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Presentación
Durante años, las Comunidades Campesinas en los andes del Perú han gestionado el agua
que corre por sus territorios. A través de usos y costumbres propias, sus miembros se han
organizado para asegurar la disponibilidad del recurso y con ello, su subsistencia. Por su
relación intrínseca con la tierra y con la actividad agropecuaria que realizan; el agua es un
recurso vital para los comuneros, no solo por su valor biológico y eco sistémico, sino además
por el rol fundamental que tiene en la cultura andina.
A través de Comités de agua, Comités de canal, Juntas de Usuarios JAAS y distintas formas de
organizarse como usuarias del agua; las comunidades andinas administran el recurso desde
sus localidades, cubriendo en la práctica las funciones de una administración estatal hídrica
ausente, muchas veces incapaz de abastecerse en un territorio tan vasto y heterogéneo como
el peruano.
Usualmente las comunidades campesinas, ubicadas en la parte media y alta de las cuencas
hidrográficas en el Perú, no encuentran mayores obstáculos para la gestión del agua que
realizan cotidianamente; no obstante el problema surge con la aparición de nuevos usuarios,
que compiten por el uso de agua en estos espacios. Entre estos nuevos usuarios encontramos
a la actividad minera, que va expandiéndose rápidamente en la sierra del Perú durante los
últimos diez años. La política actual, que da preferencia a los grandes proyectos mineros por
sobre los intereses campesinos; la cantidad y la manera de usar el agua de la minería, que trae
consigo el posible agotamiento y contaminación de las fuentes de agua que dan sustento a
los comuneros; están en la base de muchos de los conflictos sociales en el Perú.
Ante ello, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos se presenta como una alternativa de
solución a los conflictos sociales y en general, a los problemas por el agua en el Perú. La visión
de esta Gestión Integrada, como nueva política hídrica, es promover una gestión participativa,
equitativa y sostenible del agua.
Entendiendo que ello solo será posible tras reconocer el rol protagónico que las Comunidades
Campesinas tienen en la gestión local del recurso; mediante este folleto informativo, desde
CooperAcción buscamos brindar a las Comunidades Campesinas información sobre cuál es
el rol que la ley les reconoce en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Perú; así
como los conceptos y las herramientas legales necesarias para exigir y defender sus derechos
de agua; en aras de una verdadera gestión integrada que incluya y garantice los derechos de
las comunidades y sus integrantes, en condiciones respeto y equidad.
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I.- El agua en nuestro territorio
1. El agua es un recurso natural
El agua es un recurso natural indispensable para la vida. Sin el agua no podríamos
alimentarnos, asearnos, dar de beber a nuestros animales, regar nuestros campos.
El agua de nuestros ríos, lagunas, puquiales y varias otras fuentes; a simple vista parece
un recurso abundante y muchas veces la tratamos como si fuera un recurso inagotable,
como si nunca se fuera a acabar. Sin embargo, los tiempos han cambiado. En la sierra
vemos, por ejemplo, que ahora los tiempos de lluvia son más violentos, pero más cortos;
y que los tiempos de sequía están durando más; todo ello por causa del cambio climático.
¿Cuánta agua hay en el Perú y en el mundo? A continuación unos datos interesantes:

hectómetros cúbicos de agua existen en el planeta

1 768 172

hectómetros cúbicos de agua
existe en el Perú

El nuestro es un país privilegiado al contar
con el

Solo

1,89% del agua dulce mundial.

1 de cada 3 personas en
el mundo NO disponen
de agua suficiente para
saƟsfacer sus necesidades
diarias

¿Sabías que .?

2,5%

del agua es agua dulce y
consumible por el ser humano
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En el mundo, el Perú es un país privilegiado, pues dispone de un importante volumen de agua
dulce (un volumen anual promedio de 2`046,287 MMC de agua). Nuestro país se ubica entre
los 20 países más ricos del mundo con 72,510 metros cúbicos de agua por habitante al año.
No obstante, los peruanos tenemos una distribución espacial del agua muy singular, con tres
vertientes hidrográficas, que concentran el agua y la población en diferentes proporciones:


La verƟente del Amazonas (o verƟente del atlánƟco) concentra el 97.25% del volumen y
en ella se asienta solo 30% de la población. La verƟente del TiƟcaca concentra el 0.5%
del volumen de agua, en ella se asienta el 5% de la población.
Mientras que en la verƟente del pacífico solo se encuentra el 1.8% restante del volumen
de agua. En esta verƟente paradójicamente se concentra el 65% de la población.

Una vertiente
hidrográfica es un
conjunto de ríos con
sus afluentes que
desembocan
en un mismo mar

Población en el Perú:
Vertiente
Amazonas: 30 %
Vertiente Titicaca 5 %
Vertiente
Pacífico 65 %
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Los Recursos Naturales en el Perú
Nuestras leyes consideran como recurso natural a todo componente de la naturaleza, que
pueda ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades, y que
tenga un valor actual o potencial en el mercado. Estos pueden ser:
Renovables
En principio no se agotan con su aprovechamiento, sin embargo se debe tener en
cuenta que son renovables únicamente cuando se respeta su índice de recuperación. Por ejemplo, la flora, la fauna, el agua de los acuíferos.
No renovables
A algunos recursos se les considera no renovables porque existe la posibilidad
de que se agoten, ya que su renovación ocurre sólo por procesos geológicos,
físicos y químicos que tiene lugar a través de cientos, miles o millones de años.
Por ejemplo, los minerales, el petróleo.
De flujo
Son aquellos cuya disponibilidad no se ve afectada, independientemente que se
les utilice o se les deje fluir. Como ejemplos tenemos a la energía solar, el agua
superficial y los vientos, entre otros. Hay que recordar que aunque no se afecta la
disponibilidad; sí se puede afectar la calidad del recurso.
Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación,
le pertenecen a todos los peruanos. El Estado está encargado de administrarlos,
procurando el bienestar común.
ConsƟtución PolíƟca del Perú de 1993, Art.66. Ley Orgánica para el Aprovechamiento sostenible
de los Recursos Naturales (Ley Nº 26821) Ley General del Ambiente (Ley 28611), Art. 3
Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), Art.2

El agua es un recurso natural, patrimonio de la nación. Esto quiere decir que no hay
propiedad privada sobre el agua, pues es un bien que le pertenece a todos los peruanos.
Con ello, el agua NO pertenece al propietario de la Ɵerra en donde se encuentra. No
puede venderse, o alquilarse.
Lo que existe en el Perú son DERECHOS sobre el agua, que se les reconocen a las
personas, a las comunidades, a las empresas, etc.
Luego, para tener derecho a usar el agua, las personas deben cumplir ciertas
condiciones: las empresas por ejemplo deben solicitar la respecƟva autorización a la
autoridad de aguas y cumplir con las obligaciones ambientales que protegen la calidad
y canƟdad del recurso.
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2. Aguas arriba, aguas abajo ¿Qué es una cuenca?
Una cuenca hidrográfica es un territorio con un único sistema de drenaje natural, esto es,
un territorio que drena sus aguas desde su nacimiento en las alturas, a través de pequeños
ríos que drenan hacia un río principal para llegar finalmente hasta el mar, o para verter sus
aguas a un único lago.

La Cuenca
Una cuenca hidrográfica es
delimitada por la línea de las
cumbres de las montañas,
también llamada línea
div
ivis
issor
o iaa de ag
agua
uass.
s.

Cada cuenca pequeña
drena agua en una cuencaa
mayor que, eventualmente
e,
desemboca en el océano
o
(o en un gran lago, como el
Titicaca, por ejemplo).

La cuenca es el espacio donde el ser humano desarrolla sus diferentes actividades. En Perú,
por ser un país de montaña, la cuenca es una unidad de gestión fundamental, pues alberga
a usuarios y poblaciones diversas que interactúan a través del recurso hídrico; a lo largo de
todo el territorio nacional.
Los seres humanos intervienen de múltiples maneras en las cuencas, ahí construyen sus
casas, ciudades, campos de cultivo, carreteras, caminos, obras para riego, para energía, etc.

8

Obras para conservar la cuenca

Obras de riesgo en la cuenca

El ser humano puede intervenir de

Los desastres naturales en la cuenca, son

manera positiva en la cuenca. Ello

muchas veces efecto no de la naturaleza en sí,

a través de obras de conservación

sino de la intervención no planificada del ser

y mejoramiento de las cuencas

humano. Así, por ejemplo sucede cuando las

hidrográficas para minimizar o eliminar

personas sobreexplotan la cuenca quitándole

los efectos destructivos de las crecidas

recursos o «desnudándola» de vegetación y

de los ríos y de las inundaciones. Ello a

trayendo inundaciones en las partes bajas. Otra

través de la reforestación de las laderas,

de las causas más comunes de los desastres

y de la construcción de embalses para la

naturales es la construcción de viviendas,

regulación del caudal y con ello limitar

urbanizaciones y poblaciones enteras en zonas

las crecidas y los daños que pueden

inundables, sobre todo, en las llanuras aluviales

producirse.

de las cuencas de muchos ríos.

Aprendiendo más sobre la cuenca…
Una cuenca tiene tres partes:
Cuenca alta, que corresponde a la zona donde nace el río, el cual se desplaza por una
gran pendiente.
Cuenca media, la parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el material
sólido que llega traído por la corriente y el material que sale. Visiblemente no hay
erosión.
Cuenca baja, la parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se
deposita en lo que se llama cono de deyección.

Se determina el grado de ramificación de un curso de agu
Se
ua
cuando se considera el número de bifurcaciones que Ɵenen
n
sus tributarios, asignándole, un orden a cada uno de ellos en
fo
forma
creciente, desde el inicio de la divisoria hasta llegarr
al curso principal. El río de primer orden es un tributario
pequeño, sin ramificaciones. Un río de segundo orden es el
que solo posee ramificaciones de primer orden. Un río dee
tercer orden es el que presenta ramificaciones de primer y
segu
se
g nd
gu
ndo
do or
ord
rde
den,
den
n, y asíí suc
uces
esiiv
es
ivam
ivam
amen
entte
en
te.
te.
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3. El ciclo del agua

El ciclo del agua es un componente de la cuenca.
El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido (hielo, nieve), líquido y gas (vapor de agua).
Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio: el agua de la superficie se evapora,
el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad
total de agua en el planeta no cambia. La circulación y conservación de agua en la Tierra
se llama ciclo hidrológico, o ciclo del agua. El ciclo hidrológico es la sucesión de etapas que
atraviesa el agua al pasar de la tierra a la atmosfera y volver a la tierra.
Durante el ciclo del agua, desde su precipitación y escorrentía en las alturas de las montañas,
el agua discurre hacia abajo, alimentando la cuenca. Las zonas altas son especialmente
importantes pues es ahí donde se produce el agua que luego va discurrir hacia las partes
bajas. Por ello es muy importante cuidar de la calidad del agua en estas zonas.

4. El agua y la población: los usuarios del agua según la Ley
Los seres humanos usamos el agua para diferentes actividades. Desde las más básicas,
como el agua que bebemos; hasta los usos más complejos, como los productivos e
industriales.
Entre todos estos usos, hay algunos que son más importantes que otros. Así la ley
reconoce prioridades en el uso del agua de la siguiente manera:
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1° USO PRIMARIO: Es el uso de agua para la preparación de alimentos, el consumo directo y el
aseo personal; así como su uso en ceremonias culturales, religiosas y rituales. Este uso, para
la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana, es prioritario por ser un
derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas de escasez.
El uso primario:
No admite la ejecución de obras que desvíen los cauces de agua: canales, etc.
No requiere autorización legal.
2° USO POBLACIONAL: Consiste en la captación del agua de una fuente o red pública,
debidamente tratada, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas: preparación de
alimentos y hábitos de aseo personal. Se ejerce mediante derechos de uso de agua otorgados
por la Autoridad Nacional.

También se reconoce el uso domésƟco-poblacional: uso del agua de subsistencia de
la familia rural (agua para consumo y agua para su acƟvidad de subsistencia). Que incluye
abastecimiento de agua desƟnado para saƟsfacer las necesidades de las personas, del hogar
y acƟvidades de subsistencia en el ámbito rural como lavados de productos agrícolas y
abrevaderos de ganados familiares. Se considera en este uso las
aguas provenientes de afloramientos naturales como: mananƟales,
“verƟente”, “puquios”, captadas y conducidas hacia la propiedad
rural; se realiza en canƟdades mínimas.

3° USO PRODUCTIVO: Consiste en la utilización del agua en procesos
de producción o previos a los mismos. Para ello se necesita tener
un derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del
Agua. Son tipos de uso productivo los siguientes:
1. Agrario: pecuario y agrícola;
2. Acuícola y pesquero;
3. Energético;
4. Industrial;
5. Medicinal;

6. Minero;
7. Recreativo;
8. Turístico; y
9. de transporte

Según la ley, para administrar y otorgar derechos sobre el agua; y así para
autorizar su utilización por los diferentes usuarios; la Autoridad Nacional del
Agua debe seguir un criterio de PRIORIDAD, que va en el siguiente orden:
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1° El orden de prioridad general establecido en la Ley:
primario poblacional productivo

2° Si se tiene que elegir entre usos productivos, la prioridad es así:
Agrario: pecuario y agrícola;

Acuícola y pesquero;


Energético;



Industrial;




Medicinal;





Minero;






Recreativo;







Turístico; y de transporte

3°

Si se trata de un mismo uso productivo, se dará prioridad conforme a los siguientes criterios:
a) La mayor eficiencia en la utilización del agua;
b) la mayor generación de empleo; y,
c) el menor impacto ambiental

¿¿ Y LOS USOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS ??
La Ley es clara: las Comunidades campesinas tienen derechos de agua que deben ser
reconocidos y respetados por el Estado.
Las Comunidades tienen derecho a utilizar las aguas existentes o que discurren por sus
tierras, así como sobre las cuencas de donde nacen esas aguas; 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 y los tratados internacionales,
como el Convenio 169 de la OIT.
Este derecho de agua de las Comunidades Campesinas
es imprescriptible, prevalente y se ejerce de acuerdo
con los usos y costumbres ancestrales de cada
comunidad.
Las Comunidades Campesinas no están obligadas a
formar organizaciones de usuarios, o realizar otros
trámites administrativos para ejercer su derecho de
uso de agua, ello porque la distribución del recurso
hídrico se organizan de acuerdo con sus usos y
costumbres ancestrales.
Ningún artículo de la Ley de Recursos Hídricos o
del Reglamento, debe interpretarse de modo que
menoscabe los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y originarios, en el Convenio
169 de la Organización Internacional de Trabajo.
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III. Gestión del agua por cuencas
A lo largo de una cuenca se realizan diferentes actividades y así encontramos varios
usos y usuarios del agua.
Uno de los graves problemas en las cuencas de nuestro país, es que cada uno de los sectores
o usos (poblacional, agrícola, industrial, minero, etc.) está acostumbrado a usar el agua sin
considerar que el recurso es uno solo y que en una misma cuenca se ubican distintos usuarios,
que dependen del mismo recurso.

Muchas veces los diferentes
usuarios compiten por el
uso del agua. Ello sucede
por ejemplo cuando en la
cuenca se realizan actividades
que pueden poner en riesgo
la calidad y la disponibilidad
del recurso para los demás
usuarios.
La contaminación del agua,
la preferencia por algunos
usuarios
poderosos
en
perjuicio de los usuarios más
pequeños, el agotamiento
de las fuentes, entre otros
problemas; son causa de
muchos conflictos sociales
en el país. Para dar una
solución a estos problemas
por el agua, mediante la
participación de todos los
actores involucrados en las
decisiones sobre el recurso
hídrico, la ley ha dispuesto
la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos.
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1. ¿Qué es la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos?
Es un proceso mediante el cual se gestionan las intervenciones de los seres humanos
en el ámbito de la cuenca. Esta gestión solo es posible a través de la participación y el
consenso de todos los usos y usuarios del agua, en las decisiones que se tomen sobre el
destino de los recursos hídricos en la cuenca.
Así, a pesar de pertenecer a diferentes sectores: agropecuarios, mineros, energéticos,
piscícolas, poblacionales, etc.; los diferentes usuarios deberán coordinar entre sí, para tomar
decisiones sobre el agua en condiciones de respeto y equidad, con el objetivo de:
Aprovechar los elementos de la naturaleza que ofrece la cuenca y satisfacer las
necesidades de sus habitantes.
Mantener la capacidad productiva sostenible de la cuenca, que dé sustento a los
humanos que viven en ella.
Ordenar las intervenciones de los usuarios y minimizar los conflictos.

Así, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, no es solo una política, sino también una
obligación para el Estado y sus diferentes oficinas.
Con ello, desde el año 2009 tenemos la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338, que regula
importantes cambios en la manera cómo se gestiona el agua en el Perú.
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Los cambios más importantes son:
La gestión es por cuenca, y no por zonas aisladas. Se sigue el criterio de “aguas
arriba, aguas abajo”, esto quiere decir que se tiene en cuenta que las actividades de
un usuario tienen efectos en los demás usos del agua de la cuenca.
El agua pertenece al Estado. No hay propiedad privada sobre el agua.
El agua tiene valor económico, valor ambiental y también valor sociocultural.
La gestión del agua es multisectorial: están involucrados todos los sectores y usos,
como el agrario, poblacional, energético, minero, cultural, etc.; y en igualdad de
condiciones.
Se reconoce y protege los derechos de las comunidades campesinas.
Se crea una Autoridad Única Nacional (ANA) y un Sistema de Recursos Hídricos
nacional bajo su dirección. Se crean también oficinas en las diferentes localidades:
Autoridades Administrativas del Agua AAA y Autoridades Locales del Agua ALA. Ellas
se encargan de administrar el uso del agua por todos los usuarios y sectores.
Se crea la figura del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, y el plan de
Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca; espacios y documentos que deberían
servir para la concertación de los usuarios de agua.

Las Comunidades campesinas deben integrar los Consejos de Recursos
Hídricos de Cuenca y parƟcipan en la elaboración del Plan de GesƟón de
Recursos Hídricos. El representante de las comunidades campesinas,
es designado entre los presidentes de las referidas comunidades que se
encuentren en la cuenca.
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LO QUE PUEDE HACER EL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA [CRHC]

CRHC EMITE OPINIÓN PARA:
Otorgar licencias y permisos de usos de agua [47;
58]
Otorgar licencias provisionales [52]

ANA COORDINA CON EL CRHC EN:

Control, supervisión y fiscalización del
cumplimiento de normas de calidad de agua
según ECA [76]

Promover reversión de excedentes de agua [49]

Incentivos a quienes prevengan
contaminación del agua [84]

Prioridad ante 2 o más solicitudes para un mismo
uso [55]

Promocionar mecanismos protección de
cuenca [84]

Velar por la protección del agua [75]

Planes de prevención y atención desastres
en infraestructura hidráulica [106]

CRHC PARTICIPA EN:

El otorgamiento de derechos de uso de agua,
según corresponda [44]

CRHC APRUEBA CON LA ANA:

El uso del agua para los fines de la defensa
nacional como excepción de la Ley de Recursos
Hídricos [10ª DCF]
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CRHC EN CONCORDANCIA CON LA ANA:
Aprueba ejecución de obras de
infraestructura pública o privada en cauces
y cuerpos de agua naturales y artificiales y
bienes asociados [104]
EL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE
CUENCA:
EJERCE

OTORGA

Vigilancia y fiscalización
para prevenir y combatir
efectos de contaminación
del mar, ríos y lagos [75]

Reuso
de
agua residual
tratada [82]

2.- El rol de las comunidades campesinas en la gestión del agua
Durante años las comunidades campesinas han trabajado para utilizar y cuidar del agua que
corre por sus territorios.
Estos usos y costumbres que tienen sobre el agua son reconocidos por la Ley de Recursos
Hídricos. Esto quiere decir, que los usos que hagan otras personas o empresas, no deben
perjudicar el uso del agua que hacen los comuneros.1
Lo más importante que la Ley de Recursos Hídricos reconoce sobre los derechos de agua de
las Comunidades Campesinas es:

Las comunidades campesinas forman parte de los Consejos de Gestión de la Cuenca
y deben participar en la elaboración del Plan de Gestión.

Las comunidades campesinas tienen derecho PREVALENTE sobre el agua, sus usos y
costumbres sobre el agua prevalecen sobre los demás usuarios, en tanto se entiende
que es un derecho que ejercitan desde hace muchos años.

Además deberían tener prioridad en el otorgamiento de derechos de agua pues
realizan un uso primario, poblacional y productivo agrícola del agua.
Durante muchos años, las leyes sobre el agua han
desconocido la realidad local de las Comunidades
Campesinas; obligándolas a formalizarse con
trámites diİciles, o sino dejándolas de lado. Con
la nueva Ley y con la GesƟón Integrada del agua,
las Comunidades pueden exigir ser reconocidas tal
y como son, con sus prácƟcas, usos, costumbres y
derechos sobre el agua propios, diferentes a los de
los demás usuarios.


Las comunidades campesinas se organizan en torno a sus fuentes naturales,
microcuencas y subcuencas de acuerdo con sus usos y costumbres. Las organizaciones
tradicionales de las comunidades tienen los mismos derechos que las organizaciones
de usuarios (juntas de usuarios, usuarios mineros, etc.).

Así, la ley es clara: las Comunidades Campesinas NO están obligadas a formalizarse,
es un opción: pueden elegir entre i) obtener una licencia de agua en bloque o ii)
ejercer sus derechos como Comunidad Campesina.
Más abajo, casi al final de este material, hemos colocado los artículos de la Ley de Recursos Hídricos que recogen
los derechos de las Comunidades Campesinas.
1
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Las comunidades campesinas pueden organizarse también en Comités de Vigilancia
Ambiental, con el objetivo de vigilar y fiscalizar la calidad y cantidad de sus fuentes
de agua, en sus respectivas microcuencas. Ello es muy importante por ejemplo,
cuando existen otros actores cuyas actividades ponen en riesgo las fuentes de agua
que utiliza la comunidad.

¿Cómo hacemos para formar
parte del Consejo de Recursos
Hídricos?

En el Perú, los Consejos de Recursos
Hídricos de Cuenca son muy pocos
todavía, las comunidades campesinas
debemos exigir su conformación y
nuestra inclusión en ellos.

3. Otros usuarios del agua: la actividad minera y sus impactos sobre
el agua
Durante décadas, la actividad minera en el Perú se caracterizó por irrumpir en la cuenca y usar
el agua sin tener en cuenta a los demás usuarios, sobre todo a los más pequeños, como las
Comunidades Campesinas.
En la actualidad muchos de los miembros de las Comunidades Campesinas temen que la
actividad minera contamine sus fuentes de agua o las agoten, secando sus manantiales,
desviando los cauces de los ríos, entre otros impactos negativos. Esta situación está en la base
de muchos conflictos socioambientales en el país.

¿Y si se secan
nuestros
manantes?
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¿De dónde van
a beber nuestros
animales?
¿Si contaminan
nuestros ríos?

Sin embargo, con el paso de los años, en la actualidad tenemos:

1°

Nuevas obligaciones legales que las empresas mineras deben cumplir para poder
operar. Entre estas encontramos importantes obligaciones ambientales como:
Fiscalización ambiental, Estándares de Calidad, Límites máximos permisibles, Plan de
Cierre de Minas, etc.

2° Nuevas normas y herramientas que permiten a las comunidades y a los demás usuarios
vigilar y fiscalizar que las empresas cumplan con estas obligaciones ambientales
A continuación señalamos las herramientas que pueden utilizar las Comunidades Campesinas
para cuidar sus fuentes de agua; antes, durante y después de que se realice actividad minera
en sus microcuencas:

ANTES …

Obtener información sobre las actividades a realizarse.
Por ejemplo, conocer qué actividades
van a realizarse en los territorios
y cuencas donde se localiza la
comunidad y cómo se van a realizar.
Las etapas de exploración,
explotación y beneficio tienen
distintos impactos sobre las fuentes
de agua. Es una obligación de la
empresa informar a la población
sobre su proyecto minero. El derecho
a la Participación Ciudadana, se
mantiene antes, durante y después
de la explotación minera.

OJO: La información sobre el proyecto minero (qué canƟdad de
agua va usar, de qué fuentes, cómo va gesƟonar sus residuos, etc.)
debe llegar en copia a la Comunidad Campesina (si es que Ɵene
influencia directa o indirecta en sus territorios), a través del Estudio
de Impacto Ambiental EIA. También está disponible en el Municipio
Local al que pertenece la Comunidad.
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Conocer sus fuentes y usuarios de agua: Para proteger y defend
defender sus derechos
de agua, las Comunidades Campesinas deben conocer y registrar cuáles son
las fuentes y los usos del agua que realizan. Para ello es muy útil que los
comuneros elaboren un inventario de los recursos hídricos de sus Comunidades,
y luego así, de las microcuencas en donde se encuentran.

¡Exigir que exista información suficiente sobre nuestro territorio
y fuentes de agua, antes de que se inicien los proyectos
mineros, es un derecho de las Comunidades Campesinas!

OJO: El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca
donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente,
puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o
verƟmiento de agua. Art. 75 Ley Recursos Hídricos
¿Cómo se cuanta agua
hay en mi cuenca? ¿Cuánta agua va
Para eso es
a uƟlizar la mina? ¿Habrá
importante contar con
suficiente para todos?
un Estudio de Línea
de Base o con un
Balance Hídrico

20

1° Para usar el agua de una fuente
microcuenca o cuenca, la empresa
minera deberá solicitar una licencia a
la Autoridad Local del Agua.
El ALA comunica a Municipio distrital
de esa solicitud y la publica en
donde puedan verla los pobladores,
por ejemplo en el frontis del palacio
municipal.

2° Las comunidades
Campesinas deben evaluar la
solicitud de agua que hace
la empresa.
Si consideran que con
el otorgamiento de la
licencia para usar el agua
a la empresa, los derechos
comunales se verán
afectados, entonces pueden
presentar un Recurso de
Oposición, ante el ALA

3° El ALA solo podrá otorgar la licencia
de agua para la actividad minera si
es que se garantizan los derechos
prevalentes de las Comunidades
Campesinas. Además, deberá tomarse
en cuenta los demás usos primarios y
poblacionales de la zona.
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DURANTE …

Existen instrumentos de gestión ambiental como el Estudio de Impacto Ambiental,
el Plan de Cierre de Minas, la fiscalización ambiental; y otras herramientas como las
denuncias ambientales; que la ley prevé para controlar que no se afecte la calidad
del agua.

Sin embargo, estos instrumentos solo funcionan si la población conoce sus
derechos y está atenta: informándose, vigilando y fiscalizando la actividad minera en
sus territorios.

Existe también la herramienta de la Vigilancia y el Monitoreo Ambiental, que
puede realizarse a través de los Municipios, de los Comités Ambientales y de otras
instancias. El recojo de muestras y el monitoreo permanente de las fuentes de agua
es importante para mantener la calidad y cantidad del agua de la Comunidad.

¿Qué quiere decir
ParƟcipación Ciudadana?
Quiere decir que la población puede
parƟcipar del proyecto minero a
ejecutarse en sus territorios. Se debe
dar durante todas las fases de la
acƟvidad minera.
Durante la elaboración del EIA, la
empresa minera deberá acercarse
a las comunidades a impactar y
EXPLICAR el proyecto y sus IMPACTOS.
La Comunidad puede presentar
observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto minero, si
considera que hay impactos que no
se han tomado en cuenta, como la
afectación de sus recursos naturales,
derechos y fuentes de agua, etc.
Luego, durante la ejecución del
proyecto, los comuneros pueden
parƟcipar vigilando y fiscalizando la
acƟvidad minera.
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Impactos de la Exploración Minera:
Son mínimos, por tratarse de acciones de
baja intervención.
Sin embargo crecen cuando se construyen
zanjas, túneles o perforaciones.
La erosión y sedimentación es un efecto
cuando se limpian las áreas para las
instalaciones o por resultado de la propia
exploración:


La erosión resulta de la pérdida de la capa

Impactos de la Explotación Minera:

de suelo más productiva
 La sedimentación se da cuando la tierra
erosionada termina en los cuerpos de

Contaminación química, impacto potencial.

agua.

Toxicidad por los metales.

Se dan también efectos por la construcción

Uso de fuentes de agua local.

de caminos: polvareda.

Incremento del consumo de energía.
Pérdida de calidad de aire,

por material

particulado.
Relaves: contienen químicos y sulfuros. Para
ellos deben utilizarse depósitos adecuados en
su ubicación, construcción, y filtraciones.
El drenaje ácido de mina se puede dar en el
yacimiento, en la zona de desmonte o residuos
en la cancha de relaves.


Drenaje ácido: La presencia de sulfuros
hace que el contacto con aire y agua genere
óxidos, que producen ácido sulfúrico  tóxico,
una indicación del agua ácida es su color
anaranjado.
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DESPUÉS …

Una vez finalizada la explotación minera, las empresas tienen importantes obligaciones
ambientales que cumplir: deben remediar el lugar donde operaron, estabilizar los posibles
residuos que haya dejado la operación y recuperar las áreas afectadas. En general deben
dar ejecución final a su Plan de Cierre de Minas.

Las Comunidades pueden y deben vigilar que el cierre se lleve a cabo de manera adecuada.

Recordar:
Para que el desarrollo de nuestras vidas y nuestros territorios sea sostenible, deben
ser tomados en cuenta no solo los factores sociales y económicos sino también
los ecológicos. El desarrollo sostenible se planifica…
Sobre la base de los recursos naturales: LO QUE TENEMOS
Tomando en cuenta las ventajas y desventajas de las acciones en el largo y
corto plazo : LO QUE QUEREMOS
¿Qué les va a tocar a nuestras generaciones futuras?
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III. Herramientas legales: ¿Cuáles son los derechos de
las Comunidades Campesinas sobre el agua?

1. Ley de Recursos Hídricos y Comunidaces Campesinas, Ley 29338
Artículo III.- Principios
5. Principio de respeto de los usos del agua por las comunidades campesinas y
comunidades nativas
El Estado respeta los usos y costumbres de las comunidades campesinas y
comunidades nativas, así como su derecho de utilizar las aguas que discurren por
sus tierras, en tanto no se oponga a la Ley. Promueve el conocimiento y tecnología
ancestral del agua.
Artículo 32.- Las comunidades campesinas y comunidades nativas
Las comunidades campesinas y comunidades nativas se organizan en torno a
sus fuentes naturales, microcuencas y subcuencas de acuerdo con sus usos y
costumbres. Las organizaciones tradicionales de estas comunidades tienen los
mismos derechos que las organizaciones de usuarios.
Artículo 64.- Derechos de comunidades campesinas y de comunidades nativas
El Estado reconoce y respeta el derecho de las comunidades campesinas y comunidades
nativas de utilizar las aguas existentes o que discurren por sus tierras, así como sobre
las cuencas de donde nacen dichas aguas, 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.
Ningún artículo de la Ley debe interpretarse de modo que menoscabe los derechos
reconocidos a los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo.
Artículo 79º.- Vertimiento de agua residual
La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un
cuerpo natural de agua continental o marina, previa opinión técnica favorable de
las Autoridades Ambiental y de Salud sobre el cumplimiento de los Estándares de
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Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda
prohibido el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización.
En caso de que el vertimiento del agua residual tratada pueda afectar la calidad del
cuerpo receptor, la vida acuática asociada a este o sus bienes asociados, según los
estándares de calidad establecidos o estudios específicos realizados y sustentados
científicamente, la Autoridad Nacional debe disponer las medidas adicionales que
hagan desaparecer o disminuyan el riesgo de la calidad del agua, que puedan incluir
tecnologías superiores, pudiendo inclusive suspender las autorizaciones que se
hubieran otorgado al efecto. En caso de que el vertimiento afecte la salud o modo
de vida de la población local, la Autoridad Nacional suspende inmediatamente las
autorizaciones otorgadas
Artículo 107.- Derechos de uso de agua de las comunidades campesinas y comunidades
nativas
Los derechos de uso de agua inherentes a las comunidades campesinas y comunidades
nativas, cuando se llevan a cabo proyectos de infraestructura hidráulica, no deben ser
afectados, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley.

REGLAMENTO DE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, DECRETO SUPREMO 001-2010-AG
Artículo 8.- Finalidad del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
El Sistema tiene por finalidad lo siguiente:
c. Implementar, supervisar y evaluar, a través de la Autoridad Nacional del Agua,
el cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y del
Plan Nacional de Recursos Hídricos, en los distintos niveles de gobierno, con la
participación de los usuarios del agua organizados, comunidades campesinas,
comunidades nativas y entidades operadoras de infraestructura hidráulica sectorial y
multisectorial, tomando como unidades de gestión las cuencas hidrográficas del país.
Artículo 18.- Las comunidades campesinas y comunidades nativas
Las comunidades campesinas y comunidades nativas tienen representatividad en
el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua y en los Consejos de
Recursos Hídricos de Cuenca. Participan en la elaboración del Plan de Gestión de
Recursos Hídricos en la Cuenca en el marco de la Ley y el Reglamento.
Artículo 28.- Representantes ante el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
28.8 El representante de las comunidades campesinas, es designado entre los
presidentes de las referidas comunidades dentro del ámbito del Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca.
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Artículo 66.- Usuario de agua
66.1. Para fines de la Ley y el Reglamento se considera usuario de agua a toda aquella
persona natural o jurídica que sea titular de un derecho de uso de agua.
66.2. El Estado garantiza el derecho de las comunidades campesinas y comunidades
nativas de usar las aguas existentes o que discurren por sus territorios, respetando el
derecho de terceros; así como, participar en la gestión y conservación de los recursos
hídricos.

CAPÍTULO VI : DERECHOS DE USO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y
COMUNIDADES NATIVAS
Artículo 90.- Derecho de uso de agua de las comunidades campesinas y comunidades
nativas
90.1 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.
90.2 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.
Artículo 91.- Tecnología ancestral y licencia de uso de agua en bloque de las comunidades
campesinas y comunidades nativas
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.
Artículo 92.- Infraestructura hidráulica de las comunidades campesinas y comunidades
nativas
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.
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Artículo 62.- Orden de preferencia para el otorgamiento del uso productivo del agua
62.1 El orden de preferencia para el otorgamiento de agua para usos productivos, en
caso de concurrencia de solicitudes, es el siguiente:
a) Agrario, acuícola y pesquero.
b) Energético, industrial, medicinal y minero.
c) Recreativo, turístico y transporte.
d) Otros usos.
Funciones de la Autoridad del agua según la Ley:
Autoridad Administrativa del Agua (AAA)
•

Aprobar los estudios y obras de aprovechamiento hídrico, en fuentes naturales de
agua, de acuerdo a los planes de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca.

•

Desarrollar acciones de supervisión, control y vigilancia para asegurar la conservación,
protección de calidad y uso sostenible de los recursos hídricos, ejerciendo facultad
sancionadora

•

Realizar estudios, así como el inventario, caracterización y evaluación de recursos
hídricos, el monitoreo y gestión de riesgos de glaciares, lagunas alto andinas, y de
fuentes naturales de agua subterránea.

•

Realizar monitoreo, prospección, evaluación y modelación de simulación de acuíferos.

•

Elaborar los estudios técnicos que sirvan de sustento a los Planes de Gestión de
Recursos Hídricos en las Cuencas. Una vez aprobados estos planes, supervisar su
cumplimiento.

•

Autorizar y aprobar la elaboración de estudios de aprovechamiento hídrico y la
ejecución de obras correspondientes en las fuentes naturales de agua y bienes
naturales asociados a esta, destinadas a la obtención de derechos de uso de agua.

Autoridad Local del Agua (ALA)
•

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

Consejos de cuenca
•
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Proponer anualmente, a la Autoridad Administrativa del Agua , el plan de
aprovechamiento de las disponibilidades hídricas para atender las demandas
multisectoriales, considerando los derechos de uso de agua otorgados y usos de
agua de las comunidades campesinas y comunidades nativas cuando se encuentren
dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.

•

Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.

•

Emitir opinión verificando la conformidad y compatibilidad con el Plan de Gestión de
Recursos Hídricos en la Cuenca, en los casos siguientes: Otorgamiento de derechos
de uso de agua y determinación del uso prioritario en caso de concurrencia;

•

Realizar acciones de vigilancia y fiscalización en las fuentes naturales de agua con
el fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación de las aguas, emitiendo
informes que den mérito al inicio del procedimiento sancionador correspondiente
por parte de la Autoridad Administrativa del Agua, la que para tal efecto coordina con
la autoridad ambiental y de salud.

Esquema de la Autoridad del Agua en el Perú
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Otros artículos interesantes de la Ley de Recursos Hídricos….
Artículo 76º.- Vigilancia y fiscalización del agua
La Autoridad Nacional en coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar y el
estado físico en que se encuentre el agua, sea en sus cauces naturales o artificiales,
controla, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del
agua sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y las
disposiciones y programas para su implementación establecidos por autoridad del
ambiente.
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También establece medidas para prevenir, controlar y remediar la contaminación del
agua y los bienes asociados a esta. Asimismo, implementa actividades de vigilancia
y monitoreo, sobre todo en las cuencas donde existan actividades que pongan en
riesgo la calidad o cantidad del recurso
Artículo 81º.- Evaluación de impacto ambiental
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental, para la aprobación de los estudios de impacto
ambiental relacionados con el recurso hídrico se debe contar con la opinión favorable
de la Autoridad Nacional del Agua.
Artículo 91º.- Retribución por el uso de agua
La retribución económica por el uso del agua es el pago que en forma obligatoria
deben abonar al Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el
uso del recurso, sea cual fuere su origen. Se fija por metro cúbico de agua utilizada
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad
Nacional en función de criterios sociales, ambientales y económicos

¿Qué dice nuestra Constitución?

2. Constitución del Perú, ART.2
PROPIEDAD: Toda persona tiene derecho a la propiedad, esta debe ejercerse en armonía con
el bien común y dentro de los límites de la ley.
El derecho de propiedad es inviolable . A nadie puede privarse de su propiedad sino,
exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley,
y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el
eventual perjuicio.
MEDIO AMBIENTE SANO: Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida.
ACCESO A LA INFORMACIÓN. Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y
oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y
actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente, el ambiente, sin necesidad de
invocar justificación o interés que motive tal requerimiento.
PARTICIPACIÓN: Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los
procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y
medidas relativas al ambiente
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«Lo que hago aquí tiene efectos allá»

«Toda acción del ser humano genera impactos y consecuencias»

«Costa, sierra, selva. Son ecosistemas, no lugares aislados»

“Nuestros ancestros, tenían en cuenta la integridad de los ecosistemas como
un todo conectado. Por eso es importante revalorar nuestras
prácticas ancestrales”
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