Proyecto: Gobernanza del Agua en ciudades
vulnerables en la región andina: Apoyo a la
conformación del Consejo de Recursos Hídricos
de la Cuenca Interregional Chillón, Rímac y
Lurín-Chilca, Perú

AQUAFONDO - Fondo de Agua para Lima y Callao se creó en el 2010 como un mecanismo de
financiamiento privado con la misión de
contribuir a la conservación y recuperación
hidrológica de las cuencas de los ríos Chillón,
Rímac y Lurín, que abastecen de agua a Lima
Metropolitana. Las tres líneas de acción de
AQUAFONDO son: a) manejo y conservación de
los recursos hídricos de las cuencas de Lima; b)
promoción de una nueva cultura en el uso del
agua; y c) gestión participativa del agua y
gobernabilidad. www.aquafondo.org.pe

Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca,
como espacios para la buena gobernanza del
agua
Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca
(CRHC) en el Perú son reconocidos por la Ley de
Recursos Hídricos y su Decreto Supremo. Los CRHC
se crean a iniciativa de los Gobiernos Regionales y
constituyen órganos de naturaleza permanente y
que son parte de la Autoridad Nacional del Agua.
Los CRHC son espacios que fomentan la
participación activa, de los diferentes integrantes
del Sistema Nacional de Gestión de Recursos
Hídricos de la cuenca, en la planificación,
coordinación y concertación del aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos.

Conformación del Consejo de Recursos Hídricos
de la Cuenca Interregional Chillón, Rímac y
Lurín-Chilca, Perú
En el contexto de las cuencas de los ríos Chillón,
Rímac y Lurín–Chilca, principales fuentes de
abastecimiento natural de agua de la ciudad de
Lima y Callao, quienes lideran la conformación del
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca
Interregional Chillón, Rímac y Lurín-Chilca (CRHC
CHIRILU) son la Autoridad Nacional del Agua, la
Municipalidad Metropolitana de Lima y los
Gobiernos Regionales de Lima y de Callao.
Así, en el 2011, a través del financiamiento de
Fundación Tinker y la alianza interinstitucional
entre AQUAFONDO y la Fundación Futuro
Latinoamericano, surge la oportunidad de apoyar a
las autoridades responsables en el proceso de
conformación del CRHC CHIRILU, iniciándose la

Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) desde
1993, tiene como misión promover el diálogo
constructivo, fortalecer capacidades ciudadanas,
políticas e institucionales y promover la
transformación de conflictos. FFLA tiene el
propósito de avanzar hacia mecanismos
innovadores de buena gobernanza buscando
articular e integrar procesos para el desarrollo
sostenible en América Latina. Desde el 2007, FFLA,
a través de su Iniciativa Estratégica Gobernanza
del Agua, trabaja en la construcción y
fortalecimiento de sistemas de gobernanza, a
través de la creación de plataformas multi-actores
en diversas escalas territoriales, para aportar a la
gestión integrada del agua en las cuencas hídricas
de la región. www.ffla.net

primera fase del proyecto sobre Gobernanza del
Agua en ciudades vulnerables en la región andina.
El proceso en las cuencas de Chillón, Rímac y LurínChilca ha tenido sus complejidades y desafíos pues
involucra tres cuencas hidrográficas que abarcan: 3
gobiernos regionales, 70 gobiernos locales, 80
comunidades campesinas y un gran número de
otros actores de varios sectores, con una gran
variedad de usos del agua y visiones muchas veces
contrapuestas.
La primera fase del proyecto tuvo una duración de
dos años empezando en mayo del 2011 y
terminando en Agosto del 2013. Los desafíos y
retos son aún significativos y responden a
procesos de mediano plazo.

Principales resultados de la Primera Fase:

 Construcción de una visión de cuenca a
través de 25 talleres multi-sectoriales para el
intercambio de información, visiones y
problemáticas de los diversos actores y la
construcción participativa de diagnósticos
de gobernanza.
 Fortalecimiento de capacidades de los
diversos actores de las cuencas en
temáticas para mejorar la gestión del agua y
conocer
el
marco
legal
peruano
correspondiente.
 Conformación del CRHC CHIRILU a
través de un proceso participativo,
articulado e informado; características que
le dan legitimidad y sostenibilidad social.
 Liderazgo

responsables

de
en

las
autoridades
el proceso. Los

Gobiernos Regionales lideran el proceso, y la
Autoridad Nacional del Agua participa
activamente y lo valida.
 Representantes
del
Consejo
designados. Actividad liderada por los

Gobiernos Regionales y la Autoridad
Nacional del Agua, con el apoyo de
AQUAFONDO y FFLA.

Consolidación del CRHC CHIRILU
Actualmente, la Autoridad Nacional del Agua, la
Municipalidad de Lima y los Gobiernos
Regionales de Lima y de Callao se encuentran
elaborando y ajustando el expediente de
creación del CRHC CHIRILU.
Teniendo como base los buenos resultados
alcanzados en la primera fase, las expectativas
generadas y el involucramiento de los diversos
actores, se da inicio a una segunda fase de
apoyo a las autoridades involucradas para el
fortalecimiento del CRHC CHIRILU, para aportar
en su consolidación, funcionamiento y
sostenibilidad técnica y financiera.
Esta segunda fase tiene un periodo de tres años
e inició en marzo de 2014. Durante el primer año,
esta iniciativa se centra en el cumplimiento de
los siguientes objetivos:
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 Fortalecer las capacidades de los miembros
del CRHC CHIRILU a través de cursos de
capacitación sobre temas acorde a las
necesidades del Consejo.
 Acompañar a la Autoridad Nacional del
Agua, los Gobiernos Regionales y el CRHC
CHIRILU en la planificación, ejecución y
seguimiento del proceso.
 Sistematizar e intercambiar lecciones
aprendidas a través de la elaboración de la
sistematización de la primera fase y un
evento para el intercambio constructivo con
otras experiencias en la conformación de
Consejos de Recursos Hídricos a nivel
nacional.
Los dos años restantes, tienen como propósito
continuar con el acompañamiento al CRHC
CHIRILU y las autoridades responsables en los
siguientes aspectos:
 Proceso
de
fortalecimiento
de
capacidades.
 Articulación con los diversos actores de
las cuencas, en sus diversas escalas
territoriales.
 Apoyar en la construcción del plan de
gestión de manera participativa.
 Promover el intercambio y escalamiento
de los aprendizajes y buenas prácticas.
 Apoyar para sus estrategias de
sostenibilidad.
AQUAFONDO actúa como plataforma de
confluencia de diversos actores, para el debate,
acción y fortalecimiento de capacidades,
equitativa y eficiente del agua en las cuencas de
los ríos Chillón, Rímac y Lurín–Chilca. Tiene a su
vez, el rol de facilitador como miembro del Grupo
Impulsor del CRHC CHIRILU.

FFLA actúa como organización colaborante del
proceso y ha brindado acompañamiento técnico
en función de su experticia en diálogo
colaborativo y procesos participativos, plurales e
informados. Por ejemplo, la experiencia de
gobernanza del agua desarrollada en la cuenca
alta del río Guayllabamba, en Ecuador (20072012).
Fundación Tinker es la organización que
contribuye con el financiamiento.
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