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Prólogo

Desde hace muchos años el Proyecto Especial Alto Mayo mantiene un compromiso 
con el apoyo al desarrollo rural sostenible en la región San Martín. Alcanzar este 
objetivo supone explorar una serie de aspectos que finalmente nos conlleven a 

conjugar y armonizar intereses individuales con los intereses colectivos de la población 
rural. Armonizar y conjugar ambos aspectos es el compromiso que el Proyecto Especial 
Alto Mayo viene asumiendo responsablemente.

La experiencia institucional y personal nos enseña que la presencia y el desarrollo de 
las ORGANIZACIONES representativas del poblador rural, es un elemento fundamental 
e imperativo para el desarrollo individual de los pobladores, que ayuda a cumplir con 
el objetivo mencionado. Por lo que el Proyecto Especial Alto Mayo, como estrategia 
de intervención institucional viene haciendo los esfuerzos necesarios para que las 
ORGANIZACIONES con las que estamos trabajando actualmente, se fortalezcan y cumplan 
su verdadero rol como protagonistas de su propio desarrollo.

En esa mirada, pretendemos involucrarnos en la perspectiva del aprendizaje organizacional. 
Que a las siguientes preguntas ¿Cómo hacer que un sistema funcione de manera fluida 
en una organización? ¿Cómo echar andar los proyectos y procesos desarrollados en una 
organización? ¿Cómo desarrollar competencias organizacionales?, nos da una respuesta 
única: LAS PERSONAS. Son ellas las que hacen realidad las organizaciones, las que la 
hacen eficiente, productiva o no.

Sebastián Inoñán Granados, nos presenta en esta oportunidad un documento en 
donde encierra la experiencia vivida y validada en el fortalecimiento de organizaciones 
representativas de los productores que juegan un papel importante en el manejo y uso 
del agua como parte fundamental de una gestión integral de cuencas y los servicios 
ambientales que brindan. En este mar de experiencias clarifica fehacientemente el papel 
de la organización y de las personas involucradas en las mismas para conducir procesos 
exitosos. A ello agrega la perspectiva institucional del Proyecto Especial Alto Mayo de 
fortalecerlas como práctica cotidiana y filosófica, traduciéndose en el Fortalecimiento 
Organizacional. Una experiencia en el Alto Mayo
 
El autor estuvo involucrado por buen tiempo con estas organizaciones, desde ya 
reconocemos su labor paciente y a sus colaboradores. De igual manera agradecemos 
a la cooperación técnica alemana GTZ por el apoyo que brinda desde hace años en el 
tema de gestión de cuencas en el Alto Mayo, y también por el esfuerzo conjunto entre las 
instituciones para poner de manifiesto de manera sistemática lo ocurrido.

Como institución nos sentimos complacidos por la publicación del presente documento, el 
mismo que respalda los 25 años de labor del Proyecto Especial Alto Mayo. De igual modo 
estamos seguros que  servirán de mucho a los profesionales, instituciones y agricultores 
las lecciones aprendidas y expuestas en este documento.

Miguel Ángel Alegría Cárdenas
Gerente General

Proyecto Especial Alto Mayo
Moyabamba, abril de 2007
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El Proyecto Regional Cuencas Andinas publica con gran satisfacción 
la sistematización de la experiencia del fortalecimiento 
institucional de las comisiones de regantes de la margen 

izquierda del río Alto Mayo. Este documento ha sido elaborado por 
Sebastián Inoñán, profesional del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), 
quien ha dedicado gran parte de su vida a asesorar y acompañar a las 
productoras y productores de la Región en sus esfuerzos por mejorar 
sus niveles de ingreso y de vida. La experiencia se realizó dentro de las 
acciones del Proyecto “Desarrollo Integral Alto Mayo (DIAM)”, fruto de 
la cooperación entre los gobiernos de Alemania y el Perú, asesorado 
por la GTZ, y que se integró posteriormente al Programa Desarrollo 
Rural Sostenible de la GTZ-Perú.

La consolidación de las organizaciones de las familias campesinas 
es parte fundamental del concepto de Gestión Integral de Cuencas 
que ha manejado y difundido el Proyecto Regional Cuencas Andinas 
durante su existencia, entre los años 2003 y 2006. Por este motivo, 
el Proyecto buscó en el ámbito de las cuencas donde intervino, 
experiencias que pudiesen servir de ejemplo para otras cuencas y que 
apoyasen la visión de la gestión integral. Sebastián aceptó participar 
en el taller sobre “Proceso de sistematización de experiencias” y hoy 
presenta con mucho esfuerzo y calidad la tarea que se le encomendó. 
Vaya para él nuestra felicitación y el agradecimiento por el esfuerzo 
realizado. Igualmente hacemos extensivas nuestras felicitaciones al 
PEAM por apoyar la publicación y por continuar la tarea de incentivar la 
organización y el cambio tecnológico en la cuenca.

El documento presenta inicialmente el contexto geográfico, socioeco-
nómico y conceptual dentro del cual se realiza la experiencia, luego 
trata el tema de la consolidación de las comisiones en sus distintos 
momentos y termina con las lecciones aprendidas y algunas recomen-
daciones para quienes quieran realizar una experiencia similar. Espe-
ramos que sea de su agrado y, sobre todo, que sirva a quienes tiene 
interés en el tema.

Dr. Alonso Moreno Díaz
Programa Desarrollo Rural Sostenible

Proyecto Regional Cuencas Andinas
Lima, Abril de 2007

Presentación
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El Proyecto de Desarrollo Integral Alto Mayo (DIAM), como parte 
del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), viene trabajando en 
la consolidación de las organizaciones de base de la Junta de 

Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo (JUCAM), centrando su accionar 
desde el año 1998, en la margen izquierda del río Mayo, buscando 
que uno de los ejes de su trabajo –los regantes– realicen la gestión 
del agua de manera sostenida y autónoma. Entre otros aspectos, el 
trabajo consiste en lograr que la organización obtenga su personería 
jurídica, conozca la normatividad vigente, se capacite y sea capaz de 
realizar su propia gestión con una visión de futuro; se subraya que no 
sólo se trata de lograr una institución más, sino que durante el proceso, 
los asociados conozcan su espacio geográfico (cuenca), aprehendan, 
compartan la visión y misión y, de manera participativa, sean gestores 
de su propio destino.

Así mismo, teniendo como elemento importante la participación, sobre 
todo de los actores directos, el fortalecimiento trata de romper una de 
las debilidades actuales en la transferencia del liderazgo: la tendencia 
de volver a empezar; pocas experiencias son las que continúan con la 
visión de los primeros líderes. Por ello, se busca fomentar el legado del 
liderazgo, es decir que los líderes antiguos compartan sus experiencias 
con los nuevos; de igual modo se trata de unir el conocimiento técnico 
(profesional) con el conocimiento tradicional de los agricultores, 
logrando así una empatía profesional-agricultor y, por ende, una sinergia 
que coadyuve a fomentar el desarrollo sostenible de la zona en la cual 
trabajamos.

En este contexto, el Proyecto DIAM –en coordinación con la JUCAM 
y la Autoridad Local de Aguas (Administración Técnica del Distrito de 
Riego Alto Mayo)– ha facilitado la conformación de tres organizaciones, 
teniendo como base institucional, la visión y el concepto de cuenca 
hidrográfica. Las organizaciones conformadas forman parte de la Junta 
de Usuarios: la Comisión de Regantes Avisado (CRA), la Comisión de 
Regantes Tioyacu-La Unión (CRT) y la Comisión de Regantes Huasta 
(CRH). Así mismo, se apoyó de manera puntual al Comité de Regantes 
Soritor-Progreso (margen derecha del río Mayo).

“Una organización, o una comunidad está empoderada o fortalecida, 
cuando sabe lo que tiene, sabe lo que quiere, puede hacerlo, quiere 
hacerlo, lo hace, lo comparte y todo eso dentro de un marco de principios 
y valores compartidos que aseguran la armonía entre las personas 
diversas, entre las personas y la naturaleza, y de cada persona consigo 
misma1”. Sin temor a equivocarnos, lo descrito en el presente párrafo 
está sucediendo en la margen izquierda del río Mayo, donde la CRA está 
llevando a cabo dos proyectos; la CRT ha construido 5 Km de canal; 
y la CRH ha construido y está gestando la operación de un canal de 
derivación de 10 Km; así mismo, el nuevo presidente de la JUCAM es 
miembro de la CRA.

�. Introducción

“Fortalecimiento 
organizacional o 
institucional”, es 
el incremento de 
la capacidad de 
gestión del gru-
po, que permite 
aumentar los ni-
veles de desarro-
llo y consolida-
ción internos.

1(www.macizocolombiano.org)
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La experiencia aquí documentada, da a conocer los pasos desarrollados 
entre los años 1999 a 2004 para el fortalecimiento organizacional 
con enfoque de cuenca, en tres comisiones de regantes en la margen 
izquierda del río Mayo. No pretende ser la respuesta a la problemática del 
fortalecimiento organizacional, sino contribuir en este tema y conseguir 
los siguientes objetivos:

• Describir y analizar la situación real de las organizaciones de 
regantes antes del fortalecimiento organizacional.

• Identificar y describir las estrategias aplicadas en el 
fortalecimiento organizacional en tres comisiones de regantes 
de la margen izquierda del río Mayo.

• Identificar y analizar la situación luego de la intervención del 
fortalecimiento organizacional.

• Aportar una herramienta de trabajo para facilitadores de procesos 
similares, que se pueda replicar exitosamente en otras zonas y 
sirva de base para la elaboración de un manual práctico.

Con esta publicación, esperamos contribuir al esfuerzo de aquéllos que 
luchan por mejorar los niveles de la microeconomía, de los grupos base, 
de los pequeños y medianos productores.
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El distrito de riego “es el espacio geográfico continuo e integrado por una 
o más cuencas, subcuencas o parte de las mismas, en cuya jurisdicción 
la Autoridad de Aguas ejerce su autoridad para el cumplimiento de la Ley 
General de Aguas y demás disposiciones vigentes. El distrito de riego 
constituye la unidad jurisdiccional operativa y funcional para los efectos 
de la preservación, conservación y uso racional del recurso agua, forestal 
y los otros recurso naturales (renovables)2”.

El Distrito de Riego Alto Mayo (DRAM), fue creado por Resolución 
Ministerial N° 01121-76-AG del 2 de junio de 1976. Se encuentra 
situado al norte del país, entre dos cadenas de montañas, entre los 
Paralelos 5°20° y 6°20° de Latitud Sur y los Meridianos 76°40° y 
77°50° de Longitud Oeste; hidrográficamente, la cuenca del río Mayo, 
pertenece a la vertiente del Atlántico, se une al Huallaga y por ende al 
Marañón para conformar el Amazonas; políticamente está ubicado en 
los departamentos de San Martín y Amazonas. Abarca las provincias de 
Moyobamba y de Rioja en el departamento de San Martín, y parte de la 
provincia de Rodríguez de Mendoza en Amazonas. Limita por el norte con 
la cuenca del río Huallaga (Bajo Huallaga), por el sur con la cuenca del río 
Huallaga (Huallaga Central), por el este con las cuencas de los ríos Mayo 
(Bajo Mayo) y Huallaga (Bajo Huallaga), y por el oeste con la cuenca del 
río Marañón. El Distrito de Riego se encuentra entre cotas que oscilan 
entre los 800 m.s.n.m. y los 1500 m.s.n.m.

�.�.�. Hidrografía
El río Mayo, perteneciente al sistema hidrográfico del Atlántico, tiene sus 
orígenes en los contrafuertes montañosos de la Sierra Cahuapanas y de 
la Cordillera Oriental, alimentando sus cursos de agua primordialmente 
con las precipitaciones estaciónales.

En el Alto Mayo existen en total treinta subcuencas. Los afluentes más 
importantes del río Mayo en la margen derecha son los ríos Serrañoyacu, 
Amangay, Aguas Claras, Mirador, Naranjos, Túmbaro, Naranjillo, Soritor, 
Yuracyacu y río Negro; por la margen izquierda son los ríos Huasta, 
Cachiyacu, Tioyacu, Avisado y Huascayacu.

La amplitud y suave pendiente de la cuenca de la margen izquierda 
del río Mayo ha permitido que los ríos Huasta, Cachiyacu, Tioyacu, 
Avisado y Huascayacu, que nacen en las estribaciones de la Sierra 
Cahuapanas, drenen a través de extensas áreas y presenten un 
gran desarrollo, observándose la presencia de numerosos meandros 
intercalados con pequeños tramos rectos, que se hacen más notables 
en el río Huascayacu. En la margen derecha, la cercanía del río Mayo a 
la Cordillera Oriental ha condicionado la existencia de tributarios como 
Aguas Verdes, Serrañoyacu, Aguas Claras, Amangay y Mirador, que 
presentan un regular desarrollo, tramos rectos, regular caudal y fuerte 

2Artículo 113 del D.S. N° 048-91-AG. Reglamento del D.L. N° 653. Ley de Promoción de las inversiones en el sector agrario.

�. Contexto

2.1 El Distrito de Riego Alto Mayo
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pendiente; mientras que los ríos Naranjos, Túmbaro, Naranjillo, Soritor, 
Yuracyacu y río Negro presentan regular desarrollo, tramos rectos con 
pequeños meandros y regular caudal y pendiente.

�.�.�. Población
Según el censo de 2005, realizado por el Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática del Perú (INEI), la población total del Alto Mayo es de 
199 185 habitantes; mostrando un crecimiento en un 44,38% respecto 
al año 1993, como se puede ver en el Cuadro Nº 1.

Cuadro 1: Población provincias Moyobamba y Rioja

Actualmente, en el Alto Mayo se encuentran asentadas catorce 
comunidades nativas (diez comunidades en la margen izquierda y cuatro 
en la margen derecha del río Mayo).

La falta de tierra y la sequía en otros lugares, la búsqueda de perspectivas 
de un mejor sistema de vida y la apertura de la Carretera Marginal de 
la Selva (rebautizada con el nombre de Carretera Fernando Belaúnde 
Terry), han hecho posible que numerosas familias migren al Alto Mayo 
llevando consigo sus patrones culturales y de vida y diversos niveles 
tecnológicos, que al ser aplicados sobre los recursos naturales y los 
sistemas de producción agropecuarios de su nuevo hábitat, lo han 
transformado al estilo de su lugar de procedencia.

Al respecto, el estudio de prefactibilidad Proyecto de Riego Alto Mayo 
(GTZ 2004) dice: “Los inmigrantes de la margen izquierda del río Mayo 
provienen principalmente de las serranías de los departamentos de 
Cajamarca (65%), Amazonas (21%) y Piura (5%), así como de Lambayeque 
(4%), y en menor proporción (2%) de los departamentos de la Libertad, 
Lima, Ancash, Ica, Ayacucho, Puno y Cuzco. El fenómeno migratorio no es 
reciente, pues los migrantes tienen un tiempo de permanencia promedio 
de 19 años. El motivo principal de las migraciones lo constituyen las 
expectativas de trabajo y la posibilidad de obtener tierra propia para el 
desarrollo de actividades agropecuarias. El movimiento migratorio hacia 
el área del Alto Mayo fue estimulado por la apertura de la Carretera 
Marginal de la Selva en la década del 1970, y fue muy intenso hasta 
mediados de la década de 1980, en que disminuyó su intensidad, por 
disminución de las tierras disponibles, por la crisis económica y por la 
subversión. Existe también migración interna, es decir al interior de las 
provincias de Moyobamba y Rioja y de la Región San Martín, motivada en 
parte por la búsqueda de mejores tierras, luego del empobrecimiento o 
degradación de los explotados. Las familias migrantes trajeron consigo 
sus costumbres tradicionales, entre ellas el cultivo del arroz que 
produciría un gran impacto en la agricultura regional. La presencia de 
fuentes de agua facilita irrigar las tierras, prácticamente sin intervención 
del estado”.

Provincia Moyobamba Rioja Total

Población 1981 36,285 37,935 7�,��0
Población 1993 (INEI) 68,730 69,231 ��7,9��
Población 2005 (INEI) 104,308 94,877 �99,�8�

Fuente: tomado de Análisis Socio-Económico y Ambiental de la Cuenca de Alto Mayo y del INEI.
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�.�.�. Aspectos socioculturales
La cultura de una sociedad o una civilización, tomada en su amplio 
sentido etnográfico, es el complejo de conocimientos, creencias, artes, 
convenciones morales, derechos, costumbres y cualesquiera otras 
aptitudes y hábitos que la persona adquiere como miembro de esa 
sociedad. Aún cuando la configuración sociocultural de la cuenca del 
Mayo es sumamente compleja, pueden distinguirse al interior de ella, 
cuatro grandes patrones socioculturales:

Frente sociocultural indígena amazónico
Caracterizado por la predominancia de la población indígena de origen 
amazónico, como los Aguaruna3 y los Quechua-lamistas4. Los patrones 
socioeconómicos y culturales de estas poblaciones difieren de las 
poblaciones mestizas regionales y colonas. Para el caso del Alto Mayo 
“Los Awajun, [...] encontraron un vasto bosque que les permitió cazar, 
recolectar y seguir haciendo sus chacras a la usanza tradicional, vale 
decir rotando cada 10 años, después cada tres o cuatro años, como 
hacen actualmente. Esta es una valiosa modalidad de conservación del 
recurso suelo, por lo que la productividad de la tierra no se deterioraba. 
Conservaron el bosque y respetaron la armonía ecosistemática, fuente 
de vida de todas las culturas selváticas. Saben que la destrucción del 
bosque llevará inexorablemente a la desaparición de los grupos nativos 
como cultura5”.

Frente sociocultural mestizo regional (naturales)
Se denomina así a la población no indígena con largos periodos de 
permanencia asentada en los caseríos rurales, en las márgenes de los 
ríos de la Amazonía. En el caso de la cuenca del Mayo, esta denominación 
no se adecua pues gran parte de los caseríos no están físicamente 
localizados cerca de las riberas, sin embargo, los pobladores tienen los 
mismos patrones socioculturales que los ribereños de la Amazonía baja. 
Por estas consideraciones, a las poblaciones no indígenas rurales de 
origen regional se les denomina “mestizos regionales”.

Frente sociocultural de colonos migrantes
Es la población de migración asentada en la cuenca en los últimos 50 
años (a partir de la construcción de las vías de penetración hacia la 
selva). Sus patrones socioculturales difieren sustantivamente de los 
indígenas amazónicos y mestizos regionales. Dos particularidades se 
correlacionan espacialmente con la presencia de población colona en 
la cuenca:

3Se autodenominan Awajún o Aents y pertenecen al grupo etnolingüístico Aguaruna, de la familia lingüística Jíbaro de la 
Amazonía Peruana. El Alto Mayo del departamento de San Martín, ha sido ocupado por los aguarunas hace más de 100 
años, conforme lo muestran algunos escritos sobre la materia. Esta población procede principalmente del Alto Marañón y 
llegaron a la zona debido a luchas internas y en busca de nuevos territorios. Otros fueron llegando poco a poco en busca 
de mejores zonas para cacería, procedentes de la actual provincia de Alto Amazonas del departamento de Loreto. Los 
Aguaruna en el Alto Mayo están distribuidos en 14 comunidades, que son: Alto Mayo, Shampuyacu, Alto Naranjillo y Bajo 
Naranjillo en la margen derecha del río Mayo y, Shimpiyacu, San Rafael, El Dorado, Huascayacu, Morroyacu, Cachiyacu, 
Tiwiyacu, Kusu, Nueva Jerusalén y Yarau, en la margen izquierda del río Mayo.
4Inicialmente considerados descendientes de los chancas, derrotados por los incas, los quechua-lamistas son resultado 
de un largo proceso de transformación al que fueron sometidos diferentes grupos indígenas amazónicos conocidos como 
motilones.
5www.geocities.com/proyecto_awajun/fraawajun.html
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6Más información sobre las organizaciones agrarias del Alto Mayo se encuentra en el documento de trabajo “Situación 
Organizativa de las Principales Organizaciones Agrarias del Valle del Alto Mayo” (FUNDAAM 1997).

• Está asentada principalmente en el trayecto de la carretera 
Fernando Belaúnde Terry y todas sus vías secundarias.

• Las amplias áreas deforestadas de la cuenca son zonas de 
asentamiento de colonos.

Frente sociocultural mestizo-urbano
Espacialmente, corresponde a áreas urbanas. Se caracterizan por ex-
presiones culturales propiamente urbanas, matizadas con regionalis-
mos propios que se fueron transmitiendo intergeneracionalmente. Se 
diferencia de los otros frentes porque constituyen un frente de avanzada 
en cuanto a la dotación de servicios básicos, comunicaciones y vincula-
ción con otros mercados.

�.�.�. Actividades económicas 

Agricultura
La agricultura ha sido tradicionalmente la base económica y productiva 
del Alto Mayo. Con la apertura de la Carretera Marginal de la Selva en 
la década del 70, la migración multiplicó en poco tiempo la población 
local y con esto la presión sobre el suelo agrícola, la intensificación de la 
producción y su orientación arrocera y por ende la instalación de oficinas 
públicas y programas como el Banco Agrario, el refuerzo de la extensión 
y otros servicios que tenían que afrontar la nueva situación social.

Hacia 1988, la crisis del agro, por falta de medidas de política agraria, 
importaciones de productos agrícolas y la crisis del país, motivó 
procesos recesivos, migración estacional hacia las zonas de narcotráfico, 
descapitalización de los fundos y disminución drástica de la producción 
arrocera, que es la principal fuente de sustento de la zona.

A partir del año 1993 la producción agropecuaria se fue recuperando 
lentamente sin alcanzar hasta el momento el promedio de producción y 
productividad de mejores momentos.

La organización de productores se perfila actualmente como inactiva a 
poco activa. En general, las organizaciones se encuentran en proceso 
de resurgimiento y formación por línea de producción6.

Las líneas de producción más importantes de la zona son el maíz en la 
parte baja, el arroz (bajo riego) y en la parte alta el café, los cuales son 
producidos para el mercado nacional e internacional.

Otros cultivos como yuca, plátano, maíz, piña, cacao, maní y frutales 
diversos generalmente son para la subsistencia o vendidos en los 
mercados locales en cantidades menores. La superficie agrícola por 
uso de tierra en la Cuenca Alto Mayo según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI 1994),era de 96 550,78 has.

Ganadería
Según el INEI, en 1996 el 61% de los campesinos del Alto Mayo tenían 
ganado. Las especies pecuarias existentes son vacuno, ovino, porcino, 
equino, cuy, gallina, pato y pavo.
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Turismo
En el Alto Mayo, el turismo es todavía una actividad incipiente y poco 
desarrollada, pero con muchas perspectivas, debido a que la región 
cuenta con innumerables atractivos turísticos, la mayoría de ellos de 
naturaleza recreativa, adecuados para desarrollar turismo de aventura 
o ecoturismo.

El flujo turístico hacia el Alto Mayo se ha incrementado en los años 
noventa. En 1997 arribaron 35 146 turistas y en 1999, 39 789, la cifra 
más alta alcanzada. El 2000 el flujo turístico descendió a 34 117 y un 
año después bajó aún más, a 29 719. La tendencia decreciente siguió 
el año 2002: al 30 de abril se habían registrado 9 397 turistas.

Es necesario anotar que las cifras del descenso se refieren solamente 
al flujo turístico nacional porque el número de turistas extranjeros sigue 
subiendo, a excepción de una baja en el año 1999. Lamentablemente, 
el turismo extranjero que visita el Alto Mayo es irrelevante: del total 
de turistas que visitaron la localidad el 2001, sólo el 3% provenía del 
extranjero.

Industria
El sector industrial sólo existe en un nivel incipiente. Con excepción de 
una empresa de cemento cerca de Segunda Jerusalén en la provincia de 
Rioja, la mayoría son empresas pequeñas. Además, esta empresa viene 
afectando al medio ambiente por carecer de una tecnología apropiada 
para purificar los desechos sólidos y los vapores que emite.

Desde el punto de vista sectorial, merecen mencionarse las siguientes 
industrias:

• Algunas productoras de ladrillos (bloques), utilizan mucha 
madera para fabricarlos.

• Instalaciones para producir aguardiente y otros tragos, por lo 
general a partir de caña de azúcar, y que son manejadas casi 
siempre a nivel familiar.

• La industria de sombreros de paja, la única actividad basada en 
el aprovechamiento de recursos naturales propios de la zona 
(palmera bombonaje), ha logrado cierto éxito comercial en los 
mercados internacionales.

• La producción de jabón, chancaca, aguardiente, artesanía 
textil y otras son todas industrias rurales tradicionales que 
han ido desapareciendo de San Martín por varios factores: de 
una parte, la producción no podía competir con los productos 
manufacturados que llegaban de la costa; en otros casos, las 
fuentes de materias primas estaban cada vez más lejos debido 
a la extensión del monocultivo; y, por último, cambiaron las 
costumbres de consumo.

Minería
Existen treinta y cuatro (34) concesiones mineras en el Alto Mayo7; en 
la provincia de Moyobamba 15 y 19 para la provincia de Rioja, de éstas 
(19) seis pertenecen a Nueva Cajamarca.

7 Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero. Agosto 2005.
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Educación
En Alto Mayo se cuenta con un servicio educativo limitado, que no brinda 
cobertura adecuada para las necesidades de la población, a pesar de 
acciones políticas (coyunturales) para aumentar los servicios educativos. 
En general, la tasa de escolaridad en la provincia de Moyobamba es de 
71,6% y en Rioja de 71,5% (GTZ 2004).

El Alto Mayo tiene en total 340 centros educativos estatales, de los 
cuales 269 se encuentran en zonas rurales. Además, existen 17 centros 
educativos no estatales en la zona urbana y 27 en la rural.

Accesibilidad
Los diferentes centros poblados de la margen derecha están conectados 
por el eje principal, la Carretera Fernando Belaúnde Terry, y una red de 
caminos vecinales que permiten el acceso por vía terrestre a todos los 
pueblos.

El acceso principal es por vía terrestre, pues el Alto Mayo está integrado 
con el sector norte del país mediante la carretera de penetración a 
la selva Olmos – Moyobamba – Tarapoto – Yurimaguas, cuyo tramo 
Jaén – Moyobamba – Tarapoto corresponde a la Carretera Fernando 
Belaúnde Terry que de Tarapoto se prolonga hacia Juanjui, Tocache, 
Tingo María y otras localidades de la selva del país.

La segunda posibilidad es entrar por vía aérea. Se realizan vuelos 
diarios e interdiarios de aerolíneas comerciales de bandera nacional 
hasta la ciudad de Tarapoto, y desde allí a las ciudades de Moyobamba 
y Rioja, mediante la Carretera Fernando Belaúnde Terry. En cuanto a la 
infraestructura de transporte se puede observar una diferencia clara 
entre la margen derecha e izquierda del río Mayo, como se detalla a 
continuación.

2.2 La margen izquierda del río Mayo
 
En la margen izquierda del río Mayo se asientan aproximadamente 2 646 
familias rurales (2 434 mestizas y 212 nativas). En la actualidad existe 
una fuerte corriente migratoria procedente del área rural de la sierra y 
costa norte de nuestro país, lo que ha elevado el crecimiento poblacional 
que actualmente oscila entre 3 y 4%. La zona cuenta con servicios de 
salud, educación, transporte y energía eléctrica, ninguno de los cuales 
es adecuado. En la margen izquierda, la actividad agrícola es la principal 
fuente de ingresos, siendo el cultivo predominante el arroz, seguido del 
café, plátano y frutales. Por lo general, los caseríos no cuentan con agua 
potable, consumen agua de los ríos y quebradas aledañas y algunos 
tienen agua entubada. Estas aguas no tratadas producen parasitosis y 
enfermedades gastrointestinales en la población. La margen izquierda 
del río Mayo, cuenta con pocos kilómetros de caminos no afirmados, que 
se vuelven prácticamente intransitables en muchas partes después de 
lluvias fuertes. Los centros poblados están interconectados por una red 
de caminos de herradura. Los ríos siguen siendo un medio de transporte 
importante.



�8

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

O
rg

an
iz

ac
io

na
l

Entre las obras de infraestructura sobresalen las realizadas por la 
Cooperación Alemana y el PEAM, como el puente sobre el río Mayo, 
denominado puente Yuracyacu, cuya ejecución se inició el 13 de diciembre 
de 2002 y se concluyó un año después; este importante aporte en 
infraestructura permite la comunicación fluida entre la margen derecha 
subcuenca de Yuracyacu y la margen izquierda subcuenca del Avisado, 
con los correspondientes beneficios para la población, fue financiado 
por el PEAM. Igualmente, el camino rural Yuracyacu – La Conquista – 
Quebrada Fernández a Pueblo Libre, hasta la Balsa de Buenos Aires, 
que incluye los puentes Avisado y Huascayacu, financiado por el Banco 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Otra obra de infraestructura que se 
ejecuta con financiamiento compartido del KfW (80%) y el PEAM (20%) 
es el sistema de riego y drenaje Avisado que se inició en junio 2004 y se 
prevé concluir en julio 2006.

Por su parte la Municipalidad de Moyobamba con financiamiento propio 
ha construido el camino afirmado de Buenos Aires a Los Angeles y de 
éste a Playa Hermosa.

2.3. Paradigmas más comunes en la gestión del agua

Paradigma es el conjunto de opiniones, valores y métodos compartidos 
por los integrantes de un colectivo que perduran hasta que otro 
(paradigma) se fomente; muchas veces es duro de roer: “Es más fácil 
desintegrar un átomo que un preconcepto (Albert Einstein)”.

�.�.�. ¿Qué será eso de cuenca?
El término, el concepto y la delimitación de cuenca no son conocidos 
por la mayoría de organizaciones de usuarios; la existencia del agua 
en grandes cantidades en esta parte de la selva no permite que los 
agricultores tomen conciencia o sientan la necesidad de manejar un 
concepto integrado de cuenca. A los regantes les bastaba reconocer la 
fuente de agua (río) para cumplir con su objetivo: “llevar el agua para 
sus tierras”; en algunos casos solicitaban a la autoridad de aguas la 
autorización para la construcción del canal y el uso del agua; muy pocas 
veces se ha manejado el concepto de cuenca con los campesinos, de 
allí que el enfoque siempre ha estado focalizado en el sistema de riego 
y no en la fuente, que es de donde proviene el agua.

�.�.�. ¿Queremos o debemos organizarnos?
La mayoría de organizaciones se han formado y formalizado en 
cumplimiento de la Ley, con poco o ningún conocimiento de la misma. 
Pocas veces los usuarios han sido capacitados en los roles que les 
toca cumplir en el entorno de la normatividad. Pese a que la actual Ley 
General de Aguas tiene 32 años de vigencia, la mayoría de usuarios 
no tiene un conocimiento cabal de ella, menos de las modificatorias y 
ampliatorias o sus reglamentos.

En el Alto Mayo ha existido y existe organización comunitaria, sus 
normas han sido transmitidas desde sus ancestros8, se han construido 
sistemas de riego rústicos de manera mancomunada que hasta la 

8 Caso de la minga o faena comunal en la sierra, ayne o choba choba en la selva.
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actualidad brindan servicios, pero no se ha aprovechado la ligazón 
organizacional que les ha permitido mantenerse unidos. Debido a la Ley 
o a los requerimientos del Estado, se ha roto el cordón umbilical. Se ha 
transmitido el mito de que estamos rezagados por falta de oportunidad 
del aporte externo y muy pocos hemos aprendido a leer la realidad 
de nuestro contexto, a reconocer que tenemos recursos. Muchas 
veces éstos no se valoran, por que “no es tecnología de punta”; nos 
avergonzamos del arado de palo, de las técnicas ancestrales, de los 
valores de nuestros antepasados. Nos han inculcado que sólo en la 
universidad se genera el conocimiento y que, por lo tanto, conceptualizar 
es el centro de la sabiduría; se desprecia el conocimiento y la sabiduría 
del pueblo; no rescatamos los saberes que han sido transmitidos de 
generación a generación y que han sido el soporte para vivir como 
personas organizadas.

�.�.�. ¿A dónde se va el dinero?
Una de las características más relevantes del campesino es la 
desconfianza ante lo desconocido. De esta desconfianza surge una 
actitud expectante y alerta ante cualquier proposición que no sea 
meridianamente clara. El problema de la confianza es que es una 
apuesta hacia el futuro, que se basa en el pasado. En otras palabras, 
sobre una base de desconfianza no se puede construir la confianza; 
antes, hay que crear una historia sobre la cual pueda basarse luego la 
apuesta al futuro.

Las organizaciones fomentadas con el afán de solucionar un problema 
se han visto afectadas por la falta de transparencia del liderazgo. 
Muchos aportaron con la mejor intención, pero fueron defraudados 
porque, al final, nadie les rindió cuentas de la inversión de sus aportes 
y muchos se preguntan ¿a dónde se va el dinero? Si en algunos casos 
hubo la intención de ser transparentes las rendiciones no cubrieron las 
expectativas.

�.�.�. El agua, un don del cielo
Otro de los paradigmas que existe en la gran mayoría de los usuarios 
de agua es que el agua proviene del cielo9 y por lo tanto nadie tiene 
posesión sobre ella y su uso debe ser de libre disponibilidad. Por tal 
razón, en algunos casos su uso es descontrolado, y este juicio prima 
sobre la norma, en virtud de ello no es necesario pagar tarifa alguna. 
También en los usuarios se maneja el concepto que el agua proviene “de 
arriba”, o viene de las montañas. Al no conocer su origen estiman que 
es un recurso inagotable, perdiendo el sentido primigenio de nuestros 
antepasados y el convencimiento de que el agua hay que conservarla.

�.�.�. Nuestro canal
Con la construcción de la Carretera Marginal de la Selva, los colonos 
provenientes de la sierra y costa del Perú iniciaron el proceso del 
desarrollo de la agricultura a mayor escala. Los pobladores aprendieron 
el arte de sembrar arroz bajo riego en los lugares de trayecto hacia 
esta zona (Lambayeque, Bagua). De igual modo, aprendieron el arte 
de construir canales o pequeños sistemas de riego. Al encontrarse con 

9 Cuando hablamos que “viene del cielo” no queremos dejar de reconocer la fe de los cristianos, que Dios es el dador del agua; lo que 
sucede es que el vocablo “viene del cielo” es usado por los usuarios para apañar la irresponsabilidad y el uso irracional del agua.
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la selva del Alto Mayo iniciaron la mecanización de las tierras y como 
producto de ello fomentaron la construcción de pequeños sistemas de 
producción. Con el paso del tiempo algunos de ellos fueron mejorados 
y/o ampliados. Esto ha creado y fomentado un concepto “anti-ley” que 
más o menos se resumen en: “nosotros hemos construido nuestro 
canal, el Estado jamás nos apoyó, por lo tanto el canal es nuestro”. 
Si bien es cierto que han construido el canal, eso no les da potestad 
sobre el recurso, que en muchos casos se usa indiscriminadamente; les 
cuesta reconocer que es un bien del Estado.

�.�.�. Más vale solo, que mal acompañado
Las personas nos encontramos siempre en la búsqueda de nuestra 
propia identidad, de algo que nos “distinga” en cierta forma de los que 
nos rodean. Para encontrarla, mucha gente se encierra en sí misma, 
pensando sólo en sus cosas. No se dan cuenta que para encontrarse a 
sí mismo hay que verse en el otro. Sin el otro nunca podríamos vernos 
o distinguirnos, así como tampoco nos podríamos dar cuenta de la falta 
de originalidad que tenemos.

El individualismo también puede llegar a ser una forma de escape del 
mundo que nos rodea; la persona se centra en sí misma y trata de no 
ver a su alrededor. Termina en un círculo vicioso, en el cual no deja de 
hacer sus ‘tareas cotidianas o laborales’.

“Más vale sólo que mal acompañado” es una frase popular que define 
el individualismo en nuestros pueblos del Alto Mayo y que permite 
escapar a ciertos compromisos grupales. El individualismo está 
relacionado también con la educación: a medida que se aumentan los 
niveles educacionales, hay también mayor individualismo, competencia 
y “chaqueteo”10. En las personas con menor grado de instrucción, 
en cambio, hay mayores muestras de solidaridad. Sin embargo, este 
valor se está perdiendo por efectos de la mala gestión del grupo o del 
liderazgo; la organización está siendo mellada por los comejenes de la 
viveza criolla que violan los acuerdos o hacen que algunos líderes se 
aprovechen del cargo.

La sectorización
En las organizaciones de usuarios de agua, antes de la intervención del 
Proyecto DIAM predominaba el concepto geopolítico y no el concepto 
cuenca, lo que dio origen a organizaciones de usuarios débiles en la 
administración de la cuenca. En el Alto Mayo se llegó a establecer hasta 
dos Comisiones de Regantes en una misma cuenca, creando conflictos 
y descuidando el rol que les tocaba asumir en beneficio de la cuenca.

El estudio Gestión Institucional del Agua de Riego en la Margen Izquierda 
del Río Mayo (DIAM 1999) manifiesta al respecto:

Después de haber realizado un análisis de la situación actual de la 
sectorización actual, se considera que tiene una serie de limitaciones 
(concepción, criterios, delimitación), tal como las que se mencionan a 
continuación:

10 Buscar servilmente el favor de alguien para obtener un beneficio o para progresar.

“…si bien es cierto 
que el punto de par-
tida estriba en la 
motivación, los efec-
tos de construir una 
organización se van 
diluyendo si prima 
el individualismo”.

Ing. Augusto Lainez 
Guerrero.
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• El plano base utilizado para la sectorización propuesta, adolece 
de serias deficiencias, principalmente en cuanto a toponimia 
regional, denominación correcta del sistema hidrográfico 
(especialmente de la margen derecha), no incluye poblados de 
referencia muy importantes, zonas integradas a la agricultura y la 
respectiva infraestructura del suministro del recurso agua.

• Existen sectores que pertenecen a diversas subcuencas, la 
imprecisión de la información cartográfica empleada ha traído 
como consecuencia la denominación errada de los subsectores, 
los que están en función de las subcuencas que comprenden.

• A pesar de la vigencia oficial de la propuesta de sectorización, al 
parecer no ha sido asumida por las organizaciones de usuarios. 
Inclusive, en cuanto al manejo y aprovechamiento del recurso 
es evidente que esta sectorización está creando problemas 
de gestión institucional. Muchas organizaciones de usuarios 
sobreponen sus intereses regionales con respecto a la gestión 
del agua en su ámbito, excluyendo los intereses de la cuenca.

• No ha considerado la realidad económico-social y de gestión 
institucional del agua de las márgenes derecha e izquierda, ya 
que involucra ámbitos (subsectores) de ambas márgenes en un 
mismo sector.

• Inclusive el área de influencia de los sectores propuestos al integrar 
zonas de ambas márgenes, cuyos intereses de los usuarios son 
disímiles e inclusive en su realidad física y ecológica, propicia 
la dependencia del sector menos favorecido. Posiblemente ha 
contribuido a esta omisión, la consideración de dos conceptos que 
corrientemente se estiman similares. El Ordenamiento Territorial 
(antes sectorización), es un concepto distinto a la administración 
del territorio. Se puede establecer un ámbito determinado como 
homogéneo y otro tema es la ‘encargatura’ de la administración 
de sus recursos y gestión institucional.

• Ha omitido considerar el concepto de gestión institucional 
homogénea del recurso agua, al no fomentar la integración o 
nuclearización de los usuarios que tienen problemas comunes 
(por ejemplo problemas de mal drenaje de las tierras), como es el 
caso de los agricultores de la margen izquierda en comparación 
con los de la margen derecha que son realidades diferentes.

• A manera de conclusión final, se debe manifestar que esta 
propuesta es necesario que sea adecuada a los criterios de 
sectorización señalada en la norma vigente (que posteriormente 
se analiza), principalmente a los referidos a la distribución 
espacial del territorio en cuenca y subcuencas. Por lo tanto, es 
imprescindible que la propuesta de la Administración de Distrito 
de Riego (ATAR) sea rediseñada, inclusive generando nuevos 
criterios técnicos adecuados a la realidad de la región de la selva, 
ya que es evidente (tal como se demuestra posteriormente). Los 
criterios empleados en la norma, fundamentalmente obedecen o 
se adecuan a la realidad de la costa.
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2.4. La legislación de aguas

La Ley General de Aguas, Decreto Ley Nº 17752, fue promulgada el 
24 de julio de 1969, un mes después de la promulgación de la Ley de 
Reforma Agraria. A través de sus diez títulos y un anexo conteniendo 
definiciones, dicha Ley estableció un régimen de dominio público de las 
aguas, afirmando que todas las aguas, sin excepción y cualquiera fuera 
su estado físico y ubicación, pertenecen al Estado, correspondiendo a la 
Autoridad de Aguas una serie de funciones y responsabilidades.

La Autoridad de Aguas estaba diseñada en torno a una Dirección 
General de Aguas y un Administrador Técnico del Distrito de Riego. En 
ese marco, todos los particulares requieren una licencia, un permiso 
o una autorización para aprovechar el agua, sujetándose a las normas 
pertinentes. Cada uno de los Títulos de la Ley fue reglamentado, haciendo 
un total de nueve Reglamentos, que fueron modificados casi desde su 
publicación, proceso que continua hasta el día de hoy. Los cambios más 
importantes, sin embargo, se han producido en la reglamentación de la 
Ley General de Aguas. El Reglamento de la Ley se dio por partes, haciendo 
en total 9 reglamentos, los cuales han sufrido numerosos cambios en 
estos años. Entre los aspectos que se han visto más alterados están 
los relativos a las organizaciones de usuarios, a las cuales se les ha 
transferido paulatinamente mayores funciones y responsabilidades. 
Como parte de ese proceso de modificación paulatina de la legislación 
de aguas se trató de impulsar desde el Gobierno, entre 1993 y 1997, la 
aprobación de una nueva Ley de Aguas.

La Ley General de Aguas promueve la organización de los usuarios de 
agua. Así mismo mediante la Ley de Promoción de las Inversiones en 
el Sector Agrario, dada por Decreto Legislativo Nº 653, su respectivo 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 048-91-AG y demás 
normas relacionadas, establecieron disposiciones vinculadas a las 
Organizaciones de Usuarios de Aguas.

En virtud a las diversas modificaciones que se han dado en la normatividad 
relacionada con las organizaciones de usuarios de agua y con la finalidad 
de contribuir a una mayor participación activa, democrática y organizada 
del sector privado en el uso eficiente del recurso agua, se hizo necesario 
modificar el último Reglamento, a fin de mejorar el establecimiento de 
organizaciones adecuadas, democratizando su accionar a través de una 
mayor y efectiva participación de los usuarios en la designación de sus 
directivos; por lo tanto, el 8 de octubre del 2000, se emitió el nuevo 
Reglamento de Organización administrativa del Agua, Decreto Supremo, 
Nº 057-2000-AG.

Así mismo, basándose en la Ley 17752, con el paso del tiempo se 
han ido promulgando otros dispositivos legales, entre los que podemos 
mencionar los siguientes:
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Norma Descripción
DS- 261-69-AP Reglamento de la Ley general de Aguas
DS - 274-69-AP-DGA Reglamento de las Aguas Subterráneas
DS –70- A Complementación del Reglamento del Título III de la Ley de Aguas
DS 495-71-AG Reglamento del Título X de la Ley General de Aguas
DS 029-83-SA Normas para lograr el Eficaz Control en el Uso de las Aguas Servidas con Fines de Irrigación
DS 057-2000-AG Reglamento de Organización de Usuarios de Agua
DS 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso del Agua

Decreto Legislativo 
Nº 653 (01.08.91)

Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario

DS 048-91-AG Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario
DS 211-92 EF Determinan las Tarifas que deben Abonar los Usuarios con Fines no Agrario
DS 02-94 JUS Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos

DS 46-94-AG
Dictan Disposiciones Destinadas a Mejorar la Administración de los Distritos de 
Riego y Fortalecer las Organizaciones de Usuarios

DS –014-95-AG
Precisan la Competencia de las Direcciones Regionales y Sub Regionales Agrarias para 
Resolver en Segunda Instancia las Apelaciones que se interpongan en Materia de Aguas

DS 026-95-AG
Constituyen Fondo de Reforzamiento Institucional para las Administraciones Técnicas 
de los Distritos de Riego

DS 030-95 AG
(29.12.95)

Declaran como Ingresos de las ATDR los Recursos provenientes de la Tarifa de Uso 
de Aguas Superficiales con Fines Agrarios

DS 1098-75-AG Reglamento de los Estudios y Obras del Sector Agrario

DS 027-93-PRES 
(28.01.94)

Facultan a los Proyectos Especiales del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) a 
otorgar en concesión al sector privado la O&M de la infraestructura hidráulica mayor

2.5. El padrón de usuarios

El Padrón de Usuarios de Agua con Fines Agrarios constituye el 
instrumento básico en la gestión del recurso hídrico por parte de las 
administraciones técnicas de los Distritos de Riego y las Juntas de 
Usuarios.

Es el registro oficial de la inscripción obligatoria de las licencias, 
autorizaciones y permisos solicitados por el usuario, en mérito al cual 
el Administrador Técnico del Distrito del Riego las asienta sin excepción 
alguna, consignando principalmente apellidos y nombres de las personas 
naturales o la razón social de las personas jurídicas y el derecho de agua 
otorgado correspondiente. El Padrón será elaborado hasta los niveles de 
Sector o Subsector de Riego establecidos por el Administrador Técnico 
del Distrito de Riego.

La obligatoriedad de la inscripción en el Padrón es una condición 
necesaria sin la cual el usuario no podrá hacer uso del agua de riego, 
objeto de la licencia, autorización o permiso.

En la inscripción de las licencias, como en los procesos de elaboración, 
adecuación y actualización del Padrón se debe considerar la superficie 
total bajo riego supeditada a las disponibilidades de agua de riego 
superficial y subterráneo, determinadas mediante los Planes de Cultivo 
y Riego del Distrito de Riego respectivo.
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El D.S. 057-2000-AG dice:
• Artículo 1º.- Para los efectos del presente Reglamento se 

denomina usuario de agua a toda persona natural o jurídica que 
hace uso del agua bajo régimen de licencia y que se encuentre 
registrado en el respectivo Padrón de Usos de agua. Asimismo, 
se denomina usuario de agua hábil a aquel que está al día en el 
pago de su tarifa por uso de agua.

• Artículo 2º.- Los usuarios de agua de cada Distrito de Riego 
se organizarán obligatoriamente en Comisiones de Regantes, 
para cada Sector o Subsector de Riego, y en una Junta de 
Usuarios para cada Distrito de Riego o Subdistrito de Riego. 
Dichas agrupaciones persiguen fin no lucrativo, son de duración 
indefinida y tendrán domicilio legal en la circunscripción territorial 
donde operan.

• Artículo 3º.- La finalidad de las organizaciones de usuarios 
de agua es lograr la participación activa y permanente de sus 
integrantes en la operación y mantenimiento de la infraestructura 
de riego y drenaje; y en el desarrollo, conservación, preservación 
y uso eficiente del recurso agua, en concordancia con las 
disposiciones emanadas de la Autoridad Local de Aguas, de 
acuerdo con la Ley General de Aguas, sus Reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas vigentes.

Si la Ley fomenta la organización y obliga a la organización de los usuarios 
de agua a lograr la participación activa y permanente de sus integrantes 
en la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje, 
así como en el desarrollo, conservación, preservación y uso eficiente del 
recurso agua, es pertinente aclarar que son usuarios de agua bajo el 
régimen de licencia, y para ello (obtener licencia), es necesario que se 
reconozca el verdadero procedimiento en el cual debe estar involucrada la 
Comisión, ya que es la persona jurídica la que determina si un asociado 
es aceptado como integrante y para ello debe estar normado en el 
Reglamento Interno.

En la práctica, existen dos padrones: uno que maneja la propia organización 
y otro que es producto del empadronamiento de la ATDR.

El perfil de asociado que maneja la organización es diferente al que maneja 
la Autoridad Local de Aguas. En el primer caso, son asociados de las 
comisiones de regantes todos aquellos que han participado en el fomento 
y construcción del canal, están al día en sus faenas, pagan tarifa de uso del 
agua, limpian el canal(es) y participan de las reuniones organizacionales. 
En el segundo caso, si bien es cierto que el D.S. 057-2000-AG, en su 
Artículo 6, define las obligaciones de los usuarios de agua, éstas no son 
condiciones básicas para el empadronamiento,  existen muchos usuarios 
que entraron por la puerta falsa en el padrón, es decir usuarios que jamás 
participaron o participan en la gestión de la organización ni mucho menos 
conocen los principios o características requeridas en la organización, 
pero están en el Padrón de Usuarios de Agua, esto en afán de cumplir 
la Ley, de que deben estar empadronados, recibiendo de esta manera el 
espaldarazo de la Autoridad competente, asunto que muchas veces crea 
conflictos entre el usuario y la organización.
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Bosque Secundario

Ocupación del Territorio

Purma/pasto

59%

6%
4%

31%

Campo descubierto

Arroz

2.6. La demanda del agua

A partir de la década de los 70, el Alto Mayo comenzó a incorporar el cultivo 
del arroz irrigado dentro del desarrollo rural, al haberse considerado a 
la selva como “la despensa del país”. La región San Martín asumió el 
compromiso moral de cubrir la demanda del producto. Se fomentaron, 
por tanto, los requerimientos de agua para el cultivo y los agricultores 
se vieron en la necesidad de construir pequeños canales de riego. Con 
el paso de los años, éstos se constituyeron en sistemas de riego que 
proveen servicios para el Alto Mayo, la región y por ende al país.

Con la finalidad de obtener estimaciones exactas de cambios en el 
uso de la tierra en la cuenca del Alto Mayo, se cuenta con el Estudio 
Multitemporal del Valle del Alto Mayo (DIAM 2003). Los resultados 
muestran que la mayoría de áreas en el valle del Alto Mayo se encuentra 
bajo algún tipo de práctica agrícola. Sólo en la parte noroeste del valle, 
cerca a la región del Cerro Tambo, varias comunidades nativas poseen 
remanentes de bosque primario.

En lo referente a la cobertura vegetal en la cuenca del Alto Mayo, el 
estudio menciona que la imagen satelital LANDSAT de junio de 2001 
muestra una cobertura de nubes y sombras de éstas de 30%, bosque 
primario de 23% y un área deforestada o territorio ocupado por el 
hombre de 47%. En la gráfica adjunta se muestran los porcentajes de 
las diferentes formas de intervención humana posibles de identificar, 
con mayores problemas en la imagen, que son: bosque secundario, 
purma/pasto, campo descubierto y arroz en producción. En el rubro 
bosque secundario están incluidos también cultivos perennes como 
el café. El rubro purma/pasto incluye también los cultivos en secano 
en fase vegetativa y reproductiva. El campo descubierto es campo en 
laboreo, recién sembrado/germinado o bosque primario, secundario o 
purma recientemente rozada y quemada.

El flujo de colonos, especialmente a lo largo de los límites del Bosque 
de Protección hacia regiones de montaña que anteriormente eran poco 
atractivas pero que actualmente son usadas para el cultivo de café, ha 
ocasionado la deforestación del bosque primario. Éste es un proceso 
que actualmente continúa y se ve plasmado en:

• Baja producción de la actividad agropecuaria.
• Pérdida de hábitat y biodiversidad.
• Escasez de agua para consumo humano y actividades productivas.
• Variabilidad climática local.

La ATDR considera 
que el cultivo del 
arroz tiene una de-
manda de agua de 
14 000 m3 por cam-
paña/ha, si se sabe 
que la cobertura en 
el Alto Mayo es de 
22 881,15 ha (dato 
del 2004), entonces 
tenemos que la de-
manda de agua es 
de 320 336 100 m3 
por campaña para 
el Alto Mayo.
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2.7. El sistema organizacional en el Distrito de Riego

Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están 
llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo social 
como en lo económico y tecnológico o, por el contrario, como cualquier 
organismo, encerrarse en el marco de sus límites formales. En ambos 
casos, esa realidad cultural refleja un marco de valores, creencias, 
ideas, sentimientos y voluntades de una comunidad institucional que 
hay que tener en cuenta para conceptuar la realidad y poder ayudarles a 
seguir en la visión que ellos tienen.

En el Alto Mayo, el sistema organizacional de riego estaba constituido 
por dos niveles: la Junta de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo (JUCAM) 
y las comisiones de regantes. Este sistema operaba bajo un enfoque 
geopolítico (consideraba la demarcación geográfica y la gestión distrital), 
en la cual participaban usuarios y usuarias de agua, y había sido percibido 
e implementado desde la década de los 80 por la Autoridad de Aguas.

�.7.�. La Junta de Usuarios
El Artículo 22 del D.S. 057-2000-AG, Reglamento de organización de 
regantes, dice que La Junta de Usuarios es la organización representativa 
de todos los usuarios de agua del Distrito o Subdistrito de Riego. Según lo 
indicado en el Artículo 60, está constituida por uno o dos representantes de 
cada Junta Directiva de las Comisiones de Regantes que la integran, por dos 
delegados a la Asamblea General elegidos por cada Comisión de Regantes; 
por un delegado de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento; 
y un delegado elegido por los usuarios de agua del sector energético, 
otro por los del sector minero y uno por otros usos, cuando corresponda.
La JUCAM es la organización de mayor nivel de los usuarios(as) del agua 
en el Alto Mayo. Tiene como función ejecutar y controlar los planes, 
programas y presupuestos institucionales relacionados con la operación 
y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de suministro del agua, 
principalmente la de uso agrario; cuida así mismo el fiel cumplimiento 
de la Ley y sus reglamentos.

�.7.� La Administración Técnica del Distrito de Riego
La Administración de Distrito de Riego Alto Mayo, institución estatal de-
pendiente del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), perte-
neciente al Ministerio de Agricultura, es la encargada de la distribución y 
administración de las aguas. Está a cargo de un Administrador Técnico 
del Distrito de Riego, quien resuelve en primera instancia administrativa 
las cuestiones y reclamos derivados de la aplicación del D.L. 17752 
“Ley General de Aguas”. Tiene la función de otorgar Licencias, Permisos 
y Autorizaciones del uso de las aguas superficiales y subterráneas para 
los usos previstos en la Ley.

La Administración Técnica del Distrito (ATAR), tiene como sede las 
oficinas de la Agencia Agraria de la ciudad de Rioja, con una oficina 
descentralizada en la ciudad de Moyobamba. En ambas oficinas se 
cuenta con poco personal (cuatro personas) que limita el cumplimiento 
de sus funciones a cabalidad.
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2.8. El Proyecto Desarrollo Integral Alto Mayo

El Proyecto Especial Alto Mayo es una institución pública descentrali-
zada con carácter multisectorial integrado creada por Decreto Supremo 
Nº 031-81-PCM. Su finalidad es lograr el desarrollo económico y social 
en el valle del mismo nombre. Su ámbito de acción abarca una extensión 
de 755 519 ha distribuidas de la siguiente manera: 486 448 ha en la 
margen derecha y 269 071 ha en la margen izquierda del río Mayo, com-
prendiendo a las provincias de Moyobamba y Rioja. El proyecto desde 
sus inicios fue concebido para desarrollarse en dos etapas (1ª etapa, en 
la margen derecha y 2ª etapa en la margen izquierda).

Desde su creación en 1981, como anexo del Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo, viene trabajando participativamente con la población, 
generando el desarrollo integral de los pobladores asentados en la cuenca 
alta del río Mayo, con el fin de que alcancen mejores ingresos y niveles 
de vida y lograr el bienestar del estrato rural asentado en el Alto Mayo.

La meta de la primera etapa, enmarcado en la margen derecha del río Mayo 
como ya se dijo, fue el desarrollo de 120 000 ha, con un presupuesto 
aproximado de US$ 83 700 000 financiado por el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de los cuales US$ 21 882 291 
fueron destinados a la construcción de infraestructura social básica, 
caminos de acceso, canales principales de irrigaciones, investigación 
y extensión rural, entre otros. El Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) otorgó US$ 22 857 058, destinados a créditos 
agropecuarios, seguimiento y evaluación y estudio de las comunidades 
nativas; y el Tesoro Público dio US$ 38 960 378 para la construcción 
de infraestructura social básica (salud y educación), caminos de acceso, 
investigación y extensión rural, entre otros. Actualmente el accionar en 
esta margen es menor.

Para llevar a cabo acciones en la margen izquierda del río Mayo 
(37 000 ha), zona ubicada en el Mapa de Extrema Pobreza, perteneciente 
a la provincia de Moyobamba –y como resultado de las negociaciones 
intergubernamentales sobre Cooperación Técnica y Financiera entre la 
República Federal de Alemania y la República del Perú–, se ejecuta de 
manera conjunta el Proyecto Desarrollo Integral Alto Mayo, cuyo objetivo 
es el aprovechamiento sostenible de los recursos agua y suelo por parte 
de los campesinos y campesinas de la margen izquierda del río Mayo. Las 
instituciones que llevan a cabo el proyecto son el Proyecto Especial Alto 
Mayo y la Cooperación Técnica y Financiera Alemana (GTZ, KfW y DED).

El Proyecto DIAM se encuentra en la segunda fase de ejecución, 
actualmente el PEAM desempeña sus actividades en un 80% en esta 
zona, contando para ello con el apoyo de las tres direcciones de línea 
(Dirección de Desarrollo Agropecuario, Dirección de Manejo Ambiental y 
Dirección de Infraestructura) quienes contribuyen a lograr que los grupos 
objetivo (familias campesinas y nativas) y sus organizaciones, así 
como las instituciones estatales y no estatales, cooperen coordinada 
y exitosamente en el área del proyecto con vistas a la aplicación de 
estrategias destinadas a aprovechar de forma racional y sostenible los 
recursos naturales del agua, suelo y bosques.
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Hasta la actualidad, el problema fundamental en la zona del Alto 
Mayo es que los recursos agua, suelo y bosque no son manejados de 
manera racional y sostenible. Una de las causas principales es que las 
organizaciones locales no están en condiciones de ofrecer a las familias 
campesinas los servicios que necesitan para un uso eficiente, racional 
y sostenible de los recursos.

Como producto de las reuniones participativas de las diferentes 
Direcciones del PEAM y como resultado del taller de planificación llevado 
a cabo en Junio del 1999, se diseñó el Plan Operativo del Proyecto 
DIAM, cuyo contenido estaba enmarcado en lograr seis resultados. De 
ellos, mencionamos el resultado uno que dice:

• Las Organizaciones de Regantes tienen la capacidad y las 
condiciones de realizar la gestión de agua de manera sostenible 
y autónoma. Teniendo como eje este resultado se llevó a cabo el 
fortalecimiento organizacional de las comisiones de regantes.
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Grafico 2. Sectorización

En esta sección damos a conocer la situación real en la que se 
encontraban las organizaciones de regantes de la margen izquierda, 
cómo se realizaba la gestión de aguas, el nivel de organización que 
ostentaban, cómo se estaba manejando la normatividad y cuál era la 
capacidad de gestión de la organización.

3.1. La gestión del agua

Hasta 1998, la JUCAM estaba integrada por cinco comisiones, ubicadas 
en la margen derecha del río Mayo, y ochenta comités de regantes 
distribuidos en todo el ámbito del Alto Mayo; tenía muy poca acción 
en lo referente a la ejecución y control de los planes, programas y 
presupuestos institucionales a favor de la operación y mantenimiento de 
los sistemas de riego de la margen izquierda. Su presencia directa a favor 
de los usuarios en la margen izquierda del río Mayo era muy limitada.
En el gráfico 2 se puede observar la sectorización antes del proceso.

�. Con las manos sobre el arado
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La JUCAM coordinaba y supervisaba las actividades que realizaban 
dichas comisiones pero carecía de órganos técnicos y administrativos 
estructurados11, por lo tanto los usuarios de la margen izquierda se 
ubicaban en el último nivel de la gestión institucional del agua ejecutada 
por el órgano matriz; en este sentido se les prestaba una atención 
limitada, descansando en el postulado de que la comisión a la cual 
pertenecían debería realizar las coordinaciones correspondientes. En el 
cuadro siguiente se puede ver las comisiones de regantes que componían 
la JUCAM.

Cuadro 2: Comisiones de Regantes de la JUCAM

Por su parte, la ATAR Alto Mayo, en la margen izquierda del río Mayo, no te-
nía sede alguna, personal técnico que apoye su gestión, ni movilidad para 
desplazarse en este ámbito. Además, el acceso era bastante limitado.

Físicamente no existía ninguna comisión de regantes en la margen iz-
quierda. Hasta 1998 la Comisión de Regantes de Yuracyacu y Moyo-
bamba, perteneciente a la margen derecha, tenía decisiva injerencia 
sobre los comités de regantes de la margen izquierda. Esta estructura 
organizativa estaba por escrito, pero sólo era conocida por los entes 
rectores (JUCAM y ATDR) pues los entrevistados manifestaron depender 
de la Comisión de Regantes “El Independiente de Nueva Cajamarca”.

En el cuadro 3 se aprecian las subcuencas que componían la margen 
izquierda.

Cuadro 3: Principales subcuencas de la margen izquierda del río Mayo

11La JUCAM, contaba con el siguiente personal: 1 gerente técnico, 1 secretaria, 1 técnico en cobros de tarifas, 1 técnico 
de campo y 1 vigilante.

Comisión de Regantes Número
Comités

Número
Usuarios

Área bajo
Riego (ha)

El Independiente de Nueva Cajamarca 25 1,829 8,185,50
Nuevo Triunfo de Yuracyacu 5 1,294 5,084,30
El Progreso de Rioja 11 1,045 3,652,50
Los Independientes Soritor 7 204 643,50
El Vencedor de Moyobamba 32 406 992,70
Total 80 �,778 �8,��8,�0

Sub-Cuenca Superficie (ha) Caseríos

Huasta 10 352,15
San José, Santa Rosa, Barrio Nuevo, Primavera, Nueva 
Alianza y Cruz del Mayo.

Tioyacu 12 894,01
Rafael Belaunde, José Olaya, San Pedro, Atumplaya y 
Domingo Puesto

Avisado 34 973,31 La Conquista y Pueblo Libre

Huascayacu 111 010,15
Libertad, Buenos Aires, Gobernador, Los Angeles, Santa 
Catalina, Flor de Mayo y Nuevo Progreso.
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3.2. La organización de regantes

En la margen izquierda existían 11 comités de regantes: (i) La Conquista. 
(ii) La Unión. (iii) Domingo Puesto. (iv) Rafael Belaúnde. (v) La Primavera 
del Alto Mayo. (vi) Alto Perú. (vii) San José del Alto Mayo. (viii) José 
Olaya. (ix) Santa Catalina. (x) El Triunfo. (xi) Buenos Aires. Estos comités 
integraban un total de 892 usuarios, asentados en 2  981,80 ha bajo riego.

Cuadro 4: Comités de regantes de la margen izquierda del río Mayo

En lo que respecta al sistema organizacional de regantes, los de la 
margen izquierda carecían de un sistema bien consolidado, los comités 
que existían no tenían un nivel organizacional representativo (no estaban 
organizados en una comisión de regantes), habían sido asimilados 
a comisiones de la margen derecha, estructura que no les permitía 
aprovechar las oportunidades frente a los organismos del Estado, 
instituciones y otras entidades que otorgaban beneficios en pro de la 
organización. Tampoco existía una clara organización de los regantes en 
la margen izquierda del río Mayo; las comisiones de regantes que se 
habían organizado en el Alto Mayo consideraron el enfoque geopolítico 
(distrito o caserío), antes de considerar los espacios de las fuentes 
hídricas o subcuencas, es decir no habían plasmado el enfoque de cuenca.

La vida organizacional poca activa y con limitado conocimiento sobre 
las normas que rigen la institución no les daba el perfil de ser una 
organización con capacidad de gestión.

Al ser preguntados sobre su nivel organizacional, algunos entrevistados 
refirieron que eran un comité, otros un subcomité y algunos manifestaron 
ser un comité central denominado Comité Central de la margen izquierda. 
Los niveles organizacionales eran, en el mejor de los casos, un comité del 
cual se desprendían los subcomités, el poder que encerraban era limitado, 
no iban más allá de su propia organización local. Uno de los regantes de 
la CR Tioyacu dijo: “Primero se reúnen San Pedro, Atumplaya, Domingo 
Puesto para formar la comisión de regantes con el señor Vilchez Parra, 
lo anularon por que no reunía condiciones, de ahí se forma el Comité 
Central (Rufino Jiménez Manchay, Tioyacu)”. Otro, frente a la pregunta 
¿por qué se encontraban en ese nivel de organización sus comités?, 
mencionó: “Por la necesidad de estar agrupados y desconocimiento 
para formar una comisión (Víctor Abel Silva Bustamante, Avisado)”.

Comité de Regantes
Caseríos

Comisión a la que 
pertencían

Número Usuarios Area bajo riego (ha)

La Conquista Yuracyacu 342 1 383,50
La Unión Yuracyacu 166 615,00
Domingo Puesto Yuracyacu 69 273,50
Rafael Belaúnde Yuracyacu 61 146,00
La Primavera de Alto Mayo Yuracyacu 42 93,50
Alto Perú Yuracyacu 31 76,00
San José de Alto Mayo Yuracyacu 84 165,30
José Olaya Yuracyacu 48 102,00
Santa Catalina Moyobamba 23 67,00
El Triunfo Moyobamba 17 39,50
Buenos Aires Moyobamba 9 20,50
TOTAL 89� � 98�,80

“Tenían una vida or-
ganizacional desor-
denada, poca activa 
y con bajo nivel de 
conocimiento sobre 
las normas que ri-
gen dentro y fuera 
de la institución y 
que tienen que ver 
con su organización. 
Bajo este panorama, 
existía más deficien-
cia que eficiencia en 
su gestión teniendo 
importancia en mu-
chos casos sólo para 
fines políticos. Pero a 
pesar de todo, cabe 
resaltar que las or-
ganizaciones se man-
tuvieron con vida, 
lógicamente ligadas 
por un interés común 
que es el agua y que 
es indispensable para 
el cultivo del arroz 
(principal cultivo)”.

Ing. Rafael Villegas
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La organización era poco conocida por los mismos usuarios, tal es así 
que al ser entrevistados en su mayoría refirieron que dependían de la 
comisión de regantes “El Independiente de Nueva Cajamarca”. Otros 
refirieron que su relación era con la Comisión de regantes de Moyobamba, 
algunos refirieron que dependían de la Junta de Usuarios de Yuracyacu, 
otros manifestaron depender del Ministerio de Agricultura y hasta algunos 
consideraron que no tenían dependencia alguna.

El Ing. Arno Perisutti (Asesor Principal del Proyecto DIAM) manifestó: “La 
eficiencia organizacional era muy deficiente, no estaban adecuadamente 
organizados. No había comisiones de regantes en la margen izquierda. 
Los comités existentes no podían cumplir con una adecuada formulación 
de sus necesidades y menos atender las actividades más esenciales de 
operación y mantenimiento para contar con un servicio de riego seguro. 
Esto vale sobretodo para la margen izquierda”.

En cuanto al liderazgo, fue fomentado como respuesta a las necesidades 
propias y puntuales de la población, conformándose espontánea y 
urgentemente. Se eligieron líderes con cualidades personales, pero 
con poco conocimiento de las funciones, normatividad, procedimientos 
establecidos, legislación que establece los deberes y derechos de los 
usuarios de agua y otros mecanismos, que eran la base para asumir 
la gestión del agua. A pesar de ello, las organizaciones empezaron a 
trabajar, sus líderes adquirieron experiencia en la labor, y en algunos 
casos sacaron adelante a sus organizaciones.

Lamentablemente, el conocimiento y la experiencia del capital humano 
pocas veces se transmite de una junta directiva a otra, debido a múltiples 
razones: tiempo, orgullo, antipatías, o simplemente obedeciendo al 
principio que reza “caminante no hay camino, camino se hace al andar”.

Si bien es cierto que las organizaciones viven por la sinergia de sus 
asociados, es notorio también que sin la contribución económica no se 
puede alcanzar todas las demandas del grupo. La renuencia del pago de 
tarifa por consumo de agua fue producto del desconocimiento del ¿por 
qué?, ¿para qué?, ¿dónde se va el dinero? La falta de transparencia de los 
líderes en muchos casos ahogó la buena voluntad de seguir contribuyendo 
con este pago. De igual modo, el ingreso de nuevos usuarios de agua y 
la falta de una política de actualización del padrón de usuarios fomentó 
el desorden y la falta de confianza para seguir contribuyendo como lo 
hacían los pioneros de los sistemas de riego. Aquellos gladiadores de 
los primeros años, aquellos que llevaron el peso y la responsabilidad de 
la gestión de nuevos sistemas de riego, veían que sus esfuerzos se iban 
desmoronando por efecto del descontrol de sus organizaciones.

En efecto, los sistemas de riego se generaron por la visión y capacidad 
de gestión de algunos dirigentes, los derechos para ser usuarios de agua 
se ganaban con la participación activa de los asociados, ellos generaron 
un padrón de usuarios con las personas que habían participado en la 
construcción o, en el peor de los casos, con aquellos que se habían 
puesto al día con el aporte respectivo. La fragmentación de las parcelas, 
el descuido de algunos dirigentes, o la llegada de nuevos agricultores 
fue mellando la ligazón organizativa, llegándose a perder el control del 
número de los asociados y fomentándose problemas con el reparto del 
agua o con su captación (bocatoma).

“La eficiencia orga-
nizacional era suma-
mente débil por las 
siguientes razones: 
Comisiones de re-
gantes formadas por 
demarcación geográ-
fica, sin considerar 
las fuentes hídricas 
o subcuencas; des-
conocimiento de las 
normas legales vi-
gentes; renuencia de 
los agricultores en el 
pago de la tarifa de 
agua, propiciando 
una organización sin 
recursos económicos; 
poca inversión del 
Estado en la infra-
estructura de riego, 
que en su mayoría 
fue construido por 
los propios agriculto-
res”.

Ing. Manuel Gonzales 
Esquen
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3.3. El conocimiento sobre legislación de aguas

En lo concerniente al marco legal, la Ley General de Aguas dada hace 30 
años, generó diversos impactos. Esta norma es muy mencionada, pero se 
sabe poco sobre su contenido y los cambios que se le han realizado.

Al comenzar la intervención en la zona, no existía un claro conocimiento 
de la normatividad, salvo en algunos regantes que ya habían usado agua 
en sistemas de riego de la costa o de la zona de Bagua, quienes poseían 
cierto conocimiento de la normatividad vigente y hacían alusión a la ley.

Las normas internas que se manejaban habían sido construidas por 
la organización en base a su propia experiencia o por el criterio común 
para generar un mejor servicio, en algunos casos tenían un trasfondo 
legal pero las referencias legales no eran praxis para ellos. Si bien es 
cierto existían estatutos en las comisiones de regantes, ello obedecía 
a que era un prerrequisito para su constitución, pero no formó parte 
de la construcción de una cultura del saber. Estos documentos no 
fueron conocidos por los regantes, tampoco fueron parte de su vida 
organizacional, eran una exigencia legal, su implementación no llegó 
a ser una clara necesidad de cambio del perfil del asociado. Tampoco 
existía un reglamento interno; para la operación y mantenimiento de 
canales se había acordado llevar a cabo faenas, no existían turnos de 
agua y los riegos se hacía por toma libre del agua. El Ing. José Estela 
Valcárcel (Administración Técnica del Distrito de Riego Alto Mayo-Rioja), 
señaló al respecto: “[...] la eficiencia era muy baja como consecuencia 
de que en su mayoría desconocían la normatividad legal vigente y los 
trámites y procedimientos a seguir”.

Las asambleas generales eran momentos de debate, planeamiento, 
planteamiento y resolución de conflictos. En ellas se aprobaban 
acuerdos que, según fuera el caso, se constituían en norma o ley futura 
y todos estaban obligados a cumplir; había excepciones en las cuales 
imperaba la ley del más fuerte, o la de rendir lealtad al fundador del 
sistema de riego, o al más antiguo, o al líder gestor. Los conflictos que 
no se resolvían en asambleas eran resueltos en otras instancias, poco 
se sabía de los niveles organizativos y los roles que debían cumplir, 
en muchos casos participó el Ejercito, en otros el Poder Judicial. Con 
esto queda demostrado que las organizaciones matrices y normativas 
en gestión de aguas eran poco conocidas por los regantes de la margen 
izquierda del río Mayo. Don Víctor Silva Bustamante (ex presidente de la 
CR Avisado) refiere lo siguiente: “[...] Antes íbamos a la policía y luego 
nos mandaban a la ATDR por medio del Poder Judicial”.

No obstante, una de las fortalezas de las organizaciones en cuanto a 
la participación es que para generar sus sistemas de riego o hacer la 
gestión, dictaron normas internas, como las cuotas y faenas, que fueron 
mecanismos para llegar a su cometido. Todos estaban obligados a 
participar, algunos líderes se dieron el tiempo para llevar el control estricto 
de estos aportes, los documentos que registran su control son orgullo para 
demostrar su capacidad administrativa, acción que generó transparencia 
y buena voluntad de apoyo en los asociados. Las normas son valederas y 
de fiel cumplimiento cuando se generan de manera participativa.

“No se sabía nada 
de reglamentación, 
se escuchó hablar 
de la ley general de 
aguas, ley de la re-
forma agraria que 
dio Velasco, par-
celamiento de tie-
rras…”.

Catalino Ventura Castillo
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3.4. La capacidad de gestión organizacional

La norma reconoce que los comités de regantes son la base de la 
comisión de regantes y que son el soporte de la organización para llevar 
a cabo la operación y mantenimiento del sistema de riego.

Si es claro que el rol de los comités fomentaba la fortaleza de la 
organización, es claro también que como fidelidad o recompensa por 
el pago de sus tarifas de agua no recibían ningún aporte económico de 
parte de su organismo superior (comisión de regantes), recursos que 
de una u otra manera les permitiría subvencionar algunos gastos de 
gestión. La falta de recursos imposibilita o debilita en parte la capacidad 
de gestión de las organizaciones.

Al iniciar el proceso de fortalecimiento organizativo en la subcuenca 
Avisado, el comité carecía del poder para llevar a cabo la gestión del 
agua, estaban solicitando ser comisión de regantes porque algunos 
agricultores conocían las bondades que se lograba con el status. Como 
lo refiere Toledo, A. (1999): “Ninguno de los cinco comités posee 
estatuto que rija su vida institucional”. Estos comités estaban a punto 
de iniciar la fase de preparación de las condiciones para la inversión de 
la Cooperación Alemana, este contexto permitió generar una dirección 
de “viento a favor” en el proceso organizacional.

La inversión proyectada para un camino rural y la propuesta de 
mejoramiento de un sistema de riego era una esperanza que los 
agricultores tenían desde los 80 y que recién una década después se 
hacía realidad.

Por invitación de la Comisión de Regantes El Independiente de Nueva 
Cajamarca se tomó contacto con los regantes de la subcuenca Tioyacu, 
que son agricultores aguerridos, dueños de tierras con mejores suelos, 
aptos para la producción de arroz. El impacto del trabajo realizado en 
el Avisado, generó en el liderazgo de la Comisión de Nueva Cajamarca 
la oportunidad de gozar de los beneficios organizacionales para la 
subcuenca vecina, había ganas de hacerse de las oportunidades 
pero existía el temor de participar, por las demandas que encierra un 
compromiso de fortalecimiento.

Por su parte, los regantes de la subcuenca Huasta tenían un problema de 
conducción de agua: habían construido un canal de 4 Km y no tenían la 
capacidad presupuestal para construir los “pases de agua” o alcantarillas 
sobre los drenes naturales o pequeñas quebradas. Ellos estaban organizados 
en un comité. El mejoramiento de los sistemas de riego era otra necesidad 
palpable de los regantes. El criterio empírico de la construcción de los 
canales y la falta de un presupuesto para realizar todas las obras de arte 
generó en algunos casos que la bocatoma no cumpliera con su rol.

La tarifa por uso del agua era sólo un aporte que debía descontarse por 
los préstamos que se otorgaban a los productores. El ing. Marco Ríos 
Romero (Coordinador de la Oficina Pueblo Libre, PEAM) recuerda: “El 
nivel organizacional era deficiente, dependiente de decisiones ajenas a la 
organización. Las comisiones existían solo de nombre, pero en la práctica 
era el Banco Agrario el que cobraba la tarifa de agua, y el Consejo Transitorio 

“Anteriormente, la 
organización funcio-
naba con colabora-
ción u aporte de los 
usuarios para llevar a 
cabo la gestión, por-
que antes solamente 
se pagaba el plan de 
cultivo y riego y no 
canon de agua, el ca-
non lo descontaba el 
Banco Agrario, no se 
sabía adónde iba ese 
dinero”.

Pedro García Carhuapoma
Presidente de la JUCAM

“Anteriormente, la 
organización funcio-
naba con colabora-
ción u aporte de los 
usuarios para llevar a 
cabo la gestión, por-
que antes solamente 
se pagaba el plan de 
cultivo y riego y no 
canon de agua, el ca-
non lo descontaba el 
Banco Agrario, no se 
sabía adónde iba ese 
dinero”.

Pedro García Carhuapoma
Presidente de la JUCAM
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de Administración Regional ejecutaba las obras en los sistemas de riego 
de la Administración Técnica del Distrito de Riego del Alto Mayo”.

Los agricultores entrevistados manifestaron que su gestión estaba refren-
dada por el aporte de los asociados. De esta forma, los organizados pusie-
ron de manifiesto su contribución para emprender y ejecutar su gestión.

Según lo especifica el Artículo 37 del D.S. Nº 003-90-AG, la Directiva 
de la Junta de Usuarios, de acuerdo a lo recaudado por “Ingresos Junta 
de Usuarios” en el ámbito de cada Comisión de Regantes, transfiere 
inmediatamente a la cuenta bancaria de éstas los fondos captados 
para la ejecución de sus actividades presupuestadas. Mensualmente, 
la Directiva de la Comisión de Regantes rinde cuenta documentada al 
Tesorero de la Junta de Usuarios. Estos beneficios no llegaban a los 
comités de la margen izquierda del río Mayo.

Para muestra un botón: la problemática encontrada en la CR Avisado, 
según se manifiesta en el documento “Los Servicios en la Irrigación 
Avisado– La Conquista” (Inoñán, S. y Simm, D. (1999), respecto 
a la gestión del agua fue la siguiente: “Carencia de un inventario de 
la infraestructura de riego; inexistencia de un padrón de regantes; 
desconocimiento de las normas legales que rigen las organizaciones 
y la administración de las aguas; no se paga la tarifa de agua y falta 
de estrategia de cobranza real de la misma; escasa participación de 
los usuarios en sus organizaciones y trabajos; mal manejo del agua 
(por ejemplo no se limpian las riberas de las quebradas y de esta 
forma no se evita el avenamiento de estas partes, lo que contribuye 
a mayores inundaciones); escasa coordinación entre el Comité de 
Regantes, la comisión y la JUCAM, así como la Administración Técnica 
del Distrito de Riego; falta el ordenamiento del distrito de riego; creación 
y funcionamiento de las comisiones de regantes de la margen izquierda 
y su reconocimiento por la Administración Técnica de Riego y JUCAM”.

En cuanto al tema de género, al preguntarse a los entrevistados sobre la 
participación del varón y la mujer, en la gestión del agua, referían que no 
existe equidad en el uso de agua para los cultivos debido a que la mayoría 
de usuarios de agua son varones. Si bien es cierto que las mujeres utilizan 
el agua para el consumo doméstico, no tienen injerencia en la toma de 
decisiones ni participan en las reuniones; su participación es por delegatura 
del esposo o cuando son viudas. En el mejor de los casos, se les da 
participación cuando el Proyecto tiene que ver con asuntos de planificación 
y es necesario conocer su opinión.

“Con colaboración de 
los usuarios se hizo 
gestión. Cada socio 
aportó S/. 100.00 
para comprar el te-
rreno de la comu-
nidad nativa para 
construir la bocato-
ma y S/.25.00 /ha 
para maquinaria”. 

Amadeo Farro 
Mendoza.

Comisión de Regantes 
Tioyacu 

“Con colaboración de 
los usuarios se hizo 
gestión. Cada socio 
aportó S/. 100.00 
para comprar el te-
rreno de la comu-
nidad nativa para 
construir la bocato-
ma y S/.25.00 /ha 
para maquinaria”. 

Amadeo Farro 
Mendoza.

Comisión de Regantes 
Tioyacu 

“No, porque no había 
mujeres usuarias, los 
hombres representa-
ban a la familia.” 

Francisco Mosilot Rojas
CR Tioyacu

“Muy poco, porque 
estaban representa-
dos por los varones 
que tenían la respon-
sabilidad de tomar 
las decisiones”.

Vicente Díaz Muñoz
CR Avisado

“Sí, sólo viudas. Mu-
chas veces para ha-
cer presencia repre-
sentando a su mari-
do”.

Olegario Segura 
Sánchez
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El documento Gestión Institucional del Agua de Riego en la Margen Izquierda 
del Río Mayo (DIAM 1999) hace referencia a la propuesta de una nueva 
sectorización del distrito de riego Alto Mayo. La margen izquierda está dividida 
en cuatro subsectores que son los siguientes: Huasta, Tioyacu, Avisado 
y Huascayacu. La propuesta era construir cuatro comisiones de regantes, 
una por cada subsector. El documento no mencionaba los procedimientos 
a seguir, por lo que el equipo generó una propuesta de organización de 
regantes en gabinete, zonificando en un mapa los centros poblados de la 
subcuenca. Lo único que estaba claro era el resultado planteado en el Plan 
Operativo: “Organizaciones con capacidad para llevar a cabo la gestión del 
agua”. La normatividad en gestión de aguas dice que sólo las comisiones 
de regantes están en capacidad de ser personas jurídicas, pero como 
en la margen izquierda del río Mayo sólo existían comités, teníamos que 
convertirlos en comisiones de acuerdo con la propuesta de sectorización. 
Para ello se trabajó el proceso que a continuación se describe.

4.1. Conociendo la realidad

Una vez contactado con los interesados, el equipo programó un 
reconocimiento de campo con el fin de ver in situ algunos problemas de la 
gestión del agua. Algunos usuarios nos preguntaban si esta visita era “un 
asunto por cambio de gobierno”, porque en más de una ocasión habían 
llegado visitantes llevando promesas electorales que al final quedaban en 
el recuerdo. Como equipo técnico no se ofrecía mas de lo que estaba en 
nuestro plan de trabajo y de lo proyectado en la planificación del proyecto.

El reconocimiento de campo consistía en levantar información sobre los 
principales problemas que aquejaban la organización, cómo estaban 
organizados, recorríamos los canales que habían construido y se trataba 
en lo posible de tener un claro panorama del campo en la cual debíamos 
actuar. Esta actividad nos permitió también generar confianza entre los 
usuarios al intercambiar ideas sobre los aspectos organizacionales.

4.2. Sensibilizando a los usuarios de agua

El equipo tomó contacto con algunos líderes y regantes de la margen 
izquierda interesados en el tema. Se llevaron a cabo reuniones para 
conocer el nivel de compromiso que asumirían al cambiar su estatus 
organizativo y se les dio a conocer las demandas que tendrían que 
asumir al constituirse en comisión, entre las que podemos mencionar:

�. Trazando los surcos
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Demandas legales
El Artículo 59º, del D.L. 653. Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector 
Agrario (07-01-91) refiere que: “Los usuarios de aguas de cada Distrito de 
Riego se organizarán obligatoriamente en Comisiones de Regantes para 
cada sector o subsector de riego y en una Junta de Usuarios para cada 
distrito de Riego. Asimismo, se inscribirán en el respectivo padrón para 
poder hacer uso de las aguas y pagar las tarifas de agua por unidad de 
volumen”. Esta demanda legal implica obtener la personería jurídica de la 
Comisión, por lo tanto era necesario elaborar el estatuto y el reglamento 
interno, para así lograr el reconocimiento ante la Administración Técnica del 
Distrito de Riego Alto Mayo, la inscripción ante los Registros Públicos y la 
obtención del Registro Único del Contribuyente (RUC).

Es claro que el fin no sólo era formar una organización más, sino acompañar 
y capacitar en todo el proceso a los usuarios, de tal manera que se apropien 
de los mecanismos y herramientas generadas y utilizadas en el mismo. Del 
mismo modo, era necesario cumplir lo que dice el Artículo 60º, del D.L. 653: 
“Las Comisiones de Regantes y las Juntas de Usuarios son reconocidos 
por resolución del Administrador Técnico del Distrito de Riego respectivo y 
tienen personería jurídica para el desarrollo de sus funciones. Las funciones 
que les corresponden son: promover la participación activa y permanente de 
sus integrantes en la operación, mantenimiento, desarrollo y uso racional de 
los recursos agua y suelo, en concordancia con las disposiciones emanadas 
de la Autoridad de Aguas de nivel local y nacional.”

Ventajas y desventajas de organizarse
Una de las ventajas de constituirse en comisión de regantes era que la 
organización generaría ingresos, producto de la tarifa de agua; otra, era 
que al obtener personería jurídica se tendría la capacidad de realizar 
gestiones directas con la JUCAM e instituciones públicas y privadas; 
además, podría ser sujeto de créditos, entre otras ventajas, como lo 
estipula el Artículo 9º del D.L. 650, donde se especifican las funciones 
de las Comisiones de Regantes:

• Participar en la formulación, ejecución y control de los Planes de 
Cultivo y Riego, en coordinación con la Gerencia Técnica de la 
Junta de Usuarios correspondiente.

• Ejecutar y controlar la distribución del agua en el ámbito de 
su Sector o Subsector de Riego, en concordancia con el rol de 
riego aprobado por la Autoridad local de Aguas, formulado en 
coordinación con la Gerencia Técnica de la Junta de Usuarios 
correspondiente.
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• Emitir opinión y participar financieramente en la formulación, 
ejecución y control de los planes de conservación y mantenimiento 
de la infraestructura mayor y menor de riego, drenaje, vías de 
comunicación, edificaciones y contracciones, así como obras de 
defensas ribereñas de su Sector o Subsector de Riego, de acuerdo 
a las disposiciones dadas por la Autoridad Local de Aguas.

• Gestionar el financiamiento de estudios, y otras autorizadas por 
la Autoridad Local de Aguas, previa aprobación de su Asamblea 
General, tendientes al desarrollo y a la mejor utilización del recurso 
agua.

• Contribuir proporcionalmente al financiamiento de la operación, 
conservación y mantenimiento de las obras de regulación y 
conexas.

• Apoyar, bajo responsabilidad, a la Junta de Usuarios en la cobranza 
de las tarifas de agua con fines agrarios, para este efecto la 
Comisión de Regantes deberá contar previamente con un local 
adecuado e implementado con la logística y seguridad necesaria.

• Contribuir proporcional y obligatoriamente con el pago de los 
adeudos contraídos por la Junta de Usuarios en la adquisición de 
bienes de capital y ejecución de obras, de acuerdo al presupuesto 
anual aprobado en Asamblea General.

• Concertar créditos para los fines que señale el presente 
Reglamento y otras disposiciones específicas, bajo la supervisión 
de la Autoridad Local de Aguas, propendiendo a la adquisición 
de maquinaria para el mantenimiento de la infraestructura de 
riego, drenaje y defensas ribereñas existentes en su ámbito; así 
mismo, participar en el reembolso de dichos créditos.

• Promover la asistencia y participación de sus miembros a las 
reuniones y asambleas que convoque su Junta Directiva.

• Participar en el desarrollo de los proyectos de conservación 
de la foresta ribereña para prevenir el efecto erosivo de las 
aguas mediante trabajos de forestación y reforestación de fajas 
marginales de los ríos con plantaciones forestales, evitando su 
uso para fines agrícolas y asentamientos humanos.

• Apoyar a la Autoridad Local de Aguas en el cumplimiento de 
las disposiciones que dicte con relación a la conservación y 
preservación del agua y protección de cuencas.

• Promover y ejecutar cursos de capacitación y extensión que 
contribuyan a una mejor gestión de la organización.

Entre otras, podemos mencionar las siguientes desventajas, como comité, 
continuarían aislados de los beneficios que como organización de mayor 
nivel les corresponde. Incapacidad de no resolver sus problemas por no 
ser personas jurídicas reconocidas, disminuyendo su capacidad de gestión 
en otros niveles; así mismo las funciones serían de un simple comité y no 
lo que se refiere en la legislación y que líneas arriba se ha mencionado.



U
na

 e
xp

er
ie

nc
ia

 e
n 

el
 A

lto
 M

ay
o

�9

Al ponernos en contacto con los usuarios de agua fuimos claros en 
definir: (i) cuál era el objetivo del fortalecimiento organizativo (ii) cuál 
era nuestro aporte y (iii) cuál sería su contribución con el fin de lograr 
las metas propuestas.

Llevar a la práctica todo esto parecía una carga pesada para algunos 
interesados, pero con el transcurso del tiempo y con el desarrollo de las 
actividades esas barreras se fueron desmoronando. Es preciso recordar 
las palabras del primer presidente12  de la Comisión de Regantes Tioyacu-
La Unión, que después de todo el proceso dijo: “Jamás me imaginé que 
todo era así, no sabíamos cómo iba a ser; ahora comprendo las cosas de 
otra manera. Estoy muy agradecido…”. En el trabajo con ellos pudimos 
percibir que las barreras eran: (i) el abismo que existe entre los grados 
de instrucción del ingeniero y el capacitado (ii) el temor a la inversión de 
tiempo basándose en el paradigma “¡qué voy a aprender ingeniero…!”

Cuando los conocimientos se transmiten eficaz y eficientemente generan 
un impacto que coadyuva al fortalecimiento de la organización, lo que 
se logra al inducir las condiciones suficientes y necesarias para que una 
organización tenga éxito en el logro de sus objetivos y metas, así como en 
el cumplimiento de sus compromisos, asegurando así su continuidad y la 
proyección de perspectivas para su crecimiento y desarrollo institucional. 
Del mismo modo, se debe contemplar un proceso de transferencia de 
instrumentos, a fin de dotar a la organización de una capacidad de 
autosuficiencia para conducir su proceso de desarrollo estratégico.

4.3. La sectorización puesta en marcha

Luego de tener la anuencia de los líderes, se llevó a cabo una asamblea 
general, en la cual se puso de manifiesto las nociones generales de lo 
que es el Proyecto Desarrollo Integral Alto Mayo: una nueva propuesta de 
sectorización en el Alto Mayo, así como los objetivos del fortalecimien-
to organizacional y las ventajas y desventajas de ser una comisión de 
regantes. A continuación se les preguntó a los asistentes si deseaban 
constituirse en Comisión o continuar siendo Comité de Regantes. Los re-
gantes asistentes comprendieron los beneficios que tendrían al ser comi-
sión y por aclamación decidieron seguir con el trabajo. Luego del proceso 
de sensibilización y reconocimiento de campo, aprovechando las asam-
bleas, se llevaron a cabo las actividades que a continuación se detallan:

12 Sr. Luciano Mendoza Saavedra. CR Tioyacu.

Fortalecimiento organizacional, un trabajo comprometedor

“Jamás me imaginé 
que todo era así, no 
sabíamos cómo iba 
a ser; ahora com-
prendo las cosas de 
otra manera. Estoy 
muy agradecido…”. 

Luciano Mendoza 
Saavedra

CR Tioyacu
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�.�.�. La subcuenca se plasma en un mapa parlante
Luego que el equipo impartió conocimientos de lo que es la cuenca, 
cómo estaba constituida, sus partes, entre otros aspectos importantes 
de manejo, se logró que los regantes plasmen en los papelotes su 
conocimiento sobre el espacio con el que están involucrados y lo que 
significa para ellos la subcuenca. Mediante diferentes mapas se logró 
ver la percepción y el grado de conocimiento de los usuarios. En algunos 
grupos había mayor conocimiento de la zona, habían dibujado gran parte 
de la cuenca, se ubicaban en relación al río y sus límites, mientras que 
otros ubicaban sólo su entorno. Además de ello, en la plenaria cada 
grupo veía las áreas que les faltaba conocer y cuán grande era el espacio 
que necesitan reconocer y conservar para que el agua no les falte.

�.�.�. Un plan director
Partiendo de la premisa de que los usuarios de agua “requerían ser 
comisión”, el equipo generó un plan participativo de acciones, en 
apoyo de la futura comisión de regantes. El plan estuvo orientado a las 
siguientes actividades:

• Elegir al comité de gestión.
• Elaborar el padrón de usuarios.
• Capacitar a los regantes en Legislación de Aguas.
• Conformar la comisión de redacción de los estatutos.
• Aprobar los estatutos en asamblea extraordinaria.
• Solicitar el reconocimiento de la Comisión ante la ATDR.
• Inscripción en los Registros Públicos, obtención del RUC.
• Apertura de una cuenta de ahorros o corriente.
• Acompañamiento a la organización.

�.�.�. Conformación del Comité de Gestión

En un acto de asamblea de los regantes y bajo juramento de Ley, se 
conformó el comité, compuesto de los siguientes cargos: presidente, 
vicepresidente, secretario, tesorero, pro tesorero y vocales, que eran las 
personas que estaban presidiendo los subcomités de los regantes. La 
función del comité era llevar a cabo el proceso de consolidación de la futura 
comisión y convocar a reuniones y brindar las facilidades para que el equipo 
pueda desarrollar sus actividades. Su visión era preparar las condiciones 
para la instalación de la futura comisión (acto de juramentación).
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�.�.�. Constituir la organización
La constitución de la organización obedeció a criterios legales y al enfoque 
de cuenca. Se tomaron en cuenta también los procesos de capacitación 
y el acompañamiento en actividades para conseguir y/o elaborar los 
requisitos (domicilio de la asociación, nombre de la comisión, nombre 
y definición del área de influencia de los comités, padrón de usuarios, 
cuotas para la inscripción ante los Registros Públicos) que eran una 
exigencia de los organismos superiores JUCAM y ATDR, así como para el 
cumplimiento formal y la obtención del espaldarazo (confirmación) de los 
mismos usuarios. El Artículo 2º del D.S. 057-2000-AG, manifiesta que “los 
usuarios de agua de cada Distrito de Riego se organizarán obligatoriamente 
en Comisiones de Regantes, para cada Sector o Subsector de Riego, y en 
una Junta de Usuarios para cada Distrito de Riego Subdistrito de Riego. 
Dichas agrupaciones persiguen fin no lucrativo, son de duración indefinida 
y tendrán domicilio legal en la circunscripción territorial donde operan”.

De igual modo, la organización estaba dada y concebida en concordancia 
con el Artículo 30º del D.S. Nº 057-2000-AG, que dice: “La Junta Directiva 
estará integrada por nueve personas como máximo; un presidente, un 
vicepresidente, un secretario, un tesorero, un pro tesorero y hasta por cuatro 
vocales, de los cuales dos serán de uso agrario y dos de usos no agrarios, si 
los hubiera. Uno de los vocales reemplazará al secretario en su ausencia”. 

Constituir la organización implicó que los mismos usuarios zonificaran los 
futuros comités y por medio de mapas definieran los alcances geográficos 
o ámbitos de acción de cada comité. También se hizo necesario que los 
comités adoptaran un enfoque de influencia del canal lateral y no un 
enfoque geopolítico, con el fin de que la organización pueda cumplir su rol 
y, sobre todo, pueda realizar la operación y el mantenimiento.

�.�.�. La construcción de instrumentos para la constitución
De acuerdo con la normatividad, para lograr la personería jurídica de la 
comisión de regantes es necesario cumplir con ciertos requisitos: los 
estatutos, el padrón de usuarios, el acta de constitución y la resolución 
que debería emitir la ATDR. La construcción del estatuto y el reglamento 
interno se hizo de manera sistémica.

Al ser preguntados los actores sobre las actividades o mecanismos que 
se tuvieron en cuenta para lograr su personería jurídica, reconocieron que 
fueron las reuniones o asambleas las que les permitieron lograr su cometido.

En tal sentido el equipo se abocó a: (i) la conformación de una comisión 
de redacción de estatutos, (ii) elaborar participativamente el estatuto y (iii) 
elaborar el reglamento interno.

La comisión de redacción de estatutos
Por unanimidad de los asambleístas se acordó que los elegidos para el 
Comité de Gestión serían los mismos que constituirían la comisión de 
redacción de estatutos. Si bien es cierto que fue un acuerdo unánime, los 
facilitadores consideraron importante que no sólo la comisión de gestión 
fuera parte de todo este proceso, sino que se trató de involucrar a más 
regantes. Se hizo el llamado aprovechando las reuniones y asambleas, 
pero la convocatoria no tuvo mucho éxito.

“No conocíamos las 
normas porque no-
sotros veníamos de 
sitios donde no ha-
bía este tipo de or-
ganizaciones. …”.

 
Arcadio Ventura Monje

CR Tioyacu

“No conocíamos las 
normas porque no-
sotros veníamos de 
sitios donde no ha-
bía este tipo de or-
ganizaciones. …”.

 
Arcadio Ventura Monje

CR Tioyacu

“Con muchas re-
uniones y dedicando 
nuestro tiempo, por-
que era para nuestro 
bien, se convocó a los 
comités para apro-
bar en asamblea”. 

Rufino Jiménez 
Manchay

CR Tioyacu

“Paso por paso, luego 
se hizo una sesión ge-
neral con asistencia 
de todos los socios, 
con indicación de los 
ingenieros”. 

Claudio Rojas Campos
CR Tioyacu

“Con muchas re-
uniones y dedicando 
nuestro tiempo, por-
que era para nuestro 
bien, se convocó a los 
comités para apro-
bar en asamblea”. 

Rufino Jiménez 
Manchay

CR Tioyacu

“Paso por paso, luego 
se hizo una sesión ge-
neral con asistencia 
de todos los socios, 
con indicación de los 
ingenieros”. 

Claudio Rojas Campos
CR Tioyacu
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Título Descripción/Contenido

Título I De la Denominación, Constitución, Domicilio y Duración 

Título II De la Finalidad y Funciones 

Título III 

De los Organos de Gobierno 

Capítulo I 
De la Asamblea General de Regantes 

De los temas de la Asamblea General de Regantes 

De las formalidades de la convocatoria a Asamblea General

Caso de convocatoria a Asamblea por la ATDR 

Del Quórum y constitución de la Asamblea General 

Del libro de Actas de la Asamblea 

Capítulo II
De la Junta Directiva

Funciones de la Junta Directiva 

De la periocidad de las Sesiones de la Junta Directiva 

Funciones del Presidente 

Funciones del vicePresidente 

Funciones del Secretario 

Funciones del Tesorero 

Funciones del pro Tesorero 

Funciones de los Vocales 

Título IV

De los Asociados
Obligaciones de los Asociados 
Derechos de los Asociados 

Título V De los Comités de Regantes

 

Capítulo I 
De la Finalidad y Funciones 
Capítulo II 
De la Junta Directiva

Título VI

Del Régimen Económicos 
Del destino de los Recursos Económicos 
Capítulo I 
De la Tarifa de Agua 
Del componente “Ingreso Junta de Usuarios” 
Del componente “Canon de Agua” 
Del componente “Amortización” 
Capítulo II 
De la Cuota 

El estatuto
Por definición y declaración de la norma, la comisión de regantes es una 
persona jurídica de derecho privado, constituida como Asociación Civil, 
sin fines de lucro y de duración indefinida, en tal razón necesita tener un 
documento que oriente su vida institucional. El estatuto es la norma que 
rige la vida institucional y es un requisito exigido por el Código Civil y por 
ende para el reconocimiento de la ATAR Alto Mayo.

El contenido del documento estaba guiado por el siguiente esquema:
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El reglamento interno
Si bien es cierto el estatuto era un requisito para la vida institucional, 
faltaba otro mecanismo que ayudase a normar los procedimientos 
internos, es decir, el Reglamento Interno. Este documento fue concebido 
después del análisis de cada asamblea general. En las reuniones se 
tomaba nota de los problemas y conflictos más notorios y sobre los que 
era necesario reglamentar. El documento final fue el primer reglamento 
y modelo para la vida institucional de las comisiones. 

Título VII De los Libros

Título VIII

De las Elecciones 
De la Aprobación del Reglamento Electoral 
De la elección del Comité Electoral 
De los requisitos para postular a un cargo directivo 
De la elaboración del Padrón Electoral 
Del  día de las elecciones 
Elecciones por Lista Completa 
De las tachas a las listas 
Celebración del Acto Electoral 
Del cierre de la votaciones 
Del Acta de elección 
De la Remisión del Acta de Elección 
De la elección del representante para la Junta Directiva 
Del inicio de las funciones de los nuevos directivos

Título IX

De la sanción, remoción y vacancia
De las causales de remoción de los Directivos 
De la vacancia de los cargos Directivos

Título X De la Reforma del Estatuto
Disposiciones Transitorias

 

Título Descripción/Contenido

Título I Disposiciones Generales

Título II De los Asociados

Capítulo I

Del ingreso de los asociados

Capítulo II

De la venta, arriendo de las tierras y el uso del agua

Título III Del Control y Distribución del Agua

Capítulo I

De los derechos del uso del agua

Capítulo II

De la distribución del agua

Capítulo III

Del control del agua

Del vigilante

De los pases de agua

Título Descripción/Contenido
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La conformación del comité electoral 
y las elecciones de la junta directiva
De acuerdo a las normas vigentes era necesario conformar un comité 
electoral, cuya función sería llevar a cabo las elecciones de la Junta 
Directiva; este comité debería tener la anuencia de la ATAR Alto Mayo y 
el proceso debería llevarse a cabo en concordancia con el reglamento 
de elecciones. Esto despertó el interés de los usuarios de agua para la 
conformación de listas de candidatos, la competencia por la captura de 
votos y la fiesta electoral.

Aprobación de las normas internas
Luego de elaborar participativamente la propuesta de estatutos, 
se convocó a una asamblea general para poner en consideración el 
contenido del estatuto y del reglamento interno (se recalca que ambos 
documentos fueron elaborados en diferente oportunidad pero se siguió 
el mismo procedimiento para su elaboración y aprobación). Para su 
aprobación se siguió el siguiente proceso, previamente aprobado y 
debatido en la reunión: lectura de cada artículo, análisis, resolución de 
preguntas y aprobación.

Reconocimiento y autenticidad organizacional

El reconocimiento formal de la asociación lo otorga la Administración 
Técnica del Distrito de Riego Alto Mayo, el cual es refrendado e inscrito 
en los Registros Públicos, pero la autenticidad organizacional es el 

Título Descripción/Contenido

Título IV Del Mantenimiento del Sistema de Riego y Drenaje

Capítulo I
De las faenas
Capítulo II
De la limpieza del sistema de riego
Capítulo III
De la limpieza del sistema de drenaje
Capítulo IV
De la limpieza de los caminos de vigilancia
Capítulo V
De los caminos y fajas marginales
Capítulo VI
Del uso de canales, drenes y caminos de vigilancia

Título V De las Faltas y Sanciones
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espaldarazo que los agricultores conceden en la Asamblea General de 
inauguración, donde la ATDR hace pública la entrega de la Resolución 
Administrativa. El Comité de Gestión trataba en lo posible que este acto 
no sólo fuera un acontecimiento reconocido por las autoridades locales, 
sino que las instituciones correspondientes llegaran hasta el lugar de 
los hechos para tomar nota de lo sucedido. Concurrían a esta ceremonia 
el subprefecto de la Provincia de Moyobamba, el alcalde provincial de 
Moyobamba, el director regional del Ministerio de Agricultura, el presidente 
del Gobierno Regional, las autoridades de los centros poblados vecinos, 
representantes de las otras comisiones de regantes, la JUCAM y los 
mismos agricultores, quienes llenos de alegría expresaban gratitud y se 
confundían en la algarabía de los visitantes.

La resolución administrativa
La Resolución Administrativa es el documento oficial entregado por la 
Administración Técnica del Distrito de Riego Alto Mayo, en su contenido 
se mencionan los “considerandos” que hacen posible la proyección de 
la resolución, en ella se especifica el área de influencia de la comisión, 
la zona que ha sido definida tomando en cuenta el enfoque de cuenca y 
se reconoce oficialmente a la Junta Directiva y su período de vigencia.

La inscripción ante registros públicos
El Artículo 4º del D.S. 057-2000-AG, dice: “La Autoridad Local de Aguas 
reconocerá por Resolución Administrativa a las Juntas de Usuarios y 
Comisiones de Regantes, las mismas que adquirirán personería jurídica 
con su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas - Libro de 
Asociaciones de los Registros Públicos respectivos, siendo el Presidente 
de la Junta Directiva de la Junta de Usuarios y de las respectivas 
Comisiones de Regantes los representantes legales”. Por tanto, fue 
necesario inscribir a la comisión, ante los Registros Públicos de la ciudad 
de Moyobamba, por estar comprendida dentro de la jurisdicción.

Si bien es cierto que la norma no exige que todo este proceso sea 
certificado por un notario público, en la oficina de los Registros Públicos 
exigieron contar con este requisito.

El empoderamiento de los usuarios
Por medio de ayudas pedagógicas se llevó a cabo un proceso de 
capacitación de manera paralela a la elaboración de los estatutos. Los 
temas tratados fueron:
 

• ¿Qué es el Proyecto de Desarrollo Integral Alto Mayo (DIAM)?
• Introducción a la Gestión de Aguas (La sectorización).
• Nociones generales sobre normatividad.
• La Ley General de Aguas.
• Decreto Supremo Nº 037-89 AG, luego el D.S. 057-2000-AG.
• Decreto Supremo Nº 003-90-AG.
• Decreto Legislativo Nº 653.
• Decreto Supremo Nº 048-91-AG.

Era notorio que los participantes se sentían orgullosos de tener en sus 
manos las diferentes normas. Un dirigente de la Comisión de Regantes 
Avisado dijo: “Ahora ya conozco y tengo la Ley de Aguas”.
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El empoderamiento se facilitó a través de la entrega de herramientas 
básicas para que el capacitado las pueda utilizar en la gestión del agua. 
Nuestro objetivo no era que el participante memorice las normas, sino 
que conozca su contenido y su utilidad. Con todo esto se logró que 
los dirigentes conocieran normas para la dirección y convocatoria de 
asambleas o reuniones, elaboraran planes de trabajo y presupuesto, 
llevaran a cabo el cobro de tarifas de agua, realizaran el balance 
semestral ante la asamblea ordinaria y resolvieran conflictos teniendo 
en cuenta el flujo organizacional.

La interculturalidad
Según la revista Ra Ximhai (2006, 47): “La interculturalidad se refiere a 
las relaciones que se establecen entre diferentes culturas con el propósito 
de satisfacer la necesidad de comunicación. Al hablar de interculturalidad 
necesariamente nos referimos a: “[...] algún tipo de contacto, interacción 
o comunicación entre grupos humanos de diferentes culturas pero en un 
contexto problemático, a nivel de la vida social [...]”. Esto quiere decir 
que las relaciones interculturales tienen un carácter eminentemente 
problemático, porque son dos culturas o mundos distintos los que están 
frente a frente, donde influyen aspectos discriminatorios y etnocéntricos 
que dificultan una comunicación intercultural adecuada.

Para fortalecer las relaciones interculturales en el caso de la subcuenca 
Avisado, los facilitadores han tenido en cuenta la presencia de las 
comunidades nativas en el diseño y establecimiento del sistema de 
riego y drenaje Avisado. Así, se tuvo cuidado de que el terreno por el 
cual iba a pasar el canal principal fuera de propiedad privada (persona 
jurídica) con normatividad exclusiva. Por lo tanto, la definición del pase 
del canal fue un tema de negociación y un asunto que no se agotó en 
una reunión, sino que requirió mucho más tiempo.

Para el trabajo del trazo topográfico del canal se contrató personal de 
la misma comunidad nativa, con el fin de darles una oportunidad de 
trabajo. Los ingresos a su territorio fueron bajo consentimiento previo, 
discutido y aprobado en “Ipamamu”13  (Asambleas Comunitarias). 

13 Significa reunión de acuerdos.
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El apoyo en sus iniciativas 
Si bien es cierto que los comités habían sido organizados con el fin de 
llevar a cabo la gestión del agua, su campo de acción era muy corto y 
se hacía necesario fortalecer su capacidad de liderazgo; por lo tanto, el 
acompañamiento no debía limitarse a lograr la personería jurídica de la 
organización, sino que era necesario acompañarlos en su accionar. Fue 
así como a la CR Avisado se le apoyó en la validación de la propuesta del 
sistema de riego y drenaje diseñada por la empresa Consulting Engineers 
Salzgitter GmbH & GfA Terra Systems (CES-GfA), igualmente, se hizo llegar 
al Consejo de Coordinación las observaciones de los diferentes comités 
sobre el diseño del sistema de riego y drenaje; ellos tomaron la iniciativa 
de proponer una planificación participativa. En cuanto a la construcción 
de la carretera Yuracyacu – Quebrada Fernández, se les acompañó en 
generar propuestas de construcción de badenes en puntos críticos para 
el paso de agua en tiempo de inundación. Al CR Huasta se le ayudó en la 
gestión de poner en marcha el sistema de riego para aproximadamente 
800 ha. El CR Tioyacu, gracias a la capacidad adquirida, pudo gestionar 
apoyo para construir la ampliación del canal principal en 4 Km.

La nueva visión de la organización
Se trató que la comisión de regantes capte la visión de ser una organización 
que brinde y mejore los servicios a sus asociados, y que su capacidad de 
gestión llegue más allá de sus fronteras. Se le dotó de herramientas que 
le permita llevar a cabo los planes de trabajo, los balances económicos 
generales, los procesos de convocatoria a reuniones y asambleas, 
preparar la agenda para las reuniones, manejo y registro de las asambleas 
generales (se les capacitó en normas para la conducción de reuniones o 
asambleas). De igual modo se trató por medio de capacitaciones que los 
usuarios entiendan el enfoque y manejo de la cuenca.

4.4. La operatividad y autenticidad organizacional 

“Todos somos, en potencia, agentes de cambio en nuestras propias or-
ganizaciones de trabajo, como miembros de organizaciones familiares y 
de una variedad de organizaciones con las cuales estamos vinculados 
como ciudadana y ciudadano. El cambio está en nuestras manos y al 
mismo tiempo vivimos tiempos difíciles con cambios fundamentales de 
las pautas organizacionales, tanto en la familia y en la empresa privada, 
como en la administración pública. Habiendo experimentado el cambio 
a fondo en nosotros mismos, asumimos que somos capaces de produ-
cir cambios profundos en los sistemas que nos rodean (Zimmermann, 
1998: 10).”

Los dirigentes electos percibieron rápidamente el cambio de estructura 
organizativa, tenían la carga moral de que el producto no sólo debería 
quedar en ellos, era necesario que los demás conocieran las demandas 
de lo sucedido, para lo cual, el equipo realizó las siguientes acciones:

�.�.�. Bajada a bases
Una vez construidos los instrumentos para la organización, por iniciativa y 
a solicitud de los presidentes de los comités, bajamos a las bases, para 
llevar a cabo talleres que permitieran difundir la organización y también 
para difundir generalidades sobre la legislación de aguas y de dar a 
conocer el estatuto. Cada reunión tenía un propósito que cumplir.
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�.�.�. Elaboración del plan de trabajo y presupuesto
El plan de trabajo anual es un documento en el que se proyectan las 
actividades a ser desarrolladas en el año venidero para poder cumplir con 
las funciones de la organización de regantes (Ministerio de Agricultura 
2005). Es una herramienta de gestión de mucha importancia y debe ser 
motivo de aprobación en Asamblea Ordinaria, como lo especifican las 
normas legales vigentes (D.S. 003-90-AG y 057-2000-AG). Este documento 
debe ser aprobado a más tardar el 31 de octubre de cada año.

El presupuesto es un instrumento de gestión y de proyección de egresos 
monetarios de la comisión de regantes, en él se reflejan las actividades 
y prioridades del plan de trabajo, en términos de asignación de recursos 
económicos para poder movilizarlos y controlarlos.
El presupuesto de las comisiones de regantes se financia a través de 
los ingresos generados por el componente “Ingreso Junta de Usuarios” 
y cubre los 12 rubros especificados en el Art. 11 del D.S. 003-90-AG.

El plan de trabajo se elaboraba en primera instancia con la Junta 
Directiva y luego se presentaba la propuesta a la asamblea general, 
para las observaciones y preguntas del caso; después de absolver las 
inquietudes el plan de trabajo era aprobado.

�.�.�. El padrón de usuarios
Una condición básica para ser considerado como usuario de agua, 
es estar inscrito en un padrón de usuario, según lo estipulado en el 
Artículo 1º del D.S. 057-2000-AG, que a la letra dice: “Para los efectos 
del presente Reglamento se denomina usuario de agua a toda persona 
natural o jurídica que hace uso del agua bajo régimen de licencia y que 
se encuentre registrado en el respectivo Padrón de Usos de Agua”. 
El padrón de usuarios es, igualmente, un documento exigido en los 
Registros Públicos. Para lograr este fin se coordinó con la ATAR Alto 
Mayo, lográndose establecer un convenio interinstitucional para llevar a 
cabo el empadronamiento de los usuarios de la comisión de regantes.

�.�.�. El acompañamiento

“La finalidad de las organizaciones de usuarios de agua, es lograr la 
participación activa y permanente de sus integrantes en la operación 
y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje; y en el 
desarrollo, conservación, preservación y uso eficiente del recurso agua, 
en concordancia con las disposiciones emanadas de la Autoridad Local 
de Aguas, de acuerdo con la Ley General de Aguas, sus Reglamentos y 
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demás disposiciones jurídicas vigentes14 ”. En tal sentido era necesario 
que el fortalecimiento organizacional no quedase solamente como el 
logro de la personería jurídica y la capacitación, sino que acompañara a 
las organizaciones en el afianzamiento de sus líderes, lo que se traducía 
en resolución de consultas, generación de los documentos necesarios 
para la gestión, acompañamiento en la gestión ante otras instituciones, 
ponerlos en contacto con representantes de las instituciones, apoyo en 
la elaboración de proyectos, entre otras actividades.

�.�.�. El equipo y los actores

El rol del equipo se centró en facilitar el proceso. En todo lo posible se 
trató de involucrar a los actores en todas las fases; algunos temas de 
la capacitación fueron dirigidos por los miembros del equipo y cuando 
surgieron limitaciones se buscaron profesionales que llevaran a cabo la 
jornada propuesta.

Los facilitadores cumplieron diversos roles: capacitadores, 
comunicadores y negociadores. Como capacitadores, estimularon a 
los usuarios y/o comités a lograr el desarrollo de sus capacidades, 
reforzando sus habilidades, aptitudes y propiciando la generación y 
desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes15  
(actitud frente a la entrevista, al pago de la tarifa de agua, capacitación, 
el apoyo a su organización en las faenas comunales, entre otras). En 
el rol de comunicadores, propiciaron espacios de diálogo, motivando la 
participación individual y grupal, reforzando los procesos de comunicación 
y las interrelaciones entre los miembros del grupo. Como negociadores, 
trataron de fortalecer la armonía de los grupos, manejando los conflictos 
cuando se generaron, tratando de conciliar los intereses, buscando 
siempre reforzar los pasos de la negociación como una estrategia en la 
que las personas o grupos puedan ganar algo, aunque tengan que ceder 
en algunos aspectos. En cierta medida, trataron también de cumplir con 

14 Artículo 1º del D.S. 057-2000-AG.
15 Las actitudes se componen de 3 elementos: lo que se piensa (componente cognitivo), lo que se siente (componente 
emocional) y su tendencia a manifestar los pensamientos y emociones (componente conductual).

4.5. Factores/estrategias que contribuyeron al fortalecimiento
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el rol de sistematizadores, anotando y procesando datos para conocer 
la experiencia con el grupo y los resultados del proceso. Al final de 
cada jornada se elaboraba una síntesis, de modo que las conclusiones, 
preguntas o indicaciones de acciones futuras sirvieran para orientar la 
acción siguiente. En la medida de lo posible, toda la información fue 
devuelta al grupo, de forma ordenada.

El equipo estuvo conformado por profesionales del Proyecto Especial 
Alto Mayo y la GTZ, y se contó con el apoyo de los profesionales de la 
JUCAM y ATDR.

�.�.�. La cooperación internacional

Para cristalizar la segunda etapa del Proyecto Especial Alto Mayo, en el 
año 1991 se iniciaron negociaciones con el gobierno de la República 
Federal de Alemania y en noviembre del mismo año se acordó la 
ejecución de un Estudio de Prefactibilidad para un proyecto de riego en 
la margen izquierda del río Mayo. Posteriormente, en enero de 1995, se 
firma el Convenio Intergubernamental sobre la Cooperación Financiera, 
a través de la KfW, producto del mismo en noviembre de 1999 se firma 
el Contrato de Préstamo entre el Gobierno Peruano y el Gobierno de la 
República Federal de Alemania por un monto de 18 millones de Marcos 
Alemanes. Paralelamente a esto se cuenta con el apoyo de la GTZ desde 
diciembre de 1997 y con un Canje de Deuda de la KfW de 10 millones de 
Marcos Alemanes para la protección del medio ambiente. Las actividades 
se inician en 1999, con apoyo social en planes de manejo de bosques 
a través del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica Deutscher 
Entwicklungsdienst (DED) desde 2000.

En cuanto a la contribución del proceso, es importante subrayar los 
enfoques que se traían en la mochila de herramientas: el enfoque 
participativo, el enfoque de género y el enfoque sobre la importancia de 
tomar en cuenta los saberes locales.

�.�.�. Metodología utilizada
Un filósofo italiano del siglo XVII, Juan Bautista Vico, expresaba que 
“Los hombres pueden entender con claridad solamente lo que ellos han 
construido16”.

16 www.agendaeducativa.org.pe
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Con respecto a este tema han habido varias apreciaciones de los 
entrevistados, entre ellas podemos mencionar la del ingeniero Arno 
Perisutti, quien señaló que se siguieron los siguientes pasos para lograr 
el fortalecimiento de las organizaciones:

1. Un análisis de los servicios en Yorongos y el Valle de la 
Conquista.

2. La reorganización de la Junta en base del criterio de cuencas, 
sugiriéndose la creación de una comisión de regantes para las 
subcuencas más importantes del río Mayo e instalando las de 
Avisado, Tioyacu y Huasta.

3. Elaboración conjunta con las Comisiones y Comités de sus 
estatutos y reglamentos.

4. Acompañamiento en sus actividades.

Por su parte, el ingeniero Rafael Villegas, describió el proceso 
metodológico de la siguiente manera:

1. Las encuestas, como línea base.
2. Las reuniones con socios y directivos.
3. Las capacitaciones sobre temas generales y específicos.
4. Los talleres dando cabida a la expresión de sus pareceres y 

experiencias obtenidas en la zona o en los lugares de procedencia 
(ángulo participativo).

5. Las pasantías dadas en algunas comisiones de regantes.

El coordinador de la margen izquierda, pone de manifiesto, el 
procedimiento del quehacer en el fortalecimiento organizacional, de la 
siguiente manera:

“La interacción institucional PEAM/GTZ/ATDR-AM/JUCAM, identificó los 
cuellos de botella de la organización desde su nivel superior, en este 
caso el de la Junta, pasando por las comisiones, finalizando en los 
comités de regantes, como la base social. Priorizó la atención de la 
formación de las nuevas comisiones de regantes de la margen izquierda 
del río Mayo, con capacitaciones mediante modelos que se iniciaban 
con la descripción de las zonas de trabajo, finalizando en la aprobación 
de la junta directiva y de sus estatutos, inscripción en registros públicos 
y reconocimiento mediante Resolución Administrativa de la ATDR-AM”.

Las declaraciones antes mencionadas refrendan la metodología 
participativa utilizada, que promueve el desarrollo de capacidades y 
habilidades de los usuarios de agua para que éstos canalicen procesos 
de desarrollo sostenible. La metodología utilizada buscó la participación 
e integración de los participantes teniendo en cuenta ciertas 
características para hacerla flexible, es decir que se tomaban en cuenta 
las opiniones y sugerencias de los participantes de manera horizontal, 
porque todas las ideas tenían valor y aprendíamos unos de otros, nos 
retroalimentábamos; y de manera práctica, porque en la mayoría de 
los casos hacíamos las cosas juntos e integrados, porque no sólo nos 
preocupaba el conocimiento, en muchos casos se manejaron conflictos 
entre usuarios
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En cuanto al procedimiento seguido, a continuación bosquejamos los pasos 
tomados en cuenta para fortalecer las organizaciones de regantes:

Reconocimiento de la Comisión de Regantes
Para obtener el reconocimiento de una organización de regantes se 
siguió el siguiente procedimiento:

1. Preparación y realización de una o más asamblea(s) general(es) 
para cumplir con los siguientes fines: constitución de la 
organización, aprobación de estatutos y elección de la primera 
junta directiva.

2. Levantamiento de las actas de constitución, de aprobación de 
estatutos y de elección de la junta directiva.

3. Presentar ante la ATDR, una solicitud de reconocimiento, 
acompañando: (1) una fotocopia de las actas de constitución de 
la organización, de la aprobación de estatutos y de la elección 
de la junta directiva; (2) padrón de regantes actualizado.

4. LA ATDR, emite una Resolución Administrativa reconociendo a la 
Comisión de Regantes y su Junta Directiva.

Registro de la comisión
La legislación vigente (Art. 37, D.S. 057-2000-AG) considera que las 
comisiones de regantes deben ser inscritas para adquirir Personería 
Jurídica, su inscripción debe realizarse en el Registro de Personas 
Jurídicas-Libro de Asociaciones, para lo cual presentarán la resolución 
administrativa de reconocimiento y el Acta de Aprobación de los Estatutos 
en la Asamblea General correspondiente.

Padrón de regantes
El padrón de regantes o usuarios de agua es un listado de todos los usuarios 
de agua que han sido admitidos como miembros de la organización.

Al listado simple debe agregársele la extensión de las parcelas bajo 
riego que posee cada inscrito. El listado se hará de acuerdo con las 
características de cada nivel organizativo (comité o subcomité).

Estatutos
Es un documento requerido para formalizar la constitución de una comisión 
de regantes, suele ser elaborado por un abogado o por el profesional 
encargado del proceso organizativo. El documento debe ser adoptado 
por las características específicas de cada organización y ajustado a la 
legislación vigente al momento de su aprobación; para entrar en vigencia 
debe ser sometido a la deliberación y aprobación de una o más asambleas 
generales.

Reglamento interno
Es un documento utilizado para normar aspectos que no están o que no 
han sido referenciados por los estatutos. Para su elaboración el equipo 
tomó nota de los conflictos que se trataron en las diferentes asambleas 
y los acuerdos a los que se llegaban como solución al problema, insumo 
que fue la base para la conformación de la estructura del documento que 
fue debatido aprobado y refrendado por la Autoridad de Aguas.
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Inscripción en los Registros Públicos
A fin de obtener la personería jurídica, se solicita la inscripción de 
la organización de regantes ante la oficina de Registros Públicos 
correspondiente. Para que la solicitud sea aceptada, deberán adjuntarse 
los siguientes documentos:

• Padrón de usuarios debidamente actualizado.
• Acta de constitución de la organización y de la elección de la junta 

directiva (representante legal).
• Estatuto y acta de asamblea en la que fue aprobado.
• Resolución de reconocimiento por la ATDR.

Es necesario indicar que al cese de la junta directiva, la nueva junta deberá 
inscribirse ante los Registros Públicos, de igual modo para el caso en que 
un nuevo miembro haya sido incorporado.

De existir alguna modificación del estatuto, ésta debe ser inscrita o 
registrada en la institución respectiva para que tenga validez.

Capacitación para la acción
“Todo proceso de capacitación lleva implícita y explícitamente una 
intencionalidad de cambio. El adulto aprende para cambiar una forma de 
actuar, o de hacer las cosas, por otra que le sea más útil. Así mismo, todo 
proceso educativo abarca a la persona en su totalidad y se orienta a tres 
situaciones básicas: ser, saber y actuar” (Cabero 2002).

Un antiguo proverbio chino relacionado con la educación expresa lo si-
guiente: “oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y aprendo”17 . En el marco del 
fortalecimiento de capacidades en las comisiones de regantes se utilizó la 
metodología de APRENDER HACIENDO con el fin de fortalecer la capacidad 
de los asociados, los comités y la organización, para que puedan identificar 
y resolver con el tiempo problemas que se den en el proceso de desarrollo.
 

En el proceso de capacitación se han tenido en cuenta algunos principios 
que se consideraron importantes: Lo conocido permite llegar a conocer 
lo desconocido; en el acto de aprender se consideró que las personas 
poseen “saberes”; se relacionó el medio con su contexto, sin dejar de 
lado la percepción de la realidad. Es necesario precisar que fue importante 
considerar las características de los involucrados, entre ellas: la resistencia 
al cambio; lo que se propone aprender debe estar dentro de sus expectativas; 
la flexibilidad del tiempo para que puedan aprender a su estilo y ritmo; el 

17 www.agendaeducaativa.org.pe
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¿por qué? y el ¿para qué? de la capacitación; la protección de la minoría y la 
discusión de buen tono, dentro de un clima de respeto y tolerancia.

Como es sabido, la capacitación es un proceso dinámico que enseña al 
participante a enfrentar sus problemas, superarlos y enfrentar otros nuevos 
que requieran igual o parecida decisión. Por esta razón la capacitación 
debe tener un enfoque participativo, es decir, que el proceso debe lograr 
cambios en la conducta y actitudes de los participantes que permitan lograr 
la sostenibilidad de las organizaciones.

En este proceso se trató en lo posible de motivar a los participantes para 
que asuman la responsabilidad de su propia experiencia de aprendizaje, 
tratando así de lograr que mejoren su autoestima; también se tuvo en cuenta 
que todos los grupos no tienen la misma necesidad de capacitación.

En términos generales podemos decir que los capacitados, entre ellos los 
líderes, que referían haber escuchado de normas, no las conocían; ellos 
sentían la necesidad de gerenciar su desarrollo, pero no conocían los 
mecanismos para hacerlo. A todo eso se sumaba la limitante organizativa, 
es decir ser simplemente Comité.

El lenguaje corporal18 fue importante en todo este proceso. Tratamos en lo 
posible de adecuarnos a las circunstancias; nuestro saludo partía de nosotros 
hacia ellos, siempre dando la mano a cada uno de los participantes; en algunos 
casos llegamos en plena lluvia y con las botas llenas de barro. La variabilidad 
climática no fue impedimento para superar nuestros compromisos. Los 
eventos de capacitación se realizaron en locales comunales rurales, casas 
de agricultores, o bajo la sombra de una carpa. De parte de los facilitadores 
hubo una rápida adaptación, la falta de algunas herramientas fue suplida con 
creatividad, siempre en lo posible utilizando los recursos de la zona; hubo 
siempre la disponibilidad para adecuarnos a la realidad. Se cuidó mucho de 
reducir la distancia física19 para reducir la sicológica.

18 Relación que existe entre facilitadores y usuarios.
19 Es una forma no verbal de comunicar cuando confiamos en alguien y el grado de igualdad entre nosotros. La cercanía 
en la que estemos colocados en relación con otra persona afecta nuestro tono de voz, nuestra habilidad para percibir e 
interpretar expresiones faciales, y muchos otros aspectos cualitativos de la voz humana.
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Herramientas y técnicas
En cuanto a técnicas, se utilizaron: el taller, análisis de casos, trabajo en 
grupo, reflexión colectiva, dípticos, folletos, manuales, rotafolio, papelógrafos, 
encuentros de líderes, seminarios, charlas, plenarias.

La JUCAM, ATDR-AM y Comisión Nueva Cajamarca
La propuesta fue conocida por los organismos rectores de la organización de 
regantes. La Comisión de Regantes El Independiente de Nueva Cajamarca hizo 
suya la posibilidad de constituir más comisiones y ayudó de una u otra manera 
para ponernos en contacto con los regantes de la subcuenca Huasta y Tioyacu.

4.5.4. Diagrama de flujo para la constitución 
 de organizaciones de regantes 
El diagrama de flujo es una representación pictórica de los pasos en un 
proceso, útil para determinar cómo funciona el proceso para producir un 
resultado. El resultado puede ser un producto, un servicio, una información, o 
una combinación de los tres. A continuación, a manera de ilustrar el proceso 
metodológico seguido en el fortalecimiento organizacional presentamos un 
diagrama de flujo en el cual se pueden observar los pasos a tener en cuenta 
para lograr el reconocimiento de una Comisión de Regantes.
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Cuando pensamos en organización pensamos en la capacidad de 
gestión de la institución y por ende en la capacidad de liderazgo que 
permita dirigir los rumbos de la misma. Todos somos concientes que 
pocas veces hemos sido formados para asumir un cargo o una función, 
son muy pocas las escuelas que existen con este fin. Los líderes de 
una organización han asumido el reto por la presión de un grupo, otros 
emergen por la necesidad de dar cumplimiento a la exigencia de la norma 
y de la Ley, o porque gracias a la bondad divina nacieron con ese don.

El fortalecimiento organizacional, generó frutos agradables: (i) El 
Distrito de Riego fue zonificado en tres sectores y nueve subsectores, 
(ii) la margen izquierda (sector II) fue dividida en 4 subsectores, (iii) 
tres subsectores de la margen izquierda obtuvieron la categoría de 
Comisiones de Regantes. A medida que el Proyecto Especial Alto Mayo 
siga apoyando las experiencias adquiridas en este tema, se lograran 
mejores frutos.

5.1. Cambio del enfoque geopolítico al enfoque de cuenca

La propuesta de sectorización fue diseñada en forma concertada entre 
la autoridad local de aguas y el PEAM, por intermedio del Proyecto 
Desarrollo Integral Alto Mayo, cumpliendo con los requisitos técnicos 
(criterios) que para el diseño de la sectorización exige la norma. Fue 
asumida por la Administración Técnica del Distrito de Riego para 
someterla al procedimiento legal normado y oficializada mediante 
Resolución Administrativa, lo que se cristalizó con el fortalecimiento 
organizacional en la margen izquierda.

La gestión institucional de cada una de las Comisiones y Comités 
de Regantes es más activa, positiva y comprometida cuando estas 
organizaciones de usuarios cuentan con: (i) una base territorial diseñada 
con un soporte técnico y legal adecuado; (ii) el reconocimiento de sus 
tres potencialidades más importantes: su organización poblacional, 
sus recursos locales y su tecnología apropiada; (iii) un mismo territorio 
(subsector) al cual pertenecen y comparten una misma problemática 
común que sólo unidos pueden solucionarla, (iv) una unidad de 
planificación eficiente y eficaz, la misma que permite que la gestión de 
esta unidad se circunscriba en primera instancia al territorio (subcuenca 
o subcuencas), y al manejo y aprovechamiento común de los recursos.

El nuevo enfoque es un factor que incide de manera beneficiosa en la 
cobranza de la tarifa y cuota ya que los usuarios de la unidad territorial 
señalada están organizados territorialmente bajo intereses comunes. 
Consecuentemente, el componente amortización se hará más viable en 
su aplicación.

La autoridad de aguas y la JUCAM ejercen su autoridad a plenitud, lo 
que es favorecido por la existencia de organizaciones mejor organizadas 
y comprometidas con su propio desarrollo, en relación con su propio 
territorio.

�. Recogiendo las gavillas
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5.2. Organizaciones con capacidad de gestión

Con el fortalecimiento organizacional, las comisiones de regantes han logrado 
mejorar su capacidad de gerencia, su visión no sólo queda en su espacio 
geográfico sino que han incrementado sus relaciones interinstitucionales. 
Saben adónde dirigir su gestión y cuál es el rol de las instituciones; 
además, reconocen los logros alcanzados, lo que les produce un “orgullo 
organizacional” por la mejora de las capacidades de la junta y porque se ha 
construido liderazgo. De igual modo, se sienten contentos por la construcción 
de infraestructura: en el caso de la CR Avisado, se ha construido un camino 
rural y está en construcción el sistema de riego y drenaje; en el caso de 
la CR Tioyacu, se ha ampliado el canal en aproximadamente 4 km y están 
construyendo la bocatoma que les permitirá captar el volumen adecuado de 
agua; en la CR Huasta se ha logrado poner en marcha 4 km de canal y se ha 
ampliado el sistema de riego en 800 ha, y paralelamente han logrado cierto 
incremento de participación de los regantes.

Las organizaciones a las que se les facilitó el proceso organizacional cuentan 
con normas que les dan respaldo interno y les permiten realizar la gestiones 
a nivel intra e inter institucional.

5.3. Organizaciones con visión de futuro

El futurólogo y experto en tendencias comerciales, Joel Barrer, ha dicho: 
“Una visión sin acción no pasa de un sueño. Acción sin visión sólo es un 
pasatiempo. Pero una visión con acción puede cambiar el mundo”.
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“Es estrecha la rela-
ción con estas insti-
tuciones, frente a un 
problema sabemos a 
dónde recurrir y nos 
apoyan mucho cuan-
do lo solicitamos”. 

Francisco Mosilot 
Rojas

Sí, porque ahora so-
mos el ente de las 
demás instituciones 
de la localidad, so-
mos un modelo para 
las demás organi-
zaciones. Ejemplo: 
Educación (colegio)

Amadeo Farro 
Mendoza

Las personas con perfil emprendedor son diferentes porque mientras 
donde todos ven problemas, ellos ven oportunidades. Viajan en un 
auto llamado imaginación, tienen a la creatividad como copiloto, la 
meta como motor y la persistencia como combustible. Saben que sólo 
el mejor es suficiente y controlan, directa o indirectamente, el destino 
de muchas personas. Hacer vibrar con la misma intensidad el futuro 
intangible creado en nuestras mentes es la misión suprema alcanzable 
a través del liderazgo. El verdadero líder es quien consigue capitalizar 
ese sentimiento en los grupos por donde pasa.

Las comisiones han generado conocimientos y experiencias que les 
permitirán renovar sus juntas directivas, darle utilidad al registro de 
sus acciones como es el manejo del libro de caja y del libro de actas; 
así mismo, conocen la importancia de la elaboración de los planes de 
trabajo y presupuesto, y que para generar confianza es necesario llevar 
a cabo asambleas ordinarias donde se aprueban los planes de trabajo 
y se dan a conocer el estado situacional y balance de la organización.

En lo que respecta a la normatividad, las organizaciones han generado 
“saberes”. Para ellos ahora la norma es importante para seguir con el 
destino de la organización y saben que como persona jurídica deben 
cumplir con las demandas del Estado y de la Ley.

Un buen indicador de cambio es que los informes financieros son 
positivos, lo que le permite a la Junta Directiva tener el apoyo de sus 
asociados por la transparencia del manejo de los recursos, un elemento 
importante para el pago de su tarifa de agua. Siguen soñando con 
ser pequeños empresarios, conectados a corredores económicos del 
país, reconocidos porque sus productos son de calidad, y con tener 
sistemas de riego en los que su operación y mantenimiento sea tarea 
de todos y donde el agua esté disponible y de manera oportuna para 
el riego de sus cultivos.

5.4. Para muestra un botón

La Comisión de Regantes Avisado ha sido gestora de dos proyectos 
de impacto:

1. Camino rural Yuracyacu – Quebrada Fernández, de aproximada-
mente 12 km.

2. Construcción del sistema de riego y drenaje que tendrá una 
cobertura para 1 500 ha; así mismo están construyendo el 
local para la Comisión.

Para respaldar la gestión de la CRA se ha constituido el Consejo de 
Coordinación, cuyo fin es “Asegurar la planificación y ejecución par-
ticipativa en las obras y acciones que se ejecuten en el marco del 
Proyecto Desarrollo Integral Alto Mayo”; así mismo tendrá la fun-
ción de “discutir todas las decisiones importantes relacionadas con 
las obras a ejecutarse mediante el financiamiento del Contrato de 
Préstamo Nº 199566829 entre la República Federal de Alemania y 
la República del Perú (Consejo de Coordinación Avisado 2001)”. Es 
oportuno manifestar que cada mes se llevan a cabo reuniones or-
dinarias, en las cuales los integrantes: Comisión, Comités, Empre-
sa Constructora, Empresa Supervisora, PEAM, GTZ e interesados, 
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se dan cita para absolver cualquier inquietud de sus integrantes.
En cuanto a la promoción del liderazgo, el actual presidente de la Junta 
de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo (JUCAM), es asociado/usuario 
de agua de la Comisión de Regantes Avisado. Por otra parte, el liderazgo 
está generando impactos en la zona, por ejemplo, el Presidente de 
APAFA (Asociación de Padres de Familia) del Colegio Agropecuario del 
Valle de la Conquista, ha pasado por el proceso de fortalecimiento del  
liderazgo de la Comisión Avisado.

La Comisión de Regantes Tioyacu (CRT) 
ha ampliado en 5 km el canal principal del sistema de riego; además 
del Estatuto, cuenta con su Reglamento Interno, documento que ha 
sido inscrito y aprobado por la Administración Técnica del Distrito de 
Riego Alto Mayo. El poder adquirido por su liderazgo les ha permitido 
gestionar maquinaria para la construcción de su canal. De igual modo, 
han sido los gestores del proyecto de construcción de la bocatoma.

La Comisión de Regantes Huasta (CRH) 
ha puesto en marcha, con la participación mancomunada de los 
usuarios de agua, un canal de 4 km que estaba inoperativo por falta 
de alcantarillas; de igual modo, ha ampliado el canal principal en 6 
km, esperando irrigar aproximadamente 800 ha. Los frutos de esta 
Comisión han sido objeto de reconocimiento, al punto que la GTZ ha 
editado un documental en DVD donde se registran los testimonios del 
proceso de fortalecimiento.
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�. Lecciones aprendidas

Berdegué, J., et al. (2000) manifiestan que “Una lección aprendida 
puede definirse como una generalización basada en una experiencia 
que ha sido evaluada.” Debe notarse que las lecciones aprendidas 

son más que ‘experiencias’. Una lección aprendida es el resultado de un 
proceso de aprendizaje, que involucra reflexionar sobre la experiencia. La 
simple acumulación de ‘hechos’, descubrimientos’, o evaluaciones, por sí 
mismos no nos entregan lecciones. Las lecciones deben ser producidas 
(destiladas o extraídas) a partir de las experiencias.

Las lecciones aprendidas que se presentan a continuación nacen del 
proceso de reflexión de la experiencia, con el fin de dar pautas para mejorar 
la capacidad de toma de decisiones y generar nuevos conocimientos a 
partir del trabajo con los regantes de la margen izquierda del río Mayo.

Toda organización se mide por su capacidad de gestión y los cambios que 
se generen en ella; en tal sentido, una organización construye capacidad 
de gestión cuando se enmarca en el accionar de la visión organizacional, 
sustentando todo esto en información y conocimientos compartidos. 
Los comités, como parte integrante de la organización, cumplen un rol 
fundamental y es necesario acompañarlos para garantizar la organización 
de los mismos, de la comisión y de la JUCAM. Es importante reconocer que 
cuando a los líderes regantes se les da las herramientas y conocimientos 
necesarios para que lleven a cabo la gestión del agua, por medio de 
talleres, charlas, estudios grupales, ellos responden eficazmente, generan 
sinergias positivas y resuelven sus problemas, porque saben dónde 
están, conocen adónde van y se enmarcan dentro de los principios de la 
normatividad. La experiencia realizada en las tres comisiones de regantes 
nos da garantía de todo lo señalado.

La sostenibilidad organizativa y por ende gerencial, entendida como la 
influencia que se ejerce en la vida de los demás, formal o informalmente, 
directa o indirectamente y su impacto en la rentabilidad de la organización, 
se garantiza siempre y cuando nuestro accionar no sólo radique en trabajar 
con los directivos del momento. Se hace necesario garantizar el legado 
dirigencial. Por lo tanto, deben crearse espacios de incorporación de jóvenes 
para identificar y fortalecer a los líderes potenciales. En la experiencia 
no se tuvo en cuenta este factor, pero es pertinente acotarlo porque los 
dirigentes son removidos en su cargo cada tres años y los nuevos que 
ingresan carecen de los conocimientos básicos para la gestión del agua.

En un contexto de pobreza como el que se vive en el país, la metodología 
participativa y el enfoque multidisciplinario permite mantener y mejorar 
la metodología, identificar y resolver necesidades donde se desarrolla el 
trabajo, porque a través de ella, se consolidan e integran los enfoques de 
los técnicos, agricultores e instituciones, logrando la empatía y sinergia 
que permita salir adelante, y se genera una cultura donde el técnico se 
encuentra con el agricultor, donde cada uno comparta sus saberes y permita 
generar el desarrollo sostenible. El Consejo de Coordinación formado en la 
Comisión de Regantes Avisado ha permitido lograr esto, fue y sigue siendo 
un espacio donde se encontraron la empresa constructora, la supervisión, 
el PEAM y los agricultores. Se subraya que este mecanismo participativo 
fue un espacio donde se llevaron a cabo reuniones o asambleas, visitas de 

•

•

•
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campo, presentación de documentos varios (oficios, cartas, memoriales), 
lo que nos permitió corregir errores de trazo del canal, ubicar las obras de 
arte para el sistema y tomar en cuenta algunos puntos críticos que sólo 
los agricultores conocían.

Si bien es cierto que en las organizaciones de regantes la mayoría 
de los usuarios de agua son varones, se hace necesario incorporar el 
enfoque de género en el proceso, haciendo partícipes a las familias de 
los conocimientos impartidos en los talleres, análisis de casos, trabajo 
en grupos, reflexión colectiva, entrega de materiales, encuentros de 
líderes, seminarios, charlas y plenaria, instrumentos útiles para en el 
fortalecimiento organizacional de la gestión del agua. Es importante 
subrayar que la familia es un elemento básico para la sostenibilidad del 
liderazgo, la visión organizacional y el enfoque de cuenca.

El adecuado uso de herramientas y el buen uso de un lenguaje corporal 
en el proceso, (planificación y acompañamiento) facilita el fortalecimiento 
de las organizaciones, porque crea un clima de confianza y de buenas 
actitudes, y rompe diferencias entre actores y facilitadores. En lo posible 
es necesario adecuarse a las circunstancias y a la realidad, el saludo 
debe partir de los integrantes del equipo hacia ellos, siempre dando la 
mano a cada uno de los participantes; el mal tiempo (lluvias imprevistas), 
no debe ser impedimento para superar los compromisos; los eventos de 
capacitación deben llevarse a cabo en las condiciones que los actores 
brinden; la falta de herramientas debe subsanarse con creatividad, 
utilizando en lo posible los recursos de la zona.

Se hace necesaria la complementariedad interinstitucional entre la 
Administración Técnica del Distrito de Riego y las comisiones de regantes, 
como un mecanismo para fomentar el desarrollo organizacional, dado que 
la ATDR es la institución que refrenda las acciones de las organizaciones, 
otorgando el derecho de uso de agua mediante licencias, permisos o 
autorizaciones, que es el factor clave y eje de la dependencia organizacional. 
Lo anterior se resume en el padrón de usuarios que maneja la Autoridad 
Local de Aguas, en el cual figuran usuarios inactivos para la organización, 
pero que tienen derecho sobre el agua, pese a tener muy poca lealtad hacia 
su organización. En esta experiencia se comprobó que las comisiones de 
regantes tienen su propio padrón, documento que marca diferencias con 
el que maneja la Autoridad de Aguas. En tal sentido, en aras de la armonía 
y empoderamiento organizacional, se hace indispensable involucrar y 
fortalecer a la ATAR Alto Mayo en este proceso de fortalecimiento.

Las cuencas son espacios geográficos delimitados por la divisoria de aguas, 
donde las personas comparten el espacio, sus identidades, tradiciones y 
culturas; socializan y trabajan en función de la disponibilidad de recursos. 
En la experiencia, el enfoque de cuenca fue viable, porque las subcuencas 
trabajadas corresponden a un mismo ámbito político administrativo, factor 
que debe ser tenido en cuenta para futuras réplicas, donde exista una 
misma subcuenca con varios distritos.

•

•

•

•
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Por los productos que se quieren alcanzar con el fortalecimiento 
organizativo, el carácter del trabajo y el campo de acción en el cual están 
involucrados los actores, desde el planeamiento de los proyectos de 
empoderamiento, es necesario conformar un equipo multidisciplinario 
para tener un enfoque holístico y evitar vacíos en la ejecución de las 
actividades del equipo; subrayando que ayudará a mantener y mejorar 
la metodología por los diferentes puntos de vista, las discusiones y 
concertaciones de los participantes.

En aras de garantizar la sostenibilidad organizacional se recomienda 
involucrar en el proceso a los líderes jóvenes y por ende implementar una 
escuela de líderes. Así mismo en todo lo posible lograr la participación 
de la mujer y de los jóvenes en el proceso de fortalecimiento.

Las organizaciones de regantes son personas jurídicas. En ese sentido, 
son ellas las que tienen que definir los padrones de usuarios de agua, 
compatibilizando esto con la norma y siendo la Autoridad de Aguas 
la encargada de refrendarlas y reconocerlas mediante resolución 
administrativa.

Teniendo en cuenta que el fortalecimiento organizativo tiene un enfoque 
de cuenca, se hace necesario insertar la variable ambiental, para que 
se asegure la sostenibilidad de los sistemas de riego; sabiendo que un 
elemento importante lo constituye la protección y preservación de las 
fuentes de agua. Si este elemento se descuida, es casi seguro que los 
sistemas de riego se paralizan.

7. Recomendaciones

•

•

•
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9. Glosario

ATAR
ATDR
BIRF
CR
CRT
CRA
CRH
D.S.
DED
DIAM
DRAM
FIDA
FONCODES
FUNDAAM
GTZ
INADE
INEI
INRENA
JUCAM
KFW
PDRS
PEAM
BMZ
CONDESAN

REDCAPA

Administración de Distrito de Riego
Administración Técnica del Distrito de Riego
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Comisión de Regantes
Comisión de Regantes Tioyacu – La Unión
Comisión de Regantes Avisado
Comisión de Regantes Huasta
Decreto Supremo
Servicio Alemán de Cooperación Social - Técnico
Desarrollo Integral del Alto Mayo
Distrito de Riego Alto Mayo
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo
Fundación Para el Desarrollo Agrario del Alto Mayo
Cooperación Técnica Alemana
Instituto Nacional de Desarrollo
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Instituto Nacional de Recursos Naturales
Junta de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo
Banco Kreditanstalt für Wiederaufbau
Programa Desarrollo Rural Sostenible
Proyecto Especial Alto Mayo
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión
Andina
Red de Instituciones vinculadas a la Capacitación en
Economía y Políticas Agrícolas de América Latina y el Caribe
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