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E 1 Instituto de Prornocion para la Gestion del Agua (IPROGA), en su Asamblea de setiembre de 
1993, aprobo, como parte de su plan de trabajo, contribuir a la elaboracion de 10s Planes 

Maestros de Cuencas mediante el diseiio de una metodologia. Para cumplir con este objetivo se 
conform6 una comision integrada por cinco asociados individuales de diferentes especialidades y 
con experiencia en dicha tematica: Julio Alfaro (sociologo), Ricardo Apaclla (ingeniero agricola), 
Nicole Bemex (geografa), Carmen Felipe-Morales (ingeniera agronoma) y Carlos Llerena (ingeniero 
forestal). 

Un Plan Maestro es un documento orientador para ek uso concertado, integral y sostenible de 
todos 10s recursos naturales de la cuenca, en especial del agua. No necesariamente contempla la 
realization de obras. En todo caso, ellas pueden ser complementarias a una condicion prioritaria y 
determinante: el compromiso de sus usuarios de realizar un manejo racional de 10s recursos naturales, 
evitando su deterioro. Aspecto importante a resaltar es que, si bien las Autoridades Autonomas de 
Cuencas Hidrograficas (AACH), entidades promotoras de la elaboracion de 10s planes maestros 
de cuencas, se pueden conformar por un mandato de ley (D.L. 653) y ser refrendadas por el 
nuevo proyecto de Ley de Aguas, lo deseable es que esta Autoridad surja por decision democratica 
de 10s usuarios de la cuenca. 

En cuanto al diseiio metodologico propiamente dicho para la elaboracion del Plan Maestro de 
Cuenca, 10s pasos propuestos son 10s siguientes: 

1. Efectuar un analisis espacial, a partir de dos escenarios cornplementarios: 

- el analisis del espacio percibido y vivido por sus habitantes, que es de caracter mas 
cualitativo y subjetivo; y, 

- el analisis del espacio dado, a partir de una informacion generada de manera mayormente 
cuantitativa y cuyo caracter es mas objetivo. 

2. Confrontar ambos analisis a fin de obtener un diagnbstico. Este diagnostic0 permite plantear 
con claridad las restricciones, 10s obstaculos existentes, las soluciones propuestas y las 
estrategias, asi como diferenciar lo posible de lo deseable. Para ello es importante desarrollar 
otro nivel de acercamiento a1 ambiente de cuenca: el ambiente "normal", entendihdose como 
tal la constmcci6n teorica que permite visualizar cual seria el estado de la cuenca considerando: 

- su realidad y la percepcion de sus diferentes actores sociales; 
- sus posibilidades y restricciones; y, 
- las necesidades de sostenibilidad y las diversas capacidades (social, tecnologica, educa- 

tiva, organizacional, politics, legal y financiers). 

3. Plantear un proceso de transacciones que debe conducir a una programacion concertada de 
actividades a nivel de restricciones y soluciones. Esta debe darse dentro de un marco 
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democratico, en donde todos 10s actores son conscientes de 10s objetivos que proponen y de 
sus responsabilidades y consecuencias futuras en el manejo de 10s recursos de la cuenca 
hidrografica seleccionada. 

Las etapas del proceso de transaccion son las siguientes: 

Formation de la mesa de concertacion. 
Identificacidn y confrontacion de criterios de gestidn para el desarrollo. 
Identificacion y confrontacidn de problemas. 
Injerencia y planteamiento de objetivos. 
Diagndstico del ambito. 
Identificacion y priorizacion de restricciones. 
Seleccion y confrontacion de alternativas de solucion. 
Disefio de estrategias y programas. 

4. Plantear un plan de accion de la cuenca, que comprenda intervenciones ticnicas para el 
tratamiento y la gestion, asi como la definicion de un presupuesto y una propuesta de 
financiamiento. 

Hasta aqui hemos visto que el ambit0 de analisis es la cuenca. Sin embargo, ocurre que en la 
mayoria de 10s casos existen limitaciones financieras y de tiempo que determinan la priorizacion 
de las subcuencas y microcuencas, lo que constituye la siguiente etapa metodolbgica. 

5. Priorizacion de subcuencas y microcuencas criticas. El diagnostic0 de toda la cuenca deberia 
aportar 10s suficientes elementos de juicio como para permitir, en una primera aproximacion, 
seleccionar areas prioritarias. Si esta information no fuera suficiente, es conveniente tomar en 
cuenta ciertos criterios de priorizacion o indicadores para la selection, 10s que pueden ser 
susceptibles de una calificacion cuantitativa. Asimismo, es necesario proponer un tratamiento 
de las subcuencas priorizadas y, finalmente, plantear una fase de expansion de 10s tratamientos 
a otras subcuencas y de seguimiento y reajustes del plan de accidn. 

Este documento propone, en sus ocho capitulos, una secuencia de acciones que recogen la 
experiencia de 10s autores y las circunstancias del desarrollo presente del manejo de cuencas 
hidrogrhficas en el Peru. Sin embargo, no es intencion del IPROGA, ni de sus asociados mas 
directamente involucrados en este trabajo, entregar un esquema unico, rigido y definitivo, 
especialmente en 10s actuales momentos de transiciones legales. Lo que si espera ofrecer IPROGA 
a 10s interesados es un material que provoque discusion y estimule la reflexion sobre la organizacion 
y el establecimiento definitivo del manejo de cuencas en el Perti, como una forma conveniente, 
racional y practica de aprovechar nuestros recursos naturales. 



S i se quisiera caracterizar a 10s mas importantes proyectos de desarrollo agrario, publicos y 
privados, en el Peru, podriamos decir que entre sus rasgos mas saltantes esta la busqueda de 

una perspectiva integral y sistematica que les permita promover la mejora de la calidad de vida de la 
poblacion rural, a partir de una combinacion adecuada del manejo de 10s recursos naturales y 10s 
factores del desarrollo en el espacio de las cuencas del pais. 

Uno de 10s enfoques integrales es el de la gestion y manejo de cuencas, que empieza a ser 
adoptado, a mediados de la dCcada del 80, por diversas ONG, determinados proyectos publicos 
como el Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrograficas y Conservation de Suelos 
(PRONAMACHCS), algunas autoridades recientemente creadas como las de 10s valles Chancay- 
Lambayeque y Jequetepeque-Cajamarca, asi como por diversos comitCs de gestidn de algunas 
microcuencas del norte y sur del pais que han tomado en serio las necesidades mas apremiantes de 
la planificacion y gestion en este tema. Las universidades que tienen especialidades agrarias 
tambiCn refuerzan o inician sus investigaciones y tareas de proyeccion social en cuencas, llegando 
incluso a crear nuevos cursos de ensefianza e incorporar en sus especialidades la gestion y manejo 
de las mismas. 

Dada la creciente importancia que ha ido cobrando el tema, el Instituto de Promocion para la 
Gestion del Agua (IPROGA), en su Asamblea de setiembre de 1993, aprob6 en su primer plan de 
trabajo el disefio de una metodologia para la elaboration de Planes Maestros de Cuenca. Para 
cumplir con esta tarea, el Consejo Directive del IPROGA conform6 una comision integrada por 
cinco asociados individuales con experiencia en dicha tematica. 

La comision consider6 pertinente, en principio, resaltar lo siguiente: 

1. No es posible elaborar un Plan Maestro o una guia para el manejo de las cuencas hidrograficas 
del pais sin un marco o esquema metodoldgico que permita visualizar 10s pasos concertados 
y a seguir para este fin. 

2. Para lograr un manejo operativo de la cuenca, Cste debe iniciarse en ambitos menores de 
microcuencas priorizadas, sin perder la vision de la cuenca seleccionada y de sus 
interrelaciones con sus cuencas vecinas. 

3. El agua, el suelo y lavegetacion son 10s recursos fundamentales de la cuenca. Siendo el agua 
el recurso integrador y el product0 resultante de la cuenca y a1 mismo tiempo el elemento mas 
dinamico, se le debe tener en cuenta como el hilo conductor y de enlace en el manejo de la 
misma. Esto es especialmente importante en nuestras cuencas de la vertiente del Pacifico. 

4. El hombre, su organizacion social, su cultura y tradiciones, asi como las instituciones que 
actuan en la cuenca, deben ser tornados siempre en cuenta como actores protagonicos en el 
manejo de la cuenca. 

La aceptacidn de estas tesis permitio la siguiente definicidn de consenso: 
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"El Plan Maestro o Guia es un documento orientador para el uso concertado, inte- 
gral y sostenible de todos 10s recursos naturales de la cuenca, en especial del agua." 

A fines de abril de 1994, la comision comenz6 su trabajo sobre la base de una propuesta 
metodol6gica inicial que permitio realizar un primer borrador de trabajo. A partir de alli se vio la 
necesidad de reestructurar la propuesta original, la misma que fue aprobada en un taller de caracter 
sistematico. Concluido un segundo borrador, se tom0 contact0 con diversas instituciones y perso- 
nas vinculadas a1 quehacer del manejo de las cuencas y se realiz6 un viaje por diversas cuencas del 
departamento del Cusco, bajo la coordinacion del Grupo Permanente de Estudio sobre Riego de la 
Region Inka (GPER-INKA), a fin de observar y debatir in-situ 10s avances en gestion de microcuencas 
promovidos por diversas instituciones publicas y privadas. 

Con dicha experiencia de campo, se realizaron nuevas entrevistas con diversos equipos que 
promueven la tarea de sentar bases firmes para la gestion de cuencas, como es el grupo que trabaja 
con la Autoridad de la Cuenca del rio Chancay-Lambayeque. Asimismo, se pudo tambien contar 
con importantes aportes del doctor Axel Dourojeanni. 

Con todos estos elementos de juicio, la comision concluyo un nuevo documento de trabajo en 
setiembre de 1994, procediindose a una reunion adicional de comentarios y discusion de todos sus 
miembros, para 10s reajustes necesarios. 

El documento resultante fue enriquecido posteriormente con 10s aportes y la discusion 
multidisciplinaria de 10s asociados individuales e institucionales del IPROGA en marzo de 1995. 

En estas circunstancias, la comision y el Consejo Directive del IPROGA consideraron que, a 
pesar de que el documento es a h  perfectible, era conveniente publicarlo para enriquecerlo de la 
mejor manera en que se puede enriquecer una metodologia: validhndola con la practica, recogiendo 
y aplicando sus enseiianzas. A ese fin estaremos muy agradecidos de recibir sus comentarios 
sobre el presente documento en Pablo Bermudez 214, of. 805, Jesus Maria - Lima, Peru. 

IPROGA 



1.1 La cuenca hidrografica 

a. Definition de cuenca hidrografica 

En su acepcion mas simple, se conoce como cuenca hidrografica a1 area drenada por un rio. La 
cuenca es una unidad natural hidrologica y geofisica, con limites definidos que facilitan la 
planificaci6n y el aprovechamiento de sus recursos. Los limites de la cuenca dependen de su 
topografia y estan determinados por la linea divisoria de aguas. En la cuenca es posible efectuar un 
balance del ciclo hidrologico, cuantificando con mayor precision el agua disponible. Asimismo, 
las cuencas hidrograficas facilitan la percepcion del efecto negativo de las acciones del hombre 
sobre su entorno, evidenciandolas en la contaminacion y en la calidad del agua evacuada por la 
cuenca, quedando claro, por cierto, que el agua es el recurso integrador y el product0 resultante de 
la cuenca. 

El movimiento del agua en la cuenca conecta e integra sus partes, presentando a esta unidad 
natural como un arquetipo de sistema. Es decir, como una entidad en la cual sus componentes estan 
dispuestos en una agrupacion de elementos ligados y mutuamente dependientes, de manera que 
conforman una unidad y actuan como tal. Esta figura se da muy claramente en las cuencas 
hidrograficas, en su arreglo jerirquico como cuencas, subcuencas y microcuencas, y en la respuesta 
de conjunto de 10s procesos biofisicos, naturales o alterados por la actividad humana, que tienen 
lugar dentro de sus limites. 

Es importante indicar que la cuenca hidrografica no es un simple plano de dos dimensiones, 
sin0 un espacio tridimensional limitado hacia arriba por la interfase del horizonte superior de sus 
suelos, sus superficies libres de agua y la parte aCrea de su vegetation con la atmosfera; y hacia 
abajo, por 10s estratos de su subsuelo que incluyen las aguas subterraneas, el regolith -es decir, 
material en particulas y fraccionado del suelo- y la roca subyacente, 10s que pueden ser afectados 
por 10s procesos naturales o antropicos -0riginados por la accion del hombre- que tienen lugar en 
la cuenca o, a su vez, afectarlos. Se debe destacar el caso bastante comun de la no coincidencia 
entre la divisoria de aguas que se ubica en la superficie de la cuenca y lade sus aguas subterraneas. 
Esta diferencia hace que se produzcan transvases naturales subterraneos entre cuencas vecinas 
que pueden variar el balance hidrico. 

b. Divisiones de la cuenca hidrografica 

La cuenca puede subdividirse de varias formas, siendo comun el uso del termino subcuenca 
para denominar a las unidades de menor jerarquia, drenadas por un tributario del rio principal. El 
tCrmino microcuenca se emplea para definir las unidades hidrograficas mas pequefias dentro de 
una cuenca principal. Esta subdivision de las cuencas permite una mejor priorizacion de las unidades 
de intervention o tratamiento. 
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Otra forma conocida de dividir las cuencas hidrograficas, de clara aplicaci6n en las cuencas 
andinas y basada en la elevation relativa de sus partes, da lugar a 10s tipos de cuenca alta, media 
y baja. La primera es conocida tambitn como cabecera de la cuenca, cuenca de reception, cuenca 
humeda o imbrifera y se considera, en general, la parte de la cuenca que, por su posicion, capta y 
almacena en 10s nevados y glaciares de sus cumbres y en las lagunas y represamientos de sus 
altiplanicies la mayor parte de 10s aportes de la precipitacion y tiene una cobertura vegetal tipica de 
pastos o bosques y menor presion demografica. A la parte media de la cuenca, de mayor pendiente 
relativa, con un caudal caracterizado por torrentes turbulentos, se le denomina tambiCn zona de 
transporte de sedimentos o de escurrimiento. La parte baja de la cuenca, de menor pendiente 
relativa, con un caudal de flujo continuo, cauce definido y amplia planicie de inundacion, suele 
llamarse con0 de deyeccion o zona de deposito. En esta parte, el uso de la tierra es 
predominantemente agricola, con gran presion poblacional, extensas areas urbanas e importante 
demanda de agua. La relacion entre la parte alta y la baja de las cuencas es generalmente conflictiva 
por 10s efectos negativos que suele tener el uso de 10s recursos en las zonas elevadas sobre las 
areas bajas. 

Una division transversal de la cuenca, en sentido paralelo al curso del rio, da lugar a la 
identificacion de partes que tienen importancia practica en la intervencion del hombre en ella con 
fines de manejo. De esta forma, observamos el area central de la cuenca conformada por el espacio 
de dominio del rio que incluye su cauce y su planicie de inundacion. A ambos lados continua el area 
de valle, de ocupacion agricola, con asentamientos rurales o urbanos, seguida por las areas de 
laderas en las cuales se hallan 10s terrenos marginales para uso agricola y poblacional tradicionales. 
Dentro de estas subunidades, cauce, valle y ladera, es posible identificar con mayor precision las 
llamadas areas especificas de tratamiento. 

c. Los componentes de la cuenca 

Los componentes principales que determinan el funcionamiento de una cuenca son 10s elementos 
naturales y 10s de generacion antropica. Dentro de 10s naturales tenemos 10s componentes bioticos 
como el hombre, la flora y la fauna; y 10s componentes abioticos como el agua, el suelo, el aire, 10s 
minerales, la energia y el clima. Los elementos de generacion antropica, o generados por el hombre, 
pueden ser de caracter socioeconomico y juridico-institucional. Entre 10s primeros tenemos la 
tecnologia, la organizacion social, la cultura y las tradiciones, la calidad de vida y la infraestructura 
desarrollada. Entre 10s elementos juridico-institucionales tenemos las politicas, las leyes, la 
administraci6n de 10s recursos y las instituciones involucradas en la cuenca. Los componentes 
abioticos y bioticos estan condicionados por las caracteristicas geograficas (latitud, altitud), 
geomorfologicas (tamafio, forma, relieve, densidad y tip0 de drenaje), geologicas (orogknicas, 
volciinicas y sismicas) y demograficas 

En su evolucion y busqueda de la satisfaccion de sus necesidades, el hombre origina 10s 
elementos antropicos a1 reconocer y aprovechar 10s elementos de la oferta ambiental para satisfacer 
sus necesidades; aquellos elementos se vuelven recursos. Consecuentemente, el aprovechamiento 
de estos recursos produce impactos que pueden ser benificos o nocivos. 

d. Los procesos en las cuencas 

La interrelacion de 10s diferentes elementos naturales de la tierra da lugar a procesos. Algunos 
son ciclicos y continuos, y otros son eventuales y aleatorios; unos cubren extensiones muy 
grandes y otros pueden darse en areas de microcuencas; unos se completan basicamente con un 
solo elemento natural, otros son una combinacion compleja de elementos; algunos son muy 
conocidos y estudiados desde hace mucho tiempo, y otros recientemente considerados como 
procesos importantes en la naturaleza y poco estudiados como tales. Todos, empero, son muy 
claramente interdependientes dentro de las cuencas. 



A mod0 de ilustraci6r-1, en el cuadro 1 puede observarse esta diversidad de procesos. 

Cuadro 1 : Los procesos en las cuencas 



1.2 El manejo de cuencas 

a. Definicihn de manejo de cuencas 

Se entiende por manejo de cuencas la aplicacion de principios y mttodos para el uso rational, 
integrado y participativo de 10s recursos naturales de la cuenca; fundamentalmente del agua, del 
suelo y de la vegetacion, a fin de lograr una produccion optima y sostenida de estos recursos con 
el minimo deterioro ambiental, para beneficio de 10s pobladores y usuarios de la cuenca. En el 
manejo de la cuenca es importante la labor coordinada de las instituciones publicas y privadas 
pertinentes. 

Los principios y metodos empleados estan basados en ciencias como la hidrologia, la geologia, 
la ciencia del suelo, la agrotecnia y el cultivo de las plantas, la foresteria, la ciencia de 10s pastos, la 
meteorologia, la ecologia, la geografia, la sociologia, la antropologia, la administration, la economia 
y la informatica, entre las principales. Esta diversidad de especialidades hace que el manejo de 
cuencas sea una actividad necesariamente multi e interdisciplinaria y, sobre todo, transectorial. 

El concept0 de racionalidad incluido en la definicidn esta vinculado, en este caso, al grupo 
cultural de nuestra "civilizaci6n" tipicamente "occidental y cristiana". La racionalidad de una 
comunidad andina o amazonica puede ser muy diferente a la nuestra. 

Por uso integrado debemos entender que la utilizacion de 10s recursos fundamentales agua, 
suelo y vegetacion dentro de la cuenca hidrografica no puede considerarse en forma aislada e 
independiente, ya que la alteracion en la cantidad o calidad de uno de ellos afectara a 10s demas, 
tarde o temprano, de manera directa o indirecta. Partiendo del principio de que cada recurso es 
unico, no se puede considerar un uso fijo, ya que para su aprovechamiento es imprescindible un 
acercamiento transectorial. 

La idea de participacidn implica que la poblacion de la cuenca que se pretenda someter a un plan 
de manejo debera necesariamente ser involucrada de la forma mAs directa posible en las acciones de 
manejo desde su etapa de planificacion, a fin de asegurar su real interis y participation en las tareas 
concretas, con el convencimiento de que su colaboracion redundara en su provecho personal, 
familiar y comunal. Esta demostrado que la mayor parte de 10s fracasos en 10s proyectos de manejo 
de cuencas se deben al hecho de haber ignorado a 10s actores principales de la obra: la poblacion 
y su organizacion social. 

La produccion optima y sostenida no es igual a la maxima produccion, y esta regida por 10s 
principios de uso de la tierra segun su real capacidad y su correcta clasificacion, considerando a1 
agua, al suelo y a las plantas como recursos naturales renovables. La produccion derivada de esta 
forma de uso debe permitir a 10s pobladores de la cuenca, en especial a 10s que trabajan la tierra, 
obtener un beneficio tangible de largo plazo que justifique su esfuerzo, que tienda a elevar su nivel 
de vida y que dC el sentido final al manejo de la cuenca. 

En general, en nuestro medio rural las organizaciones sociales aun no estan en condiciones de 
autopromover su mejor desarrollo. Es por lo tanto importante la presencia del Estado, que debe 
tomar la iniciativa del manejo de las cuencas a travCs de politicas favorables, leyes adecuadas y 
formas e instituciones administrativas eficientes en el campo. Dado este paso inicial, estan creadas 
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las condiciones para que la participacion de organismos no gubernamentales pueda llevar adelante 
las diferentes intervenciones previas y las acciones tkcnicas requeridas. En este momento es de 
gran importancia la coordinacion interinstitucional de todas las agencias que laboran en la cuenca 
y que compiten por la atencion y la fuerza laboral de la poblacion. 

En sintesis, el manejo de cuencas implica estilos integrados y sostenibles de producci6n 
agricola, pecuaria y forestal, adaptados a la realidad politica y economica local, culturalmente 
aceptables y socialmente justos, con miras a1 bienestar de 10s pobladores que dependen de esa 
produccion. 

Por ultimo, para evaluar en forma rapida y simple la factibilidad de llevar a efecto acciones 
concretas de manejo de cuencas habria que tener en cuenta tres factores fundamentales: 10s 
politicos, 10s institucionales y 10s de capacidad operativa. 

b. Sinonimia, enfoques y nuevos planteamientos 

Los sinonimos mas comunmente usados de manejo de cuencas, son 10s siguentes: 

- manejo sistkmico de cuencas; 
- manejo integral de cuencas; 
- ordenacion de cuencas; 
- gestion de cuencas. 

De este conjunto de terminos, "gestion" es quiza el mas conocido y el que seguiria en uso y 
aceptacion a1 de manejo de cuencas, aunque este ultimo es practicamente el vocablo de uso 
universal en el idioma espafiol, con exception de Espafia, en donde el ttrmino mas frecuente es 
"ordenacion" . La afiadidura de 10s adjetivos "sistCmico" e "integral" puede considerarse una 
redundancia valida para enfatizar esas calificaciones especiales intrinsecas de la actividad. 

En muchos casos el uso de estos sinonimos denota el sesgo o el enfoque del manejo de 
cuencas orientado segun el inter& principal de la actividad o el campo de accion del especialista 
mas influyente o que lidera el proyecto. Asi tenemos, comunmente, enfoques de riego, de uso 
del agua en general, hidraulico proteccionista, conservacionista, sistkmico o integral y social. 
Enfatizando lo dicho anteriormente, el manejo de cuencas es de hecho sistemitico y por lo tanto 
integral, es decir, debe considerar todos sus componentes y recursos en conjunto, ademis de 
tener en cuenta la unidad sociedad-naturaleza. 

En la evolucion del concepto de manejo de cuencas se viene planteando ultimamente la 
necesidad de separar lo referente al conjunto de acciones practicas o tecnicas de uso del agua, 
del suelo y la vegetacion de la cuenca como "manejo de cuencas", y lo que seria la administracion 
de todo ese proceso desde su planificacion hasta el disefio y coordinacion de las operaciones de 
campo, incluyendo sus aspectos politicos y legales, como "gestion" de la cuenca. Este segundo 
concepto tendria logicamente un significado recortado con respecto al que se le concedio lineas 
arriba como sinonimo del concepto tradicional de manejo de cuencas, que incluye tanto lo 
relacionado a1 manejo y uso tkcnico de 10s recursos en el campo como la gerencia, seguimicnto 
y concertacion de todas sus actividades, desde su planeamiento inicial. El concepto tradicional de 
manejo de cuencas otorga similar importancia a ambas fases de la actividad: la de oficina y la de campo. 



c. Etapas y recursos considerados en el manejo de cuencas 

Dourojeanni (1994) presenta como etapas necesarias en el manejo de cuencas las siguientes: 
etapa previa o de estudios y formulacion de planes y proyectos; etapa intermedia o de inversion 
para la habilitation de la cuenca con el objetivo del aprovechamiento y manejo de sus recursos; 
y etapa permanente o de operacion y mantenimiento de las obras construidas y de manejo de 10s 
recursos de la cuenca. En cada una de las etapas presentadas podemos considerar tres objetivos 
en el aprovechamiento de lo que la cuenca ofrece: el primer0 incluye todos 10s recursos naturales 
y la infraestructura de la cuenca; el segundo solo 10s recursos naturales de la cuenca; y el tercero 
solo el aprovechamiento y manejo del agua. El primer objetivo, etapa intermedia, da lugar a1 
"desarrollo de cuencas"; el segundo, etapa permanente, genera una actividad de "gestion ambiental" 
total de la cuenca. La etapa intermedia y el segundo objetivo permitiran llevar a cab0 el "desarrollo 
o aprovechamiento de 10s recursos naturales". Este objetivo y la etapa permanente originan la 
"gestiodmanejo de 10s recursos naturales". La combinaci6n del tercer objetivo con las etapas 
intermedia y permanente producen, respectivamente, el "desarrollo o aprovechamiento de recursos 
hidricos" y la "gesti6dadministraci6n del agua". De esta interesante explicacibn, Dourojeanni 
(1994) concluye que el manejo de cuencas se halla en la etapa permanente, en el justo medio 
entre la gestiodmanejo de 10s recursos naturales y la gestiodadministraci6n del agua. 

1.3 Las cuencas hidrograficas del Peru 

Existen tres grandes agrupaciones de cuencas hidrogrhficas en el Peril, llamadas con propiedad 
vertientes: la del Pacifico, la del Atlantico y la del lago Titicaca. (Figura 1) 

a. La vertiente del Pacifico 

Tiene una longitud de 3.079,5 km, un ancho promedio de 110 km y una extension de 279.689 
krn2 que cubre el 21,7% del territorio peruano. Esta constituida por 53 rios que fluyen de noreste 
a suroeste, con exception del rio Santa, que tiene un rumbo inicial noroeste. Las cuencas de 
estos rios alcanzan la gran divisoria continental, se nutren de las precipitaciones estacionales 
que caen en 10s flancos occidentales de 10s Andes y se originan sobre 10s 4.000 msnm.Tienen un 
rCgimen irregular y torrentoso que produce del 60 a1 70% de la descarga total anual entre 
diciembre y marzo con periodos de estiaje o sequia el resto del aiio. En esta vertiente se encuentran 
las cuencas con mayor demanda de agua del pais, siendo el uso agricola el predominante. 

b. La vertiente del Atlantic0 

Esta vertiente, que aporta la totalidad de sus aguas al rio Amazonas, abarca un area de 956.75 1 
km2, que significa el 74,5% de la extension del pais. Las cuencas principales en su parte norte 
son las del Ucayali, Marailon y Huallaga. Este ultimo es afluente del Marafion, que se une con el 
Ucayali cerca del pueblo de Nauta, en Loreto, formando el gran Amazonas. El sur de esta vertiente 
esta drenado por la cuenca del Madre de Dios, que vierte su caudal al Amazonas a travts del rio 
Beni en territorio de Bolivia, el cual a su vez desemboca en el Brasil. Los rios de esta vertiente 
se originan tambitn sobre 10s 4.000 msnm y estan alimentados por las fuertes precipitaciones 
que ocurren durante el verano y producen caudales de comportarniento irregular con crecidas 
notables entere octubre y marzo, con un period0 de vaciante el resto del aiio que se pronuncia 



Figura 1:Cuencas hidrograficas del Peru 

C H I L E  

Fuente: INRENA 
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en forma notoria generalmente en julio y agosto. El relieve de esta vertiente es variable, 
diferenciandose dos zonas: una por encima de la cota de 10s 1.000 msnm, de fisiografia escarpada 
y alargada, de fondo profundo, quebrado y de fuertes pendientes que originan rios torrentosos 
que en sus partes andinas mas erodibles o suceptibles de ser erosionadas captan la mayor parte de 
10s sedimentos que llegan a1 Atlantic0 por el Amazonas. Se estima que un 90% de estos provienen 
de 10s Andes. La otra parte se ubica por debajo de la cota indicada y alli la topografia, aunque 
inicialmente accidentada, es mucho menos escarpada y de desnivel gradual, dando lugar a cursos 
fluviales trenzantes, meandricos o de curvas cerradas en 10s cauces, o tambiCn mixtos en sus 
partes mas bajas. 

c. La vertiente del lago Titicaca 

Esta formada por doce rios principales de drenaje radial y es compartida por Peru y Bolivia. 
Considerando la superficie del lago, que se halla a una elevacion promedio de 3.809 msnm, esta 
vertiente tiene 48.775 km2, lo que significa 3,8% del territorio peruano. El origen de todos 10s rios 
esta entre 10s 4.000 y 6.000 msnrn, salvo el del rio Desaguadero, que drena el lago hacia territorio 
boliviano. Las precipitaciones en la zona son marcadamente estacionales, originando tipicos 
escurrimientos irregulares y torrentosos que concentran de diciembre a abril entre el 60 y el 80% de 
las descargas anuales, presentandose el resto del afio sequias extremas. En esta vertiente el deshielo 
de 10s nevados es tambiCn fuente de relativa importancia para el caudal. El relieve de las cuencas es 
variado, con dos zonas tipicas: una alta y escarpada, de fondo profundo y quebrado y de pendiente 
relativamente fuerte; y otra baja, mucho mas plana, poco escarpada, alargada, de desnivel bajo y 
gradual y cauce ancho y profundo. Los cauces son sinuosos en su parte alta y radiales en su zona 
baja. 

1.4 La fragilidad del ambiente y la accion del hombre 

Los impactos de la actividad humana sobre las cuencas hidrograficas pueden en general 
considerarse como positivos o negativos. 

a. Impactos positivos 

Este tipo de impactos se determinan en la zona elegida para ser desarrollada en una cuenca, 
cuando se cumplen 10s objetivos de la inversion de recursos y la aplicacion de tratamientos. Es el 
caso, por ejemplo, del increment0 de la produccion agricola, del mayor potencial de generacion de 
energia hidroelktrica, de la mayor disponibilidad de agua potable, del mejor control de inundaciones, 
del desarrollo de actividades pesqueras, del turismo y la recreation, etc., como consecuencia de la 
construccion de una represa. Sin embargo, es regla general que cuando se generan impactos 
positivos por una intervencion de este tipo, se produciran tambikn, en otras partes de la cuenca, 
aunque quiza en forma dificil de detectar y no inmediatamente sino en el corto o mediano plazo, 
efectos no deseados en un tamafio proporcional a la magnitud de la intervencion. Por esta razon, 
10s impactos mayormente destacados en la evaluaci6n de las consecuencias ambientantes de la 
actividad antrbpica son 10s negativos o 10s que acarrean problemas visibles. 
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b. Fragilidad de la cuenca 

Si bien 10s impactos negativos son 10s mas importantcs a tener en cuenta, es necesario 
puntualizar que cuando se tratan 10s problemas en cuencas con presencia humana, casi siempre 
se sefialan alas actividades del hombre como las unicas causas. Esto es normalmente asi, debiendo 
considerarse que en todas las cuencas hidrograficas, antes, durante y despues del ingreso de sus 
ocupantes rationales, estan presentes y activas fuerzas naturales de diverso tip0 e intensidad que 
pueden alterar y degradar, dcsde el punto de vista de su ocupacion y uso, el espacio de las cuencas 
y 10s elementos que lo componen. 

Las causas naturales de 10s problcmas en las cuencas estan dadas por: 

- la inestabilidad geoldgica del area; 
- las lluvias de alta intensidad y larga duracih;  
- las pendientes pronunciadas en cauces y laderas; 

- 10s eventos mcteorologicos extremos; 

- 10s incendios provocados naturalmente. 

c. Impactos negativos 

Los impactos de las actividades de la sociedad en las cuencas, que provocan problemas con 
mayor frecuencia son: 

- la elirninacion de la cubierta vegetal o su conversion a formas no adecuadas para el medio; 

- las practicas agricolas inadecuadas; 

- el sobrepastoreo; 

- la explotacion irrational; 
- la captacion, transporte, tratamiento y utilizaci6n impropia del agua; 
- 10s problemas socioeconomicos e institucionales. 

La dificultad se presenta en la discriminacion clara y objetiva, entre las causas naturales y las 
antropicas de 10s impactos negativos que se observan en la cuenca. 

1.5 Soporte legal e institutional 

a. Soporte legal 

La Ley de Promocion de las Inversiones en el Sector Agrario, Decreto Legislativo No 653, 
publicada el lode  agosto de 199 1, en su Tit30 V, Capitulo 11, Articulo 55", crea, o faculta la creacion 
de las Autoridades Autonomas de Cuencas Hidrograficas (AACH) en aquellas "que dispongan de 
riego regulado ylo en las que exista un uso intensivo y multisectorial del agua como mixin10 
organism0 decisorio en materia de uso y conservacion de 10s recursos agua y suelo en su respectivo 
ambito jurisdiccional". 
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El Articulo 56" trata del Directorio de la AACH, que esta integrado por: 

cinco delegados de las organizaciones agrarias representativas de 10s productores ylo 
usuarios de la zona; 
el Administrador TCcnico del Distrito de Riego, como representante del Ministerio de 
Agricultura, quien lo presidira; 
un representante del gobierno local; 
un representante del Ministerio de Energia y Minas; 
un representante del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construction; 
un representante del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), o del proyecto de irri- 
gacidn mas importante de la zona. 

El Articulo 57" establece las funciones de la AACH; las mas importantes son: 

- promover la formulaci6n de 10s Planes Maestros de aprovechamiento racional de 10s re- 
cursos hidricos en el ambito de su jurisdiccion; 

- supe~ i s a r  las acciones en materia de aguas y manejo de cuencas; 
- coordinar con otras AACH adyacentes, cuando el caso lo requiera; 
- formulary aprobar 10s planes de reforestacion, conse~acidn de suelos, defensas riberefias 

y otros, para un adecuado manejo de las cuencas. 

En el Capitulo 111, De la Organizacion de 10s Usuarios del Agua , Articulo 59", se dispone que 10s 
usuarios de agua de la cuenca se organizaran en: 

- Comisiones de Regantes para cada sector o subsector de riego; y, 
- Junta de Usuarios. 

Son limitaciones del D.L. 653 para el cabal manejo de las cuencas, sus especificaciones para que 
las AACH solamente se creen en cuencas con riego o uso intensivo del agua y que 10s Planes 
Maestros solo seran generados por las AACH. Para que se pueda facilitar el manejo de las cuencas, 
las AACH deberian ser consideradas como necesarias en cualquier cuenca hidrogrhfica; y 10s 
Planes Maestros deberian igualmente ser estimulados en su desarrollo y presentacibn alas diversas 
autoridades sectoriales competentes, iniciandose la coordinacidn con el Ministerio de Agricultura 
(hasta lograr definiciones legales e institucionales suprasectoriales mas claras), por 10s pobladores 
y usuarios de las cuencas debidamente organizados. Si esto ultimo no hera posible, en la actualidad 
(noviembre 95) podrian tener acceso a Planes Maestros las cuencas con AACH activas: Chancay- 
Lambayeque, Chira-Piura y Jequetepeque; y tendrian tambiCn alguna opcidn las cuencas del Rimac, 
Santa y Chili con AACH en proceso de formacion o con muy poca actividad. En la cuenca del rio 
Rimac existe un documento de Plan Maestro elaborado por la Cooperacidn Japonesa, el cual 
corresponde a una propuesta eminentemente tCcnica y sin participacidn de 10s usuarios organizados 
de la cuenca. 

Son sugerencias adicionales alas disposiciones del D.L. 653 en su Art. 56O, la importancia que 
se debe dar a la idoneidad de 10s diversos representantes de la AACH, de acuerdo con su preparacion 
e interis por el manejo de la cuenca. Al Articulo 57" se podria afiadir que deben ser atribuciones de 
las AACH las siguientes: 
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- contratar equipos tecnicos idoneos para formular Planes Maestros; 
- definir los tCrminos dc referencia para la ejccucion de 10s Planes Maestros; 
- someter 10s Planes Maestros a consulta publica como condieion para su aprobacion; 
- ejecutar ylo supcrvisar la cjccuci6n de 10s Plancs Maestros; 
- evaluar pericidicamente los avances cn la ejecucicin dc 10s Planes Macstros. 

Junto con las disposiciones legalcs agrarias, que dcfincn normas y entes administrativos 
del agua, el suclo, la flora y la fauna cn el ambito rural, sc dcberian considerar leyes sobre 
encrgia, minas, vivicnda, industria, pcsca, navegacih, salud, turismo, rccrcacion, mcdio 
ambiente, dcfensa civil y gobiernos locales, de modo dc contar con todos los elemcntos de 
juicio que pcrrnitan tcncr una visibn integral de la cucnca desdc el punto dc vista legal e 
institucional. En el presentc cstas disposiciones, en la mayor park dc los casos, no existen, 
y las existcntes, quc son escasas, no son tomadas en cucnta. Adcmas, debido a la mayor 
importancia rclativa del agua en la agricultura frcntc a sus otros ~ ~ s o s ,  las disposicioncs agrarias 
rcfcridas a clla prcvalcccn. 

Las principales normas lcgales que rclacionan los rccursos naturalcs y sus usos con el 
agua pucden consultarsc en cl "Ccidigo dcl Med~o  Ambientc, Actualrzado, Concordado y 
Comcntado" (SPDA, 1992), cn su Seccicin IT, Capitulos XI1 sobre rccursos mincros; XI11, 
sobre encrgia; XIV, sobrc la poblacion y el ambicnte y XIX, agua y alcantardlado; y cn el 
"Perfil Ambiental dcl Per$' (ONERN, l986), capitulo 4 y ancxo 2. 

b. Soporte institucional 

Existen varias organizaciones publicas y privadas que trabajan drrecta o indirectamente cl 
tema del manejo de cuencas hidrograficas en el Peru. Algunas lo hacen en espacios pequefios 
y otras tienen dimensiones mayores. Entre ellas, la institucicin mas importante, en este mo- 
mento, es el Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrograficas y Conservacion de 
Suelos (PRONAMACI-ICS). 

PRONAMACHCS es un organo tCcnico desconcentrado dependiente del Viceministro 
de Agricultura con autonomia ticnica, econdmica y de gestion. Fuc creado sobre la base del 
Programa Nacional de Conservacion de Suelos con el objetivo de disefiar, promover y ejecu- 
tar estrategias y acciones tecnicas y de gestion para el manejo integral de cuencas hidrograficas 
mediante la conservacicin de suelos, desarrollo forestal y de infraestructura rural con el fin 
de proteger y aprovechar racionalmente 10s recursos naturalcs renovables y de capital y de 
elevar el nivel de vida de 10s agricultores de las zonas altoandinas. Por esto es que su trabajo 
se desarrolla principalmente en la sierra, a lo largo de 200 microcuencas localizadas en 18 
cuencas hidrograficas dc 16 departamentos. En el  caso del mejoramiento dc  la 
infraestructura de riego, tiene presencia en 10s 24 departamentos del Peru. 



2.1 Programa de trabajo 

El trabajo previo al Plan Maestro se organiza de la siguiente manera por la AACH o su entidad 
responsable: 

Preparacion de 10s ttrminos de referencia del Plan Maestro. 
Convocatoria, en forma de seleccion de propuestas tknico-economicas o concurso pu- 
blico para el Plan Maestro, por la Autoridad Autonoma en caso la hubiera; en caso con- 
trario, como ya se indico, el Plan Maestro contemplaria acciones para crear las condiciones 
que permitan la constituc~dn de una AACH. 
Aceptacion del equipo ejecutor del Plan Maestro con la propuesta mas conveniente. 
Revision de la adecuacibn de la propuesta del Plan Maestro alas condiciones particulares 
de la cuenca y a 10s objetivos del manejo. 
Discusion publica amplia del proyecto general del Plan Maestro para su aceptacibn. 
Preparacion del proyecto definitivo del Plan 

f. 1) Presentation esquematica 
f.2) Financiacion 
f.3) Cronograma 
f.4) coordinacion y seguimiento 

Asignacion de responsabilidades de coordinacion, seguimiento y control dentro del cuerpo 
de integrantes de la AACH o su equivalente. 
Concertacion entre pobladores y ticnicos. 
Definition del Plan Maestro en su primera version. 
Publicacion, difusion y abierta discusibn del Plan Maestro con plazo para comentarios e 
inclusion de aportes . 
Presentaci6n del Plan Maestro de la Cuenca en su version final. 
Impresion del documento y distribucion entre 10s usuarios de la cuenca. 

2.2 El proyecto 

Es fundamental que el proyecto del Plan Maestro considere la participacion de la poblacion de 
la cuenca desde el primer momento de su concepcibn, a travts de las organizaciones de base 
locales, con el fin de lograr la mayor coordinacion con ellos, despertar su interes en el manejo 
deseado y, por ende, lograr su real participacion y cooperacibn. En el programa de trabajo la 
poblacion local debe actuar a1 interior de la AACH o su equivalente; asimismo, en la discusion 
previa del proyecto del Plan Maestro, en las tareas de percepcibn local de la realidad de la cuenca, 
en las acciones de concertaci6n y en la aprobacion final del Plan. La participacion de la poblacion 
en la elaboracion del Plan debe potenciar su capacidad de gestion local. 

Concurrentemente, las instituciones privadas y publicas que actuan en la cuenca deben ser 
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tomadas en cuenta desde las etapas iniciales de preparacion del Plan, ya que en su labor rutinaria 
puede existir competencia y hasta conflicto entre ellas, aun en la ejecucion de acciones similares y 
complementarias. En este caso es irnprescindible la coordinacicin y concertacion. 

En lo referente a la preparacion y desarrollo del Plan, se debe prestar atencion especial a1 
desajuste que suele presentarse entre 10s puntos de vista politicos y 10s tCcnicos, ya que el manejo 
de cuencas, por ser una actividad de masas y de perfil alto, es sensible a este tipo de conflicto. 

En el proyecto del Plan podrian identificarse tres tipos de intereses: de 10s pobladores y usuarios 
de la cuenca; de 10s tCcnicos; y del gobiemo. Estos deben conciliarse, lo que a veces es dificil de 
lograr. En tales casos puede ser de ~ztilidad recordar 10s objetivos basicos predefinidos del manejo 
de la cuenca; la disponibilidad de 10s recursos y dc personal capacitado en todas las especialidades 
y tareas; y la certeza de que si realmente se desea llevar adelante el manejo de la cuenca, mas vale 
iniciar cuanto antes el trabajo en las tareas en que exista consenso que esperar hasta que todos 
esten totalmente de acuerdo. Las tareas en las que existan discrepancias importantes deberan 
esperar acuerdos minimos para llevarse adelante sin generar mayores conflictos. 

Existen especialistas, equipos y sistemas quc no pueden ser ignorados en el manejo de la 
cuenca: 10s profesionales de las ciencias naturales, ciencias sociales, la informatica, 10s SIG y la 
teledeteccion. 

En lo referente al contenido del documento final del Plan Maestro, se recomienda que Cste debe 
ser conciso, realists, claro y flexible; debe contar con un resumen ejecutivo e indicadores de 
autoevaluacion y seguimiento continuos en sus metas de corto, mediano y largo plazo. 

2.3 Financiamiento 

El Plan Maestro generado a partir de la iniciativa de la AACH o su equivalente, se constituye 
en la inversion primordial e imprescindible para el aprovechamiento racional de 10s recursos de la 
cuenca. Para ello debe contar con 10s fondos necesarios. Estos fondos deben ser cubiertos con 10s 
aportes de las empresas que laboran en la cuenca y lucran con sus recursos, de 10s usuarios de la 
cuenca en general, del tesoro publico, del gobierno regional y de 10s gobiemos locales. 

La Ley de Promocion de las Inversiones en el Sector Agrario D.L. 653, en su Articulo 59", 
dispone que las tarifas de agua pagadas a las Juntas de Usuarios servirhn, entre otros tantos fines, 
para cubrir "10s costos de estudios y trabajos de conservation de suelos, aguas y manejo de 
cuencas". Obviamente, no son so10 10s agricultores 10s que deben pagar por la elaboracion del Plan 
Maestro y el manejo de la cuenca, sino tambien todos 10s demas beneficiarios tanto de la cuenca 
como de fuera de ella. Se precisa, por tanto, definir las disposiciones legales que rijan tales pagos. 

Para el financiamiento mas conveniente del Plan Maestro de una cuenca, dependiendo del 
tamaiio del proyecto que se diseiie, podra considerarse el financiamiento por etapas, de modo de 
no entorpecer la ejecucion de sus fases iniciales. El correct0 asesoramiento en esta tarea de la 
AACH, o su equivalente, es importante. 

2.4 Cronograma 

La programacion de tiempos relacionada con el Plan Maestro debe comprender tanto las etapas 
previas del Plan como su propia ejecucion. 



ETAPAS PREVIAS AL PLAN MAESTRO 

En el numeral 2.1, Programa de trabajo, las primeras cinco materias deben resolverse con prontitud 
y practicamente en un plazo no mayor de ocho semanas. 

Para las acciones de 10s puntos siguientes, en 10s cuales se tienen trabajos secuenciales y 
dependientes que requieren de mayores tiempos de recopilacibn, estudio, elaboracion y 
concertaci6n,los tiempos deben estar en el rango de 6 a 12 meses. En cada caso 10s tiempos estaran 
en funcion de las caracteristicas de la cuenca hidrologica elegida. En cuencas de mayor area o 
complejidad 10s puntos generales indicados en el Programa de Trabajo deberan presentarse en 
forma desagregada. Los cronogramas del Plan Maestro deberan mostrarse con un detalle minimo 
semanal. 



3.1 Conforrnacion y caracteristicas del Equipo Tkcnico 

Considerando lo enunciado en el numeral 1.5 -Soporte legal e institutional- en el sentido de que 
10s Planes Maestros a 10s que se hace referencia en la ley revisada tienen que ver mayormente con 
el riego; que la actividad agraria utiliza 10s mayores volumenes hidricos; que no hay disposiciones 
legales adicionales pertinentes; que la Ley de Aguas en proyecto, aun cuando menciona a las 
Autoridades de Aguas, no esta aprobada; y que el agua es el componente base de la cuenca para 
su manejo; es logico esperar que el Plan Maestro de una cuenca desarrollado por un Equipo 
Ttcnico contratado y supervisado por la correspondiente autoridad, estt influenciado sobre todo 
por la presencia de profesionales del agua o de la actividad agraria. Esto hace que sea pertinente 
la representacidn de las principales instituciones usuarias de 10s recursos de la cuenca. 

El Equipo Ttcnico encargado de desarrollar el Plan Maestro debe tener las caracteristicas 
bhicas siguientes: 

- Ser multiinstitucional; y, 
- Ser multi e interdisciplinario. 

La primera caracteristica esta relacionada con lo especificado lineas arriba y se refiere tanto a 
las instituciones gubernamentales nacionales, regionales y locales como a las no gubernamentales 
y a las que representen a 10s usuarios y beneficiarios de la cuenca. La segunda responde a la 
necesidad de cubrir las disciplinas que 10s componentes, recursos y actividades principales de la 
cuenca ttcnicamente demanden, en 10s campos de las ciencias agrarias y de la tierra, ciencias 
sociales, ingenieria, economia, inforrnatica, ciencias de la comunicacidn, etcetera El n h e r o  de 
miembros del Equipo Ttcnico, ejecutor del Plan Maestro, estara determinado por sus objetivos, las 
caracteristicas de la cuenca y 10s recursos econ6micos disponibles. 

Lo ideal seria que el Equipo Ttcnico estt conformado por profesionales' competentes 
provenientes de las instituciones, publicas y privadas, que ya laboran en la cuenca y que podrian 
ser destacados temporalmente por sus centros de trabajo para hacerse cargo de la tarea de 
elaboracidn del Plan Maestro. De no existir este contingente humano o de no darse las condiciones 
para un destaque, se tendria que contratar personal externo. 

La permanencia del Equipo Ttcnico es variable s e g h  10s casos. En principio, tste tiene que 
realizar el diagnostic0 de la cuenca, la priorizacion de subcuencas y microcuencas y la proposition 
de un plan de accion concertado. En sintesis, elaborar el Plan Maestro de la cuenca, para lo cual se 
debe capacitar previamente a sus integrantes para llevar a cab0 esta tarea. 



ME TO DO LOG^ PARA LA ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE CUENCAS 

3.2 Determinacion de la "imagen objetivo'' 

Todo Plan Maestro parte del reconocimiento de la "imagen objetivo" que constituye el macro- 
ob.jetivo que debe guiar permanentemente a1 Equipo Ttcnico en la ejecucidn del Plan. 

La "irnagen objetivo" se construye a partir de dos escenarios. Por un lado, del reconocimiento, 
por lo menos global, de la situacion actual de la cuenca, tomando conciencia de 10s problemas 
que pretende afrontar el Plan Maestro. Para ello es imprescindible que el Equipo Tecnico no 
solo tenga conocimiento de las caracteristicas y problemas mas importantes de la cuenca a travts 
de 10s estudios existentes, sino que tome contact0 direct0 con dicho ambito y con su poblacion. 

De otro lado, la construction de un modelo ideal o deseado que se pretende alcanzar para la 
cuenca en el futuro, es la otra situacion o escenario que permite elaborar una "imagen objetivo". La 
"imagen objetivo" puede manifestarse en 10s tCrminos siguientes: 

- la situacidn positiva que se aspira alcanzar; 
- el suefio, la "utopia"; y, 
- la vision futura de lo que puede ser. 

En terminos generales, la "imagen objetivo" de un Plan Maestro, puede ser la siguiente: 

"Lograr el uso racional, sostenible y concertado de 10s recursos naturales de la cuenca, 
estableciendo como eje integrador el agua en funcion de 10s intereses de 10s usuarios de la 
cuenca." 

A partir de la "imagen objetivo" se pueden inferir 10s objetivos generales y especificos a 
alcanzar en el Plan Maestro. En la fi gura 2 se ilustra de manera esquematica este proceso: 

Figura 2: Construccion de la "imagen objetivo" y de 10s objetivos generales 
y especificos. 

Fuente: "Taller Metodolog~co del Plan Maestro Chancay-Lambayeque " Ch~clayo, 06-04-94 
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3.3 Formulacion de objetivos 

Los objetivos generales surgen a partir de la concepcibn de la "imagen objetivo" por parte del 
Equipo TCcnico. Los objetivos especificos, a su vez, se derivan de las soluciones que se proponen 
para superar las restricciones en la consecucion de 10s objetivos generales. 

Asi, por ejemplo, un objetivo general puede ser: "Lograr el uso racional del agua en la cuenca". 
Los objetivos especificos seran, a su vez: "Conocer la oferta real y la demanda real de agua en la 
cuenca" y "Mejorar la distribution de agua de riego entre 10s regantes de la cuenca". 

Cabe sefialar que 10s objetivos planteados por el Equipo TCcnico constituyen una primera 
aproximacion a 10s objetivos que finalmente deben surgir despuCs del diagnostic0 efectuado con 
participation de la poblacion (ver capitulo 5). 

Para ello se requiere detectar previamente 10s problemas y demandas de la poblacion involucrada, 
asi como conocer las restricciones y potencialidades de 10s recursos naturales de la cuenca. 

Los pasos a seguir son 10s siguientes: 

a. Realizacion del inventario y tipologia de todos 10s actores de la cuenca. Estos pueden 
clasificarse en: 

- Actores directos o activos : son las personas e instituciones que intervienen activamente 
en 10s procesos de gestion de la cuenca. Pueden ser o no habitantes de la cuenca. 

- Actores indirectos o pasivos: aquellas personas, y sobre todo instituciones, que estan 
involucradas en la cuenca y que contribuyen indirectamente a su desarrollo. 

b. Determinacion de criterios, problemas y demandas de 10s actores en relacion al uso y 
gestidn de 10s recursos naturales de la cuenca y, en particular, del agua. 

c. Identificacion de las restricciones, de caracter politico, legal, ttcnico, educacional, eco- 
nomic~, financiero, organizacional, etcetera, que obstaculicen o impidan el logro de 10s 
objetivos planteados. 

d. Conocimiento de las potencialidades de 10s recursos naturales de la cuenca, es decir de su 
oferta ambiental. 

e. Transformacion de 10s problemas y demandas de la poblacion, en relacion a1 uso de 10s 
recursos, en objetivos realizables y acordes con la oferta ambiental de la cuenca. 

3.4 Determinacion de metas, estrategias y actividades 

Los objetivos planteados, generales y especificos, deberan traducirse en metas, es decir en 
resultados evidentes en plazos determinados. Para el logro de dichas metas es menester establecer 
estrategias. Estas son basicamente de tres tipos: 



a. De organizacion del Equipo: El plan de accion a ejecutar en la cuenca origina una 
demanda multiple a ser atendida por el Equipo TCcnico. Estas demandas, que pueden 
ser de caracter pedagogico, de information, prospectivo, de concertaci6n, de gestion 
grupal, etcttera, creanun ambito para la capacitacion, la comunicacion, el planeamiento, 
la financiacion, la coordinacion y la organizacion (Diez 1990). 

b. Obtencion de recursos: Estos son fundamentales para alcanzar el txito en la aplicacion 
del Plan Maestro de la Cuenca. En tCrminos globales, 10s recursos son de orden humano 
y financiero. 

c. De capacitacion del Equipo: A fin de atender 10s requerimientos de asistencia ttcnica y 
otros que demanda el Plan Maestro y que eventualmente no puedan ser cubiertos por el 
Equipo Tecnico. Es necesario plantear una estrategia de capacitacion en 10s temas de mayor 
demanda. Este aspecto, por su importancia, es retomado con mayor detalle mis adelante. 

3.5 Indicadores 

El Equipo TCcnico debe elaborar indicadores de caracter tCcnico, social, economico y ambiental 
que permitan una evaluacion cualitativa y, de ser posible, cuantitativa del logro de 10s objetivos y 
metas planteadas en el Plan Maestro de la Cuenca. 

En el capitulo 8 se da una vision general de 10s principales indicadores y subindicadores que se 
deben tener en cuenta. 

3.6 Capacitacion del Equipo TCcnico 

En las condiciones actuales del Peru, si se logra tomar conciencia de la necesidad de crear 
las Autoridades Autonomas de Cuencas y ejecutar 10s Planes Maestros respectivos, un primer 
obstaculo a superar es el de no poder contar siempre con un Equipo TCcnico id6neo que asegure 
la elaboration y ejecucion exitosa del Plan Maestro de la cuenca seleccionada. Puede, incluso, 
darse el caso de conseguir el concurso de profesionales de gran prestigio en su area de 
especializacion per0 que carecen de una vision de conjunto y del nivel necesario de 
interdisciplinariedad. 

Para ello es necesario propiciar no solo el reconocimiento colectivo de la cuenca sin0 tambitn 
analizar conjuntamente la metodologia de trabajo y su verificacion. 

Los grandes ejes de capacitacion podrian ser: 

- planificacion estrategica; 
- percepcidn y ordenamiento ambiental (manejo y gestidn de recursos naturales); 
- verificacion cartografica-censal, cartografia temhtica, teledeteccion y desarrollo del Sis- 

tema de Informaci6n Geografica (SIG); y, 
- organizacion social y mCtodos de comunicacidn y capacitacidn. 



L os capitulos anteriores constituyen una etapa preparatoria y precisan el marco de referencia 
y la metodologia de trabajo del Equipo Ttcnico. Este cuarto capitulo plantea de manera 

concreta el diseiio metodologico que permitiri desarrollar el estudio (inventario, evaluacion y 
diagnostico). 

Con la finalidad de decidir quC tipo de disefio metodologico es el mas apropiado, se ha partido 
del principio de que la cuenca es un sistema cuyas caracteristicas son complejas, toda vez que: 

Es un sistema fisico (compuesto de una serie de subsistemas fisicos o subcuencas), lo que 
significa plantear escalas espaciales diferentes y estrategias de priorizacion. 
Es un sistema abierto. Parte de un sistema mayor del cual tambiCn es necesario tener 
informacion. 
Es un sistema vivo. Cuenta con una estructura/organizaci6n propia, leyeslnormas y se 
caracteriza por su estado y comportamiento. 
Es un sistema dinamico. Como sistema vivo, es un sistema en evolucion, poseedor de una 
historia y de una gtnesis (inclusive puede llegar a transformarse en sistema muerto). 
Asimismo, sufre modificaciones temporales (variaciones periodicas, estacionales) y 
tendencias evolutivas. 
Es un sistema vivido, es decir un sistema humanizado (artificializacion), complejo por su 
estructura natural, rural y urbana, y abierto. El ambito de su interaction es mayor que el de 
la cuenca. 

Por todo ello, enfocar un estudio de cuenca para fines de Plan Maestro de manera sistematica 
significa: 

- considerar ambas realidades: la VIVIDAlPERCIBIDA y la VIVADADA; y, 
- tratar de entender 10s comportamientos propios de cada sistema (sus interrelaciones, 

interacciones e interadaptaciones). 

A tal fines indispensable identificar, jerarquizar y articular ciertos elementos de orden politico, 
economico, social y ecologico. 

Estas razones permiten plantear como disefio metodoldgico un analisis espacial que se vertebra 
a partir de dos acercamientos diferentes y complernentarios: 

- el analisis del espacio percibido y vivido por sus habitantes, un analisis de caracter mas 
cualitativo y subjetivo; y, 

- el analisis del espacio dado a partir de una informacion generada de manera mas cuantitativa 
y cuyo caracter es mas objetivo. 



El cuadro 2 ilustra la metodologia del analisis espacial tal como lo lleva a cab0 el Equipo TCcnico 
del Plan Maestro de la Cuenca del Chancay-Lambayeque. 

Cuadro 2 : Metodologia global del Plan Maestro 

Fuente: Equipo Plan Maestro Chancay-Lambayeque, 1994 
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4.1 El espacio percibido 

El espacio es un producto social y, como tal, refleja un cierto tejido social, "entendiendo por 
6ste la dinamica de las interacciones cotidianas institucionales para el control y manejo de 10s 
recursos naturales renovables; el grado de especializacion de estas interacciones (division dcl 
trabajo, separacion o indiferenciacion de 10s aspectos economicos, politicos, culturales, etcCtera); 
contenidos y reglas de juego de la interaccion; y el grado de apertura de 10s espacios sociales en 
que se realizan (por ejemplo, la existencia de campos politicos nacionales, regionales o locales). 
Asimismo, el espacio como producto social expresa la dinamica del poder, la formas de dominio 
existentes y el grado de desarrollo del Estado" (Plaza y Sepulveda 1993). 

Como tal, el espacio es vivido de manera relativamente distinta por sus multiples actores, y 
percibido tambiCn de manera diferente. Es imprescindible tomar conciencia y entender cstos varios 
niveles de percepcion y vivencia del espacio para conocer la "irnagen objetivo" que tienen sus 
propios actores, 10s problemas que plantean, las soluciones que proponen, su capacidad de 
propuesta y acciones. 

El disefio metodoldgico debe permitir "comprender la organization y la participacion del usuario 
en su propio desarrollo y, quizas lo mas importante, que sea capaz de promover transacciones o 
concertaciones entre todos 10s actores involucrados en el proceso de desarrollo de cada uno de 10s 
ambitos basicos" (Dourojeanni y Lenzi 1986). 

Es reconocido que cada actor social percibe su entorno y actua de acuerdo con su nivel de 
percepcion. La percepcion misma proviene tanto de las estructuras logicas transmitidas por la 
cultura de la familia, del grupo, de la comunidad y de la propia education, como de las rutinas y 
condicionamientos diversos. 

a. Identification de 10s actores 

El concept0 de "actor social" puede aplicarse a un individuo, equipo, institucion o grupo social 
mas o menos preciso. Todos se consideran como actores, apartir del momento en el cual intervienen 
en el proceso de aprovechamiento, manejo y gesti6n ambiental, y poseen en Cste una autonomia de 
iniciativa o de reaccibn (Mermet 1992). 

Demasiadas veces se considera solo algunos actores o, mQs comunmente, grupos de actores, 
dejando "de lado" a las mujeres, 10s ancianos, 10s j6venes y 10s campesinos que no pertenecen a 
10s comitks de regantes o 10s que no son agricultores. En muchas otras se identifica a1 actor por su 
papel politico y socioeconomico, olvidando su importancia como interlocutor y actor de un medio 
ambiente natural: el de la cuenca. 

a.1 Diferenciacidn de actores 

La diversidad de 10s actores hace mas diticil su identificacion. Se recomienda, entonces, 
proceder de la siguiente manera: 

- identificar 10s diferentes tipos de actores de acuerdo con sus funciones y su representatividad; 



- determinar el area de influencia de 10s actores de acuerdo con su tipologia y actividades; 
- reconocer las complementariedades y oposiciones (conflictos) entre las organizaciones en 

relacion al manejo y aprovechamiento del agua versus el de la cuenca. 

A pesar de las diferencias sociales existentes entre las cuencas costefias, las de la sierra norte y 
las interandinas del sur, es aconsejable distinguir a 10s actores de acuerdo con su nivel de 
institucionalidad, sus funciones y representatividad. 

Es asi que, de manera general, se puede diferenciar 10s actores endogenos de 10s exogenos. No 
obstante, es necesario reconocer la complejidad de 10s primeros e intentar una clasificaci6n segun 
sus funciones. Es cierto que el conjunto de 10s actores endogenos constituye el public0 objetivo, 
es decir "toda la sociedad, 10s usuarios del agua potable, 10s campesinos de menores recursos, 10s 
habitantes de un poblado y en general 10s actores hacia 10s cuales van dirigidos 10s objetivos de 
realizar acciones coordinadas en la cuenca con fines de desarrollo" (Dourojeanni 1994). 

a.2 Relaciones espaciales e interacciones entre 10s actores sociales 

Las relaciones actores-medio natural y las interacciones entre 10s propios actores se proyectan 
en el espacio que va a ser moldeado, conservado o cambiado. Estas relaciones definen asi Areas de 
influencia que estan estrechamente relacionadas con el tipo de actores: 

- si es endogeno o exogeno; 
- si es formal o informal; y, 
- si es unitario/individual o institucional. 

Asimismo, es importante reconocer la capacidad de cambio de cada actor, estrechamente ligada 
a la dinamica de su area de influencia, posibilidad de retraction, estancamiento y extension. 

Las interacciones entre 10s diferentes actores y el ambiente "cuenca" pueden llegar a ser muy 
complejas y estructurarse de la manera siguiente: 

- interaccion de cada actor dentro de cada grupo con el ambiente cuenca. 
- interaccion de cada actor con 10s demas actores en el mismo grupo; e 
- interaccion de cada grupo/institucion con 10s demas grupos/instituciones. 

Estas multiples interacciones se expresan en tkrminos de complementariedades y de oposiciones. 
Alli se desarrollan 10s "cuellos de botella", surgen 10s conflictos y se consolidan 10s obstaculos. Es 
de gran importancia conocerlos y reconocerlos desde un principio para poder concertar y plantear 
mecanismos de gestibn. 

a.3 Metodologia para conocer 10s actores y su logica 

Es posible que la nocion de "lbgica de actor" sea muy ambigua. Puede ser, como lo sefiala 
Mermet (1 992): 

- el razonamiento por el cual el actor justifica su position; 
- su propia reflexion que determina su estrategia; 
- una logica que determina y explica la seleccion del actor, asi tste no sea consciente de ella. 



Por ello, es importante desarrollar una encuesta que incluya: 

- Preguntas directas a1 mismo actor sobre: 

61, su h c i 6 n ,  su espacio; 
sus criterios;~, 
10s problemas que percibe, las informaciones de que dispone, como se involucra con 
10s problemas, el marco de sus acciones, sus razones, su actitud a1 respecto. 

- Preguntas indirectas sobre: 

la formulacion de 10s problemas; 
la logica de las acciones (si afectan actual o potencialmente el medio), si ciertas 
modificaciones o intervenciones ticnicas especificas pueden significar mejoramiento; 
las interacciones con los demhs actores: 
- la capacidad de determinarlos y definir el papel y las intervenciones de cada uno 
- la responsabilidad de cada uno en las dificultades de gestion 
su capacidad para resolver 10s problemas; 
las perspectivas de evolucion de 10s problemas a cinco, veinte y cincuenta afios (posi- 
bilidades de plantear objetivos comunes). 

b. Los talleres de perception ambiental y de capacitacion 

Partimos del principio de que todo tallerpermite una capacitacion directa o indirecta. Asimismo, 
existe una secuencia en la estructuraci6n de 10s talleres que obedece a 10s objetivos y dcsarrollo del 
Plan Maestro. Tal como la figura 3 indica, 10s primeros talleres son dedicados al estudio del 
medio, mientras que 10s demis se concentran en la capacidad de generacion de propuestas y la 
planeacion (Diez 1990). 

Figura 3: Los talleres, 10s proyectos y la concertacidn 
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Fuente,Diez VilIa,H.(1990) Alternat~va para la gest16n de proyectos concertados 



ME TO DO LOG^ PARA LA ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE CUENCAS 

b.1 Los talleres de percepcion ambiental 

Es recomendable, por varias razones, tener mas de un taller de percepcidn ambiental. La princi- 
pal es el hecho de que las poblaciones, actores sociales de 10s ambientes de cuenca, suelen no 
conocer este tip0 de dinamica y, entonces, no tienen un espacio de reflexion comun en torno a la 
gestion ambiental. 

Los objetivos generales de un primer taller de percepcion pueden ser: 

- lograr una triple valoracion: de si mismo, de su medio natural y de la comunidad; 
- lograr una toma de conciencia responsable y solidaria ante el medio natural y el agua;y, 
- facilitar la concertacion y las acciones comunitarias de manejo y gestion del agua entre las 

diferentes partes de la cuenca. 

En este caso, 10s objetivos especificos seran: 

- identificar el medio natural desde la perspectiva del usuario; 
- describir y explicar su entorno (hoy y ayer); 
- valorar su entomo; 
- registrar y reconocer 10s problemas del medio; 
- lograr una actitud de diblogo para la soluci6n de 10s problemas del medio; 
- consolidar valores de organization indispensables para la realizacion de acciones conjuntas 

de manejo y gestion del agua. 

Los talleres de percepcion ambiental valoran las actividades educativas orientadas a la soluci6n 
de problemas ambientales concretos. La eleccion de tal o cual mCtodo pedagogic0 depende de la 
situacion particular del grupo e implica que se haga un breve inventario de las posibilidades 
pedagogicas del lugar (medios disponibles, destinatarios, problematica, etcttera). 

El abanico de mCtodos pedagogicos orientados a la solucidn de problemas ambientales es 
grande e incluye: 

- el dibujo; 
- el grupo de discusion; 
- la interpretacidn ambiental guiada (lectura del paisaje); 
- la clarificaci6n de valores; 
- las simulaciones; 
- el taller de demostraci6n experimental; 
- el proyecto de accion operacional; y, 
- el diagnostic0 participativo y la investigacion-accion (Bernex 1993). 

Asi definidos, 10s talleres de percepcion ambiental permiten conocer 10s m~ltiples actores de 
una cuenca, sus criterios, 10s problemas que enfrentan, 10s objetivos que plantean. Permiten, 
asimismo, que cada actor e institucion logre un dialog0 de mayor calidad con 10s d e m b  y pueda 
iniciar de manera responsable un analisis ambiental que desemboque en la concertacion/accibn. 

b.2 Los talleres de proyectos 

Estos talleres esthn orientados a reconocer 10s obstaculoslrestricciones, proponer soluciones 



y estrategias y preparar programas operativos. Asi, 10s actores, despues de un conocimiento mas 
reflexivo de su propio espacio, estaran en condiciones de reconocer sus capacidades, 
responsabilidades y posibilidades de accion. 

Sin embargo, todo analisis que descansa solamente sobre las percepciones de 10s actores 
sociales come el riesgo de tener vacios dc informacion, tomar demasiado cn cuenta lo cotidiano, cl 
detalle y, por ende, de no reubicar 10s problemas en su globalidad. Por ello, paralelamente al estudio 
del espacio percibido y vivido, sc procede al estudio del espacio dado (cuadro 2). 

4.2 El espacio dado 

El espacio dado es el que conocemos indirectamente. Acercarse a cualquier ambiente de cuenca 
significa entenderlo en su conjunto y en sus especificidades a fin de poder, luego, actuar. Para ello 
es imprescindible conocerlo y disponer de informacion directa e indirecta. A menudo se encuentran 
multiples dificultades tales como la ausencia de informacion, su antigiiedad o inutilidad por haber 
sufrido multiples manipulaciones, haber sido ma1 levantada, parcialmente acopiada o incorrectamente 
tratada. 

a. Recoleccion de la informacion 

El cuadro 3 permite evidenciar que cada vez que utilizamos una infonnacion indirecta, proveniente 
de otras informaciones indirectas, encontramos mayores dificultades, por el mismo hecho de que a 
menudo no se indica el metodo seguido para el tratamiento de las informaciones fuentes. 

Cuadro 3: Information directa e informacion indirecta 



Asimismo, cabe destacar la gran variedad de fuentes y tipos de informaciones indirectas y 
directas, pero tambiCn, y por el mismo nivel tecnol6gico y cientifico de algunas de ellas, su 
marginaci6n relativa y escasa utilizacion. En el cuadro 4 se presentan las diferentes fuentes de 
informacion, 10s tipos de informacion y su calidad: escrita, estadistica, cartografica, fotografica, 
memorizada, audiovisual, asi como sus posibles localizaciones. Muchas veces se desprecia 
injustamente la informacion directa. Sin considerar que siempre y cuando estC levantada y recogida 
rigurosamente, es de gran calidad. Entre otras cosas, es un instrumento de verification minuciosa 
de las imageries de satdite para la clasificacion guiada de campo (Bernex y Montes 1993). 

Cuadro 4: Fuentes, tipos y localizacion de la informacion 

Fuente: G .  Long 1974: 133. Con modificaciones Bernex N.  
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Muchos estudios han hecho hincapi6 en la recolecci6n de informacidn y su importancia. De 
hecho, es la etapa basica sobre la que se sustentan todas las demas en la estructuracicin y desarrollo 
de un Plan Maestro. Por eso, la idea prioritaria que debe regir la realizacion de esta etapa es la 
recoleccicin solarnente de aquella informacion representativa de la realidad del territorio y que 
resulta significativa para la consecucion de los objetivos planteados en el estudio. Dos son las 
decisiones claves cuando se pretende realizar un inventario: 

- fijar el nivel de detalle; y, 
- seleccionar los factores y elementos significativos. 

La deterrninacion del nivcl de detalle seguira tres criterios principales: escala de trabajo y 
densidad de inforrnacion; diversidad del area de estudio y requerimicntos del mane.jo y 
aprovechamiento del agua. En la eleccion de las variables ha de tenersc en cuenta una serie de 
cuestiones como las particularidades del territorio y superficie del area de estudio. Ademas, todas 
las variables estudiadas deben analizarsc con igual profundidad para cvitar en lo posible pCrdidas 
de informacion (MOPT 1989). 

b. Tratamiento de la informacion 

El tratamiento de la informacion depende de los objetivos mismos del estudio de la cuenca. El 
cuadro 5 y la figura 4 muestran dos conceptos distintos pero complernentarios. El primer0 est i  
centrado en el perfil ambiental; es el caso actual de la Autoridad Autonoma Chancay-Lambayeque. 
El segundo se estructura en torno al propio recurso hidrico y las relaciones que ha generado. Estos 
dos conceptos responden a escalas de trabajo distintas. 

Como bien lo subraya Axel Dourojeanni en sus diversas publicaciones, es importante desde un 
principio delimitar bicn los ambitos de accion: el sistema agua en torno al rio mismo, la cuenca, la 
region, la macrorregion ambiental, el ambito nacional o el international. 

No obstante, y sea cual fuere el Bmbito, manejar una informacion espacial y tcmporalmente 
extensa requiere el uso de sistemas de informacion para su debido tratamiento. Se sabe que el 
proceso de modelizacion pretende "ofrecer una vision simplificada de la realidad (figura 4), 
aunque eso resulta complejo en relacicin con el medio ambiente (cuadro 5), porque los modelos 
analiticos diversifican enormemente las perspectivas, siendo preciso globalizar esa informacion 
con modelos integrados". 

Para ello es necesario utilizar mctodologias integradas y desarrollar Sistemas de Inforrnacicin 
Geografica (SJG). Tal como su nombre lo indica, estos sistemas son georrefercnciados, es decir 
presentan espacialmente y de manera sistemica la informacion, permitiendo asi todo tipo de 
correlacion. 

En este sentido, los SIG son totalmente diferentes de los CAD y de 10s CAM y han pernmitido en 
10s ultimos aAos desarrollar Sistemas de Informacion Ambiental para el manejo y la gesticin dc 
espacios definidos. 
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Cuadro 5: Perfil ambiental de una cuenca 

Oferta ambiental 

Disponibilidad hidrica 
Pendiente 
Lluvias 
Evaporacibn 
Aguas subterrhneas 
Vegetacibn 
Suelo 
EtcCtera. 

Poblaciones 

Volumen y distribucibn 
Crecimiento poblacional 
Movimiento 
Necesidades 

Factores externos 
Legislacibn 
Economia 
Aprovech. ext. 

Calidad de 
aprovechamiento, 
depende del nivel: 

Educativo 
Tecnologico 
Economico 
Organizativo 
(gestion) 

Aprovechamiento del medio 
se traduce en: 

Usos del suelo 
Produccibn vs. consumo 
Organizacion productiva 

- 

Impactos I 

I 

I I 

Riesgos y 
capacidades 

Fuente: Equipo Plan Maestro Chancay-Lambayeque 

Pobreza 
ambiental 

Pobreza 
hurnana 

Sub 
utilizaci6n 

us0  
racional 

Sobre 
utilizaci6n 
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c. Construccidn de 10s bancos y bases de datos 

La organizacion a nivel de la arquitectura general de un sistema, requiere desarrollar un estudio 
previo sobre el significado de la implernentacion de un SIG en tenninos de capacitacion, de 
informacion/comunicacion, de financiamiento, de politicas globales, de tiempo de implementacibn 
y organizacion grupal. Esta evaluacibn tendra que abarcar cuatro etapas: 

1. Una primera etapa que incluye las siguientes tareas: 

precisar y describir 10s objetivos; 
describir y evaluar la informacion necesaria y sus requerimientos de presentacibn; 
describir y evaluar las referencias espaciales/geogrhficas necesarias; y, 
evaluar las fuentes de datos existentes y 10s programas desarrollados. 

2. Una segunda etapa que considere: 

el equipo existente y su necesidad de formacibn; 
10s programas existentes y su capacidad de interfase; 
10s mttodos existentes de manipulacidn de datos y su necesidad de adaptacibn;~, 
la formacidn y attitudes de 10s usuarios o usuarios potenciales; 

3. Una tercera etapa que especifique: 

las necesidades de implementaci6n de hardware; 
las necesidades de capacitacion de equipos; 
las consecuencias politico-legales; 
10s mttodos de implernentacion; y, 

= las necesidades de comunicacion y entrenamiento de 10s usuarios. 

4. Y finalmente, una cuarta etapa que incluya: 

el balance global (economico, politico-legal, social, etcttera). 

A1 implementar tales Sistemas de Informaci6n Geografico-Ambiental y paralelamente a la 
debida capacitacion de 10s Equipos Ttcnicos, se desarrollara la creacion de: 

- en un primer momento, el banco de datos; 
- en un segundo momento, las bases de datos especificas, necesarias para responder a 10s 

objetivos. 



Las figuras 5 y 6 ilustran las diferencias entre bancos de datos y bases de datos. En el caso de 
10s bancos de datos, estos se encuentran almacenados de manera bruta, sin ningun tipo de 
tratamiento. Cuentan solamente con tres especificaciones: sus unidades de medicion cuantitativa, 
su escala espacial y su escala temporal. En el segundo caso, 10s datos existentes en las bases de 
datos han recibido ya un tratamiento y son product0 de una manipulation (nivel cuantitativo, 
ordenado, cualitativo) y pueden presentarse bajo tres formas: informes estadisticos, reportes y 
mapas tematicos. 

En todo caso, Cstos son fruto de una modelizacion que expresa relaciones estrechas entre un 
modelo real y un modelo de informacion y permite tratar todo problema ambiental para fines de 
gestibn. La idea de problema ambiental posibilita integrar diversos aspectos de la informacion 
ambiental que inciden mAs significativamente sobre 61, a la vez que prescindir de 10s menos 
significativos. La descripcion de cada problema equivale a la apertura de una carpeta o expediente 
con clasificadores para recuperar la informacion bajo diferentes perspectivas. La entrada a la 
informacion sobre un problema puede ser muy variada, como tambiCn lo pueden ser la forma de 
apreciarse el problema por la poblacion, 10s organismos afectados, la localization geografica, 10s 
aspectos legales aplicados, 10s organismos competentes, etcetera. Asimismo, vale recordar que un 
banco de datos no es un almacin de todo tip0 de informacion sino un almacen que responde 
estrechamente a 10s objetivos del Proyecto del Plan Maestro y en el cual la calidad de la informacion 
hace la calidad del banco de datos y la calidad del tratamiento lade las bases de datos especificas. 

Figura 5: Sistemas de gestion de bancos y bases de datos 

Fuente D ~ c c ~ o n a r ~ o  de la Naturaleza Madr~d, 1993 
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E n el capitulo anterior, el cuadro 2 nos indica una metodologia en tres ejes de 10s cuales 
dos son paralelos: en una primera etapa se trata de desarrollar el estudio del espacio 

percibido conjuntamente con 10s diversos actores sociales, individuos e instituciones. 
Paralelamente, en gabinete, se realiza el estudio del espacio dado a partir de todas las fuentes de 
informacion indirecta existentes, su procesamiento, correccion, actualizacion y tratamiento, 
generando tambitn informaciones nuevas a partir de mttodos avanzados como la teledeteccion por 
sattlite y el monitoreo. A1 tener avances apreciables en el conocimiento de 10s espacios percibidos 
por sus actores y espacios dados, se obtiene : 

- un acercamiento a1 ambiente percibido y vivido como tal por sus actores; y, 
- un acercamiento al ambiente real, a partir de un analisis mono y multitemporal que permita 

conocer la "realidad" del ambiente cuenca en sus multiples facetas. 

Confrontando el espacio percibido y vivido por 10s actores y el espacio dado se puede proceder 
al diagnostico. 

5.1 Comparacion entre lo percibido y lo dado 

En la ultima dCcada se ha devaluado el sentido del diagnostico y, por ende, sus fines. 
Diagnostic0 es una palabra que proviene del griego "dia", que significa separation (a traves, 
entre), y "gn6sticoX, de conocer. Por ende, hacer un diagnostico significa determinar el caracter 
de un sistema mediante un examen a fin de adquirir el conocimiento deseado sobre 61. 

Antes de iniciar un diagnbstico, hay que precisar cuales son las metas y seleccionar un medio 
(mCtodo, instrumento) que haga posible el proceso (conocimiento). Muchas veces se confunde 
diagnostico con inventario, con una lista ordenada de elementos o bienes pertenecientes a una 
comunidad o a una persona. El inventario obedece a un enfoque puramente analitico, mientras que 
el diagnostico exige un enfoque sistematico con sus niveles analiticos pertinentes. 

En el enfoque sistematico no solo se trata de descubrir las interrelaciones existentes entre 10s 
diferentes elementos, sino las estructuras sobre las que se basan dichas interrelaciones a fin de 
analizar y poder actuar sobre 10s obstaculos que impiden el logro de 10s objetivos propuestos. 

Entonces, la confrontacidn del espacio percibido y vivido por sus actores con el espacio dado, 
resultante del desarrollo de un Sistema de Informacion Ambiental -sistema abierto en actualizacion 
constante-, debe obedecer a ciertos principios: 



- Se realiza con 10s diferentes actores. Es parte de sus actividades especificas (figura 7 y cuadro 
6). 

- Las diferencias entre el espacio percibido y vivido por sus actores y el espacio dado hacen 
posible reconocer 10s vacios de informacion, las necesidades de capacitacidn y de mayor 
comunicaci6n; asimismo, las exigencias de desarrollar 10s ambitos de capacitacion y 
comunicacion en el Plan Maestro de Cuenca. 

Figura 7: Ciclos de concertacidn para el Plan Maestro 

f 

Este diagnostic0 permite plantear mas claramente las restricciones, 10s obstaculos existentes, 
las soluciones propuestas y las estrategias, per0 tambien debe diferenciar lo posible de lo deseable 
como en todo proceso de planificacibn. Requiere ubicarse en el dominio de lo concreto y proponer 
altemativas de solucidn a corto y mediano plazo. 

Para ello es importante desarrollar otro nivel de acercamiento a1 ambiente de cuenca: el ambiente 
"normal". 



Cuadro 6: Acciones directas que realizan organismos involucrados en 10s procesos de Gestion 
del Agua 

f I ACTIVIDADES PREVIAS 1 INTERMEDIAS~ PERMANENTEs 

I NIVEL POL~TICO - SOCIAL 

NIVEL ECONOMICO - PRODUCTIVO 

NIVEL CIENT~FICO - AMBIENTAL 

ONG 

Fuente: Axel Dourojeanni, CEPAL, enero de 1994 
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5.2 Espacios percibidos, reales y normales 

El ambiente, espacio o sistema "normal" es una construccidn teorica que permite ver cual seria 
el estado del ambiente cuenca, considerando: 

- su realidad y la percepcion de sus diferentes actores sociales; 
- sus posibilidades y restricciones; 
- las necesidades de sostenibilidad y las diversas capacidades: social, tecnologica, 

educacional, organizacional, politics, legal, financiera, etcCtera. 

A partir de estas consideraciones, se construye un modelo de espaciolambiente "normal" a1 
cual llegar y que es distinto del "ideal" per0 que plantea muy claramente el tipo de propuestasl 
acciones sobre lo negativo y lo positivo. Axel Dourojeanni precisa este tipo de acciones. ~1 sefiala 
dentro de las acciones sobre lo negativo todas las que implican control, mitigation, prevencibn, 
atenuacion, proteccion, combate y otras, mientras que las acciones sobre lo positivo abarcan 
conservacion, preservacion, proteccion, mejoramiento, rehabilitacion, tratamiento, aprovechamiento 
y ordenamiento. 

A partir de un proceso de concertacion, esta etapa debe confluir en el disefio de acciones, 
teniendo clara su jerarquizacion (Plan1 Programal Proyectol Actividad), asi como 10s medios 
existentes para ejecutarlas, ponikndose especial Cnfasis sobre las politicas y las leyes, el 
financiamiento, la educacion y capacitacion, la organizacion institucional y el seguimiento y con- 
trol. 

No se puede plantear acciones y altemativas sin considerar las estrategias que permitan explicar 
corn0 se pondran en marcha y como llegar a esta situation "normal" planteada colectivamente. 



I 

CAPITULO 6 

Luego de la etapa del analisis espacial, donde se han identificado 10s actores -tanto 10s que 
perciben externamente el estado de la cuenca como 10s que habitan en ella- , se plantea un proceso 
de transacciones que debe conducir a una programacion concertada de actividades a nivel de 
restricciones y soluciones. 

Para que la negociacion de actividades conduzca a un desarrollo sustentable con equidad, Csta 
se debe dar en un marco de concertacion democratica en donde todos 10s actores son conscientes 
de 10s objetivos que plantean, de sus responsabilidades y de las consecuencias futuras en el 
manejo de 10s recursos de la cuenca. 

6.1 Objetivos 

El gran objetivo que se plantea, sobre la base del cual se pueden definir objetivos particulares 
y metas a corto, mediano y largo plazo, es el ordenamiento del uso del agua en forma concertada y 
armdnica por parte de 10s usuarios de este recurso. 

El logro de este gran objetivo facilitara el manejo racional de 10s otros recursos (suelo, vegetacion, 
minerales, etcktera), haciendo posible el desarrollo sustentable de la cuenca. 

El proceso de transacciones entre 10s diferentes actores estaria a cargo del Equipo TCcnico de 
la Autoridad Autonoma de la Cuenca. En caso de no contar con dicho Equipo TCcnico, este 
proceso podria generarse por iniciativa de una institucion o de un grupo de usuarios de la cuenca. 

Una primera rueda de concertacion debe captar la percepcidn que cada uno de 10s grupos 
organizados de la cuenca tienen de la situation de 10s recursos naturales, en particular del agua. 
Asimismo, en esta oportunidad debe darse a conocer el diagnostic0 del Equipo TCcnico. 

La confrontacion y compatibilizacion de 10s aportes en esta rueda de concertaciones permitira, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

- el conocimiento mutuo de 10s usuarios y 10s tCcnicos; y, 
- el planeamiento del grado de participacion de 10s usuarios y ttcnicos. 
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TambiCn permitira detectar 10s problemas, conocer la necesidad de recursos necesarios, la 
capacidad de concertacion del Equipo Ttcnico y el horizonte de planificaci6n. 

Las etapas del proceso de transacciones pueden ser las siguientes: 

formation de la mesa de concertacion; 
identificacion y confrontacion de criterios de gestion para el desarrollo; 
identificacion y confrontacion de problemas; 
inferencia y planteamiento de objetivos; 
diagnostic0 del ambito; 
identificacion y priorizacion de restricciones; 
seleccion y confrontacidn de alternativas de soluci6n; y, 
disefio de estrategias y programas. 

a. Formacion de la mesa de concertacion 

La mesa de concertacion debe estar integrada por personas que representen la voluntad, el 
inter&, la disposicion y las decisiones de 10s habitantes del area, 10s usuarios, 10s tCcnicos y otros 
particulares que realicen actividades en el Bmbito que se desea intewenir. TambiCn por un grupo 
representativo de 10s intereses de 10s actores que estC dispuesto a sentarse alrededor de una mesa 
con el fin de concertar acuerdos. 

Estos miembros precisan estar dispuestos a negociar, transar, confrontar y lograr acuerdos en 
10s siguientes aspectos: 

- criterios para enfrentar el desarrollo y gestion del ambito; 
- problemas visualizados por 10s distintos actores; 
- objetivos individuales y colectivos; 
- valoraci6n del ambito; 
- deteccion de restricciones; 
- generacion de alternativas de solucion para enfrentar las restricciones detectadas; y, 
- disefio de estrategias para aplicar las soluciones. 

El proceso de transaccion estarh a cargo del Equipo TCcnico o, en su defecto, del grupo que 
lidere este proceso. Las funciones del Equipo TCcnico son: 

- Identificar las necesidades sentidas de todos o una parte de 10s habitantes y usuarios del 
ambito e identificar quiCnes estan dispuestos a actuar en conjunto para solucionar 10s 
problemas que 10s afectan. 

- Delimitar en forma precisa 10s ambitos fisicos o naturales como cuencas, 10s institucionales 
o administrativos como regiones territoriales y 10s privados como propiedades, de las cuales 
provendran 10s habitantes, usuarios y demas participantes. 

- Identificar a 10s participantes representativos de 10s diversos grupos con intereses o 
necesidades en el ambito. Entre Cstos se encuentran grupos de habitantes males y urbanos; 
usuarios individuales u organizados que pueden ser clasificados segun sus motivaciones e 
intereses de acuerdo con su nivel de vida, residencia dentro o fuera del 



ambito, conocimientos y capacidad adquirida para la accion a nivel de participation, 
capacidad de organizacion, y poder politico, econbmico o social. 

- Inducir a 10s usuarios o habitantes del ambito a enfrentar organizadamente el proceso de 
desarrollo y sentarse en torno a una mesa de concertaci6n a discutir sus particulares puntos 
de vista para alcanzar uno o mas acuerdos de beneficio privado y colectivo. Para ello el 
Equipo TCcnico debe explicar las ventajas de 10s acuerdos y proporcionar una lista de 
opciones. Entre las personas o grupos que pueden ser considerados para sentarse a la mesa 
de concertacion estin 10s siguientes: 

. Grupos representativos de 10s campesinos: comunidades, comision de regantes, 
ocupantes precarios, pequefios propietarios, habitantes con o sin organizacion for- 
mal, campesinos organizados, propietarios de tierras y otras personas que trabajan el 
area rural. 

Grupos representativos del resto de 10s habitantes y usuarios del ambito: empresarios, 
comerciantes, profesores y academicos, funcionarios publicos y privados, grupos 
religiosos, grupos benefices, autoridades civiles, militares y eclesiaticas, etcetera. 

Grupos representativos de aquellas personas que, sin residir en la zona aha, ejercen 
un grado de intervencion directa o indirecta en el medio: representantes de grandes 
empresas, directores de programas nacionales con inversiones en proyectos, 
autoridades regionales o nacionales a cargo de las politicas publicas. 

- Identificar a 10s tecnicos y profesionales que formaran el equipo que asistira a la mesa de 
concertacion y guiar el proceso. ~ s t o s  requieren tener una formation multidiscipliinaria, un 
sentido catalizador y participativo, capacidad de relacionarse con el campesino mas humilde 
al mismo tiempo que con las autoridades del sector publico y privado, sirviendo como nexo 
de la interaccion entre 10s dos sistemas. 

- Iniciar la interaccidn entre 10s participantes identificados como 10s mas representativos de 
10s diferentes grupos y el equipo tCcnico designado para asistir el proceso de gestion. 

b. Identificacion y confrontacion de criterios de gestion para el desarrollo 

Los actores de la cuenca, habitantes, tecnicos y usuarios, que pueden pertenecer o no a1 area de 
intervencion, tienen una percepcion propia de la situacion y de lo que desean modificar. Los 
grupos participantes pueden aplicar 10s mismos o distintos criterios para evaluar esas situaciones. 
Dicha percepcion, que responde a 10s intereses, las motivaciones y las necesidades de cada grupo, 
condiciona las relaciones entre 10s actores y su capacidad de concertacibn. 

Para la labor de gestion resulta fundamental seiialar cuales son 10s criterios que cada grupo 
tiene para intervenir en el ambito con el fin de obtener consenso sobre aquellos criterios que son 
comunes y sobre 10s que no lo son y tratar de conciliarlos. 

Para desarrollar esta etapa del proceso se requiere cumplir algunos pasos previos que se describen 
a continuacion: 





4. La interaccion entre 10s participantes de la mesa de concertacion y el Equipo Tecnico debe 
permitir obtener una lista jerarquizada de problemas bajo diferentes agrupaciones. El aporte 
tCcnico es fundamental en esta etapa para determinar la causa y efecto de 10s problemas que 
se plantean, con el objeto de contribuir a priorizarlos bajo varias situaciones. Esta etapa 
puede ser conflictiva para el consenso por el enfrentamiento que puede surgir entre causantes 
y afectados. El aporte tCcnico a la percepcion de 10s problemas debe contribuir a disminuir 
el tiempo de discusion y la tension entre 10s participantes de la mesa de concertacion para 
obtener una adecuada identificacion del conjunto de 10s problemas. El Equipo puede aportar, 
basado en la experiencia de estudios ya realizados, una tipologia de problemas agrupados 
por areas tematicas. Es importante, adem&, describirlos detalladamente. Para continuar con el 
proceso y dar por terminada la etapa, es necesario saber si 10s participantes de la mesa de 
concertacion han logrado un acuerdo, por lo menos en torno a1 listado de problemas identificados. 

5. Una vez que la mesa de concertacion dispone de una lista de problemas, se debe proceder a 
realizar dos tareas: jerarquizar 10s problemas, estableciendo la interrelacion o dependencia 
entre cada uno de ellos; y, priorizar 10s problemas de acuerdo con la jerarquia establecida 
para la mesa de concertacion. Para este ejercicio el Equipo TCcnico debe apoyar a 10s miembros 
de la mesa. Entre las tareas principales que pueden hacer se encuentran las siguientes: 

proponer criterios de jerarquizacion y priorizacion; 

describir cada uno de 10s problemas en funci6n de 10s criterios establecidos; 

explicar el futuro de situaciones probables si no se solucionan 10s problemas; 

precisar cuales problemas son necesarios de solucionar por razones tCcnicas a corto, 
mediano o largo plazo; 
precisar cuales problemas afectan lo colectivo y cuales lo particular, y ayudar a determinar 
10s recursos que puedan demandar la soluci6n de cada problema detectado. 

6. Para facilitar y orientar la realization de estas tareas, y a fin de balancear 10s intereses 
particulares y colectivos, el Equipo debe apoyar a la mesa de concertacion proponiendo 
metodos de priorizacion y contribuir a su aplicacion. El Equipo TCcnico debe igualmente 
apoyar a 10s miembros de la mesa a separar 10s problemas endogenos de 10s exogenos a1 
Ambito. Debe tambiCn ayudar a clasificar 10s problemas s e g h  su caracter operativo (politico, 
legal, econbmico, financiero, institucional, administrativo, social, cultural, etcitera). 
Asimismo, debe ayudar a determinar el tip0 de informacion que se requiere sobre cada 
problema para poder jerarquizarlo y priorizarlo. 

7. El proceso de priorizacion y jerarquizacion de problemas identificados debe ser dinamico. 
La priorizacion necesita basarse en 10s criterios establecidos por la mesa de concertacion 
como base de discusion. Se deben comparar las listas de prioridades propuestas por 10s 
diferentes participantes y concentrar la atencion solo en las diferencias existentes, si las 
hubiera. La lista que se obtiene como resultante de la confrontacidn tiene caracter preliminar, 
ya que requiere ser confrontada con las soluciones posibles, por lo que es precis0 no dilatar 
demasiado el ejercicio, aun cuando existieran discrepancias en la priorizacion y jerarquizacion. 
Estas discrepancias se veran luego superadas cuando se precisen 10s recursos y modalidades 
de solucidn aplicables y posibles a cadaproblema. Lo que debe quedar claramente establecido 
es el origen de 10s problemas y la identificacion de aquellos mQs relevantes para el conjunto. 
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d. Inferencia y planteamiento de objetivos 

Luego que 10s problemas hayan sido jerarquizados por 10s miembros de la mesa de transacciones, 
individual y colectivamente, se procede a establecer, en conjunto, 10s objetivos implicitos en la 
descripcidn de cada problema. Cada actor o grupo de actores da a conocer sus objetivos, intereses 
y aspiraciones. Igualmente, cada actor o grupo de actores -usuarios, funcionarios publicos y 
privados y otros- expresa sus objetivos, intereses y aspiraciones. 

Con la inferencia de objetivos, a partir de la manifestacidn de problemas y de la expresion 
directa de objetivos, el Equipo Ttcnico procede a confeccionar una lista de estos mismos objetivos. 
Luego se priorizan y compatibilizan todos estos, estableciendo su orden jerkquico segun su 
importancia, su orden de abordaje tCcnico y otros factores. Se confeccionan tantas listas como 
intereses de actores se hagan presentes y luego se determina cuales objetivos son comunes, 
cuales excluyentes y cailes indiferentes con relacidn a 10s intereses y criterios de 10s grupos, asi 
como de 10s recursos que se comprometerian a1 tratar de alcanzarlos. 

e. Diagnostic0 del ambito 

En la evaluacidn se establece la diferencia entre lo que se desea lograr (modelo, marco teorico, 
situacidn deseada) y la situacidn real. 

Un diagndstico es un juicio que permite comprender a qut se deben las diferencias observadas 
entre la situacidn existente y la deseada. Por tanto, para hacer un diagndstico se realiza previamente 
una evaluacidn y para ello se necesita un patrdn de referencia, puesto que Cste permite interpretar 
la situacidn existente. Los pasos a seguir son 10s siguientes: 

1. El Equipo TCcnico debe realizar, con la participacidn de 10s habitantes y usuarios, una 
verificacidn de las declaraciones efectuadas sobre 10s criterios, 10s problemas y 10s objetivos. 
Implica realizar viajes a la zona, consultar a personas en el lugar, revisar archivos y llevar 
a cab0 otros procedimientos de evaluacidn. 

2. El resultado de esta verificacidn debe permitir inventariar, evaluar y diagnosticar 10s recursos 
disponibles y la situacidn actual en general de la cuenca o microrregidn en estudio. Debe, 
sobre todo, verificar y completar la lista de problemas y objetivos manifestados pox- 10s 
diferentes actores, asi como evaluar 10s recursos fisicos y humanos disponibles para alcanzar 
tales objetivos. 

3.  En forma simultanea a1 paso anterior, el diagndstico del ambito debe adelantarse a las 
siguientes etapas de la secuencia del analisis detectando las restricciones que, segun 10s 
diferentes actores impiden alcanzar 10s objetivos o superar 10s problemas y soluciones que 
cada actor Cree que son las mas adecuadas para superar dichas restricciones. 

4. El diagnostic0 debe presentarse en un documento clararnente redactado que indique quienes 
participaron en su ejecucion, fuentes de consulta y otros elementos que faciliten al lector 
seguir el procedimiento. 



f. Identificacion y priorizacion de restricciones 
Definido el patron de referencia y hecha la evaluaci6n, el diagnostic0 debe servir para 

determinar cuales son 10s obstaculos o las restricciones que impiden alcanzar 10s objetivos. 
Para facilitar el diagn6stic0, las restricciones se deben agrupar o clasificar por areas tematicas; 
por ejemplo: 

- tecnicas y fisicas; 
- politicas y legales; 
- econdmicas y financieras; 
- institucionales y administrativas; 
- sociales y culturales; y, 
- educacionales y cientificas. 

g. Seleccion y confrontacion de alternativas de solucion 

El Equipo TCcnico presenta la lista de restricciones elaborada en la etapa anterior a la 
consideracion de la mesa de concertacion, a fin de que se analicen las alternativas de solucion. 
Para esto se requiere cumplir 10s siguientes pasos: 

1 .  Los participantes de la mesa de concertacion proponen, desde su particular punto de 
vista, las alternativas de soluci6n a las restricciones previamente identificadas y 
priorizadas. 

2. El Equipo TCcnico debe identificar y aportar igualmente aquellas alternativas de solucion 
que escapan al conocimiento de 10s participantes de la mesa, sea por su caracter 
estrictamente tkcnico o porque son exogenos a su ambito. Es recomendable que el 
Equipo Tecnico disponga de una lista de alternativas de solucion posibles clasificadas 
de acuerdo con su caracter. Para esto puede ordenarla por areas tematicas. Tambien es 
necesario que el Equipo cuente con la capacidad suficiente para explicar las 
consecuencias de cada propuesta de solucion cuando se analizan en conjunto. 

3. Presentadas las alternativas de solucion propuestas por 10s participantes y el Equipo 
Tecnico, se debe estudiar la interaccion entre las mismas a fin de identificar aquellas 
que son complementarias, independientes o mutuamente excluyentes. El aporte tecnico 
en este sentido es fundamental para dimensionar y caracterizar el tipo de solucion 
adecuada a las neccsidades y disponibilidad de recursos, que, a proposito, seran casi 
siempre escasos y restrictivos. 

4. Las alternativas de solucion propuestas requieren acciones de caracter discontinuo 
(proyectos de inversion) o continuo (acciones permanentes o periodicas). Debera 
tambiCn indicarse y clasificarse, segun sean soluciones tecnicas o directas o soluciones 
indirectas (politicas, legales, educacionales, organizacionales, etcitera) que faciliten 
la ejecucidn de las acciones directas. Esta etapa es tan conflictiva como la de 
identificacion de problemas, por las posibles visiones discrepantes respecto de una 
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misma solucion y su prioridad. El Equipo TCcnico debe contribuir a minimizar la tension 
y el tiempo de discusidn entre 10s participantes de la mesa de concertacion, realizando 
una identificacion sustentada de soluciones alternativas posibles que lleven a consenso 
y acuerdos. Debe separar las soluciones que son de beneficio y costo individual, de las 
colectivas. 

5. Como paso siguiente, se confrnntan las soluciones propuestas por 10s participantes de 
la mesa de concertacidn con las alternativas propuestas por el Equipo Tecnico. Se 
compatibilizan y se reciben 10s aportes mutuos, de mod0 de obtener una seleccion de 
altemativas de solucion que se acepta por consenso en algunos casos y por transaccion, 
acuerdo o negociacibn, en otros. La resultante de esta etapa del proceso sera una lista 
preliminar de soluciones posibles y clasificadas. Se debe conocer a 10s responsables 
de ponerlas en practica, 10s costos de cada solucibn, 10s responsables de financiarlas y 
la secuencia de aplicaci6n. En caso de existir desacuerdos en algunos temas, no seria 
inconveniente aceptar la lista provisionalmente, en el entendido de que Csta sera 
reestudiada en funcion de nuevos antecedentes aportados en evaluaciones mas detalladas. 
Por esto no es estrictamente necesario contar con un consenso total para seguir con el 
proceso. 

Las alternativas de solucion resultante de esta etapa son puestas nuevamente a consideracidn 
de 10s participantes de la mesa de concertaci6n y del Equipo TCcnico con la finalidad de 
jerarquizarlas, priorizarlas y compatibilizarlas. Pararealizar esta etapa del ciclo de concertacidn 
a nivel de percepci6n es necesario cumplir el siguiente paso. 

h. Disefio de estrategias y programas 

En ttrminos prActicos, el disefio de las estrategias y la formulaci6n de 10s programas pertinentes 
constituyen la razdn de ser de todas las etapas previas (identificacion de 10s actores, criterios, 
problemas, objetivos, ambitos, restricciones y soluciones) que sustentan la formulacidn de las 
estrategias. El establecimiento de la correlacion entre su formulacidn y las etapas anteriores no 
so10 es necesario para que sirvan para lograr soluciones previamente definidas, sino tambien para 
incorporar en ellas 10s requisitos que hagan factible su ejecuci6n. 

Las estrategias no deberan disefiarse a partir de supuestos sino de situaciones reales y 
conocidas; y, finalmente, deben servir de puente entre las ideas y la acci6n y entre las soluciones 
indirectas y las directas, que implican ejecutar acciones y dar servicios que mejoren la calidad de 
vida del hombre en forma equitativa. 



Es precis0 seiialar, antes del desarrollo del presente capitulo, que un Plan Maestro de una 
Cuenca no necesariamente exige la realizacion de obras. En todo caso, ellas pueden ser 
complementarias a una condicion prioritaria y determinante: el comprorniso de 10s usuarios de la 
cuenca de realizar un manejo racional de 10s recursos naturales evitando su deterioro. Esto, en el 
caso del agua, solucionaria por si solo muchos problemas. 

7.1 Tratamiento 

La planificacion del desarrollo de una cuenca incluye en primer lugar un inventario, evaluation 
y diagnostico de la situacion existente y del potencial susccptiblc de desarrollo, asi como de la 
programacion concertada explicada en el capitulo anterior. Para ello se deben identificar 10s recursos 
de la cuenca, principalmente 10s relacionados a1 agua y al suelo; las zonas de produccion, y toda 
aquella informacion que coadyuve a la planificacicin. 

El plan o planes de tratamiento deben tener como soporte un sistema de informacion confiable 
y homogkneo. La informacion es clavc para dirigir 10s procesos de gestion hidrica que esencialmente 
se orientan a evitar conflictos entre usuarios (tkcnicos, fisicos, legales, economicos u otros) y/o 
individuos, que afecten al medio ambiente. 

Las acciones de manejo de cuencas y dc manejo del agua forman parte de las acciones de 
gestion integral de la cuenca. 

Las acciones tkcnicas propiamente dichas de manejo de cuencas estlin orientadas 
principalmente a: 

- preservation; 

- recuperation; 

- control; 

- protection; y, 

- conservation. 

Estas acciones comprenden 10s recursos naturales y el hombre que habita en una cuenca o 
depende de sus recursos. 
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Las acciones de manejo de cuencas, en la practica, no deben ejecutarse en forma disociada de 
las de aprovechamiento de 10s recursos naturales. Se necesita conjugar el aprovechamiento con 
fines economicos y el manejo con fines ambientales, complementados con la eficiencia y equidad 
social, ambiental y economica. 

Las acciones a desarrollar pueden ser las siguientes: 

- acciones de ordenamiento y preservacion; 
- acciones de recuperacion o rehabilitacion; 
- acciones de proteccion o mitigacion; y, 
- acciones de conservacibn. 

7.2 Gestion 

La gestion contempla muchos aspectos del proyecto de tratamiento de la cuenca como la 
planificacion, la administracion, la ejecucion eficiente de las tareas, la supervisibn y evaluation, 
10s reajustes necesarios, la reprogramacion y la ejecucion reajustada. Estos aspectos conllevan 
determinadas tareas que es necesario incluir dentro de las acciones a ser planificadas. 

Un plan de accion relacionado con la gestidn tiene que contemplar las siguientes tareas: 

- la consolidacion de un equipo multidisciplinario que acompaiie a 10s actores sociales; 
- la organizacion de 10s actores sociales que 10s predisponga a una asuncion del manejo de 

las cuencas; 
- la formacion y desarrollo de una Autoridad de Cuenca (si es que Csta no se hubiera 

establecido previamente por ley); 
- la aprobacion de una estrategia de extension en el manejo de 10s recursos naturales; 
- la elaboracion de una estrategia para el tratamiento de las cuencas, teniendo en cuenta las 

subcuencas y microcuencas; 
- la precisidn de las grandes obras que se requieren en la cuenca con una perspectiva de su 

financiamiento; 
- la definicion , grosso modo, de un presupuesto de tratamiento de la cuenca y de un listado de 

propuestas del financiamiento posible; y, 
- un diseiio de administracion de 10s recursos de la cuenca. 

a. consolidacion de un equipo multidisciplinario que acompaiie a 10s actores 
sociales 

Si bien es cierto puede haberse cristalizado un proyecto para una primera etapa que permita que 
este equipo financie la realizacidn del diagnostic0 de la cuenca, la programacion concertada y el plan de 
accibn, es necesario que el mismo grupo, si ha probado su eficiencia, se consolide para la segunda 
etapa que supone la aplicacion de una metodologia de priorizacion y, sobre todo, la realizacion de 
diagnosticos detallados y la gestion del tratamiento de las subcuencas y microcuencas. 



PLAN DE ACCION DE LA CUENCA 

La funcidn del equipo, en esta segunda etapa, consistira en aplicar una metodologia de 
priorizacion aprobada por 10s actores sociales que congestionan la cuenca y, contando con su 
acompafiamiento, realizara, despuCs de haber aplicado la metodologia de priorizacibn, una propuesta 
en este mismo sentido que sera aprobada o reajustada por 10s actores sociales en su organism0 de 
direccion respectivo. 

Asimismo, realizara un plan de tratamiento de la gestion de las subcuencas y microcuencas y, 
finalmente, un disefio de estrategia de expansion y reajuste de las subcuencas, promoviendo una 
organizacion para la gestion de la cuenca. Una vez constituida Csta, el disefio estara sujeto a 10s 
pedidos y demandas que aquella realice. Para cumplir este papel debera contar con el financiamiento 
que consigan 10s actores sociales. Esta organizacion sera nombrada por la instancia a que hayan 
llegado 10s actores, como un comite dc gestion, una coordinadora intcrinstitucional o directamente, 
como una Autoridad de Cuenca. 

b. organizacion de 10s actores sociales que 10s predisponga a una asuncion 
del manejo de las cuencas 

Pensar quc 10s actorcs sociales se organizaran espontaneamente para el manejo de la cuenca es 
algo muy ideal. Para ello se precisa que alguna institucion o instituciones que cuenten con el 
Equipo TCcnico promuevan que 10s actores sociales se organicen y vayan tomando a su cargo la 
gcstion y el manejo de la cuenca en forma ascendente hasta hacerlo totalmente. 

Los conflictos alrededor de la delimitacion del uso del agua y las tierras; la especializacion de 
10s actores en mineros, agricultores, ganaderos y empresas publicas o privadas; la formacion de 
intereses y subculturas diferentes por cada actividad que supone la especializacion, hacen dificil, 
en un primer momento, que 10s actores confluyan "por si mismos" en una organizacion unica, pese 
a que perciban su necesidad. A ella pueden llegar normalmente despuCs de la ocurrencia dc dcsastres, 
del deterioro marcado de sus recursos naturales y al verse en la imposibilidad de resolver la 
prevention y el mejoramiento de tales recursos con base solo en sus organizaciones dc caracter 
local. 

Se requiere de todas maneras que alguna institucion lo suficicntemente solida aparezca por 
encima de los actores con el afan de contemporizar 10s diversos intereses y generar las condiciones 
para un manejo planificado del espacio. 

En relacion a 10s actores de las cucncas, una de las primeras y mas complejas tareas de las 
instituciones es lograr que 10s actores especializados (agricultores, ganaderos, mincros, 
organizaciones publicas y privadas) se organicen para la gestion y el manejo mancomunado de 
10s recursos naturales. 

Para formar una autoridad solida de manejo de cuencas, es necesaria la constitucion de 
organizaciones que representen a cada uno de 10s diversos actores, especialmente para programar 
actividades conjuntas que eleven dichas organizaciones locales a organizaciones de microcucncas, 
subcuencas y cuencas. 



Asi, por ejemplo, si se trata de promover las organizaciones comunales predominantes en las 
partes altas de las cuencas andinas en el centro y sur del pais, es recomendable que se forme una 
coordinadora intercomunal por cada microcuenca y que se comience a ejecutar trabajos conjuntos 
de manejo de las microcuencas respectivas tales como la realizacion de un canal de riego, la 
aprobacion y puesta en prictica de un plan de manejo del agua, la programacion del uso de 10s 
reservorios intercomunales, y el control de ciertas carcavas de gran tamafio a travCs de la presencia 
de varias comunidades. A1 respecto cabe destacar la experiencia desarrollada por el CEDEP- 
Ayllu en la microcuenca de Pisac (Cusco). Por otro lado, cada coordinadora intercomunal por 
microcuenca debera hacerse representar en su subcuenca respectiva para tomar decisiones en 
relacion a este nuevo espacio mas grande que el anterior y que requiere trabajos o coordinaciones 
conjuntas, hasta llegar a1 control de la cuenca en su conjunto. Lo mismo debe pasar con 10s 
mineros, sector public0 agrario, etcitera. So10 asi podemos garantizar una Autoridad de Cuenca 
suficientemente representativa que mueva a 10s actores en las tareas de tratamiento. 

c. Formacion y desarrollo de una Autoridad de Cuenca 

La formacion de una Autoridad de Cuenca puede darse por dos vias: 

- por la via legal (como lo propone el proyecto de Ley de Aguas, a ~ n  no aprobado);~, 
- por decision democratica de 10s usuarios de la cuenca. 

Es este segundo caso a1 cual nos referimos, y que seria lo deseable. 

HabiCndose creado las condiciones organizativas para 10s actores, urge juntarlos. El 
diagnostic0 realizado anteriormente nos indicara las instituciones que se ubican en la cuenca y 
el papel que desempefian en 10s recursos naturales, asi como el comportamiento de dichos actores 
en el manejo del espacio. 

Se considera necesario elaborar un plan de accidn para crear esta Autoridad. ~ s t e  consistira 
en lo siguiente: 

- promocion de 10s actores sociales por cada subcuenca; 
- formacidn de un comitC de autogestion de la cuenca para dar 10s primeros pasos 

hacia la formacidn de la Autoridad de Cuenca; 
- convocatoria de 10s actores sociales para la formaci6n de la Autoridad de Cuenca; 
- realizacion y aprobacion de un estatuto; 
- realizacion y aprobacion del primer plan de trabajo de toda la cuenca; y, 
- consolidaci6n de la Autoridad. 

Todas estas tareas deberan ser previstas en el plan de accion de toda la cuenca, sefialando la 
secuencia de pasos a seguir y tiempos esperables. 



d. Aprobacion de una estrategia de extension en el manejo de 10s recursos 
naturales 

Es necesario que en el plan de accion se contemple la formation de un equipo de promotores 
por cada subcuenca, scan kstos del lugar o no, aunque se sabe que a quienes viven 
permanentemente en el lugar y se coniunican en forma cotidiana con 10s actores les resulta mas 
facil convertirse en extcnsionistas y lograr un redisefio del paisaje de la cuenca, comprendiendo 
en este hasta la forma como se han tratado 10s recursos naturales. 

El plan, en relacion a la extension, debera fijar el numero de promotores por cada subcuenca y 
microcuenca de acuerdo con su taniafio y con la complejidad de su tratamiento, mantenimiento y 
buen manejo y no solo con la construccion de las obras y al asesoramiento para realizar las 
tecnologias del manejo de cuencas. El plan de extension para el niejor aprovechamiento de 10s 
recursos naturales tiene diferencias con su conservacion o mantenimiento. Aqui importa mucho, 
por ejemplo, que 10s plantones supervivan hasta que el arbol haya crecido significativamente; que 
las terrazas de absorcion se cuiden para que no se dermmbe su muro o talud; que se use bien el 
agua del canal instalado, en forma dosificada y sin deteriorar 10s suelos o contaminar, etcetera. 

e. Elaboracion de una estrategia para el tratamiento de la cuencas, conside- 
rando las subcuencas y microcuencas 

El plan de accion debera concretar la manera como se iniciara el trabajo y como se proseguiri 
dentro dc la cuenca, tenicndo en cuenta 10s diversos espacios o subconjuntos que forman las 
cuencas. 

Si se establece una priorizacion de las subcuencas, se decidira a su vez si se avanzara una por 
una, de acuerdo con un calendario sucesivo, o se avanzara en todas las subcuencas otorgandole 
mayor enfasis a las priorizadas. 

Un primer esquema de trabajo podria configurarse asi: si se tuvieran 30 promotores, 4 subcuencas 
y un millon de d6lares para tratar la cuenca 10s 30 se concentrarian en la subcuenca priorizada, 
usando el presupuesto que corresponde a 10s cinco primeros afios. 5610 despues, cuando se haya 
avanzado en el tratamiento de la subcuenca, se pasaria a la otra subcuenca calificada por la 
priorizacion. 

El segundo esquema de trabajo podria ser asi: 10s promotores trabajarian desde el inicio en 
todas las subcuencas, con 10s resultados de la priorizacion. Doce trabajarian en la subcuenca 
priorizada, diez en la segunda subcuenca, seis en la tercera y dos en la ultima. La election de uno 
u otro esquema la harim los actores sociales en su organismo de direction correspondiente 
(comision inicial, comitC de gesticin, Autoridad de Cuenca, etcitera). 
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Habiendo programado actividades en las subcuencas, es importante precisar como se va a 
proceder en las diferentes microcuencas de las subcuencas priorizadas. Si se va a seguir la misma 
estrategia de arriba hacia abajo, como lograr que la poblacion rural se interese en hacer faenas en 
las partes altas, teniendo en cuenta que son las menos estimadas por 10s campesinos, especialmente 
en el caso de la actividad agropecuaria en la cabecera de las cuencas. 

En el caso de las actividades minera, pesquera, de electrificacion, etcetera, se requerira priorizar 
cual de ellas esta alcanzando un impact0 ambiental mas negativo y es mas peligrosa para toda la 
cuenca y, de acuerdo con ello, elaborar una plan de accidn segun un calendario previamente 
establecido. 

f. Definicion de grandes obras requeridas y su financiamiento 

Toda cuenca puede requerir, para su tratamiento, de grandes obras en transvases, lagunas 
artificiales, reforzamiento de las laderas, desviacion de rios, etcetera. Es dificil pensar que estas 
obras puedan ser financiadas con el presupuesto regular de la cuenca. El plan de accidn debera 
hacer un listado de las grandes obras que se requeriran, con una propuesta que suponga la 
realizacion de perfiles de proyectos, precisando las posibles fuentes de financiamiento, 10s aiios 
que se requeriran y el orden de prioridades para dichas obras. Una vez realizados 10s perfiles, y si 
cuentan con la inicial aceptacion de las financieras, se elaboran proyectos sistematizados que 
aseguren el financiamiento de estas obras ya sea por el Estado, organismos multilaterales o la 
cooperation intemacional. 

g. Definicion de un presupuesto de tratamiento de la cuenca 

El plan debera precisar la forma como se obtendra el financiamiento regular del trabajo de la 
cuenca, estableciendo las diferentes fuentes, el calendario de recepcion de 10s fondos y la manera 
como se 10s va a administrar. 

Las probables fuentes de financiamiento seran: 

Financiamiento permanente: 

- un impuesto cobrado a la poblacion economicamente activa de las principales ciudades de 
la parte baja de la cuenca; 

- una contribucion fija de las empresas que operan en la cuenca y explotan sus recursos na- 
turales; 

- una cuota en dinero, especie o trabajo de 10s actores sociales que conforman la Autoridad 
de Cuenca; 

- el ingreso obtenido por el desarrollo de actividades de la Autoridad de Cuenca (concursos, 
cursos, actividades culturales, etcetera); 

- la contribucion de 10s municipios de las diferentes partes de la cuenca; 
- el canon de agua de riego de la cuenca; y, 
- una contribucidn fija del tesoro pcblico. 



Financiamiento eventual: 

- Proyectos elaborados para financiar parte de 10s trabajos cotidianos de la cuenca, sea por 
el Estado (PRONAMACHCS, FONCODES, INADE) o por organismos internacionales. 

Los fondos regulares del presupuesto tendran 10s siguientes rubros: 

- financiamiento de los gastos de logistica de la Autoridad de Cuenca; 
- reserva para el financiamiento de gastos de tecnicos expertos en desastres con la 

colaboraci6n de Defensa Civil; 
- financiamiento del equipo multidisciplinario de la cuenca; 
- financiamiento de las actividades regulares del plan de la cuenca; 
- financiamiento para 10s gastos de promocion de la conciencia y organizacion de los actores 

de la cuenca (capacitacion, convenciones, monitoreo y evaluation, comunicacion). 

El financiamiento mas importante es el permanente, porque asegura la realizacion de las minimas 
acciones del Plan, sin depender para tal fin y totalmente de 10s financiamientos eventuales. 

h. Disefio de la administracion de 10s recursos de la cuenca 

La administracion es una pieza fundamental para la adecuada distribucion de 10s recursos de la 
cuenca. Se trata de racionalizar al maximo el gasto y lograr los mayores beneficios con un criterio de 
sostenibilidad en un tiempo prolongado. Los gastos son por lo general muy cuantiosos considerando 
el amplio espacio de una cuenca y el hecho de que la rentabilidad inmediata no es tan grande. Si 
pensamos en la sostenibilidad de 10s recursos, esta rentabilidad se eleva. Como quiera que las 
instituciones se concentran en las rentabilidades considerablemente inmediatas, se hace mas 
necesario tener un criterio de sostenibilidad con austeridad en el gasto aunque de agilidad en el 
servicio. 

En ese sentido, consideramos sustancial armar un sistema de comunicacion (radio, telifono, 
intercomunicadores, ctcirtera) entre las diferentes partes y divisiones de la cuenca para coordinar 
10s trabajos que se realicen, avisar algunos hechos que puedan producir inminentes desastres y 
lograr conectar a 10s actores de la cuenca a fin de llegar a acuerdos rapidos y expeditivos. 

Un sistema de comunicacion requiere de 10s siguientcs componentes: 

- un programa de radio que vincule a 10s actores de la cuenca; 
- un sistema computarizado modern0 que permita a las autoridades de las 

subcuencas comunicarse con las de la cuenca; 
- un sistema de comunicacion directa mediante telefax o un medio alternativo. 

Esta actividad requerira un administrador, un especialista por cada cuenca, un contador, una 
secretaria y un comunicador-evaluador permanente, que puedan ser puestos rotativamente por las 
instituciones que trabajan en la cuenca y tengan representacion en su Autoridad de Cuenca. 



En la mayoria de casos, las limitaciones financieras y de tiempo determinan que la ejecucion de 
las acciones recornendadas en un Plan Maestro de la Cuenca se concentren, en un inicio, en areas 
prioritarias.   st as pueden abarcar una subcuenca o una microcuenca, dependiendo de 10s recursos 
disponibles. 

El diagnostic0 de la cuenca deberia aportar 10s suficientes elementos de juicio que permitan, en 
una primera aproximacion, seleccionar areas prioritarias. Si la informacion no fuera suficiente, hay 
que considerar en primer lugar la priorizacion de 10s objetivos del Plan Maestro y, en la medida de 
lo posible, valorarlas a fin de obtener un promedio ponderado por subcuenca o microcuenca que 
permita luego su priorizacion. 

8.1 Criterios de priorizacion 

Los criterios varian de una cuenca a otra. Para el caso de las cuencas de la vertiente del Pacifico, 
la mayoria de las cuales presenta severas limitaciones de agua durante una gran parte del afio, 10s 
criterios de priorizacion para la selection de areas criticas podrian ser 10s siguientes: 

- disponibilidad actual y potencial del recurso hidrico; 
- estado de conservation de la infraestructura hidrica; 
- incidencia de inundaciones; 
- organizacion de la Junta de Usuarios de la cuenca; 
- contaminacion del agua por actividades humanas contaminantes; y, 
- grado de salinizacion de 10s suelos de la cuenca baja. 

En las cuencas de la sierra, donde el objetivo prioritario es el control de la erosion hidrica, el 
PRONAMACHCS (1 994) establecio 10s criterios de priorizacion siguientes: 

- areas cultivadas en uso actual o en descanso, segun su pendiente; 
- poblacion y asentamientos rurales; 
- organizacion de la poblacion y asentamientos rurales; 
- modalidad del trabajo; y, 
- receptividad a la tecnologia. 



Con el proposito de seleccionar las cuencas de la vertiente del Pacifico, a fin de desarrollar 
un programa de manejo ambiental en las zonas altas o cabeceras de cuenca, J. Lopez y E.Moncada 
(1 994) plantearon cuatro criterios de priorizacion o indicadores: 

- indicadores economicos; 
- indicadores ambientales; 
- indicadores sociales; e, 
- indicadores institucionales. 

Estos indicadores comprenden a su vez 10s siguientes subindicadores: 

Indicadores economicos 

- potencial de afectacion de infraestructura por fenomenos naturales; 
- inversion en rehabilitacion de infraestructura de riego en la cuenca baja; 
- importancia de la agricultura de riego en la economia de la region y en la national. 

Indicadores ambientales 

- potencial natural de la cuenca; 
- perdida de cobertura vegetal por actividades extractivas; 
- tendencia a1 deterioro de 10s suelos por actividad agricola; 
- afectacion de la calidad del agua por actividades humanas contaminantes. 

Indicadores sociales 

- vivienda; 
- educacion; 
- salud; 
- produccion; 
- aspectos demograficos. 

Indicadores institucionales 

- Organizacional, institucional y participation ciudadana. 

8.2 Calificacion de indicadores 

A fin de evaluar de una manera mas objetiva la incidencia de cada uno de 10s indicadores 
seleccionados se establece, para cada uno de ellos, criterios de valoracion y se le asigna una escala 
de calificacion. 

Segun la particularidad de cada cuenca y la prioridad que se asigne a 10s indicadores 
seleccionados, la escala de valoracion puede variar. Como ilustracion, en el cuadro 7 se muestra una 
tabla de indicadores, subindicadores y la valorizacion de 10s mismos para priorizar subcuencas y 
microcuencas. 



Cuadro 7: Indicadores, subindicadores y valoracidn para la priorizacidn de subcuencas 
y/o microcuencas. 

Fuente: Mpez y Moncada 1994. 



ME TO DO LOG^ PARA LA ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE CUENCAS 

A nivel de subindicadores tambiCn es necesario establecer criterios de valoracion y una 
escala de calificacion . 

Asi, por ejemplo, para el caso de 10s indicadores economicos seiialados anteriormente, el 
valor asignado es de 30%. Tomando como subindicador el potencial de afectacion de 
infraestructura el puntaje asignado es de 10%. A su vez, 10s criterios de valoracion seleccionados 
para este parAmetro y su escala de calificacion son 10s siguientes: 

Cuadro 8: Relaci6n de indicadores y subindicadores 

Fuente: J.L6pez y E. Moncada 1994. 



8.3 Tratamiento de las subcuencas priorizadas 

Las principales acciones que se debe llevar a cab0 en una zona priorizada de la cuenca son 
especificas y dependen de sus propias caracteristicas; sin embargo, de una manera referencial, 
toda vez que es posible consultar la amplia bibliografia existente respecto de todas las actividades 
y que su desarrollo excede 10s limites del presente documento, podemos sefialar las siguientes 
actividades: 

- balance, distribucion y uso del agua; 
- tecnicas de conservacidn del suelo; 
- produccidn agricola; 
- produccidn pecuaria; 
- produccidn agroforestal; 
- manejo de pastos; 
- . manejo de bosques y vegetacion natural; 
- manejo de la fauna silvestre; 
- manejo de ecosistemas acuaticos; 
- manejo de la recreaci6n y el turismo; 
- definicidn de areas de proteccion y de valor histdrico; 
- defensas riberefias; 
- estabilizacion de laderas y control de deslizamientos; 
- control de la actividad extractiva y minera; 
- disefio y control de la expansidn urbana e industrial; 
- vivienda rural y areas de servicios comunales; y, 
- control de la contaminacion ambiental; 

8.4 Expansion, seguimiento y reajustes 

Una vez que se halle un tratamiento significativo a la subcuenca priorizada, se trabajara el 
resto de las subcuencas, tomando como modelo a la subcuenca avanzada. 

Para ello se realizaran visitas de campo con delegaciones de la otras subcuencas para observar 
lo trabajado, sobre todo cuando se han hecho sectores de tratamiento, a fin de intercambiar 
experiencias en talleres con representantes de las subcuencas priorizadas. Asimismo, se organizaran 
faenas conjuntas y se realizaran jornadas para comprender lo que une a las subcuencas priorizadas 
con las no priorizadas, contribuyendo a generar la conciencia de toda la cuenca. 

Por esto, el diagnostic0 y el plan de accion de toda la cuenca que se habia elaborado previamente 
sera de mucha utilidad, pues se crearan las condiciones para la formacidn de una Autoridad de 
Cuenca de arriba hacia abajo. 

La metodologia de gestion utilizada para la subcuenca priorizada se aplicara a las otras 
subcuencas con 10s reajustes que sean necesarios. 



METODOLOG~A PARA LA ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE CUENCAS 

Sera de mucha utilidad, a1 respecto, sostener un sistema de monitoreo y evaluacion permanente. 
Si bien es cierto que el Equipo TCcnico en un inicio podra hacer esta labor, en la medida en que se 
vayan formando 10s comitCs de gestion y la Autoridad de Cuenca se nombrara una comision 
especial para supervisar el tratamiento y la gestion de las microcuencas, subcuencas y la cuenca en 
su conjunto. Esta comision especial sera de caracter permanente y se supeditara a la autoridad de 
la cuenca que se constituya. 

La evaluacion sera mucho mas ambiciosa, porque se encargara de las siguientes tareas: 

- realizara mediciones del impact0 fisico y social de 10s trabajos que se vayan haciendo; 
- hara apreciaciones del trabajo con un vision de mediano y largo plazo; 
- examinara las propuestas y operatividad de 10s comitks de gestion y autoridades de cuenca 

a la luz de 10s resultados; y, 
- abarcara 10s diferentes aspectos del tratamiento y gestion de la cuenca: economicos, politicos, 

medioambientales, sociales y fisicos. 

La evaluacion se realizara cada dos afios y supondra propuestas de reajuste del trabajo hecho 
por la Autoridad de la Cuenca. Sera aprobada por la asamblea de 10s actores sociales de la cuenca. 
A1 igual que en el caso del punto 8.3, a1 existir abundante literatura relacionada con el monitoreo, 
seguimiento, evaluacion y sistematizacion, aqui solo se destaca la importancia de realizar estas 
acciones de mod0 de poder avanzar en la construccidn de un modelo exitoso de gestiod manejo de 
las subcuencas priorizadas que sea replicable alas demas subcuencas. Asi, finalmente, sera posible 
avanzar en la gesti6n Imanejo de las cuencas hidrogrificas. 
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