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Vertiente del Titicaca: 10,171.94 
de m3. (322.55 m3/seg.) o 0.50% 
del total nacional.

UNA OFERTA AMBIENTAL EXTRAORDINARIA

Volumen de escurrimiento superficial 
medio anual de 2’043,548.26 de m3. 
(64,800 m3/seg.)

Vertiente del Pacifico: 34,624.64 
millones de m3. (1,097.94 m3/seg.) 
o sea 1.69% del total nacional.

Vertiente del Atlántico:
1’998,751.68 de m3. (63,379.50 
m3/seg.) o sea 97.81% del total 
nacional.

5% de las aguas superficiales del mundo

Unos contrastes absolutos:



País naciente del monarca de los ríos - el 
río Amazonas - el Perú conoce situaciones 
extremas:

desde:
zonas de escurrimiento 
mayores a los 10,000 mm. 
anuales (bosque pluvial 
semisaturado Montano 
Subtropical)

hasta:
zonas de escurrimiento 
nulo (desiertos 
desecados costeros)



El volumen de aguas superficiales aprovechable factible está estimado 
en 51,168.52 millones de m3.
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Del volumen de la vertiente del 
Atlántico, 8,921.83 millones de 
m3. (30%) son factibles de 
aprovecharse en la vertiente del 
Pacífico, mediante trasvases.

VOLUMEN APROVECHABLE DE AGUA POR 

CUENCAS HIDROGRAFICAS
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Las reservas explotables de aguas subterráneas conocidas ascienden 

a 2,739.3 millones de m3., íntegramente ubicadas en la vertiente del 

Pacífico.

La explotación actual 

de agua subterránea 

estimada para las 

cuencas de la 

vertiente del Pacífico 

es de 1,423.46 

millones de m3

Las cuencas de 
mayores reservas 
explotables conocidas 
y de mayor 
explotación actual son 
el Chira y el Rímac 
con 890 y 600 
millones de m3., 
respectivamente.
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AGRICOLA POBLACIONAL MINERO INDUSTRIAL PECUARIO

El agua: 
base de la vida y de todas las actividades

patrimonio común de la Nación.
“No puede ser ignorada del todo por nadie”
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POBLACION

USO DE AGUA

POBLACION 14,482,892 8,360,260 1,154,127 

USO DE AGUA 1,018 228 18 

Pacífico Atlántico Titicaca

(habitantes)

Fuente: Dirección General de Aguas y Suelos , Datos proyectados del INEI

(millones m3)

La gestión del agua es gestión de conflictos.

La aparición de conflictos por el uso del agua es inevitable”

Axel Dourojeanni



La gestión del agua es gestión de conflictos

¿Qué  organización

¿Qué gobernabilidad

tenemos para solucionar y prevenir tales conflictos?

¿En qué escala espacial?

Intercuenca
macrocuenca
cuenca
subcuenca
micro cuenca

¿Con qué actores?

Sector público

Sector privado

Usuarios



Existen

Necesidades de usos de agua y 
necesidad de ordenar y 
reglamentar el uso del agua 
entre entidades

Múltiples “saber hacer” 
y necesidad de valorarlos 
para manejar y conservar 
las cuencas y corrientes

costos reales, costos 
no asumidos y 
necesidad de lograr un 
uso eficiente del agua

valoración del agua, falta 
de valoración y necesidad 
de lograr una voluntad 
política y una política 
nacional del agua.

Normas apropiadas, vacío normativo y 
necesidades de tener leyes y normas avaladas 
por la experiencia y procedimientos claros

EXIGENCIAS 
DE 

GOBERNABILIDAD



desarrollar

y 

manejar

LA GOBERNABILIDAD DEL AGUA
hace referencia

al rango de los sistemas
políticos, sociales, económicos 
y administrativos

que se establecen para:

• los recursos hídricos
y 

• el suministro de agua

en los diferentes niveles de la sociedad 
y escalas espaciales.



Los protagonistas

Gob. nacional

sectores

organismos 

reguladores

gob. locales

ONG

Asociaciones

Academia

usuarios...

Empresas,

industria...

Energía...

Infraestructura..

tratamiento y 

control aguas...



Alto grado de erosión 
de los suelos y 

continuas prácticas 
erosivas de uso de la 

tierra.

Deforestación acelerada Cobertura vegetal rala

Drenaje totalmente 
deficitario con impactos 
graves para el acuífero.

¿Qué cuellos de botella existen?

Unos generados por el mal diálogo 
sociedad-naturaleza

dificulta la percolación y el abastecimiento de 

los ACUIFEROS;

aumenta las vulnerabilidades sociales ante los 

RIESGOS NATURALES.



Extracciones mineras o 
de hidrocarburos con 

grave impacto 
ambiental.

Bajas coberturas de 
servicios de Agua 

Potable y Saneamiento, 
sobre todo en el 

ámbito rural y en el 
urbano marginal.

Contaminación por 
residuos orgánicos e 

inorgánicos (actividades 
industriales, mineras, 
agrícolas y otras).

Otros cuellos de botella...

Niveles de contaminación 
considerables debido a la 
inadecuada disposición de 
efluentes domésticos sin 

tratamiento previo.

Desarrollo urbano sin planificación

Conflictos de uso con las comunidades indígenas



Todos estos cuellos de botella o 

conflictos son reales, a veces muy 

graves, pero son consecuencias de 

otros FUNDAMENTALES:

los que muestran importantes carencias 

en la gobernabilidad del agua.



Cuellos de botella que muestran carencias 
en la gobernabilidad del agua

Desconfianza

Falta de ética y 
transparencia

Apresuramiento
Oportunismo

Intereses
personales



Cuellos de botella que muestran carencias 
en la gobernabilidad del agua

Conflictividad entre los 
diferentes usuarios por el 

uso del recurso.

Poca concertación entre los 
diferentes sectores usuarios y 
de éstos con las autoridades.

Carencia de instituciones 
estables con facultades para 
la Gestión de la Cuenca.

Dispersión de 
funciones entre las 
instituciones 
gubernamentales y 
poca claridad 
normativa.

Falta de autoridad del 
estado para aplicar la ley
(la ATDR no es autoridad 
de agua)

Personal no calificado 
e inestable

INDEFINICIÓN DE 
ROLES, FUNCIONES 
E INSTANCIAS



Cuellos de botella que muestran carencias 
en la gobernabilidad del agua

Falta de fortalecimiento 
de las organizaciones de 
base y de conocimiento 

acerca de sus derechos y 
deberes frente al 

recurso.·

Carencia de regulaciones 
y normas claras

Carencia de instrumentos 
apropiados para 
aplicación de la ley

Desinformación sobre 
balance hídricos, 
sobre distribución 
del agua y de los 
beneficios y costos 
que genera.

Carencia general de información

Desinformación de los 
sectores usuarios del 

agua y de la población 
sobre el valor del 

agua

Mentalidad de usuario 
extractor frente al de 

usuario donador.



Ante estos cuellos de botella,

ALGUNOS PASOS POSITIVOS

en esta búsqueda de gobernabilidad eficiente del agua

En diferentes cuencas (subcuencas o microcuencas) existen 
esfuerzos desde la sociedad civil y los gobiernos locales 
para tomar en mano  la “recuperación” de sus espacios 

mediante un proceso participativo y consensual.

Esfuerzos desde el gobierno central y unos  sectores 
para superar los problemas actuales mediante 
propuestas de institucionalidad y búsqueda de un marco 
legal satisfactorio.

Trabajo conjunto de diferentes istituciones del sector 
privado y de la sociedad civil para lograr plantear 
condiciones que facilitan una buena gobernabilidad



La gobernabilidad sobre el agua será 

adecuada, buena, eficiente

si se fundamenta en la realidad

e integra participación, democracia y 

acción colectiva para un verdadero 

desarrollo humano sostenible.


