
“La Autoridad Nacional
coordina con el Ministerio de
Relaciones Exteriores la
suscripción de acuerdos
multinacionales que tengan
por finalidad la gestión
integrada del agua en las
cuencas transfronterizas”

Art. 33 Ley de Recursos Hídricos
Art- 21 Rto.  



Cuando se trate de Consejos
de Recursos Hídricos de
Cuenca que comprendan
cuencas transfronterizas, se
incluirá un representante del
Ministerio de Relaciones
Exteriores

Art. 26 Rto.  de la Ley de Recursos Hídricos



El aprovechamiento de las aguas en las
cuencas transfronterizas se efectúa de
conformidad con los principios del
Derecho Internacional y los acuerdos
internacionales vigentes. Para el
cumplimiento de estos acuerdos, la ANA
coordina con el Ministerio de Relaciones
Exteriores

Art. 43 Rto.  de la Ley de Recursos Hídricos

Perú:  varios  regímenes para la GIRH



El Ministerio de Relaciones
Exteriores, en coordinación con la
ANA, participa, negocia y suscribe
los tratados y demás instrumentos
internacionales que tengan por
finalidad la gestión integrada del
agua en las cuencas
transfronterizas.

Art. 44 Rto.  de la Ley de Recursos Hídricos

MRE: Política y ANA Técnico



Tratándose de unidades hidrográficas
transfronterizas, el Plan de Gestión de
los Recursos Hídricos en la Cuenca, se
elaborará de conformidad con los
acuerdos internacionales, para cuyo
efecto la ANA coordina con el Ministerio
de Relaciones Exteriores

Art. 194 Rto.  de la Ley de Recursos Hídricos



La Autoridad Nacional del Agua
informará al Ministerio de
Relaciones Exteriores cuando se
presente alguna divergencia o
diferencia respecto al uso del agua
amazónica transfronterizas o con
implicancias transfronterizas

Art. 258 Rto. de la Ley de Recursos Hídricos



 Política de Estado 33 del Acuerdo
Nacional

 Política y Estrategia Nacional de
Recursos Hídricos

 Plan Nacional de Recursos Hídricos

 06 Planes de Gestión Recursos Hídricos
de Cuencas

 Otros instrumentos de Análisis
Hidroeconómico y priorización de
iniciativas



Política N° 33:

El Estado
… 
j) Fortalecerá la gestión integrada
de recursos hídricos en cuencas
transfronterizas, estableciendo
acuerdos con los países limítrofes
y apoyando a las organizaciones
creadas para tal fin.

Acuerdo Nacional
Consensos para enrumbar al Perú



Política y Estrategia
Nacional de Recursos 

Hídricos
D.S. Nº 06-2015-MINAGRI

Define los grandes 
objetivos nacionales

para atender las demandas de agua

Gestión de la Cantidad

Gestión de la Calidad

Gestión de la Oportunidad

Gestión de la Cultura del Agua

Adaptación al Cambio Climático y Eventos 
Extremos



Objetivo:
Atender de manera oportuna la
demanda de los recursos hídricos,
respetando el principio de seguridad
jurídica, mejorando su distribución
inclusiva, temporal y espacial;
promoviendo el acceso universal al agua
potable

Estrategias de acción
3.2 Promover e implementar la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos en Cuencas Transfronterizas

Eje de Política 3:
Gestión de la Oportunidad



Plan Nacional de 
Recursos Hídricos

D.S. Nº 013-2015-MINAGRI

Inversión (millones s/.)

2021

85 196,92
(59%) 

2035

60 381,56
(41%)

TOTAL

145 578,48
(100%)

Identifica las brechas para 
atender las demandas de agua



08 creados: 

08 en proceso

Consejos de Recursos
Hídricos

Disminuye conflictividad, mejora la distribución del agua y la operación de los sistemas. se promueve proyectos y mecanismos de
financiamiento…



 Acceso universal y equitativo al agua potable
 Acceso equitativo al saneamiento e higiene; fin a la defecación al aire libre, prestando

especial atención a mujeres, niñas y personas en situaciones vulnerables
 Mejorar la calidad del agua
 Aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos

 Poner en práctica la GIRH, incluso mediante la cooperación
transfronteriza

 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua
 Ampliar la cooperación internacional
 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales



Principio 2. Gestionar el agua a la(s) escala(s)
apropiada(s) dentro del sistema integrado de
gobernanza por cuenca para así poder reflejar las
condiciones locales, e impulsar la coordinación entre
las diferentes escalas.

En este sentido, las prácticas y herramientas de gestión del agua deben: 
… 
e) Mejorar la cooperación ribereña del uso de recursos hídricos transfronterizos. 



Principio 5. Producir, actualizar, y compartir de manera
oportuna datos e información consistentes, comparables
y relevantes relativos al tema del agua, y utilizarlos para
guiar, evaluar y mejorar las políticas del agua, a través
de:… 

d) Fomentar el diseño de sistemas de información armónicos y consistentes a
escala de cuenca, incluso en el caso de aguas transfronterizas, para impulsar la
confianza mutua, reciprocidad y comparabilidad en el marco de acuerdos
entre países ribereños;




