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ARTÍCULO 2°
DOMINIO DE LAS 
AGUAS

1. AGUA Y LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS – N° 29338

ARTÍCULO 1°
EL AGUA

El agua es patrimonio de la Nación y su dominio es inalienable
e imprescriptible. No hay propiedad privada sobre el agua,
sólo se otorga en uso a personas naturales o jurídicas.
El uso del agua se otorga y ejerce en armonía con la
protección ambiental y el interés de la Nación.

El agua es un recurso natural renovable, vulnerable,
indispensable para la vida, insumo fundamental para las
actividades humanas, estratégica para el desarrollo
sostenible del país, el mantenimiento de los sistemas y ciclos
naturales que la sustentan y la seguridad de la Nación.

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE RECONOCE EL DERECHO DE ACCESO AL 
AGUA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL – LEY N° 30588, 21-06-2017
“Artículo 7-A.- ….derecho de toda persona a acceder …al agua potable.
El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural
esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es
inalienable e imprescriptible”.



2. Importancia del agua

• El agua es un elemento imprescindible para la vida de las
personas, animales y plantas.

• El agua forma parte de todos los procesos productivos y
actividades del hombre.



2. Importancia del agua en época de covid 19

• El agua fundamental para el aseo de manos.
• Para mantenerse hidratado
• Para limpieza.
• Fatalmente no es accesible a todos.
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3. Valoración del Agua



3.1 Valor ambiental del agua

• El valor ambiental del agua es consecuencia directa de su reconocimiento como
una parte esencial de los ecosistemas.

• Implica el mantenimiento de servicios tales como la purificación del aire, la
regulación de la lluvia, el reciclaje de nutrientes, descomposición orgánica,
mantenimiento del paisaje y otros que no pueden ser replicables por la
tecnología y que en su conjunto garantizan la vida del ecosistema
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CALIDAD DE AGUA EN COVID 19

Pesca en el rio Chili. De esta forma Jorge Huamani 
lleva comida para su esposa y cuatro hijos. 
Fuente: RPP Fotógrafo: Pablo Rojas. 20201016



BIENES ASOCIADOS AL AGUA

Rios (cauce, riberas,fajas marginales)

Lagos y Lagunas Humedales, bofedales y acuíferos

Nevados y glaciares

DEBEMOS PROTEGER LAS FUENTES Y 
BIENES ASOCIADOS AL AGUA



3. 2 Valor económico del agua

• El agua no sólo es esencial para la supervivencia biológica, sino que es una
condición necesaria del desarrollo y sostenimiento de la economía y de la
estructura social que hacen posible la sociedad.

• El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a
los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico.



AGUA

Industrial

Minero

Agrario

Pecuario

Energético

Población

Recreativo

Piscícola

DERECHOS DE AGUA

PERMISOS: - Superávit

- Filtraciones

AUTORIZACION: - Estudios y obras

- Lavado de suelos

LICENCIAS: - Todos los usos

- Exista disponibilidad

- Indeterminado 

USOS DEL AGUA

En todos los casos se paga retribución económica al Estado por el uso del agua

DEBEMOS PROMOVER EL USO EFICIENTE DEL AGUA

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.deviajes.es/image/saberviajar/76-nenes-jugando.jpg&imgrefurl=http://www.deviajes.es/saberviajar/HOTELES_CON_NINOS_1.html&usg=__DIi7XnK3NkZrFT-HNCYKw0r9elk=&h=250&w=200&sz=23&hl=es&start=2&um=1&tbnid=vzBp-ua2UMlhtM:&tbnh=111&tbnw=89&prev=/images?q=%60dibujo+de+ni%C3%B1os+en+piscina&ndsp=20&hl=es&sa=N&um=1


3.3 Valor social y cultural del agua

• Se reconoce al recurso hídrico como el
elemento fundamental que asegura las
condiciones mínimas de dignidad
humana.

• Mitigar la pobreza.

• Promueve el saneamiento y la salud,
fundamental ante COVID19

• Es el elemento fundamental para la
seguridad alimentaria y la biodiversidad
por lo que constituye para las
comunidades la llave fundamental hacia
el desarrollo sustentable.



Ceremonia de agradecimiento al agua – Sicuani marzo 2019

Valor social y cultural del agua

Se reconoce:

➢ Usos y costumbres de
comunidades campesinas y
nativas

➢ Participación de la gestión

➢ Conocimientos ancestrales

➢ Rituales

➢ Tecnologías

DEBEMOS LOGRAR LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA



¿Y entonces porque contaminamos el agua?
• Daña el medio ambiente, destruyendo ecosistemas y afectando a los seres vivos.
• Vuelve inutilizable el agua de ríos y manantiales.
• Si se consume agua contaminada produce enfermedades: cólera, parasitosis, hepatitis, etc.
• El suelo se afecta para la agricultura
• Los animales al igual que las personas también pueden enfermar.

Aguas residuales en desembocadura del 
río Ocoña

Basura en cauces de ríos y torrenteras Rio Tambo afectado por acciones 
antropogénicas





OBJETIVOS PARA SEGURIDAD HIDRICA



GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS



Muchas gracias


