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La Gobernanza del Agua

 ¿Qué es la Gobernanza?

 La Gobernanza y la escala espacial

 La Gobernanza y el territorio: Relaciones entre  

naturaleza y sociedad



Enfoques utilizados 

 GOBERNANZA  conjunto de normas e  instituciones que 
enmarcan la acción del gobierno y forma la base de 
legitimidad del Estado. Entendida como las dinámicas de 
confrontación y negociación que  se dan entre los actores en 
función del contexto. (Fontaine, Velasco 2011).

 Vamos a analizar las confrontaciones, negociaciones y 
alianzas entre el Estado y los actores sociales en ambas 
regiones: Autonomía, representatividad y capacidad de 
intermediación  de estos con los gobiernos regionales y el 
Estado.

 Analizar EL ESTADO desde los organismos que producen y 
aplican las políticas públicas  y que para lograrlo, deben 
entrar en procesos de negociación con los actores sociales. Se 
trata de no ver el Estado como un ente homogéneo sino a 
través de  los distintos entes públicos. Autonomía del Estado.



Objetivos de la investigación

 Para analizarla, proponemos hacerlo desde las 

estrategias  que desarrollan los actores sociales, 

dando a conocer las características de la 

gobernanza en el conjunto de ambas cuencas. 

 Los actores sociales actúan en múltiples escalas y 

en distintos niveles espaciales e institucionales:

Para defender sus intereses, muchas veces los 

usuarios del agua amplían la escala de sus luchas 

mediante alianzas supra comunales…El manejo de 

las escalas, legitima sus demandas y su poder 

social frente a otros grupos de usuarios del agua, 

funcionarios de las políticas públicas, políticos 

etc. (Hoogester, Verzil 2015)
Junta de usuarios de riego Chancay Lambayeque



Objetivos de la investigación

 Analizar la dinámica que vienen generando 

las nuevas políticas públicas del agua en el 

nivel regional.

 Analizar la cuenca del Río Ica y del Alto 

Pampas en Huancavelica.

 Evaluar la implementación de la nueva Ley 

de Recursos Hídricos (Ley 29338) en el 

contexto del conflicto entre ambas 

regiones:  Ica y Huancavelica. 

Región Ica y Huancavelica



La cuenca del río Ica



Contexto socio-económico

Ica

 Desarrollo de la agro exportación con nuevos 
productos de cultivo: Crecimiento económico, 
empleo, ampliación del mercado y 
articulación con nuevas actividades 
productivas.

 Demandas de agua: Aumento de la demanda 
de agua y emergencia hídrica del agua 
subterránea.

Valle de Ica



Contexto socio-económico

Huancavelica

 Actividad económica más 

importante: Ganadería alpaquera, 

electricidad y agua (BCR, 2011).

 Tiene 609 comunidades campesinas 

(Pacheco, 2010).

 Es una de las regiones más pobres 

del país (alrededor del 50%).

 Problemas de escasez de agua en 

la zona del trasvase.

Región de Huancavelica



Actores del conflicto

Gobierno Regional de 

Ica

GTRAH

Comunidades campesinas
- Alto Pampas Carhuancho

- Tambo

Gobierno Regional de 

Huancavelica

Agricultores del valle

- Tradicionales

- Agroexportadores

- Juntas de Usuarios

PETACC

Región de Ica y Huancavelica



Las etapas del conflicto

Hemos identificados tres grandes etapas del conflicto

1. Confrontación abierta (2005 - 2008)

2. Nuevo contexto: Ley de Recursos Hídricos (2009 - 2014)

3. Nuevas propuestas (2015 - 2016)



1.Inicio del conflicto: Canal Ingahuasi

(2005)
Las comunidades del Alto Pampas se opusieron al Proyecto Ingahuasi, 

promovido por el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETAC).

Esta etapa se caracteriza porque las comunidades estaban 

organizadas y tuvieron apoyo del Gob. Regional de Huancavelica. 

 Conflicto a múltiples escalas:

 Nivel local: Comunidades vs PETACC

 Nivel regional: GoRe de Ica vs el GoRe Huancavelica

 Nivel nacional: Gobierno Nacional vs GoRe Huancavelica

 Estrategia y discursos de confrontación.

 Pérdida de legitimidad del Gobierno Regional de Huancavelica.

 Afirmación de las comunidades campesinas como grupos de 

interés clave de la cuenca.

 Nivel internacional: Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA)

Reunión, con participación de gobiernos 

regionales y locales  de Ica y Huancavelica



2a. Nuevo contexto: Ley de Recursos 

Hídricos Nº 29338  (2009 - 2014)

Inicia en el 2009 con la promulgación de la nueva Ley de 
Recursos Hídricos y la implementación de la nueva 
arquitectura institucional del agua.

Culmina el 2014 con la ruptura del diálogo.

Características:

 Cambios institucionales: Nueva ley, nuevas autoridades.

 Intentos de implementación del Consejo de Cuencas: 
Punto adicional de discordia.

 Crisis en Huancavelica (U. de Tayacaja): GoRe
Huancavelica neutralizado y deterioro de las relaciones 
con las comunidades.

Presentación Ley de Recursos 

Hídricos



2b. Nuevo contexto: Ley de Recursos 

Hídricos Nº 29338 (2009 - 2014)

Nuevos  elementos:

 GTRAH como actor con autonomía y capacidad 

técnica.

 Intervención de la GIZ: Construcción de 

espacios de encuentro.

 Intervención del gobierno central: Ruptura del 

diálogo.

Campesinos huancavelicanos



3. Nuevos gobiernos regionales, nuevas 

propuestas: 2015

Inició con el cambio de administraciones en los Gobierno Regionales (2015) y 

continúa hasta ahora.

Características:

 Gobiernos Regionales logran alinear sus agendas a las demandas de los 

usuarios. Toman la dirección del proceso.

 Consolidación de espacios de negociación que articulan demandas locales e 

intereses regionales.

 Intervención de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ODS) de la 

PCM.
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Nuevos discursos en la cuenca

Ica 2015:

“Aquí no hay dueños de agua, no hay dueños de derechos. Aquí Ica y 

Huancavelica se hermanan para siempre, de igual a igual. Pido perdón por lo 

que pueda haber pasado hace años. […] No entiendo qué pueden haber pensado 

quienes pretendían agua en la parte baja sin irrigar antes la parte alta. Eso se 

acabó. La parte alta se desarrolla primero, la parte alta es mucho más seca 

que la parte baja.” – Fernando Cillóniz (Gobierno Regional de Ica Oficial, 

2015b)



La correlación de fuerzas en los 

discursos

Huancavelica 2015:

“Hay que reivindicar la parte alta, hay que cosechar agua, hay que sembrar 

agua, hay que criar agua, hay que compartir agua. Hay que formar mayores 

condiciones de riqueza hídrica. No me van a escarbar ni un centímetro 

cuadrado si no hay diálogo, si no hay concertación, si no hay trato, si no hay 

trabajo planificado. Juntos, ustedes y nosotros.” – Glodoaldo Alvarez (Gobierno 

Regional de Ica Oficial, 2015a)



Conclusiones

Desde el enfoque de la gobernanza. 

 El conflicto entre Ica y Huancavelica nos ofreció la oportunidad de analizar la 
interacción entre las nuevas políticas del agua y las dinámicas sociales propias del 
conflicto, las que se expresan en la negociación, intermediación y las posiciones 
de los distintos grupos de actores en la toma de decisiones.

 La implementación de la nueva arquitectura institucional del agua tuvo efectos 
indirectos en la trayectoria del conflicto. Adoptaron algunas de las prerrogativas 
de la nueva ley de Recursos Hídricos:

 Las jerarquías sobre el uso del agua en el sistema Choclococha.

 Reconocimiento de derechos a las comunidades 

 El Consejo de Recursos Hídricos como espacio para dirimir conflictos. 



Conclusiones

 Las reformas introducidas por la descentralización, son las que más impacto 

han tenido en el desarrollo del conflicto. Los gobiernos regionales asumieron 

un rol central porque su jurisdicción establece limites institucionales al 

territorio de la cuenca.

 Los gobiernos regionales muestran una clara autonomía del gobierno central.  

Sin embargo, evidencian una dependencia a los actores sociales regionales:

 Organizan sus agendas para la confrontación y la negociación  de allí depende su 
legitimidad. 

 El conflicto presentado nos ha mostrado :

 Proceso de la polarización al consenso y que ha atravesado distintos momentos.



Conclusiones

 Este proceso nos lleva a pensar que está desarrollándose un incipiente proceso de  
institucionalización, de prácticas orientadas  a encausar la confrontación y la 
negociación, por canales  formales y mantener la participación de actores antes 
ignorados como son las comunidades. 

 ¿La descentralización tiene relación con la desconcentración de la Autoridad Nacional 
del Agua? 

 El rol jugado por el gobierno central y sus distintos organismos evidencia una diferencia 
de intereses Ministerio de Agricultura y Riego, la ANA y la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

 Ello cuestiona una visión clásica del Estado como un actor monolítico. 

 Desde la gestión, comprender las diferencias internas del Estado es vital para 
establecer estrategias:

 Diálogo interinstitucional e intrainstitucional con el Estado.


