INFORME PAIS META 6.5. IMPLEMENTACIÓN DE LA GIRH
Indicador 6.5.1 Grado de implementación de la gestión integrada de los
recursos hídricos
1. Introducción
En el marco del proceso iniciado por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de
2015 en la “Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible” y la definición de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), se viene implementando el Proyecto Seguimiento Integrado de las Metas de los
ODS relacionadas con Agua y Saneamiento (GEMI), que es un esfuerzo interagencial del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El
Proyecto opera bajo el soporte técnico de ONU – Agua.
Si bien, se considera al recurso agua como el núcleo que permite alcanzar el desarrollo sostenible
y elemento crítico en las actividades económicas, sociales, en los servicios básicos de la población
y en la existencia de ecosistemas, entre otros que requieren la dotación de agua para su
operatividad, es evidente las limitaciones en su gestión en los diferentes niveles de gobierno y las
dificultades de información estadística que contribuya a mejorar su gestión.
Como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ejecutado entre el 2000-2015, el
denominado “acceso al agua, saneamiento e higiene” monitoreado por el Programa Conjunto de
Seguimiento para Abastecimiento de Agua y Saneamiento (PCS), establecido por OMS y el UNICEF,
el cual, registró avances respecto a las personas con acceso a estos servicios, pero este ODM no
estableció metas para aguas residuales y la gestión de la calidad del agua o gestión de los recursos
hídricos.
De los ODS a ser alcanzados en los próximos 15 años, el Proyecto GEMI tiene el compromiso de
contribuir al logro del ODS 6 “Asegurar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y
saneamiento para todos”, el cual amplía el alcance de los ODM al incluir el acceso universal al
agua potable “segura y asequible” y saneamiento “adecuado y equitativo”, incluye también la
gestión de la calidad del agua, la gestión de los recursos hídricos, y los ecosistemas relacionados
con el agua.
El Proyecto GEMI es apoyado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
está ejecutando la Fase 1: Línea de Base Global (2015-2018) para el seguimiento de las metas de
los ODS 6.3 – 6.6, cuyos paso inicial es el Piloto que viene realizando en seis países del mundo
como son Perú, Uganda, Senegal, Bangladesh, Jordania Fiji y Holanda, con el objetivo de validar
las metodologías para estos indicadores, probar el enfoque en estos países, establecer una línea
de base, definir las bases del sistema de seguimiento, y la inversión en capacidades nacionales,
las otras fases como la Fase 2: Fomentar la Responsabilidad Nacional (2018-2021); Fase 3: Integrar
e Incorporar (2021-2025); y Fase 4: Consolidar y Sostener (2025-2030).
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El GEMI trabajará con el Programa Conjunto de Seguimiento para Abastecimiento de Agua y
Saneamiento (PCS) a cargo de las metas 6.1 y 6.2; y con la OMS bajo en Programa GLAAS que
trabaja con las metas 6A y 6B, con la finalidad de asegurar el seguimiento del ODS 6.
Un aspecto relevante fueron las gestiones realizadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
para incluir a Perú como país Piloto, que inicialmente no estaba considerado, basados en que el
país dispone de instrumentos de gestión como la Política Nacional del Ambiente; la Política y
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos; el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los Planes de
Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas, que son los lineamientos para la planeación del
desarrollo nacional, regional y local. Este marco se complementa con la organización y presencia
a nivel regional y local de la ANA que cuenta con equipos técnicos, así como su progresiva
consolidación en la coordinación con otras instituciones del Estado vinculadas al recurso agua.

2. Antecedentes
En el proceso de implementación de la Fase 1 del Proyecto GEMI, se realizó el 30 y 31 de mayo de
2016 el Taller de Lanzamiento, organizado por la FAO en coordinación con la Autoridad Nacional
del Agua (ANA), y las otras Agencias de la ONU que comprenden esta iniciativa interagencial. Se
contó con representantes de instituciones públicas vinculadas al recurso agua, académicos y de
la sociedad civil donde se socializó los alcances de las metas e indicadores del ODS6: “Garantizar
la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, así como constituir
un Equipo Intersectorial que desarrolle en forma piloto un sistema de monitoreo y la línea de base
para el seguimiento de los indicadores:
 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
 6.4: De aquí al año 2030, aumentar considerablemente el uso del agua en todos los sectores
y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para enfrentar
la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren por falta de
agua.
 6.5: Al 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles,
incluso mediante la cooperación transfronteriza según proceda.
 6.6: De aquí al año 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
Como resultado del Taller de Lanzamiento se designó a cuatro profesionales de la ANA, cargo de
cada uno de las metas mencionadas. Un aspecto que limitó el desarrollo de acciones fueron las
elecciones electorales y el cambio de gestión del gobierno nacional. En este contexto en agosto,
se designan profesionales alternos de la ANA para cada uno de las metas. A pesar de los cambios
de los funcionarios públicos generados a partir de agosto, se realizaron reuniones con
funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y
Riego, Ministerio de la Producción, SUNASS, INEI, SENAMHI y DIGESA, con la finalidad de
compartir y validar las metodologías. Paralelamente se solicitó que estas instituciones designen
profesionales para trabajar de manera conjunta las metodologías del ODS 6. Actualmente se
cuenta con un significativo número de representantes de las instituciones vinculadas a este ODS
y forman parte del equipo de trabajo.
Entre la primera semana de setiembre dos funcionarios de la ANA participaron en un encuentro
del Proyecto GEMI realizado en Holanda donde se presentó los avances realizados y la experiencia
en la organización e equipos para cada una de las metas.
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Por su parte, la OPS el 13 de setiembre realizó el Taller de Validación, donde presentó la
metodología del Indicador 6.2 y 6.3 donde participaron funcionarios de diversas instituciones
públicas, y privadas como la empresa de agua potable y saneamiento de lima SEDAPAL, así como
funcionarios de las agencias de la ONU.
En este proceso la ANA, el 26 de setiembre implementa una nueva estrategia para cumplir su
compromiso con el país y el Proyecto GEMI, designa un nuevo punto focal del Proyecto GEMI,
nombra un equipo de monitoreo integrado por funcionarios de la alta dirección de ANA, refuerza
al equipo de alternos con nuevos integrantes en cada una de las metas, se diseña un nuevo
cronograma de actividades y se trabaja más en las coordinaciones institucionales para revisar las
metodologías. Estos elementos han permitido tener avances significativos que fueron
presentados en el Taller de Avance del martes 11 de octubre.
Finalmente en un Taller de Cierre el 02 de noviembre de 2016, se presentó el informe final.
3. Marco conceptual de la Meta 6.5
Meta 6.5. Implementar la gestión integrada de recursos hídricos en todos los niveles, incluso
mediante cooperación transfronteriza según proceda.
Muchos sectores distintos dependen del agua y, por consiguiente, cuando los recursos hídricos
son limitados, surgen conflictos en torno a su uso. La gestión de los recursos hídricos suele ser
fragmentada y ello impide solucionar tales conflictos y lograr un uso sostenible de dichos
recursos. Para responder a ello, la meta 6.5 tiene por finalidad implementar la gestión integrada
de los recursos hídricos en todos los niveles.
El concepto de gestión integrada de los recursos hídricos procura promover el desarrollo
coordinado y la gestión de los recursos hídricos, terrestres y conexos, con objeto de maximizar el
bienestar económico y social sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. La meta 6.5
se basa en el Plan de Aplicación de Johannesburgo (2002).
Los recursos hídricos están confinados naturalmente en cuencas hídricas que, desde un punto de
vista ecológico, constituyen la escala más apropiada para su disposición. Sin embargo, las cuencas
hídricas suelen atravesar fronteras administrativas, lo cual exige la coordinación y cooperación
entre varias entidades administrativas, incluso transnacionales. En la meta 6.5 esto se refleja en
la formulación "en todos los niveles". La mención explícita del nivel transfronterizo se relaciona
con el hecho de que la mayoría de los recursos hídricos en agua dulce del mundo son
transfronterizos y de que la coordinación y la cooperación trascienden las fronteras nacionales, si
bien es necesaria, pueden resultar particularmente difícil.
La Meta 6.5. Implementar la gestión integrada de recursos hídricos en todos los niveles, incluso
mediante cooperación transfronteriza según proceda; consta de dos indicadores:
 Indicador 6.5.1. Grado de Implementación de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos.
 Indicador 6.5.2. Proporción de la superficie de cuenca con un acuerdo operacional para
la cooperación del agua.
3.1 Indicador 6.5.1. Grado de implementación de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos - GIRH
3.1.1

Definición del Indicador
Este es el indicador propuesto en el reporte final por parte de la inter Agencia y Grupo Experto
sobre Indicadores SDG (Documento E/CN.3/2016/2 con fecha 17 Diciembre 2015) tal como fue
aprobada por la Comisión de Estadística de las UN en Marzo del 2016.
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El indicador permite a los países medir el progreso incremental hacia la meta “implementar la
gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles”.
3.1.2

Variables del indicador
El indicador es determinado basado en una encuesta nacional mediante el desarrollo de un
cuestionario, sobre el grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos.
La variable se estructura en cuatro componentes: Entorno Propicio; Instituciones; Instrumentos
de Gestión y Financiamiento.
1) Entorno Propicio
EL CONCEPTO
Componente que debe de
analizar la existencia de las
condiciones que brinden
apoyo en la implementación
de la GIRH. Esto incluye las
políticas
más
comunes,
herramientas legales y de
planificación para la GIRH. A
pie de página tiene un
glosario,
para
algunos
términos importantes que
requiera mayor explicación

LAS PREGUNTAS
1.1 Cuál es el estado de las políticas, leyes y planes que apoyan la
Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) a nivel nacional?
a) Política nacional de recursos hídricos, o similar.
b) Ley (es) nacional (es) de recursos hídricos
c) Gestión nacional integrada de recursos hídricos (GIRH) planes, o
similares

1.2 Cuál es el estado de las políticas, leyes y planes para apoyar a
la GIRH a otros niveles?
a) Políticas o similar Sub-nacionales/ provincial/ estatal de recursos
hídricos.
b) Planes de gestión cuenca/acuífero de o similar, basado en la GIRH
c) Acuerdos para la gestión de agua transfronteriza en las cuencas/
acuíferos mas importantes.

2) Instituciones y Participación
EL CONCEPTO
Esta sección es acerca del
alcance
y
funciones
de
instituciones políticas, sociales,
económicas y administrativas
que apoyan la implementación
de la GIRH. Esto incluye algunas
de las instituciones más
comunes en diferentes niveles
de la sociedad para la GIRH. Esto
incluye capacidad y eficacia
institucional,
coordinación
intersectorial e igualdad de
género. La Agenda 2030 hace
hincapié en la importancia del
asocio
que
requerirá
participación pública y creación
de sinergias con el sector
empresarial.
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LAS PREGUNTAS
2.1 Cuál es el estado de las instituciones para la implementación
de la GIRH a nivel nacional?
a) La capacidad de las autoridades de Gobierno para conducir la
implementación de los planes nacionales GIRH o similar.
b) Coordinación entre autoridades gubernamentales representando
diferentes sectores sobre recursos hídricos, política, planificación y
gestión a nivel nacional.
c) Participación pública en política de recursos hídricos, planificación y
gestión a nivel nacional.
d) Participación empresarial en el desarrollo de recursos hídricos,
gestión y uso a nivel nacional.
e) Objetivos de género específicos para la gestión de recursos hídricos
a nivel nacional.

2.2 Cuál es el estado de las instituciones para la implementación
de la GIRH en otros niveles?
a) Organizaciones a nivel cuenca/acuífero para liderar la
implementación de planes GIRH o similar.
b) Participación Pública en recursos hídricos, políticas, planificación y
gestión a nivel local.
c) Objetivos de género -específicos a niveles sub-nacionales.
d) Objetivos específicos de género en planes a nivel transfronterizo
e) Cuadro organizacional para la gestión de aguas transfronterizas
para la mayoría de cuencas y acuíferos importantes.

3) Instrumentos de Gestión
EL CONCEPTO

LAS PREGUNTAS
Esta
sección
incluye 3.1 Cuál es estado de los instrumentos de gestión que apoyan la
herramientas que permitan a los implementación de la GIRH a nivel nacional?
usuarios y tomadores de
decisiones realizar elecciones
racionales e informadas entre
acciones alternativas. Esto
incluye programas de gestión,
monitoreo de recursos hídricos
y la presión en ellos,
intercambio de conocimiento y
desarrollo de capacidades.

a) Monitoreo de la disponibilidad del agua (incluye aguas superficiales
y/o subterráneas, que sean relevantes para el país).
b) Gestión del uso sostenible y eficiente del agua, (incluye aguas
subterráneas y de superficie que sean relevantes para el país).
c) Control de contaminación a nivel nacional.
d) Gestión de ecosistemas relacionados al agua a nivel nacional.
e) Desarrollo de la capacidad GIRH a nivel nacional

3.2 ¿Cuál es el estado de los instrumentos de gestión para apoyar
en la implementación de la GIRH en otros niveles?
a)
b)
c)
d)

Instrumentos de gestión de cuencas
Instrumentos de gestión de acuíferos
Data e información compartida en los países
Data e información compartida entre países

4) Financiamiento
EL CONCEPTO
Esta variable se refiere a la adecuación de financiamiento
disponible de diversas fuentes para el desarrollo y gestión
de recursos hídricos. El financiamiento para la inversión y
costos recurrentes pueden venir de cualquier fuente,
siendo las más comunes la asignación de presupuesto por
parte del gobierno central para los ministerios pertinentes
y otras autoridades.
El financiamiento de Ayuda Internacional de Desarrollo
específicamente para recursos hídricos debe ser
considerado como parte del presupuesto de gobierno.
“Otras fuentes” incluyen cargos y tarifas recaudadas de
usuarios de agua, cargos de contaminadores o
subvenciones de organizaciones filantrópicas o similares. El
apoyo en especie no debe ser incluido ya que no es
fácilmente medible, pero puede ser mencionado en la
sección de comentarios.
Las inversiones deben cubrir todos los aspectos del
desarrollo y gestión de recursos hídricos, pero excluir
cualquier aspecto relacionado al suministro de agua
potable y servicios de saneamiento, ya que estos son
cubiertos por otros procesos de monitoreo.

3.1.3

LAS PREGUNTAS
4.1 Cual es el estado del financiamiento
para el desarrollo y gestión de recursos
hídricos a nivel nacional?
a) Presupuesto nacional para la inversión
incluyendo infraestructura de recursos
hídricos
b) Presupuesto nacional para costos
recurrentes de los elementos de la GIRH

4.2 Cual es el estado del financiamiento
para el desarrollo y gestión de recursos
hídricos en otros niveles?
a) Presupuestos sub-nacionales o de cuenca
para
la
inversión
incluyendo
infraestructura de recursos hídricos.
b) Ingresos presupuestarios recaudado de
impuestos de usuarios de agua en cuenca,
acuífero o niveles sub-nacionales.
c) Financiamiento
para
cooperación
transfronteriza

Metodología de cálculo
La metodología del cálculo del indicador está basada en un cuestionario nacional, con variables
sobre el grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos; este
cuestionario se trabajará con instituciones, organizaciones autoridades nacionales competentes.
El cuestionario aborda cuatro componentes principales de la gestión integrada del recurso hídrico
(GIRH) a través de cuatro secciones:
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Entorno propicio: Crear las condiciones que ayuden a apoyar la implementación de la GIRH, que
incluye la política habitual, normas legales y herramientas de planificación estratégica para la
GIRH.
1) Instituciones: El rango y las funciones de las instituciones políticas, sociales, económicas y
administrativas que ayudan a apoyar la implementación de la GIRH.
2) Instrumentos de gestión: Las herramientas y actividades que permitan a los tomadores de
decisiones y usuarios a tomar decisiones racionales e informadas entre acciones alternativas.
3) Financiamiento: presupuestos y financiamiento disponible y utilizado para el desarrollo de los
recursos hídricos y gestión de diversas fuentes.
Cada sección del cuestionario contiene dos partes: el primero que abarca el nivel nacional y la
segunda que cubre “en todos los niveles”, que incluye niveles sub-nacionales, cuencas/acuíferos y
transfronterizos según corresponda.

Calificación del grado de implementación:
Para el propósito de este indicador, el grado de implementación está dividido en los siguientes
seis rangos:







Muy baja implementación
Baja implementación
Media-baja implementación
Media-alta implementación
Alta implementación
Muy alta implementación

(0)
(20)
(40)
(60)
(80)
(100)

La metodología desarrollada se describe en los siguientes pasos:
Paso 1. Conformación del Grupo Multidisciplinario GIRH y Producción del Primer Borrador
La ANA como punto focal, ha conformado un equipo de trabajo institucional, denominado Grupo
GIRH, con profesionales designados por algunas Direcciones de línea de la ANA, y el apoyo de tres
consultores de las agencias de cooperación, que son los siguientes:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Tamariz Ortiz
Hanny Quispe Guzmán
Alberto Campos Delgadillo
Javier Rojas Pineda
Silvia Ramos Tamayo
Martín Suarez Herrera
José Arias Vera
Marco Sotomayor Berrio
Juan Francisco Soto

DIRECCIÓN/AGENCIA
DGCCI-ANA
DCPRH-ANA
DCPRH-ANA
DCPRH-ANA
OSNIRH-ANA
OPP-ANA
Consultor FAO
Consultor PNUMA
Consultor PNUMA

Con este Grupo GIRH se desarrolló el cuestionario en dos sesiones de trabajo, complementados
con consultas vía online:
 Primera sesión de trabajo: fecha 04/10/2016
 Segunda sesión de trabajo: fecha 10/10/2016
Como producto se tiene el borrador 1 del cuestionario, que refleja un primer valor del grado de
implementación de la GIRH en el Perú.
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Para la validación de las variables en cada pregunta se le asigna un valor entre 0 y 100, en
incrementos de 10 puntos. El puntaje de las preguntas en cada componente es promediado para
dar un puntaje al componente. Los 4 puntajes del componente son promediados para crear el
puntaje del indicador en una escala de 0 a 100, el cual representa el grado de implementación de
la GIRH. El nivel máximo es 100.
Paso 2. Elaboración del Segundo Borrador con los Sectores
El borrador 1 del cuestionario terminado es revisado por los actores de gobierno. Estos actores son
los involucrados en los sectores relacionados al agua, tales como agricultura, energía,
abastecimiento de agua y medio ambiente, así como en la gestión del agua en los diferentes niveles
administrativos.
Se ha identificado como sectores relacionados con la GIRH a los siguientes:









Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS
Ministerio del Ambiente- MINAM
Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA
Ministerio de Energía y Minas MINEM
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS
Ministerio de la Producción - PRODUCE
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI

Para esta etapa se han desarrollado reuniones de trabajo grupales con los sectores, pero con
aquellos que no pudieron asistir, se realizaron reuniones de trabajo individuales con los
representantes acreditados de los sectores, quienes a su vez hicieron una convocatoria interna
de otras direcciones u oficinas del sector. En cada reunión se contó con la asesoría y facilitación
de un representante del Punto Focal - ANA, para el desarrollo del cuestionario.
Cabe precisar que en cada una de las reuniones se buscó el consenso y aportes sobre cada
pregunta.
Las reuniones realizadas fueron:
Fecha

SECTORES QUE PARTICPARON EN LA REUNIÓN

10/10/2016

Reunión de trabajo con GRUPO GIRH y sectores (INEI, MINAGRI, PRODUCE).
Se elaboró el Borrador 2 del cuestionario.
Taller de revisión de avances, en el auditorio de la OIT, se revisó el del Borrador
2 del Cuestionario, participaron Grupo GIRH, MINAGRI y SENAMHI.
Reunión de trabajo para la validación Cuestionario2, en el MINAGRI (Dirección
de Seguimiento y Evaluación de Políticas, Dirección Gral. de Políticas, Dirección
de Infraestructura Agraria y Riego, Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios,
Oficina Gral. Planeamiento y Presupuesto, AGRORURAL y SERFOR)
Reunión de trabajo para la validación del Cuestionario2, con INEI y DIGESA
Reunión de trabajo para la validación del Cuestionario2, con MINEM
Reunión de trabajo para la validación del Cuestionario 2, con SUNASS
Reunión de trabajo para la validación del Cuestionario 2, con MINAM
Reunión de trabajo para la validación del Cuestionario 2, con PRODUCE
El MVCS, hizo sus aportes a por correo electrónico.

11/10/2016
19/10/2016

24/10/2016
25/10/2016
26/10/2016
27/10/2016
31/10/2016

Como resultado de esta etapa se logró el Borrador 2 del Cuestionario, con un valor de grado de
implementación de la GIRH a nivel país.
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Paso 3. Validación con Múltiples Actores a Nivel Nacional
El Borrador 2 del cuestionario es validado con múltiples actores, como asociaciones de usuarios
de agua, sector privado, grupos de interés que se ocupan por ejemplo medio ambiente,
agricultura, pobreza y la academia. Así mismo se validó en reuniones presenciales multisectoriales
a nivel sub nacional en las zonas norte y sur del país, con el apoyo de los Consultores PNUMA,
como parte del Grupo GIRH.
En estas reuniones se valida la calificación y se complementa el fundamento del valor asignado
por cada pregunta sobre la base del Borrador 2 del cuestionario.
El detalle de las reuniones sostenidas es el siguiente:
El Borrador 3 del Cuestionario, se obtiene de una ponderación aritmética de cada calificación de
los cuestionarios desarrollados en base al cuestionario 2. La fundamentación se acumula
progresivamente, alimentando las referencias que sustentan el valor de la calificación.
PASO 3: validación con múltiples actores a nivel nacional
1
2

Reunión de validación del cuestionario GIRH con AAA Madre de Dios y Urubamba- Vilcanota.
Taller zona norte Trujillo: 25/10/2016
Actores: EPS SEDALIB SA, UNT, UPAO, Asociación Pataz, Junta de Usuarios de Riego, OEFA, AAA HuarmeyChicama, PNUMA.
Reunión de Trabajo con UNALM el 25/10/2016 y con la PUCP el 04/11/2016
Taller Ancash – Chimbote: 26/10/2016
Actores: JU SANTA, JUCHIMBOTE, AAA Huarmey-Chicama, SEDACHIMBOTE SA, Municipalidad Provincial del
Santa, OEFA, Municipalidad Nuevo Chimbote, Municipalidad Distrital Samanco, Municipalidad Distrital Coishco.

3
4

5

Taller zona sur: 28/10/2016
Actores: AAA Urubamba-Vilcanota, DIRESA, Proyectos Regionales IMA y PLAN MERIS, GORE CUSCO, PNUMA.
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Taller Lima: 28/10/2016
Actores: Instituto Interamericano de Cooperación Agraria- IICA, Asociación Nacional de Gobiernos Regionales ANGR, Sociedad Nacional de Industrias -SNI, Sociedad nacional de Minería-Petróleo y Energía -SNMPE,
SEDAPAL, Asociación de Municipalidades del Perú - AMPE

Paso 4. Validación Final de la GIRH y su Implementación el Perú
El Punto Focal GIRH discute con funcionarios competentes y consolida las contribuciones en una versión
final.
Cabe comentar que a estas alturas del proceso, se tienen tres documentos secuencialmente trabajados
como son el Borrador 1, Borrador 2 y Borrador 3.
Esta versión final será la base para calcular el grado de implementación de la GIRH (0-100) para el informe
global.
Paso 5. Informe Final País
Punto Focal ANA, responsable del proceso, envía la puntuación final del indicador al Instituto Nacional
de Estadística e Información del Perú – INEI, responsable de compilar todos los datos nacionales de la
ODS.

3.1.4

Resultados de la Meta 6.5.1. Grado de Implementación de la GIRH

Estos resultados se muestran en las matrices que a continuación se detallan, donde destaca la
justificación o explicación de la valoración cuantitativa, que agregamos a la matriz original.
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EL ANÁLISIS DE VALORACIÓN DE LAS VARIABLES DEL CUESTIONARIO FINAL GIRH
1. Entorno Propicio
Muy bajo (0)

Bajo (20)

Medio-bajo (40)

Grado de implementación (0 – 100)
Medio-alto (60)

Alto (80)

Muy alto (100)

1.1 Cual es el estado de las políticas, leyes y planes que apoyan la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) a nivel nacional?
a

Política nacional de
recursos hídricos, o similar,
basado en GIRH
Puntaje o n/a:
40

b

Ley (es) nacional (es) de
recursos hídricos, basado
en GIRH
Puntaje o n/a:

c

40

Gestión nacional integrada
de recursos hídricos (GIRH)
planes, o similar
Puntaje o n/a:
40
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Desarrollo no iniciado
Está siendo preparado,
Aprobado por el gobierno y
Está siendo usado por la mayoría de
Objetivos de política Objetivos consistentemente
o no está
pero no aprobado por el
empezando a ser usado por las
autoridades pertinentes para guiar el
consistentemente
alcanzados, y periódicamente
progresando.
gobierno.
autoridades para guiar el trabajo.
trabajo.
alcanzados.
examinado y revisado.
Mayor información o
razón para n/a
Fundamentación y
Políticas aprobadas y en estado de implementación:
referencias de sustento

Trigésimo Tercera (33) Política de Estado sobre los Recursos Hídricos, elaborado por el Acuerdo Nacional.
respecto a la valoración

Política Nacional de Gestión Ambiental.
cuantitativa.

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos – PENRH (Decreto Supremo N° 006-2015 MINAGRI). Es el instrumento conceptual para la planificación del
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos – SNGRH; se alinea con la Política Nacional Ambiental y se estructura en base a cinco (5) ejes de política,
orientados a la implementación y funcionamiento de dicho sistema.

Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos por Cuenca, alineados a los 5 ejes de lineamientos de la PENRH.

Política Agraria, aprobado el 16/03/2016, existen dos ejes relacionados con los recursos hídricos.

Plan Nacional de Saneamiento.

La Ley de Recursos Hídricos, crea y reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.

Plan estratégico sectorial multianual 2015- 2021 PESEM - MINAGRI

Plan estratégico sectorial multianual 2015 -2021 PESEM SALUD

Ley forestal y de fauna silvestre

Política y Estrategia Nacional de Riego (en elaboración), existen lineamientos de política y estrategia de riego 2015-2025.

Lineamientos de política del sector salud; plan estratégico de salud Ambiental

Enseñanza e investigación en recursos hídricos con enfoque GIRH - UNALM

Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, con enfoque GIRH (Ley N° 30215) y su Reglamento (DS Nº 009-2016-MINAM)

Ley de Tarifa de aguas subterráneas, por reglamentar por SUNASS

Ley de modernización de los servicios de saneamiento.
Desarrollo no iniciado
Está siendo preparado,
Aprobado por el gobierno y
Está siendo aplicado por la
Todas las leyes están siendo
Todas las leyes son reforzadas en el
o no está
pero no aprobado por el
empezando a ser aplicado por
mayoría de autoridades
aplicadas en el país.
país, y toda la gente y organizaciones
progresando.
gobierno.
las autoridades.
pertinentes.
son consideradas responsables.
Mayor información o razón para n/a
Fundamentación y referencias de sustento

Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, de fecha 23/03/2009 y su Reglamento aprobado con Decreto Superno N° 01-2010 AG, de fecha
respecto a la valoración cuantitativa.
23/03/2010; requiere mayor difusión y aplicación por los sectores.
Desarrollo no iniciado o no Está siendo preparado,
Aprobado por el gobierno y
Está siendo implementado por la
Planifica objetivos
Objetivos consistentemente
está progresando.
pero no aprobado por el
empezando a ser implementado
mayoría de autoridades
consistentemente
alcanzados, y periódicamente
gobierno.
por las autoridades.
pertinentes.
alcanzados.
examinados y revisados.
Mayor información o
[Ingresar el texto aquí]
razón para n/a
Fundamentación y referencias de sustento

Plan Nacional de Recursos Hídricos - PNRH (Decreto Supremo 013-2015-MINAGRI)
respecto a la valoración cuantitativa.

Plan Nacional de Riego (en elaboración).

1.2 Cual es el estado de las políticas, leyes y planes para apoyar a la GIRH a otros niveles?
a

b

Políticas o similar Subnacionales/ provincial/
estatal de recursos
hídricos, basado en la
GIRH.
Puntaje o n/a:
n/a
Planes de gestión
cuenca/acuífero de o
similar, basado en la GIRH

Puntaje o n/a:

c

30

Acuerdos para la gestión
de agua transfronteriza en
mayoría de cuencas /
acuíferos
Puntaje o n/a:
20

Desarrollo no iniciado o
atrasado en mayoría de
jurisdicciones subnacionales.
Mayor información o
razón para n/a
Desarrollo no iniciado o
atrasado en mayoría de
cuencas/acuíferos de
importancia nacional.

Mayor información o
razón para n/a
Fundamentación y
referencias de sustento
respecto a la valoración
cuantitativa.

Desarrollo no iniciado o no
está progresando.

Mayor información o
razón para n/a
Fundamentación de la
valoración cuantitativa y
referencias.

Está siendo
Aprobado por la mayoría
Está siendo usado por la
Objetivos de política
Objetivos consistentemente
preparado por la
autoridades y empezando a ser
mayoría de autoridades
consistentemente
alcanzados por todas las autoridades,
mayoría de
usado para guiar el trabajo.
pertinentes para guiar el
alcanzados por la mayoría
y periódicamente examinados y
autoridades, pero
trabajo.
de autoridades.
revisados.
no aprobado.
De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos en el Perú la planificación y Gestión de los Recursos Hídricos es de aplicación a ni vel nacional, en el nivel sub nacional no
existe otra ley similar (regiones o provincias), por lo tanto, no aplica.
Está siendo
Aprobado en la mayoría de
Está siendo implementado
Planifica objetivos
Objetivos consistentemente alcanzados
preparado para
cuencas/acuíferos y empezando a
por la mayoría de
consistentemente
En todas las cuencas/acuíferos, y
mayoría de
ser usada por las autoridades.
cuencas/acuíferos.
alcanzados en la
periódicamente examinados y revisados.
cuencas/acuíferos
mayoría de
de importancia
cuencas/acuíferos.
nacional.
[Ingresar el texto aquí]
 06 Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) creados con Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca (PGRHC): Tumbes, Chira-Piura, ChancayLambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili, Caplina-Locumba; todas ellas en conjunto abarcan 18 cuencas o unidades hidrográficas, que representan el 11.30% de
las cuencas del País que cuentan con planes de gestión.
 Recientemente se han creado 02 CRHC que aún no cuentan con Planes de Gestión: Chillón-Rímac-Lurín y Jequetepeque-Zaña; que en total abarcan 7 cuencas o
unidades hidrográficas.
 Los 08 CRHC creados abarcan en total 25 cuencas o unidades Hidrográficas, ubicadas en la vertiente del Pacifico, que representan el 15.70% de las cuencas del País,
que tienen CRHC.
 Se encuentran en proceso la creación de 06 CRHC para el 2017 (04 en la Vertiente del Amazonas y 02 en la vertiente del Pacífico) *
 La ANA ha elaborado un estudio de priorización de cuencas con criterios de disponibilidad de información hidrológica, proyect os de riego, organizaciones de
usuarios; habiéndose priorizado 25 cuencas a nivel nacional.
* En el país se tiene previsto la creación de 29 CRHC; el ámbito de un Consejo resulta de la agrupación una o más cuencas, en e l país existen 159 las cuencas
Está siendo
Acuerdos están adoptados.
Provisiones de los acuerdos
Mayoría de las provisiones
Provisiones de los acuerdos están
preparado o
están parcialmente
de los acuerdos están
completamente implementados
negociado.
implementados
implementados
[Ingresar el texto aquí]




Promedio del puntaje de ‘Entorno Propicio’
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El Perú tiene 34 cuencas transfronterizas con cinco países limítrofes (Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile). El puntaj e indicado está basado en función a los
instrumentos transfronterizos existentes, tales como: Acuerdo y Estatuto de la Comisión Binacional GIRH cuenca transfronteriza Zarumilla y el Acuerdo por Notas
Reversales entre Perú – Bolivia para creación y funcionamiento de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de C oipasa.
Asimismo, el Perú forma parte de la Organización del Tratado Cooperación Amazónica (OTCA) instalada en Brasilia – Brasil en el 2003. La Autoridad Nacional del
Agua es Punto Focal del Proyecto GEF Amazonas de la OTCA, cuyo periodo de ejecución es del 2011 al 2016.
Proyecto Puyango – Tumbes, Catamayo – Chira.
Acuerdo MAP (Madre de Dios, Acre, Pando).
34
En caso de que haya ‘n/a’ para cualquier pregunta, debe ser omitida del cálculo de promedio.

2. Instituciones y Participación
Muy bajo (0)
Bajo (20)
2.1 Cuál es el estado de las instituciones para la implementación de la GIRH a nivel nacional?
a
La capacidad de las autoridades
No hay autoridades
Autoridades existen, con
de Gobierno para liderar la
para liderar la
claro mandato para
implementación de los planes
implementación de la
liderar la implementación
nacionales GIRH o similar
GIRH.
de la GIRH.
Puntaje o n/a:

b

40

Coordinación entre autoridades
gubernamentales representando
diferente sectores sobre recursos
hídricos, política, planificación y
gestión a nivel nacional

Puntaje o n/a:

40

Mayor información o
razón para n/a
Fundamentación y
referencias de sustento
respecto a la valoración
cuantitativa.

Grado de implementación (0 – 100)
Medio-bajo (40)
Medio-alto (60)
Autoridades tienen la
capacidad para liderar
efectivamente la
formulación del plan GIRH.

Autoridades tienen la
capacidad para liderar
efectivamente la
implementación del plan
GIRH.

Alto (80)
Autoridades tienen la
capacidad para liderar
efectivamente
monitoreo y evaluación
periódica del plan GIRH.

Muy alto (100)
Autoridades tienen la
capacidad para liderar
efectivamente revisión
periódica del plan GIRH.

[Ingresar texto aquí]

La Autoridad Nacional del Agua – ANA, lidera la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en el país, es la Entidad Rectora en materia de recursos
hídricos, administra los recursos hídricos en el país, tiene presencia nacional a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA).
La constitución del Consejo Directivo de la ANA, es el siguiente:
El Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI; El Ministerio del Ambiente – MINAM; El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento –
MVSC; El Ministerio de Energía y Minas. MINEM; Los sectores públicos productivos; Los sectores públicos de salud y saneamiento; Los Gobiernos
Regionales; Las Municipalidades Rurales; Las Organizaciones de Usuarios Agrarios; Las organizaciones de usuarios no agrarios; Las Comunidades
Campesinas; Las Comunidades Nativas y La Autoridad Marítima Nacional.
No hay comunicación
Comunicación:
Diálogo: Información,
Participación:
Representación: Dialogo
Co-decisiones y
entre diferentes
Información sobre
experiencias y opiniones
Oportunidades para
Formal entre sectores
coproducción:
sectores de gobierno en
recursos hídricos,
son compartidas entre
diferentes sectores de
diferentes de gobierno con el
Poder compartido entre
políticas, planificación y
políticas, planificación y
diferentes sectores.
tomar parte en política,
objetivo de llegar a un
diferentes sectores en
gestión.
gestión está disponible
planificación y gestión de
acuerdo sobre decisiones
política compartida,
entre diferentes
procesos.
colectivas en temas y
planificación y gestión de
sectores.
actividades importantes.
actividades.
Mayor información o razón para n/a
[Ingresar texto aquí]
Fundamentación y
El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH), está conformada por la Autoridad nacional del Agua, los Ministerios de Agricultura;
referencias de sustento
del Ambiente; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Salud; de la Producción; y, de Energía y Minas; asimismo por los go biernos regionales y
respecto a la valoración
gobiernos locales, a través de sus órganos competentes; las organizaciones de usuarios agrarios, y de usuarios no agrarios; las entidades operadoras
cuantitativa.
de los sectores hidráulicos de carácter sectorial y multisectorial; las comunidades campesinas; las comunidades nativas; las entidades públicas
vinculadas con la gestión de los recursos hídricos, y, los proyectos especiales; proyectos especiales hidráulicos e hidro-energéticos regionales,
nacionales y binacionales; las autoridades ambientales competentes; las entidades prestadoras de servicios de saneamiento; el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología, la Autoridad Marítima del Perú y SUNASS. Asimismo, todas aquellas entidades del sector público cuyas actividades o
acciones estén vinculadas a la gestión de los recursos hídricos.
El SNGRH, opera en el país a través de varios espacios de articulación multisectorial en torno a la política hídrica como:
 El Consejo Directivo Nacional de la ANA, con la participación de sus representantes antes enumerados.
 Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC), regionales o inter regionales; conformados por un representante de: el o los Gobiernos
Regionales, quien lo preside; el Director de la Autoridad Administrativa del Agua; los Gobiernos Locales, las organizaciones de usuarios de agua con
fines agrarios; las organizaciones de usuarios de agua con fines no agrarios; los colegios profesionales; las Universidades; las Comunidades
Campesinas, las Comunidades Nativas, Relaciones Exteriores en cuencas transfronterizas y los Proyectos Especiales que operan infraestructura
hidráulica pública, donde existan.
 Grupos especializados multisectoriales como: Comisiones multisectoriales permanentes o temporales, Grupos Especializados de Trabajo
Multisectorial – GETRAM, Mesas Temáticas o Grupos de Trabajo y Comisiones Consultivas. Estas operan a nivel central y de los órganos
desconcentrados de la ANA (AAA y ALA).
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c

Participación pública en política
de recursos hídricos, planificación
y gestión a nivel nacional.

Puntaje o n/a:

d

Participación empresarial en el
desarrollo de recursos hídricos,
gestión y uso a nivel nacional.

Puntaje o n/a:

e

50

50

Objetivos de género específicos
para la gestión de recursos
hídricos a nivel.

Puntaje o n/a:

No hay comunicación
entre el gobierno y
actores sobre políticas,
planificación y gestión.

Comunicación:
Información sobre
recursos hídricos,
políticas, planificación y
gestión se encuentra
disponible para los
actores.

Diálogo:
Autoridades de gobierno
ocasionalmente piden
información, experiencias y
opiniones de actores.

Diálogo:
Autoridades de gobierno
regularmente piden
información,
experiencias y opiniones
de actores.

Participación:
Oportunidades regulares
para los actores para
tomar parte importante
en políticas,
planificación y gestión
de procesos.

Mayor información o razón para n/a
[Ingresar texto aquí]
Fundamentación y
 EL Gobierno Nacional articula con las Regiones y Gobiernos Locales en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hí dricos –SNGRH.
referencias de sustento
Impulso a nivel descentralizado del SNGRH.
respecto a la valoración
 Participación de mecanismos de consulta en la formulación del Plan Nacional de Recursos Hídricos (31 talleres descentralizados), y en la
cuantitativa.
formulación de la Política y Estrategia de Recursos Hídricos, que fue un proceso participativo iniciado el 2004.
No existe comunicación
Comunicación limitada
Diálogo regular entre
Oportunidades limitadas
Regulares oportunidades
Asocios publico privados
entre gobierno y
para el desarrollo de
gobierno y empresas
para asociacion públicopara asocios públicosefectivos e instaurados
empresas acerca del
recursos hídricos
acerca del desarrollo
privados establecidos para el
privados para el desarrollo
para el desarrollo de
desarrollo de recursos
seleccionados, gestión y
de recursos hídricos,
desarrollo de recursos
de recursos hídricos
recursos hídricos
hídricos, gestión y uso.
uso de actividades.
gestión y uso.
hídricos seleccionados,
seleccionados, gestión y uso
seleccionados, gestión y uso
gestión y uso de actividades.
de actividades.
de actividades.
Mayor información o razón para n/a
[Ingresar texto aquí]
Fundamentación y
 Espacios de articulación como la Mesa Temática de Gremios (Sociedad Nacional de Industrias, Cámaras de Comercio, Sociedad Nacional de
referencias de sustento
Pesquería, Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Comité de Usuarios de Agua Industrial, Asociación de Gremios Productores Agrarios,
respecto a la valoración
CONFIEP).
cuantitativa.
 Iniciativas privadas cofinanciadas en el Sector agricultura (DGIAR)
Género no
Genero parcialmente
Genero abordado der en
Genero abordado en
Actividades
Objetivos completamente
explícitamente
abordado a través de
planes nacionales pero con planes nacionales,
adecuadamente fundadas y alcanzados y temas de
abordado a través de
leyes, políticas o planes
presupuesto e
parcialmente fundados
objetivos mayormente
género adecuadamente
leyes, políticas o planes
nacionales.
implementación
y con objetivos
alcanzados.
abordados.
nacionales.
limitados.
parcialmente logrados.

Mayor información o
En el tema Hídrico no hay políticas específicas de género, tampoco hay restricciones al enfoque de género.
razón para n/a
Muy bajo (0)
Bajo (20)
Medio-bajo (40)
Medio-alto (60)
Alto (80)
2.2 Cuál es el estado de las instituciones para la implementación de la GIRH en otros niveles?
a

0

Organizaciones a nivel
cuenca/acuífero
para liderar la implementación
de planes GIRH o similar.
Puntaje o n/a:

12

Representación:
Representación formal de
actores en procesos de
gobierno contribuyendo a la
toma de decisiones sobre
temas y actividades
importantes según
corresponda.

30

Autoridades de cuenca no
dedicadas para liderar la
implementación GIRH.

Mayor información o razón
para n/a
Fundamentación y
referencias de sustento
respecto a la valoración
cuantitativa.

Autoridades
ORGANIZACIONES existen,
con claro mandato para
liderar la implementación
GIRH.
[Ingresar texto aquí]

Autoridades tienen la
capacidad para liderar
efectivamente la
formulación del plan
GIRH.

Autoridades tienen la
capacidad para liderar
efectivamente la
implementación del
plan GIRH.

Autoridades tienen la
capacidad para liderar
efectivamente monitoreo y
evaluación periódica del
plan GIRH.

Muy alto (100)
Autoridades tienen la
capacidad para liderar
efectivamente revisión
periódica del plan GIRH.

Existen ocho Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas – CRHC, creados en el país.
De ellos seis (06) organizados y en funcionamiento. Los CRHC son: Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili,
Caplina-Locumba.
Dos (02) recientemente creados, CRHC Chillón - Rímac-Lurín, instalado el 14/10/2016 y el CRHC Jequetepeque –Zaña, creado y por instalarse.

b

Participación Pública en
recursos hídricos, políticas,
planificación y gestión a nivel
local.

Puntaje o n/a:

c

d

e

30

Objetivos de género -específicos
a niveles sub-nacionales.

Puntaje o n/a:
0
Objetivos específicos de género
en y planes a nivel
transfronterizo

Puntaje o n/a:
0
Cuadro organizacional para la
gestión de aguas
transfronterizas para la mayoría
de cuencas y acuíferos
importantes.
Puntaje o n/a:
20

No hay comunicación
entre el gobierno local
y los actores sobre
gestión, política y
planificación.

Comunicación:
Información a nivel local
sobre recursos hídricos,
planificación y gestión
disponible para actores.

Diálogo:
Autoridades de gobierno
ocasionalmente pide
información de nivel
local, experiencias y
opiniones de los actores.

Diálogo:
Autoridades de gobierno
regularmente pide
información de nivel
local, experiencias y
opiniones de los actores.

Participación:
Oportunidades regulares
para los actores para tomar
parte en política,
planificación y gestión de
procesos relevantes a nivel
local.

Representación: Representación
formal de actores en procesos de
autoridad local contribuyendo a la
toma de decisiones sobre temas y
actividades locales importantes
según corresponda.

Mayor información o razón para n/a
[Ingresar texto aquí]
Fundamentación y
 Existe muy poca participación local en la formulación de planes regionales, locales concertados con el eje de recursos hídricos.
referencias de sustento
 Los planes no especifican el enfoque GIRH.
respecto a la valoración
 Se cuenta con mecanismos e instancias de gestión de conflictos.
cuantitativa
 Planes de Incentivos Municipales: META 65 (Monitoreo de Fuentes de Agua)
 Planes maestros optimizados, contiene la participación de usuarios, EPS; estudios tarifarios de SUNASS (caso práctico PIuray – Ccorimarca, Cusco)
Género no explícitamente
Genero parcialmente
Genero abordado en planes
Genero abordado en
Actividades adecuadamente
Objetivos
abordado a través de leyes,
abordado en leyes,
sub -nacionales pero con
planes sub-nacionales,
fundadas y objetivos
completamente
políticas o planes subpolíticas o planes subpresupuesto e
parcialmente
mayormente alcanzados.
alcanzados y aborda
nacionales.
nacionales.
implementación limitados
fundados y objetivos
adecuadamente temas
parcialmente
de genero sublogrados.
nacionales.
Mayor información o razón para n/a
No hay políticas específicas orientadas con enfoque de género, pero tampoco hay restricciones.
Género no explícitamente
Genero parcialmente
Genero abordado en planes
Genero abordado en
Actividades adecuadamente
Objetivos
abordado en políticas o
abordado en políticas
transfronterizos, pero con
planes
fundadas y objetivos
completamente
planes transfronterizos.
o planes
presupuesto e
transfronterizos,
mayormente alcanzados.
alcanzados y aborda
transfronterizos
implementación limitados.
parcialmente
adecuadamente temas
fundados y objetivos
de genero
parcialmente
Transfronterizo.
logrados.
Tema aun no abordado en ninguno de los tratados o convenios u otro mecanismo de cooperación transfronterizo.
No hay cuadro(s)
Cuadro(s)
Cuadro(s) organizacional (es)
Mandato de cuadro(s)
Mandato de cuadro(s)
Mandato de cuadro(s)
organizacional
organizacional (es)
establecido (s).
organizacional (es)
organizacional (es)
organizacional (es)
están siendo
parcialmente
completado en la mayor
totalmente completado.
desarrollados.
completado
parte.

Existen mecanismos binacionales organizados, tales como:

Comisión Binacional GIRH Zarumilla (Presidencia, Secretaria Técnica; Secciones Nacionales; Grupos Técnicos especializados).

Autoridad Binacional del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa. (Presidencia, Oficinas, Direcciones)
Puntaje o n/a:
Mayor información o razón para n/a
Puntaje promedio de las ‘Instituciones’
26
En caso de que haya ‘n/a’ para cualquier pregunta, debe ser omitida del cálculo de promedio.

13

Fundamentación de la
valoración cuantitativa:

3. Instrumentos de Gestión
Grado de implementación (0 – 100)
Muy bajo (0)
Bajo (20)
Medio-bajo (40)
Medio-alto (60)
3.1 Cuál es estado de los instrumentos de gestión que apoyan la implementación de la GIRH a nivel nacional?
a

Monitoreo de la
disponibilidad del agua
(incluye aguas superficiales
y/o subterráneas, que sean
relevantes para el país).

Puntaje o n/a:

b

40

Gestión del uso sostenible
y eficiente del agua,
(incluye aguas
subterráneas y de
superficie que sean
relevantes para el país).
Puntaje o n/a:

14

30

No hay sistemas
nacionales de
monitoreo en
marcha.

Sistemas de monitoreo
establecidos para un
número limitado de
proyectos a corto
plazo/ad-hoc o similar.

Mayor info. o razón para n/a
Fundamentación y referencias de sustento
respecto a la valoración cuantitativa

No hay
instrumentos
de gestión
implementados

El uso de instrumentos
de gestión es limitado y
solo a través de
proyectos a corto plazo
/ ad-hoc o similar.

Mayor info. o razón para n/a
Fundamentación y referencias de sustento
respecto a la valoración cuantitativa

Monitoreo
nacional a largo
plazo es llevado a
cabo, pero con
cobertura
limitada y uso
limitado por los
actores.

Monitoreo nacional a largo
plazo es llevado a cabo con
adecuada cobertura, pero
uso limitado por los actores.

Alto (80)

Monitoreo nacional a largo
plazo es llevado a cabo con
muy buena cobertura y uso
adecuado por los actores.

Muy alto (100)

Monitoreo nacional a largo plazo
es llevado a cabo con excelente
cobertura y uso por los actores.

[Ingresar texto aquí]
 Se cuenta con el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos –SNIRH que está articulando con entidades
generadoras de información.
 El SENAMHI, está en proceso de modernizar la Red Nacional de Hidrometría. Opera una red de 828 estaciones
hidrometeorológicas a nivel nacional (18 % son automáticas).
 Con Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 0136 SENAMHI-PREJ-OGP/2014, del 02 de setiembre de 2014, se aprobó el Plan de
Modernización del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI, como documento orientador para las acciones e
iniciativas de inversión que proponga la institución para los próximos años.
 La academia desarrolla investigación en la disponibilidad del agua que no es aprovechada por las instituciones, la falta de
articulación con las entidades competentes.
Algunos instrumentos de
Instrumentos de gestión
Instrumentos de gestión
Instrumentos de gestión
gestión implementados
implementados sobre
implementados sobre bases
implementados sobre bases de
sobre bases de más largo
bases de largo plazo, con
de largo plazo, con muy
largo plazo, con excelente
plazo, pero con cobertura
adecuada cobertura a
buena cobertura a través de
cobertura a través de diferentes
limitada a través de
través de diferentes
diferentes usuarios de agua y usuarios de agua y el país, y son
diferentes usuarios de
usuarios de agua y el país.
el país, y son efectivos.
altamente efectivos.
agua y el país.
[Ingresar texto aquí]
 Se han planteado parámetros de eficiencia por la Dirección de Administración de Recursos Hídricos (DARH); asimismo
incentivos como Premio Nacional de Cultura del Agua, Programa de Huella Hídrica y Certificado Azul, Programa de Cultura del
Agua (Celebración Anual del DMA, Campañas de Sensibilización y otros), Programa Sub sectorial de Irrigaciones – PSI
(Incentivos para la mejora de la eficiencia del usos del agua para riego).
 La academia desarrolla investigación en la eficiencia del agua que no es aprovechada por los distintos usuarios y la falta de
articulación con las entidades competentes.
 Concurso a nivel escolar sobre uso del agua promovido por SUNASS.
 Mecanismos de sensibilización para el buen uso del agua promovido por SUNASS y EPS.
 Programa Nacional de Formalización de Derechos de Agua, a cargo de la ANA.

c

Control de contaminación

Puntaje o n/a:

d

Gestión de ecosistemas
relacionados al agua

Puntaje o n/a:

e

40

15

El uso de
instrumentos de
gestión es limitado
y solo a través de
proyectos a corto
plazo / ad-hoc o
similar.
Mayor info. o razón para n/a
Fundamentación y referencias de sustento
respecto a la valoración cuantitativa:

No hay
instrumentos de
gestión
implementados.

20

Desarrollo de la capacidad
GIRH a nivel nacional

Puntaje o n/a:

No hay
instrumentos de
gestión
implementados.

40

El uso de
instrumentos de
gestión es limitado
y solo a través de
proyectos a corto
plazo / ad-hoc o
similar.

Mayor info. o razón para n/a
Fundamentación y referencias de sustento
respecto a la valoración cuantitativa:

No hay desarrollo
de capacidad
específica para la
gestión de recursos
hídricos.

Ocasional desarrollo
de capacidad,
generalmente
limitado a
actividades a corto
plazo/ad-hoc.

Mayor info. O razón para n/a

Algunos instrumentos de Instrumentos de gestión
Instrumentos de gestión
Instrumentos de gestión
gestión implementados
implementados sobre bases
implementados sobre bases
implementados sobre bases de
sobre bases de más
de largo plazo, con adecuada
de largo plazo, con muy
largo plazo, con excelente
largo plazo, pero con
cobertura a través de
buena cobertura a través de
cobertura a través de sectores y el
cobertura limitada a
sectores y el país.
sectores y el país, y son
país, y son altamente efectivos.
través de sectores y el
efectivos.
país.
[Ingresar texto aquí
 Se han dictado los Estándares de Calidad Ambiental -ECA-AGUA, Límites Máximos Permisibles –LMP, Monitoreo Participativo
de la Calidad del Agua en cuencas.
 DS 031-2010, Reglamento de la Calidad para Consumo Humano con Enfoque Integral desde la Cuenca hasta la Vivienda.
 SUNASS, regula valor máximos admisibles en la red de alcantarillado.
 Monitoreo de la calidad del agua para consumo humano incluyendo las captaciones de los sistemas de abastecimiento de agua
realizado por la Direcciones Regionales de Salud (a nivel nacional); con la supervigilancia de DIGESA.
 La academia desarrolla investigación en la calidad del agua que no es aprovechada por las instituciones, la falta de articulación
con las entidades competentes,
 Encuesta nacional de demografía y salud familiar (toma de muestras y análisis para la calidad del agua) a nivel nacional.
Algunos instrumentos de Instrumentos de gestión
Instrumentos de gestión
Instrumentos de gestión
gestión implementados
implementados sobre bases
implementados sobre bases
implementados sobre bases de
sobre bases de más
de más largo plazo con
de más largo plazo con muy
más largo plazo con excelente
largo plazo, pero con
adecuada cobertura a través
buena cobertura a través de
cobertura a través de diferentes
cobertura limitada a
de diferentes tipos de
diferentes tipos de
tipos de ecosistemas y el país, y
través de diferentes
ecosistemas y el país.
ecosistemas y el país, y son
son altamente efectivos. EWR
tipos de ecosistemas y el
Requerimientos Hídricos
efectivos. EWR analizados en analizados para todo el país.
país
Ambientales (EWR)
mayor parte del país.
analizados en algunos casos.
[Ingresar texto aquí]

Estrategia Nacional de Humedales entre la Autoridad Nacional del Agua – Ministerio del Ambiente

Metodología para determinación de caudal ecológico.

Estrategia Nacional de Biodiversidad y Diversidad Biológica.

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (PENRH) y Planes de gestión de recursos hídricos de Cuencas –
consideran la protección ambiental de los ecosistemas de agua.

Existen investigaciones en tema de Humedales a cargo de la UNALM

Mecanismos de Retribución Por Servicios Ecosistemicos.

Plan de Adaptación al Cambio Climático, realizado por EPS

Planes de Manejo de Riesgos de Desastre, realizado por EPS.
Algunas iniciativas
Iniciativas
Iniciativas
Iniciativas
de desarrollo de
de desarrollo de capacidad a
de desarrollo de capacidad a
de desarrollo de capacidad a largo
capacidad a largo plazo
largo plazo están siendo
largo plazo están siendo
plazo están siendo implementadas,
están siendo
implementadas, y la
implementadas, con
con resultados altamente
implementadas, pero la
cobertura de grupo y
resultados efectivos, y la
efectivos, y la cobertura de grupo
cobertura de grupo y
geográfica es adecuada.
cobertura de grupo y
y geográfica es excelente.
geográfica es limitada.
geográfica es muy buena.
[Ingresar texto aquí]

 Existen programas y campañas de Cultura del Agua, asimismo algunos programas GIRH.
 Convenios entre la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Educación –MINEDU, para impulsar la Cultura del Agua en la Educación Básica
Regular (Inicial, primaria y secundaria) a nivel nacional.
 Cooperación de la Organización Panamericana de Salud – OPS/OMS (Acompañamiento de la cooperación internacional a las instituciones en planes de
seguridad del agua que aborda la conservación de las cuencas como fuentes de abastecimiento de agua poblacional)
 Convenios con entidades educativas (universidades) para el desarrollo de capacidades – formación de capacidades con enfoque GIRH – diplomados,
maestrías; Ejemplos: UNALM, PUCP, GERENS.
 SUNASS fortalece capacidades de personal técnicos funcionarios de EPS, en temas de GIRH
Muy bajo(0)
Bajo (20)
Medio-bajo (40)
Medio-alto (60)
Alto (80)
Muy alto (100)
3.2 Cuál es el estado de los instrumentos de gestión para apoyar en la implementación de la GIRH en otros niveles?
Fundamentación y
referencias de
sustento respecto a
la valoración
cuantitativa

A

Instrumentos de gestión
de cuenca

Puntaje o n/a:

b

Instrumentos de gestión
de acuífero

Puntaje o n/a:

c

40

30

Data e información
compartida en los países

Puntaje o n/a:

16

50

No hay
instrumentos
de gestión
implementados
a nivel cuenca.

Uso de instrumentos
Algunos instrumentos de
Instrumentos de gestión a
Instrumentos de gestión a nivel
Instrumentos de gestión a nivel
de gestión a nivel
gestión a nivel cuenca
nivel cuenca
cuenca implementados sobre
cuenca implementados sobre
cuenca es limitado y
Implementado sobre bases
implementados sobre
bases de más largo plazo, con
bases de más largo plazo, con
solo a través de
de más largo plazo, pero
bases de más largo plazo,
resultados efectivos y muy
resultados altamente efectivos y
proyectos a corto
con cobertura limitada a
con adecuada cobertura a
buna cobertura a través del
excelente cobertura a través del
plazo/ad-hoc.
través del país.
través del país.
país.
país.
Mayor info. o razón para n/a
[Ingresar texto aquí]
Fundamentación y
 Existen 06 Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, para las Cuencas Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilcareferencias de
Chili, Caplina-Locumba;
sustento respecto a
 La Dirección de Administración de Recursos Hídricos – DARH de la ANA, elabora anualmente el plan de aprovechamiento de la disponibilidad hídrica.
la valoración
 Planes maestros optimizados y estudios tarifarios de las EPS.
cuantitativa
No hay
Algunos instrumentos de
Instrumentos de gestión a
Instrumentos de gestión a nivel
Instrumentos de gestión a nivel
 Uso de nstrumentos
instrumentos
gestión a nivel acuíferos
nivel acuífero
acuífero implementados sobre
acuífero implementados sobre
de gestión a nivel
de gestión
implementados sobre
implementados sobre
bases de más largo plazo, con
bases de más largo plazo, con
acuífero es limitado
implementad
bases de más largo plazo,
bases de más largo plazo,
resultados efectivos y muy buna
resultados altamente efectivos y
y solo a través de
os a nivel
pero con cobertura
con adecuada cobertura a
cobertura a través del país.
excelente cobertura a través del
proyectos a corto
acuífero.
limitada a través del país.
través del país.
país.
plazo/ad-hoc.
Mayor info. o razón para n/a
[Ingresar texto aquí]
Fundamentación y referencias de sustento

Existen los Planes de Gestión de Acuíferos de Ica y La Yarada. Se están haciendo estudios en Piura.
respecto a la valoración cuantitativa

Existe un estudio del acuífero Locumba para el plan de gestión de la cuenca.
No hay data
Limitada
Acuerdos de intercambio de
Acuerdos de intercambio de data e
Acuerdos de intercambio de data e
Toda información y
ni
información y
data e información existen en
información implementados en
información implementados en bases data en línea y de
información
data compartida
una base de más largo plazo
bases a más largo plazo con
a más largo plazo con muy buena
libre acceso para
compartida.
en una base adentre principales proveedores
adecuada cobertura entre sectores y
cobertura entre sectores y el país.
todos.
hoc.
de data y usuarios.
el país.
Mayor info. o razón para n/a
[Ingresar texto aquí]
Fundamentación y
 La ANA a través de la OSNIRH cuenta con 16 convenios de intercambio de información con los principales actores del SNGRH.
referencias de
 Portal Especializado de Recursos Hídricos, el cual es una plataforma tecnológica que brinda acceso de esta información.
sustento respecto a  Se han desarrollado plataformas de interoperabilidad (servicios Web, servicios FTP, otros servicios de integración) con los principales actores de
la valoración
información para intercambiar información de manera oportuna y en tiempo real.
cuantitativa
 Se han implementado 19 Salas de Monitoreo Hídrico que brindan información a los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca para la toma de decisiones.
 INEI está elaborando un sistema integrado de estadísticas e indicadores ambientales coordinado con las entidades generadoras de información.
 Las universidades generan información relacionadas con recursos hídricos a través de las tesis de grado y post grado.
 SUNASS, publica información de fuentes de agua, y otros.

d

Data e información
compartida entre países

Puntaje o n/a:

20

No hay data ni
información
compartida.

Limitada información
y data compartida en
una base ad-hoc.

Mayor info. o razón para n/a
Fundamentación y referencias de sustento
respecto a la valoración cuantitativa:

Puntaje promedio de los “instrumentos de gestión”

34

Acuerdos de intercambio
de data e información
existen, pero el
intercambio es limitado.

Acuerdos de intercambio de
data e información
implementados
adecuadamente.

Acuerdos de intercambio de
data e información
implementados
efectivamente.

Toda data e información en línea y
accesible entre país.

[Ingresar texto aquí]
 Intercambio de data e información técnica entre Perú, Ecuador y Bolivia. Asimismo, en el marco del Proyecto GEF Amazonas –
OTCA, ocho países han intercambiado información técnica.
 La ANA participa en Redes Internacionales como RALCEA, GWP, CODIA.
 En el Marco del Proyecto PRASDES el SENAMHI y CIIFEN suscribieron un convenio el 14.01.2016 y acuerdos para intercambio
operacional de datos, de la cuenca del río Suchez el 26/09/2016 y de la cuenca del río Catamayo-Chira, el 28/09/2016, con los
representantes del SENAMHI-Bolivia y el INAMHI-Ecuador, respectivamente.
 SUNASS, es parte de una asociación de reguladores - ADERASA
En caso de ‘n/a’ para cualquier pregunta, deben ser omitidas para el cálculo del promedio.

4. Financiamiento

Muy bajo (0)

Bajo (20)

Grado de implementación (0 – 100)
Medio-bajo (40)
Medio-alto (60)

Alto (80)

Muy alto (100)

4.1 Cual es el estado del financiamiento para el desarrollo y gestión de recursos hídricos a nivel nacional?
a

b

Presupuesto nacional para
la inversión incluyendo
infraestructura de recursos
hídricos

No hay presupuesto
asignado en los planes de
inversión nacional.

Puntaje o n/a

Mayor info. o razón para n/a
Fundamentación y referencias
de sustento respecto a la
valoración cuantitativa

20

Presupuesto asignado,
pero solo cubre
parcialmente inversiones
planificadas.

Presupuesto nacional para
costos recurrentes de los
elementos de la GIRH

No hay asignaciones de
presupuesto para costos
recurrentes de los
elementos de la GIRH.

Puntaje o n/a

Mayor info. o razón para n/a
Fundamentación y referencias
de sustento respecto a la
valoración cuantitativa

17

30

Suficiente presupuesto
asignado para inversiones
planificadas, pero fondos
desembolsados o
disponibles insuficientes.

Suficiente presupuesto
asignado
y fondos desembolsados
para todos los programas
o proyectos planificados.

Financiamiento
disponible y todos los
proyectos planificados
bajo implementación.

Programas planificados terminados, postevaluación llevada a cabo y nuevo ciclo de
financiamiento para programas en
proceso.

[Ingresar texto aquí]

Limitada previsión de inversión en el presupuesto nacional.

El PPTO de la ANA por su rol está orientado al desarrollo y gestión de los recursos hídricos.

Otros sectores del gobierno nacional tienen asignado PPTO para este fin, pero insuficiente.

Asignaciones solo para
pocos elementos e
implementación en etapa
inicial.

Asignaciones para al
menos la mitad de los
elementos, pero
insuficientes para otros.

Asignaciones para
mayoría de elementos y
algunas
implementaciones en
proceso.

Asignaciones incluyen
todos los elementos e
implementación llevada a
cabo regularmente.

Asignaciones de presupuesto planificado
para el alcance de todos los elementos de
la GIRH totalmente utilizado.

[Ingresar texto aquí]

El PPTO de apertura 2016 de la ANA es de 152 millones de soles.

Asignación de presupuestos por resultados a los Gobiernos Regionales para el monitoreo de la calidad de recursos hídricos desde la captaci ón
hasta la vivienda/comunidad que accede a agua para consumo humano.

Muy bajo (0)

Bajo (20)

Medio-bajo (40)

Medio-alto (60)

Alto(80)

Muy alto (100)

4.2 Cual es el estado del financiamiento para el desarrollo y gestión de recursos hídricos en otros niveles?
a

Presupuestos subnacionales o de cuenca
para la inversión
incluyendo
infraestructura de
recursos hídricos.
Puntaje o n/a

b

20

Ingresos
presupuestarios
recaudado de
impuestos de usuarios
de agua en cuenca,
acuífero o niveles subnacionales.
Puntaje o n/a

c

30

Financiamiento para
cooperación
transfronteriza

Puntaje o n/a

20

No hay presupuesto
asignado en los planes de
inversión de cuenca o subnacional.

Mayor info. o razón para n/a
Fundamentación y referencias de
sustento respecto a la valoración
cuantitativa
No hay ingresos
presupuestarios recaudado
a nivel sub-nacional.

No existe financiamiento
específico asignado de los
presupuestos de MS ni de
ninguna otra fuente.

Fundamentación y
referencias de sustento
respecto a la
valoración cuantitativa

Suficiente presupuesto
asignado para inversiones
planificadas, pero fondos
desembolsados o disponibles
insuficientes

Suficiente presupuesto
asignado y fondos
desembolsados
Para todos los proyectos o
programas planificados.

Financiamiento disponible y
todos los proyectos
planificados bajo
implementación

Presupuesto
totalmente utilizado,
programas
completados como
fueron planificados y
la post evaluación
llevada a cabo.

[Ingresar texto aquí]

Los Gobiernos Regionales GORE y los Gobiernos locales GL no priorizan inversiones en recursos hídricos.

Órganos desconcentrados de la ANA no disponen de recursos suficientes.

Planes Maestros Optimizados de las EPS y Estudios tarifarios.

Procesos en marcha para
recaudar ingresos
presupuestarios, pero aun no
implementados.

Mayor info. o razón para n/a
Fundamentación y referencias de
sustento respecto a la valoración
cuantitativa

Puntaje promedio de ‘Financiamiento’

18

Presupuesto asignado, pero
solo cubre parcialmente
inversiones planificadas.

Ingresos presupuestarios
limitados recaudados de
cargos, pero no son utilizados
para actividades de la GIRH.

Limitados Ingresos
presupuestarios recaudados
de cargos cubren algunas
actividades de la GIRH.

Ingresos presupuestarios
Recaudados de cargos cubren
mayor parte de actividades
de la GIRH.

Autoridades locales
recaudan fondos de
múltiples fuentes y
cubre totalmente
costos de actividades
de GIRH.

[Ingresar texto aquí]

La Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos establece que los ingresos de la ANA para la gestión integrada de los recursos hídricos lo constituye
la Retribución Económica por el uso de agua y por el vertimiento de agua residual tratada.

Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, con enfoque GIRH (Ley N° 30215) y su Reglamento (DS Nº 009-2016MINAM).

Algunas EPS en las tarifas que cobran, están cobrando un % mensual, el que debe destinarse a inversión en proyectos de servicios eco
sistémicos como el agua. Casos de Pago por Servicios Ecosistemicos Moyobamba, Chachapoyas, Sedapal, Chincha.

Acuerdo para compartir
contribuciones de países MS
en marcha y apoyo en especie
para la cooperación de la
organización/acuerdo.

Financiamiento menor a
50% de lo esperado como
contribuciones y por norma.

Financiamiento menor a
75% de lo esperado como
contribuciones y por norma.

Financiamiento mayor a
75% de lo esperado como
contribuciones y por norma.

Financiamiento total
de lo esperado como
contribuciones y por
norma.

 A nivel de cuencas transfronterizas se cuenta con 02 proyectos GEF/PNUD.
 Proyecto GIRH en cuencas y acuíferos transfronterizos en las cuencas de Catamayo – Chira, Puyango – Tumbes, Zarumilla (Perú - Ecuador). En ejecución
en el 2016.
 Proyecto GIRH en el Sistema de TDPS. (Perú - Bolivia). En proceso de implementación - 2016.
24
En caso de ‘n/a’ para cualquier pregunta, deben ser omitidas para el cálculo del promedio.

Puntaje final del Indicador 6.5.1. Grado de Implementación de la GIRH
En la siguiente tabla se presenta los puntajes calculados para las cuatro secciones previas
(promedio aritmético de cada sección). El puntaje del indicador 6.5.1 es el promedio del puntaje
de cada sección.
Sección
Sección 1 Entorno Propicio
Sección 2 Instituciones y Participación
Sección 3 Instrumentos de Gestión
Sección 4 Financiamiento

Puntaje Promedio
34
26
34
24

Puntaje del indicador 6.5.1. Grado de implementación GIRH

30

El resultado final es de 30/100 puntos, lo que se determina como de baja implementación a nivel
país.
Este resultado es el resultado de una metodología basada en la consulta y análisis de las matrices
de la Guía paso a paso de la Meta 6.5.1, donde participaron los actores directamente involucrados
en el proceso GIRH, tal como se describe en el siguiente sub capítulo.
Esta misma mecánica se ha hecho para cada cuestionario en el proceso (1,2 y 3), para finalmente
hacer un promedio nacional con los tres cuestionarios desarrollados. Los datos de cada
cuestionario se detallan en el Anexo N° 01, Cuadro de valor País para el Indicador 6.5.1 Grado de
Implementación de la GIRH.
4.

El Proceso de Validación de la Metodología del Indicador 6.5.1. Grado de Implementación de la
GIRH
4.1 Instituciones participantes
El proceso de cálculo de los indicadores de la meta 6.5 Implementación de la GIRH, ha sido muy
interactivo e intenso, habiendo participando las siguientes instituciones, que son integrantes del
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos - SNGRH:
Del ámbito nacional:
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Autoridad Nacional del Agua - ANA
Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS
Ministerio del Ambiente- MINAM
Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA
Ministerio de Energía y Minas MINEM
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS
Ministerio de la Producción - PRODUCE
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI

Del ámbito sub nacional, organizaciones, academia, gremios empresariales:




























Autoridades Administrativas del Agua Madre de Dios y Urubamba- Vilcanota y HuarmeyChicama de la ANA
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de la Libertad S.A- EPS SEDALIB SA
Universidad Nacional de Trujillo -UNT
Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO, Trujillo
Asociación Pataz
Junta de Usuarios de Riego Moche
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA La Libertad
Universidad Nacional Agraria La Molina -UNALM
Pontificia Universidad Católica del Perú -PUCP
Junta de Usuarios del Santa
Junta de Usuarios de Chimbote
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey -SEDACHIMBOTE S.A.
Municipalidad Provincial del Santa,
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA Ancash
Municipalidad Nuevo Chimbote
Municipalidad Distrital Samanco
Municipalidad Distrital Coishco
Dirección Regional de Salud - DIRESA Cusco
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - IMA
Proyecto Especial Regional PLAN MERISS
Gobierno regional del CUSCO
Instituto Interamericano de Cooperación Agraria- IICA
Asociación Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR
Sociedad Nacional de Industrias –SNI
Sociedad nacional de Minería-Petróleo y Energía –SNMPE
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL
Asociación de Municipalidades del Perú – AMPE

4.2 Observaciones sobre la definición/formulación general de los indicadores
El indicador 6.5.1. Tiene en gran parte un carácter cualitativo y por tanto tiene un grado de
subjetividad, dependiente del criterio/experiencia/enfoque de la persona, funcionario,
profesional especialista, actor o usuario quien desarrolla o contribuye en su llenado. Por ésta
razón, es que hemos creado el recuadro de fundamentación y referencias de sustento respecto
a la valoración cuantitativa y el contacto directo con el encuestado.
5. Conclusiones y Recomendaciones sobre el Indicador 6.5.1. Grado de Implementación de la GIRH
5.1. Conclusiones
 El valor del Indicador Grado de Implementación de la GIRH en el Perú es 30, puntos de
100; lo que se interpreta como de baja implementación. Este resultado es coherente con
el proceso y ordenamiento de las políticas de la ANA desde hace 7 años. El gran desafío
es consolidar su implementación a nivel nacional.
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Todas las organizaciones e instituciones no tienen en mismo grado de motivación para
aportar y participar en procesos de carácter multisectorial, es necesario fortalecer las
relaciones interinstitucionales con el tema GIRH. La ANA tiene un gran desafío.
El grado de avance de la implementación de la GIRH en el Perú no es uniforme según
regiones, costa, sierra, selva, norte, centro, sur; por ello se aplicó la encuesta en el norte
y sur.
El apoyo técnico de las Agencias PNUMA y FAO, han sido muy valiosas, porque han
contribuido a moderar y enfocar mejor el proceso.
El llenado y valoración del cuestionario es bastante cualitativo y tiene un grado de
subjetividad, el cual ha sido tomado en cuenta en el momento de la validación de la
metodología y la asignación de los puntajes con una adecuada justificación y referencias.
Un tema que no ha podido ser visibilizado en este piloto, son los conflictos en la GIRH,
que actualmente marcan la situación del agua en un contexto de dinámicas territoriales
diferenciadas en cuanto a gestión, acceso y disponibilidad, en un marcado escenario de
cambio climático en el Perú.

5.2. Recomendaciones
 La adición de la casilla de Fundamentación y Referencias de sustento respecto a la
valoración cuantitativa, es un agregado importante que hemos hecho en las matrices del
cuestionario GIRH.
 El tema de Conflictos ligado a la GIRH, no se visibiliza claramente en el cuestionario. Solo
está enfocado en el grado de participación de los actores. Recomendamos tomar en
consideración porque la GIRH significa un proceso muy ligado a un grado de conflictividad
de múltiples actores.
 Es necesario desarrollar un mecanismo de información masiva al alcance de todos los
actores de la GIRH, sobre este cuestionario País, que significa la línea base de medición
de este indicador.

ANEXOS
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ANEXO N° 01
Cuadro de valor País para el Indicador 6.5.1 Grado de Implementación de la GIRH
Componente

Entorno Propicio

Nivel

pregunta por nivel

1.1 Cual es el estado de las
políticas, leyes y planes que
apoyan la Gestión Integrada
de Recursos Hídricos (GIRH)
a nivel nacional?

Política Nacional de recursos hídricos, o similar, basado en GIRH

1.2 Cual es el estado de las
políticas, leyes y planes para
apoyar a la GIRH a otros
niveles?

Políticas o similar Sub-nacionales/ provincial/ estatal de recursos
hídricos, basado en la GIRH.
Planes de gestión cuenca/acuífero de o similar, basado en la GIRH

Ley (es) nacional (es) de recursos hídricos, basado en GIRH
Gestión nacional integrada de recursos hídricos (GIRH) planes, o similar

Acuerdos para la gestión de agua transfronteriza en mayoría de
cuencas / acuíferos

Sección /
pregunta
1.1a
1.1b
1.1c

Instituciones y
Participación

2.2 Cuál es el estado de las
instituciones para la
implementación de la GIRH
en otros niveles?

La capacidad de las autoridades de Gobierno para liderar la
implementación de los planes nacionales GIRH o similar
Coordinación entre autoridades gubernamentales representando
diferentes sectores [3] sobre recursos hídricos, política, planificación y
gestión a nivel nacional
Participación pública en política de recursos hídricos, planificación y
gestión [4] a nivel nacional.
Participación empresarial [5] en el desarrollo de recursos hídricos,
gestión y uso a nivel nacional.
Objetivos de género específicos para la gestión de recursos hídricos a
nivel. [6]
Organizaciones a nivel cuenca/acuífero para liderar la implementación
de planes GIRH o similar.
Participación Pública en recursos hídricos, políticas, planificación y
gestión a nivel local.
Objetivos de género -específicos a niveles sub-nacionales.
Objetivos específicos de género y planes a nivel transfronterizo
Cuadro organizacional para la gestión de aguas transfronterizas para la
mayoría de cuencas y acuíferos importantes.
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Promedio
Redondeado

40

40

40

45

40

40

40

45

40

30

30

26

30

20

20

20

20

34

34

35

34

40

40

38

40

40

40

34

50

50

44

50

50

50

38

50

0

0

8

0

30

30

33

30

30

30

41

30

0

0

10

0

0

0

0

0

20

20

18

20

1.2a
1.2b
1.2c
Sección 1
puntaje

2.1 Cuál es el estado de las
instituciones para la
implementación de la GIRH a
nivel nacional?

Cuestionario Cuestionario Cuestionario
1
2
3
40
40
40

2.1a
2.1b
2.1c
2.1d
2.1e
2.2a
2.2b
2.2c
2.2d
2.2e

40

Sección 2
puntaje
3.1 Cuál es estado de los
instrumentos de gestión que
apoyan la implementación
de la GIRH a nivel nacional?

Monitoreo de la disponibilidad del agua (incluye aguas superficiales y/o
subterráneas, que sean relevantes para el país).
Gestión del uso sostenible y eficiente del agua, (incluye aguas
subterráneas y de superficie que sean relevantes para el país).
Control de contaminación
Gestión de ecosistemas relacionados al agua

3.1b
3.1c
3.1d

Desarrollo de la capacidad GIRH a nivel nacional
Instrumentos de
3.2 Cuál es el estado de los
gestión
instrumentos de gestión
para apoyar en la
implementación de la GIRH
en otros niveles?

3.1a

Instrumentos de gestión de cuenca

3.1e
3.2a

Instrumentos de gestión de acuífero

3.2b

Data e información compartida en los países

3.2c

Data e información compartida entre países

3.2d
Sección 3
puntaje

Financiamiento

4.1 Cual es el estado del
financiamiento para el
desarrollo y gestión de
recursos hídricos a nivel
nacional?
4.2 Cual es el estado del
financiamiento para el
desarrollo y gestión de
recursos hídricos en otros
niveles?

Presupuesto nacional para la inversión incluyendo infraestructura de
recursos hídricos
Presupuesto nacional para costos recurrentes de los elementos de la
GIRH
Presupuestos sub-nacionales o de cuenca para la inversión incluyendo
infraestructura de recursos hídricos.
Ingresos presupuestarios recaudado de impuestos de usuarios de agua
en cuenca, acuífero o niveles sub-nacionales.
Financiamiento para cooperación transfronteriza

4.1a

26

27

26

40

40

40

40

30

30

33

30

40

40

37

40

20

20

20

20

40

40

43

40

40

40

25

40

30

30

18

30

50

50

51

50

20

20

18

20

34

34

31

34

20

20

18

20

30

30

26

20

20

15

20

0

40

37

30

20

20

18

20

18

26

23

24

28

30

29

30

4.1b
4.2a
4.2b
4.2c
Sección 4
puntaje

PUNTAJE DEL INDICADOR 6.5.1 DURANTE EL PROCESO
PUNTAJE PAÍS DEL INDICADOR 6.5.1
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26

29

30
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