
 

  

“HACIA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS CABECERAS DE CUENCA: 

ANÁLISIS DE LA LEY 30640” 
 
PRESENTACIÓN:  

 
La Ley 30640 modifica la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, disponiendo el establecimiento de 
criterios técnicos para la identificación y demarcación de las Cabeceras de Cuenca, para la regulación 
y mejor aprovechamiento de los recursos naturales; como parte del derecho a vivir en un ambiente 
sano y equilibrado, asegurando la disponibilidad de agua para consumo y la seguridad alimentaria. 
Estando próximos a cumplirse un año de vigencia de esta valiosa norma, la Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos, afroperuano, Ambiente  y Ecología del Congreso -CPAAAAE, así como la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) ; consideran necesario iniciar un debate público a fin recoger 
sugerencias y criterios especializados que coadyuven a los fines de su implementación.   
 
OBJETIVOS:  
 
Contribuir al establecimiento de criterios técnicos para la adopción de medidas especiales de 
protección y conservación de las Cabeceras de cuenca, según su vulnerabilidad y en el marco 
metodológico que dispone la Ley, recogiendo sugerencias para la garantía de la disponibilidad de 
agua en las cuencas, así como la seguridad alimentaria. 
 
Contribuir al establecimiento de criterios técnicos para la adopción de medidas especiales de 
protección y conservación de las cabeceras, según su vulnerabilidad y en el marco metodológico 
que dispone la Ley. 
 
TEMAS CENTRALES:  
 

 Importancia de un marco metodológico para la identificación, delimitación y zonificación de 

las cabeceras de cuenca. 

 Infraestructura natural para la resiliencia de recursos hídricos. 

 Realización del Marco Metodológico que consagra la Ley. 

ORGANIZADORES:  
 

 Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano y Ecología del Congreso de la 

República. 

 Autoridad Nacional del Agua - ANA  

 

 

 

 



 

  

 
 
 

PROGRAMA DEL EVENTO 
Tema Ponente Tiempo 

Presentación del evento 

Marco Arana 
Presidente 

CPAAAAE del Congreso de la 
República 

10 min 

Implementación de la Ley de Cabeceras de  
Cuenca, Ley N° 30640 

 
Abelardo de la Torre 
Villanueva, Jefe de la 

Autoridad Nacional del Agua –
ANA 

15 min  

Experiencia internacional en la demarcación de 
cabeceras de cuenca.  

Mario López Pérez 
Especialista internacional. 

15 min  

Áreas de conservación y cabeceras de cuenca: 
Ley N° 30640. 
 

Rodolfo Alva Córdova 
ALTERNATIVA 

 
 15 min   

Importancia de un marco metodológico de 
criterios técnicos para la identificación, 
delimitación y zonificación de las cabeceras de 
cuenca. 
 

Mario Aguirre  
CONDESAN 

 
15min 

Recuperación de ecosistemas de cuencas, 
siembra y cosecha de agua 
 

Rómulo Antúnez  
Sierra Azul 

 
15min 

Infraestructura natural para la resiliencia de los 
recursos hídricos 
 

Gena Gammie  
FOREST TRENDS 

15 min  

Preguntas del público 
Respuestas  y  conclusiones de 

los expositores   5 min c/u 

Palabras de Clausura  
Marco Arana 

Presidente 
CPAAAAE del Congreso 

10 min 
 

 


