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1.-  Marco Jurídico 

El 2008, con la creación de la Autoridad 
Nacional del Agua y el 2009 con la Ley 
Nº 29338 “Ley de Recursos Hídricos”, se  
ha dado viabilidad para la creación de 
los Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca CRHC. 
 
Con la finalidad de lograr la 
participación activa y permanente de 
los actores del agua en la planificación, 
coordinación  y concertación  para el 
aprovechamiento sostenible del agua, 
mediante el Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos de la Cuenca. 
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2.-  Antecedentes de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas 

Experiencias desde la 
sociedad civil  y usuarios 
que surgen en los años 90. 
Como espacios para el 
análisis, concertación, 
negociación, y desarrollo 
de propuestas entre 
diversos actores 
(organizaciones de 
regantes, asociaciones de 
usuarios, instituciones 
estatales, organizaciones 
no gubernamentales, 
profesionales, entre otros), 
para contribuir con la 
gestión integrada del agua 
los recursos hídricos. 
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 Las Plataformas de Gestión del Agua  

Fuente: IPROGA; Revista Agua y Riego, julio 2004 

Continua… 



3.-  ¿Porque debemos de conformar los CRHC? 

i. Son espacios institucionales de diálogo, donde los actores del agua de la cuenca, 
discuten sus problemas y dificultades de manera positiva y toman acuerdos sobre 
los mismos. 

ii. En relación a los problemas con los trasvases de agua entre cuencas, abren la 
posibilidad de negociarlos y resolverlos en igualdad de condiciones. 

iii. Permiten establecer canales institucionales para implementar políticas y planes en 
torno a la gestión sostenible del agua.  

iv. Permite que actores locales y regionales puedan comprometerse con los problemas 
financieros de las acciones que planifiquen en sus cuencas. 

Sustento legal: 
•Ley de Recursos Hídricos en sus principios: 3º (participación y cultura del 
agua), 7º (descentralización de la gestión del agua y autoridad única) y 
10º (gestión integrada y participativa por cuenca). 
•Ley General del Ambiente; artículo XI Título Preliminar: el principio de 
gobernanza ambiental conduce a la armonización de políticas, 
instituciones, normas e información de manera que sea posible la 
participación efectiva de actores públicos y privados, en la toma de 
decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos. 
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4.-  Condiciones previas establecidas por la ANA. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Continua… 

Sigue………….. 

i. El proceso de conformación de CRHC, implica inversiones de diversos actores tanto 
del Estado como del sector privado; por ello debemos asegurar  que culminen 
exitosamente y en los plazos previstos. 

ii. Se observa que algunas de las iniciativas actuales no logran culminar  por 
desacuerdos entre actores y/o por resistencias de organizaciones locales. 

iii. En los Consejos conformados, hay una gran preocupación por la cuestión de ¿cómo 
se van a financiar los futuro s planes de gestión de los CRHC?.  

Criterios  que se deben de cumplir en la atapa previa: 

 

1. Sostenibilidad institucional : que existan acuerdos mínimos, respecto a 

delimitación , la conformación de  representantes y del carácter del 

CRHC (regional o inter regional), aspectos que la ANA regula.  

2. Sostenibilidad social implica que exista un apoyo mínimo de los actores 

locales y sus organizaciones al proceso; esta condición requiere de la 

elaboración de un plan de sensibilización. 

3. Sostenibilidad financiera  implica  definir los mecanismos financieros que 

permitan la implementación de los Planes de gestión del Consejo.  



11. PROCESO DE CONFORMACIÓN  DE LOS 

CONSEJOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCAS 
 

…continua 

SI CONFORME 
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I 

ETAPAS 

II 

DURACIÓN 

(APRÓX.) 

INDEFINIDO 

90 

DÍAS 

 

30 

DÍAS 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA 

E IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

0 

CONDICIONES 

ESTABLECIDAS 

ANA 

- TALLER INTERNO CON LAS AAA 

- ACUERDOS PREVIOS CON  

GOBIERNOS REGIONALES 

- SENSIBILIZACIÓN ACTORES 

LOCALES 

- MECANISMOS FINANCIEROS 

ETAPA PREVIA DE ESTABLECIMIENTO DE 

LAS CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD 

INSTITUCIONAL, SOCIAL Y FINANCIERA 

NO CONFORME 

 

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 



…sigue 

EVALUACIÓN 

DE 

EXPEDIENTE 

(ANA) 

ANA ELEVA PROPUESTA DE 

CREACIÓN DEL CRHC AL SEGMA 

CONFORMACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE REPRESENTATES 

SI CONFORME 

NO 

CONFORMIDAD 

- ELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES 

- RECONOCIMIENTO  OFICIAL 

DE REPRESENTANTES. 

- GRUPO IMPULSOR 

ORGANIZA EXPEDIENTE 

- GORE REVISA Y REMITE 

EXPEDIENTE A LA ANA  

III 

IV 

80 

DÍAS 

 

20 

DÍAS 

 

20 

DÍAS 

 
EMISIÓN DEL DECRETO SUPREMO 

DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE 

RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCAS 
- CRHC - 

DURACIÓN MÍNIMA 

DE UN TOTAL 

240 DÍAS 

 

PREPARACIÓN DE EXPEDIENTE 

DE CREACIÓN DEL CRHC  

(POR GOBIERNO REGIONAL - G. I.) 

EVALUACIÓN 

DE 

EXPEDIENTE 

(ANA) 

CONFORMACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE REPRESENTATES 

EVALUACIÓN  

DE 

PROPUESTA 

MINAG 

NO CONFORME 

 

SI CONFORME 

NO CONFORME 

- ELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES 

- RECONOCIMIENTO  OFICIAL 

DE REPRESENTANTES. 

- GRUPO IMPULSOR 

ORGANIZA EXPEDIENTE 

- GORE REVISA Y REMITE 

EXPEDIENTE A LA ANA  

III 

IV 

V 

80 

DÍAS 

 

20 

DÍAS 

 

20 

DÍAS 

 
EMISIÓN DEL DECRETO SUPREMO 

DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE 

RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCAS 
- CRHC - 

DURACIÓN MÍNIMA 

TOTAL: 240 DÍAS 

 
Fuente: Elaboración propia 

PREPARACIÓN DE EXPEDIENTE 

DE CREACIÓN DEL CRHC  

(POR GOBIERNO REGIONAL - G. I.) 

ANA ELEVA PROPUESTA DE 

CREACIÓN DEL CRHC AL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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Regional  

(01) 
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Nacional del Agua 

(01) 
 

Comunidades 
Nativas 

(0) 
Organizaciones  de 

Usuarios  de uso 
Agrario 

(01) 

Organizaciones de 
Usuarios  no 

Agrarios 
(01) 

Gobiernos Locales 
(01) 

Colegios 
Profesionales 

(01) 

Universidades 
(01) 

Comunidades 
Campesinas 

(01) 

Proyectos 
Especiales 

(01) 

5.- Conformación de los Consejos de Recurso Hídricos de Cuenca 

Representante de 
Relaciones 
Exteriores 

(01) 
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6-  Los primeros CRHC creados. 

a. Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Chira-Piura  

Creado mediante D.S. Nº 006-2011-AG 
(14 de junio del 2011) 

Es del tipo Regional y 
transfronterizo; implica sólo al 
Gobierno regional de Piura. 
 
Han elaborado su Plan de 
Trabajo 2011-2012, su 
reglamento interno, y participan 
en la elaboración del  Plan de 
Gestión de Recursos Hídricos. 

9 
Sigue… 



Es del tipo Inter regional e 
implica a los Gobiernos 
Regionales de Cajamarca y 
Lambayeque. 
 
Han elaborado su Plan de 
Trabajo 2011-2012, su 
reglamento interno, y  
participa en la elaboración 
del  Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos de su 
ámbito . 

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay-Lambayeque  
Creado mediante D.S. Nº 008-2011-AG (09 de julio del 2011) 

7.-  Los primeros CRHC creados. 
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8.- Avances para la conformación del CRHC en la Región Hidrográfica del Titicaca 
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Sigue… 

El proceso de cambio a nueva modalidad de gestión del agua se inicia 

en el año 2009, asimismo en el año 2012 en reuniones de la Comisión 

Ambiental Regional, surge la necesidad de contar con una estrategia 

regional de recursos hídricos de la Región Puno. 

 

El 21  de Marzo del 2013, se aprueba la Ordenanza Regional N° 04-

2013-GRP-CRP, que crea el Grupo Técnico Regional de Recursos 

Hídricos, considerando como una de sus principales tareas la 

formulación de la estrategia regional de recursos hídricos de la Región 

Puno y la conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. 

 

En foro regional del Agua en diciembre del año 2012, reunión de la 

Comisión Ambiental Regional de fecha 31 de julio 2013, se abordó el 

tema de conformación de consejo de recursos hídricos. 



8.- Avances para la conformación del CRHC en la Región Hidrográfica del Titicaca 
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Sigue… 

De fecha 02-12-13, en reunión con el Presidente de la Región Puno, la 

Autoridad Nacional del Agua, la secretaria técnica del Grupo Técnico 

Regional de Recursos Hídricos, se tomó la decisión de conformar un 

solo consejo de recurso hídrico en la región hidrográfica del Titicaca, 

que agrupa a las cuatro unidades hidrográficas (Ramis, Huancané, 

Coata e Ilave), por el financiamiento y la operatividad considerando la 

descentralización donde el GORE asume un Rol Promotor. 

 

La Formulación y aprobación del Plan de Trabajo del PIP 

“Mejoramiento De La Gestión Integrada De Los Recursos Hídricos 

En Cuencas De La Región Puno”, y sus correspondientes avances, 

consideran también la conformación del  CRHC en el componente 

propuesto: “Participación activa de Actores en las decisiones para la 

GIRH”. 



8.- Avances para la conformación del CRHC en la Región Hidrográfica del Titicaca 
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Sigue… 

la Comisión Multisectorial para la prevención y recuperación del Lago 

Titicaca y sus afluentes, tiene como uno de sus mandatos determinar 

lineamientos técnicos y financieros para la creación y conformación del 

consejo de recursos hídricos de la cuenca del Lago Titicaca, debido a 

que el CRHC es un espacio de coordinación y participación en la toma 

de decisiones y comparte responsabilidades en la gestión del agua en la 

región hidrográfica del Titicaca. 



9.- Avances para la conformación del CRHC en la Región Hidrográfica del Titicaca 
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Sigue… 

N° Actividad Responsable Recursos Plazo 

1 Coordinación interinstitucional GORE Y ANA   2013 

2 
Actividades de sensibilización (09-01-

14), S/. 20,000 
CM y GTRH 

ANA 

CM 
2013 - 2014 

3 
Conformación del Grupo Impulsor 

(plan de trabajo) 
GORE Y ANA CM Jun 2014 

4 
Línea base (caracterización de la 

cuenca e identificación de actores) 

G. I. – 

Consultoría 
CM 2014 

5 
Elección y acreditación de 

Representantes 
G. I. - Consultoría CM 2014 

6 
Preparación del expediente de 

Creación del Consejo 

GORE – G.I. -

Consultoría 
CM 2014 

7 
Presentación de expediente de 

creación de CRHC 
GORE   2014 



 ¿Cómo lo están haciendo en otros países? 
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Sigue………….. 

ASPECTOS  FRANCIA  España  México PERÚ  

Sistema de 

Gestión de los 

Recursos 

Hídricos  

Por Cuencas Hidrográficas. 

+ 40 años. Implementación 

progresiva: 06 continental 

Establecido por 

cuencas hidrográficas. 

Desde 1926. 

Establecido por cuencas. 

Luego lo detuvieron. Luego 

de 12 años ajustes 

normativos. 

Establecido por Cuencas 

Hidrográficas. Desde 2010. 

Autoridad 

Administrativa 

de la Gestión 

de RRH  

Fuerte. El Estado asegura 

la solidaridad y el control. 

Emite las normas 

generales. 

Fuerte, construido en 

plazo muy largo (50 a 

90 años).  

Hay autonomías, 

descentralización. 

Estado vela por la 

solidaridad 

Fuerte. CONAGUA 1992: 

Planifica  Financia y 

administra. Depende de 

SEMARNAT 

En proceso de 

construcción. ANA todavía 

no cuenta con medios 

suficientes. Depende del 

sector agrario.  

Los Consejos 

de Recursos 

Hídricos de 

Cuenca  

Comité de Cuenca: 

“Parlamento del Agua; 

participación proporcional 

(amplio) 

Comisiones Locales del 

Agua: consejos de sub-

cuenca. Participación 

proporcional. 

Agencia de Aguas con rol 

de autoridad 

Derecho publico 

adscritos al sector 

ambiente. 

Gobierno Nacional sólo 

se ocupa de Consejos 

inter Comunitarios (con 

mas de una Comunidad 

Autonómica) Sólo 04: 

Jucar, Guadalquivir, 

Segura; y 5 trans 

fronterizas. 

26 Consejos de Cuenca, 

1993-2009 en dos años 24!  

Órganos auxiliares 

 Participación proporcional: 

50% usuarios y SC. 35% 

estadual y local y 15% 

Federal. 

Organismo de cuenca; con 

rol de autoridad. 

No subordinados a la 

autoridad. 

Proceso recién iniciado.  

Sólo Comité en Amazonía. 

Participación nominal 

(limitado). 

Secretaria Técnica, con 

limitado rol de autoridad; lo 

ejerce la AAA. 

Coordinación 

inter-

institucional  

Coordinación entre 

organismos públicos y 

privados involucrados.  

Comunas organizan los 

servicios de agua. 

Separan bien el rol de 

Autoridad del Rol de 

participación. 

Separan bien el rol de 

Autoridad del Rol de 

participación. 

El Consejo es independiente 

de la Autoridad 

Los procesos de dialogo se 

encuentran en 

construcción. La  

coordinación entre  

organismos públicos y 

entre los usuarios es 

precaria.  Fuente:   Elaboración propia en base a diversos documentos . 



Principales Funciones en el Sistema de Gestión de RRHH 

17 

ASPECTOS  FRANCIA  España México PERÚ  

La 

Regulación  

Regulación, del Estado. Sus 

sectores desconcentrados, 

instruyen expedientes de uso 

del agua y vertimientos.  

Los inter comunitarias los 

regula el Gob Nacional. 

Las intra comunitarias la 

comunidad autonómica. 

La CONAGUA es la máxima 

autoridad del agua de 

México. 

La ANA actúa como autoridad 

regulatoria.  

La 

Planificación  

Visión a largo plazo.  

Planes Maestros de Gestión 

SDAGE  Al nivel de sub-

cuenca se elaboran 

“Esquemas de 

Aprovechamiento y de Gestión 

de las Aguas” (SAGE).  

Plan Hidrológico Nacional 

y planes de la 

confederación hidrográfica 

En tres niveles: en la región 

Hidrológica,  en el Consejo y 

en los órganos auxiliares. 

Reto: desarrollar visión a largo 

plazo.  

Cada CRHC contará con su Plan 

de Gestión..  

Existen seis CRHC piloto donde 

se están formulando planes.  

El 

Financiamie

nto  

Lo recaudado, uso de agua y 

vertimientos, revierte a la 

cuenca (80 a 90% para 

inversiones).  

Lo recaudado por vertimientos 

es 2 a 3 veces más. 

Las 06 agencias de agua y las 

regiones. 

La CONAGUA propone un 

fondo para que los actores 

Estaduales, locales y 

usuarios palanqueen un 

monto equivalente. 

Se encuentra en diseño, no está 

todavía definido si lo recaudado 

sólo financiará a la ANA o 

también las inversiones en las 

cuencas.  

El planteamiento es 

corresponsabilidad. 

Sistemas de 

información 

a nivel de 

cuencas.  

Desarrollado; información en 

tiempo real e infraestructura 

operativa e institucional 

completa.  

Aun en desarrollo; lo están 

implementando para un uso 

en tiempo real. 

En construcción el sistema como 

la infraestructura para la gestión 

de los recursos hídricos por 

cuencas  

Ejecución de 

obras  

Las obras son responsabilidad 

de cada usuario. Las Agencias 

no ejecutan ni son dueñas de 

obra.  

Los dueños son las Comunas, 

usuarios, operadores  y 

prestadores de servicios  

agricultores, industriales, etc.  

Se realiza mediante 

contratos. 

CONAGUA responsable de 

infraestructura mayor y el 

Consejo de la infraestructura 

de distribución (operador) y 

los usuarios en sus ámbitos. 

No existen roles claramente 

establecidos. Actualmente son 

las EPS, Empresas privadas y 

Juntas de Riego quienes 

asumen esas tareas.  

Fuente:   Elaboración propia en base a diversos documentos . 



5.- México: 26 Consejos de Cuenca 
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5.- ¿Cómo lo están haciendo en otros países? 
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Sigue………….. 
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Propuesta en estudio de 25 Consejos 



GRACIAS  
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