANA a 
las actividades vinculadas a los temas de Cultura del 
agua ejecutadas a nivel de las cuencas piloto. 

- Informes sobre evolución de las actividades 
educativas regionales. 

- Informes de evaluación y resultados logrados 
respecto al cambio de actitudes de los 
alumnos en el uso del agua y la GIRH. 

Mar 2014 
Ago. 2015 

DGCCI-PMGRH 
DIECA 

11. Sistematización y socialización de experiencias  
 

- Documento de memoria para difusión del 
proceso y replica.  Jun-Oct 2015 DGCCI-PMGRH 
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2.1.6.2.6 Lineamientos 

- Este componente debe sustentarse en la creatividad para hacerle llegar a los educandos los temas 
relacionados con el agua y el cambio climático, la importancia de proteger el agua, el conocimiento de los 
esfuerzos técnicos que se conjugan para garantizar su suministro en cantidad y calidad, la necesidad de su 
uso eficiente y eficaz, el costo de la gestión, etc. Se busca que todos los habitantes de su comunidad 
puedan disfrutar del servicio que se brinda despertar deseos de colaborar con la adopción de actitudes más 
amigables con el recurso hídrico y el ambiente. Se busca crear en las Escuelas Clubes Defensores del 
Agua y el Ambiente.  

- A través de este componente se espera iniciar un trabajo constante, sistemático y consistente en las 
escuelas, tanto de educación básica, como secundaria. Se busca inculcar a los educandos los aspectos 
relacionados a la utilización responsable del agua; 

- Es importante capacitar a los profesores y lograr fomentar en ellos actitud y motivación para promover en 
su ámbito de influencia docente y en el vecindario un dialogo permanente hacia u cambio cultural positivo 
respecto al recurso hídrico; 

- Se buscará introducir en las asignaturas el concepto y la dimensión del agua en el marco de su 
especialidad. No se trata de introducir una nueva asignatura; 

- El programa debe ser congruente con los programas del Ministerio de Educación. Inclusive, los contenidos 
de los materiales didácticos (videos, manuales, guías y cartillas) deben estar sustentados en los planes de 
estudio del Ministerio de Educación y se complementan con información y materiales desarrollados por la 
ANA; 

- Los materiales deben contener información clara, entretenida y acorde a cada grado. 
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SUBCOMPONENTE 2 .1.6  Cultura del Agua (financiamiento BM, BID y ANA) 

2.1.6.2. La introducción de de temas de la “nueva cultura del agua” en los programas educativos de 

las escuelas primaria y secundaria.  

Sub-

Subcomponente 

Objetivo Resultados Esperados Actividades 

2.1.6.b. 

La introducción de 

cursos 

promocionando la 

“nueva cultura del 

agua” en los 

programas 

educativos de las 

escuelas primaria y 

secundaria.  

 

Incorporar el tema de la 
Cultura del Agua en los 
diferentes niveles de la 
Educación Básica 
Regular (primaria y 
secundaria) para que los 
estudiantes tomen 
conciencia acerca de la 
importancia del agua 
para la sociedad y el 
medio ambiente y 
promuevan y apliquen 
buenas prácticas para 
su uso eficiente y 
sostenible. 

 

- Textos en tres versiones 
(Educación Primaria, Secundaria y 
Educación para Adultos) sobre la 
Nueva Cultura del Agua; 

- 30 cartillas ilustradas sobre temas 
específicos de la GIRH y la nueva 
cultura del agua; 

- 12 Videos sobre la GIRH y Cultura 
del Agua para escolares y uno 
para adultos; 

- 1 video juego temático sobre la 
GIRH; 

- Documento: Convenio con el 
Ministerio de Educación para el 
fortalecimiento de los 
conocimientos de los maestros en 
el tema de nueva cultura del 
Agua; 

- 540 maestros capacitados para 
promover actividades de 
enseñanza aprendizaje en temas 
de Cultura del Agua y en la 
aplicación de los materiales y 
actividades correspondientes; 

- Incorporación del tema de la 
nueva cultura del agua en la 
Currícula de los niveles de 
educación primaria y secundaria 
con un total de 8 horas al año; 

- 2 Concursos artísticos anuales por 
cuenca piloto, respecto a la 
temática del  agua y las 
tradiciones y costumbres locales 
de usos sostenible; 

- 4 Eventos y Celebraciones 
nacionales y regionales anuales 
por cuenca piloto, para la reflexión 
y mejorar los hábitos y prácticas 
de uso del agua. 

-  

1. Reuniones de coordinación y concertación para la elaboración de 
un Convenio específico entre  el MINEDU y la ANA. 

2. Suscripción de Convenio entre la ANA y el Ministerio de 
Educación para incorporar en la Currícula de la EBR, temas e la 
Cultura del Agua. 

3. Establecimiento de Coordinaciones, mesas de trabajo y talleres  
entre la ANA y el Ministerio de Educación para establecer Plan de 
Trabajo para la implementación del Convenio y Definición de 
Propuesta Temática para la formación de una nueva cultura del 
agua en los estudiantes de la EBR niveles primario y secundario. 

4. Aprobar lineamientos y acciones específicas para promover la 
Nueva Cultura del Agua a niveles primario y secundarios de la 
Educación Básica regular – EBR 

5. Contratación de una consultoría para la elaboración de Libros, 
folletos y material didáctico de apoyo para la introducción de 
temas de Cultura del agua en la EBR 

6. Convocatoria  Nacional para y ejecución de  Cursos de 
Capacitación a maestros  para familiarizarlos con la temática, 
metodología y materiales de apoyo para el desarrollo de lecciones 
sobre la Nueva Cultura del Agua  en la EBR 

7. Incorporación en la Currícula de la educación primaria y 
secundaria nacional, actividades de enseñanza-aprendizaje, 
reflexión, propuestas y compromisos individuales y colectivos, de 
la comunidad educativa para difundir el buen uso del agua y 
acciones para mejorar la gestión integral del agua en el ámbito 
territorial (0,5 horas semanales)  

8. Capacitación de maestros  para adquirir conocimiento y destreza 
en la temática, metodología y materiales de apoyo para el 
desarrollo de lecciones sobre la Nueva Cultura del Agua  en la 
EBR 

9. Realización de las actividades educativas de enseñanza y 
aprendizaje en temas de la Nueva Cultura del Agua en las 
escuelas del país  

10. Acompañamiento y evaluación por parte de la ANA a las 
actividades vinculadas a los temas de Cultura del agua 
ejecutadas a nivel de las cuencas piloto. 

11. Sistematización y socialización de experiencias  
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SUBCOMPONENTE 2 .1.6  Cultura del Agua (financiamiento BM, BID y ANA) 

2.1.6.2. La introducción de de temas de la “nueva cultura del agua” en los programas educativos de las escuelas primaria y secundaria. 

Actividad Producto 

Programación 

2011 2012 2013 2014 2015 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 II-3 II-4 III-1 III-2 III-3 III-4 IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 V-1 V-2 

1. Reuniones de coordinación y concertación para la 
elaboración de un Convenio específico entre  el MINEDU y 
la ANA. 

- Propuestas consensuada de Convenio Específico presentada 
por la ANA para su suscripción por el MINEDU  XXX XXX XXX XXX        

      

2. Suscripción de Convenio entre la ANA y el Ministerio de 
Educación para incorporar en la Currícula de la EBR, 
temas e la Cultura del Agua. 

- Documento: Convenio entre la ANA y el MINEDUC   --X   X--       
      

3. Establecimiento de Coordinaciones, mesas de trabajo y 
talleres  entre la ANA y el Ministerio de Educación para 
establecer Plan de Trabajo para la implementación del 
Convenio y Definición de Propuesta Temática para la 
formación de una nueva cultura del agua en los 
estudiantes de la EBR niveles primario y secundario. 

- 3 Reuniones de Intercambio de información y experiencias que 
permiten establecer conceptos sobre la GIRH, definir temas y 
metodologías para la sensibilización y promoción de la Nueva 
Cultura del Agua  

- 3 Talleres de Trabajo para la elaboración de la Estrategia para 
la promoción de una nueva cultura del agua en la Educación 
Básica Regular y en la población 

- Definir políticas, roles y acciones que la ANA y el Ministerio de 
Educación asumirán para promover la nueva cultura del agua. 

     -XX XXX      

      

4. Aprobar lineamientos y acciones específicas para 
promover la Nueva Cultura del Agua a niveles primario y 
secundarios de la Educación Básica regular – EBR 

- Documento Lineamientos de Política y Acciones Estratégicas 
para la promoción de la Nueva Cultura de Agua         XXX     

      

5. Contratación de una consultoría para la elaboración de 
Libros, folletos y material didáctico de apoyo para la 
introducción de temas de Cultura del agua en la EBR 

- Términos de referencia, convocatoria y contrato de consultoría.       XXX      

      

6. Convocatoria  Nacional y ejecución  Cursos de 
Capacitación a maestros  para familiarizarlos con la 
temática, metodología y materiales de apoyo para el 
desarrollo de lecciones sobre la Nueva Cultura del Agua  
en la EBR 

- Términos de referencia,  Convocatoria y adjudicación para 
la/las instituciones que realizarán los Cursos de Capacitación a 
maestros 

 

        X--  X --  X -- 

     

7. Incorporación en la Currícula de la educación primaria y 
secundaria nacional, actividades de enseñanza-
aprendizaje, reflexión, propuestas y compromisos 
individuales y colectivos, de la comunidad educativa para 
difundir el buen uso del agua y acciones para mejorar la 
gestión integral del agua en el ámbito territorial (0,5 horas 
semanales)  

- Resolución Ministerial aprobando la inclusión de la temática de 
la cultura del agua en los dos niveles de la Educación Básica 
Regular. 

         XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

  

8. Capacitación de maestros  para adquirir conocimiento y 
destreza en la temática, metodología y materiales de apoyo 
para el desarrollo de lecciones sobre la Nueva Cultura del 
Agua  en la EBR 

- 540 maestros se encuentran listos para introducir en sus 
escuelas los temas y métodos pedagógicos convenientes en el 
tema de la cultura del agua  

- 3 Cursos de Capacitación para Maestros que promuevan el 
desarrollo de la temática de la Nueva Cultura del Agua en la 
EBR en los colegios y realicen réplicas del Curso de 
Capacitación recibido en el ámbito de las Regiones y 
Municipios 

- 23 planes de actividades regionales y locales para la 
realización de réplicas en las regiones y municipios.  

        --X  --X  --X 

     

9. Realización de las actividades educativas de enseñanza y 
aprendizaje en temas de la Nueva Cultura del Agua en las 
escuelas del país  

- Los alumnos de los dos niveles de la EBR reciben educación 
en temas de cultura del agua (0,5 horas semanales). 

- Los alumnos participan en celebraciones y concursos literarios 
y artísticos  alusivos al Agua y a la Nueva Cultura del Agua. 

          XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

  

10. Acompañamiento y evaluación por parte de la ANA a las 
actividades vinculadas a los temas de Cultura del agua 
ejecutadas a nivel de las cuencas piloto. 

- Informes sobre evolución de las actividades educativas 
regionales. 

- Informes de evaluación y resultados logrados respecto al 
cambio de actitudes de los alumnos en el uso del agua y la 
GIRH. 

         XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

  

11. Sistematización y socialización de experiencias  
 - Documento de memoria para difusión del proceso y replica.         

  
   

  

XXX XXX XXX 
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RELAACIÓN DE CONSULTORÍAS PARA CULTURA DEL AGUA 

 Consultoría 
Tipo de 

contrato 
Monto ($) Ejecución  

1.4.2. 

Formación en la 
cultura del agua 
para profesionales 
en gerencia media 
(financiamiento BM 
y ANA) 

1. Elaboración de diagnóstico de las 

capacidades de los recursos humanos, 

requerimientos de capacitación, para lograr 

un desempeño institucional de calidad 

adecuada y promover la GIRH en el ámbito 

nacional y en las cuencas. y Propuesta de 

Plan de Capacitación para Profesionales de 

Gerencia Media en Cultura del Agua  

Consultor 70,000 Abril-Set 2012  

2. Elaboración de Diagnóstico de la gestión 

institucional de la ANA y de propuesta de 

“Plan Estratégico para el mejoramiento del 

desempeño de sus recursos humanos y de 

gestión institucional de la ANA” que orientará 

las acciones futuras de la ANA. 

Firma 

Consultora 
30,000 Oct2012-Ene 2013  

3. Contrato a las instituciones que 

implementarán del Plan de Capacitación para 

Profesionales de Gerencia Media en Cultura 

del Agua 

  Oct-Dic 2012  

1.4.3. 

Formación de la 
Cultura del agua en 
la población vía 
programas de 
sensibilización 
masiva 
(financiamiento BID 
y ANA) 

1. Elaboración del Diagnóstico sobre el estado 

de la Cultura del Agua Plan de Sensibilización 

en Cultura del Agua. 

Consultor 45,000 Abril-Jul 2012  

2. Campaña de Difusión Radial y Televisiva  420,000 2012-2013  

3. Campaña de Difusión en Prensa  34,300 2012-2014  

4. Campaña de Difusión Impresos  28,600 2012-2014  

2.1.6.a 

Formación de 
capacitadores 

1. Preparación del material para los concursos 

artísticos, eventos y celebraciones. 
Firma 

Consultora 
38,000 2012-2014  

2. Concursos artísticos alrededor de la temática 

del agua y  tradiciones y costumbres locales 

de usos sostenible 

Firma 

Consultora 
17,100 2012-2014  

2.1.6.b 

La introducción de 
cursos 
promocionando la 
“nueva cultura del 
agua” en los 
programas 
educativos de las 
escuelas primaria y 
secundaria. 

1. Consultoría preparar textos y videos  (EBR)  40,000 2012-2013  

2. Consultoría Cursos Profesores  72,000 2012-2013  
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ANEXO 1 

 

Temas referenciales para los Conversatorios, Talleres y Reuniones de trabajo y Talleres de Evaluación 
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Tema 1: El Programa de Modernización de la GIRH y su financiamiento. 

De conformidad con la política de estado, para mejorar la gestión del agua en el Perú, el Ministerio de 
Agricultura, a través de la Intendencia de Recursos Hídricos-INRENA se ha propuesto desarrollar el “Programa  
de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos” (PMGRH), cuyos alcances a nivel de Perfil se 
aprobó el 28  
Marzo 2007. El PMGRH está constituido por 4 ejes temáticos de acción: 
  

(I) Formulación e implementación de la GIRH en cuencas; 
(II) Cultura del Agua (cambiar la actitud de la población para con el agua); 
(III) Establecimiento del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos; 
(IV) Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Control de la Calidad del Agua. 

 
Como parte de los conversatorios se expondrá el PMGRH: Objetivos, ámbito de acción, alcances, costos, 
metodología de implementación, participación esperada de parte de las instituciones de nivel nacional y de la 
cuenca  del PMGRH, resultados y beneficios esperados. Los asistentes tendrán la oportunidad de hacer 
aportes para mejorar el PMGRH, especialmente en lo referente al programa de actividades específicas y 
ámbitos de acción.    

Tema 2: Políticas Hídricas 

Las políticas hídricas deben orientar al sector público, privado y a la sociedad civil en la gestión integral del 
agua.  Constituyen entonces los principios y reglas de juego que permiten a todos los interesados entender 
mejor el rol que le toca desempeñar, en su ámbito de gestión, compatible con el interés nacional, regional y 
local, acorde con el marco Legal, Institucional, técnico, económico, social y ambiental, que norman el uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico y la gestión Integrada del mismo a nivel de cuenca. 

Principios básicos de la GIRH 

a) El agua es un recurso natural, vital y vulnerable que se renueva a través del ciclo hidrológico en sus 
diversos estados; 

b) El uso y aprovechamiento del recurso se debe efectuar en condiciones racionales y compatibles con la 
capacidad de recuperación y regeneración de los ecosistemas involucrados, en beneficio de las 
generaciones futuras; 

c) Se debe realizar una gestión integrada del recurso, por cuencas, que contemple las interrelaciones 
entre sus estados, así como la variabilidad de la cantidad y calidad en el tiempo y en el espacio; 

d) El agua tiene valor social, económico y ambiental. Su aprovechamiento debe basarse en el equilibrio 
permanente entre éstos y la eficiencia y eficacia en la utilización del recurso; 

e) El acceso al agua para necesidades primarias de la población es un derecho humano. El Estado 
promueve la participación de la población en las decisiones que la afectan en cuanto a calidad, 
cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso; 

f) Se debe asegurar mecanismos de transparencia y acceso público a la información por parte de la 
sociedad civil; 

g) El desarrollo de las capacidades humanas es indispensable para una óptima gestión de los recursos 
hídricos; 

h) El Estado reconoce y garantiza los derechos tradicionales sobre los recursos naturales, cautelando la 
preservación de su calidad y adecuado uso. 

Basados en estos principios, en el conversatorio se tratará acerca de los siguientes aspectos: 

i) Vínculos entre los objetivos del desarrollo nacional con el manejo de los recursos hídricos; 

ii) Los tres principios clave en la política de los recursos hídricos: 1) equidad; 2) integridad ecológica; y, 3) 

eficiencia; 

iii) El rol del estado: facilitador, regulador y controlador, proveedor de servicios; 

iv) Situación futura de los recursos hídricos: incremento de la demandas, cambio climático, desastres 

naturales; 
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v) La necesidad de una política nacional y regional sobre recursos hídricos; acorde con la perspectiva de 

los usuarios, la perspectiva de las agencias de financiamiento, la participación del sector privado y la 

cooperación inter-regional; 

vi) Mejorar la gobernabilidad (descentralización, mejorar los recursos humanos capacitados, 

fortalecimiento de las acciones de monitoreo, evaluación, investigación y aprendizaje a todos los 

niveles, particularmente en las instituciones del sector privado). 

 Tema 3: Problemas y Conflictos en la Gestión de los Recursos Hídricos 

El proceso de descentralización y el acelerado desarrollo económico que se está dando en el país, está 
presionado sobre los sectores productivos nacionales con mayores potencialidades, especialmente sobre los 
sectores agrario, minero e industrial;  lo cual incide a su vez en mayores presiones para la explotación de los 
recursos naturales renovables (agua, suelo, bosques, biodiversidad). 
 
El agua es el recurso natural estratégico común para la producción de todos los sectores económicos 
señalados, así como para otros que demandan en menor volumen (Piscicultura, Ganadería y comercio). De 
acuerdo a la forma de uso y el régimen de su disponibilidad, se afectan sus características básicas: cantidad, 
calidad y oportunidad, situación especialmente dramática en la región desértica de la vertiente del Pacífico. 
Región que se caracteriza por la limitada disponibilidad del recurso hídrico, gran crecimiento poblacional,  uso 
ineficiente de parte de todos los sectores de usuarios del agua y causa de constantes y numerosos conflictos 
entre la población y las instituciones vinculadas a la gestión del agua y protección ambiental. Todo ello no hace 
sino dificultar la implementación de proyectos de desarrollo de los sectores económicos dependientes del 
aprovechamiento del recurso hídrico, limitando mejorar la economía del país y el bienestar de la población. 
 
Las acciones de la Autoridad Nacional y Local de Aguas se han concentrado en el manejo de conflictos y poca 
atención a las acciones destinadas a la planificación de acciones para el aprovechamiento sostenible, en 
armonía y paz social del agua. Los conflictos enfrentan a dos o más usuarios por un mismo recurso en este 
caso el agua, el conflicto es más fácil de resolver cuando las personas enfrentadas adquieren un conocimiento 
o cultura similar sobre la gestión del agua, tienen acceso a información básica confiable y veraz y están 
dispuestas a aceptar que la solución pasa por  planteamiento donde todos son ganadores, posiblemente 
cediendo equitativamente a sus pretensiones. En tanto no se superen los conflictos, se dificulta lograr la 
concertación para definir y aprobar los Planes de Gestión Integral del Agua por Cuencas. 
 
La existencia de muchos conflictos vinculados al agua, hace necesario que la autoridad nacional y 
especialmente la regional, adquiera capacidades y aptitudes que les posibiliten conducir procesos de 
negociación o mediación para el tratamiento de los conflictos para resolver los actuales y prevenir la aparición 
de nuevos conflictos. Ello justifica este tercer tema de conversación  
 

Se desarrollarán temas tales como: i) aspectos conceptuales sobre problemas y conflictos; ii) manejo 

constructivo de conflictos e instrumentos para el análisis, evaluación y propuesta de acciones para el 

tratamiento concertado de conflictos, iii) la comunicación en la solución de conflictos; iv) difusión de 

información e instrumentos de análisis; v) la dimensión legal en la solución de conflictos; vi) instrumentos 

económicos en la solución de conflictos; vii) métodos alternativos de solución de conflictos. 

Tomando en cuenta los conflictos específicos existentes en cada cuenca y región, se realizará trabajos 

grupales para el análisis, evaluación, caracterización y definición de propuestas o alternativas para el 

manejo constructivo de los mismos. (La solución misma de los conflictos es un proceso largo que se Irán 

solucionando, conforme se implementa el PMGRH). 

 Tema 4: Instrumentos de Gestión 

Además de las normas legales y una organización institucional sólida, para desarrollar una gestión eficiente de 

los recursos hídricos, es necesario contar con un conjunto de instrumentos de gestión o herramientas que 

definan: La estrategia de implementación de la política hídrica, planes y prioridades de aprovechamiento y 

desarrollo de los recursos hídricos en la cuenca, formas de financiamiento de la gestión, funciones y 

responsabilidades de los actores principales de la gestión del agua en la cuenca, guía para la formulación de 
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presupuestos y programas de mantenimiento, elaboración de propuestas de medidas y acciones para mejorar 

la oferta de agua, mejorar la eficiencia de uso, etc. Como parte del conversatorio, se definirá el programa y 

responsables de formulación y/o implementación de los Instrumentos de gestión por cuenca, criterios y 

legislación vigente a ser tomada en cuenta. 

Instrumentos de gestión típicos:    

i) Instrumentos de Planificación: Planes de desarrollo de los recursos hídricos, planes de distribución del 

recurso;  

ii) Normas Jurídicas: Constitución Política, Ley de Aguas y sus Reglamentos, otras normas, la vinculación 

legal de la gestión del agua con la gestión ambiental; 

iii) Instrumentos Económicos: tarifas, pagos por la gestión del agua, pagos por vertimientos, multas, etc.); 

iv) Instrumentos Técnicos: Sistema de información, Normas de clasificación de la calidad del agua, 

Protocolos de muestreo y análisis de la calidad de las aguas, modelos hidrológicos y de control de la 

calidad del agua, 

v) Modelos de Gestión Integrada del agua en la cuenca; 

vi) Cultura del agua: Componentes, alcances y metodología de implementación, presupuestos, y 

responsables de implementación y población objetivo 

Durante el Curso se realizará presentaciones y/o exposición de multimedia y/o conferencia magistrales para 

hacer para motivar el interés y ayuden a consolidar la conceptualización de los instrumentos de gestión en los 

participantes; luego se realizará un diagnóstico sobre el estado de implementación de dichos instrumentos, las 

recomendaciones,  acuerdos y compromisos para su mejoramiento y perfeccionamiento. 

 

 Tema 5. Formulación y Aprobación de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos 

El Estado viene trabajando intensamente con miras a encontrar una solución integral de orden legal, 

administrativo-institucional, técnico, económico y ambiental a los problemas y conflictos de la gestión del agua, 

para lo cual la Autoridad Nacional del Agua ha priorizado formular el Plan Nacional de GIRH, basado en 

Planes de GIRH a nivel de cuencas. El objetivo principal de los planes de Gestión, es definir y precisar los 

alcances de cada una de las acciones y medidas de orden técnico, económico, financiero, institucional, legal y 

social; que deben adoptarse en el corto, mediano y largo plazo a fin de mejorar la gestión y el uso 

multisectorial, eficiente, equitativo y sostenible del agua y recursos naturales vinculados a esta; en beneficio de 

las presentes y futuras generaciones y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. 

Los Planes de GIRH son elaborados con los siguientes alcances: 

 

 Análisis de la problemática de la gestión del agua en la cuenca e identificación de los problemas 
relevantes de la gestión; 

 Evaluación de escenarios alternativos de desarrollo de la cuenca hidrográfica y de la utilización conjunta 
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, con el propósito de lograr el máximo desarrollo de 
la región y del país; incluyendo el análisis de los potenciales impactos socio-ambientales, culturales y 
étnicos, así como de criterios de sostenibilidad; 

 Planteamiento de las opciones de solución para cada uno de los problemas relevantes de la gestión del 
agua, y propuestas de acciones estratégicas, de carácter institucional, técnico y socio-económico 
vinculantes; 

 Consolidación de un plan de desarrollo, conteniendo metas y lineamientos para lograr la racionalización 
del uso conjunto del agua superficial subterránea; 

 Definir la estructura operacional del Plan para la cuenca y el programa de actividades requeridas para su 
implementación. 
 

Durante el desarrollo de este tema del conversatorio se explicara el alcance de cada uno de los componentes 

del Plan de Gestión Integrada de RRHH, el propósito de los mismos, metodología de formulación y 

comprometer a los Directivos asistentes a priorizar su participación en la ejecución. Se realizarán trabajos de 
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grupos con exposición en plenaria sobre el estado de implementación del propio Plan de Gestión y se 

establecerán las recomendaciones, acuerdos y compromisos para su implementación. 

 Tema 6: Financiamiento de la Gestión 

La posibilidad de implementar cualquier plan de gestión de recursos hídricos está supeditada a la definición de 

mecanismos financieros viables, y su aplicación en el marco de las condicionantes impuestas por los 

requerimientos de la gestión propiamente dicha. En ese sentido, se discutirá acerca de los factores asociados 

con el financiamiento de la Gestión de los Recursos Hídricos, propósito, conceptos, montos y formas de pago. 

La idea es sensibilizar a los responsables de la gestión del agua en las cuencas, respecto a la necesidad de 

mejorar el financiamiento de la gestión y comprometerlos a difundir los conceptos entre los usuarios. 

Se realizarán trabajos de grupos con exposición en plenaria sobre el estado del financiamiento de la gestión 

en la cuenca y se establecerán las recomendaciones, acuerdos y compromisos para su implementación. 

 Tema 7: El Centro Nacional de Información de Recursos Hídricos 

Como parte del Plan de Modernización de la gestión de los Recursos Hídricos, está previsto implementar un 

centro de Información de RRHH nacional y por cuencas, con el propósito de , acopiar, integrar y estandarizar, 

el registro de toda la información relacionada con los RRHH a nivel nacional y por cuenca, incluyendo: base de 

datos hidroclimáticos, estadísticas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos, protocolos y 

concesiones de recursos hídricos, usuarios y derechos de agua. Este Centro permitirá preservar y difundir 

datos e información relativa a los recursos hídricos y su administración, dando acceso oportuno y expedito 

mediante servicios y productos apoyados en tecnología moderna, a autoridades, organismos públicos y 

privados y comunidades que lo requieran, constituyéndose en un centro de excelencia del país en la 

generación y difusión de la información hídrica. 

El objetivo de este 7º tema del Conversatorio es hacer conocer a los participantes acerca del Centro Nacional 

de Información de Recursos Hídricos, como opera, que instituciones están involucradas, cual es la información 

relevante que es necesario proporcionar, que información está disponible y que protocolos de acceso existen. 

Se realizarán trabajos de grupos con exposición en plenaria sobre el funcionamiento del sistema de 

información de recursos hídricos en la cuenca y se establecerán las recomendaciones, acuerdos y 

compromisos para su implementación. 

Tema 8: Convenios Interinstitucionales 

 Convenio Marco de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Recursos 

Naturales – INRENA y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI; 

 Convenio Específico N° 1 de Cooperación Interinstitucional entre el INRENA y el SENAMHI; 

 Convenio entre el INRENA y la Dirección General de Saneamiento Ambiental (DIGESA). 

 Convenios entre INRENA-IRH y los Gobiernos Regionales 

 Convenio entre el INRENA-IRH y el Ministerio de Agricultura 

 

Con motivo de la creación del ANA, las responsabilidades del INRENA en los convenios señalados, son 

asumidas por la ANA.  

El propósito de este 8º tema del conversatorio es dar a conocer a los participantes, los alcances y 

compromisos asumidos inter-institucionalmente para los fines de implementación de la GIRH en cada uno de 

los ámbitos de gestión y componentes del Proyecto. Se destacará la importancia de su cumplimiento y 

programa de implementación. 

Se realizarán trabajos de grupos con exposición en plenaria sobre los convenios y compromisos asumidos 

para la implementación de la GIRH en la cuenca y se establecerán las recomendaciones, acuerdos y 

compromisos para su implementación. 

 Tema 9: Aspectos Legales y Jurídicos en la GIRH 
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Se socializará y discutirán aspectos relacionados con la Ley de Recursos Hídricos Ley 29338 y su reglamento, 

Directivas Sectoriales, Procedimientos de Otorgamiento de Derechos de Uso del agua y de Reservas de agua. 

Análisis crítico de la legislación actual comparada con los principios fundamentales de la legislación 

internacional y los postulados de acuerdos internacionales: Mar de Plata, 1977, Río y Dublín, 1992, La Haya, 

2000, Kyoto 2003 y México 2006. 

Se realizarán trabajos de grupos con exposición en plenaria sobre la aplicación de la Ley de Recursos Hídricos 

y su reglamento, del marco normativo vinculado y de los Derechos y reservas de Agua en la cuenca y se 

establecerán las recomendaciones, acuerdos y compromisos para su implementación. 

 Tema 10: Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes 

Se trata de hacer conocer  a los asistentes, los procedimientos para la contratación de servicios y adquisición 

de bienes, teniendo en cuenta la normatividad nacional (cuando proceda) y la normatividad internacional. Se 

discutirán los temas relacionados con los procedimientos, preparación de las especificaciones técnicas, 

documentos base de licitación y contrato de consultores, plazos, condiciones y restricciones para los 

concursos locales y los concursos internacionales. 

 Tema 11: Externalidades o Impactos Ambientales negativos del PMGRH 

Si bien el PMGRH es un proyecto de mitigación ambiental, no se descarta que la implementación de algunos 

de sus componentes pudiera tener consecuencia negativas de carácter ambiental y también social. Por esta 

razón, es importante dialogar e intercambiar experiencia y conocimientos respecto a la modalidad y 

características de las acciones a desarrollar, anticipándose a implementar medidas de mitigación.  

Especial cuidado debe tenerse en la estrategia de implementación de los cambios en la distribución del agua, 

cambios en los módulos de riego, modificaciones en el pago por el uso del agua, cambios en la 

institucionalidad responsable de la gestión del agua en la cuenca, construcción de obras de aforo en los 

cauces naturales y trabajos de mantenimiento en general. 
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ANEXO 2 

 

Estructura Referencias de Contenidos   
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Módulo I: Marco Conceptual de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (67 horas) 

Módulo de naturaleza teórico-práctica, pre-requisito de los otros módulos, destinado a uniformar el 

conocimientos de los participantes (normalmente con un cuyo “background” diverso). Se buscará que al 

final del mismo, todos tengan un concepto uniforme respecto al ciclo del agua, el cambio climático, los 

eventos extremos, la escasez del recurso y fragilidad del mismo; interpretación uniforme respecto a la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos; cuales son los principios básicos de la gestión, sepan que se está 

haciendo actualmente en materia de Gestión de Recursos Hídricos; cual es la estrategia de 

implementación de la gestión Integrada de los recursos hídricos; alcance de los proyectos de GIRH y 

actividades afines que se tiene previsto ejecutar en el corto y mediano plazo, los compromisos 

internacionales, los instrumentos disponibles  

Curso: Conceptos de la Gestión en los Recursos Hídricos y la Situación Actual (GRHI-01) (19 horas) 

Concepto de Gestión Integrada, los principios en los que se fundamenta. La Estrategia Nacional para la 

Gestión de los Recursos Hídricos; modernización de la Gestión de Recursos Hídricos; los aspectos legales, 

la normatividad existente; las instituciones responsables; características de los usos multisectoriales, sus 

organizaciones, el impacto ambiental y perdida de la calidad del recurso, los conflictos, la necesidad de una 

nueva Cultura del Agua y alternativas de financiamiento de la gestión. 

Curso: Hidrología para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GRHI-02) (13 horas) 

Se brindarán los conceptos esenciales de hidrología superficial y subterránea, tales como, el ciclo 

hidrológico, la precipitación, la evapotranspiración potencial, los procesos de escorrentía, la relación 

precipitación-escorrentía, estudios de avenidas, el medio acuífero, volumen explotable, recarga de 

acuíferos, intrusión marina, modelos hidrológicos, la planificación y el uso conjunto de las aguas 

superficiales y subterráneas. 

Curso: Hidráulica para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GRHI-03) (11 horas) 

Conceptos básicos: (i) hidráulica de canales y de tuberías, estructuras de distribución y medición, 

protección y de cruce, modelos hidráulicos, (ii) Hidráulica fluvial (Erosión y sedimentación), medidas de 

protección de cauces, estructuras y tierras agrícolas.  

Curso: Riego y Drenaje (GRH-04) (11 horas) 

Conceptos básicos. El Riego en el Perú. Sistemas de Riego. Los conceptos de eficiencia. Módulos de 

Riego. El Drenaje en el Perú. Criterios de Drenaje. Recuperación de Tierras afectadas por salinidad.  

 

Curso: Economía del Agua (GRHI-05) (7 horas) 

Se brindarán los conocimientos básicos sobre la gestión actual del agua, las necesidades de mejora, el 

costo de la gestión y los mecanismos financiamiento. Amplia explicación de los componentes de un plan de 

gestión integrada y la interrelación entre las diversas actividades y formas de uso del territorio y del recurso 

hídrico en la cuenca, así como los impactos negativos y la sostenibilidad del recurso. 

    

Curso: El Sistema Nacional de Inversión Pública (GRHI-06) (6horas) 

Qué es el SNIP. Como preparar proyectos según el SNIP. La metodología. Los plazos. 

 

Módulo II: Administración de Recursos Hídricos (72 horas) 

Módulo de naturaleza teórico-práctica  destinado a describir la base legal en la que se sustenta la Gestión 

de los Recursos Hídricos, así como introducir el tópico de Gobernabilidad del Agua, es decir, los aspectos 

políticos, sociales, económicos, institucionales y administrativos que influyen en la Gestión de los Recursos 

Hídricos, así como en la entrega de los servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad. Se detalla la 
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implementación de las políticas en la gestión del agua en diferentes circunstancias, con especial énfasis en 

el análisis del rol de la sociedad civil. 

 

Curso: Gobernabilidad del Agua (GRHII-01) (40 horas) 

La política del agua en el Perú. Como esta política ha evolucionado. Se analizará el rol de la Sociedad Civil 

en la definición de las políticas del agua y sus diferentes facetas. Se discutirá las implicancias de dicho rol 

en el desarrollo de las futuras políticas. Se analizarán las instituciones involucradas en la Gestión de los 

Recursos Hídricos en el Perú con el objeto de dar a conocer los elementos que son necesarios desde el 

punto de vista institucional y normativo para la entrega oportuna, eficiente y sostenible del agua y de los 

servicios de saneamiento. Se estudiarán los conceptos sobre planificación y financiamiento de la gestión 

institucional. Se analizarán la utilidad del uso de herramientas administrativas modernas y de programas 

informáticos para seguimiento de la planificación estratégica. Se analizarán los roles y responsabilidades 

de los usuarios. Análisis de organizaciones de usuarios  para la gestión del agua. La administración del 

recurso. Liderazgo. Principios de la participación y concertación. La relación usuario-autoridad. 

Instrumentos de gestión. Proceso de toma de decisiones en igualdad de oportunidades. La transferencia de 

la gestión del riego. Se mostrarán varios organigramas de instituciones públicas y privadas involucradas en 

la entrega del agua. Se pondrá énfasis a la recuperación de los costos de los servicios. Entidades 

supervisoras y reguladoras. Gestión de conflictos. 

 

Curso: Legislación de Aguas (GRHII-02) (32 horas) 

La actual Ley de Aguas en el Perú; el nuevo Proyecto de Ley de Aguas, sus debilidades, sus 

potencialidades. Las Normas Complementarias a la Ley. Directivas Sectoriales Reguladoras. Otorgamiento 

de derechos de uso del agua y el Registro administrativos del mismo. Normas legales existentes sobre la 

cantidad y calidad del agua, licencias, usos, instituciones pertinentes, procedimientos y trámites para 

acceder al agua. Reservas de agua. Análisis crítico de la legislación actual comparada con los principios 

fundamentales de la legislación internacional y los postulados de acuerdos internacionales: Mar de Plata, 

1977, Río y Dublín, 1992, La Haya, 2000, Kyoto 2003 y México 2006. Ley General del Ambiente. Los 

Estudios de Caso ilustrarán la aplicación de la legislación nacional e internacional en cuencas específicas. 

 

Módulo III: Planeamiento de Recursos Hídricos (81 horas) 

Módulo de naturaleza teórico-práctica, destinado a brindar al participante las herramientas necesarias para 

planificar el uso de los recursos hídricos en cuencas hidrográficas.  

 

Curso: Calidad del Agua (GRHIII-01) (20 horas) 

Usos del agua. Calidad del agua. Actividades potencialmente contaminadoras del agua. Caracterización de 

los efluentes líquidos. Limitación de los vertidos. Marco legal. Efectos de los vertidos sobre cauces 

receptores. Tratamiento de aguas residuales. Contaminación de aguas subterráneas. 

 

Curso: Gestión de la Oferta y la Demanda de Agua (GRHIII-02) (32 horas) 

Se hará un análisis de las herramientas empleadas para planificar la distribución y el uso del agua (SIG, 

teledetección, etc.). Se revisarán los cálculos de disponibilidades de agua, tanto superficial como 

subterránea. Análisis de las demandas de agua. Mejora de las eficiencias de uso del agua. Los balances 

hídricos, el uso conjunto, los modelos de optimización y la operación y mantenimiento de la infraestructura.  

 

Curso: Planificación Estratégica y Operativa (GRHIII-03) (14 horas) 
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Se tratarán los temas relacionados a los aspectos generales e importancia de la planificación, los tipos de 

planificación, los pasos en el proceso de la planificación, marco temporal en la planificación. El Marco 

Lógico. Del Plan Estratégico hacia los Planes Operativos. 

 

Curso: Gestión de Eventos Extremos (GRHIII-04) (15 horas) 

Influencia del cambio climático. Medidas para atenuar el efecto de la disminución de glaciares en los 

Andes.  Prevención de aludes e inundaciones. Medidas para atenuar el efecto de sequías en zonas áridas 

semiáridas y sub-húmedas secas. Lucha contra la desertificación. Estrategias y lineamientos de política 

para reducir la vulnerabilidad. Hidráulica de ríos. Diseño y construcción de estructuras para control de 

riberas.   

 

Módulo IV: Gestión Integrada de Recursos Hídricos (61 horas) 

Módulo de naturaleza teórico-práctica destinado a brindar los principios en los que se sostiene el concepto 

de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. El Global Water Partnership propuso el concepto de Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos como: “Un proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinado del 

agua, suelo y otros recursos relacionados, de manera de maximizar los resultados económicos y el 

bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas” Es decir, la 

Gestión Integrada busca el manejo del agua de una manera holística considerado desde diferentes 

dimensiones y perspectivas. Además busca evitar los conflictos de competencia entre los múltiples 

usuarios del agua. 

 

Curso: Principios de la Gestión Integrada del Agua (GRHIV-01) (22 horas) 

Manejo del agua en la cuenca, externalidades e interrelaciones entre distintos usos del agua en la cuenca. 

Gestión Social del Agua (Enfoques de género e interculturalidad). Facilitación de procesos y resolución de 

conflictos. Gestión conjunta del agua subterránea y superficial. Experiencias en gestión integral del agua en 

cuencas. Coordinación del manejo del agua con el manejo del territorio. Usos del agua en diferentes 

sectores. Sistemas de Información. 

 

Curso: Manejo de Cuencas (GRHIV-02) (12 horas) 

Etapas del manejo integral de cuencas. Evaluación y diagnósticos de: suelos, aguas, biodiversidad, 

institucional y socio-económico. Diagnóstico integral. Plan de medidas. Zonificación económica-ecológica. 

La participación de los usuarios. 

 

Curso: Análisis y Manejo de Conflictos (GRHIV-03) (27 horas) 

Se estudiará la forma de analizar y las técnicas de manejo de los conflictos. Los Usos Compartidos del 

agua. Los indicadores para medir la eficiencia, la eficacia y la equidad del uso compartido del agua. Los 

intereses locales, regionales y nacionales. 

 

 

Módulo V: Economía del Agua (52 horas) 

Módulo de naturaleza teórico-práctica que pretende presentar al estudiante los aspectos relacionados al 

valor del agua y su implicancia en su gestión integral. Mientras que el sector agrícola es conocido como el 

sector que más agua consume, no debemos olvidar que el uso del agua en los sectores doméstico, 

municipal e industrial está creciendo aceleradamente. Por otro lado hay un reconocimiento mundial de la 

importancia de los servicios ambientales y la protección de la calidad del recurso. La necesidad creciente 

de los sectores productivos usuarios del agua, están en franco crecimiento, haciendo cada vez más 

importante tener en cuenta el carácter económico, social y político de la gestión y uso del agua y su 

implicancia en la economía y el bienestar de la población.   
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Curso: Economía del Agua (GRHV-01) (38 horas) 

Conceptos básicos de economía (oferta y demanda, elasticidad, etc.). Características económicas del 

agua. Precio del agua y la recuperación de las inversiones en obras hidráulicas. Productividad del agua. 

Costos de oportunidad y beneficios económicos. Mercados de agua. Externalidades negativas derivadas 

del uso inadecuado del agua. Subvenciones. Tarifas, su cálculo y la supervisión de su aplicación. Pago por 

servicios ambientales. Subsidios e incentivos. 

 

Curso: Desarrollo Económico y Sostenibilidad (GRHV-02) (14 horas) 

El agua debe ser entendida como una oportunidad para el desarrollo económico (generación de empleo, 

mayores ingresos, etc.). Temas importantes como rentabilidad social y económica, sostenibilidad financiera 

de los proyectos serán tratados. 

 

Módulo VI: Estudios de Caso (116 horas) 

El objetivo de este módulo es el de analizar casos reales por regiones, su problemática y desafíos y buscar 

una solución a los mismos con la activa participación de los participantes. Durante el proceso de desarrollo 

del estudio de caso, se aplicarán y mejorarán las capacidades y experiencias de los participantes. Los 

estudios de caso podrán referirse a problemas tanto a nivel local y/o regional, como a nivel nacional. 

Los Estudios de Caso serán seleccionados al inicio del Diplomado y serán de acuerdo al interés de los 

participantes y priorizando los temas en función de la importancia de los mismos. Se formarán grupos de 

cinco participantes por grupo con el objeto de que desarrollen en conjunto un tema, asistidos todo el tiempo 

por un profesor y con discusiones entre los grupos durante toda la etapa presencial. El último módulo será 

casi exclusivamente dedicado a la discusión de los Estudios de Caso. 

 


