
Rol de la Autoridad Nacional del 
Agua sobre los recursos hídricos y 

generación de empleo



«Para eliminar los múltiples problemas relacionados con el agua,

debemos trabajar con un espíritu de cooperación urgente, con mente

abierta a las nuevas ideas y la innovación, y dispuestos a compartir

las soluciones que todos necesitamos para un futuro sostenible.»

Secretario General de ONU

Ban Ki-moon

Agua y generación de empleo:



2015: Año particular en gestión de 

agua y generación de empleo

Objetivos del

Milenio



Informe Global de Competitividad 2015 - 2016

Perú: Puesto 69

 Retrocede 4 posiciones

 Ocupa el 6° lugar en 

Latinoamérica y el 

Caribe.

 Mantiene el 3° lugar 

Sudamérica

29.09.2015 Foro Económico Mundial



Perú: País con oportunidad de empleo?

 Tenemos oportunidad de desarrollo

en sectores productivos y de

servicio

 Casi todos los puestos de trabajo

dependen directamente del agua.

 Necesitamos fortalecer la seguridad

hídrica.

“A mejor agua, mejores 

empleos” 



 Ampliar la formalización (uso y vertimiento)

 Fortalecer la fiscalización

 Mejorar la Información

 Reducir costos, plazos y discrecionalidad en los procesos

 Desarrollar / Implementar la planificación hídrica

Rol de ANA: Seguridad Hídrica
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 Evalúa los instrumentos ambientales

ANA: Punto de partida 
para el desarrollo de los 

proyecto de inversión





LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ELPERÚ

 Somos el 8vo país con mayor

disponibilidad hídrica del mundo.

 Tenemos una inadecuada

distribución temporal y espacial

de los recursos hídricos:

• Si solo consideramos la realidad de la costa

(2% de disponibilidad hídrica) nos

encontraremos entre los países con menor

disponibilidad hídrica del mundo.



Implementación de ANA• Consejo Directivo

• Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca con

secretarías técnicas

• Órganos desconcentrados

 14 Autoridades Administrativas del AGUA

 72 Administraciones Locales de Agua

• Tribunal Nacional de Resolución de

Controversias Hídricas

Estructura participativa y 
presencia a nivel nacional



Los ámbitos de los órganos desconcentrados de ANA se 
determinan en función a las Cuencas Hidrográficas (159)

14 AAA 72 ALAs

34 cuencas transfronterizas bajo la 
conducción del MRE

ANA cuenta con presencia a nivel nacional 



Sistema Nacional de Gestión
de Recursos Hídricos

A través del Sistema se logra el desarrollo 
normativo, las estrategias y acciones 
concretas para mejorar la gestión de 

recursos hídricos 



Política N° 33
Nos comprometemos a cuidar 
el agua como Patrimonio de la 
Nación y como derecho 
fundamental de la persona al 
acceso al agua potable, 
imprescindible para la vida y 
el desarrollo humano de las 
actuales y futuras 
generaciones 

Acuerdo Nacional
Consensos para enrumbar al Perú



Política y Estrategia
Nacional de Recursos Hídricos

D.S. Nº 06-2015-MINAGRI

Define los grandes objetivos nacionales
para atender las demandas de agua

Gestión de la Cantidad

Gestión de la Calidad

Gestión de la Oportunidad

Gestión de la Cultura del Agua

Adaptación al Cambio Climático y Eventos Extremos



Plan Nacional de Recursos Hídricos
D.S. Nº 013-2015-MINAGRI

Inversión (millones s/.)

2021

85 196,92
(59%) 

2035

60 381,56
(41%)

TOTAL

145 578,48
(100%)



• Chancay-Lambayeque

• Chancay-Huaral

• Quilca-Chili

• Tumbes

• Chira-Piura

• Caplina-Locumba

Acciones para atender la gestión sostenible del agua en la cuenca

PLANES DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Diagnóstico Alternativas Plan Monitoreo

Aprovechamiento

Conservación

Calidad de 
Agua

Riesgos

Cultura

Plan de
Gestión de
Recursos
Hídricos

Inversión



Trabajamos por la seguridad hídrica:

 Ecosistemas protegidos y mejorados.

 Desarrollo sostenible y estabilidad política.

 Población con acceso al agua, a costo

asequible y protegidas de riesgos

relacionados con el agua.

Agua suficiente, en cantidad y calidad apropiada para las poblaciones, los

ecosistemas y las actividades productivas.

El reto:

Declaración Ministerial del Segundo Foro Mundial del Agua, 2000 – RIO + 20





•esde 2008, el crecimiento del empleo se ha situado en 

promedio en sólo 0,1 por ciento anual, frente a 0,9 por 

ciento entre 2000 y 2007.

•Más de 60 por ciento de todos los trabajadores no tienen 

contrato de trabajo alguno.

•Menos de 45 por ciento de los trabajadores asalariados 

están empleados a tiempo completo con un contrato a 

tiempo indeterminado, y esta proporción está 

disminuyendo.

•Para 2019, más de 212 millones de personas estarán 

desempleadas, frente a las actuales 201 millones.

•600 millones de nuevos empleos deberán ser creados de 

aquí a 2030, sólo para mantener el ritmo de crecimiento 

de población en edad de trabajar.





Procedimientos para otorgar derechos de uso de 

agua:

Sector recibe el EIA Sector aprueba el EIAANA emite opinión

Disponibilidad Hídrica

Licencia

Autorización Ejecución Obras (Adjunta EIA) 

Los títulos habilitantes se otorgaran automáticamente cuando cuenten con 
EIA aprobado con opinión favorable de ANA

“Evaluación Ambiental Global”

Sector recibe el EIA Sector aprueba el EIA
ANA emite opinión en base 

a TDR comunes de EIA 
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Protección de la Calidad del 

Agua

OEFA 
Mantiene competencias de 

fiscalización ambiental
(LMP) 

ANA 

 Supervisa Cumplimiento de ECA

 Autoriza vertimiento previa opinión de
 DIGESA
 Autoridad Ambiental (IGA)

 Otorga autorización de Reuso



Procedimientos para otorgar derechos de uso de 

agua:

Sector recibe el EIA Sector aprueba el EIAANA emite opinión

Disponibilidad Hídrica

Licencia

Autorización Ejecución Obras (Adjunta EIA) 

Los títulos habilitantes se otorgaran automáticamente cuando cuenten con 
EIA aprobado con opinión favorable de ANA

“Evaluación Ambiental Global”

Sector recibe el EIA Sector aprueba el EIA
ANA emite opinión en base 

a TDR comunes de EIA 



24

Protección de la Calidad del 

Agua

OEFA 
Mantiene competencias de 

fiscalización ambiental
(LMP) 

ANA 

 Supervisa Cumplimiento de ECA

 Autoriza vertimiento previa opinión de
 DIGESA (doble evaluación)
 Autoridad Ambiental (IGA)

 Otorga autorización de Reuso



Perú: País Minero


