"Gestión duradera de las
cuencas: planificación y
sostenibilidad“
¿Cuales son los principales factores que debemos considerar para una gestión INTEGRAL- INTEGRADA y sostenible de las cuencas?.
¿ Como fortalecer la institucionalidad de los concejos de cuenca y lograr la sostenibilidad?
"GESTIÓN INTEGRAL - INTEGRADA de Cuencas"
"INSTITUCIONALIDAD SOSTENIBLE"
"Transferencia de Gestión de cuencas con los gobiernos de turno".

Acuerdo Nacional
Consensos para enrumbar al Perú

Política N°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

Amenazas al nuevo modelo (Gestión Integral - INTEGRADA)
Gobernabilidad Multinivel

Políticas
Implementación de
Planes

Financiamiento

Fragmentación sectorial de funciones y responsabilidades

Falta de seguimiento y evaluación de los resultados

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

Amenazas al nuevo modelo (Institucionalidad Sostenible)

Capacidades

Conocimiento técnico especializado y personal

Información

Dispersión y fragmentación de los datos primarios

Administrativa
Objetivos

Cuencas no coinciden con limites políticos
Coherencia entre políticas sectoriales, regionales y locales

OCDE (2012), Gobernabilidad del Agua en América Latina y el Caribe : Un enfoque multinivel, Éditions OCDE.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264079779-es

Perú antes de la Ley de Recursos Hídricos
• Gestión del agua sectorial,
fragmentada y desarticulada
• Alto nivel de informalidad y
escaza cultura del agua
• Ley (agrarista) desactualizada
• Incremento de presión sobre el
recurso y conflictividad

Perú: nuevo modelo en proceso de implementación
A partir de la Ley de Recursos Hídricos

Institucionalidad

Régimen de Derechos

Régimen económico

Planificación

Autoridad Única – Sistema Nacional de Gestión de Recursos
Hídricos
No hay mercado de agua: Patrimonio de la Nación

Pago al Estado por el recurso y al operador por el servicio
En base a políticas de Estado a través de procesos
participativos

Reto: Articular e Integrar esfuerzos
aislados

Política y
Estrategia
Nacional de
Recursos
Hídricos
Proyectos
del Sistema
Nacional de
Inversión
Publica

Planes
sectoriales,
regionales y
locales

Plan
Nacional de
Recursos
Hídricos

proyectos
alineados a la visión GIRH y a los
objetivos nacionales y con recursos

Planes de
Gestión de
Recursos
Hídricos de
Cuenca

Criterios para la implementación del PNRH
El PNRH no es la suma de los Planes de GRH de cuenca:
Medidas alternativas de los PGRH de cuenca
El PNRH no es la suma de proyectos SNIP: Incorpora proyectos alineados a la
PENRH
El gobierno debe priorizar acciones del PNRH: se requiere equipo técnico
encargado del seguimiento, monitoreo y actualización
Participación de todos los niveles de gobierno y del sector privado: Pro
inversión debe considerar la PENRH

