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Aut o r id ad  Nacional el Agua

1.1.1.a Gestionar el reconocimiento por parte de la ANA del PACyD como un 
“Grupo Especializado de Trabajo”.

CUMPLIDO

 RJ N° 236-2015-ANA (10/09/2015):

 Reconoce al Comité del PACyD, de GWP

Sudamérica, como un Grupo Especializado de

Trabajo.

 Encarga elaborar y proponer la Estrategia para

la implementación de la GIRH en la sub

cuenca del río Santa Eulalia.

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

1.1.1.b Contribuir al Programa de formalización de los derechos de uso de

agua en la cuenca Santa Eulalia, gestionando apoyo de la ANA.

Actividades Programadas: 

CUMPLIDO

 ANA emitió 15 licencias en

bloque.

 Benefició a mas de 700 familias.

 Aporte económico ANA de S/.

46,300.00

 Aporte GWP Perú S/. 1,020.00.



Aut o r id ad  Nacional el Agua

1.1.2.a Desarrollar un concurso

que promueva los proyectos con

enfoque GIRH, en zonas

altoandinas y amazónicas.

CUMPLIDO

 Guamán Poma de Ayala realizó el concurso

"Buenas Prácticas en la Gestión de los

Servicios de Abastecimiento de Agua y

Saneamiento en Comunidades Rurales“

 12 de diciembre de 2015

 Participantes: 133 personas, de 31

comunidades del valle del Cusco.

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

1.1.2.b Organizar con la Coordinación de Programas de GWP

Sudamérica, un taller regional: Generación de Bases Institucionales

y Operativas para la GIRH.

Reprogramada 2016

Se requiere la participación de la Coordinación de Programas de GWP Sudamérica

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

1.1.3 Taller de trabajo a gerentes de centrales hidroeléctricas y

autoridades municipales, que incorporan la GIRH en los procesos de

planificación.

CUMPLIDO

 Jornada: “Aspectos claves de la gestión de embalses” (15.12.15)

 Expositores internacionales: Gabriel Roldán (Colombia) y Katherine Vammen (Nicaragua)

 Aporte económico de la ANA S/. 25,000.00

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

1.1.4 Organizar un curso de post-grado sobre GIRH en la cuenca

del Rímac, gestionando el financiamiento por parte del

CONCYTEC.

Gestión realizada

 CONCYTEC informó que su enfoque es fortalecer capacidades a través de Maestrías y

Doctorados.

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

1.2.1.a Desarrollar la Conferencia de Legisladores para promover

iniciativas legislativas dirigidas a la mejora de la GIRH, con el

Congreso de la República y la ANA.

CUMPLIDO

 IV Conferencia de Legisladores: "La Institucionalidad del Agua en el Perú" - Seis años de la Ley de

Recursos Hídricos - Perspectivas y retos". (09.11.15)

 Aporte de GWP Perú 720.00 euros.

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

1.2.1.b Organizar una mesa redonda de alto nivel sobre el

desarrollo nacional y la seguridad hídrica frente al cambio

climático y el Acuerdo Transectorial.

Gestión realizada

 ANA remitió el Acuerdo Transectorial al Viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI con las

subsanaciones a las observaciones formuladas por la Dirección de Políticas Agrarias del

MINAGRI.

 En el 2015 se aprobó la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que recoge la Política

N° 33 del Acuerdo Nacional.

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

1.3.1 Organizar dos eventos

transectoriales a fin de promover la

planificación del desarrollo integrado

de las cuencas hidrográficas.

CUMPLIDO

 Cuzco, evento liderado por el Centro Guamán Poma

de Ayala, con el apoyo de la PUCP, la AAA

URUBAMBA - VILCANOTA, la ALA CUZCO y de las

Organizaciones afines de la zona

 Pasantía de 6 autoridades de la sub cuenca del río

Santa Eulalia a la mancomunidad del valle del Cuzco.

08, 09 y 10 de diciembre de 2015

 Aporte de GWP Perú S/. 1,710.60

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

2.1.1 Organizar un curso de alto nivel en materia de gestión

internacional de agua o Derecho de Aguas Internacionales.

Reprogramada 2016

 La Dra. Nicole Bernex (PUCP) coordina con IIAP, ANA- Brasil y UNECE, para el

desarrollo de una actividad similar en la localidad de Caballococha (preparar la

metodología).

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

2.2.1 Brindar apoyo a eventos de capacitación de módulos GWP

sobre la Gestión Integrada de Recursos Hídricos Urbanos, en

Lima y Arequipa, con la participación del profesor Kalanithy

Vairavamoorthy.

Actividad cancelada por no disponibilidad del profesor

 La Dra. Nicole informó que el experto Profesor Kalanithy ha regresado a su sede de

trabajo en Estados Unidos por lo que está coordinando con el Banco Mundial su venida a

Lima. La DGCCI mantendrá las coordinaciones con la PUCP para definir la ejecución de

esta actividad o su reprogramación para el año 2016.

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

2.2.2 Desarrollar un evento con la

Comisión Multisectorial Río Rímac

(convocado por la ANA), en torno a la

gestión de aguas urbanas, coordinando

con las autoridades competentes.

CUMPLIDO

 Desarrollada en tres módulos para autoridades locales

y comunidades. Lugar: Municipalidad provincial de

Huarochirí.

 Fecha de los módulos: 09/07/2015. - 14/07/2015 -

23/07/2015

 Aporte de la ANA S/. 16,780.00

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

2.3.1 Actualizar la información y dar mantenimiento informático de

la Página Web del Foro Peruano para el Agua. Difusión de eventos

a través de las redes sociales.

CUMPLIDO

 El portal web está en servicio.

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

2.3.2 Desarrollar un evento de capacitación en la Pontificia

Universidad Católica del Perú (PUCP), con la participación de la

red de universidades peruanas (Cajamarca, Piura, Chiclayo,

Huancayo, Arequipa, Cusco, Iquitos, entre otras), con apoyo de

GWP Suecia.

Actividad no desarrollada

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

2.3.3 Identificar y presentar estudios de caso sobre la GIRH, de

miembros de GWP Perú en la costa, sierra y selva.

En Proceso

 La ANA solicitó estudios de casos a integrantes de GWP y se está desarrollado un Banco de

Estudios en GIRH.

Actividades Programadas: 

2.4.1 Desarrollar un curso en línea sobre la GIRH como

Herramienta para la Adaptación al Cambio Climático y desarrollo

para gobiernos locales y regionales. Es diseñado específicamente

para profesionales y otros que quieran mejorar sus habilidades en

la GIRH, con apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Reprogramado 2016



Aut o r id ad  Nacional el Agua

2.5.1.a Promover la asistencia de miembros de GWP a la III Jornada

de Derechos de Agua organizado por la PUCP.

CUMPLIDO

 Desarrollado el 27 y 28 de agosto de 2015.

 La ANA emitió Resolución Jefatural N° 158-2015-ANA del 11 de junio de 2015, oficializado

este evento

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

2.5.1.b Promover acciones para eventos en el Día Mundial del Agua

2015: "Agua y Desarrollo Sostenible" (marzo).

CUMPLIDO

 Se realizaron eventos a nivel nacional con participación de GWP Perú.

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

2.5.1.c Desarrollar un taller para autoridades de gobiernos

locales sobre la GIRH.

CUMPLIDO

 Primer Encuentro de Alcaldes de la Cuenca Chillón Rímac Lurín: se realizó el 24.09.2015

en el Hotel Sheraton

 Aportes: GWP Perú 440.00 Euros; ANA s/. 19,400.00 nuevos soles.

Actividades Programadas: 



Aut o r id ad  Nacional el Agua

3.1.1 Asamblea Anual con los miembros de GWP Perú.

 Programada para el febrero de 2016.

Actividades Programadas: 

3.2.1 Impulsar la creación de un espacio social cultural para el

desarrollo de la cultura del agua: Casa de Cultura de Agua en

Cajarmarca y/o Arequipa.

En proceso

 Se formuló el "Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la ANA y la

Municipalidad Provincial de Cajamarca“

 El convenio Específico para la Casa de la Cultura ya ha sido firmado por la ANA, y está en

revisión por la Municipalidad de Cajamarca



Aut o r id ad  Nacional el Agua

Muchas Gracias……..

GWP Perú


