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EL AGUA POTABLE SE GESTIONA

En mi comunidad, los moradores de la parte de arriba 
tomaban el agua y no dejaban que los de la parte baja 
hiciéramos uso de ella. “¡Siempre lo mismo!”, les 
hablábamos, pero no entendían que teníamos 
necesidad, no les importaba, dejaban que sus animales 
ensuciaran el agua.

Nosotros tomábamos agua con desperdicios. Cuando 
queríamos pasar a limpiar, nos cerraban el paso. 
Algunas veces nos hacían caso, pero la mayoría de las 
veces ni caso nos hacían, sobre todo en verano, cuando 
había menos agua. Hablábamos con las autoridades, 
pero ni caso. 5

Por eso, cuando vino la construcción del sistema de agua potable, fue 
una bendición. Pero no fue fácil. Tuvimos que hablar, que negociar, 
convencerlos de que era lo mejor, que todos nos beneficiaríamos. Que 
así haríamos mejor uso de nuestra agua.

Antes, mucho sufríamos. Ahora ya tenemos el agua, pero en los meses 
de escasez los pobladores de la parte alta siguen haciendo problemas: 
abren la caja de la captación y dejan correr el agua para regar. 
Felizmente, tenemos un acuerdo firmado con ellos, y nuestra JASS 
hace que lo reconozcan y que respeten la gestión de toda la 
comunidad.

Nos preguntamos:

¿CÓMO PROTEGER EL USO ADECUADO DEL AGUA?

¿CÓMO LOGRAR UNA GESTIÓN DEL AGUA QUE 

COMPROMETA A TODOS?

4
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valor social, económico y ambiental, 
y cuya gestión debe ser integrada 
por cuenca hidrográfica y con la 
participación activa de la población 
organizada. El agua constituye parte 
de los ecosistemas y es renovable a 
través de los procesos del ciclo 
hidrológico² .

1 Asamblea General de la Naciones Unidas. Resolución 64-292.
2 Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338. Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica.

El agua es fundamental para la vida. 
No solo para los seres humanos, sino 
para toda la vida del planeta. Cuando 
el agua disminuye, se pueden 

producir enfermedades, se agudizan 
los niveles de pobreza y se pueden 
generar conflictos.

El agua es un derecho 
indispensable para la vida1

Uno de los principales principios 
contemplados en la Ley 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, promulgada 
por el Gobierno peruano, es el de 
“gestión integrada participativa 
p o r  c u e n c a  h i d r o g r á fi c a ” , 
entendido como el uso óptimo y 
equitativo del agua, basado en su 

“El derecho humano al agua es indispensable para vivir 
dignamente, es condición previa para la realización de 
otros derechos humanos”¹. Por ello, el Estado tiene que 
garantizar que las poblaciones tengan acceso al agua.

6 Cuaderno 6

La gestión del agua en nuestro territorio: ¿qué debemos hacer para lograrla?

7

Es el espacio territorial que comprende el origen del 
agua en las partes más altas, su recorrido a través de 
las laderas y colinas, y el drenaje de sus aguas al mar a 
través de un único río. Podemos definir a la cuenca 
hidrográfica como nuestra “casa grande”. 

¿Qué es la cuenca hidrográfica?
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Para asegurar la cantidad, la calidad y el 
acceso al agua de la población actual y 
de las futuras generaciones,  es 
necesario comprometer a todos en la 
gestión del agua.

En ese sentido, la GESTIÓN INTEGRADA 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (GIRH) es 
entendida como el “proceso que 
promueve la gestión y el desarrollo 
coordinados del agua, el suelo y los 
otros recursos relacionados, con el fin 

d e  m a x i m i z a r  l o s  r e s u l t a d o s 
económicos y el bienestar social de 
forma equitativa sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas 
vitales”³. La GIRH implica concertar 
objetivos comunes entre todos los 
u s o s  ( d o m é s t i c o,  a g r i c u l t u r a , 
ganadería, minería, industria, etc.), 
para la distribución equitativa, el uso 
eficiente con la calidad adecuada, 
evitar la contaminación y conservar el 
recurso en la cuenca.

¿Por qué comprometer a todos 
en la gestión del agua?2

Fuente: <h�ps://gsagua.com/2015/05/12/poli�ca-y-estrategia-
nacional-de-recursos-hidricos/>. 

98 Cuaderno 6
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¡TODOS LOS QUE VIVIMOS EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA
ESTAMOS LLAMADOS A COORDINAR PARA 

CUIDAR NUESTRA “CASA GRANDE”!

3 Asociación Mundial del Agua.
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Podemos señalar algunas razones 

generales:

Ü El crecimiento de la población.

Ü La ac�vidad económica cada vez 

necesita más agua.

Ü Las extracciones de agua se han 

incrementado. Un tercio de la 

población mundial vive en países 

que experimentan una falta de 

agua de “moderada” a “alta”.

Ü La contaminación disminuye la 

disponibilidad de agua para los 

diferentes usos, porque genera 

¿Porque se hace URGENTE una Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos?

s u sta n c i a s  tóx i ca s  q u e  n o 

permiten su pur ificación y 

favorece la descomposición y el 

recalentamiento.

Ü L o s  c a m b i o s  c l i m á � c o s 

demandan una mejor ges�ón de 

los  recursos hídr icos,  para 

enfrentar las inundaciones y 

sequías cada vez más intensas.

Estas situaciones solo pueden 

rever�rse si se ven de manera 

integral y si los actores asumen 

cambios de forma conjunta.

3

10 Cuaderno 6

La gestión del agua en nuestro territorio: ¿qué debemos hacer para lograrla?

¿Cómo puede la JASS contribuir a una
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos?4

A con�nuación, presentamos algunas 

acciones que puede realizar la JASS 

para contribuir a la Ges�ón Integrada 

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Para la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos debemos tener en 
cuenta los principios de Dublín 
(1992):

1. El agua es un recurso único y 
finito, esencial para la vida, el 
desarrollo y el ambiente.

2. L a  gestión del  agua y  su 
desarrollo debe involucrar a 

los usuarios, planificadores y 
políticos de todos los niveles.

3. La mujer cumple un papel 
central en la provisión, la gestión 
y el cuidado del agua.

4. El agua tiene valor económico 
en todos sus usos competitivos y 
debe ser reconocida como un 
bien económico.

de los Recursos Hídricos tanto a nivel 

del sistema de agua potable como a 

nivel de su territorio.

Tenemos que reconocer que el recurso agua es vital. Por lo tanto, debemos 
ponernos de acuerdo para lograr que todos tengamos el agua que necesitamos.

11
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12 Cuaderno 6

Elementos de la GIRH
Acciones concretas a nivel de 

nuestro sistema de agua potable
  Acciones concretas a nivel

de nuestro territorio 

Distribución 
equita�va del agua

Uso eficiente y con la  
calidad adecuada

Evitar la 
contaminación 
del agua

Conservar el 
recurso agua

- Regulación de válvulas del SAP.
- Mantenimiento permanente del SAP.
- Instalación de medidores familiares.
- Registrar la JASS en la municipalidad.
- Registrar el SAP en el Ministerio de Salud.
- Ges�onar el derecho de uso de agua ante 

la Autoridad Nacional del Agua.

- Instalar un sistema de cloración.
- Establecer acuerdos en asamblea para 

evitar el desperdicio de agua .
- Hacer cumplir el reglamento.
- Realizar periódicamente la limpieza y 

desinfección del SAP.
- Real izar  l impieza y  des infección 

periódicas del SAP.
- Análisis periódico del agua.
- Capacitación de direc�vos y del operador. 

- P ro te ge r  l a  ca p ta c i ó n  y  re d  d e 
distribución del SAP.

- Sensibilizar a la población.
- Realizar el mantenimiento del SAP.
- Realizar periódicamente la limpieza y 

desinfección del SAP.
- Construir canales o una zanja de 

coronación a la principales estructuras 
del SAP.

- Crear cobertura vegetal con especies 
na�vas (aliso, sauce, quinual).

- Evitar excavaciones cercanas a las 
fuentes de agua.

- Realizar el aforo de fuentes de agua 
(como mínimo 2 veces al año: en lluvia y 
en sequía).

- Realizar acciones de protección de 
fuentes de agua y cosecha de agua.

- Coordinar con las autoridades y 
organizaciones presentes en la 
cuenca.

- Promover el uso de riego tecnificado
- Promover el compromiso de las 

organizaciones y autoridades para 
priorizar los usos del agua en la 
cuenca.

- Realizar la disposición de residuos 
sólidos en rellenos sanitarios.

- Protección de ríos y quebradas.
- Ges�onar un proyecto de tratamien-

to de aguas residuales.

- Realizar el inventario de las fuentes de 
agua.

- Establecer acuerdos y compromisos 
para proteger las lagunas y colchones 
de agua.

- Promover la reforestación en la 
cabecera de la cuenca.

- Promover  la  construcc ión  de 
reservorios para guardar agua de 
lluvia.

- Organizar y fortalecer los comités de 
vigilancia ciudadana.

LA JASS PUEDE CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN INTEGRADA DE

LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD

DE AGUA EN NUESTRA “CASA GRANDE”.
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Elementos de la GIRH
Acciones concretas a nivel de 

nuestro sistema de agua potable
  Acciones concretas a nivel

de nuestro territorio 

Distribución 
equita�va del agua

Uso eficiente y con la  
calidad adecuada

Evitar la 
contaminación 
del agua

Conservar el 
recurso agua

- Regulación de válvulas del SAP.
- Mantenimiento permanente del SAP.
- Instalación de medidores familiares.
- Registrar la JASS en la municipalidad.
- Registrar el SAP en el Ministerio de Salud.
- Ges�onar el derecho de uso de agua ante 

la Autoridad Nacional del Agua.

- Instalar un sistema de cloración.
- Establecer acuerdos en asamblea para 

evitar el desperdicio de agua .
- Hacer cumplir el reglamento.
- Realizar periódicamente la limpieza y 

desinfección del SAP.
- Real izar  l impieza y  des infección 

periódicas del SAP.
- Análisis periódico del agua.
- Capacitación de direc�vos y del operador. 

- P ro te ge r  l a  ca p ta c i ó n  y  re d  d e 
distribución del SAP.

- Sensibilizar a la población.
- Realizar el mantenimiento del SAP.
- Realizar periódicamente la limpieza y 

desinfección del SAP.
- Construir canales o una zanja de 

coronación a la principales estructuras 
del SAP.

- Crear cobertura vegetal con especies 
na�vas (aliso, sauce, quinual).

- Evitar excavaciones cercanas a las 
fuentes de agua.

- Realizar el aforo de fuentes de agua 
(como mínimo 2 veces al año: en lluvia y 
en sequía).

- Realizar acciones de protección de 
fuentes de agua y cosecha de agua.

- Coordinar con las autoridades y 
organizaciones presentes en la 
cuenca.

- Promover el uso de riego tecnificado
- Promover el compromiso de las 

organizaciones y autoridades para 
priorizar los usos del agua en la 
cuenca.

- Realizar la disposición de residuos 
sólidos en rellenos sanitarios.

- Protección de ríos y quebradas.
- Ges�onar un proyecto de tratamien-

to de aguas residuales.

- Realizar el inventario de las fuentes de 
agua.

- Establecer acuerdos y compromisos 
para proteger las lagunas y colchones 
de agua.

- Promover la reforestación en la 
cabecera de la cuenca.

- Promover  la  construcc ión  de 
reservorios para guardar agua de 
lluvia.

- Organizar y fortalecer los comités de 
vigilancia ciudadana.

LA JASS PUEDE CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN INTEGRADA DE

LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD

DE AGUA EN NUESTRA “CASA GRANDE”.
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