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En la región andina de Sudamérica, las comunidades, pueblos y ciu-
dades al igual que en muchos lugares del mundo, están expuestas a la 
vulnerabilidad que por efectos del cambio climático se dan en diversa 
forma y medida, en tal sentido, una de las esenciales tareas a ser asumi-
das es la protección y gestión de los recursos hídricos que debe ser una 
prioridad no sólo de los gobernantes sino un compromiso de toda la 
sociedad en su conjunto, pues, tal como nos advierte la Organización 
Meteorológica Internacional (OMI), en el año 2025 cerca de 34 países 
tendrán dificultades de abastecimiento de agua, tal es así que, en la ac-
tualidad 29 estados atraviesan la escasez de este recurso de una manera 
moderada o severa, siendo uno de estos países nuestro vecino del Perú.

 Dentro de las múltiples causas que provocan estas alteracio-
nes climáticas encontramos la irresponsable contaminación del ser 
humano a través de la deforestación de los bosques, la inadecuada 
gestión del manejo del agua, la minería a gran escala; entre estas y 
otras acciones más, provocan la alteración de los diversos ecosiste-
mas y la escasez de lluvia en nuestras poblaciones; y, consecuente-
mente la generación de conflictos por el acceso al agua. 

 En este contexto, me referiré a la importancia de las cuen-
cas hidrográficas en nuestros pueblos, las mismas que a criterio del 
investigador Alberto Acosta son consideradas como áreas geográfi-
cas naturales, donde las culturas prehispánicas andinas las caracte-
rizaron como formaciones cuasi mágicas que tienen la virtuosidad 
de ser un bien común de la humanidad y de la naturaleza, de los 
grupos y conglomerados humanos1.

 Según lo expuesto, las cuencas hidrográficas no sólo bor-
dean pueblos o ciudades sino que también trascienden más allá de 

El agua recurso de paz y desarrollo. Gestión integral
de la Cuenca Hidrográfica Binacional Catamayo-Chira
(Ecuador y Perú)

María Luisa Cruz Riofrío
Plan Binacional de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador

Resumen
Este artículo trata del manejo y conservación de cuencas hidrográ-
ficas trasfronterizas entre Ecuador y Perú, a través de la experiencia 
obtenida del proyecto de Gestión Integral de la Cuenca Hidrográfi-
ca Binacional Catamayo-Chira, como una contribución a la protec-
ción de ecosistemas y a la buena vecindad de ambos países.
Palabras clave: agua, cuenca transfronteriza, cultura de paz, gestión 
de recursos hídricos, participación, plan de ordenamiento, enfoque 
de género. 

Abstract
This article deals with the management and conservation of transboun-
dary watershed between
Ecuador and Peru, through the experience gained from the project Inte-
gral Management of Watershed Binational Catamayo-Chira, as a con-
tribution to the protection ecosystems and good neighborliness in both 
countries.
Keywords: water, transboundary basin, peace culture, water resources 
management, participation, management plan, gender.

“(…) Del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que nutre 
la tierra, y están hechas de agua las células que nos piensan, las 
lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. La me-
moria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de 
ayer, y que el mundo seco supo ser mundo mojado, en aquellos 
remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran 
de todos. (…)”.

Eduardo Galeano. Los Hijos de los Días.

1. ESPINOSA ACOSTA,A. , El 
agua, un derecho humano no 
un negocio. , Ecuador, Boletín 
de Noticias Movida Ambiental, 
2010.

* Este artículo es resultado del 
Proyecto de Gestión Integral 
de la Cuenca Hidrográfica Bi-
nacional Catamayo-Chira, fi-
nanciado por los gobiernos de 
Ecuador y Perú; y, la AECID.

Introducción
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tre ambos países, definiendo un diagnóstico de la cuenca que sirve 
como base para la elaboración del Plan de Ordenamiento, Mane-
jo y Desarrollo de la Cuenca Transfronteriza (POMD). A su vez, 
esta iniciativa fortalece las capacidades locales e institucionales que 
apuntan a un horizonte de 15 años (2008-2023), que permita pro-
mover una gestión integral sostenida de la cuenca. 

Para lograr los resultados esperados dentro del proyecto se elaboró 
una propuesta metodológica para cada uno de sus componentes, 
la que fue consensuada con el equipo técnico y que contempló la 
ejecución del proyecto en dos fases. 

Primera fase
Comprendida en el período de 2001 a 2007 incluía la elaboración 
del Plan de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca 
Transfronteriza Catamayo - Chira, la creación de un Centro de For-
mación Técnica Binacional y el fortalecimiento de la institucionali-
dad local de Ecuador y Perú en el sector fronterizo. 

 Para contar con del Plan de Ordenamiento, Manejo y De-
sarrollo de la Cuenca Transfronteriza Catamayo – Chira, se realizó 
el diagnóstico de la cuenca en base a la información proporcionada 
por las instituciones involucradas y los estudios técnicos de los equi-
pos binacionales multidisciplinarios; a su vez, se ejecutaron talleres 
participativos de validación de información con representantes de 
ONGs, entidades públicas y privadas. Además, a fin de dar segui-
miento y evaluación permanente, se conformó la Unidad de Ges-
tión de la Cuenca Catamayo Chira (UNIGECC).
 
 Posteriormente, se establecieron las directrices para el Plan 
de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Transfronte-
riza Catamayo – Chira con 6 lineamientos básicos enfocados en la 
gestión integrada de los recursos hídricos, la gestión de los recursos 
naturales renovables, actuaciones socioeconómicas-productivas, ins-
titucionalidad, desarrollo de capacidades y sistemas de información.

 Finalmente, se procedió a la formulación del Plan de Or-
denamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Transfronteriza Ca-
tamayo - Chira, el mismo que contó con un enfoque sostenible y 
de amplia aplicación en los distintos ámbitos, a través de la parti-

las fronteras nacionales, de allí que se originan lo que conocemos 
como cuencas transfronterizas, las mismas que requieren ser gestio-
nadas de manera adecuada en base a los tratados internacionales y 
en beneficio mutuo de los países que comparten este recurso. Según 
Giordano Merediith y Aaron Wolf a nivel mundial existen alrede-
dor de 263 cuencas compartidas por dos o más estados, los mismos 
que cubren alrededor del 45,3% de la superficie terrestre. Además, 
este investigador calcula que 50 estados poseen un 75% de su terri-
torio en cuencas hidrográficas compartidas y alrededor del 40% de 
la población mundial vive en el margen de estas2.

 Es preciso señalar que América Latina y el Caribe cuen-
tan con 62 cuencas transfronterizas, donde la cuenca de La Plata 
involucra a cinco países y la del Amazonas a ocho. En Sudamérica, 
Brasil es el país que posee más cuerpos de agua superficiales trans-
fronterizos (17), seguido de Argentina (13); y, conjuntamente entre 
Ecuador y Perú cuentan con 10 cuencas transfronterizas compar-
tidas3, las mismas que requieren ser incorporadas a nuevos acuer-
dos bilaterales, los cuales deberían tomar en cuenta las experiencias 
exitosas ejecutadas en la zona de integración fronteriza ecuatoriano 
- peruano.

 Es necesario aclarar que entre el Ecuador y Perú, existió una 
histórica confrontación limítrofe que se mantuvo hasta hace poco 
tiempo, y es precisamente, a través de los acuerdos de paz alcan-
zados en Brasilia en el año de 1998, que se implementaron cuatro 
programas para fortalecer la cultura de paz y progreso de los pueblos 
de frontera que habían sido desatendidos durante mucho tiempo. 

 Uno de estos Programas tiene como eje el Proyecto de For-
talecimiento de la Gestión Integral de la cuenca Binacional Cata-
mayo-Chira, el mismo que inició sus actividades en el 2001, siendo 
su principal objetivo el generar un desarrollo sostenido mediante la 
adecuada gestión de los recursos hídricos; y por ende, el de mejorar 
el nivel de vida de las poblaciones limítrofes de Ecuador y Perú, 
como mecanismo de integración y consolidación de la paz.

 El ámbito de intervención del proyecto es el sur del Ecua-
dor y el norte del Perú, contando para ello con financiamiento de 
ambos gobiernos y de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo - AECID, lo que permitió beneficiar 
a alrededor de 585.000 habitantes de la cuenca transfronteriza4. 
Este proyecto durante 10 años ha articulado acciones conjuntas en-

2. MEREDITH G. y WOLF 
A.“Sharing Waters: Post-Rio 
International Water Manage-
ment”, Natural Resources Forum, 
2003, págs.163-171.

3. Las diez cuencas transfronte-
rizas compartidas entre Ecua-
dor y Perú son: Río Napo, Río 
Pastaza, Rio Tigre, Río Pastaza, 
Río Morona, Río Santiago, Río 
Mayo, Río Chira, Río Puyango, 
Río Zarumilla

4. Plan Binacional de Desarrollo 
de la Región Fronteriza, Capítulo 
Ecuador. , Ficha Proyecto Bina-
cional Catamayo-Chira, Ecua-
dor, 2015.

Metodología
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participativo se obtuvo un diagnóstico institucional con enfoque de gé-
nero que permitió contribuir a la reducción de brechas e inequidades.

 Dentro de esta fase se halla inmersa la implementación de 
actividades del Plan de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la 
Cuenca Transfronteriza Catamayo – Chira, priorizando la ejecución 
de proyectos binacionales enfocados en el manejo y conservación de 
recursos naturales con énfasis en el tema hídrico, tales como: 

• La reducción de la contaminación del agua y del suelo 
de la Zona Alta de la Cuenca Binacional Catamayo-Chira, 
mediante el mejoramiento de los procesos de gestión inte-
gral de residuos sólidos existentes en las Municipalidades 
del Ecuador y del Perú. 
• Implementación de obras civiles para el control de ave-
nidas en la sub cuenca transfronteriza río Macará, ante el 
fenómeno El Niño.
• Implementación de servicios de agua, saneamiento, ma-
nejo de residuos sólidos y afianzamiento hídrico en la Man-
comunidad Municipal de la subcuenca del Río Chipillico.

 Finalmente, en esta etapa se constituyó un organismo de 
gestión binacional, encargado de vigilar la implementación del Plan 
de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Transfronteri-
za Catamayo - Chira en la cuenca binacional, para lo cual se contra-
ta una consultoría que tiene por objetivo el desarrollar un modelo 
de gestión de la cuenca transfronteriza con una mirada prospectiva 
a un plazo de 10 años, la misma que fue validada en instancias na-
cionales y binacionales.

Dentro de los resultados obtenidos del Proyecto Catamayo-Chira, 
en cuanto a la primera fase que contempla la elaboración del Plan de 
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Transfronteriza 
Catamayo – Chira, debemos indicar que se generó un documen-
to con una temporalidad de 15 años (2008-2023), enfocado en la 
planificación binacional, que analiza tanto los instrumentos legales 
de ambos países como los estudios económicos - técnicos, donde 
constan la caracterización y valoración de los recursos naturales, la 
zonificación ecológica económica, la homogenización de un sistema 
de información geográfica (SIG), el levantamiento de un estudio 
sobre productos promisorios, las cadenas productivas binacionales y 
el plan de monitoreo de la calidad del agua.

cipación de instituciones nacionales y binacionales, organizaciones 
de mujeres, ONGs, sectores productivos y la sociedad civil, para 
lo cual se establecieron 9 programas y 31 proyectos ligados a las 6 
directrices básicas antes expuestas5. 

 Dentro de esta primera fase también se instauró la creación 
del Centro de Formación Técnica Binacional, que incluía la planifi-
cación de la enseñanza y aprendizaje de nivel tecnológico, dirigido 
a la formación de los jóvenes habitantes de la cuenca alta Catamayo 
- Chira. Esta capacitación profesional se fundamenta en un modelo 
alternativo fundamentado en una educación basada en un aprendi-
zaje técnico y eminentemente práctico.

 El último componente de la primera fase lo constituyó el 
fortalecimiento de la institucionalidad local de Ecuador y Perú, la 
que se ejecutó a través de la participación a un nivel técnico de los 
gobiernos autónomos descentralizados de ambos países, donde se 
asumieron temas que demandaban responsabilidad para cada uno 
de ellos. De este proceso nace un compromiso ético y financiero 
para apoyar a la conservación de las fuentes de agua, a través de la 
conformación jurídica de 5 mancomunidades.

Segunda fase
Comprendido en el período 2008 - 2011, en la que se definieron 
cuatro etapas, que hacen referencia a la difusión, implementación 
de actividades y a la constitución de un organismo de gestión bi-
nacional del Plan de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la 
Cuenca Transfronteriza Catamayo – Chira y al fortalecimiento de 
la institucionalidad local en ambos países desde una perspectiva de 
participación y equidad de género. 

 Dentro de la difusión del Plan de Ordenamiento, Mane-
jo y Desarrollo de la Cuenca Transfronteriza Catamayo – Chira se 
definieron estrategias y acciones continuas, dirigidas a informar a 
través de los distintos medios de comunicación a nivel binacional, 
nacional y local, los beneficios de esta propuesta.

 Por otra parte, a fin de reforzar el fortalecimiento de la insti-
tucionalidad local en ambos países fue necesario dar un enfoque con 
énfasis en la participación ciudadana y equidad de género, evidenciado 
con talleres de capacitación y asistencia técnica con los aliados institu-
cionales, actores locales, equipo técnicos del proyecto. De este ejercicio 

5. GUEVARA F. , y CABREJOS 
C. , Sistematización de la Expe-
riencia de Gestión en la Cuenca 
Catamayo - Chira, Piura, Agen-
cia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarro-
llo,2012.

Resultados
del proyecto
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teriza Catamayo-Chira y de los beneficios que se han obtenido en 
sus diversas fases de intervención.

 Sobre el fortalecimiento de la institucionalidad local en 
ambos países desde una perspectiva de participación y equidad de 
género, es preciso señalar que se conformó la plataforma binacio-
nal de mujeres en Piura y Loja, integrada por 40 organizaciones 
bilaterales de mujeres en representación de Juntas de Agua Potable, 
Juntas de Regantes, Asociaciones de Artesanas y lideresas con repre-
sentatividad en cargos públicos, siendo el punto de partida para la 
elaboración de los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades 
– PRIO en Ayabaca y en Piura (Perú); mientras que en el Ecuador 
se inició la construcción de la Agenda de Igualdad de Oportuni-
dades, no discriminación y buen vivir de las mujeres de la Provin-
cia de Loja. Dichos planes han sido incorporados en los Planes de 
Ordenamiento Territorial (PDOT) de los gobiernos provinciales y 
municipales antes indicados.

 Así también, en lo concerniente a la implementación de 
actividades del Plan de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la 
Cuenca Transfronteriza Catamayo - Chira, debemos indicar que se 
apoyó con el cofinanciamiento de once proyectos en los dos países, 
los mismos que tuvieron por objetivo el mejoramiento de los siste-
mas de agua potable, construcción de letrinas sanitarias, educación 
sanitaria y capacitación para familias de las comunidades rurales. 
Así también, el Gobierno Regional de Piura y Provincial de Loja, 
ejecutaron la construcción de vías internas en las localidades afecta-
das por el fenómeno de El Niño, adquiriendo además, maquinaria 
para el mantenimiento y limpieza constante de vías afectadas. 

 Adicionalmente, se suscribe un convenio de financiamien-
to entre AECID y la Mancomunidad de Chipillico, para la eje-
cución de proyectos en temas de servicios de agua, saneamiento y 
manejo de residuos sólidos.

 Para concluir esta etapa, se constituye un organismo de ges-
tión binacional encargado de vigilar la implementación del Plan de 
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Transfronteriza 
Catamayo - Chira en la cuenca binacional, para ello, la consultora 
contratada presenta un modelo de gestión de la cuenca transfronte-
riza, que posteriormente es aprobada por las entidades binacionales, 
nacionales y locales; y, que se incorpora como un instrumento va-
lioso en la planificación territorial.

 Respecto al Centro de Formación Técnica Binacional se debe 
indicar que se establecieron dos sedes: Mallares en Perú y Zapote-
pamba en Ecuador, las mismas que fueron promovidas por la Cor-
poración Catamayo y la Asociación Chira, encargadas de impulsar la 
construcción e implementación de la infraestructura para el centro. 
Así también, se establecen conjuntamente los programas a ofertar en-
focados a un nivel tecnológico, dando prioridad a temas como:

• Gestión de cuencas hidrográficas
• Binacionalidad
• Educación de calidad
• Participación y enfoque de género.

 Los programas de este Centro en el caso ecuatoriano están 
a cargo de la Universidad Nacional de Loja, que oferta la carrera de 
Tecnología en Producción, Educación y Extensión Agropecuaria; y, 
en el caso peruano se encuentra bajo el auspicio de la Municipalidad 
Distrital Las Lomas (Montelima, Mallares y Las Lomas) y que desde 
su inicio el año 2001 ha generado el egresamiento de 515 estudian-
tes en los dos países. 

 En cuanto al fortalecimiento de la institucionalidad local 
de Ecuador y Perú, el proyecto se enfoca a la creación de manco-
munidades municipales que intervienen en el área de influencia de 
la cuenca, para lograr una adecuada gestión en las mismas, impul-
sando propuestas vinculadas al desarrollo fronterizo. En este senti-
do, en Ecuador se conforman las mancomunidades municipales de 
Bosque Seco y de la Cuenca Alta del Río Catamayo; y, en Perú la de 
Señor Cautivo de Ayabaca, la Subcuenca del Río Chipillico y la de 
Simón Rodríguez.

 Como parte de este proceso se capacitó a autoridades y 
funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, líderes 
y lideresas representantes de la sociedad civil, con el objeto de for-
talecer las capacidades tanto locales como provinciales y así generar 
un empoderamiento territorial en cuanto a la gobernabilidad de la 
cuenca binacional intervenida.

 Al referirnos a los resultados de la segunda fase sobre la di-
fusión del Plan de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuen-
ca Transfronteriza Catamayo - Chira, debemos indicar que a través 
de una adecuada estrategia comunicacional, se logra posicionar una 
fuerte concientización en los ciudadanos de estos sectores con res-
pecto a la importancia del manejo y gestión de la cuenca transfron-
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envergadura como la gestión integral de los recursos hídricos, tal es 
el caso del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Integral de la 
Cuenca Binacional Catamayo Chira, que ha conseguido aportar al 
ordenamiento territorial de los recursos de la cuenca y al fortale-
cimiento de capacidades locales e institucionales, dinamizando el 
desarrollo económico, social y ambiental de la zona de integración 
fronteriza, convirtiéndola a ésta en territorio de oportunidades.

• La participación de los gobiernos locales a través de la conformación 
de mancomunidades municipales, permitió la priorización de un fon-
do mancomunado de agua para brindar una adecuada atención res-
pecto a la calidad y cantidad de los recursos hídricos, así como para 
la gestión de residuos sólidos y el fortalecimiento de capacidades del 
personal técnico de las municipalidades. De igual modo, posibilitó el 
mejoramiento de los ejes viales de los sectores fronterizos.

• El involucramiento de gestores público-privados con una figura 
de asociaciones civiles sin fines de lucro, conllevó a unir esfuerzos 
para la adquisición, conformación y equipamiento del Centro de 
Formación Técnica Binacional, consolidando así una aspiración de 
los jóvenes estudiantes que habitan en el perímetro de la cuenca.

• Finalmente, la intervención e involucramiento de organizaciones 
de mujeres de las poblaciones fronterizas, incidió de una manera 
positiva para que los proyectos emprendidos cuenten con un enfo-
que de género, reconociendo sus percepciones y necesidades, pero 
sobretodo generando igualdad de oportunidades y ejerciendo un 
pleno ejercicio democrático. 

 Para dar cuenta de los resultados, es preciso indicar que el 
intenso esfuerzo y compromiso entre los gobiernos del Ecuador y 
Perú ha permitido obtener niveles de relacionamiento importantes, 
que viabilizaron el cumplimiento de metas y objetivos establecidos 
en los instrumentos internacionales suscritos. De allí, que el trabajo 
binacional articulado y organizado instituyó en el periodo 2001-
2011 una de las primeras experiencias en la gestión de la cuenca 
binacional Catamayo - Chira, la cual ha dejando un aprendizaje 
importante que debe ser tomado en cuenta en futuros procesos que 
emprendan estos países.

• Dentro de la perspectiva de este proyecto se considera que el 
agua no es un bien comercial sino un bien especial, pues no es 
objeto de transacción en el mercado, por cuanto tiene un valor 
sociocultural-comunitario; es decir, el agua es sobre todo un factor 
de cohesión social, económica y ambiental, esencial para la super-
vivencia biológica.

• En tiempos de guerras, conflictos y crisis financieras internaciona-
les, Ecuador y Perú aún siguen ejerciendo el ejemplo de construc-
ción de paz y crecimiento económico a nivel regional, convirtién-
dose en una esperanza de réplica en territorios vecinos, pues esta 
relación ha tenido un impacto positivo, alcanzada gracias al apoyo 
político de varios países amigos que aportaron al proceso de diálogo 
de paz y la voluntad para complementar la financiación del poscon-
flicto con recursos de cooperación internacional.

• A partir de la firma del tratado de paz entre Ecuador y Perú en 
el año 1998, se fortalece la relación bilateral entre estos dos países, 
la misma que se basa en principios como: la buena vecindad y la 
confianza mutua; lo que ha permitido, impulsar un desarrollo fron-
terizo, enfocado en las oportunidades y recursos territoriales. 

• El esfuerzo y la cooperación de países amigos en los procesos de 
paz representa un rol fundamental en la construcción de la confian-
za mutua de los pueblos; así como el aporte financiero de esos países 
y de organizaciones como la AECID, que han permitido generar el 
desarrollo de las poblaciones fronterizas.

• La relación ecuatoriano - peruana ha proporcionado grandes lo-
gros a nivel bilateral, a través de la intervención de proyectos de gran 

Reflexiones finales


