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FASE 2 - ALTERNATIVAS
ASPECTOS GENERALES DE TALLER II-1
NOMBRE DEL EVENTO

PARTICIPANTES

OBJETIVO GENERAL

RESULTADOS ESPERADOS

MOMENTOS

I.

INAUGURACION

TALLER DE ACTIVACIÓN DE LA FASE DE CONSENSO DE ALTERNATIVAS PARA EL PLAN DE
GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral.
Autoridad Administrativa del Agua-AAA Cañete Fortaleza
Representantes de los Grupos de Interés
Fecha 18 y 19 de enero 2013
Integrantes de los GTT.
Lugar Hotel Las Dalias Huaral
Equipo de Apoyo – CTC-PMGRH
Equipo Técnico de la Consultora TYPSA-TECNOMAENGECORPS.
INICIO DE LA FASE II-ALTERNATIVAS E IDENTIFICACIÓN PARTICIPATIVA PRELIMINAR DE LAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS RELEVADOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL
A la conclusión de la reunión los participantes:
- Conocen el contexto, objetivo, las actividades, procedimientos y productos que se obtendrán de
la Fase II: Consenso de Alternativas para la elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos
de la Cuenca Chancay Huaral.
- Conocen y utilizan conceptos y criterios para planificación participativa.
- Conocen los principales problemas que afectan a la gestión de recursos hídricos en la cuenca.
- Concertan e identifican alternativas preliminares para la solución de los problemas de la gestión
de recursos hídricos en la Cuenca
-

ASPECTO

1. Bienvenida.
Autoridad Administrativa
del Agua.
2. Apertura de la Reunión.
Presidente del Consejos de
Recursos Hídricos de la
Cuenca.

METODO(s)

RESPONSABLE

Exposición
Directa.

Presentador

EVALUACION

Participantes conocen el
contexto institucional y el
objetivo del Taller.

DIA 1: INTRODUCCION AL CONTEXTO, MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA, ACTIVIDADES
Y PROCEDIMIENTOS DE LA FASE DE ALTERNATIVAS

MOMENTOS

ASPECTO

II.

3. Introducción a los objetivos - Exposición (ppt).
y actividades del Taller.

INTRODUCCION AL
TALLER

III.

IV.

PRESENTACION DE LOS
PARTICIPANTES

CONFERENCIA:
¿Cómo se elabora, que
contiene y cómo se
implementa un plan de
gestión de recursos
hídricos?

4. Dinámica de presentación

5. Presentación de

experiencias del Plan de
Gestión de Recursos
Hídricos en la cuenca del
río Júcar-España.

METODO(s)

- Los participantes se
agrupan en parejas,
dialogan y hacen la
presentación de su
compañero.
- Énfasis en los roles y
funciones que
desempeñan en la
cuenca.
- Exposición (ppt).
- Absolución de
preguntas.
- Reflexiones.

RESPONSABLE EVALUACION
Moderador

Participantes
Moderador

Expositor
Moderador

Los participantes :
-Conocen los resultados
esperados y las actividades
que se desarrollarán en
Taller.

Los participantes interactúan
y se reconocen

Los participantes fortalecen
su percepción sobre el
proceso de elaboración,
utilidad y los instrumentos de
concertación para la
implementación del Plan de
Gestión de Recursos Hídricos.
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V.

VI.

CONCEPTUALIZACIÓN
DE LA PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA

6. Conceptos básicos para la
planificación, concertación de - Conceptualización
participativa.
intereses y definición de
objetivos comunes.
- Trabajo en grupos:
(problema, visión, alternativa,
Construyendo casas.
escenario, prioridad,
- Reflexiones
concertación)

SOCIALIZACIÓN DE LOS
PROBLEMAS
RELEVADOS EN EL
DIAGNÓSTICO DE LA
GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS EN LA
CUENCA

7. EXPOSICION DE MATRIZ DE
PROBLEMAS DE LA GESTIÓN
DE RECURSOS HÍDRICOS

DIA2:

Participantes
Moderador

- Exposición (ppt)
- Preguntas y
respuestas.

TYPSA

15/01/2013

Los participantes reconocen y
utilizan los conceptos básicos
de planificación y
concertación.

Los participantes conocen los
problemas de la gestión de
recursos hídricos en la cuenca
y disponen de la matriz de
problemas

CONCERTACIÓN E IDENTIFICACION PRELIMINAR DE ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA

VII. IDENTIFICACION DE
ALTERNATIVAS A LOS
PROBLEMAS DE LA
GESTIÓN DE RECURSOS
HIDRICOS

8. CONCERTACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE
ALTERNATIVAS

- Tematización de las
alternativas.
- Trabajo en Grupos.
- Exposición de trabajo
en Plenaria.
- Validación en Plenaria

-

Participantes
Moderador
Facilitadores
Expertos

Los participantes identifican y
priorizan las alternativasDocumento preliminar de
Alternativas.
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TALLER DE ACTIVACIÓN DE FASE DE CONSENSO DE ALTERNATIVAS PARA EL PLAN
DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL.
HUARAL 18-19 de enero 2013
I.

ANTECEDENTES.

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley de Recursos Hídricos N° 29338 ha sido creado el Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay–Huaral mediante DS-004-2012-AG publicado el 21 de marzo
del 2012. Está integrado por ocho (08) representantes de instituciones públicas, privadas y
organizaciones vinculadas, incluida la Autoridad Administrativa del Agua Cañete – Fortaleza.
Para la elaboración del instrumento orientador de la gestión de los recursos hídricos el 28 de mayo de
2012 se realizó la jornada de Lanzamiento del Proceso de Elaboración de Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca, en el cual se hizo la presentación del Consorcio TYPSA-TECNOMA-ENGERCOPRS
que conduce y asesora el proceso participativo de elaboración del Plan.
El Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca ha designado los integrantes de los Grupos Técnicos de
Trabajo que se encargan de elaborar, con al apoyo de la empresa Consultora, los documentos y
productos que conducen al documento final del Plan de Gestión de Recursos Hídricos. Estos grupos de
trabajo están conformados por profesionales de las instituciones y organizaciones que integran el
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca y realizan la toma de decisiones y actividades sobre la gestión
del agua. Sus integrantes asumen la responsabilidad de establecer el punto de partida sobre el estado de
la gestión del agua, armonizando las percepciones institucionales y los de la población, para luego
concertar y determinar las alternativas de solución y su priorización para ser incorporadas, con el
compromiso de implementación de actividades por parte de sus instituciones, en el Plan de Gestión de
Recursos Hídricos.
Los Grupos Técnicos de Trabajo –GTT iniciaron su participación el proceso los días 2 y 3 de agosto 2012,
mediante la realización del Taller de Activación de los GTT, evento en el cual se realizaron actividades de
conceptualización, orientación hacia los resultados del proceso e interacción y participación en equipos
de trabajo interdisciplinario. Luego de la activación los Grupos Técnicos de Trabajo realizaron reuniones
de trabajo, para la elaboración de los diagnósticos temáticos, con el acompañamiento de la Coordinación
Técnica de Cuenca del Proyecto de Modernización y orientación y facilitación del Consorcio TYPSATECNOMA-ENGECORPS.
La validación de los productos, elaborados por los GTT, en las diferentes fases del proceso de
elaboración del PGRH, requiere de una evaluación de representantes de la población y con este
propósito el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca convocó a las organizaciones sociales y civiles,
que tienen incidencia en la definición del bien común, aspiraciones de desarrollo socio económico
sostenible y el funcionamiento de mecanismos de control social en la gestión del agua, a manifestar su
disposición a participar en el proceso de elaboración del Plan de Gestión. De las manifestaciones de
interés, el CRHC ha sido seleccionado un grupo representativo que constituye la instancia de
participación denominada Grupos de Interés que, en representación de sus organizaciones, participa en
las diversas fases de la elaboración del Plan de Gestión para aportar su percepción, evaluar, concertar y
validar las propuestas de los Grupos Técnico de Trabajo.
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El 10 de septiembre 2012, se dio inicio a las actividades de los representantes de los Grupos de Interés
en la Jornada de Activación, en la que fueron informados sobre el Marco Legal de la gestión de recursos
Hídricos, el proceso de creación del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca, funciones y actividades
que desarrollarán durante el proceso de elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral. Asimismo, fueron informados de los avances del Diagnóstico
Temático elaborado por Grupos Técnicos de Trabajo en los temas: Gestión Eficiente, Calidad del Agua y
Gestión de Riesgos, cuyo contenido fue puesto a su disposición para difusión y consulta con sus
organizaciones y realizaron comentarios y sugerencias sobre las presentaciones que han sido
consideradas y procesadas durante las actividades temáticas sucesivas de los Grupos Técnicos de
Trabajo.
Con los aportes de los Grupos de Interés y la incorporación de aportes de los GI e información técnica
reunida por actores y el Consorcio Consultor, los Grupos de Trabajo culminaron los diagnósticos
temáticos de la gestión de recursos hídricos en la cuenca cuyos resultados fueron puestos a la
consideración del Grupos de Interés, durante el 2° Taller de Validación de los Diagnósticos Temáticos,
realizado el 17 de octubre, obteniéndose la conformidad social de los Diagnóstico Temáticos. Los
aportes y sugerencias recibidas, en esta ocasión fueron incluidos en los GTT y se llevó a cabo
consolidación del Documento: Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay
Huaral.
El día 29 de octubre el Consorcio realizó la presentación del Diagnóstico ante el Consejo de Recursos
Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral, el cual acordó conceder la Conformidad Institucional al
Diagnóstico y con ello se culminó la Fase I-Consenso de Diagnóstico.
El Diagnóstico de la gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Chancay Huaral describe la problemática
que afecta a los recursos hídricos en la cuenca analizada en 5 ejes temáticos: 1) Aprovechamiento de los
Recursos Hídricos, 2) Calidad del Agua, 3) Riesgos y Cambio Climático, 4) Institucionalidad, 5)
Financiamiento de la Gestión del Agua y 6) Cultura del Agua, e incluye además un análisis sobre
conflictos en la gestión del agua.
El documento incluye una descripción detallada de las características territorial, climática, social,
económica y política de la cuenca, así como la memoria del proceso de creación del Consejo de Recursos
Hídricos de la Cuenca.
Dando continuidad al proceso participativo de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos se
inicia la Fase II. Consenso de Alternativas, en el cual se concertarán las alternativas de solución a los
problemas identificados en el Diagnóstico, desde la percepción de los Grupos de Interés y por ello se
convoca a los representantes de los Grupos de Interés, Autoridad Administrativa del Agua Cañete
Fortaleza, integrantes del CRHC y de los Grupos Técnicos de Trabajo, al Taller de Activación de la Fase
Consenso de Alternativas.
II.

OBJETIVO DEL TALLER.

Dar inicio a la Fase II del Proceso y realizar la identificación participativa preliminar, de las alternativas de
solución a los problemas relevados en el Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca
Chancay Huaral.
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III.

15/01/2013

PARTICIPANTES.
-

Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral.
Autoridad Administrativa del Agua-AAA Cañete Fortaleza.
Representantes de los Grupos de Interés.
Integrantes de los GTT.
Equipo de Apoyo – CTC-PMGRH.
Equipo Técnico de la Consultora TYPSA-TECNOMA-ENGECORPS.

IV. LUGAR Y FECHA.
Huaral: 18-19 de Enero 2013.
V. RESULTADOS ESPERADOS
A la conclusión de la reunión los participantes
- Conocen el contexto, objetivo, las actividades, procedimientos y productos que se obtendrán de
la Fase II: Consenso de Alternativas del proceso de elaboración del PGRHC.
- Conocen y utilizan conceptos y criterios para planificación participativa.
- Conocen los principales problemas que afectan a la gestión de recursos hídricos en la cuenca.
- Concertan e identifican alternativas preliminares para la solución de los problemas de la gestión
de recursos hídricos en la Cuenca
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VI.

15/01/2013

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Día 18 de enero 2013.
Hora

Actividad

Método

08:30 – 09:00

Registro de participantes

Firma del registro de
asistentes y recepción de los
materiales para el Taller

09:00– 09:20

- Bienvenida: Autoridad Administrativa del
Agua Cañete Fortaleza.
Ing. José Musayón Ayala.
- Inauguración: Presidente del Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay
Huaral.
Ing. Abel Vidal Valdéz Guerra.

Comunicación Directa

09:20-09:30

Introducción al Taller:
Objetivos, resultados esperados y
actividades del taller.

Presentación ppt.

09:30-10:00

Presentación de los participantes

Dinámica de Presentación
recíproca por parejas

10:00 – 11:00
11:00-11:15
11:15-11:45

11:45-13:00

Conferencia:
¿Cómo se elabora, que contiene y cómo se
implementa un plan de gestión de recursos
hídricos?
Conceptualización de la planificación
participativa
(problema, visión, alternativa, escenario,
prioridad, concertación)

Conceptualización de la planificación
participativa

Actividad

14:30-15:30

Conceptualización de la planificación
participativa

15:30-16:00

Conceptualización de la planificación
participativa.
Fase II. Consenso de Alternativas:

16:00-17:00

Equipo de Sonido.
Micrófonos.

Data Display
Equipo de Sonido y
micrófonos
Papelógrafos
Tarjetas y plumones
- Data Display, Equipo de
sonido y micrófonos
- Visualización de ideas y
reflexiones

Responsable
Equipo de Apoyo
CTC-TYPSA

Moderador.

Moderador
Participantes y
Moderador
Expositor
Moderador
Equipo de apoyo

Refrigerio
- Conceptualización
participativa.

- Trabajo en grupos:
Construyendo casas
(Concertación)

Pizarra acrílica y plumones
Papelógrafos, tarjetas y
plumones de colores
Masking-Type.
Kit:
Cartulinas de colores,
papel seda, tijeras,
revistas, Cola Stick UHU,
tijera y base de cartón
60x60

Moderador

Participantes
Equipo de apoyo

Almuerzo

13:00-14:30
Hora

- Presentación ppt.
- Absolución de Preguntas
- Reflexiones

Materiales
- Registro de Asistencia.
- Material Impreso,
Síntesis Divulgativa del
Diagnóstico

(Objetivo, resultados, productos, actividades y
procedimientos. Rol, funciones de los actores
por niveles de participación)

Método
- Trabajo en grupos:
Construyendo casas.
(Construcción)
- Presentación Trabajos
grupales
- Reflexiones
- Presentación ppt.
- Absolución de Preguntas
- Reflexiones
- Visualización de idea y
reflexiones

Materiales

Responsable

Kit.

Participantes
Equipo de apoyo

Pizarra acrílica y
marcadores
Tarjetas
- Data Display, Equipo de
sonido y micrófonos.

Participantes
Equipo de apoyo

- Papelógrafos y tarjetas.
- Masking-type
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Día 19 de enero 2013.
Hora
08:30 – 09:00

Actividad

Método

Registro de participantes

Firma del registro de asistentes.

09:00– 09:20

Socialización de problemas relevados en el
diagnóstico de la gestión de recursos
hídricos en la cuenca. Definición de

-

09:20-09:40

Conformación de Grupos.
Orientación para trabajos grupales.

- Dinámica para conformación de
grupos.
- Exposición de procedimientos
para la determinación de
alternativas.

Escenarios

Trabajo Grupales.
09:40-12:00

Relacionamiento de causas de los problemas
con alternativas de solución.

14:00-14:30

- Los participantes identifican,
concertan y priorizan
alternativas de soluciona los
problemas.

- Registro de Asistencia.

Responsable
Equipo de Apoyo
CTC-TYPSA

- Data Display, Equipo de
sonido y micrófonos
- Visualización de ideas y
reflexiones

Expositor.
Equipo de Apoyo

- Matriz para la
determinación de
alternativas
- Papelógrafos, tarjetas,
plumones y maskingtype

Moderador

- Papelógrafos, tarjetas,
plumones y maskingtype

Moderador

Refrigerio

12:05-12:15
12:15-14:00

Presentación ppt.
Absolución de Preguntas
Reflexiones.
Visualización de idea y
reflexiones

Materiales

Exposición de Resultados de trabajos
grupales en Plenaria
Reflexiones sobre los resultados.
Cierre del Taller.

- Delegados de los grupos
exponen resultados.
- Comentarios y sugerencias
- Comunicación Directa.

Papelógrafos, tarjetas,
plumones y masking-type

Participantes
Equipo de apoyo

- Papelógrafos, plumones
y tarjetas
- Masking-type

Participantes
Equipo de apoyo
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VII.

15/01/2013

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

6.1. Apertura del Taller.
Bienvenida: Ing. Antonio Alencastre –Asesor de la
Alcaldía Provincial de Huaral.
El Ing. Alencastre presento los saludos del Alcalde
Provincial de Huaral a los participantes y dio la
bienvenida a los asistentes del taller participativo para
el inicio de la segunda fase del proceso de elaboración
del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca
Chancay Huaral
Palabras de ocasión: Ing. Alberto Campos- Funcionario
de la DCPRH de la Autoridad nacional del Agua-ANA.
El Ing. Campos hizo llegar los saludos del Jefe de la
Autoridad Nacional del Agua, Ing. Hugo Jara Facundo
a los participantes del taller y manifestó la
importancia de las actividades participativas para la
elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos
para la implementación de la ley de Recursos Hídricos
y la implementación del enfoque de gestión integrada
para la gestión sostenible en beneficio de la población
de la cuenca.
Inauguración: Ing. Abel Vidal Valdéz Guerra.Presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la
Cuenca Chancay Huaral.
El Ing. Vidal Valdez por su parte felicitó por el
esfuerzo realizado por los asistentes para estar
presentes en el taller que da inicio a la fase
propositiva del proceso de elaboración del Plan de
Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Chancay
Huaral y resaltó también el apoyo y el interés
demostrado por los representantes de las entidades
públicas, organizaciones de base, comunidades
campesinas y usuarios de la cuenca durante el proceso de elaboración del diagnóstico de la gestión,
documento que se ha convertido en el punto de referencia para propiciar el conocimiento de la realidad
de la gestión para toda la población y la definición de las propuesta de solución a partir de la percepción
e interés de los propios actores y de la población de la cuenca para promover, el desarrollo socio
económico, el uso sostenible del agua y la recuperación y protección del medio ambiente.
Finalmente encomió a los asistentes a poner los mejor de su parte para el logro de los resultados
esperados del taller y la concertación de las propuestas de solución que se incluirán en el plan de
gestión. Luego declaró inaugurado el taller recibiendo el aplauso de los asistentes.
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6.2. Introducción al Taller:
Objetivos, resultados esperados y actividades del
taller.
La Introducción de los objetivos, resultados esperados
del evento, estuvo a cargo del Ing. Luis Sánchez Especialista de Participación y Comunicación del
Consorcio TYPSA, quien manifestó su reconocimiento
por los esfuerzos realizados por los asistentes para
informarse y avaluar los alcances de los Diagnósticos
Temáticos opinados, elaborados por Grupos Técnicos
de Trabajo en la Fase de Diagnóstico, discutirlos y
evaluarlos
A continuación el facilitador realizó una breve
exposición en la cual se puso en relieve el Objetivo
General, Resultados Esperados y las actividades que
se realizarían para conseguirlos en la Jornada de
Activación de los Grupos de Interés.
El Objetivo del Taller:
Dar inicio a la Fase II del Proceso y realizar la
identificación participativa preliminar de las
alternativas de solución a los problemas identificados
en el Diagnóstico de la Gestión de los Recursos
Hídricos de la Cuenca.
Resultados esperados:
A la conclusión de la reunión los participantes:
- Conocen el contexto, objetivo, las actividades, procedimientos y productos que se obtendrán de
la Fase II: Consenso de Alternativas del proceso de elaboración del PGRHC.
- Conocen y utilizan conceptos y criterios para planificación participativa.
- Conocen los principales problemas que afectan a la gestión de recursos hídricos en la cuenca.
- Concertan e identifican alternativas preliminares para la solución de los problemas de la gestión
de recursos hídricos en la Cuenca
Para el logro de los resultados se realizarán actividades de exposición (mediante presentaciones en Power
Point), diálogos y dinámicas para la consolidación de criterios de planificación establecidos en la Fase de
Diagnóstico y su continuidad en la fase de Alternativas, trabajos grupales para incentivar el trabajo en
equipo con los representes de Grupos de Interés Grupos Técnicos de Trabajo y de concertación de
alternativas de solución a los problemas y cusas identificadas en el Diagnóstico de la gestión de Recursos
Hídricos de la cuenca Chancay Huaral, según el detalle del programa del taller adjunta a la ficha del taller
entregada a los participantes. De este modo se los participantes tomaron conocimiento del objetivo, los
resultados esperados, y las actividades que se desarrollarán en el evento.
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A continuación y con la finalidad de establecer un
lineamiento en las actitudes de los participantes el
facilitador realizó una interacción sobre los valores
que deben ser puestos en práctica durante el proceso
de planificación participativa para elaborar el Plan de
Gestión de Recursos Hídricos.
- En primer lugar queda establecido que el objetivo
final del Plan de Gestión de Recursos Hídricos está
vinculado con el “bienestar socio económico y
ambiental de la población en un contexto de
equidad”, es decir se enfoca en el logro del BIEN
COMUN.
- Luego se establece que actualmente la población actúa con la expectativa tiende a maximizar el BIEN
INDIVIDUAL, y en este contexto se tiene a priorizar el egoísmo, autoritarismo, no dialogo,
deshonestidad, intriga y corrupción.
- Luego se establecieron los valores que son de necesaria práctica para la búsqueda del bien común y se
identificaron los siguientes valores: Solidaridad (altruismo), diálogo, honestidad, concertación,
legalidad, responsabilidad, perseverancia, sentido de urgencia, creatividad, pro-actividad. La práctica
de estos valores se hace viable solo si los participantes están convencidos de que es posible lograr el
bien común (FE) y que son movidos por una auténtica vocación de servicio (AMOR).
De este modo los participantes se comprometen a tener en consideración la práctica de los valores
identificados para logra los resultados del Taller y del proceso de elaboración participativa del plan de
Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral.
6.3. Presentación de los participantes.
Para la presentación de los participantes y propiciar la
interacción personal se entregó a cada participante
tres tarjetas con la finalidad de que escribieran:
nombre y apellido (tarjeta celeste), institución u
organización a la que representan (tarjeta rosada) y el
rol o función que su institución u organización
desempeña en la gestión de recursos hídricos (tarjeta
blanca).
Luego que los participantes concluyeron con poner los
datos en las tarjetas se reunieron con otro
participante, con el cual intercambiaron sus datos e
información personal complementaria, con el fin de realizar la presentación recíproca. La presentación se
realizó en Plenaria colocando las tarjetas en una pizarra y de esta manera se obtuvo una primera
interacción entre los participantes para reconocerse y difundir aspectos de sus experiencias y actividades
que realizan en el contexto de su organización y de su vida profesional u ocupacional.
El resultado de la presentación de los participantes se muestra en la siguiente fotografía:
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6.4. Conferencia: ¿Cómo se elabora, que contiene y cómo se implementa un plan de gestión de recursos
hídricos?
(Ing. José María Hernández – Consorcio TYPSATECNOMA-ENGECORPS)
El Ing. Hernández realizó una presentación de la
experiencia de elaboración en implementación del
Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la
Confederación Hidrográfica del río Júcar en España y
su exposición estuvo articulada en los siguientes
aspectos:
- Introducción con aspectos históricos del Tribunal
de Aguas como modelo de justicia en el regadío y operación del agua que opera desde la época romana
y fue perfeccionado con la ocupación árabe de España. Primeros registros datan de 1230.
- Demarcaciones hidrográficas y principios generales de la administración pública del agua, aspectos de
disponibilidad, usos y manifestaciones hidrológicas.
- Dificultades y Estrategias de implementación del plan de Gestión
- Resumen del programa de medidas, costos, calendario propuesto para la implementación de medidas,
criterios de agrupación y priorización de medidas y resultados obtenidos de la implementación de
medidas.
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A continuación se muestra una selección de las diapositivas expuestas durante la presentación.
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6.5. Conceptualización de la planificación participativa (problema, visión, alternativa, escenario,
prioridad, concertación)
Para iniciar el proceso de conceptualización el
Facilitador orienta a los participantes a reflexionar sobre
los siguientes aspectos: ¿Qué implica hacer un Plan?,
¿Para qué se hace un Plan?, como respuesta a esta
interrogantes que claro los siguiente:
“Hacer un plan consiste en establecer un conjunto de
acciones y programarlas en el tiempo para resolver un
problema o situación que deseamos cambiar”
Luego el facilitador enfocó la situación problema, que se
desea cambiar, como el contexto de tensión crisis,
degrado e inequidad que se describe en el Diagnóstico
de la Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca
Chancay Huaral descrita en el los ejes temáticos:
Aprovechamiento, Calidad del agua, Gestión de riesgos,
Financiamiento y Cultura del Agua, en los cuales se
identifican las deficiencias y las causas que lo generan.
Para dar solución a las deficiencias, los GRUPOS DE
INTERÉS realizarán propuestas para tratar y/o eliminar
las causas identificadas y con ello se definirán las
acciones o medios que se deberán implementar.
La determinación de las acciones o medios que eliminen las causas, exige realizar un análisis que
determine una visión compartida del estado deseado para la gestión de los recursos (OBJETIVO COMUN)
y que permita definir los resultados que se desean obtener con cada una de las acciones o medios que se
determine para que eliminen las causas.
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Por ello antes de la definición de las propuestas de solución es necesario definir el objetivo general
((VISIÓN) que se desea lograr en un futuro (CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO) y con esta referencia se
podrán tener criterios sobre los resultados viables que se pueden lograr con las acciones o medios que
se prioricen.
Las propuestas de solución de los Grupos de Interés serán evaluadas por los Grupos Técnicos de Trabajo
con el asesoramiento de la Consultora y realizarán un análisis para establecer su PRIORIDAD (siguiendo
criterios de conveniencia social, económica y ambiental) y
determinar la viabilidad de su
implementación en el horizonte de actuación del Plan de Gestión establecido para el periodo 2013-2017.
De este modo los participantes tomaron un conocimiento general del proceso de planificación que se
desarrollará en la Fase de Consenso de Alternativas.
Construyendo Casas – Trabajos de Grupos
A continuación el facilitador realizó la introducción a un
caso práctico de planificación participativa utilizando el
siguiente caso:
“Una familia conformada por una abuela, la pareja de
esposos y 4 hijos poseen un negocio familiar y habitan en
un departamento cómodo que ocupa la planta superior
de un inmueble. La planta baja está ocupada por un
negocio familiar”.
Con el pasar de los años los hijos crecen y se encuentran
en la siguiente situación: la abuela tiene 75 años, el
padre tiene 55 años y continua trabajando y administrando el negocio familiar, la mamá se ocupa de los
quehaceres de casa atendiendo a sus hijos y nietos, la hija mayor (32 años) es odontóloga se casó con un
médico (36 años) y tienen 2 hijas (8 y 5 años), la segunda hija (28 años) es arquitecta y se casó con un
Ingeniero (32 años9 y tiene un niño de 4 años, los hijos menores de la familia tienen 18 y 12 años y el
primero estudia en la universidad y el segundo ha iniciado sus estudios secundarios.
Todo están viviendo en la que anteriormente era una cómoda y espaciosa vivienda y ahora se
encuentran con serio problemas de habitabilidad que han venido tolerando y por el gran afecto familiar
que los une y las ventajas que ofrece esta familia unida para la protección y cuidado de los hijos menores
y nietos. Sin embargo las crecientes tensiones que se suscitan propiciaron la necesidad de reunirse y
ponerse de acuerdo para establecer decisiones que permitan superar las tensiones. Así todos
manifestaron sus inquietudes y disponibilidad para contribuir a la solución de los problemas y luego de
concertar llegaron a los siguientes acuerdos y compromisos:
- Todos manifestaron su deseo de continuar viviendo juntos y que era necesario realizar ampliaciones
en la casa para tener un mayor espacio para poder desarrollar sus actividades individuales y
familiares.
- Ante esta decisión el papá manifestó que desde hace algún tiempo había tomado la previsión de
adquirir un terreno urbanizable de 2000 m2 y que con mucha satisfacción los pondría a disposición de
la familia para poder hacer un nuevo proyecto de habitación para que puedan continuar viviendo
juntos.
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- Ante este ofrecimiento las hijas y sus esposos se comprometen a contribuir económicamente, según
sus posibilidades, a la construcción de un inmueble multifamiliar que brinde a cada componente de
las comodidades para realizar sus actividades personales y familiares y teniendo como referente su
desarrollo en un periodo de 15 años.
- Los ingresos familiares mensuales de los componentes de la familia son. Padre (8,000 soles), Familia
de la hija mayor (6000 soles), Familia de la hija menor (7,000 soles) totalizando 21,000 soles
mensuales.
Teniendo en cuenta estos antecedentes se pide a los participantes divididos en 5 grupos realizar el
proceso de planificación para la elaboración e implementación del proyecto de vivienda multifamiliar
que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
- Necesidad de espacio y servicios individual para los integrantes y los especio sociales de la familia, en
un horizonte de tiempo de 15 años, teniendo en consideración la normatividad que regula la
construcción de viviendas (Dimensión y distribución de las habitaciones y áreas sociales).
- Tipos de materiales a utilizar.
- Viabilidad económica y financiamiento con préstamo de para vivienda con una tasa de interés de 10%
anual.
- Elaborar el plano y la maqueta del proyecto de vivienda multifamiliar.
Con estas indicaciones se inicia el trabajo en grupos y se les facilitó el material necesario para el
cumplimiento de las tareas encomendadas.
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El trabajo de grupos paso por diferentes etapas desde el inicial incertidumbre individua y el surgimiento
de liderazgos individuales que fue progresivamente propiciando la interacción entre los integrantes del
grupo hasta la organización distribución de tareas para logra el resultado esperado del Trabajo Grupal.
En la progresión del trabajo grupal se concretó el análisis de las características físicas y distribución de
ambientes para los integrantes de la familia, así como la determinación de la factibilidad económica del
proyecto mediante el cálculo del costo del proyecto, factibilidad de financiamiento con los ingresos
familiares establecidos al inicio del proyecto.
Cabe destacar que dada las dificultades que implican las tareas de diseño y habilidad para la
construcción de la maqueta, los participantes demostraron un deseo de cumplir con la tarea
encomendada que fue desarrollándose progresivamente hasta alcanzar detalles que contribuyeron a la
presentación estética de las maquetas.
A la conclusión de los trabajos grupales, se hizo la presentación de los proyectos con la explicación de los
criterios de diseño y la viabilidad económica del proyecto.
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Con la realización de esta actividad se los participantes reconocen los conceptos y criterios básicos de la
planificación y ejercitan prácticas de concertación para la toma de decisiones en el proceso de
elaboración del proyecto de vivienda multifamiliar y se establece su semejanza de la problemática de la
gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca Chancay Huaral para la cual se desea elaborar un
Plan por el cual se logre el bienestar de la población mediante el uso sostenible de los recursos hídricos y
la protección del medio ambiente (la casa de todos).
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Día 19 de enero 2013.
6.6. Fase II. Consenso de Alternativas:
(Ing. José María Hernández – Consorcio TYPSA-TECNOMA-ENGECORPS)
Objetivo, resultados, productos, actividades y procedimientos. Rol, funciones de los actores por niveles de
participación)
El Ing. Hernández realizó una presentación que se
articula en los siguientes aspectos.
•
•
•

¿Qué es el Plan de gestión?
¿Qué son las alternativas?
Conceptos relacionados a las alternativas:
Problemas,
escenarios,
horizontes
y
prioridades.
• Esquema de la Fase 2.
La presentación estuvo dirigida a fijar en los
participantes del taller conceptos e ideas concretas
sobre la naturaleza de Plan de Gestión y su articulación con otros instrumentos de política y estrategia
vinculados con la gestión de recursos hídricos en el contexto nacional y regional y su vinculación con los
planes de acción de las instituciones que ejercen y cumplen funciones normativas y operativas en la
gestión del agua en las cuencas.
Realizó también la conceptualización de las líneas de actuación para la solución de los problemas de la
gestión de recursos hídricos o alternativas, procedimiento para su procesamiento durante la segunda
fase mediante Fichas problema y Ficha programa, así como de los conceptos vinculados a la definición de
alternativas, a saber: escenarios, horizontes, la cuenca tenemos, la que queremos y la que podemos
tener, los criterios para la priorización de alternativas y las fuerzas motrices que influyen en la adopción
de las alternativas
Finalmente se presentaron las actividades de participación y su programación en el tiempo que
comprende su realización: Enero-Mayo 2013. A continuación se muestran las diapositivas más relevantes
de la presentación:
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6.7. Socialización de problemas relevados en el diagnóstico de la gestión de recursos hídricos en la
cuenca. Definición de Alternativas.
Los participantes recibieron el documento: “Síntesis
divulgativa del Diagnóstico de la Gestión de Recursos Hídricos
de la Cuenca Chancay Huaral” y el documento elaborado por
el Consorcio: Matrices de Problemas y Causas identificados en
el Diagnóstico para los temas de Aprovechamiento de recursos
hídricos, Calidad del Agua y Gestión de riesgos, que son
utilizados en el taller para la identificación de propuesta de
solución a los problemas identificados, desde la percepción de
los representantes de los Grupos de Interés.
El Facilitador realizó un dialogo con los participantes y quedó
entendido que el análisis de los problemas, utilizando solo
tres ejes temáticos (aprovechamiento, calidad y riesgos), no
implica dejar de lado los aspectos de la problemática
identificada en los temas de Financiamiento y Cultura del
Agua realizado en el Diagnóstico, pues estos aspectos serán
incluidos en la determinación de los medios o medidas de
solución de los problemas
que se consideren en
Taller II-1: Taller de Activación de la Fase de Consenso de Alternativas para PGRHC de la Cuenca Chancay-Huaral_18-19/1/2013

22

FORMULACIÓN DE LOS PLANES PARTICIPATIVOS DE
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS PILOTO
001-2012-PMGRH-7701-PE

15/01/2013

aprovechamiento, calidad y riesgos, para dar de este modo una integralidad a las soluciones y
alternativas propuestas.
6.8. Orientación para trabajos grupales y conformación de
grupos.
El facilitador realizó una explicación sobre el procedimiento a
seguir, por los Grupos de Interés, para la determinación de las
propuestas de solución a los problemas y causas identificadas
en el Diagnóstico:
Luego se presentó la estructura de las matrices de problemas
y causas de los Temas de Diagnóstico y sus correspondientes
Subtemas.
Tema I:
Aprovechamiento de RR.HH.
Subtemas:
1.1. Agua potable y saneamiento
1.2. Aguas subterráneas
1.3. Sostenibilidad de los
aprovechamientos
1.4. Agua superficial
1.5. Organización de la cuenca

Tema II:
Calidad del Agua
Subtemas:
2.1. Agua Superficiales
2.2. Aguas subterráneas.

Tema III:
Gestión de Riesgos
Subtemas:
3.1. Riesgos por inundación
3.2. Riesgos por sismos
3.3. Riesgos por huaycos
3.4. Riesgos por sequías
3.5. Riesgos geológicos-climáticos
3.6. Riesgos por heladas

A continuación realizó una explicación de la evaluación que los Grupos de Trabajo deben realizar sobre la
definición del problema y causas identificadas, en textos redactados por la consultora, con la finalidad de
perfeccionarlos o darles conformidad y eventualmente complementarlo con algunos aspectos
reconocidos en el contexto del ámbito territorial u organizacional.
Luego de la evaluación y concertación de los problemas y sus causas el grupo de trabajo debe concordar
las propuestas de solución a cada una de las causas identificadas y concertadas, representarlas en un
papelógrafo y preparar la presentación del trabajo grupos para ser expuesto en la Plenaria.
TEMA I: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS.
SUBTEMA
PROBLEMA

CAUSAS

Alternativas GI

*Infraestructura obsoleta de captación y distribución.
1.1.1. Deficiencias y
debilidades de la
cobertura de agua a
la población.

1.1. AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

1.1.2. Deficiencias
en la calidad de agua
suministrada a la
población

*Infraestructura obsoleta de tratamiento (Plantas de
tratamiento de EMAPA Huaral y EMAPA Chancay).
Deficiencias en el diseño, operación y
mantenimiento de las captaciones superficiales.
Especialmente en época de crecidas.
Escaso o insuficiente servicio de saneamiento en el
ámbito rural de la cuenca y en los centros poblados.
Falta de planificación territorial y crecimiento
desordenado resultado de la extensión de lima
Metropolitana hacia el norte.
Vertimientos directos de aguas servidas
poblacionales sin tratamiento en ríos y canales
Vertimientos directos de aguas servidas y desechos
ganaderos canales
Generalizada proliferación de botaderos de residuos
sólidos
Uso de aguas sin el tratamiento adecuado
Presencia de pasivos ambientales
Naturaleza geológica de la cuenca
Uso excesivo e incontrolado de fertilizantes y
agroquímicos.
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Con la finalidad que los participantes evalúen los problemas identificados y concerten la propuesta de
solución fueron distribuido en 4 Grupos a los cuales se asignaron los subtemas según el siguiente detalle:
-

Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV

Subtemas:
Subtemas:
Subtemas:
Subtemas:

1.1 , 1.2
1.3 , 1.4 y 1.5
2.1 , 2.2
3.1 , 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5

De este modo se realizó la motivación para los grupos de trabajo y se asignó para cada grupos el apoyo
de un profesional del Coordinación Técnica de la Cuenca Chancay Huaral y de la Consultora, dotándolos
de los materiales necesarios para la realización del trabajo encomendado.
6.9. Trabajo Grupales.
Relacionamiento de causas de los problemas con alternativas de solución.
El trabajo grupal fue desarrollado siguiendo las pautas y se dieron dinámicas de organización interna
para asumir las tareas y realizar los diálogos para la concertación de las propuestas de solución a las
causa de los problemas identificados en los subtemas asignados.
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Exposición de Resultados de trabajos grupales en Plenaria

A la conclusión de los trabajo de grupos se realizó la presentación de los resultados en plenaria. Cada
grupos expuso los resultados de la concertación grupal de propuestas de solución a los problemas, luego
del cual se propició la intervención de los participantes de la plenaria para realizar comentarios,
precisiones y aportes al trabajo expuesto por el Grupo. Los ajustes de presiones y aportes fueron
incorporados a los trabajos grupales utilizando tarjetas con la síntesis de la idea aportada.
A continuación se ilustran los momentos de exposición de los trabajos grupales:

6.11.

Reflexiones sobre los resultados.

Las imágenes de los resultados de los trabajo grupales constituyen el insumo básico para la identificación
y sistematización de las propuestas de solución a las causa de los problemas de la gestión de los recursos
hídricos de la cuenca Chancay Huaral. A continuación se muestran las imágenes de los resultados de los
trabajos grupales con los aportes de los participantes en la plenaria.
Taller II-1: Taller de Activación de la Fase de Consenso de Alternativas para PGRHC de la Cuenca Chancay-Huaral_18-19/1/2013
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GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 3

GRUPO 4

Taller II-1: Taller de Activación de la Fase de Consenso de Alternativas para PGRHC de la Cuenca Chancay-Huaral_18-19/1/2013
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CONCLUSIONES:

1. Las actividades desarrolladas durante el taller permitieron lograr en gran medida los resultados
esperados por cuanto los participantes han recibido información sobre: el contexto, objetivo,
actividades, procedimientos y productos que se obtendrán de la Fase II: Consenso de
Alternativas del proceso de elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos
de la Cuenca Chancay Huaral.
2. Del mismo modo las dinámicas y actividades permitieron familiarizar a los participantes con los
conceptos y criterios para planificación participativa y realizar ejercicios de concertación para el
logro de los resultados en las actividades desarrolladas en trabajos grupales.
3. Los participantes tomaron conocimiento de los principales problemas y las causas que afectan a
la gestión de recursos hídricos en la cuenca e identificaron y concertaron las propuestas y
alternativas preliminares para la solución de los problemas de la gestión de recursos hídricos en
la Cuenca.
4. La participación y colaboración de los asistentes al taller ha sido muy buena y es muestra de gran
interés que suscita la problemática de la gestión de recursos hídricos y del mismo modo dl dese
de adquirir un mayor conocimiento para entender y proponer soluciones a los problemas que
vienen suscitándose en el usos sectorial y lograr mayor atención a los sectores de la cuenca que
tiene una menor acceso al usos del agua como son la cuenca alta y media.
5. La metodología y actividades diseñadas para el logro de los resultados se ha demostrado eficaz,
sin embargo es necesario considerar ajustes en su duración que permita la permanencia de los
asistentes durante todas las a las actividades.

Taller II-1: Taller de Activación de la Fase de Consenso de Alternativas para PGRHC de la Cuenca Chancay-Huaral_18-19/1/2013
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EL PROCESO ELABORACION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA CHANCAY – HUARAL.
TALLER DE LANZAMIENTO - ETAPA DE ALTERNATIVAS
ACTIVACION DE LA PARTICIPACION DE GRUPOS TECNICOS DE TRABAJO-(GTT) EN
LA FASE DE CONSENSO DE ALTERNATIVAS

HUARAL: 15 de febrero 2013.

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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ASPECTOS GENERALES DE TALLER
NOMBRE DEL EVENTO

PARTICIPANTES

OBJETIVO GENERAL

RESULTADOS
ESPERADOS

A.

TALLER DE ACTIVACION DE LOS GRUPOS TECNICOS DE TRABAJO EN LA FASE DE CONSENSO DE ALTERNATIVAS
DEL PROCESO ELABORACION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA
CHANCAY HUARAL.
- Presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, Autoridad
Administrativa del Agua Cañete - Fortaleza.
- GTT: Representantes de las instituciones que integran el Consejos de
15-feb 2013
Recursos Hídricos e instituciones convocadas para participar en las
Fecha
HUARAL.
reuniones técnicas del proceso de elaboración participativa del Plan
Lugar
de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca
- Equipo de Apoyo – CTC-PMGRH Chancay – Huaral y Equipo Técnico del
Consorcio.
DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO EN LA FASE II PARA CONCERTAR LAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL.
1. A la conclusión de la reunión los participantes:
Comprenden el objeto y contenido del Plan de Gestión.
Conocen Conceptos, Criterios, Objetivos, actividades que se desarrollarán en la Fase de Alternativas.
2. Los GTT de Aprovechamiento de Recursos Hídricos, Calidad del Agua y Riesgos:
Reciben los resultados del taller de grupos de interés consolidando e incorporando los aspectos técnicos
a la visión social de las alternativas.
Concertan y determinan las fuerza motrices, escenarios y aportan su percepción a las alternativas
identificadas por los GI.

MOTIVACIÓN Y EXPOSICIÓN METODOLÓGICA
MOMENTOS

1. INAUGURACIÓN
9:00-9:30h

ASPECTO

1. Bienvenida.
Autoridad Administrativa del
Agua Cañete - Fortaleza
2. Apertura de la Reunión.
Presidente del Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca
Chancay Huaral.
3. Introducción a los objetivos y
actividades del Taller.

2. INTRODUCCIÓN AL
TALLER.
9:30-10:00h
3. Esquema de trabajo y
marco metodológico para
la definición y selección de
alternativas
10:40-11:00
4. Presentación de las
alternativas de solución a
los problemas de la
gestión identificadas por
los GI
11:00-11:15

METODO(s)

RESPONSABLE

Exposición
Directa

Presentador

Exposición Dialogada.

4. Presentación de los participantes. Visualización en tarjetas:
Nombre, Institución y
funciones que desempeña
en la Gestión de Rec. Hid.
De los participantes
5. Conceptos básicos para la
planificación, concertación de - Presentación ppt.
intereses
y
definición
de
- Reflexiones.
objetivos comunes.

6. Presentación de Fichas problema

- Exposición (ppt)
- Preguntas y respuestas.

Moderador

Expositor

EVALUACION

Participantes conocen el contexto
institucional y compromisos para la
elaboración del plan de Gestión

Los participantes :
-Conocen los resultados esperados y las
actividades que se desarrollarán en el
evento.
-Se reconocen e interactúan.

Moderador

Los participantes reconocen y utilizan los
conceptos básicos de planificación y
concertación.

TYPSA

Los participantes conocen las alternativas
identificadas por los GI.

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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TRABAJOS DE GRUPOS:

5. TRABAJOS EN GRUPOS
11:00-13:30

a) Aprovechamiento
recursos hídricos

ASPECTO

de

-Reconocimiento de las conclusiones
del diagnóstico.
-Evaluación de las propuestas de GI
b) Calidad de Aguas
-Análisis de alternativas y de los
c) Gestión de Riesgos y indicadores propuestos.
Cambio Climático

6. EXPOSICON DE TRABAJOS
GRUPALES EN PLENARIA.
13:30-14:00

-Exposición de los resultados de los
trabajos Grupales.
-Preguntas y sugerencias.

METODOS

Lluvia de ideas
Concertación
Síntesis.
Visualización de ideas

Exposición dialogada en
plenaria.
Validación de resultados de
trabajos grupales

RESPONSABLE

Participantes
Facilitación por
grupos

Moderación

EVALUACION
Los participantes:
-Reciben los intereses de los GI y realizan
la validación técnica preliminar de las
alternativas.
-Identifican fuerzas motrices, objetivos, y
seleccionan las alternativas de solución
considerando las propuestas
identificadas por los GI
-Incorporan aspectos de su competencia
institucional a las alternativas resolución
a los problemas de la gestión.
-Los participantes concertan y validan
alternativas de solución preliminares e
indicadores para la caracterización de la
gestión de recursos hídricos en la
cuenca.
-Suscripción de acta de resultados del
taller

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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PARA EL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY
HUARAL.
ACTIVACION DE LA PARTICIPACION DE GRUPOS TECNICOS DE TRABAJO EN LA
FASE DE CONSENSO DE ALTERNATIVAS
HUARAL 15 de Febrero 2013
I.

ANTECEDENTES.

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley de Recursos Hídricos N° 29338 ha sido creado el Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay–Huaral mediante DS-004-2012-AG publicado el 21 de marzo
del 2012. Está integrado por ocho (08) representantes de instituciones públicas, privadas y
organizaciones vinculadas, incluida la Autoridad Administrativa del Agua Cañete – Fortaleza.
Para la elaboración del instrumento orientador de la gestión de los recursos hídricos el 28 de mayo de
2012 se realizó la jornada de Lanzamiento del Proceso de Elaboración de Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca, en el cual se hizo la presentación del Consorcio TYPSA-TECNOMA-ENGERCOPRS
que conduce y asesora el proceso participativo de elaboración del Plan.
El Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca ha designado los integrantes de los Grupos Técnicos de
Trabajo que se encargan de elaborar, con al apoyo de la empresa Consultora, los documentos y
productos que conducen al documento final del Plan de Gestión de Recursos Hídricos. Estos grupos de
trabajo están conformados por profesionales de las instituciones y organizaciones que integran el
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca y realizan la toma de decisiones y actividades la sobre la
gestión del agua. Sus integrantes asumen la responsabilidad de establecer el punto de partida sobre el
estado de la gestión del agua, armonizando las percepciones institucionales y los de la población, para
luego concertar y determinar las alternativas de solución y su priorización para ser incorporadas, con el
compromiso de implementación de actividades por parte de sus instituciones, en el Plan de Gestión de
Recursos Hídricos.
Los Grupos Técnicos de Trabajo –GTT iniciaron su participación el proceso los días 2 y 3 de agosto 2012,
mediante la realización del Taller de Activación de los GTT, evento en el cual se realizaron actividades de
conceptualización, orientación hacia los resultados del proceso e interacción y participación en equipos
de trabajo interdisciplinario. Luego de esta activación los Grupos Técnicos de Trabajo realizaron
reuniones de trabajo para la elaboración de los diagnósticos temáticos, con el acompañamiento de la
Coordinación Técnica de Cuenca del Proyecto de Modernización y del Consorcio TYPSA-TECNOMAENGECORPS.
La validación de los productos, elaborados por los GTT, en las diferentes fases del proceso de
elaboración del PGRH, requiere de una evaluación de representantes de la población y con este
propósito el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca convocó a las organizaciones sociales y civiles,
que tienen incidencia en la definición del bien común, las aspiraciones de desarrollo socio económico
sostenible y el funcionamiento de mecanismos de control social en la gestión del agua, a manifestar su
disposición a participar en el proceso de elaboración del Plan de Gestión. De las manifestaciones de
interés, el CRHC ha sido seleccionado un grupo representativo que constituye la instancia de
participación denominada Grupos de Interés que, en representación de su organización, participa en las

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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diversas fases de la elaboración del Plan de Gestión para aportar su percepción, evaluar, concertar y
validar las propuestas de los Grupos Técnico de Trabajo.
El 10 de septiembre 2012, se dio inicio a las actividades de los representantes de los Grupos de Interés
en la Jornada de Activación, en la que fueron informados sobre el Marco Legal de la gestión de recursos
Hídricos, el proceso de creación del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca, funciones y actividades
que desarrollarán durante el proceso de elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral. Asimismo, fueron informados de los avances del Diagnóstico
Temático elaborado por Grupos Técnicos de Trabajo en los temas: Gestión Eficiente, Calidad del Agua y
Gestión de Riesgos, cuyo contenido fue puesto a su disposición para difusión y consulta con sus
organizaciones y realizaron comentarios y sugerencias sobre las presentaciones que han sido
consideradas y procesadas durante las actividades temáticas sucesivas de los Grupos Técnicos de
Trabajo.
Con los aportes de los Grupos de Interés y la incorporación de aportes e información técnica reunida por
actores y el Consorcio Consultor, los Grupos de Trabajo culminaron los diagnósticos temáticos de la
gestión de recursos hídricos en la cuenca y estos fueron puestos a la consideración del Grupos de
Interés, durante el 2° Taller de Validación de los Diagnósticos Temáticos, realizado el 17 de octubre,
obteniéndose la conformidad social de los Diagnóstico Temáticos. Los aportes y sugerencias recibidas
fueron incluidos en los GTT y se llevó a cabo consolidación del Documento: Diagnóstico de la Gestión
de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral.
El día 29 de octubre el Consorcio realizó la presentación del Diagnóstico ante el Consejo de Recursos
Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral, el cual acordó conceder la Conformidad Institucional al
Diagnóstico y con ello a los resultados de la Fase I. Consenso de Diagnóstico.
El Diagnóstico describe la problemática que afecta los recursos hídricos en la cuenca en 5 ejes temáticos:
1) Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, 2) Calidad del Agua, 3) Riesgos y Cambio Climático, 4)
Institucionalidad, 5) Financiamiento de la Gestión del Agua y 6) Cultura del Agua, e incluye además un
análisis sobre conflictos en la gestión del agua. El documento incluye una descripción detallada de las
características territorial, climática, social, económica y política de la cuenca, así como la memoria del
proceso de creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca.
Dando continuidad al proceso participativo de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos se
inicia la Fase II. Consenso de Alternativas, el 18 y 19 de Enero 2013 se realizó el Taller de Activación de la
participación de los Grupos de Interés en el que se concertaron las alternativas de solución a los
problemas identificados en el Diagnóstico, desde la percepción de los Grupos de Interés cuyos resultados
deben ser conocidos y evaluados por los Grupos Técnicos de Trabajo para continuar con el proceso de
caracterización de la problemática de la gestión de recurso hídricos y la concertación y validación técnica
de las alternativas de solución. Por ello se convoca a Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza,
integrantes del CRHC y los Grupos Técnicos de Trabajo, al Taller de Activación de la participación de los
GTT en la Fase Consenso de Alternativas del proceso de elaboración del Plan de gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral.

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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OBJETIVO DEL TALLER.

Dar inicio a las actividades de los grupos de trabajo en la Fase II para concertar las alternativas de
solución a los problemas identificados en el diagnóstico de la gestión de recursos hídricos de la cuenca
Chancay Huaral.
III.

PARTICIPANTES.
-

Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral.
Autoridad Administrativa del Agua-AAA Cañete Fortaleza.
Representantes de los Grupos de Interés.
Integrantes de los GTT.
Equipo de Apoyo – CTC-PMGRH.
Equipo Técnico de la Consultora TYPSA-TECNOMA-ENGECORPS.

IV. LUGAR Y FECHA.
Huaral: 15 de febrero 2013.
V. RESULTADOS ESPERADOS
A la conclusión de la reunión los participantes:
- Conocen Conceptos, Criterios, Objetivos, actividades que se desarrollarán en la Fase de
Alternativas.
- Comprenden el objeto y contenido del Plan de Gestión
- Conocen experiencias prácticas de otros planes que pueden ser replicados en la cuenca.
Los GTT: Aprovechamiento de Recursos Hídricos, Calidad del agua y Riesgos:
- Reciben los resultados del taller de grupos de interés consolidando e incorporando los aspectos
técnicos a la visión social de las alternativas
- Aportan su percepción de las alternativas,
- Comprenden la necesidad de definir escenarios, su utilidad y la influencia que ejercen las fuerzas
motrices.
- Realizan la caracterización preliminar del diagnóstico temático de la gestión de recursos hídricos
en la cuenca.

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Día 15 de enero 2013.
Hora

Actividad

Método

08:30 – 09:00

Registro de participantes

Firma del registro de
asistentes y recepción de los
materiales para el Taller

09:00– 09:30

- Apertura del Evento: Autoridad Administrativa del
Agua Cañete Fortaleza.
Ing. José Musayón Ayala.

Comunicación Directa

Introducción al Taller:
09:30-10:00

Objetivos, resultados esperados y actividades del
taller.

Presentación ppt.

Presentación de los participantes

Visualización de tarjetas

Conceptualización de la planificación participativa
10:40-11:00

11:00-11:30

11:30-14:45h

(problema, visión, alternativa, escenario, prioridad,
concertación)

Presentación de las alternativas de solución a los
problemas de la gestión identificadas por los GI
Exposición resultados de taller con GI
Orientación a los trabajos grupales
Exposición dialogada:
Lineamientos para el desarrollo de los trabajos
grupales

11:30-13:30

Trabajos grupales:
-Reconocimiento de las conclusiones del diagnóstico.
-Definición de Fuerzas motrices, objetivos y
valuación de las propuestas de solución de los GI.

13.30-14:00

-Exposición de los resultados de los trabajos
Grupales.
-Preguntas y sugerencias.

- Conceptualización
participativa.
- Exposición (ppt)
- Preguntas y respuestas.

- Exposición dialogada
Lluvia de ideas
Concertación
Síntesis.
Visualización de ideas
Exposición dialogada en
plenaria.
Validación de resultados de
trabajos grupales.

Materiales
- Registro de
Asistencia.
- Material Impreso,
Síntesis Divulgativa
del Diagnóstico

Equipo de Sonido.
Micrófonos.

Data Display
Equipo de Sonido y
micrófonos
Papelógrafos
Tarjetas y plumones
Pizarra acrílica y
plumones Papelógrafos,
tarjetas y plumones de
colores Masking-Type.
Data Display, Equipo de
sonido y micrófonos
Visualización de ideas
Pizarra acrílica y
marcadores
Tarjetas

Responsable
Equipo de
Apoyo
CTC-TYPSA

Moderador.

Moderador
Participantes y
Moderador
Moderador
Participantes
Equipo de
apoyo
Participantes
Equipo de
apoyo

- Papelógrafos,
plumones y tarjetas.
- Masking-type

Participantes
Facilitación en
grupos

- Papelógrafos,
plumones y tarjetas.
- Masking-type

Moderación

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

7.1. Registro de participantes:
Los participantes los integrantes designados para conformar los Grupos Técnicos de Trabajos que
suscribieron el registro de asistencia que se muestra en las siguientes imágenes:

7.2. Apertura del taller
a) Bienvenida:
(Ing. José Musallón Ayala –Directos de le Autoridad
Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza).
El Ing. Musallón dio la bienvenida a los participantes en
el evento destacando el proceso de elaboración
participativa del plan de gestión de recursos hídricos y
compromiso de los participantes para asistir a las
reuniones convocadas por la CTC Chancay Huaral, en
correspondencia a la iniciativa que la Autoridad
Nacional del Agua despliega mediante el Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos
y los encomió para continuar poniendo a disposición del proceso sus esfuerzos y conocimientos para
contribuir en el logro de los resultados del presente Taller y para implementar la Gestión Integrada de
Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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Recursos Hídricos y la implementación del Consejo de Recursos Hídricos, aplicando los lineamientos y
acciones concertadas en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos.
7.3. Introducción al Taller:
(Ing. Ronald Ancajima Coordinador del Componente Plan de Gestión de la Coordinación Técnica de la
cuenca Chancay Huaral)
El Ing. Ancajima realizó un repaso sobre los objetivos, resultados esperado y actividades a desarrollar
según el detalle de la información y ficha técnica entregada a los participantes:
a) Objetivo de Taller:
Dar inicio a las actividades de los Grupos Técnicos de Trabajo en la Fase II para concertar las
alternativas de solución a los problemas identificados en el diagnóstico de la gestión de recursos
hídricos de la cuenca Chancay Huaral.
b) Resultados esperados:
A la conclusión de la reunión los participantes:
- Conocen Conceptos, Criterios, Objetivos, actividades que se desarrollarán en la Fase de
Alternativas.
- Comprenden el objeto y contenido del Plan de Gestión.
Los GTT de Aprovechamiento de Recursos Hídricos, Calidad del Agua y Riesgos:
- Reciben los resultados del taller de grupos de interés consolidando e incorporando los aspectos
técnicos a la visión social de las alternativas.
- Concertan y determinan las fuerza motrices, escenarios y aportan su percepción a las alternativas
identificadas por los GI.
c) Actividades a desarrollar.
- Exposición sobre el marco conceptual de la planificación participativa para el plan de Gestión,
- Procedimientos y programación de la Fase II: Consenso de Alternativas.
De este modo los participantes reconocen el Objetivo, Resultados Esperados y las actividades que se
desarrollarán durante la Jornada.
7.4. Conceptualización
participativa.

de

la

planificación

(Ing. José María Hernández Torres Jefe del Equipo
Técnico del Consorcio Typsa Tecnoma-Engecorps)
El Ing. Hernández realizó una presentación de
diapositivas que explican los conceptos, criterios,
metodología de la Fase II: Consenso de
Alternativas del Proceso de la Planificación
Participativa para la elaboración del plan de
Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca
Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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Chancay Lambayeque. La presentación estuvo articulada según el siguiente índice:
• Que es el Plan de gestión?
• El proceso de preparación de alternativas
• Las Fuerzas Motrices
• Que son las alternativas?
• Conceptos relacionados a las alternativas: Problemas, escenarios, horizontes y prioridades.
• Esquema de la Fase 2.
La presentación estuvo dirigida a fijar en los participantes del taller conceptos e ideas concretas sobre
la naturaleza de Plan de Gestión y su articulación con otros instrumentos de política y estrategia
vinculados con la gestión de recursos hídricos en el contexto nacional y regional y su vinculación con los
planes de acción de las instituciones que ejercen y cumplen funciones normativas y operativas en la
gestión del agua en las cuencas.
Realizó también la conceptualización de las líneas de actuación para la solución de los problemas de la
gestión de recursos hídricos o alternativas, procedimiento para su procesamiento durante la segunda
fase mediante Fichas problema y Ficha programa, así como de los conceptos vinculados a la definición
de alternativas, a saber: fuerzas motrices, escenarios, horizontes, la cuenca tenemos, la que queremos
y la que podemos tener, los criterios para la priorización de alternativas.
Finalmente se presentaron las actividades de participación y su programación en el tiempo que
comprende su realización: Enero-Mayo 2013. A continuación se muestran las diapositivas más
relevantes de la presentación:

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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De esta manera los participantes conocen reconocen los conceptos básicos, criterios y métodos que se
utilizarán en la Fase II para la concertación de las alternativas de solución a los problemas de la gestión
de recursos hídricos identificados en el Diagnóstico, así como las actividades, resultados y productos
que elaborarán durante esta fase y el rol que desempeñarán los GTT.
7.5. Socialización de problemas relevados en el diagnóstico de la gestión de recursos hídricos en la
cuenca y Consolidación en Fichas Problema.
A continuación los participantes recibieron las Fichas Problema elaboradas por el Consorcio TypsaTecnoma-Engecorps, sobre la base de los problemas identificados en el Diagnóstico de la Gestión de
Recursos Hídricos de la cuenca Chancay Lambayeque y de la identificación del interés y prioridad social
concertada por los Grupos de Interés en la concertación de las propuesta de solución para las causa de
los problemas, con la finalidad de que los integrantes de los Grupos Técnicos de Trabajo realicen la
identificación de las fuerzas motrices, objetivos, instituciones y actores vinculados, seleccionen y
prioricen las propuestas de solución de los GI y validar, introduciendo las correcciones y sugerencias,
las propuestas de solución técnicamente viables.
Para ellos se pide a los participantes, realizar una lectura y elaboración individual de las fichas
problema con la finalidad de reconocer las competencias y funciones de su propia institución, que la
vinculan a la solución del problema, para luego concertar con los otros integrantes del grupos la
definición de la fuerzas motrices, objetivos y propuesta de solución, mediante el trabajo grupal.
Los participantes conocen los resultados del taller de concertación de alternativas desarrollado con los
Grupos de Interés y la Fichas de problemas en las que consolidaron las alternativas propuestas por los
GI.
La Fichas problema elaboradas fueron desarrollas de acuerdo a los ejes temáticos: Aprovechamiento
de Recursos Hídricos, Calidad del Agua y Gestión de Riesgos y se mencionan en la siguiente Tabla:
APROVECHAMIENTO

CALIDAD DEL AGUA

RIESGOS

1.1. Déficit hídrico-cuenca media

2.1. Calidad y saneamiento- cuenca media
y alta

3.1. Inundaciones y Huaycos

1.2.Eficiencia uso agrícola-Valle

2.2. Calidad y saneamiento- Valle

3.2. Riesgo geológico.

1.3. Caudal ecológico
1.4. Poblacional urbano-Valle
1.5. Poblacional rural

7.6. Trabajos en grupos:
Los integrantes de los grupos de trabajo fueron divididos en cuatro grupos y se les asignó la evaluación
de la Ficha problemas según el siguiente detalle:
GRUPO
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3

FICHAS ASIGNADAS PARA EVALUAR Y COMPILAR
1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.
2.1 y 2.2.
3.1 y 3.2

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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7.7. Trabajo Grupales.
Mediante los trabajos grupales los integrantes de los GTT de Aprovechamiento de RR.HH, Calidad del
Agua y Gestión de Riesgos consensuan los conceptos requeridos y las Alternativas de Solución y
Acciones en ejecución

7.8.

Resultados de los Trabajos en Grupos en Plenaria.

A la conclusión de los trabajos en grupos se obtuvo los resultados que se detallan en las siguientes
imágenes:

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3
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Transcripción de las Matrices de Resultados de los Trabajos Grupales:
GRUPO N° 1
OBJETIVO

Reducir déficits hídricos
de la subcuenca parte
media

OBJETIVO

Eficiencia del uso
agrícola y
aprovechamiento del
agua subterránea

OBJETIVO

Definición e
implantación del caudal
ecológico

ESCENARIO Y FUERZAS
MOTRICES
FM:
-Crecimiento de la
población
-Mejoramiento de la
organización y
coordinación
-Mejoramiento de la
legalidad.
-Mejoramiento de la
institucionalidad
-Crecimiento de las
actividades económicas
(agricultura, minería,
generación HE)
ESCENARIO Y FUERZAS
MOTRICES
Débil situación de
equilibrio
FM:
-Crecimiento y
modernización de la
agricultura.
-Crecimiento dela
población
-Incremento de nuevas
actividades económicas
(Turismo recreación)

ESCENARIO Y FUERZAS
MOTRICES
No fluyen caudales de
agua en los ríos y no
existe control
FM: Sensibilidad de
-Usuarios agrarios
-Usuarios no agrarios
-Autoridad

FICHA N° 1.1. DEFICIT HIDRICO EN LA CUENCA MEDIA

INSTITUCIONS Y
COMPETENCIAS

ACTORES

-Gob. Regional
-Gobierno Local
-ALA
-Usuarios agrarios y no
agrarios
-Organizaciones sociales

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Usuarios
Población

ALTERNATIVAS
-Mejorar la
infraestructura de
almacenamiento y
regulación de la parte
alta
-Construcción de
infraestructura de
almacenamiento en la
parte alta y media de la
cuenca Reforestación y
conservación de la
cobertura vegetal

- Plan Plan de
desarrollo territorial
alineado con el PGRH
- Fortalecer la
integración y
coordinación de los
actores en la cuenca
- Mejorar la capacida
dde infiltración y
regulación del agua
en la parte media y
alta de la cuenca

INTERVENCIONES ACTUALES

Mejoramiento del sistema
de operación de las lagunas
en la parte alta

FICHA N° 1.2. Eficiencia en el Uso Agrícola - Valle

INSTITUCIONS Y
COMPETENCIAS

ACTORES

-Gob. Regional
-Gobierno Local
-ALA
-Usuarios agrarios y no
agrarios
Organizaciones sociales

INSTITUCIONS Y
COMPETENCIAS

Instituciones públicas
Instituciones privadas
Usuarios
Población

ALTERNATIVAS

-Estudio hidrogeológico y
modelo de explotación
de aguas subterráneas.
-Uso conjunto de aguas
superficiales y
subterráneas

-Tecnificación del riego.
Plan de desarrollo local
alineado con el PGRH.

INTERVENCIONES ACTUALES

Programa Mi Riego.

FICHA N° 1.3. Caudal ecológico

-Gob. Regional
-Gobierno Local
-ALA
-Usuarios agrarios y no
agrarios
-Organizaciones sociales

ACTORES
-Instituciones públicas
-Instituciones privadas
-Usuarios
-Población

ALTERNATIVAS

-Estudio de
determinación de
caudales ecológicos

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.
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OBJETIVO
Mejora del
abastecimiento
poblacional de los
Grandes Centros
Poblados

OBJETIVO
Mejoramiento del
abastecimiento
poblacional – Centros
poblados menores

ESCENARIO Y FUERZAS
MOTRICES
FM:
-Crecimiento de la
población.
-Incremento de la
demanda de
aprovisionamiento de
agua potable
ESCENARIO Y FUERZAS
MOTRICES
FM:
-Crecimiento de la
población.
Incremento de la
demanda de
aprovisionamiento de
agua potable

15/02/2013

FICHA N° 1.4. Aprovisionamiento poblacional urbano-Valle

INSTITUCIONS Y
COMPETENCIAS

-Gob. Regional
-Gobierno Local
-ALA
-Usuarios agrarios y no
agrarios
Organizaciones sociales

ACTORES
Instituciones públicas
Instituciones privadas
Usuarios
Población

ALTERNATIVAS
-Ampliación de plantas de
tratamiento para la
potabilización del agua
-Mejoramiento del
sistema de control y
medición.

INTERVENCIONES ACTUALES

-Mejoramiento de la
infraestructura de
captación y conducción
-Sinceramiento de la
tarifa de agua.

FICHA N° 1.5. Aprovisionamiento poblacional rural.

INSTITUCIONS Y
COMPETENCIAS

-Gob. Regional
-Gobierno Local
-ALA
-Usuarios agrarios y no
agrarios
Organizaciones sociales

ALTERNATIVAS

ACTORES
Instituciones públicas
Instituciones privadas
Usuarios
Población

-Programa integral de
abastecimiento de agua
potable.
-Sensibilización en el uso
eficiente de agua,
sostenibilidad y
valoración del agua

INTERVENCIONES ACTUALES

-Fortalecimiento de
capacidades de gestión
local de los servicios
básico.

GRUPO N° 2
FICHA N° 2.1. Calidad y saneamiento- cuenca media y alta

OBJETIVO

-Fortalecer redes de
monitoreo con
instrumentación
tecnológica
-Conformar comités de
vigilancia ambiental.
-Mejorar la calidad del
agua.
-Reducción del impacto
sobre la calidad del
agua.
-Reducir la
contaminación en los
cultivos del valle.

ESCENARIO Y FUERZAS MOTRICES y Resultado
esperado.

-Incumplimiento de las
normas del Sistema de
Gestión Ambiental
“insensibilización
ambiental”.
-Deficiente vigilancia y
fiscalización ambiental.
-Ausencia de OT y ZEE.
-Crecimiento
demográfico.
-Vacíos de la
normatividad y
gobernanza en la gestión
del agua.

-100% de los gobierno
cumpliendo los sistemas
de gestión ambiental.
-100% de la población de
la cuenca sensibilizada
-100% de la cuenca
vigilada y fiscalizadas.
-Micro-macro zonificación
-Estabilidad poblacional en
toda la cuenca.

INSTITUCIONS Y
COMPETENCIAS

-ANA
-AAA
-ALA
-Ministerio de Salud.
-MINAM-OEFA
-GoRe.
-Gobiernos provincial y
local
-Produce.
-MEM.
-EMAPAS.
-Junta de Regantes.
-CC
-MINEDU

ACTORES

-EMAPA
-Junta de Usuarios
-Comunidades
campesinas.
-Sociedad Civil.
-JASS
-Comité de agua
-Usos hidroenergéticos.
-Minería.
-Usos ins
-dustriales.

Jornada: Taller de Activación de los Grupos Técnicos de Trabajo-Fase II – Alternativas CHH-22-02-2013.

ALTERNATIVAS
-Norma actualizada y
revisada en RR.HH.
-Inversión Social
(saneamiento, relleno
sanitario
-Conocimiento geológico
de la cuenca.
-Identificación de
fuentes naturales de
metales.
-Inclusion en la curricula
escolar.
-Capacitaciones/talleres,
a todo nivel de
gobierno.
-Inversión pública
científica y tecnológica.
-Incentivas buenas
prácticas agrícolas.
-OT/ZEE.
-Programa de gestión de
residuos sólidos.
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OBJETIVO
-Reducción de la
contaminación de los
cultivos del valle.
-Mejorar los niveles de
recojo y tratamiento de
aguas residuales.
-Disminuir la
contaminación de la
bahía de Chancay.
-Disminuir/eliminar
efecto de granjas
porcinas, avícolas y
ganaderas.
-Eliminación de pesticidas
y plaguicidas en canales

OBJETIVO
-Mejorar los niveles de
protección de la
población,
infraestructura y
actividades económicas.
-Identificar mayores
puntos críticos con la
participación de los
actores.
-Establecer alianzas
estratégicas de
coordinación
interinstitucional
-Minimizar efectos de los
riesgos identificados
especialmente en l
cuenca media

ESCENARIO Y FUERZAS
MOTRICES

FICHA N° 2.2. Calidad y saneamiento -Valle

INSTITUCIONS Y
COMPETENCIAS

-ANA
-AAA
-ALA
-Ministerio de Salud.
-MINAM-OEFA
-GoRe.
-Gobiernos provincial y
local
-Produce.
-MEM.
-EMAPAS.
-Junta de Regantes.
-CC
-MINEDU

ESCENARIO Y FUERZAS
MOTRICES
-Migración de la
población de la parte
alta a la parte baja.
-Creciente inversión del
sector productivo.
-Adaptación a cambios
tecnológicos que
permiten ahorro de
agua.
-Uso indiscriminado de
agroquímicos
-Modelos de inversión
pública.
-Parte de la faja marginal
ocupada por la
población.

15/02/2013

ACTORES

-EMAPA
-Junta de Usuarios
-Comunidades
campesinas.
-Sociedad Civil.
-JASS
-Comité de agua
-Usos Hidroenergético.
-Minería.
-Usos industriales.

ALTERNATIVAS

INTERVENCIONES ACTUALES

-Recuperación,
Reforestación
-Articulación
conservación de
interinstitucional
ecosistemas acuáticos.
(OEFA/ALA/DIGESA)
-Cumplimiento de la
-Elaboración de
normatividad de la
programas de Control/
gestión ambiental y de
Mitigación y prevención
recursos hídricos.
de agentes
-Elaboración de la línea de contaminantes y de
base de la calidad de
contingencia.
aguas.

FICHA N° 3.1. INUNDACIONES Y HUAYCO

INSTITUCIONS Y
COMPETENCIAS

ACTORES

ALTERNATIVAS

INTERVENCIONES ACTUALES

-Gobierno Central
-Gobierno Regional.
-Gobierno local.
-Ministerio de Agricultura
-Ministerio de Economía
-Organizaciones de
usuarios gararios
-Ministerio de salud.
-Ministerio de Ambiente
-ANA.

-Dirección de desarrollo
Humano de la
Municipalidad
provicncial de Huaral.
-INIA.
-SENASA.
-Agrobanco.
-Agencia Agraria.
-ALA-CHH.
-Junta de Usuarios.
-RED Salud-Huaral
-Gerencia de desarrollo
Económico
-Mineras.
-INDECI

-Apoyo económico y
técnico a la agricultura y
ganadería.
-Desarrollo del
-Identificar sistemas
saneamiento integral de
los poblados de la cuenca naturales vulnerables.
-Delimitación y colación
media y alta.
de hitos en los límites
-Ordenamiento territorial. de la faja marginal
-Zonificación de la
de la faja
vulnerabilidad al cambio -Reforestación
marginal.
climático.
- Mejoramiento de la
infraestructura de riego.
-

- Proyecto de estructura y
enrocado.
-Forestación de taris 250 has
Boca del río.
-Recuperación de la faja
marginal de la boca del río.
-Delimitacion y colocación de
hitos.
-Mantenimiento de sistemas
de lagunas.
-Encausamiento,
descolamtación y limpoieza
del río.
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Conclusiones.

1. La Jornada de Activación de los grupos Técnicos de Trabajo contó con la participación de 38
participantes entre miembro del CRHC, profesionales de los GTT y personal del equipo de apoyo y
coordinación de la CTC y la Consultora.
2. Los integrantes de los Grupos Técnicos de Trabajo y otros participantes en la Jornada tomaron
conocimiento de las propuestas de solución definidas por los Grupos de Interés y de la
documentación consolidad por la consultora para la descripción y análisis de las deficiencias de la
gestión de los recursos hídricos en la cuenca mediante las Fichas problema.
3. Los participantes interactuaron y aplicaron los conceptos y criterios de la planificación
participativa para la definición de los objetivos, fuerzas motrices, seleccionaron y aportaron
alternativas para la solución de los problemas.
4. Se Obtuvieron los resultados esperados en cuanto a la participación y a los productos y
documentos concertados para continuar con la elaboración de los documentos establecidos para
la Fase II.
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PROCESO ELABORACION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL.

TALLER-II-2 – FASE DE ALTERNATIVAS-GRUPOS DE INTERÉS

TALLER DE VALIDACIÓN DE FICHAS PROBLEMA Y ALTERNATIVAS
SELECCIONADAS POR LOS GTT.

HOTEL LAS DALIAS- HUARAL
05 de Abril 2013
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FASE 2 - ALTERNATIVAS
ASPECTOS GENERALES DE TALLER II-2
TALLER DE VALIDACIÓN DE FICHAS PROBLEMA Y ALTERNATIVAS SELECCIONADAS POR
LOS GRUPOS TÉCNICOS DE TRABAJO.

NOMBRE DEL EVENTO

PARTICIPANTES

OBJETIVO GENERAL

Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral.
Autoridad Administrativa del Agua-AAA Cañete Fortaleza
Dirección de Conservación y Planeamiento de RR.HH. - ANA
Fecha 18 y 19 de enero 2013
Representantes de los Grupos de Interés
Lugar Hotel Las Dalias Huaral
Equipo de Apoyo – CTC-PMGRH
Equipo Técnico de la Consultora TYPSA-TECNOMAENGECORPS.
Evaluar y validar las alternativas sus efectos determinados por los Grupos Técnicos de Trabajo
para su priorización y determinación de viabilidad.
-

A la conclusión de la reunión los grupos de Interés:
RESULTADOS ESPERADOS - Conocen el contenido de las Fichas Problema.
- Concertan y Validan las alternativas de solución definidas en las ficha problemas y efectos de sus
aplicación
MOMENTOS

I. INAUGURACION

II. INTRODUCCION AL
TALLER

ASPECTO

1. Bienvenida.
Autoridad Administrativa del
Agua.
2. Apertura de la Reunión.
Presidente del Consejos de
Recursos Hídricos de la
Cuenca.
3. Introducción a los objetivos

y actividades del Taller.

METODO(s)

RESPONSABLE

EVALUACION

Exposición
Directa.

Presentador

Participantes conocen el
contexto institucional y
el objetivo del Taller.

- Exposición (ppt).

III. EXPOSICIÓN:
PROBLEMAS,
ALTERNATIVAS Y
EFECTOS

- Exposición (ppt).
4. Fichas problema y
alternativas de solución
- Absolución de
seleccionadas por los Grupos preguntas.
técnicos de Trabajo
- Reflexiones.

IV. ORIENTACION PARA
TRABAJOS EN GRUPOS

5. Explicación de
procedimientos y resultados - Conceptualización
esperado de los trabajos
participativa.
grupales
- Exposición de resumen
de fichas problema (ppt)
- Discusión y concertación
de aportes.
- Preparación de
exposición para plenaria
- Tematización de las
alternativas.
7. Exposición de los resultados
de los trabajos grupales,
- Trabajo en Grupos.
Validación de alternativas y
sus alcances y validación en - Exposición de trabajo en
Plenaria.
plenaria.
- Validación en Plenaria

Moderador

Expositor TYPSA
Moderador

Moderador

Eq. Apoyo
CTC-TYPSA

6. Concertación evaluación y
validación de alternativas y
V. TRABAJOS EN GRUPOS
efectos esperados

VI. EXPOSICIÓN DE
TRABAJOS GRUPALES

-

Los participantes :
-Conocen los resultados
esperados y las
actividades que se
desarrollarán en Taller.
Los participantes tomas
conocimiento de los
problemas consolidado y
de los efectos esperados
de su implementación
Los participantes conocen
los procedimientos y
resultados esperados de
los trabajos en grupos

Participantes

Los participantes validan
por grupos las
alternativas y resultados
esperados para la
solución de los Problemas

Participantes
Moderador
Facilitadores
Expertos

Los participantes velidan
en plenaria las
alternativas de solución a
los problemas de la
gestión de recursos
hídricos de la Cuenca
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TALLER DE VALIDACIÓN DE FICHAS PROBLEMA Y ALTERNATIVAS
SELECCIONADAS POR LOS GRUPOS TÉCNICOS DE TRABAJO.´
HUARAL 5 de abril 2013
I.

ANTECEDENTES.

La Autoridad nacional del Agua viene implementando, mediante el Proyecto de Modernización de la
Gestión de recursos Hídricos el proceso de elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral que será el instrumento orientador de las intervenciones y
acciones que desarrollen las instituciones públicas conducidas por el Consejos de Recursos Hídricos de la
Cuenca Chancay–Huaral creado por DS-004-2012-AG publicado el 21 de marzo del 2012.
El proceso se viene ejecutando desde el 28 de mayo de 2012 y es conducido por el Consorcio TYPSATECNOMA-ENGERCOPRS que conduce y asesora el proceso participativo de elaboración del Plan.
El Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca ha designado los integrantes de los Grupos Técnicos de
Trabajo que se encargan de elaborar, con al apoyo de la empresa Consultora, los documentos y
productos que conducen al documento final del Plan de Gestión de Recursos Hídricos.
Los Grupos Técnicos de Trabajo –GTT iniciaron su participación el proceso los días 2 y 3 de agosto 2012,
mediante la realización del Taller de Activación de los GTT y realizaron reuniones de trabajo para la
elaboración de los diagnósticos temáticos, con el acompañamiento de la Coordinación Técnica de
Cuenca del Proyecto de Modernización y del Consorcio TYPSA-TECNOMA-ENGECORPS.
La validación de los productos, elaborados por los GTT, en las diferentes fases del proceso de
elaboración del PGRH, ha sido realizada por de representantes de la población seleccionados de las
diferentes instituciones y organizaciones sociales que tiene incidencia en la opinión pública sobre la
gestión del agua denominado Grupos de Interés, quienes iniciaron su intervención el El 10 de
septiembre 2012 y realizaron la evaluación de los Diagnósticos Temáticos elaborados por Grupos
Técnicos de Trabajo en los temas: Gestión Eficiente, Calidad del Agua y Gestión de Riesgos, realizando
comentarios y sugerencias sobre las presentaciones que han sido consideradas y procesadas durante las
actividades temáticas sucesivas de los Grupos Técnicos de Trabajo.
Con los aportes de los Grupos de Interés y la incorporación de aportes e información técnica reunida por
actores y el Consorcio Consultor, los Grupos de Trabajo culminaron los diagnósticos temáticos de la
gestión de recursos hídricos en la cuenca, que fueron validados por los grupos de Interés el 17 de
octubre 2013 y finalmente y se consolidó el Diagnóstico de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca
que fue presentado, discutido y evaluado pro el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca el día 29 de
octubre el cual acordó conceder la Conformidad Institucional al Diagnóstico y con ello a los resultados
de la Fase I. Consenso de Diagnóstico.
El Diagnóstico describe la problemática que afecta los recursos hídricos en la cuenca en 5 ejes temáticos:
1) Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, 2) Calidad del Agua, 3) Riesgos y Cambio Climático, 4)
Institucionalidad, 5) Financiamiento de la Gestión del Agua y 6) Cultura del Agua, e incluye además un
análisis sobre conflictos en la gestión del agua.
Dando continuidad al proceso participativo de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos se
inició la Fase II. Consenso de Alternativas, en el cual se concertaron las alternativas de solución a los
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problemas identificados en el Diagnóstico desde la percepción de los Grupos de Interés realizado en el
taller de Lanzamiento del 15 de enero 2013 y valuados técnicamente por los Grupos Técnicos de Trabajo
desde el Taller de activación realizado el 15 de febrero 2013 y en sucesivas reuniones de trabajo para la
planificación prospectiva de las alternativas de solución a los problemas identificados en el diagnóstico,
considerando también la percepción social de los grupos de Interés.
Los grupos de Trabajo han logrado consolidar la caracterización de los problemas mediante Fichas e
identificado alternativas de solución y sus efectos que requieren se validados por los Grupos de Interés
para luego proceder con la evaluación técnica de su viabilidad y prioridad. Por ello se convoca a los
representantes de los Grupos de Interés a un taller en el que se realizará referida validación
II.

OBJETIVO DEL TALLER.

Evaluar y validar las alternativas sus efectos determinados por los Grupos Técnicos de Trabajo para su
priorización y determinación de viabilidad.
III.

PARTICIPANTES.
-

Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral.
Autoridad Administrativa del Agua-AAA Cañete Fortaleza
Dirección de Conservación y Planeamiento de RR.HH. - ANA
Representantes de los Grupos de Interés
Equipo de Apoyo – CTC-PMGRH
Equipo Técnico de la Consultora TYPSA-TECNOMA-ENGECORPS.

IV. LUGAR Y FECHA.
Huaral: 5 de abril 2013.
V. RESULTADOS ESPERADOS
A la conclusión de la reunión los participantes
- Conocen el contenido de las Fichas Problema.
- Concertan y Validan las alternativas de solución definidas en las ficha problemas y efectos de sus
aplicación.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Día 05 de abril 2013.
Hora

Actividad

Método

08:30 – 09:00

Registro de participantes

Firma del registro de
asistentes y recepción de los
materiales para el Taller

09:00– 09:20

- Bienvenida: Autoridad Administrativa del
Agua Cañete Fortaleza.
Ing. José Musayón Ayala.
- Inauguración: Presidente del Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay
Huaral.
Ing. Abel Vidal Valdéz Guerra.

Comunicación Directa

09:20-09:30

09:30-10:00

10:00 – 10:30

Introducción al Taller:
Objetivos, resultados esperados y
actividades del taller.
Exposición:
Fichas problema y alternativas de solución
seleccionadas por los Grupos técnicos de
Trabajo
Orientación: procedimientos y resultados
esperado de los trabajos grupales

- Presentación ppt.
- Absolución de Preguntas
- Reflexiones

- Comunicación Directa

Refrigerio

10:30-10:45

10:45-13:00

Presentación ppt.

Trabajo de Grupos: Concertación evaluación
y validación de alternativas y efectos
esperados

Comunicación Directa
Lluvia de ideas
Concertación
Visualización de ideas

Materiales
- Registro de Asistencia.
- Material Impreso,
Síntesis Divulgativa del
Diagnóstico

Equipo de Sonido.
Micrófonos.

Data Display
Equipo de Sonido y
micrófonos
- Data Display, Equipo de
sonido y micrófonos
- Visualización de ideas y
reflexiones

Responsable
Equipo de Apoyo
CTC-TYPSA

Moderador.

Moderador
Expositor
Moderador
Equipo de apoyo

Pizarra acrílica y plumones
Papelógrafos, tarjetas y
plumones de colores
Masking-Type.

Moderador

Kit:
Cartulinas de colores,
papel seda, tijeras,
revistas, Cola Stick UHU,
tijera y base de cartón
60x60

Participantes
Equipo de apoyo

Materiales

Responsable

Kit.

Participantes
Equipo de apoyo

Kit.

Participantes
Moderador

Almuerzo

13:00-14:30
Hora

Actividad

14:30-16:00

Trabajo de Grupos: Concertación evaluación
y validación de alternativas y efectos
esperados

16:00-17:00

Plenaria: Exposición de trabajos grupales

Método
- Visualización de ideas
- Preparación de resultados
para exposición
- Presentación Trabajos
grupales
- Reflexiones
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

7.1.Registro de participantes.
Los 52 participantes representantes de los Grupos de Interés, Consejo de Recursos Hídricos y equipos de
apoyo de la Coordinación Técnica y Consorcio TYPSA-TECNOMA-ENGECORPS suscribieron el registro de
asistencia que se muestra en las siguientes imágenes:
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7.2.Apertura del Taller.
Bienvenida: Ing. Antonio Ancajima Ojeda – por la
Autoridad Administrativa del Agua Cañete- Fortaleza
El Ing. Ancajima hizo llegar los saludos del Jefe de la
Autoridad Nacional del Agua, Ing. Hugo Jara Facundo
y del Directos de la Autoridad Administrativa del Agua
Cañete Fortaleza y felicitó a los participantes por el
apoyo que vienen brindando los Grupos de Interés en
el proceso de elaboración participativa del Plan de
gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay
Huaral y los estimuló para poner el máximo empeño
en las actividades de la Jornada con el fin de plasmar las aspiraciones de la población en las alternativas
de solución que deberá considerar el plan de gestión de Recursos Hídricos para lograr el desarrollo de la
cuenca y de la población.
Inauguración: Sra. Teodolinda Arroyo Acleto –
Miembro del Consejo de Recursos Hídricos de la
cuenca Chancay Huaral.
El Sra. Arroyo en comió el esfuerzo realizado por los
asistentes para estar presentes en la Jornada para la
Evaluación de la Alternativas seleccionadas los Grupos
Técnicos de Trabajo y subrayo la continuidad del
proceso y el apoyo constante que viene brindando los
representantes de la población al proceso que logrará
concretarse con un documento que guiará las
actividades de todos para lograr recuperar el medio
ambiente y el bienestar de la población
Finalmente requirió a los participantes el mejor esfuerzo para el logro de los resultados esperados de la
Jornada y la concertación de las propuestas de solución que se incluirán en el plan de gestión.
7.3.Introducción a la Jornada:
Objetivos, resultados esperados y actividades del taller.
La Introducción de los objetivos, resultados esperados
del evento, estuvo a cargo del Ing. Luis Sánchez Especialista de Participación y Comunicación del
Consorcio TYPSA, quien realizó una breve recuento de las
actividades realizadas en el proceso de elaboración
participativa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de
la cuenca Chancay Huaral, con la finalidad de enfocar la
percepción de los participantes en las actividades que se
desarrollarían en la jornada.
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A continuación el facilitador realizó una breve lectura de la Ficha Técnica del Taller, en la cual se
establecen: el Objetivo General, Resultados Esperados y las actividades que se realizarían para
conseguirlos en la Jornada de Activación de los Grupos de Interés.
El Objetivo del Taller:
Evaluar y validar las alternativas sus efectos determinados por los Grupos Técnicos de Trabajo para su
priorización y determinación de viabilidad.
Resultados esperados:
A la conclusión de la reunión los participantes
- Conocen el contenido de las Fichas Problema.
- Concertan y Validan las alternativas de solución definidas en las ficha problemas y efectos de sus
aplicación.
Luego realizó un dialogo con los participantes y fue
elaborando un esquema sobre el desarrollo de la Fase de
Alternativas por las cuales quedó establecido:
- La fase de alternativa tiene inicio con el conocimiento
de la Situación Actual, definida también como una
situación de insatisfacción, que no es deseada y que se
desea superar. Esta situación de la gestión de los
recursos hídricos está descrita en el DIAGNÓSTICO.
- La Fase de Alternativas se inició con la evaluación de
los problemas de la gestión, priorizando los temas:
Aprovechamiento, Calidad de Aguas y Gestión de
Riesgos; aspectos para los cuales los Grupos de Interés identificaron las propuestas de solución
agrupando los subtemas en: Aprovechamiento A, Aprovechamiento B, Calidad de Aguas y Gestión de
Riesgos.
- Dichas propuesta fueron evaluadas y seleccionadas por los grupos Técnicos de Trabajo, con el apoyo de
la Consultora y la Coordinación Técnica de Cuenca y consolidadas en Fichas Problema y en las cuales se
seleccionaron las propuestas de los GI y agregaron alternativas técnicas para lograr la eficacia de las
alternativas en la solución del problema.
- Se puso en relieve la importancia de analizar los factores que podrían incidir positiva o negativamente
en la solución del problema (Fuerzas Motrices) para establecer situaciones de intervención que
permitan actuar los efectos positivos y contener los efectos negativos para el logro de los resultados de
las alternativas seleccionadas y así poder concretarlas en el logro de la Visión compartida o “La cuenca
que queremos”.
Luego explicó que el trabajo que se realizaría en la Jornada sería la evaluación, en trabajos de Grupos, de
las Fichas problema, elaboradas por los GTT, la misma que se realizaría mediante la revisión, lectura
coordinada de las Fichas y la inserción de correcciones y propuestas de los integrantes del grupo con el
fin de ajustar la descripción de: problema, las fuerzas motrices, objetivos-resultados esperados,
instituciones y actores involucrados, alternativas y elementos ambientales vinculados, a la realidad y a la
percepción de los Grupos de Interés.
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Luego los participantes fueron divididos en 4 grupos a los que se asignaron la Fichas problema, según el
siguiente detalle:
GRUPO

FICHAS PROBLEMA
-

1-A
1-B

-

2

-

3

-

Definición e implantación del caudal ecológico
Déficit hídrico de las subcuencas de la parte media y
necesidad de potenciar la capacidad de
almacenamiento de la cuenca
Eficiencia del uso Agrícola y aprovechamiento de los
usos subterráneos
Mejora del abastecimiento poblacional de los grandes
centros poblados del Valle
Mejora del abastecimiento poblacional de los CP
menores de 2.000 hab.
Calidad del agua y Mejora de calidad del
abastecimiento poblacional en el Valle.
Calidad del agua y Mejora de calidad del
abastecimiento poblacional en la parte media y alta de
la cuenca.
Riesgos por inundación y huaycos
Riesgos geológicos-climáticos

7.4.Trabajos de grupo
Mediante los trabajos grupales los integrantes de los Grupos de Interés toman conocimiento del
contenido de las Fichas problema y realizan los reajustes y aportes en los aspectos del contenido y
definiciones de los componentes de las Fichas. Los trabajos grupales fueron realizados con gran
entusiasmo por los grupos de Interés, apoyados por profesionales de la Autoridad del Agua,
Coordinación Técnica de Cuenca y la empresa Consultora.
A continuación se muestran imágenes del desarrollo de los trabajos en grupos:
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Los integrantes de los Grupos de Trabajo se organizaron en modo de seguir la lectura conjunta de la
Fichas problema y progresivamente fueron haciendo correcciones, precisiones, sugerencia y
propuestas en los diferentes aspectos comprendidos en la Fichas. Los aportes se escribían
directamente en la Ficha problema hasta concluir con todos los aspectos y así lograban tener un
testimonio del aporte del Grupo
7.5.Presentación de Resultados de los Trabajos.
A la conclusión de los trabajos en grupos se obtuvo los resultados que se detallan en las siguientes
imágenes:
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A continuación los integrantes visaron página por página las Fichas problema que se les encomendaron y
entregaron a la Coordinación del Evento para ser consideradas en los trabajos sucesivos del proceso de
elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral, que
realizarán los grupos Técnicos de Trabajo.
Luego de las presentación se dio por concluida la Jornada agradeciendo por el esfuerzo realizado por los
asistentes.
7.6.Evaluación de la Jornada
Para la evaluación emotiva de la Jornada por parte de los asistentes se invitó a expresar su percepción
sobre los materiales, logística, interés de los temas tratados y la participación en los grupos de trabajo y
plenaria. Las siguientes imágenes ilustran el proceso y resultados de la evaluación emotiva.
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29

31

1

3

32

32
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7.7.Conclusiones.
1. Los representantes de los Grupos de Interés han tomado conocimiento del contenido de la Fichas
problema, elaboradas teniendo en consideración los problemas identificados en el Diagnóstico de la
gestión de Recursos Hídricos en la cuenca y las propuestas de solución de los Grupos de Interés.
2. Los GI han analizado, evaluado y validado las alternativas seleccionadas por los Grupos Técnicos de
Trabajo para su priorización, determinación de viabilidad e inclusión en el Plan de Gestión de
Recursos Hídricos.
3. Se ha logrado tener aportes y ajustes a las Fichas problemas y ampliado las propuestas de solución y
alternativas.
4. Se ha cumplido un hito importante de legitimación de las propuestas y alternativas para la solución
de los problemas que afectan a la gestión de los recursos hídricos en la cuenca.
5. Los participantes han dado su muestra de aceptación sobre la orientación brindada y el apoyo para
el desarrollo de las actividades de la Jornada.
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7.8.Evaluación de los aportes
FICHA 1: EFICIENCIA DEL USO AGRICOLA Y APROVECHAMIENTO DE LOS USOS SUBTERRÁNEOS
Alternativa 1: Mejoramiento de la infraestructura de Captación, revestimiento de canales de principales para aumentar sus
eficiencias de conducción, implementación del “Proyecto de riego por bloques” para mejorar las eficiencias de distribución.
Simulación: Se ha considerado un aumento de la eficiencia de conducción y distribución de todos los sectores al 95%
reduciéndose los m3/ha aplicados en cada sector.
Resultados: las demandas del Valle permanecen sin déficit. La mejora en la infraestructura de conducción y distribución se
traduce en un aumento de los volúmenes embalsados y sueltas al mar que podrían satisfacer a nuevas demandas.
También se ven afectados los retornos de las demandas del Valle, aunque debido a la disminución de necesidades hídricas por
las demandas que se alimentan de ellos no aparecen déficits.
Estos resultados indican que una mejora en la eficiencia de los riegos del Valle se traduce en un aumento de la disponibilidad de
agua en la cuenca para satisfacer nuevas demandas.

Alternativa 7: Recuperación de 17 reservorios de regulación diaria (abandonados) del valle bajo, para fomentar el riego de
día y mejorar eficiencias de aplicación (Riego de bloques)
Simulación: Se considera un aumento de la eficiencia en aplicación en todos los sectores al 80% quedando las eficiencias
totales.
Resultados: Actualmente las demandas del Valle no presentan déficit, por lo que una mejora de eficiencia no variará esta
situación. Si que se ve afectado el volumen embalsado en las lagunas de cabecera que ve aumentado sus niveles. También
se ven afectados los retornos de las demandas del Valle, aunque debido a la disminución de necesidades hídricas por las
demandas que se alimentan de ellos no aparecen déficits.
Estos resultados indican que una mejora en la eficiencia de aplicación de los riegos del Valle se traduce en un aumento de
la disponibilidad de agua en la cuenca para satisfacer nuevas demandas.
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Alternativa 8: Aprovechamiento de excedentes de período de lluvias para usos sectoriales, mediante la construcción de un
sistema de embalses de mediana capacidad (10 MMC a 20 MMC) en la cuenca media, excedentes que se pierden en el mar
y que incrementarían la oferta de agua en estiaje y periodos extensos secos.
Simulación: Se han incluido embalses de mediana capacidad en las tres subcuencas intermedias con mayor aportación al
rio Huaral: Añasmayo, Chilamayo y Carac. Estos embalses se han ubicado en la zona baja de las subcuencas. Se han
simulado dos escenarios: el A con 3 embalses de 10 MMC y el B aumentando el volumen del embalse en Carac hasta los 20
MMC.
Resultados: Un aumento de la capacidad de almacenamiento en la cuenca media se traduce en un aumento de las reservas
totales en la cuenca. Al situarse los embalses en la parte baja de las subcuencas los déficits de las demandas intermedias no
se ven afectados.
Los déficits de las demandas del Valle siguen siendo nulos

FICHA 2: DÉFICIT HÍDRICO DE LAS SUBCUENCAS DE LA PARTE MEDIA Y NECESIDAD DE POTENCIAR LA CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO DE LA CUENCA
Alternativa 2: Reducción del déficit mediante grandes reservorios.
Simulación: Se han incluido embalses de mediana capacidad en las subcuencas intermedias con mayor aportación o
mayores necesidades hídricas: Añasmayo, Huataya, Chilamayo y Quiman Estos embalses se han considerado en cabecera
de las subcuencas. Se han simulado dos escenarios: el A con 4 embalses de 10 MMC y el B aumentando el volumen del
embalse en Quiman hasta los 15 MMC.
Resultados: Un aumento de la capacidad de almacenamiento en la cuenca media se traduce en un aumento de las reservas
totales en la cuenca. Las demandas del valle siguen sin presentar déficit en ninguno de los casos mientras que las
demandas intermedias disminuyen el suyo.
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Alternativa 3: Reducción del déficit mediante represas de mediana entidad o reforzamiento de las lagunas.
Simulación: Se han incluido embalses de pequeña capacidad, 5 MMC, en las subcuencas intermedias con mayor aportación
o mayores necesidades hídricas: Añasmayo, Huataya, Coto y Quiman. Estos embalses se han considerado en cabecera de
las subcuencas.
Resultados: Un aumento de la capacidad de almacenamiento en la cuenca media se traduce en un aumento de las reservas
totales en la cuenca. Las demandas del valle siguen sin presentar déficit en ninguno de los casos mientras que las
demandas intermedias disminuyen el suyo.

Alternativa 4: Aprovechamiento y reserva distribuido mediante reservorios en agrupaciones de parcelas.
Simulación: Se ha simulado un embalse en cabecera de la subcuenca Añasmayo que simula la agrupación de los pequeños
reservorios que han proliferado por la zona para almacenar recurso y alternar el riego. Se han considerado distintas
capacidades de embalse: sin embalses (situación actual), 1, 2 y 3 MMC.
Resultados: Se observa que una mayor capacidad de regulación permite disminuir el déficit medio mensual de la zona.

Alternativa 6: Mejora de la eficiencia y tecnificación del riego.
Simulación: Se ha considerado una eficiencia en las demandas intermedias en torno al 32%, siendo la eficiencia en
aplicación del 40%. Si se mejora ésta con la aplicación del riego por goteo hasta el 80% se conseguirán unas eficiencias en
torno al 63% en las demandas de las subcuencas intermedias.
Resultados: Esta mejora de eficiencia se traduce en una disminución del déficit de las demandas intermedias. También se
traduce en un menor uso del recurso en la cuenca intermedia por lo que se dispone de más caudal en Santo Domingo y de
sueltas al mar que podría ser aprovechado por otros usos.
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FICHA 4: MEJORA DEL ABASTECIMIENTO POBLACIONAL DE LOS GRANDES CENTROS POBLADOS DEL VALLE
Alternativa 1: Mejora individual de las fuentes de abastecimiento de los centros poblados con aguas superficiales y
subterráneas
Simulación: Se aumentan las demandas de Chancay y Huaral hasta 6 y 9.5 MMC respectivamente, pasando a ser Chancay
toda superficial y Huaral teniendo hasta 7 MMC de superficial manteniendo 3.2 de subterráneo

caudal medio (m3/s)

Resultados: Tanto las demandas del Valle como las urbanas pueden ser atendidas sin presentar déficit.
Los caudales en Santo Domingo se ven aumentados ligeramente en época seca para atender a esta nueva demanda.
45
40
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Santo Domingo

Situación Actual

Aumento demandas

Alternativa 2: Desarrollo de un sistema de macro suministro de origen superficial.
Simulación: Se aumentan las demandas de Chancay y Huaral hasta 6 y 9.5 MMC respectivamente, pasando a ser Chancay
toda superficial y Huaral teniendo hasta 7 MMC de superficial manteniendo 3.2 de subterráneo. Además se incorporan las
demandas de Pampa Libre y Chancayllo por la margen derecha, con un valor de 1.2 MMC cada una y suministro superficial,
y la demanda de Aucallama por la margen izquierda, con un valor total de 2 MMC que pueden ser satisfechos por recurso
superficial o subterráneo.
Resultados: Tanto las demandas del Valle como las urbanas pueden ser atendidas sin presentar déficit.
Los caudales en Santo Domingo se ven aumentados ligeramente en época seca para atender a esta nueva demanda lo que
se traduce en menores volúmenes embalsados y sueltas al mar.
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Alternativa 3: Afianzamiento y reserva hídrica para el usos poblacional.
Simulación: Se aumentan las demandas de Chancay y Huaral hasta 6 y 9.5 MMC respectivamente, pasando a ser Chancay
toda superficial y Huaral teniendo hasta 7 MMC de superficial manteniendo 3.2 de subterráneo. Se han incluido embalses
de mediana capacidad en las subcuencas intermedias con mayor aportación o mayores necesidades hídricas: Añasmayo,
Huataya, Chilamayo y Quiman Estos embalses se han considerado en cabecera de las subcuencas. El volumen del embalse
en Quiman se ha considerado de 15 MMC. Mientras que los restantes son de 10 MMC.
Resultados: Las demandas urbanas y las demandas agrícolas del Valle se ven satisfechas sin déficit, mientras que el
aumento de regulación en la zona intermedia hace que las demandas de dicha zona vean disminuido su déficit.
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PROCESO ELABORACION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL.

TALLER-II-3 – FASE DE ALTERNATIVAS-GRUPOS DE INTERÉS

TALLER DE CONFORMIDAD SOCIAL DE ALTERNATIVAS PARA EL PGRH

HOTEL LAS DALIAS- HUARAL
24 Mayo 2013
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FASE 2 - ALTERNATIVAS
ASPECTOS GENERALES DE TALLER II-3
NOMBRE DEL EVENTO

PARTICIPANTES

OBJETIVO GENERAL

RESULTADOS ESPERADOS

TALLER DE CONFORMIDAD SOCIAL DE ALTERNATIVAS PARA EL PGRH
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral.
Autoridad Administrativa del Agua-AAA Cañete Fortaleza
Dirección de Conservación y Planeamiento de RR.HH. - ANA
Fecha 24 de Mayo 2013
Representantes de los Grupos de Interés
Lugar Hotel Las Dalias Huaral
Equipo de Apoyo – CTC-PMGRH
Equipo Técnico de la Consultora TYPSA-TECNOMAENGECORPS.
Evaluación integral y otorgar la conformidad social a los objetivos, resultados esperados y
alternativas de solución a los problemas de la gestión, concordadas por los Grupos Técnicos de
Trabajo para su incorporación en el Plan de Gestión de recursos Hídricos de la Cuenca.
A la conclusión de la reunión los grupos de Interés:
- Conocen los objetivos, resultados esperados de la implementación de alternativas concertadas
para la solución de los problemas de la gestión de recursos hídricos en la cuenca.
-

- Realizan la evaluación integral y conceden la conformidad social a los objetivos, resultados

esperados y alternativas de solución concertados por los Grupos Técnicos de Trabajo en las
fichas problema, para su incorporación en el plan de Gestión de Recursos Hídricos.

MOMENTOS

ASPECTO

METODO(s)

RESPONSABLE

EVALUACION

Exposición
Directa.

Presentador

Participantes conocen el
contexto institucional y
el objetivo del Taller.

I. INAUGURACION

1. Bienvenida.
Autoridad Administrativa
del Agua.
2. Apertura de la Reunión.
Presidente del Consejos de
Recursos Hídricos de la
Cuenca.

II. INTRODUCCION AL
TALLER

3. Introducción a los objetivos - Exposición (ppt).

III. EXPOSICIÓN:
Problemas identificados,
objetivos, resultados y
alternativas de solución
concertadas

y actividades del Taller.

4. Presentación resumida de - Exposición (ppt).
las Fichas de problemas en
- Absolución de
la gestión, objetivos y
preguntas.
resultados esperados de la
ejecución de las
- Evaluación de la
alternativas de solución.
conveniencia social,
económica y ambiental
Evaluación Integral de
(Herramienta de
alternativas y resultados
Avaluación)
esperados

Moderador

Expositor TYPSA
Moderador

Los participantes :
-Conocen los resultados
esperados y las
actividades que se
desarrollarán en Taller.
Los participantes tomas
conocimiento de las
alternativas y los
resultados que se pueden
logra con la aplicación de
las alternativas de
solución concertadas por
los GTT.

IV. 1ª Ronda de
Presentaciones

- Exposición (ppt)
5. Fichas problema:
Aprovechamiento,
- Aplicación de
Protección y Conservación
Herramienta de
y Calidad de Agua
evaluación

Moderador

Los participantes realizan
la evaluación integral de
las alternativas
concertadas

V. 2ª Ronda de
Presentaciones

6. Fichas Problema: Gestión
de Riesgos y Cultura del
Agua

- Exposición (ppt)
- Aplicación de
Herramienta de
evaluación

Moderador

Los participantes realizan
la evaluación integral de
las alternativas
concertadas
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TALLER DE CONFORMIDAD SOCIAL DE ALTERNATIVAS PARA EL PGRH
HUARAL 24 de mayo 2013
I.

ANTECEDENTES.

La Autoridad nacional del Agua viene implementando, mediante el Proyecto de Modernización de la
Gestión de recursos Hídricos el proceso de elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral que será el instrumento orientador de las intervenciones y
acciones que desarrollen las instituciones públicas conducidas por el Consejos de Recursos Hídricos de la
Cuenca Chancay–Huaral creado por DS-004-2012-AG publicado el 21 de marzo del 2012.
El proceso se viene ejecutando desde el 28 de mayo de 2012 y es conducido por el Consorcio TYPSATECNOMA-ENGERCOPRS que conduce y asesora el proceso participativo de elaboración del Plan.
El Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca ha designado los integrantes de los Grupos Técnicos de
Trabajo que se encargan de elaborar, con al apoyo de la empresa Consultora, los documentos y
productos que conducen al documento final del Plan de Gestión de Recursos Hídricos.
Los Grupos Técnicos de Trabajo –GTT iniciaron su participación el proceso los días 2 y 3 de agosto 2012,
mediante la realización del Taller de Activación de los GTT y realizaron reuniones de trabajo para la
elaboración de los diagnósticos temáticos, con el acompañamiento de la Coordinación Técnica de
Cuenca del Proyecto de Modernización y del Consorcio TYPSA-TECNOMA-ENGECORPS.
La validación de los productos, elaborados por los GTT, en las diferentes fases del proceso de
elaboración del PGRH, ha sido realizada por de representantes de la población seleccionados de las
diferentes instituciones y organizaciones sociales que tiene incidencia en la opinión pública sobre la
gestión del agua denominado Grupos de Interés, quienes iniciaron su intervención el El 10 de
septiembre 2012 y realizaron la evaluación de los Diagnósticos Temáticos elaborados por Grupos
Técnicos de Trabajo en los temas: Gestión Eficiente, Calidad del Agua y Gestión de Riesgos, realizando
comentarios y sugerencias sobre las presentaciones que han sido consideradas y procesadas durante las
actividades temáticas sucesivas de los Grupos Técnicos de Trabajo.
Con los aportes de los Grupos de Interés y la incorporación de aportes e información técnica reunida por
actores y el Consorcio Consultor, los Grupos de Trabajo culminaron los diagnósticos temáticos de la
gestión de recursos hídricos en la cuenca, que fueron validados por los grupos de Interés el 17 de
octubre 2013 y finalmente y se consolidó el Diagnóstico de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca
que fue presentado, discutido y evaluado por el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca el día 29 de
octubre el cual acordó conceder la Conformidad Institucional al Diagnóstico y con ello a los resultados
de la Fase I. Consenso de Diagnóstico.
El Diagnóstico describe la problemática que afecta los recursos hídricos en la cuenca en 5 ejes temáticos:
1) Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, 2) Calidad del Agua, 3) Riesgos y Cambio Climático, 4)
Institucionalidad, 5) Financiamiento de la Gestión del Agua y 6) Cultura del Agua, e incluye además un
análisis sobre conflictos en la gestión del agua.
Dando continuidad al proceso participativo de elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos se
inició la Fase II. Consenso de Alternativas, en el cual se concertaron las alternativas de solución a los
problemas identificados en el Diagnóstico desde la percepción de los Grupos de Interés realizado en el
Taller II-3-GI: Taller de conformidad social de alternativas para el PGRH de la Cuenca Chancay-Huaral_24/05/2013
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taller de Lanzamiento del 15 de enero 2013. Estas propuesta de alternativas fueron evaluadas
técnicamente por los Grupos Técnicos de Trabajo desde el Taller de activación realizado el 15 de febrero
2013 y luego desarrollaron sucesivas reuniones de trabajo para la planificación prospectiva de las
alternativas de solución a los problemas identificados en el diagnóstico, considerando también la
percepción social de los grupos de Interés y se logró concertar, desde la percepción de los actores, las
alternativas de solución a los problemas de la gestión de recursos hídricos en la cuenca.
Los resultados obtenidos hasta ese momento fueron puestos a consideración, para su evaluación y
conformidad a los representantes de los grupos de Interés en el Taller II-2: Taller de validación de Fichas
Problema y Alternativas seleccionadas por los GTT, desarrollado el día 05 de abril 2013, evento en el que
los participantes concordaron la conformidad social a los avances y propusieron los ajustes,
especialmente en las propuestas de obras y proyectos específicos que representan, desde hace muchos
años, el fruto de las iniciativas locales para el mejoramiento de la disponibilidad de recursos hídricos y el
desarrollo socioeconómico local con énfasis en las zonas media y baja de la cuenca.
A la luz de los aportes recibidos y del análisis de los resultados que las alternativas aportan para la
solución de los problemas en el corto, medio y largo plazo los Grupos Técnicos de Trabajo, con el apoyo
de la Consultora, han elaborado Fichas de problemas, con un mayor nivel de información que permiten
evaluar la eficacia y resultados que se pueden lograr con la ejecución de las alternativas de solución que
es necesario consultar con los representantes de los Grupos de Interés para obtener la validación social.
Con este objetivo se convoca a los representes de los Grupos de Interés al Taller: Evaluación y
concertación de la Conformidad Social a las Alternativas identificadas para ser incorporadas en el Plan de
Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Chancay Huaral.
II.

OBJETIVO DEL TALLER.

Evaluación integral y otorgar la conformidad social a los objetivos, resultados esperados y alternativas de
solución a los problemas de la gestión, concordadas por los Grupos Técnicos de Trabajo para su
incorporación en el Plan de Gestión de recursos Hídricos de la Cuenca.
III.

PARTICIPANTES.
-

Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay Huaral.
Autoridad Administrativa del Agua-AAA Cañete Fortaleza
Dirección de Conservación y Planeamiento de RR.HH. - ANA
Representantes de los Grupos de Interés
Equipo de Apoyo – CTC-PMGRH
Equipo Técnico de la Consultora TYPSA-TECNOMA-ENGECORPS.

IV. LUGAR Y FECHA.
Huaral: 24 de mayo 2013.
V. RESULTADOS ESPERADOS
A la conclusión de la reunión los participantes
- Conocen los objetivos, resultados esperados de la implementación de alternativas concertadas
para la solución de los problemas de la gestión de recursos hídricos en la cuenca.
Taller II-3-GI: Taller de conformidad social de alternativas para el PGRH de la Cuenca Chancay-Huaral_24/05/2013
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- Realizan la evaluación integral y conceden la conformidad social a los objetivos, resultados
esperados y alternativas de solución concertados por los Grupos Técnicos de Trabajo en las fichas
problema, para su incorporación en el plan de Gestión de Recursos Hídricos.
VI.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Día 24 de mayo 2013.
Hora

Actividad

Método

Materiales
- Registro de Asistencia.
- Material Impreso,
Síntesis Divulgativa del
Diagnóstico

Responsable

08:30 – 09:00

Registro de participantes

Firma del registro de
asistentes y recepción de los
materiales para el Taller

09:00– 09:20

- Bienvenida: Autoridad Administrativa del
Agua Cañete Fortaleza.
Ing. José Musayón Ayala.
- Inauguración: Presidente del Consejo de
Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay
Huaral.
Ing. Abel Vidal Valdéz Guerra.

Comunicación Directa

Equipo de Sonido.
Micrófonos.

Moderador.

Presentación ppt.

Data Display
Equipo de Sonido y
micrófonos

Moderador

09:20-09:30

09:30-11:30

Introducción al Taller:
Objetivos, resultados esperados y
actividades del taller.
Exposición:
Problemas Objetivos y resultados de la
aplicación de alternativas de solución
concertadas para gestión de recursos
hídricos en la cuenca
1ª Ronda de Presentaciones de Problemas:
Aprovechamiento sostenible, ConservaciónProtección.

11:30-11:45
11:45-13:00

Continuación…
1ª Ronda de Presentaciones de Problemas:
Calidad de aguas.

- Presentación ppt.
- Absolución de Preguntas
- Aplicación de Herramienta de
evaluación

Refrigerio

- Presentación ppt.
- Absolución de Preguntas
- Aplicación de Herramienta de
evaluación

- Data Display, Equipo de
sonido y micrófonos
- Visualización de ideas y
reflexiones

Expositor
Moderador
Equipo de apoyo

- Data Display, Equipo de
sonido y micrófonos
- Visualización de ideas y
reflexiones

Expositor
Moderador
Equipo de apoyo

Almuerzo

13:00-14:30

14:30-16:00

Continuación…
2ª Ronda de Presentaciones de Problemas:
Riesgos y Cultura del agua.

- Presentación ppt.
- Absolución de Preguntas
- Aplicación de Herramienta de
evaluación

Materiales
- Data Display, Equipo de
sonido y micrófonos
- Visualización de ideas y
reflexiones

16:00-17:00

Plenaria: Reflexiones Finales y Acuerdos

- Comunicación directa
- Suscripción de Acta

- Comunicación directa
- Acta de Acuerdos

Hora

Equipo de Apoyo
CTC-TYPSA

Actividad

Método

Taller II-3-GI: Taller de conformidad social de alternativas para el PGRH de la Cuenca Chancay-Huaral_24/05/2013
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FASE 2. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS (PROYECTOS ,INTERVENCIONES ,EMPRENDIMIENTOS)
FORMULACION DEL PLAN DE GESTION RECURSOS HIDRICOS.CUENCA CHANCAY‐HUARAL

REUNIÓN DE TRABAJO: CTC.PMGRH.Chancay‐Huaral y Consorcio Typsa. PREPARACION DEL TALLER DE ACTIVACIÓN DE
LA FASE 2. CONSENSO DE ALTERNATIVAS PARA FORMULACION DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA
CUENCA CHANCAY‐HUARAL
PARTICIPANTES: PMGRHC.CH‐H Coodinacion: Leonel Patiño P y Ronald Ancajima O. Maria Motta V (SIG‐Huaral), Nicida
Paredes (Calidad del agua), Marisabel Garcia U (cultura del agua)
CONSORCIO TYPSA: JM Hernandez, L Sanchez A, Emilio Paz‐Vergara Pérez
FECHA: Enero 09‐2013

I.GENERAL
La fase 2 del proyecto, PMGRH. Formulación de los planes de gestión, tiene como objetivo identificar y proponer las
intervenciones (Emprendimientos) que deben realizarse en el ámbito de la cuenca para corregir los diferentes
problemas que han sido identificados durante la etapa de diagnóstico y que constituyen los ejes temáticos del
diagnóstico, formulado en la primera fase.
‐Aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca
‐Calidad de aguas
‐Riesgos y cambio climático
‐Financiamiento
‐Cultura del agua

II.OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN PARTICIPATIVA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS RELEVADOS EN EL DIAGNÓSTICO
DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY ‐HUARAL.

1.PRELIMINARES:
‐Reforzamiento de GI, con nuevos integrantes (ONG, Educación y líderes de organizaciones, medios de comunicación y
de imagen institucional que actúan en la cuenca)
‐Se requiere una evaluación de los integrantes de los GI, con el propósito de medir sus aportes y su participación
( Actitud , Asistencia, Aportes)
‐ Preparación de una “Matriz‐Síntesis” del diagnóstico con los ejes temáticos identificados.
‐Se sugiere que el análisis de ejes temáticos se realice por grupos (Análisis de grupo) formados al interior del
conglomerado de los Grupos de interés‐GI reforzado.
‐La PMGRH debe formular el presupuesto (que le corresponde por contrato) para la fase 2, tomando como referencia los
resultados del ejecutado durante la fase anterior de diagnóstico.

‐Las municipalidades deben integrarse al proceso, porque formulan y deciden presupuestalmente los recursos
económicos de las intervenciones de su sector
‐La JUNTA DE USUARIOS, constituye en el mayor usuario (95%) del agua del valle, en consecuencia debe constituirse en
el primer actor del proceso de formulación del PGRHC.CH‐H
‐Los siguientes documentos de comunicación deben constituir el insumo básico para la reunión de activación Fase 2 de
fecha viernes‐18 y sábado‐19 del 01‐2013
1) INFOGRAFIA DE LA CUENCA 2) SINTESIS DIVULGATIVA DEL DIAGNOSTICO 3) POWER POINT DE LA SINTESIS
DIVULGATIVA

2.TALLERES Y REUNIONES
‐ FECHA 18 Y 19 DE Enero, Taller de activación con Grupos de interés. Tienen como objetivo central conocer sus
alternativas‐propuetas de solución de los problemas detectados en el diagnóstico.
‐Reunión con el concejo de cuenca‐CC‐Chancay‐Huaral 25 de enero con participación de tiene como objetivo
PRESENTACION DE METODO Y PROGRAMACION DE LA FASE 2, AL GRUPO DE PLANIFICACION: AAA‐ Cañete –Fortaleza y
ALA.Chancay‐Huaral

3.TALLER DE ACTIVACION FASE II. FICHA DEL TALLER
3.1‐FICHA DEL TALLER DE ACTIVACION GI. FASE II. ALTERNATIVAS

ASPECTOS GENERALES DE TALLER II-1
NOMBRE DEL EVENTO

TALLER DE ACTIVACIÓN DE LA FASE DE CONSENSO DE ALTERNATIVAS PARA EL
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY‐HUARAL
- Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay

Huaral.
- Autoridad Administrativa del Agua‐AAA

PARTICIPANTES

- Representantes de los Grupos de Interés

Fecha

- Equipo de Apoyo – CTC‐PMGRH
- Equipo Técnico de la Consultora TYPSA‐TECNOMA‐

OBJETIVO GENERAL

RESULTADOS ESPERADOS

MOMENTOS

18 y 19 ENERO
2013.
Auditorio
las
Terrazas del Hostal
las Dalias. Huaral

ENGECORPS.
IDENTIFICACIÓN PARTICIPATIVA PRELIMINAR DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS RELEVADOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL.
A la conclusión de la reunión los participantes:
- Conocen el marco contextual, conceptual, las actividades, procedimientos y los productos
que se obtendrán de la Fase II: Consenso de Alternativas del proceso de elaboración del
PGRHC y han sido motivados para la participación activa y el trabajo en equipo.
- Conocen los principales problemas que afectan a la gestión de recursos hídricos en la
cuenca.
- Concertan e identifican alternativas preliminares para la solución de los problemas de la
gestión de recursos hídricos en la Cuenca
ASPECTO

METODO(s)

RESPONSABLE

EVALUACION

1. Bienvenida.
Autoridad Administrativa
del Agua.
Participantes conocen el
Exposición
Presentador
contexto institucional y
I. INAUGURACION
2. Apertura de la Reunión.
el objetivo del Taller.
Presidente del Consejos Directa.
de Recursos Hídricos de la
Cuenca.
DIA 1:
INTRODUCCION AL CONTEXTO, MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA, ACTIVIDADES Y
PROCEDIMIENTOS DE LA FASE DE ALTERNATIVAS
MOMENTOS

ASPECTO

METODO(s)

RESPONSABLE

EVALUACION

II.

III.

IV.

V.

INTRODUCCION
TALLER

AL 3. Introducción a los objetivos
y actividades del Taller.

PRESENTACION DE LOS 4. DINÁMICA
PARTICIPANTES
PRESENTACIÓN

SOCIALIZACION
VISUALIZACIÓN
CONTEXTO
MOMENTO
PROCESO
ELABORACION
PGRH

Y
DEL
Y
DEL
DE
DEL

DE

5. PERCEPCIÓN
Y
DESCRIPCIÓN
DEL
MOMENTO ACTUAL EN EL
PROCESO.
(HILO CONDUCTOR ENTRE
DIAGNÓSTICO
Y
ALTERNATIVAS‐
EL
ENFERMO QUE DECIDIÓ
CURARSE)

CONCEPTUALIZACIÓN
6. CONCERTACIÓN
DE
DE LA PLANIFICACIÓN
INTERESES Y OBJETIVOS
PARTICIPATIVA
COMUNES.

‐ Exposición (ppt).

Moderador

Los participantes :
- Conocen los resultados
esperados
y
las
actividades
que
se
desarrollarán en Taller.

‐ Los participantes
se agrupan en
parejas, dialogan
y
hacen
la Participantes
presentación de
su compañero.
‐ Énfasis en los Moderador
roles y funciones
que desempeñan
en la cuenca.

Los
participantes
interactúan
y
se
reconocen

‐ Dialogo abierto y
visualización
Moderador
gráfica del marco
de circunstancias

Los
participantes
establecen
las
circunstancias
y
la
necesidad de adoptar
decisiones
concertadas
para el cambio y la
superación
de
los
problemas de la gestión
de los recursos hídricos en
la cuenca.

‐ Introducción
a
escenarios
y Participantes
presupuestos.
‐ Trabajo en Grupos
Moderador
‐ Construyendo
casas

Los participantes negocian
sus intereses y optimizan
decisiones para lograr el
mayor beneficio colectivo.

VI.

SOCIALIZACIÓN DE LOS
Los participantes conocen
PROBLEMAS
los problemas de la
RESUMIDA DE ‐ Exposición (ppt)
RELEVADOS EN EL 7. EXPOSICION
gestión
de
recursos
MATRIZ DE PROBLEMA DE
TYPSA
DIAGNÓSTICO DE LA
‐
Preguntas
y
hídricos en la cuenca y
LA GESTIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN DE RECURSOS
respuestas.
disponen de la matriz de
HÍDRICOS
HÍDRICOS
EN
LA
problemas
CUENCA
DIA 2: CONCERTACIÓN E IDENTIFICACION PRELIMINAR DE ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE

LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA

VII. IDENTIFICACION
DE
ALTERNATIVAS A LOS 8. CONCERTACIÓN
PROBLEMAS DE LA
PRIORIZACIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS
ALTERNATIVAS
HIDRICOS

Y
DE

‐ Tematización de
las alternativas.
‐ Trabajo
en
Grupos.
‐ Exposición
de
trabajo
en
Plenaria.
‐ Validación
en
Plenaria

‐
‐
‐
‐

Participantes
Moderador
Facilitadores
Expertos

Los
participantes
identifican y priorizan las
alternativas‐Documento
preliminar de Alternativas.

3.2‐RESULTADOS ESPERADOS.
- Conocen el contexto y marco conceptual, las actividades, procedimientos y productos que se obtendrán en la Fase II:
- Consenso de Alternativas del proceso de elaboración del PLAN DE GESTION RECURSOS HIDRICOS‐PGRHC.Chancay‐Huaral
- Han sido motivados para la participación activa y el trabajo en equipo.
- Conocen los principales problemas que afectan la gestión de recursos hídricos en la cuenca.
- Identifican y Concertan alternativas (preliminares) para resolver problemas de gestión de recursos hídricos en la Cuenca

ANEXO: Acta de reunión 09‐01‐2013
TYPSA‐HUARAL/10‐01‐13

FASE 2. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS (PROYECTOS, INTERVENCIONES, EMPRENDIMIENTOS)
FORMULACION DEL PLAN PARTICIPATIVO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS.
CUENCA CHANCAY‐HUARAL. 2012‐2013

REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA .CHANCAY‐HUARAL
PARTICIPANTES: Integrantes del Concejo de Recursos Hídricos.Cuenca Chancay‐Huaral‐CRHC.CH‐H
PMGRHC.CH‐H Coodinacion: Leonel Patiño P y Ronald Ancajima O, Especialistas: Marisabel
Garcia U (cultura del agua)
CONSORCIO TYPSA: JM Hernandez, Emilio Paz‐Vergara Pérez
FECHA: Enero 25‐ENERO, 2013

OBJETIVOS
1.-Aprobacion y validación del Plan de trabajo anual 2013 y Memoria anual 2012.
2.-Presentacion de la metodología del proceso selección de alternativas. Fase 2. Formulacion de
planes de gestión de los recursos hídricos de la cuenca Chancay-Huaral

PROPOSITO GENERAL FASE 2
La fase 2 del proyecto, PMGRH. Formulación de los planes de gestión, tiene como proposito
identificar y proponer las intervenciones (Emprendimientos) que deben realizarse en el ámbito de
la cuenca para corregir los diferentes problemas identificados durante la etapa de diagnóstico,
primera fase y que constituyen los ejes temáticos del diagnóstico.
1.-EJES TEMATICOS PRINCIPALES
-Aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca
-Calidad de aguas
-Riesgos y cambio climático
2.-EJES TEMATICOS TRANSVERSALES
-Financiamiento
-Cultura del agua
DE LA REUNION
Presentación de la metodología del proceso selección de alternativas. Fase 2. Formulación de
planes de gestión de los recursos hídricos de la cuenca Chancay-Huaral
EXPOSITOR: Jose Maria Hernandez T. jefe de proyecto. TYPSA-TECNOMA-ENGECORPS

TEMAS TRATADOS

1.‐Que es el Plan de gestión?
Que son las alternativas?
Conceptos relacionados a las alternativas: Problemas, escenarios, horizontes y prioridades.
2.-Esquema de la Fase 2.
La exposición completa “POWER POINT” se encuentra en Ruta: 02-productos\2807-03-CHuaral\
03-alternativas \ TYPSA-Fase 2-Alternativas-CHH-ed2_Las-Microsoft Power Point

MISELANEA:
1.-Las reuniones con CRHC, deben efectuarse después de efectuadas las reuniones de los
niveles 2-GTT y 3-GI, previo informe de los resultados de cada etapa y de cada nivel, para lo que
solicitan un archivo especial para cada concejero (digital?)
2.‐Los GI de la parte media y alta de la cuenca, están involucrados en el proceso y participan
plenamente de los talleres, no siendo asi de GI de la cuenca baja, como Municipalidades, EMAPAS
y representantes de otros sectores.
3.-Informan miembros de CRHC (JU, CORMA, GR y MUNICIPALIDADES) que los problemas de
saneamiento integral de los centros poblados del valle- baja, no constituyen problemas técnicos,
sino que los medios y soluciones se politizan o son utilizados políticamente por los representantes
de turno.
Ejemplo (informe de JU), los terrenos donados en Esquivel y Retes, para la construcción de PTAR,
fueron cambiados de uso y destinados AA.HH, por el alcalde de turno para perpetuarse en el
poder, frustrando la ejecución del proyecto
4. La proliferación de los restaurantes campestres, constituyen actualmente fuentes contaminantes
porque arrojan 40 TM/mes, desperdicios y basura a canales y cauces.
5.-Hasta 2007 en 29 PTAR, se trataban aguas servidas-AS. Actualmente solo tienen una
capacidad para tratar el 5% de AS.
6.-Se requiere priorizar el tratamiento de AS y SANEAMIENTO, con este objetivo el CRHC debe
establecer coordinaciones con, GR y Municipios, para emprender soluciones integrales.
7.- Intensificar la difusión en toda la cuenca de los resultados del proceso obtenidos hasta hoy, el
comunicador debe preparar los materiales y difundir el proceso por sub-cuencas.

ANEXO: 1.‐Registro de asistencia días 25 ‐01‐2013. CRHC.CH‐H,PMGRH y TYPSA.
2.‐Oficio Multiple N° 001‐2013‐GRL/CRHC,del 09‐Enero 2013

TYPSA‐HUARAL/28‐01‐13

FASE 2. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS (PROYECTOS, INTERVENCIONES, EMPRENDIMIENTOS)
FORMULACION DEL PLAN PARTICIPATIVO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS.
CUENCA CHANCAY‐HUARAL. 2012‐2013

REUNION DE PROGRAMACION ACTIVIDADES FASE 2. ALTERNATIVAS. PLANES DE GESTION DE LOS
RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA .CHANCAY‐HUARAL
PARTICIPANTES: PMGRHC.CH‐H Coordinación: Leonel Patiño P y Ronald Ancajima O, Especialistas:
Marisabel Garcia U (Cultura del agua)y Nicida Paredes ( Calidad del agua)
CONSORCIO TYPSA: JM Hernandez, Emilio Paz‐Vergara Pérez
FECHA: 01‐FEBRERO, 2013
LUGAR: PMGRH‐CTC.Huaral

OBJETIVOS
Fase 2. Formulación del programa de actividades de la fase 2. Alternativas.Febrero-Marzo-Abril

PROPOSITO GENERAL FASE 2
La fase 2 del proyecto, PMGRH. Formulación de los planes de gestión, tiene como proposito
identificar y proponer las intervenciones (Emprendimientos) que deben realizarse en el ámbito de
la cuenca para corregir los diferentes problemas identificados durante la etapa de diagnóstico,
primera fase y que constituyen los ejes temáticos del diagnóstico.
1.-EJES TEMATICOS PRINCIPALES
-Aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca
-Calidad de aguas
-Riesgos y cambio climático
2.-EJES TEMATICOS TRANSVERSALES
-Financiamiento
-Cultura del agua
DE LA REUNION
Se formuló el cronograma de actividades meses Febrero-Marzo-Abril, en las siguientes fechas.
FEBRERO,2013
1-Activacion GTT: Viernes 15: Capacitación y Sábado 16: Taller identificación y priorización de
alternativas

2- Taller valoración y socialización de alternativas priorizadas, Lunes 25 y Miercoles 27,con
participación de GTT,AAA y CRHC
MARZO,2013
1.-Viernes 08: Taller de Genero, calidad de aguas (Nicida Paredes)
2.-Lunes 18: definición de programas y alternativas, participación Grupos técnicos de trabajo-GTT
3.-Lunes 25: Cierre de alternativas Grupos de interés-GI
4.-Viernes 29: Taller con CRHC. Fichas problemas
ABRIL. 2013
1.-Abril 10, Jornada de aprobación de alternativas por el CRHC.Chancay-Huaral

MISELANEA:
1.-La PMGRH-CTC.Ch-H, coordinara con Cultura del agua y TYPSA. L Sanches, medios de
difusión: Video, Maqueta y programa televisivo, para su difusión en el mes del agua-Marzo
2.- FICHAS DE SANEAMIENTO
-Visita(FEBRERO) a EMAPAS Huaral y Chancay dia martes-05 y miércoles-06 y JASS días
Jueves-07 y Viernes-08
-Visitas( FEBRERO)Distritos (Modelos) Cuenca Media y Alta , días Martes-12 y miércoles-13
ANECDOTARIO
Los integrantes del CRHC, sesgan los resultados hacia su sector: Ejemplo CHUNGAR y
Comunidades campesinas-CC de la cuenca.

TYPSA‐HUARAL/04‐02‐13

FASE 2. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS (PROYECTOS, INTERVENCIONES, EMPRENDIMIENTOS)
FORMULACION DEL PLAN PARTICIPATIVO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS.
CUENCA CHANCAY‐HUARAL. 2012‐2013

REUNION DE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES MES DE MARZO. FASE 2. ALTERNATIVAS.
PLANES DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA .CHANCAY‐HUARAL
PARTICIPANTES: PMGRHC.CH‐H Coordinación: Leonel Patiño P y Ronald Ancajima O, Especialistas:
Marisabel Garcia U (Cultura del agua), Nicida Paredes ( Calidad del agua)Y Maria Motta (Especialista SIG)
CONSORCIO TYPSA: JM Hernandez, Emilio Paz‐Vergara Pérez
FECHA: 28‐FEBRERO, 2013
LUGAR: oficina PMGRH‐CTC.CH‐H

OBJETIVOS
‐Reprogramación de actividades mes de marzo. Fase 2.Revision y consolidación de fichas
problemas. GTT, GI , AAA, ALA Y CRHC.
PROPOSITO GENERAL FASE 2
La fase 2 del proyecto, PMGRH. Formulación de los planes de gestión, tiene como proposito
identificar y proponer las intervenciones (Emprendimientos) que deben realizarse en el ámbito de
la cuenca para corregir los diferentes problemas identificados durante la etapa de diagnóstico,
primera fase y que constituyen los ejes temáticos del diagnóstico.
1.-EJES TEMATICOS PRINCIPALES
-Aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca
-Calidad de aguas
-Riesgos y cambio climático
2.-EJES TEMATICOS TRANSVERSALES
-Financiamiento
-Cultura del agua
DE LA REUNION
Se adjunta cronograma mes de marzo

COMENTARIO GENERAL
1.-Para la reunión de revisión de Fichas problemas por AAA,ALA y GTT, programada para el
jueves 07 de marzo, se presentó la ficha técnica de la reunión (se anexa al informe) para que la
CTC.PMGHR.CH-H efectúe la convocatoria en la fecha acordada
2.- El jueves, por invitación del PMGRH-CTC, TYPSA-Huaral estuvo presente en la conferencia de
prensa, convocada por la AAA.Cañete –Fortaleza, actividad inicial y de lanzamiento del mes de la
agua (Marzo). El programa del mes del agua se presenta en adjunto

TYPSA‐HUARAL/04‐03‐13
ANEXOS:

1.‐ Programa actividades FASE 2. Mes de marzo

2.‐ Campaña mes del agua Chancay‐Huaral. Marzo 2013

FASE 2. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS (PROYECTOS, INTERVENCIONES, EMPRENDIMIENTOS)
FORMULACION DEL PLAN PARTICIPATIVO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS.
CUENCA CHANCAY‐HUARAL. 2012‐2013
I.‐DIA 06‐03‐2013.REUNION PREVIA Y DE COORDINACION DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR EN LA
REUNION DEL DIA 07‐03‐2013 CON LOS GTT. REVISION DE FICHAS PROBLEMAS. FASE DE CONSENSO DE
ALTERNATIVAS DEL PROCESO ELABORACION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL

PARTICIPANTES: ‐CTC‐PMGRH Chancay – Huaral y Equipo Técnico del Consorcio.PMGRHC.CH‐H
Coordinación: Leonel Patiño P y Ronald Ancajima O, Especialistas: Marisabel Garcia U (Cultura del
agua), Nicida Paredes (Calidad del agua)Y Maria Motta (Especialista SIG)
‐CONSORCIO TYPSA: JM Hernandez, Emilio Paz‐Vergara Pérez
FECHA: 06‐Marzo, 2013
LUGAR: CTC‐PMGRH Chancay – Huaral
OBJETIVOS: COORDINAR LA ESTRATEGIA A SEGUIR EN LA REUNIÓN DEL DIA 07‐03‐2013 CON‐ GTT, PARA
LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FICHAS PROBLEMAS.

RESULTADOS:
1.‐Se debe recibir los aportes finales y Consolidar‐Validar las fichas problemas de
APROVECHAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA en la reunión del día 07‐03‐2013 con‐ GTT.
01.GTT‐ APROVECHAMIENTO:
02.GTT‐ CALIDAD DE AGUAS
03.GTT Riesgo y Cambio Climático
01.1‐Caudal ecológico
02.1‐Calidad y Saneamiento. 03.1‐Inundaciones y riesgos
01.2‐Deficit Hídrico.Cuenca media Cuenca media y alta
03.2‐Riesgos ecológicos
01.3‐Eficiencia uso agrícola‐Valle
02.2‐Calidad y Saneamiento del
01.4‐Poblacion rural
valle
01.5‐Poblacion_urbano‐valle
2.‐Las propuestas de alternativas tienen que cuantificarse, posterior a la validación de las fichas problemas
3.‐Se acordó como método a seguir en la reunión 07‐03‐2013. El trabaja ficha*ficha

II.‐DIA 07‐03‐2013. REUNION DE REVISION Y CONSOLIDACION DE FICHAS PROBLEMAS. GTT‐FASE
DE CONSENSO DE ALTERNATIVAS DEL PROCESO ELABORACION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL DEL DIA 07‐03‐2013
PARTICIPANTES: Se adjunta registro de asistencia
‐GTT. Representantes de las instituciones que integran el Consejos de Recursos Hídricos e instituciones
convocadas para la elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca
‐Se destaca la participación de la ANA‐DIRECCION DE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
HÍDRICOS‐DCARH, integrada por: Dr. Jorge Benites Agüero: Director de conservación y Planeamiento de
Recursos Hídricos y los especialistas: Ing Carlos Pereyra (DCARH); Ing. Jorge Ganoza (DCARH), Ing Victor
Osorio Carhuajulca (DCARH)

– CTC‐PMGRH Chancay – Huaral y Equipo Técnico del Consorcio.PMGRHC.CH‐H Coordinación: Leonel Patiño
P y Ronald Ancajima O, Especialistas: Marisabel Garcia U (Cultura del agua), Nicida Paredes ( Calidad del
agua)Y María Motta (Especialista SIG)
‐CONSORCIO TYPSA. PLANTA: JM Hernandez, Emilio Paz‐Vergara Pérez. ESPECIALISTAS: Angelina Gonzales‐
Chicote (Calidad del agua) y Alfredo Peraita (Saneamiento)
FECHA: 07‐Marzo, 2013
LUGAR: CENTRO DE CONVENCIONES. HOTEL LAS DALIAS. Residencial Huaral‐ HUARAL

I.‐OBJETIVOS: CONSOLIDAR FICHAS PROBLEMAS CON APORTES Y OBSERVACIONES FINALES. GTT‐FASE DE
CONSENSO DE ALTERNATIVAS DEL PROCESO ELABORACION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL

RESEÑA DEL PROPOSITO GENERAL DE LA FASE 2
La fase 2 del proyecto, PMGRH. Formulación de los planes de gestión, tiene como propósito
identificar y proponer las intervenciones (Emprendimientos) que deben realizarse en el ámbito de
la cuenca para corregir los diferentes problemas identificados durante la etapa de diagnóstico,
primera fase y que constituyen los ejes temáticos del diagnóstico.
1.-EJES TEMATICOS PRINCIPALES
-Aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca
-Calidad de aguas
-Riesgos y cambio climático
2.-EJES TEMATICOS TRANSVERSALES
-Financiamiento
-Cultura del agua
II.-RESULTADOS
II.1.-.MAÑANA DEL DIA JUEVES 07-03-2013
PARTE 1.COMENTARIOS GENERALES
1-Carlos Pereyra. ANA-DCPRH, Las fuerzas motrices inciden en los cambios de gestión,
especialmente de las derivadas de los “Usos y Costumbres” La cantidad y calidad de las
alternativas dependen de la plena la participación de los actores.
2.-Jorge Benites Agüero. ANA-DCPRH
- Plena participación de representantes y actores que la ley otorga, para que esto se cumpla es
necesario crear mecanismos que coadyuven su participación, una participación que requiere de
constante comunicación de resultados. El plan de gestión debe constituirse en el instrumento de

manejo de los recursos hídricos de la cuenca, debe ser de aceptación plena de todos los actores y
servir para conocer mejor la cuenca, construir la institucionalidad y ser un instrumento de manejo
(gestión) de sus recursos hídricos.
-La ANA viene preparando un “INDICE-ESTÁNDAR” (índice nomalizado), para que los estudios y
diagnósticos de RECURSOS HÍDRICOS, tengan un contenido mínimo y un nivel de calidad (de
acuerdo)
-Los indicadores ambientales deben también ser STANDARIZADOS (normalizados), asi como los
criterios de identificación y definición de FUERZAS MOTRICES en contextos donde priman las
tradiciones, los usos y costumbres.
-Es necesario formular un informe, sobre el proceso y sus resultados de cada FASE, Se tiene
mucho interés en el diagnostico formulado en la fase I.
3.-Teodolinda Arroyo Acleto. CC-CORMA: relata el proceso seguido, su participación y los
resultados validados por los actores.
4.-JM.Hernandez.TYPSA, Realiza una explicación y su concordancia sobre los aportes realizados
por Benites Agüero
PARTE 2.TRATAMIENTO DE FICHAS PROBLEMAS.APROVECHAMIENTO
ISAIAS LEON.ALA.CH-H: señala los siguientes carencias en la gestión de recursos Hídricos: Falta
de agua en parte media (Cuenca media). Infraestructura insuficiente. Formalización de derechos
en cuenca media y alta. Vertimientos de aguas residuales y Carencia de estudios de aguas
subterráneas.
BENITES AGÜERO.ANA-DCPRH: El plan de Gestión debe recoger aspectos establecidos en la
Ley de recursos Hídricos. Ley 29338, como Conservación de aguas y suelos. Protección de
Fuentes de agua y Ecosistemas (Bofedales y Humedales). La minería y su posibilidad del uso de
agua desalada de mar para no competir en prioridad de uso con otros sectores de fuentes
naturales escasos
CASASOLA. D&D.Consultores: Recuperación en Cuenca media de reservorios de riego en
abandono y nuevos emprendimientos en almacenamientos de pequeña a mediana capacidad.
GANOZA.ANA-DCPRH: En la cuenca del rio Chancay-Huaral el balance actual es positivo y no
debe preocuparnos el uso minero y Energético controlado
II.2.-TARDE DEL DIA JUEVES 07-03-2013
PARTE 1.COMENTARIOS GENERALES
Exposición de Angelina Gonzales-Chicote, especialista TYPSA. Calidad de aguas y presentación
de fichas problemas
-Rocío Gonzales Paredes.AAA.CAÑETE-FORTALEZA.1) Los planes de Gestión de recursos
hídricos-PGRH, cuando no son participativos y cuando las instituciones vinculadas a la gestión de
RH, no están comprometidas, fracasan. 2) Los gestión de solidos deben ser incluidos en los planes
y programas. Incentivar a las instituciones el interés en temas ambientales. Instituciones públicas y
privadas tienen recursos para realizar investigaciones en temas ambientales.

-Nícida Paredes Hansen.PMGRH.Ch-H. Explica
resultados e invita a participar de este programa

el proceso del programa de monitoreo, sus

-Antonio Quispe. EMAPA-Chancay. 1) Problemas de vertimientos de AS sin tratamiento hacia
canales de regadío y el riego de vegetales de tallo corto 2) Se debe caracterizar las aguas servidas
de cada centro poblado 3)Definir tecnologías específicas para cada caso.
-JM.Hernandez. TYPSA. Identificar Escenarios de Saneamiento y Escenarios de tratamiento
-Margarita Suarez. ONG-COOPERACIÓN. Debe incluirse una line base que considere
Sensibilización y la Cultura del agua

la

-Benites Agúero.ANA-DCPRH.1) La ley de los recursos hídricos y la calidad del agua y la
protección de aguas en sus fuentes 2) Debe caracterizarse los efluentes vertidos al mar 3)
Capacitación para participación en los Monitoreo y trasparentar sus resultados.
-Robert Garcés Uribe. DIRESA. pide mayor comunicación para conocer los resultados y pide que
se incluya en las reuniones y talleres a representantes de la minería informal de la cuenca, el MEM
para tener mayor informacion.
-Javier Nuñez. TREVALI. 1) Las aguas termales son fuente de mineralización 2) la minería formal
cumple con los estándares internacionales, las normas legales de minería y la ley de recursos
hídricos 3)Tienen conciencia y una actitud de preservar y gestionar mejor el agua.
-J.carlos Jordan. CH.TINGO. 1) Compartir informacion oportuna de calidad del agua 2)Las CH,
estan a disposición de visitas opinadas e inopinadas. 3) Estan implementando el monitoreo
participativo con comunidades, entre ellas San José de Baños, Andamarca y otras de su ámbito.
PARTE 2. PRESENTACION DE FICHAS PROBLEMAS.CALIDAD DE AGUAS
-Rocio Gomez Paredes. AAA.Cañete-Fortaleza: Sugiere una RED UNICA de monitoreo
participativo, con protocolos y parámetros únificados, para tener resultados confiables
--Antonio Quispe. EMAPA-Chancay. 1) Se requiere normalizar procedimientos y calibrar equipos 2)
Las EMAPAS tienen protocolos y instrumentacon calibrada. 3) participación en los monitoreos
participativos para contrastar resultados.
-Robert Garcés Uribe. DIRESA. 1) Deben ubicarse adecuadamente los puntos de monitoreo de la
cuenca media y alta, para tener resultados confiables y determinar adecuadamente las poblaciones
de coliformes y otros bios.
-Jorge Alencastre. MUNICIPALIDAD de HUARAL. Actualmente la Municipalidad de Huaral está
incorporando Red de alcantarillado y PTAR en diferentes localidades de la cuenca alta y media,
como Vichaycocha y Cotos y seguirán con este programa de saneamiento de poblados de la
cuenca alta y media.
-Ronald Ancajima Ojeda .PMGRH.CTC.Ch-H. 1) Incorporar aspectos sobre protección de fuentes
de agua 2) Determinar eficiencias de cada uno de los usos (sectoriales) 3) ……

COMENTARIO FINAL
1.- ANA-DIRECCION DE CONSERVACION Y PLANEAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS,
representado por: Dr. Jorge Benites Agüero: Director de conservación y Planeamiento de Recursos
Hídricos. Felicita a TYPSA, por el trabajo realizado.
2.- Se resalta los aportes del Director de conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos –
ANA, relativos al significado de un Plan de Gestión de Recursos Hídricos, su aceptación y su
viabilidad. Aportes que serán incorporados en el informe final.

TYPSA‐HUARAL/08‐03‐13
ANEXOS:
1.‐ FICHA TECNICA DE LA REUNION
2.‐OFICIO DE CONVOCATORIA Y REGISTRO DE ASISTENCIA

|ASPECTOS GENERALES DE TALLER
NOMBRE DEL
EVENTO

REUNION DE REVISION DE FICHAS PROBLEMAS. FASE DE CONSENSO DE ALTERNATIVAS DEL PROCESO
ELABORACION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY
HUARAL.
- GTT: Representantes de las instituciones que integran el

PARTICIPANTES

Consejos de Recursos Hídricos e instituciones convocadas
para participar en las reuniones técnicas del proceso de
elaboración participativa del Plan de Gestión de Recursos
Hídricos de la Cuenca
- Equipo de Apoyo – CTC‐PMGRH Chancay – Huaral y Equipo
Técnico del Consorcio.

Fecha
Lugar

JUEVES 07‐Marzo 2013
HUARAL.
CTC Huaral‐Centro de convenciones
Hotel Las Dalias

OBJETIVO GENERAL

REVISION DE LAS FICHAS PROBLEMAS CONCERTADAS COMO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS
IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL.

RESULTADOS
ESPERADOS

1. A la conclusión de la reunión los participantes:
‐Las fichas problemas formuladas inicialmente con los resultados del Diagnostico participativo, luego con los
aportes de los GTT: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS, CALIDAD DE AGUAS Y RIESGOS‐CAMBIO
CLIMATICO. Han sido revisadas y consolidadas por los niveles 1 y 2
2. Los GTT: Aprovechamiento de Recursos Hídricos, Calidad del Agua y Riesgos‐Cambio Climático
‐
Reciben los resultados consolidados de fichas problemas incluyendo un análisis cualitativo y síntético de
las alternativas.
‐
Revisan e incluyen sus aportes finales

A.

PROGRAMA DE LA MAÑANA. JUEVES DE 9.00 am a 12.30 pm APROVECHAMIENTO
MOMENTOS

1. INICIO DE LA REUNION
9:00‐9:30h

ASPECTOS

1. Apertura de la Reunión.
Orientación de parte de
PMGRH‐TYPSA sobre el
objetivo de la reunión

2. Trabajo de consolidación de
fichas problemas.
01.GTT‐ APROVECHAMIENTO:
2. Reunión de trabajo con
01.1‐Caudal ecológico
GTT de
01.2‐Deficit Hídrico. Cuenca
Aprovechamientos
media
9:30‐12:30h
01.3‐Eficiencia de uso agrícola‐
Valle
01.4‐Poblacion rural
01.5‐Poblacion_urbano‐valle

METODO(s)

RESPONSABLE

EVALUACION

Exposición
Directa

Presentador‐
PMGRH.CTC

Participantes conocen el contexto institucional y
compromisos para la elaboración del plan de
Gestión

Reflexiones y
dialogo en Grupo.

Moderador y
Facilitadores‐
TYPSA

Los participantes reconocen las
fichas
consolidadas, producto de la fase de diagnóstico y
aportes del taller activación‐GTT y aportan mejoran
y consolidan los resultados .

B.PROGRAMA DE LA TARDE. JUEVES DE 14.00 h a 17.00 h REUNIONES PARALELAS DE CALIDAD Y RIESGOS
MOMENTOS
3. INICIO DE LA REUNION
14:00‐14:30h

4. 4.Orientación a los
trabajos grupales
14:00‐17:00h
Reuniones en paralelo

ASPECTOS

3. Apertura de la Reunión.
Orientación de parte de
PMGRH‐TYPSA sobre el
objetivo de la reunión
4.‐Trabajo de consolidación de
fichas problemas. GTT‐ CALIDAD
DE AGUAS
02.1‐Calidal y Saneamiento.
Cuenca media y alta
02.2‐Calidad y Saneamiento
del valle
5.Trabajo de consolidación de
fichas problemas. GTT Riesgo y
Cambio Climático :
03.1‐Inundaciones y riesgos
03.2‐Riesgos ecológicos

METODO(s)

RESPONSABLE

EVALUACION

Exposición
Directa

Presentador‐
PMGRH.CTC

Participantes conocen el contexto institucional y
compromisos para la elaboración del plan de
Gestión

Reuniones en
paralelo de los
GTT.

Moderador‐
TYPSA

Los participantes reconocen las fichas
consolidadas, producto de la fase de Diagnóstico y
aportes del taller activación‐GTT y aportan mejoran
y consolidan los resultados .

FASE 2. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS (PROYECTOS, INTERVENCIONES, EMPRENDIMIENTOS)
FORMULACION DEL PLAN PARTICIPATIVO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS.
CUENCA CHANCAY‐HUARAL. 2012‐2013
REUNION HUARAL: JUNTA DE USUARIOS‐JU.CH‐H, EMAPA HUARAL Y EMAPA CHANCAY. DIA
VIERNES‐15‐MARZO. CONSOLIDACION DE FICHAS PROBLEMAS. FORMULACION DE ALTERNATIVAS
PMGRH‐CTC‐ CHANCAY‐HUARAL
I.‐ JUNTA DE USUARIOS‐JU.CH‐H

PARTICIPANTES: JU.CH‐H. Jonhy Aida(Gerente) y Alfredo Ascencio Verastegui (Operador del
sistema de lagunas)
‐CTC‐PMGRH Chancay – Huaral: Leonel Patiño P y Ronald Ancajima O,
‐CONSORCIO TYPSA: JM Hernandez, Emilio Paz‐Vergara Pérez
FECHA y HORA: 15‐Marzo, 2013. 9.30 am.
LUGAR: CTC‐PMGRH Chancay – Huaral
OBJETIVOS: CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACION RECOGIDA EN EL PROCESO VOLCADA A LAS FICHAS
PROBLEMAS.

RESULTADOS:
1.‐EFICIENCIA DE USO DE AGUAS DE REGADÍO
‐ La eficiencia de uso de aguas de regadío es del orden del 95%, si se consideran el uso de fuentes
complementarias existentes, Filtraciones temporales y permanentes, aguas de pozos y vertientes
‐En el caso de aguas subterráneas se requiere actualizar inventarios y modelos, estos últimos
deben representar con fidelidad las características hidrogeológicas del acuífero.
‐Existen zonas del valle con suelos arenosos, en estos subsiste el riego por gravedad (surcos y
melgas) con eficiencias de aplicación bajas, del órden de 40%, como es el caso del 30% (1,400 has)
del área regada de HUANDO.
‐En zonas donde se usa agua de pozos (de alto costo) para riego y en suelos arenosos, se requiere
el uso de sistemas de riego de alta eficiencia de aplicación, un ejemplo es el caso del fundo de
Santa Patricia (J.AIDA)
‐El sistema de distribución del agua de riego por bloques (Proyecto ANA, 2008), es un sistema
apropiado en valles, como los de la costa del Perú, deficitarios en época de estiaje. Este sistema
permite elevar las eficiencias de distribución, debido a menores perdidas por percolación desde
canales de distribución por efecto de la menor cuantía de canales de distribución en uso.
‐Se requiere el revestimiento del total de canales de conducción del valle, la mejora de sus
estructuras de captación, reparto y medición, en este último se requiere también la modernización
y automatización de sus sistemas de control y medición
‐En el valle de Huaral predomina el uso intensivo de la tierra (Mínimo dos cosechas al año), el
cultivo intensivo (Altas densidades de siembra) y un uso cada vez mayor de agroquímicos. Esta

característica es consecuencia de la demanda creciente de Lima Metropolitana, de productos
agrícolas y agroindustriales de consumo cotidiano.
‐Las eficiencias de aplicación son el reflejo de las características de los suelos agrícolas del valle,
suelos arenosos de zonas coluviales, en el valle‐bajo aluvial los suelos cambian en su textura desde
franco‐arenosos (La Esperanza) en cabecera hasta franco limosos en pie del valle.
2.‐EMBALSES EN CUENCA ALTA Y MEDIA
Las actuaciones sobre el sistema de lagunas tiene como objetivo aumentar su capacidad actual de
almacenamiento, de manera que la oferta de agua superficial en cinco meses de estiaje del año
(Julio‐Noviembre) se incremente en un caudal adicional de 1 m3/s. Para lograr este objetivo se
requiere elevar paramentos de diques, con el propósito de aumentar la altura actual de embalse e
incrementar su capacidad, en conjunta se requiere más de 10 MMC. Determinadas lagunas
ofrecen esta posibilidad.
El propósito principal de este incremento es obtener una cobertura hídrica para uso poblacional
que asegure el abastecimiento de centros poblados del valle‐bajo a largo plazo. Se listan las
lagunas seleccionadas.
LAGUNA (SUBCUENCA)

SITUACION
ACTUAL

TIPO DE DIQUE

QUISHA (Quiles)

Regulada

Gravedad‐de
concreto

VILCACOCHA (Baños)

Regulada

Gravedad‐de
concreto

VERDECOCHA
(Baños)

INTERVENCION

No‐
Regulada

No tiene dique

NINASCHACAN
(Baños)

Regulada

Lagunade paso

BARROSCOCHA
(Baños)

Regulada

Dique
artesanal

USHPA(Quiles)
UCHUMACAY(Quiles)

SI(1)
Regulada

SI
Gravedad
concreto

ICHPAURA(Quiles)

No‐
Regulada

Elevar dique1.30m,
incremento de la
longitud
del
vertedero
Elevar dique (…)m
incremento de la
longitud
del
vertedero
Elevar dique 1.65m
incremento de la
longitud
del
vertedero
Elevar dique (…) m
incremento de la
longitud
del
vertedero
Elevar dique (…) m
incremento de la
longitud
del
vertedero

SI
‐ Elevar dique (…) m

No tiene dique

incremento de la
longitud
del
vertedero
Elevar dique 4.0 m

VOLUMEN MMC
ACTUAL INCREMENTO

13.700

2.000‐3.000

2.950

1.500‐2.000

2.650

1.500‐2.000

0.500

1.000‐1.500

0.500

2.000‐7.000

SI

SI

3.400

SI

0.500

1.000‐1.500

TOTAL
(1)SI. Sin información

24.200

9.000‐17.000

II.‐ EMAPA CHANCAY

PARTICIPANTES: EMAPA‐CHANCAY. Ing Antonio Quispe H. Area control de calidad
‐CTC‐PMGRH Chancay – Huaral: Leonel Patiño P y Ronald Ancajima O,
‐CONSORCIO TYPSA: JM Hernandez, Emilio Paz‐Vergara Pérez
FECHA y HORA: 15‐Marzo, 2013. 12.30 pm.
LUGAR: EMAPA CHANCAY. Chancay – Huaral
OBJETIVOS: CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACION RECOGIDA EN EL PROCESO VOLCADA A LAS FICHAS
PROBLEMAS.

RESULTADOS:
‐A Futuro EMAPA‐Chancay utilizara aguas subterráneas (Galerias filtrantes) de ”FUENTE FUKUDA”
cuyo caudal actual es de 150 l/s, tienen licencia para 120 l/s, son aguas de buena calidad química
con tenores de nitratos menores de 50 mg/l, sumados al actual del órden de 150 l/s, EMAPA‐

Chancay dispondría de 270 l/s hasta 2025.Cantidad considerada suficiente para la ciudad de
chancay, nuevas urbanizaciones (Santa Rosa) y JASS que se incorporen al sistema
‐Ampliaran la capacidad de producción actual de A°P° de 30 l/s a 100 l/s, para mantener una tasa
de abastecimiento de 220 l/hombre*día. Todas las fuentes de agua de EMAPA‐Chancay tienen
licencia.
‐Centros poblados como Pacáe, Torreblanca , Buena Vista Baja y Fátima, se abastecerán de aguas
subterráneas captadas por galerías filtrantes.
‐Las aguas subterráneas en general son duras y permanecen confinadas por una formación
arcillosa‐calcarea (Aquiclude) que se encuentra a una profundidad de 1.00m/1.50m, esta capa,
refieren tiene un espesor del órden de ℮=0.50m. En visita a Quepepampa se constató que las
descarga de las galerías filtrantes (φ=0.30 cm) son abundantes y concordantes con su condición de
confinamiento.
‐ Con relación a los vertimentos de origen poblacional e industrial de la ciudad de chancay, que se
vierten al mar mediante 6 emisores, refieren que la Municipalidad de Chancay ha formulado un
PERFIL , en el caso de CP menores conciben sistemas de tratamiento individuales.se requiere
aforos para determinar variaciones presumibles en el período 2007‐2013.
‐El manejo de residuos sólidos (Basura) la municipalidad de chancay tiene rellenos sanitarios.
III.‐ EMAPA HUARAL

PARTICIPANTES: EMAPA‐HUARAL. Lic. Norma Arguelles Vizarreta. Area Control calidad
‐CTC‐PMGRH Chancay – Huaral: Leonel Patiño P y Ronald Ancajima O,
‐CONSORCIO TYPSA: JM Hernandez, Emilio Paz‐Vergara Pérez
FECHA y HORA: 15‐Marzo, 2013. 3.00 pm.
LUGAR: EMAPA HUARAL. Chancay – Huaral
OBJETIVOS: CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACION RECOGIDA EN EL PROCESO VOLCADA A LAS FICHAS
PROBLEMAS.

RESULTADOS:
‐POZOS: EMAPA Huaral tiene en explotación 5 pozos tubulares y 4 en producción, frecuentemente
utilizan de 120 l/s a 150 l/s.
POZO TUBULAR
P1
P2
P3
P4
SATUKA(1)

CONDICION
Electrificado
DIESEL
Electrificado
Electrificado
Electrificado

SITUACION
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo

PRODUCCION
40 l/s (35 l/s Estiaje)
18 l/s a 20 l/s
50 l/s (47 l/s Estiaje)
30 l/s (25 l/s Estiaje)
35 l/s (25 l/s Estiaje)

NOTAS: En litigio con Huando, lo rehabilitó EMAPA-Huaral(1), P1, P3 y P4 operativos, P2 de emergencia

AGUA DE RIO: Se abastece desde el canal Huando, disponen de 120 l/s, captan 110 l/s
GALERIAS FILTRANTES: De rendimiento variable, En el año 2015, se ha programado la captación del
manantial (Huayan.) con un rendimiento estimado de 200 l/s en una primera etapa y de 50 l/s adicionales en una
segunda etapa. Aguas de buena calidad y aptas para consumo doméstico. Con la captación del manantial dejarían de
operar los pozos P1,P3 y P4
PLANTA DE TRATAMIENTO. De capacidad de 100 l/s, actualmente potabiliza 95 l/s de agua cruda superficial, se
requiere una PTAP de capacidad de 250 l/s para satisfacer la demanda al año 2025, según el proyecto “Mejora de la
Producción” formulado por la municipalidad de Huaral, documento que debe solicitarse por oficio además del PMO para
5 años
AGUAS RESIDUALES: Un proyecto de Aguas residuales se encuentra en formulación en la Municipalidad de Huaral. En
Pampa de los perros y Cerro la culebra se construirían PTAR-Lodos activados. No indican a quenivel de formulación se
encuentra el proyecto.
OPERATIVIDAD: La población atendida es de 5 personas por vivienda, se dice que 15,000 viviendas tiene agua por 20
horas día, a una tasa de atención de 150 l/dia*persona, con una presión en acometida de 0.6 kg/cm2. Las zonas
atendidas ubicadas en la parte alta de la red , tiene problemas de abastecimiento, se hace necesario un mumero mayor
de reservorios de Regulacion-carga.
-Existen planes de construcción de Redes de A°P° y Alcantarillado, actualmente 16,000 viviendas tienen servicios,
14,079 viviendas tienen de A°P° , no se conoce el número de viviendas con A°P° y Alcantarillado.
CENTROS POBLADOS-CP FUERA DEL CASCO URBANO: La solución en la mayoría de CP-periféricos es de propia
iniciativa. Algunas se organizan en JASS, implementan y administran sus propios servicios. Las JASS no quieren pagar
tarifas reales del servicio de EMAPAS, por esta razón emprenden sus propios sistemas, muchas de ellas en alianza con
empresas , como es el caso de Nueva Estrella y Colquisiri, otras como Cerro la Culebra con EMAPA-Huaral.
COMENTARIO GENERAL
Se resalta los aportes relativos a la consolidación de Fichas-Problema, por parte de la JUChancay-Huaral y las EMAPAS Chancay y Huaral. Aportes que serán incorporados en el informe
final.

TYPSA‐HUARAL/18‐03‐13
ANEXOS:

‐OFICIOS: N° 012‐2013‐GRL/CRHC‐EMAPA HUARAL, Y N° O13‐2013‐GRL7CRHC‐EMAPA CHANCAY,
fecha 14‐03‐2013.

TALLERES DE REPASO DE “ EJES TEMATICOS‐MODELOS NUMERICOS” CAUDAL ECOLOGICO;
WEAP‐WATER EVALUTION AND PLANING; CALIDAD DE AGUAS‐WAPS.

I.‐

OBJETIVOS:

1.‐Repaso conjunto de modelos y fases de desarrollo ”MODELOS NUMERICOS” aplicados a ejes
temáticos. Resultado del diagnóstico. CUENCA CHANCAY‐HUARAL
2.‐ Alternativas y simulaciones
CAPACITADOR: CONSORCIO TYPSA.FACILITADOR:CTC.PMGRH.CH‐H

II.‐ FECHA: 10/11 y 12 abril 2013
Dia 10 de abril: Qe‐CAUDAL ECOLOGICO
Dia 11 de abril: WEAP‐WATER EVALUTION AND PLANING.
Dia 12 de abril. CA‐CALIDAD DE AGUAS

III.‐ LUGAR: CTC. PMGRH. Chancay‐Huaral
IV.‐ ASISTENTES: Registro de asistentes. En ANEXO.
V.‐ TEMATICA DESARROLLADA
1‐CAUDAL ECOLOGICO: MODELOS. Aplicación rio CHANCAY‐HUARAL.
TEMARIO DESARROLLADO

2.1

Régimen de caudales ecológicos

2.2

Requerimientos hídricos de lagos y zonas húmedas

2.3

Masas de agua muy alteradas hidrológicamente

2.4

Régimen de caudales durante sequías prolongadas

2.5

Repercusión del régimen de caudales ecológicos sobre los usos del agua

2.6

Proceso de concertación del régimen de caudales

2.7

Seguimiento del régimen de caudales

METODOS PARA LA DETERMINACION DE CAUDALES ECOLOGICOS MINIMOS

PROPUESTA DE LOS PUNTOS DE ESTUDIO DE CAUDALES ECOLÓGICOS

2.‐ WEAP‐WATER EVALUTION AND PLANING. Modelo para planificación de recursos hídricos de
una cuenca.

TEMARIO DESARROLLADO

•
•
•
•
•
•

Que es WEAP
Etapas en el desarrollo de un modelo WEAP
Desarrollo inicial de un modelo WEAP
Modelo WEAP de la cuenca Chancay Huaral
Calibración y resultados
Escenarios futuros

MODELO WEAP DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL: El modelo se construye con DATA del informe
“Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales en la Cuenca del río Chancay‐Huaral”. ANA.
Diciembre 2011. Se representan las características físiográficas de la cuenca, las precipitaciones de
fuente SENAMHI, para cada una de las subcuencas, definidas en el modelo (Topología mayor) asi
como los volúmenes asociados a las demandas. El modelo incluye el trasvase y lagunas de las
subcuencas de Vichaycocha y Baños. Las subcuencas de cabecera, Vichaycocha y Baños se calibran
con registros proporcionados por los usuarios de las hidroeléctricas. La hidrología de las
subcuencas de la cuenca media se calibran con DATA de partida. Los caudales (de estiaje,
ANA,2011).) de la subcuenca Quiman‐Coto‐Carac se ajustan, con información proporcionada por
usuarios

3.‐CALIDAD DE AGUAS: MODELO NUMÉRICO WAPS‐WATER QUALITY ANALYSIS MODELING SYSTEM.
version 7. Aplicación rio CHANCAY‐HUARAL
TEMARIO DESARROLLADO

Modeling Principles ( Principios del modelaje)
Modeling Theory (Teoria de la modelación)
Processes in WASP (Procedimiento)
Limitations of process descriptions (Limitaciones)
Modeling Practice (Practica)
Using the WASP Interface (Uso de interfases)
Using WASP for real‐world problems ( Aplicaciones)
Case Study Applications of WASP (Estudio de casos)
Discussion of Data Needs (Data necesaria)
TRAMOS DE MODELAJE WAPS. DE LA CUENCA CHANCAY HUARAL

TYPSA‐LIMA/ 15‐04‐2013.

FASE 2. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS (PROYECTOS, INTERVENCIONES, EMPRENDIMIENTOS)
FORMULACION DEL PLAN PARTICIPATIVO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS.
CUENCA CHANCAY‐HUARAL. 2012‐2013
REUNION HUARAL: CONCEJO RECURSOS HIDRICOS CUENCA CHANCAY‐HUARAL. DIA MIERCOLES‐
08‐MAYO (Oficio múltiple 017‐2013‐GRHC del 02 mayo 2013)
OBJETIVOS:
1)Coordinación e informes de aspectos inherentes a las atribuciones y funciones propias del
Concejo de Recursos Hídricos de la cuenca‐CRHC
2) Informe MENDOZA‐ supervisión BANCO MUNDIAL
3) Presentación de avances fase2 Alternativas. PMGRH‐CTC.CHANCAY‐HUARAL. a) Caudal ecológico y
b) Calidad de aguas
PARTICIPANTES:
‐CRHC: Vidal Valdez Gerra (Presidente CRHC); Julio C. Bustamente (Usos no agrarios); Hugo
Pariente Nuñez (Usos Agrarios); Teodolinda Arroyo Acleto (Comunidades campesinas);Alejandro
Rivera cabrera (A.A.A,Cañete‐Fortaleza);Alberto Alvarez Andrade (Gobiernos locales); Dr Willian
Saldivar Murillo (Colegios Profesionales)
‐CTC‐PMGRH Chancay – Huaral: Leonel Patiño P y Ronald Ancajima O,
‐CONSORCIO TYPSA: Aina Hernandez M, Emilio Paz‐Vergara Pérez
FECHA y HORA: 08‐Mayo, 2013. 10.00 am.
LUGAR: CTC‐PMGRH Chancay – Huaral
RESULTADOS:
1.‐ COORDINACIÓN E INFORMES DE ASPECTOS INHERENTES A LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
PROPIAS DEL CONCEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA‐CRHC
Los resultados en el acta de la reunión, sin embargo destacan la dilatoria de los planes de difusión
y trabajo interno del CRHC en lo referentes a CULTURA DEL AGUA y DERECHOS DE AGUA y EL
RESUMEN DEL PLAN ANUAL.
2) PRESENTACIÓN DE AVANCES
FASE2 ALTERNATIVAS. PMGRH‐CTC.CHANCAY‐HUARAL.
CAUDAL ECOLÓGICO y CALIDAD DE AGUAS
2.1) Informe MENDOZA‐ supervisión BANCO MUNDIAL. El Ing. Ronald Ancajima Ojeda presentó al
CRHC el informe preliminar presentado por el Dr. Guillermo Mendoza, funcionario del Banco
Mundial, indicando que hay observaciones de forma más no de fondo y que se están ajustando, de
manera conjunta con la consultora, los aspectos que se señalan en las recomendaciones.

2.2) CAUDAL ECOLÓGICO‐Qe. La Ing. Aina Hernández M expuso de manera sintética aspectos de
los avances del tema participativo Caudales Ecológicos, señalando, los métodos existentes para la
determinación de los caudales ecológicos, señalando que el método que se vienen aplicando en la
cuenca, es el RVA (Range of variability Aproach, Richter 1997, Richter 2006), método (Hidrológico)
que toma en cuenta las condiciones hidrológicas locales de la cuenca. Muestra los resultados
obtenidos para el caso de la cuenca Chancay‐Huaral, surgen los siguientes comentarios por parte
de los integrantes del CRHC
a) Los Qe estimados (cualquiera sea el método utilizado) para diferentes tramos de los cauces,
naturales intervenidos de la cuenca CH‐H, constituyen caudales teóricos que tienen que
contrastarse con los reales actuales de estos mismos tramos, situación que condice con la
antigüedad de derechos y el Statu quo de la cuenca.
b) Poner énfasis en la cuenca media y alta, se recomienda la sub‐cuenca Quiles que agrupa un
número importante de C.Hidroelectricas y constituye territorio de propiedad de varias
comunidades campesinas.
c) Debe entenderse que los Qe estimados en la fase de alternativas, no constituyen caudales que
deben implantarse, tampoco originar jurisprudencia. La definición y decisión de su aplicación está
del lado de las políticas globales y sectoriales del estado.
d) El Qe es un tema sensible, en consecuencia su interpretación debe ser marginal a los intereses
comunales y privados y su estimación debe comprender aspectos técnicos y de contexto
2.3) CALIDAD DE AGUAS
La Ing. Aina Hernandez expone de una manera sintética los avances en el desarrollo del tema
calidad de aguas y su modelamiento, realizado de manera participativa con el GTT, surgen los
siguientes comentarios por parte de los integrantes del CRHC
a) El modelo de calidad de aguas debe incluir en lo posible todos los indicadores de calidad, de
manera que la percepción de los interezados sea del total de los problemas
b) El modelo desarrollado por TYPSA, constituye un modelo de carga orgánica, porque solo percibe
la influencia de las fuerzas motrices sobre la variación de la carga orgánica.
c) Los modelos para su aplicación deben ser validados
COMENTARIO GENERAL
Se resalta los aportes relativos a los temas participativos: Caudal ecológico y calidad de aguas.

TYPSA‐HUARAL/09‐05‐13
ANEXOS:

1‐ Oficio múltiple 017‐2013‐GRHC. Formulación de los Planes Participativos de la cuenca
Chancay‐Huaral y otros de fecha 02 mayo 2013.
2‐ Informe provisional Proyecto de Manejo de la Gestión de los Recursos Hídricos .Misión de
Supervisión, Banco mundial,Guillermo Mendoza de fecha19 Abril 2013

FASE 2. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS (PROYECTOS, INTERVENCIONES, EMPRENDIMIENTOS)
FORMULACION DEL PLAN PARTICIPATIVO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS.
CUENCA CHANCAY-HUARAL. 2012-2013
REUNION HUARAL: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES MES DE MAYO. FASE ALTERNATIVAS
CUENCA CHANCAY-HUARAL. DIA VIERNES-10-MAYO
OBJETIVOS: Repaso resultados y Programación actividades Fase 2. cuenca-Chancay-Huaral
PARTICIPANTES:
-CTC-PMGRH Chancay – Huaral: Leonel Patiño P , Ronald Ancajima O, Marisabel Garcia U (C.Agua)
y Maria Motta ( SIG)
-CONSORCIO TYPSA: JM.Hernandez, Aina Hernandez M, Emilio Paz-Vergara Pérez
FECHA y HORA: 10-Mayo, 2013. 9.00 am.
LUGAR: CTC-PMGRH Chancay – Huaral
RESULTADOS:
PRESENTACIÓN DE AVANCES
FASE2 ALTERNATIVAS. PMGRH-CTC.CHANCAY-HUARAL.
CAUDAL ECOLÓGICO y CALIDAD DE AGUAS. JM.HERNANDEZ
2.1) CALIDAD DE AGUAS
Calidad de aguas y su modelamiento, realizado de manera participativa con el GTT, se reiteran los
comentarios, de la reunión del 08 de mayo con CRHC.
a) El modelo de calidad desarrollado por TYPSA, constituye un modelo de CARGA-DEGRADACIÓN
ORGÁNICA, percibe los efectos de las fuerzas motrices.
b) El modelo de calidad de aguas para comprender todos los indicadores, incluido metales
pesados, se requiere tener información de fuentes contaminantes y sus características, con
respecto a la presencia de metales pesados, como Arsenico (As) cuya presencia es puntual y
Manganeso (Mn), Aluminio (Al), Fierro (Fe) de carácter recurrente , no están suficientemente
precisados.
2.2) CAUDAL ECOLÓGICO-Qe.
a) El método que se vienen aplicando en la cuenca, es el RVA (Range of variability Aproach, Richter
1997, Richter 2006), método (Hidrológico) toma en cuenta las condiciones hidrológicas locales de
la cuenca.
b) Los resultados obtenidos para el caso de la cuenca Chancay-Huaral, muestran que la mejora de
eficiencias de irrigación actuales, puede liberar excedentes para implementar el Qe.
c) La inclusión de indicadores “Ambientales, Económicas, Institucionales y Sociales” en el modelo
y su consecuente representación gráfica, permite visualizar sus incidencias y tomar decisiones,
como recomienda G.Mendoza-BM.

d) El Diagnostico y las Alternativas, deben adecuarse a los postulados de la GIRH.
e) El diagnostico formulado, debe estar acompañado de un “Resumen Ejecutivo” con indicadores
correspondiente.
f) Las alternativas de plazo inmediato deben valorarse en la fase 2 alternativas, las alternativas de
plazo mayor, después de la aprobación de los Planes de gestión, esto facilitará su financiamiento
por parte de los G.regional, G.locales y perentoriamente por el gobierno central.
2.3) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES MES DE MAYO. FASE 2
Se programan las siguientes actividades para el mes de mayo
-Lunes 20 de mayo. Jornada Grupos técnicos de Trabajo-GTT, Presentación y aprobación
indicadores Aprovechamiento, Caudal ecológico y Calidad de aguas (Riesgos)
- Viernes 24 de mayo: Jornada de cierre Grupos de Interés: Alternativas Aprovechamiento, Caudal
ecológico y Calidad de aguas y riesgos
- Jueves 30 de mayo, aprobación ALTERNATIVAS, por el CRHC.Chancay-Huaral

TYPSA-HUARAL/13-05-13

FASE 2. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS (PROYECTOS, INTERVENCIONES, EMPRENDIMIENTOS)
FORMULACION DEL PLAN PARTICIPATIVO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS.
CUENCA CHANCAY-HUARAL. 2012-2013
REUNION HUARAL: GRUPOS TECNICOS DE TRABAJO. DIA LUNES-20-MAYO (Oficios múltiples 018,
019 y 020-2013-GRHC del 13 mayo 2013)
OBJETIVOS:
1) Valoracion de alternativas seleccionadas en ejes temáticos:
a) Caudal ecológico b) Aprovechamientos c) Calidad de aguas y d) Riesgos y cambio climático
PARTICIPANTES: Relación de participantes (Anexo)
Aprovechamientos (Afianzamiento, Eficiencia y conocimiento).
Medio Ambiente (Caudal ecológico y Calidad de aguas)
Riesgo y Cambio Climático
FECHA y HORA: 20-Mayo, 2013. 9.00 am.
LUGAR: CTC-PMGRH Chancay – Huaral
RESULTADOS:
CAUDAL ECOLOGICO
1.- Para información hidrológica de 40 (EH.Sto domingo) años valle-bajo y estimada para cuenca
alta y media (WEAP) los caudales ecológicos también estimados son:
Cuenca media y alta 0.4m3/s a 0.8 m3/s, Valle-Bajo 4.0m3/s a 5.4m3/s
2.-La implementación de estos caudales ecológicos a largo plazo son posibles mediante:
-Cuenca alta-media, racionalización de C.H además de su modernización con equipos de mayor
eficiencia (muchas C.H tienen más de 50 años)
-Valle-bajo mejora de las eficiencias de uso agrario
-Eventualmente con volúmenes adicionales ganados por rehabilitación y ampliación de lagunas de
la cuenca alta y media.
-La DCPRH-ANA ha formulado DIRECTIVAS (preliminares) respecto a caudales ecológicos-Qe, en
relación a la persistencia dedeterminados rangos de caudales, tanto del periodo de abundancia
como del estiaje.
APROVECHAMIENTOS
1.-Las fajas marginales constituyen, zonas de laminación en ríos de ocupación aleatoria, además
son zonas de vida natural, en los valles-bajos se encuentran ocupados indebidamente,el plan de
gestión debe considerar estudios de delimitación y recuperacion
2.-Considerar como costos adicionales (indirectos) los correspondientes a “daños y perjuicios”
sobre bienes públicas y privados (comunidades), se sugiere 25% adicional al costo directo para
este propósito.

3.-Se recomienda embalses de PURAPA Y QUIPACACA , sobre ISHCO y PARCASH 2, el primero Ishco
por estar regulado y Parcash 2 por tener muchas filtraciones.
4.- Incluir ANCACOCHA (Laguna Ancacocha) que se encuentra en la cuenca de YAPAMAYO (Distrito
de Pacaraos/ Ravira), volumen estimado 10 MMC proyecto a nivel de idea.
CALIDAD DE AGUAS
1.-Repaso de resultados de calidad (Modelo de tramsporte y degradación orgánica) su incidencia
sobre el medio ambiente
2.- Se incluyen indicadores recomendados por el banco mundial-BM
RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
1.-Falta información para valorar las alternativas, se toman como referencia la información
contenida en los planes de desarrollo estratégico de los Municipios, del GORE e INGEMET
2.-Considerar Franjas marginales y bosques ribereños como zonas de amortiguación , se requiere
de levantamientos y estudios de delimitación de la franja marginal.
3.-Considerar costos adicionales para resarcimiento de daños indirectos
COMENTARIO GENERAL
1)Se resalta la asistencia total de integrantes de los GTT, de cada uno de los temas participativos
y sus correspondientes aportes.
2) Se realizan las encuestas correspondientes a cada tema participativo tratato.

TYPSA-HUARAL/21-05-13
ANEXOS:

1- Oficio múltiple 018-2013-GRHC. Convocatoria de fecha 13 mayo 2013.Gestion Ambiental
2- Oficio múltiple 019-2013-GRHC. Convocatoria de fecha 13 mayo 2013.Riesgos y cambio
Climático
3- Oficio múltiple 018-2013-GRHC. Convocatoria de fecha 13 mayo 2013.Calidad de aguas
4- Actas de cada uno de los temas tratados, 20 mayo 2013

FASE 2. IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS (PROYECTOS, INTERVENCIONES, EMPRENDIMIENTOS)
FORMULACION DEL PLAN PARTICIPATIVO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS.
CUENCA CHANCAY-HUARAL. 2012-2013
JORNADA II. CONFORMIDAD SOCIAL DEL BORRADOR DE SINTESIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PGRH. CIERRE Y

VALIDACION DE ALTERNATIVAS GRUPOS DE INTERES-GI. CUENCA CHANCAY-HUARAL .ALTA-MEDIAS Y
VALLE-BAJO. LAS TERRAZAS, HOSTAL LAS DALIAS.HUARAL

OBJETIVOS:
Validación final y conformidad social de parte del pleno de los grupos de interes-GI, a las
alternativas seleccionadas, Grupos Técnicos de Trabajo-GTT (lunes 20 mayo), revisadas y
validadas en JORNADA I (viernes 24 mayo), para ser incorporados en el Plan de Gestión de
recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral.

PARTICIPANTES: Relación de participantes (Anexo)
FECHA y HORA: 04-Junio, 2013. 9.00 am a 14.00 pm
LUGAR: Las Terrazas. Hotel Las Dalias Huaral. Chancay – Huaral
RESULTADOS:
Memoria y Resumen del proceso
-Se presenta el borrador SINTESIS DE ALTERNATIVAS, validadas en JORNADA I (24-05-2013)
-Se Realiza su revisión y conceden la conformidad social
En alternativas temáticas:
Aprovechamientos (Afianzamiento, Eficiencia y conocimiento).
Medio Ambiente (Caudal ecológico y Calidad de aguas)
Riesgo y Cambio Climático
Cultura del agua
COMENTARIO GENERAL
Se resalta: La jornada fue fructífera por lo amigable de la reunión, la plenitud de la participación y
sus resultados
1) Se resalta la asistencia plena de integrantes de los GI, de la cuenca media-alta, representantes
de los GI, EMAPAS y JASS del valle bajo (Asistentes 64, ver acta de asistencia del anexo)

2) En aprovechamientos debe incluirse los embalses de QUIPACACA Y YACOCOYUNGA, y
ANTA HUAYLLA, solicitados en reuniones previas, por GI.Huachinga y Carac.
3) La contaminación por agroquímicos ,por su incidencia en la contaminación, debe sumarse al
Organico-Poblacional
4) En IRUARI-Huascoy (Con escasez de agua en estiaje) debe volver a promoverse AMUNAS y
propagación de PLANTAS NATIVAS, cuyos efectos sobre la conservación del agua están probados.

5) Debe priorizarse el saneamiento EMAPA-Huaral y EPS-Aucallama, que a diferencia de EMAPAChancay, las aguas residuales no tratadas van a canales de riego, luego utilizadas en el riego de
cultivos de tallo corto, además de contaminar las aguas subterráneas de la parte inferior del valle,
donde se ubican las fuentes (galerías filtrantes) de EMAPA-Chancay. Una fuente de contaminación
significativa constituye en el bloque ESQUIVEL.
6) La minería informal de la cuenca media y alta (Metalica y no-Metalica), actúa al margen de la
ley, actualmente se intensifica con las exploraciones informales, con propósitos de amparo.

TYPSA-HUARAL/06-06-13
ANEXOS:
1- Oficio múltiple 022-2013-GRHC. Convocatoria de fecha xx mayo 2013.
2- Registro de asistencia. Jornada 04 Junio 2013
3- Ficha técnica: TALLER DE CONFORMIDAD SOCIAL DE ALTERNATIVAS PARA EL PGRH

