
El Perú enfrenta una incertidumbre creciente respecto 
al acceso al agua en términos de cantidad, calidad y 
oportunidad, y se prevé que será uno de los países 
que sufrirá mayor estrés hídrico en el corto plazo1.

La inequidad en la distribución y uso del agua 
agrava la inseguridad hídrica
Las proyecciones climáticas indican que en las 
próximas décadas se presentarán sequías más 
prolongadas y lluvias más intensas, con pérdida de 
suelo para cultivo y deslizamientos o daños en la 
infraestructura de riego. El Perú ha perdido el 51 % 
de su superficie glaciar en las últimas cinco décadas, 
lo que ha provocado una mayor irregularidad en la 
disponibilidad hídrica a lo largo del año, y la cobertura 
de riego es insuficiente para enfrentar este reto. 
Se estima que el porcentaje de superficie irrigada 
en cuencas vulnerables al cambio climático era del 
39,6 % en 2021, y la intensidad de riego tecnificado en 
estas cuencas solo alcanzaba el 9,5 %2. 

1 Minagri. (2016). Rumbo a un Programa Nacional de Siembra y Cose-
cha de Agua: aportes y reflexiones desde la práctica. 

 En https://bit.ly/3LtmLbJ

2 Minam. (2021). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
del Perú: un insumo para la actualización de la Estrategia Nacional 
ante el Cambio Climático. En https://bit.ly/3LywLjJ
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2La inseguridad hídrica se agrava debido a la desigual 
distribución geográfica del agua. La vertiente hidrográfica 
del Pacífico —que concentra el 62,4 % de la población y la 
mayor proporción de la actividad económica— solo cuenta 
con el 1,8 % del volumen de agua en el país3. 
El desequilibrio también es patente en el 
uso consuntivo del agua: según la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), la mayor demanda 
se concentra en la agricultura, con el 85,9 % 
del total. La inversión pública en grandes 
proyectos hidráulicos ha privilegiado a 
la costa, que concentra dos tercios de la 
inversión nacional en infraestructura de 
riego, lo cual agrava la desigualdad en 
ese aspecto con relación a la sierra y la 
selva4. La mayor extracción de agua para 
la agricultura se localiza en zonas donde predominan la 
agroexportación y los megaproyectos de irrigación. En el 
ámbito de la AAA5 Jequetepeque-Zarumilla —donde se 
ubica el Proyecto Olmos— se extrae6 la mayor cantidad de 
agua del país, equivalente al 28,1 % del volumen a nivel 
nacional7. La agroindustria de exportación en la costa ha 
contribuido tanto a la sobreexplotación de 
acuíferos en algunas zonas —como Tacna 
e Ica— como a la salinización de los suelos 
en el norte, incluyendo la reducción de la 
biodiversidad8.  

La inseguridad hídrica se agudiza debido a 
la contaminación de los ríos por descargas 
domésticas, relaves mineros, sustancias 
tóxicas industriales, pesticidas y fertilizantes 
inorgánicos —sobre todo, nitrógeno y 
fósforo—, que afectan la inocuidad de los 

3 PNUD. (2010). «Viene de las alturas: disponibilidad y usos del agua». Informe 
sobre Desarrollo Humano, Perú 2009, parte II, capítulo 3. 

 En https://bit.ly/34yVF21

4 Muñoz, Ismael. (2011). «Desigualdades en la distribución del agua de riego. 
El caso del valle de Ica», en León J. y J. Iguíñiz, Desigualdad distributiva en 
el Perú: dimensiones. En https://bit.ly/3Lub9VF

5 Autoridad Administrativa del Agua (AAA).

6 El término extrae se refiere a los flujos de agua desde el medio ambiente a 
la economía, según el documento Recomendaciones internacionales para las 
estadísticas del agua, de Naciones Unidas. En https://bit.ly/3JQXp5G

7 ANA. (2020). Cuentas ambientales y económicas del agua en el Perú. Docu-
mento técnico 2018. En https://bit.ly/3rE6B7f

8 Rodríguez, Manuel (2009). La actividad humana como modificador del eco-
sistema de dunas en el área de influencia del proyecto especial Chavimochic 
- Perú. En https://bit.ly/3s0CZAf
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2 alimentos y contaminan los suelos, lo cual cambia el pH y 
disminuye la velocidad de infiltración y oxigenación9. 

La respuesta del Estado muestra limitaciones significativas 
La ANA es el ente rector y máxima autoridad técnico-
normativa del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH), 
aunque, debido al débil liderazgo y poder 
de convocatoria de la ANA, se cuestiona 
la efectividad de dicho sistema para la 
coordinación entre sus diferentes actores. 
Otro factor limitante es que la ANA está 
adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), lo que también se 
cuestiona al ser el sector agrario el mayor 
consumidor de agua, por lo que se reclama 
su reasignación institucional. Otro serio 
obstáculo para la gestión eficaz del agua es el hecho de que 
las responsabilidades de las entidades con competencias 
relevantes registran superposiciones y duplicidades, así 
como, en muchos casos, deficiencias de capacidades y 
recursos para ejercer adecuadamente sus responsabilidades, 
sobre todo en el ámbito subnacional. Factores limitantes 
adicionales son: la falta de coincidencia entre las fronteras 
administrativas (regiones, municipalidades) y las cuencas; 
la insuficiente información disponible y su dispersión en 
diferentes instituciones; y la subrepresentación de las 
comunidades campesinas y otras comunidades locales en 
los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, a pesar de su 
importante rol en la conservación de las cuencas10.

¿Qué pueden hacer los hacedores de políticas?
• Revisar la ubicación de la ANA en la 

estructura del Estado, de forma que 
no esté adscrita a ningún sector con 
uso consuntivo del agua, y evaluar su 
traslado al Ministerio del Ambiente o a 
la Presidencia del Consejo de Ministros, 
a fin de otorgarle mayor autonomía y 
transversalidad.

• Reconocer y fomentar la formación de 
Comités de Subcuenca y Microcuenca, 
para abordar la gestión del agua en 

9 Midagri. (2015). «Contaminación del agua». En https://bit.ly/367QVkz

10 OCDE. (2021). Gobernanza del agua en Perú. Informe. 
 En https://bit.ly/3gHZQet
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4territorios menos extensos e involucrar con mayor facilidad 
a los actores locales.

• Ampliar la cobertura de estaciones meteorológicas e hidro-
métricas y desarrollar estudios hidrogeológicos, así como 
de exposición ante eventos extremos, cambio en patrones 
de lluvias e identificación de zonas/ecosis-
temas de recarga; tomando en cuenta los 
potenciales efectos del cambio climático.

• Implementar un Programa Nacional de 
Siembra y Cosecha de Agua que haga posible 
aprovechar las precipitaciones estacionales, 
rehabilitando la infraestructura de 
terrazas y zanjas de infiltración existentes, 
complementándolo con programas de 
reforestación, conservación del suelo y 
asesoría para la producción agroecológica. 
También es importante facilitar la 
sostenibilidad económica y social de las obras mediante 
la promoción del acceso a compras públicas y mercados 
para productos orgánicos, con facilidades para mujeres 
productoras.

• Reconocer la vulnerabilidad de las 
cabeceras, así como de las partes medias y 
bajas de las cuencas, cuya afectación puede 
amenazar la seguridad hídrica. Un modelo 
que puede seguirse es el de la Directiva 
Marco del Agua de la Unión Europea11.

• Incorporar en la evaluación de los 
megaproyectos de irrigación en la costa las 
externalidades negativas que conllevan, en 
términos de salinización de suelos, pérdida 
de biodiversidad y sobreexplotación de 
acuíferos, así como de agravamiento de la desigualdad en 
la distribución de los recursos tierra y agua.

• Fomentar tecnologías que reduzcan la huella hídrica en la 
agricultura y otras actividades económicas. 

11 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas. En https://bit.ly/3qTtL81
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