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PRESENTACIÓN
Nexo establece un enfoque para realizar una gestión adecuada de las interco-
nexiones entre Agua, Energía y Alimentación (WEF por sus siglas en inglés), un 
concepto que nació en la Conferencia Nexus de Bonn 2011 y que como tal está 
en plena evolución debido a la relevancia del manejo integrado de estos recursos. 
Esta nueva mirada se caracteriza por tres aspectos: i) considera tanto las interac-
ciones como las interdependencias entre la seguridad hídrica, la seguridad ener-
gética y la seguridad alimentaria, y los recursos asociados (suelos y ecosistemas); ii) 
proporciona un marco para identificar y resolver las compensaciones (trade-offs) y 
las sinergias entre los sistemas WEF, y iii) constituye un instrumento para gestionar 
tanto la demanda (competencia) como la oferta global de estos recursos de una 
manera sostenible y reduce los posibles conflictos entre los sectores mencionados 
(GIZ, 2016).

Perú, desde perspectiva Nexo, pretende contribuir con lograr una visión inte-
gradora entre el agua, la energía y la agricultura con fines alimentarios, cuya orien-
tación facilite el trabajo a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) en 
la gestión de estos importantes recursos para beneficio de la población. Se desea 
aportar, en tal sentido, al perfeccionamiento de políticas públicas sobre la base 
de la coordinación de los respectivos sectores, alineados y planificados desde el 
ámbito nacional hasta el local. Igualmente, se propone el fortalecimiento de la ins-
titucionalidad rectora de la gestión del recurso hídrico, en este caso la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), posicionando su actuar como organismo nacional y con 
mayor reconocimiento en los ámbitos de cuencas hidrográficas, territorios en los 
cuales debieran concretarse, validarse y enriquecerse las políticas y sus correspon-
dientes instrumentos. 

El presente documento se sustenta en la organización informativa de diversas 
fuentes secundarias; la realización de entrevistas a actores clave; la implementa-
ción de eventos con representantes de instituciones competentes e involucradas 
en la gestión del sistema WEF y en el estudio particular de la subcuenca del río 
Santa Eulalia, cuenca del río Rímac, principal fuente de agua para Lima, capital de 
Perú. La relevancia que posee esta subcuenca en el contexto de Nexo se debe a 
que abastece más del 50 % del agua y casi un tercio de la energía utilizada en esta 
ciudad, convertida en la segunda más grande del mundo, después de El Cairo, que 
se sitúa en un ecosistema desértico. 

Este aporte sustancial de Santa Eulalia para Lima y el Perú contrasta con la rea-
lidad de un territorio cuya población es básicamente rural, con una vocación agrí-
cola diversa (autoconsumo y abastecimiento al mercado nacional y externo) y que 
no cuenta con adecuada seguridad hídrica, alimentaria y energética, lo que ocurre 
a la par con crecientes efectos del cambio climático que se hacen evidentes con la 
reducción acelerada de sus glaciares. La subcuenca se presenta como un escenario 
en el cual es posible dialogar sobre la relación que se genera entre el agua, la 
energía y la agricultura para la alimentación. Esta correspondencia incluye diversos 
componentes, como económicos, ambientales, sociales, culturales e institucio-
nales, en muchos casos poco visibilizados.

El producto del análisis de las fuentes indicadas conduce a señalar propuestas de 
mejora de políticas nacionales orientadas a articular el agua, la energía y la alimen-
tación desde el enfoque Nexo, como se comparte a continuación.
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1. INTRODUCCIÓN
El agua, la energía y los alimentos son recursos esenciales e interrelacionados 
para la vida de las personas y el desarrollo sostenible. La creciente degradación de 
ecosistemas viene afectando la biodiversidad de la fauna y la flora, los territorios y 
la subsistencia de poblaciones locales, los patrones del clima, la distribución de las 
lluvias y los regímenes hídricos, cuyas consecuencias se miden en la disminución 
de caudales de agua requeridos para la agricultura y los sistemas hidroenergéticos. 
De allí que la seguridad hídrica, la seguridad energética y la seguridad alimentaria 
están tan relacionadas con la disponibilidad, el uso y la repartición del recurso 
hídrico tanto en cantidad como en calidad, incluyendo las características de los 
territorios en los cuales se realizan las principales actividades humanas (económi-
co-productivas, financieras, urbanísticas, educativas, entre otras).

Perú cuenta con una ventaja comparativa natural debido a la potencialidad y la 
calidad de los recursos naturales que posee (MINAM)1. Sin embargo, persisten 
grandes desigualdades que no permiten un aprovechamiento equitativo de esta 
riqueza. El 16 % de la población urbana no accede a servicios de saneamiento 
básico y más de la mitad de la población rural no tiene un inodoro en casa, 
carencia fundamental cuando, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el 50 % de los casos de desnutrición infantil están vinculados a tan malas condici-
ones de higiene . Por otra parte, las proyecciones indican que la demanda de agua, 
energía y alimentos va a incrementarse de forma significativa por el crecimiento 
de la población (WWAP, 2014), previéndose que en 2030 el suministro de agua de 
Perú disminuirá hasta en 40% (CEA, 2015). 

Satisfacer estas demandas exigirá un reto mayor por los impactos del cambio 
climático  sobre los recursos naturales y la falta de una visión y planificación 
concertadas. Un estudio realizado sobre el agua en Perú (Instituto Científico del 
Agua, 2017) señala algunas situaciones preocupantes que en el contexto nacional 
afecta la calidad y cantidad del recurso hídrico: existencia de zonas áridas, sub-
áridas e hiper-áridas; estrés hídrico y conflictos por el agua; cuencas altas andinas 
con escasez de agua y riesgos de desastres; cuencas costeras bajas con alto reque-
rimiento de agua y litoral extenso, y sistemas de humedales y lagunas casi sin 
protección. 

La articulación de las tres componentes de Nexo debiera permitir la creación de 
nuevas oportunidades económicas, sociales y ambientales al formar parte de 
elementos transversales de políticas públicas con posibilidad de ser gestionados 
de forma sostenible. El agua y la energía generan trabajo directo, mientras que 
la electricidad que se produce permite dar empleo en la industria, la agricultura 
y otros sectores, además de actividades asociadas con la gestión de recursos 
hídricos y energéticos, la rehabilitación de ecosistemas, la construcción de infrae-
structura, los cultivos, la actividad extractiva, y la prestación de servicios y labores 
auxiliares (WWAP, 2016). Asimismo, el crecimiento de las energías renovables, con 
reducido uso de agua, está ofreciendo más puestos de trabajo por megavatio que 
las fuentes convencionales de energía. Es decir, incorporar una visión sistémica 
entre las políticas de agua con las energéticas y la de alimentación puede aportar a 
romper el ciclo de la pobreza y reducir las brechas de desigualdad.

1  Perú está entre los 10 países de mayor diversidad de la Tierra, posee una muy alta diversidad ecológica de climas, de pisos 
ecológicos y zonas de producción y de ecosistemas productivos. Es el segundo país en América Latina y el cuarto a nivel 
mundial en superficie forestal, dado que posee el 13% de los bosques tropicales amazónicos. Tiene 11 ecorregiones y 84 
zonas de vida de las 117 reconocidas en el mundo. 

2 Entrevista a Lourdes Mindreau, CARE Perú. Artículo en La República,19 de noviembre de 2016.
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El Nexo entre agua, energía y alimentación (en adelante, el Nexo) tiene por objeto 
conciliar intereses sociales y económicos en cuanto al uso competitivo de recursos 
escasos, resolver conflictos y apoyar la formulación de intervenciones intersectori-
ales que permitan un mejor manejo de las interconexiones entre seguridad hídrica, 
energética y alimentaria. El enfoque del Nexo está favorecido, como igualmente 
puede favorecer la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los compromisos adquiridos por 
Perú para contribuir a la mitigación del cambio climático (Acuerdo de París, 2015) 
y otras iniciativas más específicas. Nexo puede aportar, sobre todo, a la conserva-
ción, la disponibilidad, la calidad y el acceso equitativo del agua y la energía a favor 
de la seguridad alimentaria, la nutrición y el saneamiento de las poblaciones más 
pobres y vulnerables3, entregando un instrumento de sinergia útil para la obten-
ción de bienestar, gobernanza, cohesión social y desarrollo sostenible.

Desde el capítulo que se comparte a continuación se busca contribuir a una mejor 
comprensión de la perspectiva Nexo en el contexto peruano y entregar antece-
dentes que permitan dar coherencia a las políticas de desarrollo con las relativas 
a los recursos en cuestión y su alineamiento entre los distintos niveles del Estado. 
En el plano subregional se eligió la subcuenca del río Santa Eulalia como caso de 
estudio. Se espera que sus resultados apoyen el fortalecimiento de la ANA como 
máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos (SNGRH).

3  Observación citada durante las entrevistas.
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2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, LA ENERGÍA Y 
LA AGRICULTURA EN PERÚ 

2.1 Recursos Hídricos

2.1.1 Oferta del Recurso Hídrico
Perú es el octavo país en el mundo en reservas de agua dulce, correspondiente al 
2% del planeta (FAO, 2015) y con mayor disponibilidad per cápita de agua dulce 
renovable en América Latina, con 74.546 m3/habitante al año (MINAM, 2014), 
pero con una distribución muy desigual del recurso hídrico que genera en la verti-
ente desértica donde habita más del 65% de la población nacional y se concentra 
un 80% del PIB, pudiendo aprovecharse allí solo el 2% del agua. La vertiente del 
Atlántico, en tanto, con un 17% del PIB nacional y un territorio que abarca el 75% 
del país, recibe más del 97% del agua dulce para un 30% de la población total 
(MINAGRI, 2008). 

Asimismo, Perú es el país con más glaciares tropicales en el mundo (70%), equiva-
lente a más de 3.000 y que cubren más de 2.000 km2. Sin embargo, como resul-
tado del cambio climático ya ha perdido parte de la superficie de estos depósitos 
de agua dulce desde 1970 (ANA, 2016), una valiosa fuente que alimenta a más de 
12.000 lagos y lagunas, reservas que a su vez  llenan unos 1.000 ríos, cuyas aguas 
también recargan importantes acuíferos que, en la vertiente del Pacífico, suman 
una reserva de unos 2.700 hm3 (ANA, 2011), cifra que está decreciendo significati-
vamente si se considera la sobreexplotación del recurso hídrico en algunos valles 
de la costa4. 

Y ante este enorme desequilibrio en la distribución nacional del agua y su disminu-
ción, en las zonas costeras el 53% de este recurso se arroja al mar, mientras que el 
47% restante se utiliza con una eficiencia de apenas entre el 25% y el 40% (PNUD, 
2014).

En cuanto a la relación entre la disponibilidad de agua superficial y subterránea, 
y entre las áreas y la población involucradas en las diversas regiones hidrográ-
ficas del país, las cifras del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 
(SNIRH) indican al 2015 un acervo de 2.085 m3/habitante/al año en el Pacífico, 
198.121 m3/habitante/año en el Amazonas y 10.735 m3/habitante/año en el 
Titicaca. Tal situación significa una reserva de agua per cápita de 62.667 m3/hab-
itante/año (Ver Cuadro 1).

Región 
Hidrográ-
fica

Superfi-
cie Población

Disponibilidad de agua Consumo de 
agua

Índice

Sup. Subt. Total D/P C/D

(Km2) (Hab) (%) (Hm3) (Hm3) (Hm3) (%) (Hm3) (%)
(m3/

hab/
año)

(%)

Pácifico 278.482 18.620.070 66,0% 35.972 2.849 38.821 2,2% 16.501 87,0% 2.085 42,51%

Amazo-
nas 957.823 8.680.616 30,8% 1.719.814 s/datos 1.719.814 97,2% 2.367 12,5% 198.121 0,14%

Titicaca 48.911 920.078 3,3% 9.877 s/datos 9.877 0,6% 104 0,5% 10.735 1,05%

Total 1.285.216 28.220.764 100% 1.765.663 2.849 1.768.512 100% 18.972 100% 62.667 1,07

Cuadro 1: Disponibilidad de agua en el territorio nacional. Fuente: ANA (2012A)

4  Según la ANA, hay valles con un grado creciente de estrés hídrico (como en Ica y Lambayeque) y, más grave aún, en Tacna 
con la intrusión de agua salada en las corrientes del acuífero. El sobre uso de los pozos subterráneos en los lugares menci-
onados es una gran preocupación, no solo por el agotamiento próximo del agua para riego de importantes productos de 
consumo nacional y de exportación, sino que también porque afecta la seguridad hídrica fundamental de las poblaciones 
que habitan en esos territorios. 
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Entre las tendencias identificadas y priorizadas por el MINAGRI (2015) destacan la 
intensificación de los efectos del cambio climático -como la variabilidad de la tem-
peratura y las precipitaciones, el aprovechamiento ineficiente y no sostenible del 
recurso hídrico con la disminución de su reserva, y los períodos más prolongados 
de caudales mínimos (estiaje).  Según el SNIRH (2008), la precipitación promedio 
en Perú es de 1.447 mm, la capacidad de reserva de las 12.201 lagunas es de 6.981 
hm3 y la superficie glaciar en los Andes peruanos es de 1.292 km2. Ello suma un 
estimado de 1.799,011 hm3/año de recursos hídricos. En el Gráfico 1 se aprecia 
las variaciones con respecto la precipitación del país entre 1993 y 2015, habiendo 
un máximo entre 1997 y 2003, a partir del cual se percibe una relativa particula-
ridad de menor intensidad con relación al período señalado. Cabe mencionar que 
durante 2000-2014 ha habido en Perú fenómenos tanto fríos como calientes pro-
vocados por “La Niña” y “El Niño”, respectivamente, siendo “La Niña” la de mayor 
intensidad, con limitadas acciones preventivas para evitar o mitigar las consecuen-
cias de situaciones de incremento, escasez o retraso de precipitaciones. En el caso 
de la Amazonia, la situación es diferente dado el nivel propio de régimen de lluvias 
que posee este territorio, casi constante, con un promedio de más de 2.200 mm.

Gráfico 1. Precipitación en Perú en los períodos 1993-2015. Fuente: 
https://es.climate-data.org/location/1014/

En términos de agua subterránea, el resultado del Inventario realizado por la 
ANA (2015) muestra desde 2003 un total de 46.392 pozos en 48 acuíferos a nivel 
nacional, con 44 sistemas que pertenecen a la región hidrográfica del Pacífico, dos 
del Amazonas, y dos Titicaca5. Según SNIRH, se estima una recarga de acuíferos de 
545. 289 hm3/año para una reserva almacenada de unos 218.563 hm3.

La infraestructura hídrica para garantizar el mejor uso del agua para fines múlti-
ples es muy importante como componente de la oferta hídrica en el país. Según 
el Inventario de Presas de Perú (ANA, 2016)6 se ha logrado inventariar 743 presas 
y un volumen acopiado de agua en los principales reservorios de 3.000 hm3 que 
corresponden a un 81% de almacenamiento promedio, en la mayoría de los casos 
en situación normal que cumplen las condicionantes establecidas en Inventario.  
Estas presas incluyen las 54 especificadas en el ICOLD7. Con respecto a la clasifi-

5  Todos los pozos inventariados se clasifican en Pozos Utilizados, aquellos que están operando (31.899 pozos); Pozos Utiliz-
ables, aquellos que se encuentran sin equipo de bombeo, abandonados y sellados (12.428 pozos), y Pozos No Utilizables, 
aquellos que se encuentran derrumbados, con tuberías desviadas, enterrados y secos (4.358 pozos) (Juan Julio Ordoñez 
Gálvez, 2011).

7  International Committe on Large Dams (ICOLD). El Perú se inscribió en el ICOLD en 1965 a solicitud del Ministerio de Agri-
cultura como Comité Peruano de Grandes Presas (COPEGP). Ver en http://www.copegp.com/copegp-icold.htm

6  De cada una de estas presas, se ha elaborado una ficha técnica, plano de ubicación, plano de acceso, un esquema en 
planta y una ficha de fotografías de 253 presas visitadas en campo (ANA). 
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cación por su finalidad o uso, las presas solo para riego son 442 y ocupan el primer 
lugar; las presas tanto con fines de riego combinadas con otros propósitos suman 
108 (aprovechamiento energético 61, suministro de agua 24, suministro de agua 
y aprovechamiento energético 7, y el resto combinadas con usos como minería, 
ganadería, piscigranjas o criaderos de especies marinas, etc.); Solo para uso ener-
gético se identifican 31 presas.  

Cabe indicar que también se incluyen las presas de relave para uso minero que son 
significativas, dado que suman 113 y constituyen fuentes de agua.  Más del 50% 
de las presas se ubican en cuencas costeras, mayormente para fines de riego8. En 
el caso del río Mantaro en la cuenca oriental de la parte central del país la mayoría 
de las presas responden a la concentración de proyectos de generación hidroeléc-
trica, como ocurre en la subcuenca de Santa Eulalia. Muchas de las presas eviden-
cian la falta de mantenimiento, situación que pone en peligro la seguridad de su 
estructura y, por tanto, coloca en riesgo a la población situada aguas abajo. Por 
otro lado, un alto porcentaje de estas presas se encuentra en situación de aban-
dono, con escasa o nula información respecto a su construcción y su operación9  
(ANA, 2016). 

Otro tema importante de oferta hídrica se refiere a los volúmenes de agua alma-
cenados en las lagunas inventariadas por la ANA (2014), que suman un total de 
8.355 distribuidas en 19 cordilleras nevadas de Perú, cubriendo una superficie de 
916,6 km2)10. Por el Pacífico se concentra un total de 2.045 lagunas (249,35 km2), 
por el Atlántico 6.077 lagunas (606,7 km2) y el Titicaca 233 lagunas (60,6 km2)11. 
Cabe resaltar que entre el inventario de lagunas y represamientos elaborado por la 
ONERN (1980) y el presente inventario, hasta el 2010 se han identificado en total 
996 lagunas nuevas, todas relacionadas al retroceso glaciar, de las cuales 340 se 
ubican en la vertiente Pacífico, 638 en la vertiente Atlántico y 18 en la vertiente 
Titicaca (ANA, 2014). La mayoría de las lagunas nuevas están en el rango entre 
5.000 y 10.000 m2 de superficie que actúan como represas cuyas variaciones 
afectan tanto la disponibilidad de agua para la agricultura como para la generación 
de energía hidroeléctrica con consecuencias diferenciadas. Ejemplo de lo dicho fue 
el fenómeno de El Niño Costero en marzo de 2017, con represas que alcanzaron 
su máximo nivel de capacidad tras las lluvias registradas12, cubriendo la demanda 
hídrica para consumo humano y productivo durante 201713. Luego, por la ausencia 
de suficiente caudal hídrico (con disminución de lluvias), no se pudo abastecer la 
demanda del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y, por tanto, hubo 
que recurrir a fuentes de recursos fósiles como generadoras de energía.

8  Del inventario de presas, se aprecia un mayor número de presas en las AAA Huarmey-Chicama (131), Cañete Fortaleza 
(129) y Mantaro (93). En cuanto a la distribución de las presas por departamentos, se observa que existen un mayor 
número de presas (143) en Ancash, seguida de Lima (115) y Cusco (86). Igualmente, en Ancash existe una importante 
infraestructura hidroeléctrica (Cañón del Pato) y constituye la cuenca con mayor caudal hídrico en la vertiente del Pacífico 
(177,3 m3 por segundo y un volumen anual de 5.591,6 Hm3)). 

9  Esta constatación es algo coherente con los tipos de presa identificados, que, según el estudio de la ANA, en el Perú 
predominan aquellas de tipo gravedad (294) y las presas de materiales sueltos (249), dentro de las cuales existen algunas 
presas mixtas con tramos de tipologías distintas, las cuales muestran vulnerabilidad en sus estructuras. 

10 Un total de 3.246 lagunas no fueron inventariadas por tener superficies menores a 5. 000 m2

11  Las lagunas inventariadas se encuentran entre el rango de altitud de 4.000 y 4.800 msnm correspondiente al piso ecoló-
gico Puna; en la vertiente Atlántico se encuentran 5.058 lagunas en este rango, de las cuales 1.520 están concentradas 
en la cuenca Mantaro y 1.226 en la cuenca Inambari. En otros pisos como el quechua se cuenta solo con 31 lagunas. 

12  Siete represas alcanzaron su máximo nivel de capacidad en las diferentes regiones del país, según el Centro de Operaci-
ones de Emergencia Nacional (COEN). A base de información de la ANA: Reservorios de San Lorenzo (Piura), Choclococha 
(Huancavelica), Pillones, El Frayle (Arequipa) y Condoroma (entre Arequipa y Cusco), se sumaron las represas de Cucho-
quesera (Ayacucho) y Gallito Ciego (Cajamarca). 

13  La naturaleza contradictoria de estos fenómenos naturales, todos ellos previsibles, se hace evidente cuando a la vez 
que se colmatan las lagunas se generan huaicos que caen sobre diversos territorios, interrumpiendo el servicio de agua 
potable y hasta de electricidad por varios días, como ocurrió en ciudades del norte luego de El Niño Costero. 
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2.1.2 Demanda del Recurso Hídrico
El agua dulce superficial de Perú se destina a la actividad agropecuaria (89%), 
municipal o poblacional (9%), industrial (1%) y minera (1%). El uso de agua en el 
primer sector se estima, aproximadamente, a un valor de 12.119 hm3. En la ver-
tiente del Pacífico la extracción de agua con fines agropecuarios es de un 82,5%, 
en el Atlántico de un 16,8% y en el Titicaca de un 0,7%. El empleo de agua para 
propósitos municipales se estimó en 2008 en 1.254 hm3. Para usos industriales, sin 
incluir la minería, es de 14.100 hm3. Los sectores más importantes de la industria 
nacional en función al uso de agua son bebidas, harina y aceite de pescado, textil, 
petróleo y siderúrgica. La labor minera, a partir de 1990 ha aumentado bastante, 
de tal modo que la demanda hídrica también ha crecido en un número de plantas 
que utilizan el recurso para el tratamiento y la recuperación de los minerales.

La explotación de las aguas subterráneas en 48 acuíferos evaluados por la ANA 
asciende a 1.743,47 hm3, correspondientes a los 31.899 pozos que están en estado 
utilizado. El mayor volumen explotado está dirigido al uso agrícola, seguido del uso 
doméstico, industrial y, finalmente, pecuario14, particularmente en la franja desér-
tica de la costa. La sobreexplotación del agua de subsuelo constituye un grave pro-
blema respecto a este escaso recurso en la costa peruana. Se añade como parte 
de esta preocupación el vertimiento de compuestos contaminantes a las aguas, la 
deforestación, las malas prácticas agrícolas y el aumento de urbanización en zonas 
de producción hídrica (PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2009). 

La existencia de concesiones de territorios sobre cabeceras de cuenca o fuentes 
importantes de agua para actividades extractivas se perfila como un tema de 
debate sobre las posibles consecuencias respecto de la calidad y la cantidad de 
agua que puede verse afectada, además de otros problemas (Defensoría del 
Pueblo, 2017). La Defensoría del Pueblo informa que, a diciembre del 2017, de los 
119 casos de conflictos el 72% cayó en la categoría socio ambientales y, en más del 
60% de ellos, el tema de la gestión del agua aparece como recurrente.

La pertenencia informal e ilícita del agua limita, por otra parte, una mejor gestión 
de este recurso, afectando su calidad y cantidad. La actividad minera ilegal 
impacta cuerpos de agua por contaminación y degradación de ecosistemas, 
aunque no se cuenta con datos precisos del daño generado15. El cultivo prohibido 
de coca para producción de cocaína es otro factor de contaminación hídrica16 que 
todavía no ha podido enfrentarse adecuadamente, sobre todo por la falta de actu-
alización de datos. 

Entre las tendencias identificadas y priorizadas por el MINAGRI (2015), está la 
creciente demanda del recurso hídrico para uso agrario en general y, en particular, 
en la agricultura de exportación, con el consecuente incremento de los conflictos 
por el aprovechamiento y la calidad del agua (minería vs agricultura), incluyendo 
también el mayor interés por su gestión y la aplicación de nuevas tecnologías. 
Asimismo, hay insuficientes instalaciones de almacenamiento y regulación de exce-
dentes, sistemas de riego ineficientes, contaminación de fuentes de agua tanto 
superficial como subterránea, informalidad en el uso del agua de riego, y tarifas 
que no cubren ni los costos de operación ni de mantenimiento de la infraestruc-
tura de regadío. 

14  El sistema acuífero de Ica posee el mayor consumo de volumen de explotación (545,11 Hm3), seguido de Chicama con 
256,34 Hm3 y el Rímac con 165,43 Hm3 (ANA).

15  Según un artículo de RPP Noticias del 9 de marzo de 2016, la minería ilegal ha depredado solo en Madre de Dios una 
extensión de bosques equivalente a 41 mil canchas de futbol, extensión que, si se replantara hoy, demoraría un siglo 
en recuperarse. Además, esta misma actividad, que genera unos 500 millones de dólares al año de ingresos ilícitos, ha 
provocado daños en fuentes de agua donde se necesitarían S/ 5 mil 700 millones para la remediación. 

16  Solo en 1986 han llegado a los ríos unos 57 millones de litros de kerosene, 32 millones de litros de ácido sulfúrico, 16.000 
TM de cal viva, 3.200 TM de carburo, 16. 000 TM de papel higiénico, 6.400 litros de acetona y otros tantos de tolueno 
(DOUROJEANNI, 1990), con los consiguientes impactos sobre la fauna, la flora y los servicios ambientales.
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No obstante, ha habido en Perú avances importantes en las últimas dos décadas 
al registrarse un aumento en el abastecimiento de agua potable mediante red 
pública (67% al 2016), aunque todavía hay más de 10 millones de personas que no 
acceden a ese servicio básico, mayormente en el sector rural (INEI, 2017). Igu-
almente, la mejora en saneamiento básico se expresa en el 72% de la población 
nacional que posee acceso a la red pública. Sin embargo, unos 2 millones 400 mil 
habitantes (7%) no poseen sistemas de alcantarillado, situación que se incrementa 
en 21% en zonas rurales. Al 2015 el gobierno financió 1.650 proyectos de agua y 
saneamiento en todo el país por un total de S/ 6.807 millones (soles).

En la mejora de tratamiento de aguas servidas, en tanto, la cobertura llega a un 
15% y solo recientemente se están comprometiendo nuevos recursos para ampliar 
este servicio17. Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS, 2015), de las 253 localidades atendidas por las Empresas Prestadoras de 
Saneamiento (EPS), el 35% no cuenta con infraestructura alguna de tratamiento 
de aguas residuales18 y a nivel nacional la cifra solo alcanza el 32,7%. Lima libera el 
66% de volumen anual nacional de estas aguas y, en cualquier caso, son vertidas 
libremente hacia el mar o a los ríos, generando severa contaminación de estos 
importantes cauces19.

Casi un 70% de la población peruana vive en centros urbanos (INEI, 2008), realidad 
que evidencia una gestión más eficiente del agua20, como contar con sistemas 
de saneamiento básico con el consiguiente tratamiento, incluyendo las técnicas 
de desalación de aguas marinas. En Lima y Callao la cobertura actual del Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) incluye 46 de los 49 distritos 
existentes, pero con un consumo muy diferenciado del recurso. Hay distritos en 
los que el promedio del consumo diario de agua es de 38 litros por habitante, cifra 
inferior en 6,5 veces al consumo promedio (250 litros por día) y que demuestra 
un derroche muy por encima de lo establecido por la OMS (50 l/habitantes/día). 
En la misma capital existe una enorme brecha en el consumo per cápita según 
distritos y zonas abastecidas por SEDAPAL y, ciertamente, con respecto a aquellas 
que no cuentan con este servicio, sino que en muchas ocasiones dependen de los 
camiones cisterna. La diferencia es más tajante en el costo mensual que pagan 
los usuarios, dado que quienes no tienen acceso al recurso conectado a la red 
pública cancelan aproximadamente seis veces más que un hogar con dicho servicio 
seguro. En el resto del país la situación es más compleja y precaria respecto a la 
calidad del servicio de agua de consumo y saneamiento21. A nivel nacional el ser-
vicio de agua potable y alcantarillado, además de SEDAPAL en Lima, está en manos 
de 49 EPS gestionadas por municipalidades provinciales y distritales.

17  Según información presidencial se adjudicarán 15 proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales por US$1.100 
millones en los próximos dos años. Ver en https://elcomercio.pe/economia/peru/existen-sistemas-tratar-aguas-residua-
les-peru-noticia-455379

18  El tratamiento de aguas servidas de las EPS grandes (de 40 mil hasta 1 millón de conexiones) llega al 58%, mientras que 
en las EPS medianas (desde 15 mil hasta 40 mil conexiones) y pequeñas (hasta 15 mil conexiones) tan solo es de 36% y 
10%, respectivamente (SUNASS).

19  En este marco de escasez hídrica, que afecta la Costa y Lima en particular, cada año se arrojan al mar 400 millones de m3                                         
de aguas servidas sin ser tratadas para su reutilización.

20  Según la ANA un 24% de los hogares peruanos consumen agua desde camiones cisternas, pozos o ríos. Muchos proyec-
tos de sistemas de agua a domicilio no devienen en agua potabilizada, sino simplemente entubada.  

21  Se puede resumir señalando que 1 de cada 5 personas no cuentan con acceso a agua potable (según FAO), mientras en 
regiones mayormente rurales, como Huancavelica, Ucayali, Loreto, Cajamarca y Pasco, entre el 51% y 60% de hogares 
solo el 2% cuenta con dicho servicio. Además, 6 millones de peruanos no cuentan con saneamiento o sistemas de alcan-
tarillados. Y en Lima más de 1 millón de personas no tiene acceso a agua potable. Según la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA, 2015) la capital sufre escasez severa de agua potable por expansión demográfica, cambio climático y su ineficiente 
uso (30% del agua producida no es facturada por uso clandestino y fugas en redes).
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Com
ponente

Instituciones
Atribuciones

N
orm

as que las constituyen

Agua

Autoridad N
acional de 

Agua (AN
A)

Encargada de elaborar la Política y Estrategia N
acional de Recursos Hídricos y el Plan N

acional 
de Recursos Hídricos, ejerciendo potestad sancionadora en la m

ateria de su com
petencia, 

aplicando las sanciones de am
onestación, m

ulta, inm
ovilización, clausura o suspensión por las 

infracciones que serán determ
inadas por Decreto Suprem

o y de acuerdo al procedim
iento que 

se apruebe para tal efecto, ejerciendo en caso corresponda la facultad de ejecución coactiva 
(Decreto Legislativo N

º997).

DECRETO
 LEG

ISLATIVO
 N

°997
DISPO

SICIO
N

ES CO
M

PLEM
EN

TARIAS FIN
ALES Pri-

m
era. - AU

TO
RIDAD N

ACIO
N

AL DEL AG
UA Créase 

la Autoridad N
acional del Agua com

o organism
o 

público adscrito al M
inisterio de Agricultura

Consejo de Recursos 
Hídricos de las Cuencas 

CHIRILU

Participa en la gestión integrada y m
ultisectorial de los recursos hídricos, de acuerdo con la 

Política y Estrategia N
acional de Recursos Hídricos, el Plan N

acional de Recursos Hídricos y los 
lineam

ientos de la Autoridad N
acional del Agua prom

oviendo la participación del G
O

RE Lim
a, 

los gobiernos locales de Lim
a y Callao, representantes de com

unidades cam
pesinas y rurales, 

com
unidades de usuarios de recursos hídricos, em

presas privadas y universidades.

Decreto Suprem
o N

º007-2016-M
IN

AG
RI

Autoridad Local del 
Agua

Dependen de la Autoridad Adm
inistrativa del Agua y se encuentran distribuidas en diversas 

cuencas hidrográficas en todo el país; una de sus principales funciones es adm
inistrar los 

recursos hídricos a nivel de cuencas.

Reglam
ento de O

rganización y Funciones de la 
Autoridad N

acional del Agua. (Adecuación a la Ley 
N

°9338)

Servicio de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de 

Lim
a - 

M
antiene, controla y desarrolla servicios básicos de agua potable y desagüe sanitario; procesa 

agua en plantas de tratam
iento antes de ser devueltas al río u océano.

Fue creada m
ediante Decreto Legislativo N

°150, de 
fecha 12 de junio de 1981

M
inisterio del Am

biente 
(M

IN
AM

)

Su función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial 
am

biental, asum
iendo la rectoría con respecto a ella y establece regulaciones am

bientales 
para m

inim
izar im

pactos de m
inería y actividades de energía en los recursos hídricos a través 

de la Dirección G
eneral de Asuntos Am

bientales Energéticos (DG
AAE)

DECRETO
 LEG

ISLATIVO
 N

º1013 
Artículo 2.- Creación y naturaleza jurídica del M

i-
nisterio del Am

biente 
2.1 Crease el M

inisterio del Am
biente com

o orga-
nism

o del Poder Ejecutivo.

M
inisterio de Construc-

ción Vivienda y Sanea-
m

iento (M
VCS)

Supervisa y regula la construcción de conexiones de agua potable y desagüe, así com
o la cons-

trucción de obras de transvase de agua, ello a través de la O
ficina del M

edio Am
biente (O

M
A).

LEY N
º30156: Ley de organización y funciones del 

M
inisterio de Vivienda, Construcción y Saneam

ien-
to

Superintendencia 
N

acional de Servicios de 
Saneam

iento (SU
N

ASS)

Estandariza, regula, supervisa y m
onitorea el desarrollo del m

ercado de agua potable y servi-
cios de desagüe y prom

ueve el acceso a estos servicios; propone regulaciones necesarias para 
proteger los recursos hídricos de la contam

inación al im
poner m

edidas correctivas y sanciones 
ante cualquier infracción de la ley.

DECRETO
 LEY N

º25965. 19 de diciem
bre de 1992 

Crea la Superintendencia N
acional de Servicios de 

Saneam
iento. 

2.1.3 M
arco institucional general del agua

Cuadro 2. Instituciones relacionadas con la gestión del agua
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2.2 Energía

2.2.1 Oferta de Recursos Energéticos
El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) de Perú es el que abastece al 
85% de la población conectada, con varios sistemas aislados que cubren el resto 
del país. La inversión en las áreas urbanas es principalmente privada y la electri-
ficación rural es financiada casi totalmente con fondos públicos. Por otro lado, el 
sistema de regulación es de costos marginales, libre mercado en generación, pero 
regulado en transmisión y distribución (Gamio, 2017) y ello se expresa en su marco 
legal. En el Gráfico 2 siguiente se muestran los eventuales proyectos energéticos 
de oferta entre el 2013 y el 2018 por fuentes en MW acumulado, elaborado por 
el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En el mismo se puede apreciar una 
relativa preeminencia del recurso hídrico como fuente energética, aunque casi 
inalterado en los últimos tres años.

Aunque el potencial energético del país es extraordinario, los Recursos Energéticos 
Renovables (RER) son un poco mayor a 55 MW, mientras que con gas natural se 
tiene el equivalente a 2.500 millones de barriles de petróleo. Pero en su matriz 
energética es el segundo país de la región con más centrales hidroeléctricas, con 
un total de 77 proyectos en operación, en construcción o inventariadas22.

En el 2015 el recurso hídrico contribuyó con un 48% de participación de la oferta 
energética (centrales hidroeléctricas). A ello se suman las fuentes RER, que incluye 
las pequeñas centrales hidroeléctricas con un 4,1% de la capacidad instalada. El 
resto proviene de energía no renovable convencional de centrales termoeléctricas 
(46%), de las cuales la mayoría se abastece de gas natural23 . Entre 2005 y 2014, 
Perú dio un incremento muy rápido al uso del gas natural como fuente de genera-
ción de electricidad, casi tan similar como la hidroenergía.  Además, comenzó a dar 
paso a la bioenergía, la energía eólica y la solar. 

Respecto a las RER, su presencia era inexistente hasta que se promulgó en 2008 el 
Decreto Legislativo 1002 para la promoción de fuentes como la biomasa, la eólica, 
la solar, la geotermia, la mareomotriz y las centrales hidroeléctricas de tamaño 
menor o igual a 20 MW. Sin embargo, sin considerar la hidroenergía, estas fuentes 
siguen siendo exiguas en comparación al potencial de generación identificado, 

Gráfico 2. Disponibilidad de agua en el territorio nacional. Fuente: ANA 
(2012A)

23 Ver en https://elcomercio.pe/economia/generacion-electricidad-energias-renovables-peru-422813 

22 Según el Ministerio de Energía y Minas, de marzo de 2016, Perú cuenta con 28 centrales que operan con RER (Rumbo 
Minero). A la fecha los proyectos que se encuentran en funcionamiento son las centrales a biogás Huaycoloro de 5 MW y la 
Gringa V de 3 MW (las dos en Lima); de biomasa (bagazo) C.T. Paramonga de 23 MW (Lima); cinco centrales solares con un 
total de 96 MW (en Moquegua, Tacna y Arequipa), y cuatro parques eólicos con un total de 239 MW (en Piura, La Libertad 
e Ica). A este número, se suman otras 16 centrales hidráulicas menores a 20 MW ubicadas en distintas regiones del país. 
También están en ejecución otros 20 proyectos RER hidroeléctricos adjudicados en subastas realizadas entre los años 
2010 y 2013. Entre las futuras centrales hidroeléctricas se señalan: Potrero de 20 MW (Cajamarca), 8 de agosto de 19 MW 
(Huánuco), Colca de 12,1 MW y Carpapata III de 13 MW (ambas en Junín).
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estimado en un total de 22.450 MW en el caso de la energía eólica y de 3.000 
MW en el caso de la energía geotérmica (OSINERGMIN, 2014). Aunque porcen-
tualmente en 2016 la energía eólica llegó a casi duplicarse con respecto al año 
anterior, el consumo de diésel residual llegó a más del doble en el mismo tiempo , 
según la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, MEM 
(2016). 

2.2.2 Demanda de energía
Según el Índice de Desempeño de la Arquitectura Energética (EAPI) del 2016, Perú 
se sitúa en el puesto 15 a nivel mundial - y en el tercer lugar de América Latina- 
superado, en la mayoría de los casos, por los llamados países desarrollados. Sin 
embargo, al analizar el índice desagregado con relación al impacto del sector 
energético sobre el medio ambiente, se obtienen niveles de desempeño solo 
satisfactorios (puesto 51) y aún más bajo con respecto al aseguramiento de acceso 
universal (puesto 66) . Persiste como desafío, por tanto, la superación de dificul-
tades significativas para garantizar el pleno acceso a la energía sostenible, es decir, 
promover la expansión de la frontera eléctrica, garantizar un servicio de calidad 
en zonas rurales y urbanas, sobre todo fuera de Lima metropolitana y el Callao; 
proveer servicios energéticos modernos y limpios para la cocción y la calefacción 
de ambientes, y asegurar la oferta energética sostenible .

La demanda de energía consumida es 6.200 MW/h (Gamio, 2017), la que se con-
centra en el sector residencial, comercial y público (44%), industrial (28%) y al final 
pesquería, con 1% (MEM, 2007).  Sin embargo, la demanda de electricidad de los 
consumidores residenciales e industriales se ha incrementado considerablemente . 
De hecho, se proyecta que la demanda energética al 2018 llegaría a 9.166 MW, con 
una tasa de crecimiento promedio de 9,6% anual en el período 2013-2018, muy 
similar a la del crecimiento de la oferta disponible (BCRP) . Mientras más diversa 
sea la matriz energética y menos dependiente de fuentes del crudo y diésel, may-
oritariamente importados, mayor seguridad habrá en el suministro de energía. En 
todo caso, Perú tiene un plan de largo plazo aprobado en 2010 y que dispone la 
diversificación de la matriz energética con una mayor participación de las energías 
renovables29. Además, el país cuenta con una norma de promoción de las energías 
alternativas o RER que no se ha cumplido en todas sus disposiciones (DL 1002, 
aprobada en mayo del 2008). 

24  Las empresas que atienden el mercado eléctrico registraron en agosto del 2015 una producción total de 4,226 GW-h 
(95,2% del total nacional), mientras la generación para uso propio alcanzó 214 GW-h (4,8%). De un total de 4,439 GW-h 
el aporte de la generación térmica con gas natural fue de 2.449 GW-h, las centrales hidroeléctricas produjeron 1.860 
GW-h, y las centrales con recursos renovables solar y eólico acumularon una producción de 131 GW-.h (Dirección Gene-
ral de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, MEM, 2016). 

25  Según os parámetros establecidos por el Índice de Pobreza Energética Multidimensional (MEPI), Perú presentan un gra-
do de pobreza energética moderado. Esto agrava la situación en tanto que no se trate solo de la incidencia de pobreza 
energética, sino que dé cuenta de la intensidad de ésta.

26  El Panorama energético de los Pobres 2012, elaborado por Soluciones Prácticas en colaboración con el PNUD, propone 
un marco para lo que se considera un ecosistema energético saludable.

27  Hay que precisar que la potencia efectiva no equivale exactamente a la oferta disponible de generación, dado que se 
ajusta a las restricciones de oferta. La oferta disponible es menor debido a condiciones climatológicas que reducen la 
oferta hidroeléctrica por escasez de precipitaciones; limitaciones de la capacidad de transporte del gas natural; manteni-
miento programado de centrales, y variabilidad de la capacidad de producción de centrales eólicas y solares, entre otras 
causas. Se recomienda un exceso de oferta mayor al 10% de la máxima demanda para cubrir eventuales fallas de en la 
generación y/o transmisión (BCRP). 

28  Al 2018 ingresarían 36 grandes proyectos mayormente de minería y manufactura no primaria, que demandarían una 
potencia de 2. 258 MW concentrada en el sur del país (57% de la demanda de los mayores proyectos al 2018).

29  DS N°026-2010-EM, del 28 de mayo de 2010, que incluye matriz energética diversificada, competitiva, con énfasis en el 
uso de recursos renovables y eficiencia energética; abastecimiento para el desarrollo sustentable; acceso universal al 
suministro de energía; eficiencia en la oferta y en la demanda de energía; autosuficiencia en la producción de energía; 
mínimo impacto ambiental; desarrollo de la industria del gas; fortalecimiento institucional; integración con mercados de 
energía de la región, e impulso al desarrollo de fuentes de energía geotérmica.
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Componente Instituciones Atribuciones Normas que las cons-
tituyen

Energía

Misterío de 
Energía y Minas - 

MINEM

Diseñar, establecer y supervisar las políticas 
nacionales y sectoriales en materia de 

energía y minería, asumiendo la rectoría 
de ellas; Regular la infraesctructura pública 
de carácter y alcance nacional en materia 
de energía y minería; Otorgar y reconocer 

derechos correspondientes en el ámbito de 
su competencia, con excepción de aquel-
los transferidos en el marco del proceso 
de desentralización; Establece aprobar la 
Política Energética Nacional de Perú 2010 
- 2040 con miras a establecer un sistema 

energético que satisfaga la demanda naci-
onal de energía, con énfasis en las fuentes 

renovables y eficiencia energética. 

Decreto Legislativo Nº 
25962, del 07 de diciemb-

re de 1992

Consejo de Re-
cursos Hídricos 
de las Cuencas 

CHIRILU

Institución pública encargada de regular 
y suvpervisar que las empresas del sector 
eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan 
las disposiciones legales de las actividades 

que desarrollan.

La Ley Nº 26734 (31 de 
diciembre 1996) crea 

Osinerg e inicia sus fun-
ciones el 15 de octubre 
de 1997 supervisando 

empresas eléctricas y de 
hidrocarburos. A partir 

del 2007, la Ley N º 28964 
crea Osinergim ampliando 
la supervisión a empresas 

mineras.

2.2.3 Marco institucional general del sector energía

Cuadro 3. Instituciones relacionadas con la gestión de la energía. Fuente: Elaboración propia

2.3 Alimentos

2.3.1 Oferta 
Según datos muy antiguos de ONERN30, la frontera agrícola de Perú, en función de 
la capacidad de uso mayor de los suelos31, se puede medir como cultivos en limpio, 
cultivos permanentes y pastos, de los cuales se pueden diferenciar las tierras en 
uso y del área por ampliar, según los cuadros siguientes:

Frontera agricola (miles de ha)

Tierra por capacidad de uso 
mayor Total Tierras en uso Area por ampliar

Cultivo en limpio
4.902
100%

3.605
74%

1.212
26%

Cultivo permanente
2.707
100%

790
29%

1.917
71%

Desalación agua de mar
17.916
100%

17.000
95%

916
5%

Cuadro 4. Frontera agrícola (Miles de Hectáreas). Fuente: Capacidad de 
uso mayor: ONERN, 1982. Tierras en uso: FAOSTAT

30  La actualización de la clasificación de suelos según su aptitud y/o uso mayor sigue siendo una tarea pendiente. Se aprobó 
en 2009 un Reglamento para este fin (DS N°017-2009•AG), sin que se haya aplicado para actualizar datos. 

31  La clasificación total según la capacidad de uso mayor, metodología adoptada por ONERN establece lo siguiente:  tierras 
aptas para cultivos en limpio; tierras aptas para cultivos permanentes; tierras aptas para pastos; tierras aptas para pro-
ducción forestal; tierras aptas para protección.
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De acuerdo con los datos anteriores, tres cuartas partes de las tierras para cultivo 
en limpio están ya en uso. En el caso de cultivos permanentes, solo se ha utilizado 
el 29%. En cuanto a pastos, queda muy poco por ampliar32 . Con relación a la distri-
bución por regiones de los suelos por capacidad de uso mayor se tiene el siguiente 
cuadro:

Distribución regional de las tierras según su aptitud (miles de ha)

Aptitud de tierras Costos Sierras Selva Total

Cultivo en limpio 1.140 1.341 2.421 4.902

Cultivo permanente 496 20.0 2.191 2.707

Total 1.636 1.361 612 7.609

Cuadro 5. Distribución regional de las tierras según su aptitud (Miles de 
hectáraes) Fuente: Clasificación de las tierras del Perú ONERN, 1982.

Según el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2012 (INEI, 2014), la super-
ficie agrícola cultivada en Perú llega a 3.790.351 hectáreas33, (el 20,6% cultivada 
por mujeres y el 79,4% por hombres). Es uno de los países de la región latinoame-
ricana con menos tierras bajo cultivo por superficie territorial (un poco más del 3% 
del área total). La relación entre área cultivada y población es de 0,15 ha por hab-
itante34. Del total de superficie agrícola cultivada, el 40% se da bajo riego (abaste-
cimiento artificial e intencional de agua) y la diferencia por secano (utilizando agua 
de lluvia)35. De estas tierras, de cultivos anuales y perennes, 0,8 millones están en 
la Costa, 2,2 millones en la Sierra y unos 0,5 millones en la Selva. Según CENAGRO, 
al 2012 Perú tenía un total de 2.260.973 productores agropecuarios (63,9 % en la 
sierra, 20,3 % en la región amazónica (selva) y 15,8 % en la costa). La mayoría con-
stituye una población de micro y pequeños productores, considerando que el 82 
% de las unidades productivas tiene un tamaño menor a 5 hectáreas36 y un 60 % 
destina parte o toda su producción para el autoconsumo. Un 65% de la población 
rural relacionada con la agricultura vive bajo condiciones de pobreza y un 25% está 
bajo pobreza extrema, invirtiendo en hasta el 60% de sus ingresos en alimentación 
(Helfgott, 2010).  

Por consiguiente, esa población corresponde a un significativo número de 
pequeños agricultores altamente vulnerables, además dependientes de mercados 
injustos y con ausencia tanto de incentivos como de asistencia técnica y financiera. 
Es este gran segmento de productores genera el 70% de lo que consume el mer-
cado nacional. Prescindiendo de Lima, la agricultura ocupa un 40% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) (en la sierra alcanza el 55%) y representa entre 
el 20% y el 50% de los PIB regionales y el 7% del PIB nacional (Zegarra y Tuesta, 
2009, citado por Libélula, 2011). Cabe hacer notar que más de 15.000 hectáreas 
se pierden en cada campaña agrícola por factores asociados al cambio de clima 
global (GRADE, 2010). 

Una oferta de producción agrícola que no redunda directamente sobre la segu-

33  Según FAO (2008) Perú tiene en cultivo aproximadamente 4,4 millones de hectáreas.
34  Aunque también hay estudios que estiman que la frontera agrícola -diferencia entre las tierras aptas para la agricultura 

(utilizadas y potenciales) y aquellas que están en uso- llegaría en total a 7,6 millones de ha (4,9 millones para cultivo en 
limpio y 2,7 millones para cultivos permanentes), correspondiente al 6% del territorio nacional (ONERN, 1982).

35  Los datos también señalan que los departamentos con mayor cantidad de hectáreas cultivadas son San Martín, Junín y 
Cajamarca, que en conjunto concentran más del 25% del área cultivada del país (Censo 2012).

36  El promedio nacional de tenencia es de 4,8 ha. En la costa es de 3.2 ha y en la Sierra de 0,9 Has. (Grade, 2011).

32  Mucha de las tierras que se pueden utilizar para cultivos en limpio y permanentes, se encuentran en la Amazonía: 4,6 
millones de ha cultivables y solo se usa menos de la mitad. (EGUREN, CEPES, 2012).
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ridad alimentaria es la agroexportadora. Perú ocupa una ubicación importante 
entre los 10 proveedores de alimentos del mundo tras 15 años de una oferta 
comercial agrícola sostenida y de alta calidad tanto en frutas como hortalizas, 
figurando en el top de los 5 proveedores mundiales (Fresh Fruit Report 2017) 
como expresión de la diversidad de oferta agroexportadora37. En el período 2010-
2016, la producción agrícola total tuvo un ritmo de 2,7% de crecimiento anual, a 
diferencia del agro no convencional (más moderno y exportador) con tasas de 12% 
anuales, generando un relativo dinamismo económico en las ciudades donde se 
asientan los cultivos de exportación38. La apertura comercial que logró el país con 
la suscripción de diversos Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos ha moti-
vado que la oferta agrícola se comercialice en cerca de 150 mercados del mundo, 
aunque concentrada en algunos países. 

Estas prioridades establecidas en las políticas nacionales han tenido, no obstante, 
como contraparte la desatención de un segmento de la población que sufre 
déficit calórico (28% del total), con casi un 20% de niños que padecen desnutrición 
crónica, una secuela que pone un crucial atajo al desarrollo del país (CEPES, 2012).

2.3.2. Demanda 
Según estimaciones de CEPES, para atender las demandas de alimentación de la 
población peruana al 2021 (33 millones), se requerirían más de 1,3 millones de 
nuevas hectáreas si los rendimientos no se incrementan y de 640 mil hectáreas 
nuevas si hubiese un aumento de rendimientos similar al de la década de 2000. 
Estas proyecciones no incluyen consideraciones futuras ambientales (cambio 
climático), sociales o económicas. Sin embargo, la agricultura ha crecido a un ritmo 
menor que la producción nacional (3,7% de crecimiento frente a un 4,4% del total 
de la economía), reduciendo su peso relativo. La producción para consumo naci-
onal se orienta en más de 80% a cultivos transitorios39. 

Según Fresh Fruit Perú (2017), las actividades productivas agropecuarias realizadas 
muestran que la Costa requiere de infraestructura de riego permanente tanto para 
sus demandas actuales productivas y domésticas como para la eventual amplia-
ción de frontera agrícola aprovechando terrenos eriazos (Helfgott, 2010) ante la 
persistencia de ciertos cultivos introducidos e impuestos por el mercado. En el 
caso de las zonas de Sierra, se trata de suelos desde los 1.800 msnm hasta más 
de 4.000 msnm, en condiciones de secano básicamente, caracterizadas por una 
escasa inversión en tecnología e infraestructura y, por tanto, de baja productividad 
y rentabilidad. En las zonas más altas, se desarrolla la crianza de camélidos40 en 
suelos con aptitud para pastizales, destacando la existencia de los bofedales41. 

Finalmente está la Amazonia peruana (55% del territorio nacional), con un poten-
cial principalmente forestal y, aunque su problema no es el agua, las acciones de 
deforestación llegan a más de 140.000 hectáreas por año (SERFOR, 2016) a causa 
mayormente del cambio de uso del suelo para fines agropecuarios42. Tal actividad 

38  Unos 433 mil empleos en 2004 se incrementaron a 822 mil en el 2014, de acuerdo con Apoyo Consultoría.
39  Los principales productos agrícolas peruanos son el arroz (19%), maíz amarillo duro (14%), papa (13%), maíz amiláceo 

(10%), trigo (7,5%) y cebada grano (7,4%), entre otros (Libélula, 2011).
40  La población nacional de camélidos es 3.156,101 de alpacas, 1.189,657 de llamas y 96.670 de vicuñas que habitan en la 

sierra. El 99% de los camélidos se crían bajo sistema de crianza extensiva tradicional con bajos índices productivos (INIA, 
2008).

41  Los humedales son ecosistemas permanentes o temporales en los que convergen los biotipos acuático y terrestre que 
poseen un alto grado de saturación del suelo por agua. Por lo general, presentan niveles de agua subterránea altos y 
escurrimiento superficial permanente (MINAM, 2014).

42  Aún contando con unas de las mayores áreas boscosas del mundo, no se ha generado una política forestal que permita 
un aprovechamiento sostenible del bosque. Por otro lado, la explotación forestal es muy pobre a pesar de ser considera-
da una de las áreas del mundo con más bosques, además de basarse principalmente en la extracción ilegal de madera 
(Borrador de Plan Nacional de Restauración de Paisajes y Tierras Degradadas del Perú, 2017).

37  El mismo informe señala que los envíos globales de los productos agrícolas no tradicionales alcanzaron durante el 2016 
los US$4.653 millones, que las exportaciones podrían superar los US$10 mil millones al 2021 debido a las recientes inver-
siones en campo y a la mayor demanda mundial facilitada por el crecimiento demográfico.
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afecta la producción de servicios ambientales, como la regulación tanto climática 
como hídrica y la pérdida de hábitat para la diversidad biológica existente. En 
parte de estos ecosistemas se han establecido los sistemas agroforestales, así 
como la ganadería vacuna a partir de la presencia de poblaciones migratorias. 
Cabe resaltar que en la Amazonia radican más de 40 grupos étnicos, muchos de 
ellos afectados severamente por la presencia de colonos y madereros ilegales, 
siendo desplazados de sus territorios y agredidos en sus costumbres y sustento 
cultural.

Una posible ventaja relativa del país es que posee un nivel bajo de dependencia 
alimentaria para la composición de una dieta adecuada. Sin embargo, al consi-
derarse los factores creados culturalmente en las demandas de alimentos43, la 
alta dependencia de éstos parece provenir según las autoridades del sector44 de 
las nuevas tendencias mundiales por otros productos, la promoción de agrocom-
bustibles, la pérdida de la capacidad productiva de los ecosistemas y la limitada 
capacidad de adaptación frente al cambio climático (Plan Estratégico Sectorial 
Multianual -PESEM-MINAGRI 2015-2021).

43  Las principales importaciones de insumos fueron para alimentación de pollos y ganado (maíz amarillo, soya, entre otros) 
y para la producción 

44  Presentación del Ministro de Agricultura en la Comisión Agraria del Congreso, septiembre de 2016.
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2.3.3 M
arco Institucional general del sector agricultura y alim

entación

Com
ponente

Instituciones
Atribuciones

N
O

RM
AS Q

U
E LAS CO

N
STITU

YEN

Agricultura/
Alim

entación

M
inisterio de Agricultu-

ra y Riego (M
IN

AG
RI)

El M
inisterio de Agricultura es el órgano rector del Sector Agrario y establece la Política N

acio-
nal Agraria, la cual es de obligatorio cum

plim
iento en todos los niveles de gobierno.

Con relación al agua prom
ueve el M

anejo integrado y conservación de recursos hídricos para 
cuencas y recursos asociados y ecosistem

as, entre otros, a través del Sistem
a N

acional de 
G

estión de Recursos Hídricos (SN
G

RH). 

Creado m
ediante Ley N

°9711, el 31 de diciem
bre 

de 1942 y m
ediante Decreto Legislativo N

º995 se 
actualizó sus organizaciones y funciones.

Program
a de desarrollo 

productivo agrario rural 
(AG

RO
RU

RAL)

Dispocisiones com
plem

entarias finales
Segunda. - “…

con la finalidad de prom
over el desarrollo agrario rural, a través del financia-

m
iento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ám

bito agrario en territorios 
de m

enor grado de desarrollo económ
ico, aprobados conform

e a la norm
atividad vigente.

Legislativo N
º997

Dispocisiones com
plem

entarias finales
Segunda. - Program

a de desarrollos productivo 
agrario ruural - agro rral crease el program

a de 
desarrollo productivo agrario rural (AG

RO
RU

RAL) 

Direcciones Regionales 
Agrarias 

Ó
rgano Desconcentrado del M

inisterio de Agricultura en el aspecto técnico norm
ativo y del 

correspondiente G
obierno Regional en el aspecto adm

inistrativo y presupuestal con depen-
dencia funcional de la G

erencia Regional de Desarrollo Económ
ico. Responsable de ejecutar, 

orientar, supervisar y evaluar las acciones que en m
ateria sectorial le corresponde asum

ir de 
acuerdo a ley. Constituye la instancia principal de coordinación en el ám

bito regional de las 
actividades del M

inisterio de Agricultura y de los proyectos Especiales y O
rganism

os Públicos 
Descentralizados del Sector Agrario.

Sus objetivos Estratégicos son: fortalecer la Institucionalidad Agraria de la Región correspon-
diente; m

ejorar el nivel de com
petitividad de la actividad agraria; m

ejorar el aprovecham
iento 

sostenible y la conservación del recurso hídrico, y preservar los recursos naturales y el m
edio 

am
biente.

Ley N
º 27867, Ley O

rgánica de G
obiernos Regio-

nales
Ley N

º2959, Ley O
rgánica del M

inisterio de Agri-
cultura

Creada en cada G
obierno Regional según su corre-

spondiente M
anual de O

rganización y Funciones 
(M

O
F)

Agencias Agrarias
Ó

rgano desconcentrado de la Dirección Regional de Agricultura de cada G
obierno Regional, 

encargado de ejecutar en su respectiva circunscripción territorial (provincia) las com
petencias 

y funciones, según corresponda, de la Dirección Regional, en concordancia a la política agraria 
regional.

Creada en cada G
obierno Regional según su corre-

spondiente M
anual de O

rganización y Funciones 
(M

O
F)

Cuadro 6. Instituciones involucradas en el sector agricultura y alim
entación
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2.4 Interrelaciones Nexo prioritarias a nivel nacional
Este capítulo evidencia la situación actual de Perú con respecto a las interrela-
ciones Nexo entre agua energía, alimentación y, además, ambiente. El hecho de 
que una interconexión o ámbito de interconexiones de Nexo sea considerada 
como prioritaria significa que se trata de una actividad crítica para este país y que 
presenta una oportunidad para mejorar su desempeño.  En términos generales, la 
intensificación de los impactos del cambio climático - en particular, la variabilidad 
de la temperatura (estrés térmico) y las precipitaciones-, el aprovechamiento inefi-
ciente del recurso hídrico y su creciente demanda para uso agrario en general y, en 
particular, en la agricultura de exportación, con el consecuente incremento de los 
conflictos por el uso y la calidad del recurso hídrico, marca el contexto en que se 
sitúa el país, identificando las principales interconexiones para trabajar.

Agua-Energía
El recurso hídrico y la generación de energía eléctrica se relacionan fuertemente 
en el caso peruano por la disponibilidad de agua existente y por su configuración 
fisiográfica. Las líneas divisorias de las aguas en las zonas andinas altas permiten 
que ellas discurran cuenca abajo con grandes caídas aprovechables para su trans-
formación en energía eléctrica. Esta ventaja natural se ha traducido en un desem-
peño del sector energético peruano aceptable y hasta reconocido. Según la CAF 
(2015), un aspecto común a todos los países de la subregión es la alta participación 
de la hidroelectricidad en la matriz energética.

Agua- Alimentación
Como ya se destacó, Perú ocupa una ubicación importante entre los 10 provee-
dores de alimentos del mundo, logrado en los últimos quince años una oferta 
comercial agrícola sostenida y de alta calidad en frutas y hortalizas. Incluso figura 
en el top de los 5 proveedores mundiales como expresión de la diversidad de su 
oferta agroexportadora a la que cada año se suman nuevas variedades de cultivos 
(Fresh Fruit Report 2017).

Por las características climáticas y la distribución del agua en el país, los valles de 
la costa se alimentan tanto del agua de secano (lluvias entre noviembre y marzo) 
como del subsuelo (agua subterránea), que no son suficientes para la creciente 
y mayoritaria población que habita esta franja desértica de más de 3.000 kiló-
metros, así como para las importantes actividades agropecuarias que en ella se 
realizan. Los estudios muestran que la costa requiere de infraestructura de riego 
permanente tanto para sus demandas actuales productivas y domésticas como 
para la eventual ampliación de su frontera agrícola aprovechando terrenos eri-
azos. Sin embargo, estas inversiones priorizadas para grandes obras, incluyendo 
los sistemas de riego tecnificado, también generan efectos contraproducentes e 
impactos ambientales45. Es necesario recordar que casi el 40% de las tierras de los 
valles costeños ya han estado afectadas por deficiencias en el drenaje y el excesivo 
uso de agua46. 

45  El 66% de la superficie que presenta erosión severa se encuentra ubicado en la sierra, mientras que el 31% en la costa 
y el 4% en la selva. Del área afectada por desertificación, el 80% se encuentra ubicado en la sierra y el 20% en la costa. 
Respecto a la superficie afectada por salinización el 100% se ubica en la costa (MINAGRI, 2017).  

46  Según el Taller de Diseminación del Análisis Ambiental del Perú (CEA), realizado en junio de 2007, se estima entre S/820 
a S/1.510 millones (Soles) las pérdidas anuales debido a la degradación de suelos (erosión y salinidad) y deforestación; 
también con millones de pérdidas anuales que resultaron de la disminución de rendimientos y del abandono de tierras 
por iguales causas. 
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Alimentación-Ambiente
Una componente de interrelación que se suma a la triada de Nexo es la ambiental, 
lo que se puede observar en el caso de estudio de Perú. La Amazonia peruana 
abarca más del 55% del territorio nacional, con un potencial principalmente 
forestal. Sin embargo, aun cuando su problema no es el agua (posee el 98% del 
recurso hídrico producido en el país), la deforestación, causadas mayormente 
por el cambio de uso de suelos para fines agropecuarios, llega a más de 140.000 
hectáreas por año (SERFOR, 2016), acciones que repercuten en la producción de 
servicios ambientales, tanto en la regulación climática como hídrica y la pérdida de 
hábitat para la riqueza de la diversidad biológica. 

Lo mismo ocurre en los ecosistemas de bofedales y los páramos, que son también 
de gran importancia por la prestación de servicios ambientales, ahora con fuertes 
amenazas y pérdidas reales47 (MINAM, 2014). Las condiciones climáticas muy 
extremas (agudizadas por los efectos del cambio climático), la incertidumbre en 
cuanto a la disponibilidad de agua, el extremado minifundismo y la pobreza rural 
actúan como factores que deben ser encarados prioritariamente como parte de 
una política de desarrollo rural más proactiva.

Agua-Energía-Alimentación
Tanto la persistencia como el crecimiento de ciertos cultivos introducidos e impu-
estos por el mercado refuerzan la tendencia de mantener y ampliar la oferta 
hídrica a partir de diversos sistemas de infraestructura hídrica, incluyendo los 
trasvases. No solo para los cultivos ya extendidos que forman parte de las expor-
taciones tradicionales como el espárrago y el azúcar, sino que también para 
otros que se pretenden promover como aquellos que generan agrocombustibles 
líquidos (palma aceitera, piñón blanco, caña de azúcar). Lo cierto es que además 
de reconocer esa necesidad de demanda creciente de agua, también se requiere 
un análisis más riguroso de la disponibilidad de agua (Helfgott, 2010) debido a los 
nuevos desafíos que se presentan frente al cambio climático con respecto a la vul-
nerabilidad de los ecosistemas, exigidos por encima de sus capacidades naturales. 

El mayor reto puede conducir a una combinación de soluciones que garanticen 
el recurso hídrico:  como derecho humano, priorizando su uso para la población; 
como medio de producción para las actividades económicas agroexportadoras de 
punta, y como un esfuerzo de rediseño de los cultivos tanto rentables como más 
apropiados a estos ecosistemas desérticos.

47  Las principales amenazas sobre estos ecosistemas están representadas por el cambio de uso de suelo, la contaminación 
de aguas y suelos, las actividades extractivas insostenibles y el cambio climático. 
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3. ÁREA DE ESTUDIO A NIVEL SUBNACIONAL: LA SUBCUEN-
CA DEL RÍO SANTA EULALIA

3.1 Características generales de la cuenca
La subcuenca del río Santa Eulalia es una de las 2 dos importantes del río Rímac. 
Representa el 30,7% del área total de la cuenca del río Rímac (ANA, 2010)48 y es 
hidrográficamente uno de los ejes principales de drenaje. El río Santa Eulalia con-
fluye con el río Rímac (o río San mateo) cerca de la localidad de Chosica, distrito de 
ingreso a la ciudad de Lima. 

Algunas características clave de la cuenca del río Rímac que permiten entender 
la importancia del río Santa Eulalia son las siguientes. Es una de las 106 cuencas 
hidrográficas que tiene Perú. Cubre una superficie total de 3.503,9 km² y tiene una 
longitud de 145 km. Se origina en la vertiente occidental a una altitud máxima de 
5.508 msnm en el nevado Paca (132 km al noreste de la ciudad de Lima) y desem-
boca en el océano Pacífico. La parte alta y media se ubica principalmente en la 
provincia de Huarochirí con asentamientos por debajo de los 7.000 habitantes49 (en 
la parte alta se encuentran 382 centros poblados con menos de 100 habitantes). 
En la parte baja se sitúa el área metropolitana de Lima y Callao con más de 9 mil-
lones de habitantes y una densidad promedio de 1.480 habitante/km2. De hecho, 
está considerada como la cuenca más poblada a nivel nacional. El 99,7% de la pob-
lación habita en centros poblados considerados urbanos (PNUD, 2009). 

Aproximadamente el 79% del agua del Rímac se destina para consumo humano, 
después de haber sido purificada en las plantas de tratamiento de SEDAPAL. El uso 
para fines agrícolas alcanza un 16%, mientras que un 4% en minería e industria. En 
el caso del agua subterránea, los datos accesibles son escasos, pero se sabe que su 
extracción a través de pozos (formales e informales) por parte del sector industrial 
y el sector agrícola de las partes bajas de los valles representan un volumen signi-
ficativo de aproximadamente un 50%. El otro 50% corresponde a la extracción por 
parte de SEDAPAL para el consumo humano (PNUD, 2009). 

Políticamente, la subcuenca del río Santa Eulalia se encuentra ubicada en la pro-
vincia de Huarochirí, departamento de Lima. Cuenta con una población de más 
de 25.000 habitantes correspondientes a 9 distritos y sus respectivas municipali-
dades. La parte alta se encuentra desde unos 3.500 m hasta cumbres mayores de 
5.000 m (las cumbres andinas propiamente dichas), con sus lagunas y formaciones 
nivales (pendientes, pantanos, cauces de ríos, etc.) donde se ubican 15 lagunas con 
una capacidad total de 77 mil m3. 

La parte media de la cuenca, la de mayor demanda del recurso hídrico, se encu-
entra entre 2.300 m y algo más de 3.500 m. Es la zona donde mejor se pueden 
apreciar los andenes y los cultivos andinos. También se puede valorar en ella una 
mayor cantidad de vegetación silvestre y de especies forestales mayormente intro-
ducidas, como los eucaliptos. Los cultivos son principalmente de maíz (choclo), 

48  La subcuenca Santa Eulalia tiene los siguientes límites: por el Noroeste con la cuenca del río Chillón; por el Este con la 
subcuenca alto río Rímac; por el Sureste con Párac Alto río Rímac; por el Sur con la subcuenca Santa Eulalia Párac; por 
el Oeste con la subcuenca de la quebrada de Jicamarca, y por el Suroeste con la subcuenca de Jicamarca Santa Eulalia 
(ANA-MINAGRI, 2010).

49  En esta parte de la cuenca del río Rímac los distritos más importantes son Chicla (7.194 habitantes), Matucana (4.508 ha-
bitantes), San Mateo (5.280 habitantes), Ricardo Palma (5.769 habitantes), Santa Cruz de Cocachacra (2.302 habitantes), 
Surco (1.98 habitantes) y San Bartolomé (1.793 habitantes). Estos distritos varían en cuanto al porcentaje de población 
urbana y rural, correspondiendo a Ricardo Palma el 85,29% y a Cocachacra menos del 24,41%. Y a lo largo de la cuenca 
del río Santa Eulalia, el distrito más poblado es Santa Eulalia (10.591 habitantes), luego Callahuanca (2.405 habitantes) y 
San Pedro de Casta (1.195 habitantes) (INEI, 2014).
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hortalizas, arveja, habas, frutales, alfalfa y pastos.

La parte baja del valle Santa Eulalia está considerada dentro de un rango altitu-
dinal entre 1.000 y 2.300 msnm y es donde se ubica la mayor parte de la población 
del territorio, aunque ésta se va reduciendo (Grade, 2016). Es la zona de los cul-
tivos de frutales y de la actividad agropecuaria más orientada al mercado nacional 
y externo.  Debido a que posee un clima cálido y muy agradable a lo largo del año, 
es una zona muy adecuada para la actividad agrícola y la promoción del turismo, 
mayoritariamente interno. 

La subcuenca principal de Santa Eulalia tiene una extensión de 1.097,7 km² (30,8% 
de área total de la cuenca del río Rímac) y una longitud de cauce de 69 km50. En 
la subcuenca misma se ubican las comunidades de Santa Eulalia, Collahuarca, San 
Pedro de Casta, Huachupampa, San Juan de Iris y Huanza (Cuencas y Ríos, 2015, 
pág.1), de las cuales han tomado sus nombres los distritos que abarcan este terri-
torio, a lo que se añade Callahuanca, Laraos, Carampoma y San Antonio (ver Figura 
1). 

Figura 1: Subcuenca del Santa Eulalia

Según el INEI, al 2017 un 20% de la población total de la subcuenca se encuentra 
en condiciones de pobreza extrema. Santa Eulalia como distrito tiene el porcentaje 
más bajo de hogares en situación de pobreza en toda la subcuenca (18,9%), res-
pecto a las tasas de pobreza extrema que afecta a distritos como San Antonio de 
Chaclla (17,5%), Huachupampa (17,2%), San Juan de Iris (16%), Laraos (14,2%) y San 
Pedro de Casta (10,8%). Estas cifras son coherentes con aquellas otras que mue-
stran las preocupantes tasas de desnutrición que afectan a varios distritos de la 
subcuenca con el consiguiente desenlace de eficiente rendimiento escolar51 (GWP, 
2016). Una vez más se hace evidente que los aportes que brinda esta subcuenca 
en términos de recurso hídrico y energía para un buen sector de la población del 
país asentada en Lima no ofrecen compensaciones que permitan a la población 
local y rural poseer mejores condiciones de vida.

50  Se puede distinguir en ella dos subcuencas secundarias: Macachaca y Sacsa. El tramo inferior del río Santa Eulalia, aguas 
debajo de la unión de los ríos Macachaca y del Río Sacsa, tiene una extensión de 614 km² y una longitud de cauce de 39,5 
km, con una pendiente de 6,2% que baja de los 3.400 a 966 msnm. (GWP, 2016; ANA-MINAGRI, 2010).

51  Sin embargo, hay que resaltar que la gran mayoría de los hogares de la subcuenca (65,6%) se ubican en “una situación de 
pobreza inercial” (GWP, 2016), lo que implica que, aun teniendo ingresos salariales por encima de la convencional línea 
de pobreza (S/211,7), poseen necesidades básicas insatisfechas, lo que permite inferir que se han encontrado antes en 
una situación de pobreza monetaria, y en muchos casos puede darse un contexto desfavorable de retorno a la misma 
realidad muy precaria.
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Amerita añadir que, según Grade (2016), se observa una reducción de la pob-
lación rural al igual que de los trabajadores agrícolas (sin que se dé una mayor 
tecnificación productiva), lo que lleva a una creciente migración de este sector 
hacia otras actividades urbanas o de servicios, mayormente hacia la capital por la 
facilidad de su cercanía. A este escenario vale destacar que se incrementa la pob-
lación adulta mayor y disminuye la población joven económicamente activa (bono 
demográfico), cuya tendencia es migrar por razones de estudio o trabajo. Como 
complemento a lo anterior, aumenta la participación de la mujer como conductora 
de las Unidades Agrícolas, mientras los varones optan por desplazarse en busca de 
otras oportunidades laborales.

Actividades económicas principales en la sub- cuenca
Las actividades económicas más importantes en la subcuenca del río Santa Eulalia 
son la agrícola (la principal), la casera, el comercio, la ganadera, la construcción y 
los servicios, incluyendo los educativos y el turismo (GWP, 2015). En el caso de los 
distritos de la subcuenca como urbe en expansión se advierte más exigencias de 
agua potable y de sistemas de tratamiento de aguas servidas. Al 2012 las unidades 
agropecuarias de la subcuenca sumaban 2.897 distribuidas en sus tres zonas, 
más concentradas en la parte baja con una importante producción destinada al 
mercado nacional y también de exportación (GRADE, 2017). La otra actividad 
rural importante como complemento de la agricultura y también sensible frente 
al acceso y la calidad del recurso hídrico es la ganadería, destacándose más en la 
parte media y alta.

De acuerdo con su uso mayor o principal la gran mayoría de parcelas se destinan a 
fines agrícolas (61%) y pecuarios (21%). Solo el 12% de las tierras se encuentran en 
descanso, condición que puede indicar un gran agotamiento de los suelos con la 
consiguiente reducción de productividad o un eventual uso de agroquímicos y, con 
mayor frecuencia, en la zona baja de la subcuenca. Las tierras cultivadas en sus 
diversas modalidades (cultivos permanentes, asociados, transitorios, en descanso, 
pastos cultivados) se ubican principalmente en las zonas medias y bajas, mientras 
los pastos naturales en la zona alta y media alta (GRADE, 2017). De acuerdo con los 
tipos de cultivo, las zonas más competitivas son la media y la baja, siendo la pri-
mera la que más superficie cultivada trabajada posee, con unas 32.857 hectáreas, 
frente a 5.903 de la zona baja y 127 de la zona alta.

Hay que resaltar que del total de superficie agrícola (39.630 hectáreas), el 98% 
está sobre superficie cultivada, lo cual hace inferir el máximo aprovechamiento de 
los recursos escasos con los que se cuenta para satisfacer necesidades productivas 
propias y del mercado (GRADE, 2017). El principal ingreso económico agrícola de la 
población local de la subcuenca es la producción de palta, mayormente destinada 
al mercado de Lima y para la exportación , así como de la chirimoya. Hay otros 
productos como el plátano, tumbo, papaya y manzana que también son produ-
cidos en el distrito Santa Eulalia, pero que se cultivan en menor cantidad y que 
generalmente son consumidos por la población de la zona (GRADE-GWP, 2017).

52  Informe de campo de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle la Cantuta y la Oficina de Desarrollo Social del 
Municipio Distrital de Santa Eulalia.
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En cuanto a la actividad pecuaria, más de la mitad de la población se dedica a 
algún tipo de crianza de ganado, que persiste como una fuerte tradición local, 
predominando la crianza de ovinos, vacunos y caprinos en las zonas baja y media. 
En la parte alta la ganadería es de camélidos, recurso pecuario nativo que se 
desarrolla mayormente en las zonas alto andina de puna y que requiere de la pre-
sencia de humedales de altura (bofedales) para garantizar esta crianza ancestral. El 
manejo extensivo de los camélidos se realiza sobre pastos naturales manejados y 
no manejados, en comparación con las tierras de uso ganadero en las zonas baja y 
media, que se realiza mayormente sobre pastos cultivados. 

La gran mayoría de las familias de la subcuenca posee producción para el auto-
consumo (88%), incluyendo un porcentaje que realiza transformación53 y un 51% 
que produce para el mercado54 regional y limeño. Otras actividades de servicios 
también aparecen como principales y en muchos casos se combinan con la agrope-
cuaria55, dinámica muy común en la economía rural con la movilización temporal 
de los agricultores mayormente en busca de trabajo temporal complementario.  

De acuerdo con el diagnóstico de la subcuenca elaborado por GWP (Robert, 2014), 
la agricultura local es mayormente de minifundios, con parcelas menores a 2 ha 
(44,8%). Hay un 11,5% de familias con parcelas menores a 1 ha y solo 2,6% posee 
unidades mayores a 10 ha. Lo reducido de las unidades agrícolas conlleva a que un 
53% de familias tengan entre 1 y 4 parcelas para complementar su limitado ingreso 
familiar y satisfacer sus requerimientos básicos. Solo un 28% de las familias poseen 
títulos de propiedad sobre sus parcelas como parte de una realidad extendida en las 
pequeñas unidades agrícolas del país de informalidad en la posesión de sus predios. 
Respecto a las modalidades de riego, según el diagnóstico de GWP, el 67,2% de las 
familias en la subcuenca Santa Eulalia utiliza el riego por gravedad, un 12% mantiene 
la forma tradicional de riego por secano (meses de precipitaciones), con una frecu-
encia de riego entre cada semana (12,6%), cada 15 días (32,2%) y mensual (28%). 

3.2 Recursos hídricos de la subcuenca
Según el inventario de fuentes de agua superficial de la cuenca media y alta del 
río Rímac se distinguen básicamente seis tipos de fuentes de agua superficial y 
que juntas totalizan 630: quebradas, manantiales, lagunas represadas, lagunas 
naturales, ríos y presas56. Según el Estudio Hidrológico y Ubicación de la Red de 
Estaciones Hidrométricas en la Cuenca del río Rímac, Santa Eulalia posee 336 
fuentes de agua que representan 53,3% del total de la cuenca, concentrándose en 
esta subcuenca el mayor número de fuentes57 (ANA, 2010). En cuanto a presas, se 
contabilizan un total de 23 presas (ANA 2014), todas ellas bajo la Autoridad Admi-
nistrativa del Agua Cañete-Fortaleza y la Administración Local del Agua Chillón-
Rímac-Lurin. Igualmente, la mayor cantidad de los manantiales (133 en total) de la 
cuenca del Rímac se ubican en la subcuenca del río Santa Eulalia, siendo utilizados 
en agricultura con caudales menores a 1,0 l/s y con la mayoría de ellos sin toma de 
captación (Ver Cuadro 7). 

53  Un 21% de las familias continúa la tradición de transformación casera, produciendo papa seca, chuño y tocosh, mayor-
mente para el autoconsumo (GWP, 2016). 

54  Más de un tercio de las familias recurren al trueque como forma de intercambio, medio tradicional andino que ha venido 
siendo dejado de lado en los últimos años por la preeminencia del comercio monetario (GWP, 2016).

55  Un 18,1% tienen “otra” actividad sin mayores precisiones. El 49% de los jefes del hogar declaran no tener una secunda 
actividad económica (GWP, 2016).

56  La información hidrológica sobre el río Rímac tiene más de 50 años. Su caudal en estiaje ha sido aumentado gradualmen-
te por los trasvases de cuencas en la vertiente del Atlántico. Los hitos más importantes para afianzar los caudales del 
Rímac en época de estiaje en el período 1955-2000 han sido los desarrollos en la vertiente del Atlántico que incluyen: (1) 
la primera etapa del trasvase del río Mantaro iniciada en 1956; (2) y las obras de Marca I en 1962 y Marca III y el embalse 
de Yuracmayo de fecha más reciente. Estos trasvases son regulados por una serie de embalses y lagunas con una capaci-
dad total de unos 282,35 millones de m3. 

57  Subcuenca Santa Eulalia-Párac con 118 fuentes (18,7%); Subcuenca Río blanco con 67 fuentes (10,6%); Subcuenca Alto 
Río Rímac con 54 fuentes (8,6%); Subcuenca Quebrada Párac con 40 fuentes (6,3%), y en la Subcuenca Párac-Río Blanco 
con 15 fuentes (2,4%). 
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Por otro lado, con relación al agua subterránea, INGENMET (2015) ha inventariado 
en la subcuenca 184 fuentes, como evidencia de la surgencia de estas aguas a la 
superficie para consumo humano prioritario, riego de pastizales, bebedero de ani-
males y recarga de bofedales en la mayoría de los centros poblados.

Unidades 
Hidrográficas
(N7)

Numero de fuentes de agua superficial
Total TOTAL         

(%)
Quebradas Río Laguna 

Natural
Laguna 

Represada Presa Manantial

Río Santa Eulalia 141 7 77 26 2 83 336 53,3

Río Rímac (Total) 311 11 145 27 3 133 630 100.0

% Total Río Rímac 49,4 1,7 23,0 4,3 0,5 21,1 100,0  

Cuadro 7. Número de fuentes de agua superficial. Fuente: ANA 2010.

Uso de los recursos hídricos procedentes de las lagunas y represas

Unidades 
Hidrográficas
(N7)

Numero de fuentes de agua según usos
Total

Agricultura Población Sin uso Minas Energía

Río Santa Eulalia 8 1 77 0 19 105

Total 18 2 132 0 23 175

Cuadro 8. Uso de los recursos hídricos procedentes de lagunas y represas en 
cada Unidad Hidrografica de la cuenca de río Rímac Fuente: ANA - MINAGRI 

(2010,P. 79). Elaboración propia.

De las 105 lagunas y represas de agua en la subcuenca Santa Eulalia, 77 de ellas 
no tienen uso, mientras que solo 8 sirven para la agricultura y un total de 19 se 
destinan a la producción de energía. Estos datos muestran el alto potencial hídrico 
para aprovechar en el desarrollo de la agricultura y la ganadería, incluyendo, por 
cierto, el fomentar el carácter multipropósito entre el agua, la alimentación y la 
energía para el bienestar de la población (Ver Cuadro 8).

La relevancia de estas reservas plantea un desafío no solo de recurso hídrico 
potencial para un mayor desarrollo de la agricultura y la ganadería en la subcu-
enca, sino que también de preservación de los ecosistemas. Si bien la subcuenca 
del Río Santa Eulalia se caracteriza por tener una mayor disponibilidad de agua a 
nivel de la cuenca al concentrar fuentes con mayor caudal (8 de las 9 fuentes con 
caudal mayor a 50 l/s), la disminución de la cobertura glaciar significa una seria 
preocupación. El retroceso glaciar respecto al inventario de 1970 hasta el 2007 es 
de 3,9 km2, equivalente a un 55% (GWP, 2015).  Ya son ocho los glaciares perdidos 
casi completamente en ese período. 
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Respecto a la disposición de agua para propósitos de riego en la subcuenca de 
Santa Eulalia, el mayor porcentaje en las tres zonas de altura corresponde a ríos 
y manantiales, luego a lagos y con más énfasis en la localización media. Los reser-
vorios como infraestructura creada tienen mayor uso en la parte baja (Ver Cuadro 
9).

Tipo de cultivo Zona baja Zona media Zona alta Total

Pozo 6 (0,4%) 9 (1,2%) 0 (0%) 15 (0,6%)

Río 959 (63,8%) 412 (54,9%) 1,814 (76,6%) 1,513 (60,4%)

Lago 122 (8,1%) 161 (21,5%) 415 (17,5%) 385 (15,4%)

Manantial 455 (30,3%) 367 (48,9%) 532 (22,5%) 827 (33,0%)

Reservorio 513 (34,1%) 107 (14,3%) 141 (6,0%) 642 (25,6%)

Cuadro 9. Procedencia del agua para riego (cantidad de UA y porcenta-
je). Año 2012. Fuente: Grade, 2017.

Zona de subcuenca Riego Secano Total

Zona Baja 

Total 6.129,9 34,9 6.164,8

Promedio / 
Porcentaje 4,1 / 99,4% 0,0 / 0,6% 4,1

Zona media 

Total 32 761,7 517,8 33.279,5

Promedio / 
Porcentaje 33,1 / 98,4% 0,5 / 1,6% 33,6

Zona alta 

Total 170,9 15,3 186,1

Promedio / 
Porcentaje 0,6 / 91,8% 0,1 / 8,2% 0,7

Total 

Total 39.062,5 568,0 39.630,5

Promedio / 
Porcentaje 14,01 / 98,5% 0,2 / 1,5% 14,2

Cuadro 10. Superficie agrícola bajo riego o secano (has. totales, prome-
dio y % al año 2012). Fuente: Grade, 2017.

3.2.1 Uso y demanda de agua en la subcuenca
La demanda agua total actual en la unidad hidrográfica de Santa Eulalia es de 
136,1 hm3, distribuidas para uso consuntivo y no consuntivo (ANA, 2010). Como 
uso consuntivo, la agricultura demanda recurso hídrico para sus actividades, más 
aún si se trata de competir en el mercado como ocurre con la palta y la chirimoya, 
principalmente. En el caso la subcuenca, la superficie agrícola bajo riego es de 
98,5% versus el 1,5 % de secano, lo cual implica contar con infraestructura hídrica 
para aprovechar el agua (Ver Cuadro 10).
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Respecto a la superficie cultivada bajo riego, la mayor técnica utilizada es de gra-
vedad (un 99% en todas las zonas) y muy escasamente por goteo y aspersión (Ver 
Cuadro 11), es decir, se cuenta con muy limitada tecnificación de regadío, limitante 
que afecta la mayor optimización del uso del agua y la productividad agrícola.

En lo que se refiere a la actividad minera, se han identificado cuatro centros 
mineros en la subcuenca de Santa Eulalia: Colqui, Venturosa, Lichicocha y Nuestra 
Señora del Carmen. La participación de este sector es considerable, dado que 
consume 27,5 hm3/año en su conjunto. Es importante mencionar que la gran may-
oría de estas minas vierten directamente al río los residuos provenientes de sus 
plantas concentradoras (Castillo y Medina, 2014). Asimismo, ubican sus canchas 
de relaves de minerales al borde del río o de la quebrada más cercana, con taludes 
empinados e inestables. Durante la época de crecidas, los declives son erosionados 
y arrastrados por el río, en tanto que las lluvias también lavan parte de los relaves 
que escurren hacia el río contribuyendo a su contaminación. 

Zona de subcuenca Gravedad Aspersión Goteo Otros

Zona baja

Superficie / 
Porcentaje

5.885,3 / 
99,8% 2,1 / 0,0% 12,4 / 0,2% 0,0 / 0,0%

Unidades Agrí-
colas (UA) 1.465 7 14 0

Zona media

Superficie / 
Porcentaje

32.649,8 / 
99,9% 1,5 / 0,0% 1,0 / 0,0% 0,4 / 0,0%

UA 741 3 2 5

Zona alta

Superficie / 
Porcentaje 126,3 / 99,6% 0,5 / 0,4% 0,0 /, 0,0% 0,0 /, 0,0%

UA 235 1 0 0

Área de estudio

Superficie / 
Porcentaje

38.661,4 / 
100% 4,12 / 0,0% 13,3 / 0,0% 0,4 / 0,0%

UA 2.441 11 16 5

Cuadro 11. Superficie cultivada según tipo de riego (superficie, UA y % 
de superficie) Año 2012. Fuente: Grade, 2017.

Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total

Días 
del 
mes 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Vol. 2,33 2,26 2,33 2,26 2,33 2,33 2,11 2,33 2,26 2,33 2,26 2,33 27,46

Cuadro 12. Volumen de agua mensual (Hm3) para minería Año 2012. 
Fuente: Administración Local del Agua Chillón-Rímac-Lurín, 2014

Cabe señalar que otros usos consuntivos son para fines de desarrollo urbano, que 
también demanda recursos hídricos. 

En cuanto al uso no consuntivo, la demanda de agua tiene un valor igual a la hid-
roelectricidad (77 hm3) y piscicultura (10,9 hm3), siendo en este último el volumen 
de agua utilizado destino a la crianza de truchas en pozas y a un centro de investi-
gación de peces ornamentales y otras variedades. Estas aguas utilizadas vuelven al 
cauce de donde fueron captadas sin mayor tratamiento previo58. 
58  La actividad piscícola se desarrolla en el río Santa Eulalia, quebrada Tapcin, y en algunos manantiales como Ocunal Chico, 

Cashahuacra y río Yaraguan. Asimismo, según la ALA Chillón-Rímac-Lurín se han identificado cinco piscigranjas a lo largo 
de la unidad hidrográfica Santa Eulalia, las cuales son: Antacucho y Allpamarca ubicadas en el distrito de Carampoma, 
Ampe Grande en Laraos, Piedra Huaca en Callahuanca y la Estación Piscícola Santa Eulalia de la Universidad Federico 
Villarreal.
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3.2.2 Demanda y producción de energía
Existen 5 centrales hidroeléctricas en esta subcuenca: Callahuanca (74 MW), 
Moyopampa (64 MW), Huampaní (30 MW), Huinco (247 MW) y Huanza (96 MW). 
Esta última, que fue puesta en operación comercial en 2014 (OSINERGMIN), se 
alimenta mediante un sistema de canales y túneles a lo largo de ríos que drenan 
el agua de central en central para llegar a generar la energía eléctrica de la cual 
depende parte de Lima. Estas centrales hidroeléctricas proporcionan una potencia 
efectiva de 511 MW, con caudales nominales que suman de 91,8 m3/s. En el 
Anexo 1 se muestra las diferentes hidroeléctricas en funcionamiento desde 1938 
en la cuenca del río Rímac, listadas por su ubicación desde lo más alto. Dos de las 
centrales en la subcuenca pertenecen a ENEL y una a Buenaventura. Además, hay 
tres centrales hidroeléctricas que también están siendo planificadas: una en el 
Distrito de Huanza (entre la central de Huanza y el reservorio de Sheque) y dos en 
el ámbito de Milloc.

El sistema hídrico de Santa Eulalia y Rímac para fines energéticos se remonta a 
1875 con la regulación de lagunas de la cuenca alta de la primera, iniciativa ante 
la necesidad de satisfacer la demanda de agua, empezando con obras de trasvase 
regulada desde la cuenca Mantaro para ampliar el sistema hidrográfico y modificar 
su régimen de descarga59. Desde ese entonces hasta la fecha las administraciones 
del sistema energético en la subcuenca Santa Eulalia han sido diversas, hallándose 
actualmente en manos de la empresa ENEL60. Este sistema hidroeléctrico de ENEL 
está formado por las centrales de Huinco (247,37 MW), Matucana (128,58 MW), 
Callahuanca (80,43 MW), Moyopampa (64,70 MW) y Huampaní (30,18 MW) que 
operan usando los caudales no regulados de la cuenca de los ríos Santa Eulalia y 
Rímac.

3.2.3 Producción y demanda de alimentos
La subcuenca de Santa Eulalia es una de las principales productoras de palta en 
Perú, casi en su totalidad destinada al mercado de Lima y a la exportación contri-
buyendo a que el país sea el séptimo productor de este producto natural a nivel 
mundial, además de constituir uno de los principales ingresos económicos agrí-
colas de la población local. La producción de la variedad palta fuerte agrupa más 
de 800 agricultores de los pueblos de San José de Palle, San Jerónimo de Punan, 
Callahuanca, Bellavista, Huanchunguia, Huinco, San Antonio de Cumpe, Mayhuay, 
Autisha, Vicas, Lúcuma, Pongo y Huachupampa, los mismos que están en proceso 
de fortalecimiento en su organización para mejorar la producción y las relaciones 
de intercambio tanto con los intermediarios como con los agroexportadores61. 

La chirimoya es otro de los productos de mayor producción y comercialización, 
promovido principalmente por la Asociación de Productores de Lúcuma de 
Lucumay. Existen otros productos como el plátano, tumbo, papaya y manzana que 
son cultivados en el distrito Santa Eulalia (el principal), pero que, a diferencia de 
la palta, se produce en menor cantidad y generalmente son de consumo local. La 
superficie agrícola y características de los distritos de la subcuenca y que demanda 
recurso hídrico es como sigue en el Cuadro 13. 

59  ENEL (antes EDEGEL) surge en 1906 con el nacimiento de Empresas Eléctricas Asociadas, empresa privada dedicada a la 
generación, transmisión y distribución de electricidad. En 1974 el capital de esa empresa pasó a poder del Estado y se 
llamó ELECTROLIMA SA., la que en 1994 se dividió en tres unidades de negocio: generación, transmisión y distribución. 
Desde 1995 el Estado dejó el control de la empresa vendiendo el 60% del capital social al consorcio GenerAndes. Su uni-
dad dedicada a la generación derivó en ENEL Generación Perú. En 2006 ENEL Generación Perú se fusionó con ETEVENSA 
para sumar a su negocio la producción termoeléctrica y consolidó su liderazgo en el sector energético. Ahora posee una 
potencia efectiva total de 1.682,60 MW (46,7% es hidroeléctrica y 53,3% es termoeléctrica). Ver en https://www.enel.
pe/es/inversionistas/a201612-conoce-enel-generacion-peru.html

60  ENEL es uno de los principales generadores de energía que cubre aproximadamente el 6% de la demanda total de ener-
gía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y constituye el principal centro de demanda abastecido por este 
sistema a Lima y Callao. 

61  De un total de 121.729 toneladas de palta producidas en 2007, la región con mayor participación es Lima (31,01 %) 
(MINAGRI, 2008).
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3.3 Actores clave en la subcuenca
En el caso de la subcuenca de Santa Eulalia, por su cercanía a Lima y por la import-
ancia estratégica que posee para la ciudad capital, el rol de los actores clave con 
relación al agua se hace más complejo y a veces más difuso. Por un lado, la gestión 
del recurso hídrico para fines consuntivos y energéticos está asociada a entidades 
públicas como ANA, MEM, SEDAPAL, Junta de Regantes, Asociación de produc-
tores, Asociación de Comunidades Campesinas y a empresas privadas energéticas 
(como ENEL y otras mineras), que son organismos de competencias mayores y que 
intervienen con alto protagonismo en el territorio. Respecto a los actores locales 
señalados cabe hacer notar que desempeñan un papel como usuarios de la cuenca 
y con una todavía escasa intervención en los procedimientos de gestión. El proceso 
de conformación y fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
(CHIRILU) es un reto en curso para la articulación de los diversos actores. Más aún, 
actúan como demandantes ante situaciones de carencia y como actores ausentes 
de propuestas de gestión desde una mirada tanto territorial como intersectorial. 

Sin embargo, el peso político y cultural de actores locales se expresa en otras 
fortalezas, con una capacidad de resistencia frente a los intentos de afectar las 
ancestrales formas de organización comunitaria todavía vigentes, especialmente 

N° Distri-
tos

Total 
tierras

Total 
agrí-
cola

Total 
lab-

ranza

Total 
cultivos 
perma-
nentes

Total 
cul-
tivos 

asoci-
ación

Total 
no 

agrí-
cola

Total 
bajo 

riesgo 

Total 
seca-

no

01 Callahuan-
ca 309,44 300,71 36,07 (2) 149,06 115,60 8,74 305,87 3,57

02 Carampo-
ma 22.934,4 7,30 4,24 (2) 3,06 22.927,1 6,49 2,65

03 Chicla 33.487,8 42,94 40,50 (2) 2,44 33.444,9 3,88 463,96

04 Huachu-
pampa 6.132,59 92,36 39,78 (4) 52,49 0,09 6.040,23 57,79 35,80

05 Huanza 20.003,8 3,68 2,45 (2) 1,23 20.000,1 3,40 0,43

06 San Anto-
nio 54.272,3 31.264,5 6.421,0

(4)
24.192,65

650,86 23.007,8 31.082,79 240,28

07
Santa 
Eulalia

488,51 396,85 139,86 (3) 203,59 53,40 91,66 451,12 22,89

08 San Juan 
de Iris 2.589,80 1.635,16 500,71

(2)
1.134,44

954,64 2.087,85 501,47

09 San Pedro 
de Casta 5.365,31 287,46 102,34 (2) 185,05 0,06 5.077,86 280,14 11,89

10 San Pedro 
de Laraos 10.291,9 175,16 61,15 (2) 114,01 10.116,7 169,07 10.122,8

Total 15.5876

Cuadro 13. Superficie agrícola y sus componentes en ha. Fuente: IV CENSO AGROPECUARIO 2012. Ver 
en http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/ Notas: (2) Pastos; (3) Propiamente dichos, pastos y 

forestales; (4) Propiamente dichos y pastos
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si se considera la cercanía de los distritos de la subcuenca a una urbe cosmopolita, 
moderna y absorbente como es la capital de Lima.  El distrito de Santa Eulalia, el 
más grande de la cuenca, ha mostrado cambios institucionales más marcados y 
casi no posee comunidades campesinas. No obstante, las comunidades campe-
sinas encierran importantes capacidades para organizar actividades más import-
antes en sus respectivos territorios (seguridad con rondas campesinas, producción 
ganadera y producción agrícola, agua y saneamiento, entre otras acciones orien-
tadas a hacer frente a los efectos del cambio climático).

Un 52% de los productores agropecuarios se encuentran afiliados a alguna asoci-
ación u organización (GWP, 2016), lo que expresa su relativa capacidad de apro-
vechar la institucionalidad para generar mejores condiciones en los procesos 
de gestión local, aunque habría que evaluar las particularidades de cada distrito 
debido a sus marcadas diferencias en la participación en instancias organizacio-
nales. Los distritos con mayor número de productores agropecuarios son Santa 
Eulalia (490), Chaclla (391), Casta (383), mientras que Irís (92) Huanza (103) los dis-
tritos con el número menor. Por lo mismo, es interesante resaltar que la organiza-
ción más común entre los campesinos es la comisión de regantes (84% de produc-
tores), hecho que hace prever la importancia que posee la gestión de este recurso 
escaso para muchos de ellos. Vale mencionar que la mayoría de los agricultores 
(68%) reciben beneficios con relación a la provisión de agua (GWP, 2016). 

Otros actores locales lo conforman las autoridades municipales, las cuales promu-
even y ejecutan diversos programas de desarrollo que pueden vincularse con otras 
escalas (provinciales, regionales y nacionales). Aunque sus competencias frente a 
la gestión del recurso hídrico y su articulación con la energía y la alimentación son 
muy importantes, no necesariamente se cumplen a cabalidad debido a diversos 
factores de manejo, capacidad institucional y falta de recursos financieros (GWP, 
2016). En todo caso, los municipios de la subcuenca están organizados en una 
Mancomunidad Municipal que, si es adecuadamente fortalecida, otorga una opor-
tunidad debido al potencial que posee para abordar su desarrollo y, en particular, 
la gestión del agua desde una perspectiva territorial más amplia y coherente en 
sus funciones. 

En el marco de la cuenca del Rímac, se encuentran la Junta de Usuarios del 
sub-distrito de Riego Rímac y la Administración Local del Agua Chillón, Rímac y 
Lurín (ALA-CHIRILU) que configura un órgano desconcentrado de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), pero que interviene en la gestión de los recursos 
hídricos, incluyendo la subcuenca del río Santa Eulalia. 

El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca de los ríos Chillón-Rímac-Lurín (Con-
sejo CHIRILU), en tanto, es potencialmente una instancia central en la gestión de 
la subcuenca de Santa Eulalia. Comprende un órgano permanente de la ANA y fue 
creado por DS Nº007 en 2016 con el objetivo de participar en la elaboración y la 
implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos (PGRH) que se encuentra 
en proceso de aprobación. El radio de acción del Consejo CHIRILU es amplio: cubre 
15 Unidades Hidrográficas que suman 9.384,6 Km2 de la cuenca interregional de 
los ríos Chillón, Rímac y Lurín que se distribuye desde el Océano Pacífico hasta la 
cordillera central (Departamentos de Lima y Junín). 

Dicho Consejo, compuesto por representantes de los diversos sectores usuarios 
de las tres subcuencas mencionadas, también abre un espacio para que diversas 
instituciones y organizaciones puedan plantear necesidades, proyectos y reclamos 
a fin de asegurar un aprovechamiento sostenible de esta riqueza. Representantes 
de los gobiernos regionales de Lima como de Callao, en tanto, presiden el Consejo 
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cada dos años de manera alterna. Y aunque posee una secretaría técnica desig-
nada por la ANA, no constituye un ente ejecutor de proyectos PGRH. Actualmente 
se encuentra en la fase de aprobar sus instrumentos de gestión y funcionamiento, 
incluyendo el Plan de Gestión de Recursos Hídricos. 

Un asunto importante pendiente es la creación de Comités en la materia. En el 
caso del Consejo de CHIRILU, por su magnitud y por la trascendencia de la subcu-
enca de Santa Eulalia, la conformación de esa instancia se hace perentoria. 
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Subcuenca del río Santa Eulalia
Actores clave con relación a N

exo; institucionales y organizaciones

Institución
O

rganización
Específicas: m

inisterios, G
obiernos locales, em

presas, organi-
zaciones locales, productores, sociedad civil

Funciones /
Com

petencias

M
inisterios

M
inisterio de Agricultura y Riego (M

IN
AG

RI)
M

inisterio de Energía y M
inas (M

EM
)

M
inisterio del am

biente (M
IN

AM
)

M
inisterio de Vivienda, Construcción y Saneam

iento (M
VCS)

M
inisterio de Salud

M
inisterio de Educación (U

G
EL, Colegios y Escuelas)

Acción rectora y norm
ativa de los program

as y m
etas sectoriales:

M
IN

AG
RI: Por ser el sector al cual está adscrita la AN

A es el ente a través del cual se dictan la norm
ativi-

dad a propuesta de dicha autoridad para la gestión integrada y m
ultisectorial de recursos hídricos.

M
EM

, M
IN

AM
 M

VCS, M
IN

SA y M
IN

EM
 cum

plen funciones sectoriales de baja incidencia 

Instituciones públi-
cas descentralizadas

Superintendencia N
acional de Servicios de Saneam

iento (SU
N

ASS)
Autoridad nacional del Agua (AN

A)
Servicio de Agua Potable y alcantarillado de Lim

a (SEDAPAL)
Consejo de Recursos Hídrico de las cuencas de Chillón -Rím

ac - 
Lurín (CHIRILU)

Policía N
acional del Perú (PN

P)
Com

isión M
ultisectorial para la recuperación de la calidad de los 

recursos hídricos de la cuenca del río Rím
ac

SU
N

ASS: Supervisión prom
oción para el cum

plim
iento de responsabilidad social SEDAPAL, em

presas e 
instituciones prestadoras de servicios de agua

AN
A: ente rector y responsable del Sistem

a N
acional de G

estión de los Recursos Hídricos; desarrolla, 
dirige, ejecuta y supervisa la Política y Estrategia N

acional de Recursos Hídricos. Ejerce funciones a nivel 
nacional a través de órganos desconcentrados com

o las AAA que adm
inistran los recursos hídricos y sus 

bienes asociados en sus respectivos ám
bitos territoriales (perm

isos, fiscalización de la cantidad y calidad 
de agua para uso producción de alim

entos, uso poblacional y energético)
SEDAPAL: Control, y tratam

iento de agua potable para Lim
a m

etropolitana y prom
oción de su responsa-

bilidad social con la población local
Consejo CHIRILU; G

estión de recursos hídricos en la subcuenca de Santa Eulalia
PN

P con baja incidencia 

Institución Agraria 
Local

Agencia Agraria de Santa Eulalia
Program

ación, ejecución y m
onitoreo de la producción agropecuaria, forestación y m

edio am
biente en la 

subcuenca

G
obierno Regional

G
O

RE Lim
a

Com
petencias en la prom

oción y gestión del desarrollo de su territorio, en el m
arco del proceso de 

descentralización; im
plem

entando proyectos principalm
ente de infraestructura productiva en el sector 

agropecuario, turism
o, com

ercialización, ferias, atención de servicios básicos, previsión de riesgos de 
desastres, gestión del m

edio am
biente; entre otras actividades funcionales determ

inados por ley

G
obiernos Locales

M
unicipalidades distritales de:

 Acobam
ba, Caram

pom
a, Callahuanca, Huachupam

pa, Huanza, 
San Antonio, Santa Eulalia, San juan de Iris, San Pedro de Casta, 

San Pedro de Laraos

Responsables de la prom
oción y gestión del desarrollo local, en el m

arco del proceso de descentraliza-
ción; desarrollando gestiones e im

plem
entando proyectos principalm

ente de infraestructura productiva 
en el sector agropecuario, turism

o, com
ercialización, ferias, atención de servicios básicos, previsión de 

riesgos de desastres, gestión del m
edio am

biente; entre otras actividades funcionales determ
inados por 

ley

Cuadro 14.  Actores clave en la subcuenca del río Santa Eulalia FU
EN

TE: Docum
entación 

del taller, inform
es de base.  Elaboración propia
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Subcuenca del río Santa Eulalia
Actores clave con relación a N

exo; institucionales y organizaciones

Institución
O

rganización
Específicas: m

inisterios, G
obiernos locales, em

presas, organizacio-
nes locales, productores, sociedad civil

Funciones /
Com

petencias

Com
unidades cam

-
pesinas

Com
unidades Cam

pesinas de: Callahuanca, - Santiago de Caram
po-

m
a, - Huachupam

pa Huanza, Chacclla, Q
uilcam

achay, San Juan de Iris, 
- San M

ateo de O
tao,  San Pedro de Casta, San Pedro de Laraos, Santa 

Cruz de U
cro  San G

erónim
o de Punan,  Jicam

arca, M
itm

a

O
rganizaciones de origen ancestral, gestionan sus propiedades territoriales y los recursos naturales com

o 
fuentes principales de su econom

ía y desarrollo local. 
Depositarios de tecnologías colectivas locales, clim

as, biodiversidad, artes y culturales com
o patrim

onio 
y capital de potencial desarrollo.

Asociaciones/organi-
zaciones de subcuen-

ca de Santa Eulalia
Asociación de Com

unidades Cam
pesinas N

or – Huarochiri
Com

isión de Regantes del Sector PARCO
G

estiona proyectos de integración y desarrollo interm
unicipal. G

estiona y prom
ueve proyectos interco-

m
unales para la m

ejora de la producción agropecuaria, principalm
ente centrado en el agua (represas, 

bocatom
as, canales de riego, …

)

Em
presas privadas

Centrales Hidroeléctricas:
- Central Hidroeléctrica de Huanza

- Central Hidroeléctrica de Huinco EN
EL

- Central Hidroeléctrica de Callahuanca
- Central Hidroeléctrica de Carhuac

- Em
presa m

inera San Valentín

Em
presas hidroeléctricas; gestionan el agua de reservorios, m

anantiales y de transvase para la produc-
ción y com

ercialización de energía eléctrica para uso principalm
ente Lim

a m
etropolitana.

Em
presa m

inera extracción de m
inerales.

Asociaciones de 
productores

Asociación Ecológica Agropecuaria del Valle de Santa Eulalia
Asociación de Criadores de Cuyes de Santa Eulalia

Asociación de productores Agrarios de la Subcuenca del rio Santa 
Eulalia

Asociación de productores de Chirim
oya LU

CU
M

AY
Asociación de Productores Agroindustriales chirim

oya cum
be

Productores individuales asociados con fines de m
ejorar sus capacidades productivas y de com

ercializa-
ción para m

ejorar sus ingresos a partir de aprovechar las condiciones naturales territoriales, clim
áticas, 

saberes tecnológicos, entre otros recursos, contando con la cooperación de los gobiernos locales, gobier-
no regional, gobierno nacional e instituciones de cooperación y académ

icas.

Sociedad civil (O
N

G)

Inversión en Agua para Lim
a – AQ

UAFO
N

DO
G

lobal W
ater Parnertship, South Am

erica
Instituto de desarrollo y m

edio am
biente – IDM

A
CARITAS – Diócesis de Chosica

O
rganizaciones de la sociedad civil y cooperación para desarrollo, ejecutan diversos proyectos en función 

a sus especializaciones y dem
andas de la población local, m

ayorm
ente de gestión del agua para desarrol-

lo agropecuario y uso dom
éstico.

Institución Acadé-
m

ica/
U

niversidad Católica del Perú – PU
CP

U
niversidad Federico Villarreal (Facultad de Pesquería)

Centros de form
ación académ

ica e investigación desarrollando proyectos de articulación y cooperación 
con organizaciones de base local, gobiernos locales y sectores públicos en sus diferentes niveles de 

actividad.
U

niversidad Federico Villareal: desarrolla m
anejo de piscigranjas con fines académ

icos y auto-sosteni-
m

iento.

Cuadro 14.  Actores clave en la subcuenca del río Santa Eulalia FU
EN

TE: Docum
entación 

del taller, inform
es de base.  Elaboración propia
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3.4 Interrelaciones Nexo en la subcuenca del río Santa Eulalia 
De acuerdo con lo desarrollado anteriormente, se puede hacer una síntesis de las 
interrelaciones Nexo identificadas como oportunidades en el marco del territorio 
de la subcuenca del río Santa Eulalia, algunas de ellas recogidas del taller Nexo 
realizado en Santa Eulalia el 17 de noviembre de 2017.

Interrelaci-
ones Identificadas Oportunidades

Agua y 
Energía

La hidroelectricidad. En la subcuenca 
existen 5 centrales operando. Moyo-

pampa (64 MW,) Callahuanca (74 MW), 
Huinco (247 MW), Huanza (96 MW) 
y Huampaní (30 MW). El agua que 

alimenta a estas centrales se basa en 
reservorios artificiales. 50% del agua 
que abastece Lima para usos diversos 

consuntivos es producto de un trasvase 
de la cuenca del río Mantaro y de siste-
mas de descargas, desde hace décadas. 
Como se ha señalado, el sistema hídrico 
de la cuenca Santa Eulalia y Rímac para 
fines energéticos se remonta a los años 

1875 con la regulación de lagunas de 
la cuenca alta de Santa Eulalia y por la 
necesidad de satisfacer la demanda de 
agua. La reducción de caudales de agua 
por cambio climático afecta el suminis-

tro para estos fines. 

Para atenuar la falta o exceso temporal de agua 
por momentos, se requiere sistemas de alma-

cenamiento y modernización de los sistemas de 
riego.

Mayor involucramiento de las empresas eléc-
tricas en la gestión del agua en el marco de la 

subcuenca.
Estas recomendaciones no incorporadas cohe-

rentemente en los planes nacionales/regionales 
o locales. 

Agua y 
alimentos

La producción agropecuaria se la sub-
cuenca se sustenta en el uso del agua 

bajo sistemas de riego convencionales, 
por inundación la mayor parte, mayor-
mente en las partes medias y bajas, y 
de secano en la parte alta. El agua es 

clave para los cultivos principales para 
el mercado local, mercado nacional o 
internacional (palta y chirimoya) y la 

producción de autoconsumo (mayori-
taria). Igualmente, para el riego de los 
pastizales principalmente naturales y 
alto andinos (crianza de camélidos). 

SEDAPAL promueve programa de 
mecanismo de retribución por servicios 
ecosistémicos, para mejora en la capta-
ción de agua con cobertura vegetal que 

incrementa recursos de pastos.
El CRHC CHIRILU, ha conformado un 
Grupo de Trabajo de Infraestructura 
Natural (Verde) y se ha desarrollado 

una cartera de proyectos para el ámbi-
to y específicamente para la subcuenca 

Santa Eulalia62

Reducción de efectos del cambio climático con 
modernización de los sistemas de riego, para 

optimización del uso del agua.
Promoción de los sistemas de retribución por 

servicios ecosistémicos.
Proyectos de siembra y cosecha de agua.

Fortalecimiento de organizaciones de regantes 
Re-uso y tratamiento de aguas residuales

Control de la calidad de las aguas
Otorgamiento de derechos de agua a los agricul-

tores
Promover iniciativas de proyectos de infraest-

ructura verde que permitan una articulación más 
sólida entre el recurso hídrico y la alimentación. 

Evaluar su relación con la energía consideran-
do la mayor disponibilidad de agua que puede 

generarse con estos proyectos.

Cuadro 15: Interrelaciones nexo en subcuenca del río Santa Eulalia

62  USAID Proyecto PARA Agua- ANA “Documento Base para el Programa de Infraestructura Verde del Plan de gestión de 
Recursos Hídricos en las Cuencas Chillón Rímac Lurín” 2017.
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Interrelaci-
ones Identificadas Oportunidades

Energía y 
alimentos

La transformación para producir 
alimentos es casera y principalmente 
para autoconsumo (papa seca, chuño 

y tocosh), de escaso requerimiento 
energético. Asimismo, es muy pequeña 
la producción de alimentos con siste-
mas de riego tecnificado que requiere 

energía mayormente por gravedad

Modernización de los sistemas de riego, que 
utilizan mayor energía (goteo y aspersión) que 

mejore la producción y productividad.

Agua, 
energía y ali-
mentación

El sistema hídrico de la cuenca Santa 
Eulalia y Rímac para fines energéticos 

se remonta a los años 1875 con la 
regulación de lagunas de la cuenca alta 

de Santa Eulalia, y por la necesidad 
de satisfacer la demanda de agua. Las 
hidroeléctricas comparten la dispo-

nibilidad del agua con la empresa 
estatal de suministro de agua para Lima 

(SEDAPAL)

Planes de gestión de la subcuenca para optimizar 
el uso del agua para los fines diversos, garan-

tizando el recurso para energía y agua potable 
(ambos para la capital) y para las demandas de 
los productores y pobladores de Santa Eulalia. 

Establecer proyectos concertados de compensa-
ción ecosistémica (ANA, Municipios locales, 

comunidades, ENEL y SEDAPAL).
Fortalecer Consejo de RRHH en la subcuenca y 

organizaciones locales 
Se deberían construir reservorios en las zonas 

altas. 
Destinar presupuesto para recuperar el río 

Rímac en un estimado de 10 años.
Plan contra inundaciones.

Reforzar mecanismos de coordinación intergu-
bernamental

Enfoque de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH) en las propuestas nuevas de 

Ordenamiento Territorial a generar.
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4. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA POLÍTICA
Según Golam Rasul (2016) un elemento fundamental de un posible marco político 
para el manejo de Nexo es la armonización de políticas públicas entre sectores. 
Lograrlo requiere tener en cuenta las interdependencias de los recursos a fin de 
minimizar los conflictos intersectoriales, maximizar las sinergias y concretar obje-
tivos de las políticas utilizando un enfoque sistémico. Asimismo, sus estrategias 
y sus instrumentos deben ajustarse para asegurar que se refuerzan mutuamente 
con el firme propósito de satisfacer las demandas competitivas de recursos. Como 
parte de los métodos para abordar este elemento destaca la coherencia horizontal 
y vertical, como así también la resolución de conflictos e inconsistencias políticas. 

Este capítulo analiza precisamente la coherencia política entre sectores con la 
finalidad de identificar oportunidades de mejorar tanto el nivel de alineamiento 
como la articulación de las políticas de agua con las políticas sectoriales y su integ-
ración intergubernamental a través del enfoque Nexo. En este contexto, un análisis 
de coherencia puede apoyar el fortalecimiento de la gobernanza del agua y sus 
pilares básicos63, es decir, de la gama de sistemas políticos, sociales, económicos y 
administrativos que existen para desarrollar y gestionar los recursos de agua y la 
prestación de servicios a diferentes niveles de la sociedad (GWP, 2003). 

Para el análisis de la coherencia política se consideran tres desafíos. Primero, la Inter-
escalaridad, la cual se comprende definiciones y mecanismos de articulación según las 
distintas escalas territoriales de planificación para el desarrollo. Segundo, la Intersec-
torialidad, entendida como el reto de la planificación que abarca articulación, -inter-
acción y acuerdos entre diferentes sectores y aproximaciones especializadas en esta 
materia, Y tercero, la Inter-temporalidad, relacionada a definiciones y  mecanismos 
de articulación de los diferentes horizontes temporales de la planificación -a corto, 
mediano y largo plazo - la cual debiera permitir tanto acciones como políticas estables 
menos vulnerables a los cambios de administración gubernamental. En el siguiente 
cuadro se presentan las políticas bajo las cuales se sustenta el análisis.

Nivel Nacional
- Acuerdo Nacional: Políticas 4, 8, 15, 19, 23, 32, 33, 34
- Plan Bicentenario

Recurso Hídrico

- Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº29.338
- Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
- Plan Nacional de Recursos Hídricos
- Decreto Supremo N°007-2015-MINAGRI

Alimentación
- Decreto Supremo N°102-2012-PCM
- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021

Energía
- Política Energética Nacional 2010-2040
- Plan Energético Nacional 2014-2025

Finanzas y Presupu-
esto

- Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
INVIERTE.PE
- Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su 
Reglamento
- Programa Presupuestal Por Resultados (PPR)

Medio Ambiente
- Ley General del Ambiente, Ley Nº28611
- Ley Marco de Cambio Climático, Ley Nº30.754

63  La gobernanza del agua considera cuatro pilares básicos: 1. La dimensión social (equidad al acceso y uso). 2. La dimen-
sión económica (eficiencia en la asignación y uso). 3. La dimensión política (prestación de los interesados, con igualdad 
de derechos y oportunidades en la toma de decisiones). 4. La dimensión ambiental (aprovechamiento sostenible del 
agua y los servicios ecosistémicos) (ANA, 2015).
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4.1 Interescalaridad
El llamado Acuerdo Nacional es una iniciativa de concertación político-social 
suscrita en el 2000 con el propósito de dotar al país de Políticas de Estado que 
orienten el accionar del gobierno, la sociedad civil, el empresariado, la iglesia, los 
sindicatos, los partidos y los movimientos políticos y los frentes de defensa, entre 
otros. Habiéndose iniciado con 28 políticas de Estado, a la fecha suman 34 incor-
poradas progresivamente. La trascendencia de las políticas contenidas en este 
Acuerdo es que constituye la primera oportunidad para que Perú pueda dotarse 
de un conjunto de alineaciones fundamentales para su consolidación como nación, 
incluyendo el empoderamiento de la ciudadanía sobre la base de un desarrollo 
sostenible, equitativo e inclusivo. Sin embargo, todavía subsiste un asunto que 
abordar: que el Acuerdo Nacional se instaure como instrumento de políticas naci-
onales de Estado que guíen la vida política, social, económica y ambiental del país 
desde una visión de largo plazo y construyendo una articulación entre lo nacional, 
lo regional y lo local64. 

Las políticas más importantes del Acuerdo Nacional ligadas a los temas relacio-
nados con la perspectiva Nexo están centradas en la Política 4: Institucionalización 
del diálogo y la concertación); Política 8: Descentralización política, económica y 
administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido de Perú; 
Política 15: Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición; Política 19: Desar-
rollo sostenible y gestión ambiental; Política 23: Política de desarrollo agrario y 
rural; Política 32: Gestión del riesgo de desastres; Política 33: Política de Estado 
sobre los recursos hídricos, y Política 34: Ordenamiento y gestión territorial. Las 
más cercanas a un trabajo articulado del Estado en su definición son las políticas 
19, 23 y 33, aunque en la implementación lo dicho no es llevado a cabo.

Asimismo, un importante instrumento nacional de planificación es el Plan Bicen-
tenario: Perú hacia 2021, trabajo promovido desde el Centro de Planeamiento 
Estratégico Nacional (CEPLAN, 2011) como un proyecto de largo plazo que contiene 
las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el país hacia la celebración 
de sus 200 años. Sin embargo, se están programando nuevas perspectivas al 2030, 
dada la imposibilidad de lograr cambios sustanciales al 2021. Ante esta premura, 
el nuevo documento, Perú 2030: Tendencias globales y regionales, sustenta estos 
nuevos alcances (CEPLAN, 2017). Dicha ruta ampliada pretende consensuar objetivos 
generales y específicos de políticas públicas parar avanzar hacia metas fijadas como 
país, ejecutadas a través de programas estratégicos con sus respectivos indicadores e 
instrumentos financieros, a partir de los cuales se propone diseñar planes de mediano 
plazo y planes multisectoriales en coordinación tanto con los regionales como con 
los municipales. Sigue pendiente resolver las limitaciones existentes con relación a la 
medición del grado de vinculación y alineamiento que posee dicho Plan Nacional con 
los actuales planes sectoriales, regionales y municipales, como así también la gener-
ación de mecanismos de obligatoriedad (vinculación en el cumplimiento) y de segui-
miento que deberían gestarse al respecto.

Nivel Sub-nacional - Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) Interregional Chillón-Rí-
mac-Lurín (CHIRILU)

Nivel Local: Distrito 
Santa Eulalia - Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2016-2018

Cuadro 16: Políticas en consideración para un análisis de coherencia. Fuente: Elaboración propia.

64  Perú tiene 25 departamentos gobernados por Gobiernos Regionales, bajo la estructura política tradicional, así como 
1.855 municipalidades (1.659 distritales y 196 provinciales) administrados bajo un marco normativo poco adecuado a 
su diversidad y complejidad. En ese universo hay 1.305 municipalidades denominados rurales por sus características 
(municipalidad que funciona en capitales de provincia o distrito cuya población urbana no es mayor que el 50% de su 
población total). Asimismo, hay 2.437 Municipalidades de Centros Poblados inscritas en el Registro Nacional de Munici-
palidades, creadas por Norma Municipal Provincial (INEI, 2015). Al 30 de junio de 2014, el 42,5% de la población peruana 
reside en distritos con más de 100 mil habitantes y el 25,5% en distritos con menos de 20 mil habitantes (INEI). Hay unos 
300 distritos rurales que tienen menos de 1.000 habitantes (REMURPE).
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En el caso particular del agua, se cuenta desde una intervención nacional con 
la denominada Política Nacional sobre los Recursos Hídricos, también conocida 
como Política 33 del Acuerdo Nacional, aprobada el 14 de agosto de 2012. Se trata 
del compromiso de cuidar el agua como gestión integrada del recurso y derecho 
fundamental de la persona. Su ejecución se encuentra en marcha y sus niveles de 
éxito están en función del fortalecimiento del rol rector de la ANA y de su articula-
ción con otras políticas de Estado. 

Sobre las 159 unidades hidrográficas conformadas por la ANA, con más criterio 
justo que las estructuras político-administrativas tradicionales (departamentos, 
provincial y distritos) se han constituido las Autoridades Administrativas del Agua 
(AAA) y las Autoridades Locales del Agua (ALA). Sin embargo, su funcionamiento 
no tiene los resultados esperados por varias razones65: debilidad institucional; falta 
de apoyo político; limitados recursos y capacidades, y bajo poder de convocatoria 
y escasas competencias frente a otras autoridades, ya sea regionales o munici-
pales, y su efímera capacidad de negociación frente a diversos usuarios del agua, 
mayormente las empresas agroexportadoras, extractivas y energéticas.

Por otro lado, la gestión del recurso hídrico en Perú se encuentra inmersa en un 
escenario complejo de informalidad66 que también afecta su acceso y uso tanto 
superficial como subterráneo, principalmente para su suministro poblacional. Por 
tal motivo, el Poder Ejecutivo ha venido aprobando diversos instrumentos nor-
mativos (DS Nº023-2014-MINAGRI; RJ. Nº007-2015-ANA) sobre el Reglamento de 
Otorgamiento de Derechos de Usos de Agua. Se suma el DS Nº007-2015-MINAGRI 
que ha pretendido regular procedimientos de formalización o regularización de 
licencias de uso de agua, un tema además complicado por las características 
geográficas, los factores culturales, los comportamientos vinculados a grupos de 
poder y la informalidad ya mencionada. 

Con el propósito de dar el valor que se merece el Acuerdo Nacional como política 
de Estado se presenta la matriz de Interescalaridad en el Anexo 2. Esta intenta 
presentar la lógica de los procesos, sus interrelaciones y sus grados de realización 
para analizar la coherencia desde la perspectiva Nexo.

En términos generales, resalta la escasa coherencia entre las políticas en los 
diversos niveles de territorio. Es a nivel nacional en donde se puede considerar 
que existe un nivel mediano de coherencia entre las mismas, pues estas responden 
a lo establecido, principalmente, en el Acuerdo Nacional. No obstante, las estrate-
gias de implementación se encuentran relativamente disgregadas, lo cual incide en 
que la interrelación entre los tres componentes de Nexo sea solamente parcial. 

En los niveles regional y local, la coherencia es considerada baja, pues no se 
identifican relaciones sólidas entre objetivos, prioridades y estrategias. Debido a 
ello que, en lo que respecta al grado de alineamiento entre los distintos niveles de 
territorio, la coordinación vertical entre los mismos es escasa. Ocurre una situa-
ción similar con los objetivos a largo plazo donde se encuentran indicados algunos 
mecanismos e instrumentos de Interescalaridad con un bajo grado de alineación 
entre los diferentes niveles. En cuanto a prioridades proyectadas a mediano plazo, 
aquellas determinadas a nivel nacional no están necesariamente concatenadas 
con las establecidas a nivel regional ni local. Por tanto, se puede afirmar que no 
se cuenta con instrumentos nacionales, regionales y locales de planificación que 
hayan logrado un adecuado alineamiento, menos aún desde la perspectiva Nexo.

La coherencia se podría hacer más real y concreta cuanto más se vincule a los 
instrumentos de aplicación de políticas con acciones visibles en beneficio de la 
población. Un potencial aporte es el Programa Presupuestal por Resultados (PPR) 
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que contempla diversos componentes referidos al agua, la energía y la alimen-
tación por separados y que podrían facilitar la aplicación de Nexo, aunque fuere 
parcialmente (Ver Anexo 3). Ejemplo de ello son: el Agua y su relación directa en 
la producción de alimentos  a partir de un manejo adecuado (PPR 0042, sector 
agricultura); la Energía y su contribución para mejora de calidad de vida rural 
(PPR 0046, sector energía y minas); la Gestión de cuencas altas, fajas marginales 
y cauces de ríos como estrategia para el manejo del agua (PPR 0068, Presidencia 
del Consejo de Ministros); la Mejora de la calidad de los suelos en la producción de 
alimentos y el rol de los productores agropecuarios (PPR 0089, sector agricultura), 
y la Gestión de ecosistemas como medio para contribuir a la provisión de agua 
con fines energéticos y alimentario, entre otros usos (PPR 0144, sector ambiente). 
Los PPR establecen una unidad de programación de las acciones de las entidades 
públicas, las que integradas y articuladas se deben orientar a proveer productos 
(bienes y servicios) para lograr un resultado específico a favor de la población, de 
tal modo de contribuir así al logro de un resultado final asociado a un objetivo de 
la política pública.

Se puede decir que continúa siendo un desafío el alineamiento de objetivos, prio-
ridades y estrategias nacionales con las concernientes a la subcuenca de Santa Eul-
alia. El proceso de formación y funcionamiento efectivo del Consejo de Recursos 
Hídricos de los ríos Chillón, Rímac y Lurín (CHIRILU) es aún incipiente en esta 
subcuenca, estando pendiente la conformación de una instancia que responda 
más específicamente a este territorio (un sub-consejo) a fin de que se articulen los 
diversos actores institucionales competentes (Municipios, SEDAPAL, Comunidades 
Campesinas, Comités de Productores y ENEL). 

4.2 Intersectorialidad
Las crecientes demandas de seguridad hídrica, energética y alimentaria desde el 
enfoque Nexo se sitúan parcialmente en el eslabón nacional de la cadena de valor 
público y no se presenta como prioridad en el país. Varias políticas relacionadas 
con el recurso hídrico no han sido suficientes para la articulación de Nexo o han 
quedado incluso a un nivel de propuesta. Las iniciativas desde la ANA han sido las 
principales promotoras, pero tampoco progresaron. 

El factor vinculante más importante es el Acuerdo de París, que exige un com-
promiso ante el mundo con respecto a las Contribuciones Nacionalmente Deter-
minadas comprometidas (NCD, por sus siglas en inglés) que presentó Perú con en 
metas de adaptación y mitigación que incluyen ciertamente el agua. Pero el país 
tiene retrasada su agenda de trabajo en esta materia. 

En el Anexo 4 se resumen los mecanismos de coordinación en los sectores de 
agua, alimentación y energía que se visualizan como plataformas para la promo-
ción e implementación del enfoque Nexo hacia un trabajo intersectorial.

Desde el accionar de la ANA, la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29.338), promulgada 
en marzo de 2009, corrobora la propiedad y el dominio del agua de parte del 
Estado, para lo cual se crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 
(SNGRH)67  y se reconoce a la ANA como máxima autoridad técnico-administrativa.  
El SNGRH se ubica en el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) que 
señala la importancia de ejecutar las acciones administrativas públicas con la parti-
cipación de diversas entidades del Estado. 

67  En marzo de 2010 se promulga el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Decreto Supremo 01-2010-AG), instrumen-
to que detalla la finalidad, objetivos, integrantes, roles y mecanismos de articulación del SNGRH. 
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Desde la perspectiva Nexo, el SNGRH que crea la Ley de Recursos Hídricos (Ley 
29.338, principalmente bajo el Principio 1068) sería el indicado para articular la 
acción de las entidades estatales hacia procesos de gestión integrada y de conser-
vación de los recursos hídricos en las cuencas. Este cuerpo legal promueve a su vez 
crear los correspondientes mecanismos tanto de coordinación como de concerta-
ción entre las entidades del sector público y los diversos actores involucrados en la 
gestión del recurso hídrico por los beneficios consuntivos y no consuntivos que les 
brinda este bien vital.

Un aspecto que aparece como una necesidad desde el diálogo con varios actores69 
es la coordinación interinstitucional en la conducción de objetivos comunes con 
resultados sinérgicos ya definidos por las políticas del Acuerdo Nacional. Es desafío 
de la ANA, en igual sentido, la articulación de actores públicos con competencias 
afines y complementarias para consensuar una visión compartida de futuro en el 
Plan Nacional de Recursos Hídricos, conforme a la Ley mencionada. 

Desde el ámbito nacional, igualmente destacan otros componentes, como son la 
participación de la población organizada en la toma de decisiones, la descentrali-
zación de la gestión pública del agua y la gestión integrada por cuenca hidrográfica 
(Ley de Recursos Hídricos). En este último punto lo más importante es la identi-
ficación de cuencas hidrográficas y la conformación respectiva de Consejos de 
Recursos Hídricos, parte de la actual ley y que lo integran diversos representantes 
de gobierno, sociedad civil, empresas, e instituciones académicas. Su composición 
específica y sus acciones correspondientes dependen del ámbito de la cuenca en 
la que se pretende intervenir. Su funcionamiento efectivo puede generar nuevos 
compromisos de los actores para gestionar adecuadamente, además del agua, 
otros recursos naturales.

Por otro lado, en cumplimiento del Decreto Supremo N°102-2012-PCM del 12 de 
octubre de 2012, la seguridad tanto alimentaria como nutricional de la población 
fue declarada interés nacional y de necesidad pública. Fue así como se constituyó 
la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de naturaleza 
permanente y adscrita al MINAGRI, con la finalidad de coordinar esfuerzos de 
instituciones públicas y privadas, incluyendo representantes de la sociedad civil. 
Dicha Comisión tuvo como función evaluar una anterior estrategia, actualizarla y 
proponer la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN) 
hasta el 2021, con las correspondientes responsabilidades, plazos y financiamiento 
para su implementación. 

Finalmente, el 28 de diciembre de 2013, a través del Decreto Supremo Nº021-
2013-MINAGRI, se aprobó la ENSAN. Lo importante, además de las competencias 
de esa Comisión, fue su conformación, cuyos integrantes aprobaron y pusieron en 
marcha el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021, compu-
esto de cinco dimensiones: disponibilidad, acceso, utilización, estabilidad e institu-
cionalidad. La citada Comisión la constituyen representantes de nueve Ministerios, 
la Asamblea de Gobiernos Regionales, la Red de Municipalidades Rurales, la Junta 
Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), la Convención 
Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) y la Asociación Nacional de Empresas 
Pesqueras Artesanales del Perú (ANEPAP). 

La instancia creada tiene algunos problemas de institucionalidad, vacíos en la 
rectoría de la implementación de la Estrategia y debilidad de las capacidades de 
gestión de la ENSAN en los tres niveles de gobierno.  En el plano municipal o local 
tampoco ha habido mayor avance, todavía con aspectos débiles o limitados en 

68  El principio 10 de la mencionada Ley aborda la gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica. El uso del agua 
debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental, en tanto que su gestión debe ser 
integrada por cuenca hidrográfica y con activa participación de la población organizada. El agua constituye parte de los 
ecosistemas y es renovable a través de los procesos del ciclo hidrológico.

69  Entrevistas realizadas en el marco de la formulación de este documento.
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la promoción participativa de los actores, en la articulación de sus políticas con 
programas presupuestales, en las políticas tanto multisectoriales como multidi-
mensionales vinculantes, en los mecanismos de rendición de cuentas y, entre otros 
aspectos, en la escasa voluntad política.

La componente energía en el país, en tanto, puede ser analizada a partir de la 
Política Energética Nacional 2010-2040. Los desafíos de ampliar la generación de 
energía limpia a base de fuentes renovables en los compromisos adquiridos frente 
al cambio climático siguen vigentes para avanzar en resultados más contundentes 
y sostenibles. El núcleo del asunto, además de la forestación, es la diversificación 
de la matriz energética a favor de los Recursos Energéticos Renovables (RER). A 
la fecha la energía producida mediante las RER solo llega al 4% y la meta plan-
teada por el gobierno es de un 5%, objetivo muy conservador, más aún cuando se 
mantiene una excesiva dependencia de las fuentes de energía fósil (gas natural y 
petróleo).

En 2013, de acuerdo con el Decreto Legislativo 1002, se debió incrementar ese 
porcentaje temporal. La Política Energética Nacional del Perú 2010-2040 señala 
algunas prioridades: matriz energética diversificada, con énfasis en las RER y la 
eficiencia energética, como abastecimiento competitivo, acceso universal al sumi-
nistro, estándares de mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono y, 
entre otros puntos, la integración con mercados energéticos de la región. En 2015 
se promulgó el Decreto Legislativo 1221 con el fin de promover el uso residencial 
de paneles solares con la con opción de integrarlos a la red eléctrica nacional. Sin 
embargo, hasta la fecha no se ha avanzado en la medida legal con reglamentos y, 
por tanto, continúa sin aplicación (Isabel Calle, SPDA, 2016). 

Un aspecto específico de coherencia intersectorial es la concreción de políticas y 
normas atingentes con la gestión de riesgos en los instrumentos de formulación de 
Proyectos de Inversión Pública (PIP), cuya aprobación está a cargo del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). Con la incorporación de esta medida en los PIP y 
el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), actualmente Invierte-Perú70, el 
gobierno pretende contribuir con el control de situaciones que afectan a ecosis-
temas y medios de vida de las poblaciones, cuando no su existencia material como 
tal. Con este propósito formuló desde el MEF algunos instrumentos metodológicos 
pertinentes que faciliten la elaboración de proyectos de inversión y que debieran 
ser utilizados por los funcionarios operadores. Esta articulación intersectorial tam-
bién se manifiesta en la aplicación de una norma que creó el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su Reglamento71, así como en otras 
directivas del MEF72. 

Por otro lado, los compromisos de Perú en sus NDC73 cuando ratificó el Acuerdo 
de París pueden constituir otro escenario idóneo para proponer y desarrollar el 
enfoque Nexo. De hecho, varios componentes articuladores de agua, energía y ali-
mentación están contemplados en ese mecanismo, lo que ofrece una oportunidad 
para la ANA. Otra arista en la búsqueda de coherencia es la necesidad de contar 
con los instrumentos que viabilicen la implementación de políticas y normas, ya 
sean programas o proyectos con sus respectivos presupuestos. De lo contrario, 
las políticas pueden quedar en simples enunciados con dificultades muy serias de 
ponerse en práctica.

70  Invierte Perú debe mantener los mismos criterios en la aprobación de PIP. Ver en  https://www.mef.gob.pe/es/acer-
ca-del-invierte-pe

71  Ley 29.664, del 8 de febrero de 2011.
72  Documento 5 de la Serie del Sistema Nacional de Inversión Pública y Gestión del Riesgo de Desastres (DGPM-MEF, 

2010b) en las que se comparten reflexiones sobre la relación entre inversión pública y cambio climático.
73  Contribución Nacional del Perú- NDC: Agenda para un desarrollo climáticamente responsable. 
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La matriz de Intersectorialidad en el Anexo 5 presenta los procesos, los productos 
y los resultados desde los recursos hídricos con los temas de agricultura, energía, 
agua potable y saneamiento. Los impactos esperados a nivel nacional corres-
ponden a aquellos que se esperan lograr si se avanza en los ODS.

4.3 Intertemporalidad
Varios de los instrumentos mencionados (Acuerdo Nacional, Plan Bicentenario, 
Estrategias Nacionales) poseen una mirada de mediano y largo plazo, dependiendo 
de sus metas. Desde una realidad muy definida por los cortos períodos políticos y 
económicos que afectan frecuentemente al país, es un desafío que ellos puedan 
garantizar su implementación gradual en el tiempo. Sin embargo, existe una 
potencialidad favorable por la vía de las planificaciones territoriales regionales y 
locales promovidas desde el CEPLAN y, como formalmente poseen una visión de 
mediano plazo, pueden relacionarse con instrumentos de carácter nacional. El 20 
de marzo de 2018 se aprobó el DS Nº029-2018-PCM que pretende asegurar que 
las políticas nacionales sean ejecutadas y cumplidas en todo el territorio, en el 
marco del principio de unidad de Estado, lo cual puede beneficiar los procesos de 
Interescalaridad e Intertemporalidad que se espera lograr, en particular desde la 
perspectiva Nexo.

De igual forma, faltaría afinar los mecanismos de seguimiento para medir los 
avances previstos. Por un lado, no se puede establecer con exactitud cuál es el 
escenario más probable en torno a las metas de cada horizonte temporal, dado 
que no se dispone de información suficiente. Y, por otro, es posible subrayar -tras 
el análisis elaborado para la Interescalaridad- la dificultad de lograr el cumpli-
miento de las políticas sectoriales tanto a largo como a mediano plazo debido a 
que se carece de la coherencia necesaria en su implementación. En el corto plazo 
tampoco se cuenta con información estricta en torno a los años de duración de 
las políticas, aunque sí se aprecia un mayor énfasis en lo relacionado a la gestión 
ambiental y territorial.  En los ámbitos regional y local existen mecanismos de 
planificación territorial diseñados con horizontes de 10 a 20 años y bien pueden 
oportunamente articularse o alinearse con las políticas nacionales.

En la matriz de Intertemporalidad en el Anexo 6 se resumen los objetivos a largo, 
mediano y corto plazo de los sectores de agua potable y saneamiento; alimenta-
ción; energía y gestión ambiental, y territorio. 
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5. ANÁLISIS BAJO PERSPECTIVA NEXO DE LOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INFLUENCIA EN LA SUB-
CUENCA DEL RÍO SANTA EULALIA 

Como un accionar más organizado en el contexto de la aplicación de las políticas 
y normas respecto a la gestión del agua, cabe señalar la creación del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) Interregional Chillón-Rímac-Lurín74 como 
órgano de naturaleza permanente de la ANA, cuyo objetivo es participar activa-
mente en la planificación, la coordinación y la concertación para el aprovecha-
miento sostenible de los recursos hídricos. Uno de los aspectos decisivos para un 
efectivo posicionamiento y reconocimiento de este espacio de diálogo y convoca-
toria será su potencial capacidad de proponer iniciativas de proyectos que contri-
buyan con la gestión del recurso hídrico, considerando el enfoque integrador de 
desarrollo territorial en el marco de la subcuenca y, en particular, de la perspectiva 
Nexo.

Desde Nexo se puede evidenciar que los proyectos en ejecución referidos a la 
gestión del recurso hídrico de la subcuenca se desarrollan de manera desarticu-
lada, atendiendo demandas sectoriales, como riego agropecuario, uso municipal, 
energía y cuidado del agua para garantizar tanto su disponibilidad como su acceso 
en general. 

En la actualidad, existe un conjunto de proyectos financiados por el entonces SNIP 
que suman 78, relacionados con la seguridad hídrica, en proceso de implementa-
ción y otros culminados que incluyen aquellos que están asociados a la infraestruc-
tura de riego de escasa tecnificación (32,1%), promovidos en los diversos distritos 
de la de la subcuenca, salvo en la de San Juan de Iris. Solo un proyecto se orientó a 
la tecnificación del riego, en Huanza, que bien podría articularse con la actual con-
strucción de central hidroeléctrica que alimenta la central eléctrica de Huanza75.  
Los distritos con mayor número de proyectos son Santa Eulalia (18) y Laraos (11), 
mientras que con el menor número San Juan de Iris (4). Ahora que el SNIP se ha 
transformado en Invierte Perú es factible que haya algunos cambios que hagan 
más expeditivos los procedimientos de formulación e implementación de proy-
ectos de inversión pública.

Varios de los proyectos se orientan al mejoramiento y la ampliación de servicios 
de agua potable y de creación de represamientos, como el de la laguna de Poc-
crococha, dirigido a conseguir articulaciones en agricultura, ganadería, siembra 
de agua e incremento de capacidad hídrica de la subcuenca. En el mismo sentido, 
se ubican los proyectos de recuperación de los servicios ecosistémicos para la 
regulación hídrica mediante el represamiento de la laguna de Llamacocha y otros 
de dos lagunas ancestrales en la microcuenca Curicocha, más la reparación de 
tres lagunas en la microcuenca de Carhuayumac. En todos los casos se espera 
resultados positivos en agricultura (alimentación), recuperación de manantiales 
e incremento de las aguas a los ríos.  Tales iniciativas tienen una alta inversión, 
solventada por los Gobiernos Locales correspondientes y el Gobierno Regional de 
Lima. Una parte de financiamiento se realiza a través del canon hidroenergético76, 
equivalente a un cargo que se cobra a todos los proyectos hidroeléctricos en oper-
ación y que favorece al distrito donde se ubica la central.

74  Mediante el Decreto Supremo Nº007-2016 del Ministerio de Agricultura y Riego.
75  En actual ejecución por la empresa Andean Power. 
76  De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Nº27506, el Canon Hidroenergético está compuesto por 50% del total de ingresos 

y rentas pagados por los concesionarios que utilicen el recurso hídrico para la generación de energía, según DL Nº25844 
de Concesiones Eléctricas. El numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley Nº27506 establece criterios y porcentajes para la dis-
tribución del Canon a los gobiernos regionales y gobiernos locales beneficiarios, de acuerdo a los índices de distribución 
que fije el MEF (criterios de Población y Necesidades Básicas Insatisfechas).
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Una de las importantes iniciativas actuales que destacar en el tema de la subcu-
enca es el programa de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, 
implementado por SEDAPAL77. Su objetivo es la regulación hídrica, la producción 
de agua dulce, la disminución o la prevención de la sedimentación y la recarga de 
acuíferos. Actualmente estos emprendimientos se encuentran en fase de promo-
ción, identificación y formulación en el marco de los procedimientos del nuevo 
sistema de inversiones públicas, el llamado Invierte Perú. El principal problema 
que justifica este programa es la disminución de la oferta tanto en cantidad como 
en calidad del agua para el consumo en Lima y Callao en respuesta a múltiples 
causas, como deforestación y cambio de uso del subsuelo, erosión de suelos, 
contaminación química y de metales pesados, cambio climático y otros78. Todos 
estos factores traen como consecuencias el deterioro del ecosistema que afecta 
a la población en cuanto a escasez de la disponibilidad de agua para el consumo 
humano y el incremento de niveles de riesgos por desastres naturales (huaicos e 
inundaciones). 

En la subcuenca del Santa Eulalia también se está impulsando el proyecto “Recu-
peración del servicio ecosistémico de regulación hídrica en la microcuenca de 
Milloc”, en el distrito de Carampoma y a 4.300 msnm, capaz de recargar el acuí-
fero donde se ubican 96 hectáreas de bofedales a través de la técnica de siembra 
de agua. Financiado por SEDAPAL, beneficiará las actividades tanto agrícolas como 
ganaderas de esa localidad, contribuyendo a la sostenibilidad de cuencas a favor 
de Lima y Callao. Esta empresa implementa un sistema hidráulico, sin infraest-
ructura, que alimentará a los bofedales a través de la plantación de musgos, los 
mismos que retendrán el agua lluvia que se registra en la zona alta andina de 
Milloc. 

Otro proyecto interesante que podría aprovecharse desde la perspectiva Nexo 
es un plan de gestión de sequía a fin de optimizar recursos disponibles y priorizar 
acciones. Financiado por el Banco Mundial, su ejecución consiste en activar pozos 
de reserva y proveer maquinarias alquiladas para limpiar cauces de río con en el 
incentivo de amortiguar estiajes y carencias moderadas o cortas de agua.  

El MINAGRI, por su parte, a través de Agro Rural y un enfoque integrado en el 
manejo de cuencas, está realizando un proyecto de mejoramiento del sistema de 
regadío en el canal de riego Llague Huanza–San Mateo de Otao, con la misión de 
contribuir a elevar la productividad agraria, la rentabilidad y el nivel de vida de la 
comunidad.

En la Programación Multianual de Inversiones (PMI), por otra parte, al 30 de enero 
del 2018 y de acuerdo con información del Ministerio de Vivienda, en la subcuenca 
Santa Eulalia se encuentran ocho proyectos priorizados de gestión de agua para 
fines domésticos y agropecuarios79, los que se enumeran a continuación (detalle 
en Anexo 7).

• Cosecha de agua para la recuperación de los servicios ecosistémicos de regula-
ción hídrica en torno a la Laguna del Caserío de Quipacancha, Distrito de Laraos. 
Costo de inversión S/ 684.821.

• Fortalecimiento de capacidades: 

  o A comuneros de Laraos para recuperación de servicios ecosistémicos y  
  regulación hídrica en la microcuenca de Poccrococha, Distrito de Laraos.  

77  Según el estudio tarifario aprobado por el Consejo Directivo de SUNASS en 2015, se fijó que el 1% de lo recaudado en la 
tarifa de agua se destine a un fondo para cuidado de fuentes hídricas. En el caso de SEDAPAL es la primera vez que una 
EPS asume ese tipo de inversión en el país orientado a la conservación de dichas fuentes.

78  Entrevista a Milber Epiquien, jefe del Equipo de Gestión Ambiental de SEDAPAL y responsable de los proyectos de meca-
nismo de retribución por servicios ecosistémicos

79  Oficio Múltiple N°11-2018/VIVIENDA-OGPP-OI
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  Costo de inversión S/462.520.

  o Para recuperación de servicios ecosistémicos y regulación hídrica en la  
  microcuenca de Carhuayumac, Distrito de San Pedro de Casta. Costo de  
  inversión S/495.281.  

• Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica:

  o Con represamiento de laguna de Llamacocha para afianzamiento hídrico  
  en el canal de Mapano, Distrito de San Juan de Iris. Costo de inversión  
  S/943.729.

  o Con manejo de pastos naturales y bofedales en cabecera de microcu 
  enca Curicocha, Distrito de San Juan de Iris. Costo de inversión S/. 885.950.

  o Microcuenca de Huitama, Distrito de San Pedro de Casta. Costo de inver 
  sión S/1.242.658.                

  o Microcuenca de Milloc, Distrito de Carampoma. Costo de inversión S/  
  1.626.927.             

  o Intercuenca de Laraos, Distrito de Laraos. Costo de inversión S/   
  1.994.773.

En el marco de cooperación interinstitucional a través de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) – GWP (Global Water Parthership) y EGASE-SEDAPAL se 
logró financiamiento para formular propuestas de inversión de los primeros cinco 
proyectos arriba mencionados con objetivos de recuperación de servicios ecosisté-
micos en la subcuenca Santa Eulalia. El proyecto de recuperación en la microcu-
enca de Huitama obtuvo fondos de una cooperación interinstitucional (Consorcio 
para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, CONDESAN). Actualmente, 
los dos últimos proyectos de inversión arriba mencionados están en fase de ela-
boración y de subsanación. El expediente y los formatos del proyecto en la micro-
cuenca Milloc se encuentran observados, mientras que las fichas del proyecto en 
la inter-cuenca de Laraos se está acomodando al Formato N°02 para su registro 
respectivo.

En general, los proyectos están en diferentes fases previas a su aprobación y 
financiamiento, señalándose como limitante que las unidades encargadas no 
cuentan con especialización en Proyectos Ambientales y Servicios Ecosistémicos, o 
no son de su prioridad los proyectos de “infraestructura natural”80. Por tal razón, 
se propone designar una Unidad Formuladora de Proyectos en el Equipo Gestión 
Ambiental y Servicios Ecosistémicos (EGASE) de SEDAPAL, existiendo a su cargo 
una cartera de 33 Proyectos de Inversión Pública de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos incluido en la Programación Multianual de Inversi-
ones (PMI 2018 - 2021) de SEDAPAL a la fecha por un monto aproximado de S/114 
millones. 

Como los proyectos están en fases preliminares a su inversión, puede haber una 
oportunidad para propiciar ajustes desde la perspectiva Nexo en las orientaciones 
iniciales, de tal modo de aprovechar fines agropecuarios y una mayor coordinación 
con el sector energía, cuya más captación de agua también beneficiará las acti-
vidades de ENEL. La conformación de la Unidad Formuladora de Proyectos, en el 
marco de la decisión institucional de SEDAPAL, puede ser una vía Nexo. 

80  Informe de EGASE.
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El informe final del Plan Maestro para la Restauración del Río Rímac81 fue presen-
tado públicamente en julio de 2015 en el contexto del Convenio de Cooperación 
en Gestión de Recursos Hídricos y Desarrollo de Ríos en las Cuencas, suscrito el 16 
de octubre de 2012 entre el Ministerio de Agricultura y Riego de la Autoridad Naci-
onal del Agua del Perú y la Dirección Nacional de Restauración de Ríos del Minis-
terio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur. En el compromiso 
inicial para su ejecución, el país asiático destacó su interés de disponer de finan-
ciamiento voluntario para implementar un Centro de Información de Recursos 
Hídricos82 y que bien podría sumar esfuerzos a la iniciativa del Observatorio del 
Agua que viene promoviendo GIZ. Entretanto, la cooperación coreana está aco-
tada a brindar asistencia técnica con equipos de monitoreo en los ríos. 

Según la ANA, el mencionado Plan Maestro debiera convertirse en un instrumento 
de gestión cuya ejecución, que pasa por una decisión de endeudamiento al más 
alto nivel de gobierno, constituya un trabajo multisectorial que involucre a los 
gobiernos locales con la activa participación de la población ubicada en la cuenca. 
Asimismo, también presenta condiciones para configurar proyectos Nexo en la 
medida en que recuperen la salud del recurso hídrico y de la cuenca, con benefi-
cios para el uso directo del agua y la agricultura. En el caso de la energía, podrían 
mejorar la eficiencia y elevar los estándares de vínculo entre los generadores y la 
población dedicada a la agricultura, incluyendo los gobiernos locales.

81  Dicho Plan contempla tres etapas de implementación que incluyen: limpiar las aguas del río, asegurar su calidad a través 
de la construcción de reservorios y mantener estos estándares de manera sostenible. El Plan también propone zonificar 
la cuenca del Rímac en tres zonas de preservación (sin necesidad de un desarrollo antropógeno), seis de restauración 
(que optimice las funciones de los ríos) y dos zonas de riberas (con espacios de recreación que armonicen con la natura-
leza y que sean amigables para los residentes). Incluye como sugerencia la reutilización de las aguas tratadas en la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Taboada, de manera que se evite su pérdida en el mar como sucede 
actualmente. Igualmente, la posible construcción de una presa que garantice el suministro confiable de agua durante la 
estación seca y garantice la gestión eficiente del recurso hídrico. Con relación a la calidad del agua, el Plan señala que se 
cumpla con los estándares de calidad ambiental en la categoría 1-A2, nivel al cual debe llegar en 2024.

82  Se encuentra en el marco del proyecto del Centro de Información y Monitoreo del rio Rímac a cargo de DSNIRH.
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6. BRECHAS EN CAPACIDADES DE LA ANA QUE LIMITAN LA 
COORDINACIÓN MULTISECTORIAL

En el análisis de brechas concerniente al desarrollo de capacidades, la ANA se ha 
enfocado como organismo rector en la gestión del recurso hídrico, no solo en 
ejercer sus competencias, sino en asumir roles más activos en las interrelaciones 
Nexo de agua, energía y alimentación. Este examen abarca cuatro niveles de des-
arrollo de capacidades: i) individuo, ii) organización (ANA), iii) cooperación entre 
organizaciones y iv) marcos jurídicos, políticos y socioeconómicos favorables para 
poner en marcha su despliegue.

En el Anexo 8 se resumen las brechas en cuanto al desarrollo de capacidades de 
la ANA, las cuales tienen un directo impacto sobre las posibilidades de propiciar 
la interrelación de la gestión del agua con la alimentación y la energía. Es decir, 
la superación de brechas no solo repercutirá en la capacidad institucional de la 
ANA como ente rector, sino que generará condiciones mayores para promover el 
enfoque Nexo.

El Nivel del individuo se refiere a los profesionales de la ANA y sus organismos. 
La ANA cuenta con más de 1.000 personas, de los cuales una tercera parte apro-
ximadamente trabaja en Lima y el resto en los órganos desconcentrados que 
tienen cobertura a nivel nacional. Es una organización especializada, compuesta 
en un 90% por profesionales y técnicos. Según la ANA, las inversiones necesarias 
del país al 2035 están ya identificadas y guardan relación con el tipo de personal 
contratado.

Según el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la ANA, alrededor del 96% de los 
trabajadores pertenecen al régimen de Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS)83, lo cual genera inestabilidad y limitada continuidad tanto en acciones 
como experiencias, constituyendo a su vez una debilidad en la construcción de la 
institucionalidad. Desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) se viene 
diseñando y empezando a implementar incipientemente un nuevo sistema laboral 
que supere lo antes reseñado.

Los cuadros técnicos de la ANA tienen que perfeccionarse para poder cumplir 
eficientemente sus funciones, incluyendo contenidos de la perspectiva Nexo y su 
promoción con otros sectores. Es decir, incluir temas como la planificación hídrica 
que considere los objetivos de otros sectores, como energía, agricultura, medio 
ambiente, tratamiento de conflictos socioambientales generados por el acceso, la 
disponibilidad y el uso del recurso hídrico, entre otros. Esto último es de especial 
necesidad para la formación del personal de las AAA y las ALA. 

Se observa, por otra parte, la ausencia de un plan de carrera de las personas que 
laboran en la institución, como dotarlas de instrumentos que permitan desde la 
labor individual mejorar la eficiencia y el servicio, así como mayores mecanismos 
de diálogo al interior para construir un acercamiento con los sectores de energía y 
alimentación.

A nivel del desarrollo organizacional de la ANA, la implementación del Plan Naci-
onal de Recursos Hídricos puede permitir alcanzar los objetivos nacionales esta-
blecidos en la Política y la Estrategia Nacional de Recursos, pero ello exige que se 
considere ajustes en la administración en función de las prioridades que demanda 
la gestión del agua y su interrelación con la agricultura y la energía como temas 
clave en el desarrollo territorial.  Si tal es la convicción, hay que entender que la 

83  El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es una modalidad contractual de la Administración Pública, privativa 
del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no autónoma 
(SUNAT), gozando de ciertos beneficios en un marco de inestabilidad. Otro mecanismo de contratación es el llamado de 
locación de servicios, más inestable aún y con menos beneficios. Ambos son formas de contratación de personal que no 
ofrecen una línea de carrera para ningún profesional ni se sustenta en la meritocracia.
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ANA no es una institución que ejecute grandes proyectos de infraestructura y, por 
tanto, no ejerce un rol institucional tal como hacía el Instituto Nacional de Desar-
rollo (INADE). 

Como indicado anteriormente, para cumplir con las inversiones necesarias al 2035 
se requiere también invertir en el tipo de personal contratado. De allí que se hace 
necesario acceder efectivamente a fuentes de financiamiento para cumplir con 
las metas fijadas por la ANA previstas en su plan institucional (ANA, 2014). En tal 
sentido, esta Autoridad ha analizado los posibles instrumentos financieros que 
mejoren la capacidad institucional. Junto con ello, es importante definir clara-
mente lo que se busca desde las competencias de la ANA y en sus interrelaciones 
con otros sectores en diversos ámbitos de gobierno (nacional, regional y local).

El aprendizaje y la capacidad institucional se restringen a dinámicas más sectori-
alizadas y menos a los mecanismos de diálogo intersectorial. Faltan instrumentos 
que contribuyan a construir organización, posicionándose en su relación con otras 
instituciones. Un ejemplo pueden ser herramientas para establecer una red de 
comunicación, intercambio y seguimiento efectivo de información con respecto al 
alineamiento de políticas desde la perspectiva Nexo en el contexto peruano.

Otro tema que debería priorizarse es el del desarrollo de proyectos más eficaces 
que incluyan los aportes desde la perspectiva Nexo y que cuenten con fuentes 
de financiamiento, empezando con las propias, pero también con los recursos 
que el Estado disponga en el Presupuesto Nacional. Esto servirá de indicador 
para conocer cuánto se acepta y prioriza el tema agua para el desarrollo del país. 
Proyectos bajo este amparo pueden aportar a los objetivos de gestión de cantidad, 
mejora y aumento de la cobertura tanto de agua potable como de alcantarillado84; 
la ampliación de la frontera agrícola por aumento de eficiencia; la gestión de la 
cultura del agua, y la adaptación al cambio climático de acuerdo con la normati-
vidad del sector85, tanto con la política como con la Estrategia Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos. 

Las capacidades organizacionales para la buena gestión del recurso hídrico, más 
aún en la perspectiva Nexo, no se limitan al rol de la ANA, sino al de otros sectores 
y ámbitos de gobierno. En estas capacidades se requiere el decidido apoyo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros que hoy tiene competencia en el ordena-
miento territorial, desde el Centro de Planeamiento Estratégico CEPLAN y de todos 
los ministerios involucrados -Vivienda y Construcción; Energía y Minas; Ambi-
ente; Salud; Producción, e Interior-, además de la imprescindible vinculación y las 
tareas compartidas con los gobiernos tanto regionales como locales. Los talleres 
y los cursos de Gestión Integrada de Recursos Hídricos dictados a los actores 
involucrados en el SNGRH ofrecen una oportunidad para fortalecer conceptos, 
enfoques y prácticas para un trabajo articulado en red y para tanto generar como 
difundir conocimiento en torno a la gestión del recurso hídrico con su interrelación 
en energía y alimentación.

A nivel de cooperaciones se puede mencionar que la gestión integrada de los 
recursos hídricos requiere la participación de todas las instituciones involucradas 
en el SNGRH, integrando al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y al Ministerio de Educación, los que hoy no operan con-
forme al Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Tal demanda exige introducir 
en las agendas del SNGRH y de otros organismos dinámicas de acciones coor-
dinadas, como redes y plataformas desde las cuales la ANA contribuya con sus 
aportes. En otras palabras, se trata de incorporar esta interconexión como un 
tema central en los mecanismos de desarrollo de capacidades de esas instituci-

84  En estas inversiones, según la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos aprobada 
por RJ Nº032-2016-ANA, se indica que la gestión de la cantidad, la mejora y aumento de la cobertura del agua potable y 
el alcantarillado, corresponde al sector de MVCS

85  Decreto Supremo N°013-2015-MINAGRI.
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ones, más aún para emprender posibles iniciativas desde la perspectiva Nexo. Se 
requiere, por tanto, establecer institucionalmente   espacios de intercambio y de 
manejo de conocimiento. Junto con ello, la ANA debe tener una mayor presencia 
en los encuentros entre los actores del SNGRH, pudiendo propiciarse un plan insti-
tucional de desarrollo de capacidades desde la perspectiva Nexo que se proyecte 
en alianza con instituciones clave tanto de cooperación como de gestión en los 
temas de Seguridad Alimentaria y Energética.

Por otro lado, se ha estado desarrollando desde ANA una prueba piloto sobre Indi-
cadores de Gobernanza del Agua, ejecutado por el Instituto de los Bosques Secos 
de Perú y como parte de la preparación del Foro Mundial del Agua (Brasilia, marzo 
2018, donde fue presentado). La idea es contar con instrumentos que permitirán 
evaluar el grado de implementación de los Principios de Gobernanza del Agua de 
la OCDE.  El ejercicio que se lleva a cabo en Perú desde mayo de 2017 a nivel naci-
onal ha facilitado la participación de representantes de 22 organizaciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil. Una segunda fase, tendrá lugar en septiembre/
octubre del 2018. En términos de capacitación de indicadores en la gobernanza del 
agua, los mismos podrían facilitar la perspectiva Nexo al reforzar tanto la coordi-
nación como la cooperación con los otros sectores competentes (energía y alimen-
tación), otro importante desafío para la ANA.

La ANA posee relaciones de cooperación importantes que pueden favorecer 
el desarrollo de capacidades en torno al Nexo en los otros 3 niveles (individuo, 
organización, condiciones marco). Una de ellas es con la Cooperación Alemana, 
en particular dos iniciativas en la gestión del agua. La primera es el Programa de 
Agua Potable y Alcantarillado (PRO-AGUA), establecido en 1996 con el objetivo 
crear capacidades de actores sectoriales para el empleo eficiente de sus recursos 
encauzado al desarrollo sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento. 
Incluye asesoramiento técnico, organizacional y sobre políticas. Dado su ámbito 
nacional de acción establece también relaciones con la SUNASS. 

La segunda iniciativa de la Cooperación Alemana es el Proyecto Adaptación de 
la gestión de recursos hídricos en zonas urbanas frente al cambio climático con 
la participación del sector privado (Pro-ACC). Busca contribuir a la mejora de la 
gestión del agua en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín para asegurar la 
calidad y la continuidad del suministro de Lima a largo plazo, como así también 
fortalecer la cooperación entre los diversos actores públicos y privados invo-
lucrados. Los aportes alemanes se orientan a dar asistencia técnica, transferencia 
de conocimiento y promocionar la responsabilidad pública-privada. Sus líneas de 
acción son el desarrollo de un observatorio del agua en Chillón, Rímac y Lurín, ya 
establecido desde el 2016, para tomar decisiones basadas en datos confiables. Se 
incluye el fomento de proyectos público-privados multisectoriales, habiéndose 
avanzado en varias iniciativas en distritos y comunidades rurales, y estrategias de 
adaptación al cambio climático, coordinado con SEDAPAL y municipios.

Otra relación de cooperación impulsada por la ANA ha sido con el gobierno de 
Corea del Sur. Ha permitido la realización de estudios sobre el nivel de inversiones 
requerido para recuperar el Río Rímac y cómo monitorear su adecuado manejo en 
el marco del Convenio de Cooperación en Gestión de Recursos Hídricos y Desar-
rollo de los Ríos en las Cuencas, suscrito entre la ANA y la Cooperación Coreana de 
Recursos Hídricos, que tuvo como resultado la elaboración del ya mencionado Plan 
Maestro para la Recuperación del Río Rímac.

El MINAGRI firmó en marzo del 2018 un memorando de cooperación técni-
co-científica con el Ministerio de Tierra e Infraestructura y Transporte de Corea 
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de Sur (MOLIT) sobre recursos hídricos y prevención de desastres. La idea entre 
ambos países es abordar temas como control inundaciones, seguridad de presas, 
calidad de los recursos, entre otros. Su primer proyecto será el “Centro integrado 
de información de gestión de recursos hídricos para el Río Rímac”.

Adicionalmente y como se ha informado, hay iniciativas de la SEDAPAL para la sub-
cuenca como parte de los proyectos de mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos, destacando los esfuerzos de actores de ser reconocidos, con una 
relativa autonomía, para asumir roles más protagónicos y dar soportes al Consejo 
de Recursos Hídricos para generar instancias de gestión.

En general, las iniciativas existentes o con influencia en la subcuenca Santa Eulalia 
debieran ser más aprovechadas y potenciadas ya que facilitan difusión y mayores 
compromisos desde el enfoque Nexo. Así también la presencia de la cooperación 
internacional podría contribuir a potenciar más los esfuerzos para instituciona-
lizar el Consejo de Recursos Hídricos CHIRILÚ. En cualquier caso, hace falta un 
mejor aprovechamiento de las posibilidades que brinda los Consejos de Recursos 
Hídricos como espacio de convocatoria de diversos actores usuarios de las cuencas 
para la oferta y la demanda de desarrollo de capacidades.

A nivel de desarrollo de las condiciones marco que pueden favorecer la perspec-
tiva Nexo, éstas se vienen dando y con mayor éxito si además se garantiza la 
necesaria voluntad política de las máximas autoridades competentes. Por un lado, 
el compromiso del país para dar cumplimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU al 2030 es una oportunidad para avanzar en meca-
nismos de articulación entre los tres sectores de Nexo. Y, por otro, los compro-
misos de Perú en el Acuerdo de París (NDC) implican acciones compartidas entre 
diversos sectores involucrados. Se suma también la meta de Perú de formar parte 
de la OCDE, proceso que demanda una serie de requisitos que incluyen avances en 
la gobernanza del agua y, como ya se señaló antes, lo que contribuirá con acciones 
coordinadas entre los sectores. 

La gestión pública caracterizada por el sectorialismo, la escasa priorización que 
merece el recurso hídrico en la implementación de políticas y la ausencia de fac-
tores vinculantes que refuercen la autoridad de la ANA aún persisten como una 
realidad que debilita el desempeño de los recursos humanos de la ANA, incluso 
cuando mejoren su capacidad técnica y social en la gestión del agua. 

Por otro lado, las condiciones jurídicas existentes son suficientes para desarrollar 
capacidades en torno a la gestión del agua y que la ANA debiera aprovechar, agre-
gando la perspectiva Nexo, en primera instancia en coordinación con los sectores 
de Agricultura y Energía; los gobiernos regionales y municipales; las empresas 
energéticas y de agroexportadoras, y las organizaciones de productores locales. 
En este contexto, se requiere definir una estrategia específica de desarrollo de 
capacidades.
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7. RESPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA
En el siguiente capítulo se presentan proposiciones de respuestas políticas vincu-
ladas a la gestión de recursos hídricos para lograr una óptima coordinación naci-
onal y territorial con la planificación tanto energética como agrícola, incluyendo 
soluciones con múltiples impactos entre sectores y escalas.

Normativa adecuada
La coherencia propuesta en la gestión del recurso hídrico desde la perspectiva 
Nexo necesita, en primer lugar, del uso eficiente de las actuales políticas (Acuerdo 
Nacional y estrategias (Plan Bicentenario al 2021), que comprometan a los diversos 
actores en una lógica de hacer compatible la seguridad jurídica, la predictibilidad, 
la formalización y la transparencia con el beneficio de que se logre el acceso y el 
uso del agua en condiciones tanto equitativas como inclusivas. Se añade el nuevo 
escenario que puede surgir de un mayor alineamiento de las políticas públicas 
bajo liderazgo del CEPLAN (DS 029-2018-PCM, reglamento que regula las políticas 
nacionales). 

Estructura institucional de coordinación
La ANA, como entidad rectora de la gestión del agua en Perú y dada la import-
ancia extrema de este componente natural para el desarrollo del país, las inter-
relaciones agua-energía y agua-alimentación llaman a una mayor valoración de 
la relevancia de la gestión de este recurso único por parte de diversos sectores 
públicos involucrados y competentes para asumir tanto compromisos como 
acciones coordinadas. Tal avance exige una sólida institucionalidad y mayores 
capacidades humanas, desafíos perentorios para que el desarrollo sostenible y la 
gestión del recurso hídrico desde la perspectiva Nexo (seguridad hídrica, seguridad 
alimenticia, seguridad energética y seguridad ambiental) constituyan prioridades 
como país, considerando el contexto global de especificidades sociales, culturales 
e históricas. 

Este es un aspecto que debería ser mejor comprendido por los decisores de 
políticas a fin de otorgar a la ANA un soporte mayor y un mejor posicionamiento 
en la esfera de las instituciones públicas, de la sociedad y del mercado. Junto 
con el fortalecimiento de la ANA, en el cual se ha insistido, se sugiere analizar en 
detalle las siguientes recomendaciones: i) una mayor intervención del Centro de 
Planeamiento Estratégico Nacional (CEPLAN) como apoyo a la ANA para mejorar el 
alineamiento entre sectores y articular el enfoque Nexo en conjunto con los otros 
actores relevantes del Estado, y ii) la dependencia directa de la ANA de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros y no de un sector como es Agricultura.

La articulación de los actores públicos debe ayudar a superar la duplicidad de fun-
ciones, vacíos legales y otras situaciones que dificulten la interacción, la coordina-
ción y los compromisos respecto a la gestión del recurso hídrico y su relación con 
los otros componentes señalados. Por tal motivo, la adecuada gestión del Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH) es una de las prioridades que 
se recomienda, desde la cual se puede incidir y conseguir mayores resultados en el 
marco de Nexo.

Se requiere, por tanto, generar las condiciones (voluntad política, presupuesto y mayor 
soporte institucional) de manera de contribuir a mejorar la estructura y la organiza-
ción de los recursos humanos para la ANA con el despliegue de mayores capacidades, 
compensaciones y estímulos que permitan asegurar el éxito de su gestión transversal 
frente a los objetivos institucionales como a los complejos retos aceptados.
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Organismos de cuenca
El enfoque Nexo en Santa Eulalia fomenta mayores espacios y mecanismos de 
coordinación entre los diversos actores y sectores conexos, principalmente la 
entidad rectora de la gestión del agua (ANA), la entidad administradora para su 
consumo en la capital de Lima (SEDAPAL), la principal empresa generadora de 
energía (ENEL), junto con los ministerios que definen las políticas nacionales en 
torno al recurso hídrico y la agricultura (MINAGRI), la conservación de ecosistemas 
(MINAM) y la actividad minera y energética (MEM). Estos actores deberían cons-
truir consensos y articular políticas con las autoridades municipales, el gobierno 
regional y los productores locales. En este accionar los Consejos de Recursos 
Hídricos de la cuenca tienen la ventaja de crear un espacio de diálogo y de gestión 
capaz de generar compromisos de todas las instituciones que participan como 
usuarias, concebido, asimismo, como un espacio de gestión integral e integrada de 
los recursos y potencialidades que posee el territorio. 

Para la ANA, los Consejos de Recursos Hídricos refuerzan la institucionalidad en 
el territorio y pueden convocar a los diversos usuarios para debatir y tomar las 
mejores decisiones respecto a la cuenca y su aprovechamiento sostenible. La insti-
tucionalidad desde lo local debiera ser forjada entonces desde un enfoque territo-
rial, superando la visión sectorial y propiciando la descentralización.

Se requiere, por otro lado, consensuar instrumentos de política entre los orga-
nismos competentes (ANA, SEDAPAL, Agro-Rural y MEM) para garantizar formas 
de monitoreo, vigilancia y evaluación de la calidad del agua como resultado de la 
coordinación de los actores de la subcuenca. La ausencia o limitadas prácticas de 
conservación y manejo de los suelos en las partes medias y altas de las cuencas 
provocan mayor pérdida de cobertura vegetal y disminución de la capa arable con 
la consiguiente merma de la productividad agropecuaria, deslizamientos de suelos 
y sus posibles riesgos sobre la población y sus medios de vida, como ya ha ocur-
rido con el fenómeno de El Niño Costero ante la carencia de planes de prevención. 
El traslado de sedimentos a los cuerpos de agua reduce el volumen útil para los 
diversos fines consuntivos y no consuntivos que se pretende dar al recurso hídrico.  
Estas son situaciones que en el caso de la subcuenca de Santa Eulalia también se 
presentan y pueden considerarse como preocupación y oportunidad para iniciar 
acciones acertadas entre los distintos usuarios.  

Información para la adopción de decisiones
Uno de los principales aspectos que permite reforzar la aplicación de las políticas 
es el sustento académico, científico y tecnológico que conduce a generar may-
ores evidencias y tendencias para argumentar la validez de las propuestas, de tal 
manera de tener más certeza sobre las afirmaciones realizadas y superar dudas 
o interpretaciones que no contribuyen a movilizar suficientes recursos e instru-
mentos que faciliten la implementación de normativas. El enfoque Nexo precisa-
mente demanda instrumentos de política (gestión de conocimiento y difusión de 
buenas prácticas) que validen procesos de acción conjunta con la confianza que 
otorgan los espacios académicos de investigación.  

Planificación administrativa
Desde la articulación y la coordinación de los diferentes sectores de la gestión 
pública y del gobierno es donde se perciben menos logros y quizás más dificul-
tades, no tanto en las intenciones que aparecen en los enunciados de políticas y 
sus correspondientes instrumentos, sino en los resultados que se vienen alcan-
zando. En estos casos se puede notar que la relación entre ámbitos de gobierno no 
funciona en el grado que se espera para alinear las políticas nacionales y conver-
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tirlas en acciones en los territorios de acuerdo con las diversas realidades que en 
ellos se dan. Esta modalidad es patente en cualquier proceso de gestión pública 
y, de hecho, limita las posibilidades de implementar la perspectiva Nexo en las 
esferas regionales y locales. 

En el desafío para articular la problemática de la subcuenca de Santa Eulalia a la 
gran ciudad y al resto de Perú habría que considerar los procesos tanto de plani-
ficación como de construcción de una visión país desde el Acuerdo Nacional y el 
Plan Bicentenario al 2021 con sus correspondientes instrumentos de gestión. El 
enfoque Nexo que busca promover sus lineamientos desde estos espacios debe 
insistir, como en primer orden, en mejorar la calidad de vida de los pobladores de 
la subcuenca y recuperar el equilibrio con el medio rural.

En el marco de autonomías, los instrumentos de planificación territorial en los 
gobiernos regionales y en los municipios no se sustentan necesariamente en las 
prioridades señaladas como país o no se utilizan. Igualmente, tales instrumentos 
debieran estar orientadores en la selección y la aprobación de los proyectos al 
momento de definir el gasto público anual. Una vez más los criterios establecidos 
para los Proyectos de Inversión Pública (PIP) pueden servir de filtro y de soporte 
para contribuir a lograr lo dicho, más aún si se estima que el mayor porcentaje de 
las iniciativas son elaboradas y ejecutadas desde las administraciones municipales.

Incentivos económicos y fiscales
La energía per se no podrá aportar en la construcción del enfoque Nexo si no se 
establecen comportamientos y compromisos favorables de parte de las empresas 
generadoras. Se trata de recurrir al agua para producir energía a través de un 
recurso renovable que, a la vez, minimiza o mitiga impactos sobre el ambiente, la 
sociedad y las economías locales.  Al formalizarse alianzas con la sociedad civil y 
se comparten los beneficios que se obtienen, se contribuye, además, al desarrollo 
sostenible de la cuenca de la cual proviene esta riqueza natural. 

En la actualidad, al diversificar más la matriz energética se puede reducir el 
impacto ambiental al disminuir la dependencia de combustibles fósiles, que may-
oritariamente se importan. Sigue pendiente una mayor participación y estímulos a 
los Recursos Energéticos Renovables (RER) para dar impulso a la agricultura y otras 
actividades sostenibles, sobre todos por la reducción de los costos. Por ejemplo, 
hoy los RER están por debajo de los USD$ 40 por MW-h, cifras que motivan la deci-
sión política de convocar a una nueva subasta para incrementar la participación de 
estas tecnologías limpias.

Inversiones en infraestructura del Nexo
Continúa siendo una escalada un tanto cuesta arriba la generación de iniciativas 
de uso múltiple de la infraestructura que almacena agua no solo para fines ener-
géticos, sino tambien para favorecer emprendimientos que promuevan activi-
dades agrícolas y pecuarias que amplíen la disponibilidad de bienes alimenticios 
para la población. En las acciones en curso en la cuenca de Santa Eulalia solo 
datan algunas nuevas iniciativas en fase de proyecto promovidas desde SEDAPAL 
que vinculan la captación de agua para uso doméstico con aprovechamiento 
agropecuario. 

Entre los tres sistemas de producción agrícola (agricultura de subsistencia, agri-
cultura destinada al mercado local y agricultura orientada a la exportación con 
mayores componentes tecnológicos y mecanismos de gestión) se debe establecer 
las mejores formas de aprovechamiento del recurso hídrico observando las necesi-
dades territoriales, procesos culturales y prácticas tecnológicas, junto con atender 
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las nuevas exigencias frente al cambio climático, entre ellas el efecto de estrés 
térmico en los cultivos. El principal propósito debiera ser garantizar la seguridad 
alimentaria de la población, principalmente la más vulnerable.

Un aspecto fundamental con relación al recurso hídrico, la agricultura y la pro-
ducción de alimentos es mejorar y/o modernizar la infraestructura de riego para 
incrementar la eficiencia en el aprovechamiento del agua y la productividad 
agropecuaria, decisión que debe contrarrestar situaciones de diversos escenarios: 
el deterioro de la calidad del agua; la escasa eficiencia de los sistemas de riego y 
drenaje; la fragilidad de los marcos institucionales y jurídicos; los costos de oper-
ación y mantenimiento por encima de la recaudación tarifaria, y la vulnerabilidad 
frente a los impactos del  cambio climático, incluidas las condiciones climáticas 
extremas y retroceso de  glaciares. 

Proyectos como promoción de sistemas de siembra y cosecha de agua, conser-
vación de suelos, mejora de servicios ambientales, aprovechamiento de sistemas 
energéticos con recursos renovables y de apropiación social, incremento de la 
producción agroecológica para el consumo directo y el mercado, entre otros, son 
ejemplos de estas iniciativas. 

Con relación a la subcuenca del río Santa Eulalia.
El reconocimiento del aporte ecosistémico de la subcuenca de Santa Eulalia 
debería implicar una serie de acciones que permitan no solo un mejor aprovecha-
miento del recurso hídrico, sino que complementarlas con iniciativas que renueven 
la calidad de vida de las poblaciones locales desde el punto de vista de desarrollo 
territorial. 

Desde Nexo y el marco de alineamiento de políticas al respecto, se deberían consi-
derar aspectos como:

• Superación de brechas en infraestructura hidráulica, más aún si se conoce de la 
incipiente irrigación tecnificada que manejan los productores rurales.

•  Ampliación de los proyectos de afianzamiento hídrico en la referida subcuenca, 
a los que ya viene promoviendo SEDAPAL con sus iniciativas de infraestructura 
verde y de retribución ecosistémica -Mecanismo de Retribución por Servicios 
Ambientales (MRSE).

•  Generación de convenios entre instituciones clave de la gestión del agua en la 
subcuenca (ANA-ENEL-SEDAPAL-Gobierno Local o provincial), entre otros orga-
nismos, para la formulación de proyectos de regulación de uso multisectorial.

•  Apoyo desde entidades como Agro-Rural, propiciando alianzas público-privadas 
para mejorar apropiadamente la tecnología productiva rural y promover la agricul-
tura de exportación sin afectar la seguridad alimentaria local.

•  Identificación y acompañamiento a los actuales y potenciales conflictos de uso 
de tierras que se sucedan en la subcuenca y que pueden afectar los procesos de 
desarrollo y de una correcta gestión del recurso hídrico.
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8. CONCLUSIONES
Hay numerosas razones promisorias para alcanzar promisorios resultados en 
la materia de este trabajo.   Como ya se ha destacado, por una parte, existe un 
marco internacional favorable que está dado tanto por los compromisos del país 
frente al cambio climático como es el Acuerdo de París ya ratificado por Perú y la 
Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Por el lado del enfoque Nexo, las tres componentes 
que aborda son fundamentales para garantizar equitativamente derechos básicos 
en la sobrevivencia humana y en la generación de condiciones para construir las 
bases de un desarrollo sostenible. 

Asimismo, la energía proveniente del agua se convierte en una oportunidad limpia, 
como la solar, la geotermia y la eólica para propiciar el desarrollo de los pueblos 
en contraposición con aquellas fuentes energéticas fósiles emisoras de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y cuya infraestructura se concentra en pocas manos. 
Avanzar hacia una matriz energética basada gradualmente en la mayor participa-
ción de fuentes renovables alternativas ayudará a mitigar los impactos del actual 
cambio climático en curso y los contaminantes que se respiran en las urbes. 

Perú presenta oportunidades al promover el enfoque Nexo aprovechando varios 
factores. Primero, el recurso hídrico, en una cantidad que es una posición privile-
giada en el mundo (octavo lugar de disposición de agua dulce), aunque distribuido 
de manera muy desigual entre las dos grandes vertientes (Pacífico y Atlántico), uti-
lizado eficientemente puede aportar como fuente energética para las necesidades 
de la vida cotidiana, inclusive mediante mecanismos descentralizados (energía 
distribuida y autogeneración) que hagan más democrático tanto el acceso como el 
uso de la energía. Segundo, Perú es un territorio muy abundante en biodiversidad, 
zonas de vida, microclimas y recursos naturales que pueden ser abastecedores de 
bienes (alimentos) y servicios (reserva energética). Es decir, en esta línea reúne las 
condiciones para garantizar alimentación de calidad y suficiente para la población 
del país. 

El enfoque Nexo se presenta como una iniciativa viable y concreta en la subcuenca 
del río Santa Eulalia, aparentemente pequeño en extensión, pero que se ha trans-
formado en uno de los principales tributarios del río Rímac, en cuya cuenca crece 
la capital de Perú (a lo que se suma las cuencas de los ríos Lurín y Chillón). La mitad 
del agua que consume la ciudad y un tercio de la energía que se utiliza en esta 
enorme urbe de más de 10 millones de habitantes provienen de Santa Eulalia, lo 
que evidencia la significativa dependencia de Lima respecto a esta subcuenca. 

Tal situación implica, entre otras cosas, que las políticas públicas incluyan un 
desarrollo tanto más armónico como planificado de las urbes y una más equilib-
rada relación con el medio rural. En tal caso, se desencadenan hechos críticos. Por 
un lado, la mayoría de la sociedad limeña desconoce la procedencia del recurso 
hídrico con el cual realizan sus actividades cotidianas y, por tanto, solo manifiesta 
una actitud de conservar convenientemente este bien. Y, por otro, los beneficios 
que ofrece Santa Eulalia a Lima no favorecen ni recompensan a las poblaciones 
que viven en este territorio, a manera de retribución ecosistémica. 

Ante tales circunstancias, Nexo se convierte en una labor oportuna para Santa Eul-
alia, Lima y el conjunto del país. No solo desde el análisis del concepto de cuenca 
hidrográfica, sustancial para hablar de desarrollo sostenible en Perú, sino que 
también para que el entendimiento de la relación entre agua, energía y alimenta-
ción en la subcuenca constituya un aporte decisivo para la revisión, ajuste y mejo-
ramiento de la coherencia intersectorial, junto con políticas y normas alineadas 
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entre los distintos niveles de gobierno. En cualquier caso, la promoción de Nexo 
dependerá de la voluntad de los decisores políticos y de la presión de los actores 
de la sociedad.  

Nexo puede facilitar que Perú cumpla con las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) del Acuerdo de París, sobre todo si las 
NDC deberán presentar metas más ambiciosas cada cinco años a partir del 2020 
y que la gran meta global consensuada es no superar el aumento de la tempera-
tura promedio de la Tierra en 2 grados Celsius hacia fines del siglo, umbral que 
se estima será sobrepasado. Por otra parte, el empleo energético del agua, sobre 
todo en un país tropical, es una importante opción para reducir las emisiones de 
GEI al modificar sustancialmente la dependencia de la energía fósil. Sin embargo, 
el aprovechamiento del recurso hídrico en los últimos años ha disminuido su 
porcentaje de participación en la matriz energética nacional, desplazado por el gas 
natural. Esta tendencia en el sector eléctrico debiera revertirse gradualmente para 
dar paso a fuentes renovables y limpias, como la eólica, la geotermia, la fotovol-
taica y las centrales hidroeléctricas de hasta 20 MW. Esto último porque cabe 
remarcar que se requeriría evaluar la viabilidad y los impactos socioambientales de 
los grandes proyectos. A pesar de que la normatividad ambiental vigente incluye 
la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en cada proyecto hidroeléctrico, merece 
tener presente esta preocupación.

Son muchos los eventuales efectos que debieran incluirse en la EIA para tomar 
decisiones adecuadas antes de proceder o no a la construcción de grandes obras 
hidroeléctricas. Destacan la ubicación, el área de ocupación de la infraestructura 
correspondiente, el tipo de sistema (ya sea de embalses o de centrales paso), los 
desplazamientos poblacionales, las repercusiones sobre bienes y medios de vida 
(cultivos, ganado, instalaciones) y la alteración de los ecosistemas asociados, como 
la regeneración natural de bosques, los ciclos hídricos, la productividad de los 
suelos (erosión y sedimentación), la inundación de vegetación (con posibilidad de 
emisiones de Metano, un GEI con mayor poder de calentamiento), el flujo de nutri-
entes, la interrupción de la migración de peces, la fauna acuática, los corredores 
biológicos y todos los demás procesos tanto ecológicos como sociales que están 
vinculados a la estacionalidad de las cuencas amazónicas. 

Desde los diferentes niveles de Estado y de gobierno se percibe mejores políticas 
nacionales, instrumentos normativos (de planificación y de implementación) y 
mecanismos de coordinación tendientes a gatillar procesos de acoplamiento y de 
sinergias intersectoriales en el ámbito nacional con relación a los componentes 
agua, alimentación y energía. Sin embargo, todavía se percibe limitados resultados 
dada la persistencia de la dinámica institucional tradicional de sectorialismo y los 
escasos instrumentos tanto de seguimiento como de monitoreo de esos procesos, 
particularmente de indicadores que midan sinergias y metas articuladas. 

Las políticas del Acuerdo Nacional y las estrategias priorizadas en el Plan Bicen-
tenario pueden resultar en aportes para orientar la acción de los sectores naci-
onales (también regionales y locales) en torno a la perspectiva Nexo. Pero hasta 
ahora no son necesariamente valoradas y suficientes en su formulación, a la 
vez que no se aprecia ni resuena una explícita voluntad política sostenida de los 
decisores públicos y políticos en esta dirección. 

Resulta interesante seguir analizando los resultados de las relaciones entre el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los demás sectores dado que se trata 
de la concreción de las políticas y compromisos nacionales a través de Proyectos 
de Inversión Pública (PIP) que constituyen los de mayor envergadura económica. 
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Igualmente, importante sería profundizar en la evaluación de los Programas Pre-
supuestales por Resultados (PPR) debido su intervención en la materia y la acción 
multidisciplinaria aun cuando sea gestionada desde un sector.

Desde la construcción de ciudadanía y compromiso público, en la lógica de afianzar 
criterios de gobernabilidad en torno a la perspectiva Nexo, se puede señalar que 
se cuenta con varios instrumentos y mecanismos (planes de desarrollo territorial, 
presupuesto participativo, rendición de cuentas, entre otros) que requieren una 
mayor promoción y estímulos de parte del Estado, como asimismo la amplia-
ción de  espacios de concertación y coordinación que permitan dar a conocer la 
perspectiva Nexo a los diversos actores y sectores de gobierno, la sociedad y el 
mercado. Todo lo expresado no solo es necesario e importante desde el sentido 
ético, ambiental o para el cumplimiento de los compromisos globales del gobierno 
nacional, sino que coadyuva a un manejo sostenible, que hace posible el desarrollo 
humano. 
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Aguas de los ríos Pallca y Conay y los de la cuenca M

arcapom
acocha; Túnel de 

conducción de 10km
; Electricidad para los proyectos m

ineros Buenaventura y El 
Brocal

15,8 m
3/s

Carhuac
Santa Eula-
lia, Distrito 

Huanza
Andean 
Pow

er

2018 
(Inicio 

de obras 
2016)

U
S$ 28,95 

M
illones

Potencia efectiva: 
20 M

W
Actualm

ente en negociación con la com
unidad cam

pesina Huanza sobre la com
pra 

de terreno, decisión expectada en julio 2015

Huinco
Santa Eula-
lia, Distrito 
San Pedro 
de Casta

EDEG
EL

1964
Potencia efectiva: 

247 M
W

Producción anual: 
866 G

hw
Recibe aguas derivado por el túnel del reservorio de Sheque

25 m
3/s

Callahuan-
ca (Barbab-

lanca)

Santa Eula-
lia, Distrito 
Callahuan-

ca
EDEG

EL
1938

Potencia efectiva: 
74 M

W
Producción anual: 

528 G
hw

Recibe la descarga de la CH de M
atucana a tráves de un túnel de 20km

 que inter-
conecta el valle Rím

ac con Santa Eulalia; tam
bién recibe los aguas de la CH Huinco 

por túnel
12 m

3/s

M
oyopam

-
pa (Juan 
Carosi)

Santa Eula-
lia, Distrito 
Lurigancho

EDEG
EL

1951
Potencia efectiva: 

64 M
W

Producción anual: 
468 G

hw

Recibe sus aguas de la central de Callahuanca por un sífon invertido que cruza por 
el río Santa Eulalia y túnel de 12.5km

 que crea una caída de 475m
17 m

3/s

Huam
paní

Santa Eula-
lia, Distrito 
Lurigancho

EDEG
EL

1960
Potencia efectiva: 

30 M
W

Producción anual: 
193 G

hw

N
uevo (1996) salto directo entre Callahuanca y Huam

paní (Huam
paní II) por los 

nuevos aportes del M
antaro 

21 m
3/s

Huanchor

Rím
ac, 

Distrito 
San M

ateo 
(Tam

bora-
que)

Com
pañía 

M
inera 

Volcán 
S.A.A

2002
U

S$ 15,43 
m

illones

Potencia efectiva: 
19 M

W
Producción anual: 

145 G
hw

Aguas del Río Rím
ac

10 m
3/s

M
atucan

Rím
ac, Dis-

trito San 
Jerónim

o 
de Surco

EDEG
EL

1971
Potencia efectiva: 

128 M
W

Producción anual: 
747 G

hw
Recibe aguas de los ríos Rím

ac y Blanco (em
balse Yuracm

ayo)
16 m

3/s

* Las cuadras blancos significan sin inform
ación. Fuente: O

SIN
ERG

M
IN

, 2018

AN
EXO

 1: IN
FO

RM
ACIO

N
ES SO

BRE CEN
TRALES H

ID
RO

ELÉCTRICA
S EN

 LA CU
EN

CA D
EL RÍM

AC Y 
SAN

TA EU
LALIA



68

Interescalaridad (políticas del acuerdo nacional)

N
ivel de gobierno

O
bjetivos (largo plazo)  

Prioridades (corto plazo)  
Estrategias

Coherencia

N
ivel nacional 

Acuerdo N
acional:

- Institucionalización del 
diálogo y la concertación 

(Política 4 del Acuerdo 
N

acional)
- Descentralización políti-

ca, económ
ica y adm

i-
nistrativa para propiciar 

el desarrollo integral, 
arm

ónico y sostenido del 
Perú (Política 8 del Acuer-

do N
acional)

- Prom
oción de la 

seguridad alim
entaria y 

nutrición (Política 15 del 
Acuerdo N

acional)
- Desarrollo sostenible 

y gestión am
biental 

(Política 19 del Acuerdo 
N

acional)
- Política de desarrollo 

agrario y rural (Política 23 
del Acuerdo N

acional)
- G

estión del riesgo de 
desastres (Política 32 del 

Acuerdo N
acional)

- Política N
acional sobre 

los Recursos Hídricos 
(Política 33 del Acuerdo 

N
acional)

- O
rdenam

iento y gestión 
territorial (Política 34 del 

Acuerdo N
acional)

A. Institucionalizar cultura de diálogo y concer-
tación, y canales y m

ecanism
os de participación 

ciudadana 
B. Institucionalizar procesos de planeam

iento 
nacional y establecer políticas de adecuado 
ordenam

iento de los territorios, integrada a 
las políticas de gestión am

biental, de cuencas, 
recursos naturales y agua.

C. Desarrollar una descentralización integral y 
construir un sistem

a de autonom
ías en los ni-

veles que corresponda (AN
A, M

IN
AG

RI, M
IN

AM
, 

etc.)
D. G

arantizar la producción sostenible y diver-
sificada de alim

entos; y el acceso a alim
entos 

suficientes para satisfacer necesidades energéti-
cas y nutritivas de la población

E. Im
pulsar el desarrollo agrario y rural del país 

con enfoque territorial
F. Desarrollar la infraestructura de riegos, 

sistem
as de regulación y distribución de agua, 

m
ejora de suelos, así com

o servicios para una 
buena gestión de los productos agrarios. suelos 

(La DG
AAA tiene la responsabilidad de “…

 
conservación y aprovecham

iento sostenible de 
los recursos naturales renovables de su com

pe-
tencia, así com

o prom
over la gestión eficiente 

del recurso suelo para uso agrario” “…
, con la 

finalidad de conservar y aprovechar sostenib-
lem

ente los recursos naturales renovable de su 
com

petencia”), 
G

. Fortalecer el Sistem
a N

acional de G
estión de 

Recursos Hídricos, y de la Autoridad N
acional del 

Agua com
o ente rector

- Fom
ento del diálogo y la concertación entre 

todas las organizaciones
- Proponer una política de seguridad alim

entaria 
que perm

ita la disponibilidad y el acceso de la 
población a alim

entos suficientes y de calidad
-  Prom

over un código de ética obligatorio para la 
com

ercialización de alim
entos

- Proponer una política intersectorial participativa 
de seguridad alim

entaria
- Prom

over la participación responsable e infor-
m

ada del sector privado y de la sociedad civil en la 
tom

a de decisiones am
bientales

- O
ptim

izar la coordinación entre la sociedad civil, 
la autoridad am

biental nacional, las sectoriales 
y los niveles de gestión descentralizada, en un 

sistem
a nacional de gestión am

biental
- Apoyar la m

odernización del agro y la agroindus-
tria

- Proponer políticas y program
as nacionales, regi-

onales y locales de incentivo a la actividad agrícola
- Proponer sistem

as de gestión de prevención, 
gestión de riesgos y adaptación, diferenciados por 

tipos de ecosistem
as

- Dar prioridad al abastecim
iento de agua para el 

consum
o hum

ano y para la seguridad alim
entaria

- Asegurar el acceso universal al agua potable y 
saneam

iento a las poblaciones urbanas y rurales 
con visión territorial y de cuenca

- Planificar y fom
entar la inversión pública y priva-

da concertada en la gestión del agua
- Poner en m

archa la Política Energética N
acional 

2010-2040 prom
oviendo RER

- Plan Bicentenario Perú al 2021
-Plan N

acional de Seguridad Alim
entaria y 

N
utricional 2015-2021

- Plan Energético N
acional 2014-2025

- Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338)
- Culm

inar e im
plem

entar el Plan N
acional 

Forestal y los planes el sector que están 
form

ulados o en desarrollo con una visión 
al 2030.

- D.S. 023-2014-M
IN

AG
RI; R.J. 007-2015-

AN
A, que aprueba el Reglam

ento de O
tor-

gam
iento de Derechos de U

sos de Agua
- Estrategia N

acional de Agricultura Fam
i-

liar (Decreto Suprem
o N

º009-2015-M
I-

N
AG

RI)
- Decreto Suprem

o N
°102-2012-PCM

, que 
declara de interés nacional y de necesidad 
pública la seguridad alim

entaria y nutricio-
nal de la población nacional 

- Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca
- Proyectos de Inversión Pública (PIP)

y Program
a de Presupuesto por Resul-

tados (PpR)
-Fortalecim

iento de instancias com
o la 

Dirección G
eneral de Asuntos Am

bientales 
Agrarios (DG

AAA) que tiene la respons-
abilidad de “…

 conservación y apro-
vecham

iento sostenible de los recursos 
naturales renovables de su com

petencia, 
así com

o prom
over la gestión eficiente del 

recurso suelo para uso agrario” “

M
ediana

Básicam
ente ori-

entada de m
anera 

parcial a la relación 
entre la seguridad 
hídrica y la seguri-
dad alim

entaria.
Es posible apro-

vechar las Políticas 
m

encionadas
(4,8, 19, 32 y 34 del 
Acuerdo N

acional 
para am

pliar y des-
arrollar la perspec-

tiva N
exo.

AN
EXO

 2: M
ATRIZ D

E IN
TERESCALARID

AD
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Interescalaridad (políticas del acuerdo nacional)

N
ivel de 

gobierno
O

bjetivos (largo plazo)  
Prioridades (corto plazo)  

Estrategias
Coherencia

N
ivel regi-

onal 

- Institucionalizar los canales y m
ecanism

os de participación 
ciudadana a nivel regional (Política 4 del Acuerdo N

acional)
- Construir un sistem

a de autonom
ías políticas, económ

icas y 
adm

inistrativas a nivel regional (Política 8 del Acuerdo N
acio-

nal)
- Fortalecer el Sistem

a N
acional de G

estión de Recursos Hídri-
cos con participación de los gobiernos regionales (Política 33 

del Acuerdo N
acional)

- Im
pulsar el proceso de institucionalización de la gestión inte-

grada a nivel de cuencas y de los recursos hídricos, articulada 
a los planes de desarrollo concertados regionales (Política 33 

del Acuerdo N
acional)

- Elaboración de planes indicativos regionales 
(Política 23 del Acuerdo N

acional)
- Alineam

iento de las políticas y planes nacionales 
con los instrum

entos de planeación prom
ovidos 

desde el CEPLAN
 hacia los G

obiernos Regionales

- Fortalecim
iento de las AAA (Ley de Re-
cursos Hídricos)

- Prom
oción y creación de los Consejos de 

Recursos Hídricos 
- Participación directa de los G

obiernos 
Regionales en la gestión del agua prom

o-
viendo la articulación de sectores, a través 

de las gerencias de RRN
N

, Agricultura y 
Energía

Baja
N

o se construyen 
sólidas relaciones 
entre objetivos, 

prioridades y estra-
tegias ni se perfila 
un enfoque N

exo

N
ivel local

Incluyendo 
la subcu-
enca del 
río Santa 

Eulalia

- Elaboración de planes indicativos locales (Política 23 del 
Acuerdo N

acional). 
- Elaboración de planes de desarrollo distritales a nivel de 

subcuenca
- Conform

ación de la M
ancom

unidad M
unicipal de la subcuen-

ca con una propuesta de plan territorial.
- Alineam

iento de las políticas y planes nacionales con los ins-
trum

entos de planeación prom
ovidos desde el CEPLAN

 hacia 
los G

obiernos Locales.
- Alineam

iento de las políticas desde la perspectiva N
exo 

aplicadas al contexto del Consejo de Recursos Hídricos de la 
Cuenca de los ríos Chillón, Rím

ac y Lurín, en el m
arco de Santa 

Eulalia.
- Funcionam

iento regular del organism
o de gestión de 

recursos hídricos de la subcuenca de Santa Eulalia con la 
participación de los diversos usuarios (principalm

ente com
ités 

de productores rurales, com
unidades cam

pesinas, em
presa 

energética, autoridades locales de AN
A y M

IN
AG

RI), 

- Diseño de planes de gestión de la subcuenca 
para optim

izar el uso del agua para los fines 
diversos, garantizando el recurso para energía y 
agua potable (am

bos para la capital) y para las 
dem

andas de los productores y pobladores de 
Santa Eulalia. 

- G
eneración de proyectos concertados de com

-
pensación ecosistém

ica (AN
A, M

unicipios locales, 
com

unidades, EN
EL y SEDAPAL).

- Im
plem

entación de los proyectos de retribución 
de servicios ecosistém

icos prom
ovidos desde 

SEDAPAL para las cuencas de Lim
a (Santa Eulalia 

en específico) incorporando el uso de agua para 
agricultura y la coordinación con EN

EL para el uso 
m

ás articulado.

- Fortalecim
iento de las ALA (Ley de Recur-

sos Hídricos)
- Fortalecim

iento de Com
isión De U

sua-
rios, Regantes Com

unidades Cam
pesinas, 

y N
ativas (Ley de Recursos Hídricos).

- Fortalecim
iento de los Consejos de 

Recursos Hídricos de Cuenca, particu-
larm

ente de la cuenca de los ríos Chillón, 
Rím

ac y Lurín, en el m
arco de la cuenca de 

Santa Eulalia
- Creación de una instancia de gestión de 
recursos hídricos en Santa Eulalia, com

o 
parte del Consejo CHIRILU

Baja
N

o se construyen 
sólidas relaciones 
entre objetivos, 

prioridades y estra-
tegias ni se perfila 

aun un enfoque 
N

exo. Desafío que 
priorizar 

Alineación
Baja

Están indicados algunos m
ecanism

os e instrum
entos de In-

terescalaridad, desde los objetivos nacionales y escasam
ente 

alineados en los niveles regionales y locales.

Baja
Las prioridades desde lo nacional no tienen conca-
tenación con las que se establecen a nivel regional 

y local. Se requiere repensar la planificación y 
realizarse desde la base de la pirám

ide hacia la 
punta para que m

ejore la coherencia

Baja
Las estrategias nacionales no logran 
contar con suficientes estrategias e 

instrum
entos en los niveles regional y 

local. Es un desafío el relacionar los planes 
subnacionales con los planes nacionales y 
sectoriales en el m

arco de CEPLAN
, para 

una m
ayor coherencia

(En tanto no se 
logre planificar 

desde abajo y se 
vinculen los planes 
de desarrollo en el 
m

arco de CEPLAN
, 

la coherencia siem
-

pre será baja)
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PPR y Sector Propósito
Componen-
te Nexo que 

destacar

Sector Agricultura: 
PPR 0042. Apro-

vechamiento de los 
recursos hídricos 
para uso agrario.

Orientado al fortalecimiento de la organización de productores 
agropecuarios, dotándoles de capacitación, asistencia técnica, entre 

otros, para el logro de una adecuada gestión y manejo de los recursos 
hídricos hacia la producción agropecuaria y como consecuencia hacia 

la alimentación.

Agua y su rela-
ción directa en 
producción de 

alimentos; a partir 
de un manejo 

adecuado.

Sector Energía y 
Minas: PPR 0046. 
Acceso y uso de la 

electrificación rural

Dirigido principalmente a dotar de servicios de electrificación a 
zonas rurales para contribuir a la mejora de las condiciones y calidad 
de vida a pueblos rurales, asegurando que los beneficiarios puedan 
hacer uso con fines de servicio básico (alumbrado, público y domici-

liario); así como también con fines productivos.

Energía y su 
contribución para 
mejora de calidad 

de vida rural

Presidencia 
del Consejo de 
Ministros.PPR 

0068. Reducción 
de la vulnerabili-
dad y atención de 
emergencias por 

desastres.

Entre los múltiples temas y como estrategia para el manejo del 
recurso hídrico, para evitar o atenuar riesgos, a partir de una ade-
cuada gestión de cuencas altas, fajas marginales y cauces de ríos, 

se han considerado acciones de mejoras de técnicas de la actividad 
agropecuaria, y como consecuencia para la producción de alimentos. 

Igualmente, el mejor manejo del agua para reducir vulnerabilidad 
mejora su potencial uso para generación de energía.

Gestión de 
cuencas altas, 

fajas marginales 
y cauces de ríos; 
como estrategia 
para manejo de 

agua

Sector Agricultura
PPR 0089. Reduc-

ción de la degrada-
ción de los suelos 

agrarios

Destaca e identifica acciones en la recuperación y buen manejo de 
los suelos, en su rol y contribución en el desarrollo de la agricultura y 
la producción de alimentos en su diversidad ecológica, dotándoles a 
los agricultores de la capacitados, asistencia técnica entre otros inst-
rumentos productivos y de articulación para su manejo sostenible.

Mejora de la cali-
dad de los suelos 
en la producción 
de alimentos y el 
rol de los produc-
tores agropecua-

rios

Sector Agricultura
PPR 021. Mejora de 

la articulación de 
los pequeños pro-
ductores agrope-

cuarios al mercado.

Orientado al fortalecimiento de las organizaciones de los producto-
res agropecuarios, para que puedan acceder al mercado, pasando de 
la condición de solo productores, a ofertar alimentos de calidad y en 

cantidad suficientes a los consumidores, como consecuencia del buen 
manejo de los recursos productivos (agua, suelo, riesgos de desastres 

naturales, territorio, etc.)

Fortalecimiento 
de capacidades y 
organizaciones de 

los productores 
agropecuarios 

para producción 
de alimentos de 

calidad y can-
tidad; y acceso a 

mercado

Sector Ambiente
PPR 0136. Preven-

ción y recuperación 
ambiental

Conducente a adecuada gestión del ambiente incide en condiciones 
favorables para la producción de alimentos sanos, que deberá estar 
bajo vigilancia y cuidado de los propios productores como garantes, 

tanto para consumo local como para ofertarlo al mercado en defensa 
de la salud humana.

Gestión del 
ambiente incide 

en producción de 
alimentos

Sector Ambiente
PPR 0144. Con-
servación y uso 
sostenible de 

ecosistemas para la 
provisión de servi-
cios ecosistémicos

Promueve la gestión de ecosistemas como medio para contribuir a 
la provisión de agua, con fines energéticos y alimentario, entre otros 
usos. Igualmente, promueve la acción articulada de usuarios en los 
niveles poblacionales, productivos, servicios, entre otros, como res-
ponsabilidad exigible para el adecuado aprovechamiento del agua.

Gestión de ecosi-
stemas como me-

dio para contri-
buir a la provisión 
de agua, con fines 

energéticos y 
alimentario, entre 

otros usos.

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 3: RESUMEN DE PPR CON ACCIONES U ORIEN-
TACIONES NEXO
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AN
EXO

 4: M
ECAN

ISM
O

S D
E CO

O
RD

IN
ACIÓ

N
 EN

 AG
U

A, ALIM
EN

TACIÓ
N

 Y EN
ERG

ÍA
Com

po-
nente 
N

exo

M
ecanism

o de 
coordinación 

nacional
Fecha de 
creación

N
orm

a que lo 
crea

O
bjetivos

Com
posición (nacional, regional, local

Agricultura
Sistem

a N
acional 

de G
estión de 

Recursos Hídricos 
(SN

G
RH)

M
arzo 

2009

Ley de Recursos 
Hídricos (Ley 

29338). 
Reglam

ento de 
la Ley

Decreto (Suprem
o 

01-2010-AG)

Articular el accionar del Estado en la conducción de los pro-
cesos de gestión integrada y de conservación de los RRHH en 

los ám
bitos de cuencas; establecer espacios de coordinación y 

concertación entre las entidades de la adm
inistración pública y 

los actores involucrados en la gestión

AN
A com

o ente rector y m
áxim

a autoridad 
técnico-adm

inistrativa, com
puesto por 

representantes de: M
IN

AM
, Com

isión De 
usuarios, com

unidades cam
pesinas, y nati-

vas, gobiernos regionales y gobiernos locales 
entre otras instituciones relacionadas a la 

gestión del agua.

Alim
enta-

ción

Com
isión M

ulti-
sectorial de Segu-
ridad Alim

entaria 
y N

utricional

12 de 
octubre 
del 2012

Decreto Suprem
o 

N
°102-2012-PCM

Coordinar esfuerzos de instituciones públicas y privadas, y 
representantes de la sociedad civil, orientados a la obtención 
de la Seguridad Alim

entaria y N
utricional N

acional. Puesta en 
m

archa el Plan N
acional de Seguridad Alim

entaria y N
utricional 

2015-2021.

9 m
inisterios, la Asam

blea de G
obiernos Re-

gionales, la Red de M
unicipalidades Rurales, 

Junta N
acional de U

suarios de los Distritos 
de Riego del Perú (JN

U
DRP), la Convención 

N
acional del Agro Peruano (CO

N
VEAG

RO
), la 

Asociación N
acional de Em

presas Pesqueras 
Artesanales del Perú (AN

EPAP).

Alim
enta-

ción
Estrategia nacio-
nal de agricultura 

fam
iliar (EN

AF)

20 de 
junio de 

2015

Decreto Suprem
o 

N
º009-2015-M

I-
N

AG
RI

O
rientar y organizar la intervención integral del Estado a favor 

del logro de resultados favorables para los agricultores y agri-
cultoras fam

iliares, en el m
arco de una apuesta por la inclusión 

social y económ
ica de la población rural, reconociendo la 

enorm
e contribución de los pueblos indígenas, las com

unidades 
locales y los agricultores para la conservación y el desarrollo de 
la diversidad biológica y los recursos fitogenéticos que consti-

tuyen la base de la producción alim
entaria y agrícola en el país.

Articulación de intervenciones intersectori-
ales,

Intergubernam
entales e interinstitucionales, 

centradas en el logro de resultados a favor 
de los agricultores y agricultoras fam

iliares 
de las regiones Costa, Sierra y Selva del país.
M

inisterio de Agricultura, G
obiernos Regio-

nales y Locales, Actores Locales prom
ociona 

el desarrollo de la agricultura fam
ilia

Energía
Plan energético 
nacional 2014-

2025
04 de abril 

de 2014
Resolución M

i-
nisterial N

º185-
2014-M

EM
-DM

Propuesta de plan energético para el m
ediano plazo (hasta el 

horizonte 2025), y la preparación de una propuesta para insti-
tucionalizar el proceso de planeam

iento energético en nuestro 
país. El sustento de la propuesta contribuir con la visión de un 

país que logre el firm
e propósito de desarrollo sostenible e 

integración regional, con la energía lim
pia com

o su m
ejor instru-

m
ento. En función a ello, la próxim

a década el sector energéti-
co continuará im

pulsando la inclusión social y el crecim
iento 

económ
ico

Com
isión Consultiva encargada de form

ular 
el Plan form

ada por especialistas y técnicos a 
título individual

FU
EN

TE: - DS 053-2007-EM
 (htt

p://w
w

w
2.osinerg.gob.pe/M

arcoLegal/docrev/DS-053-2007-EM
.pdf) - O

SIN
ERG

M
IN

 (w
w

w
2.osinerg.gob.pe/M

arcoLegal/pdf/Ley%
20del%

20O
SIN

ERG
.pdf) - SEIA 

(htt
p://w

w
w

.m
inam

.gob.pe/w
p-content/uploads/2013/10/Ley-y-reglam

ento-del-SEIA1.pdf) - ESTRATEG
IA N

ACIO
N

AL DE SEG
U

RIDAD ALIM
EN

TARIA (htt
p://w

w
w

.m
inagri.gob.pe/portal/dow

nload/
pdf/seguridad-alim

entaria/plan-acional- seguridad-2015-2021.pdf) - AG
RICU

LTU
RA FAM

ILIAR (htt
p://m

inagri.gob.pe/portal/dow
nload/pdf/m

arcolegal/norm
aslegales/decretossuprem

os/2016/
ds15-2016-m

inagri.pdf Elaboración: Propia
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 5: M
ATRIZ D

E IN
TERSECTO

RIALID
AD

Sectores
Procesos

Productos
Resultados

Im
pactos esperados a nivel nacional

Alim
enta-

ción
M

IN
AG

RI

M
ecanism

os de coordinación 
insuficientes para im

plem
entar 

Estrategias, Planes y Program
as 

vigentes (Seguridad Alim
enta-

ria, Agricultura Fam
iliar, Desar-

rollo Rural)

M
ejoras en el aprovecham

iento del recurso 
hídrico para la actividad agropecuaria con 

fines de seguridad alim
entaria, aunque 

insuficientes.
Actuaciones sectoriales

(Debe establecerse una línea base para 
identificar la brecha y el avance en función 

de ella)

Sigue siendo un desafío la m
ejora 

de la producción y productividad, 
orientada a sistem

as de agricultu-
ra sostenible y a la generación de 

recursos alim
enticios que perm

itan 
una nutrición m

ás sana para la 
población.

Articular el accionar del Estado en la conducción de los 
procesos de gestión integrada y de conservación de los 

RRHH en los ám
bitos de cuencas; establecer espacios de 

coordinación y concertación entre las entidades de la 
adm

inistración pública y los actores involucrados en la 
gestión

Energía
M

EM

M
ecanism

os de coordina-
ción y com

prom
isos políticos 

insuficientes para prom
over 

la am
pliación de las fuentes 

energéticas basadas en recur-
sos hídricos y en RER.

Lim
itados avances en la obtención de for-

m
as de producción de energía m

ás factibles 
de ser logradas sin m

ayor dependencia en 
térm

inos económ
icos, tecnológicos y con 

m
enor im

pacto social
Actuaciones m

uy sectoriales

Increm
ento de proyectos energéti-

cos RER en el m
arco de las m

etas 
trazadas en la m

atriz energética 
(5%

) aunque insuficientes para los 
com

prom
isos del país frente al 

cam
bio clim

ático

G
arantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y m
oderna para todos. Perm

ite una articu-
lación relativa entre agua y energía (así com

o con otras 
fuentes RER

Agua pota-
ble y sanea-

m
iento

M
VCS, 

SEDAPAL y 
SU

N
ASS

Proyectos de creación y m
e-

joram
iento de infraestructura 

para acceso a agua potable y 
sistem

as de alcantarillado

M
ayor población accede a los sistem

as de 
agua y saneam

iento, principalm
ente la de 

m
enos recursos

Actuaciones sectoriales con relativo trata-
m

iento m
ás territorial

M
ayor cobertura de servicios de 

agua y saneam
iento, con retrasos 

en el cum
plim

iento de las m
etas 

trazadas.

G
arantizar la disponibilidad de agua y su ordenación 

sostenible y el saneam
iento para todos. 

En el caso de SEDAPAL y el sector energía, hay oportun-
idades de un enfoque N

exo en tanto Las hidroeléctricas 
com

parten la disponibilidad del agua con la em
presa 

estatal de sum
inistro de agua para Lim

a.

M
edio 

am
biente

M
IN

AM

Aplicación de prácticas de 
conservación y m

anejo de su-
elos y de captación de fuentes 

de agua m
ediante técnicas 

tradicionales

M
ejoras en las acciones de adaptación al 

cam
bio clim

ático con técnicas m
odernas 

y ancestrales m
ás extendidas. Se requiere 

aun de com
prom

isos m
ayores de parte de 

los sectores y principalm
ente de los G

O
RE 

y los G
O

L
Actuaciones sectoriales con relativo trata-

m
iento m

ás territorial

N
o se perciben aun sustancia-

les cam
bios en la m

ejora de las 
poblaciones rurales afectadas por 

la carencia o dism
inución de los 

recursos hídricos.

Adoptar m
edidas urgentes para com

batir el cam
bio 

clim
ático y sus efectos

Coopera-
ción y coor-

dinación

M
ecanism

os de coordinación 
entre actores públicos, pri-
vados y de la sociedad civil

Escasos esfuerzos en la creación y estableci-
m

iento de alianzas y redes a todo nivel para 
atender y hacer seguim

iento a los O
DS

Actuaciones m
uy dispersas o de lim

itada 
convocatoria y/o priorización

N
o se percibe una capacidad 

organizacional de actuación y 
acom

pañam
iento sobre los obje-

tivos com
unes y de seguim

iento 
de estos

Fortalecer los m
edios de ejecución de políticas y revita-

lizar la alianza m
undial para el desarrollo sostenible
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 6: M
ATRIZ D

E IN
TERTEM

PO
RALID

AD
86

Sectores
Agua potable y saneam

iento
Alim

entación
Energía

G
estión am

biental y territorio

Largo plazo 
(O

DS)
Al 2030

- G
arantizar la disponibilidad de 

agua y su ordenación sostenible 
y el saneam

iento para todos

- M
ejor aprovecham

iento y garantía del 
recurso hídrico en la actividad agropecuaria 
para la m

ejora de la producción y produc-
tividad, orientada a sistem

as de agricultura 
sostenible y a la generación de recursos 

alim
enticios que perm

itan una nutrición m
ás 

sana para la población
(Sería pertinente establecer el avance en 

función a una línea base si la hubiera)

- O
btener form

as de producción 
de energía m

ás factibles de ser 
logradas sin m

ayor dependencia en 
térm

inos económ
icos, tecnológicos 

y con m
enor im

pacto social para 
garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y m
o-

derna para todos
- Política Energética N

acional 2010-
2040

- Aplicación de prácticas de conservación y m
anejo 

de suelos y de captación de fuentes de agua m
edi-

ante técnicas tradicionales
- Creación y establecim

iento de alianzas y redes

M
ediano 

plazo (Plan 
Bicentena-
rio Perú al 

2021) 87

- Prom
over la inversión públi-

ca y privada para am
pliar el 

acceso a los servicios de agua 
y desagüe

- Alcanzar el acceso universal 
a servicios básicos de calidad
- Descentralizar los servicios 

de agua potable y saneam
ien-

to básico
- O

ptim
izar los sistem

as de 
agua potable, reducir las 

pérdidas de agua, m
asificar 

la m
edición del consum

o y el 
pago del servicio en función 

a este, racionalizar las tarifas, 
y generalizar el tratam

iento y 
reúso de las aguas servidas

- U
tilizar políticas de precios 

del agua para los usos agrícola 
y urbano que contribuyan a 
su uso eficiente y sostenible 
y dism

inuir el porcentaje de 
agua no facturada

- G
arantizar el abastecim

iento 
de agua segura para toda la 

población

- Intensificar las acciones para generalizar el 
riego tecnificado, el cam

bio hacia cultivos de 
m

enor requerim
iento hídrico y la introduc-

ción de incentivos económ
icos para lograr 

el uso eficiente del agua de riego, así com
o 

tam
bién la construcción de reservorios para 

alm
acenar agua en las épocas de lluvia

- G
arantizar el acceso a la población a ali-

m
entos apropiados en energía y nutrientes
- Asegurar que los program

as de apoyo 
directo o asistencia alim

entaria a las fam
ilias 

necesitadas sean tem
porales

- Prom
over el increm

ento del consum
o per 

cápita de anim
ales acuáticos

- Estim
ular la producción com

petitiva, sos-
tenible y diversificada de alim

entos
- Prom

over las dietas regionales y fom
entar 

la cultura gastronóm
ica nacional

- Im
pulsar el establecim

iento de m
ecanism

os 
que perm

itan m
antener la seguridad alim

en-
taria en los casos de em

ergencias
- Evaluar periódicam

ente y controlar la efi-
cacia de los program

as sociales de alim
enta-

ción y com
plem

entación alim
entaria

- Im
pulsar el crecim

iento de la infraestruc-
tura de alm

acenam
iento de agua y riego 

agrícola en las regiones

- Am
pliar la capacidad instalada 

para la generación y distribución 
de energía eléctrica

- Alcanzar el acceso universal a 
servicios básicos de calidad
- Establecer incentivos a la 

inversión para el uso de energía 
renovable

- Realizar estudios que perm
itan el 

desarrollo de las energías reno-
vables

- Investigar nuevas tecnologías 
adecuadas para el desarrollo de la 

electrificación rural
- Im

pulsar las asociaciones públi-
co-privadas y otras form

as asocia-
tivas para increm

entar la inversión 
en servicios básicos

- Fortalecer las capacidades de los 
prestadores públicos de servicios 

básicos y la participación de la 
población organizada para m

ejorar 
su desem

peño

- Regular la calidad am
biental

-Transform
ar las cuencas y m

icrocuencas en 
unidades de gestión

- Prom
over la eficiencia en el uso del agua

- Fortalecer las capacidades de los usuarios de 
agua de riego

- Prom
over la participación de las organizaciones 

de usuarios de agua com
o beneficiarios directos

- Apoyar y fortalecer a las organizaciones de 
usuarios de agua en el uso eficiente del recurso y 
en la operación y m

antenim
iento de la infraest-

ructura de riego
- Im

plem
entar el ordenam

iento territorial tenien-
do en cuenta los corredores económ

icos, la ge-
stión integrada de cuencas hidrográficas y de las 
zonas m

arino-costeras, y los riesgos, que perm
ita 

una articulación de los ám
bitos regional y local

- Identificar corredores socioeconóm
icos, 

potencialidades productivas y necesidades de 
infraestructura en las regiones, en el m

arco del 
ordenam

iento territorial.
- Incentivar la inversión privada en plantas de tra-
tam

iento de aguas residuales y asignar recursos 
públicos cuando esta no se encuentre disponible.

86  Para tener una referencia m
ás tem

poral sería necesario incluir los años y m
etas, e idealm

ente indicar dónde estam
os en la actualidad, pero esto no es posible determ

inar por falta de inform
ación 

suficiente (valor actual). Estos com
ponentes no se refieren solo a la AN

A sino a los correspondientes entes públicos com
petentes (M

IN
AG

RI, M
IN

AM
, M

EM
, entre otros)

87  N
o se puede indicar cuales son las m

etas (en núm
eros)
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E IN
TERTEM

PO
RALID

AD
86

Sectores
Agua potable y saneam

iento
Alim

entación
Energía

G
estión am

biental y territorio

M
ediano 

plazo (Plan 
Bicentena-
rio Perú al 

2021) 87

- Enfocar los subsidios cruzados 
a los usuarios de los servicios 

de saneam
iento hacia aquellos 

que realm
ente los necesitan

- Im
pulsar las asociaciones 

público-privadas y otras form
as 

asociativas para increm
entar la 

inversión en servicios básicos
- Fortalecer las capacidades de 
los prestadores públicos de ser-
vicios básicos y la participación 
de la población organizada para 

m
ejorar su desem

peño
- G

arantizar, m
ediante la regu-

lación tarifaria, la cobertura de 
los costos reales de los servicios 
públicos y la inversión en siste-

m
as eficientes

- Im
plem

entar program
as de incentivos y 

estím
ulos para el desarrollo diferenciado de 

la producción e industrialización agrícola
- Establecer la regulación adecuada, crear 

incentivos y facilitar la capacitación y el 
financiam

iento para la sustitución del riego 
tradicional por el riego tecnificado

- U
tilizar políticas de precios del agua para 

los usos agrícola y urbano que contribuyan 
a su uso eficiente y sostenible y dism

inuir el 
porcentaje de agua no facturada
- Program

a nacional de irrigación:
- Program

a de increm
ento de la producti-

vidad rural de los pequeños productores 
agrarios

- Fom
entar que los gobiernos regionales 

prom
uevan la inversión en infraestructura 

de transporte, de riego y energía preferente-
m

ente hídrica
- Form

ulación del Plan N
acional de Seguridad 

Alim
entaria y N

utricional 2015-2021
- Form

ulación de Estrategia N
acional de 

Agricultura Fam
iliar (Decreto Suprem

o 
N

º009-2015,M
IN

AG
RI)

- G
arantizar, m

ediante 
la regulación tarifaria, la 

cobertura de los costos rea-
les de los servicios públicos 
y la inversión en sistem

as 
eficientes

- Program
a de abastecim

ien-
to energético

- Fom
entar que los go-

biernos regionales prom
ue-

van la inversión en infraes-
tructura de transporte, de 
riego y energía preferente-

m
ente hídrica

- Plan Energético N
acional 

2014-2025

- Desarrollar instrum
entos de gestión am

biental que generen 
incentivos económ

icos para m
ejorar el m

anejo integrado y 
eficiente del agua y las cuencas e incorporar saberes tradicio-

nales y ancestrales
- Supervisar y fiscalizar la gestión sostenible del agua en el 

m
arco de la gestión integrada de cuencas

- Fortalecer un régim
en de incentivos y sanciones con el esta-

blecim
iento claro y tipificado de las infracciones y la cuantifi-

cación económ
ica para las sanciones.

- Elaborar las evaluaciones locales integradas del cam
bio 

clim
ático por cuenca

- Evaluar los recursos hidrogeológicos por cuencas con m
iras a 

la utilización de los recursos hídricos del subsuelo
- Crear m

ecanism
os de investigación sobre la variabilidad y 

el cam
bio clim

ático y actualizar y com
pletar los m

apas de 
vulnerabilidad

- Crear m
ecanism

os de inversión para la adecuación de infrae-
structura y otras m

edidas para reducir la vulnerabilidad
- Program

a M
anejo integrado de cuencas hidrográficas

Planes sec-
toriales

88

Política y Estrategia N
acional de 

Recursos Hídricos y su corre-
spondiente Plan N

acional de 
Recursos Hídricos

Plan N
acional de Seguridad Alim

entaria y 
N

utricional 2015-2021
Política energética nacional 

2010-2040. 

Corto pla-
zo

89

- Decreto Suprem
o N

°102-2012-PCM
, que 

declara de interés nacional y de necesidad 
pública la seguridad alim

entaria y nutricional 
de la población nacional y constituye la Com

i-
sión M

ultisectorial de Seguridad Alim
entaria 

y N
utricional

- PPR 0042. Aprovecham
iento de los recursos 

hídricos para uso agrario.

- PPR 0046. Acceso y uso de 
la electrificación rural

- D.S. 023-2014-M
IN

AG
RI; R.J. 007-2015-AN

A, que aprueba el 
Reglam

ento de O
torgam

iento de Derechos de U
sos de Agua

- Prom
oción e institucionalización de los Consejos de Recursos 

Hídricos de Cuenca
- Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública (PIP) con ge-

stión de riesgos y cam
bio clim

ático
- PPR 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de 

em
ergencias por desastres.

- PPR 0089. Reducción de la degradación de los suelos agrarios
- PPR 0144. Conservación y uso sostenible de ecosistem

as 
para la provisión de servicios ecosistém

icos

88  N
o es posible indicar cuales son las m

etas y a qué años responden
89  En los planes anuales no es posible contar con las m

etas (en núm
eros) y para qué periodo

**  N
ota: N

o se han incluido presupuestos o m
ontos de financiam

iento porque no se cuenta con inform
ación detallada
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VERSIÓ

N
 EN

 G
ESTIÓ

N
 D

EL AG
U

A EN
 LA SU

BCU
EN

CA D
EL RÍO

 SAN
TA EU

LALIA

N
°

Tipo de inver-
sión

Código 
único

Inversión
Costo inversión 

(S/.)
Program

ación (S/.)
2018                    2019                  2020

1
O

ptim
ización

2395957
Cosecha de agua para la recuperación de los servicios ecosisté-
m

icos de regulación hídrica en torno a la laguna del caserío de 
quipacancha, distrito de laraos 

684.821
205.448

205.446,23
342.410,38

2
O

ptim
ización

2395974
Fortalecim

iento de capacidades a com
uneros de laraos para 

recuperación de servicios ecosistém
icos y regulación hídrica en 

la m
icrocuenca de poccrococha, distrito de laraos

462.520
138.754

138.755,88
231.259,80

3
O

ptim
ización

2395908
Recuperación de los servicios ecosistém

icos de regulación 
hídrica con represam

iento de laguna de llam
acocha para afianz-

am
iento hídrico en el canal de m

apano, distrito de san juan de 
iris

943.729
943.728

943.729,36

4
O

ptim
ización

2395963
Fortalecim

iento de capacidades para recuperación de servicios 
ecosistém

icos y regulación hídrica en la m
icrocuenca de car-

huayum
ac, distrito de san pedro de casta

495.281
495.283

495.281,00

5
O

ptim
ización

2395926
Recuperación de servicios ecosistém

icos de regulación hídrica 
con m

anejo de pastos naturales y bofedales en cabecera de 
m

icrocuenca curicocha.Distrito de san juan de iris
885.950

885.949
885.950

6
O

ptim
ización

2395651
Recuperación de los servicios ecosistém

icos de regulación hídri-
ca m

icrocuenca de huitam
a, distrito de san pedro de casta

1.242.658
372.796

372.797,28
621.328,80

7
PIP

2333016
Recuperación del servicio ecosistem

ico de regulación hídrica en 
m

icrocuenca de m
illoc distrito de caram

pom
a

1.626.927
542.308

787.539

8
O

ptim
ización

2394422
Recuperación de servicio ecosistem

ico de regulacion hídrica de 
la intercuenca delaraos-dist laraos-

1.994.773
51.848,00

1.942,925

Fuente: Program
ación m

ultianual de inversiones (PM
I) al 30 de enero del 2018
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ATRIZ D

E BRECH
A

S EN
 EL D

ESARRO
LLO

 D
E CAPACID

AD
ES

Fuente: Program
ación m

ultianual de inversiones (PM
I) al 30 de enero del 2018.

Fundación de capacidad
Base de la evaluación de la capacidad

Situación de partida/

1. N
ivel del individuo: des-

arrollo de com
petencias.

Fom
ento de las com

peten-
cias personales y sociales, 
de la com

petencia técnica, 
de gestión y m

etodológica, 
así com

o de la capacidad 
de liderazgo para el des-

arrollo de la com
petencia 

integral para la acción de 
las personas y su interco-
nexión en red m

ediante 
procesos de 

Se generan m
ecanism

os de form
ación de capacidades para los 

equipos de AN
A, tanto al nivel central (en aspectos tem

áticos com
o 

conflictos hídricos) com
o en los ám

bitos locales en alianza con otros 
sectores del ám

bito regional o m
unicipal.

El Plan de desarrollo de las personas im
plem

entado desde SERVIR 
para la AN

A es un buen punto de partida para la form
ación con 

respaldo norm
ativo.

Ejecución del Plan del Plan de Desarrollo de Personas en el m
arco de la gestión 

de la capacitación según los lineam
ientos establecidos por la Autoridad N

acional 
del Servicio Civil (SERVIR).

Se debería fortalecer los Cursos de form
ación del personal de las AAA y las ALA 

para el tratam
iento de conflictos socioam

bientales generados por el acceso, 
disponibilidad y uso del recurso hídrico.

Ausencia de un contenido m
ás afín al énfasis y perspectiva de N

exo.

Persiste el com
portam

iento de los trabajadores m
ás en función de 

sus puestos de trabajo que en reforzar la m
isión y visión institucio-

nal.

Se puede iniciar un plan de carrera de las personas que laboran en la institución 
desde la perspectiva de dotarle de instrum

entos que perm
itan desde la labor 

individual m
ejorar la eficiencia y el servicio, así com

o m
ayores m

ecanism
os de 

diálogo al interior para construir un acercam
iento con los sectores de energía y 

alim
entación.

2. N
ivel de la organización: 

desarrollo organizacional.
Aprendizaje organizacional 
e increm

ento de la capaci-
dad operativa y la flexibili-
dad de una organización

Estructura básica definida, pero aún falta   im
plem

entar un plan de 
desarrollo de los recursos hum

anos
Desde la dación de la Ley hay un proceso creciente y favorable de 

m
ejora en el funcionam

iento institucional para la m
archa de las AAA 

y de las ALA, principalm
ente, y para la conform

ación de los Consejos 
de Recursos Hídricos por cuenca, adecuándose a las particulares 
y diversas situaciones que dependen de factores socioculturales 

diversos.

El régim
en laboral de la m

ayor parte de funcionarios (CAS) dificulta un m
ayor 

desarrollo organizacional.
Prom

over el desarrollo de las com
petencias de los profesionales y así potenciar 

los equipos para que m
ejoren la dinám

ica organizacional en el m
arco de los terri-

torios donde se ejecutan las acciones, en particular que contribuyan a prom
over 

el N
exo con otros sectores de energía y alim

entación

La persistencia de un sistem
a laboral llam

ado CAS en m
ás del 90%

 
del personal y de m

ecanism
os de selección de personal en los pues-

tos de dirección sustentados en la m
eritocracia genera inestabilidad, 

m
ovilización perm

anente de personal, lim
itada continuidad de las 

acciones program
adas.

Los cam
bios de SERVIR para generar puestos de trabajo identificados y estableci-

dos con rigor y en base a la m
eritocracia y las capacidades son m

uy gradualistas 
y pareciera que carece de la suficiente voluntad política para acelerarla.

N
o se construyen suficientes capacidades para que los funcionarios y 

trabajadores puedan invertir m
ás tiem

po en las relaciones interinsti-
tucionales y en la gestión de conocim

ientos. 

Fortalecer los conceptos, enfoques y prácticas para un trabajo articulado en red 
y para generar y difundir conocim

iento en torno a la gestión del recurso hídrico 
y su interrelación con la energía y la alim

entación en los talleres y cursos de 
G

estión Integrada de Recursos Hídricos dictados a los actores involucrados en el 
Sistem

a N
acional de la G

estión de Recursos Hídricos.

Hay planes de corto, m
ediano y largo plazo, pero se requiere de los 

instrum
entos y recursos necesarios para su im

plem
entación con 

m
ayor im

pacto y eficiencia m
ás allá de la propia dinám

ica institucio-
nal de la AN

A.

El aprendizaje y la capacidad institucional se restringen a dinám
icas m

ás sectori-
alizadas y m

enos a los m
ecanism

os de diálogo intersectorial. Faltan instrum
entos 

que contribuyan a construir organización posicionándose en su relación con 
otras instituciones.

M
ayor presencia de los encuentros entre los actores del Sistem

a N
acional de la 

G
estión de Recursos Hídricos.

Desarrollar herram
ientas para establecer una Red de com

unicación, intercam
bio, 

seguim
iento y divulgación efectiva de inform

ación en relación con el alineam
ien-

to de políticas desde la perspectiva N
exo en el contexto peruano.
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AN
EXO

 8: M
ATRIZ D

E BRECH
A

S EN
 EL D

ESARRO
LLO

 D
E CAPACID

AD
ES

Fundación de capacidad
Base de la evaluación de la capacidad

Situación de partida/

3. N
ivel de cooperaciones 

en el sector:
Establecim

iento y fortale-
cim

iento de cooperaciones 
entre organizaciones para 
la coordinación y presta-

ción de servicios, así com
o 

de redes para el intercam
-

bio de conocim
ientos y la 

co-creación

El sistem
a nacional de recursos hídricos puede ser el espacio m

ás 
conveniente para construir red y gestar conocim

ientos desde la 
perspectiva N

exo.
Existen varios convenios de cooperación, que ayudan al desarrollo 
institucional de la AN

A y que pueden potenciar el enfoque N
exo.

Se requiere introducir en las agendas del sistem
a nacional de recursos hídricos y 

de otros organism
os las dinám

icas de acciones coordinadas, de redes y platafor-
m

as desde las cuales la AN
A contribuya con sus aportes. Q

ue se incorpore com
o 

un tem
a clave en los m

ecanism
os de desarrollo de capacidades de esas instituci-

ones, m
ás aún para asum

ir posibles iniciativas desde la perspectiva N
exo.

Se tiene el apoyo de una red internacional, com
o es G

lobal W
ater 

Partnership. Se están identificando aliadas o socios en las acciones 
que AN

A tiene previsto realizar 
Igualm

ente, AN
A tiene el acom

pañam
iento de la G

IZ a través del 
Program

a ProAgua de actuación nacional y el proyecto ProACC en el 
ám

bito de Lim
a.

G
W

P es una red que debiera ser m
ás aprovechada y potenciada y facilita la difu-

sión y m
ayores com

prom
isos desde la perspectiva N

exo.
Hace falta un m

ejor aprovecham
iento de las posibilidades que brinda los Con-

sejos de Recursos Hídricos com
o espacio de convocatoria de diversos actores 

usuarios de las cuencas, para la oferta y dem
anda de desarrollo de capacidades.

Se requiere establecer institucionalm
ente los espacios de intercam

bio y de 
gestión de conocim

iento.

El m
arco jurídico y de políticas favorece las capacidades de negocia-

ción de AN
A para m

ejorar su posicionam
iento institucional y su m

ay-
or reconocim

iento com
o ente rector de la gestión del agua, que se 

concrete en el desarrollo de las capacidades que se requiere generar 
en AN

A com
o entidad de excelencia, prom

oviendo la perspectiva 
N

exo.

La AN
A puede propiciar un plan institucional de desarrollo de capacidades desde 

la perspectiva N
exo, que se proyecte o en alianza con instituciones claves de co-

operación y de gestión en los tem
as de Seguridad Alim

entaria y Energética (G
IZ, 

G
W

P, M
EM

, M
IN

AG
RI, Redes sociales, entre otros).

La presencia de la cooperación internacional com
o G

IZ podría contribuir a poten-
ciar m

ás los esfuerzos para institucionalizar el Consejo de RRHH CHIRILÚ.

4. N
ivel de desarrollo de las 
condiciones m

arco:
Desarrollo de condiciones 
m

arco jurídicas, políticas y 
socioeconóm

icas favorab-
les para que las personas, 
organizaciones y socieda-
des puedan desplegar su 

potencial e increm
entar su 

capacidad de rendim
iento

La política nacional de recursos hídricos, la ley de recursos hídricos y 
la norm

atividad de SERVIR configuran un contexto m
arco favorable 

para prom
over diversas acciones que desarrollen capacidades a 

favor de una gestión sostenible del agua en sus diversos escenarios 
y form

as de intervención, y que com
prom

etan la institucionalidad 
pública, em

presarial y sociedad civil. De hecho, falta un m
ayor énfa-

sis en la perspectiva N
exo.                                                                                                                                 

Las condiciones jurídicas son suficientes com
o m

arco para desarrollar capacida-
des en torno a la gestión de del agua y que AN

A debiera aprovechar, agregando 
la perspectiva N

exo, en coordinación en prim
era instancia entre los sectores 

de Agricultura y Energía, así com
o con los gobiernos regionales y m

unicipales, 
em

presas energéticas, de agroexportadoras y organizaciones de productores 
locales.

Se requiere definir una estrategia específica de desarrollo de capacidades en ese 
contexto.

Escasa voluntad al m
ás alto nivel para apoyar a fortalecer el lideraz-

go institucional de AN
A para que asum

a con m
ejor desem

peño su rol 
rector en la gestión de agua, ante las entidades públicas, la sociedad 

civil y el m
ercado.

La gestión pública caracterizada por el sectorialism
o, la escasa priorización que 

m
erece el recurso hídrico en la im

plem
entación de políticas, y la ausencia de 

factores vinculantes que refuercen la autoridad de la AN
A, aún persisten com

o 
una realidad que debilita el desem

peño de los recursos hum
anos de la AN

A aun 
cuando m

ejoren su capacidad técnica y social en la gestión del agua.
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ACRÓNIMOS

Acrónimo Detalle

AAA Autoridad Administrativa del Agua

AAPA Agenda de Aguas de las Américas

AGRORURAL Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

ALA Administración Local del Agua

ALA CHRL Administración Local del Agua Chillón-Rímac-Lurín

ALC América Latina y El Caribe

ANA Autoridad Nacional del Agua

AQUAFONDO Fondo de Agua para Lima y Callao

BAU Business as usual

BEFS Bioenergy and Food Security (Bioenergía y seguridad alimentaria)

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina (antes, Corporación Andina de 
Fomento)

CENAGRO Censo Nacional Agropecuario

CEPAL Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina

CEPES Centro Peruano de Estudios Sociales

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

COEN Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

COES Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional

Consejo CHIRILU Consejo de Recursos Hídricos de las cuencas de Chillón -Rímac –Lurín

CONVEAGRO Convención Nacional del Agro Peruano

CRHC Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca

CTM Consorcio Trans Mantaro

DAR Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

DGIAR Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
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Acrónimo Detalle

DRN Diálogo Regional del Nexo

EAE Evaluación Ambiental Estratégica

EAPI Energy Architecture Performance Index (Índice de Desempeño de la 
Arquitectura Energética)

ECA Estándar de Calidad Ambiental

EDEGEL Empresa de Generación Eléctrica del Perú (hoy, ENEL)

EE RR Energías Renovables

EIA Estudio de Impacto Ambiental

ENAF Estrategia Nacional de Agricultura Familiar

ENEL Ente Nazionale per l’Energia Elettrica

ENSAN Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

EPS Empresas Públicas Prestadoras de Agua y Saneamiento

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

FEN Fenómeno El Niño

FES Friedrich Ebert Stiftung (Fundación Friedrich Ebert)

FONCOMUN Fondo de Compensación Municipal

FONCOR Fondo de Compensación Regional

GEI Gases de Efecto Invernadero

GIRH Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

GWP Global Water Partnership (Asociación Mundial para el Agua)

ICOLD International Commission on Large Dams (Comisión Internacional de 
Grandes Presas)

IEA International Energy Agency (Agencia Internacional de la Energía)

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática

INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria
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Acrónimo Detalle

IRENA International Renewable Energy Agency 

JASS Juntas de Agua y Servicios de Saneamiento

JNUDRP Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú

LOPE Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

MCLCP Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MEPI Índice de Pobreza Energética Multidimensional

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego

MINAM Ministerio del Ambiente

MINEM Ministro de Energía y Minas

MOF Manual de Organización y Funciones

MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

NUMES Nueva Matriz Energética Sostenible

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMC Organización Mundial de Comercio

ONERN Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

PBI Producto Bruto Interno

PEA Población económicamente activa

PEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

PESCS Proyecto Especial Sierra Centro Sur

PIP Proyectos de inversión pública
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Acrónimo Detalle

PNER Plan Nacional de Electrificación Rural

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus 
siglas en inglés)

PPR Presupuesto por resultados

PSI Programa Sub-sectorial de Irrigaciones

PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú

RECP Resource Efficient and Cleaner Production 

REMURPE Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú

RER Recursos Energéticos Renovables

RFA Rescate financiero agropecuario

SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

SEIN Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

SER Sistemas Eléctricos Rurales

SERFOR Servicio Forestal y de Fauna Silvestre

SINAC Sistema Interconectado Nacional

SINAGERD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

SNGRH Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública

SNIRH Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos

SPDA Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

TEST Transferencia de tecnologías ambientalmente responsables

UICN Unión Mundial para la Naturaleza 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura
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Acrónimo Detalle

UNFPA United Nations Fund for Population Activities 

UTEC Universidad de Ingeniería y Tecnología

WCD World Commission on Dams (Comisión Mundial de Represas)

WWAP United Nations World Water Assessment Programme 

WWDR World Water Development Report 


