
Marco legal e 
institucional de la 

gestión de las aguas 
transfronterizas



Perú: 
 Octavo país con mayor

disponibilidad hídrica.

 Inadecuada distribución del agua
 2679 glaciares y 8355 lagunas altoandinas.

 2 lugar en bosques amazónicos

 60% de territorio es bosque (70 millones hectáreas); y,
14% ecosistemas alto andinos

 País mega diverso

 3 lugar con mayor extensión en
América del Sur
 6 a nivel de América
 20 a nivel mundial.



Índice de competitividad
Foro Económico Mundial

Posición del Perú:
67 a nivel mundial (138 economías analizadas)
6 en América Latina y Caribe
3 en Sudamérica

Fuente: http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html



Ranking de atractivo de inversión minera
Fraser Institute

Posición del Perú
28 a nivel mundial
1 en América Latina

Encuesta publicada en Marzo 2017:



Reto de la ANA: La seguridad hídrica:

Ecosistemas protegidos y
mejorados.

Población con acceso al agua, a costo
asequible y protegidas de riesgos
relacionados con el agua.

Agua suficiente, en cantidad y calidad apropiada para las
poblaciones, los ecosistemas y las actividades productivas.

El reto:

Declaración Ministerial del Segundo Foro Mundial del Agua, 2000 – RIO + 20
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“Artículo II.- Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad
regular el uso y gestión integrada del
agua, la actuación del Estado y los
particulares en dicha gestión, así como
en los bienes asociados a esta”.

Art. III Título Preliminar
1. Principio de valoración del agua y de gestión integrada del agua
10. Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica



 Gestión del agua sectorial,
fragmentada y desarticulada

 Alto nivel de informalidad y
escasa cultura del agua

 Ley (agrarista) desactualizada

 Incremento de presión sobre
el recurso y conflictividad



 El proceso para la nueva ley se inicio en
1992

 Al comienzo los procesos fueron adversos:

 Temor a privatización del recurso
 Manejo “político” del tema hídrico
 Perdida de “poder” de algunos sectores

 En el 2009 se promulgó la Ley de Recursos
Hídricos y en el 2010 su reglamento



¿Por qué 
implementar un 

nuevo marco legal 
institucional? 

El desarrollo sostenible del país 

depende del adecuado manejo del 

agua. Resulta fundamental  la 

información, la planificación y la 

participación de los actores de la 

cuenca y de los tres niveles de gobierno
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La participación se  materializa a través del Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (*)

 Se requiere:

 Claridad de roles
 Evitar confusión entre GIRH y Gestión de Cuencas
 Evitar superposición de funciones
 Institucionalidad apropiada a cada cuenca

 Adecuada representación
 Financiamiento oportuno
 Rendición de cuentas
 Subsideridad
 Fortalecimiento de capacidades

(*) Conjunto de instituciones, principios, normas a través de los cuales el Estado implementa la GIRH
(*) Permite la articulación y coordinación para atener las demandas de agua, evitar conflictos,

ejecutar proyectos…



Perú:

 159 cuencas, de las cuales 34 son
transfronterizas

 1.285 millones de km2, de los cuales
311 mil km2 (25%), está compuesto
por cuencas transfronterizas

Históricamente existió escaso desarrollo normativo



 No existe mención

 Los recursos naturales, renovables y no renovables, son
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su
aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de
su utilización y de su otorgamiento a particulares.

Art. 66 Constitución Política del Estado 



Los aspectos relacionados
con la gestión de los
recursos naturales
transfronterizos se regirán
por los tratados sobre la
materia o, en su defecto,
por la legislación especial

Art. 27, Ley N° 26821 


