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RESUMEN
Título: Estrategia para la mejor gestión de los Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos Hídricos en Lima (Perú) a través del análisis de actores.
Autor: Ester Galende Sánchez
Tutor: José Carlos Robredo Sánchez
Director: Óscar Angulo Núñez
Departamento: Ingeniería y Gestión Forestal

Perú es uno de los países del mundo más ricos en recursos hídricos. Sin embargo, su capital, la
ciudad de Lima, afronta una grave situación de estrés hídrico.
Los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos pueden constituir una
herramienta eficaz para enfrentar este problema a través de la conservación, recuperación y uso
sostenible de los ecosistemas situados en partes altas de las cuencas que abastecen a la
metrópoli.
La presente investigación tiene dos resultados principales obtenidos mediante una serie de
entrevistas semiestructuradas junto a una encuesta online, así como la asistencia a varias
reuniones y viajes de campo.
En primer lugar, se ha elaborado un análisis de actores siguiendo los pasos que se indican a
continuación: a) Identificación y caracterización de los actores participantes; b) Clasificación
de los actores; c) Análisis de redes y tipos de relaciones entre los actores. Dicho análisis ha
permitido identificar los principales problemas existentes en la red de actores que están
impidiendo el correcto desarrollo del proceso.
A continuación, se ha elaborado una estrategia que plantea una serie de directrices para
conducir la gestión hacia una situación ideal.
Ambos resultados suponen una importante fuente de información para la red de actores y
sentarán una base de conocimiento que deberá ser ampliada y revisada en el futuro.
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ABSTRACT
Título: Estrategia para la mejor gestión de los Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos Hídricos en Lima (Perú) a través del análisis de actores.
Autor: Ester Galende Sánchez
Tutor: José Carlos Robredo Sánchez
Director: Oscar Angulo Núñez
Departamento: Ingeniería y Gestión Forestal

Peru is among the countries of the world with the most water. However, its capital, the city of
Lima, tackles a serious problem of water scarcity.
The Payments for Hydrological Ecosystem Services constitute an effective tool to deal with
these problems through the conservation, restoration and sustainable use of the upstream
ecosystems of the basins that supply the metropolis.
This research has two main results, obtained by performing numerous semistructured
interviews and an online survey, as well as the attendance at several meetings and field trips.
The first one is a stakeholder analysis, conducted by following these steps: a) Identification
and characterization of stakeholders; b) Classification of stakeholders; c) Social Network
Analysis and types of relationships between stakeholders. This analysis allowed identifying the
main problems in the stakeholder network that were preventing the correct development of the
process.
The second one is a strategy with guidelines for future actions, developed to lead the
management towards an ideal situation.
Both results suppose an important source of information for the stakeholder network and
establish a knowledge base that should be expanded and revised in the future.

Key words: Water, Payments for Hydrological Ecosystem Services, management,
stakeholders, strategy.

“Cuando hablamos de “salvar el planeta” no estamos siendo precisos, porque el planeta va
a sobrevivir. Somos nosotros los que podríamos extinguirnos. O podríamos sobrevivir en un
planeta en el que no queramos vivir particularmente”. Kenny Ausubel

“Au fond, je n'ai jamais aimé les
adaptés, ceux qui s'acclimatent à une
réalité carencée. J'ai toujours raffolé
des furieux qui ont le courage de rêver
les yeux ouverts et de rebattre les cartes
avec fierté.” Alexandre Jardin
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1. INTRODUCCIÓN
Perú es uno de los veinte países más ricos del mundo en recursos hídricos. Sin embargo, el
97% de sus fuentes de agua se encuentran en la vertiente Atlántica, mientras que la mayor parte
de la población peruana vive en la ecorregión del desierto del Pacífico y alrededor de un 30%
en su capital, la ciudad de Lima.

Figura 1.Vertientes en el Perú, su disponibilidad hídrica y la población que albergan. Fuente: ANA.

Lima es la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto después de El Cairo
(Egipto), albergando a 8 890 792 habitantes y a cerca de 10 millones si incluimos la Provincia
Constitucional del Callao (INEI, 2015). Sin embargo, esta metrópoli no posee un gran río que
la abastezca. Su agua depende en gran medida de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, los dos
primeros en fase crítica de escasez y el tercero en fase de estrés hídrico (PNUD, 2010).
Además de las fuentes superficiales, entre el 15% y 20% de la población de Lima Metropolitana
y de Callao es abastecida mediante aguas subterráneas, existiendo pozos operados por la
empresa estatal SEDAPAL y por el sector privado (Zucchetti, A.; Arévalo Uribe, D.; Bleeker,
S., 2012). Varios estudios indican que el nivel de explotación de estas aguas alcanzó un punto
crítico en 1997, momento a partir del cual se empezaron a tomar acciones para revertir este
proceso, aunque aún existen ciertas zonas con tendencia descendiente (Yepes, G.; Ringskog,
K., 2002).
Unido a esta falta de disponibilidad hídrica, las cuencas de Lima sufren graves problemas de
calidad del agua. Las principales fuentes de contaminación son la actividad minera, los residuos
de agroquímicos, los vertimientos legales e ilegales de desagüe doméstico e industrial y el
arrojo de residuos sólidos. A estos agentes contaminantes se le suman las altas cargas de
sedimentos provenientes de la erosión generada por la deforestación, el sobrepastoreo o la
quema, entre otros (Zucchetti, A. et al., 2012).
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Históricamente, la estrategia planteada para dar solución a estos problemas ha sido invertir en
grandes macro-proyectos de trasvases de la vertiente amazónica y represas, así como en
mayores inversiones para el tratamiento de las aguas contaminadas. Sin embargo, desde el año
2004, ha ido cogiendo fuerza en la política del país la necesidad de conservar y gestionar de
manera sostenible las cuencas hidrográficas y los servicios que estas nos proveen,
imprescindibles para el desarrollo de nuestras sociedades. De esta inquietud, surgió la iniciativa
de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) que ya está
implantándose en varias cuencas del Perú para la conservación de los recursos hídricos, entre
ellas las que abastecen a Lima y que constituyen el marco de esta investigación.
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
2.1. Antecedentes
Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, la transformación de los ecosistemas
provocada por el hombre en los últimos 50 años no tiene precedentes. Para satisfacer las
necesidades de una población que ha crecido (y continúa creciendo) de manera exponencial, se
han degradado y utilizado de manera no sostenible los servicios de los ecosistemas que son la
base de la vida del ser humano en la Tierra (Millenium Ecosystem Assesment, 2005). Muestra
de ello podemos verlo en el caso del Perú, cuya biocapacidad se ha visto reducida seriamente
en los últimos años.

Figura 2. Huella ecológica versus biocapacidad en el Perú. Fuente: Global Footprint Network.

A partir de este momento, quedó de manifiesto el gran desafío que supone revertir la
degradación de los ecosistemas y seguir satisfaciendo nuestras necesidades básicas. De esta
manera, surge el concepto de economía verde, entendida como aquella que debe mejorar el
bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos
ambientales y las escaseces ecológicas (UNEP, 2010). Dentro de las medidas que pueden
impulsar una economía verde, se plantea el uso de los instrumentos de mercado, entre ellos el
pago por servicios ambientales (PSA). Estos pagos pueden ser financiados por el usuario del
servicio o por un donante u organismo privado (PNUMA, 2011).
Primer caso en el Perú: la ciudad de Moyobamba
En el caso del Perú, la primera experiencia que sirvió de referencia al resto del país es la ciudad
de Moyobamba, capital del departamento de San Martín. El proceso comenzó a gestarse en el
año 2004, cuando se iniciaron una serie de estudios que sustentaran la preocupación de la
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) por el exceso de sedimentos que
presentaba el agua que utilizaba para proveer de este servicio a los usuarios, proveniente de las
microcuencas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra.
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Los resultados de estos estudios reconocieron el estado de degradación de las microcuencas y
revelaron que eran las malas prácticas de los agricultores aguas arriba las responsables de este
fenómeno. De esta manera, se estableció la necesidad de llevar a cabo acciones con la población
para recuperar estos ecosistemas, a la vez que se generaban beneficios para ella, la mayoría con
elevadas tasas de pobreza (Chiarella, J. 2015).
Para alcanzar este objetivo, se sugirió la posibilidad de implementar Pagos por Servicios
Ambientales (PSA) o Compensación por Servicios Ecosistémicos (CSE). Estos pagos
establecieron que la población de Moyobamba pagara dentro de su tarifa de agua S/1 Nuevo
Sol por conexión de agua potable1 al mes, cantidad que debería ser invertida en proyectos de
conservación, recuperación y uso sostenible de las partes altas (MINAM, 2010).

Figura 3. Rótulo publicitario en la ciudad de Moyobamba. Fuente: COSUDE.

La influencia de Moyobamba en el resto del país
Gracias al ejemplo de Moyobamba, se fue incluyendo la promoción de estos mecanismos de
financiación y pagos por servicios ambientales en sucesivas leyes como la Ley General del
Ambiente, así como en la Política Nacional del Ambiente.
El Ministerio del Ambiente (MINAM), creado en 2008, comienza a comprometerse de manera
activa con estos pagos e, inspirándose en el ejemplo de Moyobamba, estudia la manera de
materializarlos en una ley que pudiera ser aceptada por todos los sectores del congreso. En el
año 2012, con el objetivo de impulsar el proceso a nivel nacional, el MINAM crea la
Incubadora de MRSE, junto con Forest trends y el apoyo de Ecodecisión. Esta plataforma está
destinada a promover inversiones efectivas para la restauración, conservación y
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos (MINAM, s.f.).
De esta manera, se empieza a crear el marco normativo que permitirá la extensión de estas
iniciativas por todo el país.

1

En el Perú, se denomina agua potable cuando es apta para su uso (cocinar, lavar, higiene personal…), pero no
para su consumo.
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En primer lugar, se publica en 2013 la Ley de Modernización de Servicios de Saneamiento en
la que se establece que las EPS deben incluir en su tarifa una cantidad que será invertida
mecanismos por compensación ambiental. Al año siguiente, estos mecanismos de financiación
se regularizan de manera legal en el Perú, constituyéndose los Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos a través de la Ley 30215. De esta manera, el Perú define sus propios
instrumentos de financiación de servicios ecosistémicos. En esta ley se definen estos
mecanismos como “instrumentos que permiten financiar proyectos o actividades orientados a
la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas a través de un acuerdo voluntario entre
los contribuyentes situados en la parte alta de las cuencas y los retribuyentes de las partes bajas”
(Ley nº 30215, 2014).
A su vez, esta ley determina una serie de conceptos básicos (Ley nº 30215, 2014):
-

-

-

Servicios ecosistémicos: “Son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales,
directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los
ecosistemas, tales como la regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la
biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos y
la provisión de recursos genéticos, entre otros, señalados en el reglamento de la presente
Ley.
Los servicios ecosistémicos constituyen patrimonio de la nación”.
Contribuyentes: “Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que mediante
acciones técnicamente viables contribuye a la conservación, recuperación y uso
sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos”.
Retribuyentes: “Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que, obteniendo un
beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los contribuyentes por el servicio
ecosistémico”.

Con respecto a los recursos hídricos, el esquema de los Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSEH) se muestra en la figura 4.

Figura 4. Esquema de los MRSEH. Fuente: MINAM, elaboración propia.
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En 2015, se publica el Decreto Legislativo 1240, que afirma que las EPS “están habilitadas
para la formulación, evaluación, aprobación y ejecución de proyectos y para el pago de los
costos de operación y mantenimiento de los mismos en el marco de la Ley N° 30215, su
reglamento y normas aplicables”. Es decir, con un marco normativo que lo respaldaba, la EPS
de Lima (SEDAPAL), ya podía incluir un porcentaje en su tarifa para servicios ecosistémicos,
y así desarrollar proyectos para ejecutar esos fondos.
Sin embargo, faltaba definir qué porcentaje de la tarifa destinar a MRSEH. Este problema se
solventó con la realización de estudios de disponibilidad a pagar por parte de SUNASS, así
como un portafolio presentado por Aquafondo, el fondo de agua para Lima y Callao creado en
2010, junto con la ONG norteamericana TNC y la colaboración de la ONG CONDESAN. En
este portafolio, se establecieron 34 proyectos a realizar en la cuenca del río Rímac, la principal
fuente de abastecimiento para Lima.
Actualmente, como se estableció finalmente en el Plan Maestro Optimizado (PMO) de
SEDAPAL, esta EPS está recaudando un 1% de su tarifa al mes desde hace un año, aunque de
momento no se ha ejecutado ningún proyecto con esos fondos.

Figura 5. Línea del tiempo que explica el desarrollo en los MRSEH en las cuencas de Lima.2

2

El día 20 de julio de 2016, justo antes del fin de la redacción de esta investigación, se ha publicado el Reglamento
de la Ley 30215, aprobado mediante el DECRETO SUPREMO Nº 009-2016-MINAM.
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2.2. Justificación del proyecto
La iniciativa de los MRSE surgió como una manera para promover el reconocimiento de
acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas y que esas acciones
se reconozcan y sean retribuidas. Así, se establece una herramienta de gestión que permitirá
conservar los ecosistemas y sus servicios, imprescindibles para nuestras actividades de
producción y consumo.
Actualmente, el proceso de implementación presenta varias dificultades, ya que se trata de algo
novedoso que supone un cambio bastante profundo en la política reciente del país y que afecta
a una gran variedad de actores, públicos y privados.
El caso de Lima posee una especial complejidad, debido al gran tamaño de la principal cuenca
que lo abastece, el río Rímac, así como a la multiplicidad de actores que están alojados a lo
largo de su curso. De esta manera, el éxito depende de la participación, la correcta organización
y el trabajo conjunto de un gran número de actores muy diferentes entre sí y que no están
acostumbrados a trabajar juntos. Es por eso que la realización de un análisis de actores es
fundamental para dar a conocer la participación de cada actor en el proceso y cómo estos
interactúan entre ellos. De hecho, su utilización en la mayoría los procesos de gestión de
recursos naturales ha aumentado en los últimos años (Reed, M. et al., 2009).
La ausencia de este tipo de análisis y el no prestar suficiente atención a los intereses y
características de todos los actores involucrados ha causado el fracaso de numerosas iniciativas
de conservación (Reed, M. et al., 2009).
Por otra parte, en un contexto de cambio de gobierno en el que aún no han empezado a
implementarse los MRSEH en Lima, es necesario realizar una estrategia que guíe las acciones
a llevar a cabo, ya que las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el futuro
del proceso.
El análisis de actores constituye la base de esta estrategia porque nos proporciona una
descripción exhaustiva del panorama presente, a partir del cual es más sencillo establecer las
pautas adecuadas para llegar al escenario idóneo.
A pesar de su relevancia, este tipo de estudio nunca se había hecho en los MRSEH de Lima,
por lo que la presente investigación dará respuesta a un vacío de conocimiento existente y
marcará un punto de inflexión en el desarrollo del proceso, obteniéndose así una herramienta
objetiva y transparente para la mejor gestión y toma de decisiones.
Finalmente, con este estudio se pretender facilitar el éxito de una política destinada a proteger
el medio ambiente, mejorar la calidad de vida en el ámbito rural y, sobre todo, garantizar agua
en calidad y cantidad de manera sostenible para toda la región.

7

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general 1
Objetivo general: Elaborar una estrategia de acción basada en el análisis previo de los actores
del proceso. Dicho análisis identificará y caracterizará a los actuales actores, así como aquellos
a los que aún es necesario involucrar y/o empoderar, analizando de manera exhaustiva las
relaciones existentes entre ellos y cómo estas afectan a la implementación de los MRSEH en
Lima.
Objetivos específicos:
-

Proponer una metodología de análisis de actores que pueda servir para otros casos de
estudio de MRSEH en las cuencas del Perú.
Comprender la red de actores que participan en el proceso e identificar los problemas
existentes.
Elaborar herramientas gráficas capaces de explicar la red de actores y servir de
referencia para los propios actores y futuros investigadores.
Analizar las acciones llevadas a cabo hasta ahora y proponer directrices para orientar
la acción en el fututo.
Contribuir a la generación de información sobre los MRSEH de Lima para favorecer
así el éxito de la política.

3.2. Objetivo general 2: Fomento del desarrollo
Esta investigación se enmarca dentro de los Trabajos de Fin de Grado para el Desarrollo de la
Universidad Politécnica de Madrid. De esta manera, su objetivo transversal es fomentar el
desarrollo rural de la región de estudio. Los MRSE tienen como objetivo principal conservar
los ecosistemas y sus servicios, a través del reconocimiento de las acciones positivas realizadas
por las personas más cercanas a los recursos (COSUDE, 2014). Estos instrumentos consideran
a las comunidades campesinas como pieza clave para la sostenibilidad de los proyectos,
implicándolos por primera vez en una política de estas dimensiones. De esta manera, esta es
una excelente oportunidad que debe ser aprovechada para mejorar la calidad de vida de estas
poblaciones en las partes altas de las cuencas, aún con unas elevadas tasas de pobreza, grandes
problemas de comunicación y una economía prácticamente de subsistencia que muchas veces
les empuja a degradar el medio ambiente sin ni siquiera ser conscientes. A través de esta
iniciativa, es posible empoderarlas y capacitarlas para que puedan vivir en un medio ambiente
sano que les permita mayores rendimientos en sus actividades productivas, mejorando la
economía de toda la región y, a su vez, conservando los servicios ecosistémicos en todo el país.
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4. CONTEXTO DEL ESTUDIO
4.1. Localización geográfica
Este estudio se localiza en el territorio ocupado por las tres cuencas que abastecen de agua a la
capital peruana (Rímac, Chillón y Lurín), situadas en el departamento de Lima, más
concretamente en las provincias de Lima, Canta y Huarochirí, así como en la Provincia
Constitucional del Callao.

Figura 6. Localización de las cuencas de estudio.

En la parte costera se encuentra la ciudad de Lima, con 44 distritos, y la provincia
Constitucional de Callao, con 6 distritos. En la parte andina, se mezcla la presencia de pequeñas
ciudades con la de pequeños núcleos de población denominados comunidades campesinas, que
cuentan con una población en torno a los 100 habitantes (INEI, 2014). El área de estudio
colinda al oeste con el departamento de Junín, al sur con las provincias de Yauyos y Cañete, al
norte con Huaral y al este con el océano Pacífico.

4.2. Características del medio físico
4.2.1. Relieve
Esta región tiene dos partes bien diferenciadas: la costa, situada en la provincia de Lima y la
sierra, en las otras dos provincias mencionadas. La costa se caracteriza por ser un árido desierto
intercalado por pequeños valles y con la presencia de lomas o elevaciones de escasa altitud, no
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superándose nunca los 1000msnm. La sierra, por su parte, corresponde a los Andes peruanos,
presentando una configuración accidentada con estrechas y profundas quebradas y relieves
inclinados, llegando a alcanzar casi los 6000msnm (INEI, 2000).
Estas dos regiones están separadas por escasos kilómetros, elevándose abruptamente los valles
hacia las zonas de montaña y creándose un relieve muy particular.

Figura 7. Relieve en la zona de estudio.

4.2.2. Clima
El clima de esta región es muy diverso, dependiendo mucho de la altitud a la que nos
encontremos. En la zona costera, el clima es templado con una temperatura situada siempre
entre los 10 y los 30ºC y los elevados niveles humedad relativa (muchas veces próxima al
100%) contrastan con una gran escasez de precipitación, que en el caso de la ciudad de Lima
es de 16mm al año.

Figura 8. Climodiagrama de Lima Metropolitana. Fuente:http://es.climate-data.org.
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En la zona andina, por su parte, el clima varía desde el templado-cálido en los valles; el
templado en altitudes medias, donde se sitúan por ejemplo Canta o San Mateo; el templadofrío de las punas; y el frío de la alta cordillera. Sus características principales son una fuerte
insolación y una mayor sequedad en la atmósfera a medida que se asciende en altitud. Las
precipitaciones en la alta montaña, más o menos a partir de los 5000msnm, son principalmente
en forma de nieve. Las variaciones de temperatura son muy diferenciadas entre el día y la
noche, así como entre el sol y la sombra (INEI, 2000).
A su vez, es muy importante destacar la estacionalidad de las precipitaciones en esta zona,
estando concentrada entre los meses de diciembre a marzo. De esta manera, la importancia de
gestionar bien los recursos hídricos y los ecosistemas para conservar agua en la época seca es
imprescindible. A continuación, se muestran los datos de precipitación de diferentes estaciones
de las cuencas Rímac (Carampoma, y Matucana), Chillón (Huaros, Pariacancha, Canta y
Huamantanga) y Lurín (Antioquia y Langa).

Figura 9. Precipitación en ocho estaciones de las cuencas Rímac, Chillón, Lurín. Fuente: CONDESAN.

Además, esta situación está sufriendo modificaciones causadas por el cambio climático. Dentro
de la Estrategia de Adaptación y Acciones de Mitigación de la Provincia de Lima al Cambio
Climático se muestran diversos efectos entre los que se encuentran una tendencia al incremento
de las temperaturas máximas de 0,10°C a 0,17°C cada diez años en la zona este de la ciudad.
En cuanto a las temperaturas mínimas, también se observa una tendencia al incremento, de
entre 0,17°C y 0,33°C cada diez años. Por otra parte, en base a las proyecciones realizadas en
los estudios hidrológicos de la Autoridad Nacional del Agua, se espera una disminución de
aproximadamente 80mm anuales de precipitación en las partes altas de las cuencas Chillón y
Rímac, sobre todo en los meses más lluviosos (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2015).

4.2.3. Vegetación
De acuerdo a la información proporcionada en el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal
realizado por el MINAM en 2015, la vegetación en la zona de estudio es la que se presenta a
continuación.
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La región de estudio cuenta con una parte baja mayormente ocupada por la zona urbana de
Lima Metropolitana, intercalada con áreas de cultivo agrícola. Alrededor de la capital se sitúa
un área desértica con escasa o nula vegetación, en la que se sitúan ciertas elevaciones o lomas.
Según aumenta la altitud, aparecen zonas extensas de cardonal desde los 1500 hasta
2500msnm, conservando aún las características áridas del desierto, pero ya con la presencia de
determinadas especies de suculentas de la familia Cactaceae, como por ejemplo Haageocereus
australis y Loxanthocereus gracilis.
Más adelante, aparece el matorral arbustivo. Este tipo de cobertura vegetal se encuentra desde
aproximadamente 1500 hasta 3800msnm y las especies presentes varían según las condiciones
climáticas y la altitud.
A partir de esa altitud, se sitúa el pajonal andino. Este tipo de cobertura vegetal está conformado
mayormente por herbazales, distinguiéndose entre pajonal (hierbas en forma de manojos de
hasta 80 cm de alto), césped (hierbas de porte bajo hasta de 15 cm de alto) y tolar (arbustos de
hasta 1,20 m de alto). Esta cobertura vegetal constituye una fuente de forraje importante para
la ganadería, aunque el sobrepastoreo y las quemas inadecuadas están causando su degradación
en muchas áreas, así como efectos negativos en la hidrología.
A su vez, en las partes altas, encontramos zonas de bosques relictos que se encuentran
diseminadas por el territorio de manera muy puntual y generalmente en laderas o quebradas
muy poco accesibles. Las especies que aparecen en estos bosques son muy variadas,
destacándose en el bosque altoandino el género Polylepis, conocido localmente como
“queñoal”, “quinual” o “quenual”, formado por más de 19 especies.
Finalmente, en las partes más altas de las cuencas se sitúa una zona con escasa o sin vegetación
en la que sí encontramos un gran número de lagunas y bofedales (humedales de las regiones
altoandinas), así como zonas glaciares, ahora en retroceso a causa del cambio climático.

Figura 10. Vegetación en las cuencas de estudio. Fuente: MINAM, elaboración propia.
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4.3. Hidrografía
Los ríos que abastecen de agua a Lima son de poco recorrido, nacen en la cordillera de los
Andes y desembocan en el océano Pacífico. Debido a la estacionalidad de las lluvias, su caudal
disminuye de manera remarcable en la época de estiaje, siendo su régimen de descarga muy
irregular y torrentoso. De hecho, los caudales naturales de estiaje en las partes bajas son ínfimos
(10 m3/s para el Rímac y 0 m3/s para Chillón y Lurín) (Rodríguez, J.J. et al., 2013).

Figura 11. Cuencas Chillón - Rímac - Lurín. Fuente: Aquafondo.

4.3.1. Río Rímac
El río Rímac es la principal fuente de agua para Lima, de él proviene el 74,5% del
abastecimiento de agua potable de la ciudad (Aquafondo, s.f.). Sus aguas abastecen a la mayor
parte de los distritos de la ciudad.
Nace en la cordillera de los Andes a una altitud de 5500msnm de altitud en el Nevado de Paca
y la laguna Ticticocha (4700msnm) y abarca las provincias de Lima y Huarochirí contando con
una extensión de 3503,9 km2 y una longitud de 127km (ANA, 2010).
El caudal promedio medido en las estaciones de Tamboraque y Sheque (3200 y 3100msnm
respectivamente) es de 26,9m3/s, siendo su distribución a lo largo del año la siguiente:

Figura 12. Caudal promedio del río Rímac (registro 1955-2000). Fuente: Yepes, G.; Ringskog, K., 2002.
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Sin embargo, el caudal aguas abajo, en la bocatoma de la Atarjea, difiere bastante de estos
datos, situándose la media anual entre 10 y 16m3/s, según el año.
Sus principales afluentes son los ríos San Mateo, Santa Eulalia y Blanco. A su vez, la cuenca
tiene en total 191 lagunas, una gran área de humedales, zonas de vegetación nativa y varios
glaciares en sus partes altas, esenciales para la regulación hídrica (Aquafondo, s.f.).

4.3.2. Río Chillón
El río Chillón es la segunda fuente de agua para Lima, abasteciendo a varios distritos del norte:
Comas, Ancón, Ventanilla, Puente Piedra, Carabayllo, Santa Rosa y la provincia constitucional
del Callao (SEDAPAL, 2015).
El agua de este río solo es utilizada para el abastecimiento de la ciudad en la época de lluvias,
siendo su caudal en la bocatoma en torno a los 2,50m3/s (SEDAPAL, 2014).
En su recorrido, atraviesa las provincias de Lima y Canta con una superficie total de 2444km2
y 126km de longitud. Nace en la vertiente occidental de la Cordillera La Viuda, en las lagunas
de Pucracocha, Aguascocha y Chuchón, aproximadamente a 4600msnm. Sus afluentes más
importantes son los ríos Yamacoto, Huancho, Ucaña y Quisquichaca (Rodríguez, J.J. et al.,
2013).

4.3.3. Río Lurín
La cuenca del río Lurín es la cuenca más pequeña de Lima, pasando por las provincias de Lima
y Huarochirí. Sus aguas no son aprovechadas directamente para agua potable, pero son
importantes para la recarga de las aguas subterráneas de la ciudad (Aquafondo, s.f.).
Nace en los deshielos del nevado de Surococha, a una altitud aproximada de 5000msnm, e
incorpora las precipitaciones de la parte alta y los deshielos de los nevados que existen en su
cuenca. Cuenta con una superficie de 1719,96km2 y una longitud de 106km (Rodríguez, J.J. et
al., 2013).
El caudal promedio del río Lurín en la Estación del Puente Antapucro (1300msnm) (para un
periodo de registro de 1964-2002) es de 4,12m3/s. Sin embargo, en los meses de estación seca
su caudal es prácticamente cero (Felipe-Morales, C., 2012).

4.4. Características socioeconómicas
El panorama general de las tres cuencas de Lima presenta muchos contrastes socioeconómicos. De un lado, tenemos las condiciones de vida de la gran metrópoli del país con un
IDH de 0,7071. Sin embargo, según vamos ascendiendo en altitud y alejándonos del centro
urbano, estas condiciones van empeorando, siendo el IDH de Canta y Huarochirí de 0,6586 y
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0,6595 respectivamente (INEI, 2008). Estas condiciones se acentúan en las zonas rurales,
donde las actividades económicas principales son la agricultura y la ganadería, muchas veces
con bajos niveles de efectividad, que les permiten difícilmente sobrevivir. A su vez, estas tres
provincias cuentan con un déficit de 16,6%; 62,7% y 63,2% de población sin acceso a agua
potable y saneamiento, que se convierte en 94,8%; 90,9% y 78,1% si hablamos exclusivamente
de las zonas rurales (INEI, 2010).
Esta desigualdad de condiciones de vida y de oportunidades es la causa del enorme éxodo rural
que ha tenido lugar en las últimas décadas y que responde al crecimiento exponencial de la
ciudad de Lima.

Figura 13. Evolución histórica de Lima Metropolitana. Fuente: SEDAPAL.

4.4.1. Cuenca Rímac
La cuenca del Rímac es la cuenca más poblada del Perú, contando con una población total de
6 814 539 habitantes, distribuidos en las provincias de Lima, Callao y Huarochirí, agrupando
54 distritos (K-Water; Yooshin Engineering; Pyunghwa Engineering, 2015). Esta población se
encuentra distribuida un 99,7% en entorno urbano y un 0,3% en entorno rural, situado sobre
todo en la provincia de Huarochirí (PNUD, 2009).
Esta cuenca es considerada como una de las más importantes y estratégicas del país debido a
que provee de agua y energía a los cerca de 10 millones de habitantes en Lima y a más del 75%
de las industrias del Perú. A su vez, es bastante importante la actividad minera e industrial, con
la explotación de plomo, cobre, zinc, plata, oro y antimonio en las partes altas, así como la
presencia en las partes bajas de numerosas fábricas de productos químicos, textiles, papeleras,
alimentos, materiales de construcción y cerveza, entre otros (ANA, 2010).
Sin embargo, esta gran actividad económica contrasta con las elevadas tasas de pobreza que
siguen presentando ciertos distritos, como por ejemplo San Juan de Iris, Laraos o
Huachupampa, donde la pobreza ronda el 30% y la renta media de una familia está alrededor
de S/200 Nuevos Soles al mes (50€ aproximadamente) (Tomado de INEI, 2007; citado en
Bernex, N., sin fecha).

15

4.4.2. Cuenca del Chillón
La cuenca del Chillón está habitada por una población de 1 590 954 habitantes, distribuidos un
99,25% en Lima y Callao y el restante 0,25% en la provincia de Canta (Instituto Nacional de
los Recursos Naturales; Administración Técnica del Distrito de Riego Chillón – Rímac – Lurín,
2003). A su vez, tan solo el 1% de la población se encuentra en el ámbito rural, concentrada en
la cuenca media-alta y la más afectada por la pobreza, siendo Huaros, San Buenaventura,
Huamantanga y Arahuay los distritos más desfavorecidos (Alternativa, 2001).
La actividad agropecuaria en la cuenca es de suma importancia, pues el valle del río Chillón
constituye una de las fuentes abastecedoras de productos alimenticios para la población de
Lima Metropolitana. De hecho, es la cuenca que conserva mayores áreas cultivadas,
predominando las hortalizas y el algodón (Tomado de Ibarra, 2011; citado en Rodríguez, J.J.,
2013). Por su parte, en la parte media-alta predomina la ganadería y la agricultura, aunque esta
última suele estar enfocada al autoconsumo o venta de productos en pequeñas cantidades y con
relaciones comerciales débiles (Alternativa, 2001).
En la cuenca existen más de 150 concesiones mineras, extrayéndose materiales para la
construcción en las zonas bajas y minerales en las zonas altas, donde se ha hallado oro
(Alternativa, 2001).

4.4.3. Cuenca del Lurín
La cuenca del Lurín alberga a una población aproximada de 165 345 personas, agrupadas en
10 distritos de las provincias de Lima y Huarochirí. A su vez, es la cuenca en la que existe una
mayor proporción de población rural, llegando a alcanzar el 30%, ya que existe un sector de
los jóvenes que, sintiéndose identificados con su lugar de origen, se niegan a migrar a la
metrópoli y buscan nuevas oportunidades en sus comunidades (Felipe-Morales C., 2012).
La proporción de pobreza de los habitantes es del 53%, pero se eleva al 73% en las partes media
y alta. La educación de la población, por su parte, se encuentra en un estado crítico. En las
partes altas tan solo un 37,9% concluye los estudios secundarios, y en la zona media-alta el
36%. Tan solo entre el 3% y el 14% (dependiendo de la zona) ha realizado estudios
universitarios (Felipe-Morales C., 2012).
Con respecto a la actividad económica, se ha manifestado un cierto desarrollo de la artesanía,
el comercio, el turismo y la pequeña industria, aunque las actividades que generan más ingresos
a los habitantes de la cuenca siguen siendo la agricultura y la ganadería (sobre todo la primera),
teniendo la población mucho interés en aumentar su capacidad productiva (Alfaro, J.C.,
Claverias, R. 2010). Los cultivos predominantes son: en la parte alta, la patata, los guisantes,
la alfalfa y en menor medida los frutales; en la parte media, la manzana y el membrillo; y, en
la parte baja, el camote, la cebolla, el maíz y productos de pan (conjunto de productos agrícolas
de primera necesidad) (Felipe-Morales C., 2012).
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4.5. Organización política
La gestión de una cuenca hidrográfica implica irremediablemente varias escalas dentro de la
administración pública. En el caso de las cuencas Rímac, Chillón, Lurín, la complejidad de esta
organización administrativa es destacable, ya que la zona abarca a tres gobiernos regionales: el
Gobierno Regional de Lima Metropolitana o Municipalidad de Lima Metropolitana, el
Gobierno Regional de Lima (provincias) y el Gobierno Regional del Callao. A su vez, existen
también multitud de administraciones locales.

Figura 14. Esquema de la organización política en las cuencas de estudio.

Las competencias de cada uno de ellos, en lo referente a la gestión del agua, son las siguientes:
Gobiernos regionales (Ley Nº 27867, 2002):
Ø Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y
políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con los
planes de los Gobiernos Locales.
Ø Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las
comisiones ambientales regionales.
Ø Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar la
participación ciudadana en todos los niveles.
Ø Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de
cuencas y las políticas de la Autoridad Nacional del Agua.
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Ø Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios
ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas.
Municipalidades provinciales y locales (Ley Nº 27972, 2003):
Exclusivas de municipalidades provinciales:
Ø Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel
provincial.
Ø Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de
desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del
suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las
normas municipales provinciales generales sobre la materia.
Municipalidades provinciales y distritales:
Ø Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia
ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y
nacionales.
Ø Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la
participación ciudadana en todos sus niveles.
Ø Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta
aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el
marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental.
Ø Fomentar programas de desarrollo rural.
Ø Fomentar inversiones privadas en proyectos de interés local.
Mancomunidades municipales
Una mancomunidad municipal es el acuerdo voluntario de dos o más municipalidades,
colindantes o no, que se unen para la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras,
promoviendo el desarrollo local, la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de
los servicios a los ciudadanos y las ciudadanas (Ley 29029, 2007).
Formar una mancomunidad permite a las municipalidades o gobiernos locales que se unen
cumplir diversos objetivos comunes, siendo los principales (Presidencia del Consejo de
Ministros; USAID, 2012):
-

-

-

Promocionar y ejecutar proyectos que por su monto de inversión y magnitud de
operación superen el ámbito jurisdiccional y las posibilidades particulares de cada
gobierno local.
Ejecutar acciones, convenios y proyectos conjuntos, principalmente entre las
municipalidades que compartan cuencas hidrográficas, corredores viales, turísticos,
económicos y zonas ecológicas comunes.
Elaborar, gestionar, promover e implementar proyectos ante entidades nacionales e
internacionales, públicas y/o privadas, que buscan y auspician el desarrollo económico,
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-

productivo, social y cultural. Para ello, podrían gestionar recursos financieros, humanos
y técnicos ante distintas fuentes, en concordancia con las normas vigentes sobre la
materia.
Desarrollar e implementar planes y experiencias conjuntas de desarrollo de
capacidades, asistencia técnica e investigación tecnológica en convenio con
universidades, institutos superiores y otras entidades educativas públicas y privadas.

Comunidades campesinas (Ley Nº 24656, 1987):
Ø Formular y ejecutar sus planes de desarrollo integral: agropecuario, artesanal e
industrial, promoviendo la participación de los comuneros.
Ø Promover la forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal.
Ø No pueden elaborar proyectos de inversión pública.
Sin embargo, el problema en la aplicación de los MRSEH es que existen muchas discordancias
entre los diferentes niveles de poder, existiendo problemas para llevar a cabo una gestión
descentralizada y transectorial. Un ejemplo de ello son los conflictos normalmente existentes
entre los alcaldes de las municipalidades distritales y los propios presidentes de las
comunidades. Las comunidades no se sienten respaldadas y apoyadas y consideran que los
alcaldes no atienden sus necesidades, ya que los alcaldes son en su mayoría personas de ciudad
no muy sensibilizadas con las problemáticas de estas pequeñas poblaciones. De esta manera,
las comunidades pueden asociarse entre ellas para conseguir tener más voz y contar con más
poder ante la municipalidad. Así aparece la figura de las asociaciones de comunidades
campesinas.
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5. AGUA PARA LIMA
Como ya hemos adelantado, la capital peruana es una ciudad en plena expansión demográfica
y con unas reservas de agua escasas y de dudosa sostenibilidad en el tiempo. Esto implica una
amenaza muy seria tanto para los ecosistemas como para la población que depende de los
mismos para satisfacer sus necesidades.

5.1. Escasez de agua
En los últimos años, el crecimiento de la ciudad de Lima ha causado un gran aumento de la
demanda de recursos para su población, entre ellos el agua. Sin embargo, los tres ríos que la
abastecen de agua son ríos de escaso caudal y, como vimos en el apartado 4.4., con mucha
diferencia de caudal entre la época seca y la de lluvias, lo que dificulta un suministro continuo
de agua.
El acceso a una conexión de agua en la ciudad no es universal, existiendo distritos sin conexión
de agua o con agua solo durante unas horas al día. Actualmente, unas 700 000 personas en
Lima no tienen acceso a agua en sus viviendas y tienen que comprar este recurso a camiones
cisterna, pagando precios que muchas veces pueden ser hasta 12 veces superiores a las tarifas
de SEDAPAL y, además, de una menor calidad (SUNASS, 2015).
Sin embargo, aunque no sea el tema de este estudio, es necesario indicar que este déficit
también viene causado por el crecimiento desordenado y caótico de la ciudad de Lima, ya que
muchos distritos se encuentran asentados en zonas inestables o en cerros de terrenos
sedimentarios, donde llevar una conexión de agua se vuelve verdaderamente difícil desde un
punto de vista exclusivamente técnico.

Figura 15. Viviendas instaladas en un cerro en el este de Lima.

Además, otro problema existente es el enorme gasto de agua que se produce en la ciudad de
Lima, ya que un limeño consume de media 250 litros de agua al día (el consumo en la
comunidad de Madrid es 135litros/persona/día (INE, 2012)). Sin embargo, este es un dato que
podría inducir a error, ya que el 40% de esa cantidad corresponde a pérdidas del sistema de
abastecimiento (Seifert R., 2009).
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Esta situación ha sido enfrentada con la realización desde 1965 de una serie de macroproyectos
(SEDAPAL, 2014):
Subcuenca de Santa Eulalia: Represamiento de 15 lagunas, con una capacidad total de 77
millones de m3.
Subcuenca de San Mateo: Subcuenca del río Blanco: Presa de Yuracmayo, con una capacidad
de 48,30 millones de m3.
Cuenca de Mantaro – Sistema Marca: El Sistema Marca está situado en la parte alta del río
Mantaro, perteneciente al departamento de Junín.
-

-

-

Marca I: Túnel transandino que deriva el agua de la laguna Marcapomacocha hasta el
río Santa Eulalia.
Marca II: Segundo túnel transandino, en operación en 2018.
Marca III: Captación y conducción de los recursos hídricos de dos afluentes del
Mantaro durante la época de lluvias, trasladándose hasta el embalse de Antacoto.
Posteriormente, en la época de estiaje, esa agua es conducida a la laguna
Marcapomacocha y mediante Marca I, al río Santa Eulalia. Este proyecto consiguió
aumentar en 3m3/s el caudal del río Rímac durante los meses de estiaje.
Marca IV: Represamiento de la laguna Huascacocha durante la época de lluvias y en la
época de estiaje la derivación de las aguas por conducción al sistema Marca III y Marca
I, para acabar llegando al río Santa Eulalia.
Marca V: Presa Casacancha, en operación en 2030.

Figura 16. Estado de los proyectos Marca. Fuente: K-Water et al.
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El Sistema Marca aporta actualmente más del 60% de las reservas de agua de la ciudad de
Lima, dependiendo así el abastecimiento de la capital de un túnel trasandino con un potencial
riesgo de colapso ante sismos de alta intensidad (Zucchetti, A. et al., 2012).
Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos y macroinfraestructuras, la ciudad aún continua
con un gran déficit de agua en la época seca.

Figura 17. Déficit de agua del río Rímac. Fuente: Tomado de MINAGRI; citado en Gammie, G.; De Bièvre, B.

Como se puede observar, a lo largo del año existe agua suficiente para satisfacer las necesidades
de la ciudad de Lima. Sin embargo, al no existir un correcto aprovechamiento del recurso
durante la estación lluviosa, el excedente producido acaba discurriendo por las laderas y
perdiéndose en el océano.
En términos de volumen, el déficit anual de la ciudad de Lima es 5,15 millones de m3 para las
cuencas Rímac-Alto Mantaro y 37,67 millones de m3 para la cuenca del Chillón. Estas
cantidades corresponden al 2% del superávit en la estación de lluvias en la cuenca del RímacAlto Mantaro, y un 44% del superávit en la estación lluviosa del río Chillón (Gammie, G.; De
Bièvre, B., 2015).

5.2. Calidad de agua
Los tres ríos que abastecen de agua a Lima se encuentran actualmente sufriendo graves daños
en sus ecosistemas. La expansión urbana en estas zonas es muy preocupante, habiéndose
perdido el 70% del campo agrícola de los valles del Rímac, Chillón y Lurín en las últimas siete
décadas (Alfaro, J.C.; Claverias R. 2010). A su vez, a lo largo de su curso, estos ríos sufren
contaminaciones por numerosas causas, entre las que se destacan:
-

Vertimiento de aguas residuales industriales.
Vertimiento de aguas residuales mineras.
Vertimiento de aguas residuales domésticas.
Arrojo de basura y residuos sólidos.
Contaminación agrícola.
Contaminación ganadera.
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Es necesario destacar la grave contaminación que sufre el Rímac, situándose entre uno de los
ríos más contaminados del país, a pesar de que es el que abastece a un tercio de su población.
Además de los vertimientos domésticos, las principales fuentes de contaminación son:
-

Contaminación de aguas residuales de la minería: Causada principalmente en las
partes altas de la cuenca. Hay minas en funcionamiento ubicadas densamente a lo largo
del tributario de Santa Eulalia, y minas agotadas ubicadas en gran parte a lo largo del
afluente Aruri. Todo esto causa una gran contaminación por metales como el aluminio,
el hierro, el cadmio o el arsénico (Al, Fe, Cd y As) (K-water et al., 2015).

-

Contaminación de aguas residuales industriales: Es especialmente preocupante el
caso del Huaycoloro, un afluente del río Rímac, que desemboca a tan solo 1,5km de la
captación de agua de SEDAPAL en la Atarjea, y que sin embargo es el mayor causante
de la contaminación del Rímac. A lo largo de este afluente se sitúan numerosas fábricas
que descargan al río sus aguas residuales sin ningún tratamiento, causando cargas de
metales pesados y contaminantes orgánicos considerablemente altas.

Es decir, el patrón de contaminación del agua en el río Rímac muestra cargas elevadas de
contaminación con metales pesados debido a las aguas residuales de la minería aguas arriba
que decrece hacia aguas abajo por la función de purificación natural del río, pero aumenta
nuevamente hacia aguas abajo, aún en la cuenca más baja, desde el punto donde el tributario
de Huaycoloro se une con el río Rímac (K-water et al., 2015).

Figura 18. Fuentes de contaminación del río Rímac. Fuente: Diario la República/Alejandro Alemán.
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Otros problemas, situados esta vez en las partes altas de la cuenca, son el mal uso de los suelos
y el sobrepastoreo, que causan el descenso de la capacidad de infiltración del suelo y por lo
tanto una mayor erosión y mayor cantidad de sedimentos en el transcurso de los ríos,
generándose fenómenos como los huaicos, definidos según la Real Académica Española (RAE)
como una “masa enorme de lodo y peñas que las lluvias torrenciales desprenden de las alturas
de los Andes y que, al caer en los ríos, ocasionan su desbordamiento”.
Toda esta situación afecta gravemente a SEDAPAL, cuyos gastos en potabilización se han visto
incrementados en un 40% en los últimos 3 años según declaraciones de Yolanda Andía,
Gerente de Producción de SEDAPAL, y la erosión causa graves daños en sus infraestructuras
a lo largo de la cuenca del Rímac.

5.3. Gestión de los recursos hídricos
Hasta el año 2009, el país peruano contaba con una legislación sobre los recursos hídricos muy
atrasada con respecto a otros países de Latinoamérica y del mundo, la Ley de Aguas de 1969.
Esta ley poseía un marcado carácter agrario, publicándose solo unos meses después de la
Reforma Agraria, lo que hacía que la gestión del agua estuviera muy enfocada al sector
productivo.
La publicación de la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) constituye así un gran cambio.
En primer lugar, se crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos para
garantizar la gestión integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la
conservación, la preservación de la calidad y el incremento de los recursos hídricos. Las
instituciones que lo integran son (Ley Nº 29338):
1. La Autoridad Nacional del Agua, la máxima autoridad técnico-normativa.
2. Los Ministerios del Ambiente; de Agricultura; de Vivienda, Construcción y
Saneamiento; de Salud; de la Producción; y de Energía y Minas.
3. Los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus órganos competentes.
4. Las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios.
5. Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y
multisectorial.
6. Las comunidades campesinas y comunidades nativas.
7. Las entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos.
De esta manera, se reconoce este recurso como un elemento clave para la vida y el desarrollo
sostenible, aunque aún se conserva parte del sesgo agrario heredado del pasado, patente en la
diferenciación del uso del agua entre agrario y no agrario o en la inclusión de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) en el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
La ANA, a su vez, tiene dos tipos de órganos descentralizados: las Autoridades Administrativas
del Agua (AAA) y las Administraciones Locales del Agua (ALA). Las primeras se encargan
de la gestión del recurso, teniendo potestad para ejecutar y dirigir políticas o planes, mientras
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que las segundas están encargadas de la administración del agua, realizando tareas más
enfocadas al ámbito técnico.
Las cuencas de estudio, Chillón, Rímac y Lurín están incluidas conjuntamente en una
Administración Local del Agua (ALA), formando parte de la Autoridad Administrativa del
Agua de Fortaleza-Cañete (AAA III).

Figura 19. AAA en el Perú. Fuente: ANA

Otro elemento novedoso recogido en esta ley, y de una gran importancia, son los Consejos de
Cuenca, integrados dentro de la ANA. Estos consejos están conformados por las
organizaciones de usuarios y los gobiernos regionales y locales que se encuentran en dichas
cuencas. Se trata así de una plataforma en la que los propios usuarios del agua pueden participar
de su gestión. El caso del Consejo de Cuenca de los ríos Chillón, Rímac, Lurín (Chirilú) se
lleva creando durante varios años y finalmente ha sido aprobado el día 4 de junio de 2016
mediante el Decreto Supremo Nº 007-2016-MINAGRI.

Figura 20. Gestión del agua en las cuencas de estudio
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Finalmente, la ley establece una serie de instrumentos de planificación de los recursos hídricos,
siendo responsabilidad de la ANA y del consejo de cuenca correspondiente la elaboración,
implementación y aprobación de los mismos:
a.
b.
c.
d.

La Política Nacional Ambiental.
La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.
El Plan Nacional de los Recursos Hídricos.
Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas.

En el caso de las cuencas Chirilú, aún no existe un Plan de Gestión. Se espera que este empiece
a elaborarse pronto gracias a la reciente aprobación del Consejo, que tiene como una de sus
principales funciones elaborar este plan junto con la AAA.

5.4. Un nuevo instrumento de gestión: los MRSEH
Los MRSEH constituyen un elemento de gestión que, junto con los consejos de cuenca, hacen
a los usuarios del agua partícipes de la gestión y uso sostenible de sus recursos. Se trata así de
una herramienta para favorecer la gestión integrada participativa de los recursos hídricos.

5.4.1. Los servicios ecosistémicos prioritarios
Los ecosistemas nos proveen multitud de servicios ecosistémicos, todos ellos necesarios para
el desarrollo de nuestras actividades. Sin embargo, los Lineamientos para la formulación de
proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos (2015)
establecen dos servicios ecosistémicos prioritarios, que son a su vez servicios ecosistémicos
hídricos:
-

Regulación hídrica: Una cuenca está regulada cuando existe un equilibrio de su caudal
a lo largo del año, independientemente de la cantidad de precipitación. Existen
numerosos mecanismos de regulación que tienen lugar en la naturaleza. En las zonas
llanas, el caudal se regula principalmente a través de las infiltraciones en acuíferos de
mayor o menor profundidad. En los ecosistemas de montaña, más concretamente en los
ecosistemas andinos, las opciones de regulación son pocas y frágiles. En las zonas más
altas, la regulación viene dada por los lagos y lagunas, pero el mecanismo de regulación
más importante es el almacenamiento de agua en los suelos, desde donde discurre por
gravedad hacia los ríos y riachuelos. Los suelos con altas cantidades de materia
orgánica y una vegetación conservada son capaces de retener mucha más agua (Acosta
L.; De Bievre, B., 2011). Sin embargo, actualmente las actividades antrópicas en las
partes altas (agricultura, sobrepastoreo, minería…) están causando la pérdida de la
capacidad de infiltración de estos suelos y, por lo tanto, que haya menos agua disponible
en la época de estiaje, además de la generación de huaicos en las épocas de lluvia que
amenazan la seguridad de muchas personas en vías o carreteras.
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-

Calidad física del agua - Control de la erosión: El sobrepastoreo, la deforestación o
el mal uso de los suelos en las partes altas son los responsables del aumento de la erosión
a lo largo de toda la cuenca, incrementando la cantidad de sedimentos que llevan
consigo las corrientes de agua y/o favoreciendo la aparición de huaicos de gran
intensidad, que pueden resultar muy peligrosos, sobre todo si caen en vías de
circulación.

5.4.2. Infraestructura verde para la conservación de los servicios
ecosistémicos
La solución tradicional a los problemas de abastecimiento de agua ha sido la utilización de la
infraestructura convencional o infraestructura “gris”, como por ejemplo plantas de tratamiento
o grandes trasvases. El atractivo de esta infraestructura viene causado por sus impactos
inmediatos y de alta visibilidad, sin embargo, también tiene numerosos efectos negativos. En
los últimos años, el interés en otro tipo de intervenciones menos dañinas para el medio ambiente
y más sostenibles está aumentando. De ahí surge el concepto de infraestructura verde (UNEP,
2014).
La infraestructura verde o infraestructura natural hace referencia a los ecosistemas naturales
(bosques, pastizales, humedales…) que proveen una gran variedad de servicios ecosistémicos
o beneficios en la gestión del agua tales como la provisión de hábitats o el secuestro de carbono
(Gammie, G.; De Bièvre, B., 2014).
Las intervenciones verdes, por su parte, son definidas como una amplia gama de actividades
que protegen, restauran o mejoran los ecosistemas de las cuencas y/o el uso sostenible de la
tierra. Por ejemplo, acciones para reducir las amenazas que sufren los bosques nativos,
restauración de humedales, mejora de la capacidad de infiltración de los suelos, mantener el
ganado lejos de las aguas superficiales o reducir la pérdida de nutrientes de los suelos agrícolas.
Estas intervenciones podrían suponer una manera de gestionar el superávit (Gammie, G.; De
Bièvre, B., 2014).
En las cuencas de Lima, en el documento Assessing Green Interventions for the Water Supply
of Lima, Peru (2014) han sido priorizados cuatro tipos de intervenciones verdes, en función de
su costo-efectividad, así como su capacidad para aumentar el caudal:
-

Amunas: Las amunas son una técnica de siembra y cosecha de agua que se trata de
canales de derivación antiguos (se cree que de épocas preincaicas) que captan el agua
de las precipitaciones en las zonas altas en la época de lluvias y la derivan a zonas de
alta infiltración. El agua infiltrada surge más adelante (semanas o incluso meses
después) en arroyos o manantiales situados aguas abajo. Este tipo de infraestructuras
está situada en las zonas altas de varias cuencas del Perú, pero muchas se encuentran
abandonadas y han dejado de funcionar por su escaso mantenimiento, ya que se pierde
la impermeabilidad de la base y el agua se va infiltrando en el curso de los canales y
enseguida vuelve a resurgir a la superficie, perdiéndose en forma de escorrentía. Una
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de las labores que se plantea desde estos mecanismos es recuperar estas amunas, con la
utilización de materiales como cemento y rocas. Después de que una parte del agua sea
utilizada por la comunidad para su riego y/o otras actividades productivas, el agua
restante sigue su curso y acaba formando parte del caudal base del río (Gammie, G.; De
Bièvre, B., 2014).
Estas amunas reciben otro nombre según la comunidad en la que nos encontremos. La
comunidad de Huamantanga, situada en la cuenca del rio Chillón, utiliza el término de
canales de mamanteo, debido a las creencias ancestrales de que una divinidad
“amamantaba” estos canales. Por eso es común encontrarse con cruces en los lugares
donde el agua resurge a la superficie, a modo de agradecimiento.

Figura 21. Canal de mamanteo en la comunidad
de Huamantanga.

-

Figura 22. Cruz situada en una de las salidas del agua
infiltrada en los canales de mamanteo.

Exclusión de animales de los pastizales de puna sobrepastoreados.
Los ecosistemas de puna que existen en los suelos con gran cantidad de carbono de las
partes altas de las cuencas de Chillón, Rímac y Lurín, eran utilizados tradicionalmente
para el ganado y pastoreo de alpacas, con impactos relativamente benignos en las
propiedades hidrológicas de los suelos a causa de sus pies de amortiguación y una
mordedura de corte. Sin embargo, la presencia cada vez más extendida del ganado
vacuno compacta el suelo, favoreciendo la erosión, y en ocasiones puede llegar a
ocasionar la pérdida de la cobertura vegetal.
La exclusión de los animales de estas zonas se puede realizar mediante la construcción
de una barrera física u otras medidas propuestas por el gobierno comunal. De esta
manera, el ecosistema puede recuperar sus buenas cualidades hidrológicas, mejorando
la capacidad de infiltración y reduciendo la erosión. En definitiva, es una herramienta
de mejora de la regulación hídrica de la cuenca y la disminución de sedimentos, un
aumento del caudal base y de la calidad de agua.
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-

Introducción de prácticas de rotación de pastoreo en zonas tradicionalmente
sobrepastoreadas. Una variante de esta última técnica es la rotación del pastoreo. De
esta manera, en los periodos que el ganado no está presente el ecosistema de Puna puede
recuperarse.

-

Restauración hidrológica de humedales
Los humedales situados en las partes altas de las cuencas han sido en muchas ocasiones
drenados mediante la apertura de zanjas superficiales para permitir que los animales
puedan entrar a pastorear en estas zonas. Estas zanjas han causado el drenaje de manera
directa del agua de las precipitaciones que se pierde rápidamente y no contribuye a
aumentar el caudal base.
Mediante el cierre de estas zanjas, los humedales podrán reponer sus volúmenes
almacenados tradicionalmente. A su vez, el almacenamiento superficial del agua se
infiltrará, convirtiéndose en aguas subterráneas poco profundas y contribuirá al caudal
base.
Esta intervención no tiene en cuenta el proceso mucho más complicado de la completa
restauración ecológica de los humedales drenados, que probablemente supone costos
mucho más altos.

5.4.3. El proceso de implementación de un MRSE
Según el MINAM, el proceso para constituir un MRSE, y por lo tanto el que estaría llevándose
a cabo en Lima, es el siguiente:

Figura 23. Elementos de un MRSE. Fuente: MINAM, elaboración propia.
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Por su parte, las modalidades de MRSE son (Ley Nº30215, 2014):
Ø Financiamiento de acciones específicas, directas e indirectas, para la conservación,
recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.
Ø Financiamiento de acciones de desarrollo productivo e infraestructura básica
sostenibles en beneficio directo de la población involucrada en el mecanismo.
Ø Otras modalidades acordadas libremente entre las partes, dentro de los alcances de la
ley MRSE.
Financiación de estas acciones
Fondos públicos:
Según declaraciones de la gerencia de Políticas y Normas de SUNASS, SEDAPAL ya ha
recaudado alrededor de S/15 millones de Nuevos Soles a lo largo de este año (y se prevén entre
unos 70 y 80 millones para el año 2020). De esta manera, existe una sostenibilidad de fondos
para la implementación de este tipo de proyectos.
Sin embargo, el proceso presenta varias dificultades en su desarrollo legislativo. La normativa
del Perú es muy estricta con respecto a la utilización de fondos públicos. Cualquier proyecto
que quiera financiarse mediante dinero público debe pasar por el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) realizándose un Proyecto de Inversión Pública (PIP).
La realización de estos proyectos consta de tres fases (MEF, s.f.):
-

Pre-inversión: Identificación de un problema determinado, análisis y evaluación
alternativas de solución que permitan para encontrar la de mayor rentabilidad social.
Inversión: Ejecución proyecto conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria
de viabilidad para la alternativa seleccionada.
Post-inversión: Mantenimiento y evaluación.

Dentro de la primera fase, se elabora un estudio de pre-inversión bajo unos requisitos
previamente aprobados. En el caso de los PIP de conservación/verde, nunca antes se habían
desarrollado proyectos de este tipo, de manera que en el año 2015, el MINAM y el MEF
elaboraron los Lineamientos para la formulación de Proyectos de Inversión Pública en
diversidad biológica y servicios ecosistémicos, en los que se establecían las características
mínimas que deberían tener estos proyectos.
Los estudios de pre-inversión son elaborados por una unidad formuladora, que puede ser
cualquier oficina o entidad del sector público (Ministerios, Gobiernos Nacionales, Gobiernos
Regionales o Gobiernos Locales). A su vez, existe también una unidad evaluadora que es la
que da la viabilidad al PIP para que comience su ejecución, las Oficinas de Programación e
Inversiones (OPI), que pueden ser la OPI de los gobiernos regionales y locales o la OPI
FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado). Una
vez declarado viable, el PIP puede ser ejecutado por la propia unidad formuladora o por un
organismo externo.
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En este caso, los PIP verdes pueden ser elaborados por SEDAPAL, por gobiernos regionales y
locales. Sin embargo, actualmente las únicas que están desarrollando este tipo de proyectos son
ONG’s que, al ser organismos privados, no pueden acceder de manera directa a fondos públicos
si no es por medio de una licitación o concurso. Es por eso que actualmente se están realizando
convenios entre diferentes ONG’s y SEDAPAL.
Con respecto a la unidad evaluadora, cada gobierno tiene una OPI que evalúa sus proyectos.
En el caso de SEDAPAL, aún está pendiente de aprobarse por parte del Ministerio de Economía
si será el mismo SEDAPAL o la OPI FONAFE.
A su vez, el MEF puede escoger al azar un cierto número de PIP y revisarlos para poder ratificar
o no su aprobación. En el caso de los PIP verdes, actualmente se están elaborando solo unos
pocos a nivel nacional, de manera que es de esperar que el MEF los revise todos para comprobar
que los primeros proyectos de este tipo sean viables y constituyan una buena inversión.
Fondos privados:
Estos mecanismos también pueden ser financiados por fondos de empresas privadas, ONG’s o
agencias de cooperación que quieran participar en el proceso. Sin embargo, estos fondos no
suelen ser muy constantes en el tiempo y para el éxito de los MRSE es necesaria la
sostenibilidad de fondos a largo plazo.
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6. METODOLOGÍA
6.1. Introducción
En un primer momento, el análisis de actores era únicamente aplicado en determinados
proyectos y normalmente en contextos empresariales. Sin embargo, la utilización de esta
herramienta pronto se ha expandido a todos los ámbitos, incluyéndose el medioambiental. El
incremento en el uso del análisis de actores en la gestión de la naturaleza refleja una tendencia
hacia la participación de todos los actores en la toma de decisiones, de manera que se
representen de manera justa sus diferentes intereses y evitando así numerosos conflictos y la
posible marginalización de ciertos grupos (Reed, M. et al., 2009).
En este caso, el análisis de actores ha sido la herramienta elegida para la elaboración de una
estrategia que oriente las acciones futuras. De esta manera, el análisis de actores ha servido
para hacer una fotografía del presente, sacando a la luz los errores y aciertos y la estrategia es
el camino para mejorar esos fallos encontrados y potenciar los aciertos.

6.2. Toma de datos
La toma de datos para la realización de esta investigación se ha realizado a través de un análisis
exhaustivo de la documentación existente y de entrevistas semiestructuradas a los diferentes
actores, así como varios viajes de campo y la asistencia a reuniones relacionadas con el tema.
Las entrevistas semiestructuradas a actores se han realizado enfocadas en los siguientes temas:
-

El proceso de los MRSEH en Lima y cómo lo ha visto el actor.
El rol del actor en los MRSEH Lima y las acciones que está llevando a cabo. Su
participación e interés.
Los proyectos verdes llevados a cabo y los proyectos que se pretenden realizar en el
futuro en el marco de los MRSEH.
Su punto de vista sobre el resto de actores.
Sus relaciones con el resto de actores.
Perspectivas y retos para el futuro.

A su vez, también se han realizado entrevistas con posibles actores futuros en las que se ha
preguntado sobre su posible papel.

ENTREVISTAS
Fecha
13/4/16

Cargos
Organización
Gerencia de Políticas y Normas de SUNASS
SUNASS
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19/4/16

Coordinadora de proyectos

TNC

27/4/16

CONDESAN

28/4/16

Investigadora del área de Cuencas
Andinas
Comunero
y
trabajador
de
CONDESAN
Comuneros

28/4/16

Comuneros

2/5/16

Oficina de Medio ambiente
Desarrollo sostenible
Docente e investigadora

27/4/16

2/5/16
5/5/16

Comunidad
campesina
de
Huamantanga
Comunidad
campesina
de
Huamantanga
Comunidad campesina de San Andrés
de Tupicocha
y USAID
PUCP y GWP

6/5/16

Directora asociada de la Iniciativa del Forest trends
agua
Directora
Ecodecisión

6/5/16

Coordinador de fondos de agua

TNC

6/5/16

Secretaría técnica

Aquafondo

31/5/16

3/6/16

Dirección General de Evaluación, MINAM
Valoración y Financiamiento del
Patrimonio Natural
Gerencia de Desarrollo e Investigación SEDAPAL

6/6/16

Presidente

7/6/16

Dirección
de
Conservación
y ANA
Planeamiento de Recursos Hídricos
Consultora
Forest trends

9/6/16
14/6/16

15/6/16

17/6/16
24/6/16

30/6/16

Dirección Nacional de
Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento
Coordinador del proyecto:
Adaptación de la Gestión de los
Recursos Hídricos en Zonas Urbanas al
Cambio Climático con la Participación
del Sector Privado
Director de Gestión Técnica

Grupo GEA

Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
GIZ

FLLA

Director de la Dirección General de MINAM
Evaluación,
Valoración
y
Financiamiento del Patrimonio Natural
Alcalde
Municipalidad distrital de San Andrés
de Tupicocha y Mancomunidad
Municipal de Lurín
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1/7/16
1/7/16
6/7/16
13/7/16

Expresidente

Comunidad campesina San Pedro de
Casta
Presidente
Comunidad campesina de San Pedro
de Casta
Subgerencia de Gestión ambiental
Municipalidad Metropolitana de
Lima
Director de la Gerencia de Políticas y SUNASS
Normas de SUNASS

REUNIONES Y CONFERENCIAS
Fecha

Participantes

22/3/16

CONDESAN y SEDAPAL

23/3/16

3/6/16

20/6/16
23/6/16

23/6/16

Asunto

Convenio
para
implementar
proyectos verdes
GWP,
PUCP,
CONDESAN, Programa Agua, Clima y Desarrollo
INGEMET, Representantes de la de GWP
Subcuenca de Santa Eulalia…
CONDESAN, SEDAPAL, MINAM, Ejecutar proyectos en la cuenca del
SUNASS y Gobierno Regional de Mantaro con los fondos de
Junín
SEDAPAL
MINAM, SUNASS, CONDESAN, Evaluación del éxito de la Incubadora
Forest trends, COSUDE
de MRSE
CONDESAN, Forest trends y Avances en los Proyectos de
Dirección general de inversión pública Inversión Pública Verdes
(MEF)
GWP, PUCP, INGEMET, ANA, TNC, Programa Agua, Clima y Desarrollo
INGEMET,
CONDESAN, de GWP
Representantes de la Subcuenca de
Santa Eulalia…

VIAJES DE CAMPO
10/3/16

San Pedro de Casta

27/4/2016 Huamantanga: Taller de intercambio de experiencias en la gestión del agua entre
29/4/2016 Huamantanga y San Andrés de Tupicocha
1/7/16
San Pedro de Casta
A su vez, en el caso de la población de Lima, se ha realizado una encuesta online, debido a la
imposibilidad de realizar un número de entrevistas que alcance una cifra representativa. Esta
encuesta online ha sido respondida por personas de 26 distritos de Lima Metropolitana y 2 de
la Provincia Constitucional del Callao.
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Lima Centro:
-

Miraflores
San Isidro
Santiago de Surco
Surquillo
La Victoria
Barranco
San Miguel
Jesús María
Pueblo Libre
Magdalena del Mar
Rímac
San Borja
Lima

Lima Este:
-

San Juan de Lurigancho
Ate
La Molina
San Luis
Chaclacayo

Figura 24. Áreas interdistritales de Lima Metropolitana y
Callao. Fuente: INEI.

Lima Norte:
-

San Martín de Porres
Comas
Los Olivos
Independencia
Puente Piedra

Lima Sur:
-

Villa María del Triunfo
Chorrillos
Villa el Salvador

Callao:
-

Callao
Bellavista
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6.3. Tratamiento de los datos
Los datos obtenidos en el apartado anterior recibirán un doble tratamiento, gracias al cual se
obtendrán dos resultados. En primer lugar, se obtendrá un análisis de actores; y en segundo
lugar, tomando como referencia dicho análisis, se elaborará una estrategia.

6.4. Análisis de actores
Reed M. et al. (2009) proponen una serie de métodos para realizar un análisis de actores en el
ámbito de la gestión de los recursos naturales. Previamente a la elaboración de este estudio, se
han analizado todas las propuestas y se han elegido las más adecuadas, presentadas en el
siguiente gráfico.

*Este apartado no es propuesto en la publicación mencionada. Sin embargo, se ha considerado
oportuno y necesario incluirlo ya que el tipo de relaciones entre los actores clave tiene una gran
influencia en el desarrollo del proceso.
Figura 25. Métodos utilizados para realizar el análisis de actores.

6.4.1. Identificación y caracterización de actores
En primer lugar, es necesario plantearse la pregunta “¿quién es un actor?”. Dentro de la
literatura, ha habido mucho debate sobre este tema y las definiciones varían según el autor
consultado. En este caso, se ha elegido como definición a cualquier organización, grupo o
individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de una
organización (Freeman, R.E., 1984), en este caso de una política.
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A partir de esta definición, y analizando la documentación existente, se ha realizado una
primera lista de los actores a considerar. Sin embargo, esta lista se fue ampliando a través de
un proceso iterativo, en el que cual nuevos actores se van añadiendo a medida que el análisis
continúa, gracias a la opinión de expertos o a las entrevistas semiestructuradas que se van
realizando (Reed M. et al., 2009). De esta manera, las nuevas entrevistas que se fueron
realizando nos dieron pistas de nuevos actores que no se tuvieron en cuenta al principio.
Por otra parte, dentro de la caracterización se ha considerado necesario incluir dos aspectos:
las funciones del actor dentro de la red y si este es usuario o generador de información.

6.4.2. Clasificación de actores
A continuación, se ha realizado una gráfica interés-poder como una primera clasificación de
los actores. A su vez, tomando como referencia esta gráfica y la caracterización llevada a cabo
en el apartado anterior, se ha realizado una clasificación de los actores en la cual se identificarán
a los actores clave, considerándose aquellos individuos cuya participación es indispensable
para la consecución del propósito, objetivos y metas de la iniciativa en cuestión. Los actores
clave tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales que
permitan o no el desarrollo de esta política (CONAGUA, 2008).

6.4.3. Las relaciones entre los actores
6.4.3.1. Análisis de redes
El Análisis de Redes, o Social Network Analysis, nos permite conocer de manera visual los
lazos o uniones existentes entre los actores, analizando cómo estos actores están posicionados
dentro de una red y cómo están estructuradas sus relaciones (Tomado de Wasserman, S.; and
Faust, F., 1994; citado en Prell, C., Hubacek, K., Reed, M., 2009).
Este análisis es muy importante para conocer los vínculos entre los actores, ya que muchos
pasan normalmente desapercibidos, mostrando de manera transparente las relaciones existentes
en una red.
Este proceso es llevado a cabo teniendo en cuenta una serie de conceptos que se presentan a
continuación (Prell, C., Hubacek, K., Reed, M., 2009):
-

Uniones fuertes: Aquellas cuyos objetivos han sido conseguidos o sus resultados son
muy satisfactorios.
Uniones débiles: Aquellas relaciones que aún son inmaduras o que aún no han
conseguido los objetivos esperados.
Centralidad: Hace referencia al número de actores con los que se desarrolla un actor,
actores con muchas relaciones se entiende que pueden ser importantes o clave.
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6.4.3.2. El tipo de relaciones entre los actores clave
En este caso, además del análisis anterior, se ha creído necesario ahondar en el tipo de
relaciones existentes entre los actores clave, ya que pueden afectar al éxito de la
implementación de los MRSEH para Lima. Se diferencia entre: competencia, colaboración,
apoyo económico, apoyo técnico y presión.

6.5. Elaboración de una estrategia
La RAE define estrategia como un conjunto de directrices que aseguran una toma de decisiones
óptima.
El análisis de actores ha permitido identificar los principales problemas que existen en el
momento actual y que están impidiendo la correcta implementación de los MRSEH en Lima.
Estos problemas residen en el comportamiento de determinados actores de manera individual,
pero también en cómo se relacionan entre ellos, o no se relacionan.
La estrategia planteada identificará las pautas o acciones a llevar a cabo para intentar solventar
estos problemas y encaminar la acción hacia una mejor gestión y toma de decisiones que
consiga la completa y correcta implementación de los MRSEH en Lima.

Situación actual:
Analisis de
actores

ESTRATEGIA

Situación ideal:
Implementación
MRSEH en Lima

Figura 26. Esquema del proceso de desarrollo de la estrategia.
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6.6. Esquema de la metodología
Finalmente, se presenta un esquema de la metodología para su mejor comprensión.

Figura 27. Esquema de la metodología utilizada en la investigación.
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7. RESULTADO 1: ANÁLISIS DE ACTORES
7.1. Identificación y caracterización de actores
A través del estudio de la documentación existente, así como la realización de numerosas
entrevistas semiestructuradas, se han identificado un total de 22 actores, entre ellos seis
instituciones públicas, diez ONG’s y agencias de cooperación y cuatro privados, así como la
población civil (urbana y comunidades).

Actor

Tipo

Funciones que están
desempeñando

Usuario o generador de
información

Público

Promover los MRSEH,
organizar el proceso junto con
SUNASS

SUNASS

Público

Regular las tarifas de agua
potable y saneamiento y
Usuario
organizar del proceso junto con
MINAM.

MEF

Público

Aprobar los PIP en servicios
ecosistémicos

Usuario

Ministerio de
Vivienda,
Público
construcción y
Saneamiento

Proporcionar el marco
normativo

Usuario

SEDAPAL

Público-privado

Recaudar el 1% de su tarifa

Usuario

Gobierno
Regional de
Junín

Público

Reclamar los fondos de
SEDAPAL para invertirlos en
la cuenca alta del Mantaro

Usuario

Forest trends

ONG

Apoyar técnica, económica y
políticamente al proceso.

Usuario y generador

Ecodecisión

Privado

Consultoría, asesoramiento.
Apoyo institucional al proceso.

Usuario y generador

COSUDE

Agencia de
cooperación

Apoyo económico y político en
Usuario
el proceso de implantación de
los MRSE en el país

MINAM

Usuario
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GIZ

Agencia de
cooperación

Apoyo administrativo a
Aquafondo en la búsqueda de
Usuario
alianzas público-privadas.
Fortalecimiento de capacidades
e independencia.

USAID

Agencia de
cooperación

Donante

ONG

Investigación y generación de
información técnica sobre las
Usuario y generador
cuencas de Lima. Creación de
(sobre todo generador)
la herramienta del DHR.
Elaboración de proyectos en las
partes altas.

Aquafondo

Asociación civil
compuesta por
varios socios

Tres líneas de trabajo: Cultura
del agua, gobernabilidad y
proyectos de conservación de
las partes altas de las cuencas
de Lima.

Usuario y generador

TNC

ONG

Apoyo económico, técnico e
institucional a Aquafondo.

Usuario y generador

GWP

Organización
intergubernamental
sin fines de lucro

Programa agua, Clima y
Desarrollo dentro de la
subcuenca de Santa Eulalia.

Usuario

Backus

Privado

Apoyo económico a Aquafondo Usuario

FONDAM

Organización del
derecho privado con Apoyo económico y
fines de interés
administrativo a Aquafondo
público. Privado.

Usuario

Grupo GEA

ONG

Apoyo económico y
administrativo a Aquafondo.

Usuario

PUCP

Privado

Apoyo económico a
Aquafondo.

Usuario

ONG

Apoyo económico a
Aquafondo. Asesoramiento
legal en la ley MRSE.

Usuario

CONDESAN

SDPA

Usuario
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Población de
Lima

Población civil

Retribuyentes de los servicios
ecosistémicos

Usuario

Comunidades

Población civil

Contribuyentes de los servicios
ecosistémicos

Usuario

7.1.1. La gran ausencia: la ANA
Como se puede observar en anterior tabla, la institución pública más importante y con mayor
poder en la gestión del agua, con funciones relacionadas directa o indirectamente con los
MRSEH, no aparece reflejada.
La Autoridad Nacional del Agua, así como sus órganos descentralizados (las AAA y las ALA),
no han participado en ninguno de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
Hídricos a nivel nacional y, por lo tanto, tampoco en la capital. La ANA es una institución que
podría haber colaborado considerablemente en el proceso, facilitando las relaciones entre los
actores o apoyando en la generación de información, pero, por el contrario, ha mantenido una
actitud pasiva.
Tradicionalmente, la ANA se ha encargado de la gestión y administración del propio recurso
hídrico, mientras que el MINAM tiene competencias sobre los ecosistemas de las propias
cuencas. A su vez, su integración en el MINAGRI es la causante de que muchas veces sus
prioridades de trabajo no se correspondan con el sector medioambiental, más enfocado a la
conservación.
Sin embargo, esta disolución que se produce a nivel político está muy lejos de la realidad, ya
que los cuerpos de agua están íntimamente relacionados con los ecosistemas que los rodean.
De esta manera, es posible afirmar que actualmente existe cierta descoordinación dentro de la
gestión del agua en el Perú, dividiéndose entre dos ministerios (más si incluimos temas de
minería y energía), que actúan de manera independiente.
A día de hoy, la ANA está creando un grupo técnico de trabajo de MRSE dentro de su
organización, con la intención de poder financiar con el dinero de las EPS los planes de gestión
de las cuencas. No obstante, es necesario mencionar que legalmente la inversión de los fondos
de las EPS no está destinada para estos fines, sino que tienen que ser destinados a generar un
beneficio hidrológico para los usuarios en Lima (SEDAPAL).
Por otra parte, aún falta por saber si este grupo de trabajo se articulará con el resto del proceso
y coordinará la organización del proceso con SUNASS y MINAM.
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7.1.2. Aquafondo: el paso de “Fondo de agua para Lima y Callao” a “Inversión en
agua para Lima”
Aquafondo se creó en 2010 con el objetivo de constituirse como el mecanismo financiero
(fondo público-privado) que gestionara los proyectos realizados en el ámbito de conservación
de las cuencas que abastecen a Lima Metropolitana y Callao, inspirándose en el fondo ya en
funcionamiento de la ciudad de Quito, el FONAG.
Sin embargo, al principio contó con tres trabas fundamentales para la consecución de este fin:
-

-

La falta de un marco normativo que le sirviera de apoyo.
La imposibilidad de un organismo privado de acceder a fondos públicos según la
legislación peruana. Solo los fondos públicos creados por ley tienen acceso a este
capital.
El escaso interés del sector privado peruano en estas iniciativas, contando entre sus
socios únicamente con una empresa privada, Backus.

De esta manera, las dos puertas de financiamiento para su consolidación como un verdadero
fondo (un mecanismo financiero) quedaron por el momento cerradas. Esta organización ha
continuado en funcionamiento con el apoyo económico de sus socios y de las cooperaciones
internacionales, realizando actividades dentro de tres ejes de actuación: Gobernanza, Cultura
del Agua y Proyectos verdes.
Actualmente, Aquafondo ha dejado de lado su perspectiva de constituirse como un verdadero
mecanismo financiero en un corto plazo, de ahí su cambio de eslogan. Actualmente, su
intención es continuar en sus líneas de trabajo y consolidarse como uno de los actores con más
importancia de los MRSEH para Lima. Sin embargo, esta decisión la convierte simplemente
en una ONG de conservación medioambiental, y deja vacía una de las principales funciones a
realizar: la gestión de los fondos y proyectos de las cuencas de Lima y Callao.
7.1.3. Falta de generadores de información
Como se observa en la tabla, el desequilibrio existente entre usuarios y generadores de
información es bastante remarcable. Actualmente, existen muchos actores que proporcionan
apoyo económico y técnico, sobre todo el primero, pero el número de actores generadores de
información es muy escaso.
Esto supone un gran problema para el sistema, ya que para el establecimiento de cualquier
MRSEH es esencial una profunda y participativa caracterización de los servicios
ecosistémicos. La solución aplicada en los últimos años ha sido la contratación de numerosas
consultorías independientes, aunque no todas ellas han resultado finalmente costo-efectivas y
muchas veces permanecen como documentación interna de las organizaciones, no pudiendo
ser utilizadas por el resto de actores. A su vez, es necesario tener en cuenta que entidades
externas al sistema no siempre son capaces de realizar estos estudios con tanta cercanía a la
realidad como los propios actores.
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7.1.4. El desconocimiento de la población de Lima Metropolitana y Callao
Como se ha mencionado en el apartado 5.1, la población de Lima tiene un consumo de agua
per cápita muy superior a la media de la mayor parte de los países y casi el doble de lo que
recomienda la OMS.
En la encuesta realizada se refleja que la mayoría de las personas son conscientes del papel
vital del recurso hídrico en el desarrollo de nuestras actividades diarias y alrededor de un 80%
son conscientes de la escasez de agua que sufre la metrópoli. Sin embargo, cuando se trata de
hacer acciones para ahorrar o cuidar el agua, tan solo la mitad afirman realizarlas siempre.

Figura 28. Porcentaje de personas que realizan acciones para ahorrar y cuidar el agua.

Por otra parte, con respecto a su conciencia sobre las acciones realizadas aguas arriba en la
cuenca, un 90% de la población cree que las acciones realizadas a lo largo de la cuenca afectan
a la cantidad y calidad de agua que llega a las partes bajas.
Sin embargo, resulta paradójico ya que más de la mitad no habían oído de los Mecanismos de
Retribución por Servicios Ecosistémicos y alrededor de un 70% desconoce que el 1% de la
tarifa de agua que paga a SEDAPAL va destinado a acciones de conservación y uso sostenible
de las cuencas.

Figura 29. Porcentaje de personas conscientes de que el 1% de su tarifa va destinado a servicios ecosistémicos.

A su vez, es necesario indicar que un 15% de los encuestados accedió a esta encuesta a través
de redes sociales o páginas web de organizaciones relacionadas con el agua, por lo que puede
considerarse que ese porcentaje ya tiene una predisposición a conocer todos estos temas.
Por otra parte, organizaciones como SEDAPAL o SUNASS aún tienen la tarea de difundir
entre los usuarios a dónde va destinado el dinero que estos pagan en su tarifa.
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7.1.5. La tarea pendiente del MINAM: involucrar a gobiernos regionales y locales.
Durante varios años, el proceso en la capital estuvo marcado por el desorden y la incertidumbre.
La atención estaba puesta en encontrar la manera mediante la cual Aquafondo pudiera realizar
proyectos en las partes altas de las cuencas financiados con los fondos de SEDAPAL. No
obstante, como ya se adelantó en la contextualización de esta investigación, legalmente
SEDAPAL no puede transferir directamente dinero público a un organismo privado.
Por este motivo, el MINAM no presentó un gran interés en los MRSEH de las cuencas de Lima.
Su estrategia fue centrar esfuerzos en demostrar la efectividad y el éxito de esta iniciativa en
lugares donde su implementación fuera más sencilla y que estos sirvieran como ejemplo a
replicar en el resto del país.
Recientemente SEDAPAL ha empezado a acumular cierta cantidad de dinero para MRSEH,
motivo por el cual el MINAM ha considerado necesario intervenir para ordenar y encaminar
las acciones y organizar a todos los actores, hasta el momento dispersos.
Sin embargo, el MINAM aún no ha realizado una de sus funciones más importantes: la
implicación de los gobiernos regionales y locales. Hasta el momento, estos gobiernos han
permanecido al margen del proceso, no habiendo sido convocados a las reuniones celebradas
en la capital ni participando en ningún proceso relativo a los MRSEH.
La implicación de estos gobiernos regionales es necesaria para evitar a la larga ciertos
conflictos, así como la duplicidad de actividades, ya que los MRSEH deberían estar incluidos
en los planes bien sean de desarrollo o de ordenación del territorio.
7.1.6. Un nuevo actor a tener en cuenta: El gobierno regional de Junín
Recientemente, un nuevo actor ha aparecido en el panorama de los MRSEH para Lima. Como
se ha comentado en el apartado 5.1., el 60% del agua que consumen los limeños viene de la
parte alta de la cuenca del Mantaro, situado en el departamento de Junín. De esta manera, los
fondos de SEDAPAL podrían ser utilizados para la realización de proyectos de conservación,
restauración y uso sostenible en la cabecera de este río. Por este motivo, el Gobierno Regional
de Junín ha reclamado su derecho a tener acceso a estos fondos para poder realizar proyectos
verdes en sus territorios (fruto de tal reclamo fue la reunión celebrada en Lima el día 3 de junio
de 2016).
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que estos fondos deben ser invertidos en la
realización de proyectos en áreas previamente identificadas y priorizadas según su grado de
degradación y la posible ganancia hídrica para Lima Metropolitana. Es decir, la cuenca del
Mantaro debe formar parte de estos estudios, pero la realización de acciones en esta cuenca no
está garantizada si no se demuestra su ganancia hídrica aguas abajo o si existen otras áreas
prioritarias sobre las que actuar.
Finalmente, puede resultar llamativa la participación del Gobierno Regional de Junín y no de
la propia región de Lima. Sin embargo, en el departamento de Junín ya se está implantando un
MRSEH en la ciudad de Huancayo, impulsado principalmente por MINAM, SUNASS y
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CONDESAN, motivo por el cual este gobierno regional tiene un mayor conocimiento y
capacitación sobre este tema y se siente empoderado para reclamar esos fondos a los que tiene
derecho a acceder.

7.2. Categorización de los actores
7.2.1. Gráfico interés-poder
A continuación, presentamos una matriz en la que se representan gráficamente los 22 actores
participantes en el proceso en la actualidad, cada uno posicionado según el poder que son
capaces de ejercer para el éxito de los MRSEH en Lima, y su grado de interés, manifestado en
las acciones realizadas hasta el momento en este contexto.

Figura 30. Matriz interés-poder de los diferentes actores en los MRSEH Lima.

Como se ve en el gráfico, actualmente existen muchos actores con un gran interés en
implementar estos MRSEH en Lima y que, además, tienen un poder considerable para hacerlo,
lo que es un aspecto muy positivo de la red. A su vez, es destacable que el apoyo internacional
es muy importante en el proceso, sin embargo, no es positivo depender del mismo, ya que los
MRSEH son una política nacional y debería ser capaz de ser independiente a largo plazo.
Por otra parte, un problema a enfrentar en el futuro debería ser el incierto interés de SEDAPAL
y del MEF, ambos actores muy importantes y las instituciones más alejadas tradicionalmente
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del medio ambiente y su conservación. Recordemos que el primero es el que posee los fondos
y tiene el poder de ejecutarlos (Decreto Legislativo 1240), aunque no lo esté ejerciendo; y el
segundo tiene la potestad de revisar y revocar los Proyectos de Inversión Pública, aunque estos
hayan sido previamente aprobados por otras instituciones.
Finalmente, es necesario destacar el escaso poder de las comunidades campesinas, a pesar de
que son uno de los elementos más importantes en esta política. Por otra parte, su interés varía
mucho según la comunidad en la que nos encontremos (por eso están en los tres rangos de
interés). Existen comunidades, como por ejemplo Huamantanga, con un gran interés por
implementar Proyectos de Infraestructura Verde debido al continuo trabajo que vienen
desarrollando numerosas organizaciones desde hace varios años y otras que aún son algo
reacias por motivos de desconfianza u otros conflictos internos (San Juan de Iris o Callahuanca)
e, incluso, muchas otras en la que no existe ningún interés porque desconocen completamente
esta iniciativa (San Andrés de Tupicocha).

7.2.2. Actores clave
En función del gráfico anterior, así como de las funciones desempeñadas por cada uno, se ha
identificado un total de ocho actores clave:
Actores clave
MINAM
SUNASS
MEF
SEDAPAL
CONDESAN
Aquafondo
TNC
Forest trends y Ecodecisión
COSUDE

7.3. Relaciones entre los actores
7.3.1. Análisis de redes
En el mapa que se presenta a continuación, se identifican las principales relaciones entre todos
los actores participantes en el proceso, así como la fortaleza de sus relaciones, detallada con
líneas más gruesas.
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Figura 31. Análisis de redes de los MRSEH en Lima.

La incubadora de MRSE: fortaleza de sus relaciones
Es necesario mencionar que la fortaleza de los lazos existentes entre MINAM, SUNASS, Forest
trends, Ecodecisión, COSUDE y CONDESAN se debe a que todos juntos conforman la
Incubadora de MRSE, anteriormente mencionada, y un gran impulso para la instauración de
los MRSEH en Lima.
Centralidad en torno a MINAM y SUNASS: organizadores del proceso.
En el momento actual existe una gran centralidad de las relaciones en torno a MINAM y
SUNASS, ambos con gran poder en la red. La ventaja presentada por este tipo de actores con
muchas relaciones es que suelen ser buenos difusores de información y movilizadores de los
actores (Prell, C.; Hubacek, K.; Reed, M., 2009), rol que precisamente están desempeñando.
Desde que el proceso comenzó a gestarse a partir del año 2013, estas dos instituciones han ido
articulando sus funciones para impulsar el proceso, como se vio, por ejemplo, con la
publicación de la Ley 30215 de MRSE y las normas del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, del que depende la SUNASS.
En el caso de Lima, ambos actores han colaborado especialmente a partir de finales de 2015.
Su papel ha sido clave en la organización de todos los actores, mediante realización de multitud
de reuniones que han servido para la puesta en común de las actividades que se venían
desarrollando individualmente y la coordinación de las acciones futuras.
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Centralidad en torno a Ecodecisión y Forest trends: fuerte apoyo internacional
Ecodecisión y Forest trends han sido los dos actores internacionales que más han apoyado el
proceso de los MRSEH en Lima.
Ecodecisión es una organización con una amplia experiencia en el estudio y diseño de fondos
de agua, siendo responsables del diseño del FONAG, anteriormente mencionado. En el caso
de Lima, colaboró en la realización de los estudios que dieron viabilidad a la creación de
Aquafondo en 2010.
Por su parte, Forest trends es una ONG estadounidense que ha venido apoyando en los últimos
años las iniciativas MRSEH en el Perú como parte de su Iniciativa del Agua.
Ambas organizaciones colaboraron para apoyar la creación de la Incubadora de MRSE junto
con el MINAM. Actualmente, realizan una labor de coordinación interinstitucional con los
actores públicos, asistiendo a las reuniones anteriormente mencionadas, y apoyan a
organizaciones como Aquafondo y CONDESAN.
Actores marginados en la red: las comunidades
Si miramos detenidamente la posición de las comunidades campesinas dentro de la red, nos
damos cuenta de que su ubicación es completamente periférica, encontrándose unidas al resto
de actores únicamente mediante las ONG’s que trabajan en las partes altas de las cuencas.
Actualmente, todo el proceso de los MRSEH Lima se está desarrollando en la capital, sin existir
todavía ningún contacto entre contribuyentes y retribuyentes (comunidades - SEDAPAL), ni
tampoco un contacto de las mismas comunidades con los gobiernos regionales y locales en
relación con este tema.
La participación de estas comunidades no es siempre un proceso fácil, bien sea por motivos de
desconfianza o porque tienen unas costumbres y una manera de ver las cosas muy arraigada.
Sin embargo, esta iniciativa puede resultarles muy beneficiosa y solo se darán cuenta si ellas
mismas participan y se involucran en el proceso. Esto implica no solo realizar talleres de
capacitación y sensibilización, sino crear un proceso compartido, hacerles partícipes de su
propia gestión y de su propio desarrollo.
Recordemos que estas comunidades constituyen uno de los papeles más importantes en los
MRSEH para Lima, los contribuyentes, y como tales son los responsables directos de realizar
las diferentes actividades propuestas y de su sostenibilidad.
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7.3.2. Principales relaciones entre los actores clave

Figura 32. Relaciones entre los actores clave.

A primera vista, podríamos suponer que existe una gran colaboración entre todos los actores
clave, ya que la mayoría posee un gran número de relaciones, en su mayoría beneficiosas para
la red.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, existe un apoyo exterior internacional que está
ayudando a facilitar enormemente el proceso, y dos actores públicos a nivel nacional (MINAM
y SUNASS) que aglutinan la mayor parte de las relaciones como organizadores del proceso.
Incluso el MEF y SEDAPAL también están comenzando a tener relaciones que podrían ser
muy interesantes y favorables en el futuro.
Por su parte, ONG’s como CONDESAN y Aquafondo también están muy bien posicionadas
en la red, algo que supone una gran ventaja, ya que son las dos organizaciones más involucradas
actualmente en el proceso de elaboración de PIP verdes.
Sin embargo, paralelamente a esto, durante la realización de esta investigación también se ha
observado la ausencia de un objetivo común. Los actores enfocan sus acciones a sus propios
intereses y en numerosas ocasiones se pierde la perspectiva, se pierde el objetivo final de los
MRSEH, existiendo una superposición de los intereses individuales a los intereses de la red.
Convenio entre SEDAPAL y Aquafondo
Actualmente, fruto de la gran presión que ha ejercido Aquafondo a lo largo de mucho tiempo,
SEDAPAL y Aquafondo han firmado un convenio que establece la colaboración entre ambos
para implementar proyectos de infraestructura verde.
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El convenio tiene varias partes, siendo la primera un compromiso de ambas organizaciones de
identificar proyectos de infraestructura verde de manera conjunta, pudiendo ser abierto este
proceso a otras ONG’s u organizaciones.
Por otra parte, establece la posibilidad de que Aquafondo entregue sus proyectos a SEDAPAL,
pasando a ser propiedad de la EPS, aunque en ningún momento existirá transferencia de fondos
desde la EPS hacia Aquafondo.
Sin embargo, aún falta por definir dos aspectos (a la espera de la respuesta de la OPI FONAFE):
-

De qué manera SEDAPAL va a poder registrar estos PIP, ya que aún no ha recibido
una aprobación de cambio de su ámbito de negocio por parte del MEF.
Quién va a dar viabilidad (aprobar) estos proyectos: el propio SEDAPAL o la OPI
FONAFE.

Aquafondo y CONDESAN
Estas dos organizaciones son las más importantes a nivel de los MRSEH en Lima, trabajando
tanto en la capital como en las partes altas para lograr el éxito de esta iniciativa. Cada una tiene
sus propios ámbitos de actuación, aunque ambas comparten el desarrollo de proyectos verdes
en las partes altas cuencas de Lima, llegando incluso a colaborar entre ellas en el pasado, sobre
todo en los años 2013 y 2014 en los que CONDESAN realizó varias consultorías para
Aquafondo.
Sin embargo, el compartir este ámbito de actuación también ha ocasionado que se genere cierta
competencia entre ellas. Este fenómeno se ha hecho más patente recientemente, ya que ambas
buscaban presentar el primer Proyecto de Inversión Pública en servicios ecosistémicos hídricos
para las cuencas de Lima.
Es necesario tener en cuenta que esta competencia puede llegar a ser beneficiosa para el sistema
si lleva consigo una ambición por mejorar y superarse, pero debe ser controlada ya que también
puede derivar en la duplicación de esfuerzos y en la pérdida de visión del objetivo final que
ambas comparten.
Aquafondo y sus socios. Aquafondo-TNC
Como ya hemos comentado, Aquafondo fue creado en el año 2010 por seis socios. Desde el
primer momento, siempre ha existido la dificultad de fijar objetivos comunes y generar
acuerdos entre sus socios, de naturalezas muy diferentes y en desigualdad de poder. De esta
manera, y a causa de otros factores ya comentados, Aquafondo ha tenido serios problemas para
tener un equipo fuerte e independiente (de hecho, hasta hace escasos meses ni siquiera poseía
personalidad jurídica propia).
Esta ausencia de cohesión y sentimiento de pertenencia ha generado que se primen intereses
individuales como la visibilidad y la buena imagen social en detrimento de la fortaleza del
fondo. Esto podría ejemplificarse con la empresa Backus, pero es especialmente evidente con
la ONG estadounidense TNC.
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El objetivo de esta ONG es promover la creación de fondos de agua para la conservación de la
naturaleza y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. De esta manera, su
compromiso con Aquafondo siempre ha sido destacable y de hecho ha sido el socio que más
lo ha apoyado tanto técnica como económicamente. Sin embargo, a la vez que es uno de sus
socios, también remarca en todo momento sus aportaciones al fondo, acudiendo de manera
independiente a todas las reuniones y manteniendo su logo y su autoría en todos sus estudios
para el fondo, no queriendo perder su protagonismo individual y evitando el fortalecimiento
del fondo. De esta manera, pudiera suponerse que esta ONG realiza un paradójico doble papel,
por una parte de apoyo al fondo, pero también de competencia al mismo.
Esto podría verse mejor si comparamos la relación TNC-Aquafondo con la relación FLLAAquafondo. El mérito del éxito en la conformación del consejo de Cuenca Chirilú ha ido
prácticamente íntegro a Aquafondo (a pesar que FLLA colaboró fuertemente), ya que la
intención de la ONG ecuatoriana era fortalecer a la organización. Sin embargo, en los proyectos
realizados con la colaboración entre Aquafondo y TNC, la ONG norteamericana no cede su
protagonismo a favor del fondo.
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8. RESULTADO 2: ESTRATEGIA
En los próximos meses, el proceso de los MRSEH en Lima (y en general en el resto del país)
estará rodeado de una gran incertidumbre. El nuevo gobierno entrará el día 28 de julio y será
el responsable de conseguir el éxito en la implementación de este proceso.

8.1. Demostrar la ganancia hídrica: el gran impulso y la puerta
hacia nuevos retribuyentes
Los MRSEH constituyen una herramienta eficaz para gestionar el superávit de agua existente
en la época de lluvias en las tres cuencas de Lima y así conseguir una mejor gestión del recurso.
Una de las principales prioridades del proceso de los MRSEH en Lima debería ser la
demostración de la ganancia hídrica de las intervenciones verdes realizadas en las partes altas
de las cuencas. De esta manera, se disiparían las dudas existentes sobre la efectividad de estas
medidas, que podrían ser una de las soluciones para la escasez de agua en Lima.
Actualmente, CONDESAN y SUNASS están trabajando en la elaboración de indicadores
hidrológicos que puedan conseguir este objetivo.
La fiabilidad de estos indicadores y la realización de un monitoreo que manifieste el beneficio
hidrológico que supone la conservación de los ecosistemas es un paso imprescindible que debe
darse en la capital. Recordemos que los MRSEH solo funcionan si el beneficio hidrológico
llega aguas abajo, algo especialmente complicado en el caso del río Rímac, debido a la gran
cantidad de actores existentes en las cuencas.
A su vez, esto podría atraer a nuevos retribuyentes, además de las poblaciones de Lima y
Callao. La ganancia hídrica puede beneficiar también a las numerosas empresas asentadas a lo
largo de la cuenca, como, por ejemplo, hidroeléctricas como Edegel o Conhenhua, pero
también a los agricultores de las partes bajas. Estos retribuyentes ya están empezando a
participar en otros casos de MRSEH del Perú como, por ejemplo, la empresa hidroeléctrica
Electro Oriente en San Martín o la junta de regantes de Piura.

8.2. Enfoque de cuenca: la importancia de un Plan de
Infraestructura Verde participativo e integral
Hasta el momento, los proyectos de conservación en las cuencas de Lima han sido realizados
con una perspectiva muy local. Aquafondo y CONDESAN han venido realizando acciones en
determinadas comunidades centradas sobre todo en generar beneficios hidrológicos para estas
poblaciones, sin prestar demasiada atención a la generación de efectos aguas abajo.
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Estos proyectos han sentado un primer precedente para el comienzo de la realización de
proyectos de infraestructura verde en las cuencas de Lima. Sin embargo, el panorama de los
próximos años exige un enfoque totalmente distinto.
Como se ha indicado en el apartado 5.4., para el año 2020 SEDAPAL ya habrá recaudado unos
S/75 millones de Nuevos Soles, cantidad que debe ser invertida en la realización de un gran
número de proyectos, bajo el objetivo de producir un beneficio hidrológico significativo a lo
largo de toda la cuenca y, sobre todo, a los usuarios de Lima en la parte baja (SEDAPAL).
Estos proyectos deberán realizarse de manera coordinada en el tiempo y en el espacio, de
manera que se evite la duplicación de esfuerzos y el gasto innecesario de recursos, y se consiga
la potenciación de todos los beneficios locales juntos.
De ahí ha surgido la idea de elaborar un Plan de Infraestructura Verde que organice en qué se
invertirá este presupuesto, dónde y cuándo. El primer paso a realizar debería ser un estudio
profundo de los ecosistemas de las cuatro cuencas, con la participación desde el principio de
las comunidades y poblaciones de las partes altas de las cuencas en el que se identifiquen en
campo aquellos proyectos que podrían ser más beneficiosos y generar más ganancia hídrica y
control de la erosión, estudiando indicadores que sean capaces de medir aguas abajo los
beneficios de las acciones llevadas a cabo aguas arriba. Al realizar acciones integrales y
participativas se asegura la implicación de las poblaciones en la sostenibilidad de los procesos.
Es muy importante realizar un plan transparente que resulte costo-efectivo, que genere una
importante ganancia hídrica y que sea sostenible en el tiempo para poder justificar el gasto de
dinero público y demostrar los beneficios de esta iniciativa.

8.3. La necesidad de una mayor cooperación y coordinación
entre los actores
En el análisis de actores, uno de los mayores problemas identificados ha sido la falta de
coordinación entre todos ellos en lo relativo a la gestión de los recursos hídricos. Sin embargo,
los MRSEH son una política que precisa una gestión integral, y superar este problema se vuelve
imprescindible para su éxito a largo plazo.
Resulta imprescindible, por tanto, el comienzo de la coordinación entre todos los actores
públicos implicados, especialmente entre el MINAM, SUNASS, SEDAPAL y la ANA. El
acercamiento entre estos actores se viene dando de manera muy lenta a lo largo de los años,
pero es necesario que se acelere y se empiece a materializar en acciones concretas.
Un primer paso importante hacia dicha coordinación se ha dado los días 7 y 8 de julio en
Cajamarca con el Seminario “Políticas públicas para garantizar la seguridad hídrica en el sector
agua potable y saneamiento en el Perú”. En él se han reunido por primera vez representantes
de la ANA, el MINAM, SUNASS, las EPS del Perú y el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento.
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Por otra parte, es necesario mencionar tres elementos de reciente creación de la ANA que
podrían jugar un papel muy importante en esta articulación.

8.3.1. El Consejo de Cuenca Chillón-Rímac-Lurín
El día 4 de junio tuvo lugar la creación mediante el Decreto Supremo Nº 007-2016-MINAGRI
del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón-Rímac-Lurín. Esta
herramienta de gestión comparte con los MRSEH su carácter participativo y la búsqueda de la
sostenibilidad del recurso hídrico, y ambas tienen en común a muchos actores de naturalezas
muy diferentes.
De esta manera, en los próximos meses se nos ofrece una gran oportunidad de articulación de
ambos procesos. Las posibilidades son variadas y será necesario estudiarlas con detenimiento
para determinar cuál resulta más efectiva. Una de las opciones podría ser crear un grupo de
trabajo de MRSE dentro del consejo de cuenca o incluir los MRSE dentro del grupo de trabajo
de conservación. Esta articulación permitiría la elaboración coordinada del Plan de Gestión y
el Plan de Infraestructura Verde, pudiéndose incluir este en el primero.
Sin embargo, es necesario clarificar ciertos aspectos. Los fondos de SEDAPAL tienen como
destino exclusivamente acciones aguas arriba de las cuencas que generen un beneficio aguas
abajo, de manera que no pueden ser utilizados para la elaboración del plan de gestión. Solo
podrían ser utilizados, en caso de que se considere oportuno, para la elaboración del Plan de
Infraestructura Verde.
El Consejo de Cuenca representa una muy buena oportunidad para alcanzar una gestión integral
y participativa de estas cuencas, con la participación del sector público y privado, así como
poblaciones urbanas y rurales y conciliar la gestión del agua entre el MINAM y la ANA.

8.3.2. El Observatorio de Agua Chillón-Rímac-Lurín
A lo largo del proceso de elaboración de este estudio, se ha observado la necesidad de ordenar
la documentación existente en el caso de las cuencas de Lima. Existen numerosos actores que
poseen información sobre las tres cuencas, pero esta se encuentra desorganizada y dispersa, y
rara vez es analizada o compartida. Un ejemplo de ello ocurre con el SENAMHI, que genera y
acumula gran cantidad de datos, pero no los analiza ni publica de manera libre. Es decir, se
generan datos, pero no conocimiento, causando muchas veces una duplicación de esfuerzos y
la inefectividad del proceso.
De esta manera, ha surgido la idea, fruto de una colaboración entre la ANA y GIZ, de crear un
Observatorio de Agua que finalmente se ha constituido el día 5 de julio de 2016 por Resolución
Jefatural de la ANA como un grupo de trabajo de la ANA constituido por los siguientes actores:
-

ANA
SEDAPAL
SENAMHI
INGEMMET
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-

EDEGEL
UNACEM
Municipalidad Metropolitana de Lima
Gobierno Regional del Callao
Gobierno Regional de Lima (provincias)

Los objetivos de este observatorio son ordenar y generar información sobre las tres cuencas
para una mejor toma de decisiones. A su vez, este observatorio será una herramienta de trabajo
muy importante para el consejo de recursos hídricos. De esta manera, se propone aprovechar
este observatorio para la generación de información necesaria para la implementación de los
MRSEH, así como para la elaboración del Plan de Infraestructura Verde que debería articularse
con ambos.

8.3.3. El grupo de trabajo de MRSE dentro de la ANA
Como se ha comentado en el apartado 7.1., la ANA está en proceso de crear un grupo de trabajo
de MRSE, similar al que ha sido constituido para la creación del Observatorio de Agua. Este
grupo de trabajo no debería actuar de manera independiente, sino que debería colaborar con
los actores ya implicados en el proceso y facilitar el proceso de articulación tanto del
observatorio como del consejo con los MRSE.

8.4. SEDAPAL: aumentar su interés y su liderazgo
El enfoque histórico de SEDAPAL para conseguir su principal objetivo de abastecimiento de
agua y saneamiento para Lima y Callao ha sido acudir a la ingeniería gris (Sistema Marca). La
presión política por el abastecimiento de la ciudad ha sido y continúa siendo muy fuerte (de
hecho, uno de los temas más recurrentes del actual presidente durante su campaña ha sido el
acceso universal a agua potable), de manera que la EPS ha buscado maneras de producir efectos
fiables, comprobados y relativamente inmediatos.
De esta manera, las causas ambientales siempre han sido un tema residual en sus actuaciones,
a pesar de que el aumento de la erosión y la mala calidad química del agua le repercuten muy
negativamente. Sin embargo, la nueva normativa impuesta por el Ministerio de Vivienda y la
SUNASS ha revertido esta situación, obligando a la EPS a recaudar parte de la tarifa para estos
fines.
La problemática actual es que SEDAPAL no ha evolucionado tan rápido como lo ha hecho la
normativa y su interés en los asuntos medioambientales sigue siendo dudoso. De hecho, ya ha
recaudado una gran cantidad de dinero que permanece inmovilizado en una cuenta intangible
según marca la ley, y aún no ha llevado a cabo acciones significativas para movilizarlos.
De cara al futuro, es por lo tanto imprescindible un mayor interés y liderazgo de esta institución.
Parte de su personal debe capacitarse y formar un pequeño equipo comprometido que se ocupe
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de este tema y le dé la importancia necesaria, comenzando a realizar proyectos y ejecutar estos
fondos. SEDAPAL debe asumir que posee un rol clave en los MRSEH para Lima y ser capaz
de ejercer este poder.
Actualmente, SEDAPAL es el principal responsable del éxito de estos MRSEH en la ciudad
de Lima y, por lo tanto, en el futuro tiene que liderar este proceso y unirse al eje MINAM y
SUNASS para coordinar y organizar a los actores. Además, tiene un papel estratégico en la
elaboración y organización de los proyectos que se realicen en el futuro, especialmente en la
elaboración del Plan de Infraestructura Verde. SEDAPAL es el responsable de su elaboración
y de la realización de los acuerdos necesarios para que entidades como Aquafondo,
CONDESAN o TNC colaboren en el proceso.
Todo esto puede ser conseguido a través de una mayor presión política y sancionadora por
parte de SUNASS, así como la participación de SEDAPAL en diferentes talleres que le hagan
conocer las partes altas de las cuencas y conocer la relación inherente que existe entre los
ecosistemas y el agua.

8.5. CONDESAN:
institucional

fortalecerse

y

visibilizarse

a

nivel

CONDESAN es actualmente uno de los actores clave de los MRSEH en Lima. Sus
investigaciones y trabajos en las partes altas de las cuatro cuencas lo posicionan como uno de
los más importantes generadores de información, habiendo realizado:
-

-

Creación y desarrollo del DHR (Diagnostico Hidrológico Rápido), una herramienta de
caracterización de cuencas imprescindible para la implementación de MRSEH a nivel
nacional.
Investigación en indicadores para la ganancia hídrica.
Monitoreo hidrológico.
Análisis costo-efectividad.

Sin embargo, esta importancia no se ve traducida en visibilidad a nivel institucional, en poder
institucional.
Esta organización debe centrar sus esfuerzos en los próximos años en posicionarse en el lugar
que le corresponde en el ámbito de la investigación hídrica de las cuencas de Lima, y también
del Perú. Para ello, sería necesaria la creación de una mejor estrategia de comunicación y
marketing enfocada a darse a conocer más entre la población civil y la comunidad
internacional, así como a la mayor difusión de sus trabajos. De esta manera, tendrían más poder
dentro de la red de actores y, a su vez, más posibilidades de acceder a fuentes de financiación
para la realización de futuras investigaciones, lo que beneficiaría a todos.
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8.6. Las comunidades como piezas clave de los MRSE. La
necesidad de establecer relaciones contribuyentesretribuyentes
En las últimas décadas, numerosas comunidades situadas en las partes altas de las cuencas de
Lima, han comenzado a darse cuenta de la degradación que estaban padeciendo sus ecosistemas
y a sufrir los efectos del cambio climático (según testimonios de numerosos comuneros, la
época de lluvias cada vez es más corta). De esta manera, el interés por conservar los servicios
ecosistémicos está empezando a crecer entre estas personas, que dependen directamente de los
recursos naturales. Sin embargo, este es un proceso muy lento, y es necesario el apoyo exterior
para que poco a poco estas comunidades se capaciten y empoderen, para poder hacer un mejor
manejo de sus recursos.
Los MRSEH son una oportunidad para potenciar este incipiente interés y capacitar a estas
poblaciones. Los proyectos que se desarrollan en las partes altas de las cuencas dependen de
estas poblaciones para su sostenibilidad a largo plazo. Es necesario, por lo tanto, realizar un
proceso compartido con estas comunidades, que les ayude a entender la importancia del
cuidado de los ecosistemas para mejorar su calidad de vida y la de las partes bajas, pero que
también aprenda de sus conocimientos, integrando los saberes tradicionales y los científicos.
Solo aumentando su interés, empoderándolas y haciéndolas partícipes de este proceso estará
asegurado el éxito de esta política.
A su vez, dentro de los MRSEH se contempla la creación de acuerdos entre contribuyentes y
retribuyentes como algo indispensable en la elaboración de los proyectos. Sin embargo, las
comunidades asentadas en las partes altas (contribuyentes) no tienen una muy buena
percepción de SEDAPAL (retribuyente), hacia el que sienten desconfianza y rechazo, como
pude comprobar en mis entrevistas con diferentes comuneros, así como a través de mis
observaciones de campo. De esta manera, el gran reto a enfrentar en un futuro próximo será la
conciliación de ambos actores y la elaboración de acuerdos justos para la completa
implementación de los MRSEH en las cuencas de Lima.
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8.7. Esquema de la estrategia

Figura 33. Esquema de la estrategia planteada.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. Conclusiones
La gestión del recurso hídrico implica, irremediablemente, la coordinación y colaboración de
multitud de actores en una gran diversidad de escalas y ámbitos. En el caso de los ríos, una
mirada a toda la cuenca y a los actores presentes en ella es necesaria para una correcta gestión.
Por este motivo, los MRSEH están presentando varias dificultades, ya que se están asentando
en un país que aún cuenta con instituciones débiles y con una escasa coordinación tanto en los
diferentes niveles de poder (nacional, regional y local), como en los diferentes ámbitos políticos
(medio ambiente, agricultura, energía…).
Esta problemática se acentúa en las cuencas que abastecen de agua a la capital, donde confluyen
cuatro gobiernos regionales (Lima Metropolitana, Callao, Lima y Junín) y una gran cantidad
de actores privados presentes en las cuencas.
La presente investigación facilitará el proceso de implementación de esta política ambiental,
que puede constituir un medio para aumentar esta coordinación institucional, así como
disminuir las diferencias sociales entre las poblaciones urbanas y las poblaciones que habitan
más cerca de los recursos.
La metodología empleada para el análisis de actores ha conseguido generar unos resultados
útiles y significativos para el proceso, y podría ser perfectamente replicada en otras cuencas
del Perú que estén implantando MRSEH.
A través de las entrevistas semiestructuradas, así como las diferentes observaciones en campo
(visitas a comunidades y reuniones) se ha logrado obtener información muy valiosa que no está
disponible en la documentación existente y que ha servido para aclarar, sobre todo, las
diferentes relaciones entre los diferentes actores.
Se ha conseguido identificar a todos los actores participantes, se ha identificado a la ANA y a
los Gobiernos Regionales como actores que deberían implicarse en mayor medida y a las
comunidades como actores a lo que es necesario empoderar. Del mismo modo, Aquafondo aún
no está lo suficientemente fortalecido, ni posee las relaciones que debería tener el fondo de
agua para Lima.
Por otra parte, la falta de interés de SEDAPAL es una de las principales causas del
estancamiento del proceso y el aumento de su interés es imprescindible.
Por otra parte, a través de los problemas identificados en el análisis de actores, se ha elaborado
una estrategia que recoge una serie de pautas de actuación para conseguir mejorar la gestión de
los MRSEH en Lima y así facilitar su proceso de implementación.
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Los MRSEH son una política ambiental muy avanzada y, de conseguirse su éxito y
sostenibilidad a nivel nacional, pueden posicionar al Perú como un país referente en este
ámbito, a la vez que se favorecería su desarrollo, aumentando la disponibilidad de servicios
ecosistémicos hídricos, así como mejorando la calidad de vida de las personas más
desfavorecidas, unidas muy de cerca a los recursos naturales.

9.2. Recomendaciones
El análisis de actores constituye una herramienta básica para la gestión integral de una cuenca.
Documentar a los actores que forman parte del proceso, así como las relaciones entre ellos es
fundamental para dirigir las acciones a realizar y elegir adecuadamente las decisiones a tomar.
De esta manera, se propone validar la metodología propuesta en otros casos de MRSEH en
otras cuencas del Perú y analizar las posibles mejores o adaptaciones que se podrían hacer en
función de las particularidades de la cuenca o del número de actores.
En el caso de Lima, se recomienda hacer una actualización de este estudio de manera periódica
y ampliar la base de conocimiento que se ha generado.
Para una caracterización más profunda sería necesario que este trabajo fuera realizado por un
equipo de unas 3-4 personas que pudieran abarcar un mayor número de actores entrevistados
en menor tiempo, así como visitar un mayor número de comunidades campesinas que podrían
aportar insumos muy importantes en el futuro.
Por último, es fundamental no perder de vista el objetivo principal de la política: la
conservación de los servicios ecosistémicos hídricos para el beneficio de toda la sociedad.
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11. ANEXOS
ANEXO 1: Reportaje fotográfico: Viaje de campo en
Huamantaga 27 – 29 de abril
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ANEXO 2: Encuesta realizada a la población de Lima

¿Cómo has llegado a esta encuesta?
a) Redes sociales de ONG's o entidades relacionadas con el agua
b) Redes sociales de familiares o amigos
c) Otros
Edad
a)
b)
c)
d)

Menos de 25 años
25-40 años
40-60 años
Más de 60 años

Sexo
a) Masculino
b) Femenino
¿En qué distrito de Lima vives?
¿Tienes conexión de agua potable de SEDAPAL en tu hogar? ¿Cuántas horas al día?
a) Sí, tengo acceso a agua potable las 24h
b) Sí, pero menos de 24h al día
c) No, tengo que comprar el agua a los camiones aguateros
¿Qué es para ti el agua?
¿Conoces el camino que realiza el agua hasta llegar a nuestros hogares?
a) Sí
b) No
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¿Crees que en Lima hay escasez de agua?
a) Sí
b) No
¿Realizas acciones para ahorrar y cuidar el agua?
a) Sí, siempre intento tomar medidas para ahorrar y cuidar el agua.
b) A veces, pero no siempre porque me cuesta acostumbrarme o se me olvida.
c) No, simplemente utilizo el agua que necesito.
Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de acciones realizas?
¿Crees que las actividades realizadas en las partes altas de los ríos pueden modificar la
cantidad y calidad de agua que llega a Lima?
a) Sí
b) No
¿Estarías dispuesto a invertir en la conservación de los ríos que abastecen de agua a
Lima? ¿Cuánto dinero al mes?
a)
b)
c)
d)

No
Sí, entre 0-3 soles
Sí, entre 3 y 5 soles
Sí, + de 5 soles

¿Sabías que el 1% de la tarifa de agua de SEDAPAL es destinado a este fin de
conservación de los ríos?
a) Sí
b) No
¿Has oído hablar de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
(MRSE)?
a) Sí, es una iniciativa muy positiva y creo que todos usuarios deberíamos contribuir en la
conservación de las fuentes de agua.
b) Sí, creo que hay que cuidar las cuencas, pero yo no quiero pagar más en mi factura del
agua.
c) Sí, pero no creo que sea una iniciativa muy positiva, el Perú necesita centrar sus
esfuerzos y sus recursos en otros campos.
d) No, no había oído hablar de ella.
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ANEXO 3: Entrevista para One World - Water
El día 2 julio fui entrevistada por un periodista de la revista One World Water de Holanda.
Parte de los resultados de mi trabajo fueron incluidos en el artículo que se indica a continuación:
https://www.oneworld.nl/water/drinkwater-hygiene/dankzij-de-incas-heeft-lima-weerwater?utm_content=buffere3294&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_ca
mpaign=buffer
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ANEXO 4: Validación en SUNASS – Gerencia de Políticas y
Normas
El día 26 de julio esta investigación fue validada mediante una presentación a la gerencia de
Producción y Normas de SUNASS. Los asistentes realizaron diversos aportes y manifestaron
su relevancia para el proceso.
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