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Introducción

 El agua nos conecta. El agua, que nace en las alturas, recorre 
nuestros valles y alimenta por igual a la costa, la sierra y la amazonía. El 
95% de la población del Perú utiliza el agua que proviene de las zonas 
altoandinas. 
 Esta vital provisión de agua está hoy amenazada por el cambio 
climático. En los últimos 30 años hemos perdido 7 mil millones de m3 
de agua por el deshielo de los nevados. Esto es equivalente al agua que 
usa Lima en diez años. 
 A fines del 2016, diecisiete regiones del Perú fueron declaradas 
en «emergencia hídrica» por la falta de lluvias. La sequía afectaba a los 
agricultores y a las ciudades que sufrían, día a día, la escasez de agua. 
Por ejemplo, la represa Cuchoquesera en Ayacucho llegó a tener apenas 
el 3.3% de su capacidad total, que es de 80 millones de metros cúbicos.
 Pero sólo unas pocas semanas después, en enero de 2017, se ini-
ció la peor temporada de lluvias que haya conocido el país en muchos 
años. Durante el denominado «Niño Costero» más de cien personas 
murieron, casi doscientas mil resultaron damnificadas, unas veinte mil 
viviendas quedaron dañadas, y se perdieron decenas de miles de hectá-
reas de cultivo y cientos de kilómetros de carreteras.
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 Este violento paso de sequías a inundaciones es un adelanto de 
lo que vamos a sufrir a raíz del cambio climático, que hace que los fenó-
menos climáticos extremos —como preveían las investigaciones cientí-
ficas— sean cada vez más frecuentes y más intensos.
 La naturaleza nos está hablando. ¿La escucharemos? El cambio 
climático, causado por la contaminación global y la depredación de los 
ecosistemas, nos obliga a prepararnos para un contexto en el que, por 
un lado, la provisión regular de agua será cada vez más incierta y, por 
otro lado, los desastres climáticos serán cada vez más frecuentes.
 Este nuevo contexto agudiza los conflictos existentes entre dis-
tintos sectores productivos, pequeños campesinos, industrias, mineras, 
agroexportadores, entre otros. Se calcula que cerca de la mitad de los 
conflictos socioambientales en los últimos diez años fueron por el agua. 
En este nuevo contexto de mayor incertidumbre y una menor disponi-
bilidad de este recurso vital, estos conflictos sean más comunes.
 Según la Defensoría del Pueblo, el 62% de los conflictos por re-
cursos hídricos se deben a la superposición de usos de agua entre la 
actividad minera y la agricultura. Otros conflictos tienen que ver con 
megaproyectos de irrigación que afectan el uso de agua por parte de 
localidades ubicadas en las partes altas y medias de la cuenca, así como 
por la disputa entre agroexportadores y pequeños campesinos. Los usos 
agrícolas, industriales, extractivos, entre otros, se superponen con esca-
sa planificación y visión de mediano y largo plazo.
 El Perú no cuenta con suficiente información actualizada sobre 
los usos del agua. La principal información que existe corresponde a 
datos que se tomaron en el año 1979 y fueron publicados por la Oficina 
Nacional de Evaluación de Recursos Hídricos (ONERN) en el año 1984. 
Son datos de casi cuarenta años de antigüedad, y en ese lapso ha crecido 
tanto la población como la producción de sectores como el minero, in-
dustrial y agroexportador. Desde entonces, se cuenta con información 
y modelamientos para algunas cuencas, pero no se tiene —o en todo 
caso, el Estado no ha hecho público— un estudio actualizado de balance 
hídrico nacional con el nivel de profundidad y alcance que necesitamos 
para una óptima gestión del agua.
 El agua no sale del caño. Los gobiernos suelen priorizar el acceso 
urbano al agua potable, lo que sin duda es muy importante pero nece-
sitamos mirar río arriba, cuidar y defender nuestras fuentes de agua o
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ecosistemas de importancia hídrica, que son aquellos que garantizan la 
sostenibilidad futura del ciclo del agua. 
 El Perú sigue afrontando los retos del futuro con una gestión 
caótica y poco planificada del agua. Todas nuestras cuencas están conta-
minadas. Las zonas de importancia hídrica están amenazadas por diver-
sas actividades como la industria, la expansión urbana, la minería legal 
e ilegal, la agroexportación, entre otras. El Gobierno actual ha dejado en 
el limbo el ordenamiento territorial que nos permitiría definir dónde y 
cómo realizar actividades que no perjudiquen al ambiente. Todo ello re-
dunda en una falta grave de prevención ante probables desastres climá-
ticos y ante la menor disponibilidad de agua producto del cambio climático.
 Esta gestión caótica exacerba los conflictos pues permite di-
versas injusticias y desigualdades en el uso del agua: mientras algunos 
tienen muy poca, otros la desperdician y la contaminan o la usan en 
exceso. Así pues, es esta mala gestión —y no la intervención de actores 
ilegítimos, como muchas veces se ha querido decir— la que permanen-
temente «azuza» conflictos entre poblaciones y entre sectores económicos.

De los desencuentros, al Encuentro

 Frente a esta problemática, el 5, 6 y 7 de julio de 2017 más de 
trescientos participantes, de diversas regiones del país, se dieron cita en 
el Encuentro Nacional por el Agua. Bajo el título de «Yaku: miremos río 
arriba», este fue un llamado a recordar que el agua no sale del caño, sino 
de las cuencas. Un llamado, por lo tanto, a cuidar y defender de manera 
integral dichas cuencas para garantizar que tengamos agua en el futuro.  
 En el Encuentro participaron ciudadanos, organizaciones veci-
nales y comunitarias, colectivos ambientalistas, juveniles y culturales, 
investigadores y expertos, organizaciones sociales, autoridades locales, 
regionales o nacionales.
 Este Encuentro no es un hecho puntual, sino parte de un pro-
ceso de trabajo por la defensa del agua que contribuye a articular y for-
talecer el trabajo que vienen realizando comunidades y organizaciones 
de la sociedad civil a lo largo de los últimos años. Sin duda, este primer 
Encuentro Nacional por el Agua ha recogido el espíritu que animó la 
primera Marcha Nacional por el Agua realizada en 2012, que reunió a 
organizaciones campesinas, comunidades, usuarios de agua y ciudada-
nos en general de diversas partes del país. Otros antecedentes importan-
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tes a destacar son la campaña La Defensa del Agua es Nuestra Defensa 
(2013-2014), así como las diversas campañas de usuarios y gremios de 
trabajadores del agua contra la privatización de las empresas de servi-
cios de agua potable. Más recientemente destacan antecedentes como el 
encuentro de defensores del agua denominado «Yaku Amachaq» reali-
zado en noviembre de 2016. 
 En esa lógica y para enriquecer la discusión desde los territorios 
y desde los diversos temas que forman parte del debate, se realizaron 
algunos encuentros previos: el «Encuentro Macro Regional del Sur An-
dino: Dialogando y defendiendo nuestra agua» en Cusco; el «Encuentro 
Regional del Agua en Ica»; el «Encuentro Comunidades Campesinas, 
Agua y Cambio Climático» en Ayacucho; y en Lima los diálogos «Resis-
tencias por el Agua» y los conversatorios «Y después del desastre, ¿qué?: 
Reconstrucción y Ordenamiento Territorial», «Agua en el Perú: Necesi-
tamos hablar las mujeres», y «Gestión del Agua y Consejos de Recursos 
Hídricos en el Perú: Lecciones aprendidas». Estos procesos previos per-
mitieron enriquecer los elementos para la discusión que tendría lugar 
en el Encuentro Nacional.
 Fueron dieciocho regiones las que se hicieron presentes. Parti-
ciparon delegaciones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Aya-
cucho, Cajamarca, El Callao, Cerro de Pasco, Cusco, Huancavelica, Ica, 
Junín, Lambayeque, Piura, Puno y Tacna, así como Lima Región y Lima 
Metropolitana. Como vemos, la diversidad territorial implica también 
una diversidad muy grande de ecosistemas: desde el desierto costero 
hasta la cuenca amazónica, desde los territorios altoandinos hasta las 
grandes ciudades; y así mismo una gran diversidad de agendas y proble-
máticas: desde la lucha por el acceso al agua potable hasta la denuncia 
por la contaminación de las cuencas por metales pesados, desde la dis-
puta entre actores agrarios de distinto tamaño (pequeños agricultores 
y grandes agroexportadores) hasta la resistencia contra megaproyectos 
que podrían amenazar las fuentes de agua.
 En el marco de esta gran diversidad de agendas y miradas, el 
«Encuentro Nacional por el Agua» buscó ser un espacio para compartir 
experiencias y propuestas desde la gente, desde los usuarios de agua y 
las organizaciones sociales, en diálogo con especialistas y autoridades. 
 Su objetivo: generar un espacio de debate, visibilización, fortale-
cimiento de articulaciones, intercambio de experiencias, interpelación 
y agenda para el acceso y uso del agua de comunidades campesinas, 
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indígenas, centros poblados, pequeños usuarios y defensores del agua a 
nivel nacional. Para ello, se apostó por un diálogo que incluya el aporte 
tanto de especialistas como de autoridades locales, regionales y nacionales.
 La metodología combinó exposiciones centrales de especialis-
tas, autoridades y actores sociales, para compartir la misma informa-
ción entre los participantes; el debate en grupos tanto macro regionales 
como temáticos; y la exposición y discusión en plenaria para construir 
acuerdos colectivos.
 Durante los tres días del encuentro, se trabajaron tres temas prin-
cipales. En la primera jornada, la discusión giró en torno al diagnóstico 
del contexto, en particular a través del análisis de la actual gestión del 
agua y de sus límites, así como los crecientes efectos del cambio climáti-
co y de otros factores que impactan negativamente en las cuencas. En la 
segunda jornada, el eje del intercambio fue el de los conflictos y luchas 
por el agua desde los diversos territorios. Finalmente, la última jornada 
tuvo por objetivo construir acuerdos y propuestas de acción conjunta, 
así como definir las demandas hacia el Estado para una agenda de lucha 
e incidencia política.
 Cabe destacar que el Encuentro Nacional por el Agua fue posi-
ble gracias a una alianza amplia de organizaciones e instituciones que 
apostaron por abrir este espacio de debate y articulación a fin de po-
ner en agenda pública la gestión del agua. El Encuentro fue impulsado 
por redes y plataformas como Gestión Social del Agua y el Ambiente 
(GESAAM), la Plataforma Regional de Recursos Naturales y Desarrollo 
Sostenible (RENADES – Cusco), el Movimiento Ciudadano frente al 
Cambio Climático (MOCICC) y la Red Muqui. Las instituciones que 
formaron parte de esta iniciativa fueron: el Centro Bartolomé de las 
Casas, la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVID-
HA), Derechos Humanos y Medio Ambiente (Puno), Sisay — Centro de 
Desarrollo Andino, el Centro Andino de Educación y Promoción José 
María Arguedas (CADEP – JMA), el Instituto de Estudios de las Cul-
turas Andinas (IDECA), la Asociación Arariwa, Aprodeh, Suma Marka 
(SMK), IPROGRA, el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), 
el Programa Democracia y Transformación Global (PDTG), CODE-
HICA, CooperAcción, Servicios Educativos Rurales (SER), Derechos 
Humanos Sin Fronteras, CEDEP Ayllu y la Asociación Civil Wara. El 
Encuentro fue posible gracias al apoyo financiero de Diakonía, la Unión 
Europea, Broederlijk Delen y el Natural Resource Governance Institute.
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Una polémica que continúa

 En los primeros meses luego de realizado el «Encuentro Nacio-
nal por el Agua», la polémica ha continuado y ha crecido, a tal punto 
que el tema del agua y de la protección de zonas de importancia hídrica 
ha ingresado en la agenda política nacional.
 Tras la aprobación en el Congreso de la República de una Ley 
de Cabeceras de Cuenca (Ley 30640) que pone plazos para la elabora-
ción de una metodología que permita determinar los criterios técnicos 
para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de 
cuenca susceptibles de protección, los gremios empresariales iniciaron 
una importante campaña mediática en contra de la misma. Con oca-
sión de la Convención Minera (PERUMIN) desarrollada en Arequipa, 
en septiembre, voceros empresariales atacaron el concepto mismo de 
«cabecera de cuenca» tanto en sus intervenciones en dicho evento como 
en diversos artículos publicados en medios periodísticos. Se señaló, por 
ejemplo, que el concepto de cabecera de cuenca es «mágico religioso»1  
o «casi una frase poética»2.
 Dado que el cambio realizado por la Ley 30640 es muy especí-
fico, es evidente que el objetivo detrás de esta campaña va mucho más 
allá pues el concepto de cabecera de cuenca y la posibilidad de que las 
mismas sean protegidas ya estaban establecidos en la Ley de Recursos 
Hídricos de 2008.
 Al respecto de lo señalado por el gremio minero y sus voceros, 
es importante puntualizar que el concepto «cabecera de cuenca» ya exis-
te en el debate académico internacional. Basta realizar una búsqueda 
sencilla en la revista internacional especializada en agua «Water Resour-
ces Research» de la American Geophysical Union, para comprobar que 
existen más de mil investigaciones científicas que mencionan y tratan el 
tema3. Lo que no existe, como bien lo señala Axel Dourojeanni, es una 
____________________
1. Ver «El gobierno de la izquierda», artículo de Jaime de Althaus publicado en el diario El Comercio. Dispo-
nible en: https://elcomercio.pe/politica/gobierno-izquierda-columna-jaime-althaus-noticia-460073 
2. Declaraciones de Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Cita-
do en: «El concepto “cabecera de cuenca” genera controversia en Perumin», nota del diario El Comercio. 
Disponible en: https://elcomercio.pe/economia/peru/concepto-cabecera-cuenca-genera-controversia-pe-
rumin-noticia-459766 
3. Ver «El debate escondido sobre la ley de cabeceras de cuenca»,  artículo de Ana Leyva y Dionel Martínez. 
Disponible en: http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/777-el-debate-escondido-sobre-la-ley-de-cabece-
ras-de-cuenca
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definición única de ellas. Para este experto, «La cabecera de cuenca hace 
referencia en particular a las partes más altas de las cuencas que reciben 
agua por neblina, lluvia, nieve, granizo y que además tienen el potencial 
de retener y acumular agua en forma de glaciares, nieve, humedales (bo-
fedales) y agua subterránea»4.
 Pese a la no existencia de una única definición, lo que sí exis-
ten son iniciativas de protección de estos y otros ecosistemas de gran 
importancia hídrica, en diversas partes del mundo. Basta citar algunos 
ejemplos: en Argentina se ha aprobado la Ley de protección de glacia-
res por considerarlos reservas estratégicas de recursos hídricos para el 
consumo humano y la agricultura; en Colombia ha sido prohibida por 
la Corte Constitucional la minería en páramos, ecosistemas fundamen-
tales para proveer de agua al país, tanto así que se estima abastecen del 
70% del agua consumida por la población; en EEUU algunos Estados 
han empezado a prohibir la práctica de «remoción de la cima de mon-
taña» asociada a la minería de carbón, y entidades financieras como JP 
Morgan, Barclays, Wells Farg, Deutsche Bank o Credit Suisse han deci-
dido dejar de financiar proyectos que utilicen este tipo de técnica por 
sus demostrados daños al ambiente y a la provisión de agua5. 
 En suma, lejos de ser un tema tabú, la protección e incluso la 
intangibilidad de cabeceras de cuenca y otras zonas de importancia hí-
drica es parte de la agenda internacional. Al respecto, compartimos la 
opinión de Axel Dourojeanni cuando señala: «El término cabecera de 
cuenca aplicado universalmente confunde. Bastaría con referirse a cada 
zona que se debería proteger como glaciares, humedales o bofedales, 
lagunas etc.»6. Es decir, se debería proteger o conservar las zonas de pro-
visión y regulación hídrica sin importar el lugar que ocupa en la cuenca.
 Sin duda, el debate continuará puesto que el agua —en un con-
texto de creciente escasez debido al cambio climático— y la protección 
de las zonas de importancia hídrica están ya en la agenda nacional. Es 
clave garantizar una gobernanza adecuada que permita la sostenibilidad 
o, en palabras más sencillas, el futuro de este recurso vital para la vida de 
ésta y las próximas generaciones.
____________________
4. Ver «¿Qué son “cuencas de cabecera” o “cabeceras de cuenca”?», artículo de Axel Dourojeanni. Disponible 
en: http://www.actualidadambiental.pe/?p=46650. 
5. Ver «Perumin en tiempos de optimismo empresarial», editorial del Boletín Actualidad Minera del 
Perú. Disponible en: http://cooperaccion.org.pe/main/centro-de/boletin-actualidad-minera/768-bole-
tin-n-219-septiembre-2017
6. Ver la nota a pie de página 4
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Sobre esta publicación

 Esta publicación busca ser una memoria del primer Encuentro 
Nacional por el Agua — «Yaku: Miremos Río Arriba», con la esperanza 
de que la riqueza de lo debatido y construido colectivamente durante 
el mismo, esté disponible tanto para quienes participaron como para el 
público en general.
 El texto reúne las exposiciones centrales que tuvieron lugar du-
rante los tres días del Encuentro, así como las intervenciones de los rela-
tores que dieron cuenta de los trabajos de grupo tanto macro regionales 
como temáticos. Incluye, finalmente, la Declaración del Encuentro y 
diversos anexos fotográficos y documentarios que permitirán al lector 
formarse una idea más completa del proceso vivido.
 En la primera sección hemos reunido las participaciones que 
se refieren al contexto y el diagnóstico de la actual gestión del agua (y 
sus límites) en un escenario de cambio climático que ya viene siendo 
percibido por las comunidades. Esta sección incluye las exposiciones 
de especialistas, investigadores y representantes del propio Estado; y la 
relatoría de lo discutido por los grupos de trabajo, que refleja cómo esta 
situación se está viviendo en las distintas regiones del país.
 La segunda sección reúne las participaciones que dan cuenta 
de la aguda conflictividad socioambiental en torno al agua en nuestro 
país, y nos permite aproximarnos a la diversidad de conflictos existen-
tes: entre sectores (por ejemplo, minería y agricultura), entre actores 
(por ejemplo, grandes agroexportadores y pequeños campesinos), entre 
regiones (por ejemplo, el conflicto entre Ica y Huancavelica). De igual 
manera que en la sección anterior, se incluyen tanto las exposiciones 
centrales como la relatoría realizada por los grupos de trabajo ante la 
Plenaria.
 La última sección está enfocada en las propuestas y acciones 
desde las organizaciones, a partir de los acuerdos y consensos logrados 
por los grupos de trabajo macro regionales y temáticos. En esta sección 
se detallan los acuerdos y propuestas, las acciones definidas por los par-
ticipantes del Encuentro, así como las demandas y exigencias planteadas 
hacia el Estado.
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 Cabe destacar que la sistematización y elaboración del presente 
documento ha sido posible gracias al apoyo financiero de Natural Resour-
ce Governance Institute como parte de una apuesta conjunta por profun-
dizar la discusión en torno a los retos de la gobernanza del agua, conside-
rando y poniendo de relieve la voz de todos los actores involucrados.





I. El contexto: gestión del agua 
y cambio climático

 
 Para discutir en torno a la gestión y gobernanza del agua, el pri-
mer paso es realizar un diagnóstico, que no es otra cosa que conocer 
qué es lo que está ocurriendo en el terreno con este recurso. En este 
diagnóstico hay un conjunto de elementos propios de la naturaleza y de 
las complejidades de un país como el Perú: las grandes desigualdades en 
la disponibilidad del recurso en las tres grandes cuencas hidrográficas 
del país (Atlántica, Pacífica y del Titicaca); los retos que ofrece nues-
tra gran diversidad de pisos y nichos ecológicos; nuestra vulnerabilidad 
ante fenómenos recurrentes y previsibles como las sequías, los friajes 
y en particular los ciclos de El Niño y La Niña, los mismos que fueron 
conocidos desde hace miles de años por nuestros antepasados. 
 A estos retos naturales hay que agregarles los retos generados 
por la propia acción humana. Por un lado, nos referimos al contexto 
generado a nivel global por el cambio climático. Este fenómeno es pro-
ducto de la contaminación atmosférica debido a la emisión de diversos 
gases de efecto invernadero por parte de la industria, la generación de 
energía, el transporte, la agricultura y ganadería y otras actividades hu-
manas. El cambio climático ya está dejando sentir sus efectos —previs-
tos años atrás por la comunidad científica— en nuestro territorio: hay 
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mayor incertidumbre sobre las temporadas de lluvia y sequía, existe menor 
disponibilidad de agua, las comunidades locales vienen señalando que 
hay zonas donde se ha reducido la productividad de la tierra o han apa-
recido nuevas plagas, se viene reduciendo aceleradamente la superficie 
glaciar, entre otros efectos. 
 A estos efectos «invisibles», se suma el incremento, en número 
e intensidad, de los eventos climáticos extremos, tales como las lluvias 
intensas y las sequías. Entre noviembre de 2016 y marzo de 2017, el 
Perú pasó de una fuerte crisis por escasez de agua a una de las tempo-
radas de lluvia más intensas de las últimas décadas: ambos fenómenos 
dejaron miles de afectados y probablemente sean solo una muestra de 
lo que veremos en los próximos años. En el 2015, un estudio encontró 
que existirá una «nueva normalidad» debido a la manera en que el cam-
bio climático está afectando los fenómenos extremos7. Esto se puede 
evidenciar en el calentamiento anómalo del mar peruano, que establece 
condiciones de base distintas que probablemente inciden en una mayor 
intensidad de los períodos de lluvia.
 Por otro lado, el principal reto relativo a las actividades humanas 
se refiere a nuestra caótica manera de intervenir en el territorio. Los di-
versos sectores productivos y actores interesados han intervenido en las 
cuencas, en todos sus niveles, sin ningún tipo de planificación; lo que ha 
generado impactos que, en muchos casos, parecen irreversibles. La gran 
minería y la minería ilegal, la industria, la agroindustria, la generación 
de electricidad, la ampliación de la frontera agrícola, el sobrepastoreo, 
la ocupación desordenada en el territorio, así como la necesidad de pro-
veer de agua potable a millones de personas —que obliga a la construc-
ción de trasvases y represas— y la falta de tratamiento adecuado para 
las aguas servidas, vienen generando profundos impactos en nuestros 
ecosistemas y ponen en cuestión la sostenibilidad —es decir, el futuro— 
del agua. Todo ello en el marco de un diseño institucional desordena-
do, donde el ordenamiento territorial ha quedado en el limbo, con una 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) que posee pocos recursos econó-
micos y políticos para cumplir adecuadamente su labor, ya que cuenta 
con funciones que se superponen con una gran diversidad de instancias 
____________________
7. Ver «Study Sees a “new normal” for how climate change is affecting weather extremes», artículo de Chris 
Mooney publicado por el Washington Post. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/news/ener-
gy-environment/wp/2015/06/22/study-sees-a-new-normal-for-how-climate-affects-weather-events/?utm_
term=.4ed5d1a82cc4
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sectoriales y con escasa participación real de la ciudadanía, es decir, de 
los usuarios del agua.
 La presente sección reúne las exposiciones e intervenciones del 
Encuentro Nacional por el Agua referidas al diagnóstico de la actual 
gestión del agua en el contexto del cambio climático. Incluye exposicio-
nes de especialistas, autoridades y representantes de la sociedad civil, así 
como los comentarios de los participantes del Encuentro provenientes 
de 18 regiones del país. Combina, pues, la mirada experta — científi-
ca y la mirada oficial, con la mirada desde los territorios, incluyendo 
testimonios locales muy valiosos acerca de las amenazas y los desafíos 
percibidos por las propias comunidades campesinas y usuarios de agua8.

____________________
8. La sección incluye intervenciones en un orden no cronológico. Se encuentran aquí exposiciones del panel 
«Cambio climático, fenómenos naturales y agua en el Perú» que tuvo lugar en la primera jornada (5 de 
julio) al mediodía, y del panel central «Crisis por el agua, cambio climático y movilización social», que tuvo 
lugar ese mismo día en la noche. Así mismo incluye extractos de la relatoría de los trabajos de grupo macro 
regionales que tuvieron lugar a lo largo de la primera y segunda jornada del Encuentro.



La gestión del agua dentro del 
contexto del cambio climático

Intervención de Gastón Pantoja, representante de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA)9 

 Esta reunión me hace recordar los años de 1987 y 1990 cuando 
nos reuníamos con las comunidades campesinas para hacer los trabajos 
de conservación de suelos en lo que en su momento fue PRONAMA-
CHCS. Si recuerdan, los que ya pasamos de los 50 años, planificábamos 
los trabajos de un año para el otro en conservación de suelos, desarrollo 
forestal e infraestructura de riego, lo que llamábamos en ese momento 
los sistemas de uso múltiple y lo que ahora podríamos ver en su equiva-
lente a la cosecha de agua.
 El tema que me toca exponer es sobre la gestión del agua dentro 
del contexto del cambio climático. El Perú es uno de los países más vul-
nerables ante el cambio climático, eso lo vivimos todos nosotros durante 
estos últimos 50 años, donde el recurso hídrico ha venido disminuyen-
do paulatinamente. Esto se evidencia en la reducción de los glaciares; en 
las áreas afectadas, el año pasado, por efecto de las sequías; en el peligro 
____________________
9. Exposición realizada durante el panel «Cambio climático, fenómenos naturales y agua en el Perú», del 5 
de julio de 2017, al mediodía.
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de huaycos; y en el incremento del nivel del agua. Por eso, el Perú es un 
tesoro en riesgo. 
 Podemos ver cómo se ha reducido la superficie de los glaciares 
en estos 40 años, de un total de 2042 km2 se ha reducido 870 km2, que 
equivale a más del 40%10. Eso nos indica que hay un fuerte efecto del 
cambio climático y la variabilidad climática en los nevados.
 Además, los impactos que se vienen presentando, sean estos 
por sequías o inundaciones, son más recurrentes como, por ejemplo, el 
presentado en el primer trimestre del año 2017 denominado como «El 
Niño Costero», que afectó el norte del país con mayor incidencia. 
 El impacto de «El Niño» y de «La Niña» también se ha eviden-
ciado en sequías, como en 1983 cuando se afectaron las zonas del norte 
y del altiplano. En los años de 1990-1991 hemos tenido sequías en el 
centro y en el sur, y en 1997 hubo intensas lluvias en el norte. El año 
pasado, y eso todos lo hemos vivido, en más de diez departamentos se 
produjeron sequías extremas y el Estado tuvo que actuar de emergen-
cia. Posteriormente, en el primer trimestre del año 2017 se presentaron 
avenidas extraordinarias que afectaron la infraestructura de servicios, 
sobre todo en el norte del país, llegando hasta Lima e Ica.
 Dentro del marco normativo en materia de recursos hídricos, la 
Autoridad Nacional de Agua (ANA) es el ente rector y máxima autori-
dad técnico–normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos (según el art. 14° de la Ley de Recursos Hídricos N°29338). 
Además, el art. 130° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
señala: «La declaratoria de estados de emergencia de recursos hídricos 
es una medida de carácter extraordinario y transitorio que se adopta 
cuando se presentan eventos hidrológicos extremos, situaciones de ries-
go para la calidad del agua u otros eventos que requieren acciones inme-
diatas para mitigar sus efectos».
 Al abordar los recursos hídricos, podemos evidenciar cómo está 
la distribución del agua en el Perú. Pese a que la costa tiene el 66% de la 
población, tan solo posee el 2% de los recursos hídricos del país. Mien-
tras que en la parte amazónica se tiene al 31% de la población, sus recur-
sos hídricos alcanzan el 97%.
____________________
10. El más reciente estudio del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas (2017) encontró que el Perú ya 
ha perdido el 57% de la cobertura de sus glaciares, tal como se informó en una nota periodística de «La 
República». Disponible en:  http://larepublica.pe/sociedad/888041-el-57-de-glaciares-del-peru-se-perdie-
ron-por-el-calentamiento-global). [Nota del Editor]
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 La importancia del tema se evidencia si analizamos los conflic-
tos sociales en el país, donde el 70% son de tipo socioambiental. La cla-
sificación o conducción política de la gestión de estos recursos hídricos 
descansa sobre distintas normas y decisiones políticas, principalmente: 
el Acuerdo Nacional, en su Política de Estado número 33, en donde se 
señala el compromiso de cuidar del agua como patrimonio de la Na-
ción; la Política y Estrategia Nacional del Recursos Hídricos, que tiene 
cinco ejes, uno de los cuales es la adaptación al cambio climático y even-
tos extremos; y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, que tiene una 
inversión por encima de los S/ 145 millones y que abarca a los gobiernos 
locales y regionales. En total se desarrollan 30 programas con cinco ejes: 
gestión, cantidad, calidad, oportunidad, cultura del agua y cambio cli-
mático. Solamente en ese último eje, se tiene varios programas que de-
berían insertarse dentro del plan de trabajo de los gobiernos regionales 
y locales. Es potestad de los gobiernos locales y regionales hacer uso del 
Plan Nacional. Este Plan Nacional tiene previsto un horizonte al 2021 y 2035.  
 De igual manera, también se tiene a los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca y Planes de Gestión, que son ocho (08) en total, 
seis (06) ya operativos y dos (02) en proceso de funcionamiento, que 
corresponden a Jequetepeque y Chillón-Rímac-Lurín, además de un 
(01) Comité de sub-cuenca Río Mayo. En proceso son: Ica-Huancaveli-
ca, Urubamba-Vilcanota, Tambo-Moquegua, Omas–Cañete, Titicaca y 
Pampas. También es importante señalar que hay un Observatorio Na-
cional de Sequías, instalado también en la ANA, que permite efectuar 
un seguimiento y monitoreo para poder prevenir y declarar situaciones 
de emergencia hídrica. Finalmente, se tiene un inventario de presas, que 
nos permite planificar a futuro, donde se evidencia que tenemos 743 
presas en la actualidad.
 

 



La alianza entre la ciencia y 
los conocimientos tradicionales

 Intervención de Juan Torres Guevara, docente de la Universi-
dad Nacional Agraria — La Molina (UNALM)11 

 Mi presentación tiene que ver con los cambios en los conceptos 
que se han venido dando en los últimos años. Por ejemplo: ¿Qué nos 
dice la ciencia en relación con el cambio climático, los ecosistemas, es-
pecialmente los ecosistemas reguladores del agua, y los desastres socio-
naturales? 
 Desde el lado de la ciencia, nosotros avanzamos de la adapta-
ción por partes (componentes) a una adaptación que incluye a todo el 
paisaje, que en nuestro caso le llamamos ecosistema. Entonces, esta es 
una teoría para nosotros más precisa que acota mejor el área de estudio 
o el espacio de intervención, y que nos lleva trabajar en función de los 
ecosistemas, en función de todo el paisaje, no por partes separadas unas 
de otras. Los que venimos de las ciencias naturales tendemos a ver la 
realidad por partes.

____________________
11. Exposición realizada durante el panel «Cambio climático, fenómenos naturales y agua en el Perú», del 5 
de julio de 2017, al mediodía.
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 Junto con este concepto (ecosistema) han aparecido otros rela-
cionados. Antes se hablaba solo de recursos naturales, pero hoy en día 
se destaca el hecho de que los ecosistemas no solo ofrecen recursos, sino 
también servicios que presta la naturaleza, y a esto se le ha llamado ser-
vicios ecosistémicos. Es decir, en el caso de la ciudad ya no solamente 
vamos a pagar por los litros de agua que consumimos, sino vamos a 
tener que pagar el servicio que nos presta el ciclo hidrológico. Lo que 
significa pagar también por la conservación de las cabeceras de cuenca; 
porque el agua no sale del caño, viene de las partes altas. El agua nunca 
sube, el agua siempre baja. Hay que tener bien claro esto, porque cual-
quier propuesta que tengamos con respecto al agua tiene que cuidar la 
parte alta. Sin la parte alta, no funciona nada, y a eso le hemos llamado 
servicios ecosistémicos.
 Además, en el proceso de hacer frente al cambio climático, te-
nemos que tomar en cuenta la importancia de nuestra biodiversidad y 
en especial a nuestra agrobiodiversidad. Me refiero a tomar en cuenta, 
por ejemplo, cuántas variedades tenemos de papas, ocas, mashua, yucas, 
quinuas, frejoles, entre otras. Todas esas variedades las han conservado 
principalmente las culturas andinas y son un componente central en el 
desarrollo de estrategias para hacer frente a la incertidumbre, que nos va 
a plantear en las próximas décadas el cambio climático. Entonces, a los 
servicios ecosistémicos hídricos que brindan los ecosistemas de cuenca 
(cabeceras en especial) habrá que sumar el de la agrobiodiversidad a 
través de los agricultores conservacionistas.
 Hay especialistas que trabajan gestión de riesgos, cambio climá-
tico y políticas de desarrollo. En mi caso, más hablo del tema del cambio 
climático, pero si hay algo que une a los tres temas, sobre todo al pri-
mero y al segundo, es el tema de la incertidumbre. ¿Quién no sabe de 
la incertidumbre? Todos lo que se dedican a la agricultura, por ejemplo, 
saben que tienen que tener alternativas para hacer frente a un evento de 
«El Niño», una sequía, una helada, una inundación, un friaje. Todos, de 
alguna manera, desarrollan estrategias para hacer frente a estos escena-
rios que son considerados parte de la variabilidad climática. Se tienen 
estrategias para esta diversidad de situaciones y sin computadora. En el 
campo hay que tomar decisiones rápidas. Entonces, aquí estamos, en di-
ferente grado, preparados para lo desconocido, para lo incierto de cada 
año. En Piura considero que faltó una mayor rapidez en la reacción fren-
te al denominado «Niño Costero», y quizás esto no hubiera ocurrido en 
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Cotabambas, Haquira (Apurímac), que tienen una vocación adaptativa 
más desarrollada, propia de las culturas de montañas. 
 Ahora, ¿qué estrategias de gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático es necesario priorizar? Primero, tenemos que tener 
bien claro dónde estamos: somos de ecosistemas de montaña y tropica-
les, y tenemos mucho que conversar con Mesoamérica, Etiopía, India, 
Nepal, China, con los que compartimos ciertos patrones de comporta-
miento frente a la variabilidad climática.
 Somos centros de origen de varias plantas cultivadas. Algunos 
nos denominan países «Vavilovianos», en honor al autor de la teoría 
de los centros de origen de las plantas cultivadas (Nicolai Vaivilos). Así 
como nosotros hemos contribuido con la papa, el tomate y las calaba-
zas; también hemos recibido muchos cultivos como el café, que no es de 
Quillabamba, el café es de Etiopía; los mangos que no son de Piura, los 
mangos son de la India; pensamos que no hay nada más serrano que las 
habas y son del Mediterráneo; al igual que la retama que es de Europa. 
Así como nosotros hemos dado, también hemos recibido y, por último, 
ceviche es una palabra marroquí, entonces hay de ida y de vuelta, y te-
nemos que ubicarnos local y globalmente. Tampoco creamos que sólo 
nosotros tenemos andenes, hay andenes en Vietnam, como en Pisac y La-
raos, que también fueron hechos por otras culturas de montañas del mundo.
 Tenemos el problema del agua donde somos un planeta azul, 
pero ojo, el 97% es agua salada y sólo el 3% es agua dulce y, del total 
de ese 3%, solamente el 1% es agua dulce superficial. Las principales 
cuencas del mundo nacen de ecosistemas de montañas como el nuestro 
y bajan de las partes altas. Existe la idea en el campo de que «arriba esta 
lo más limpio y abajo está la enfermedad», abajo está la malaria. Es una 
idea general, así como que «la semilla siempre baja». Aunque todo esto 
no es una «regla de tres», lo cierto es que en algo tienen de razón.
 En cuanto a involucrar al sector rural y a las comunidades cam-
pesinas, lo primero que tenemos que hacer es crear condiciones de pa-
ridad. Si no hay paridad, no podemos plantear salidas participativas. 
Además, una de las condiciones para que exista paridad es reconocer los 
conocimientos ancestrales, es decir, no sólo las universidades agrarias 
del país sabemos, también saben los agricultores. A eso me refiero con 
condiciones de paridad.
 Entonces necesitamos hacer una alianza entre la ciencia y los co-
nocimientos tradicionales, porque no tenemos información de detalle. 
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Nosotros tenemos información «grande» pero no de detalle, los detalles 
los tienen campesinos. Los «decimales» los ponen ustedes, los agricul-
tores, campesinos, las comunidades. La ciencia y los conocimientos tra-
dicionales son dos teorías del conocimiento no comparables. Nosotros 
usamos observaciones meteorológicas y en el campo se usan señas, las 
huillas, y hoy nuestro SENAHMI ha reconocido que hay otros que tam-
bién saben del clima. Eso es un gran avance para la comunidad científica 
en general y para toda la población rural en el proceso de crear condi-
ciones de paridad. 
 Finalmente, ¿cómo podíamos articular el tema de la instituciona-
lidad? Lo fundamental es la organización, sin organización hay descono-
cimiento y no hay reuniones como esta, y por ende, se generan las condi-
ciones para la corrupción. No hay con quien hablar, no hay interlocutores.  



Es urgente la articulación 
interjurisdiccional e 

intersectorial a nivel nacional

Intervención de Walter Huamán, Gerente de Recursos Naturales del 
Gobierno Regional de Lima12 

 Agradezco la invitación de quienes están haciendo este evento y 
de manera especial a los amigos de CooperAcción, con quienes he tra-
bajado y espero seguir trabajando. A nosotros nos invitaron para tratar 
el tema de gestión del agua y gestión de cambio climático, y yo quería 
compartir nuestra experiencia incorporando el tema de gestión de riesgos.
 Si pudiéramos apreciar algunas cifras de lo que significó «El 
Niño Costero» en nuestra región Lima, indudablemente frente a Piura 
el efecto es mucho menor, pero la gran diferencia radica en la medida y 
particularidad de la región Lima, ya que tenemos once cuencas, lo que 
genera que sea más disperso el impacto y, por lo tanto, las dificultades 
de la intervención serían mayores.
 Lo que antes conocíamos como el departamento de Lima, ahora 
____________________
12. Exposición realizada durante el panel «Cambio climático, fenómenos naturales y agua en el Perú», del 5 
de julio de 2017, al mediodía.
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es la región Lima, que mal la conocen como Lima Provincias. La Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima tiene, para efectos del proceso de la 
descentralización, el encargo del Programa Regional de Lima Metropo-
litana; mientras que es el Gobierno Regional de El Callao quien gestio-
na dicha región. Además de estos gobiernos regionales, están presentes 
también la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Consejo de Re-
cursos Hídricos de Chillón, Lima, Lurín y Chanchay–Huaral. La gran 
preocupación es que esta división política no ha permitido trabajar el 
manejo de cuencas como debiera haber sido, para hacer frente a este 
evento extremo, y poder plantear un conjunto de acciones articuladas 
para hacer frente a la gestión de riesgo, cambio climático y gestión de 
recursos hídricos. Cada gobierno regional ha hecho frente a este fenó-
meno de «El Niño» por su cuenta. Este es un escenario preocupante. El 
aporte, por ejemplo, de la región Lima Metropolitana en las cuencas del 
CHIRILU13 es poco o nada.
 Estamos cerca de un año de la creación el consejo de cuencas 
CHIRILU, y es insuficiente lo que se viene haciendo. Este miércoles va-
mos aprobar los instrumentos de gestión en el consejo de recursos hí-
dricos CHIRILU y recién ahí a iniciar el proceso de elaboración del plan 
de gestión de recursos hídricos de esta cuenca interregional. Esta es una 
instancia importante en donde el GORE está participando en la gestión 
de recursos hídricos.
 Para nosotros, el enfoque es de articular la gestión de riesgos, la 
gestión de recursos hídricos y el cambio climático. Para ello hemos tra-
bajado nuestro «Plan Regional de Riesgos de Desastres» que, en el mar-
co del «Plan Regional de Desarrollo Concertado», estamos articulándo-
lo transversalmente porque no podemos darnos el lujo de trabajar de 
manera sectorial.
 Hemos terminado el 2016 con la presentación de nuestra estra-
tegia regional de cambio climático. Estamos en el proceso de implemen-
tación, tanto con el MINAM como con la sociedad civil, para poder 
ejecutar y poner en práctica algunos proyectos que se deducen de esta 
estrategia regional.
 Así mismo, consideramos que es importante trabajar el ordena-
miento territorial, sin embargo, todos conocen las modificaciones que 
____________________
13. Chillón – Rímac – Lurín, las tres cuencas que abastecen a Lima Metropolitana. [Nota del Editor]. 
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se ha tenido en esta normativa. En ese sentido, estamos trabajando la 
zonificación ecológica y económica, que esperamos tener lista a media-
dos del próximo año y dejar la ruta para el siguiente gobierno regional 
para que cierre el ordenamiento territorial ambiental. Otro instrumento 
importante que estamos trabajando es el plan integrado de zona mari-
na costera, para integrar todos los procesos de gestión del territorio en 
nuestra región. 
 Al tener esta lectura de las dificultades de articular los procesos, 
en el GORE Ejecutivo hemos presentado ideas para que se diseñen po-
líticas públicas de articulación sectorial de las gestiones de riesgos, de 
desastres, cambio climático y recursos hídricos. En nuestra experiencia 
en las diferentes cuencas, particularmente en Cañete donde hay una in-
tervención con un proyecto de glaciares y cambio climático, que viene 
interviniendo Care Perú, hemos visto que, por un lado, está la ANA ma-
nejando gestión de recursos hídricos, la Secretaría Nacional de Gestión 
de Riesgos, por otro lado, y el MINAM con el tema del cambio climáti-
co. Es urgente, y lo hemos planteado en el último GORE Ejecutivo, que 
se elaboren políticas articuladas de estos sectores ya que consideramos 
que también es importante la articulación interjurisdiccional. Pese a que 
este proceso de descentralización está escrito, todos sabemos que exis-
ten una serie de limitaciones que impiden que los gobiernos distritales, 
provinciales, regionales y nacional nos articulemos en términos del di-
seño e intervención de determinadas políticas.
 Un aspecto que consideramos importante también es el de la 
planificación territorial. El gran problema que vemos es que hay una de-
bilidad en cuanto a la cultura de planificación. El CEPLAN está dando 
algunos lineamientos, algunos instrumentos, pero evidenciamos mu-
chas limitaciones en cuando a la articulación para poner en práctica 
estos planes. En los procesos participativos asisten los distritos, las pro-
vincias y las regiones pero no asisten los sectores, ya que no articulan ni 
intervienen en estos procesos.
 Una apuesta que estamos desarrollando como gobierno regional 
es la creación de la Mancomunidad Regional Pacífico-Centro-Amazó-
nica, porque creemos que es necesario mirar más allá de los temas de los 
puentes y las carreteras. Hay que trabajar en función de este desarrollo. 
Esperemos que los seis corredores que estamos planteando se articulen 
de tal manera que se puedan trabajar con el enfoque de cuencas, pero
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que se vaya más allá del recurso hídrico, ya que estamos mirando también 
el desarrollo turístico y otras acciones que potencien estos corredores. 
 Estamos ajustando eso, porque consideramos que los Consejos 
de Recursos Hídricos son espacios de suma importancia. Hay limitacio-
nes, falta impulsarlos y dotarlos de mayores recursos, pero creemos que 
los gobiernos regionales tenemos la obligación de hacer eso. Por eso, 
nosotros estamos liderando el Consejo de Cuencas Chancay–Huaral y 
participamos activamente del CHIRILU. Dentro de poco vamos a crear, 
con el apoyo de la ANA, el Consejo Mala–Cañete, y estamos reuniéndo-
nos con el gobierno regional de Ancash, con las limitaciones que uste-
des conocen, para crear el Consejo Interregional Fortaleza, Pativilca y Sucre.
 También venimos por la ley de mecanismos de retribución eco-
sistémicos, ya que consideramos es una oportunidad para contribuir 
en la parte baja con los que viven en las partes altoandinas, y trabajar 
los proyectos integrales de servicios ecosistémicos. En ese sentido, ve-
nimos trabajando en Cañete y en otros lugares. En Huaral hemos tra-
bajado el Fondo del Agua. En Cañete, en el marco de un proyecto con 
el MINAM y el FIDA, estamos interviniendo en la reserva paisajística 
Nor Yauyos-Cochas, con la propuesta de articular la gestión de riesgos, 
el cambio climático y la gestión integral de recursos hídricos.



La ilegalidad, la informalidad 
y la carencia de previsión 

a futuro son la 
antítesis de la gestión 

integrada de las intervenciones 
en el medio compartido

Intervención de Axel Dourojeanni, investigador de la CEPAL14 

 La gestión «integrada» es una expresión que se aplica indistin-
tamente para orientar muchas actividades. Se espera que esta expresión 
indique claramente que en la toma de decisiones se considerarán todos 
los componentes necesarios para tomar mejores decisiones. Esta frase 
«gestión integrada» ha encontrado un nicho potente aplicado a la ges-
tión de las intervenciones sobre el agua o recursos hídricos y sobre el 
territorio de cuencas hidrográficas. Hoy en día, no hay estudio o plan 
hídrico que no se atribuya ser «integral». Lo difícil es diseñar y aplicar 
estrategias para lograr esta meta. 
____________________
14. Exposición realizada como parte del Panel Central: «Crisis por el agua, cambio climático y movilización 
social», del 5 de julio de 2017 por la noche.
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 Si no existieran seres humanos en la Tierra, ni el agua ni las 
cuencas necesitarían ser «gestionadas» porque estos elementos y siste-
mas se gestionan solos y muy bien. Por lo tanto, la llamada gestión del 
agua o recursos hídricos, integrada o no, se orienta a la gestión de acti-
vidades humanas que intervienen en un medio que es compartido por 
cientos o miles de personas. Cada una de las personas ejecuta acciones 
e intervenciones en una cuenca y su sistema hídrico para satisfacer ne-
cesidades e intereses propios o empresariales sin necesariamente pensar 
qué impactos generan y qué efectos acumulados se van produciendo en 
el medio ambiental y social que comparten. 
 Lograr orientar estas acciones de intervención en un territorio 
compartido, a veces, por miles o millones de habitantes, por parte del 
Estado o por parte de los mismos usuarios organizados, para conseguir 
más beneficios que costos producto de las intervenciones en un entorno 
cambiante, es ciertamente un desafío permanente y es la esencia de la 
denominada gestión integrada (de las intervenciones) sobre el agua y las 
cuencas.  
 Los problemas que generan las intervenciones son muy varia-
dos, pero se centran en tres grupos: i. Conflictos entre usos y usuarios, 
ii. Problemas causados por las externalidades no deseadas y acumuladas 
en el ambiente, la economía y sobre los habitantes producto de las inter-
venciones y iii. Problemas generados por las variaciones en el clima y los 
riesgos propios de fenómenos extremos como sequías, inundaciones, 
terremotos y deslizamientos, erupciones volcánicas, tsunamis, huraca-
nes y otros eventos. Una buena gestión debe minimizar tales problemas.
 Lo que se busca, en resumen,  con la llamada gestión «integra-
da» de recursos hídricos es lograr que las intervenciones sobre el agua 
y el territorio de las cuencas permitan obtener recursos, bienes y luga-
res para vivir sin perjudicar ni a terceros ni al ambiente a corto y largo 
plazo. Dicho con otra frase de moda, intervenir sí, pero manteniendo la 
sustentabilidad. Como gestión, es extremadamente compleja por cuan-
to se debe tener la capacidad de utilizar medios o instrumentos que lo-
gren orientar y controlar todas las intervenciones, efectuadas por una 
amplia diversidad de actores con diferentes poderes, capaces de alterar 
el sistema natural y socioeconómico. Además, ya se debe lidiar con las 
herencias de intervenciones pasadas que han causado y causan serios 
problemas. 
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 En general no hay ninguna autoridad de agua capaz de orde-
nar y controlar todo lo que pasa en una cuenca: saber cómo, cuándo y 
dónde se debe intervenir en una cuenca y sobre el agua, y cómo mitigar 
sus efectos es una tarea titánica. Son demasiadas intervenciones, dema-
siadas autoridades paralelas que tienen opciones de intervenir sea en 
forma legal o ilegal, a lo cual hay que agregar los imprevistos causados 
por fenómenos naturales. Cada vez que se amplía el acceso a territorios 
antes más aislados se inician una serie de intervenciones sobre las cuales 
las llamadas «autoridades» no ejercen control o son cómplices de las 
intervenciones, sin control ni orden ni interés en sus impactos a corto 
plazo y acumulados. 
 Es importante tener presente esto con el fin de comprender que 
hay límites en las capacidades de gestión de las autoridades del agua, 
para orientar con conocimiento y controlar las intervenciones sobre el 
agua y las cuencas. La denominada «autoridad» de aguas en la práctica 
tiene una limitada autoridad para ejercer sus funciones, por lo que re-
quiere que exista una co-responsabilidad en las decisiones de todos los 
sectores responsables. Sin la concurrencia de todos los que tienen poder 
de intervenir y/o controlar las intervenciones no se puede cumplir las 
metas de sustentabilidad. Pocos políticos comprenden esta complejidad 
y por lo tanto no apoyan en forma adecuada a los gestores del agua. 
 Para que la gestión se lleve a cabo, es necesario disponer de ins-
trumentos o medios para llevar a cabo la gestión, así como suficientes 
atribuciones, roles y recursos para aplicarlos en forma eficiente y balan-
ceada. La experiencia indica que es casi imposible disponer de todos 
los instrumentos o medios en número, calidad, oportunidad y propor-
cionalidad de aplicación; pero que sí es necesario conocerlos y procu-
rar mejorarlos y adaptarlos en forma constante a las condiciones que 
se presentan. Un buen gestor de las intervenciones sobre el agua y las 
cuencas debe trabajar reconociendo sus limitaciones y hacer lo posible 
para superarlas día a día. Además de prevenir situaciones a futuro. La 
experiencia y estabilidad de los gestores es muy necesaria pero pocas 
veces comprendida a nivel de políticos en América Latina.
 Al no disponer de adecuados sistemas de gestión de las inter-
venciones, hemos intervenido en las cuencas a lo largo de los años de 
una manera caótica. Como resultado, hemos acumulado una serie de 
pasivos ambientales que en este momento están afectando severamente 
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a las nuevas generaciones. Las intervenciones mal hechas no solamente 
producen un efecto negativo inmediato si no que afectan a largo plazo 
y se acumulan. Esto no significa que se deba salir por las calles a gritar 
NO a las intervenciones, porque ello no conduce a nada, porque re-
querimos de recursos para vivir y desarrollarnos. Pero sí implica que 
desarrollemos sistemas de intervención, que nos permitan obtener los 
recursos que necesitamos sin destruir la base misma de la vida, como es 
la biodiversidad.
 Los peores impactos ambientales se producen por el efecto acu-
mulado de las intervenciones. Por ejemplo, cuando llegó Hernán Cortés 
a la hoy ciudad de México, este centro urbano con algunos miles de 
habitantes estaba ubicado en una laguna que es una cuenca cerrada, es 
decir, no tiene salida (endorreica). Hoy día, en el mismo lugar donde 
estaba asentada esta ciudad, tenemos al Distrito Federal con 22 millones 
de habitantes que sufren una serie de problemas por el agua, subsiden-
cias y otros problemas sobre todo de contaminación. Ningún estudio de 
impacto ambiental, si hubieran existido, podía prever tal crecimiento 
poblacional
 El efecto acumulado es el efecto solapado de ir ampliando las 
zonas urbanas, la frontera agrícola, de ir ampliando la minería, de ir am-
pliando una serie de actividades que van a crecer y causar unos proble-
mas, especialmente de no hacerse en forma coordinada, aplicando las 
mejores técnicas y conocimiento con previsión del futuro. Aún hoy no 
adoptamos previsión suficiente para afrontar los cambios a futuro cer-
cano. Así, tenemos a la ciudad de México, de Lima, de Santiago de Chile, 
Bogotá, Quito, etc.,  que siguen creciendo cada día, con más gente, más 
problemas, y que tienen déficits de agua y  problemas de contaminación 
atmosférica en diversos grados, fuera de ser cada vez de mayor riesgo en 
caso de terremotos, grandes lluvias y otro eventos extremos.
 Lima no se queda atrás. Lima también es una ciudad que se ex-
pande en sitios que son inadecuados, que cuando hay lluvias como las 
que hemos tenido recientemente, producen efectos negativos que son 
visibles para todos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es responsable? En 
realidad, somos nosotros mismos los que no nos organizamos lo su-
ficiente frente a esto.  El caos en el transporte público y privado en la 
ciudad de Lima y otras ciudades de la costa refleja el caos a nivel nacio-
nal en la forma como se interviene en el medio ambiente, sobre todo 
en las zonas más aisladas de la amazonía y parte de la sierra. Los pocos 
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que cumplen las reglas en la ciudad, en la explotación agrícola o en la 
minera en los andes están sobrepasados por la ilegalidad, la informali-
dad y la carencia de previsión a futuro. Esto es la antítesis de la gestión 
integrada de las intervenciones en el medio compartido
 No se requiere un cambio climático para estar mal. Miren uste-
des dónde se ubica la gente para vivir en los alrededores de la ciudad. La 
gente no sabe dónde ubicarse, no tiene cómo ubicarse y no hay criterios 
de ubicación. Tampoco hay un ordenamiento que los ayude a ubicarse 
en sitios de mayor seguridad. Una lluvia aun relativamente pequeña, 
de solo 7 mm en un día, ya causa problemas. Imagínense que caigan 15 
mm o más en un día, es muy probable que la ciudad colapse. Ello es pro-
ducto de una mala o ausente gestión de las intervenciones en el medio.
 Para entender la dificultad de orientar las intervenciones en una 
cuenca pensemos que la cuenca es como un ser humano, como un pa-
ciente en una clínica. Imagínense ustedes a una persona como si fuera 
una cuenca. Ambos están conformados por sistemas complejos que se 
interrelacionan de diversas maneras. Toda intervención que se hace en 
un sistema repercute en los otros sistemas. En una cuenca hay un sis-
tema hídrico, pero también hay fauna, también hay plantas, suelos, hay 
seres humanos y hay ecosistemas. Es decir que hay muchos sistemas dis-
tintos, tan complicados e interrelacionados como en el cuerpo humano. 
 Vamos a suponer que en ese cuerpo humano intervienen cinco 
médicos. Si no coordinan sus intervenciones, el paciente muere. Imagí-
nense aún un escenario peor: si los que lo intervienen no son médicos 
y no conocen en nada cómo funciona el cuerpo humano y no usan téc-
nicas ni protocolos adecuados. Esto último es lo que hacemos en cada 
cuenca: cada cual está haciendo lo que le interesa y la coordinación en-
tre los interventores es mínima o inexistente. El resultado está a la vista.
 Por eso es que se crean organizaciones para la gestión del agua 
por cuencas, como son los llamados «Consejos de Recursos Hídricos 
por Cuencas» y sus secretarías técnicas. El Perú está avanzado en ese 
sentido y es ciertamente un paso muy importante. Las organizaciones 
de gestión de intervenciones sobre el agua y las cuencas son una parte 
importante y necesaria de los instrumentos de gestión, que se comple-
mentan con sistemas de información, legislación, fiscalización, organi-
zación de usuarios y buenas tecnologías, entre otros.
 Los cambios en el clima nos agregan más desafíos. El que se pre-
senten más o menos lluvias aumenta el desafío, pero no cambia el pro-
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blema de base, que es causado por la carencia de sistemas de coordinación 
de las intervenciones por cuenca, incluyendo la formulación de planes 
con la participación de todos los involucrados en la gestión. Más proble-
mas causan las intervenciones no planificadas, que el cambio de clima. 
Nosotros hacemos peores cosas que todo el cambio de clima que haya 
habido, y el efecto es acumulativo.
 Cuando digo efecto acumulado me refiero a lo siguiente: si hubie-
se poca gente en una cuenca y se saca agua y se descarga algún desagüe, 
los de aguas más abajo pueden tomar esa agua porque es muy probable 
que se haya limpiado sola; pero a medida que va aumentando la cantidad 
de gente, el efecto acumulado de las intervenciones es cada vez más com-
plicado y, por lo tanto, es necesario ponernos más y más de acuerdo para 
que cada grupo de usuarios haga plantas de tratamiento de agua. 
 Tomen nota: no hay crisis de agua. El agua no entra en crisis, el 
agua no va al psicólogo. Los que entramos en crisis por el agua somos 
nosotros. No hay desastres naturales tampoco, hay fenómenos naturales 
que provocan desastres porque estamos en el lugar equivocado, en el 
momento equivocado… Pero lo «natural» es echarle la culpa a un ser 
superior, a la fatalidad, de algo que es nuestra propia responsabilidad, 
tal como el tráfico en la cada vez más caótica y bella ciudad de Lima.
 Los habitantes de cada cuenca son responsables directos de to-
mar medidas y acciones para enfrentar los efectos del cambio climático. 
Por eso, es esencial reforzar la capacidad de gestión de las intervencio-
nes de cuencas para fortalecer las organizaciones de gestión por cuenca, 
y en ese punto voy a ser bien enfático. Nosotros, por ahora, tenemos un 
caos en las cuencas, producto de intervenciones pasadas sin control que, 
por ejemplo, nos han dejado pasivos ambientales o han permitido la 
instalación de viviendas en zonas de alto riesgo. Este caos, como señalé, 
se refleja en el caos que tenemos en las ciudades. Eso es lo que debemos 
corregir y lo podemos lograr como lo hicieron desde la época preincaica.
 Las cuencas son territorios para gestionar las intervenciones. No 
es la gestión del agua, es la gestión de la intervención sobre el agua. ¿Qué 
es lo que necesitamos para hacer bien las cosas? ¿Cómo lo harían los 
médicos? Primero, se necesita conocer el medio a ser intervenido. Si se 
interviene un cuerpo humano sin conocerlo, sin datos, lo más probable 
es que muera el paciente. Se necesita que el equipo médico conozca el 
sistema. Es importante conocer también su historial clínico acumulado. 
Lo mismo se requiere para intervenir en una cuenca y su sistema hídrico.
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 Después se necesita saber cómo intervenir y disponer del equipo 
necesario. Además, hay que tomar en cuenta que si ese cuerpo humano 
ya tuvo varias intervenciones, se tiene que tener más cuidado, porque es 
más sensible. Obviamente se debe saber cuál es el resultado que quiero 
obtener, cuál es la visión de lo que uno quiere. Luego se tiene que tener 
un buen equipo técnico para intervenir, que tiene que tener los medios, 
la capacidad y cantidad de profesionales necesarios para realizar la in-
tervención sin destruir el cuerpo. 
 Hay que tomar en cuenta quién es el equipo técnico y quién es 
el consejo. El equipo técnico es el equipo de médicos y el consejo son la 
familia. El que sabe es el equipo médico que le propone a la familia las 
opciones. En la misma forma, para vivir bien en una cuenca necesita-
mos que esté bien intervenida. Para ello, necesitamos los equipos técni-
cos y consejos para cada cuenca o grupos de cuencas. De esa forma, los 
equipos técnicos serían locales y deben conocer en detalle las cuencas, 
sus sistemas sociales, ambientales y productivos e interactuar con los 
usuarios y habitantes. 
 ¿De qué manera vamos a hacer las cosas bien? ¿Qué usamos 
para guiar las intervenciones? ¿Qué usan los médicos para guiar las in-
tervenciones? ¿Qué usa un médico para que la intervención sea buena? 
Y además, ¿cómo corregir lo que hemos hecho mal antes? 
 Las intervenciones no son malas si se hacen correctamente: el 
desafío es cómo hacemos para intervenir sin destruir, cómo hacemos 
para obtener lo que necesitamos y al mismo tiempo sobrevivir en el in-
tento, que es lo mismo que debe de pensar un médico al operar: ¿Cómo 
le extraigo el tumor del cerebro sin matarlo? Para ello se tiene que pen-
sar, que innovar, usar tecnologías e instrumentos para intervenir y ex-
traer lo que se requiere para vivir y progresar, desde alimentos hasta mi-
nerales, construir viviendas, criar animales, obtener energía, construir 
caminos y hacer todo eso, manteniendo un equilibrio adecuado.
 Para eso hay instrumentos de gestión, y hay cuatro grupos de 
instrumentos de gestión. Primero, instrumentos de soporte para la toma 
de decisiones, que es esencialmente de conocimiento sobre cómo fun-
ciona. Segundo grupo de instrumentos para la inducción de comporta-
miento, que son las leyes, fiscalización, educación, premios o subsidios 
o penalidades. Tercero, tenemos instrumentos de organización, de ges-
tión y de gobernanza. Por último, vienen los instrumentos de ingeniería: una 
represa, un canal, una hidroeléctrica, esos son los de intervención directa. 
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 En Francia, hay agencias de cuenca que tienen un consejo que 
se denomina «el parlamento del agua». Este se reúne una vez al año 
y casi todo lo hace la agencia. En Brasil lo mismo, las cuencas tienen 
una organización donde hay agencias de cuencas, no consejo. El consejo 
existe, pero el nombre lo tiene la agencia. En México hay «consejos de 
cuenca» y sus secretarías se denominan «organismo de cuenca». En el 
Perú se denominan en forma similar «consejo de recursos hídricos por 
cuenca» aunque hubiera preferido denominarlos como «organizaciones 
de gestión del agua por cuenca» o de gestión de las intervenciones en las 
cuencas y el agua, conformadas por sus dos partes esenciales: Secretaría 
Técnica y su Consejo.
 Hay mucho trabajo por delante. Habrá que hacer las interven-
ciones en las cuencas cada vez mejor, reforzar las secretarías técnicas de 
los Consejos de Recursos Hídricos por Cuenca y además darle a la Au-
toridad Nacional del Agua (ANA) un lugar fuera de un sector usuario 
del agua, como actualmente lo es el sector Agricultura, para que pueda 
cumplir mejor su rol transversal y multisectorial. El camino ya se ha 
recorrido en parte con la creación de más de ocho consejos de recursos 
hídricos por cuenca. Habrá que seguir con la tarea. 



La Autoridad Nacional del Agua 
no tiene actualizados sus 

informes técnicos por cuencas, 
los que dispone son 

desfasados y no tienen relación 
con la realidad actual

Intervención de Elizabeth Salazar, periodista de Ojo Público15

 Primero quiero explicarles qué es Ojo Público. Somos un medio 
de comunicación digital, un laboratorio de investigación periodística 
que inició el 2014 de la mano de las nuevas tecnologías. Nos considera-
mos un laboratorio de innovación porque lo que queremos es llegar a 
nuevos públicos en formato digital, no sólo me refiero a redes sociales, 
hablo de infografías interactivas, de bases de datos y visualizaciones en 
plataformas web. De esta manera podemos llevar temas que pueden ser 
densos e importantes; como historias sobre el acceso al agua, corrup-
ción, igualdad de género, pobreza y derechos humano a nuevos públi-
cos, sobre todo, a las nuevas generaciones. 
____________________
15. Exposición realizada como parte del Panel Central: «Crisis por el agua, cambio climático y movilización 
social», del 5 de julio de 2017 por la noche.
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 En nuestro portal —si se dan el tiempo pueden revisarlo en 
www.ojo-publico.com—, incluimos este tipo de reportajes e investiga-
ciones, que son nuestro eje de trabajo. En este contexto, nosotros quisi-
mos investigar el tema del agua y voy a empezar a contarles los hallazgos 
del reportaje. Hace dos años empezamos a investigar cómo se gestiona 
el agua, quiénes son los actores involucrados, el rol de la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA) como organismo, para ver sus funciones asigna-
das, y hemos encontrado muchas cosas interesantes. Hoy estamos ana-
lizando las licencias de usos de agua, los permisos y las autorizaciones, 
los derechos de agua en general, y hemos encontrado, en efecto, lo que 
muchos sabemos sobre la ANA: hay desorganización y graves falencias 
estadísticas y técnicas. El Gobierno ha entregado licencias (derechos de 
uso de agua) desde los años 70, son los registros más antiguos que he-
mos encontrado, pero hasta el momento no tiene identificados a todos 
los usuarios reales. Sabemos que la ANA es una institución relativamen-
te nueva, porque data del 2008, pero podemos decir que en general, 
el Gobierno, no sabe quiénes usan el agua. Conseguimos dos bases de 
datos, una oficial y otra extraoficial, en las que pudimos analizar por 
sectores, por cuencas, por grupos económicos, a quiénes le habían dado 
los permisos, autorizaciones temporales y licencias de usos de agua, y 
hemos encontrado que hay una gran dispersión en la información. Se 
estima que hay unos 2.5 millones de usuarios de agua informales, y la 
ANA sólo ha podido centrar su atención en 280 mil de usuarios, princi-
palmente del sector agrícola y poblacional.
 ¿Qué ocurre con esta dispersión de datos? Pues que la ANA no 
sabe quién está explotando el agua ni dónde. Eso incluye a aquellos que 
sí tienen registrados, pues tampoco pueden saber el volumen de agua 
que vienen extrayendo, ni pueden determinar certeramente si le están 
dando los usos correctos.
 Entre las licencias de agua que encontramos nos sorprendió ver 
que en Madre de Dios existan licencias de agua otorgadas a personas 
naturales en una zona. Hemos cruzado la base de datos de mineros ile-
gales e informales, o incluso algunos denunciados por contaminación, y 
encontramos que son ellos los que tienen derecho legal sobre determi-
nados ríos y quebradas, y justamente en aquellas zonas contaminadas 
por mercurio. Pero, ¿cómo el Estado termina entregando licencias sobre 
fuentes de agua a las que se les da un uso contaminante? 
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 Quisimos saber la vinculación entre el otorgamiento de licen-
cias y los conflictos sociales. Para tener una idea, más del 50% de los 
conflictos socioambientales reportados en los últimos quince años está 
relacionado con el agua y, en su mayoría, por la actividad minera segui-
da del sector hidrocarburos. Esto no ha cambiado mucho en la actua-
lidad, porque el reporte de marzo del 2017 de la Defensoría del Pueblo 
informa lo mismo: cuestionamientos a la actividad minera por parte de 
la población que también depende de ojos de agua y ríos, sobre todo 
porque las mineras se asientan en las cabeceras de cuencas. 
 Pudimos conseguir una base de datos de 16.400 licencias, que 
es una muestra muy pequeña sobre los miles de derechos de agua que 
se han otorgado en el país, y mucho menor de los que informalmente la 
usan en la práctica. De este pequeño grupo pudimos desagregar cuántas 
han sido entregadas al sector extractivo y energético y encontramos que 
el 22% corresponde a la minería. Hay empresas que concentran muchos 
derechos en simultáneo sobre determinados ríos, quebradas y lagunas. 
La empresa que más licencias tiene es Pluspetrol, que incluye a Pluspe-
trol Norte y Pluspetrol Perú Corporation, con 48 resoluciones adminis-
trativas a su favor. Le sigue Minera Buenaventura; en tercer lugar, está 
Consorcio Minero Horizonte, con 28 resoluciones; Yanacocha con 21 
resoluciones; Ajeper, la embotelladora de la familia Añaños, que tiene 
otras 21 licencias; Barrick, con 18 resoluciones; Volcan, también con 18 
resoluciones a su favor; Milpo, con 16; Las Bambas, con 16; Electro An-
des, una empresa de energía con 14 licencias; minera Votorantim, con 
14; y Souther Coopper, con 12 registros.
 Estas son las principales empresas que tienen derechos de uso de 
agua, y principalmente son mineras. Eso no es ilegal ni incorrecto, pero 
hay que revisar cada resolución para conocer cómo y en qué contexto 
fueron otorgadas.
 En el caso de las mineras, encontramos que se trata de resolucio-
nes administrativas otorgadas con mucha antigüedad por el tiempo en 
el que iniciaron sus operaciones, entre las décadas del 70, 80 y 90. Pre-
cisamente fueron años en que la fiscalización, disponibilidad y obten-
ción de este recurso no estaban normados. No existía la ANA, no había 
una ley de recursos hídricos ni estudios de disponibilidad por cuencas 
¿Qué pasaba con estas resoluciones que se dieron en los 80 y en los 90? 
Muchas de ellas tienen una anotación al pie de página que indica que 
no se encontró las coordenadas exactas o la zona de captación donde ha 
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sido autorizada. Otras dicen que no se especifica cuánto volumen se 
ha entregado ni por cuánto tiempo. En algunas resoluciones se puede 
encontrar medidas otorgadas en litros por segundo, pero no dice por 
cuánto tiempo.
 Hay dos requisitos que son necesarios cuando una empresa 
interesada quiere tener algún tipo de control o derecho sobre el agua: 
primero, deben publicar su pretensión en un medio de comunicación 
público conocido, como se hace con los edictos matrimoniales, seña-
lando que voy a requerir la captación de agua de una determinada zona; 
segundo, presento a la ANA un informe de disponibilidad de recursos 
hídricos que ha sido elaborado por los técnicos de mi propia empresa. 
La ANA tiene que revisar si esto coincide con la realidad, y de ahí de-
riva el expediente al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de la 
Producción o al sector competente según sea el caso, para que otorgue 
el permiso respectivo. Luego el documento regresa a la ANA para tener 
aprobada la licencia. 
 Sucede que, en la primera revisión, dónde la ANA debe cotejar 
el estudio hidrogeológico de la empresa interesada, la ANA no tiene ac-
tualizados sus informes técnicos por cuencas, los que dispone son desfa-
sados y no tienen relación con la realidad actual. Hay una brecha de dos 
décadas de licencias que han sido emitidas sin contar con estos estudios 
cotejados. Ese es otro de los aspectos que queremos investigar para sa-
ber cuáles son las cuencas que están más cerca del estrés hídrico y que a 
su vez concentra el mayor número de captación por parte de industrias 
extractivas. Con esto no queremos decir que toda minera es mala o que 
las empresas no deban disponer del agua, lo que se ha informado es que 
esta acción debe ser de un modo responsable y, si el Estado no tiene las 
herramientas y la información actualizada, no puede fiscalizar ni ejercer 
su rol controlador. El año pasado la ANA sólo ha sancionado formalmen-
te a seis empresas por el uso irregular del agua. Solo seis en todo el Perú. 
 Cuando las inundaciones y lluvias que afectaron el norte del 
país, la capital se afectó con el racionamiento y corte de agua porque SE-
DAPAL no podía limpiar inmediatamente los canales para potabilizarla 
y distribuirla. Fueron dos días sin agua en Lima, y desde las primeras 24 
horas esto ya era un caos: se veían en las plazas a la gente haciendo colas, 
con baldes, desesperados, yendo a los supermercados a abastecerse por 
un mes de agua embotellada. Terrible. 



45

El contexto: gestión del agua y cambio climático

 Pero solucionado este problema, en Lima olvidaron pronto la 
importancia del agua. La gente volvió a desperdiciar, contaminar y a 
olvidarse de las cuencas, donde está la gente que de primera mano nece-
sita este recurso. 
 



El agua fluye siempre en la 
dirección del poder

 Intervención de Mourick Bueno de Mesquita, Centro 
Bartolomé de las Casas (CBC), Cusco16 

 Es interesante escuchar y pensar sobre lo que escuché en la ma-
ñana, en la tarde y ahora en la noche. Me llama la atención la famosa 
gestión del agua, sus condiciones y el contexto tanto de conflicto como 
de cambio climático.
 En la mañana y, especialmente, en los trabajos de grupo se ha 
notado que tenemos una experiencia muy rica sobre lo que está pasan-
do, sobre lo que sentimos, lo que confrontamos y lo que defendemos. 
Esto fue clarísimo cuando alguna autoridad dijo cómo las leyes están 
presentadas, están formuladas para regular y para asegurar nuestra se-
guridad de acceso al agua. La formulación y aprobación e implementa-
ción de las leyes por el Gobierno de turno y la utilidad para la población 
no siempre es garantizada. La gobernanza y gobernabilidad del Estado 
y la realidad de los usuarios del agua en la población civil (no nos re-
ferimos a la Gestión Empresarial del agua que se alinea con los Gobiernos 
____________________
16. Exposición realizada como parte del Panel Central: «Crisis por el agua, cambio climático y movilización 
social», del 5 de julio de 2017 por la noche.
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y viceversa) siempre muestran ser dos mundos diferentes, con dos len-
guajes y comportamientos que aparentemente no se encuentran y refle-
jan grandes asimetrías, que a menudo esconden varias razones para ello.
 Después de cuarenta años en el Perú, he aprendido mucho de di-
ferentes profesores, profesionales, técnicos, investigadores y quizás aún 
más de los «profesores» especialistas campesinos, en diferentes momen-
tos de la práctica y la teoría. Un periodo de largo tiempo de inserción 
en el sector de los recursos hídricos y en el campo permite ver cosas 
como parte de un proceso de cambios que dominan la gestión y el uso 
del agua y el territorio. En este proceso de cambios, uno se da cuenta de 
que hay diferentes factores de influencia detrás de las cosas tal como se 
presentan, más allá de lo aparente. En primer lugar, hay que sacar una 
conclusión que se impone con claridad y que no sólo es el caso de Perú, 
sino en toda Latinoamérica y el mundo también: el agua fluye siempre 
en la dirección del poder.
 El agua y el territorio están en los últimos treinta años bajo un 
proceso de una nueva disputa, muy fuerte y distinta al periodo colonial 
y republicano previo. Podemos echar la culpa de los incipientes desa-
rrollos económicos y sociales a las democracias fallidas, decir que todos 
tenemos culpa de algo, que la población elige los gobernantes equivo-
cados, pero en realidad se trata de un cada vez mayor escenario de des-
igualdades. Las asimetrías de poder y de distribución de riqueza son 
enormes, y eso es precisamente lo que se escuchó en este evento en la 
mañana. Cuando algo está en disputa, como es el caso del agua y el terri-
torio, estamos viendo que en esta disputa algunos ganan y otros pierden 
en el acceso, control y explotación de los recursos naturales, donde gru-
pos económicos y de capital nacional e internacional logran acumular 
el poder de decisión y aprovechamiento de las riquezas en el país y otros 
son despojados de ello. 
 A menudo la población excluida lo ve y lo sienten también así, 
pero no encuentran caminos sostenibles y útiles para cambiar esta his-
toria. La lucha por la tierra y una vida digna se ha ampliado ahora a 
una lucha por el agua, de cantidad y calidad, por parte de poblaciones 
excluidas y en conflicto con las nuevas ocupaciones territoriales de em-
presas extractivas y políticas económicas neoliberales de los Gobiernos 
de turno, quienes sostienen que este modelo es la única manera de lo-
grar el desarrollo humano y la modernización del país. Sin embargo, no 
solo los grupos económicos acumulan derechos de agua y control del 
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territorio. Son procesos de acumulación no solamente de derechos de 
agua, sino de la economía en general, de enormes cantidades de capital, 
de influencia, de control del aparato del Estado, de incidencia sobre las 
leyes. ¿Quién diseña las leyes? ¿Cómo se implementan? ¿Para quién y 
qué intereses hay detrás? 
 En la mañana alguien mencionó que el artículo 64 de la Ley de 
Recursos Hídricos declara el respeto a usos y costumbres del agua de 
las comunidades campesinos y nativas; y esto en realidad es una gran 
mentira. Si ni siquiera la ANA conoce qué son los usos y costumbres en 
diferentes partes del país. Hay muy pocos estudios y publicaciones sobre 
la diversidad de usos y costumbres de la gestión local y cultural del agua 
y el territorio. Recientemente aparecen estudios sobre las contradiccio-
nes entre las dinámicas de usos y costumbres del agua (no nos referimos 
a un mirada folclórica) y la normatividad oficial de la formalización de 
derechos locales en licencias reconocidas por el Estado.
 Diariamente, en el campo y en las poblaciones rurales, en las 
comunidades y los pueblos indígenas se sabe cómo va eso, por qué la 
Southern Peru Copper Corporation puede obtener en poco tiempo de-
rechos otorgados de casi mil litros por segundo para trasvasarlo a la 
explotación minera de Cuajone y Toquepala en Moquegua, en despojo y 
desmedro de los que trabajan en toda la cuenca de Candarave-Lucumba 
en Tacana, mientras que una comunidad pelea y gasta mucho dinero 
durante más de 6 meses para lograr una licencia de cantidades de agua 
muy limitadas. La comunidades amazónicas en ámbitos de concesiones 
de explotación de hidrocarburos viven procesos de destrucción de su 
hábitat y vida por reiterados derrames de petróleo (en 2016 se contaba 
en Loreto alrededor de 20 derrames en un año). ¡Qué es eso, dónde esta-
mos! Entonces, hay desigualdad en la gestión del agua y en las interven-
ciones que hay sobre el agua, ¿o no? Esto obviamente tiene una serie de 
explicaciones políticas y desde la ecología política y no es una cuestión 
de determinación divina o mágica. Vale revisar la encíclica «Laudato Si» 
del Papa Francisco que esclarece las razones de las desigualdades, la destruc-
ción de la naturaleza y la necesidad de una resistencia correcta y justa.
 Hemos escuchado también evidencias de la enorme desarticu-
lación del sistema estatal sobre la gestión ambiental y los recursos del 
agua. Hay que cuestionar inclusive el significado del agua como un re-
curso de explotación y acumulación en vez de un bien común y parte 
de la naturaleza y la vida. Hay que cuidarlo, hay que «dialogar» con 
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la naturaleza (una forma de decir que hay reciprocidad entre la vida 
humana y la naturaleza), pese a que algunos se matan de risa con esta 
expresión como muestra de ignorancia moderna. Por ejemplo, cuando 
le preguntaron a un dirigente del cuidado del agua en la época de las 
luchas por Conga, el dirigente dijo que «habíamos vigilado bien la la-
guna en disputa y habíamos hecho un evento de un conversatorio y un 
diálogo con la laguna», el periodista le preguntó: «¿y qué te contestó la 
laguna?». No entendía nada de la relación que debe tener un ser huma-
no con la naturaleza, y un diálogo en ese sentido.
 Frente a esa acumulación y despojo uno puede ver cuántos ejem-
plos de conflictos hay en el país y en toda Latinoamérica. No sólo cuán-
tos conflictos hay sino de qué tratan. Ver también qué tipo de compor-
tamiento y qué pésimo tratamiento se da a esos conflictos. Primero, se 
piensa que hay que reprimir a todos los dirigentes; si hablan y expresan 
desacuerdos y críticas son detenidos y van para adentro. Recién después 
se pretende ver de qué se trata la protesta. Sin duda es una criminaliza-
ción que no tiene nombre, y que no es justo para un país que reclama 
ser moderno y democrático, donde los peruanos debemos ser todos más 
iguales y libres (según el Himno Nacional). Eso genera resistencia y res-
puestas de reclamos y de impotencia. Por eso estamos todos aquí en este 
evento nacional, con el afán de decir: yo no estoy de acuerdo con estas 
injusticias con el agua, estoy en contra de la acumulación y el despojo 
de nuestros derechos y calidad de vida; me resisto para hacer notar aquí 
que el discurso oficial sobre el maravilloso desarrollo del país no es la 
verdad para todos. 
 En la mañana se dijo también que hay diferentes formas de en-
tender la ciencia y su utilidad, ya que se necesita entender los procesos 
en el campo, de la naturaleza, las cuencas y el cambio climático. Uno 
se cansa de hablar de cambio climático y no cambia el resto nada. No 
cambia la enorme dispersión en la gobernabilidad y la frágil y limitada 
gobernanza del Estado sobre agua, territorio y cuencas. ¿Cuántas leyes y 
normas hay sobre el agua y el ambiente, incluyendo sus modificaciones? 
¿Y cuántas más se están inventando? La ANA es una fábrica de normas 
que no sirven y la gente en el campo lo sabe perfectamente. No es por-
que yo lo digo, y lo he dicho miles de veces en eventos de ese sentido. 
Son las comunidades, las asociaciones de productores y las juntas de 
usuarios las que lo dicen desde su propia experiencia. 
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 Algunos de los aspectos de los Consejos de Cuenca son absur-
dos, por ejemplo en la modalidad de la participación de los usuarios del 
agua y en los tamaños, que no permiten una gestión desde abajo. Los 
planes son hechos por consultores externos y no por los actores de la 
cuenca misma, sin fondos, sin decisión ejecutiva, sin equipos técnicos, 
etc. Hay intervencionismo de la ANA, no solo sobre el agua, sino sobre 
las juntas de usuarios que son apéndices subordinados de la ANA, so-
bre las formas de reglamentar sin consulta, sobre la organización de los 
usuarios sin reconocer los costumbres y dinámicas locales, sobre los de-
rechos de agua y las lógicas locales (inclusive se cambia los nombres de 
comités y comisiones de usuarios en «operadores», conceptos típicos de 
sistemas de uso en la costa). Se refleja entonces, que los usuarios rurales 
de la sierra están permanentemente bajo una relación de subordinación, 
fiscalización y dominación.
 Creo que estamos entendiendo mejor cuáles son las razones que 
hay detrás de esas desigualdades y la imposibilidad de crear una real y 
justa gestión del agua. En este momento es bastante difícil y, en cierta 
medida, imposible cambiar todo eso ya que las condiciones no están 
dadas suficientemente. Ni en nuestras propias organizaciones y menos 
aún en el Estado están dadas. Los desastres naturales y los conflictos se 
van manteniendo y crecen por una pésima gestión pública y resistencias 
de los usuarios del agua.
 ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Esto tiene que ver con un 
debate a nivel de los movimientos de comunidades y organizaciones de 
usuarios, que en parte hemos avanzando a nivel regional y local, con la 
promoción, implementación y defensa de un tipo de gestión social del 
agua. Es decir, social de nosotros, no la gestión solo del sistema público 
y formal del agua. Tampoco digo que la gestión social debe ser lo úni-
co, debe estar articulada con una gestión pública correcta y también 
con una gestión empresarial, con verdadera responsabilidad social y 
ambiental. Porque las empresas que explotan los recursos naturales, los 
recursos mineros, hidrocarburos, de manera eminentemente extractiva 
tienen otra lógica, otra cultura, otra forma de entender el agua como 
parte de la economía y la rentabilidad del capital y no de la vida humana.
 Entonces, estamos frente a una situación que nos invita y nos 
provoca. Nos obliga a recuperar una mayor gestión social del agua, un 
mayor control de nuestro territorio y comunidad o micro cuenca, con-
tra viento y marea. Tenemos ciertas leyes que están a favor de nosotros 
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sobre el control del territorio, porque agua, territorio y vida son uno 
solo. Si es cuenca completa o microcuenca, donde sí tenemos gestión; 
donde tenemos capacidad y conocimiento desde hace mucho tiempo; 
donde tenemos organicidad, legalidad propia, no quizás solo la licencia 
otorgada por el Estado y pagada, sino nuestras formas de gestión legíti-
mas del agua. Tenemos que cambiar la lógica de las tarifas y contribu-
ción económica que queda para el financiamiento de la ANA y de sus 
tres mil empleados.
 Estamos perdiendo solidez y vigencia organizativa en el campo 
con tantos mecanismos asistencialistas que nos dispersan, para conven-
cernos de la legitimidad de las inversiones de proyectos de mala calidad. 
Somos muy vulnerables, por supuesto, porque por un lado perdemos 
influencia porque nuestra articulación no es fuerte y, por el otro, gana-
mos cierta influencia con nuevas narrativas y alternativas de cómo vivir 
diferente con el agua y la naturaleza. Ahorita estamos presentes en este 
evento nacional con la voz clara y eso es un excelente paso adelante, 
pero no debe quedar en este paso, y debemos que avanzar con lo apren-
dido y motivado en este evento, llevándolo al nivel local y regional. Si 
no sería solo una catarsis temporal sin utilidad y aplicación en la acción 
colectiva. El próximo año tendremos un evento similar y tenemos que 
saltar cualitativamente a otros pasos de influencia y organicidad, capa-
cidad y conocimiento. 
 El sur andino ya ha empezado a articularse. Hemos también ha-
blado sobre instrumentos de gestión, que nos deben dar mayores cono-
cimientos y capacidad de propuesta. Algunos lo llamamos Observatorio 
Campesino del Agua, «ojo al agua», para analizar todo lo que viene con 
el agua, qué hay detrás, quién maneja, quién se beneficia y por qué unos 
pueden acumular y otros pueden ser despojados. Esto es un enfoque 
sociopolítico del agua, para adaptarnos en el futuro con conexión, re-
gistro y comunicación celulares, con formas de redes y plataformas para 
mantenernos bien fuertes y un poco liberados de toda esta sumisión, a 
la idea de que sólo las leyes son lo que nos manda, mientras tanto nin-
guna de estas leyes ha comprobado ser bien implementada y tampoco 
nos fueron consultadas. Ni siquiera tuvimos algo de influencia en las 
políticas y normas, porque el balance de la correlación de fuerzas no es 
a favor del campesinado, ni para la pequeña agricultura. Es en beneficio 
para la forma de acumulación del modelo neoliberal. Personalmente, a 
veces, lo llamo casi «neo-colonial» porque son los mismos mecanismos 
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de exclusión y subordinación que se repiten con otra cara y envergadu-
ra. Entonces, si seguimos esperando y quejándonos de los proyectos que 
tenemos sin acumular fuerzas, conocimientos y capacidad organizativa, 
a partir de este tipo de eventos, en el futuro nuestros hijos tendrán que 
mudarse a la ciudad porque nadie va a trabajar al campo con tanta des-
igualdad e injusticia y tan pocas oportunidades de vivir bien.
 Pero podemos voltear la tortilla, con un poco de «rebeldía sana» 
para no sólo dejar escuchar nuestra voz, sino también nuestra propuesta 
de acción distinta. Esto es posible por zonas, por micro cuencas y con 
articulación con el resto de la sociedad civil.



Debemos preocuparnos de que 
exista una contabilidad 
nacional de los recursos 
hídricos de nuestro país

Comentario de Gladys Vila, expresidenta de la Organización Nacional 
de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)17 

 Primero quiero agradecer a todas las instituciones que nos han 
permitido encontrarnos. Me han pedido comentar sobre las exposi-
ciones. Antes de empezar quisiera ver, un poco, quiénes estamos aquí. 
Quisiera que se pongan de pie todos los que vienen de comunidades y 
tenemos un contacto directo con el agua, con los ojos de agua y con los 
puquiales. Como podemos ver, somos muchos y somos los que cuida-
mos y protegemos las cabeceras de cuenca. Ahora quiero pedir a aque-
llas instituciones que están en la defensa permanente del agua pero que 
viven en ciudades, que se pongan de pie. Finalmente, pedirle lo mismo 
a la juventud, a los menores de veintitrés años. También quiero la pre-
sencia entusiasta de las mujeres. Como podemos ver, somos muchos los 
que estamos en este caminar y en la defensa del agua. 
____________________
17. Comentarios realizados como parte del Panel Central: «Crisis por el agua, cambio climático y moviliza-
ción social», del 5 de julio de 2017 por la noche.



54

Yaku 2017: Memorias del Primer Encuentro Nacional por el Agua

 En este contexto, los tres expositores nos han hecho pisar tierra 
y quiero empezar visibilizando el desencuentro, el choque cultural y las 
distintas miradas sobre el agua. Por un lado están las leyes que dicen 
cómo debemos usar el agua, cuándo se debe dar la licencia a las empre-
sas mineras, petroleras; por el otro lado, están nuestras formas de usos 
y defensa del agua. Los que venimos de comunidades, sabemos sobre 
la importancia del agua y por ello usamos pensando en las futuras ge-
neraciones. En mi comunidad, cuando era joven, cuando era niña, no 
conocía la ley, sin embargo, sí sabía respetar los puquiales y cuidar el 
agua. Entonces, ¿dónde viene el problema? Pues el problema se presenta 
cuando las entidades públicas dan las licencias, como nos decía nuestra 
hermana de Ojo Público. ¿A quiénes dan licencias, a los comuneros, a 
las comuneras? Las licencias le dan a las empresas mineras, a las empre-
sas petroleras, a las diversas empresas que usan el agua. Ahí debemos 
visibilizar este desencuentro que tenemos, por un lado está la forma de 
cómo usamos el agua y como cuidamos el agua, lo cual no es coherente 
con las leyes y las licencias de concesiones que se dan.
 El segundo tema tiene que ver con el recorrido del agua. De-
bemos darnos una respuesta: ¿De dónde nace el agua y hasta dónde 
va? ¿Qué beneficios nos da? Por ejemplo, muchas veces decimos los 
huancavelicanos que tenemos bastante agua, la laguna de Choclococha, 
sin embargo no aprovechamos este valioso recurso. La región Ica es la 
primera exportadora de muchos productos, pero consulto: ¿Ica pudie-
ra tener esta misma producción para la agroexportación sin el agua de 
Huancavelica? Pues no. Por ello es fundamental que todos y todas ha-
gamos una gestión. Tenemos que empezar a abordar el manejo del agua 
hermanadamente para exigirlo a las autoridades pertinentes.
 Otro de los problemas que tenemos, es que no contamos con 
una contabilidad sobre el recurso agua. Anteriormente, nuestras auto-
ridades sabían cuántos riachuelos teníamos, cuántos ríos teníamos y 
cómo estaban tratados y sobre eso hacíamos faenas para el cuidado del 
agua y mantenimiento de las acequias, los ríos. Hoy casi ya no lo hace-
mos. Hemos ido perdiendo nuestras formas de cuidado del agua y eso es 
un problema. Estas tareas no deberíamos hacerlo solo nuestras comuni-
dades sino también la ANA, debe asumir su responsabilidad. Como nos 
han manifestado los de Ojo Público, han revelado que esta institución 
no tiene una contabilidad sobre cuántos ríos hay, no sabe cómo está la 
calidad de esos ríos, no saben cuántos puquiales tenemos y cuál es la ca-
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lidad de agua que hay, y esas aguas tienen que llegar a las ciudades para 
alimentar y ayudar a la producción de los diversos alimentos. Debemos 
preocuparnos de que exista una contabilidad nacional de los recursos 
hídricos de nuestro país. 
 El otro problema que nos planteaban son las famosas licencias. 
Pregunto a los representantes de Piura, ¿saben cuántas licencias existen 
en el territorio de Piura? Pues desconocemos, lo mismo pasa en todas 
nuestras regiones, ya nos enteramos cuando las empresas se presentan 
en nuestras comunidades y dicen: aquí tengo mi licencia para el uso 
del territorio y el agua. ¿Qué hacemos, nos levantamos? Empezamos las 
marchas, las protestas y es ahí donde nos ganamos muchas veces adje-
tivos, nos dicen que nos oponemos al desarrollo, que nos oponemos a 
la minería. Pero los que somos de comunidades sabemos que es vital el 
agua, por eso la defendemos. Por eso exigimos la presencia de la ANA.
 Los expositores nos han hablado del uso sostenible del agua, lo 
cual tiene que ver con pensar cuánta agua utilizo para preparar el de-
sayuno, cuánta agua utilizo para producir mis alimentos y, hay un dato 
fundamental, que el 70% de los alimentos que consumimos en el desayu-
no, el almuerzo y en la cena, son producidos por la pequeña agricultura. 
Si nosotros dejamos de producir, las ciudades se quedan sin alimentos, 
pero aún no estamos sensibilizados sobre ello. Es fundamental realizar 
campañas de sensibilización y que ese mensaje llegue a las ciudades.
 Por todo lo manifestado, quiero concluir con algunas alterna-
tivas de solución. Empecemos a cuidar el agua desde nuestras propias 
casas. Si vivimos en nuestras comunidades, enseñemos a nuestros hijos 
e hijas sobre el agua, su uso, su cuidado y sobre todo explicarles sobre el 
recorrido del agua. Si vivimos en las ciudades, tengamos un uso racional 
del agua al momento de ducharse, al momento del preparado de los ali-
mentos y hablar con nuestros hijos e hijas informando de dónde viene 
el agua, para que ellos no tengan una idea errónea y piensen que el agua 
sale del caño.
 Por otro lado, es fundamental recoger los saberes de las comu-
nidades. Por ejemplo, en Ayacucho hacen la cosecha del agua; muchos 
decían que cómo es eso, sin embargo, hoy en día el Ministerio de Am-
biente ya lo reconoce como una alternativa frente al cambio climático. 
Es necesario que las instituciones que han promovido este encuentro 
puedan fortalecer y reforzar los conocimientos y saberes ancestrales, que 
nos están permitiendo enfrentarnos a los efectos del cambio climático. 
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Asimismo, debemos exigir a la ANA que avance con la contabilidad de 
los recursos hídricos, lo cual nos permitirá saber cuál es la calidad del 
agua que tenemos y cuánta cantidad de lo que tenemos es apta para el 
consumo y la producción de los alimentos.
 Hay que exigir la trasparencia en los sectores que dan licencia 
para el uso del territorio y el agua. Las comunidades debemos saber 
en qué consisten las licencias de concesión, cómo se van a utilizar los 
recursos y qué daños pueden generar. Por eso, hay que ser como un mé-
dico, que analice primero qué tanto efecto puede causar, para prever los 
efectos adversos.
 Finalmente, quiero animarlos a defender el agua, para ello de-
fender nuestros territorios, pues es la herencia valiosa que vamos a dejar 
a las futuras generaciones. ¡Defendamos el agua!



El contexto: gestión del agua y cambio climático

Intervenciones de los y las 
participantes

 En esta sección se incluyen participaciones de los relatores de 
los debates realizados por los grupos macroregionales y temáticos, a lo 
largo de los dos primeros días del evento. La selección no sigue un orden 
cronológico: se han seleccionado las intervenciones que tienen que ver 
con el diagnóstico del contexto y de la gestión del agua en los territorios, 
en el marco del cambio climático, tema eje del presente capítulo.

La comunidad no está gestionando el agua, 
el territorio y la vida

 «Todos sabemos que nuestras organizaciones están debilitadas 
a nivel nacional, la mayoría. Por ello estamos proponiendo buscar la 
unidad articulando una sola agenda nacional de la defensa del agua y de 
nuestros territorios. Para ello es necesario fortalecer nuestras capacida-
des a través de instituciones, entidades del Estado y ONG, que vaya diri-
gido a niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos que son lo más excluidos»

Témpora Pintado (Piura)

 «En cuanto a la unidad y fortalecimiento de las organizaciones 
sociales, ahí quiero detenerme un poco compañeros. En nuestra parte 
del norte, existe en nuestra organización y en las organizaciones sociales 
una gran debilidad de parte de nosotros. Y es una debilidad de la que 
se aprovechan las empresas y el gobierno. Cada líder quiere ser alcalde, 
quiere ser regidor, quiere ser consejero, quiere ser presidente. Ahí tene-
mos una gran debilidad y cuando queremos y ansiamos este poder, esto 
nos debilita. No miramos la visión del pueblo sino el interés de llegar al 
poder, entonces tenemos una gran debilidad. En cada institución desde 
rondas, comunidades, juntas de usuarios, cada una se va por su lado y 
no se juntan»
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Magdiel Carrión (Piura)
 
 

 «Las comunidades no estamos haciendo un trabajo para una 
gestión del territorio. No se ve mucha forestación, hay una sobrecarga 
de animales, hay una erosión y eso está generando que el agua esté dismi-
nuyendo. Entonces, necesitamos fortalecer esas organizaciones y también 
cuidar desde las comunidades el agua para las futuras generaciones»

Juan de Dios Guevara  (Cusco)

 «Nosotros desde el sur tenemos que dar una mirada más amplia. 
Algunos compañeros nos decían que no podemos satanizar, no pode-
mos denunciar sólo el problema de la minería, porque el problema con 
el agua no es solo el problema de la minería. Hay otros problemas desde 
las comunidades. Nosotros también tenemos que mirarnos a nosotros, 
tenemos que mirar a las comunidades para saber cómo nosotros esta-
mos cuidando el agua y preguntarnos: ¿estamos cuidando el agua?»

  Abelino Sahuinco (Cusco) 

 «A raíz de esta débil organización es que también estamos ha-
ciendo un daño al agua a través de la contaminación por los residuos 
sólidos. Por eso la contaminación no es sólo de la minería, es también 
porque nosotros estamos contaminando. Otro tema relacionado con la 
contaminación son las aguas residuales. Por ejemplo: ¿Cuántas ciuda-
des vierten sus aguas residuales —desagüe— a los ríos, en el Cusco y 
en Arequipa, entre otras ciudades? ¿Qué estamos haciendo para cuidar 
los ríos? ¿Cuántos ríos sirven como botadero y en cuántas ciudades los 
ríos son como un botadero para muchas ciudades? Con eso también 
estamos contaminando»

Miguel Igme (Arequipa)  
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 «El otro problema que tenemos es la débil organización social y 
comunal con pérdida de identidad asociada al agua. Es cierto que las co-
munidades trabajamos cada uno por su lado, gobierno regional por su 
lado, y gobierno local. Entonces eso nos hace ver que se está perdiendo 
la cosmovisión andina así como la tecnología ancestral de los jóvenes, 
porque simplemente su baja producción y su baja productividad, hace 
que abandonen el campo».

German Altamirano (Apurímac) 

Las mujeres y el agua 

 «Si no defendemos el agua, de qué vamos a vivir. Lo importante 
es que las mujeres lleguen a este tipo de espacio. Las mujeres tienen 
muchas dificultades, ellas tienen que dejar sus casas, sus animales y aho-
ra mismo están muy preocupadas por eso. Su participación por eso se 
dificulta, justamente por esas acciones. Por eso es importante tomar en 
cuenta la participación de las mujeres y darle las facilidades para que 
ellas puedan participar con libertad y decisión».

Reyna Quispe (Ayacucho)

 «Las mujeres son el pilar en esta organización, por lo tanto este 
Encuentro Nacional nos está haciendo reflexionar para poder unirnos y 
conversar, dialogar e intercambiar ideas. Dialogar y observar similares 
situaciones como la contaminación o el asunto de la basura. Por eso 
tenemos que empezar a capacitarnos, a concientizar y organizarnos en 
cada sector para lograr lo que queremos».

Augostina Mayau (Amazonas) 
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 «En el caso de las mujeres se trata de que se revisen los estatutos 
de las comunidades campesinas en donde la participación de la mujer 
es muy escasa. También revisar la ley de recursos hídricos que permita 
la participación de las mujeres en las juntas de usuarios y comisiones de 
regantes.»

Yolanda Maque (Puno)

Cambio Climático 

 «El gran problema global al que nos referimos es el cambio cli-
mático. Es la desaparición de las fuentes de agua y  de las nieves. Muchos 
pueblos tenemos la desaparición de nuestras aguas y eso está pasando 
en la sierra. Hay comunidades que no tienen agua y no saben de dónde 
traer porque las fuentes de agua han disminuido y muchas se han seca-
do y tal vez como una única posibilidad lo que están buscando, es reubi-
carlas. Ese es un problema serio a pesar de que no hay actividad minera 
pero sí está pasando con el cambio climático.»

Osver Polo (Lima)

 «Uno de los principales problemas es la escasez de recursos hí-
dricos. Si bien la cordillera de los andes, el Huaytapallana y la cordillera 
de Huaura se van distanciando, hay escasez de agua. Esto nos trae pro-
blemas como agricultores, como la baja producción, la baja producti-
vidad y la baja de precios de nuestros productos, que son básicamente 
de consumo, de autoconsumos o de subsistencia que nosotros estamos 
teniendo en nuestras regiones».

Héctor Ayala (Cerro de Pasco)
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 «Quizás en este espacio estamos muy centrados en los lugares 
donde hay actividad minera. Pero dónde están las comunidades, dón-
de están los representantes que no tienen problemas con la minería en 
sus provincias y en sus regiones. A ellos les pregunto: ¿Su agua está de 
la misma cantidad?  ¿Les está disminuyendo? Nuestra realidad nos de-
muestra que sí está disminuyendo el agua, no solamente por los efectos 
de la actividad minera sino también por otras actividades».

Renato Aldazabal (Cusco)

 «Ica es un valle desértico, de aguas cada vez más escasas. El es-
trés hídrico está golpeando fuertemente el agua no sólo para la agricul-
tura, también para el consumo humano en cada uno de los lugares de 
Ica que no percibimos un agua potable de calidad, sino contaminada. El 
agua viene directamente del acuífero subterráneo, de pozos canalizados 
que llega a los hogares cada 15 o 20 días, por lo cual tenemos que alma-
cenar nuestra agua potable».

Lorenza Sulca (Ica) 

 «Reducción de cobertura de nieve, la misma que produce dis-
minución de pasturas y humedales. Sabemos que en la parte alta, en los 
cerros que alguna vez han sido nevados, como por ejemplo en Santa 
Ana, el cerro Chontajaza, que alguna vez tenía una nieve perpetua, la-
mentablemente hoy en día ya no se ve. O el cerro Palomo en Chocloco-
cha donde ya no se ven estos nevados.»

Silvano Guerrero (Huancavelica) 

«Nosotros los pobladores de Lima no estamos involucrados ni entera-
dos de la problemática a nivel nacional. Nosotros recién nos hemos vis-
to afectados por este problema del agua hace unos cuantos meses atrás 
cuando el fenómeno de «El Niño», de una u otra manera afectó Lima. 
En ese momento recién se tomó algo de conciencia pero fue algo tem-
poral. Falta mucho por hacer.»

Osver Polo (Lima) 
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Mirada de cuenca 

 «Otro de los problemas importantes que tenemos es el divorcio 
entre la parte alta y la parte baja. En la costa y la sierra hay diferencia en 
la conservación de esos recursos naturales, hay un divorcio de la pro-
ducción que se realiza arriba, por lo tanto no hay un trabajo coordinado».

Hugo Pariona (Región Lima) 

 «En la cuenca baja tenemos en la actualidad el tema de las lo-
mas, dunas y ecosistemas así como el despilfarro del agua acá en Lima. 
A pesar de este despilfarro tenemos problemas para descontaminar y 
potabilizar el agua y a la par una falta de concientización sobre el uso y 
ahorro del agua. Los distritos tienen un acceso desigual al agua y una 
falta de visión del recurso hídrico por los privados, los cuales tienen un 
control empresarial e informal del agua del subsuelo.»

Yasmina Dyllali (Lima)

Institucionalidad del agua 

 «Otro tema es el Estado ausente y un ineficiente control de la 
gestión ambiental con respecto al uso de los recursos hídricos. La ANA, 
el OEFA y los gobiernos regionales hacen caso omiso a todas las nor-
mas que existen y por eso tenemos por ejemplo, casos de desastres por 
el ser humano y no hay control, se le da licencia. Los estudios no tie-
nen el suficiente alcance científico y todo esto quien lo da y lo autoriza 
es el Estado, el gobierno central, regional, provincial. Cada uno en sus 
funciones, ellos están ausentes. Ellos están presentes justamente en la 
empresa privada que les da y permiten la corrupción. Es la corrupción 
en el estado central, regional y provincial que no permite que exista un 
control eficiente en los recursos hídricos.»

Celso Quispe (Cusco)
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 «El Estado desarticulado que se refleja en la forma de articular 
del ANA, SEDAPAL y los gobiernos locales. Existe una desarticulación 
porque cada uno de ellos trabaja por su lado y hay una reducción de 
competencias y encima no se trabaja por objetivos comunes que benefi-
cien a la población. La débil autoridad del Estado para el control de las 
actividades que realicen por ejemplo mineras e industriales bajo leyes 
que siempre benefician a las empresas.»

Samuel Yáñez (Lima)
    

 «Tenemos un marco normativo y autoridades a favor de intere-
ses privados, lo que ayer mencionaban; hay una ley de recursos hídricos, 
hay un marco, pero todo eso favorece a las empresas, a las grandes 
trasnacionales».

Dante Huayhua (Apurímac)





II. Los conflictos por el agua

 «Las guerras del futuro serán por el agua». Esta conocida frase 
es ya un sentido común, que asume que —debido al cambio climático— 
los recursos estratégicos que los países van a disputar en las próximas 
décadas no serán ya los yacimientos de petróleo o minerales, sino las 
reservas de agua.
 Sin embargo, no es necesario caer en el futurismo ni en la cien-
cia ficción para constatar que el incierto acceso al agua se ha converti-
do ya en una de las principales fuentes de conflicto en el mundo. Un 
estudio publicado el 2016 demostró que un porcentaje importante de 
los conflictos armados entre 1980 y el 2000 coincidieron con desastres 
relacionados con el clima, tales como olas de calor y sequías18. De he-
cho, el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, califi-
có la guerra civil de Darfur (Sudán) como «el primer conflicto por el 
cambio climático»19 y muchos analistas coinciden en que la emergencia 
____________________
18. Ver «Armed-conflict risks enhanced by climate-related disasters in ethnically fractionalized countries», 
de Schleussnera, Dongesa y otros. Citado en: «Climate change is fuelling wars across the world, UN Secre-
tary General Antonio Guterres says», noticia publicada en Independent. Disponible en: http://www.inde-
pendent.co.uk/environment/climate-change-fuelling-global-wars-conflict-world-syria-africa-global-war-
ming-un-secretary-general-a7525431.html
19. «Climate change is increasing the risk of war in Africa», artículo publicado por la revista científica 
Quartz. Disponible en: https://qz.com/795692/climate-change-is-increasing-the-risk-of-war-in-africa/
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del terrorismo y de crudas disputas étnicas en África están asociadas a 
la disputa por fuentes de agua, factor que alimenta la conflictividad en 
sociedades fuertemente fragmentadas.
 En América Latina, y en el Perú, la conflictividad asociada al 
agua ha tomado otro cariz, pero también existe. Según la Defensoría del 
Pueblo, en nuestro país alrededor del 50% de los conflictos socioam-
bientales registrados en los últimos años tienen que ver con el agua, y 
la mayor parte de ellos tienen que ver con la superposición de intereses 
entre concesiones mineras y usos agrícolas. Pero si bien las actividades 
extractivas son uno de los principales elementos que explican las protes-
tas y movilización social en defensa del agua en muchos territorios, este 
no es el único tipo de conflicto existente. Los conflictos por el agua en el 
Perú son diversos y es difícil agruparlos como un único conjunto. Exis-
ten conflictos entre actividades (por ejemplo, entre la minería y la agri-
cultura); pero también existen conflictos entre actores: el que enfrenta a 
pequeños agricultores locales con grandes empresas agroexportadoras 
en el desierto de Ica es uno de los más conocidos; y existen conflictos 
entre territorios: por ejemplo, la disputa por el trasvase de aguas desde 
Huancavelica a Ica, o más recientemente el debate en torno a la cons-
trucción de la represa Paltiture en Moquegua, que embalsará las aguas 
del río Tolapalca, cuyos afluentes nacen en las zonas altas de Puno.
 En ese marco, la clave para prevenir conflictos sociales en torno 
al agua es garantizar una gobernanza justa y participativa, con reglas 
claras y con una autoridad empoderada y con capacidad de gestión. En 
nuestro caso, como se ha visto en el capítulo precedente, los retos para 
ello son aún muy grandes debido al desorden regulatorio que predomina.
 La presente sección busca reflejar esta diversidad de conflictos 
a través de las intervenciones seleccionadas de los expositores y parti-
cipantes en el Encuentro Nacional por el Agua. Se presenta el caso de 
Ica, uno de los más complejos porque presenta tanto una disputa entre 
actores (campesinos y empresas agroexportadoras) como entre regiones 
(Ica-Huancavelica) y el de Cajamarca (un conflicto entre sectores: co-
munidades agrícolas que se oponen a un proyecto minero). Por último, 
se han seleccionado intervenciones clave de los participantes de los gru-
pos de trabajo macro regionales y temáticos, que reflejan los conflictos 
desde los territorios como también las reflexiones y preocupaciones que 
éstos generan en torno al concepto de desarrollo y la participación de 
los actores locales en dicho proceso. 



En Ica hay una exclusión 
en la toma de decisiones 

respecto al agua
 

Intervención de Gustavo Echegaray, CODEHICA20  

 Mis saludos para todos ustedes y mi agradecimiento por este es-
pacio. Ica es uno de los espacios territoriales que está siendo sumamente 
afectado por el cambio climático, tal como se había previsto. 
 Sin embargo, yo no voy a referirme a estos efectos, porque en Ica 
el problema está centrado en la gestión del agua. El cambio climático y 
sus efectos lo que hacen es exacerbar y hacer más aguda la situación que 
se vive en Ica, porque los problemas son de gestión. 
 Vamos a hacer un resumen de cómo está la gestión del agua en 
Ica. Ica tiene una fuerte presión por el recurso hídrico debido al modelo 
agroexportador. Más de 280 millones de metros cúbicos de agua requie-
re la actividad agroexportadora anualmente. Esa presión se manifiesta 
en que el agua para riego superficial tiene una serie de problemas, que 
están ligados principalmente a la pequeña agricultura y al agua subte-
rránea, que es el sustento de la matriz agroexportadora. 
____________________
20. Exposición realizada durante el panel «Cambio climático, fenómenos naturales y agua en el Perú», del 5 
de julio de 2017, al mediodía.
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 Además, a la vez hay presión por el uso poblacional. En la ciu-
dad de Ica, debido al crecimiento inmobiliario se ha crecido alrededor 
del 2.8 %, superior al promedio nacional. Esto es así por la oferta de em-
pleo y otros factores. Todo ello se acrecienta por la afectación del cam-
bio climático; en tanto que la estrategia de cambio climático regional, 
articulada a la nacional, apenas camina. Lo mismo sucede con el tema 
de la gestión de riesgos, al que le estamos poniendo énfasis después de 
«El Niño costero».
 Esa presión obviamente ha tenido una respuesta y esa respuesta 
ha sido más agua, queremos más agua. ¿Y el agua de dónde la vamos a 
traer sino es desde las alturas? No podemos hacer el inverso, desalinizar 
agua y traerla a la ciudad.
 Entonces, Ica tiene sus proyectos, como el proyecto Incahuasi 
que fue desechado, y actualmente hay una iniciativa privada autofinan-
ciada que se llama «Sistema de Afianzamiento Hídrico del Valle de Ica», 
que consiste, fundamentalmente, en construir una represa en el río Car-
huancho Bajo, otra presa en el río Ica, a la altura de Challalca y hacer 
un trasvase del río Pisco hacia la zona de Villacuri. Como podrán darse 
cuenta, exclusivamente esto beneficia al sector agroexportador. La gran 
cantidad de estas aguas, en realidad, se infiltran y son succionadas des-
pués por los más de 200 mil pozos que existen bombeando en Ica. Y 
eso ha puesto nuevamente en relieve el conflicto interregional que hay 
desde hace varios años entre Ica y Huancavelica.
 En ese contexto, ¿cómo está la gestión del agua? Desde el año 
2009, que se da la ley de recursos hídricos, empieza a implementarse 
este nuevo sistema de gestión en Ica, basado en el enfoque de gestión 
de recursos hídricos. Dos ejes se han venido trabajando en este mar-
co: Primero, el establecimiento administrativo para la implementación 
de la ley, que implica una Autoridad Nacional del Agua que crea las 
Autoridades Administrativas del Agua; la AAA de Ica se llama Cha-
parra–Chincha, que tiene 6 Autoridades Locales del Agua (ALA), que 
vendrían a ser nuevas instancias que se crean, pero sobre una estructura 
que no ha cambiado: seguimos teniendo tres juntas de usuarios, la JUR-
LASCH, que es la junta de usuarios de La Achirana, la JUACRI, que es la 
junta de usuarios del Río Ica, y una nueva, sui generis, que es la Junta de 
usuarios de agua subterránea del Valle de Ica. Esta junta de usuarios es 
la que, en estos momentos, ostenta el mayor poder. Están representados 
principalmente todos los del sector agroexportador, son los que tienen 
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la mayor presión en las decisiones de gestión que se toman en relación 
con las aguas del valle de Ica; y debajo están los comités de regantes y las 
comisiones de regantes, que continúan en una especie de desenganche 
de las decisiones que se toman en la parte administrativa superior, ya 
que no hay un nivel de articulación entre estos comités, que muchas 
veces presionan por acceder al agua superficial. 
 No hay el suficiente apoyo de las instancias administrativas su-
periores para que ese proceso de articulación se realice, no hay canales 
de atención de las demandas de estos pequeños comités y muchas veces 
la relación es perversa. Este año ha habido agua en exceso en Ica, sin 
embargo, estas instancias no han sido equitativas, no obstante que el 
gobernador regional dijo que existía una política de puertas abiertas, 
la misma que no se cumplió. Las instancias dijeron que si no pagas, no 
riegas, y mucha agua se perdió en el mar. 
 El otro proceso es el de conformación de los Consejos de Re-
cursos Hídricos, este proceso es fundamental ya que por ser de carácter 
regional y por existir una situación de conflicto con Huancavelica ha 
tenido diversas dificultades para resolver el tema del Alto Pampas, por 
ejemplo, respecto al trasvase de parte de la cuenca. Luego, la situación 
del PETACC, que es una instancia que administra desde Huancavelica 
aguas que vienen a Ica, y la exigencia de Huancavelica de tener un pro-
yecto birregional justo, porque este proyecto permitiría un desarrollo 
similar al de Ica respecto a obras de infraestructura. Esto ha ido a una 
mesa de diálogo y ha nacido una mancomunidad entre Ica y Huancave-
lica, que todavía está en proceso de constitución. Hay también conflic-
tos en Ocucaje con una agroexportadora que pretende arrebatarles cator-
ce pozos a las comunidades, y hacerlos funcionar para quitarles su agua. 
 Este modelo de gestión desarticulado, que prioriza un sector 
productivo genera, en principio, un despojo a los pequeños agricultores 
y a la población de su derecho al agua. El acuífero se ha sobreexplotado, 
y muchos gobiernos locales que tienen pozos ya no tienen la cantidad de 
agua que tenían. El racionamiento es brutal y hay gente de Ocucaje que 
puede dar testimonio de que acceden al agua dos horas cada quince o 
veinte días y, en otros distritos de Ica, un par de horas a la semana. Para 
los pequeños agricultores estos son los ejemplos del despojo. 
 El otro tema es que hay una exclusión en la toma de decisiones 
respecto al agua. No hay participación y no se llama a los actores desti-
natarios del recurso a los espacios dónde se toman las decisiones. Nada 
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de hablar con el Consejo de Recursos Hídricos que está en formación, 
menos en la mesa de diálogo, y las decisiones de distribución aún se 
toman de manera vertical. Esto genera una afectación al derecho priori-
tario del agua para el consumo humano, que afecta a los pequeños agri-
cultores. Probablemente tengamos a Ica retrocediendo de sus cultivos 
tradicionales, basados en el famoso pallar y el garbanzo, a cambio de un 
modelo agroexportador de alcachofas y espárragos. 
 Finalmente, hay mucho que hacer. Hay que establecer meca-
nismos de participación y hay que capacitar. La ANA hace eventos de 
capacitación, pero esos eventos son muy cerrados, muy desconocidos 
por la población. No son masivos y no tienen una estrategia de llegada 
realmente a los actores y destinatarios del agua, para poderlos informar 
y capacitar e involucrarlos en un proceso de toma de decisiones, de un 
recurso tan importante como es el agua.



Hay escasez de agua en la 
ciudad de Cajamarca porque 
Yanacocha sigue destruyendo 

las nacientes de aguas
 

Intervención de Milton Sánchez, 
Plataforma Interinstitucional Celendina21 

 Yo vengo de Cajamarca, de la provincia de Celendín, y voy a 
contarles por qué estamos luchando contra un proyecto que se llama 
Conga, que es muy conocido. El proyecto minero Conga es un proyecto 
que pretende sacar oro, cobre y plata, y está ubicado a una altura de 4100 
m.s.n.m. y plantea operar a tajo abierto, es decir, hacer huecos en las 
tierras para acceder al mineral.
 En la zona del proyecto minero, por el norte, no tenemos neva-
dos como los tienen en el centro y en el sur. Nosotros tenemos unos eco-
sistemas que se denominan jalca. Dicho sea de paso, hay un libro que ha 
publicado CooperAcción que se llama «Gobernanza del agua en zonas 
____________________
21. Exposición realizada como parte del Panel Central: «Crisis por el agua, cambio climático y movilización 
social», del 5 de julio de 2017 por la noche.
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mineras» en donde se manifiesta que estas zonas de jalca, en el país, en 
el 60% están concesionadas a la minería, y como no tenemos nevados 
nuestra agua proviene de esta zona. 
 El proyecto minero Conga se ubica en una zona que para no-
sotros es muy sensible, ya que nacen cinco ríos que abastecen a tres 
provincias: a la provincia de Celendín, a la provincia de Hualgayoc y 
a la provincia de Cajamarca. El proyecto minero Conga pretende des-
truir las lagunas que tenemos allí, porque el mineral se encuentra de-
bajo de esas lagunas. Entonces, ellos plantean cambiar la laguna por un 
reservorio, supuestamente para tener más agua que antes. Cuando ellos 
presentaron su estudio de impacto ambiental, ellos utilizaron términos 
técnicos para confundir. Ellos decían: «vamos a trasvasar las lagunas», 
y cuando presentaron el estudio de impacto ambiental los ingenieros de 
la mina dijeron: «esta es tu laguna, la vamos a pasar de este lugar a este 
otro lugar y ustedes van a tener más agua que antes». Eso no es cierto. 
 Existen otras lagunas que van a ser impactadas, como la laguna 
Cortada, la laguna Corcacocha, que están amenazadas tanto por Conga 
como por otros proyectos mineros. La laguna Azul, que en esta zona 
pretenden depositar sus desechos mineros, que está destinada a su des-
trucción, pese a que de ahí nace uno de los principales ríos de la provin-
cia de Celendín, en el distrito de Huasmín. 
 Sin embargo, hay leyes que nos favorecen, como la ley del medio 
ambiente y de los recursos hídricos, que dice que estas zonas, humeda-
les, bofedales, ojos de agua, deben ser orientados para su conservación, 
pero no lo cumplen. 
 En la zona en donde se pretende ejecutar el proyecto Conga hay 
cientos de manantiales, hay cientos de captaciones para el agua de con-
sumo humano, hay otro tanto de riegos que hacen posible la agricultura 
y la ganadería. Todo eso está en riesgo. Luego también tenemos orde-
nanzas regionales y municipales que se han emitido en Celendín y en la 
región para conservar esas zonas y prohíben la minería. Claro está que 
tampoco hacen caso de eso.
 El proyecto minero Conga va a ser un tajo abierto y eso va a ser 
sobre una laguna que se llama laguna El Perol. Este tajo abierto tendría 
2000 metros de diámetro, dos kilómetros de diámetro, y un kilóme-
tro de profundidad. Ahí tenemos humedales. ¿Ustedes creen que una 
construcción de esta naturaleza va afectar o no? El estudio de impac-
to ambiental del proyecto minero Conga dice que no, que va a afectar 
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de manera leve. Entonces, un compañero de Celendín decía, «mire 
compañero hay gente que mientras más estudia menos sabe y ellos se 
creen tener todo el conocimiento y realmente lo que nosotros vivimos 
y conocemos en las comunidades no es valorado, y sabemos que si te-
nemos un ojo de agua, eso no lo van a pasar a otro lugar ya que no va a 
haber más agua nunca».
 El estudio de impacto ambiental fue aprobado por un señor que 
se llama Felipe Ramírez del Pino. Este señor aprobó el estudio de im-
pacto ambiental del proyecto minero Conga en siete meses y medio, 
en tiempo récord. Este señor antes trabajaba en Yanacocha y pasó a 
trabajar de manera estratégica en el Ministerio de Energía y Minas. Lo 
aprueba y como hemos visto en otros casos donde aprueban los estudios 
de impacto ambiental, van a trabajar luego en las minas. La resolución 
que aprueba el estudio de impacto ambiental, en el artículo tres, men-
ciona que el estudio hidrogeológico está cuestionado por el impacto al 
agua. Por eso estamos en contra del proyecto minero ya que decía en su 
numeral tres de la resolución, que el estudio hidrogeológico no estaba 
terminado, y lo aprueban en octubre del 2010 y le dan hasta el 2013 para 
que presenten el estudio. 
 Yanacocha es un proyecto que ya tiene veinticuatro años de ope-
raciones en Cajamarca. Ellos son los que han ampliado sus operaciones 
y quieren llegar a Celendín con el proyecto minero Conga. Cajamarca 
está a dos horas de Celendín y no hemos tenido que ir tan lejos para sa-
ber qué es un proyecto minero y esta es la primera expresión que hemos 
tenido de una actividad minera. Igual sucedió en la laguna Yanacocha, 
que en el año 1992 todavía existía, en su fondo se encontraba la mayor 
cantidad de minerales. Podemos ver la laguna de Yanacocha y que la 
empresa minera ha ido extendiéndose. Eso es lo que hacen los proyectos 
mineros y claro se altera el paisaje de las comunidades. Lo que ocurre 
es que vienen con una serie de propuestas y discursos, lo que vinieron 
a decirnos en Cajamarca en los 90 fue que la empresa minera iba a dar 
más trabajo, mejor educación, mejor salud, nos iba a sacar de la pobreza 
y nos iba a llevar al desarrollo. Mentira. ¿Cuántos años tenemos de mi-
nería? Actualmente Yanacocha es la principal empresa de producción 
de oro en América Latina y la segunda en el mundo.
 Cuando ellos entraron a Cajamarca éramos como el cuarto de-
partamento más pobre del Perú, veinticuatro años de minería después, 
Cajamarca es el departamento más pobre en el Perú. Entonces, ¿dónde 
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está el desarrollo que ellos nos prometieron? No hay. Pero lo que sí ha 
venido ocurriendo en Cajamarca es lo siguiente: que como la empresa 
necesita grandes cantidades de agua, le quita el agua a las comunidades, 
a los canales de agua, y contamina los canales con sus aguas ácidas.
 Ellos plantearon en el proyecto minero Conga que si tus lagu-
nas almacenan un vaso de agua, vamos a construir un reservorio que 
almacena cuatro vasos de agua, por lo tanto, por qué te quejas si vas a 
tener más agua. Un reservorio tiene un tiempo de vida útil, 50 años o 
80 años, y una laguna tiene miles de años. ¿Lo va a reemplazar o no? 
Cuándo uno almacena agua hay que darle un tratamiento al agua y ese 
tratamiento cuesta, Yanacocha dice que va a dejar un presupuesto para 
que lo administre las municipalidades. De repente en dos años existirá 
ese presupuesto pero después, ¿qué pasa con nuestros municipios? Ade-
más, no sé si han visto que en los municipios que reciben gran cantidad 
de canon producto de la actividad minera, hay una enorme corrupción. 
Las peleas por llegar al gobierno local son terribles, se matan a veces y 
eso por llegar a beneficiarse de la corrupción.
 Esto también es lo que hace Yanacocha: en Cajamarca seca las 
zonas de agua de las partes altas. Las comunidades cuando van a inspec-
cionar sus fuentes de agua encuentran problemas relativos a la escasez 
de agua. Lo que encontramos fue que una de las principales lagunas en 
el distrito de Baños del Inca, que se llama Chachicocha, había desapare-
cido, y en reemplazo de la laguna encontramos un tajo abierto. Todavía 
discurría el agua en los canales y la gente se preguntaba de dónde saca-
ban el agua. Lo que pasa es que por gravedad, el agua estaba bajando 
desde el tajo, pero ocurre que la bombeaban de sus operaciones. De esta 
manera, esa agua era de clase tres, es decir, que no es apta para el consu-
mo y tampoco es apta para los sembríos.
 Yanacocha cuando llegó a Celendín contrató publicidad por la 
radio cada diez minutos, donde decían que con una buena minería arri-
ba, habría más agua abajo, ya que son responsables ambientalmente y 
tienen tecnología de punta. Pero cuando fuimos a ver qué es lo que ha-
bía pasado en Cajamarca en una laguna que abastecía a las comunidades 
para mejorar su producción de pastos e incrementar su producción de 
leches, esta laguna tenía voladuras de roca. Como desviaron el agua con 
las explosiones, la laguna empezó a secarse, entonces la responsabilidad 
ambiental de la que hablaba la empresa minera era mentira. Esta era la 
naciente de uno de los principales ríos de Cajamarca, Río Grande, y esta 
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agua va a la planta de tratamiento El Milagro en Cajamarca y luego se 
distribuye a la ciudad. Si vemos una foto del 2011 comparada con los 
años posteriores, algo había cambiado. Lo que descubrimos en el 2011 
es que efectivamente el río ya no existía y ellos habían creado un río. Ese 
era el río de Yanacocha que ya no nace de sus fuentes naturales. El agua 
del primer tubo es de otro color, eso corresponde a las aguas ácidas y eso 
es Yanacocha. 
 Cuando yo escucho hablar a los compañeros y expositores que 
hay que mejorar la institucionalidad ambiental, me digo a mí mismo, 
quien tiene capturado el Estado es el poder económico y ellos sacan 
sus leyes y sus normas de acuerdo a sus negocios. ¿Qué hay que hacer 
compañeros? Lo que hay que hacer, según mi punto de vista y nuestra 
experiencia, es fortalecer nuestras comunidades.
 Y voy a terminar diciendo que hay escasez de agua en la ciudad 
de Cajamarca porque ha crecido la población y porque Yanacocha si-
gue destruyendo las nacientes de aguas. Yanacocha derramó mercurio 
en Cajamarca y fueron 1200 personas afectadas. Varias personas han 
muerto por eso. Hay también documentos e informes que determinan 
que los alimentos, como la papa y el arroz, en Cajamarca tienen metales 
pesados, como el plomo o el arsénico. La papa se siembra ahí no más 
con el agua de la mina, pero el arroz se produce en la costa, pero se riega 
con el agua que viene de Cajamarca que da Yanacocha. Esta es la princi-
pal dieta de los peruanos. 
 Todos estos proyectos demandan agua y grandes extensiones de 
terreno y energía. Hay que aclarar que por Celendín también pasa el río 
Marañón, y entonces a Alan García se le ocurrió hacer un montón de 
represas para dar energía a las mineras, desplazar así a nuestras comu-
nidades e inundar nuestros valles productivos para los negocios de estas 
grandes empresas.
 Para finalizar, quiero mostrarles lo que fue nuestra lucha. Ollan-
ta Humala fue a Celendín vestido de Inca, después se sacó su traje de 
Inca y se puso corbata y terno. Dijo entonces que Conga va, es decir, 
nos traicionó y militarizó la zona por 8 meses. La policía y el ejército se 
trasladaban en camionetas y en buses de Yanacocha para reprimir a las 
manifestaciones. Les dispararon a nuestros compañeros, incluso asesi-
naron a cuatro compañeros nuestros en Celendín. La criminalización 
de los compañeros procesados judicialmente fue otra constante. Y ese 
fue el rol de la prensa, donde nos ponían como narcos versus Conga. 
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Nos acusaban a nosotros de estar financiados por los narcos. Nos habían 
dicho terroristas y una serie de cosas más, como que Bambamarca es-
taba a punto de convertirse en la Medellín de Colombia. Si esto lo leen 
en Moquegua y en Tacna, probablemente no nos escuchen, dirán que 
somos narcotraficantes.



Tenemos en la provincia de 
Hualgayoc más de 200 años de 
minería y nada de progreso

 
Comentarios de Janet Carhuajulca, Cajamarca22 

 En primer lugar, quiero agradecerles por estar presente, por su 
invitación para participar, y también felicitar a las personas organizado-
ras de este evento Yaku. Yo soy de la provincia de Hualgayoc, Distrito 
Bambamarca, región Cajamarca, y pertenezco a las rondas campesinas. 
Fui integrante del Frente de Defensa y ahora soy una persona que lucha 
siempre por nuestras provincias.
 Nosotros en la región Cajamarca siempre hemos venido luchan-
do, tenemos en la provincia de Hualgayoc más de 200 años de minería y 
nada de progreso. Al contrario, tenemos niños con plomo en la sangre, 
ríos muertos, 37 canales donde no tenemos riego porque están contami-
nados. Realmente es una vida difícil vivir sin agua.
 La región Cajamarca desde el 2011 viene luchando contra este 
megaproyecto Conga, que se paralizó debido a la unión de los pueblos de 
____________________
22. Exposición realizada como parte del Panel Central: «Crisis por el agua, cambio climático y movilización 
social», del 5 de julio de 2017 por la noche.
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las provincias de la región Cajamarca, como son Celendín, Bambamarca 
y las demás provincias. Por eso tenemos a cinco compañeros muertos 
por defender el agua, fueron asesinados, y el día de ayer se cumplieron 
cinco años de eso.
 En el 2011 se hizo una marcha y cuando venimos a la marcha 
con una bandera verde, a veces los compañeros no tenían la conciencia 
de que nosotros defendíamos el agua. Había una arenga que decía: «lo 
que yo defiendo, el agua, también lo tomas tú», pero sin embargo nos 
gritaban, nos insultaban y nos decían que estábamos locos. Realmente 
no sabían lo que nosotros estábamos defendiendo. Cuando recién este 
año pasa y hubo la destrucción por el fenómeno de «El Niño», a veces 
decíamos que lo que había ocurrido era para tomar conciencia y vean 
que los compañeros de Cajamarca defienden el agua, para que todos 
nosotros podamos vivir y vivir sin contaminación.



Los conflictos por el agua

Intervenciones de los y las 
participantes

 En esta sección se incluyen participaciones de los relatores de 
los debates realizados por los grupos macro regionales y temáticos, a lo 
largo de los dos primeros días del evento. La selección no sigue un orden 
cronológico: se han seleccionado las intervenciones que tienen que ver 
con los diversos conflictos desde los territorios.

Debatiendo el desarrollo 

 «Las autoridades imponen una lógica de modelo de desarrollo, 
ellos son los que saben y nosotros no sabemos. Esa es la que idea que 
tienen, muy equivocada y que siempre nos imponen de cómo se deben 
hacer las cosas.»

Nelly Tito (Puno)

 «En la sociedad uno de los principales problemas que hemos 
encontrado, es la desigualdad económica que también contribuye a que 
se dé un desigual uso del agua. No se tiene el mismo acceso por ejemplo 
en las zonas, o en la población que se encuentran en los conos. La po-
blación que vive en la zona céntrica no tiene el mismo derecho, el acceso 
al agua es un privilegio. Existe una falta de educación ambiental en los 
hogares que se deben dar en los centros educativos, así como mayor 
educación desde la niñez»

Samuel Yañez (Lima) 
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Cabeceras de cuencas 

 «En la región macro sur hemos percibido que hay bastantes pro-
blemas y juntos hemos coincidido en señalar cuáles son los problemas 
centrales. El primero es el tema de minería en cabeceras de cuencas. En 
todas las regiones el problema son las concesiones, que existen en cabe-
ceras de cuencas.»

Yolanda Maque (Puno) 

Hidroeléctricas 

 «Luego también tenemos que en tres regiones del país están las 
hidroeléctricas, los grandes proyectos de agua y producción de electri-
cidad. Está por ejemplo la Hidroeléctrica de San Gabán e Inambari. Este 
problema también está en otras regiones como Arequipa y Apurímac. 
Esta es una preocupación muy grande y necesitamos saber que impac-
tos puede tener».

Julián Páucar Huarca (Puno)

 «En la región macro norte también tenemos el problema de las 
hidroeléctricas. Así mismo nuestro río Marañón esta concesionado y 
está en manos de la corrupta empresa brasileña llamada Odebrecht. Este 
proyecto lo único que va a ocasionar es desplazar a la población matan-
do nuestros valles y lo que producen estos lugares, ya que esa produc-
ción abastece al mercado local, regional e incluso nacional. Esta represa 
aparte de contaminar nuestro medio ambiente lo que va a hacer es ma-
tar y malograr el paisaje natural y por eso pedimos a las autoridades que 
hagan oído de los reclamos de las comunidades para que estos proyectos 
se detengan. Si estas represas se llegan a dar, lo único que va a hacer es 
abastecer de energía eléctrica a las minas y eso nosotros no lo vamos a 
permitir. Desde acá le decimos minas no queremos, ni represas.»

Milton Sánchez (Cajamarca)
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Criminalización de la protesta 

 «Nosotros como defensores del agua, nosotros que queremos el 
agua, sabemos que la única forma de defendernos de estos atropellos es 
con las movilizaciones y las protestas. Pero ¿qué hace el Estado? crimi-
naliza la protesta. En la región del sur, en Cajamarca, en Arequipa, en 
Ayacucho hay tantos compañeros que hoy están siendo criminalizados, 
es el caso de Oscar Mollohuanca en Espinar.»

Celso Quispe (Cusco)

Convenio 169

 «Luego tenemos el no respeto y la no implementación del Con-
venio 169 y ahí está el derecho a la consulta previa, libre e informada. 
Entonces cómo vamos implementando desde nuestra iniciativa, porque 
nosotros ya sabemos el convenio 169. Entonces, cómo vamos con los es-
pacios en donde se implementen y cuán importante es la participación 
de los pueblos indígenas.»

Ebert Cárdenas (Cusco)

 «Las empresas deben consultar antes de trabajar en nuestras tie-
rras y comunidades. Es cierto, las grandes empresas se reúnen simple-
mente con las autoridades sin las comunidades. Y a la comunidad y el 
pueblo que menos acceso tenemos en las comunicaciones, nos excluyen, 
por lo tanto la comunidad desconoce.»

Mercedes Pintado (Piura) 

 «No han consultado la creación de MANRHI, mancomunidad 
de la región Huancavelica e Ica. No nos han consultado nunca en la co-
munidad, simplemente que las autoridades en un espacio cerrado, ellos 
mismos, lo siguen y ni siquiera sabemos que es MANRHI.»

Augusto Juscamaita (Huancavelica)
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Mesas de diálogo

 «No se implementan los acuerdos de las mesas de diálogo. Defi-
nitivamente Huancavelica e Ica han instalado una mesa de diálogo que 
lamentablemente no está implementando los acuerdos a los cuales ya se 
ha arribado en esta mesa de diálogo. Pareciera que las comunidades he-
mos sido utilizadas para una supuesta mesa de diálogo. Hemos buscado 
una solución al problema, pero lamentablemente no se están cumplien-
do los acuerdos a los que hasta la fecha se han llegado en esta mesa de 
diálogo. Esta mesa de diálogo se ha instalado el 2014, estamos en este 
año 2017 y no hay ninguna solución frente a la problemática.»

Santos Cerrato de la Cruz (Ica)

La minería 

 «La minería para nosotros por lo menos en Piura no va, Río 
Blanco, Río Tinto, todas las empresas que tienen concesiones en Piura 
no van. Lo que si hay que dejar claro, es el tema de la minería artesanal, 
la minería ilegal que también vemos que está avanzado cada vez más.»

Mercedes Pintado (Piura) 

 «Sobre el tema de la minería, hoy vemos representación de las 
rondas campesinas que son el eje fundamental de nuestros pueblos y 
nuestra región de Cajamarca. Las rondas se formaron para evitar los ro-
bos y ahora estamos cuidando nuestras cabeceras de cuencas ya que las 
empresas trasnacionales quieren secar nuestros ríos, nuestras lagunas y 
nuestros colchones de agua. Es importante que se sepa que Conga no ha 
sido permitido y no será permitido.» 

Edwin Ramírez (Cajamarca)



III. Las propuestas y acciones 
desde las organizaciones

 
Primera parte

Relatoría de trabajos macro regionales

 La presente sección destaca elementos clave de las exposiciones 
de los grupos de trabajo macro regionales en torno a las propuestas para 
las políticas públicas para la gobernanza y gestión social del agua, así 
como acuerdos para una acción conjunta de las propias organizaciones.

Macro Región Sur
Relatores: Yolanda Flores (Puno) y Miguel Igme (Arequipa)

 «Hay que exigir que se reactive el ordenamiento territorial. Hace 
mucho tiempo que se viene trabajando en grupos y eventos. Es un tema 
importante y tenemos que exigir que se retome.»

 «Revalorar y difundir los saberes ancestrales dando como al-
ternativa el buen vivir. A veces queremos dejar a un lado los saberes 
ancestrales. En la mañana mencionábamos que ya no vamos al pozo, a 
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limpiar al río. Antes era común, era parte de nuestras vidas reunirnos 
alrededor del pozo o de un río. Conversábamos y nos reencontrábamos 
alrededor de esos espacios. Ahora el agua viene en tubo de frente a nues-
tras casas. ¿Cómo revalorar esas cosas?.»

 «Formar una red de comunicadores defensores del agua ¿Algún 
medio estará interesado en nosotros? ¿En lo que estamos debatiendo? 
¿Estará saliendo en algún periódico? Entonces ¿Cómo contagiamos, 
como involucramos a los comunicadores que se interesen por el tema 
de agua?»

  «Dar a conocer el Plan de Acción de Género y Cambio Climá-
tico y exigir su implementación. Y una difusión amigable que sea en 
quechua y aymara. Hay que reconocer también que a veces tenemos 
vergüenza de hablar nuestro idioma. Para ello es importante exigir la 
capacitación de las mujeres rurales del sur y de todo el país y hacer uso 
de herramientas como el Programa de Educación Rural del MINEDU.»

  «Construir una nueva institucionalidad para la gestión del agua 
y reorganizar el ANA.»

 «Sobre la criminalización de la protesta tenemos que derogar esa 
ley de criminalización de la protesta.  Hay acciones inmediatas que podemos 
ejercer. Por ejemplo, brindar primeros auxilios o una asistencia legal». 

 «Fortalecimiento de bases y organizaciones para que nuestros 
actores tengan conocimiento del trabajo que hemos tenido, para así 
concientizar e impulsar la marcha nacional del agua con propuestas cla-
ras que entre todos tendremos que decidir. O sino una paralización pre-
ventiva, a veces las marchas pasan y un paro preventivo se hace sentir».
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Macro Región Centro
Relatores: Walter Machaca (Ayacucho), Agustina de la Cruz 

(Ayacucho), Beatriz Fabián (Junín), Irene Huamantupa 
(Huancavelica), Rafael Otañe (Huancavelica)

 «Alianzas con ONG vinculadas al tema ambiental.  Con enti-
dades que estén vinculadas al manejo del agua, al manejo de políticas 
de gestión, medio ambiente, etc. Tener alianzas con ellos para poder 
preparar propuestas de acuerdo a la problemática de nuestras zonas y 
llevarlas a los organismos nacionales. Muchas veces las organizaciones 
que hacemos parte no contamos con un equipo técnico. Necesitamos 
una unificación. Depende de la organización que tengamos para que 
rinda sus frutos.»

 «En muchas partes del Perú se está dando costos irrisorios por 
la agro exportación, por el uso del agua. ¿Por qué no se paga un canon 
hídrico pero como debe ser? Si bien hay un proyecto de ley presentado, 
aún no hay una respuesta consistente, aún lo están debatiendo. La idea 
es que haya un empoderamiento del canon hídrico pero a través de una 
plataforma. Si bien es cierto a nivel nacional nos estamos organizando 
en federaciones, confederaciones y en organizaciones grandes y peque-
ñas, no tenemos una articulación general. Busquemos eso, a través de 
alianzas.»

 «Siembra y cosecha de agua. Lo hacemos aplicando la tecnología an-
cestral, así se protegen fuentes de agua, agrícolas y cabeceras de cuenca.»
 
 «Generar alianzas entre todas las comunidades y con las auto-
ridades, para que escuchen nuestras demandas y lo que el pueblo orga-
nizado quiere. Si no estamos organizados no vamos a lograr nada. Es el 
momento para que a nivel nacional nos podamos organizar.»

 «Modificación del padrón comunal para la participación equi-
tativa de hombres y mujeres. Actualmente al momento de escoger un 
representante se elige a los hombres y se excluye la participación de las 
mujeres en temas importantes como minería, agua y otros.»
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Macro Región Norte
Relatores: Agustína Mayau (Amazonas) y 

Edwin Urrunaga (Cajamarca)  

 «Aquí hay un tema importante, sobre todo en la macro norte 
que nosotros hemos venido exigiendo desde hace tiempo y es la protec-
ción de las cabeceras de cuenca. Debemos incidir y exigir la declaración 
para preservar y proteger las cabeceras de cuenca, bosques de neblina 
y los páramos andinos así como los mantos acuíferos entre otros. Te-
nemos que hablar de ordenamiento territorial y de ZEE (zonificación 
económica ecológica).» 

 «Exigir que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que está 
capturada por un sector, no tiene autonomía, hay corrupción, burocra-
cia, dicta leyes desde un escritorio y no sabe qué está pasando en las co-
munidades;  sea transparente en sus informes y actualice sus inventarios 
de ríos, manantiales, etc. Que haya autonomía de la ANA con participa-
ción directa de las comunidades y organizaciones. Hacer vigilancia ante 
la corrupción en todos los niveles.»

 «En cuanto a cambio climático no se está haciendo casi nada. 
Por lo menos se debería cumplir con los convenios, acuerdos y normas. 
Conocer y hacer vigilancia en el cumplimiento de las estrategias de le-
gislación existentes sobre cambio climático y en los espacios de toma de 
decisiones sobre políticas de cambio climático. Fortalecer los planes de 
adaptación frente al cambio climático y trabajar con las instancias de 
gobierno, proyectos de pequeña agricultura o ganadería, turismo rural 
comunitario, entre otros.»

 «Los defensores y las defensoras que salen, primero son estig-
matizados, satanizados, dicen que nosotros somos los anti mineros, re-
voltosos, etc. Aparte hay una persecución judicial fuerte y eso va con 
las denuncias que son 50, 100 y que ni siquiera se hacen en la localidad 
donde viven sino en otras localidades. Hay que viajar horas de horas y 
encima a otra región.»
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 «Sin salud no hay vida. Nosotros cuidamos para que nuestras 
aguas no sean contaminadas. Sin embargo desde nosotros somos irres-
ponsables y eso hay que reconocer en este encuentro del agua. No hay 
que contaminar nosotros mismos, por ejemplo botando lo que comemos 
como botellas, latas, que creemos pequeñeces pero es la contaminación 
que nosotros mismos estamos provocando en nuestro medio ambiente. 
Así como criticamos a las empresas transnacionales y nacionales, noso-
tros también tenemos que educarnos. Eso pasa en todas las regiones. Y 
eso no lo practicamos, tenemos que educarnos.» 

 «Donde hay hombres tienen que estar las mujeres, pero las mu-
jeres somos las que vemos el agua. ¿Quién cocina sin agua? Nadie. Las 
mujeres tenemos que ser reconocidas no solo en la cocina sino en los 
espacios políticos. Las mujeres participamos en todo, en la educación de 
la casa, del esposo, de los hijos. Las mujeres debemos estar involucradas 
en la lucha por el agua. En este encuentro somos de diferentes regiones 
sin embargo nos identificamos con una sola cosa: el agua.»

 «Y cómo llegamos acá ¿por casualidad? No, estamos organiza-
dos, estamos identificados. Estamos organizados y articulados norte, 
centro, sur y Lima ¿Cómo nos van a mirar? Los políticos miran en tele-
visión: en Amazonas están protestando pero el sur está tranquilo, el sur 
está protestando pero el norte está tranquilo, entonces no pasa nada. Por 
lo tanto el norte ha acordado que para organizarnos, articular las luchas 
y nuestras demandas no solo se requiere un encuentro nacional, hemos 
considerado realizar un encuentro macro regional y para comunicarlo 
tenemos que hacer una plataforma comunicacional para poder estar co-
municados sino ¿Cómo nos informamos?»

 «Apropiación de la agenda de la mujer y cambio climático por 
el conjunto de las organizaciones de mujeres andinas, urbanas y rura-
les. Nos parece importante tomar esta agenda porque ha sido elaborada 
por mujeres de distintos lugares del Perú, recogiendo las necesidades de 
cada uno de los territorios.» 
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 «Recuperar los saberes tradicionales y ancestrales sobre el cui-
dado del agua en las distintas comunidades para poder difundirlo por 
diferentes plataformas de comunicación.  Varios compañeros han ha-
blado de formar una Red de Comunicadores por el Agua para que así 
comencemos a articular y conocer lo que pasa en nuestro territorio.»

 «El agua es vida y para que sea vida necesitamos que no esté 
contaminada. Necesitamos agua que sea limpia, que sea pura. Que sea 
potable. Nosotros hemos pensado que una manera de lograr este obje-
tivo es empoderar a la opinión pública sobre el agua. Darle sustento a la 
gestión del agua. Porque el agua es un recurso estratégico y todo recurso 
estratégico tiene que ser manejado directamente por el estado y no por 
la empresa privada.» 

 «Proponemos que se haga una propuesta de ley que prohíba la 
ejecución de obras y trabajos de minería en las cabeceras de cuenca. En 
las cabeceras de cuenca se pueden poner parques ecológicos pero de 
ninguna manera trabajos que tengan que ver con minería. También he-
mos visto la necesidad de que se implementen plantas de tratamiento de 
aguas residuales. En Lima hay pero en provincias no hay. De tal manera 
que el agua contaminada llega a los ríos y ésta a las ciudades.»
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Lima Metropolitana
Relator: Osver Polo

 «El otro tema es Tamboraque, que es un problema que tiene 
Lima. Pero este tema de pasivos ambientales no solo lo tiene Lima, es 
un problema de todo el país. Por eso hemos considerado el cierre de pa-
sivos ambientales y la eliminación de relaves. El Estado tiene que tener 
una estrategia para eliminar esos pasivos ambientales. También se debe 
implementar un protocolo de atención para personas con presencia de 
plomo en la sangre. Se debe modificar la Ley de Recursos Hídricos. Esto 
implica que se cree un organismo autónomo, que no dependa de ningún 
ministerio. Similar a la Contraloría, que solo rinda cuentas al Presidente 
de la República. Debe incorporarse a las comunidades y debe recono-
cerse los conocimientos ancestrales sobre el uso del agua y tiene que ha-
ber fiscalización efectiva para todos aquellos que violen el uso del agua. 
Creemos que quien debe llevar a cabo estas propuestas es el Congreso 
de la República. Por eso de este encuentro debe salir una propuesta bien 
sustentada que vaya al Congreso. En 6 meses debe estarse operativizando 
la propuesta que estamos llevando. Es el tiempo de demora en llegar a los 
congresistas y en que pase por las diferentes instancias del Congreso.» 
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Segunda parte
Relatoría de la Plenaria Final

 La presente sección reúne las principales ideas expuestas por los 
grupos de trabajo temáticos, que fueron presentadas en la Plenaria Final 
del día viernes 7 de julio. Es a partir de estos acuerdos y de la discusión 
que tuvo lugar durante la Plenaria que se tomaron las decisiones finales 
del Encuentro Nacional por el Agua.

GRUPO 1: 
MARCHA NACIONAL DEL AGUA

Relator: Miguel Altamirano (Apurímac) 
y Javier Alarcón (Lima) 

 «Han habido varias opiniones en relación a la marcha del agua. 
Una de ellas propone realizar una marcha nacional el día 22 de marzo, 
que se celebra el día mundial del agua. Hay dos propuestas que se van 
a debatir en la plenaria. El compañero Hugo Blanco ha propuesto para 
que sea en este año. Y otros compañeros han propuesto que sea el 22 de 
marzo, Día Mundial del Agua. El compañero Hugo dijo que el año 2018 
ya era de elecciones. Entonces van a haber personas que se van a agarrar 
de esa fecha. Y otros han propuesto el 22 de marzo para que se junten las 
macro regiones y nos han propuesto a Cajamarca para hacer nuevamente 
la bandera y llegar a todas las macros y llegar con la bandera a Lima don-
de será la marcha. Esas son las propuestas. Se llevó a votación y se eligió 
como fecha de la Marcha Nacional del Agua el 22 de marzo del 2018.»
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GRUPO 2: 
ORGANIZACIÓN

Relator: Lidia Rejas (Ayacucho) 

¿Cómo nos vamos a organizar?

 «Hay dos propuestas: Mediante un frente o mediante una Con-
federación Nacional de Defensa del Agua y del Territorio. Pero más allá 
del nombre necesitamos sentar las bases y el reglamento para que todos 
trabajemos de manera articulada y bajo un solo objetivo. También se ha 
visto por conveniente que antes de formar la confederación o el frente, 
se tiene que convocar a un congreso para conformar esto. No podemos 
hacerlo ahora porque se tiene que hacer extensivo los resultados de este 
encuentro en cada una de las bases.» 

 «Las mujeres somos iguales en todos los espacios, en nuestra 
manera de hablar y en nuestras acciones y trabajos.  No nos pueden 
discriminar en las asambleas. Debemos organizarnos desde los espacios 
en que estemos, desde nuestras comunidades, pueblos y distritos donde 
vivimos. Debemos estar organizadas. Deben organizarse por cuencas, 
cuenca alta, cuenca baja, cuenca media. Sus animales, plantas, pastiza-
les, todos viven del agua. Cuando el estado entra en nuestras comunida-
des se agarra el agua y ya no nos permiten el acceso al agua. Hay menos 
agua. Debemos organizarnos y estar en registros públicos, todo debe 
estar documentado.» 
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GRUPO 3: 
COMUNICACIÓN

Relator: Juan José Mamani Palle (Arequipa)

 «Ustedes saben muy bien que lamentablemente en este proceso 
extractivista que se aplica en el país, los medios de comunicación están 
al servicio de las grandes empresas y de los gobiernos que hacen un pa-
pel deplorable, en tanto se ponen al servicio de los intereses económicos 
de estas empresas. Hay todo un poder mediático que se ha construi-
do en el Perú precisamente para tratar de invisibilizar los conflictos, las 
problemáticas y las propuestas de las comunidades a lo largo y ancho 
del país. De tal manera que nosotros con el objetivo fundamental de 
visibilizar y articular esta problemática, estamos promoviendo la red de 
comunicadores del agua, pero para que tenga una íntima relación con la 
organización que se quiere construir.»

GRUPO 4: 
CRIMINALIZACIÓN

Relatora: Milagros Perez (Cajamarca) 

 «La idea es crear la Red Nacional de Defensoras y Defensores de 
los derechos humanos contra la criminalización. Para ello contamos en 
cada una de las regiones con organizaciones.»

 «Es necesario conocer cuánto somos los criminalizados. Ha-
cer un directorio general, a nivel nacional de defensores, construir las 
demandas inmediatas de las organizaciones, registrar y difundir los 
hechos, eso es muy importante. Muchas veces no sabemos lo que está 
pasando en otros lugares. Construir una red nacional de abogados y co-
municadores. Es necesario tener abogados de confianza y tener una red 
de abogados.»
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GRUPO 5: 
OBSERVATORIO DEL AGUA
Relator: Ana Condeso (Ica) 

 «Primero decir que ya existen redes sobre todo a nivel de la 
zona sur, que están trabajando como red de manera articulada esto del 
observatorio del agua. Sería bueno continuar ese trabajo e incorporar 
otras organizaciones, sociales, personas e iglesias. Eso es lo que tenemos 
como recursos humanos para empezar el observatorio del agua.»

 «Otro tema importante es la información que va a circular en 
el observatorio. Y para eso creemos que debe ser sobre la cantidad y la 
calidad del agua en las localidades. Los usos que se les está dando. Co-
municar la problemática y las soluciones que se están dando. Por eso es 
importante organizarnos en redes.»
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Tercera parte
Declaración final

 A continuación se reproduce el documento íntegro en su 
versión facsimilar, donde se puede apreciar además las firmas de los 
participantes al final del mismo.
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IV. Anexos

 
 



Declaración final del encuentro 
de defensores del agua 

«Yaku Amachaq»
Lima, 22-24 de noviembre de 2016

 El 22, 23 y 24 de noviembre nos reunimos en la ciudad de Lima 
representantes de comunidades, instituciones y diversos colectivos de 8 
regiones del Perú y de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. 
 Analizamos la situación del agua en nuestros países, compar-
tiendo las diferentes luchas que los pueblos de nuestros países vienen 
desarrollando en defensa de sus diversas fuentes de agua: glaciares, pá-
ramos, lagunas alto andinas, cuencas, entre otras.
 El escenario es complejo y diverso en cada uno de nuestros terri-
torios; con importantes logros en varios casos; resistencias que han lo-
grado paralizar mega proyectos que pretendían destruir nuestras fuen-
tes de agua y que amenazaban los territorios; pero al mismo tiempo con 
serias amenazas que persisten y que se acrecientan. 
 El agua une a los pueblos, porque es nuestra fuente de vida y un 
elemento fundamental de nuestra identidad y cultura, que se compar-
te a lo largo de ríos y diferentes ecosistemas. Al mismo tiempo se nos 
plantean diversos retos y amenazas en la actualidad, desde los diversos 
impactos por el cambio climático, como por las distintas actividades 
extractivas, como la minería, los hidrocarburos el agro negocio y otros. 
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 Es importante todo lo hecho hasta ahora por nuestras organi-
zaciones en los territorios; sin embargo, es necesario seguir avanzando 
para fortalecer las luchas de nuestros pueblos. Son diversas las amenazas 
que enfrentamos: un modelo de extracción exacerbada (extractivismo) 
de nuestros bienes naturales; el cambio climático cuyos efectos los vi-
vimos día a día en los territorios; nuestros Estados que no consultan ni 
toman en cuenta las demandas de las poblaciones y que persisten en el 
mismo modelo depredador que afecta los derechos de las poblaciones y 
de la Naturaleza. 
 El tema de la minería y sus diferentes impactos en los territorios 
ha estado fuertemente presente en la reflexión y preocupación de los 
representantes de las comunidades en estos días de trabajo. No somos 
los pueblos los que buscamos estar en conflicto, sino es la imposición de 
proyectos económicos y modos de vida que no nos deja otra opción que 
reaccionar, defendernos y resistir.
 Por ello, necesitamos reforzar nuestros niveles de articulación 
y pensar en un plan de acción que, definiendo prioridades nos permita 
trabajar y seguir avanzando en cada uno de nuestros territorios. La lu-
cha por el agua es política, técnica, legal, organizativa y cultural, y es una 
lucha de todos y todas. Reconocemos el rol fundamental jugado por las 
mujeres en estas luchas.
 Son diversas las propuestas que se han planteado en estos días 
de trabajo: la necesidad de subrayar cuantas veces sea necesario que el 
agua es un derecho humano y un bien común que debe ser defendido; 
el objetivo de recuperar la gestión comunal/colectiva de los territorios 
y de los bienes comunes, entre ellos el agua; impulsar políticas de orde-
namiento territorial desde abajo; valorar los saberes locales y reconocer 
plenamente los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el dere-
cho de las comunidades campesinas a la consulta previa, libre e infor-
mada y a decidir sobre su modelo de desarrollo; recuperar el derecho de 
la gestión colectiva del agua desde las subcuencas; fortalecer las organi-
zaciones de nuestras comunidades.
 Proponemos un modelo alternativo al extractivismo, en el que 
los pueblos y comunidades decidamos sobre nuestros modos de vida y 
podamos gestionar los bienes comunes. A nuestros Estados les exigimos 
que cese la criminalización de los defensores del agua; que se respete 
plenamente el derecho a la consulta previa, libre e informada; que se tra-
bajen leyes que permitan de manera efectiva la protección de nuestros 
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territorios y las fuentes de agua para enfrentar las amenazas frente al 
cambio climático y los modelos productivos depredadores. Necesitamos 
un Estado que escuche y que esté con nuestros pueblos.  
 Luego de estos días de trabajo nos proponemos un plan de acción 
con las siguientes acciones prioritarias:
 — Fortalecer de manera efectiva nuestros niveles de articulación 
en plataformas que desarrollen diversas acciones a nivel local, nacional 
y continental. El encuentro de Lima apunta a generar un proceso soste-
nido de coordinación que se exprese en un conjunto de acciones.  
 — Para ello, en el caso peruano proponemos organizar en los 
próximos meses reuniones a nivel de macro regiones para llegar de ma-
nera efectiva a los territorios: una en el sur; otra en el centro y también 
en el norte del país. 
 — Este proceso reconoce el rol estelar de las comunidades y se 
concibe como un proceso que se inicia con el encuentro en Lima, con-
tinua con los encuentros regionales y que apunta a la conformación de 
un espacio organizativo de carácter nacional. 
 — A nivel continental, proponemos que la plataforma del Ob-
servatorio de Conflictos Mineros de América Latina, incorpore un es-
pacio permanente de reflexión, análisis, acción y propuestas orientada a 
la defensa del agua, que impulse una campaña continental de defensa de 
parramos, glaciares, lagunas, etc. 
 — Organizar una plataforma de información que permita un se-
guimiento a las diferentes acciones que nuestras organizaciones vienen 
realizando por la defensa de sus fuentes de agua. La base de datos de 
conflictos del OCMAL es un buen avance que debe permitir desarro-
llar con mayor especificidad los conflictos vinculados al agua en todo el 
continente.
 — Para mantener este espacio de trabajo e impulsar una acción 
colectiva, se buscará organizar un nuevo encuentro a nivel regional a lo 
largo del año 2017.
 — Habiendo recibido información de la situación que vive ac-
tualmente la población Shuar en la Cordillera del Cóndor, las organiza-
ciones participantes expresamos nuestra solidaridad y rechazamos las 
políticas de ocupación militar de los territorios y el desalojo que ame-
naza a esta población. Igualmente, nos solidarizamos con las diversas 
luchas de resistencia que llevan adelante las comunidades en nuestros 
países.  
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 — Llamamos a nuestros representantes en el congreso y a las ins-
tituciones del Estado a diseñar con las poblaciones las normas que reco-
nocen el agua como derecho humano y que protegen las fuentes de agua.

Lima, 24 de noviembre de 2016



Declaración final de los y las 
participantes en el Encuentro 

«Diálogos de Saberes y 
Movimientos»

Lima, 24 de mayo de 2017

 Defensores del Agua y el Territorio de Piura, Cajamarca, Ama-
zonas, Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno y Lima, reunidos con motivo 
de la tercera edición del Libro de Hugo Blanco, «Nosotros Los Indios», 
dialogamos sobre la situación de nuestras luchas y la necesidad de bus-
car formas de articularnos a nivel nacional, definimos buscar otros es-
pacios para encontrarnos y compartir con otras luchas en defensa del 
territorio, como el Encuentro Nacional del Agua que se realizará en 
Lima el 5, 6 y 7 de julio y otros eventos regionales o nacionales que nos 
permitan encontrarnos. 
 Proponemos comenzar a caminar juntas en la organización de 
una Marcha Nacional de Defensa del Agua y los Territorios donde reivin-
diquemos la necesidad de: 
 — Aprobar una propuesta de Ley de Protección de las cabeceras 
de Cuenca, a partir de las propuestas de algunos congresistas actuales 
 — Trabajar en la construcción de una plataforma de lucha integrada. 
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 — Exigir el respeto al Convenio 169 de la OIT, que es Ley cons-
titucional peruana porque fue aprobada por el Congreso. 
 — Denunciar los impactos ambientales de los proyectos extrac-
tivos y agroindustriales en nuestros territorios. 
 — Fortalecer las organizaciones de Base. 
 — Que las mujeres puedan estar en la consulta y en la toma de 
decisiones en todas las instancias en los territorios, sean propietarias o no. 
 — Derogación de los proyectos de Ley lesivos para la naturaleza 
y los Pueblos. 
 — Apoyar a la Agricultura Familiar (que alimenta al pueblo 
peruano). 
 — Realización de un Foro antes de la Marcha y una evaluación 
posterior para continuar articulando agendas. 
 — Solidaridad con las diferentes luchas y exigir el cese de la cri-
minalización de los defensores de la vida, como los Compañeros crimi-
nalizados de Bagua, Cajamarca, las Bambas, Tía María, Espinar, etc. 

Lima, 24 de mayo de 2017



Conclusiones finales del 
Encuentro Macro Regional Sur 

Andino «Dialogando y 
defendiendo nuestra agua»

Cusco, 1-2 de junio de 2017
 
 Colaboración con otros procesos 

 — Partir de nuestra identidad, sabidurías y conocimientos para 
fortalecer procesos dialogo, construcción de planes en nuestras comu-
nidades y organizaciones, tener en cuenta el desafío que plantea sobre la 
identidad el censo 2017. 
 — Fortalecimiento de capacidades sobre los diversos plantea-
mientos de agua-territorio para influir en nuestras sociedades: comu-
nal, local regional y en nuestras autoridades, con autonomía.
 — Trabajar en las soluciones de los conflictos comunales y orga-
nizaciones de manera colectiva dejando el individualismo y recuperan-
do el sentido comunitario. 
 — Articular nuestras propuestas defensa del agua y territorio 
con otras organizaciones regionales y gremios, para generar una mayor 
fuerza y presión hacia los medios de comunicación y los decisores. 
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 — Iniciar procesos intercambio mayor de experiencias de ges-
tión del agua: cosecha de agua y otras experiencias compartidas (Pu-
no-Apurímac-Cusco) 
 — Mayor involucramiento en los mecanismos de concertación 
y presupuestos participativos en lo regional para posicionar propuestas 
en torno a la problemática del agua (cosecha de agua, forestación con 
plantas nativas, preservación de los manantes, viveros forestales) 
 — Informarnos lo que pasa en zonas mineras, cómo esta activi-
dad legal o ilegal va perjudicando al medio ambiente y a la salud de la 
población. 

 Macro regional

 — Apoyar procesos de acercamiento a los gremios para cons-
truir y fortalecer un solo movimiento de segundo nivel en lo regional y 
macro regional con una agenda consensuada desde las bases en la de-
fensa del territorio, el agua y los recursos. 
 — Consensuar una propuesta de ley para la protección de cabe-
ceras de cuenca a nivel macro regional y hacer incidencia en el congreso 
en alianza con los congresistas de nuestras regiones. 
 — Intercambiar información para la actualización de los estatu-
tos comunales en base al convenio 169, incluyendo los bienes naturales 
de la comunidad, agua y territorio, con enfoque de género. 
 — Impulsar el Ordenamiento de nuestro territorio comunal, 
con ZEE desde los saberes ancestrales. 
 — Sensibilizar a nuestras propias comunidades para resolver 
conflictos sobre la tenencia del agua con un sentido de solidaridad e 
identidad afianzada en lo comunitario campesino. 
 — Recuperar la capacidad de Autodeterminación de nuestros 
pueblos, identificando el Sumaq Kausay (buen vivir) como forma de de-
sarrollo, entre la sociedad y la naturaleza en absoluto equilibrio. 
 — Difundir las experiencias positivas de gestión del agua y te-
rritorio para que sean valoradas y replicadas en diversos proyectos tanto 
del Estado como de privados. o Hacer presión a las instituciones compe-
tentes que velan por los RRNN., para el cumplimiento de sus funciones 
(proceso constitucional)
 — Crear y fortalecer un movimiento por la protección, defen-
sa del agua y territorio en Puno-Cusco-Apurímac-Ayacucho, bajo el 
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principio de no a la corrupción, que promueva espacios de intercambio 
y formación de líderes a nivel regional y macroregional. 
 — Quedamos auto convocados a la reunión para el 15 de julio, 
para el Encuentro macro sur donde se discutirá sobre proyectos estraté-
gicos para el sur Cusco-Puno-ApurímacArequipa-Moquegua-Tacna, y 
quienes participen compartan la información y los acuerdos a los que se 
lleguen en este evento. 
 — Encuentro nacional del agua en julio, participación desde las 
regiones. 
 —Propiciar otro evento macroregional para evaluar resultados 
del presente evento. 
 — Encuentro macroregional en Puno es hasta el 14 de julio 
 — Se conforma la Comisión para dar seguimiento a los acuer-
dos macroregionales.



Declaración del encuentro 
«Agua en el Perú: necesitamos 

hablar las mujeres»
Lima, 8-9 de junio de 2017

 

 Las mujeres de las diferentes organizaciones del movimiento so-
cial de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Ju-
nín, Piura y Puno, reunidas el 08 y 09 de  junio del 2017 en la ciudad de 
Lima, afirmamos que:
 El agua es un recurso vital para la humanidad, es una necesidad 
y un derecho humano primordial. Sin embargo, como consecuencia del 
calentamiento global y cambio climático, estamos enfrentando proble-
mas de escasez y de acceso. Durante la década de los 90, se ha perdido 
30% de los nevados en nuestro país; esta desglaciación está reduciendo 
las fuentes de agua en las zonas altoandinas. En la Amazonía, la invasión 
agresiva de las industrias extractivas produce deforestación y degrada-
ción de los bienes de la naturaleza, reduciendo los períodos de lluvia y 
disminuyendo la infiltración del agua en las montañas al modificarse la 
capacidad reguladora del clima y agua  que tiene el bosque amazónico. 
 La afectación del ecosistema amazónico-andino causa estrés no 
solamente sobre las fuentes y la disponibilidad del agua; también pone 
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en riesgo la sostenibilidad de la agricultura familiar y el abastecimiento 
de alimentos de las comunidades rurales; y afecta a toda la población en 
cuanto a la seguridad alimentaria, la salud pública, la biodiversidad, la 
protección civil y la lucha contra la pobreza.
 Esto ha traído como consecuencia más de 155 conflictos so-
cio-ambientales por el agua (según la Defensoría del Pueblo), siendo 
los más emblemáticos: Tía María (Arequipa), Conga (Cajamarca),  Las 
Bambas (Apurímac), Espinar (Cusco), Río Ramis (Puno), Ocucaje (Ica) 
y los que afectan a diversos ríos de la amazonia peruana. En su defensa, 
han muerto decenas de comuneros y comuneras, institucionalizándose 
una persecución constante contra defensores y defensoras de derechos, 
avalada por los dos últimos gobiernos —Alan Garcia y Ollanta Huma-
la— quienes optaron por endurecer las políticas de criminalización de 
la protesta, sin resolver las inequidades del uso de agua. 
 En este panorama, las mujeres nos encontramos en una situación 
de mayor vulnerabilidad y desventaja porque somos las que tenemos a 
nuestro cargo la sostenibilidad de la vida, que incluye la dimensión coti-
diana del cuidado y la dimensión del cuidado de la naturaleza. Esto nos 
exige jornadas muy largas para conseguir agua que nos permita cubrir 
las necesidades del hogar (aseo, limpieza, alimentación), y de nuestra 
subsistencia (pastar los animales y regar las chacras familiares). Así, la 
escasez de agua se convierte en un medio discriminatorio que nos impi-
de alcanzar la igualdad.
 Las mujeres de las organizaciones, somos conscientes que estos 
problemas (disminución de fuentes de agua, contaminación de los ríos, 
alteración del ciclo del agua y los patrones climáticos de producción 
agrícola, erosión de los suelos, pérdida de la biodiversidad, desnutrición 
y enfermedad, recarga de trabajo para las mujeres), están agudizando 
la situación de pobreza en las zonas andinas y amazónicas,  mientras el 
Estado no toma en cuenta lo que significa la soberanía y seguridad ali-
mentaria de nuestro pueblo y consecuentemente no adopta ni prioriza 
ninguna política en favor de la agricultura familiar, ni de las mujeres 
productoras. 

 Por lo que exigimos: 

 1. Implementar el Plan de Acción en Género y Cambio Climá-
tico aprobado en julio 2016,  por el MINAM con participación de las 
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organizaciones sociales y priorizar su ejecución. 
 2. Garantizar la participación de las mujeres en las políticas y 
programas de adaptación al cambio climático a nivel nacional, regional 
y local.
 3.  Incluir los saberes ancestrales de las mujeres en las políticas 
de cuidado y protección del ambiente.
 4. Aprobar medidas y planes de salud ambiental, así como servi-
cios especializados en enfermedades derivadas de la contaminación y el 
cambio climático.
 5. Contar desde el Estado con estrategias y presupuesto para un 
Plan y Política de descontaminación de metales pesados.
 6. Proteger la biodiversidad de nuestros territorios y la subsis-
tencia de la población, diseñando infraestructura con criterios de soste-
nibilidad, 
 7. Exigir la presencia de mujeres en todas las Mesas de Diálogo 
del Agua esperando tener la paridad en las decisiones.
 8. Exigir la presencia de las mujeres en los Comités de Vigilancia 
Ambiental, promoviendo su capacitación para poder ser parte de los 
espacios de monitoreo de contaminación del agua de sus ríos.
 9. Exigir la protección de cabeceras de cuenca y lagunas
 10. Exigimos sanciones a las empresas que contaminan los ríos y 
los bienes de la naturaleza
 11. Garantizar la participación de las mujeres en los programas 
de diversificación productiva.
 12. Reconocer el valor de las tareas de cuidado que realizan las 
mujeres y promover las responsabilidades familiares compartidas.
 13. Incorporar los derechos de las mujeres de los pueblos indíge-
nas en las medidas de adaptación y mitigación de la gestión del riesgo, 
no solo como beneficiarias sino en la toma de decisiones. 
 14. Incorporar los saberes ancestrales de las mujeres para el uso 
de semillas y conservación de la biodiversidad. 
 15. Promover la agricultura familiar ecológica Impedimento de-
finitivo del uso de semillas transgénicas.

¡¡¡Unidad de las Organizaciones de Mujeres río arriba, río abajo, 
articulación por cuencas AHORA!!!



Resistencias por el Agua: 
Declaración del encuentro de 
colectivos y organizaciones 
sociales de Lima previo al 

Encuentro Nacional por el Agua
Lima, 15 y 28 de junio de 2017

 

 DIAGNÓSTICO PARA LIMA:

 1. Dieciocho relaves mineros en Huarochiri, el más conocido de 
ellos, el del cerro de Tamboraque, que se encuentra junto al río Rímac. 
Un fuerte sismo o lluvias como las que experimentamos con el fenó-
meno del Niño Costero podrían hacer que estos relaves se desprendan 
y caigan al río, contaminándolo y dejando a Lima sin agua por tiempo 
indeterminado.
 Caso Tamboraque: Fragmento del documento elaborado por el 
Consejo Directivo de CONAGUA PERU: La amenaza de los relaves mine-
ros del Cerro Tamboraque (marzo-2017)
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 El Perú cuenta aproximadamente con más de 30 millones de ha-
bitantes, la tercera parte de la población se concentra en Lima y Callao, 
en ella se desarrollan el 70 % de las actividades del país. La contami-
nación del río generaría una crisis de abastecimiento a Lima y Callao, 
originando una conmoción social y el peligro de epidemias por la falta 
de agua para el consumo humano y la eliminación de las excretas.
 En mayo del año 2008 la minera San Juan comunicó a OSI-
NERGMIN la suspensión temporal de sus actividades, debido al peligro 
de deslizamiento del cerro Tamboraque donde están ubicadas las can-
chas de relaves 1 y 2, en el margen izquierdo del río Rímac, altura del km 
93 de la Carretera Central sobre los 3,000 sobre el nivel del mar,
 El gobierno de entonces, a partir de Julio de 2008, mediante De-
cretos Supremos, declara por 60 días el «Estado de Emergencia del Ce-
rro Tamboraque», ubicado en el distrito de San Mateo de Huanchor de 
la provincia de Huarochirí del departamento de Lima. Hasta el año 2010 
le sucedieron 12 decretos supremos más.
 Según el «Plan de Contingencia del Cerro Tamboraque», en su 
página 17 señala, que la precipitación de los relaves mineros, produci-
rían grandes consecuencias; la más grave la contaminación de las aguas 
del río Rímac; así mismo, el embalsamiento del Rímac, que produciría 
un aluvión que daría origen a pérdidas materiales y de vidas humanas. 
En el caso de las pérdidas materiales tendría un impacto económico 
grave en la economía del país.
 El 03 Julio del 2013, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazó-
nicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprueba por unanimidad un 
dictamen, en el sentido que «declara de interés y necesidad pública la 
culminación de la ejecución de las acciones necesarias destinadas a la 
reducción de los riesgos existentes en el cerro Tamboraque, del distrito 
de San Mateo de Huanchor, de la provincia de Huarochirí, del depar-
tamento de Lima y a la rehabilitación de las zonas que pudieran verse 
afectadas».

 2. Contaminación del Río Huaycoloro a manos de empresas 
que se instalaron en la zona de Huachipa, para aprovechar las obras que 
construyó el municipio para dotar de más agua a los agricultores de la 
zona. Sin realizar pago alguno, empresas como Brahma, Gloria y Pe-
tramax, que recibe toda la basura de Lima, han venido utilizando las 
aguas subterráneas en su beneficio. No bastándoles el prejuicio contra la 
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población, han llenado el río de sus residuos, acolmatando el cauce y ha-
ciendo que en épocas recientes de fuertes lluvias el río se haya desbordado.
 

 DIAGNÓSTICO PARA EL PAÍS: 

 1. Las población también contamina cuando no existen obras 
de saneamiento como los desagües, tirando directamente la basura a las 
fuentes de agua.
 2. La permanente amenaza de privatización de empresas públi-
cas como SEDAPAL, que haría que el agua pase de ser un derecho a un 
producto a la venta. Ya se empezó a privatizar a través de las asociacio-
nes públicas privadas (APP), que han empezado asumir responsabilida-
des del Estado. PPK ha prometido Saneamiento al 100% para el 2021 y 
esto solo sería posible bajo un esquema de privatización y abaratamien-
to de las instalaciones, lo que a su vez se traduciría en menos calidad en 
la potabilización del agua.
 3. Hay una falta de empatía y solidaridad por parte de la pobla-
ción no afectada por la escasez y demás problemas hídricos, lo que en la 
práctica se ha convertido en un uso desigual del derecho al agua.
 4. Existe un conflicto entre el derecho individual al agua y el 
derecho colectivo al agua.
 5. Existen reservorios de agua sin un adecuado «sistema de go-
teo», que origina que el agua que dan a la población no sea potable.
 6. Existen 3 millones de trabajadores de la tierra que se ven afec-
tados por el impacto de la minería. Cuando entra la inversión minera, 
los que terminan negociando son las propias poblaciones.
 7. El ANA no promueve la participación de los gobiernos locales 
y comunales en la gestión del agua.
 8. Los grandes proyectos de irrigación terminan beneficiando a 
empresas que adquieren grandes extensiones de tierra, haciéndose del agua 
sin pagar por ella. No hay límites para la compra de extensiones de tierra.
 9. No hay información actualizada sobre el agua que tenemos, ni 
instrumentos de medición eficientes (no miden caudal). La que existe 
no es de fácil acceso y verificación.
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 DIAGNÓSTICO PARA LAS REGIONES:

 1. Ica: En el distrito de Ocucaje llueve una vez al año y la pobla-
ción no tiene suficiente agua para su consumo y uso económico. Mien-
tras los pequeños usuarios tienen uno o dos pozos, los agroexportado-
res concentran la mayoría de ellos para la siembra principalmente del 
espárrago, que es lo que la globalización demanda. Como en cualquier 
lugar, a mayor tenencia de tierra mayor demanda de agua. Esto deja 
secas las tierras superficiales que sirven a los pequeños agricultores.
 2. Apurímac: Los municipios no apoyan a las juntas de usuarios 
(JASS) ni a las juntas de regantes para que puedan gestionar eficiente-
mente el agua de consumo.
 3. Ancash: Las lagunas están perdiendo agua y el Pastoruri está 
desapareciendo.
 4. Huancayo: Lima utiliza el agua de sus cuencas sin realizar 
ninguna compensación por reducir la disponibilidad del agua para los 
pobladores que la cuidan.
 5. Huancavelica: Además del Proyecto Especial Tambo Ccara-
cocha que permitió el trasvase de aguas de Huancavelica a Ica y que 
ha perjudicado a poblados de la cuenca media y alta, hoy en día existe 
un proyecto de ampliación para trasvasar más agua, llamado Proyecto 
Hidroenergético Desarrollado Yanacocha, que pretende incidir direc-
tamente en los nevados y lagunas que se alimentan de estos. Comuni-
dades como Carhuancho y Santa Inés se podrían perjudicar porque al 
trasvasar el agua que riega sus campos, su ganadería se verá afectada.

 
 PROPUESTAS:

 1. Derecho al agua a existir. Su presencia como derechos nos 
permite a todos tener vida.
 2. Tener una ley, que como en 1902 con los hacendados, castigue 
a los empresarios que reciban más agua de las que necesitan, en desme-
dro de las poblaciones.
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 3. Derecho universal al agua que no solo priorice el consumo 
humano, sino que considere también sus usos culturales y económicos. 
De esta manera esta ley sería la alternativa la privatización. Se propone 
que se someta a un referéndum.
 4. Una ley que ponga un límite a la cantidad de tierra que puede 
adquirir un empresario en un espacio de incidencia estatal que lleve 
agua a poblaciones.
 5. Denunciar a las empresas que compran terrenos y se hacen de 
agua subsidiada por el gobierno.
 6. Una ley de control de cultivos que permita planificar que tipo 
de productos se pueden sembrar de acuerdo a la cantidad de agua que 
se disponga.
 7. Recuperación y puesta en valor del Río Rimac y del Río 
Huaycoloro.
 8. Una ley que priorice el agua que transcurra por tierras comu-
nales, para el uso de las propias comunidades.
 9. Plantear una «Comisión de la verdad» de todos los impactos 
ambientales para con el agua (cantidad, calidad, uso económico, m³/
segundo), de origen público y privado, que haya afectado a pueblos y 
comunidades.
 10. Recuperar los saberes ancestrales del cuidado del agua 
(Siembra y cosecha del agua, obras hidráulicas precolombinas, etc)
 11. Exigir que empresas como Sedapal potabilicen adecuada-
mente el agua. Para lo que se debe comprometer al gobierno con la finan-
ciación y capacitación de todos los que administren el recurso hídrico.
 12. Se requiere que el ANA maneje información actualizada, que 
sea de fácil acceso y verificación.
 13. Hacer valer el convenio 169 de la OIT, que dice que las co-
munidades tienen derecho no solo al consumo del agua, sino también a 
su usos económicos y culturales.
 14. Las políticas públicas del agua tienen que ser diferenciadas 
de acuerdo a la geografía e idiosincrasia de cada lugar.
 15. Una ley que permita un mecanismo de participación popular 
para la gestión del agua (o en su defecto que los Consejos de Cuenca no 
excluyan a los gobiernos locales y comunales de la gestión del agua, y 
que su opinión sea vinculante)
 16. Retiro de los relaves y pasivos ambientales de los 18 relaves 
en Huarochiri. Cuidando al agua del río durante los trabajos.



123

Anexos

Foto: CooperAcción
Activistas de Lima expusieron problemática de la capital. 

Foto: CooperAcción
El Encuentro y los eventos previos contaron con una importante participación de las mujeres, quienes 
cumplen un rol clave en la gestión y defensa del agua en los territorios. 
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Foto: CooperAcción
Grupos de trabajo macro regionales discutieron la problemática y propuestas desde sus experiencias lo-
cales. 

Foto: CooperAcción
Votación en la plenaria final del Encuentro Nacional por el Agua. 
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Foto: CooperAcción
Exposiciones de los grupos de trabajo macro regionales. 

Foto: CooperAcción
Delegaciones de 18 regiones del país participaron del primer Encuentro Nacional por el Agua. 



126

Yaku 2017: Memorias del Primer Encuentro Nacional por el Agua

Foto: CooperAcción
Hugo Blanco, histórico líder campesino, tambien participó del Ecuentro.






