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El Programa GSAAC surge dentro 
de un contexto caracterizado por 
la escasez del agua y por una serie 
de factores que hacen difícil el uso 
inteligente del mismo; entre los 
que podemos mencionar: la débil 
gestión que tienen las entidades y 
actores en las diferentes zonas, la 
débil presencia del sector privado y 

público, la escasa interrelación institucional, entre otros. 
El Programa GSAAC  en su tarea de fortalecer la gestión 
social del agua contribuye a la seguridad alimentaría, que 
depende del acceso a los recursos así como el uso produc-
tivo de los mismos; es ahí donde radica la importancia de 
esta iniciativa que a través de asesorías y capacitaciones 
busca fortalecer a las instituciones públicas y privadas, así 
como a las organizaciones de usuarios de los territorios 
considerados, contribuyendo al cuidado y protección de 
la población rural, así como a la mejora de sus condiciones  
de vida.

5

En el marco de la Cooperación 
Bilateral del gobierno de los Países 
Bajos con Perú se ha venido desa-
rrollando el Programa Interinstitu-
cional de Gestión Social del Agua y 
el Ambiente en Cuencas, PROGRA-
MA GSAAC, que tiene como obje-
tivo general. La fase preparatoria, 
que empezó en el 2003, sustentó 

la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del 
sector con enfoque en las (micro) cuencas, estableció la 
red de instituciones que participan en el Programa y creó 
las bases para  el establecimiento de una planificación 
participativa con base en la demanda de desarrollo de 
capacidades por parte de las entidades públicas, privadas 
y organizaciones de usuarios. Luego de ese proceso inició 
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Homenaje a Efraín Franco Guardia

Efraín Franco Guardia es el Director Ejecutivo póstumo del Programa Gestión Social del Agua 
y el Ambiente en Cuencas, GSAAC., para todos sus compañeros de trabajo es reconocida su 
entega y la pasion inusual ejercida en las responsabilidades asumidas a lo largo de su vida.
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Efraín estaba convencido de que Gestión 
Social del Agua y el Ambiente en Cuencas 
era el vehículo para el desarrollo de 
un nuevo liderazgo en el país. Y lo dijo 
a menudo “Despacio, porque estoy 
apurado”.
—MBM

Su pensamiento

Existe una relación especial y de 
interdependencia entre el medio 
ambiente y el agua; en ese sentido 
cuando la cuenca se deteriora, el medio 
ambiente se deteriora; y cuando el 
medio ambiente se deteriora, la cuenca 
también se deteriora.
—EPS

Carta de Ellen Roof Carta de Freddy Rojas

Con miles de facilitadores 
dispuestos a aportar en 
la gestión social del agua 
y el ambiente en cuencas 
podemos intentar cambiar el 
país, por eso hay que formar 
cada vez más facilitadores.
 —FGG

Hemos podido 
comprobar que la 
democracia es lenta 
y es cara, por eso 
requiere un trabajo 
constante, paciente 
y efectivo.
—FGG

Cuando nos encontramos en momentos de 
incertidumbre y duda es importante y necesario 
regresar a los principios fundamentales del Gestión 
Social del Agua y el Ambiente en Cuencas. 
Debemos pensar por partes y cucharadas, no 
apresurarse, sin prisa ni pausa.
—AAC
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Como parte de la política de cooperación bilateral 
del gobierno de los Países Bajos con el Perú, el Insti-
tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) ha venido administrando el Programa Interinsti-
tucional de Gestión Social del Agua y el Ambiente en 
Cuencas, PROGRAMA GSAAC; de carácter público-priva-
do que incluye organizaciones de base.

La fase preparatoria empezó el año 2003 y tuvo como sus-
tento la necesidad de fortalecer la capacidad institucional 
del sector con enfoque en las cuencas. En este periodo se 
estableció una red de instituciones que colaboran con el 
Programa y se creó las bases para  el establecimiento de 
una planificación participativa teniendo en cuenta la de-
manda de desarrollo de capacidades por parte de las en-
tidades públicas, privadas y organizaciones de usuarios. 

La fase siguiente de cuatro años de duración (2004-2007), 
contó hasta junio del presente año con la cooperación fi-
nanciera del Gobierno de los Países Bajos. En la actualidad 
se ha iniciado un proceso de transferencia del Programa 
a un nuevo marco institucional, que contará con el apoyo 
económico del MINAG, INRENA Y FONDAM.

La presente Memoria del Programa GSAAC da a co-
nocer lo más resaltante de estos tres años de vida de la 
institución.

Un poco de historia1.
LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA Y 

EL AMBIENTE EN CUENCAS, ES LA 

PLANIFICACIÓN, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN 

DEL AGUA EN LAS CUENCAS CON LA 

PARTICIPACIÓN INFORMADA Y PONDERADA DE 

LOS DIVERSOS USUARIOS ORGANIZADOS Y LA 

INSTITUCIONALIDAD LOCAL.

EL CONCEPTO GSAAC RESUENA EN LAS MICROCUENCAS CUANDO LA 

POBLACIÓN SOLUCIONA SUS DIFERENTES PROBLEMAS DEL AGUA Y SE APROPIA 

NUEVAMENTE DEL TERRITORIO CON UNA VISION COMPARTIDA DE FUTURO   
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◗◗ Equidad de Género: Se aborda este enfoque reco-
nociendo el rol de los hombres y mujeres en el manejo 
y tratamiento de los recursos naturales, sin perder de 
vista la diferenciación y las capacidades potenciales de 
ambos. Implica el acceso equitativo a los recursos na-
turales y sus beneficios, la participación equilibrada en 
las decisiones y acciones que involucran su posición, sus 
intereses y beneficios; así como el acceso en oportuni-
dades de aprendizaje y desarrollo personal.

◗◗ Interculturalidad: Es el reconocimiento de la diver-
sidad cultural del país, como un derecho a la diversidad 
de expresiones en franco combate contra todas las for-
mas de discriminación y desigualdad social.

El manejo del enfoque intercultural es imprescindible, 
especialmente cuando se trata de las relaciones entre 
los usuarios de las partes alta y baja de la cuenca.  En su 
intervención, el Programa busca influir en el sentido de 
un mejoramiento de las relaciones sociales entre acto-
res culturalmente diferenciados.

◗◗ Desarrollo de capacidades: El proceso de desarrollo 
de capacidades es facilitado por el Programa con mé-
todos innovadores  y contenidos en temas sobre ges-
tión social. Consta en la construcción de conocimientos 
desde la práctica, el interaprendizaje, el aprendizaje en 
cooperación para aplicar lo aprendido en los procesos 
sociales y de gestión, la sistematización e intercambio 
de experiencias e información, utilizando las ventajas de 
la tecnología.

◗◗ Fortalecimiento institucional y desarrollo organi-
zativo: Este fortalecimiento implica el desarrollo de ca-
pacidades, conocimientos y actitudes para una gestión 
democrática, participativa, equitativa e intercultural. El 
estrechamiento de relaciones internas y de alianzas es-
tratégicas externas; el desarrollo de visiones comunes 
con planes concertados, la claridad de roles y funciones, 
reglas de juego claras, la práctica de liderazgo democrá-

UNA GESTIÓN COMPARTIDA ENTRE DIFERENTES USUARIOS, 

INTERESES Y PODERES QUE EXIGE UNA AMPLIA VOLUNTAD 

Y COMPORTAMIENTOS DE INTERCULTURALIDAD E INCLUSIÓN

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

tucionalización, genere una notable mejora en la dispo-
nibilidad de agua, en su regularidad y en sobre todo en 
su calidad. 

El concepto GSAAC abarca los siguientes enfoques:

◗◗ Erradicación de la pobreza: Este enfoque prioriza el 
desarrollo de capacidades para la autogestión y autodeter-
minación a partir de las demandas e intereses de los po-
bres. Reconoce su derecho de acceso a los recursos natura-
les y enfatiza que los resultados de la gestión social deben 
generar beneficios directos y tangibles para las familias 
pobres. Finalmente implica el respeto a las culturas locales, 
saberes, usos, costumbres, y derechos adquiridos.

¿Qué es el Programa GSAAC?, 
concepto y enfoques2.

  El Programa Interinstitucional de la Gestión Social del 
Agua y el Ambiente en Cuencas, Programa GSAAC, se 
refiere a la estrategia y modalidades de intervención di-
señadas para lograr que el agua se administre según la 
gestión social del agua y el ambiente en cuencas. 

Su finalidad es: contribuir a la calidad de vida de la po-
blación rural, la preservación del ambiente y la erradica-
ción de la pobreza.

Cuando se refiere a la gestión social del agua y el 
ambiente en cuencas, enfoque central del Programa, 
significa que se trata de la planificación, manejo y admi-
nistración de este recurso en el territorio de una cuen-
ca con la participación organizada de los usuarios y la 
institucionalidad local. Sin dejar de lado los intereses de 
los beneficiaros y generando sinergias entre los actores 
locales, regionales y nacionales.

El concepto GSAAC relaciona los contenidos de la ges-
tión integral de recursos hídricos (GIRH), la gestión en 
cuencas, el enfoque participativo de la gestión, la acción 
conjunta público-privada y de organizaciones de usua-
rios. No sigue un modelo único, es un proceso abierto 
en función a los usos y costumbres locales, modalidades 
de organización, y al desarrollo de mecanismos y capa-
cidades para la concertación, toma de decisiones, e im-
plementación de actividades.

Se prevé que en el mediano y largo plazo, la adopción y 
difusión del enfoque y práctica GSAAC, es decir su insti-

DEL  TOTAL DEL 
AGUA CONSUMIDA 
EN EL PERÚ ES 
UTILIZADA POR 
LA AGRICULTURA;  
QUE LO 
CONSUMIDO 
POR CUALQUIER 
OTRA ACTIVIDAD 
HUMANA

85,7%“LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA Y EL 

AMBIENTE EN CUENCAS ESTÁ ORIENTADA 

AL DESARROLLO LOCAL CON ENFOQUE 

TERRITORIAL, AL DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE, CON EQUIDAD DE GÉNERO E 

INTERCULTURALIDAD, A LA PRESERVACIÓN DEL 

AMBIENTE COMO ‘USUARIO’ DEL AGUA Y TIENE 

COMO FIN SUPREMO EL ALIVIO DE LA POBREZA”
INFORME DE LUIS SOBERON, CONSULTOR SOBRE LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD DEL PROGRAMA GSAAC (2005)
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LOS “BENEFICARIOS” DEL PROGRAMA SE 

CONVIERTEN EN “SOCIOS” Y ALIADOS PARA IMPULSAR 

UNA NUEVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA

tico, la capitalización de experiencias, e interaprendiza-
jes y la capacidad para la gestión de conflictos. 

El Programa contribuye al fortalecimiento institucional 
y organizativo de diversas entidades, y de los diversos 
usuarios del agua, mediante actores regionales, locales 
y ofertas institucionales existentes. 

◗◗ Articulación y sinergia: El concepto GSAAC se asocia 
a un conjunto de acciones eminentemente culturales 
que tienen como centro de atención al ciclo del agua 
en las microcuencas, alrededor de la cual giran la articu-
lación y la sinergia. La articulación, como relación y es-
tablecimiento de vínculos de responsabilidad recíproca 
entre actores de diferentes escalas de actuación (loca-
les, regionales y nacionales); y la sinergia, como el logro 
de una mayor efectividad provocada por el ejercicio de 
la interacción interinstitucional establecida alrededor 
de objetivos comunes.

Es compromiso del Programa GSAAC facilitar los proce-
sos generando espacios de debate, intercambio y con-
sensos para desarrollar una gestión social del agua y el 
ambiente en cuencas, e interrelacionar estos espacios 
con otros ámbitos locales y regionales. Esto significa apo-
yar en la conformación de Comités de Gestión y Platafor-
mas interinstitucionales a nivel regional donde existan y 
fortalecer organismos de esta naturaleza donde ya estén 
funcionando sin importar el nombre; sino las funciones 
que realizan, es decir que ejecute acciones concertadas 
y coordine los procesos de uso, distribución y manejo de 
los recursos naturales, especialmente el agua.

◗◗ La incidencia política en la gestión social: En el 
contexto nacional se recogen los aprendizajes sobre 
experiencias relevantes de administración del agua y el 
ambiente, para hacer propuestas participativas sobre 
aspectos de política ambiental, la problemática multi-
sectorial y las alternativas de gestión sobre los conflictos 
concernientes a la gestión social del agua y el ambiente. 

DE LOS 
VERTIMIENTOS 

DOMÉSTICOS EN 
LAS CUENCAS 

DE LOS  RÍOS 
CHILLÓN Y  RÍMAC 

NO RECIBEN 
TRATAMIENTO 

ALGUNO, SEGÚN  
EL CONAM

86%

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004 Cajamarca, 2004 Cajamarca, 2004

“Estamos gestionando de forma 
insostenible lo que una vez era un 
recurso naturalmente renovable”   

“Fases terrestre y atmosférica en 
equilibrio vs. aumento de la presión 
sobre el uso agua terrestre”

“El agua como recurso escaso de 
necesidad vital propicia relaciones 
de cooperación o de conflicto entre 
los usuarios y de ellos y con su 
entorno. La gestión eficiente del 
agua se relaciona con los grados de 
gobernabilidad sostenible”

USO EFICIENTE DEL AGUA

Cajamarca, 2004
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Los objetivos 
del Programa3.

“EL AGUA  DULCE ES UN RECURSO FINITO Y VULNERABLE, 

ESENCIAL PARA LA VIDA, PARA EL DESARROLLO Y EL MEDIO AMBIENTE” 

—PRINCIPIOS DE DUBLÍN

Como su nombre lo indica el objetivo general del Pro-
grama GSAAC es fortalecer la Gestión Social del Agua 
y el Ambiente en Cuencas. Este objetivo general se 
disgrega en varios objetivos específicos detallados a 
continuación:

◗◗ Desarrollo de capacidades profesionales e institu-
cionales locales: Mediante actividades de capacitación, 
intercambio de experiencias, pasantías y otros.

◗◗ Apoyo al mejoramiento de los servicios de las enti-
dades públicas con acciones en las cuencas: Orientado 
a fortalecer la capacidad de los profesionales del sector 
público, del sector agrario  y el sector saneamiento.

◗◗ Fortalecimiento de Comités de Gestión de micro-
cuencas y organismos de coordinación regional: Pro-
mueve la articulación y sinergia de esfuerzos e inversio-
nes, entre entidades que actúan en las microcuencas y 
en el espacio regional.

◗◗ Generación y difusión de información y conoci-
mientos sobre la GSAAC: Mediante acciones que apor-
ten métodos y contenidos de la GSAAC con información 
accesible y asequible a todos los involucrados, utilizan-
do también las ventajas tecnológicas de la comunica-
ción moderna.

EL PERÚ OCUPA EL ÚLTIMO LUGAR EN 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARA CUBRIR 

EL ESTE DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS, 

SEGÚN LA SUNASS, DEBEMOS INVERTIR 

ALREDEDOR DE 4 MIL MILLONES DE DÓLARES. 

EL COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) PROMULADOS 

POR NACIONES UNIDAS EN EL AÑO 2000 ESTÁ 

TODAVÍA MUY LEJOS DE SER ALCANZADO.

DE LA POBLACIÓN 
EN ÁREAS RURALES 
ES EXTREMAMENTE 
POBRE. EN LA 
SIERRA ESTE 
PORCENTAJE SE 
ELEVA HASTA UN 
ALARMANTE 57,9%

50,3%

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004 Cajamarca, 2004Cajamarca, 2004



MEMORIA DEL PROGRAMA GSAAC 2004-200614 15

El Programa esta organizado en un Consejo Directivo 
integrado por representantes del IICA, la embajada real 
de los Países Bajos, el Sector Agricultura, IPROGA y un 
delegado de las regiones.

También existe el Comité de Coordinación Interinstitu-
cional, CCI, que es el espacio de intercambio y diálogo 
sobre temas de relevancia en la gestión del agua. Parti-
cipan en el comité  15 delegados, ocho por las regiones, 
un delegado de las siguientes instituciones: el Consejo 
Nacional del Ambiente (CONAM), la Entidad Prestadora 
de Servicio de Saneamiento de Ayacucho S.A. (EPSASA), 

Su organización4.

Estructura orgánica CONSEJO DIRECTIVO

Dirección Ejecutiva

Equipo Técnico Administrativo

Comité de
Coordinación

Interinstitucional

Comité
de Gestión

Comité
de Gestión

Comité
de Gestión

Plataforma /
Coordinadora regional

Comité
de Gestión

Comité
de Gestión

Comité
de Gestión

Plataforma /
Coordinadora regional

Plataforma /
Coordinadora regional

Comité
de Gestión

Comité
de Gestión

el Proyecto UNIR de la Universidad Agraria La Molina, 
el Instituto de Recursos Naturales (INRENA), el Proyec-
to CEPIS y dos consultores internacionales. 

Asimismo, cuenta con un equipo técnico central de 
cuatro profesionales incluyendo al Director Ejecutivo 
y un equipo administrativo de apoyo. Mantiene con-
tacto con las regiones mediante entidades coordina-
doras que han jugado el rol de ventanillas adminis-
trativas para ejecutar actividades con las entidades 
regionales y a través de ellas con las subcuencas y 
microcuencas.

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

DE LA POBLACIÓN 
EN ZONAS 

RURALES NO 
TIENE ACCESO 
ADECUADO AL 

AGUA POTABLE. 
EN LAS ZONAS 

URBANAS DE 
MÁS DE 2000 
HABITANTES 

DESCIENDE 
HASTA EL 18%

38%

“EL DESARROLLO Y GESTIÓN DEL AGUA DEBE BASARSE EN UN 

ENFOQUE PARTICIPATIVO INVOLUCRANDO A USUARIOS, 

PLANIFICADORES Y TOMADORES DE DECISIONES A TODOS LOS NIVELES¨

DEL TERRITORIO 
NACIONAL ESTÁ 
CULTIVADO, LO 
QUE EQUIVALE 
A SÓLO EL 0,134 
HECTÁREAS POR 
HABITANTE

2,36%

“El aprendizaje está relacionado 
directamente al desarrollo de 
capacidades de producción y 
aprehensión de innovaciones en el 
comportamiento de los usuarios y la 
oferta de servicios par la gestión social 
del agua y el ambiente”

CAPACITACIÓN Y FACILITADORES
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Las estrategias seguidas 
por el Programa5.
Para alcanzar sus objetivos el Programa ha implementa-
do las siguientes estrategias o pasos a seguir:

◗◗ Operación de 2do piso: Significa que no ejecuta ac-
ciones directas sino promueve acciones en las entida-
des locales, regionales y nacionales en los sitios selec-
cionados.

La intervención del Programa se concentra, principal-
mente, en la formación de facilitadores que difunden el 
concepto GSAAC apoyando a las organizaciones locales 
y usuarios para la interiorización del concepto y su im-
plementación.

◗◗ Es un Programa interinstitucional y participativo: 
Una estrategia importante del proyecto es el estable-
cimiento de alianzas con instituciones de promoción 
y desarrollo que trabajan en los ámbitos de acción del 
Programa. La modalidad de un trabajo vía alianzas in-
terinstitucionales, busca lograr  sinergias que permitan 
mayores impactos. 

◗◗ Etapas progresivas de desarrollo: En la estrategia 
evolutiva del Programa se consideran tres etapas con 
las siguientes características:

Etapa 1: Construcción de la propuesta GSAAC, de un 
marco institucional regional y nacional y el desarrollo 
de capacidades en las entidades regionales y de las 
microcuencas.

Etapa 2: Fortalecimiento y consolidación de los comités 
de gestión de las microcuencas y de entidades de coor-
dinación interinstucional en el ámbito regional.

Etapa 3: Apoyo del Programa orientado a conseguir la 
autonomía de las organizaciones.

◗◗ Carácter experimental del Programa: Las etapas 
señaladas deben ser vistas teniendo en cuenta el ca-
rácter experimental del Programa. Para su aplicación se 

ha seleccionado un conjunto específico y limitado de 
microcuencas con diversidad geográfica, cultural y po-
lítica. La idea central es desarrollar el enfoque GSAAC y 
lograr un cambio en las prácticas de gestión del agua y 
ambiente. Un resultado importante de este proceso son 
los casos o experiencias ‘vitrina’ que muestran la bondad 
del enfoque y los impactos de las nuevas prácticas de 
gestión. Sobre la base de la difusión de estas experien-
cias se espera impulsar un proceso amplio de difusión 
y de institucionalización de la gestión social del agua y 
ambiente en cuencas.

◗◗ Fortalecimiento institucional: Dirigido a las organi-
zaciones de usuarios e instituciones involucradas en la 
cuenca. Los aspectos más relevantes son: el desarrollo 
de capacidades y conocimientos, estrechamiento de 
relaciones internas, alianzas estratégicas externas, desa-
rrollo de visiones comunes con planes concertados, cla-
ridad de roles, funciones y reglas de juego, y liderazgo 
democrático. Así mismo, capitalización de experiencias 
e interaprendizaje y capacidad de manejo de conflictos. 
Mediante todos estos elementos, se espera que haya un 
avance importante en materia de gobernabilidad con 
relación a la gestión del agua y ambiente en cuencas.

◗◗ Doble entrada: local, micro cuenca – regional, cuen-
ca: El espacio de la cuenca se encuentra conformado 
por un número variado de subcuencas y microcuencas. 
Estas últimas constituyen las unidades menores en el 
sistema de la cuenca. La aplicación del enfoque GSAAC 
debe iniciarse a nivel de las microcuencas, en acuerdo 
con los usos y costumbres locales; y a partir de este nivel 
ir a una articulación mayor al nivel de cuenca.

◗◗ Partir de casos concretos: Todas las actividades del 
Programa tienen su base en la reflexión y el análisis en 
experiencias concretas locales de gestión de los recur-
sos naturales en cuencas. Esto permite aterrizar las dis-
cusiones y asegura la incorporación de las percepciones 
y apreciaciones de los usuarios y usuarias. 

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

LA GESTIÓN DEL AGUA ES GESTIÓN DE 

CONFLICTOS. ESTOS SE INCREMENTAN CON 

LA CANTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL, SOCIAL 

Y ECONOMÍCA DE LOS USUARIOS. 

DEBE TENERSE PRESENTE  QUE LA 

CALIDAD DEL AGUA ES EL REFLEJO 

DE LA SALUD AMBIENTAL. EL ANÁLISIS DE 

AGUA PROVENIENTE DE UNA CUENCA ES 

EQUIVALENTE A UN ANÁLISIS DE SANGRE. 

—AXEL DOURUJEANNI

“EL AGUA TIENE UN VALOR ECONÓMICO  EN TODOS SUS USOS 

COMPETITIVOS Y DEBE SER RECONOCIDA COMO UN BIEN ECONÓMICO” 

—PRINCIPIOS DE DUBLÍN
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La metodología de trabajo6.
Los siguientes elementos confluyen en la metodología 
de trabajo del Programa GSAAC:

◗◗ Planificación y ejecución participativa: La ejecución 
de actividades del Programa es participativa, democráti-
ca y de responsabilidad compartida. Cuenta con una se-
cuencia lógica de sus componentes y articula los objetivos 
del Programa con las actividades genéricas, los procesos 
que se requieren realizar y las actividades específicas para 
su cumplimiento. Señala los indicadores y su desglose en 
áreas de competencia que explican los contenidos invo-
lucrados, precisa la programación en base a resultados y 
garantiza un monitoreo más eficiente.

Por el número, diversidad y escala de las necesidades 
planteadas, el Programa GSAAC identifica que tanto la 
oferta como la demanda de servicios de fortalecimiento 
de capacidades de gestión son susceptibles de ser orga-
nizadas en diez unidades de acción. Estas constituyen 
la forma elemental que logra expresar y contener a las 
unidades de oferta y de demanda de servicios (determi-
nadas mediante un diagnóstico de necesidades de ca-
pacitación y estudio de mercado específico realizado). 

◗◗ Monitoreo para el aprendizaje: Un aspecto crucial 
de la mejora de la gestión social del agua y el ambiente 
se aprecia cuando los agentes públicos y privados, que 
participan en ella, desarrollan de manera creciente su 
capacidad para aprender desde la práctica de gestión, 
sea propia o de terceros.

El aprendizaje desde la práctica tiene lugar cuando las 
entidades socias y las personas involucradas en estas ac-
tividades, actuando en función de sus intereses comunes 
y de la negociación de sus diferencias respecto del agua, 
reflexionan sobre los resultados de su acción y obtienen 
lecciones o enseñanzas útiles en la mejora efectiva de 
la calidad de su gestión. Este aprendizaje se enriquece 
cuando las entidades socias y las personas pueden ac-
ceder y beneficiarse de las lecciones que desde otras 
experiencias construyen otros agentes, identificando los 
conocimientos de utilidad.

El Programa GSAAC emplea el sistema de monitoreo 
que se proyecta hacia el futuro y va más allá de la valo-
ración del resultado, ya que apoyándose en él explora 
la manera cómo se hicieron las cosas para identificar los 
factores claves que explican los resultados alcanzados, 
generando de esta manera conocimientos que son el 
insumo para la mejora de la gestión.

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004 Cajamarca, 2004

DE LA SUPERFICIE 
DEFORESTADA DE 
TODO EL PAÍS ESTÁ 
CONCENTRADA 
EN LOS 
DEPARTAMENTOS 
DE CAJAMARCA, 
SAN MARTÍN, 
HUÁNUCO Y JUNÍN

80%

EL HOMBRE ANDINO HA DESARROLLADO MÚLTIPLES ESTRATEGIAS 

QUE LE HAN PERMITIDO ADAPTARSE A LAS PARTICULARIDADES 

DE SU ENTORNO PARA CONSEGUIR SUSTENTABILIDAD

“La inversión en gestión social del agua 
es inversión en capital económico y 
social del país pues incide directamente 
en la erradicación de la pobreza y la 
promoción del desarrollo”

COMITÉ DE GESTIÓN PLANES 
Y MAPAS PARLANTES
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El financiamiento 7.
El Programa tiene un presupuesto de $3’300,000 para 
un horizonte temporal de cuatro años, 2004 - 2007; que 
considera el total de aportes de la Embajada de los Paí-
ses Bajos para los años 2004-2005.
Por cambios en la política del Gobierno de Holanda se 
decidió finalizar el financiamiento luego de un periodo 
de dos años, habiendo realizado gestiones para su con-
tinuidad ante el  sector agrario y el Fondo las Américas,  
en la modalidad de cofinanciamiento.
El financiamiento para el período 2006-2007, cuenta con 
el compromiso del MINAG, INRENA y FONDAM para su 

Resumen del presupuesto (Gastos)

TOTAL PRESUPUESTO
MODIFICADO

2004 /2005 / 2006

TOTAL
EJECUTADO

POA 2004

TOTAL
EJECUTADO

POA 2005

TOTAL
EJECUTADO
2004-2005

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

TOTAL PARCIAL

TOTAL

Imprevistos

TOTAL GENERAL

Costos de Administración
6% del total parcial

1.408.372

84.502

1.492.874

7.126

1.500.000

596.961

35.818

632.778

–

632.778

458.121

27.487

485.608

–

485.608

1.055.082

63.305

1.118.387

–

1.118.387

ejecución; sin embargo se realizan gestiones para com-
plementar este presupuesto con fuentes nacionales e 
internacionales.

Para la ejecución de actividades regionales y algunas ac-
tividades nacionales se ha contado con aportes locales 
y de terceros de manera puntual, haciendo actividades 
compartidas, y cofinanciando otras. Durante el año 2003 
el aporte local significó un 20% del presupuesto total de 
ejecución, el 2004 llegó al 30%, incrementándose a un 
34% en el año 2005.

El concepto de gestión social del agua y el ambiente en 
cuencas ha motivado muchos avances en la coordina-
ción interinstitucional en el ámbito de microcuencas, y 
ha permitido la articulación entre lo local, regional  y na-
cional logrando una incidencia política y de difusión de 
conocimientos en pro del desarrollo humano sostenible 
como alternativa en la lucha por erradicar la pobreza en 
el país. 

El Programa aborda el fortalecimiento de la gestión so-
cial del agua y el ambiente en cuencas, mediante el tra-
bajo en 19 microcuencas en 8 regiones del país: Piura, 
Lambayeque, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Puno y San Martín. Como se dijo anteriormente, este tra-
bajo ha generado experiencias tipo “vitrina” que puedan 
mostrar resultados tangibles a ser replicados en el país.

Como muestra del avance de estos dos años de ejecu-
ción del Programa GSAAC podemos señalar algunos 
ejes centrales de actuación:

◗◗ Aplicación del concepto GSAAC: Se han formado 17 
comités de gestión de microcuencas en igual número 
de ámbitos con el auspicio y apoyo de varias entidades 
privadas (ONG) con presencia regional de importan-
cia. Estos comités se han identificado con el concepto 
GSAAC, lo han aplicado en sus actividades y han impul-
sado acciones de réplica en sus zonas de trabajo. Otras 
entidades han realizado réplicas con estos contenidos, 
es el caso de Proyectos Especiales, Universidades y 
ONG en ámbitos distintos al de ejecución del Programa Cajamarca, 2004 ...>

Cajamarca, 2004

LOS LOGROS DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL AGUA SE 

EVIDENCIAN EN LA EFECTIVIDAD Y PERMANENCIA DE LOS COMITÉS DE 

GESTIÓN DE MICROCUENCAS Y LOS CAMBIOS QUE ESTOS GENERAN 

Sus mayores 
logros 8.
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GSAAC, asimismo existen entidades nacionales y de co-
operación que han compartido el concepto incluyéndo-
lo en sus actividades.

◗◗ Incidencia Política del Concepto GSAAC: El Pro-
grama GSAAC apoyó a la Comisión Nacional de Aguas-
CONAGUAS con la metodología para las audiencias pú-
blicas de discusión de la Ley de Aguas, la facilitación de 
las mismas con personal de las entidades aliadas; y ha 
contribuido con la gestión económica para su funciona-
miento. Finalmente ha logrado el concierto de entidades, 
mediante la coordinación interinstitucional para facilitar 
la participación de las comunidades campesinas andinas 
y amazónicas, la sistematización y el seguimiento de la in-
corporación de los aportes ciudadanos a la ley.

En las regiones se ha logrado incorporar mediante las 
Gerencias de Recursos Naturales y la coordinación in-
terinstitucional, propuestas de política para la mejor 
gestión del agua y de ambiente, apoyando procesos de 
Ordenamiento Territorial (Piura, Cajamarca), asistencia 
a la limpieza y descontaminación de ríos (Cusco, Piura, 
Abancay); la definición de reservas para conservación de 
fuentes hídricas (San Martín) y ordenanzas municipales 
que definen mejor uso del agua y manejo de residuos 
(Ayacucho, San Martín, Apurímac).

Se han fortalecido las Plataformas Regionales como IRA-
GER, IMAR COSTA NORTE Y YAKUNCHIK, y se ha apoya-
do la formación de los Grupos Técnicos Regionales de 
Agua-GTRA (Cajamarca, Lambayeque) con el liderazgo 
de las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) del 
CONAM. También se han fortalecido las organizaciones 
de mujeres logrando realizar incidencia política con la 
Agenda Ambiental desde su perspectiva en los munici-
pios, es el caso de Morropón (Piura) con AMPRODESDCH  
y la Asociación de Mujeres ecologistas en Abancay.

◗◗ Sinergia Interinstitucional: Se han desarrollado 
acciones conjuntas y complementarias con entidades 

aliadas como la GTZ-Cuencas Andinas, en procesos de 
ordenamiento territorial con enfoque de cuencas, en los 
distritos de San Marcos, San Pablo  en Cajamarca; Morro-
pón en Piura; estudios sobre pago por servicios ambien-
tales en  Jequetepeque-Cajamarca y San Martín; apoyo 
a la Coordinadora de Desarrollo del Jequetepeque en 
Cajamarca; un Encuentro Nacional de Periodistas sobre 
temas ambientales y de agua; dos cursos de facilitado-
res GSAAC en ámbitos del Proyecto Especial Alto Mayo 
(PEAM) con GTZ y Cuencas Andinas, en Moyabamba y 
Nueva Cajamarca.

Otros ejemplos son, el proyecto de mantenimiento de 
las Amunas y la réplica de las mismas en Huaura Con 
FONDAM, asesorías conjuntas para difundir el con-
cepto GSAAC en ámbitos comunes: Piura, Cajamarca, 
Ayacucho, Chiclayo, Con SNV ; aporte en contenidos y 
metodología para la capacitación del personal técnico 
y profesionales involucrados en 9 eventos con INRENA; 
trabajo conjunto con el UNIR UNALM en la capacitación 
de docentes y asesoría, y apoyo metodológico para la 
capacitación en zonas rurales de influencia en trabajo 
con jóvenes voluntarios; entre otras actividades.

Se han desarrollado acciones importantes con las em-
presas y organismos que trabajan en agua potable y 
saneamiento con las empresas de las ocho regiones del 
país como el Encuentro Nacional de EPS  las JAAS–Jun-
tas administradoras de Agua potable en Cajamarca, Aya-
cucho y San Martín, y se avanza en la coordinación con 
proyectos en el tema como PROPILAS Y SAMBASUR.

◗◗ Metodologías participativas aplicadas a cuencas: Se 
han realizado acciones de diagnóstico y planificación par-
ticipativa con los Comités de Gestión, los GIA  en Jeque-
tepeque, y Cajamarquino (Cajamarca) los GTRA, la Coor-
dinadora de Desarrollo de la Cuenca del Jequetepeque, 
algunas agencias del Ministerio de Agricultura (Piura) y las 
Gerencias de Recursos Naturales de los gobiernos regio-
nales que han asumido estos métodos de planificación.

Las actividades del POA GSAAC y  de las entidades so-
cias en nuestro ámbito de acción son participativas, 
especialmente las acciones de capacitación, mediante 
cursos, talleres, pasantías e intercambios de experien-
cias que requieren coordinaciones y articulaciones in-
terinstitucionales para poder ejecutarse. Se aplica en 
general el interaprendizaje como método para el desa-
rrollo de capital social.

◗◗ El enfoque de equidad de género  e interculturali-
dad  en las instituciones que participan en el Progra-
ma: Se han desarrollado propuestas de lineamientos y 
sensibilización sobre la incorporación de la equidad de 
género y la interculturalidad como conceptos transver-
sales en las diversas actividades de las instituciones que 
trabajan con el Programa y los participantes de los ta-
lleres de planificación, cursos de facilitadores, reuniones 
de coordinación, acciones de sensibilización institucio-
nales, así como diálogos y encuentros entre organiza-
ciones de mujeres de diversas regiones del país; forta-
leciendo la política de género en las organizaciones de 
usuarios y de las instituciones.

◗◗ Los Facilitadores GSAAC: Los facilitadores GSAAC 
han participado en un proceso de interaprendizaje que 
ha generado un proceso en cascada. Esto se demuestra 
al haber capacitado a 30 personas a nivel nacional que 
han afirmado los conocimientos, habilidades y actitudes 
adquiridas y reforzadas luego de replicar lo aprendido 
en 9 cursos regionales y realizar sus respectivos cursos 
locales. Este proceso se ha reforzado con el Segundo 
Curso Nacional de Facilitadores creando condiciones 
para acompañar procesos de Planificación participativa 
en Microcuencas en el 2006.

◗◗ La sistematización de las lecciones aprendidas y la 
difusión de materiales sobre uso eficiente del agua: 
Se han realizado experiencias exitosas en el mejor uso 
del agua (riego por aspersión, prácticas adecuadas de 
riego parcelario) y se han recuperado tecnologías ances-

FACILITADORES 
TIENE EL 
PROGRAMA 
DISPUESTOS A 
APORTAR EN LA 
GESIÓN SOCIAL 
DEL AGUA Y EL 
AMBIENTE EN 
CUENCAS

300

...>

...>

Los Facilitadores GSAAC tienen mayormente 
los siguientes rasgos:

1. Tienen experiencia profesional de por lo menos 
tres años en capacitación, facilitación y promoción 
social.
2. Conocimiento y manejo del Concepto y conte-
nidos de la  Gestión social del Agua y el Ambiente 
en Cuencas.
3. Conocimiento del Programa GSAAC, Funda-
mentos y  componentes.
4. Conocimiento y manejo de métodos participati-
vos, conceptos de Equidad de Género e Intercultu-
ralidad,  Desarrollo Territorial, y Desarrollo Huma-
no Sostenible para acompañar procesos.
5. Tienen experiencia en el fortalecimiento de or-
ganizaciones de base y desarrollo institucional. 
(Conocimiento y apoyo a Plataformas o Coordina-
doras y Comités de Gestión).
6. Conocimiento de métodos y herramientas de 
facilitación y manejo de conflictos y construcción 
de Consensos).
7. Conocimiento analítico de los  procesos de de-
sarrollo de los diversos usos del agua y de los inte-
reses existentes en su gestión.
8. Conocimiento referencial del marco legal del 
agua.
9. Manejo de habilidades para las reuniones, mo-
deración de eventos y organización de los mismos, 
manejo de grupos y visualización de materiales y 
conceptos; manejo de las unidades de acción.
10. Práctica de valores solidarios y reflexiones so-
bre su rol como facilitador, espíritu de equipo e 
identidad con el ámbito de trabajo.
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“Las cuencas son espacios de 
articulación de lo local, lo regional, 
lo nacional y lo global; privilegiados 
para el diseño, la planificación, la 
ejecución y el control de actividades 
de Gestión Social del Agua”  

TERRITORIO Y DIVERSIDAD 
DE CUENCAS Y ESCENARIOS

trales de buen manejo (Las Amunas) las que se han sis-
tematizado. También se realiza la difusión permanente 
de documentos e informaciones sobre los temas de ges-
tión  social del agua y el ambiente en cuencas, riesgos 
y vulnerabilidad, ordenamiento territorial, gestión de la 
biodiversidad y otros temas relacionados; mediante una 
red electrónica, la Pagina WEB y la Biblioteca Virtual.

En estos dos años se han auspiciado la publicación de 
10 libros sobre los temas relacionados a la gestión social 
del agua y el ambiente en cuencas, se han  instalado 8 bi-
bliotecas regionales con material clasificado y especiali-
zado que permite desarrollar en campo las acciones con 
contenidos y conceptos actualizados y sistemáticos.

◗◗ La construcción y fortalecimiento de comités de 
gestión de microcuencas e instancias de coordinación 
interinstitucional en las regiones: Se ha establecido un 
primer proceso de participación institucional y el inicio 
de una dinámica de relación y coordinación interinstitu-
cional para la realización de actividades conjuntas con 
las organizaciones de base de las microcuencas. Se han 
constituido Comités de Gestión de Microcuencas, con 
participación de todos los involucrados en la gestión de 
agua, los gobiernos locales, las organizaciones de usua-
rios de agua potable (JAAS), de riego (Comisiones y co-
mités de regantes) y de otros usos, las organizaciones de 
productores, las instituciones de medio: MINAG, MINSA, 
Proyectos Especiales, ATDR, las ONG. Esto ha permitido 
la formación de diecisiete Comités de Gestión y el forta-
lecimiento de una Mancomunidad de municipios en la 
Subcuenca de Bigote en Piura.

Se han formado instancias de coordinación interinstitu-
cional de apoyo a la gestión del agua de diversos usos, 
como los Grupos Técnicos Regionales de Agua (GTRA) 
en Lambayeque y Cajamarca, las Plataformas interinsti-
tucionales como IRAGER e IMAR COSTA NORTE,  YAKUN-
CHIK, la CAR (San Martín) y el fortalecimiento de orga-
nismos en nacimiento en Cusco y Apurimac. ...>

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

NO BASTA LA SENSIBILIZACION SOBRE LA GSAAC 

SI NO SE SOLUCIONAN PROBLEMAS CONCRETOS... Y ESTO SE 

MANIFIESTA EN UN MEJOR Y EFICIENTE USO DEL AGUA

DE LA POBLACIÓN 
EN EL PERÚ 
ES POBRE Y 

NO PUEDE 
SATISFACER SUS 

NECESIDADES 
INDISPENSABLES

54,3%

...>
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sulta de usuarios diversos de esta información y presta 
servicios en horario de oficina.

◗◗ Folleto y video GSAAC: El folleto institucional ha 
sido la carta de presentación en todos los eventos reali-
zados y ha permitido llegar a miles de personas e insti-
tuciones involucradas en el tema de la gestión del agua 
y ambiente en el país.

En lo concerniente al video institucional, este no sólo ha 
logrado sensibilizar en tiempo record y mostrar las po-
sibilidades del Programa, sino también ha logrado ser 
imprescindible cuando se habla sobre la problemática 
del agua en el país, se ha difundido masivamente y hay 
solicitudes de usar este medio para información y difu-
sión de impacto. 

◗◗ Página WEB- Biblioteca Virtual: Un avance muy im-
portante en el desarrollo de la comunicación en red es el 
establecimiento de la página Web que ha tenido visitas 
frecuentes de los facilitadores formados y miembros de 
las entidades relacionadas. Asimismo, existe una biblio-
teca virtual que funciona con mil quince documentos, 
ochocientos once referencias bibliográficas y doscien-
tos cuatro textos digitalizados en línea.

de usuarios en 19 microcuencas de 8 regiones. A escala 
nacional involucra a plataformas, coordinadoras rura-
les, instituciones públicas, privadas y de la cooperación 
internacional.

En ese marco se han firmado Convenios con 8 Gobier-
nos Regionales, con diversas entidades como la Coope-
ración Técnica Alemana (GTZ), el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA), Instituto de Promoción 
para la Gestión del Agua (IPROGA), el Proyecto NUFFIC, 
el Instituto Tierra y Mar (ITM), el Proyecto UNIR UNALM, 
CUENCAS ANDINAS y otras de nivel regional sobre te-
mas de gestión social del agua. 

◗◗ Publicaciones: Fueron editadas en base a trabajos de 
las regiones como son:

● “Degradación de suelos agrícolas por manejo inade-
cuado del agua en Piura”.
●  “Manual para la instalación de pastos cultivados para 
la zona alto andina”.
● “Sistematización del Programa de gestión del agua 
como eje articulador del manejo sistémico de la cuenca 
de Taray-Quesermayo”.
● “Sistematización de la experiencia de capacitación de 
usuarios de riego en Jequetepeqeque” – Cajamarca.
● “Las Amunas de Huarochirí”
● “Contaminación de cuencas en la Región Piura”
● “Lo que debemos conocer nosotros los Regantes” CE-
DEPAS - Cajamarca.

◗◗ Biblioteca: Se han establecido ocho bibliotecas re-
gionales, con documentos clasificados y seleccionados 
en temas de capacitación, gestión y afines como apoyo 
directo a los facilitadores formados en los cursos y de los 
profesionales y técnicos interesados en los temas que 
requieran información de este tipo.

En CEPES, bajo convenio con el Programa GSAAC, se 
cuenta con más de mil volúmenes dispuestos a la con-

se reunieron representantes de las EPS donde opera el 
programa GSAAC: ANEPSSA, EPS Grau, EPSEL Lambaye-
que, EPS SEDACUSCO, EMUSAP Abancay, EMSA Puno, 
EPSASA Ayacucho, EMAPA San Martín e Instituciones li-
gadas con el sector, para participar en el “I ENCUENTRO 
INTER-REGIONAL DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SER-
VICIO DE SANEAMIENTO”, para tratar los temas: la gestión 
de las fuentes de agua y  conflictos; el crecimiento  urbano 
y la gestión de los servicios de saneamiento. La actividad 
permitió establecer relaciones de contenido programáti-
co entre las EPS de 8 ciudades intermedias de importan-
cia estratégica; determinar  una Plataforma para el  forta-
lecimiento institucional de las EPS, identificar iniciativas 
de aplicación de la gestión social del agua y el ambiente 
en cuencas en los planes de desarrollo institucional de las 
EPS. En ese encuentro se firma la CARTA DE AYACUCHO, 
que recoge los acuerdos alcanzados en dicho encuentro.

En el año 2005 se suscribió el Convenio ANEPSSA-IICA-
PERÚ/GSAAC: “Acuerdo de Colaboración”, que determi-
nó la realización del II Encuentro Interregional de EPS en 
la ciudad de Tarapoto cuya agenda trató sobre el Marco 
Interinstitucional para la Gestión social del agua en las 
EPS; los mecanismos de participación social en nuevos 
modelos de gestión de los servicios básicos en peque-
ñas poblaciones y de las relaciones y articulaciones de 
EPS que pertenecen a una misma cuenca en el contexto 
de un esquema urbano y rural.

◗◗ Red institucional nacional del Programa: El Pro-
grama tiene buenas relaciones con un gran número de 
organizaciones del ámbito nacional, regional y local. Es-
tas relaciones son muy importantes para su trabajo de 
abogacía y cabildeo, recibiendo una buena acogida de 
las instituciones que trabajan con los recursos hídricos y 
las comunidades de las microcuencas y subcuencas en 
donde trabaja. 

De igual modo existe un marco institucional con más 
de cien entidades públicas, privadas y organizaciones 

◗◗ Encuentro de jóvenes organizados en microcuen-
cas: Es una actividad nacional dirigida a promover y 
establecer las relaciones de jóvenes organizados en los 
procesos de organización de los comités de gestión de 
cuencas (microcuencas) con la idea de fomentar las re-
laciones de equidad intergeneracional en los procesos 
locales, orientados a fortalecer la gestión social del agua 
y el ambiente en dichas microcuencas. 

Desde el año 2003 se identificaron las iniciativas de 
organización de los jóvenes en sus respectivas locali-
dades. En el 2004 se inician las actividades entre julio 
y agosto del 2004 se movilizan jóvenes del grupo im-
pulsor creado (tres estudiantes del Grupo de alumnos 
voluntarios de la Universidad Nacional Agraria La Moli-
na y el proyecto UNIR UNALM, con nueve jóvenes de la 
Asociación Juvenil Chullachaki de la provincia de Picota, 
San martín)  y 45 participantes de cinco microcuencas 
en: Bigote- Piura; Cajamarquino- Cajamarca; Huatatas 
– Ayacucho; Mariño –Apurimac; y  Ccorimarca – Cusco.

En el 2005, las organizaciones de jóvenes participaron 
en actividades de sus respectivos POAs regionales y 
locales, procurando aplicar las lecciones y acuerdos es-
tablecidos. En el 2006, se tiene programado continuar 
esta línea de trabajo y fortalecer la participación de los 
jóvenes en los procesos de la gestión social del agua y el 
ambiente desde las microcuencas.

◗◗ Encuentro Interregional de Empresas Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento  de  los ámbitos del Pro-
grama: En el Perú existen 48 entidades prestadoras de 
servicios de saneamiento, EPS, que atienden las nece-
sidades de las principales ciudades. De ellas 27 se en-
cuentran organizadas en la Asociación Nacional ANEPS-
SA, que representa un primer esfuerzo por centralizar a 
usuarios del agua de uso doméstico. 

En la ciudad de Ayacucho en el mes de octubre del año 
2004 (con motivo del DÍA INTERAMERICANO DEL AGUA), 

LOS MODESTOS LOGROS CONSEGUIDOS 

HASTA LA FECHA SE HACEN EVIDENTES 

CUANDO EL AGUA SE DISTRIBUYE CON UNA 

MAYOR EQUIDAD Y ES USADA EFICIENTEMENTE; 

CUANDO LOS BENEFICIARIOS COMIENZAN A 

INVERTIR DE LAS CUENCAS PARA “SEMBRAR” Y 

“COSECHAR” EL AGUA QUE AHORA SE PIERDE.

EL PROGRAMA GSAAC HA LOGRADO PRIMEROS 

PASOS EN UN CAMINO LARGO POR ANDAR

...>

MILLONES DE 
HECTÁREAS DE 

BOSQUES HACEN 
DEL PERÚ EL 

SEGUNDO ÁREA 
DE COBERTURA 

VEGETAL EN 
IMPORTANCIA EN 
LATINOAMÉRICA

74
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Los territorios donde está 
presente el Programa9.
PIURA

Desde el año 2003 se han realizado coordinaciones y ac-
ciones conjuntas con el Instituto Nacional de Apoyo a la 
Gestión de los Recursos Hídricos (IRAGER), la Plataforma 
Interinstitucional de Piura que cuenta con 20 socios invo-
lucrados en la gestión del agua en Piura desde hace mu-
chos años. Están las entidades de agua potable, de riego, 
proyectos especiales, Municipalidad de Piura, las dos uni-
versidades del medio y ONG de importancia regional.

IRAGER ha centrado sus actividades en la discusión de los 
temas referidos a la gestión del agua en Piura. A partir de 
la coordinación con el Programa GSAAC, ha intensificado 
su relación con otros actores y socios desarrollando su for-
talecimiento institucional con una mayor presencia en la 
región. Con el Gobierno Regional ha logrado realizar accio-
nes de incidencia política de importancia para  la Región.

Para el trabajo  local se priorizaron 3 subcuencas perte-
necientes a la cuenca del  río Piura: Bigote, La Gallega y 
Yapatera. Se han generado articulaciones entre las tres 
para desarrollar acciones conjuntas como la planifica-
ción y balance de acciones, intercambios para compartir 
experiencias como la formación de comités de gestión 
y organizaciones de mujeres, y otros con la Plataforma 
Interinstitucional IRAGER, que les ha brindado asesoría 
y apoyo en las citadas actividades.

Esta articulación le ha permitido a IRAGER fortalecer la rela-
ción con sus asociados y con los gobiernos locales, involu-

crarse en temas de gestión en subcuencas y organizaciones 
de mujeres y buscar una mejor relación con la Autoridad 
Autónoma de la Cuenca y  las organizaciones de usuarios 
como las juntas de alto Piura y comisiones de regantes. 

Finalmente, IRAGER ha desarrollado una mayor relación 
con el Gobierno Regional y los gobiernos locales para 
garantizar un mayor apoyo a las acciones que realiza. En 
todo este proceso ha contado con la facilitación y aseso-
ría del Programa GSAAC.

◗◗ Subcuenca La Gallega:

Comprende los distritos de Santo Domingo, Santa Ca-
talina de Mossa y Morropón.  Al ámbito de esta micro-
cuenca se ha integrado la quebrada el Cerezo. Cuenta 
con 20758 habitantes y 64 caseríos. Se ha creado el Co-
mité de Gestión de la Subcuenca con la presencia de los 
gobiernos locales, la comisión de regantes, las organiza-
ciones de productores y las organizaciones de mujeres.

◗◗ Subcuenca Bigote:

Es la subcuenca de mayor extensión de la parte alta, com-
prende los distritos de Chanchaque, Lalaquiz, San Juan de 
Bigote y Salitral; en el ámbito de esta subcuenca se con-
sidera a las quebradas secas Jaguar, Mangomanga y Ta-
bernas, las cuales desembocan directamente al río Piura, 
formando conos aluviales agrícolas que son regados con 
agua del río Bigote. Tiene un área de 71 833 Has, cuenta 
con aproximadamente 23 515 habitantes, 91 caseríos. 

EL PROGRAMA GSAAC: 

UNA “AVENTURA” INÉDITA, PARTICIPATIVA Y DE APRENDIZAJE 

PARA ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

En esta subcuenca, la gestión está coordinada por la 
mancomunidad de los gobiernos locales del medio, 
contando con a participación de los otros sectores 
como los regantes, productores, organizaciones de mu-
jeres, centros de salud, educación y otros en comisiones 
de trabajo.

◗◗ Subcuenca Yapatera:

Comprende los distritos de Frías y Chulucanas. A este 
ámbito de la Subcuenca se ha integrado la quebrada 
Guanábano.

Las actividades en la Subcuenca se realizan en coordina-
ción con los municipios de Frías y Chulucanas, y con la 
municipalidad delegada de Yapatera, con las organiza-
ciones de regantes y las organizaciones de mujeres.

LAMBAYEQUE

Desde el año 2003 se han realizado coordinaciones y ac-
ciones conjuntas con IMAR COSTA NORTE, la plataforma 
interinstitucional de Lambayeque que cuenta con 10 
socios de entidades involucradas en la gestión del agua 
de riego desde hace muchos años. La integra la Junta de 
Usuarios del Chancay Lambayeque, MINAG, Proyectos 
Espaciales, Colegio de Ingenieros y ONG de importancia 
regional.

La cuenca Chancay-Lambayeque forma parte de las mi-
crocuencas de Cajamarca (sierra) y Lambayeque (valle).

IMAR COSTA NORTE ha desarrollado su experiencia 
principalmente en apoyo en la construcción y mejora-
miento de sistemas de riego, acciones de capacitación 
de usuarios de riego y apoyo para una mejor gestión de 
los sistemas existentes en la cuenca del Chancay Lam-
bayeque. Con el Programa GSAAC ha intensificado su 
relación con otros actores y socios desarrollando su for-
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talecimiento institucional con una mayor presencia en 
la región. Con el Gobierno Regional ha logrado realizar 
acciones de incidencia política de importancia para  la 
Región liderando la conformación del Grupo Técnico Re-
gional del Agua con la participación de 20 entidades in-
volucradas en la gestión del agua en la región mediante 
convenio con la CAR-CONAM y la Gerencia de Recursos 
Naturales del Gobierno regional

Para el trabajo a nivel local se priorizaron 2 microcuen-
cas, pertenecientes a la Cuenca del  río Chancay-Lamba-
yeque donde se realiza la coordinación y facilitación del 
Programa GSAAC: Catache y Mórrope.

◗◗ Microcuenca Catache:

El distrito de Catache está ubicado en la parte media de 
la cuenca hidrográfica Chancay-Lambayeque, provincia 
de Santa Cruz. Se ha formado el Comité de Gestión de 
Catache con la participación de los comités de regantes, 
el municipio de Catache, las organizaciones de mujeres, 
organizaciones de base, autoridades, entre otros.

◗◗ Microcuenca Mórrope:

El sector de riego Mórrope está ubicado en la parte baja 
de la cuenca hidrográfica Chancay-Lambayeque. Se ha 
creado el Comité de Gestión de la Microcuenca contan-
do con el gobierno local, las organizaciones de regantes, 
las organizaciones de productores y las organizaciones 
de mujeres.

CAJAMARCA

Desde el año 2003 se han realizado coordinaciones y 
acciones conjuntas con el Centro Ecuménico de Promo-
ción y Acción Social (CEDEPAS), la ONG más grande de la 
Región Cajamarca, que cuenta con presencia y reconoci-
miento regional y ha articulado la coordinación durante 

los dos años, confluyendo en la construcción del Grupo 
Técnico Regional del Agua en conjunto con la Gerencia 
de Recursos naturales de la Región, La CAR-CONAM, los 
Grupos impulsores del Agua (GIA) de Jequetepeque y 
Cajamarquino.

La cuenca más importante en Cajamarca es la cuenca 
del río Jequetepeque, ubicada en la costa norte del 
Perú, en la cordillera occidental de los andes y al inte-
rior se apoyó el fortalecimiento de la Coordinadora de 
desarrollo (CDJQTPQ) en coordinación con la Junta de 
Usuarios del Alto Jequetepeque, los gobiernos locales 
provinciales y distritales y las organizaciones de produc-
tores, en este ámbito fueron priorizadas las subcuenca 
del Cajamarquino y las  microcuencas de Payac y Ayam-
bla para el trabajo con el Programa  en conjunto con 
otras entidades.

◗◗ Subcuenca Cajamarquino:

La Subcuenca del Cajamarquino nace de la unión de los 
ríos Chonta y Mashcón.

Las coordinaciones se han realizado con las siguientes 
instituciones: Dirección Agraria, SEDACAJ, PRONAMA-
CHS, Proyecto de Desarrollo Rural Cajamarca-GTZ, Cen-
tro IDEAS, La Conferencia Consultiva para el Desarrollo 
Económico (EDAC), el Colectivo RAIZ, ITDG, el Servicio 
Holandés de Cooperación para el Desarrollo (SNV) e Ins-
tituto de Cuencas. Pero no pudo concretarse la organi-
zación del Comité de Gestión respectivo.

◗◗ Microcuenca Payac:

Payac esta ubicada entre los distritos de Unión, Agua Blan-
ca y el Prado, de la provincia de San Miguel, Región Caja-
marca. Sus aguas son afluentes del río Jequetepeque.

Se ha formado el Comité de Gestión de la Microcuenca 
Payac con la participación de la comisión de regantes, la 

LA GALLEGA

BIGOTE

YAPATERA

CUMBAZA

PONAZA

PAYAC

CAJAMARQUINO

MÓRROPE

CATACHE

LURICOCHA

CUATRO
LAGUNAS

CCORIMARCA

SAN JOSÉ
Océano Pacífico

PIURA 3 14

LAMBAYEQUE 1 3

AYACUCHO 2 7

APURÍMAC 1 5

CUSCO 5 10

CAJAMARCA 4 14

AYAMBLA

SAN MARTÍN 2 15

JUANJUICILLO

MARIÑO

QUESERMAYO

PUNO 1 1

PERÚ

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

Dónde actúa el GSAAC
8

REGIONES
19

PROVINCIAS
69

DISTRITOS

MICROCUENCAS18

HUATATAS

N° Cuencas Hidrológicas

Vertiente
del Pacífico

Vertiente
del Atlántico

Titicaca

44

9

53

Superficie  (km2)

Recursos de agua (millones de  m3)

Vertiente
del Pacífico

Vertiente
del Atlántico

Titicaca 1.998.752
10.172

37.363

Población (%)

Vertiente
del Pacífico

Vertiente
del Atlántico

Titicaca

26%

4%
70%

Vertiente
del Pacífico

Vertiente
del Atlántico

279.700

279.700
Titicaca

47

UNA CUENCA HIDROLÓGICA ES LA QUE MEJOR DEMUESTRA LAS 

RELACIONES ENTRE EL SUELO Y EL AGUA, ADEMÁS EXPRESA LOS 

EFECTOS FÍSICOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 



MEMORIA DEL PROGRAMA GSAAC 2004-200632 33

organización de productores más importante del Jeque-
tepeque APEPAYAC, las organizaciones de productores, 
las organizaciones de mujeres y las juntas administrado-
ras de Sistemas de Agua y Saneamiento (JAAS).

◗◗ Microcuenca Ayambla:

Se creó el Comité de Gestión de la Microcuenca contan-
do con delegados de los distritos de Toledo y Guzman-
go, el municipio provincial Contumazá y los poblados 
de Amanchalá, Cruz Grande y Congoripe, las organiza-
ciones de regantes, los agentes municipales, las rondas 
campesinas, las juntas administradoras de agua potable 
y algunas organizaciones de productores, las organiza-
ciones de mujeres; instituciones como PEJEZA (Proyec-
to especial Jequetepeque-Zaña), PRONAMACHS, entre 
otras.

SAN MARTÍN

Desde el año 2003 se han realizado coordinaciones y 
acciones conjuntas con el Centro de Desarrollo e Inves-
tigaciones de la Selva (CEDISA), la ONG más grande de la 
Región San martín, que cuenta con presencia y recono-
cimiento regional y ha articulado la coordinación duran-
tes los dos años confluyendo en el fortalecimiento de 
la CAR-CONAM, como instancia de coordinación sobre 
temas del agua y el ambiente en la Región, contando 
con todas las entidades involucradas, EPS San martín, 
gobiernos locales, ONG, juntas de usuarios, entidades 
del Estado y empresa privada.

El trabajo a nivel local se da en las subcuencas de Cum-
baza, Ponaza y la microcuenca de Juanjuicillo.

◗◗ Microcuenca Ponaza:

La cuenca del río Ponaza se extiende dentro de la pro-
vincia de Picota y compromete a tres distritos (Pucaca, 

Tingo de Ponaza y Shambuyacu), con una superficie de 
767.6 Km2 y una población estimada en 2 800 familias, 
se ha establecido el Comité de Gestión de la Subcuenca 
que apunta a la gestión del bosque y los recursos natu-
rales en su ámbito.

◗◗ Microcuenca Cumbaza (Juanjuicillo-Lamas):

La cuenca del río Cumbaza abarca parte de la provin-
cia de San Martín y parte de la provincia de Lamas, que 
compromete la gestión de 11 distritos y varias comuni-
dades nativas. La cuenca del río Cumbaza es una de las 
más importantes de la microcuenca por su rol de pro-
ductor de agua para las poblaciones de las ciudades de 
las dos provincias: San Martín y Lamas, donde destaca la 
ciudad de Tarapoto.

AYACUCHO

Ayacucho es una región ca-
racterizada por la situación 
de pobreza secular.  Sus 11 
provincias reflejan una situa-
ción de gran abandono y es-
casa atención presupuestal 
del Estado. 

Desde el año 2003, se ha co-
ordinado con la Plataforma 
Regional YAKUNCHIK, que 
agrupa a más de 15 entida-
des públicas, privadas y de 
organizaciones de usuarios 
que coordinan por la ges-

tión del agua en Ayacucho, y a pesar de sus altibajos se 
mantiene y fortalece como instancia de coordinación 
y apoyo a la gestión social del agua y el ambiente en 
cuencas.

◗◗ Microcuenca Luricocha:

Está ubicada en la provincia de Huanta. Tiene una ex-
tensión de 3 350 Has. Cuenta con tres lagunas altoandi-
nas principales y una serie de vasos más pequeños. Las 
prácticas de distribución de agua de riego se sustentan 
en acuerdos, que a su vez se basan en tradiciones y cos-
tumbres aún vigentes y respetadas.

El comité de Gestión está conformado por toda la ins-
titucionalidad existente en la microcuenca, el gobierno 
local de Huanta, las organizaciones de regantes, las de 
usuarios de agua potable, el centro de salud, las organi-
zaciones de productores y las de las mujeres.

◗◗ Microcuenca Huatatas:

Esta microcuenca cuenta con 22 856 has, es la cuenca 
más importante de Ayacucho. Está ubicada en el distri-
to de Chiara, con una población aproximada de 4 469 
habitantes.

El Comité de Gestión de la microcuenca está en proceso 
de formación, debido a las diferencias existentes entre 
sus miembros que propician un proceso de gestión más 
unitario que aún no concreta una organización para su 
gestión.

Participan las organizaciones de usuarios de agua, pro-
ductores, mujeres y las entidades del Estado presentes 
en la zona.

APURIMAC

Desde el año 2003 se ha coordinado con la municipa-
lidad provincial de Abancay que se ha mostrado muy 
interesada en la aplicación de la propuesta GSAAC en su 
ámbito y ha impulsado la creación del Comité de Ges-
tión de la Subcuenca Mariño.

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

EL PROBLEMA MÁS GRAVE OCASIONADO 

POR EL USO INTENSIVO DEL AGUA  EN LA ZONA 

ALTOANDINA ES LA CONTAMINACIÓN
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En el ámbito regional, el Proyecto MASAL ha propiciado 
la formación de UNUNCHIS, plataforma de entidades in-
volucradas en la gestión del agua de riego que avanza 
paulatinamente a comprender un rol de mayor coordi-
nación sobre la gestión del agua en la Región.

◗◗ Subcuenca Mariño:

Esta microcuenca es un caso de ‘vitrina’ especial por sus 
características de una relación urbana (ciudad de Aban-
cay) y rural (regantes, cabecera de cuenca y el santuario 
de Ampay), con múltiples problemas de escasez de agua 
para riego y agua potable urbana y rural, contaminación 
y manejo de residuos sólidos, erosión y deslizamientos 
en las laderas y necesidad de mejorar el manejo forestal 
y de pasturas alto andinas en la cabecera de cuenca

Se ha formado el Comité de Gestión con la participación 
del gobierno provincial, las organizaciones de usuarios 
de riego, la Junta de Usuarios, las asociaciones de pro-
ductores, las organizaciones de mujeres y de los jóve-
nes, las entidades públicas y varias ONG de Abancay.

CUSCO

La Región Cusco está ubicada al norte de Puno y al 
este de Ayacucho y Apurimac; cuenta con tres grandes 
zonas ecológicas: los ámbitos alto andinos en la parte 
alta, los valles interandinos en las zonas medias y ceja 
de selva hacia el trópico amazónico. Los grandes ríos de 
Vilcanota-Urubamba y el Apurímac articulan las cuen-
cas, subcuencas y la múltiples microcuencas hacia la 
amazonía.

A nivel regional no se ha podido establecer una entidad 
coordinadora sobre la Gestión del Agua y se ha contado 
con el apoyo y liderazgo de tres entidades: ARARIWA, la 
ONG más grande en Cusco; el Proyecto Especial IMA y el 

PRONAMACHCS, quienes han impulsado el Comité de 
Gestión del Río Vilcanota con el liderazgo de la Junta de 
usuarios del Distrito de riego de Cusco, y con las organi-
zaciones de regantes de la cuenca, habiendo avanzado 
en la ejecución de acciones  conjuntas.

Se ha trabajado en tres microcuencas, cada una con ca-
racterísticas propias: Quesermayo, Piuray-Ccorimarca y 
Cuatro Lagunas.

◗◗ Microcuenca del Quesermayo:

El Comité de Gestión de la Microcuenca del Queserma-
yo, ha desarrollado una mayor relación con las 22 comu-
nidades de su ámbito, a partir de la necesidad de organi-
zar a las mujeres, logrando la participación de la mayoría 
de ellas en acciones del comité, organizaciones de usua-
rios de agua de riego, las organizaciones de productores 
y ganaderos, así como cinco municipios locales.  

◗◗ Microcuenca Piuray-Ccorimarca:

Esta microcuenca se ubica cerca de la ciudad de Cusco 
y está bajo influencia urbana; es una experiencia piloto 
de manejo integral de microcuencas andinas de PRO-
NAMACHS y de ARARIWA y tiene formado un comité de 
Gestión de la Microcuenca con larga trayectoria.

◗◗ Comité Cuatro Lagunas:

El Comité Cuatro Lagunas encuentra su origen en la 
gestión de los recursos hídricos de las lagunas y en la 
gestión para la solución de conflictos sobre el uso y la 
regulación de las lagunas. El sustento de su existencia 
es el problema de la organización de los usuarios, la re-
gulación de las aguas de las cuatro lagunas con fines de 
usos diversos y de usuarios diferentes, y la conservación 
del agua en las cabeceras de las microcuencas así como 
la protección de la calidad de las aguas.

Los resultados de todas las actividades han permitido 
reactivar y reestablecer el marco institucional del Comité 
y su relacionamiento con las organizaciones de base de 
los regantes, ganaderos, agricultores, pescadores, gru-
pos de mujeres, municipios y comunidades campesinas. 

PUNO

Esta región se encuentra en el extremo sur del país, en 
la frontera con Bolivia y es conocida por ser una zona 
de alta montaña, con un extenso altiplano de planicies, 
colinas, alturas, pampas abiertas y frías, grandes ríos de 
cinco subcuencas que desembocan en el Lago Titicaca. 

Este lago es a su vez el núcleo acuático principal de la 
gran cuenca binacional del Titicaca. La vertiente amazó-
nica de la Región Puno cuenta también con otra zona 
grande de cordilleras con poblados a 4300 msnm, ceja 
de selva y selva alta, que en su conjunto es un impor-
tante “productor” de agua y “albergue” de una gran bio-
diversidad.

A nivel regional se ha trabajado en coordinación con la 
Junta de Usuarios del Río Ramis, habiendo desarrollado 
las capacidades de sus dirigentes.

◗◗ Microcuenca San José:

La Asociación de Productores “Apacusja”, se ha converti-
do en el Comité de Gestión de la microcuenca San José. 
Durante los años 2001 y 2002 se fortaleció con el Pro-
yecto Plan Participativo de Manejo Ambiental (PPMA) 
de CARE-Puno y en el 2003 avanzó hacia un Comité de 
Gestión de microcuenca a partir de la implementación 
de diversas actividades de fortalecimiento acordadas 
entre “Apacusja”, CARE-Puno y el Proyecto de la Fase Pre-
paratorio de GSAAC. También el Municipio Distrital de 
San José se integró activamente al Comité e implemen-
tó un plan de acción ambiental.

Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

UNA GESTION COMPARTIDA ENTRE DIFERENTES USUARIOS, 

INTERESES Y PODERES QUE EXIGE UNA AMPLIA VOLUNTAD Y 

COMPORTAMIENTOS DE INTERCULTURALIDAD E INCLUSIÓN
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La influencia o impacto del Programa GSAAC no es fácil 
de cuantificar o valorar, porque no se trata de un pro-
yecto productivo o de infraestructura sino de servicios 
y de aprendizaje. Se trata del desarrollo de capacidades, 
conocimientos y voluntades, del desarrollo institucional 
y organizativo, de mecanismos de articulación y sinergia 
entre actores, usuarios e instituciones. Se trata también 
de mecanismos de concertación y negociación, mejo-
ras en los servicios públicos y privados relacionados a 
la gestión social del agua y ambiente en cuenca. Capa-
cita a profesionales, técnicos, funcionarios, promotores 
como facilitadores; y genera y difunde conocimientos, 
información, lecciones aprendidas desde las experien-
cias y prácticas concretas.

Sin embargo a continuación resumimos los principales 
efectos que van a ser evidenciados durante este año y 
los próximos dos años del Programa:

● Instituciones públicas y privadas fortalecidas en su 
capacidad de gestión o de servicio para la gestión social 
del agua y ambiente en cuencas.

● Personal profesional, técnico, funcionarios, dirigen-
tes, lideresas, líderes jóvenes, capacitados sobre aspec-
tos multidisciplinarlos de la gestión social del agua y 
ambiente en cuencas.

● Diferentes actores, organizaciones de usuarios e 
instituciones mejor preparadas para participar en la im-
plementación de una nueva legislación sobre el agua.

● Capacidades fortalecidas en Comités de Gestión en 
microcuencas y plataformas regionales para gestionar 
sus recursos.

● Efectos económicos y sociales en familias urbano-
rurales por la sensibilización y capacidad en un mejor y 
más eficiente manejo del agua y el ambiente.

● Aguas en microcuencas más limpias, mejor distri-
buidas y eficientemente usadas.

● Disminución de tensiones y conflictos sobre aspec-
tos de la gestión del agua y tratamiento de los mismos 
de manera participativa y concertada.

● Mayor participación ciudadana y mejor calidad de 
la gestión municipal sobre recursos naturales, agua y 
ambiente, reflejado en los Planes de Desarrollo Concer-
tado y los Presupuestos Participativos.

● Promoción del concepto e implementación inicial 
de la compensación por servicios ambientales.

● Mejores enfoques y prácticas para la seguridad ali-
mentaria, mercadeo y cadenas productivas; aportando a 
la erradicación de la pobreza, sustentado en la seguridad 
hídrica.

● Mayor sensibilización sobre uso e instalación de ser-
vicios de agua potable y saneamiento rural y urbano. 

● Mayor conciencia, rol colaborativo  y pro-activo del 
sector de la minería sobre el acceso, uso, conservación, 
cosecha y descontaminación del agua y el ambiente en 
cuencas.

● Conocimientos validados y difundidos, instrumen-
tos de gestión mejorados, incidencia con pautas y pro-
puestas para planes y políticas.

● El proceso de la descentralización se fortalece con 
la adopción del enfoque de gestión social de agua y am-
biente en cuencas.

El Impacto del Programa 
en la sociedad10.

EL MAYOR DESAFIO ES QUE LAS POLITICAS COMPRENDAN 

MEJOR SU PAÍS DE CUENCAS Y ESCUCHEN A LOS USUARIOS MENOS 

PRIVILEGIADOS CON IGUAL ATENCIÓN Y COMPROMISO

CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS, 
84 ZONAS 
DE VIDA Y 28 
MICROCLIMAS SE 
HAN IDENTIFICADO 
EN EL PERÚ
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Cajamarca, 2004

Cajamarca, 2004

“La gestión social del agua y el 
ambiente en cuencas construye la inter 
independencia de las instituciones 
públicas,  privadas y organizaciones 
de usuarios relacionados mediante 
mecanismos participativos muy  
dinámicos de redes sociales perdurables” 

INSTITUCIONALIDAD 
PARA LA GESTIÓN

Cajamarca, 2004
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El Programa está cumpliendo un papel importante, re-
conocido por los actores nacionales, regionales y locales. 
Existe gran interés en su continuación por parte de las 
instituciones nacionales. Por estos motivos es necesario 
asumir las siguientes medidas:

◗◗ Mejorar la gestión de un programa descentralizado 
de segundo piso: Las divergencias sobre las prácticas de 
gestión que resultan más apropiadas para un programa 
de segundo piso significaron no sólo dificultades para la 
consolidación de lo avanzado en periodos anteriores y la 
ejecución de las actividades del presente, sino también 
fueron fuente de reflexión respecto de los retos que re-
presenta. La adecuada asunción de roles de los actores y 
agentes que participan en el Programa, así como de los 
procesos que se adoptan para la propia operación del 
mismo obligan a señalar que se requiere: 

a>> Fortalecimiento del marco institucional del Pro-
grama, para lo cuál se requiere incrementar la participa-
ción y el protagonismo de los agentes institucionales. 

b>> Incrementar los grados de protagonismo de las 
entidades contrapartes tanto en su participación en las 
instancias de gestión, como en las decisiones sobre la or-
ganización y ejecución de las actividades del Programa.

c>> Mantenimiento de una dinámica de relaciones, 
que de manera explícita reconozca la  condición de con-
trapartes a las entidades, que participan en las diferentes 
instancias de ejecución y gestión del Programa.

d>> Redefinir el rol del equipo técnico, especialmen-

te con relación al acompañamiento y el desarrollo de 
métodos para el aprendizaje desde la práctica de gestión, 
teniendo en consideración el nuevo marco institucional 
que se establezca.

e>> Fortalecer el rol del Consejo Directivo (CD) y el del 
Comité de Coordinación Interinstitucional (CCI) como es-
pacio de reflexión y análisis sobre políticas referidas tanto 
a la marcha del Programa como al entorno que afecta a la 
GSAAC, en los procesos de conducción del Programa

f>> Darle mayor importancia al tema de agua para 
consumo humano, saneamiento y manejo de ecosiste-
mas; generando alianzas con instituciones que puedan 
cubrir estos aspectos.

g>> Los avances alcanzados en el campo del estable-
cimiento de relaciones interinstitucionales en torno a las 
acciones del Programa, han establecido un cuadro  com-
plejo de relaciones y coordinaciones, que exige mucho 
esfuerzo de gestión.

h>> Programar y realizar una revisión y redefinición 
de las políticas de alianzas, siendo necesario que se esta-
blezcan  los procesos para la formalización de las mismas 
y teniendo en consideración el nuevo marco institucional 
que se establezca.

◗◗ Mayor desarrollo del proceso de reflexión y apren-
dizaje respecto del marco de estrategias,  políticas 
y métodos del Programa: Un aspecto que se debe 
enfrentar y que consolidará el marco institucional, es la 
revisión y enriquecimiento participativo del enfoque, 
las estrategias, los temas técnicos y las políticas del Pro-
grama. Debe incorporar los aportes de las contrapartes, 

Los retos y planes 
para el futuro 11.

aprovechando espacios como el CCI o los procesos de 
sistematización que se organicen.

Se debe establecer una estrategia institucional para in-
corporar la perspectiva de equidad de género e intercul-
turalidad en las aciones del Programa y de las institucio-
nes socias, otorgando mayor importancia a las acciones 
en las microcuencas y asumiendo la diversidad cultural, 
geográfica y económica de las zonas.

Asimismo, se debe fortalecer la estrategia de comunica-
ción para sensibilizar en el concepto, socializar experien-
cias exitosas y difundir información de utilidad de las con-
trapartes y usuarios e general.

Un punto que debe estar presente es el establecimiento 
de una estrategia adecuada para orientar el trabajo en las 
cabeceras de cuenca y propiciar un trabajo sistemático 
que aborde los conflictos con el uso minero del agua y la 
contaminación en general.

No se debe dejar de lado el desarrollo de métodos de 
acompañamiento y sistematización que tornen explícitos 
y sistémicos los procesos de producción de aprendizajes 
y lecciones útiles.

Es necesario también efectuar diagnósticos territoriales 
que permitan establecer el estado de relación, entre el de-
sarrollo de las capacidades y aprendizajes existentes entre 
las contrapartes de las regiones, y los resultados estableci-
dos en la matriz de resultados estratégicos del Programa. 

Por último se debe tener en cuenta que los comités de 
gestión de micro cuenca y las coordinadoras muestran 
grados diversos de consolidación que afectan la dinámica 
de ejecución de las actividades y los resultados estratégi-
cos del Programa. Frente a lo cual se torna indispensable 
caracterizar y valorar de manera específica la situación 
que alcanza su consolidación en los diversos ámbitos de 
intervención. 

◗◗ Mayor compromiso institucional de las contrapartes 
con la gestión del Programa GSAAC: A pesar del retraso 
en el inicio de las actividades del POA 2006, se ha cons-
tatado un conjunto importante de iniciativas de las en-
tidades asociadas con el Programa, lo que evidencia un 
proceso de apropiación del enfoque propugnado por 
el Programa y de la utilidad de las capacidades desarro-
lladas por los participantes para actuar en la gestión del 
agua y el ambiente.

Las instituciones y organizaciones comprometidas con 
las diversas instancias de ejecución y gestión del Progra-
ma, han adoptado una actitud de franca comprensión, 
colaboración y aporte respecto del mantenimiento de 
la dinámica de relaciones establecidas, evidenciando 
su disposición y participando en los procesos de con-
tinuidad  del Programa y en la formulación de la nueva 
Institucionalidad.

Debemos considerar que esto muestra un nivel impor-
tante de compromiso y adopción de los objetivos del 
Programa, que en estricto configura un importante ca-
pital social, que es necesario preservar para la continui-
dad futura del Programa.

◗◗ Nueva institucionalidad del Programa a futuro: 
Siendo una limitación importante para el desarrollo y 
continuidad del Programa GSAAC contar con una ins-
titucionalidad propia, es vital trabajar en ese sentido, 
lo que permitirá el logro de los objetivos inicialmente 
diseñados.

En este camino están comprometidas las entidades que 
durante los últimos años han trabajado junto al Progra-
ma en calidad de socias, y que tienen el compromiso de 
generar una institucionalidad acorde con la naturaleza y 
objetivos del Programa GSAAC. En ese sentido se cuenta 
con el apoyo del FONDAM, quien brinda en la actuali-
dad su marco institucional para ejecutar y administra el 
Programa hasta finales del año 2006.

LA INSTITUCIONALIZACION Y CONTINUIDAD DEL 

PROGRAMA GSAAC RESIDE EN UNA MODALIDAD QUE 

INVOLUCRA TANTO A SECTORES PÚBLICOS COMO A PRIVADOS 

PARA ESE AÑO UNA 
DE LAS METAS DE 
LOS OBJETIVOS 
DEL MILENIO 
PROPONE REDUCIR 
A LA MITAD LA 
PROPORCIÓN 
DE PERSONAS 
QUE CARECEN 
DE ACCESO 
SOSTENIBLE AL 
AGUA POTABLE Y 
AL SANEAMIENTO 
BÁSICO. 
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Equipo GSAAC – 2004-2006

 “EL TRABAJO EN EQUIPO NO ES LA SUMATORIA DE LOS 

ESFUERZOS PERSONALES SINO LA INTEGRACIÓN DE ELLOS”

Facilitación, Planificación, Coordinación, Asesoría, Acompañamiento, Monitoreo y Sistematización


