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GIZ / PERÚ / AGUA

Proyecto ACCIH

• Programa de Modernización y 

Fortalecimiento del Sector Agua y 

Saneamiento (PROAGUA II)

• Proyecto Empresas de Servicios 

de Agua y Saneamiento para la 

Mitigación del Cambio Climático 

(WaCCliM)

• Proyecto Adaptación al 

cambio climático y 

reducción del riesgo de 

desastres en cuencas 

priorizadas de Ica y 

Huancavelica (ACCIH)

• Proyecto Adaptación de la gestión de recursos hídricos en zonas 

urbanas al cambio climático con la participación del sector 

privado (PROACC)

RECURSOS HÍDRICOSAGUA
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• ACCIH: cuencas Ica y Pisco

• PROACC: cuencas Chillón, Rímac y Lurín

1. Observatorio del agua
2. Iniciativas público-

privadas

3. Reúso de aguas 
residuales tratadas

4. Sensibilización 
a la ACC

PROACC

1. Adaptación de la 
agricultura al CC

2. Viviendas seguras y 
saludables

3. Diálogo entre actores de 
cuenca

4. Fortalecimiento 
institucional en GRD y 

ACC

ACCIH

Líneas de 

trabajo

Líneas de 

trabajo
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Proyecto ACCIH: enfoque de cuenca
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Conclusiones y recomendaciones

Proyecto ACCIH

EN LO SOCIAL Y CULTURAL

1. Entender la cuenca como unidad territorial: Los habitantes de las 

cuencas y sus autoridades deben entender que la cuenca es un 

espacio territorial interdependiente. Lo que hacemos en una parte de la 

cuenca afecta a la otra. Aún no es el caso en las cuencas del Perú.

2. Fomentar el diálogo: El crecimiento poblacional, el desarrollo 

económico y el cambio climático aumentarán la presión sobre el agua. 

Contar con espacios y capacidad de diálogo es fundamental para 

evitar conflictos a futuro. Hay muy poco diálogo verdadero.

3. Interiorizar la pluriculturalidad: El Perú es pluricultural, por ende, 

alberga una gran diversidad de cosmovisiones. Todos hablamos de 

ello. Pero, ¿qué estamos haciendo para entendernos mejor? ¿Vamos 

a integrar cosmovisiones o imponer una sobre las demás?
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EN LO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO

4. Conformar el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca: La 

creación de los CRHC es imprescindible para una GIRH y, en general, 

una gestión participativa de la cuenca. 

5. Fortalecer las Secretarias Técnica: La Secretarias Técnicas deben 

tener las capacidades y la estructura organizacional adecuada para 

garantizar su buen funcionamiento.

6. Poner a disposición recursos de las retribuciones económicas y 

transparencia sobre su uso: Una parte adecuada de los fondos de las 

retribuciones económicas recaudados en las cuencas deben ser 

asignados a la Secretaria Técnica de los CRHC para garantizar su 

funcionamiento.

7. Asumir la transversalidad del tema agua: trabajar de manera 

intersectorial, desde el nivel nacional hasta el local.
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EN LO TÉCNICO-CIENTÍFICO

8. Instalar un Observatorio de Cuenca: Es necesario contar con un 

sistema para monitorear el estado situacional de la cuenca. Conocer la 

situación ambiental actual de las cuencas es el punto de partida para 

elaborar, acordar, implementar y monitorear un plan de gestión. 

También es una plataforma adecuada para informar y sensibilizar a los 

usuarios.

>>> Instituto Científico del Agua
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Como empresa federal, la GIZ asiste al Gobierno de la República Federal de 
Alemania en su labor para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la 
cooperación internacional para el desarrollo sostenible.

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Domicilios de la Sociedad, Bonn y Eschborn, Alemania

Proyecto Adapatación al cambio climático y reducción del riesgo de 
desastres en cuencas priorizadas de Ica y Huancavelica – ACCIH

Av. Prolongación Arenales 801
Lima 18 - Perú

E rocio.pena@giz.de
I www.giz.de/peru

www.facebook.com/ProyectoACCIH

Responsable (Director)

Claus Kruse
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