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Alexander Pancho Memorial Farm, Cowlic Community, 

Tohono O’odham Nation,  Sonoa Desert, Arizona





Restored Traditional Taro Bed, Pu’uhonua 

Village, Oahu Hawaii 



Choque Utesia, Thank you very much 









Planes de Gestión de Recursos Hídricos: más allá de la 

infraestructrura Griss

CARAL – CIVILIZACION MAS ANTIGUA DE AMERICA (Shady, 2009)
WALTER PEBE DIAZ

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
PERÚ



PERU – RECURSOS HIDRICOS



La infraestructura natural es aquella basada en los ecosistemas y la biodiversidad, funciona en forma

autónoma; en un contexto de cambio climático, su gestión adecuada brinda servicios ecosistémicos

y beneficios a la sociedad, tales como: regulación hídrica, secuestro de carbono, mitigación de

inundaciones, regulación del clima, control de la erosión, entre otros.

En el Perú, desde hace 40 años (PRONAMACHCS,1981) se comenzaron a realizar significativas

intervenciones relacionadas a soluciones basadas en la naturaleza con participación comunitaria en

las cuencas altoandinas.

INFRAESTRUCTURA NATURAL - SbN

Quebrada Parón



INTERVENCIONES

Adaptación al Cambio Climático
Eventos extremos mas intensos y frecuentes  

Visión de la GIRH
ANA Autoridad Multisectorial 

Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca 
Inf. Gris e Inf Natural (SbN) 

Resiliencia, Seguridad Hídrica – ODS 6  



PRIORIZACION DE INTERVENCIONES

Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (Forest Trends, 2020)

A través de la Cooperación Técnica Internacional, se vienen realizando: estudios y proyectos; los cuales generan: hallazgos, evidencia 
científica, y permite crear herramientas para la toma de decisiones, como HIRO.  Ejemplo de datos importantes tenemos:

Tazas de erosión 
Más del 84% de estudios de caso reportan tasas de erosión > 70 t/km²/año. Superior al valor promedio de la tasa de formación de los suelos. 
Más de 65% de los estudios reportan una producción de sedimentos >250 t/km²/año



CIFRAS DE INVERSIÓN

En la Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido
como INVIERTE.PE tenemos identificados proyectos relacionados a Infraestructura Natural y SbN
(GOREs, Agrorural) ascendente al monto de 120 millones de soles (40 millones de dólares). (Forest
Trends, 2020)

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARC), a través de las soluciones integrales, tiene
previsto intervenir 17 Cuencas Hidrográficas en 7 Regiones priorizadas, a través del acuerdo G2G (Perú-
Ingland) por un monto de 600 millones de soles ( 150 millones de dólares ). (ARC, 2021)

La implementación de MERESE en las EPS (uso de agua con fines poblacionales), solo en Lima se han
recaudado en los últimos 5 años el monto de 160 millones de soles (40 millones de dólares).

Fondos de Regionales de Agua: Aquafondo, FORASAN, Fondo Quiroz-Chira. Son mecanismos de
financiamiento similar a los MERESE, pero relaciona contribuyentes y retribuyentes actores
multisectoriales, siendo destinadas sus inversiones a proyectos de IN y SbN en cabecera de cuenca.
Inversiones de alrededor a 1 millón de dólares por cuenca anualmente.

En los próximos 5 años, se movilizará una inversión estimada del orden de
los 250 millones de dólares en IN y SbN.



¡GRACIAS!

wpebe@ana.gob.pe






















































