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Cronología 
1984 Creación del CIGA - PUCP

1984-90 Proyecto de desarrollo integral de la micro-región sierra 
central de Piura (convenio con la ORSTOM)

1985-94 Proyecto de manejo de cuencas con la CCTA

1991-1996 Plan Maestro Chancay Lambayeque; diseño 
metodológico. Formación del equipo de la Autoridad 
autónoma, IMAR Costa Norte (CESS y SNV)

1989? Co-fundador del GPER

1991-1998 Proyecto Atlas de Quispicanchi (Ccaijo)/ Vilcanota y Arraza

1993 1ª coordinación interministerial de gestión del agua

1996 Proyecto FAO. Seguridad alimentaria

1997 Proyecto PNUD – M. Presidencia. Mapa de amenazas.

1999 Inicios trabajos con CEPAL – SAMTAC - GWP



2000 Primera reunión nacional para aplicación del “Marco 
para la Acción” organizada y facilitada por el CIGA-
PUCP .

2001 Segunda reunión Nacional. Planteamiento de los 
desafíos de la gestión del agua a nivel nacional y 
regional. Ejes de cooperación. organizada y facilitada 
por el CIGA-PUCP .

2002 Evaluación de la gobernabilidad. Talleres 
descentralizados. Taller Nacional. Foro electrónico.
Dirección y sistematización para la PUCP: Dra. Nicole 
Bernex.

2003 Realización de diálogos regionales (Costa, sierra y 
selva) en torno a Agua y alimentación; y, Agua y 
medio ambiente. Dirección y sistematización para la 
PUCP: Dra. Nicole Bernex.



2004 Realización del balance Nacional de Gestión de 
Recursos hídricos y publicación del libro. 

(Dra. Nicole Bernex en co-autoria con Lidia Oblitas y 
Rinske Warner).

2005 Creación del Foro Peruano para el Agua (PUCP como 
miembro fundador, junto a la Intendencia de 
Recursos Hídricos del INRENA, INADE, Centro 
Guaman Poma de Ayala,  Sedalibertad, y 40 otras 
instituciones). 

CIGA-PUCP tiene la primera presidencia del 
Directorio (Dra. Nicole Bernex)



2006 Promoción de los “Diálogos” regionales (costa, sierra y
selva) y búsqueda de consensos alrededor de la
propuesta de Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
(con INRENA, CONAM, CEPIS, Defensoría, Centro
Guaman Poma, SEDALIB, PAS, IIAP) en espacios
descentralizados: Trujillo, Cuzco, Cajamarca, Iquitos (en
Lima, Diálogo nacional).

Apoyo del proceso de GIRH en la sub-cuenca del Huatanay
(convenio PUCP-Centro Guaman Poma de Ayala).

Desarrollo de una “Cultura del AGUA” y Programa para la
construcción de bases institucionales y operativas para
la gestión integrada de cuencas.



2007 Participación en las  VII (en Guatemala)  y VIII (en Lima) 
Reuniones de la Conferencia Iberoamericana de los 
Directores Generales de Agua - CODIA.

Creación del SIGAGUA  de  la sub cuenca del río Huatanay (PUCP-
Guaman Poma de Ayala).

Desarrollo de Programa de Diálogos Globales (GLDN) en materia 
de Agua y Saneamiento.

Organización y conducción de la I Conferencia de Legisladores. 
“Aspectos Claves para la Gobernabilidad de los Recursos 
Hídricos en el Perú”

Publicación de la memoria de “Aspectos Claves para la 
Gobernabilidad de los Recursos Hídricos en el Perú”

Reunión con el Presidente de la República, Dr. Alan García. 
Primera propuesta de creación de la ANA.

Apoyo a diversas instituciones para la Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos y OT.



2008 Apoyo en la organización de la IX Reunión de la CODIA, 
Conducción de parte de la reunión; Carta de Lima, y 
presentación al Consejo de Ministros de la Carta  y de la 
propuesta de creación de una Autoridad Nacional de Agua 
(5 de marzo 2008). Creación de la ANA (13 de marzo 2008)

Sistematización de los trabajos de GIRH realizados en las 
cuencas del Zaña y de Huatanay.

Cooperación ANA – CIGA-PUCP en el desarrollo de la GIRH en 
la cuenca del Ocoña (varios talleres a Alcaldes, mineros 
informales, todos los actores…).

Participación en el Año del Planeta Tierra.

Publicación del  Libro de la Cuenca del Zaña.



2009 Elaboración del Libro “Aportes Metodológicos para los Planes 
de GIRH”. 

Apoyo a la formación de los Administradores Locales de Agua 
(ALAs)  de todo el país,  en Chiclayo, Arequipa y Lima.

Organización y conducción de la II Conferencia a los 
Legisladores en el Congreso de la República sobre “Política y 
Estrategia Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ley y 
reglamento.

Organización y conducción de la I Reunión de Gobiernos 
Regionales sobre Economía y Financiamiento en el marco de la 
GIRH.

Realización de cursos para la sensibilización y formación de 
maestros en el marco del Cambio Climático, retroceso glaciar y 
GIRH, en Chuquibamba (Arequipa) y Cusco.



2010 Publicación del libro sobre “Cambio climático, retroceso 
glaciar y Gestión Integrada de recursos Hídricos”

Apoyo a la formación de los  ALAs en Lima.

Formación de los maestros en el marco GIRH – Cambio 
climático; GIRH-Gestión integrada del riesgo y GIRH-OT en 
Cusco.

Formación de los actores de la plataforma GIRH de la sub-
cuenca del Huatanay.

Varias acciones de GIRH en Cajamarca, Cusco y Arequipa

2011 Apoyo a la Publicación del “Protocolo de monitoreo de la 
calidad de las aguas superficiales del Perú”, abril 2011.

Cooperación ANA- ALA de Ocoña - Gobierno Regional de 
Ayacucho-CIGA-PUCP  y Compañía Minera Buenaventura 
para realización del monitoreo en la parte alta del Ocoña.

Acciones identicas en Huancavelica, Cajamarca, Ancash se 
están dando con apoyo de empresas (Buenaventura y 
Milpo)



2012 Publicación del libro sobre “Gestión municipal de riesgos de 
desastres”

Publicación del libro sobre la cuenca del Titicaca.

Investigación aplicada  con fines de apoyar la compañía minería 
Buenaventura para orientar la gestión de la cuenca alta del río 
Chancay-Lambayeque.

Apoyo al Acuerdo Nacional para la construcción de la Política 33 
“Gestión de Recursos Hídricos”.

2013 Desarrollo del Proyecto  “Cuenca Chancay-Lambayeque +20”

Cooperación ANA- CIGA-PUCP para el fortalecimiento profesional  
del personal de gerencia media del Sistema Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos en sus ámbitos de intervención.

Miembro Asesor del grupo Agua de las Compañías mineras Rio 
Tinto, Xstrata, ALAC.

Apoyo a los proyectos de gestión de las cuencas mineras  (Milpo, 
Buenaventura) para realización de estudios de servicios 
ecosistémicos. 

Desarrollo de la Maestría en GIRH (UDEP) y diplomaturas….





a) La Evaluación Rural Rápida,

b) Los talleres de desarrollo del Proyecto Educativo Ambiental Comunal,

c) Los Talleres de Percepción Ambiental

d) Los Talleres de Capacitación de Vigilancia de la Calidad Ambiental-VIGICA).











Orientar la  toma  

de decisiones y 

la  solución de 

los problemas.

Facilitar el establecimiento de 

las responsabilidades

compartidas.

Construir  conocimiento y 

capacidades.

Disponer de  un 

instrumento de 

planificación para el  

O.T. y  la gestión de 

recursos hídricos

El tener un diagnóstico a nivel  de localidades 

dentro de cada distrito (SIG) permite:





 El subsistema natural
 El subsistema construido
 El subsistema de producción
 El subsistema social
 El subsistema patrimonial







http://www.atlascajamarca.info/

http://www.atlascajamarca.info/


Prioridades temáticas

En los últimos cuatro años, ciertos temas y cuestiones se han 

convertido en prioritarios. Son:

El rol del agua en el desarrollo nacional y regional.

El manejo territorial de los recursos hídricos.

La Gobernabilidad del agua, institucionalidad y participación.

La Adaptación al cambio climático y preparación para situaciones 

adversas.

El Financiamiento del agua como bien público.

La identificación y articulación de desafíos  críticos internacionalmente.

La valoración y manejo de los servicios ecosistémicos  y la GIRH.

La huella hídrica.

La Gestión del agua residual.

La formación en AGUA .
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