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“La GIRH es el presupuesto básico para 

el desarrollo sostenible” 

 

 En base a Instrumentos de planificación 
 Con participación de todos los sectores y niveles de 

gobierno articulados a través de una Autoridad Única 
Multisectorial  

 Con intervención de los actores de la cuenca  (usuarios, 
comunidades) 

 Reconociendo y equilibrando, en todo proyecto, el valor 
social, económico y ambiental del agua. 

 



Brechas de gobernabilidad del agua (1)  
Marco de Gobernabilidad Multinivel de la OCDE 

Políticas 
Fragmentación sectorial de funciones y 
responsabilidades 

Rendición de 
Cuentas Falta de vigilancia y evaluación de los resultados 

Financiamiento  

Desajuste entre el financiamiento y las 
responsabilidades administrativas de los organismos 

OCDE (2012), Gobernabilidad del Agua en América Latina y el Caribe : Un enfoque multinivel, Éditions OCDE. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264079779-es 



Capacidades  conocimiento técnico especializado  y personal 

Información Dispersión y fragmentación de los datos primarios 

Administrativa Cuencas no coinciden con limites políticos 

Objetivos Coherencia entre políticas sectoriales y subnacionales 

OCDE (2012), Gobernabilidad del Agua en América Latina y el Caribe : Un enfoque multinivel, Éditions OCDE. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264079779-es 

Brechas de gobernabilidad del agua (2)  
Marco de Gobernabilidad Multinivel de la OCDE 



Marco legal y conflictos por el 

agua 

 
 Insuficiente marco normativo 

 
 Inconsistencias, contradicciones y 

falta de desarrollo de los marcos 
normativos 

 
 Falta de capacidad para aplicar los 

marcos normativos 
 
 Débil institucionalidad de la 

Autoridad de Aguas 
 Fragmentación del poder decisorio  
 Deficiente participación  



Superposición de competencias: 

Duplicidad de evaluaciones al interior de ANA 

Sector recibe el EIA Sector aprueba el EIA ANA emite opinión 

Disponibilidad Hídrica 
(Adjunta EIA)  

ANA aprueba la  
disponibilidad hídrica ANA revisa el EIA 

Vertimiento  
(Adjunta EIA)  

ANA aprueba el 
Vertimiento ANA revisa el EIA 

obras  
(Adjunta EIA)  

ANA autoriza la obra  ANA revisa el EIA 

///… 

Los títulos habilitantes se otorgaran automáticamente cuando cuenten con 
EIA aprobado con opinión favorable de ANA 

 
“Visión de Evaluación Ambiental Global” 

Visión GIRH 

Sector recibe el EIA Sector aprueba el EIA 
ANA emite opinión en base 

a TDR comunes de EIA  
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Protección de la Calidad del 

Agua 

OEFA  
Mantiene competencias de 

fiscalización ambiental 
(LMP)  

ANA  

 Supervisa Cumplimiento de ECA 
 
 Autoriza vertimiento previa opinión de 

  DIGESA (doble evaluación) 
 Autoridad Ambiental (IGA)  

 
 Otorga autorización de Reuso   

Necesitamos un Reglamento de Protección del Agua que ordene 
intervenciones de ANA, OEFA, DICAPI, DIGESA, Ministerio Público (ITF)  
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Riesgos: superposición de 

competencias con la ANA 
 

 Poca presencia de ANA o demora en 
solución de temas  

 

 La creación de nuevas entidades o 
actualización de instrumentos de gestión 
 

 Existencia de regímenes paralelos: DICAPI, 
EPS  

 

 Dispersión normativa y falta de 
actualización normativa  

 

 Resistencia de entidades de perder su 
cuota de poder 



Gestión Integrada del Agua: 

Proceso que Integra:  

Valores 

Social 

Económico 

Ambiental 

Atributos  
Cantidad 

Calidad 

Oportunidad 

GIRH: Aprovechamiento del agua coordinado con demás recursos que dependen de la fuente natural 



 Cuenca: “sistema” y espacio idóneo  para gestionar el agua.  

 Las decisiones se deben tomar en ese nivel 

 

 Principio de subsidiaridad.  

 Las decisiones se adoptan en el lugar más próximo al administrado 

 

 Gobernanza del Agua  

 Piensa global actúa local   

 Las decisiones en la cuenca deben ser coherentes con las  del sistema mayor 

 Los usuarios tienen intereses particulares: Deben participar  en la gestión 

Participación del actor de la cuenca en la GIRH 
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Política de Estado Nº 33 

Nos comprometemos a cuidar el agua como Patrimonio de la Nación y 
como derecho fundamental de la persona al acceso al agua potable, 
imprescindible para la vida y el desarrollo humano de las actuales y 
futuras generaciones.  
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Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos  
Decreto Supremo N° 06-2015-MINAGRI 

Gestión de la Cantidad 

Gestión de la Calidad 

Gestión de la Oportunidad 

Gestión de la Cultura dela Agua 

Adaptación al cambio climático y eventos extremos 



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

 
INVERSIÓN (MILLONES S/.) 

2021 2035 TOTAL 

88 516,54 

(58%) 

65 392,61 

(41%) 

153 909,15 

(100%) 



¿Cómo evitar superposición de competencias? 
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Fortalecer institucionalidad de ANA y del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 

 Conjunto de instituciones, principios, 

normas a través de los cuales el Estado 

implementa la GIRH 

  

 Permite la articulación y  

coordinación entre las entidades 

(públicos y privados)  para atener 

las demandas de agua, evitar 

conflictos, ejecutar proyectos…  

Integrantes:  

ANA: Ente Rector 
 Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca  

 MINAGRI, MINAM, VIVIENDA, MINEM,  

PRODUCE y MINSA.   

Gobiernos regionales y locales. 

Organizaciones de usuarios. 

Operadores. 

Comunidades campesinas y 

comunidades nativas. 

Entidades públicas. 

Participan todos las entidades  

vinculadas al agua  

  



Gracias 

Muchas Gracias..…  


