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OPINIÓN
POLÍTICA

EDITORIAL

“Una gota de pura valentía vale más que un
océano cobarde.” Miguel	Hernández (1910-1942). Poeta español.

Recursos hídricos

C OMO ELEMENTO INDISPEN�

SABLE para la vida, el agua 

requiere de una gestión ade-

cuada para preservar sus 

fuentes y administrar de manera correcta 

su distribución. El vital líquido, lamenta-

blemente, es escaso en el mundo e incluso 

en nuestro país, situación que puede agra-

varse en el futuro por el calentamiento 

global, tal como lo prevén los cientí�icos. 

Y para garantizar un uso apropiado, el Go-

bierno ha admitido la Política y Estrategia 

Nacional de Recursos Hídricos.

La responsabilidad del Ejecutivo queda 

sentada así porque el agua es motivo de 

con�lictos en diversas latitudes. De hecho, 

ha establecido diversos lineamientos para 

los sectores y actividades que aseguren 

el correcto empleo de nuestros recursos, 

de manera e�iciente y equitativa, además 

de otros planes de carácter sectorial que 

mantengan al país en el rumbo adecuado 

del desarrollo.

Por ejemplo, la Dirección General Fo-

restal y de Fauna Silvestre del Ministe-

rio de Agricultura y Riego ya inició las 

coordinaciones para elaborar el Plan 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 

En otros campos distintos al de los re-

cursos naturales, el Ejecutivo también 

dispuso el diseño de la Estrategia Na-

cional de Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil, la presentación del Plan 

Nacional de Diversi�icación Productiva y 

la aprobación del Plan Nacional de Dere-

chos Humanos 2014-2016 en el Consejo 

de Ministros.

En el caso del agua, la Política y Es-

trategia Nacional de Recursos Hídricos 

contempla un conjunto de principios, 

lineamientos, estrategias e instrumen-

tos que de�inen y orientan el accionar de 

las entidades de los sectores público y 

privado, para asegurar la atención de la 

demanda del agua en el corto, mediano 

y largo plazo.

Asimismo, plantea una gestión de la 

cultura del agua, que deben cumplir las 

instituciones, mediante acciones de sen-

sibilización sobre el uso adecuado de los 

recursos hídricos; igualmente incluye 

los lineamientos de acción referente a la 

adaptación al cambio climático y eventos 

extremos.

De esa manera, se constituye en un 

instrumento vinculante para determi-

nar los objetivos de interés nacional con 

el �in de garantizar el uso sostenible de 

recursos hídricos, siendo de cumplimien-

to obligatorio para todos los organismos 

involucrados en su gestión.

Un aspecto positivo de esta política 

de�inida por el Gobierno es que ha sido 

elaborada tras un amplio proceso par-

ticipativo, mediante talleres macrorre-

gionales en las ciudades de Arequipa, 

Cusco, Chiclayo, Tarapoto y Huancayo, y 

un encuentro nacional en Lima. En ellos 

brindaron sus aportes funcionarios públi-

cos de los niveles nacional, regional y local, 

representantes de las organizaciones de 

usuarios, de los colegios profesionales y 

la sociedad civil.

Además, la Autoridad Nacional del 

Agua promovió mecanismos de partici-

pación y difusión, y como resultado de 

estos procesos se incorporaron las suge-

rencias de personas naturales y jurídicas 

vinculadas, así como de representantes de 

los gremios agrícola, poblacional, minero, 

eléctrico e industrial.

La Política y Estrategia 
Nacional de Recursos 
Hídricos plantea una 
gestión de la cultura 
del agua, que deben 
cumplir las instituciones, 
mediante acciones de 
sensibilización sobre 
su uso adecuado.
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