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PRESENTACIÓN 

El agua como recurso vital, imprescindible para el hombre y el ambiente; por el hecho 

mismo de estar sujeta a las demandas de la sociedad y los ecosistemas, es uno de los 

recursos más difíciles de gestionar. Poner al alcance de los diferentes sectores de uso, 

se requiere poner en funcionamiento toda una infraestructura para su traslado, 

tratamiento y distribución entre los diferentes espacios de consumo y, como 

consecuencia de ello, requiere de un tratamiento para su purificación, a fin de dejarlo 

discurrir sin consecuencias ambientales negativas. Todo el proceso descrito, como es 

obvio, requiere de financiamiento que es necesario cubrir con fondos que provengan 

de los diferentes sectores de uso, razón por la cual es posible encontrar frecuentemente 

en la cuenca controversias y conflictos que dificultan aún más el aprovechamiento 

armonioso y sostenible de los recursos hídricos. 

 

En nuestro país, para garantizar que ese aprovechamiento sostenible sea realidad 

contamos con la Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338, instrumento legal que 

permite al Estado regular el uso y la gestión de dichos recursos en el marco de la GIRH. 

En este marco legal, al haberse procedido desde el 2011 a la creación e instalación de 

los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca – CRHC, como resultado de las iniciativas 

regionales y la promoción previa por parte de la Autoridad Nacional del Agua – ANA 

como ente rector, actualmente tenemos doce (12) CRHC creados, a través de los cuales 

se está impulsando la participación permanente de los gobiernos regionales, locales, 

junto a la sociedad civil en la planificación, coordinación y concertación del 

aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos, para 

cuyo efecto hasta la fecha seis (06) CRHC creados cuentan con su Plan de Gestión de 

Recursos Hídricos en Cuenca – PGRHC, como instrumento orientador, desde el 2014.  

 

Al haber quedado establecido que los PGRHC deben ser actualizados cada cinco (05) 

años, es necesario que dicho proceso sea desarrollado convenientemente, de tal 

manera que la experiencia lograda desde entonces sirva para la mejora continua y 

permita contar con un instrumento de gestión que haya logrado adecuar sus objetivos 

a los criterios del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, a los cambios 

normativos que regulan la inversión pública en el país y se incluyan nuevos enfoques, 

tales como la Seguridad Hídrica, infraestructura Natural, interculturalidad, gestión de 

riesgos para la adaptación al cambio climático y el enfoque de género, esperándose 

que las futuras intervenciones en la cuenca sean más efectivas en el logro de objetivos 

previstos y éstas cuenten con el aporte financiero de los gobiernos regionales y locales 

y el resto de actores involucrados en la gestión del agua en las cuencas.  

 

Para lograr el propósito descrito, se han elaborado estos lineamientos orientadores, 

contando con la participación de profesionales de la Unidad Ejecutora 2,  la AAA – 

Jequetepeque Zarumilla, las Secretarías Técnicas de los CRHC del norte del país y 

profesionales de la DPDRH – UPRH, cuyo contenido expresa claramente los pasos a 

seguir para la participación activa de los actores relevantes de la cuenca, tanto públicos 

como privados, en la definición de los objetivos del plan, así como los criterios técnicos, 

cuya aplicación garantizará la calidad del documento final.   

 

Ing. Giancarlo Rosazza Osorio 

Director  

Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338 y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 001-2010-AG, considera a los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca - 

CRHC como órganos de naturaleza permanente integrantes de la Autoridad Nacional 

del Agua - ANA, cuya creación se concreta a iniciativa de los Gobiernos Regionales, 

con el objeto de participar activa y permanentemente en la planificación, coordinación 

y concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus 

respectivos ámbitos, junto a la sociedad civil, organizaciones de usuarios de agua, 

comunidades campesinas, comunidades nativas y demás integrantes del Sistema 

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos – SNGRH que intervienen en la cuenca. 

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece que los Planes de Gestión de 

Recursos Hídricos en las Cuencas – PGRHC tienen por finalidad alcanzar el uso 

sostenible de los recursos hídricos, así como el incremento de las disponibilidades para 

el logro de la satisfacción de las demandas de agua en calidad, cantidad y oportunidad 

en el corto, mediano y largo plazo; así como la seguridad hídrica para la satisfacciones 

de las necesidades de la población, de los usos productivos y la conservación de los 

ecosistemas,  en armonía con el desarrollo nacional, regional y local, articulando y 

compatibilizando su gestión con las políticas económicas, sociales y ambientales.  

Los PGRHC constituyen instrumentos públicos, vinculantes, de cumplimiento 

obligatorio, que deben contar con la validación del CRHC y la aprobación de la ANA.  

Son elaborados en concordancia con la Política Nacional del Ambiente, Política de 

Estado sobre Recursos Hídricos, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 

- PENRH, el Plan Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, los Planes de Desarrollo 

Concertado de los Gobiernos Regionales y Locales, orientados por una visión moderna 

de la gestión de recursos hídricos hacia el logro de la seguridad hídrica en los usos 

primario y multisectoriales del recurso. 

Asimismo, se busca incorporar nuevos paradigmas, enfoques y compromisos para la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos- GIRH, tales como: Seguridad hídrica, (SH), 

Infraestructura Natural (IN), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Compromisos 

Nacionales de Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos, Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDC), Organización para la Cooperación  y el Desarrollo 

Económico-OCDE, Interculturalidad, Gobernanza del Agua,  Equidad de Género, así 

como su articulación a los instrumentos de planeamiento estratégico nacional, el 

Programa Multianual de Inversión (PMI) y Programas Presupuestales, a fin de 

establecer una relación entre los objetivos de desarrollo nacional y la gestión del 

sistema hídrico, a la vez que permite aclarar por qué el PGRHC es un documento de 

carácter vinculante, conforme lo establece la Ley de Recursos Hídricos. 

Los PGRHC en 06 los CRHC ubicados Región Hidrográfica del Pacífico fueron 

formulados entre los años 2012 al 2013, procediéndose a su aprobación mediante la 

correspondiente norma en el año 2014. En el proceso se consideró que cada cinco (05) 

años de implementación se debe proceder a su actualización, tomando como 
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referencia las metas y objetivos no alcanzados del corto plazo y las medidas previstas 

en el mediano plazo, así como tomando en consideración a las lecciones aprendidas 

durante su proceso de implementación. 

Los “Lineamientos Generales para la Actualización de los Planes de Gestión de Recursos 

Hídricos en Cuencas”, en adelante Lineamientos, establecen la ruta a seguir para la 

referida actualización. 

II. OBJETIVO  

Objetivo General: 

Orientar el proceso de actualización de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en 

Cuencas en el marco de lo establecido en la normatividad vigente. 

Objetivos Específicos: 

- Establecer una metodología para la actualización del PGRHC que permita incorporar 

enfoques, políticas públicas y compromisos nacionales. 

- Orientar la ejecución de las acciones básicas que garanticen contar con la 

información necesaria, el interés y la participación activa de los actores involucrados 

en la GIRH. 
 

III. ALCANCE 

La aplicación del presente documento es de alcance nacional y servirá inicialmente 

como un instrumento orientador en el proceso de actualización de los PGRHC de los 

CRHC de la Región Hidrográfica del Pacífico: Tumbes, Chira-Piura, Chancay-

Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili y Caplina-Locumba. Servirá también como 

documento guía para las ST de los CRHC, Autoridades Administrativas del Agua, 

Administraciones Locales de Agua, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, así como 

de los demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. 

 

IV. MARCO LEGAL 

- Política N° 033, Política de Estado sobre los Recursos Hídricos del Acuerdo Nacional.   

- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema de Planeamiento Estratégico y del 

CEPLAN  

- Decreto Legislativo Nº 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones y su Reglamento. 

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 

- Decreto Supremo N° 006-2015-MINAGRI, Política y Estrategia Nacional de Recursos 

Hídricos. 

- Decreto Supremo N° 013-2015-MINAGRI, Plan Nacional de Recursos Hídricos. 

- Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI, Estrategia Nacional de Agricultura 

Familiar. 

- Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones 

de la Autoridad Nacional del Agua. 

- Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, Política Nacional del Ambiente al 2030. 



Lineamientos Generales para la Actualización de Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas 

Página 7 de 55 
 

- Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres al 2050.  

- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública.  

- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

- Decreto Supremo N° 003-2015-MC, Política Nacional para la transversalización del 

enfoque intercultural. 

- Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, Política Nacional de Igualdad de Género. 

- Directiva N° 001-2017-EF/50.01, Directiva de programación Multianual del Proceso 

Presupuestario Público. 

- Resolución Directoral N° 006-2015-ANA-DCPRH, aprueba Lineamientos para la 

Formulación de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas.  

 

V. ENFOQUES 

5.1 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 

La gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso que promueve, en el 

ámbito de la cuenca hidrográfica, el manejo y desarrollo coordinado del uso y 

aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a 

esta, orientado a lograr el desarrollo sostenible del país sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas1. 

La GIRH es un enfoque holístico que concibe el recurso hídrico como un factor 

determinante en el desarrollo económico y social, cumpliendo, al mismo tiempo, 

la función básica de mantener la integridad del entorno natural; razón por la cual 

resulta imperativo que el recurso hídrico no sea tratado de forma aislada, sino 

estar articulado a los otros elementos del ecosistema y los bienes asociados. 

Asimismo, en el análisis de la gestión de los recursos hídricos no solamente 

debemos enfocarnos en la oferta y la demanda, en cantidad y calidad, sino 

también en otros aspectos como los cambios demográficos, climáticos, entre 

otros, que generan cambios sustanciales e incrementan la presión sobre estos.  

En esta perspectiva, se hace esencial un enfoque de Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos (GIRH) como el camino hacia la seguridad hídrica, con desarrollo 

y gestión eficiente, equitativa y sostenible del recurso, cada vez más limitado, ante 

un escenario de cambio climático.  

  

                                                           
1 Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 
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5.2 SEGURIDAD HÍDRICA 

La Autoridad Nacional del Agua asume la Seguridad Hídrica de la siguiente 

manera:  

a. Una disponibilidad de agua actual y futura que sea adecuada, en cantidad, 

oportunidad y calidad, para los usos primario, poblacional y productivo, y 

para la conservación de los ecosistemas.  

b. La capacidad institucional, financiera y de infraestructura, y la cultura del agua 

necesaria para acceder y aprovechar dichos recursos de forma sustentable.  

c. Un nivel aceptable de riesgos para la población, el medio ambiente y la 

economía, asociado a los recursos hídricos.  

d. La capacidad para abordar los conflictos que puedan surgir de disputas sobre 

aguas compartidas y convertirlos en soluciones beneficiosas para las partes. 

  

 

 

Para plasmar el marco conceptual de SH, se utilizan niveles (capas) vinculados a la 

disponibilidad hídrica, al desempeño del sector del agua y su impacto sobre la 

seguridad hídrica. Los tres niveles reciben los nombres de: 

 Objetivos estratégicos. Este nivel se corresponde con el círculo externo del 

marco y está relacionado a las esferas sociales, económicas y ambientales. Por 

tanto, es donde se debe evaluar el impacto. Los objetivos estratégicos derivan 

directamente del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado 

(PEDNA). 

 

 Líneas de acción. Este nivel se corresponde con el desempeño de los sectores 

asociados a la gestión del agua, y se divide en cinco líneas:  

1. Servicio de agua potable y saneamiento con un nivel aceptable: esta 

Línea de Acción considera tanto los servicios urbanos como rurales  

2. Uso productivo: agricultura/industria/minería/energía. Considera todas 

las actividades conducentes al aprovechamiento productivo del agua.  

3. Optimización de servicios ecosistémicos.  

4. Protección contra eventos extremos.  

5. Gobernanza y resolución de conflictos.  
 

Figura 1: Marco conceptual de la SH en Perú 
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Conviene resaltar que las líneas de acción no deben considerarse como 

compartimientos, sino que existen interacciones entre ellas. En concreto, la línea 

de gobernanza es completamente transversal ya que afecta al desempeño de 

todos los sectores. También lo es la de optimización de servicios ecosistémicos, 

que afecta y se ve afectada por todos los usos. Del mismo modo, los riesgos 

condicionan el desarrollo. El nivel de desempeño es pues un entramado de 

interrelaciones que se presenta en líneas por simplicidad, y porque se entiende 

que una mejora en cada línea repercute en una mejora global del desempeño del 

sector hídrico. 

Las líneas de acción recogen el desempeño del sector hídrico y generan impacto 

sobre la SH. Los 5 ejes o políticas nacionales actualmente vigentes y definidos en 

la PENRH son básicos para lograr el mejor desempeño, pero no tienen una 

articulación directa a los sectores. Las cinco Políticas Nacionales son: 

a. Gestión de la cantidad. 

b. Gestión de la calidad. 

c. Gestión de la oportunidad. 

d. Gestión de la cultura del agua. 

e. Adaptación al cambio climático y eventos extremos. 

Las 5 Políticas Nacionales expresadas en la PENRH se articulan con las Líneas de 

Acción de la SH, de acuerdo con lo expresado, a manera de ejemplo, en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 Capital natural de agua. Este nivel representa el recurso hídrico disponible 

y necesario para garantizar la seguridad hídrica.  

Cuadro 1: Articulación entre los ejes estratégicos de la PENRH y las Líneas de Acción de la 

Seguridad Hídrica – SH 
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El logro de la seguridad hídrica es un compromiso y meta institucional que debe 

ser incluido en los planes de desarrollo regional y local concertados y en 

extensión a todos los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 

Hídricos-SNGRH, que permita lograr el bienestar de la población, el desarrollo 

económico y adecuado manejo ambiental. 

5.3 INFRAESTRUCTURA NATURAL 

El Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del D.L. N° 

1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones - SNPMGI, define a la Infraestructura Natural como la red de espacios 

naturales que conservan los valores y las funciones de los ecosistemas naturales, 

que a su vez proveen servicios para la población y aseguran la sostenibilidad de 

la infraestructura física.  

Se entiende como Brecha de Infraestructura o de acceso a servicios, como la 

diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye 

la infraestructura natural) o acceso a servicios y la demanda, a una fecha 

determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en 

términos de cantidad en lo que respecta a las condiciones en las cuales se 

dispone del acceso a los servicios. 

Es también considerada como una estrategia de conservación de determinados 

espacios esenciales para el mantenimiento del funcionamiento ecológico 

saludable. 

Los ecosistemas asociados a los recursos hídricos juegan un rol importante pues 

constituyen la mayor fuente de insumos para la economía (servicios de provisión 

o producción) y proveen una amplia gama de bienes y servicios fundamentales 

para la supervivencia y desarrollo de la sociedad. Sin embargo, los ecosistemas, 

en particular los hidrológicos, se ven deteriorados justamente por la alta 

demanda y presión sobre su uso. Todos estos problemas conllevan 

incertidumbre sobre la sostenibilidad de los servicios que los ecosistemas 

brindan para los distintos usuarios del recurso hídrico, por lo tanto, contribuyen 

a una inseguridad hídrica. 

En ese sentido, la infraestructura natural, se convierte en muchos casos en la 

solución más efectiva para asegurar dichos servicios ecosistémicos. Estos 

servicios ayudan a regular el ciclo hidrológico, ya que almacena agua en época 

de lluvia para ser liberada luego en épocas secas o de estiaje. Asimismo, son 

decisivos a la hora de controlar crecidas o inundaciones y control de erosión en 

ciertas épocas del año. Por ejemplo, los ecosistemas naturales como los bosques, 

bofedales o el páramo ayudan a mantener un caudal base durante la época seca 

debido a su gran capacidad de recarga hídrica. 
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Para implementar las soluciones basadas en la naturaleza, es clave considerar los 

arreglos institucionales y la identificación de los diversos usuarios de agua 

involucrados en dichos arreglos. 

El concepto de “infraestructura natural” reconocido en el SNPMGI, constituye 

una oportunidad para optimizar la articulación de las intervenciones sectoriales 

en la mejora de la calidad del agua, asegurar su suministro y ayudar a controlar 

el impacto de eventos naturales extremos. 

 

5.4 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS 

En general, para promover la GIRH en un contexto de cambio climático a nivel 

de cuencas y responder las necesidades de adaptación de las poblaciones y 

ecosistemas, es necesario considerar los siguientes aspectos:  

Sensibilizar y generar voluntad política en los actores en los diferentes niveles de 

gobierno para fijar el rumbo en la GIRH en el contexto de cambio climático, 

considerando la Estrategia Nacional de Cambio Climático, las Estrategias 

Regionales de Cambio Climático y los Planes de Gestión de Recursos Hídricos. 

Transversalizar la adaptación al cambio climático en todas las estructuras de 

planificación en el marco de la GIRH. 

Fortalecer sistemas de información para manejar incertidumbre y tomar 

decisiones informadas en iniciativas de proyectos de gestión de riesgo y 

adaptación. 

Canalizar recursos de cooperación internacional y asignar fondos a sectores y 

regiones vulnerables, promover inversión e incentivos en proyectos de Gestión 

de Riesgo y adaptación. 

Fortalecer capacidades e implementar el Plan Nacional Capacitación en Cambio 

Climático para tomadores de decisiones.  

Articular y establecer acciones concretas de adaptación y gestión de riesgo de 

desastres en el marco de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, por lo 

cual los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas requieren incorporar 

objetivos y acciones estratégicas orientadas a enfrentar los impactos actuales y 

potenciales del cambio climático, a fin de promover la implementación de 

medidas de adaptación y Gestión de Riesgo de Desastres. 

Para efectos de la formulación de los PGRHC, se deberá tener en consideración 

lo dispuesto en la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, 

principalmente en los siguientes aspectos establecidos:  

i) instrumentos de gestión integral para el cambio climático,  

ii) medidas de adaptación y mitigación al cambio climático,  

iii) educación, ciencias, tecnología e innovación, y  

iv) financiamiento climático. 
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La Programación Tentativa de las NDC en Adaptación de la temática Agua – 

Componente Gestión Multisectorial es una planificación articulada de las 

intervenciones del Estado para afianzar el servicio de suministro de agua 

generado por la cuenca, con una lógica transversal a los distintos sectores 

involucrados. Contiene tres (3) productos, el primero busca dar sostenibilidad a 

la disponibilidad hídrica, el segundo, hacer más eficiente la administración y 

distribución de los recursos hídricos y el tercero, fortalecer la gobernanza y 

gestión del agua. 

A partir de estos productos, se formulan ocho (8) medidas de adaptación. Las 

cuatro primeras, comprendidas en el primer producto, proponen: i) implementar 

infraestructura hidráulica mayor de uso multisectorial, ii) conservar y recuperar 

la infraestructura natural para la regulación y provisión hídrica, iii) implementar 

sistemas de alerta temprana ante inundaciones, sequías, aluviones y peligros de 

origen glaciar; y, iv) monitorear y vigilar la calidad de los recursos hídricos. Las 

medidas 5 y 6 (segundo producto) plantean: i) instalar una red hidrométrica de 

captación y distribución en la infraestructura hidráulica mayor y menor y, ii) 

modernizar el otorgamiento de derechos de uso de agua.  Las medidas 7 y 8 

(producto 3) proyectan: i) fortalecer los mecanismos de articulación 

multisectorial y multiactor para la GIRH; y, ii) la instalación de servicios de 

información para la planificación y la gestión multisectorial de los recursos 

hídricos enfocados en el Cambio Climático. 

5.5 INTERCULTURALIDAD 

Desde los albores de la historia de la humanidad, la necesidad y demanda del 

recurso hídrico y su oferta han sido una de las fuerzas motrices en los planos de 

la organización social, la salud, la prosperidad económica, la trascendencia 

cultural y el desarrollo.  

Las diferencias culturales determinan en gran medida cómo se percibe, valora y 

gestiona el recurso hídrico en las distintas sociedades. Las prácticas en la gestión 

de los recursos hídricos deberían adaptarse a las distintas culturas, pues cada 

una de ellas constituye un sistema particular de conocimientos y funcionamiento. 

La diversidad cultural es una fuente de prácticas sostenibles y enfoques 

innovadores, por lo cual los científicos y los poseedores de conocimientos 

tradicionales deberían cooperar para encontrar soluciones a los problemas 

relacionados con el recurso hídrico.  

Es clave propiciar una gobernanza integradora y dirigida a la búsqueda de 

soluciones armoniosas en el campo de la gestión de los recursos hídricos, que 

tenga presente todas las facetas de la diversidad cultural y que persiga un 

consenso fundamentado. Es entonces importante tomar en consideración los 

saberes y practicas ancestrales.   
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Al constituir la diversidad cultural, una de las principales características sociales 

de nuestro país en materia de gestión de los recursos hídricos, el reto está en 

armonizar las diferentes visiones e intereses existentes en la parte alta, media 

y baja de una Cuenca, de tal manera que los mismos permitan garantizar el 

cumplimiento de los fines y objetivos de los PGRHC a ser actualizados. 

Las reflexiones expresadas en los párrafos precedentes guardan cabal 

concordancia con el  concepto de enfoque Intercultural de la Política Nacional 

para la transversalización del enfoque intercultural, pues implica que el Estado 

valorice e incorpore las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar 

y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales para la generación de 

servicios con pertinencia cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural 

basada en el diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y la 

población afroperuana. 

La interculturalidad, por lo señalado en el párrafo anterior, parte del 

reconocimiento de la diversidad cultural como uno de los pilares de la 

construcción de una sociedad democrática, basada en el establecimiento de 

relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos. Todo esto muy 

coincidente con el concepto y principios de la GIRH.  

5.6 GÉNERO 

La gestión de los recursos hídricos plantea la importancia de involucrar 

activamente a hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. El nexo entre 

mujeres y recurso hídrico es indiscutible y preponderante, sobre todo en 

espacios rurales donde ellas prácticamente proveen el agua que se usa en los 

hogares. Conocen dónde están las fuentes de agua, los horarios de servicio y 

otros sistemas de aprovisionamiento. En algunos casos las mujeres recogen, 

almacenan, administran y reúsan los recursos hídricos, buscando preservarla de 

la contaminación.  

Esta relación cotidiana con el recurso hídrico les ha proporcionado suficiente 

conocimiento sobre su manejo para el aprovechamiento doméstico, lo que 

representa un valor intangible en la comprensión del medio ambiente, sin 

embargo, no tienen papel preponderante en la gestión y la toma de decisiones. 

La Política Nacional de Igualdad de Género define el enfoque de género como 

la herramienta de análisis que permite identificar los roles y tareas que realizan 

los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones 

de poder e inequidades que se producen entre ellos.  

El enfoque de género en este contexto implica integrar una comprensión de las 

relaciones sociales y de las dinámicas de poder prevalecientes para adaptar las 

políticas públicas, planes y programas, de tal manera que se facilite una equidad 

de oportunidades entre hombres y mujeres en la toma de decisiones, el acceso 

y el control sobre el uso y gestión del recurso hídrico.  
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El proceso de cambios al que se alude, parte de reconocer que el manejo está 

mediado por las relaciones de poder, y que - aunado a factores como la clase o 

la raza - el acceso, uso y control del recurso hídrico están determinados por las 

relaciones de género.  

 

ASPECTOS ESTRATEGICOS A CONSIDERAR 

5.7 Planificación con Visión Compartida 

Un insumo que tomar en consideración para la actualización de los Planes de 

Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas de manera participativa es la 

“Planificación con Visión Compartida” – PVC, que integra tres prácticas:  

(i) la planificación estratégica,  

(ii) la participación estructurada de los actores, y  

(iii) el modelamiento colaborativo. 

i. Planificación Estratégica 

El Proceso de planificación estratégica se explica a través de la figura 

siguiente.  Los componentes de la planificación estratégica son ocho (8): 

• Construir equipo 

• Identificar y priorizar problemas 

• Desarrollo de objetivos e indicadores para evaluación 

• Situación actual y su evolución 

• Formular medidas alternativas 

• Desarrollar, evaluar alternativas 

• Seleccionar, validar y aprobar el Plan 

• Implementar/ actualizar  

•  

 

Figura 2: La Planificación Estratégica 
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Participación Estructurada de los Actores 

Llevar a cabo la planificación de visión compartida implica generar un 

ambiente propicio de interacción entre los diferentes grupos que gestionan 

o tienen intereses en el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos.  Esta 

participación debe tener una estructura que asegure un ambiente facilitador 

hacia el consenso y apropiamiento del PGRHC, y con los roles de 

participación de cada grupo bien establecidos y conocidos por todos, tal 

como se explica en la siguiente figura 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Grupo de Planificación 

El Grupo de Planificación, es responsable de llevar a cabo las fases del 

proceso de actualización del Plan de Gestión; debe estar constituido 

por el Director de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA), el 

Presidente o representante con poder de decisión del CRHC, la 

Secretaría Técnica (ST) y el Equipo técnico como apoyo. 

b) Grupos Temáticos  

Son grupos de trabajo conformados por especialistas de las diferentes 

instituciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos en el 

ámbito de la cuenca. 

Para la conformación de Grupos Temáticos, se tendrá en cuenta las 

líneas de acción de la seguridad hídrica. Son cinco los grupos temáticos, 

cada uno cubre una línea de acción de la seguridad hídrica. 

Adicionalmente se recomienda la creación de un grupo de trabajo de 

programación multianual de inversiones para facilitar la coordinación, 

incorporación y seguimiento a las intervenciones para la seguridad 

hídrica. Esto estará descrito líneas más adelante.  

CRHC

GRUPOS 
TERRITORIALES

GRUPOS 
TEMÁTICOS

GRUPO DE 
PLANIFICACI

ÓN

Figura 3: Los ‘Círculos de Influencia’ para una participación estructurada en la 

planificación de visión compartida 
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c) Grupos Territoriales (GT) 

Son espacios de participación de carácter permanente constituidos en 

una o varias Unidades Hidrográficas (UH), con la finalidad de incorporar 

el enfoque social con visión multicultural en la GIRH, en el ámbito del 

CRHC. Estarán Conformados por representantes de instituciones, 

organizaciones y de la sociedad civil del ámbito de la UH menor, 

interesados en que se atiendan sus aspiraciones, al mismo tiempo que 

puedan dar valiosos aportes en la elaboración del PGRHC. 

d) Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) 

Responsable dar la conformidad a los productos generados en cada 

una de las fases del proceso de contarán con la asistencia técnica por 

parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo de recursos Hídricos 

ii. Modelamiento colaborativo  

En la planificación de visión compartida, el modelamiento es inseparable del 

proceso de planeamiento.  Los modelos de simulación de la situación hídrica 

y de la evaluación de medidas deben ser de un acceso amplio de los actores 

vinculados a la gestión y por tanto generar procesos transparentes, donde 

los grupos conformados trabajan juntos para encontrar soluciones 

consensuadas exitosas.  Estos modelos se construyen por el grupo de 

planificación en colaboración con los grupos territoriales y los grupos 

temáticos, con la validación del CRHC.  Deben ser una representación 

unificada de cómo el agua se mueve por el sistema, y como ese movimiento 

afecta las demandas de la sociedad, economía, y medio ambiente. 

El modelo colaborativo debe tomar en cuenta el tipo/calidad de los datos 

disponibles, datos alternos a considerar (Ej. Escenarios alternos de clima, o 

simulaciones o estudios alternos de un grupo participante del proceso de 

planificación), debe promover el aprendizaje y el descubrimiento mutuo 

sobre las fuentes de conflicto, construir la confianza entre las partes 

interesadas y los analistas.  Un modelo colaborativo debe tener excelente 

documentación describiendo supuestos, fuente de información, fuentes 

alternas, relaciones hechas, e incertidumbres asociadas con los datos.   

El modelo colaborativo ayuda a empoderar a los grupos territoriales de la 

cuenca y dar mayor legitimidad a la toma de decisiones que se adopten 

durante el proceso de formulación. 

5.8 Vinculación de los PGRHC con el Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico según competencias de la ANA  

Teniendo en cuenta la importancia del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico (SINAPLAN) cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de 

planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo 

armónico y sostenido del país, y así mismo el rol de la Autoridad Nacional del 

Agua en la gestión sostenible de los recursos hídricos, conforme lo establece la 

Ley N° 29338- Ley de Recursos Hídricos, es conveniente que en la identificación 
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de proyectos o intervenciones durante el proceso de actualización de PGRHC se 

prioricen aquellos que guarden equilibrio entre la solución a los problemas 

relacionados directamente con las fuentes naturales de recursos hídricos y 

aquellas intervenciones dirigidas a solucionar problemas críticos en los otros 

espacios de la cuenca que hayan sido identificados en el proceso de diagnóstico 

y cuenten con la opinión favorable de los grupos de trabajo(grupos técnicos y 

territoriales). 

En ese sentido, los proyectos o intervenciones compatibles con los alcances  del 

PGRHC, son aquellos que constituyen infraestructura mayor ubicados en el ámbito 

de la cuenca, tales como infraestructura natural, proyectos hidráulicos 

multisectoriales (presas multipropósito, trasvases, centrales hidroeléctricas, etc.), 

intervenciones en ríos principales (encausamientos, defensas ribereñas, etc.), 

plantas de tratamiento de aguas residuales-PTAR, intervenciones en fuentes de 

aguas subterráneas y proyectos de agua potable de nivel metropolitano, entre 

otros. 

Estas precisiones tienen el propósito de ir delineando progresivamente las 

intervenciones que se ejecutarán en el ámbito de los CRHC en concordancia con 

las competencias de la ANA que orientan su intervención a nivel de fuentes de 

agua, compatibilizando con los alcances del SINAPLAN, en tanto sea definida por 

el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN la ubicación del nivel que 

le correspondería a los PGRHC dentro del planeamiento estratégico nacional. 

5.9 Vinculación de los PGRHC con el Programa Multianual de Inversión Pública y 

Programas Presupuestales 

La relación entre la planificación y programación con el presupuesto es parte de 

un principio de complementariedad y de proceso continuo. En este aspecto surge 

la necesidad de vincular los PGRHC con los Planes de Desarrollo regional 

Concertado-PDRC y los Planes de Desarrollo Local Concertado-PDLC, con sus 

respectivos programas multianuales de inversión pública-PMI y sus respectivas 

cadenas funcionales programáticas, lo que permitirá garantizar la ejecución de los 

proyectos priorizados dentro de los PGRHC, para el cumplimiento de las metas y 

objetivos trazados para el corto, mediano o largo plazo.  

Vale señalar la necesidad de vincular también los PGRHC con las acciones y 

objetivos estratégicos sectoriales, contenidos en los Planes Estratégicos 

Sectoriales Multianuales-PESEM y Planes Especiales Multisectoriales-PEM, de los 

sectores nacionales vinculados a la gestión del agua (MINAGRI, MVCS, MINEDU, 

MINEM, MINAM, MINSA y PRODUCE). 

El desafío ahora es considerar en el proceso de implementación de los PGRHC que 

los proyectos previstos y formulados con la visión de seguridad hídrica, deban 

incorporarse en la programación multianual de inversiones de los diferentes 

niveles de gobierno: nacional, regional y local.  
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Acorde con su función de ente rector del Sistema SNGRH, corresponde a la ANA 

interesar a los ministerios pertinentes apoyar con financiamiento en la ejecución 

de los proyectos priorizados en los PGRHC. 

VI. PROCESO METODOLOGICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION DE 

RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA   

La actualización del PGRHC es un proceso complejo que parte de la evaluación de lo 

avanzado en su implementación, del ajuste de los objetivos regionales y específicos 

bajo el enfoque de la seguridad hídrica, revisión del diagnóstico y línea de base, 

determinación de brechas, identificación de alternativas, la medición de los efectos 

de tales alternativas, así como la priorización de estas, con la participación de los 

actores involucrados. El proceso está constituido por pasos secuenciales, los cuales 

están relacionados entre sí y su resultado depende de la calidad de sus productos 

intermedios. 

Para la actualización del PGRHC, se requiere contar con las siguientes condiciones: 

• Coordinación entre la AAA y el CRHC con la conformidad de la Alta Dirección de 

la ANA de cumplir con el proceso de Actualización del PGRHC. 

• Contar con los recursos económicos, técnicos y logísticos, para desarrollar el 

proceso. 

• Compromiso de integrantes del CRHC en la planificación y conducción del 

proceso. 

• Compromiso de los actores para conformar los Grupos Temáticos y Territoriales, 

que intervendrán en el proceso de actualización del plan. 

• Existencia de información y acceso a la misma, para complementar el análisis de 

la situación actual. 
 

 

Figura 4: Proceso para la Actualización del PGRHC 
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El proceso de actualización del PGRHC es cíclico y continuo, que se inicia con la 

evaluación de los logros alcanzados en los cinco primeros años de implementación y 

concluye con la identificación de prioridades para el próximo quinquenio, 

incorporando las necesidades y expectativas de los actores a través del uso de la 

metodología de Planificación con Visión Compartida para la socialización en los 

diferentes niveles de participación de las entidades públicas, privadas y organizaciones. 

La actualización del PGRHC (ver Figura N° 4) implica el desarrollo de tres Fases: 

Ciclo de Planeamiento 

FASE I: Acciones Básicas para la actualización del PGRHC. 

 Etapa 1: Conformación del Equipo Técnico de Actualización del PGRHC 

 Etapa 2: Identificación y caracterización de actores 

 Etapa 3: Conformación de Grupos Técnicos de Trabajo  

 Etapa 4: Plan de Participación y Comunicación 

 Etapa 5: Acopio y procesamiento de documentación 

 Etapa 6: Plan de Trabajo para la actualización del PGRHC 

FASE II: Etapas de la Actualización del PGRHC: 
 

Etapa 1: Evaluación de los logros alcanzados en los 5 primeros años.  

Etapa 2: Diagnóstico: Análisis de la situación existente en relación con la seguridad 

hídrica.  

Etapa 3: Visión y escenarios del corto y mediano plazo en la gestión de recursos 

hídricos en la cuenca 

Etapa 4: Identificación de los objetivos regionales y locales y determinación de los 

objetivos específicos e indicadores en función a la Seguridad Hídrica. 

Etapa 5: Determinación de brechas para el corto, mediano y largo plazo. 

Etapa 6: Identificación y caracterización de las intervenciones para cierre de 

brechas de corto, mediano y largo plazo. 

Etapa 7: Análisis de los efectos de las intervenciones propuestas para corto, 

mediano y largo plazo.  

Etapa 8: Priorización de las intervenciones para el corto, mediano y largo plazo.  

Etapa 9: Validación técnica de la actualización de los PGRHC. 

Etapa 10: Mecanismos de financiamiento. 

Etapa 11: Evaluación Ambiental Estratégica – EAE. 

 

FASE III: Plan de monitoreo, redacción, aprobación, publicación, difusión del 

PGRHC  

Etapa 1: Implementación del PGRHC. 

Etapa 2: Plan de monitoreo y evaluación del PGRHC.  

Etapa 3: Redacción, aprobación, publicación y difusión del PGRHC. 
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VII. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES: 

8.1. FASE 1: Acciones básicas para la actualización del PGRHC 

Esta fase comprende un conjunto de actividades básicas, que permitirán organizar 

los grupos de trabajo, lograr disponer de información relevante a ser utilizada 

como insumo para la organización del proceso de actualización del PGRHC y 

finalmente contar con el Plan de Trabajo del proceso a seguir.  

Objetivo y Resultados de las Acciones Básicas 

Los objetivos y resultados a lograr en esta fase son: 

- Garantizar que el proceso de actualización del PGRHC sea ordenado y 

participativo. 

- Disponer de información procesada y sistematizada. 

- Lograr el interés de los actores. 

En esta fase se deben lograr como resultado:  

- Plan de trabajo y grupos conformados y en funciones que impulsen, guíen, 

faciliten y formulen el PGRHC.  

- Contar con una base de datos. 

- Compromisos de las entidades involucradas directa o indirectamente en la 

 gestión de los recursos hídricos. Actores debidamente informados para 

 participar en la actualización del PGRHC.  

Etapas de las Acciones Básicas 

Las etapas previstas son las siguientes: 

i) Conformación del equipo de actualización del PGRHC. 

ii) Identificación y caracterización de actores.  

iii) Conformación de grupos de trabajo para validación de los resultados del   

proceso:  

- Grupo de planificación 

- Grupos territoriales 

- Grupos temáticos 

iv) Plan de participación y difusión. 

v) Acopio, procesamiento y sistematización de información. 

vi) Plan de Trabajo para la actualización del Plan de Gestión. 
 

8.1.1. Etapa 1: Conformación del Equipo Técnico de Actualización del PGRHC 

Este equipo estará conformado por personal técnico de la Secretaría Técnica 

del Consejo con el apoyo de la AAA y de instituciones acreditadas en el ámbito 

del CRHC interesadas en la gestión de los recursos hídricos, a través del aporte 

de profesionales con conocimientos en GIRH y con experiencia en el desarrollo 

de procesos de carácter participativo. Serán los responsables de llevar a cabo 

las acciones que permitan la actualización del plan de acuerdo a lo establecido 

en el presente documento. 
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El Equipo de Actualización estará conducido por el Secretario Técnico del CRHC 

en coordinación con la AAA e integrado por los siguientes especialistas, sin que 

ello sea una limitante:  

1. Especialista en Recursos Hídricos.  

2. Especialista en participación y comunicación.  

3. Especialista en aspectos económicos y financieros vinculados con recursos 

hídricos. 

4. Especialista SIG. 

5. Especialista en Calidad de Agua (AAA-ALA). 

6. Especialista en Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Entidad interesada 

GORE, GL y otros). 

7. Especialista en Conservación y servicios ecosistémicos hídricos (Entidad 

interesada GORE, GL y otros). 

8. Especialista en Planificación y Presupuesto (Entidad Gobierno Regional) 

Si bien el Equipo que se constituya estará conformado por especialista de 

diferentes ramas técnicas, en general las competencias individuales de las 

distintas personas que lo integran serán debidamente coordinadas, generando 

la sinergia que permita desarrollar un trabajo en equipo.  

Se contará con la orientación y asesoramiento de un equipo central de la 

Unidad Ejecutora 02-ANA y de la DPDRH de la sede central, quienes brindarán 

asistencia de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los equipos 

conformados, en aspectos de operacionalización de los enfoques nuevos 

precitados al numeral VI. 

Este equipo central estará integrado por el siguiente personal: 

• Especialista en planificación y manejo del enfoque de seguridad hídrica. 

• Especialista en elaboración de modelos.  

• Especialista en gobernanza.  

• Especialista en infraestructura natural.  

Producto: Equipos Técnicos de la Secretaría Técnicas y la Sede Central (DPDRH 

y Unidad Ejecutora 02) conformados. 

8.1.2. Etapa 2: Identificación y caracterización de actores 

El objetivo de esta actividad es actualizar la caracterización de las personas 

naturales y jurídicas que se identificaron en la elaboración del PGRHC y que 

están relacionadas directa e indirectamente con la GIRH en la cuenca, 

principalmente aquellas que ejercen liderazgo, describiendo las estrategias que 

desarrollan, los intereses y expectativas que tienen y su disposición a articular 

voluntades y fuerzas para alcanzar la GIRH. En lo específico, se debe identificar, 

clasificar, establecer y ejecutar, según corresponda, lo siguiente: 

• Actores de la GIRH en los ámbitos de intervención, como instituciones 

públicas, privadas, organizaciones de usuarios, operadores hidráulicos, 

entre otras, con competencias y funciones específicas en la GRH.  
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• Líderes, dirigentes de organizaciones civiles y sociales vinculadas con la 

Gestión Ambiental y Social en los ámbitos locales de gestión del agua, 

líderes de opinión locales y regionales, incluyendo a las comunidades 

nativas y campesinas, según corresponda. 

• Instituciones técnicas (Proyectos de cooperación impulsados por 

organizaciones no gubernamentales y otras entidades e instituciones 

educativas) que pueden aportar con la actualización del Plan de Gestión. 

• Funciones y roles de cada uno de los actores de la GIRH, realizando un 

análisis acerca de cómo podrían intervenir y participar en la actualización 

del Plan de Gestión.  

• Tipo de relaciones que existen entre los actores, clasificándolos en 

relaciones fuertes, relaciones débiles y/o puntuales y relaciones de 

conflicto. 

• Directorio de los actores de las cuencas. 

• Estrategias institucionales para el trabajo con los actores, clasificando 

aquellos que pueden colaborar en los grupos de planeamiento, grupos 

técnicos temáticos y los grupos territoriales. 

• Análisis cualitativo de actores identificados en relación a la actualización 

del Plan de Gestión. Se debe elaborar la matriz de relaciones predominante 

(a favor, indecisos/indiferentes y en contra de la actualización del Plan de 

Gestión) y los niveles de influencia (alta, media y baja). De esta actividad 

se deberá de recomendar aliados estratégicos para la actualización del 

Plan de Gestión. 

 Este mapeo de actores deberá ser elaborado por la Secretaría Técnica del CRHC 

con la participación activa de los Actores. 

 Producto: Documento de identificación y caracterización de actores 

8.1.3. Etapa3: Conformación de Grupos de Trabajo  

El objetivo de esta actividad es contar con instancias que permitan una 

participación estructurada de los actores durante el proceso de actualización 

del Plan de Gestión, a fin de validar la problemática existente, identificar 

alternativas de solución y priorizarlas para proponer medidas y proyectos que 

deben ser incluidos en el Plan de Gestión.  Por ello, se deben conformar el 

Grupo de Planificación y los Grupos Territoriales y Grupos Temáticos.  

La conformación de los Grupos Territoriales y Grupos Temáticos es potestad 

de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. La conformación y 

reconocimiento del Grupo de Planificación es responsabilidad del Consejo de 

Recursos Hídricos a través de su Secretaría Técnica una vez constituido el 

equipo de actualización. Para poder seguir la orientación que señala el 

concepto de la Seguridad Hídrica, cada Grupo Temático tendrá a cargo una 

línea de acción, llegando a conformarse 5 Grupos Técnicos.  

Producto: Documento de conformación de Grupos de Trabajo. 
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8.1.4. Etapa 4: Plan de Participación y Comunicación 

El Plan de Participación y Difusión - PPD tiene como objetivo propiciar la 

interacción de los actores y generar un clima de confianza y credibilidad, y su 

consolidación e institucionalización a lo largo del proceso de actualización del 

PGRHC implica, además, un proceso de difusión sobre los avances, utilidad y 

logros del proceso.  Este Plan es formulado por la Secretaría Técnica del CRHC 

y será ejecutado por el equipo de actualización del Plan.  

El PPD considera la organización e interacción de las diferentes instancias de 

participación para la toma de decisiones en las diferentes etapas del proceso 

de actualización del PGRHC, así como los medios de comunicación interna y 

externa a ser utilizados (documentos de avance y resultados), a fin de ser 

consensuados por los actores en las diferentes fases de la actualización del 

PGRHC.  

También se encuentran comprendidos en el PPD, actividades de difusión 

externa, que tiene como público objetivo al usuario en particular y a los 

pobladores de la cuenca en general, acerca de los avances alcanzados en el 

proceso de actualización del PGRHC.  

En el siguiente cuadro (Cuadro N°2) se presenta un marco de referencia de la 

estructura de la participación y los medios a ser utilizados: Nivel 1: Grupo de 

Planificación, Nivel 2: Grupos Temáticos, Nivel 3: Grupos Territoriales y   Nivel 

4: Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. 

 

Cuadro 2: Mecanismos de participación y tipos de información a usar en cada uno de los 

niveles 

Niveles Mecanismos Tipo de Información a recibir  

Nivel1 – Grupo  

de Planificación  
reuniones de trabajo 

Documentos básicos y resumidos concertados. 

Información directa mediante informes y reportes de 

procesos 

Nivel 2- Grupos 

Temáticos 
reuniones de trabajo 

Documentos básicos, entrevistas, experiencias y actas 

de las reuniones.  

Debe quedar documentados las percepciones que van 

a formar parte de la memoria del proceso 

Nivel 3- Grupos 

Territoriales 
talleres participativos 

Documentos resumidos, entrevistas, experiencias.  

Debe quedar documentados a través de memorias de 

eventos de participación y los documentos socializados 

o que han sido concertados. 

Nivel 4-CRHC 

reuniones técnicas, en 

algunos casos talleres 

con la participación de 

Grupos Técnicos de 

Trabajo 

Documentos básicos y resumidos, asimismo se debe 

alcanzar las diferentes percepciones y opiniones que se 

haya trabajado en los niveles anteriores.  

Se debe manejar información a través de las memorias 

de los eventos y los productos en cada uno de los 

procesos 

Sociedad en 

general 

medios de 

comunicación 

existentes en su ámbito 

Documentación resumida y adecuada para la difusión, 

que señale con sencillez y claridad los avances en el 

proceso con los resultados y documentos concertados 
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En la Figura N° 5, se aprecia las acciones que se deberá tomar en cuenta para 

lograr una buena comunicación interna y externa, señalando: ¿A quién se 

comunica? ¿Qué se comunica? Y ¿Cómo se comunica? 

La definición del Público Objetivo, los medios de comunicación a utilizarse y 

los tipos de información a emplearse, deberán ser formulados por la Secretaría 

Técnica. 

Con la aplicación de la Estrategia de difusión se podrá lograr: 

- Conseguir que los actores involucrados tomen un conocimiento adecuado 

de los temas a tratar para lograr su participación en las diferentes fases del 

proceso de actualización del Plan de Gestión. 

- Informar adecuadamente a los usuarios de agua y población en general 

sobre los avances y resultados del proceso de planificación: diagnóstico, 

alternativas, actividades y compromisos adoptados por las instituciones en 

la actualización del Plan de Gestión para obtener la conformidad y 

compromiso de control-vigilancia de su cumplimiento. 

Producto: Documento de Plan de Participación y Comunicación. 

 

Figura 5: Proceso Participativo de Planificación en la actualización de un Plan 

de Gestión de Recursos Hídricos en Cuenca 
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8.1.5. Etapa 5: Acopio y procesamiento de información 

El objetivo de esta actividad es establecer una Base de Datos actualizada sobre 

GIRH, en cada una de las cuencas intervenidas, que sirva para la actualización 

del PGRHC. 

La Secretaría Técnica deberá recopilar información actualizada relevante de las 

diferentes instituciones vinculadas con la GIRH.  Esta información debe ser 

clasificada, codificada y sistematizada de acuerdo a las líneas de acción de la 

seguridad hídrica.  

La información incluye, sin tener carácter limitativo, lo siguiente: 

- Planes Concertados de gobiernos regionales y locales.  

- Cadenas Funcionales Programáticas de Gobiernos Regionales y Locales. 

- Planes sectoriales 

- Iniciativas privadas 

- Relación de proyectos considerados en el PMI 

- Planes operativos institucionales de entidades desconcentradas 

- Otros 

Esta Base de Datos debe ser actualizada y completada por el equipo durante la 

ejecución del proceso de actualización de los PGRHC. 

Producto: Base de datos de acopio y procesamiento de documentación. 

 

8.1.6. Etapa 6: Plan de Trabajo para la actualización del PGRHC 

Esta actividad tiene el objetivo de constituirse en la herramienta de 

planificación que permite definir la secuencia de actividades, productos a 

desarrollar, cronología de su ejecución, presupuesto y otros elementos a ser 

utilizados en el proceso de actualización del PGRHC.  

El Plan de Trabajo interrelaciona los recursos humanos, financieros, materiales 

y tecnológicos disponibles, establece un cronograma y a los responsables y 

marca metas y objetivos a cumplirse para la actualización de los PGRHC. 

El Plan de Trabajo deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Establecimiento del cronograma de ejecución. 

- Determinación de las áreas que van a participar, definición de los métodos 

y alineación de los distintos procesos de la actualización. 

- Presupuesto y fuente de financiamiento. 

- Asignación de los especialistas responsables.  

Producto: Documento Plan de Trabajo para la actualización del PGRHC. 
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8.2. FASE II: Etapas de la Actualización del PGRHC 

Sin restricción sobre el particular y dejando en libertad al equipo encargado de 

actualizar el PGRHC para que, con base a su experiencia en estudios y aspectos 

similares a ésta y con la debida sustentación, ajuste la metodología que se 

propone para la ejecución del presente trabajo. 

El proceso metodológico utilizado en la Fase II considera avanzar de la etapa 1 

hacia la etapa 11 listado líneas abajo: 

1. Evaluación de los logros alcanzados en los 5 primeros años (en función de 

la Base de Datos generada en la Fase I). 

2. Diagnóstico: Análisis de la situación actual existente en relación con la 

Seguridad Hídrica. 

3. Visión y escenarios del corto y mediano plazo en la gestión de recursos 

hídricos en la cuenca. 

4. Identificación de objetivos regionales y determinación de objetivos 

específicos e indicadores en función a la Seguridad Hídrica. 

5. Determinación de las brechas para el corto, mediano y largo plazo. 

6. Identificación y caracterización de las intervenciones para cierre de 

brechas para el corto, mediano y largo plazo. 

7. Análisis de los efectos de las intervenciones propuestas para el corto (5 

primeros años), mediano (10 años) y largo plazo (30 años en adelante).  

8. Priorización de intervenciones para el corto, mediano y largo plazo. 

9. Validación técnica de la actualización de los PGRHC. 

10. Mecanismos de financiamiento. 

11. Evaluación ambiental estratégica – EAE. 

 

8.2.1 Etapa1: Evaluación de los Logros Alcanzados en los 5 primeros años 

La primera actividad por ejecutar es la evaluación de la implementación de los 

PGRHC aprobados, a fin de determinar los beneficios y logros obtenidos, la 

identificación de nuevos problemas. Así mismo, limitaciones y dificultades que 

no permitieron el cumplimento de los objetivos propuestos, además explicar si 

se alcanzaron los objetivos y resultados inicialmente previstos.  

Esta evaluación nos brindará información que nos permita deducir qué 

lecciones se deberán tomar en cuenta, que son necesarias incorporar en el 

nuevo proceso de actualización del Plan de Gestión.  

Asimismo, determinar el rol cumplido por el Consejo, a través de la Secretaría 

Técnica en la implementación de las actuaciones previstas en el Plan de Gestión 

para efectuar los ajustes que contribuyan a mejorar la funcionalidad de este 

órgano de la ANA.  De igual manera determinar del cumplimiento de los 

compromisos asumidos por los actores relevantes en la implementación del 

PGRHC. 

Para el desarrollo de esta acción se tomará como referencia la documentación 

que sobre el particular existe en la Unidad Ejecutora 2, en la Dirección de 
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Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos de la ANA y la generada en la 

Secretaría Técnica del Consejo.  

Producto: Informe de evaluación. 

 

8.2.2 Etapa 2: Diagnóstico: Análisis de la situación actual existente en relación 

con la Seguridad Hídrica 

Esta actividad constituye la actualización del diagnóstico propiamente dicho de 

la situación actual de la GIRH en la cuenca, según el nivel deseado de la 

Seguridad hídrica por línea de acción. En esta actividad, para cada Línea de 

Acción descrita anteriormente, se debe caracterizar en detalle y con 

información cualitativa y cuantitativa existente respecto a las potencialidades 

de desarrollo hacia el nivel deseado de la Seguridad Hídrica en el corto, 

mediano y largo plazo, en la cuenca.  

La caracterización de la GIRH responde a los temas relevantes para juzgar su 

estado de seguridad hídrica de cada línea de acción. Estos temas relevantes se 

pueden referir a aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, legales 

e institucionales, entre otros, y se deben analizar tomando también como 

referencia los resultados obtenidos de la evaluación de la implementación del 

Plan en los cinco primeros años.  

El desarrollo de esta etapa está sujeta a la actualización de características 

relevantes como: espaciales, socio económicas, ecosistémicas, ambientales, 

institucionales, así como, la identificación de las limitaciones y potencialidades, 

así como la priorización de las variables de intervención contenidas en los 

PGRHC aprobados, alineados a los aspectos de la seguridad hídrica. 

El análisis de la situación actual incluye: 

• La caracterización del sistema de recursos hídricos, con el subsistema físico 

-químico y biológico; el subsistema institucional, jurídico, económico y 

social; y el subsistema conformado por la infraestructura y obras 

desarrolladas por la  acción del hombre para gestionar los temas 

relacionados con el agua. 

• La caracterización de los efectos sociales, económicos y ambientales, que 

resultan del sistema de gestión existente cuando es sometido a las 

exigencias del contexto externo (Fuerzas motrices), en el escenario actual.  

• La determinación de valores (cuantitativos o cualitativos) de los 

indicadores de impacto referidos a los objetivos de SH, representativos del 

comportamiento actual del sistema. Dichos indicadores deberán cubrir las 

distintas líneas de acción consideradas relevantes y que constituye la Línea 

de Base de la GIRH en la cuenca. 
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Un aspecto de gran importancia es el análisis de la disponibilidad real del 

recurso hídrico en la cuenca debido a que con base a ello se podrá establecer 

el grado de SH existente. Esto comprende determinar la oferta total de agua 

que está constituida por las aguas superficiales y subterráneas. Esta oferta 

deberá ser contrastada con las demandas de las diferentes actividades 

vinculadas al recurso hídrico en la cuenca, incluyendo los recursos hídricos 

necesarios para conservar la flora y la fauna de la cuenca (caudal ecológico) 

para conocer si existe superávit o déficit (balance hídrico). Este balance se 

mantiene actualizado porque el CRHC es responsable de elaborar la propuesta 

del Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas Anual, la misma que 

se viene elaborando desde el 2014.  

Tal como se explica en la planificación de visión compartida, el modelamiento 

es inseparable del proceso de planeamiento.  Para ello se propone actualizar el 

modelo de gestión hídrica para la cuenca preparada en el primer Plan de 

Gestión, de manera que nos permita presentar los diferentes escenarios en 

torno a la situación hídrica y evaluar los efectos de las medidas o intervenciones 

propuestas, a fin de que los actores vinculados a la gestión puedan asumir 

decisiones debidamente informados. El modelo debe permitir una 

representación unificada de cómo el agua se mueve por el sistema, y como ese 

movimiento afecta las demandas de la sociedad, economía, y medio ambiente 

La línea base del plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca, se refiere 

a los resultados del diagnóstico que han servido de referencia para su 

elaboración. Para la elaboración de esta línea base se han tenido en cuenta 

los ejes temáticos y los criterios de las líneas de acción de la Seguridad 

Hídrica aplicables a la cuenca, se muestra a continuación:  

Producto: Documento de diagnóstico de la situación actual existente.  

EJE TEMATICO CRITERIO INDICADOR VALOR 

1. Agua para la población Abastecimiento de agua potable para el 

consumo de la población y servicios de 

saneamiento 

  

2.Agua para la 

producción 

Suministro de agua para la producción 

de bienes y servicios para proveer los 

medios de vida y desarrollo 

socioeconómico de la población 

  

3.Protección ambiental 

de los recursos hídricos 

Protección de las fuentes de agua y los 

bienes asociados 

  

4. Gestión de riesgos por 

eventos extremos y el 

cambio climático 

Prevención y reducción de riesgos Por 

eventos extremos y el cambio climático 

  

5.Gobernanza para la 

prevención de conflictos 

hídricos 

Condiciones en términos de 

participación en la normatividad, 

institucionalidad y conflictividad para la 

gestión de recursos hídricos. 
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8.2.3 Etapa 3: Visión y escenarios del corto y mediano plazo en la gestión de 

recursos hídricos en la cuenca 
 

3.1. Análisis de Escenarios al mediano plazo en el ámbito de la Cuenca 
Un escenario es el conjunto de circunstancias que condicionan el estado de la 

cuenca y que definen la magnitud de los problemas que limitan la gestión integrada 

de los recursos hídricos. Formular escenarios es el mecanismo por el cual se puede 

llegar a concertar una visión y decidir qué ruta seguir para llegar a la GIRH en la 

Cuenca. 

Los escenarios vienen definidos por el grado de intervención que las diferentes 

instituciones y/o actores realizan y que pueden incidir tanto positiva como 

negativamente sobre el estado de la cuenca y el grado de aprovechamiento de los 

recursos hídricos y su sostenibilidad.  

Los escenarios pueden ser:  

 Actual: ¿Qué cuenca tenemos?  

Tendencial o no intervención: ¿Qué cuenca vamos a tener si no intervenimos?  

 Ideal u óptimo: ¿Qué cuenca quisiéramos tener?  

 Posible o realizable: ¿Qué cuenca podemos tener?  

Los escenarios actual, tendencial e ideal se deberán construir por línea de acción, 

pero considerando que es poco factible llegar al nivel ideal, se deberá plantear el 

escenario posible, que es realizable y factible de concretar. Posteriormente, sobre la 

base del escenario posible se formulará la visión de la cuenca. La figura 6, adjunta 

ilustra sobre la secuencia a seguir. 

 

A manera de ejemplo, en el Cuadro Nº 3 se presenta el resumen de las características 

principales de los escenarios tendencial, óptimo y posible, y por línea de acción. 

Figura 6: Secuencia del proceso de elaboración de escenarios 
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Cuadro 3: Características principales de los Escenarios 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
ESCENARIOS 

Tendencial Ideal/Óptimo Posible 

Servicios de Agua Potable 

y Saneamiento 

Inadecuada cobertura de 

servicios de agua potable y 

saneamiento 

Adecuada cobertura de 

servicios de agua potable y 

saneamiento 

Mejora de cobertura de 

servicios de agua potable y 

saneamiento 

Usos Productivos 

Inadecuado 

aprovechamiento de los 

recursos hídricos 

Adecuado 

aprovechamiento de los 

recursos hídricos 

Mejora del 

aprovechamiento de los 

recursos hídricos 

Protección contra Eventos 

Extremos 

Desprotección de la 

sociedad y sistemas 

productivos frente a 

eventos extremos 

Protección de la sociedad y 

sistemas productivos frente 

a eventos extremos 

Mejora de la protección de 

la sociedad y sistemas 

productivos frente a 

eventos extremos 

Optimización de Servicios 

Ecosistémicos 

Insostenibilidad de los 

ecosistemas estratégicos 

para la seguridad hídrica 

Sostenibilidad de los 

ecosistemas estratégicos 

para la seguridad hídrica 

Mejora de la conservación 

de los ecosistemas 

estratégicos para la 

seguridad hídrica 

Gobernanza y Reducción 

de Conflictos 

Débil institucionalidad en la 

gestión de los recursos 

hídricos. 

Fortalecida 

institucionalidad en la 

gestión de los recursos 

hídricos. 

Mejora de la  

institucionalidad en la 

gestión de los recursos 

hídricos. 

 

3.2 Identificación de las Fuerzas Motrices 

Las fuerzas motrices son el conjunto de elementos que impulsan cambios en el 

sistema, sean externos o internos. Son los aspectos que generan el cambio del 

escenario tendencial, al escenario posible.  

Las fuerzas motrices deben ser organizados a nivel de caracteres: Sociedad, 

Tecnología, Ecología, Política, Economía y Gestión Pública, de tal manera que, al 

relacionarlos a las líneas de acción, puedan ser analizadas de manera transversal 

para lograr una mayor precisión y consistencia de estas. Ver Figura N° 7. 

Figura 7: Las Fuerzas Claves (caracteres) y Líneas de Acción 
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Las fuerzas motrices deberán ser identificadas y redactadas según el ordenamiento 

de las fuerzas claves de cada eje temático, debiendo seleccionarse considerando los 

criterios: Controlables (C), No controlable (NC), Importante (I) y Menos Importante 

(MI). 

A manera de ejemplo en el Cuadro N° 4 se presenta las fuerzas motrices, según 

fuerzas claves y líneas de acción 

Cuadro 4: Líneas de Acción, fuerzas claves y fuerzas motrices 
 

Líneas de Acción Fuerzas Claves Fuerzas Motrices 

Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento 
Tecnología 

Incremento de la demanda de servicios básicos (NC) 

(I). 

Calidad del agua para la población (C) (I). 

Eficiencia del uso del agua (C) (I). 

Usos Productivos Economía 

Mejoramiento de la infraestructura hidráulica (C) (I). 

Incremento de la producción (C) (I). 

Incremento de la rentabilidad de actividades 

productivas (C). 

Protección contra Eventos 

Extremos 
Ambiente 

Agotamiento y contaminación de fuentes hídricas(C). 

Adaptación al cambio climático (C) (I). 

Infraestructura resiliente (C) (I). 

Optimización de Servicios 

Ecosistémicos 
Ecología 

Conservación de ecosistemas estratégicos (C) (I). 

Mejoramiento y regulación de la disponibilidad 

hídrica (C). 

Gobernanza y Reducción de 

Conflictos 
Gobernabilidad 

Incremento de espacios de participación (C) (I). 

Directivas, lineamientos precisos y transparencia en 

la aplicación de la Ley de Recursos Hídricos (C). 

 

De otro lado, las fuerzas motrices que podrían intervenir en el diseño de los escenarios 

deberán ser valoradas de forma individual y según su orden de importancia.  

3.3 BALANCE HÍDRICO PROYECTADO AL MEDIANO PLAZO (2030): 

La información de oferta hídrica está representada por los caudales del Rio principal 

y sus tributarios, caudales de trasvase y otras fuentes de agua (aguas de 

recuperación2 según sea el caso, lagunas, quebradas con caudal permanente de 

agua, agua subterránea, ente otros). 

La Demanda de agua, son los volúmenes anual, mensual y diario que requieren los 

usuarios de agua para los diferentes clases y tipos de usos de agua, incluyendo la 

demanda ecológica.  

Balance Hídrico ¿Qué cuenca tenemos? 

Para la actualización del balance hídrico en el marco de la actualización del plan de 

Gestión, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

                                                           
2 El término Aguas de recuperación hace referencia a aquella porción de agua que, habiéndose infiltrado 

en los estratos del suelo como resultado de precipitaciones o aplicación del agua de riego, al no poder ser 
retenida, retorna al sistema hídrico (río). En el ámbito de los CRHC Chira - Piura y Chancay Lambayeque 
es tomado en cuenta como componente en el balance hídrico del PADH.  
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 El balance hídrico debe ser integral, es decir, debe abarcar toda la cuenca o 

el ámbito del CRHC. 

 Para calcular la oferta de agua se debe utilizar la serie hidrométrica validada 

por el Modelo WEAP en el proceso de elaboración del Plan de Gestión, la 

información hidrométrica debe ser actualizada con los datos que brindan 

los operadores de la infraestructura hidráulica y/o usuarios de agua con 

disponibilidad de información hidrometereológica, entre otros. 

 Sincerar las demandas multisectoriales en base a una serie de promedios 

históricos que se dispone en la Cuenca, más la información que actualmente 

elabora el Grupo de Trabajo del PADH desde el año 2014. 

 Actualizar el modelo WEAP en función a las series históricas precipitación, 

temperatura, humedad relativa y otros parámetros que usa el modelo. 

 Sobre la base de los resultados del balance hídrico, realizar los análisis de 

coberturas, vulnerabilidad, resiliencia y determinación de brechas en 

función a las líneas de acción de la Seguridad Hídrica. 

 En caso no se tenga actualizado el modelo, la información se puede 

presentar en formato Excel. 

Balance Hídrico ¿Qué cuenca podemos tener al mediano plazo? 

Para la generación de escenarios de cambio climático y de disponibilidad hídrica, se 

propone lo siguiente: 

a) Para estimar calcular la oferta de agua se debe utilizar la información de los 

modelos climáticos globales, desarrollados en el modelo WEAP de la 

Cuenca. 

b) Generar escenarios de simulación hídrica en función a las tendencias de 

demanda futura según corresponda, tales como: 

 Mejora de la eficiencia. 

 Recuperación de zonas de ecosistemas degradados de producción de 

agua. 

 Crecimiento de la demanda de agua para el uso poblacional. 

 Mejora de la capacidad de almacenamiento. 

 Ampliación de la frontera agrícola. 

 Cambio en la cedula de cultivo. 

 Recuperación de Tierras degradadas por procesos de salinización de 

suelos. 

 Incremento de explotación de agua subterránea. 

 Otros según realidad de la Cuenca. 

c) Valoración de alternativas en función al grado de seguridad hídrica que se 

brinda para la GIRH. 

En caso no se tenga actualizado el modelo, la información se puede presentar en 

formato Excel.  

3.4 VISIÓN DE LA GESTIÓN AL MEDIANO PLAZO (2030) 

Una visión es una expresión corta y sucinta, específica, medible, aceptable, realista 

y limitada en el tiempo (Doornbos 2008: 205). 

Por ello, después de determinar las fuerzas motrices se deberá formular la Visión 

del PGRHC, respondiendo a las siguientes preguntas: 
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 ¿Qué anhelamos alcanzar para un futuro lejano?, 

 ¿Cuáles son los resultados que podemos conseguir?  

Esta acción se debe llevar a cabo relacionando el Escenario Posible con los aspectos 

que generaron el cambio, es decir las fuerzas motrices.  

Un ejemplo de visión al 2030, es el siguiente:  

Producto: Definición de escenarios, fuerzas motrices, balance hídrico y visión al 

mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

8.2.4 Etapa 4: Identificación de los objetivos regionales y determinación de los 

objetivos específicos e indicadores en función de la Seguridad Hídrica 

a) Identificación de los objetivos regionales 

Los objetivos regionales y locales se encuentran en documentos oficiales de los 

Gobiernos Regionales y Municipales, tales como los Planes de Desarrollo 

Regional Concertado-PDRC, que directa o indirectamente ponen en evidencia 

la importancia y el papel del agua en el desarrollo regional y local del país, a 

través de sus respectivas cadenas funcionales programáticas. El reto es de 

alineamiento de los objetivos regionales y locales en términos de la Gestión 

integrada de los recursos hídricos y seguridad hídrica.  

Estos objetivos deberán estar vinculados con los alcances, en lo que 

corresponda, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado-PEDNA, 

Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales-PESEM; así como a las Políticas y 

Objetivos Nacionales en materia de recursos hídricos: Política y Estrategia 

Nacional de Recursos Hídricos-PENRH, el Plan Nacional de Recursos Hídricos-

PNRH y otras Políticas Sectoriales que también establecen objetivos 

relacionados con la gestión del agua.  

Los objetivos regionales y locales relacionados con la GIRH y la seguridad 

hídrica en las cuencas deberán ser evaluados y armonizados por el equipo 

encargado de la actualización del PGRHC en conjunto con los Gobiernos 

Regionales y Locales involucrados, para lograr su alineamiento y coherencia. 

 

 

“En el 2030, la gestión de los recursos hídricos en la cuenca 

………. es articulada, eficiente y eficaz, valora y protege el agua; 

¡promueve la sostenibilidad de los ecosistemas, contribuye a 

mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la 

población” 
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b) Definición de objetivos específicos, indicadores de impacto y    

desempeño en función a la Seguridad Hídrica 

Los objetivos específicos materializan y armonizan con los objetivos regionales 

planteados en el literal anterior. Estos deberán abordar cada una de las Líneas 

de Acción de la SH. 

Los Indicadores que utilizar deben: i) ser relevantes y representar 

adecuadamente el objetivo buscado; ii). La información requerida para su uso 

debe ser confiable y estar razonablemente disponible, a través de bases de 

datos y/o estudios ad hoc y iii) ser suficientemente simples para su 

comprensión y uso por parte de los diversos actores.  

Los tipos de indicadores pueden ser, por ejemplo:  

 Indicador de impacto: mide el efecto de las intervenciones en relación con 

el logro de los objetivos de la SH. 

 Indicador de costo /efectividad: permite evaluar el costo del mejoramiento 

obtenido por una intervención en el logro de los objetivos de la SH 

(medida según el correspondiente indicador de impacto).  

 Indicador de robustez: evalúa la capacidad de una intervención de 

mantener el  efecto frente a la amplia gama de distintos escenarios 

posibles, determinados por el contexto externo. 

 Indicador de confiabilidad: evalúa la calidad técnica de las intervenciones 

para  cumplir la función asignada, en las condiciones establecidas y 

durante el  período de tiempo determinado.  

 Indicador de resiliencia: informa sobre la capacidad del sistema (social, 

económico, ambiental) para recuperarse de una falla una vez ocurrida. 

 

Las Líneas de acción de la Seguridad Hídrica, establecidas para el Perú, se 

detallan a continuación: 

 

 Línea de Acción 1: Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

La seguridad hídrica en el abastecimiento de agua potable en cantidad, 

calidad y oportunidad, así como en el servicio de depuración o tratamiento 

de las aguas residuales, es un aspecto imprescindible en toda Política de 

Estado no sólo por haber sido calificado como Derecho Humano por las 

Naciones Unidas, sino porque constituye un elemento básico para la vida 

humana.  

Para la determinación del objetivo específico de esta línea de acción se 

deberá tomar en cuenta que este aspecto involucra la mejora de la calidad 

de vida de la población asentada en el ámbito de la cuenca, así como otros 

aspectos de carácter sectorial. Así, por ejemplo, el Plan Nacional de 

Inversiones del Sector Saneamiento Período 2014-2021, detectó grandes 

brechas de cobertura en el ámbito rural respecto del urbano y en la 

cobertura de saneamiento en relación al de agua potable. 
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El análisis de la Seguridad Hídrica de esta línea de acción requiere la 

definición de los parámetros esenciales que permite la valoración de la 

situación de la GIRH en el cumplimiento de las necesidades de servicios 

de agua potable y saneamiento. A manera de ejemplo, se citan los 

siguientes:   

Agua potable: la disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad 

adecuada.  

Parámetros principales que analizar:  

1.  Cuál es la cobertura de redes de suministro de agua potable, cuántos 

 habitantes 

2.  Qué grado de funcionamiento existe en disponibilidad cuantitativa 

durante  el año 

3.  Qué grado de funcionamiento existe en disponibilidad cualitativa 

durante el año 

4.  Cuál es la capacidad operacional de la organización de suministro 

(financiero, mantenimiento, inversión) 

Saneamiento: hay que definir el alcance de este análisis  

Parámetros principales que analizar: 

1. Cuál es la cobertura de redes de alcantarillado, en qué 

comunidades/urbanizaciones, cuántos habitantes 

2.  Qué grado de funcionamiento existe en la conducción de las aguas 

negras durante el año 

3.   Dónde están las plantas de tratamiento, de qué tipo 

4.  Qué grado de funcionamiento de cada planta existe: entrada, salida 

cantidad, calidad efluente y variaciones de temporadas durante el año 

5.  Cuál es la capacidad operacional de la organización del sistema de 

alcantarillado y de la planta de tratamiento (financiero, 

mantenimiento, inversión) 

 

 Línea de Acción 2: Usos Productivos 

Esta Línea de Acción corresponde básicamente a aquellos sectores que 

contribuyen a la economía del país, medida su participación en la 

generación del Producto Bruto Interno Nacional y por la cantidad de agua 

que requieren para realizar sus actividades productivas. Entre éstos se 

encuentra, los sectores de agricultura, energía, industria, transporte, 

minería, acuicultura, turismo, etc. 

En las regiones involucradas en los Consejos de Recursos Hídricos de la 

Región Hidrográfica del Pacífico, la agricultura es la actividad más 

importante porque es la proveedora de los alimentos para el consumo. 

Además, es la fuente de empleo de un tercio de la población 

económicamente activa (PEA) y es la principal actividad productiva del 

ámbito rural y la mayor demandante de agua. Por las razones antes 

enunciadas, los objetivos específicos deben estar orientados a la 
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promoción del desarrollo agrario, especialmente en las zonas alto-andinas, 

pues constituye una poderosa herramienta para combatir la desigualdad 

social. 

De otro lado, la provisión de energía, principalmente la hidroeléctrica, es 

considerada no sólo imprescindible para la mayoría de las actividades 

productivas, sino como uno de los servicios básicos para la población. 

Asimismo, la minería, en algunas regiones, es el principal motor del 

crecimiento económico que involucra PBI, balanza comercial, 

importaciones, PBI de otros sectores, exportaciones, empleo y otros.  

En la formulación de los objetivos específicos de esta Línea de Acción se 

deberá tener presente el impacto de las actividades productivas, 

principalmente la minera, en la calidad de los recursos hídricos. 

El análisis de la Seguridad hídrica de esta línea de acción requiere la 

definición de los parámetros esenciales que permitan la valoración de la 

situación de la GIRH en atención a las demandas de los usos productivos. 

A manera de ejemplo, se citan los siguientes parámetros:   

1.  División de la cuenca en áreas productivas más o menos homogéneas, 

conjunto de productos, superficie, tipo de productores. 

2.  Rubros productivos y sus sitios únicos (minas, energía, área de 

naturaleza, área de recreación etc.)  

3.   De cada área y rubro productivo analizar: 

3.1. La demanda / la oferta de agua en las temporadas del año, 

calidad/ cantidad. 

3.2.  La influencia del sistema de producción en el recurso hídrico:   

cantidad, calidad, zona de influencia (p.e. efectos contaminantes, 

efectos de escasez) 

3.3.  El estado de la organización de captura o recolección, transporte, 

uso y vertimiento del agua (financiero, mantenimiento, inversión, 

operativo) 

 

 Línea de Acción 3: Protección contra Eventos Extremos 

Los eventos extremos (avenidas y sequías) afectan significativamente el 

desarrollo de las actividades productivas. Con relación a las inundaciones 

se presentan con mayor frecuencia e intensidad en las cuencas de Tumbes, 

Chira-Piura y Chancay-Lambayeque, producto de las crecidas de los ríos 

generando desastres de gran impacto en los servicios, infraestructura, etc., 

agravándose con la ocurrencia del Fenómeno “El Niño”, pues los 

desbordes ante avenidas extraordinarias se incrementan. 

Por otro lado, las sequías son recurrentes en el tiempo por el carácter 

estacional del comportamiento climático e hidrológico, afectando con 

mayor severidad las cuencas del Sur del País, Quilca-Chili, Moquegua, 
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Caplina- Locumba, y la vertiente del Lago Titicaca. Son características de 

este fenómeno la escasez de lluvias que incide negativamente en forma 

especial y directa en la actividad agrícola de secano y la actividad pecuaria, 

causando pérdidas de cultivos y ganado. 

Para el análisis de la Seguridad hídrica en esta línea de acción, se necesita 

la información sobre los usos diferentes, y su relación con eventos 

extremos. El análisis de la Seguridad hídrica de esta línea de acción 

requiere la definición de los parámetros esenciales que permite la 

valoración de la situación de la GIRH en la protección contra eventos 

extremos. Se deben definir los parámetros de análisis.  

 Línea de Acción 4: Protección y Conservación del Ambiente 

Esta Línea de Acción se relaciona estrechamente con la conservación y 

preservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales. Esto es 

fundamental porque de ello depende en gran medida garantizar la oferta 

de agua requerida en el presente y en el futuro para las necesidades 

básicas y actividades productivas y recreacionales. Se entiende por fuentes 

naturales, los glaciares, lagos, lagunas, cursos de agua superficiales, 

acuíferos y cuerpos marino costeros. 

En la formulación de los objetivos específicos no se debe olvidar que la 

mejor forma de preservar y conservar los recursos naturales y en especial 

el agua es gestionando la cuenca en forma integral, como un todo, la cual 

depende principalmente de las decisiones tomadas por los actores de la 

cuenca: autoridades competentes, operadores, reguladores, usuarios y 

sociedad civil en general. 

Una actividad que se impulsa desde el Estado es el incremento de la 

infraestructura natural que genera condiciones para lograr la 

sostenibilidad hídrica en una cuenca. 

El análisis de la Seguridad hídrica de esta línea de acción requiere la 

definición de los parámetros esenciales que permite la valoración de la 

situación de la GIRH en el cumplimiento de las necesidades de la 

protección y conservación del ambiente en la Cuenca, a fin de garantizar 

la provisión de los Servicios Ecosistémicos relacionados con la generación 

del recurso hídrico. Se deben definir los parámetros de análisis.    

 Línea de Acción 5: Gobernanza para Prevención de Conflictos Hídricos 

Los cambios que se vienen produciendo en el mundo, relacionados con el 

crecimiento incesante de la población y los efectos del cambio climático 

afectan la disponibilidad de los cada vez más escasos recursos hídricos. 

Este escenario no es ajeno a las cuencas de la Región Hidrográfica del 

Pacífico donde existe un incremento potencial de los conflictos por el agua 

que inciden en la seguridad hídrica.  
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En las cuencas los conflictos por el agua es una realidad, de ahí la 

importancia de tratar temas, tales como normatividad, institucionalidad, 

transparencia, participación, instrumentos de gestión para mejorar las 

condiciones de gobernanza que contribuyan a la articulación de actores 

hacia una gestión integrada de los recursos hídricos.  

Una matriz de doble entrada nos permite comprender la relación que 

existe entre los ejes estratégicos de la Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos con las líneas de acción de la Seguridad Hídrica. La 

matriz es referencial, puede completarse, en base al conocimiento y 

experiencia de los grupos de trabajo sobre el funcionamiento del sistema 

de recursos hídricos en la cuenca y la interacción con actores que inciden 

en la cuenca. Un ejemplo es la gestión de la calidad para llenar condiciones 

de un uso particular, y de poder sostener servicios ecosistémicos.  

El análisis de la Seguridad hídrica de esta línea de acción requiere la 

definición de los parámetros esenciales que permite la valoración de la 

situación de la GIRH en el cumplimiento de lo especificado en líneas 

anteriores. Se deben definir los parámetros de análisis.    

Los objetivos específicos, para ser medidos, deben considerar indicadores 

de impacto y de desempeño. Se entiende por indicador de impacto, la 

medición del efecto de las intervenciones en relación con el logro de los 

objetivos de la SH; y por indicador de desempeño la información 

cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, 

programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su 

intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su Misión. 

Producto: Informe de objetivos regionales, específicos e indicadores en 

función de las líneas de acción de la seguridad hídrica formulados. 

8.2.5. Etapa 5: Determinación de las brechas existentes para el corto, mediano y 

largo plazo. 

Para establecer la existencia y, eventualmente, las características de las brechas, 

corresponde comparar los resultados del sistema de recursos hídricos 

existente, con los estándares de servicio y de riesgo para la población, el medio 

ambiente y la economía asociados a los recursos hídricos definidos como 

aceptables, así como las proyecciones para el mediano y largo plazo. Para ese 

propósito se deberá hacer uso de indicadores que representen adecuadamente 

los objetivos de SH establecidos.  

En tal sentido corresponderá a la ST RHC coordinar con las Oficinas de 

Programación Multianual de Inversiones regionales, respecto de la información 

sobre la materia que obre en su poder y que se encuentren incluidas en su 

respectivo plan de desarrollo regional concertado, con la finalidad de 

incorporar esa información como indicador, así como el valor de la línea de 

base y la brecha prevista a ser cerrada en el corto, mediano y largo plazo. 
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Para la determinación del valor de los indicadores en la situación actual se 

podrá recurrir a la siguiente información: 

• Bases de datos regulares disponibles en las distintas instituciones, con 

antecedentes históricos sobre la situación del sistema hídrico (por 

ejemplo, registros hidrológicos). 

• Resultados de estudios realizados para la formulación del PGRHC y otros 

estudios realizados por terceros para fines diversos. 

• Resultados de la operación de los modelos desarrollados durante el 

proceso de elaboración del PGRHC, considerando la condición actual del 

subsistema institucional, jurídico, económico, social e infraestructura, y de 

variables tales como demandas, hidrología, y otros, según el análisis del 

contexto externo. 

Así, considerando el valor de estos indicadores representativos de la situación 

actual y su comparación con los valores de dichos indicadores para niveles de 

servicio y riesgo considerados aceptables, se determinarán las brechas de SH 

que es necesario atender. 

Así mismo, para establecer las brechas de la situación al año 2030 y 2050 a nivel 

del ámbito del CRHC, es necesario comparar la situación actual con los 

resultados proyectados a dichos periodos, sobre la base de la información 

regional o local, según corresponda. 

Para determinar los indicadores de la situación al 2030 y 2050, se podrá recurrir 

a la siguiente información: 

• Proyección al mediano y largo plazo de los datos regulares disponibles, en 

las distintas instituciones, con antecedentes históricos sobre la situación 

del sistema hídrico (por ejemplo, registros hidrológicos) del ámbito del 

CRHC. 

• Proyección al mediano y largo plazo de resultados de estudios realizados 

para  la formulación del PGRHC y otros estudios recientes, realizados por 

terceros para fines diversos. 

• Resultados de la operación de los modelos desarrollados durante el 

proceso de actualización del PGRHC proyectados al mediano y largo plazo, 

considerando la condición actual del subsistema institucional, jurídico, 

económico, social e infraestructura, y de variables tales como demandas, 

hidrología y otros, según el análisis del contexto externo. 

Así, considerando el valor de estos indicadores representativos de la situación 

al mediano y largo plazo y su comparación con los valores de dichos 

indicadores de la Línea de Base, se determinarán las brechas de SH que es 

necesario atender. 

 Producto: Brechas para el corto mediano y largo plazo definidas. 
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8.2.6. Etapa 6: Identificación y caracterización de las intervenciones para cierre 

de brechas para el corto, mediano y largo plazo.  

Para reducir las brechas de SH en el ámbito del CRHC, que se determinen en 

las distintas líneas de acción de SH, será necesario proponer la realización de 

intervenciones ya sea de carácter estructural o no estructural para el corto plazo 

y las proyectadas al mediano y largo plazo. Estas posibles intervenciones deben 

recoger, además de las existentes en el PGRHC actual (en el caso que todavía 

mantengan su relevancia dentro del concepto de la Seguridad Hídrica), así 

como las iniciativas nuevas, propuestas por los organismos o actores 

pertinentes, y de las que pudieran surgir durante la actualización de los PGRHC, 

teniendo en cuenta que los alcances de esas propuestas deben estar dirigidos 

al cierre de brechas para la población de la cuenca. 

En general, la cartera de intervenciones que resulta necesario considerar será 

conformada del siguiente modo: 

• Intervenciones en la cuenca incluidas en los Planes Concertados de 

Desarrollo Regional y Local, planes sectoriales regionales y municipales. 

• Intervenciones en la cuenca consideradas en carteras de iniciativas 

existentes en organismos públicos sectoriales, regionales y locales. 

• La Programación Tentativa de las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas-NDC agua en su componente de Gestión Multisectorial, 

que  establece los productos y medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático, metas, plazos e indicadores, así como las condiciones 

habilitantes. 

• Iniciativas relevantes promovidas en la cuenca por el sector privado. 

• Iniciativas surgidas en la cuenca, resultantes de la coordinación 

interinstitucional y de las instancias de participación, orientadas a cerrar 

las brechas determinadas. 

Los Grupos Territoriales y el CRHC aportarán sugerencias y prioridades, para 

que los Grupos Temáticos los retomen para analizar cómo operacionalizar las 

sugerencias en intervenciones/proyectos. 

Producto: Intervenciones para el cierre de Brechas para el corto mediano y 

largo plazo identificadas.  
 

8.2.7. Etapa 7: Análisis de los efectos de las intervenciones propuestas para el 

corto, mediano y largo plazo.  

En esta actividad corresponde evaluar el impacto de las posibles intervenciones 

considerando las variables (criterios) de costo-efectividad, incertidumbre, 

robustez, confiabilidad, resiliencia y flexibilidad, entre otros, que incorpora la 

dinámica del contexto externo, haciendo uso de las herramientas predictivas 

generadas en el estudio del sistema de recursos hídricos. Como resultado de 
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este proceso se dispondrá del valor del conjunto de indicadores 

representativos del efecto en los objetivos de SH.  

Una vez adaptada la definición de los criterios y su forma de medición, se puede 

preparar una tabla que describa los diferentes criterios, su definición y su forma 

de cálculo (Ejemplo en el Cuadro N°3). El ejercicio de adaptación de la 

definición y su medición debería tomar en cuenta todos los actores 

involucrados en la decisión en un proceso participativo. Se destaca cómo la 

medición de tipo cualitativo y cuantitativo se puede combinar en la evaluación 

de las alternativas. También se destaca la posibilidad de utilizar más que una 

definición del mismo criterio. Por ejemplo, en el caso de la resiliencia y 

dependiendo de la cartera de proyectos examinada, se podrá adaptar una 

definición de resiliencia contra sequias y otra de resiliencia contra 

inundaciones.  

Se pone a disposición, como ejemplo, los criterios asumidos para evaluar y 

priorizar intervenciones para la seguridad hídrica en las líneas de agua potable.   

Producto: Efectos de las intervenciones para el cierre de brechas para el corto 

mediano y largo plazo proyectadas.  

 

8.2.8. Etapa 8: Priorización de intervenciones para el corto, mediano y largo plazo.  

Evaluados los efectos de las intervenciones, corresponde desarrollar el proceso 

de selección de las intervenciones en el corto, mediano y largo plazo. Para ese 

propósito se aplican diversas aproximaciones metodológicas desarrolladas con 

ese fin, considerando los indicadores previamente determinados y las 

instancias de participación que corresponda de acuerdo con la materia que se 

trate. 

En esta fase deberán aplicarse metodologías de toma de decisiones bajo 

condiciones de riesgo e incertidumbre. El equipo formulador de la actualización 

del Plan deberá aplicar la metodología denominada Árbol de Decisiones u otra 

que produzca mayores y mejores resultados.  

Las intervenciones que conforman el Plan deberán ser detallados, 

proporcionando información mínima de ubicación geográfica, fuente y 

demanda hídrica, población u área beneficiada, memoria descriptiva, costo 

estimado y plazo de ejecución, entre otros. 
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Cuadro 5: Criterios para evaluar y priorizar intervenciones para la SH 
 

CRITERIO DEFINICIÓN GENERAL 
DEFINICIÓN ADAPTADA AL 

CONTEXTO (EJEMPLO) 

FORMA DE 

CÁLCULO 

(EJEMPLO) 

Costo-

eficiencia 

Costos de la intervención 

comparados con su 

habilidad en lograr los 

objetivos  

Costo de la intervención/número de 

personas beneficiadas  

Costo capital y anual 

de la operación 

Confiabilidad 

Capacidad de una 

intervención o combinación 

de intervenciones de 

desempeñar una función 

requerida, en condiciones 

establecidas durante un 

período de tiempo 

determinado 

Número de días con abastecimiento de 

agua 24 horas/número de días 

programados con abastecimiento de 

agua 24 horas (número de fallas 

reales/número de fallas programadas) 

Estadísticas 

históricas 

Robustez 

Capacidad de una 

intervención de mantener 

su función bajo escenarios 

de cambio 

Numero de escenarios de cambio 

climático y crecimiento de la población 

en los que la decisión mantiene su 

función 

 

 

Modelación de la 

intervención en un 

modelo de gestión 

de recursos hídricos 

Resiliencia 

Capacidad de una inversión 

de recuperar su función 

después de una falla 

Número de días necesarios después de 

una avenida de magnitud definida para 

que la intervención vuelva a 

desempeñar su función 

Modelación de la 

intervención en un 

modelo de gestión 

de recursos hídricos 

Número de días necesarios después de 

una sequía de magnitud definida para 

que la intervención vuelva a 

desempeñar su función 

Flexibilidad 

Capacidad de modificar, 

abandonar o aumentar la 

intervención  

Nivel de aprobación gubernamental 

requerido para cambiar la operación de 

la intervención (bajo nivel significa 

mayor flexibilidad) 

Encuesta a expertos 

Inclusión 

social 

Capacidad de una 

intervención de favorecer la 

oportunidad y habilidad de 

grupos sociales marginales 

o en condiciones de 

desventaja para participar 

en la sociedad 

Porcentaje de mujeres/discapacitados 

entre los beneficiarios 

Encuesta a 

beneficiarios 

Producto: Intervenciones para el corto mediano y largo plazo priorizadas.  

8.2.9. Etapa 9: Validación técnica de la actualización de los PGRHC  
 

La validación técnica del PGRHC, parte de poner a consideración de los Grupos 

Técnicos de Trabajo y los Grupos Territoriales, los documentos y productos 

correspondientes que fueran elaborados por el equipo técnico, presentándolos 

de manera general a todos sus integrantes en Talleres de Trabajo. Para este fin, 

se deben tener presentaciones explicitas que muestren de manera clara los 

productos correspondientes con la Líneas de Acción de la Seguridad Hídrica.  

El objetivo de los talleres es que los técnicos especializados de las instituciones 

sean informados sobre los alcances del PGRHC, y sean estos los espacios donde 

se den respuesta a sus inquietudes y se amplía la información, que será 

entregada previamente para su revisión, aportes, comentarios y sugerencias. 

Luego de los análisis correspondientes, se contarán con los aportes respectivos 
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bajo la denominación de Documentos de Aporte 1 (D1). Estos Documentos de 

aportes (que incluye los aportes de los Grupos Técnicos de Trabajo) es 

sometido para análisis y opinión de los Grupos Territoriales a través de talleres, 

con el propósito de conseguir aportes adicionales en su concepción, tomando 

en cuenta el amplio conocimiento que éstos tienen de sus respectivos ámbitos, 

obteniendo una versión, que se denominará Documentos de Aporte 2 (D2).  
 

Los Documentos de Aporte (que han sido validados técnica y socialmente), son 

posteriormente elevados al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para su 

conformidad institucional y sirvan como elementos fundamentales en el 

proceso de Actualización del PGRHC. Se tienen con ello los documentos de 

aporte que se denominarán Documentos de Aporte 3 (D3).  

El equipo Técnico se encargará de integrar toda la documentación resultante 

de la consulta a los Grupos Temáticos, Grupos Territoriales y CRHC, incluyendo 

el análisis y síntesis de la información, modelamiento, problemática y otros 

relacionados. Ver figura N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto: Propuesta del PGRHC validado por los Grupos de Trabajo.  

8.2.10. Etapa 10: Mecanismos de financiamiento 

El equipo formulador de la actualización deberá analizar y proponer 

alternativas de financiamiento tomando en cuenta las particularidades de cada 

ámbito, que nos permita identificar las fuentes financieras del nivel global y 

Figura 8: Proceso de validación técnica de la actualización del PGRHC 
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nacional con el fin de promover la inversión pública y privada en el 

financiamiento del PGRHC. 

El objetivo de esta actividad es presentar propuestas que sean factibles de ser 

puestas en práctica buscando la ejecución eficiente y sostenida del PGRHC. 

Consideramos que los aspectos que a continuación se enumeran deberían 

tomarse en cuenta para la implementación del PGRHC: 

En el ámbito del CRHC 

Conformación de un Grupo de trabajo de financiamiento. 

Este deberá estar conformado principalmente por personal especializado del 

CRHC y del GORE (área de presupuesto) y de otras entidades públicas y 

privadas con experiencia y capacidad en la temática, y estará encargado de 

realizar las labores siguientes: 

• Diagnóstico de la capacidad financiera de las entidades que deben 

implementar el PGRHC: 

Esta tarea tiene como propósito identificar aquellas necesidades de apoyo 

que se requieren para la implementación del proyecto o proyectos bajo 

compromiso. 

• Análisis de la cartera de proyectos: 

Esta labor nos permitirá conocer el estado situacional de cada uno de los 

proyectos que cuentan con viabilidad y están incluidos en el Plan 

Multianual de Inversiones. 

• Identificación de las posibles fuentes de financiamiento: 

El objetivo de esta tarea es que las entidades comprometidas con la 

implementación del PGRHC conozcan acerca de las posibles fuentes de 

financiamiento, nacional e internacional y los requisitos necesarios para su 

acceso. 

• Acompañamiento a las entidades en la búsqueda de financiamiento: 

Esta tarea está orientada a brindar el asesoramiento respectivo para lograr 

la priorización de la ejecución del proyecto con fondos provenientes de la 

entidad (regional o local), o con fondos de otras entidades de carácter 

nacional o internacional. 

En el ámbito nacional 

Las acciones que se proponga en materia de implementación del PGRHC en el 

ámbito de la cuenca, deben estar debidamente respaldadas por las acciones 

que realice la entidad rectora-ANA, entre ellas: 

• Promover ante entidades competentes que el PGRHC sea considerado 

como un elemento vinculante para las inversiones. 

• Implementar una unidad técnica que brinde apoyo y asesoramiento en la 

búsqueda de financiamiento a los CRHC. 

• La ANA delegará al CRHC la función que le permita intermediar la 

canalización de recursos económicos que posibiliten la ejecución de los 

proyectos o programas considerados en el PGRHC. 
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•  Promover iniciativas para la creación de mancomunidades municipales en 

el ámbito de la cuenca. 

En la Figura N°9 se identifican los elementos que son comunes entre los 

modelos financieros. El análisis identifica los riesgos involucrados, las medidas 

para mitigar los riesgos, y las decisiones de gestión necesarias para que los 

modelos financieros puedan funcionar exitosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto: Documento de Mecanismos de financiamiento formulado.  

 

8.2.11. Etapa 11: Evaluación Ambiental Estratégica - EAE 

El Decreto Legislativo N° 1078, modifica la Ley N° 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, dispone en la modificatoria del 

Artículo 4, Numeral 4.3 que: “Corresponde al sector proponente aplicar una 

Evaluación Ambiental Estratégica–EAE, en el caso de propuestas de Política, 

Planes o Programas de desarrollo sectorial, regional y local susceptibles de 

originar implicaciones ambientales significativas. Dicha EAE dará lugar a la 

emisión de un Informe Ambiental por el MINAM que orientará la adecuada 

toma de decisiones que prevenga daños al ambiente”. 

El artículo 61 del Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 019-2009-MINAM, señala que la EAE constituye un proceso 

sistemático, activo y participativo que tiene como finalidad internalizar la 

variable ambiental en las propuestas de políticas, planes y programas de 

desarrollo que formulen las instituciones del Estado, usándola como una 

Figura 9: Identificación de riesgos, medidas de mitigación y decisiones de gestión en los 

modelos financieros para GIRH 
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herramienta preventiva de gestión ambiental en los niveles de decisión que 

correspondan. 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento de apoyo para la 

incorporación de la dimensión ambiental a la toma de decisiones estratégicas, 

las que usualmente se identifican con políticas, estrategias, planes o 

programas, y como tal es un procedimiento de mejora de estos instrumentos 

de planificación. 

El desarrollo de la EAE se realizará juntamente con el desarrollo de las 

diferentes etapas del Plan. Para ello, se definen los diferentes pasos siguiendo, 

como referencia, lo indicado en la Guía de Mejores Prácticas para la Evaluación 

Ambiental Estratégica (María Rosario Partidario, 2012). Ver figura N°10. 

 

     

 Fuente: Guía de Mejores Prácticas para la Evaluación 

A estas fases se les debe hacer corresponder las diferentes etapas que se han 

descrito para el desarrollo de la EAE. 

El esquema de contenidos previsto para la EAE del Plan de Gestión de Recursos 

Hídricos en la Cuenca es el siguiente:  

1.   Resumen Ejecutivo. Contiene una mirada general del PGRHC y de sus 

implicancias ambientales, resaltando entre otros aspectos, los resultados 

de la aplicación de la EAE para cada caso, en especial la(s) alternativas(s) 

identificadas como óptimas.  

2.   Análisis de objetivos, alcance y contexto del PGRHC y su relación con otras 

políticas, planes o programas relevantes. Considera los principios de 

Figura 10: Modelo de pensamiento estratégico 
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desarrollo sostenible y los aspectos de gestión y gobernanza en la 

elaboración y/o actualización del PGRHC.  

3.   Objetivos y alcance de la EAE.  

4.   Enfoque(s) metodológico(s) utilizado(s)   

5.   Descripción del proceso desarrollado (plan de actividades, cronograma y 

plan de participación de actores), registrando las opciones discutidas, los 

aportes y mejoras como resultado del trabajo conjunto de ambos equipos 

(EAE-PGRHC).  

6.   Diagnóstico estratégico y tendencias.  

7.   Justificación de alternativas propuestas por el PGRHC a evaluar.  

8.   Identificación y caracterización de las posibles implicancias ambientales 

y/o de las oportunidades y riesgos asociados a la implementación del 

PGRHC.  

9.    Definición de lineamientos, directrices y medidas para reducir los riesgos y 

las implicancias ambientales significativas, así como aprovechar las 

oportunidades.  

10. Plan de seguimiento de los lineamientos, directrices, medidas y   

recomendaciones derivadas del proceso de EAE, basado en indicadores.  

11.   Principales aportes o recomendaciones de la EAE al PGRHC.  

12.   Otros temas priorizados por la EAE del PGRHC.  

Producto: Informe de Evaluación Ambiental Estratégica aprobado por el 

MINAM.  

 

8.3. FASE III: Plan de monitoreo, redacción, aprobación, publicación y difusión 

del PGRHC. 

Esta fase comprende el desarrollo de tres etapas, las que se detallan a 

continuación: 

8.3.1 Etapa 1: Implementación del PGRHC 

La implementación del PGRHC supone llevar a cabo un conjunto de acciones 

que viabilicen el logro de las metas y objetivos. En ese sentido, la 

implementación del plan debe seguir un proceso secuencial que tome en 

cuenta los compromisos asumidos previamente por las unidades ejecutoras 

existentes en la cuenca (GORE, GOLO, Programas Sectoriales, principalmente) 

y un permanente acercamiento por parte del CRHC y sus Secretarias Técnicas 

a dichas entidades, procurando que los proyectos o intervenciones prioritarias 

se encuentren considerados dentro de sus planes multianuales de inversión-

PMI, como requisito previo que viabilice las inversiones correspondientes. 
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Estrategias para la implementación 

En cuanto a la estrategia de implementación, las principales estrategias a 

tomar en cuenta en la ejecución del PGRH son las siguientes: 

a) Desarrollar y fortalecer mecanismos comunicacionales 

Promover la articulación de medios de comunicación de los actores, 

utilizando la capacidad instalada para difundir el Plan de Gestión de Recursos 

Hídricos y sensibilización para su implementación.  

b) Generar acuerdos interinstitucionales  

Promover la firma de acuerdos con actores con el propósito de conseguir el 

financiamiento de la implementación del Plan.  

c) Articular el PGRH a los presupuestos de las entidades vinculadas a la GIRH  

Asegurar que los proyectos del PGRHC sean incorporados progresivamente 

en los presupuestos anuales de las unidades ejecutoras comprometidas con 

la ejecución de las inversiones correspondientes, teniendo presente la 

conveniencia de que el CRHC, a través de su ST, participe como actor 

interesado en los presupuestos participativos anuales de los GORE y GOLO.  

d) Impulsar la creación de fondos para la inversión  

Promover la constitución de fondos para la inversión pública, privada, 

público-privada con los aportes de los actores, que permita financiar el Plan 

de Gestión de Recursos Hídricos.  

e) Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los actores  

Una de las principales acciones para lograr la implementación del Plan de 

Gestión de Recursos Hídricos, es el desarrollo de capacidades técnicas y 

operativas de los actores de la GIRH.  

f) Promover la emisión de instrumentos normativos de carácter regional y 

local  

Para lograr implementar el Plan es importante promover la emisión de 

instrumentos normativos tanto de carácter regional y local, (ordenanzas, 

acuerdos de consejo, resoluciones, etc.). La Implementación del Plan va a 

requerir implementar acciones de gestión que se pueden considerar 

enmarcadas dentro de un modelo de gestión. 

 

Producto: Informe que contenga las estrategias y cronograma de 

implementación del PGRHC. 

8.3.2 Etapa 2: Plan de monitoreo y evaluación del PGRHC 

Plan de monitoreo 

El plan de monitoreo tendrá como propósito velar por el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el PGRHC, tanto desde el punto de vista del alcance 

de las metas y plazos propuestos, como desde el presupuestario. 
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Las herramientas para monitorear dichos objetivos y el grado de su 

cumplimiento serán una serie de indicadores de control que respondan 

objetivamente y de forma global a las diversas temáticas contenidas en el 

PGRHC. 

Los indicadores del PGRHC prácticamente son definidos por los parámetros 

esenciales, determinadas en el comienzo de Fase II, concretizando las líneas de 

acción.  

De esa forma, el Plan de Monitoreo se transforma en un elemento dinámico 

que, ante posibles desviaciones del PGRHC, permita reorientarlo, adaptarlo o 

modificarlo si fuera necesario. 

La Secretaria Técnica del CRHC, es la encargada de elaborar y proponer el Plan 

Anual de Monitoreo del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca 

(PAM-PGRHC), que permita verificar el cumplimiento progresivo de los 

objetivos del PGRHC y emitir informes anuales de los resultados de las 

evaluaciones realizadas en el marco de dicho plan.  

Evaluación del PGRHC 

La frecuencia de evaluación del PGRHC, a cargo de la Secretaría Técnica con el 

apoyo del ETPRH-DPDRH, debe ser anual y sistematizada de acuerdo con la 

información resultante de los proyectos ejecutados en la cuenca. 

La evaluación del PGRHC es de suma utilidad para medir los avances de la 

implementación de los programas y proyectos. Asimismo, da pautas para 

tomar decisiones para la actualización periódica y revisión justificada del 

PGRHC.  

Los resultados de la evaluación del Plan Anual de Monitoreo serán validados 

por los grupos de trabajo y socializados entre los actores de la cuenca, previa 

aprobación del CRHC. 

Producto: Documento de Plan de Monitoreo y Evaluación. 

8.3.3 Etapa 3: Redacción, aprobación, publicación y difusión del PGRHC 

 Paso 1: Redacción del PGRHC actualizado 

El Plan de Gestión actualizado se formulará tomando en cuenta la 

estructura que se define en el proceso para la Actualización e 

Implementación del PGRHC. Ver el contenido del documento actualizado 

del PGRHC, en el anexo.  

 Paso 2: Trámite de aprobación del PGRHC 

El plan validado será elevado a la ANA para su revisión, evaluación y 

aprobación mediante Resolución Jefatural, quedando de esta forma 

expedito para su implementación en el ámbito del Consejo. 

 Paso 3: Publicación del PGRHC 

El PGRHC actualizado, luego de su aprobación, se procederá a publicar en 

la página web de la ANA y de cada una de las entidades integrantes del 
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CRHC, el dispositivo legal de aprobación y el documento completo de 

dicho plan. 

 Paso 4: Difusión del PGRHC 

La Estrategia de Comunicación está referida a las acciones de difusión de 

información que se realizará para que las instituciones, organizaciones y la 

población conozcan los objetivos, resultados esperados y beneficios que 

se pueden lograr con la implementación del PGRHC en los aspectos 

cantidad, calidad y oportunidad y de acceso a los recursos hídricos y 

también los compromisos que deben asumir los actores y usuarios. Para 

ello la ANA y el CRHC deben implementar un Programa de Comunicación 

para difundir y promover el desarrollo del conocimiento sobre la realidad 

de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca y las soluciones que 

contiene el PGRHC.  

El PGRHC debe constituirse en uno de los referentes principales para el 

desarrollo socio-económico-ambiental de la cuenca. 

Es importante trabajar material de difusión que permita presentar el 

PGRHC de manera clara a los actores e interesados, y difundir que este 

instrumento debe direccionar el accionar de las instituciones, 

organizaciones y actores que participan en la gestión de los recursos 

hídricos en la Cuenca. 

Entre las estrategias para difundir el PGRHC podemos indicar las 

siguientes: 

- Desarrollar y fortalecer mecanismos de comunicación, a través de la 

conformación de redes de comunicación integradas por los actores 

de la cuenca. 

- Promover la articulación de medios de comunicación de la cuenca, 

utilizando su capacidad instalada para difundir el PGRHC. 

- Desarrollar eventos informativos y de sensibilización para su 

conocimiento e  implementación. 

- Generar acuerdos interinstitucionales. 

- Distribuir el PGRHC impreso y/o digital entre las entidades de la 

cuenca que están vinculadas a la gestión de los recursos hídricos. 

- Elaborar y distribuir folletería con contenidos relevantes del PGRHC 
 

La estrategia de comunicación debe orientar, ordenar y generar sinergias entre 

los diferentes actores y abordar las diferentes dimensiones de la comunicación 

por la diversidad de la población involucrada, intereses, culturas, tradiciones y 

perspectivas. 

Producto: PGRHC aprobado, publicado y difundido en la Cuenca. 
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO ACTUALIZADO  

PLAN DE GESTION DE RECUSOS HIDRICOS DE CUENCA  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 

 

1 ANTECEDENTES 

1.1. Plan de Gestión de Recursos hídricos 2014 -2020 

1.2. Plan Estratégico de Desarrollo nacional Actualizado 

1.3. El sistema nacional de planeamiento estratégico-SINAPLAN 

1.3.1. El PGRHC y su vinculación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, Plan de Desarrollo 

Regional Concertado, Plan de Desarrollo Local Concertado 

1.4. Plan Multianual de Inversiones y programas presupuestales 

 

2 FINALIDAD Y ALCANCES DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA 

 

3 ENFOQUES 

3.1. Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

3.2. Seguridad Hídrica. 

3.3. Infraestructura Natural 

3.4. Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos 

3.5. Interculturalidad 

3.6. Género 

 

4. METODOLOGÍA Y RUTA DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTION 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 

CAPITULO II ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

 

6. ACCIONES PREVIAS 

6.1. Mapeo de actores actualizado 

6.2. Conformación de grupos de trabajo 

6.3. Plan de participación y comunicación 

6.4. Clasificación y sistematización de información 

 

7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA 

2014 -2020 
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8. DIAGNOSTICO ACTUALIZADO DE LA CUENCA 

8.1. CARACTERIZACIÓN ESPACIAL 

8.1.1.  Caracterización física y climática 

8.1.2.  Accesibilidad y vías de comunicación  

8.1.3.  Red hidrográfica 

8.1.4.  Uso Actual del Suelo 

8.1.5.  Caracterización y calidad de los cuerpos de agua superficial 

8.1.6. Riesgos y cambio climático 

8.2. CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

8.2.1.   Población  

8.2.2.   Aspectos Sociales. 

8.2.3.   Aspectos Económicos 

8.3. CARACTERIZACIÓN ECOSISTEMAS RELACIONADOS A LOS RECURSOS HÍDRICOS 

8.3.1.  Cobertura Vegetal 

8.3.2.   Zonas de Vida 

8.3.3.   Áreas de Conservación prioritarias 

8.3.4.   Flora y Fauna 

8.4. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

8.4.1.  Disponibilidad de los recursos hídricos 

8.4.2.  Demandas 

8.4.3.  infraestructura de uso multisectorial 

8.4.4.  Usos y derechos  

8.4.5.  Eficiencia de uso de agua 

8.4.6.  Balance y garantía de suministro 

8.5. CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL 

8.5.1. Entidades vinculas a los recursos hídricos 

8.6. GESTIÓN DE CONFLICTOS 

8.6.1. Participación 

8.6.2. Financiamiento 

8.6.3. Información 

8.7. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y LOS EFECTOS SOCIALES ECONÓMICO Y 

AMBIENTALES 

8.8.  IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES 

8.9.  DETERMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE VARIABLES PARA INTERVENCIONES 

8.10. LÍNEA DE BASE (IMAGEN ACTUAL DE LA CUENCA) 

 

9. VISION Y ESCENARIOS DEl MEDIANO PLAZO (AÑO 2030) EN LA GESTION DE 

RECURSO HÍDRICOS EN LA CUENCA (ETAPA 3) 

9.1. Análisis de escenarios del corto y mediano plazo en la gestión de recursos hídricos  

9.2. Identificación de fuerzas motrices 

9.3. Balance Hídrico proyectado al mediano plazo 

9.4. Visión de la gestión al mediano plazo 

 
 

10. OBJETIVOS INDICADORES E INTERVENCIONES CORTO Y MEDIANO PLAZO 

10.1. Vinculación de los objetivos del PGRHC con los objetivos del PEDNA y el Plan de 

Desarrollo Regional Concertado/indicadores de impacto- 

10.2. Objetivos estratégicos y específicos e indicadores por líneas de Seguridad hídrica/ 

indicadores de impacto y desempeño  
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11. ESTABLECIMIENTO DE LAS BRECHAS POR LÍNEA DE ACCIÓN DE LA SEGURIDAD 

HÍDRICA PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO ETAPA 3 

 

12. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

12.1. Intervenciones y metas para el cierre de brechas del corto y mediano plazo  

12.2. Análisis de los efectos de las intervenciones propuestas para el corto y mediano 

plazo  

12.3. Priorización de intervenciones del corto y mediano plazo  

 

13. VALIDACIÓN TÉCNICA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PGRHC  

 

14. FINANCIAMIENTO DEL PLAN 

14.1. Costo del Plan de Gestión 

14.2. Propuesta de Financiamiento 

 

CAPITULO III: IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN DE 

GESTIÓN 

 

15. IMPLEMENTACION DEL PGRHC  

15.1. Lineamientos  

15.2. Estrategias  

 

16. MONITOREO Y EVALUACION 

 

ANEXOS 

 

EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA 
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