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Definición de Gobernanza
• DG: Ejercicio de la autoridad para administrar asuntos del
Estado, mecanismos e instituciones que los ciudadanos y
grupos de interés ejercen sus derechos y cumplen sus
obligaciones (UNDP). RRII: Estados y sujetos no estatales
respecto a temas de interés de la sociedad internacional.
• Gobernanza del Agua: Sistemas políticos, sociales,
económicos y administrativos que se usan para desarrollar
y gestionar los recursos hídricos y proveer los servicios de
agua a diferentes niveles de la sociedad» (GWP)
• Forma y mecanismos mediante los cuales los actores
interesados «stakeholders» toman decisiones en relación a
la provisión de servicios de agua y saneamiento.
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Evolución de la Gobernanza del Agua
en el contexto internacional
• Década de 1970: Creciente consciencia de los problemas
ambientales (deforestación, biodiversidad, contaminación,
agua, capa de ozono, etc.). Trasciende la esfera científica al
plano político.
• Crisis humanitarias: Problemas de acceso al agua y
saneamiento en regiones pobres y afectadas por guerras.
• Reformas del Estado: Ineficiencia e ineficacia en los
entidades responsables de su gestión.
• Se pasa de una aproximación sectorial (navegación y
comercio) hacia un enfoque integral para la gestión
integrada del agua (pesca, distribución del agua, energía,
construcción de obras, protección de ecosistemas)
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Evolución de la Gobernanza
Internacional del Agua
• En la actualidad se presenta una dispersión de iniciativas multilaterales,
regionales y bilaterales con participación de diversos actores (Estados, OOII,
ONG´s, etc.). Sin embargo, no existe un tratado global vinculante sobre la
gestión de los RRHH.
• Otros problemas: Visión estatocéntrica, compromisos generales, falta de
financiamiento y capacidad de implementación.
• ONU:
• Conferencia del Agua (Mar del Plata, 1977)
• Década del Agua (1980-1990): Acceso Universal al Agua y Saneamiento
• Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacional
para fines distintos a la navegación (1997)
• UNESCO: Programa Hidrológico Internacional (PHI)
• Decenio Internacional para la Acción «El agua fuente de vida» (2005-2015)
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Evolución de la Gobernanza
Internacional del Agua
• Instancias Regionales
• Unión Europea: «Convenio sobre la protección y utilización de
los cursos de agua transfronterizos y de los lagos
internacionales»
• OEA: Red Interamericana de RRHH
• Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible
• Tratado de la Cuenca del Río de la Plata (1977)
• Tratado de Cooperación Amazónica (1978)
• Autoridad Binacional del Lago Titicaca
• Cuenca Borneo-Mekong
• Cuenca del Congo
• Asociaciones público – privadas: GWP, Consejo Mundial del
Agua, Cumbre de Budapest, etc.
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Gobernanza del Agua: Nuevos
desarrollos
•
•
•
•
•

Nuevo paradigma del Agua:
Agua activo natural más critico
Agua tema crítico global
Agua es un habilitador e interconector
Agua como un imperativo ético
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Gobernanza del Agua: Nuevos desarrollos
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EL MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO PERUANO
ANTECEDENTES:
•

Alta disponibilidad: 1,007 ríos, 12,201 lagunas y 3,044
glaciares.

•

Baja accesibilidad: Alto Estrés hídrico: 53% de la población
vive en la región costera, donde solo se da 1,8% de la
producción hídrica.

•

El agua como un fenómeno transfronterizo: El Perú posee
34 cuencas transfronterizas con 5 países limítrofes:
Ecuador; Colombia; Brasil; Bolivia; y, Chile, están
distribuidas en las Regiones Hidrográfica del:

•
•
•
•

Pacífico (9);
Amazonas (17);
Titicaca (8).
Cubre una superficie 311 000 km2 (aprox. 25% del
territorio peruano).

•

Estos factores hacen necesario implementar una
institucionalidad nacional acorde a los nuevos desarrollos
de la agenda internacional (Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Acuerdo de París sobre Cambio Climático, etc.)

34
Cuencas Transfronterizas
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LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS EN
EL PERÚ
Disponibilidad Hídrica en el Perú en las tres vertientes
La eficiencia del uso
de agua es inferior al
Región Hidrográfica 1 (PACÍFICO)

1

PACÍFICO:
Disponibilidad: 2,20%
Población: 65,98 %
Uso efectivo: 47%
No usado (mar): 53%

2
Región Hidrográfica 4 (AMAZONAS)

50%
1

En todos los sectores
productivos
AMAZONAS

2

Disponibilidad: 97,25%
Población: 30,76 %
3

3

TITICACA:
Disponibilidad: 0,56%
Población: 3,26%

Región Hidrográfica 0 (TITICACA)

(*) MMC = MILLONES DE METROS CÚBICOS

El volumen anual promedio de 1´768,172 MMC de agua con que dispone el
Perú le otorga el privilegio de ubicarse entre los 20 países más ricos de agua

EL MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO PERUANO
ANTES DEL CÓDIGO
DE AGUAS
1902

Ámbitos políticos
estaban orientados a la
explotación minera,
administración de
encomiendas e
imposición de tributos

ANTES DE LA LEYGENERAL
DE AGUAS
1969

Existió Propiedad
privada del agua y del
suelo, existieron
grandes latifundios
CON LA LEY
GENERAL DE AGUAS
1969

Se elimina la propiedad
privada del agua y se
limita la propiedad de
tierras. Se establece que
el agua es propiedad de la
nación y la gestión
sectorial del agua

CON
LA LEY DE RECURSOS
HÍDRICOS
2009
Se establece la
Gestión integrada del
agua y por cuencas

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO PERUANO
• 33° Política - Acuerdo Nacional (2012)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Acceso al Agua y Saneamiento
Agua y Energía
Agua y Seguridad Alimentaria
Adaptación al Cambio Climático y Manejo de Riesgos
Gestión de Ecosistemas
Ciencia y Tecnología

Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos (PENRH) – 2015
Plan Nacional de Recursos Hídricos – 2015
Plan Nacional de Saneamiento – (2016-2021)
Políticas Transversales en materia de inclusión (grupos vulnerables e
inversión en agua, saneamiento, vivienda, infraestructura y equipos de
servicios urbanos)
• Tratamiento multisectorial: ANA (órgano rector), MINAGRI, MINAM, MRE,
MINCUL, SUNASS, OTASS, Gobiernos regionales, locales, etc.
• Meta del actual Gobierno: Agua y Desagüe a todos los peruanos las 24
horas del día – Delegación de Facultades Legislativas para facilitar las
inversiones en infraestructura
• Proyecto de Enmienda Constitucional para reconocer Derecho Fundamental
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al acceso al agua potable

El aporte del MRE a la Gobernanza del Agua
 Acuerdo Nacional - Sexta Política: - Política exterior al servicio de la paz, la
democracia y el desarrollo, que promueva una adecuada inserción del país
en el mundo y en los mercados internacionales, a través de una estrecha
vinculación entre la acción externa y las prioridades nacionales de
desarrollo.
 PESEM MRE 2015-2021:
 Objetivo Estratégico N° 1 – “Posicionar al Perú a nivel regional y global, como
potencia regional emergente en los ámbitos bilateral y multilateral”
 Objetivo Estratégico N° 4 – “Crear, Ampliar y Fortalecer Lazos de Intercambio,
Asociación y Cooperación Internacional a nivel regional y Global para el
Desarrollo Sostenible e Inclusivo del País”
 El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en el marco de sus
objetivos estratégicos, se encuentra avocado a la implementación de la
Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.
.
14

El aporte del MRE a la Gobernanza del Agua
• Derechos Humanos: Res. AG. ONU “Derecho Humano al Agua Potable y el
Saneamiento” (2/10/2014) – Copatrocinada por el Perú junto a Alemania como
miembros del Consejo de Derechos Humanos.
• Cooperación Internacional: Movilización de recursos humanos, financieros,
técnicos y tecnológicos.
• 75 proyectos de Cooperación No Reembolsable en curso (APCI)
• Principales fuentes: ESP, SUI, JAP, ALE, EEUU, CAN
• Vinculados no solamente al ODS 6: ODS 1 (Erradicación de la pobreza), ODS 2
(Lucha contra el hambre), ODS 3 (Salud), ODS 13 (Cambio Climático)
• Áreas de Intervención:
• Fortalecimiento de Capacidades
• Infraestructura
• Gestión del Riego
• Mejora de la calidad del agua
• Gestión participativa para la conservación de ecosistemas
• Mitigación de efectos del cambio climático
• Tratamiento de aguas residuales
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El aporte del MRE a la Gobernanza del Agua
 Gestión de Cuencas Transfronterizas:
 Somos
cabecera
de
importantes
cuencas
transfronterizas.
 Las aguas transfronterizas han servido como elemento
de cooperación, negociación y/o resolución de
conflictos.
 Defensa de nuestra soberanía y promoción del
desarrollo fronterizo a través del establecimiento de
institucionalidad binacional.
 Ecuador: Comisión Binacional para la Gestión
Integrada de los RRHH en la Cuenca del Río Zarumilla
(2009) – Incluye Secciones Nacionales (ANA, MRE,
PBPT, Gore, Municipalidad Provincial y Junta de
Usuarios).
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CUENCA TRANSFRONTERIZA ZARUMILLA

Superficie total: 883 km2
Perú: 373 km2 (42%)
Ecuador: 510 km2 (58%)

CTB GIRH

CUENCAS
TRANSFRONTERIZAS
PERÚ - ECUADOR

Zarumilla
[2009]

Institucionalidad
Cuencas Perú Ecuador

[2013]

Protocolo de
Monitoreo
Binacional
Perú
Ecuador

CUENCAS TRANSFRONTERIZAS CON
ECUADOR (9)
Perú comparte
con Ecuador
(9)
Unidades
Hidrográficas

UNIDADES HIDROGRÁFICAS
COMPARTIDAS CON
COLOMBIA (3)
NAPO
PUTUMAYO

INTERCUENCA AMAZONAS

CUENCAS TRANSFRONTERIZAS
PERÚ – COLOMBIA
(2015)
Declaración Presidencial Medellín

Mandato 39. Se instruye al
Ministerio del Ambiente Colombia y
a la ANA Perú realizar el Primer
Encuentro Binacional GIRH
Transfronterizo Perú Colombia

UNIDADES HIDROGRÁFICAS TRANSFRONTERIZA
PERÚ - BRASIL (10)
El Proyecto GEF
Amazonas

PUTUMAYO
INTERC AMAZONAS
YAVARÍ
ALTO ACRE
ALTO YURÚA

(1998)

(OTCA)

ORTHÓN

ALTO PURÚS
TARAUACÁ
ALTO IACO

MADRE DE DIOS

UNIDADES HIDROGRÁFICAS TRANSFRONTERIZA PERÚ - BOLIVIA (12)

Actualizar el Plan Director Global
Binacional del Sistema TDPS;

SISTEMA
TDPS - ALT

CTB RÍO
SUCHES

Estudio hidrológico binacional de la
Cuenca del Río Maure–Mauri;
Propuesta para la actualización y
modernización del Estatuto de la

CTB RÍO MAURE
– MAURI

ALT;

Gestión integrada de las Aguas de
la Cuenca del Río Madre de Dios

UNIDADES HIDROGRÁFICAS TRANSFRONTERIZAS PERÚ – CHILE (8)

UNIDAD HIDROGRÁFICA
Caño
Ushusuma
Caplina
Uchusuma
Hospicio
De los Escritos
De la Concordia
Lluta

Sobre explotación de los
acuíferos (La Yarada, Los
Palos)

Proyecto Minero
Pucamarca MINSUR (Río
Uchusuma, Río Azufre)

PANEL DE ALTO NIVEL DEL AGUA
Objetivos principales:
1).- Acción Efectiva a través de Gobiernos, la
sociedad civil y el sector privado
2) Movilización y dirección de los recursos financieros,
aumentar la inversión y fomentar la innovación y las
asociaciones (US$1.7 trillones para agua y
saneamiento y 500 mil millones anuales para cumplir
metas Agenda 2030, según OCDE).

El Panel también examinará las vinculaciones con
otros ODS y objetivos, incluyendo el cambio climático,
el género y el agua.
• Período del Panel: Abril 2016 a Marzo 2018
• Ingreso del Perú: Setiembre 2016

PANEL DE ALTO NIVEL DEL AGUA
• Cuatro grandes líneas de acción:
• 1. Incrementar la atención sobre el agua en el Plan de Acción Climática, como
medida fundamental para alcanzar los compromisos climáticos nacionales.
• 2. Evaluar las oportunidades de financiación, incluidos los mecanismos de
financiación innovadores para los servicios de agua y saneamiento e
infraestructura.
• 3. Convocar a las redes existentes a nivel mundial, incluyendo a las de Hábitat III,
sector privado y otras innovadoras en el Foro Económico Mundial de Davos, para
implementar una nueva agenda del agua.
• 4. Poner en marcha de un diálogo entre múltiples partes interesadas sobre los
principios y enfoques para hacer una valorización del agua.
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PANEL DE ALTO NIVEL DEL AGUA
•

Plan de Acción (Set 2016): Contiene 39 iniciativas concretas para los próximos 20 meses y
que involucra la participación de diversos actores que incluyen a la sociedad civil, al sector
académico y al sector privado, las cuales han sido agrupadas en torno a 13 bloques/temas:

1. Eficiencia del uso del agua
2. Extremos del agua y reducción del riesgo de desastres
3. Servicios de agua y saneamiento para 10 mil millones de personas
4. Agua y la migración
5. Gestión urbana integrada del agua
6. Control de la contaminación y la calidad del agua
7. Agua para resultados ambientales
8. Financiamiento - Inversión en infraestructura
9. Planificación y preparación de infraestructura resiliente
10. Agua para la agricultura
11. Valorización del agua
12. Gobernanza
13. Datos/información
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PAISES MIEMBROS

Water use
efficiency (1)
AUS

NTH

TAJ

INICIATIVAS DEL
PANEL

Water for
agriculture

Planning and preparing
resilient infrastructure (2)
AUS

BAN

HUN

NTH

Han

Water
Infrastructure and
Investments
BAN

HUN

Water, climate change
and DRR (4)

Resilient
economies,
societies and
Disaster Risk
Reduction

NTH

Han
SA

Catalyzing change (3)
HUN

AUS
NTH

TAJ

HUN

Han

JOR
SEN

MEX

WSS services
for 1bn people (6)

Universal Access
to Safe Water and
Sanitation

BAN

AUS
MAU

PER

TAJ

Cooperation (3)

TAJ
Han
Financing
infrastructure
investment (3)

SEN

SA

HUN

NTH
TAJ
Partnerships
(2)Han

NTH

Water and
migration (2)

SA

Water and the
Environment
Water for
environmental
outcomes (1)
TAJ

MEX

BAN

NTH

TAJ

MAU

HUN
NTH

PER

Data (4)

Domestic (1) and transboundary (3)
PER

SA

SA

MAU

Governance

Valuing water (3)
BAN

SA

Resilient, integrated
urban water
management (2)
Pollution control and water
quality (1)

AUS

NTH

HUN

Human
Settlements

HUN

MAU

NTH

SA

TAJ

AUS

BAN

NTH

MEX

HUN
SA

TAJ

INICIATIVAS PERU

1. GOBERNANZA DOMESTICA

LIDER y CAMPEON ( leader & champion)

2. AGUA Y SANEAMIENTO UNIVERSAL

CAMPEON (champion)

3. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS / INVERSIONES

CAMPEÓN (champion)

Conclusiones
• Desde mediados de la década de 1970, existe una creciente
preocupación por la sostenibilidad del agua. Sin embargo, estos
esfuerzos han sido dispersos, no habiendo a la fecha un acuerdo
vinculante a todos los países.
• La construcción de la Gobernanza internacional del agua viene
transitando de un enfoque preservacionista hacia el de desarrollo
sostenible, buscándose la integralidad y la multidisciplinariedad en
sus tratamiento.
• El Estado peruano viene adoptando diversas políticas y marcos
normativos destinados a facilitar el ejercicio del derecho humano al
agua potable y saneamiento por parte del ciudadano. Para ello es
importante continuar fortaleciendo la articulación con los diversos
actores involucrados, así como dotar de recursos financieros y
generar capacidades operativas para el logro de resultados. La
participación del Perú en el Panel de Alto Nivel sobre el Agua podría
31
coadyuvar a este propósito.

Conclusiones
• El MRE, en consonancia con los últimos desarrollos de
la agenda internacional, viene enfocando su atención
hacia las siguientes acciones prioritarias:
• Cumplimiento de la Agenda 2030 sobre Desarrollo
Sostenible (ODS 6 y asociados);
• Promover la universalización del derecho humano al
agua y al saneamiento;
• Defender la soberanía nacional de nuestras cuencas
transfronterizas a través de una administración
coordinada con nuestros vecinos
• Orientar la canalización de recursos financieros y no
financieros dirigidos hacia programas de desarrollo de
infraestructura y fortalecimiento de capacidades
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