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El desborde del conflicto por la laguna Parón

Adam French

Universidad de California ǀ Estados Unidos

Se	presenta	un	análisis	de	los	antecedentes,	el	eventual	desborde	y	los	esfuer-
zos	de	resolución	del	conflicto	por	la	laguna	Parón,	en	la	Cordillera	Blanca	del	
departamento	de	Áncash.	El	argumento	principal	es	que	el	conflicto	se	ori-
gina por contradicciones fundamentales en tres aspectos del sistema integral 

de la laguna: a) los usos y costumbres locales de las aguas de la laguna, b) las 

condiciones hidrológicas y geofísicas de la laguna y la cuenca Parón-Llullán, 

y c)	el	régimen	de	descarga	de	la	 laguna	para	fines	energéticos	establecido	
durante la década de 1990. Estas contradicciones se basan en gran parte en 

la licencia de uso del agua otorgada inicialmente a la empresa estatal Elec-

troperú	y	trasferida	a	Duke	a	pesar	de	que	los	detalles	de	la	licencia	contra-
decían leyes vigentes en el sector hídrico y energético. En el examen de estas 

contradicciones	y	los	problemas	que	generaban	se	destaca	su	relación	con	el	
desborde	del	conflicto	y	con	su	intransigencia	y	se	sugieren	pasos	para	avan-

zar hacia la resolución de este caso emblemático de justicia social y ambiental.

1. Introducción

El 29 de julio de 2008, una coalición de actores locales expulsó al operador de la em-

presa	Duke	Energy	EGENOR,	S.A.	(en	adelante	Duke)	de	las	instalaciones	de	des-
carga en la laguna Parón en el departamento de Áncash, ocupó el sitio y restringió el 

acceso	a	la	laguna.	Este	acto	fue	el	desborde	de	un	conflicto	que	había	ido	creciendo	
durante	ocho	años	entre	Duke	y	diversos	usuarios	locales	de	las	aguas	de	la	laguna	
Parón,	incluida	la	comunidad	campesina	Cruz	de	Mayo,	la	Comisión	de	Regantes	
de	Parón-Llullán,	la	Junta	Vecinal	de	Caraz	y	la	EPS	Chavín.	Después	de	numerosas	
reclamaciones de estos usuarios locales ante las autoridades de diferentes niveles 

del	Estado	e	incluso	algunos	esfuerzos	ineficaces	de	instituciones	estatales	para	fis-
calizar	las	prácticas	de	Duke,	la	coalición	local	recurrió	a	la	expulsión	de	la	empresa	
y	a	la	ocupación	del	sitio.	Hoy	en	día	(febrero	de	2016),	este	conflicto	continúa	con	
avances y retrocesos y espera una resolución permanente. 

Se	presenta	un	análisis	de	este	conflicto	emblemático	que	plantea	dos	preguntas	
centrales.	En	primer	lugar:	¿cómo	es	que	esta	situación	ha	llegado	al	desborde	des-
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crito arriba pese a reclamos formales y varios esfuerzos de resolver las diferencias 
entre	 los	usuarios	 locales	y	 la	empresa	antes	de	 la	ocupación	de	 la	 laguna?	Ade-
más:	 ¿por	qué	ha	persistido	el	 conflicto	 sin	 resolución	durante	 casi	8	años	desde	
el	desborde?	Para	responder	a	estas	preguntas,	se	provee	un	resumen	histórico	de	
las	relaciones	entre	la	laguna,	los	usuarios	locales	y	Duke,	que	destaca	algunas	con-
tradicciones entre los distintos usos de la laguna por los diferentes actores involu-
crados. Luego, examina las posiciones y exigencias de los diferentes actores y unas 
inconsistencias	 legales	y	políticas	que	han	tenido	un	rol	 importante	en	prolongar	
este	conflicto	tan	intransigente.	

La próxima sección presenta un resumen somero de la importancia de la laguna 
Parón en el contexto local y del proceso de mitigar los riesgos de un aluvión prove-
niente	de	sus	aguas	al	mismo	tiempo	que	convierte	la	laguna	en	un	embalse	regula-
dor	para	fines	energéticos.	La	tercera	parte	describe	la	licencia	de	uso	del	agua	que	
fue	otorgada	a	la	empresa	estatal	Electroperú	en	1994	y	transferida	al	sector	privado	
en	1996;	se	subrayan	unas	contradicciones	fundamentales	entra	la	licencia	y	otros	
aspectos	del	entorno	de	la	 laguna	que	son	la	raíz	del	conflicto.	Las	próximas	dos	
secciones describen cómo la laguna fue incorporada en el sistema hidroenergético 
del	cañón	del	Pato	bajo	la	administración	de	Duke,	lo	que	generó	crecientes	proble-
mas	con	los	usuarios	locales	y	eventualmente	produjo	el	desborde	del	conflicto.	Las	
tres	últimas	secciones	presentan	una	discusión	del	largo	e	incompleto	proceso	de	
resolver	el	conflicto;	se	destacan	unos	avances	hacia	una	gestión	más	integrada	de	la	
laguna	y	unos	retrocesos	que,	hasta	ahora,	han	socavado	una	resolución	transigente	
del	conflicto.	Finalmente,	las	conclusiones	ofrecen	unas	observaciones	sobre	el	esta-
do	actual	del	proceso	de	resolución	y	las	lecciones	que	tiene	este	caso	para	la	gestión	
de	los	crecientes	conflictos	por	los	recursos	hídricos	en	el	país.	

2. Los antecedentes del conflicto: la historia de la transformación
 de la laguna Parón

La laguna Parón es la más grande entre más de 400 lagunas de la Cordillera Blanca, 
que	es	la	cordillera	con	mayor	cobertura	de	glaciares	tropicales	en	el	mundo	(ANA	
2011).	Ubicada	a	una	altura	de	4	200	metros	dentro	del	Parque	Nacional	Huascarán	
y	formado	por	un	dique	morrénico	dejado	por	el	retroceso	glaciar,	la	laguna	sirve	
como	un	reservorio	natural	del	agua	que	proviene	de	la	precipitación	y	el	derreti-
miento	de	los	glaciares	que	abundan	en	las	montañas	que	rodean	la	 laguna.	Esta	
agua es una fuente importante del recurso hídrico en esta zona, sobre todo en la 
época	de	estiaje	que	se	extiende	de	mayo	a	octubre,	aproximadamente.	Antes	de	la	
década de 1990, el agua de la laguna fue usada principalmente por tres grupos de 
usuarios locales: los agricultores de la comunidad campesina Cruz de Mayo en la 
parte	alta	y	media	de	la	cuenca	Parón-Llulán,	los	regantes	de	la	campiña	de	Caraz	en	
la parte baja de esta cuenca, y la población de la ciudad de Caraz (25 000 habitantes) 
en	la	parte	baja	de	la	cuenca,	que	depende	de	la	laguna	para	su	agua	potable.	
A	pesar	de	que	el	agua	de	la	laguna	Parón	ha	sido	por	largos	tiempos	un	recurso	

vital para estos usuarios, durante las décadas de 1940 y 1950 hubo presión de la po-
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blación local para drenar la laguna después de una serie de aluviones destructivos 
provenientes de otras lagunas de origen glaciar en la Cordillera Blanca (Carey 2014). 
Sin	embargo,	otros	intereses	se	oponían	el	drenaje	de	la	laguna	y	defendían	Parón	
como una fuente de agua importante no solamente para la población local, sino para 
el	desarrollo	integral	de	toda	la	cuenca	del	río	Santa.	Específicamente,	las	aguas	de	
la	laguna	podrían	contribuir	a	la	producción	de	la	planta	hidroeléctrica	del	cañón	
del	Pato	que	se	encontraba	en	construcción	durante	las	décadas	de	1940	y	1950	y	al	
desarrollo	de	cultivos	en	los	terrenos	eriazos	de	la	costa	(Antúnez	de	Mayolo	1957).

En vista de la importancia de las aguas de la laguna al nivel local y regional 
junto con la incertidumbre entre los expertos sobre la estabilidad de la morena de 
la laguna y el riesgo real de un aluvión, no hubo acciones concretas de drenar la 
laguna	hasta	que	se	recomendó	un	estudio	llevado	a	cabo	por	un	equipo	de	inge-
nieros franceses en 1967. Este estudio fue dirigido por el respetado glaciólogo Louis 
Lliboutry,	quien	recomendó	el	drenaje	de	la	laguna	para	hacer	un	análisis	detallado	
de	la	estabilidad	del	dique	morrénico	(Lliboutry,	Post	y	Pautre	1967).	Además,	sobre	
la	base	de	este	análisis	detallado,	los	peritos	franceses	sugirieron	que	sería	posible	
determinar si la laguna podría ser usada como un embalse regulador para el sistema 
hidroeléctrico	del	cañón	del	Pato,	que	había	entrado	en	función	en	1958	y	que	se	
encontraba	en	proceso	de	ampliación	en	1967	(Duke	2013).	

Después de un proceso prolongado de construcción de la infraestructura para dre-
nar	la	laguna	a	través	de	un	túnel	perforado	en	la	roca	de	su	orilla	norte	(1968-1985),	
el	estudio	de	la	estabilidad	del	dique	se	completó	y	se	determinó	que	la	morena	que	
forma	el	dique	de	la	laguna	era	estable	y	que	la	laguna	podría	servir	como	un	embal-
se	regulador	en	condiciones	específicas	(S&Z	1986).	Estas	condiciones	incluyeron	un	
nivel	máximo	de	la	superficie	de	la	laguna	de	4	185	metros	para	mantener	15	metros	
de borde libre1	que	aguantaría	una	caída	de	roca	o	hielo	y	el	resultante	oleaje	tanto	
como una aluvión de las lagunitas aguas arriba de la laguna Parón (por ejemplo, Ar-
tesoncocha).	Con	las	recomendaciones	del	estudio,	la	entrada	del	túnel	se	construyó	
30 metros por debajo del límite máximo de seguridad en una altura de 4 155 metros y 
se dejaron 36 millones de m3	disponibles	al	sistema	regulador	(S&Z	1986).	

Tomando como base las observaciones de la estabilidad de las orillas de la lagu-
na	y	su	dique	durante	el	proceso	de	drenaje,	los	ingenieros	también	recomendaron	
que	el	nivel	de	la	laguna	se	podría	bajar	un	máximo	de	20	cm	por	día	(S&Z	1986).	
Este límite de 20 cm por día no se traduce directamente en un caudal de descarga 
fijo,	dada	las	 irregularidades	de	 la	morfología	del	vaso	de	 la	 laguna;	y	el	estudio	
no	ofreció	una	recomendación	específica	de	un	caudal	máximo	de	descarga	para	la	
operación	normal.	Esta	falta	de	especificación	de	un	caudal	máximo	de	operación	

1	 El	estudio	técnico	del	dique	morrénico	(S&Z	1986)	hace	referencia	al	nivel	máximo	de	seguridad	de	
4 185 m recomendado por el análisis de Coyne et. Bellier (1968). Este estudio también menciona la 
posibilidad de disminuir el borde libre de 15 m a 10 m y de este modo aumentar el nivel máximo 
de seguridad por cinco metros a 4 190 m, pero con la precaución de «precisar con mayor detalle la 
situación de los glaciares y material circundante al vaso, para poder adoptar en caso favorable la 
decisión	de	disminuirlo»	(S&Z	1986,	109).	Sin	embargo,	durante	el	uso	de	la	laguna	como	un	em-
balse	regulador,	se	fijaba	4	185	m	como	el	nivel	máximo	de	la	superficie.	Después	del	desborde	del	
conflicto	en	2008,	unos	usuarios	locales	exigían	que	la	laguna	debía	mantenerse	en	4	190	m	durante	
la	época	de	estiaje	para	fines	turísticos	(Peralta	2010).	
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eventualmente	se	convertiría	en	un	punto	importante	en	el	conflicto	sobre	el	manejo	
de la laguna.
Con	 estas	 recomendaciones	 técnicas	 empezó	 el	 proceso	 de	 reforzar	 el	 túnel	

e	 instalar	unas	válvulas	de	 regulación	que	 terminó	 en	 1992.	Ese	mismo	año,	 la	
laguna	 entró	 en	 servicio	 como	un	 embalse	 regulador	 y	 proveyó	 agua	 al	 cañón	
del	Pato	durante	la	época	de	estiaje,	lo	que	aumentó	la	producción	energética	del	
país	tanto	como	las	ganancias	de	la	empresa	estatal	Electroperú	(Carey,	French	y	
O’Brien	2012).

3. La licencia del uso de agua: características generales y problemas 
subyacentes

La	primera	licencia	del	uso	de	las	aguas	de	la	laguna	Parón	para	fines	energéticos	
fue	otorgada	a	Electroperú	a	través	de	la	Resolución	Administrativa	026-94-RCH/
DR.AG-DRH/AT	del	7	de	noviembre	de	1994.	La	licencia	dio	a	la	empresa	el	derecho	
de descargar anualmente un caudal máximo de 8 m3/seg.	hasta	un	volumen	total	
de 35 millones de m3.	Además,	la	licencia	requirió	una	descarga	mínima	constante	
de 1 m3/seg.	para	satisfacer	los	usos	locales	del	agua	(riego	y	agua	potable).	Es	im-
portante	destacar	el	hecho	que	esta	licencia	fue	otorgada	sin	un	estudio	de	impacto	
ambiental	(EIA)	para	la	operación	del	embalse	de	la	laguna	Parón,	a	pesar	de	que	
la	laguna	está	ubicada	dentro	del	Parque	Nacional	Huascarán,	que	también	es	una	
reserva de biosfera y patrimonio mundial dentro del sistema de la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Además, un EIA era obligatorio 
de acuerdo con la legislación de protección ambiental en las actividades eléctricas 
(MINEM 1994). 

Como se puede apreciar, la masa anual de 35 millones de m3 era casi todo el vo-
lumen	que	almacena	la	laguna	entre	el	nivel	del	túnel	(4	155	m)	y	el	nivel	máximo	de	
seguridad (4 185 m). Esta asignación de todo el volumen usable de la laguna tendría 
sentido pensando en un aprovechamiento máximo del recurso hídrico de la laguna 
para	fines	energéticos,	especialmente	en	un	contexto	de	creciente	demanda	nacional	
por energía. No obstante, la asignación tendría la posibilidad de generar un proble-
ma	grave,	pues	al	descargar	este	volumen	del	agua	antes	del	fin	de	la	época	de	es-
tiaje	podría	ocasionar	una	situación	en	la	que	sería	imposible	proveer	una	descarga	
mínima para los usos locales del agua. Además, para ser sostenible, esta asignación 
requiere	una	recarga	anual	de	por	lo	menos	unos	35	millones	de	m3 durante la época 
de	avenidas,	lo	que	no	ocurre	todos	los	años	(ANA	2012).2 

La decisión de establecer un caudal máximo de descarga de 8 m3/seg	—que	tri-
plica	la	descarga	máxima	promedia	(S&Z	1986)—	también	tendría	razón	en	un	es-
quema	para	maximizar	la	contribución	de	las	aguas	de	la	laguna	a	la	producción	
energética. Este caudal correspondería aproximadamente a una descarga máxima 
permisible	para	evitar	un	cambio	en	el	nivel	de	la	laguna	que	podría	ocasionar	la	

2	 Efectivamente,	los	datos	hidrológicos	disponibles	indican	que	durante	las	16	épocas	de	avenidas	
entre 1992-1993 y 2007-2008 en solamente cinco ocasiones la recarga fue de más de 35 millones de 
m3 (ANA 2012).
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erosión	del	vaso	de	la	laguna	(~20	cm/día)	(S&Z	1986).	Sin	embargo,	este	estudio	no	
consideró los efectos de una descarga de esta magnitud en el cauce del río Parón-
Llullán,	un	detalle	que	con	la	legislación	vigente	debería	haber	sido	evaluado	en	un	
EIA	detallado	(MINEM	1994).	Sin	la	elaboración	de	un	EIA,	las	condiciones	ecoló-
gicas y geofísicas de la cuenca Parón-Llullán, tanto como los usos y costumbres del 
agua de los usuarios locales, no fueron considerados en la licencia de uso del agua 
otorgada	a	Electroperú.	
En	adición	a	los	derechos	que	Electroperú	recibió	con	la	licencia,	por	el	Decreto	

Supremo	052-93-PCM,	y	como	propietario	de	la	infraestructura	de	descarga	de	la	
laguna	Parón	la	empresa	pudo	inscribir	en	el	Registro	de	Propiedad	Inmueble	de	
Huaraz	el	dominio	sobre	un	predio	de	540	hectáreas	que	 incluía	 la	 laguna	Parón	
y sus alrededores (en la Ficha 008345 continuada en la Partida 11036153). De este 
modo,	 este	 predio	 fue	 separado	 formalmente	 del	 territorio	 del	 Parque	Nacional	
Huascarán	que	como	patrimonio	nacional	de	la	nación	es	inalienable,	inembarga-
ble	e	imprescriptible	(Decreto	Supremo	622-75-AG).	Cuando	la	inscripción	de	este	
predio ocurrió «erróneamente» el 10 de noviembre 1994 no hubo una reacción in-
mediata (ni tal vez la conciencia) de las autoridades ni de los usuarios locales, pero 
años	después,	con	el	crecimiento	del	conflicto	entre	Duke	y	los	usuarios	locales,	este	
detalle	se	convirtió	en	un	punto	de	contención	(Rima	Rima	Noticias	2001).

4. El rediseño del sistema del cañón del Pato: privatización y hydropeaking

Durante	la	mayor	parte	de	la	década	de	1990,	el	uso	de	la	laguna	Parón	para	fines	
energéticos seguía sin ocasionar problemas a la población local. De 1992 a 1996, la 
laguna	 fue	manejada	por	Electroperú;	 luego,	 en	 1996	 el	 sistema	de	 la	Planta	Hi-
droeléctrica	Cañón	del	Pato,	 incluso	la	infraestructura	de	la	laguna	Parón,	fueron	
vendidos	 al	 consorcio	 internacional	 EGENOR	 S.A.	 (Resolución	 Suprema	 025-96-
EM)	como	parte	de	la	privatización	de	diversas	empresas	estatales	que	ocurrió	con	
las reformas neoliberales de la administración de Alberto Fujimori (Carey y otros 
2012).	Con	esta	privatización,	 la	Administración	Técnica	del	Distrito	de	Riego	de	
Huaraz	(ATDR-Hz)	transfirió	la	licencia	del	uso	de	aguas	de	la	laguna	Parón	a	EGE-
NOR,	pero	con	la	estipulación	de	que	el	consorcio	realice	el	EIA	de	la	laguna	Parón	
según	los	términos	que	indique	el	Parque	Nacional	Huascarán	(Resolución	Admi-
nistrativa	025-96-RCH/DRAG-DRH/AT).	
En	1999,	la	empresa	Duke	Energy	—uno	de	los	socios	originales	del	consorcio	

EGENOR—	había	consolidado	su	posesión	del	cañón	del	Pato	y	estaba	en	el	pro-
ceso de ampliar la potencia de generación de la planta substancialmente (de 150 
MW	a	~240	MW).	Para	lograr	este	aumento	de	la	producción	se	requería	un	mayor	
volumen de agua y, en consecuencia, la empresa obtuvo una expansión de su li-
cencia	de	uso	del	agua	del	río	Santa	de	48	a	79	m3/seg.	(Resolución	Administrativa	
054-99-DRAG-Áncash/DRHZ/AT).	Sin	embargo,	solamente	el	derecho	de	usar	más	
agua	no	fue	suficiente	durante	la	época	de	estiaje	cuando	el	caudal	del	río	Santa	en	
la	bocatoma	de	la	Planta	Cañón	del	Pato	podría	disminuir	a	la	mitad	o	menos	de	la	
asignación formal de la empresa (~30-35 m3/seg)	(MINAG	2009).	
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Para	superar	este	problema	del	caudal	reducido	del	río	Santa	y	a	la	vez	mejorar	
su capacidad de producir energía en los periodos de alta demanda (horas punta), 
Duke	siguió	dos	estrategias:	la	gestión	intensificada	de	embalses	reguladores	en	la	
parte	alta	de	la	cuenca	del	Santa,	como	la	laguna	Parón,	y	la	construcción	de	un	re-
servorio	regulador	artificial	(reservorio	San	Diego)	en	el	tramo	del	río	Santa	encima	
de	la	bocatoma	de	la	Planta	Cañón	del	Pato.	Este	reservorio	artificial	tiene	una	capa-
cidad de ~600,000 m3 y permite almacenar agua para luego descargarla en periodos 
estratégicos	con	el	fin	de	aumentar	la	producción	energética	durante	las	horas	punta 
(Ocaña	2011),	un	proceso	conocido	en	inglés	como	hydropeaking. Con la terminación 
de	este	nuevo	componente	del	sistema	del	cañón	del	Pato,	las	descargas	de	la	laguna	
Parón	podían	ser	usadas	para	facilitar	la	recarga	diaria	de	San	Diego	y	aumentar	la	
producción	de	energía	durante	las	horas	punta	(Castro	y	Velasquez	2007).	

5. Irresponsabilidad social empresarial: hacia el desborde del conflicto

Con	la	intensificación	del	manejo	de	la	laguna	Parón	surgieron	las	quejas	de	la	po-
blación de la cuenca Parón-Llullán. Estos reclamos eran principalmente de dos tipos. 
Por un lado, las grandes descargas de agua erosionaban el cauce del río y producían 
daños	a	la	infraestructura	local	y,	por	otro	lado,	faltaba	agua	para	usos	locales	al	fin	
de la época de estiaje. Al respecto, en septiembre de 2001, el alcalde de la Municipa-
lidad	de	Huaylas	envió	una	carta	al	Director	Regional	Agraria	de	Áncash	en	la	que	
reclamaba	que:	

[…]	desde	hace	dos	años	aproximadamente,	EGENOR	S.A.	viene	realizando	un	uso	indiscri-
minado	de	las	aguas	de	la	Laguna	de	Parón,	utilizándolas	en	cantidades	que	superan	el	cauce	
normal	del	Río	Llullán,	sin	un	control	adecuado	de	las	válvulas	o	compuertas	que	regulan	
el	volumen	del	agua;	ocasionando	el	desborde,	y	por	ende	el	deterioro	de	 las	 carreteras,	
pontones y puentes, interrupción de bocatomas de riego de los caseríos de la Comunidad 
Campesina Cruz de Mayo y otros ubicados a lo largo del cauce del mencionado río. A pesar 
de	que	reiteradamente	han	hecho	los	reclamos	correspondientes	a	EGENOR	S.A.,	ésta	con-
tinúa	realizando	las	acciones	irresponsables	arriba	descritas	(Municipalidad	de	Caraz	2001).	

Como resultado de estos impactos, el alcalde solicitó la revocación de la licencia 
de	uso	del	agua	a	la	empresa.	Del	mismo	modo,	al	fin	de	la	época	de	estiaje	de	2002,	
el	presidente	de	la	Comisión	de	Regantes	Parón-Llullán	denunció	en	una	carta	al	
administrador	técnico	del	ATDR-Hz:

[…]	 en	 este	momento	 los	usuarios	del	Agua	de	Riego	perteneciente	 a	 la	micro-cuenca	
Parón-Llullán, venimos sufriendo la escasez de Agua, ocasionando pérdidas en los diver-
so	cultivos.	Es	el	caso	que	la	Laguna	de	Parón	que	es	la	fuente	que	nos	abastece	del	líquido	
Elemento	fue	adjudicada	ilegalmente,	según	el	Registro	de	Propiedad	inmueble	Sección	
Especial	Predios	Rurales	No00008345.	Pues	en	virtud	a	ello	la	Empresa	EGENOR	viene	
haciendo	uso	del	Agua	en	forma	Arbitrario	y	abusiva	infingiendo	[sic] la ley General de 
Aguas	(Comisión	de	Regantes	Parón-Llullán	2002).	
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Los reclamos citados muestran detalles importantes. Por ejemplo, la primera 
cita	destaca	que	el	caudal	de	descarga	especificada	en	la	licencia	estaba	causando	
impactos	en	el	cauce	del	río,	un	hecho	no	tan	sorprendente	considerando	que	era	
tres	veces	mayor	que	el	caudal	máximo	promedio	(2.5	m3/seg.)	del	río	Parón	entre	
1954-1984	(S&Z	1986).	El	primer	reclamo	también	indica	que	antes	de	presentar	un	
agravio	 formal,	 los	usuarios	 locales	 intentaron	reclamar	directamente	a	Duke	sin	
lograr	una	resolución.	La	segunda	cita	muestra	que	los	regantes	eran	conscientes	del	
«error»	en	el	título	de	la	laguna,	aunque	ponían	énfasis	equivocado	en	este	título	en	
vez de en la licencia de uso del agua como la fuente de problemas en el manejo de la 
descarga	de	la	laguna.	Además,	era	evidente	que	los	usuarios	locales	percibían	que	
las	prácticas	de	Duke	infringían	la	Ley	General	de	Aguas	(Ley	17	752)	que	priorizaba	
el	uso	de	agua	para	fines	agrícolas	sobre	los	fines	energéticos	(Congreso	de	la	Repú-
blica	1969),	lo	que	les	dio	un	fundamento	legal	para	basar	sus	reclamos.	
En	general,	Duke	respondía	a	 los	cargos	 recurrentes	de	 la	población	 local	ha-

ciendo	referencia	a	su	licencia	de	agua	y	el	régimen	de	descarga	que	establecía	sin	
contemplar	la	posibilidad	de	modificarla	para	evitar	los	impactos	que	este	régimen	
producía	en	la	cuenca	Parón-Llullán	(Duke	2002).	Además,	la	empresa	destacó	que	
el	problema	de	la	inscripción	de	la	laguna	como	propiedad	de	Electroperú,	luego	
transferida	a	EGENOR,	«viene	de	una	época	anterior	de	la	adquisición	de	EGENOR	
por	parte	de	Duke	Energy»	y	que	«el	Área	Legal	[de	la	empresa]	se	encuentra	traba-
jando	para	regularizar	la	situación»	(Duke	2002:	29-30).	

En vista de las evidentes contradicciones entre la licencia de agua, las condi-
ciones geomorfológicas e hidrológicas de la cuenca, los usos y costumbres locales 
del agua y los regímenes legales vigentes en los sectores de agua y energía, una 
intervención	de	las	entidades	fiscalizadoras	del	Estado	resultaba	crítico.	En 2004, 
en	el	Parque	Nacional	Huascarán	se	llevó	a	cabo	una	inspección	ocular	en	la	laguna	
y reportó el deterioro del paisaje, recomendando el establecimiento de un nivel 
ecológico	del	espejo	de	la	laguna	a	través	del	EIA	(Informe	141-2004-SEV).	No obs-
tante,	las	reacciones	y	fiscalizaciones	de	las	entidades	estatales	demoraban	y	cuan-
do ocurrieron no lograron resolver los reclamos de la población local. En 2006, por 
ejemplo,	la	ATDR-Hz	disminuyó	el	caudal	de	descarga	de	la	licencia	de	Duke	de	
8 a 5.5 m3/seg.	 (Resolución	Administrativa	 044-2006/AG.DR.-Áncash/DRHz/AT).	
Luego,	después	de	unas	evaluaciones	detalladas	del	Organismo	Supervisor	de	la	
Inversión	en	Energía	que	documentaron	el	deterioro	del	paisaje	del	Parque	Nacio-
nal	Huascarán	y	 los	daños	en	el	cauce	del	río	Parón-Llullán	ocasionados	por	 las	
descargas	(OSINERG	2006,	2007),	el	Ministerio	de	Energía	y	Minas	(MEM)	requirió	
la	presentación	de	un	EIA	para	la	laguna	Parón	(Oficio	2032-2007-MEM/AAE)	y	la	
Autoridad	Autónoma	de	la	Cuenca	Hidrográfica	del	Río	Santa	(AACHS)	suspendió	
provisionalmente	 la	 licencia	de	agua	de	Duke	 (Expediente	093-2007-AACHS).	A	
pesar	de	que	la	AACHS	fue	«el	máximo	organismo	decisorio	en	materia	de	uso	y	
conservación	de	los	recursos	agua	y	suelo»	en	el	ámbito	de	la	cuenca	del	río	Santa	
(Decreto	Supremo	57-94-AG),	Duke	interpuso	una	demanda	de	amparo	contra	la	
suspensión de su licencia y el Décimo Quinto Juzgado Especializado Civil de Lima 
declaró	 nula	 la	 resolución	 expedida	 por	 la	AACHS	 (Expediente	 Judicial	 43619-
2007-0-1801-JR-CI-15).
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Cuando	Duke	nuevamente	empezó	a	descargar	un	volumen	de	5.5	m3/seg	en	
julio	de	2008,	la	coalición	local	respondió	con	la	evicción	del	técnico	de	Duke	de	
la laguna Parón y empezó su ocupación de la infraestructura de descarga. Este 
desborde	del	conflicto	subrayó	que	los	esfuerzos	de	controlar	los	impactos	de	las	
descargas	de	Duke	a	través	de	reclamos	formales	e	intervenciones	estatales	insti-
tucionalizadas	habían	fracasado,	y	que	la	empresa	no	mostraba	una	voluntad	de	
cambiar su régimen de descarga voluntariamente para responder a los reclamos 
de la población local ni a las suspensiones temporales de las autoridades de la 
cuenca	del	Río	Santa.

6. Hacia una gestión integrada de la laguna: avances y obstáculos 

Después	del	desborde	del	conflicto,	 la	coalición	local	mantenía	un	grupo	de	vigi-
lantes en la laguna y restringía el acceso a la zona. El Estado no respondió a la 
ocupación	 con	 fuerza,	 sino	que	 formó	una	 comisión	de	 actores	gubernamentales	
para dirigir un proceso de diálogo y negociación entre los diferentes grupos involu-
crados. En el marco de este proceso de negociación, las demandas principales de los 
usuarios locales incluían la reversión del título de propiedad de la laguna al Estado, 
la descarga de solo el caudal «ecológico» de la laguna (1 m3/seg.),	y	la	retirada	de	
Duke	de	la	zona	de	la	laguna	Parón.	Duke,	mientras	tanto,	exigía	que	se	respete	la	
licencia	de	agua	vigente	y	que	se	restaure	el	libre	acceso	a	la	laguna	para	su	opera-
ción (ANA 2009b). 

A pesar de numerosas reuniones durante semanas y meses después de la ocu-
pación	de	 la	 laguna,	 los	 actores	 del	 conflicto	 no	 pudieron	 llegar	 a	 una	 solución.	
Inicialmente,	un	comité	con	representantes	de	diversos	sectores	del	Estado,	Duke	
y	la	Comisión	de	Regantes	Parón-Llullán	propuso	un	caudal	de	descarga	de	4	m3/
seg.	durante	el	resto	del	año	2008-2009	con	el	compromiso	de	que	Duke	también	
llevara a cabo algunas mejoras de la infraestructura de la comunidad y construccio-
nes	de	defensas	ribereñas	en	la	cuenca	(ANA	2009b).	Sin	embargo,	esta	propuesta	
fue	rechazada	por	la	sociedad	civil	del	ámbito	de	la	laguna,	que	seguía	exigiendo	
una descarga máxima de 1 m3/seg.	En	general,	la	falta	de	confianza	entre	los	actores	
locales	y	Duke	después	de	tantos	años	de	reclamos	sin	una	respuesta	satisfactoria	
complicaba tremendamente los esfuerzos para llegar a un compromiso. 

Con el proceso de negociación en marcha, pero con pocos logros en términos 
concretos,	la	época	de	lluvias	empezó	y	con	la	descarga	de	la	laguna	fijada	en	1	m3/
seg., el nivel de la laguna crecía hasta su nivel de seguridad. En vista de los riesgos 
geofísicos en el ámbito de la laguna, la atención de las autoridades estatales se reo-
rientó	hacia	la	gestión	del	riesgo	de	un	aluvión.	Para	fines	de	febrero	2009,	el	nivel	de	
la laguna llegó al nivel máximo de seguridad (4 185 m) y los actores estatales exigían 
el	diseño	de	un	plan	de	descarga	para	mitigar	el	creciente	riesgo.	No	obstante,	los	
actores	locales	negaban	un	cambio	en	el	régimen	de	descarga	hasta	que	el	problema	
del	título	de	la	 laguna	fuera	resuelto	formalmente.	Mientras	que	los	esfuerzos	de	
anular el título seguían en trámite, la resistencia local a descargar la laguna duró 
el resto de la época de lluvias de 2008-2009 y el nivel de la laguna eventualmente 
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llegó a 4 190.55 m (ANA 2009a) antes de bajar en la época de estiaje. Luego, durante 
los primeros meses de la época de lluvias de 2009-2010, el nivel de la laguna creció 
nuevamente	y	llegó	a	4	195.19	en	enero,	lo	que	llevó	a	una	declaración	de	estado	de	
emergencia	de	la	laguna	Parón	por	el	presidente	de	la	República	(Decreto	Supremo	
013-2010-PCM).

Pese a esta declaración ejecutiva, la población local mantenía su oposición a la 
manipulación de la descarga antes de la resolución del problema del título de la la-
guna (Huaraz Noticias 2010). Finalmente, en febrero, después de casi una década en 
trámite	(Duke	2002),	el	«error»	en	el	Registro	Público	fue	resuelto	y	la	laguna	Parón	
y	sus	alrededores	revirtieron	a	ser	patrimonio	de	la	nación	(Decreto	Supremo	002-
2010-MINAM). Contentos con este avance largamente esperado, los actores locales 
permitieron el inicio de la descarga de la laguna a través de un comité de operación 
multisectoral	(Resolución	Jefatural	97-2010-ANA).	Para	celebrar	este	paso	en	la	reso-
lución	del	conflicto	y	la	reducción	del	riesgo,	el	ministro	de	Agricultura	visitó	Caraz	
y	la	comunidad	campesina	Cruz	de	Mayo	y	dio	discursos	en	los	que	enfatizaba	que	
«la prioridad del uso de la laguna Parón la tienen los comuneros» (Peralta 2010).3 
Con	este	 compromiso	entre	 el	Estado	y	 los	usuarios	 locales,	 el	 conflicto	de	 la	

Laguna parecía estar resuelto en gran parte. Durante 2010 y la primera parte de 
2011,	el	comité	de	operación	—dirigido	por	los	técnicos	de	la	Unidad	de	Glaciolo-
gía	y	Recursos	Hídricos	de	 la	ANA,	pero	con	amplia	participación	de	 los	actores	
locales—	manejaba	el	nivel	de	 la	 laguna	a	 través	de	un	monitoreo	continuo	y	un	
cronograma de descargas concertadas y programadas. Además, un comité de ges-
tión multisectorial compuesto por actores locales y estatales reunían en paralelo al 
comité de operación para mantener el diálogo entre diversos usuarios y discutir el 
plan de operación de la laguna.

No obstante, este progreso hacia una gestión multisectorial e integrada de la 
laguna fue incompleto al menos en dos sentidos fundamentales. Por un lado, si bien 
el problema del título de la propiedad de la laguna fue resuelto, los detalles de la li-
cencia	de	agua	de	Duke,	a	raíz	de	los	impactos	que	generaban	el	conflicto,	quedaban	
vigentes,	sin	modificar	e	inejecutables.	Por	otro	lado,	Duke,	en	virtud	de	su	licencia	
y su rol como propietario de la infraestructura de descarga, era un actor importante 
en la cuenca, pero por rechazo de la población local no participaba directamente en 
el comité de operación ni de gestión. En general, la ausencia de diálogo e interaccio-
nes directas entre representantes de la empresa y los usuarios locales mantenía una 
brecha	y	distancia	entre	 los	grupos,	que	no	correspondía	al	modelo	de	 la	gestión	
integrada	de	recursos	hídricos	que	fue	la	doctrina	central	de	la	Ley	de	Recursos	Hí-
dricos	(Ley	29	338)	aprobada	en	2009	(Congreso	de	la	República	2009).

3	 Durante	su	visita	a	Caraz,	el	ministro	de	Agricultura	firmó	un	acta	en	la	que	declaró	que	«el	nivel	
cautelar	de	seguridad»	de	la	laguna	quedaba	en	4	190	m	y	que	las	operaciones	de	regulación	de	la	
laguna se deben iniciar cuando el nivel de la laguna llegara a este nivel (Acta de Asamblea Gen-
eral	Extraordinaria	de	 los	Usuarios	Regantes	de	 la	Comunidad	Campesina	Cruz	de	Mayo,	6	de	
febrero	2010).	Esta	acta	fue	uno	de	los	documentos	que	los	usuarios	locales	usarían	para	respaldar	
su posición con respecto al plan de regulación propuesto por la ANA en agosto de 2015 (véase la 
sección 8).
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7. Retrocesos en la resolución del conflicto: la posición inconexa
 del Estado

En	mayo	de	2011,	el	Tribunal	Constitucional	del	Perú	finalmente	emitió	su	fallo	
sobre	 la	suspensión	provisional	de	 la	 licencia	de	Duke	dada	por	 la	AACHS	en	
septiembre de 2007 (Tribunal Constitucional 2011). La sentencia del Tribunal 
Constitucional	declaró	fundada	la	demanda	de	amparo	de	Duke	y	nula	la	sus-
pensión	de	la	AACHS.	Además,	ordenó	a	la	Autoridad	Nacional	del	Agua	«res-
tituir	 las	 instalaciones	 de	 la	 empresa	 demandante	 [Duke]	 en	 la	 laguna	 Parón,	
en el plazo de dos días hábiles» (Tribunal Constitucional 2011). La decisión del 
Tribunal se basó en detalles administrativos y jurisdiccionales y no consideró la 
historia de reclamos de la población local contra la empresa ni las contradiccio-
nes	entre	los	detalles	de	la	licencia	de	agua	de	la	empresa	y	las	leyes	que	gobier-
nan	los	sectores	de	agua	y	energía.	Su	orden	de	restituir	las	instalaciones	de	la	
empresa tampoco fue ejecutable sin recurrir al uso de la fuerza y correr el riesgo 
de violencia.

En respuesta al fallo del Tribunal Constitucional, la coalición de actores locales 
emitió	en	julio	de	2011	un	pronunciamiento	en	el	que	destacaba	su	desilusión	con	
la	decisión	jurídica	y	con	el	proceso	de	gestión	de	la	laguna	que	seguía	en	proceso.	
El	pronunciamiento	expresó:	«Es	alarmante,	que	se	vuelvan	a	cometer	los	mismos	
abusos,	ya	que	una	descarga	de	hasta	5.5	m3/s,	resultaría	ser	un	atentado	a	la	vida	y	
dignidad de la población caracina» (Municipalidad de Caraz y otros 2011). Además, 
expresó	descontento	con	las	acciones	de	«las	autoridades	competentes	que	hasta	el	
momento	sólo	nos	han	mentido,	durante	estos	ya	casi	tres	años	de	continuas	e	incan-
sables	reuniones»	y	solicitaron	que	«se	agilice	con	respaldar	mediante	una	Resolu-
ción	Jefatural	al	Comité	de	Gestión	de	la	Subcuenca	Parón-Llullán»	(Municipalidad	
de Caraz y otros 2011).
Por	su	parte,	Duke	respondió	al	fallo	del	Tribunal	Constitucional	con	un	mensaje	

a	la	opinión	pública	subrayando	que	lamentaba	de	«los	sucesos	ocurridos	años	an-
teriores	[…]	que	llevaron	a	distanciar	las	relaciones	entre	empresa	y	comunidad»	y	
reiterando su «[…] voluntad de diálogo y comunicación para poder conjuntamente 
aclarar	y	absolver	cualquier	tipo	de	diferencias	que	pudieran	existir	en	un	clima	de	
respeto	mutuo	[...]»	(Duke	2011).	A	pesar	de	que	este	discurso	expresó	el	interés	de	
la	empresa	en	resolver	el	conflicto,	esta	nunca	mencionó,	al	menos	públicamente,	la	
posibilidad	de	modificar	los	detalles	de	la	licencia	del	agua	que	quedaba	al	raíz	del	
conflicto	y	que	la	coalición	local	identificó	explícitamente	como	una	amenaza	a	su	
bienestar y dignidad en la comunicación del mes anterior.
La	frustración	de	los	actores	locales	aumentó	aún	más	en	octubre	de	2011	por	la	

decisión legal de disolver el comité de operación de la laguna desde el vencimiento 
del	estado	de	emergencia	en	cuyo	marco	se	creó	dicho	comité	(Resolución	Jefatural	
737-2011-ANA). Esta decisión fue condicionada por la sentencia del Tribunal Cons-
titucional	y	 fue	un	golpe	 simbólico	a	 los	miembros	de	 la	 coalición	 local,	quienes	
participaban en el comité y esperaban su formalización (French 2012). 
La	ANA,	entonces,	quedó	entre	la	espada	y	la	pared,	con	su	mandato	legal	de	

promover la gestión integrada por un lado, y al otro, la orden del Tribunal Cons-
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titucional	 que	 socavó	 totalmente	 este	marco	 normativo	 al	 favorecer	 los	 intereses	
del sector energético. Además, los usuarios locales, después de los abusos históri-
cos	de	la	empresa,	tampoco	querían	aceptar	la	presencia	de	Duke	en	la	subcuenca	
Parón-Llullán. En vista de esta situación, fue evidente la necesidad de contar con 
una entidad jurídica de alto nivel capaz de evaluar casos complejos como el de la la-
guna Parón y superar la incoherencia legal e institucional dentro del mismo Estado. 
Se	tenía	la	esperanza	de	que	el	Tribunal	Nacional	de	Resolución	de	Controversias	
Hídricas	—un	órgano	nuevo	en	la	burocracia	hídrica	del	Estado	establecido	por	la	
Ley	de	Recursos	Hídricos	29338—	desempeñaría	este	rol,	pero	desde	su	inicio	de	
funciones	en	febrero	de	2014,	su	enfoque	se	ha	limitado	principalmente	a	resolver	
procedimientos administrativos, en vez de enfrentar la complejidad de los emble-
máticos	conflictos	intersectoriales	por	el	agua	(Ortiz-Sánchez	2015).	
Reconociendo	 la	 necesidad	de	una	 institución	dedicada	 a	 prevenir	 y	 resolver	

los	crecientes	conflictos	sociales	relacionados	con	el	agua,	 la	ANA	creó	en	agosto	
de	2014,	la	Unidad	de	Prevención	y	Gestión	de	Conflictos	(UPGC)	como	«unidad	
orgánica	no	estructurada	de	la	Secretaría	General,	encargada	de	ejecutar	los	linea-
mientos	y	estrategias	para	prevenir	y	gestionar	los	conflictos	y/o	controversias	vin-
culados	con	los	recursos	hídricos»	(Resolución	Jefatural	243-2014-ANA).	Desde	su	
creación,	la	UPGC	ha	estado	involucrado	en	los	intentos	de	resolver	el	conflicto	de	
Parón,	aunque	el	rol	de	coordinación	principal	a	nivel	nacional	lo	tiene	la	Oficina	
Nacional	de	Diálogo	y	Sostenibilidad	de	 la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros	
(por	ejemplo,	véase	el	Oficio	Múltiple	027-2016-ONDS/PCM).	

8. Pequeños pasos adelante

Después	de	la	sentencia	del	Tribunal	Constitucional	y	la	pérdida	de	la	confian-
za	 y	 la	 voluntad	de	 cooperar	 que	 se	 produjo,	 los	 avances	 en	 la	 resolución	del	
conflicto	Parón	han	ocurrido	gradualmente	y	con	mucho	esfuerzo.	Entre	2011	y	
2014,	la	gestión	del	conflicto	se	enfocaba	en	completar	el	mantenimiento	integral	
de	la	infraestructura	de	descarga,	un	proceso	que	no	se	había	llevado	a	cabo	en	
casi	veinte	años	de	uso	y	que	tomó	carácter	de	urgencia	al	fallar	unos	componen-
tes	del	sistema	en	2011	(Informe	001-2011-ANA-DCPRH-UGRH).	A	pesar	de	que	
todos los actores involucrados estaban de acuerdo con la necesidad de hacer el 
mantenimiento,	había	varios	desacuerdos	sobre	el	cronograma	del	proceso,	quién	
lo	haría	y	quién	lo	pagaría.	Las	complicaciones	principales	tenían	que	ver	prime-
ro	con	el	hecho	de	que	los	usuarios	locales	exigían	que	se	encargara	el	proceso	a	
un	tercer	operador	en	vez	de	Duke	y,	segundo,	con	la	limitación	de	que	el	Estado	
no	podía	invertir	fondos	públicos	en	el	proceso.	Después	de	largas	discusiones,	
Duke	se	comprometió	a	contratar	y	pagar	a	un	tercer	operador	para	hacer	el	man-
tenimiento, pero como resultado de varias demoras y postergaciones, el proceso 
que	empezó	en	2011	requirió	hasta	2014	para	ser	completado	(por	ejemplo,	véase	
el	Acta	de	Reunión	de	Coordinación	de	la	Mesa	de	Trabajo	del	04	de	octubre	del	
2012	 en	Lima,	o	 el	Acta	de	 la	Reunión	de	Trabajo	del	 11	de	marzo	de	2013	 en	
Caraz).
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Además de restaurar la infraestructura de descarga, el proceso de llevar a cabo el 
mantenimiento tuvo el efecto de restablecer la comunicación y un mínimo nivel de 
cooperación	entre	los	diferentes	actores	involucrados,	lo	que	sentó	una	base	para	las	
gestiones	necesarias	a	fin	de	permitir	la	regulación	del	nivel	de	la	laguna	y	evitar	el	
riesgo de un aluvión. Después de la descarga total de la laguna en 2014 para facilitar 
el mantenimiento, el nivel de la laguna no llegó a su nivel máximo durante la época 
de	lluvia	de	2014-2015.	Sin	embargo,	a	fines	de	2015,	con	el	nivel	de	la	laguna	en 
4	184	m	y	un	pronóstico	de	fenómeno	de	El	Niño	de	intensidad	moderada	a	severa,	
las autoridades de la ANA nuevamente empezaron a promover el desarrollo de un 
plan de regulación para la época de lluvias de 2015-2016.
Este	plan	de	regulación	para	2015-2016	fue	diseñado	por	los	técnicos	de	la	UGRH-

ANA y difundido a la población local en agosto de 2015. El plan sugirió descargas 
controladas	que	empezarían	en	septiembre	de	2015	con	un	caudal	de	descarga	de	
3,5 m3/seg.	 que	durarían	hasta	 fines	de	 octubre	 cuando	 la	 descarga	disminuyera	
nuevamente al caudal ecológico de 1 m3/seg.	Además,	con	este	plan	el	nivel	mínimo	
al	que	 la	 laguna	 llegaría	antes	de	reducir	el	caudal	de	descarga	sería	de	4	175	m	
(ANA	2015).	Comparado	con	propuestas	anteriores,	este	plan	de	regulación	reflejó	
una	obvia	atención	a	los	datos	hidrológicos	de	los	años	anteriores	y	una	considera-
ción, en primer lugar, a las necedades de los usuarios locales y, en segundo lugar, 
a la empresa energética. Desde la perspectiva de la gestión integrada, este plan de 
regulación representó un marcado avance.
Pese	 al	 carácter	más	 equilibrado	 de	 este	 plan	 de	 regulación,	 algunos	 de	 los	

usuarios locales lo rechazaron y exigían el cumplimiento de los acuerdos suscritos 
anteriormente,	los	que	establecían	que	la	laguna	debía	llegar	a	un	nivel	de	4	190	
m antes de empezar las descargas de regulación (véase la nota 3 a pie de página 
para más detalle). En vista de este rechazo basado en los detalles de las negocia-
ciones	de	los	últimos	años,	el	proceso	de	regulación	no	avanzó	hasta	enero	de	2016	
cuando el nivel de la laguna llegó a 4 190 m. Con la laguna nuevamente en su cota 
mínima de seguridad los actores locales cumplieron los acuerdos establecidos y 
permitieron el inicio de la regulación de la laguna en coordinación con la ANA y 
otros actores (ANA 2016). 

9. Conclusiones

La	regulación	de	 la	 laguna	Parón	durante	 los	primeros	meses	de	2016	refleja	un	
avance	importante	en	el	sentido	de	que	los	actores	involucrados	están	coordinan-
do la descarga de la laguna basados en los acuerdos previos y sin la necesidad de 
declarar nuevamente un estado de emergencia. Además, existen indicaciones de 
que	hay	un	creciente	enfoque	de	largo	plazo	en	los	esfuerzos	de	abordar	el	desa-
rrollo	de	un	plan	anual	de	regulación	que	«posibilite	dar	seguridad	y	prevención	
de	forma	sostenible	a	los	pobladores	ante	una	posible	emergencia	que	acontezca	
en	dicha	laguna»	(ANA	2016).	Este	enfoque	de	un	plan	anual	tiene	obvias	ventajas	
comparado con los procesos ad hoc	que	se	inician	cuando	la	situación	se	acerca	o	
llega	a	un	punto	crítico,	siempre	que	haya	la	oportunidad	de	ajustar	cualquier	plan	
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de largo plazo a las condiciones dinámicas e inciertas de la hidrología de la cuenca. 
La importancia de estrategias de gestión adaptativas es cada vez mayor, dada la 
incertidumbre	ligada	a	procesos	como	El	Niño	y	el	retroceso	de	los	glaciares	y	sus	
impactos	en	los	regímenes	hídricos	de	esta	región	(Baraer	y	otros	2012;	French	y	
Arenas Aspilcueta 2013).
Mientras	que	los	pasos	actuales	hacia	un	proceso	de	planificación	más	institu-

cionalizado	e	 integrado	son	positivos,	quedan	al	menos	dos	 impedimentos	signi-
ficativos	a	la	gestión	integrada	y	adaptativa	de	la	laguna	Parón:	la	licencia	de	uso	
del	agua	de	Duke	y	la	ausencia	de	una	institución	multisectorial	formalizada	que	
reúna	 a	 todos	 los	 actores	 involucrados	 en	 un	 proceso	 de	 gestión	 participativa	 y	
transparente.	Como	lo	muestra	claramente	el	desborde	del	conflicto	por	la	laguna,	
existen	contradicciones	fundamentales	entre	los	detalles	de	la	licencia	de	Duke	y	la	
hidrología y geomorfología de la cuenca Parón-Llullán, los usos y costumbres de 
los	usuarios	locales,	y	el	régimen	legal	que	gobierna	el	sector	hídrico	y	energético	
en	el	Perú.	En	vista	de	estas	contradicciones,	una	modificación	de	los	términos	de	
la licencia de agua de la empresa será un paso primordial en la transición formal a 
una gestión integrada de la laguna, pero hasta ahora ni las autoridades competentes 
ni	la	empresa	mencionan	la	posibilidad	de	esta	modificación.	Además,	esta	transi-
ción	se	beneficiará	de	la	formalización	de	una	institución	multisectorial	que	incluya	
a	 todos	 los	 actores	 involucrados	 en	 la	gestión	de	 la	 cuenca,	 incluso	Duke.	Hasta	
ahora,	los	comités	de	gestión	y	operación	establecidos	en	los	años	del	desborde	del	
conflicto	han	sido	mayormente	transitorios	y	sin	un	respaldo	oficial	son	vulnerables	
a la informalidad y disolución. Una gestión integrada consistente y representativa 
requerirá	un	espacio	institucional	en	el	que	todos	los	sectores	tengan	un	rol	activo	y	
sostenido en la gobernanza del recurso hídrico.
Para	concluir,	es	perentorio	destacar	unas	lecciones	más	amplias	que	se	derivan	

del	análisis	del	desborde	del	conflicto	por	la	laguna	Parón	y	los	esfuerzos	de	resol-
verlo.	Un	primer	punto	es	la	afirmación	de	que	el	crecimiento	marcado	de	conflictos	
en	el	 sector	hídrico	del	Perú	en	 los	últimos	años	 (Defensoria	del	Pueblo	2015)	 se	
relaciona	estrechamente	con	las	reformas	neoliberales	que	proliferaban	en	la	admi-
nistración	de	Fujimori	y	que	han	seguido	en	todas	las	administraciones	posteriores.	
Tanto como ha ocurrido a nivel global (McCarthy and Prudham 2004), las reformas 
neoliberales en diversos sectores de la economía peruana (especialmente los secto-
res minero, energético y agroexportador) han creado tensiones y contradicciones 
entre los usos y costumbres existentes respecto de los recursos naturales y en la 
sostenibilidad del medio ambiente y los nuevos regímenes de gestión dirigidos, en 
gran	parte,	por	incentivos	económicos	y	mercados	globales	(Eguren	2006;	Bebbing-
ton	2007;	Guevara	Gil	2008;	Urteaga	2010;	Oré	y	Damonte	2014).	Para	enfrentar	este	
legado del neoliberalismo y los esfuerzos actuales de perpetuar y extenderlo es fun-
damental	establecer	mecanismos	de	gobernanza	que	puedan	fiscalizar	y	controlar	
los excesos de este modelo y facilitar el diálogo y negociación entre diversos usua-
rios y los usos competitivos y valores de los recursos naturales (French, Barandiarán 
y	Rampini	2015).	Como	lo	muestra	tan	claramente	el	caso	del	conflicto	por	la	laguna	
Parón, este enfrentamiento y negociación no es un proceso exclusivamente técnico, 
ni	político,	ni	legal,	sino	una	combinación	de	todos	estos	enfoques.
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