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El agua es un bien de dominio público 
con valor económico, social y ambiental 
en todos sus usos

El agua es un bien de dominio público,
con valor económico, social y ambiental
en todos sus usos.



Contexto

6.5. 2030, Implementar la GIRH a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza.
6.5.1 Grado de GIRH
6.5.2 Proporción de la superficie de 
cuencas transfronterizas para la cooperación

6.6 2020, Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados 
con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, 
los ríos, los acuíferos y los lagos.



Valor del Agua

• Base del desarrollo 
sostenible

• Reducción de la pobreza, 
crecimiento económico se 
sustentan en los RRHH.

• Alimentación, seguridad 
energética hasta la salud 
humana y ambiental, el 
agua contribuye a mejorar 
el bienestar social y el 
crecimiento inclusivo, 
aportando subsistencia a 
miles de millones de seres 
humanos.



Agua Suelo

Componente sustancial para 

caracterizar la UA 

gran reservorio de agua, 

responsable de muchos procesos 

hidrológicos

Importante: conocer

. tipos de suelo en la cuenca (mapa 

de suelos)

.propiedades físicas (densidad, 

textura,  porosidad, permeabilidad, 

conductividad);  

profundidad  (mapa  profundidad);

.propiedades de retención de agua

.contenido de materia orgánica. 

Unidad de análisis : 

.cauce principal, 

.evapotranspiración e

.infiltración profunda.

Geología: evidenciar procesos 

de infiltración

recarga de acuíferos



La GIRH es un PROCESO que promueve el 

manejo y desarrollo coordinado

del agua, la tierra 

y los recursos relacionados,

con el fin de maximizar el bienestar social y 

económico resultante 

de manera equitativa 

SIN COMPROMETER LA SOSTENIBILIDAD 

DE LOS ECOSISTEMAS VITALES.

¿Qué es la GIRH? Definición de la GWP¿Qué es la GIRH? - Global Water Partnership (GWP)





Relaciones agua-suelo
y agua-vegetación

Aspectos económicos, 
sociales y ambientales

Acción de los diversos 
órdenes de gobierno, 
usuarios y otros 
interesados

Gestión de riesgos

Aguas superficiales 
y subterráneas

Cantidad y calidad

Iniciativas 
orientadas a la 
oferta y a la 
demanda

Usos, aprovecha-
mientos y/o usua-
rios que compiten 
por una misma 
fuente o cuerpo de 
agua

De aplicación en ámbitos hidrológicos concretos y coherentes.

GIRH

Para que la gestión de recursos hídricos sea integrada, 
deberá contemplar los siguientes procesos, siempre y 
cuando sean relevantes para el problema:



¿QUE SON LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA (SbN)? 

Acciones para proteger, 
gestionar y restaurar de 
manera sostenible los 
ecosistemas naturales o 
modificados, que abordan los 
desafíos sociales (cc,  
seguridad alimentaria y del 
agua, desastres naturales) de 
manera efectiva y adaptativa, 
proporcionando 

bienestar humano y

beneficios de la biodiversidad
(IUCN, 2016)



Ventajas de las SbN



Reducir los costes totales de
los servicios de agua tanto
en las ciudades como en el
medio rural

Conservación y protección
cabeceras de cuenca
hidrográficas
Regulación de flujos
naturales

SbN & GIRH

1 2

3 4

Mejorar el uso de los
recursos hídricos

Incluyen infraestructura verde y
medidas naturales que puede
sustituir, aumentar o trabajar
en conjunto con la
infraestructura gris de una
manera rentable



¿Y si las represas, los canales de riego y las plantas de tratamiento de aguas no 
fueran los únicos mecanismos para gestionar el agua?





REGION TUMBES

• RASGO PRINCIPAL: 
Pobreza y vulnerabilidad

• ORGANIZACIÓN POLITICA:  3 prov. y 13 distr.
• POBLACIÓN REGIONAL     :  237,685 hab
• POBLACIÓN C. TUMBES    : 73% total reg.
• POBREZA : 59% pob. NBI
• ANALFABETISMO               : 6% pob.
• SECTOR AGRICOLA            : arroz, plátano, cacao, 

limonero
• SECTOR PESQUERO : extracc.peces, crustac.

crianza langostinos









Dimensión Hidrológica de la cuenca

Forma y relieve de la Cuenca del río Bocapán





Distribución Territorial Cuenca Quebrada Seca



Riesgos Potenciales de la Cuenca 

• Persiste gestión lineal de los
recursos hídricos contribuye
al uso ineficiente y
desperdicio del agua

• Incrementa el uso de
materia y energía en las
fases de provisión del agua
entre los usuarios.

• Aumento vulnerabilidad y
desigualdad social ante la
escasez e incide en la
degradación de los
ecosistemas acuáticos



• Deforestación en partes altas
de la cuenca.

• Eliminación y quema de
rastrojos en algunas zonas
agrícolas.

• Falta de sistemas de
tratamiento de aguas
residuales.

• No se ha delimitado y
reforzado la faja marginal de
las quebradas en ambas
márgenes de los ríos.



• Gestión del agua con  
infraestructura 
tradicional , "gris”

• No hay visión profunda 
de la importancia del 
territorio (ordenam. 
territorial). 

• Plan de contingencia con 
el fin de evitar el colapso 
de los servicios.



• Falta Plan Maestro para 
la Mitigación de 
desastres.

• Monitoreo impacto del 
cambio climático

• Proyectos de 
Mejoramiento de  
Observaciones 
Meteorológicas e 
Hidrológicas



Riesgo por posible activación de quebradas

Quebradas - CV 
(Zorritos)

La Tuclla

1,748 hab.

200 viviendas

Los Pozos 

2,330 hab.

250 viviendas



Oportunidades - Uso sustentable de los recursos 
hídricos y medioambientales

Mejoramiento del 
servicio de Tratamiento 
de Aguas residuales del 
distrito de Zorritos, 
Provincia de 
Contralmirante Villar -
Tumbes

Ubicación Geográfica : 
La Tucilla

ANA . 2021 

Estudios de Evaluación 
Recursos Hídricos 
Superficiales.

U.H. Casitas-Bocapán
U.H. Quebrada Seca 
U.H. Fernández



Investigaciones
Área Ciencias Naturales         Línea Inv. Gestión del  Agua y  aguas  residuales

Nº Título de la investigación Autor (es) URL

1 Caracterización de filtros comerciales para
agua a base de carbón activado para el
tratamiento de agua del río Tumbes - Perú

Carmen R. Silupú, Rosa L. Solís

Gerardo J.F. Cruz,  Mónica M. Gómez

José L. Solís, Riitta L. Keiski

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3090/309052302006/html/i

ndex.html

2 Plan de manejo ambiental del Recurso

Hídrico de la Cuenca del Río Puyango

Tumbes

Napoleón Puño Lecarnaquè http://archivo.uagraria.edu.ec/web/revistas_cientificas/revista

_cientifica_7.pdf

3 Niveles de riesgo y vulnerabilidad asociado

a inundaciones y adaptación al cambio

climático en la Cuenca Binacional Puyango

- Tumbes

Bertha García Cienfuegos

Felix Alcoser Torres

https://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/p

rogramme/ignite-stage/view/685

4 Incorporación de Gestión del Riesgo de

Desastres en Programa Curricular Escuelas

Académico Profesionales, Universidad

Nacional de Tumbes - Perú

Bertha García Cienfuegos https://www.aacademica.org/bertha.cecilia.garcia.cienfuegos/4

.pdf

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3090/309052302006/html/index.html
http://archivo.uagraria.edu.ec/web/revistas_cientificas/revista_cientifica_7.pdf
https://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/ignite-stage/view/685
https://www.aacademica.org/bertha.cecilia.garcia.cienfuegos/4.pdf




Desarrollo de capacidades para la integración de la GIRH como un 
elemento esencial para la seguridad hídrica y la resiliencia al cambio 
climático.

Preservación y conservación de la 
biodiversidad y cabecera de cuenca.
Protegiendo nuestra 
Cuenca Binacional Transfronteriza
Puyango - Tumbes.

Ejecución Proyecto Faical, en el 
marco  del desarrollo sostenible, 
preservando el paisaje y 
biodiversidad del PNCA



Desarrollo de capacidades para la integración de la GIRH como un 
elemento esencial para la seguridad hídrica y la resiliencia al cambio 
climático.

.





Desafíos

-Complementar la visión de Cuenca

-Incorporar al Plan Integral el

componente:

Forestación, reforestación y

conservación de suelos.

-Ejecución de reservorios

productivos.

-Proyectos Soluciones basadas en la

Naturaleza SbN.

-Redimensionar las defensas

ribereñas.

-Cooperación Técnica Internacional.



Desafíos

• Generar  conocimiento,  

desarrollar enfoques para  

reducción de amenazas 

(inundaciones y sequías)

• Apoyar investigación y  

desarrollo de directrices 

para incorporar datos 

históricos  en los Planes de 

Manejo de Cuencas 

Hidrológicas

• Desarrollar sistemas eco 

hidrológicos de alerta 

temprana a nivel de cuenca.



Desafíos

. SbN incluyen infraestructura 
verde que puede sustituir, 
aumentar o trabajar en 
conjunto con la infraestructura 
“gris”de una manera rentable.

.SbN papel esencial  economía 
circular y  construcción futuro 
más equitativo para todos.

.Interactuar 3 retos DS
Seguridad hidrica
Economía circular
SbN



“Trabajar con la naturaleza mejora la gestión de los 
recursos hídricos, ayuda a lograr la seguridad del 
agua para todos y respalda los aspectos centrales 
del desarrollo sostenible.”

UNESCO Programa Mundial de Evaluación de
los Recursos Hídricos (WWAP)



Muchas Gracias……..


