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1. introducción

El Proyecto Gestión Social del Agua y el Ambiente (GSAA) en la cuenca del Río Ica-Pampas y la Micro-
cuenca del Río Cachi, tiene como propósito general “promover la participación con equidad de los 
hombres y mujeres que conforman las comunidades campesinas, centros poblados rurales y urbanos 
así como las organizaciones sociales de dichas localidades”. Se busca que participen de manera 
efectiva en los diferentes procesos de decisión sobre el uso y gestión del agua y el ambiente en sus 
territorios, bajo un enfoque de gestión social del agua por cuencas y microcuencas, entendiendo las 
actividades diferenciadas y el aporte específico de hombres y mujeres en los procesos comunitarios. 

Para tal fin, el Proyecto GSAA plantea la necesidad de contar con información actualizada, que pueda 
ilustrar el desempeño tanto de la sociedad civil organizada como del Estado, en casos concretos 
como el Proyecto Cachi, el Plan de recuperación de acuíferos de Ica y el proyecto de ampliación del 
trasvase Pampas-Ica.

Los temas de los estudios han sido decididos por consenso entre las instituciones socias del proyecto 
GSAA. Basado en el enfoque de derechos, el análisis se ha hecho principalmente sobre la siguiente 
temática:

 y El acceso a información de calidad sobre el acceso y uso del agua en la gestión territorial: 
las normas vigentes, la implementación de las mismas, la situación actual de los procesos 
analizados.

 y La calidad de la participación en los espacios formales y no formales 

 y El mapeo y análisis de los espacios de participación en cada uno de los casos.

Además, como parte de los objetivos específicos, el proyecto plantea la construcción de modelos de 
gestión territorial sostenibles y participativos en la cuenca del Rio Ica-Pampas y la micro-cuenca del 
río Cachi Para esto se han considerado las percepciones y perspectivas de los diferentes actores que 
intervienen en cada uno de estos espacios.

Teniendo como información base lo recogido por los diagnósticos de las zonas de intervención 
del proyecto, los estudios buscan ilustrar con casos específicos, procesos y hechos que muestran 
el accionar tanto de los actores estatales (gobierno central, sectores, gobiernos regionales y locales, 
etc.) y no estatales (organizaciones de base, comunidades campesinas, usuarios finales). Se trata de, 
generar aprendizajes y reflexiones que aporten al conocimiento de los actores sobre sus derechos y 
deberes, así como el contexto legal e institucional en el que estos deben ser ejercidos.

El caso del trasvase del Rio Cachi y las respuestas de parte del Estado y organizaciones sociales para 
su gestión son relevantes pues ilustran de qué manera un proyecto de irrigación, que ha sido una 
demanda regional histórica es diseñado desde el gobierno central sin tener en cuenta un análisis 
exhaustivo del marco legal vigente ni los arreglos institucionales preexistentes o las percepciones y 
consideraciones específicas para el uso un recurso común como el agua en un contexto de montaña.

Durante la historia del proyecto de irrigación, hubo cambios sustanciales en las reglas de juego. En el 
2007 el proyecto Cachi fue transferido del gobierno central al gobierno regional de Ayacucho, sin una 
preparación previa a los funcionarios que tendrían que estar a cargo de la operación y mantenimiento 
del mismo, ni un mandato claro asignando tanto roles como presupuesto para este fin. Sumado a 
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esto, la implementación de la nueva ley de recursos hídricos en el país, dada el 2009, implicó la 
adecuación de todos los actores a la nueva norma, entendiéndola en el camino como les era posible. 
Esto complicó aún más la construcción de los consensos necesarios de parte de la sociedad civil para 
incluir en la agenda del gobierno regional y central (concretamente del sector, representado por la 
ANA) las demandas y necesidades de los usuarios en la gestión del sistema regulado. 

A lo largo de la historia del proyecto Cachi hubo muchos problemas sociales, siendo uno determinante 
la violencia en el país entre las décadas de los 80 e inicios de los 90, que golpeó fuertemente a esta 
región, debilitando a las organizaciones tradicionales, gobiernos locales y toda forma de organización 
social. Adicionalmente, se han dado una serie de cambios jurídicos, institucionales y políticos que no han 
permitido una definición clara y consensuada sobre lo que se quiere y se puede lograr como beneficio 
común en el que el ejercicio de los derechos y responsabilidades respecto al sistema regulado.

En este contexto se dificultó e incluso imposibilitó la participación de las organizaciones sociales, 
las comunidades campesinas, las organizaciones de productores y las organizaciones de usuarios 
reconocidas por la ley, siendo sus miembros los actores sociales que podrían haber dado soporte a 
los arreglos institucionales para la puesta en funcionamiento del proyecto de irrigación Cachi. 
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2. la gestión Social de agua y 
el ambiente (gSaa)

Se entiende por gestión, a todo el recorrido para que un grupo determinado de actores en un 
entorno social, económico, ecológico, político y cultural en permanente evolución y cambio, logre la 
consecución de objetivos compartidos o comunes. En el caso del agua en una cuenca, es la interacción 
entre una amplia gama de actores institucionales, que tiene como objetivo principal “...el desarrollo 
local sostenible, con equidad de género, la preservación del ambiente como “usuario” del agua y tiene 
como fin supremo el alivio de la pobreza. A nivel operativo, la GSAA implementa diferentes modalidades 
de organización y de mecanismos de concertación, según el caso, en las cuales los usuarios y actores 
institucionales requieren generar y renovar información, conocimientos, habilidades, aptitudes y 
conducta compatible con los principios señalados”. (Bueno de Mesquita: 2004)

La problemática de la GSAA es compleja, por las diferencias en cuanto a intereses -algunas veces 
enfrentados- de los diferentes usuarios. Además, la gran variedad de actores involucrados que tienen 
influencia, poder y capacidades diferentes.

En este sentido, la problemática de la GSAA se plantea en función a los siguientes temas y cuestiones:

Temas Problemática / retos
El ciclo del agua, uso y manejo de recursos 
naturales y el territorio

Los efectos y la sostenibilidad ambiental de la cuenca

La dinámica de la gestión entre usuarios y 
actores institucionales de la cuenca

•	 Conocimiento	de	las	reglas	de	juego	(normas,	legislación)
•	 Ejercicio	de	derechos
•	 Información	/	comunicación
•	 Construcción	de	consensos
•	 Gestión	financiera	

Cogestión La corresponsabilidad en la toma de decisiones

En el contexto de un sistema regulado o irrigación como es Cachi, en concordancia con lo afirmado 
en el diagnóstico, resalta la importancia de la GSAA, de la interacción entre los distintos actores 
para implementar las reglas, normas y costumbres para la intervención y control sobre el acceso, 
disponibilidad y el uso del agua.
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3. Marco legal:

3.1 definiciones dentro del marco legal para la 
gestión de los Recursos hídricos

Tema Legislación / definiciones

Agua como 
Recurso

LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES N° 26821

Las aguas subterráneas y superficiales son consideradas recursos naturales, susceptibles de 
ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tienen un 
valor actual o potencial en el mercado

LEY DE RECURSOS HÍDRICOS
LEY N° 29338

“Artículo 1º.- El agua
El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico 
para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la 
sustentan, y la seguridad de la Nación.”
Uso del agua
Usos de los Recursos Hídricos (Título III)
El uso de los recursos hídricos está condicionado a su disponibilidad, de acuerdo a esto se 
establecen prioridades para el otorgamiento de derechos de uso en el siguiente orden:
1. Uso primario: para la satisfacción de las necesidades humanas primarias (preparación 

de alimentos, consumo directo, aseo personal). El Estado garantiza el libre acceso a las 
fuentes de recursos hídricos para uso primario (Art. 36-37). Por lo tanto el uso primario no 
requiere ninguna autorización o trámite.

2. Uso poblacional: captación de agua de la fuente o red pública debidamente tratada para 
la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Requiere del otorgamiento derecho 
de uso de agua por la autoridad nacional del agua (Art. 39-40)

3. Uso productivo: es el agua que se usa para todo proceso productivo. Requiere del 
otorgamiento de derechos de uso por la ANA. Los tipos de uso productivo pueden 
ser: Agrario (pecuario y agrícola), Acuícola y pesquero, Energético, Industrial, Medicinal, 
Minero, Recreativo, Turístico, de transporte (Art. 42-43).



7

Estudio dE caso:
El trasvasE dEl río cachi sus EfEctos y las rEspuEstas dE partE dEl Estado,  

comunidadEs campEsinas y las organizacionEs socialEs
resumen

Tema Legislación / definiciones

Derecho 
de uso de 
agua

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos
Ley Nº 29338

Artículo 64º.- Derechos de uso de agua
64.1 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere contar con un derecho de uso 
otorgado por la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) para usar el agua salvo que se trate 
de uso primario.
Las comunidades campesinas e indígenas, tienen derecho a usar las aguas existentes o que 
discurren por sus territorios (artículo 66.2)1. 
•	 El derecho de uso de agua puede ser: permiso, autorización y licencia2. 
•	 Licencia: Faculta al titular a una actividad permanente, con un fin en un lugar determinado. 

Es otorgada por la ANA a través de la AAA. Las licencias son otorgadas para usos:
- Consuntivo: el agua asignada se consume al desarrollar la actividad para la cual se 

otorgó el derecho.

- No Consuntivo: el agua no se consume, sino que se devuelve al sistema una vez usada. 
El agua devuelta sistema debe estar en condiciones de igual cantidad y calidad al 
momento en el que fue tomada.

•	 Tipos especiales de licencia.
- Licencia provisional: mayormente en actividades exploratorias
- Licencias en bloque: se otorga a organizaciones de usuarios, mediante la entrega de 

certificados nominativos a los integrantes de las mismas. Estos certificados se inscriben 
en el registro administrativo de derechos de uso de agua de la ANA.

Usuario

Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua DS Nº 021-2012-AG

Artículo 3: definición de usuarios de agua.
3.1 Se considera usuario de agua a toda persona natural o jurídica que cuenta con un derecho de 

uso de agua otorgado por la ANA, así como los titulares de los certificados nominativos que 
se deriven de una licencia de uso de agua en bloque, regulada por el artículo 51 de la ley.

3.2 Se considera usuario de agua, al que se encuentre al día con las obligaciones establecidas 
en el Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua y el estatuto de la organización 
a la que pertenece

Obligaciones de los usuarios de agua 
(artículo 4).
Son algunas obligaciones:
•	 Usar el agua en forma eficiente sin 

afectar derechos de terceros.
•	 Contribuir a la conservación, 

mantenimiento desarrollo de la cuenca.
•	 Participar activamente en las 

organizaciones de usuarios
•	 Cumplir con los acuerdos tomados 

en las asambleas y otras instancias 
de participación, como miembros de 
organización.

•	 Cumplir con el pago de obligaciones 
económicas por el uso del agua

Derechos de los usuarios de agua (artículo 5)
Son algunos de los derechos: 
•	 Tener igualdad de oportunidades en los 

beneficios que brinda la organización.
•	 Acceder a su dotación de agua de acuerdo 

con el derecho de uso de agua otorgado 
por la ANA.

•	 Participar activamente en las asambleas, 
con voz y voto, interviniendo en la toma de 
decisiones organización.

•	 Solicitar información sobre la gestión de su 
organización.

•	 Ser atendido por su organización en sus 
reclamos en temas de su competencia o 
canalizarlas ante las instancias respectivas.

1 Más detalles sobre este tema se dan en el capítulo VI, artículos 90, 91,92.º
2 Para este caso vamos a detallar solamente la definición y requerimientos de licencia
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Tema Legislación / definiciones

Organiza-
ciones de 
usuarios de 
agua

Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua DS Nº 021-2012-AG

Naturaleza, finalidad y domicilio de las organizaciones de usuarios de agua (Artículo 6)
6.1 Son asociaciones civiles sin fines de lucro, de duración indefinida que tiene por finalidad la 

participación organizada de los usuarios de agua en la gestión multisectorial y sostenible 
de los recursos hídricos, en armonía con la ley de recursos hídricos, su reglamento y las 
demás disposiciones que expida la ANA

Organizaciones de usuarios de agua que ejercen el rol de operadores de Infraestructura 
Hidráulica (Artículo 13)
Las juntas de usuarios ejercen el rol de operadores de infraestructura hidráulica; y están 
sujetas a las responsabilidades y obligaciones que establece el Reglamento de Operadores de 
Infraestructura Hidráulica y demás disposiciones que expida la Autoridad Nacional del Agua.

Infraes-
tructura 
Hidráulica

LEY DE RECURSOS HÍDRICOS
LEY Nº 29338

Conjunto de obras compuesta por captación, regulación conducción, distribución y 
abastecimiento de agua que permitan la satisfacción de las demandas de recursos hídricos 
para un objeto determinado y dentro de un ámbito definido. (obras de Infraestructura mayor y 
menor) (Art. 210).

3.2 ¿Qué debería garantizar el Estado en 
cuanto a participación, información y 
acceso a la justicia?

En el caso de la gestión de los recursos hídricos, el Estado debe cumplir sus obligaciones, garantizando 
derechos fundamentales para el acceso al agua en condiciones mínimas3 de participación, 
información, acceso a la justicia y otros que la sociedad debe conocer.

El rol principal del Estado es el de dictar las reglas de juego y las normas para el acceso a los recursos 
hídricos en las distintas actividades y necesidades humanas y establecer deberes y derechos de los 
actores vinculados a los recursos hídricos. En este marco el Estado debe: 

 y Garantizar el ejercicio de los derechos para todos los actores

 y Garantizar que las condiciones dadas para la participación se cumplan

 y Garantizar el acceso a la información

 y Establecer condiciones mínimas para la coordinación entre los diversos sectores de gobierno 
y niveles de toma de decisión para la gestión de los recursos hídricos

3 Condiciones mínimas refieren al mínimo social o comportamiento que debe tener un Estado asociados a derechos establecidos; significa 
“El nivel por debajo del cual no debe quedar nunca la conducta del Estado, para que se considere cumplida su obligación. Todo derecho implica 
un nivel esencial mínimo que debe ser respetado por el Estado” (Miloon Kothari, Relator Derecho a la Vivienda, en base a sentencia judicial 
en Sudáfrica).
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3.3 organización de los usuarios
De acuerdo a los principios de la Ley de Recursos Hídricos, el Estado garantiza la participación de 
los usuarios en las decisiones que tengan que ver con el acceso al agua, para lo cual fomenta el 
desarrollo y el fortalecimiento institucional de las organizaciones de usuarios de agua.

Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH): es una plataforma conformada por todas 
las instituciones del sector público y usuarios que tienen competencias y funciones relacionadas 
a la gestión del agua. El responsable del SNGRH es la ANA. Tiene como principal función articular 
las acciones del Estado para conducir la gestión y conservación de los recursos hídricos en el 
país, estableciendo espacios de coordinación y concertación entre el Estado y todos los actores 
involucrados. Son integrantes del SNGRH: 

 y ANA

 y Ministerios: ambiente, agricultura, vivienda, construcción y saneamiento, salud, producción, 
energía y minas.

 y Gobiernos regionales 

 y Gobiernos locales (Municipalidades).

 y Organizaciones de usuarios.

 y Entidades operadoras de los sectores hidráulicos de carácter sectorial y multisectorial.

 y Comunidades campesinas y comunidades nativas.

 y Entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos.

En este marco institucional, las Organizaciones de Usuarios de Agua son asociaciones civiles que 
tienen como principal fin la participación organizada de los usuarios en la gestión y uso sostenible de 
los recursos hídricos. El Estado garantiza la autonomía de estas organizaciones y el establecimiento 
de mecanismos democráticos para la elección de sus representantes. Estas organizaciones tienen 
que estar registradas en la ANA. 

Funciones y responsabilidades de las organizaciones de usuarios de agua
Funciones Responsabilidades

•	 Operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica.

•	 Distribución del agua.
•	 Cobro y administración de las tarifas de agua

•	 Representar a los usuarios
•	 Participar en los consejos de recursos hídricos 

de cuenca y elaborar los planes de recursos 
hídricos de las cuencas

•	 Promover la capacitación y la asistencia 
técnica

•	 Promover el incremento de la eficiencia en 
el uso del agua y en el mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica

•	 Hacer que los usuarios de agua cumplan con 
pagar las retribuciones económicas, tarifas de 
agua, aportes voluntarios acordados en las 
asambleas y rendir cuentas a la ANA sobre los 
recursos recaudados.

Los usuarios de agua se organizan en Juntas de Usuarios, Comisiones de Usuarios y Comités de 
Usuarios (Art 3 Ley 30157 Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua)
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Figura 1. Estructura de la Organización de Usuarios

Junta de Usuarios

Comisión Comisión ComisiónComisión

Comité Comité Comité

Fuente: ANA

Según disposiciones de las normas, las juntas de usuarios tienen que garantizar ante la ANA la 
capacidad para la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. (reglamento de ley de 
recursos hídricos 29338: artículo 33, 34) A continuación resumimos algunas de las funciones de las 
partes conformantes de la organización de usuarios

Junta de usuarios
Ley 30157 Ley de Organizacion de Usuarios de Agua
Son personas jurídicas que se conforman sobre la base de un sector hidráulico común (Art. 4) definido por la 
ANA

Reglamento de Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua
Es una asociación civil sin fines de lucro, representativa de todos los usuarios de agua de un sistema o sector 
hidráulico común, organizados en comisiones de usuarios. (Art.20)
Algunas de las funciones (Art 22)
•	 Operar, mantener y desarrollar la infraestructura hidráulica a su cargo
•	 Cobrar y administrar las tarifas de agua
•	 Recaudar y transferir a la Autoridad Nacional del Agua la retribución económica por el uso del agua 

respecto de los usuarios que la integran
•	 Representar a los usuarios de agua de las comisiones de usuarios que la integran ante el Consejo Directivo 

de la Autoridad Nacional del Agua y el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.
•	 Realizar convenios con organismos nacionales e internacionales para proyectos de desarrollo, asistencia 

técnica y capacitación de los usuarios.
•	 Elaborar los instrumentos de gestión, contables y financieros e informe de gestión institucional 
•	 Supervisar y controlar las actividades encargadas a las comisiones de usuarios. 
•	 Implementar sistemas de control interno, convocar auditorías de gestión y fi nancieras.
•	 Elaborar y ejecutar su Plan de Gestión Institucional para el corto, mediano y largo plazo.
•	 Elaborar y ejecutar el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica a su 

cargo
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Comisiones de regantes
Reglamento de Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua
Las comisiones de usuarios están conformadas por los usuarios de agua de los distintos tipos de uso 
ubicados en un sub sector hidráulico (Art 17.1)
Algunas de las funciones (Art 19)
•	 Representar a sus integrantes ante la junta de usuarios y otras entidades del sector público y privado.
•	 Promover la participación activa de los usuarios de agua que la conforman para el funcionamiento de la 

organización.
•	 Participar en la formulación de planes a cargo de la Junta de Usuarios. 
•	 Apoyar a la junta de usuarios en la cobranza de los importes económicos comprendidos en el recibo 

único de pago
•	 Capacitar y brindar asistencia técnica a sus integrantes

Comités de regantes
Ley 30157 Ley de Organización de Usuarios de Agua
Los Comités de Usuarios son el nivel básico de organización y se integran a las Comisiones de Usuarios. Las 
Comisiones de Usuarios forman parte de las Juntas de Usuarios (Art. 3)

Reglamento de Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua
Está conformado por los usuarios de agua de los distintos tipos de uso, organizados a nivel de canales 
menores, de pozo o de áreas de afl oramiento respectivamente, ubicados en un mismo sub sector, que será 
hidráulico, definido por la ALA ( Art 14.1)
Algunas de las funciones (Art. 16)
•	 Representar a sus integrantes ante la Comisión de Usuarios y otras entidades del sector público y privado.
•	 Apoyar el cumplimiento de las actividades de la comisión y junta de usuarios a las que pertenece.

3.3.1 organizaciones de Usuarios y comunidades 
campesinas
Dados los problemas que se presentan en el sistema hidráulico Cachi, para implementar la Ley 
de Recursos Hídricos y su reglamento que describiremos más adelante, resumimos a manera de 
información previa, lo que dicen las normas al respecto:
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Ley de Recursos 
Hídricos 29338

Se pueden organizar en torno a su fuentes naturales de agua de acuerdo a sus 
usos y costumbres y que estas organizaciones tienen los mismos derechos y las 
organizaciones de usuarios (Artículo 32)

Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos
Ley Nº 29338

(Capítulo VII derechos de uso de agua de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas)
•	 “Las comunidades campesinas y las comunidades nativas tienen derecho a 

utilizar el agua existente o que discurre naturalmente por sus tierras, así como 
sobre las cuencas de donde nace dicha agua, tanto para fines económicos, de 
transporte, de supervivencia y culturales, en el marco de lo establecido en la 
Constitución Política del Perú, la normativa sobre comunidades y la Ley. Este 
derecho es imprescriptible, prevalente y se ejerce de acuerdo con los usos y 
costumbres ancestrales de cada comunidad” (Art. 90.1).

•	 “Los integrantes de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas 
no están obligados a formar organizaciones de usuarios de agua para ejercer su 
derecho de uso de agua, toda vez que, para la distribución del recurso hídrico 
se organizan de acuerdo con sus usos y costumbres ancestrales”. (Art. 90.2)

•	  “... La Autoridad Nacional del Agua promueve el uso y rescate de las tecnologías, 
innovaciones, prácticas y conocimientos ancestrales sobre la conservación, 
la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, así 
como el otorgamiento de licencias de uso de agua en bloque, a favor de las 
comunidades campesinas y comunidades nativas”. (Art. 91)

•	 “Las comunidades campesinas y comunidades nativas ejercen la operación 
y mantenimiento de la infraestructura hidráulica comunal, permitiendo y 
respetando los usos y costumbres ancestrales, sin afectar los derechos de 
terceras personas”. (Art 92)

Desde la aprobación de la Ley de Recursos 
Hídricos (Ley 29338) en marzo de 2009, se empezó 
el proceso para adecuar las organizaciones de 
usuarios de agua de todo el país a la nueva ley. 
En el caso de las organizaciones de costa ha sido 
más fácil, porque las estructuras sociales pre-
existentes	 eran	 muy	 similares	 y/o	 compatibles	
con la que plantea la nueva ley y su reglamento. 

En el caso de la región andina la comunidad 
campesina ya tenía una organización previa 
para el manejo de la tierra y el agua. Esto vuelve 
más compleja esta adecuación, ya que a pesar 
de que la nueva ley reconoce, acepta y respeta 
la organización preexistente, al mismo tiempo 
plantea jurisdicciones diferentes para administrar 
el agua, lo que genera una contradicción. 

Son funciones de las Juntas de Usuarios:

 y Intermediar el diálogo entre el Estado y 

 y Proveer de información oportuna a los 
usuarios finales

 y Representar a los usuarios finales en los 
espacios de negociación

 y Recoger de los usuarios finales 
información sobre necesidades y 
posiciones de los mismos sobre la 
gestión de los recursos hídricos; y 
comunicar de manera oportuna 
sobre las decisiones y los consensos 
alcanzados con el gobierno
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4. El sistema hidráulico cachi 

4.1 Ámbito geográfico del estudio
La cuenca del río Cachi se define a partir de su confluencia con el río Urubamba que transcurre de 
oeste a este en la provincia de Angaraes, en Huancavelica. Tiene una extensión de 1835. 50 km² 
distribuida principalmente en las provincias de Huamanga, Cangallo, Huanta y Vilcashuamán , en 
Ayacucho.

Políticamente la cuenca del río Cachi pertenece en un 91% de su superficie a la región Ayacucho. 
Existe una pequeña porción de la cuenca (8% aproximadamente) que se encuentra en la región 
Huancavelica (ver mapa 1)

Mapa 1. Ubicación de la cuenca del Río Cachi
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MAPA DE UBICACIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATICO 

DE LA CUENCA DEL
 RÍO CACHI

Datum:               WGS 84
Proyección:        UTM
Zona:                 18 S
Escala: 1:440,000
0 3,200 6,400 9,600 12,8001,600

metros

Fuentes de divisiones político administrativas: Instituto Geográfico Nacional

Fuente: Gilvonio y Zeisser : 2015

El ámbito geográfico seleccionado y definido por el Diagnóstico hecho para el proyecto GSAA 
(Gilvonio y Zeisser : 2015), para efectos del presente estudio de caso, abarca el ámbito del sistema 
regulado, según mapa de ubicación:
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Mapa 2. Ubicación del sistema hidráulico Cachi

Fuente: Gilvonio y Zeisser : 2015

El sistema regulado está compuesto por el conjunto de canales para captación, conducción transporte 
y distribución de agua, de 211 Km de longitud. Atraviesa siete micro-cuencas: Apacheta, Chiccllarazo 
Allpachaka, Huatatas, Yucaes, Muyurin y Alameda, ubicadas en 13 distritos.

4.1.1 demografía:
En general, la dinámica poblacional del área de influencia de la irrigación Cachi, muestra una tendencia 
de crecimiento demográfico de la ciudad de Huamanga, mientras los distritos rurales que rodean a la 
ciudad tienen una etapa de decrecimiento seguida por otra de crecimiento un tanto lento. 

Así, podemos apreciar que los distritos del área de influencia de la irrigación, han tenido tres tipos de 
tendencia:

 y Un crecimiento continuo en algunos casos con predominancia urbana (Ayacucho, Carmen 
Alto) y en otros con predominancia rural (Chiara, Chuschi, Los Morochucos, Socos, Tambillo, 
Vinchos)

 y Decrecimiento inicial y luego lento crecimiento, con predominancia rural (Acocro)

 y Decrecimiento continuo, predominancia rural (Paras)
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4.1.2 las zonas diferenciadas dentro del sistema 
regulado
El diagnóstico mencionado describe al sistema hidráulico Cachi de acuerdo a las partes o secciones 
de éste.

Mapa 3. Zonas diferenciadas del sistema hidráulico Cachi

 y La primera sección corresponde a la zona de captación, que está compuesta por comunidades 
altas que no se benefician de las aguas del sistema hidráulico, donde están las bocatomas 
(zonas de captación Apacheta, Choccoro y Chicllarazo en el mapa)

 y La segunda sección corresponde a la zona de riego, dividida en: 

 y Área de riego cuenca alta (alrededor de la presa Cuhchoquesera, aguas arriba del túnel 
Ichocruz) donde se practica mayormente una ganadería comercial intensiva, con pastos 
cultivados y algunas áreas agrícolas con cultivos aptos para zonas altas (granos, papa). 
En esta zona, el área bajo riego representa el 31% respecto al área agrìcola total

 y Área de riego Cuenca baja. A partir de la salida del tunel Ichocruz, sale un canal de riego 
para los distritos de Acocro, Chiara y Tambillo, con 5 m3 por segundo. El área irrigada es 
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de 9077 Ha4. En esta zona, el área bajo riego representa el 47% respecto al área agríola 
total

 y Sector Socos- Totorilla: El canal lateral Socos conduce agua para irrigar un area de 1430 
Ha	 (500	 lt/seg)	 y	para	el	 abastecimiento	de	agua	de	 la	 ciudad	de	Huamanga	 (950	 lt/
seg). El canal lateral conduce las aguas para las zonas de riego y para el reservorio de 
Quicapata, que abastece la planta de tratamiento de agua para consumo humano 
directo de EPSASA, en esta zona, el área bajo riego representa el 22% respecto al área 
agrìcola total

Mapa 4. El sistema hidráulico Cachi
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4.2 historia del proyecto cachi
Un hecho tangible es que el proyecto Cachi, luego de más de 25 años de ejecución, ha modificado 
dinámicas locales y ha influido notablemente en las comunidades y los distritos directamente 
involucrados. Sin embargo, no se han hecho propuestas concretas para la puesta en marcha y gestión 
sostenible del sistema, en base a procesos participativos y de construcción de consensos.

Resumimos brevemente algunos hitos tanto del contexto nacional como propiamente del Proyecto 
de Irrigación Rio Cachi.

4 Dato de OPEMAN
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Se expide el dispositivo legal 
que permite al Poder Ejecutivo 
la ejecución integral de las obras 
de irrigación de Ayacucho con las 
aguas del Río Cachi, a través de la 
Ley 16269 del 26 de Octubre

Con la aprobación de la Ley de Bases de la Descentralización y de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales se dispuso la liquidación de la forma 
institucional orgánica y presupuestaria del PERC.

•	 Acuerdo de Consejo Regional No. 014-07 GRA/CR (05/03/2007), y 
Ordenanza Regional Nº 003-07-GRA/CR disponen la desactivación y 
liquidación del Proyecto

•	 El artículo 2o de la Ordenanza el Consejo Regional encarga al 
Presidente del Gobierno Regional disponga la conformación de la 
Comisión Liquidadora

•	 Por Resolución Ejecutiva Regional Nº 225-07-GRA/PRES 
(07/03/2007) se designa a los miembros de la Comisión Liquidadora.

Se establece en Huamanga, 
de plataforma Yakunchik. Se 
constituyó porque hubo una 
severa sequía, producto de El 
Niño. Constituido por una serie 
de instituciones locales

Fin de construcción de 
obras civiles de gran 
envergadura – PERC

•	 Reporte ANA y propuesta de nueva 
institucionalidad

•	 17 de Octubre: se conformó la Comisión 
Multisectorial para la Reactivación del 
Proyecto Especial Rio Cachi que proponía la 
reactivación del proyecto con un enfoque 
integral, proponiendo incluso la capacitación 
técnica y la educación formal en tomo a 
los problemas técnicos de la irrigación, 
y prometió la creación de un instituto de 
educación superior tecnológico en la cuenca 
alta del Río Cachi.

Mediante el Decreto Supremo 
N° 004-87-MIPRE, fue creado el Proyecto 
Especial IIRio CachiII, como un órgano 
descentralizado del Instituto Nacional 
de Desarrollo – INADE. El periodo de 
construcción de obras civiles según 
mandato de esta norma fue 1987 - 2002

Creación del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo 
Rural Integrado-PRIDER, órgano desconcentrado del GORE 
Ayacucho, como unidad ejecutora del Proyecto Cachi y de 
proyectos afines (Ordenanza regional del 5 de abril 2008, 
012E2008EGRA/CR).

Creación de la Autoridad Nacional del Agua - ANA 
mediante Decreto Legislativo 997 de marzo

•	 Se funda la Junta de Usuarios de Riego 
de Ayacucho –JUDRA

•	 En Agosto se produce el conflicto entre 
EPSASA y la comunidad de Chiará por 
el desvío de las aguas del canal para 
la dotación de agua para consumo 
humano de la ciudad de Huamanga

Aprobación de la Ley 
de Recursos Hídricos 
(Ley 29338) en marzo

Transferencia del 
PERC desde el INADE 
al Gobierno Regional 
de Ayacucho (Decreto 
Supremo N° 031-
2003- Vivienda).

Mayo, se instaló bajo acta una 
mesa de coordinación entre el GORE 
Ayacucho (OPEMAN) y la JUSHCA 
para armonizar las acciones de 
mantenimiento, entre otro, realizarlas 
al momento de menor demanda
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1998 2000
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4.3 actores involucrados y roles
Para efectos del análisis de actores, se ha agrupado los actores de acuerdo a sus características y roles 
relacionados al caso

4.3.1 las organizaciones Sociales

las organizaciones de Usuarios de agua del sistema 
regulado: JUdRa / JUShca:
La Junta de Usuarios - JUDRA nació en el año 2000 
y abarcaba Vilcas Huamán, Cangallo, Huamanguilla, 
Huanta, Quinua, Huanca Sancos además de 
Huamanga. Como la actividad de la organización 
a lo largo de su historia se ha concentrado en el 
ámbito del sistema regulado, en el 2015 cambia 
sus estatutos para tener como ámbito de acción, 
reconocido formalmente, el sistema regulado 
Cachi, cambiando de nombre a Junta de Usuarios 
del Sistema hidráulico Cachi – JUSHCA5. Tienen un 
total de 6615 usuarios , organizados en:

 y Comisiones: 23 comisiones en total, 8 en la 
cuenca alta, 11 en la cuenca baja y 4 en el 
sector Socos Tambillo

 y Comités: organizados en función al manejo 
de un canal de distribución. 

En promedio agrupan 50 usuarios para regar unas 82 Ha. Se organizan por canal lateral que toma 
agua directamente del canal principal Cachi. Su función es la de apoyar en la organización de los 
comités, organizar las faenas de limpieza y cobrar la tarifa

Desde la implementación de la nueva ley de agua (2009) las dirigencias de la organización son 
elegidas por un periodo de tres años, no permitiéndose la reelección. Esto tiene sus ventajas en 
términos de prevención de corrupción pero a la vez genera un problema de falta de capacitación de 
los dirigentes, dado el corto período de gestión con el que cuentan para informarse y capacitarse.

En la gestión del sistema regulado, aun no están bien establecidos los roles que JUDRA tiene. De 
momento ésta se atribuye el rol de dar mantenimiento de la infraestructura de riego, pero eso no 
está establecido formalmente desde que el proyecto Cachi ha dejado de ser un proyecto especial. 
Además, el dinero para la operación y mantenimiento del sistema ya no proviene del gobierno central 
sino que proviene del gobierno regional.

Una debilidad de la JUSHCA es que no tiene sus registros al día o tiene datos que no tienen consistencia 
como comités constituidos sin usuarios registrados ni superficie de riego asignada, lo que hace difícil 

5 En lo formal, la JUSHCA aun no ha terminado su proceso de reconocimiento ante la ANA, ya han elaborado su estatuto y ahora están 
haciendo el inventario de infraestructura. Segun información de la ALA, aproximadamente para fines de marzo del 2016 deben de concluir 
su proceso de formalización.

Son funciones de las Juntas de Usuarios:

 y  Intermediar el diálogo entre el Estado y 

 y  Proveer de información oportuna a los 
usuarios finales

 y  Representar a los usuarios finales en los 
espacios de negociación

 y  Recoger de los usuarios finales 
información sobre necesidades y 
posiciones de los mismos sobre la 
gestión de los recursos hídricos; y 
comunicar de manera oportuna 
sobre las decisiones y los consensos 
alcanzados con el gobierno
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llevar un control sobre lo que se recauda, lo que a la vez no permite hacer proyecciones para inversiones 
en mantenimiento de la infraestructura (al menos en lo que a infraestructura menor se refiere)

Existe una reticencia a pagar, sobre todo en las comunidades altas, dado que no se sienten beneficiarias 
del proyecto. En algunos casos incluso las directivas de las comunidades manifiestan abiertamente 
no estar dispuestas a pagar puesto que no solamente no se benefician, más bien se sienten afectadas 
por la presencia del canal principal.

De acuerdo a la información obtenida por el Diagnóstico (Gilvonio y Zeisser: 2015) en entrevistas a 
los dirigentes de la JUDRA, los ingresos ascienden a más o menos 70.000 soles por año. Sin embargo 
haciendo cálculos simples con las cifras de afiliados que manifiesta la JUDRA, los ingresos deberían 
haber sido para el 2015 de alrededor de los 536.000 soles, lo que demuestra una alta morosidad o la 
negativa a pagar por el agua de parte de los usuarios finales

comunidades campesinas
Antes de la puesta en operación del Proyecto Cachi y la represa, las comunidades tenían sus propias 
autoridades comunales relacionadas a la gestión del agua. Al finalizar las obras mayores del proyecto, 
existía una incertidumbre sobre quiénes serían los beneficiarios del proyecto de riego, y de cómo 
se tendrían que adecuar a las normas, que eran bastante rígidas y poco conocidas. Entonces la 
constitución de la JUDRA fue vista como una instancia que podía ayudar a defender sus derechos

En los últimos años, debido a diversos factores, algunas comunidades campesinas vienen 
experimentando un proceso de fraccionamiento de sus territorios, dando como resultado la 
transformación de sectores de las comunidades en nuevas comunidades autónomas. 

En el área de influencia del sistema regulado Cachi, las comunidades son las organizaciones más 
relevantes y no son ajenas a esta tendencia. Si bien esto demuestra una tendencia de los pobladores 
rurales de resolver los temas de gestión de sus territorios vía la institución de la comunidad campesina, 
a la vez hace más compleja la gestión articulada del agua, con una visión de cuenca.

4.3.2 El Estado: 
Tal como se menciona en el punto 3.2, tiene el rol principal establecer las normas para el acceso a los 
recursos hídricos en las distintas actividades y necesidades humanas, así como establecer deberes y 
derechos de los actores vinculados.

Los actores principales actores identificados son :

 y El Gobierno Regional de Ayacucho (GORE)

 y Las Municipalidades

 y La ALA Ayacucho

El gobierno Regional: 
En el caso de Cachi, a pesar que hay algunas directivas claras sobre los mandatos del gobierno 
regional, existe cierta confusión de parte de los funcionarios del gobierno regional para determinar 
su rol en el manejo del sistema hidráulico. Esto se debe a que los mandatos a nivel de planificación de 
la gestión (planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas) no coordinan con el mandato 
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operar y mantener el sistema hidráulico a través de una instancia ubicada dentro de la gerencia de 
infraestructura del gobierno regional (OPEMAN).

las Municipalidades y la conformación de Mancomunidades 
municipales relacionadas el proyecto cachi: 
La Mancomunidad es una fórmula de gestión local que tiene por objeto la prestación de servicios 
y la ejecución de proyectos priorizados en consenso por las municipalidades que la conforman, 
articulando recursos y capacidades.

La temática que abarcan los proyectos o servicios implementados por las mancomunidades 
municipales son: 

 y Gestión integral de residuos sólidos.

 y Saneamiento básico.

 y Fomento del turismo, la inversión privada y la competitividad productiva.

 y Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial.

 y Construcción, mejoramiento y ampliación de sistemas de riego.

En el caso del sistema hidráulico, se han constituido mancomunidades básicamente para que facilite 
el apalancamiento de fondos para infraestructura de riego menor (canales secundarios). 

 y Mancomunidad Municipal Cuenca Cachi: fundada en octubre del 2011, abarca las 
municipalidades de Los Morochucos, Chiara, Chuschi, Socos, Vinchos 

 y Mancomunidad Municipal Rio Cachi - MANRIOCACHI: Constituida en Febrero del 2011, tiene su 
origen en el 2004 con la fundación de la Asociación de Municipalidades del Ámbito del Proyecto 
Especial Rio Cachi AMAIPERC, conformado por 08 municipalidades distritales, siendo su mejor 
logro representar en el directorio del Proyecto Especial Rio Cachi (PERC), a las municipalidades 
distritales de Tambillo y Vinchos. Actualmente la Mancomunidad Municipal Rio Cachi, involucra 
a los distritos de San Juan Bautista, Distrito de Acocro, Distrito de Chiara y Distrito de Tambillo. 

El problema de sostenibilidad de las mancomunidades del sistema hidráulico es que se crean en 
torno a objetivos específicos de inversión (por ejemplo la construcción de canales secundarios) y no 
plantean ninguna acción coordinada entre municipios socios, en cuanto a la planificación y gestión 
sostenible a largo plazo. 

la administración local del agua - ala ayacucho
Es una órgano desconcentrado de la ANA.

El trabajo de la ALA Ayacucho en el ámbito del sistema regulado, está centrado principalmente en 
la implementación de la Ley 31057, de organización de los usuarios de agua. La ley fue promulgada 
en enero del 2014, pero recién en abril del 2015 se aprobó el reglamento (decreto supremo 05 
del MINAGRI). A partir de entonces, el ALA Ayacucho empieza a implementar la ley, y los usuarios 
empiezan a organizarse con reglas más claras.

Para los funcionarios del ALA hace falta una mayor difusión de las normas de organización para los 
usuarios de agua.
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A continuación hacemos un breve resumen sobre los problemas que encuentran los funcionarios del 
ALA Ayacucho para implementar la Ley en el sistema regulado:

 y Los encargados de implementar esta disposición (ALA) no tienen personal suficiente ni recursos 
presupuestales

 y Los usuarios finales tienen problemas en la elaboración de estatutos a nivel de los comités, por 
los cambios que se dan a nivel de normativa

Si bien la JUSHCA no ha terminado su proceso de reconocimiento ante la ANA, paralelamente se 
está avanzando con la formalización a nivel de comités de usuarios del sistema regulado, ya que 
conformar legalmente los comités de usuarios, es una condición que se tiene que cumplir para el 
reconocimiento de JUSHCA. Según los funcionarios de la ALA Ayacucho, el flujo que se está siguiendo 
en el proceso de formalización del sistema regulado es el siguiente:

(vence en Marzo 2016)       (vence en Junio 2016)     Diciembre (2016)

Formalización de 
los comités de 
usuarios de agua 

Formalización de las 
comisiones de usuarios 
de agua 

Formalización de 
la JUDRA

Son algunas funciones de la ALA:

 y Otorgar permisos de uso de agua de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, 
dando cuenta al Director de la Autoridad Administrativa del Agua

 y Desarrollar acciones de control y vigilancia para el uso sostenible y la conservación de los 
recursos hídricos, instruyendo procedimientos sancionadores.

 y Aprobar el valor de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica propuesta por los 
operadores de acuerdo a la metodología aprobada; asimismo, supervisar el cumplimiento de 
las metas a las cuales se aplican las tarifas aprobadas.

 y  Supervisar el cumplimiento del pago de la retribución económica por el uso del agua y por 
vertimientos de aguas residuales tratadas en las fuentes naturales de agua

 y  Implementar, administrar y mantener actualizado el inventario de infraestructura hidráulica 

 y Operar y mantener la red especifica de estaciones hidrométricas

 y Desarrollo de acciones de capacitación y campañas de difusión para el establecimiento de una 
cultura del agua.

 y Supervisar la calidad del servicio y aplicación del régimen tarifario de los servicios públicos de 
distribución y abastecimiento de agua que prestan los operadores de infraestructura hidráulica

 y Facilitar, en los procedimientos administrativos a su cargo, la solución conciliada de las 
controversias por el uso del agua, convocando y proponiendo a los administrados formulas 
conciliatorias que no afecten el interés público.
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Según planificación de la ALA, la JUSHCA empezaría a funcionar ya completa aproximadamente en 
diciembre del 2016. La meta ahora es que todos los comités sean reconocidos oficialmente para 
fines del mes de marzo del 2016, que es cuando vence el plazo, el plazo para la formalización de los 
comités vence en junio de 2016. Luego de esto se comienza a trabajar la legalización de la Junta. 
En diciembre se lleva a cabo la renovación de las juntas directivas a nivel de la Junta Nacional de 
Usuarios en Lima.

4.3.3 El sector privado

las oNgs, la cooperación al desarrollo
Durante los años de la violencia las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se 
vieron forzadas a restringir sus actividades en las áreas rurales de toda la región. Hacia finales de los 
90s, pasada la violencia extrema en las áreas rurales, el gobierno impulsó el retorno de la población 
que había migrado, hacia sus lugares de origen. Para lograr esto hubo mucha intervención de parte 
de la cooperación al desarrollo, canalizado por las diferentes ONGs que han operado en la zona desde 
entonces, y que han cumplido un importante rol, sobretodo en ámbitos rurales.

Así, las ONGs y la cooperación al desarrollo han hecho importantes aportes a la gestión de los recursos 
hídricos en el sistema regulado en diversos aspectos como: 

 y El fortalecimiento de las organizaciones sociales

 y Facilitación de la comunicación y coordinación entre actores estatales y no estatales

 y Articulando a las organizaciones sociales mediante estrategias de comunicación, para así lograr 
una gestión de recursos hídricos que vaya más allá de las jurisdicciones territoriales, tanto de 
las organizaciones de base como de los gobiernos locales

 y Dando soporte y orientación técnica en temas de riego, conservación de suelos y manejo de 
cuenca (principalmente en aspectos de afianzamiento hídrico)

En el ámbito del sistema regulado, encontramos algunos problemas en la intervención de las ONGs:

 y Poca coordinación y concertación interinstitucional (entre otras ONGs).Si bien hay una 
tendencia a coordinar las intervenciones con procesos locales que involucren a instituciones 
del Estado, a veces las intervenciones con una misma población diluyen esfuerzos que en el 
fondo persiguen un mismo fin. Tal es el caso del Grupo impulsor para servicios ambientales y 
la colaboración de algunas ONGs para la creación de un El Área de Conservación Regional del 
ámbito de la Cuenca Cachi , que describiremos más adelante

 y Limitada capacidad para el fortalecimiento de organización de los usuarios más allá de las 
intervenciones (proyectos) 

Empresas
Identificamos como actor principal en el rubro empresas, a la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Ayacucho S.A. - EPSASA

Constituida en 1993, EPSASA es una entidad prestadora municipal de derecho privado, con autonomía 
técnica administrativa y económica. Tiene como objetivo principal brindar servicios de agua potable 
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y alcantarillado a las localidades de Huamanga y Huanta, su actividad principal es la de captación, 
tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable para uso doméstico, comercial e 
industria. La entidad que regula las tarifas cobradas a los usuarios la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento - SUNASS.

Por el momento, EPSASA no está pagando para la operación del sistema regulado, pues no está 
normado ni tampoco se ha establecido una tarifa de uso de agua. Como retribución al uso del sistema, 
y para asegurar que éste funciones mínimamente, EPSASA participa en las labores de limpieza del 
canal principal con recursos propios dos veces por año

4.3.4 Espacios de participación

plataformas Multiactores

plataforma de gestión de agua de ayacucho - yakunchik: 
Esta plataforma fue fundada en 1998, a raíz de la severa sequía causada por el fenómeno El Niño.

La Plataforma convocó a una gran variedad de instituciones tanto públicas como privadas, aunque 
no incluyó a organizaciones de usuarios urbanos. 

Inicialmente la Plataforma tuvo mucho éxito y un gran nivel técnico y acompañamiento técnico de 
la SNV y la GIZ, logrando desarrollar planes a largo plazo para discutir sobre temas que permitieran 
trazar una hoja de ruta sobre la gestión del agua en Ayacucho. 

Debido a la falta de financiamiento, sólo algunos estas actividades pudieron lograrse, siendo la más 
resaltante los seminarios y reuniones sobre la resolución de conflictos y la intervención activa en la 
resolución del conflicto entre EPSASA y la comunidad de Chiara6. A pesar de su actividad la Plataforma 
se vio debilitada debido principalmente a la falta de financiamiento.

mesas de concertación y dialogo
Se dieron hacia finales de los 90s, con el fin de responder a demandas específicas en las regiones. 
Estas mesas cobraron importancia en el periodo del gobierno de transición (2000-2001), en el 
cual tuvieron por principal rol el dar a conocer las demandas relacionadas con la extrema pobreza 
derechos humanos, y para elaborar planes estratégicos regionales con una visión de mediano plazo.

comisión multisectorial para la reactivación del proyecto Especial río cachi:
Instalada en el 2011, es presidida por la JUDRA (Ahora JUSHCA). Integran esta comisión: 

 y Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)

 y Programa de Desarrollo Agropecuario (PDA)

 y Administración Local del Agua (ALA)

6 El conflicto se dio en agosto del año 2000, cuando EPSASA agotó sus reservas de agua y comenzó a desviar toda el agua del canal que 
sale del túnel Ichocruz hacia la zona de captación para la planta de tratamiento de agua, dejando sin agua a la zona deChiara - Tambillo, 
desconociendo las necesidades de la población rural
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 y Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER), Comisión Ambiental 
Regional (CAR)

 y Grupo Técnico de Gestión del Agua (GTRA)

 y Coordinación de Actividades (antes OPEMAN)

 y Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH)

 y Asociación para la Defensa de Derechos de los Consumidores y Usuarios de Ayacucho 
(ASDDECUA)

 y Paz y Esperanza

 y Mancomunidad de la Cuenca Alta y Baja.

Tenía como propósito principal reactivar el Proyecto Especial Río Cachi (en su condición de Proyecto 
Especial, con autonomía), en lugar de lo planteado por la ALA, que proponía un Consejo de Gestión 

grupo impulsor para servicios ambientales: 
Planteado en el marco de la Ley 20215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. 
El planteamiento involucra a la zona de captación del sistema (ver Mapa 3), en comunidades que 
no se benefician del agua del sistema regulado, pero sí podrían potenciar en la práctica acciones 
de conservación o afianzamiento hídrico para el sistema. Mediante un mecanismo de pago por 
servicios ecosistémicos se podrían financiar estas acciones y a la vez retribuir a las comunidades altas 
involucradas.

El trabajo de este grupo ha consistido básicamente en informar sobre los alcances de la Ley y la 
búsqueda de fórmulas institucionales que permitan el pago por servicios ambientales. Para el caso 
de Cachi, este grupo plantea un pago de parte de los consumidores de agua potable de Huamanga 
porque probablemente es más fácil el sistema de cobro y rendición de cuentas, así como la 
viabilización del uso de los fondos recaudados vía mecanismos que ya se están implementando en 
otros casos como el del Chira Piura y en la ciudad de Moyobamba

Desde fines del 2015, la SUNASS ha estado promoviendo el tema de la conservación de las cabeceras 
de cuencas, en el marco de la ley de retribución por servicios eco sistémicos. Ya se han dado dos talleres 
informativos en Ayacucho con la participación de EPSASA el gobierno regional (aparentemente 
también están buscando mecanismos de retribución), y otros actores relevantes.

4.4 acciones, avances ( proyectos hechos 
desde el estado y la cooperacion)

Durante la historia del proyecto Cachi, se han desplegado esfuerzos de parte una gran cantidad de 
instituciones y actores involucrados con el fin de resolver tanto la situación financiera del proyecto 
como sus problemas de gestión, que no fueron abordados adecuadamente. A pesar de los esfuerzos 
descritos en el ítem 4.3.5 con los espacios de participación y las plataformas multiactores, el trabajo 
desplegado no ha propuesto decisiones y soluciones concretas sobre todo para la gestión de la 
operación y mantenimiento del sistema regulado y se ha centrado más en temas de mejoramiento 
de infraestructura de riego y no en cómo hacer que funcione.
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programa pSi - Sierra
Actualmente se siguen implementando iniciativas como, los 9 proyectos del PSI Sierra, para el 
mejoramiento de los canales laterales, que opera bajo a la modalidad de proyectos comunitarios7. 
Además, los municipios financian la elaboración de perfiles de proyectos

area de conservación Regional (acR) cuenca cachi - 
ayacucho
Más bien lo que hemos encontrado a nivel de Gobierno Regional, son iniciativas que no aportan 
a una gestión integral del sistema regulado, como la propuesta de Area de Conservación Regional 
(ACR) Cuenca Cachi - Ayacucho. Esta propuesta considera una superficie de 108000 ha, en los distrito 
de Paras Chuschi y Los Morochucos en la provincia de Cangallo y el distrito de Vinchos en la provincia 
de Huamanga y tiene por objetivo “Conservar los ecosistemas y la biodiversidad existente en el 
ámbito de la cuenca natural del río Cachi, especialmente las terrazas altas y cabeceras de la cuenca, 
garantizando la provisión de recursos naturales, agua y otros servicios ecosistémicos a la población 
local” 

Al parecer, la creación de esta ACR está siendo impulsada por algunas ONGs que trabajan en la zona 
y algunos gobiernos locales, habiendo avances en temas de consulta a las comunidades cuyos 
territorios quedarían dentro de esta ACR. 

Haciendo un análisis objetivo, nos parece que esta iniciativa no abonaría en favor de la gestión del 
sistema regulado, pues no tiene una visión de sistema y no ha contemplado en ningún caso esquemas 
de financiamiento (como si lo tendría la iniciativa de pago por servicios ecosistémicos descrita en el 
punto anterior). Si lo que se busca es proteger las cabeceras de cuenca del avance de la minería, el 
hacer rentable su conservación para las comunidades altas puede ser un mecanismo mas efectivo

proyecto fondo contravalor perú - alemania
El ejecutor de este proyecto fue la municipalidad distrital de Tambillo y tenía como instituciones 
aliadas a las municipalidades de Chiara, San Juan Bautista y Acocro, con las que luego se conformaría 
la MANRIOCACHI) . Tenía como principal fin, la articulación y concertación de actores involucrados en 
la gestión del sistema hidráulicos Cachi.

El proyecto logró la personería jurídica de 10 organizaciones de regantes Además se produjeron 
herramientas de gestión como el manual de regantes, el plan concertado de la mancomunidad río 
Cachi, los PDCs de las municipalidades miembros.

7 15% aporte de los usuarios (3% en efectivo, 12% en materiales). Los montos van de 400 a 800,000 soles.
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5. Situación actual

la operación y mantenimiento del sistema: 
El mantenimiento de la infraestructura mayor (operación de la presa, canal principal) está a cargo 
de una oficina de la gerencia de agricultura del gobierno regional de Ayacucho, la OPEMAN. Esta, 
además, tiene funciones de distribución del agua mediante sectoristas en diferentes partes del canal. 

OPEMAN ha sido una institución bastante cuestionada, resaltando múltiples denuncias por malos 
manejos y corrupción, tal como se aprecia en los medios de prensa locales (ver anexo 1) . Otro 
asunto que dificulta la gestión del Proyecto Cachi a través de OPEMAN, es el manejo del presupuesto 
asignado, que muchas veces es usado para fines diferentes dentro de la gerencia. Una muestra de 
ellos es que, para el 2014 según el diagnóstico, el presupuesto normal asignado es de 3 millones de 
soles, pero en la práctica se gastó mucho menos (Gilvonio y Zeisser: 2015)

En el 2011 la ALA Ayacucho emite un informe en el que da cuenta de una serie de problemas, con 
miras a plantear una nueva fórmula institucional que permita la continuidad de la operación del 
sistema hidráulico. Los problemas más saltantes que menciona el informe son:

 y Problemas de mantenimiento en toda la infraestructura

 y Presupuesto insuficiente

 y Problemas de comunicación internos en órganos d de manejo del sistema del gobierno 
regional. No definición clara de competencias y funciones

 y Alta morosidad en el pago de tarifa por servicio de dotación de agua

 y Falta de capacitación del personal Técnico y profesional

 y No hay una planificación de mediano y largo plazo

 y Problemas de corrupción y malos manejos

Respecto a la situación de la infraestructura, todos los actores consultados coinciden en que el 
sistema regulado está colapsando en varias secciones del sistema. Uno de estos colapsos llevó a la 
clausura de un canal que abastecía la represa de Cuchoquesera, por diez meses (incluídos los meses 
de lluvia, cruciales para que se llene la represa). 

Además se debe de plantear temas de afianzamiento hídrico, mediante propuestas técnicas como 
siembra y cosecha de agua o la ampliación de espejos de agua, pero siempre tenien en cuenta la 
visión de cuenca y no pensar solo en acciones aisladas ntre otros. 

derechos de agua
En cuanto a los derechos de uso de agua. Hay mucho trabajo por hacer. en el último diagnóstico la 
ALA Ayacucho declara haber otorgado 152 licencias, y que aún faltan 273 organizaciones regularizar
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Fuente: Gilvonio y Zeisser: 2015

5.1 Brechas

5.1.1 información y participación
Desde su diseño, el Proyecto Cachi se centró en temas técnicos; priorizó la demanda de agua para el 
casco urbano y no partió de las demandas específicas de la población rural directamente involucrada 
ni promovió su participación pensando en las necesidades futuras de manejo del sistema. 

Las autoridades comunales y usuarios finales del agua de la irrigación, no tenían claro hasta dónde 
era que el proyecto Cachi contemplaba construir la infraestructura, por ejemplo, las comunidades 
altas esperaban que se construyan los canales de distribución y no solo los principales y la red vial8

La relación del proyecto Cachi con las comunidades durante la implementación de las obras en 
campo, fue de fuente de trabajo temporal. ya que las directivas comunales presionaron para que 
las obras del proyecto absorbieran la mayor cantidad posible de mano de obra local de familias 
afectadas por la violencia.

5.1.2 Manejo técnico / infraestructura
El cuerpo técnico a cargo de la operación y mantenimiento del sistema hidráulico no tiene claridad 
sobre el área realmente irrigada y el área potencial. La JUDRA (JUSHCA) no tiene sus datos al dia ni 
tampoco reporta sobre la calidad de su gestión

8 Billie Jean Isbell y CBC. (2005). Para defendernos: Ecología y ritual en un pueblo andino. Citado por Asociación Bartolomé Aripaylla:2014
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Como ya se ha evidenciado, el canal principal y toda la infraestructura mayor tienen serios problemas 
de mantenimiento pero no se plantean soluciones concretas que vayan más allá de lo financiero, aún 
cuando ésto afecta las actividades económicas. Es el caso de los agricultores de las diferentes zonas 
de riego, que tienen áreas agrícolas 100% dependientes del sistema regulado, insertados desde hace 
tiempo al mercado. Tampoco plantean cuáles serían las acciones concretas (y quienes las harían) para 
sostener el sistema regulado del que en buena cuenta, dependen económicamente.

5.1.3 institucionalidad
El que una obra como la de la Irrigación Cachi haya tardado 25 
años en ser concluida, refleja la mala administración pública 
de las autoridades locales y regionales, que no han estado 
preparadas para manejar este tipo de temas9. Además, desde 
la desactivación como Proyecto Especial en el año 2007 
y su pase a ser administrado por el Gobierno Regional, han 
sido designados cerca de 18 gerentes de proyecto con una 
duración promedio de 6 meses en el cargo. 

Ya desde el 2011 en un informe elaborado por la ALA Ayacucho 
(ANA: 2011) se da cuenta de la necesidad de tomar decisiones 
políticas para la puesta en operación del proyecto especial río 
Cachi, de manera que se puedan cumplir sus objetivos.

9 Entrevista a Enrique Moya, Diario Revista Agronegocios, 14/08/2013

Originalmente el Proyecto 
planteaba:

”Dada la importancia que 
reviste el Proyecto Integral 
Cachi, es recomendable 
crear un ente técnico-
administrativo que se 
encargue de su manejo 
técnico-administrativo con 
autonomía.” (CORFA:1983, 
pag 5)”
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6. conclusiones / 
Recomendaciones

La formalización de los derechos de agua, en condiciones de escasez ,debería implicar un mayor rol 
para el Estado en la definición, adjudicación y reforzamiento de los derechos. 

El Estado debería tener un rol protagónico en la definición, adjudicación y reforzamiento de los 
derechos de agua, aplicando los criterios de justicia y equidad que se plantean en la ley. Este rol 
debería ser aún mayor en condiciones de escasez, cuando se exacerban las tensiones entre los 
usuarios y peligran los derechos de las poblaciones más vulnerables. 

Es fundamental tomar en cuenta las especificidades ambientales, culturales y técnicas para la 
sostenibilidad del sistema regulado. La tendencia de las burocracias de imponer soluciones uniformes 
en un sistema (sistema regulado, cuenca, micro cuenca, etc.) sin tomar en cuenta estos aspectos hace 
muy difícil dicha sostenibilidad. (Bardham: 1993)

La demanda de agua en el ámbito del sistema regulado creció de manera no prevista a fines de los 
años noventa, con el fin de la violencia. Esta demanda se originó con la exhortación del gobierno 
a que la población regrese a sus tierras de origen, generando el retorno de un gran número de 
comunidades. en . Estas comunidades intentaron orientar su producción hacia el mercado, lo que 
consecuentemente requirió mayores cantidades de agua. 

El proyecto Cachi nunca planteó un proyecto de desarrollo basado en la agricultura, ni tampoco 
clarificó quienes serían los beneficiarios de la irrigación ni como se pondría en marcha. Los agricultores, 
que ya tenían su propia organización de usuarios de agua, que no era reconocida por las autoridades 
del sector de modo que no fueron considerados oficialmente futuros operadores del sistema de 
irrigación. 

A pesar de lo anterior, es un hecho que el sistema regulado ha tenido un efecto positivo sobre la 
economía de muchas familias que han accedido al agua de la irrigación. Estas familias han podido 
generar un excedente de producción (por ejemplo, tener dos compañías al año) que les ha permitido 
ingresar al mercado e incrementar sus ingresos. 

Un tema muy importante, que no ha sido tratado, es la relación del sistema regulado con el territorio 
y sus usos. La planificación del manejo de recursos hídricos tendría que ir de la mano de propuestas 
de ordenamiento y acondicionamiento territorial. 

El futuro del sistema regulado, además de los recursos administrativos y de mantenimiento del 
mismo, enfrenta problemas de diferentes perspectivas de desarrollo entre los diferentes actores. Por 
lo tanto es indispensable construir consensos entre los diferentes actores: estatales, no estatales y 
organizaciones sociales. 



30

Estudio dE caso:
El trasvasE dEl río cachi sus EfEctos y las rEspuEstas dE partE dEl Estado,  
comunidadEs campEsinas y las organizacionEs socialEs
resumen

algunas Recomendaciones:

gestión del sistema regulado:
La Ciudad de Huamanga ha podido usar del servicio de agua para consumo humano directo de manera 
más constante durante los últimos años, sin sufrir un incremento en las tarifas de agua pues estas 
estaban siendo subsidiadas por el Estado. Habría que ver cuántos de los costos de mantenimiento de 
la infraestructura del sistema regulado pueden ser trasladados a las tarifas de los usuarios.

Es interesante explorar la alternativa de implementar la normativa de pago por sus servicios 
ecosistémicos. Para esto se tiene que saber a ciencia cierta y mediante estudios serios cuánto sería el 
incremento en las tarifas de agua para consumo urbano que se podría aplicar al trasladar costos de 
obras de reforestación y otras de manejo y conservación del agua en la cuenca, a los recibos mensuales 
por el servicio. Por otro lado, se tiene que pensar muy bien cómo sería el arreglo institucional para tal 
fin, teniendo en cuenta que ya existen experiencias en el país. 
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Siglas y acrónimos

PERC Proyecto Especial Rio Cachi

ANA Autoridad Nacional del Agua

ALA Autoridad Local del Agua

AAA Autoridad Administrativa del Agua

EPSASA Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Ayacucho S.A.

GORE Gobierno Regional

GSAA Gestión Social de Agua y el Ambiente

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego

PERC Proyecto Especial Rio Cachi

PRIDER Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado

PSI Programa Subsectorial de Irrigaciones

SNGRH Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos







Gestión social del agua y el ambiente en la cuenca  del Rio Ica-

Pampas y la micro-cuenca del rio Cachi

https://cuencaperu.wordpress.com/

https://www.facebook.com/gesaamcuenca/

Unión Europea

CENTRO DE DESARROLLO
ANDINO SISAY


