
Este artículo tiene dos objetivos principales: 1) ofrecer observaciones críti-
cas del modelo de consejo de recursos hídricos de cuenca (crhc) que está 
siendo desarrollado en el Perú actualmente y 2) presentar resultados de una 
investigación empírica del intento de establecer el grupo impulsor del crhc 
en la cuenca del río Santa. El trabajo muestra que el modelo del crhc es un 
componente importante del paradigma de la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (girh) y presenta condiciones que promueven y obstaculizan el 
funcionamiento de este modelo, y la girh en general, en el contexto actual 
del Perú. Luego, el artículo examina la incorporación del modelo del crhc 
en el régimen legal de la Ley de Recursos Hídricos n.o 29338, destacando 
aspectos importantes de su carácter y composición, proceso formal de crea-
ción y funciones básicas. Enseguida, el artículo resume la historia del inten-
to sin éxito de formar el grupo impulsor del crhc del río Santa entre el 2010 
y 2011. El artículo termina con unas conclusiones y reflexiones generales 
sobre los desafíos y posibilidades de implementar los crhc en el Perú.

1. Introducción

Aunque no fue celebrado —al menos públicamente— por la Autoridad Nacional 
del Agua (ana) ni los usuarios locales, el 15 de mayo de 2014 ocurrió un hecho 
importante en el proceso de la instalación de un consejo de recursos hídricos de 
cuenca (crhc) en el río Santa. No fue un avance formal del proceso, como por 
ejemplo la conformación del grupo impulsor o la aprobación de un plan de trabajo, 
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sino la caída del poder de César Álvarez, el expresidente regional de Áncash, 
quien en esa fecha se le acusó formalmente de asociación ilícita para delinquir y 
homicidio calificado y fue puesto bajo prisión preventiva (La República 2014). 

La salida de Álvarez de la presidencia regional de ningún manera garantiza 
un avance en la formación del crhc del río Santa, pero se ha removido un obstá-
culo importante al proceso. Desde 2010, Álvarez se había opuesto públicamente al 
modelo del crhc promovido por la ana, que en el caso del río Santa exige una 
institución interregional en la que participan los gobiernos regionales de los de-
partamentos de Áncash y La Libertad. Había manifestado su rechazo a la inclu-
sión de La Libertad y especialmente de los actores del Proyecto Especial Chavimochic. 
Álvarez insistía que el agua del Río Santa era un recurso hídrico principalmente 
de los ancashinos y que el crhc del río Santa debía ser un consejo regional dirigi-
do por el gobierno regional de Áncash (gra). 

El artículo continúa con una introducción al modelo del crhc dentro del 
paradigma de la girh en general y luego considera su implementación dentro del 
régimen legal actual en el Perú. Luego, con un enfoque en el estudio del caso del 
río Santa, el trabajo analiza la manera en que el gra, junto con unos aliados, inten-
taba formar el grupo impulsor del crhc. El análisis presenta la historia de una 
serie de encuentros de actores de la cuenca del Santa, entre octubre de 2010 y sep-
tiembre de 2011, destacando cómo estos foros, diseñados para llevar a cabo la elec-
ción de representantes al grupo impulsor, estuvieron dirigidos estratégicamente 
por el gra, excluyendo a los actores de La Libertad. Al final de los cuatro encuen-
tros no se concluyó la formación del grupo impulsor y, hasta la fecha, el crhc de 
este río importante ha quedado sin ser implementado. Sin embargo, tal como lo 
muestra este artículo, las experiencias y resultados de los encuentros ofrecen lec-
ciones importantes con respecto a los esfuerzos por cultivar una institucionalidad 
más integrada y participativa en la gestión del río Santa y en el Perú en general. 

2. el consejo de cuenca en el paradigma de la gestión Integrada de 
recursos hídricos

Desde la década de los noventa ha ocurrido una transición marcada en varios 
países, desde una gestión sectorial del agua dirigida por burocracias estatales con 
el fin de involucrar actores de diversos sectores públicos, del sector privado y de la 
sociedad civil, a través del modelo de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(girh). Como parte de este proceso han proliferado diversas colaboraciones for-
males en el ámbito de las cuencas hidrográficas que incluyen consejos de cuenca, 
comités de gestión y grupos asesores (Leach y Pelkey 2001; Lubell et al. 2002). 
Aunque la gestión del agua en el ámbito de cuenca ha existido en diversos países 
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desde hace muchos años (Dourojeanni, Jouravlev y Chávez 2002; Fanlo Loras 2007), 
la proliferación de instituciones de cuenca, dentro de las últimas décadas, está 
estrechamente relacionada con la difusión del paradigma de la girh que la han 
promovido organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (bid) y coaliciones de promoción como el Global Water 
Partnership (Lemos y De Oliveira 2004; Goldman 2007; Urteaga 2010). La girh 
tiene una atracción conceptual en su intento de vincular diversos actores sectoria-
les y de distintas escalas en una gestión participativa y democrática (gwp, s. f.), pero 
el modelo ha sido criticado tanto por su ambigüedad como por las dificultades de 
su implementación (Biswas 2004; Molle 2008).

En el Perú, la transición al modelo de la girh ha sido un proceso que viene 
desde hace más de una década (Perú 2004) y ha sido formalizado por la Ley de 
Recursos Hídricos (Ley n.o 29338), aprobada en 2009 (Perú 2009). Cabe destacar 
que en el contexto del Perú (especialmente en la vertiente del Pacífico) requiere 
una gobernanza del agua más integrada, en vista de que los diversos actores sec-
toriales con distintos usos y valores del recurso hídrico están en constante compe-
tencia bajo condiciones de una reducida oferta del agua en relación con el cambio 
climático y la contaminación y con una demanda cada vez mayor por una moder-
nización y globalización económica (Oré et al. 2009; Bury et al. 2013; Guevara Gil y 
Verona 2014). Pese a la importancia de esta gestión multisectorial, su implemen-
tación enfrenta una variedad de desafíos que incluye una larga historia de divisio-
nes geográficas y sociales en el accidentado territorio físico y cultural del país (por 
ejemplo entre costa-sierra-selva y ciudad-campo) y un sistema político muy cen-
tralizado (Cotler 1978; Gonzáles de Olarte 2004). Los esfuerzos para superar divi-
siones duraderas y descentralizar la institucionalidad del gobierno están en 
marcha, pero en muchos casos los procesos siguen siendo incipientes y parciales 
en algunas regiones, estancados por conflictos y corrupción (Del Castillo 2004; 
Gonzáles de Olarte 2004; Crabtree 2006; Eaton 2010). El boom económico de la 
última década ha tenido impactos contradictorios en la descentralización también, 
proveyendo importantes recursos económicos a los gobiernos locales y regiona-
les, pero a la vez introduciendo actores externos poderosos y alimentando en algu-
nos casos la corrupción (Bebbington y Bury 2009).

En el sector hídrico en el Perú como en muchas partes del mundo, la institu-
cionalidad pública durante el siglo xx estuvo dominado por una política y buro-
cracia tecnocrática que enfatizaba grandes proyectos de infraestructura y control 
estratégico del recurso hídrico (Worster 1985; Molle, Mollinga y Wester 2009; Oré y 
Rap 2009). En el Perú, este sistema ha sido impuesto —a menudo por un aparato 
estatal débil o ausente— a los diversos usos y costumbres de diferentes grupos 
sociales y culturales, creando un contexto de pluralismo normativo y un conflicto 
latente en torno al recurso hídrico (Guillet 1992; Oré 2005; Urteaga y Boelens 2006; 
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Guevara Gil 2009). En el contexto actual, aunque el paradigma dominante ha 
cambiado, la tendencia tecnocrática sigue influyendo la implementación de la girh 
—que es promovido «desde arriba»— y no solo enfrenta al pluralismo normativo 
sino a las crecientes presiones del cambio global en los recursos hídricos y las de-
mandas de diversos sectores para una mayor participación en la gobernanza del 
agua (Guevara Gil 2008; Oré y Rap 2009). 

En teoría, al menos, la incorporación de los consejos de cuenca en la institucio-
nalidad del sector hídrico ofrece un espacio más inclusivo y participativo para fo-
mentar colaboración alrededor del agua. La gestión del agua en el ámbito de cuenca 
hidrográfica también cuenta con un atractivo lógico: los límites de la cuenca son 
definidos por la naturaleza y el mismo flujo del agua conecta a los actores a través 
de su dependencia del recurso compartido. Sin embargo, una consideración críti-
ca de los dinámicos «hidrosociales» (Swyngedouw 2009: 56-69)1 al nivel de muchas 
cuencas muestra que los actores y poderes involucrados en la gobernanza de una 
cuenca se extiende mucho más allá de los límites físicos de la entidad hidrográfica 
mientras que la organización administrativa y política existente no corresponde a 
estos límites (Blomquist y Schlager 2005; Cohen y Davidson 2011). Obviamente, bajo 
estas condiciones, la gobernanza hídrica no es un esfuerzo técnico exclusivo sino 
es un proceso politizado que se enfrenta a las condiciones hídricas cambiantes tanto 
como a las relaciones sociales y económicas inciertas. Las investigaciones empíricas 
de esfuerzos para implementar el modelo del crhc en contextos como Brasil y Mé-
xico enfatizan una gama de desafíos que incluye la ausencia de una institucionalidad 
existente al nivel de las cuencas para facilitar la transferencia de responsabilidades 
y poderes, la carencia de recursos financieros dedicados a la función sostenida del 
crhc, las dificultades de construir identidades compartidas entre diversos usua-
rios e intereses al nivel de la cuenca, y la complejidad para que los diferentes acto-
res de la cuenca puedan representar eficazmente a una institución (Dourojeanni 
et al. 2002; Lemos y De Oliveira 2004; Abers y Keck 2006; Abers 2007).

3. la incorporación del consejo de cuenca en el régimen legal 
 de la ley n.o 29338 

a. Carácter general y composición de los consejos de cuenca

Pese a los varios desafíos de gobernar el agua al nivel de la cuenca hidrográfica, este 
espacio geográfico se ha convertido en la unidad fundamental de la gestión del agua 

1 Swyngedouw sugiere que «las investigaciones hidrosociales perciben la circulación del agua 
como un proceso físico y social combinado, como un flujo socionatural hibridizado que fusiona 
la naturaleza y la sociedad en maneras inseparables».
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bajo la Ley n.o 29338 (Perú 2009). En este sistema, el crhc es la institución princi-
pal que incorpora actores de los diversos sectores públicos, la sociedad civil y el 
sector privado en la gestión del agua. En el artículo 24 de la Ley n.o 29338, los crhc 
son definidos como:

[…] órganos de naturaleza permanente integrantes de la Autoridad Nacional, 
creados mediante decreto supremo, a iniciativa de los gobiernos regionales, con 
el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del apro-
vechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos.

El mismo artículo especifica que las instituciones pueden ser de carácter re-
gional o interregional, dependiendo si existen uno o más gobiernos regionales 
dentro del ámbito de la cuenca. Más que estas características fundamentales y al-
gunas referencias a las funciones del crhc, la Ley n.o 29338 no incluye muchos 
detalles sobre el crhc cuando se refiere al Reglamento para la determinación de 
su «designación, funciones, y atribuciones» (artículo 24). La composición formal 
de la institución es especificado en el artículo 26 del Reglamento e incluye: 

i) Un representante de la Autoridad Nacional del Agua.
ii) Un representante de cada gobierno regional.
iii) Un representante de los gobiernos locales por cada ámbito de gobierno regional.
iv) Un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines agrarios 

por cada ámbito de gobierno regional.
v) Un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines no agrarios 

por cada ámbito de gobierno regional.
vi) Un representante de los colegios profesionales por cada ámbito de gobierno re-

gional.
vii) Un representante de las universidades por cada ámbito de gobierno regional.

Además, el artículo 26 menciona que en las cuencas transfronterizas, el crhc 
incluye un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, y donde existen 
comunidades campesinas o nativas o proyectos especiales (p. e.) que operan la in-
fraestructura hidráulica pública dentro del ámbito de la cuenca se incluirá un re-
presentante de las referidas comunidades o los p. e. Aunque este diseño promueve 
una visión multisectorial, queda algunas dudas sobre la capacidad de un grupo 
tan limitado de representar los intereses y valores de la diversidad de actores en las 
cuencas complejas y extensas que caracterizan muchas partes del país.2

2 Por ejemplo en la cuenca Santa, estaría unido bajo solo un representante más que 180 comuni-
dades campesinas o bajo el representante de usuarios de agua con fines no agrarios dos de las 



150   AdAm French

b. Creación de los consejos de recursos hídricos de cuenca

Los lineamientos generales para la creación de los crhc, aprobado por Resolu-
ción Jefatural n.o 575-2010-ana (ana 2010), detallan una serie de pasos para el 
establecimiento de los crhc. La conformación del grupo tiene tres etapas princi-
pales: 1) preparatoria y coordinación interinstitucional, 2) caracterización general 
de la cuenca e identificación de actores, y 3) conformación y acreditación de re-
presentantes. La primera etapa tiene como fin «despertar el interés del gobierno 
regional y de las principales instituciones relacionadas con la gestión de recursos 
hídricos de la cuenca» y asegurar que el gobierno regional lidere el proceso de con-
formar un grupo impulsor (Lineamientos, iii.1). La ana tiene un rol de asesor en 
este proceso, brindando información con respecto a la girh y las funciones de los 
crhc, pero es importante destacar el rol clave del (los) gobierno(s) regional(es) en 
promover la designación de los integrantes del grupo impulsor que luego tiene la 
responsabilidad de elaborar un plan de trabajo que «establecerán y definirán los 
objetivos, resultados, actividades, responsabilidades, plazos, presupuesto y finan-
ciamiento para la creación e instalación del crhc» (Lineamientos, iii.1.d). 

La segunda etapa del proceso enfoca en la caracterización de la cuenca y la 
identificación de actores con el objetivo de «lograr que el grupo impulsor ...dis-
ponga de información básica con respecto a las características biofísicas, ambien-
tales y de los actores que intervienen en la gestión» de la cuenca (Lineamientos, 
iii.2). Este proceso involucra la delimitación y caracterización del ámbito tanto 
como un mapeo de actores y las relaciones entre ellos y «debe ir acompañado por 
una campaña masiva de sensibilización y de información a través de diferentes 
medios, que permita a la población y las instituciones públicas y privadas partici-
pantes, reconocer los impactos que generan sus diversas actividades, para adoptar 
medidas que preserven y conserven la calidad de los recursos hídricos» (Linea-
mientos, iii.2.c). Obviamente, en casos de cuencas grandes y complejas —como 
muchas de las 159 cuencas al nivel nacional del Perú— esto es un proceso exten-
sivo que requiere significativos recursos humanos, institucionales y financieros. 
En vista de esta necesidad de recursos, el Banco Mundial y el bid han colaborado 
prestando más de US$17,5 millones del apoyo al Proyecto de Modernización de la 
Gestión de Recursos Hídricos (pmgrh) para la creación de las crhc, en al menos 
seis cuencas piloto (ana 2008; idb 2010). 

La tercera etapa principal es la conformación y acreditación de representan-
tes del crhc de «manera ordenada y democrática» (iii.3) en conformidad con los 
artículos 26 y 28 del Reglamento de la Ley n.o 29338 y el anexo 3 de los Lineamientos 

empresas mineras y hidroenergéticas más grandes del mundo (Duke Energy y Barrick Gold), 
cientos de piscigranjeros de pequeña y media escala, y los varios proveedores de agua potable en 
todo la cuenca.
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Generales para la Creación de crhc. Como observamos en la sección anterior, la 
composición del crhc consiste de solo un representante de grupos como usuarios de 
agua con fines agrarios y usuarios de agua con fines no agrarios que unen diversos 
actores de varios sectores y escalas de producción. Por eso, la coordinación de 
diálogo entre estos actores antes de la selección de representantes es importante y 
podría generar significativos costos que no son considerados explícitamente en 
los Lineamientos Generales para la Creación de los crhc, ni en otros componen-
tes del régimen legal de la Ley n.o 29338.

c. Funciones de los consejos de cuenca en la gestión del agua

Dentro del régimen legal de la Ley n.o 29338, los crhc tienen una gama de fun-
ciones y responsabilidades. Estas funciones son detalladas en artículo 31 del capí-
tulo iv del Reglamento de la Ley n.º 29338 (Perú 2010). Por limitaciones del 
espacio, el artículo presenta solamente una breve selección de estas funciones 
para dar una idea de la importancia del crhc. Una de sus responsabilidades claves 
es promover la participación de sus integrantes en la formulación e implementa-
ción del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca (en cooperación con 
la ). Este Plan es el «instrumento público vinculante para la gestión de los recursos 
hídricos de la cuenca respectiva» (Reglamento, artículo 32). Sin embargo, para ser 
vinculante, el plan, luego de contar con la conformidad del crhc, tiene que ser 
aprobado por la jefatura de la ana y «las opiniones del crhc son vinculantes en 
tanto guarden relación con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos aprobado por 
la ana» (Reglamento, artículo 32). En realidad, en los pocos casos donde ya exis-
ten estos planes, estos han sido elaborados por un consultor con la participación 
del crhc y finalmente aprobados por la ana.3 Otra función central del crhc in-
cluye «proponer anualmente a la aaa el plan de aprovechamiento de las disponi-
bilidades hídricas para atender las demandas multisectoriales, considerando los 
derechos de uso de agua otorgados y usos de agua de las comunidades campesinas 
y comunidades nativas...» (Reglamento, artículo 31, inciso E). El crhc, además, 
emite opinión «verificando la conformidad y compatibilidad con el Plan de Ges-
tión» en varios casos, incluyendo en «el otorgamiento de derechos de uso de agua 
y determinación del uso prioritario en caso de concurrencia» y en el «estableci-
miento de parámetros de eficiencia y otorgamiento de certificaciones de eficien-
cia» (Reglamento, artículo 31, inciso G).

Para cumplir sus diversas funciones, el crhc tiene el poder de formar grupos 
de trabajo especiales cuando lo considere pertinente y también cuenta con el apoyo 
de una secretaria técnica, a cargo de un secretario técnico designado por concurso 

3 Los planes de gestión han sido elaborados y aprobados en seis cuencas «piloto» con apoyo finan-
ciero del pmgrh.
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público de méritos, convocado por la jefatura de la ana (Reglamento, artículo 30). 
De hecho, algunas de las funciones centrales del crhc —por ejemplo la realiza-
ción de acciones de vigilancia y fiscalización, tanto como la emisión de opiniones 
en los casos mencionados en el párrafo anterior— no son responsabilidad del 
crhc directamente, sino de la secretaria técnica con conocimiento del presidente 
del crhc, y poniendo en conocimiento del resto del crhc (Reglamento, artículos 
30 y 31). 

En vista de la diversidad y complejidad de las funciones del crhc y su secre-
taría, por no mencionar los esfuerzos tremendos de organizar a los varios actores 
en la cuenca para sondear perspectivas y preferencias, elegir representantes, con-
formar el crhc y asistir a las diversas reuniones, es importante examinar la fuente 
del financiamiento para esta institución tan clave para la girh, como encapsulada 
en el régimen legal de la Ley n.o 29338. Hasta ahora, la fuente principal de estos 
recursos en seis cuencas piloto han sido los préstamos del Banco Mundial y el bid 
apoyando al pmgrh. Sin embargo, como estipula uno de los contratos con el bid, 
«[...] los consejos de cuenca serán financiados con recursos de Financiamiento de 
forma decreciente (90%, 65%, 35%, 10%) por un periodo de cuatro años, al final 
de los cuales, el soporte del Financiamiento será retirado y estas instituciones de-
berán ser financiadas con recursos provenientes de las retribuciones económicas 
por el uso del agua» (idb 2010, anexo único, p. 4). Este esquema de financiamien-
to destaca la importancia de establecer y asegurar permanentemente el cobro de 
las retribuciones económicas por el uso del agua, para no socavar la existencia y 
función de los crhc. Mientras que los fondos significativos de los préstamos exis-
tentes han contribuido a la formación y desarrollo de los crhc en las seis cuencas 
pilotos, las necesidades de las otras 153 cuencas oficiales en todo el país son preo-
cupantes, especialmente, dado el plazo de diez años desde la aprobación del Re-
glamento (2010) para implementar los crhc en todo el país (Novena Disposición 
Transitoria del Reglamento de la Ley n.o 29338).

En adición a las dudas sobre la sostenibilidad del apoyo financiero de los 
crhc, surgen algunas preguntas sobre su autonomía y grado de poder ejecutivo 
frente a su dependencia de la ana y función consultiva (Hendriks 2009; Del Cas-
tillo 2011). Desde una perspectiva jurídica, los crhc tiene un reducido poder 
ejecutivo comparado con las Autoridades Autónomas de Cuencas Hidrográficas 
(aach) que en algunas cuencas servían como «el máximo organismo decisorio en 
materia de uso y conservación de los recursos de agua y suelo, en su respectivo 
ámbito jurisdiccional» (Perú 1991, artículo 55), desde el año 1992 o 1994 hasta 
2008, cuando fueron disueltos por la creación del Sistema Nacional de Recursos 
Hídricos con el Decreto Legislativo 1081 (Perú 2008). La disolución de las aach 
fue visto como un retroceso en el proceso de descentralización, especialmente por 
algunos gobiernos regionales (Cruzado Caballero 2008), a pesar de que los aach 
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existentes sufrían de problemas estructurales y mostraban pocas capacidades de 
promover la gestión multisectoral del agua en el ámbito de la cuenca (Ortiz-Sán-
chez 2008; Hendriks 2009). Aunque hasta ahora las capacidades de los crhc no 
han sido probados, con la formación de seis crhc desde 2011, y las recientes apro-
baciones de sus planes de gestión, existen nuevas oportunidades para examinar 
empíricamente cómo funcionarán estas instituciones. 

4. el fracasado intento de impulsar el consejo de cuenca del río Santa 

Como uno de los ríos más caudalosos y consistentes de la vertiente Pacífico, el río 
Santa fue designado una cuenca priorizada para la creación de un crhc dentro 
del pmgrh (ana 2008; idb 2010). En 2009, la cuenca Santa era una de las tres cuen-
cas (con Chira-Piura y Tacna) donde la ana planeaba instalar el crhc, con apoyo 
financiero y técnico de un préstamo del bid (el Banco Mundial apoyaría el mismo 
proceso en las cuencas Chancay-Lambayeque, Ica-Alto Pampas y Chili-Quilca).4 
Sin embargo, pese a los intentos de la ana por avanzar en la formación de un crhc 
interregional en la cuenca, el gra rechazó este proceso buscando, a cambio, la 
manera de formar un crhc regional. Por un lado, el gra expresó su desacuerdo 
con la anulación de la aach5 que ocurrió con la transición al régimen legal me-
diante la Ley n.o 29338 (Cruzado Caballero 2008). Por otro lado, el gra fue opuesto 
a «cualquier intento de unir las gestiones de la cuenca del río Santa con las cuen-
cas de los ríos Chao, Virú y Moche», ubicadas en el departamento de La Libertad 
(gra 2009). En varios contextos, el gobierno del expresidente regional, César Ál-
varez, criticó el uso del río Santa por parte de los usuarios de La Libertad, espe-
cialmente a través del Proyecto Especial (p. e.) Chavimochic, sugiriendo que el río 
pertenece a Áncash y que el departamento vecino deba pagar por el uso del recur-
so hídrico (Álvarez 2011). Aunque la gran mayoría del área de la cuenca y del 
volumen del río pertenece al departamento de Áncash, en su último tramo, el 
cauce del río aborda al norte la provincia liberteña de Virú, mientras que la cuen-
ca del río Tablachaca —un importante afluente del río Santa— recibe escorrentía 
de la provincia de Santiago de Chuco, también territorio del departamento de La 
Libertad. Más importante aún es el trasvase masivo del agua a través del canal 
madre de Chavimochic que permite que el río Santa abastezca de agua para diver-
sos usos, que incluye el riego de grandes extensiones de terrenos para agricultura 

4 Este proceso no avanzó en la cuenca del Santa ni en la cuenca Ica-Alto Pampas y el pmgrh 
eventualmente transfirió los fondos del bid y Banco Mundial a las cuencas de Tumbes y Chan-
cay-Huaral. 

5 La aach del río Santa fue creado por Decreto Supremo n.o 57-94-ag en 1994. No incluyó a 
ningún representante del departamento de La Libertad. 
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exportadora, agua potable para la ciudad de Trujillo y producción energética (Cha-
vimochic 2012).

Empezando en 2010, el gra a través del Proyecto Especial Chinecas, junto 
con el apoyo de organizaciones, que incluyen El Frente de Defensa de la Provincia 
del Santa y el Frente de Organizaciones Agrarias de la Provincia del Santa, dirigie-
ron una serie de cuatro encuentros regionales con el objetivo de formar el grupo 
impulsor del crhc, con la participación de los ancashinos exclusivamente. Para 
avanzar con este objetivo, en octubre de 2010, el gra auspició el primer Encuen-
tro Regional de los Actores de la Cuenca del Santa en la ciudad de Nuevo Chim-
bote. Con el gra, asumiendo los costos de participación de los asistentes de las 
diferentes partes de la cuenca, el encuentro juntó a diversos actores de las organi-
zaciones estatales y la sociedad civil. Los asistentes incluyeron representantes de 
varias comisiones de la Junta Nacional de Usuarios de Riego del Perú, de la ana y 
las ALA de Huaraz y Santa-Lacramarca-Nepeña, del Parque Nacional Huascarán, 
y de diversas organizaciones no gubernamentales y Frentes de Defensa. Pese a sus 
importantes roles en la gestión de la cuenca, no hubo la presencia formal de acto-
res claves como el gobierno regional de La Libertad, el Proyecto Especial Chavi-
mochic y Duke Energy, ni el sector minero. 

Durante los dos días del evento (26 y 27 de octubre), unos expertos presenta-
ron ponencias informativas y hubo un taller sobre la girh en la cuenca del río San-
ta. Desde el principio, los organizadores enfocaron el debate en la necesidad de 
superar divisiones históricas entre la costa y la sierra de Áncash y destacaron que 
todos deben estar «Juntos por el agua». Al fin del evento, propusieron unos acuer-
dos y conclusiones generales incluyendo la necesidad de «exigir la modificación 
de la nueva Ley de Recursos Hídricos n.o 29338» y «exigir la declaratoria de intan-
gibilidad de las cabeceras y vertientes de las cuencas y el Parque Nacional Huasca-
rán» (Actores Santa 2010). La segunda demanda fue relacionada con los reclamos 
de actores de la cabecera de cuenca preocupados por exploraciones mineras cerca 
de la laguna Conococha. Este creciente conflicto proveía una causa estratégica para 
evidenciar una solidaridad entre los costeños y serranos.

En febrero de 2011, el gra organizó el segundo Encuentro Regional en la ciu-
dad de Caraz. Al igual que en el evento anterior, el primer día hubo una serie de 
ponencias, pero el segundo día consistió de cuatro talleres concurrentes para avan-
zar con los acuerdos del primer evento. Entre ellos, un taller enfocó las modifica-
ciones específicas a la Ley n.o 29338.6 Otro taller desarrolló «Propuestas, acciones, 

6  Los recomendaciones de este taller —algunas de las cuales obviamente han sido elaboradas 
antes del evento— involucraban cambios en el artículo 19, para incluir tres representantes de las 
juntas de usuarios de riego de las diferentes regiones del país en el consejo directivo de la ana; 
cambios en el artículo 24 para modificar la definición de una cuenca interregional (con la condi-
ción de excluir a La Libertad del crhc del Río Santa); y cambios al artículo 49 para orientar 
preferentemente los excedentes del agua, generados por la eficiencia en la seguridad alimentaria 
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y compromisos para la declaratoria de intangibilidad de las cabeceras y vertientes 
de la cuenca», con un enfoque en la zona de Conococha, donde en diciembre de 
2010 brotó el conflicto con la empresa minera Chancadora Centauro, dejando 
como saldo un poblador muerto y varios heridos de la comunidad de Cátac (El 
Comercio 2010a, El Comercio 2010b). En su discurso, durante la clausura de este 
evento, César Álvarez subrayó el hecho de que el gra había provisto el apoyo legal 
y financiero al esfuerzo antiminero y a las familias de las víctimas de la violencia, 
en el caso de Conococha, enfatizando la solidaridad de la parte baja con la parte 
alta de la cuenca. Después de destacar este apoyo, Álvarez proclamó la necesidad 
de que el Gobierno central vea a todo Áncash unido en sus demandas y manifestó 
su rechazo a la participación del departamento de La Libertad en la gestión la 
cuenca del Santa (Álvarez 2011), y a votación a mano alzada la audiencia aprobó 
las modificaciones a la Ley n.° 29338 presentado en el evento y la declaratoria de 
la intangibilidad de las cabeceras y vertientes de la cuenca. 

De acuerdo con esta posición, en contra de la colaboración con los liberteños, 
en mayo del 2011, el gra, con la participación de un grupo selecto de actores de 
la cuenca Santa, rechazaron formalmente la propuesta de la ana de conformar el 
crhc Interregional, con el financiamiento del bid (Actores Santa 2011). A través 
del mismo proceso, acordaron solicitar a los congresistas de la República la modi-
ficatoria de la Ley n.° 29338 de acuerdo con las recomendaciones de los i y ii En-
cuentros Regionales de los Actores de la Cuenca. En vista de este rechazo, el pmgrh 
transfirió los fondos designados por Áncash a la cuenca de Tumbes, dejando a la 
cuenca Santa fuera de las prioridades del pmgrh hasta que las dificultades políti-
cas puedan ser superadas (ana 2013). 

Mientras tanto, el proceso dirigido a conformar el grupo impulsor del crhc 
regional continuó y en julio de 2011 el gra organizó el tercer Encuentro Regional 
de los Actores de la Cuenca del Santa en Pampas (provincia de Pallasca). Este even-
to tuvo una asistencia reducida en comparación con los i y ii Encuentros y los 
dirigentes del evento se enfocaron en reiterar y reforzar los acuerdos de los En-
cuentros anteriores (Actores Santa 2011). Acordaron, además, que el iv Encuentro 
Regional sería en setiembre en Huaraz y que este último encuentro llevaría a cabo 
la creación del Grupo Impulsor del crhc del Río Santa.

En setiembre de 2011 el gra organizó el cuarto Encuentro Regional de los Acto-
res de la Cuenca del Santa en Huaraz. Aunque se programó la creación del Grupo 
Impulsor del crhc del Río Santa, el intento no logró su objetivo. Por un lado, el fra-
caso estaba vinculado con desacuerdos entre los principales organizadores del evento 
a raíz de temas relacionados con el desarrollo del Proyecto Especial Chinecas. 
Específicamente, miembros del Frente de Organizaciones Agrarias de la Provincia 

del país. El taller también recomendó exigir la derogatoria de los Decretos Supremos n.o 001-
2011 y 002-2011-pcm dados al fin del segundo Gobierno de Alan García.
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del Santa habían rechazado desde 2010 los planes del gra de construir una nueva 
bocatoma para el p. e. Chinecas, como especificado en un controversial perfil téc-
nico7 (El Ferrol 2010; El Comercio 2011). Por otro lado, había un nivel de participa-
ción pública muy reducido en el cuarto Encuentro que habría socavado la legitimidad 
de una elección de representantes al grupo impulsor del crhc. Irónicamente, las 
fechas del cuarto Encuentro coincidieron con las del Foro Agua Santa, en la mis-
ma ciudad de Huaraz, que fue organizado por varias instituciones públicas y pri-
vadas y tuvo una amplia participación de los actores involucrados en la gestión de 
la cuenca del Santa y del público en general (incluyendo algunos participantes de 
La Libertad).8 Después de este fallido intento, el gra dejó sus esfuerzos de instalar 
el grupo impulsor y el proceso de crear el crhc en la cuenca del Río Santa se estan-
có totalmente. 

Pocos meses después de la caída del poder de César Álvarez, en mayo de 2014, 
la ana reinició su esfuerzo por promover la formación del crhc Interregional en 
la cuenca del Santa (ana 2014), pero hasta ahora, los grupos como el Frente de 
Organizaciones Agrarias de la Provincia del Santa siguen rechazando la inclusión 
de los actores de La Libertad (Prensa Regional 2014). Estas divisiones duraderas 
entre los usuarios de agua de Áncash y La Libertad tienen raíces en las competen-
cias, resentimientos y percepciones del favoritismo del Gobierno central por el 
Proyecto Especial Chavimochic, que han empeorado el contexto de creciente pre-
ocupación por la escasez hídrica debido a los efectos del cambio climático (Prensa 
Regional 2011). Obviamente, las maniobras del expresidente regional César Álva-
rez contra cualquier intento de vincular Áncash y La Libertad en la gestión del río 
Santa ha empeorado estas relaciones y resentimientos, creando obstáculos signi-
ficativos para la formación del crhc interregional y a la girh en general en la cuen-
ca del Santa. Sin embargo, pese a estos desafíos, existen también voluntades de 
superar estas divisiones improductivas y las mismas presiones por el cambio cli-
mático en los recursos hídricos del río Santa, que preocupan a los usuarios a la 
vez, han exigido una mayor cooperación a través de divisiones políticas que pue-
dan asegurar que todos tengan suficiente agua para sus necesidades durante las 
épocas de estrés hídrico. 

Dada la dependencia compartida del agua del río Santa, el desarrollo de una 
institucionalidad en el ámbito de la cuenca y una gestión más integrada es una 
cuestión de tiempo. No obstante, las habilidades y capacidades de esta institucio-
nalidad son cuestiones más de recursos dedicados y poderes compartidos. 

7 Los agricultores del Frente de Organizaciones Agrarias de la Provincia del Santa promovían una 
«bocatoma única» ubicada al mismo nivel del río de la bocatoma de Chavimochic, mientras que 
el gra ha favorecido la construcción de la bocatoma unos kilómetros más abajo, en el cauce del río.

8 La memoria del evento está disponible para descargar en: <https://portals.iucn.org/library/
node/10088>
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5. conclusiones

Los complejos dinámicos hidrosociales que caracterizan la gobernanza del agua 
bajo el cambio global requieren cada vez más formas de gestión integrada y coo-
perativa que unan actores a través de divisiones geográficas, políticas y culturales. 
La creación de una institucionalidad en el ámbito de las cuencas hidrográficas 
tiene mucho potencial para contribuir a una gestión más participativa e integrada, 
pero intentos de instalar esta institucionalidad en varios contextos muestran los 
diversos desafíos que enfrenta al proceso. En el caso del Perú, la implementación 
de los crhc en las 159 cuencas del país es un componente clave en el régimen le-
gal e institucional de la Ley de Recursos Hídricos n.o 29338, y el proceso ya está 
avanzando en al menos seis cuencas importantes de la vertiente del Pacífico, con 
apoyo financiero del Banco Mundial y del bid. 

Estas primeras iniciativas ofrecen oportunidades para analizar el carácter y 
las capacidades de esta nueva institucionalidad, que parece—desde una lectura de 
la ley por lo menos—cumplir un rol más consultivo para la ana que ejecutivo o 
autónomo. Además, estas primeras experiencias deben mostrar si un mayor cobro 
de la retribución económica por el uso del agua en estas cuencas será suficiente 
para cubrir los significativos costos de implementación y sostenimiento de la ope-
ración de los crhc o si será necesario buscar otras maneras de apoyar y subsidiar 
estas instituciones y sus actividades. Dentro de esta evaluación, será crítico tomar 
en cuenta los costos de participación de los diferentes actores y sectores involu-
crados, dadas las asimetrías de recursos y poderes entre los diversos participantes. 

En lugar de examinar un caso exitoso de la instalación del crhc, este artículo 
se ha enfocado en un intento fracasado del gra de manipular el proceso de crea-
ción del crhc para establecer un mayor poder sobre la cuenca del Río Santa. Al 
haber estado dirigido por un gobierno regional que ha sido expuesto como un 
ejemplo extremo de la corrupción que llegó a florecer bajo la descentralización, el 
caso destaca unas lecciones importantes. Primeramente, subraya el carácter polí-
tico del crhc y la importancia de las capacidades y prácticas de las instituciones 
existentes que tienen el cargo de liderar la creación de esta nueva institucionalidad. 
En segundo lugar, aunque no ha sido examinado explícitamente aquí, el caso su-
giere la importancia de cultivar un entendimiento compartido del sistema hidro-
social de la cuenca en su totalidad junto con sus componentes, funciones, necesidades 
y umbrales. Este entendimiento debe servir como un base en la toma de decisio-
nes e idealmente debe enfatizar las dependencias compartidas que pueden contri-
buir a la formación de una identidad colectiva entre diversos actores. En el caso 
del río Santa, este entendimiento fue reemplazado por una perspectiva parcial y 
estratégica que intentaba substituir un tipo de clientelismo por solidaridad y una 
identidad compartida. Aunque esta estrategia puede producir aliados políticos, no 



158   AdAm French

va a asegurar un uso sostenible del recurso hídrico. Finalmente, el caso muestra el 
verdadero potencial del crhc, el de ser un espacio democrático y productivo. Mien-
tras que la mayoría de las acciones de los organizadores de los cuatro encuentros 
parecían dedicadas a promover sus objetivos e intereses, algunos aspectos de los 
encuentros brindaron espacios de diálogo abierto y crítico e intercambios fructí-
feros entre actores de distintas perspectivas y realidades (por ejemplo, el debate 
que ocurrió en el taller sobre la modificación de la Ley n.o 29338). La oportunidad 
de conversar, analizar y discutir en forma directa y transparente, en el proceso de 
gestión del agua es fundamental para el girh y resulta difícil impedir en contextos 
públicos que se unan diversos actores alrededor de un recurso vital. Las cuestio-
nes pendientes son qué grado de autonomía y poder deben tener estos foros para 
implementar sus decisiones y cómo financiar en el largo plazo no solamente la 
gestión que proponen sino el complejo proceso de llevar a cabo una instituciona-
lidad de cuenca verdaderamente representativa y participativa. 
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