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IPROGA es una organización 
 peruana, no gubernamental , 
 creada el 5/03/93.

 

38 asociados individuales 
12 asociados Institucionales 
1 asociado honorario:  Axel 

 Dourojeanni



EQUIDAD -- SOSTENIBILIDAD -- 
GOBERNABILIDAD DEL AGUA

Responder a los retos de gestión integrada del 

 agua y la defensa de los derechos de agua de los 

 sectores más vulnerables

 

Responder a los retos de gestión integrada del 

 agua y la defensa de los derechos de agua de los 

 sectores más vulnerables

Contribuir  al  fortalecimiento de 

 capacidades, desarrollo de  

 investigaciones, estudios y 

 propuestas de políticas del agua.

 

Contribuir  al  fortalecimiento de 

 capacidades, desarrollo de  

 investigaciones, estudios y 

 propuestas de políticas del agua.

Promover el encuentro de la 

 sociedad civil con el sector público y 

 privado.

 

Promover el encuentro de la 

 sociedad civil con el sector público y 

 privado.



Fuente: Autoridad Nacional del Agua

LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ

Disponibilidad hídrica,  se 

 estima en 1’

 
768, 172 Hm3 

 anuales



Fuente: ANA

Los usos consuntivos de los Recursos Hídricos a nivel Nacional ascienden a 
 20 072 Hm3 anuales.   



Fuente: INGEMMET. Elaboración CooperAcción 

Crisis Rusa 

 
y Asiática

A Nov 2010






 

Escasa participación de la 
 población en las decisiones del 

 Estado.


 

Corrupción en el sector y falta 
 de transparencia del aparato 

 administrativo y judicial (puesto 
 72 de 179 países según informe 
 de transparencia internacional, 
 2008).


 

Prevalencia de criterios políticos 
 y de intereses de grupo que 

 sesgan las decisiones de las 
 instituciones estatales.




 

El paralelismo y falta de coordinación entre instituciones 
 y sectores del Estado.


 

La debilidad institucional de la autoridad de aguas para 
 ejercer su rol. No se conforma aún el  Consejo Directivo 
 del ANA.


 

La percepción (de usuarios y actores sociales) que el 
 accionar y las leyes del Estado y sus instituciones no 
 responden a sus expectativas;


 

La escasa conciencia y sensibilidad ciudadana frente a la 
 temática ambiental y de respeto a las normas. 



CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 
 DE PROPUESTAS REGIONALES 

 PARA LA GOBERNABILIDAD DEL 
 AGUA EN EL PERÚ




 

Período de ejecución y cobertura:  


 

Fase I: 2005 –
 

2007 (Cajamarca, Piura y Lambayeque)


 

Fase II: 2009 a 2011 (Ayacucho, Apurímac y Huancavelica)


 
Entidad ejecutora responsable: IPROGA


 

Entidades co‐ejecutoras: Gobiernos Regionales, 
 Plataformas del agua; aliados regionales y  entidades  

 nacionales.


 

Principios: Protección de derechos, Acceso equitativo, 
 participación, sostenibilidad ambiental y el agua: bien 
 público



Ámbitos

PIURA
CAJAMARCA

LAMBAYEQUE



Marco Nacional del Agua

Marco Regional del Agua: por construir
(Desde regiones del país)

Políticas 
Regionales

Soporte 
institucional

Participación 
ciudadana

Procesos de 
desarrollo 
Regional

El Proyecto busca  

 acompañar en la 

 construcción del marco 

 regional, desde propuestas y 

 experiencias en cada región 

 

El Proyecto busca  

 acompañar en la 

 construcción del marco 

 regional, desde propuestas y 

 experiencias en cada región 

El Proyecto busca  influir 

 desde las propuestas 

 regionales en 

 complementar  el Marco 

 nacional 

 

El Proyecto busca  influir 

 desde las propuestas 

 regionales en 

 complementar  el Marco 

 nacional 



Establecer 
condiciones 
institucionales y 
capacidades para la 
formulación de 
propuestas regionales 

Establecer 
condiciones 
institucionales y 
capacidades para la 
formulación de 
propuestas regionales

Desarrollo de 
instrumentos y 
capacidades regionales 
para la gestión local de 
conflictos por el agua 

Desarrollo de 
instrumentos y 
capacidades regionales 
para la gestión local de 
conflictos por el agua

Diseño participativo de 
propuestas de 
políticas regionales y 
locales del agua, con 
enfoque de cuenca. 

Diseño participativo de 
propuestas de 
políticas regionales y 
locales del agua, con 
enfoque de cuenca.

1

2 3

Actores públicos y de la 
sociedad civil establecen 
condiciones para  
implementar las políticas 
regionales del agua 

Actores públicos y de la 
sociedad civil establecen 
condiciones para  
implementar las políticas 
regionales del agua

1

Pautas e incidencia en el mejoramiento del marco nacional para 
la Gestión Integrada del Agua

Incidencia política y com
unicación 

R
egional (Plan)



3 Inventario y 
priorización 

de 
conflictos

Tipología y 
diagnóstico

Aplicación de 
metodología en 

casos 
priorizados

Propuesta de 
sistema de 

monitoreo de 
conflictos

1
Documento 

insumo 
regional

Talleres 
regionales 

de 
consulta

Foros 
regionales Propuestas

Taller 
Nacional

Foro 
Nacional

Propuesta 
nacional

Talleres 
interregionales

Propuestas 
regionales y 

cuencas 
compartidas

Grupo 
Regional

Plan regional de 
implementación 

de políticas

Incidencia Política y Comunicación

Identificación 

 
participativa de 

 
necesidades de 

 
capacitación en 

 
grupos regionales  

Elaboración de plan de 
fortalecimiento de 

capacidades regional

2

Fortalecimiento de 
capacidades de los 
grupos regionales

Capacitación en temas 
relacionados con las 

actividades del 
proyecto



Entendida 
 

como 
 

prever 
 

entre 
 

otras 
 

cosas 
 

las 
 dificultades 

 
de 

 
la 

 
democracia 

 
representativa: 

 inestabilidad política, corrupción, exclusión social, 
 pobreza, conflictividad; en tres esferas:

 B. Revesz, 1998, “Descentralización y gobernabilidad en tiempos de globalización”

Entendida 
 

como 
 

prever 
 

entre 
 

otras 
 

cosas 
 

las 
 dificultades 

 
de 

 
la 

 
democracia 

 
representativa: 

 inestabilidad política, corrupción, exclusión social, 
 pobreza, conflictividad; en tres esferas:

B. Revesz, 1998, “Descentralización y gobernabilidad en tiempos de globalización”

Capacidad para Gobernar

Predictibilidad y 
transparencia del 
aparato económico 
Estatal: Equidad , 
Transparencia, 
legitimidad

Buen funcionamiento 
del sistema 
institucional del 
Estado: Eficacia y  
estabilidad

Fortalecimiento de 
organizaciones de la 
sociedad civil:
Asumir el conflicto 
por medio de la 
negociación.

Présentateur
Commentaires de présentation
Indicar que vamos a explicar los conceptos que hemos utilizado en nuestro análisis:
Predictibilidad: Que ante situaciones semejantes, reacciona de manera semejante. Principios o indicadores: Equidad; transparencia y legitimidad.
 Buen funcionamiento: produce los cambios o resultados que se espera de él. Principios: Eficacia y estabilidad.
 Sociedad civil organizada. Rol de vigilancia del uso de los poderes. En este caso nos enfocamos en el comportamiento del Estado.



CONFLICTOS POR EL AGUA



50% son por 
el agua

Mapa de conflic
tos 

sociales a Oct,2011



Fuente: Reporte de Conflictos Sociales N°

 

92, octubre    2011

50% son por 
el agua



Una 
 

situación 
 

expresada
 

en 
 

la 
 

que 
 

dos 
 

o 
 

más 
 personas

 
u 

 
organizaciones 

 
compiten

 
por 

 
el 

 
control, 

 acceso, usufructo o posesión de alguno o algunos de 
 los atributos

 
o cualidades del agua. 

 
IPROGA

Una 
 

situación 
 

expresada
 

en 
 

la 
 

que 
 

dos 
 

o 
 

más 
 personas

 
u 

 
organizaciones 

 
compiten

 
por 

 
el 

 
control, 

 acceso, usufructo o posesión de alguno o algunos de 
 los atributos

 
o cualidades del agua. 

IPROGA



1.

 

Conflictos en el que los 

 proyectos/obras/inversiones de 

 infraestructura hidráulica no han 

 evaluado o no hacen un balance 

 adecuado

 

de la disponibilidad legal y/o 

 técnico de la fuente de agua. 

2.

 

Conflictos en el que los derechos de 

 uso de agua otorgados no guardan 

 relación con la disponibilidad técnico 

 legal de agua (cantidad, calidad, 

 oportunidad) por las variaciones en el 

 balance hidrológico. 

3.

 

Conflictos por cambios en la oferta 

 hídrica natural

 

por la cantidad del 

 agua (p.e cambio climático). 

4.

 

Conflictos por cambios en la oferta 

 hídrica

 

por la calidad

 

del agua. 

5.

 

Conflictos por cambios en la demanda.

6.

 

Conflictos en las que hay una tensión 

 entre las prioridades del uso. 

7.

 

Conflictos en la gestión por controlar 

 la asignación del agua en los sistemas 

 de uso (distribución del agua: estatal y/o 

 tradicional).

8.

 

Conflictos en los cuales los derechos 

 consuetudinarios no son reconocidos 

 y son superados por los derechos 

 estatales otorgados sobre el agua. 

9.

 

Conflictos producidos por la 

 intervención de agentes externos

 

que 

 alteran las fuentes naturales de agua, y 

 afectan los derechos consuetudinarios de 

 uso de agua de las poblaciones rurales. 

IPROGA, 2010



Huancavelica
 

(27 casos)
Cuenca Alto Pampas (provincias de Castrovirreyna y Huaytará)
Cuenca del Mantaro (distrito de Huando) y la Provincia de Angaraes

Ayacucho
 

(40 casos)
Cuenca Mantaro (provincias de Huamanga y Huanta)
Cuenca 

 
Pampas 

 
(provincias 

 
de 

 
Víctor 

 
Fajardo, 

 
Cangallo, 

 
Lucanas 

 
y 

 Parinacochas)

Apurímac
 

(27 casos)
Micro cuenca de Mariño 
Micro cuenca de Chalhuahuacho 
Cuenca del Pampas 

IPROGA, enero ‐
 

2011



Fuente: IPROGA, 2011



DIAGNOSTICO 

Gestión

Organizativo

Legal

Cultural

Ambiental

Demográfico
Incremento de 
tasa poblacional  
Mayor demanda 
de agua
Inmigración

Controversias de criterios 
para la gestión y 
administración RRHH

Cambio climático
Desglaciamiento
Limites de las soluciones 
técnicas

‘Celo’ extremo sobre las 
fuentes de agua
Cosmovisiones 
distintas a nivel local
Relación con el agua-
valor intangible
Cultura de ‘secretitud’ 
entre instituciones

Ausencia de marco 
normativo integral, 
multisectorial, 
participativo

Poca inversión en las 
capacidades de gestión
Debilidad de las 
organizaciones de usuarios

Político

Política de fomento a 
las actividades 
extractivas
Ampliación de la 
frontera agrícola 
exportadora

Aspecto legal 
deficiente, no 
hay una  gestión 
integrada, y 
multisectorial.

Controversia de criterios en 
la gestión y administración 
del recurso hídrico entre 
autoridades, empresas, cc y 
usuarios



CRISIS

CONDICIONES ESTRUCTURALES

Comisión: Uchurahay 1983, Penales 1986
Comisión de Paz 1986

MCLP 2001‐10

Mesa Dialogo CAO 2001‐04

Comisión Multisectorial de Conf Soc 2006, 2010Comité

 

de Análisis‐

 

MI, sistema ad hoc, 

 
mesas de dialogo y UAEPC 2001‐04

UAPC 2007 / OGCSS 2009

MIMDES 2004, PERCAN‐MEM 2005‐7 

Comités de crisis, itinerantes, Regional 2007‐2010

PREVCON 2009
CAR 2004‐10

Grupo de Dialogo Minero 2000‐10

Cooperación Internacional 2006‐10:DED, ACCD, GTZ, SNV, ACDI, PRODES, CARE, 

 
CARITAS

Acuerdo Nacional 2002

ESCALAMIENTO DE-ESCALAMIENTO
DP 2004‐10
APCSG

ADMINISTRACION

RESOLUCION 
PREVENCION

RECONCILIACION 
TRANSFORMACIONONGs: Cooperaccion, GRUFIDES, 

 
FEDEPAZ, ProDialogo, IPROGA , SER 

 
2008‐10

Defensoría Camisea 2002‐09
Mesa Dialogo Tintaya 2001‐10

Concejo Cuenca 2010
Dialogo Tripartito‐MEM 2007‐10

Bagua 2009

Comisión especial investigadora  de los Hechos, 

 
Comisión Parlamentaria de Investigación, Bagua  2009

Mesa de Dialogo de Pueblos Andinos, 2009
Mesa de Dialogo  de Pueblos de la Amazonia

MINAM 2009, MINAG‐ANA, Min Interior
Acuerdo DP‐MINAM 2008, DP‐PCM 2008

Pro
ceso

s de
 Ge

stió
n de

 Con
flict

os 

198
3‐20

11

Fuente: Giselle Huamani O.




 

Intervención estatal enfocada en crisis y emergencias, no prevención.


 

Descoordinación, duplicidad y superposición entre intervenciones 
 sectoriales.

 


 
Estado no garantiza la imparcialidad

 
de las intervenciones, toma parte 

 y no es diligente con la defensa del medio ambiente.
 


 

En las actuaciones de los sectores prima el enfoque político sobre el 
 técnico.

 


 
Deficiencias en los sistemas de monitoreo, seguimiento y de 

 comunicación de los conflictos.
 


 

Gobiernos Regionales no asumen un papel activo.


 

Intervención estatal enfocada en crisis y emergencias, no prevención.


 

Descoordinación, duplicidad y superposición entre intervenciones 
 sectoriales.


 

Estado no garantiza la imparcialidad
 

de las intervenciones, toma parte 
 y no es diligente con la defensa del medio ambiente.


 

En las actuaciones de los sectores prima el enfoque político sobre el 
 técnico.


 

Deficiencias en los sistemas de monitoreo, seguimiento y de 
 comunicación de los conflictos.


 

Gobiernos Regionales no asumen un papel activo.



¿Cómo se p
uede i

nterve
nir  

en los
 confli

ctos?



¿Cómo se p
uede i

nterve
nir  

en los
 confli

ctos?



Resolución

Administración

Prevención

Corto PlazoCorto Plazo Mediano PlazoMediano Plazo Largo PlazoLargo Plazo

ManifestaciManifestacióón n 
del conflictodel conflicto

Estructura Estructura 
del del 

conflictoconflicto

ProblemProblemááticas ticas 
del conflictodel conflicto

Transformación

Gestión




 

¿Quiénes son los actores  y usuarios 
 que participan?


 

¿
 

Qué
 

les preocupa o que les 
 interesa?


 

¿ Cómo se relacionan y actúan los 
 actores entre ellos?


 

¿ Cuál es el problema detrás:  
 cantidad, calidad, distribución, 
 derechos, infraestructura, etc?


 

¿ Cuál es la historia del conflicto? 



Confianza, 

 conocerse, 

 acercarse, 

 entenderse

Trabajar 

 problemas y 

 conflictos, llegar 

 a un acuerdo

Diálogo

Negociación

Concertación
Construir 

 consensos para 

 solucionar  un 

 problema



Paz Estable

PREVENCION 
del 

SURGIMIENTO

ADMINISTRACION 

de la

CRISIS

TRANSFORMACION 
para el

DESESCALAMIENTO

Reconciliación

PREVENCION 

de la

ESPIRAL

RESOLUCION

ESTANCAMIENTO
Educación

Diálogos

Trabajo con los 
medios

Negociación

Administración de 
crisis

Diálogo y 
acercamiento

Taller de Solución de 
Problemas

Conciliación, mediación

Negociación de Políticas

Talleres de Evaluación y 
Solución de Problemas

Negociación

Procesos Multipartitos

Diálogos

Negociación de Políticas

Talleres de Evaluación y 
Monitoreo 

Diálogo

Educación

Trabajo con Medios

Trabajo de 
Reconciliación

Institucionalización del 
Manejo de Conflictos




 

Construcción 
 

de 
 

políticas/normas 
 

regionales,    con 
 

principios 
 

de 
 equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.


 

Fortalecer 
 

los 
 

sistema 
 

de 
 

gestión 
 

de 
 

recursos 
 

hídricos 
 

y 
 

desarrollar 
 sistemas de alerta temprana de conflictos.


 

Desarrollo 
 

de 
 

conceptos 
 

y 
 

metodologías, 
 

adaptadas 
 

a 
 

las 
 

diferentes 
 realidades del país.


 

Investigación 
 

científica 
 

y 
 

tecnológica, 
 

para 
 

generar 
 

data 
 

que 
 

de 
 sustento a las políticas, y para la toma de decisiones.


 

Responsabilidad social y ambiental, en las acciones sobre la cuenca.


 

Los 
 

consejos 
 

de 
 

recursos 
 

hídricos 
 

de 
 

cuenca, 
 

son 
 

una 
 

oportunidad 
 

ya 
 que presentan un modelo mas participativo de gobernabilidad.



Gracias  www.iproga.org.pe

magui2504@yahoo.es

Financiadores:
•ICCO, Holanda
•GIZ, Alemania
•ACDI, Canada

http://www.iproga.org.pe/
mailto:magui2503@yahoo.es
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