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Conflicto por la gestión del agua entre Ica y Huancavelica: 
la apuesta por un  diálogo genuino 

         
Yenny R. Ccolque Achahuanca1  

 
Breve cronología del conflicto y la intervención de la GIZ 
 
Ica y Huancavelica mantienen un complejo conflicto, considerado histórico, a razón de la 
gestión del agua. El origen de este conflicto data a la década de 1940 con la decisión del 
Estado Peruano de trasvasar aguas del Alto Pampas hacia el río Tambo, uno de los dos 
principales afluentes del río Ica, ello con el objeto de garantizar la disponibilidad del 
recurso hídrico a favor de los productores del valle de Ica, limitando así su acceso y 
aprovechamiento para las comunidades campesinas que habitan en la zona.  

 
En el año 2003, se transfirió el Proyecto Especial 
Tambo Ccaracocha (PETACC), creado en 1990 con el 
objeto de incrementar la disponibilidad hídrica en el 
Valle de Ica.  Este proyecto contemplaba el incremento 
de la represa Choclococha y la construcción del canal 
colector Ingahuasi a cargo del Instituto Nacional de 
Desarrollo (INADE) pasando a manos del Gobierno 
Regional de Ica;  en el 2006, se declaró como reserva 
hídrica a las zonas altas de las cuencas de Ica y Pampas 
a favor de la región Ica. Estos hechos fueron 
incrementando el malestar de las autoridades y 
pobladores del departamento de Huancavelica, los 
mismos que, en ese mismo año,  iniciaron una serie de 
gestiones ante diversas instancias nacionales para 
protestar contra el proyecto del canal Ingahuasi, sin 
resultados positivos desde la perspectiva 
huancavelicana. Ante tal situación, este actor acude, ya  
en el año 2007, ante el  Tribunal Latinoamericano del 
Agua (TLA) con sede en Costa Rica.  
 

Este tribunal resolvió  a favor de las comunidades de Huancavelica, responsabilizando al 
PETACC por la destrucción del sistema hídrico natural;  censurando a las autoridades 
gubernamentales del Perú por acciones, omisiones en perjuicio de la vida, la salud y la 
naturaleza; y emitiendo siete recomendaciones que incluían la paralización de la 
construcción del canal de Ingahuasi, la consulta previa a comunidades indígenas, la 
creación de mecanismos de indemnización por daños o la retribución por servicios 
ambientales, la realización de un estudio de impacto ambiental, la elaboración de un plan 
de   gestión integral de la cuenca, entre otros. Ante esta situación, se iniciaron una serie de 
negociaciones entre los actores involucrados en el conflicto, pero no prosperaron.  
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En el 2009 la Autoridad Nacional del Agua, a través del Proyecto de Modernización de la 
Gestión de Recursos Hídricos, elige la cuenca Ica-Alto Pampas como una de las cuencas 
piloto para la  conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca (CRHC), 
conforme a la entonces nueva Ley de Recursos Hídricos (2009), lo cual sin embargo no 
prospera por los problemas ya mencionados. En el 2011 se reactivan algunos canales de 
comunicación entre ambas poblaciones, con el protagonismo de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) y los grupos impulsores de ambas regiones. En ese sentido se desarrollaron 
talleres y diversas acciones para la conformación del CRHC, proyecto que también se ve 
frustrado, en parte debido a las acciones arbitrarias y aisladas que desarrolló el PETACC 
con el objeto de obtener la licencia social para el desarrollo de los estudios técnicos en el 
marco de la construcción de la represa de Tambo. Estos hechos desencadenaron inclusive 
en eventos de violencia.   
 
En ese contexto, como bien señala Juan Soto, citando a Carlos Herz (2014),  la tendencia 
apuntaba a la polarización social y política bajo un piso débil de construcción de 
mecanismos y práctica de diálogo y negociación, sumada a la fragilidad institucional en el 
sector público y en las organizaciones sociales de base, y una alta desconfianza entre los 
actores claves.  
 
En el 2012, la GIZ y ANA -firman dos convenios con el objeto de coordinar esfuerzos-  
para contribuir a un manejo integral y sostenible de los recursos hídricos en el Perú, cuyo 
trabajo se centralizaría en las cuencas de los ríos Ica y Pisco. De esta forma, el proyecto 
Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres en Cuencas 
Priorizadas de Ica y Huancavelica (ACCIH) centró su estrategia en la apertura de espacios 
de encuentro y diálogo a todo nivel y con todos los actores.  
 
El trabajo de la GIZ logró un primer gran resultado el 27 de marzo de 2014 cuando los 
representantes de los grupos de interés involucrados en el conflicto acordaron trabajar 
conjuntamente en la elaboración del expediente requerido para la creación del CRHC, para 
lo cual se fijaron metas concretas y un cronograma de trabajo. Sin embargo, este avance 
histórico se desmoronó ante el nuevo escenario que generaron las declaraciones del 
Presidente de la República y del titular del Ministerio de Agricultura, que en el marco de 
una sesión del consejo de ministros descentralizada en Ica, anunció públicamente la 
inversión de 650 millones de soles para la ejecución de proyectos hidráulicos, con el objeto 
de mantener y garantizar el potencial agrícola en la región Ica. Esta situación generó, una 
vez más, la ruptura del diálogo iniciado entre las partes.  
 

Posteriormente, Huancavelica solicita la 
intervención de la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (ONDS-PCM). En respuesta a este 
pedido, la ONDS-PCM inició acciones para el 
establecimiento del diálogo, llegando a 
constituirse, el 17 de agosto de 2015, la “Mesa 
de Diálogo entre Ica y Huancavelica sobre la 
Gestión del Agua”. Es bajo este escenario que la 
GIZ replanteó su estrategia, centrando su 
atención  en brindar asesoría y apoyo a la Fuente: ¡Agua Sí! Miradas a otro tipo de conflicto 

socioambiental. Cesión de coordinación de la Mesa de Diálogo 
entre Ica y Huancavelica. Sede ONDS. 2015. 
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ONDS, como entidad rectora del diálogo, y a la ANA, como entidad rectora  en la gestión 
del agua que tiene como una de sus funciones la conformación de los CRHC. Una de las 
principales actividades que la GIZ desarrolló en este marco fue la transferencia de toda la 
información e inducción sobre el conflicto a los funcionarios de la ONDS. A partir de la 
constitución de la Mesa de Diálogo, la ONDS llevó a cabo diversos talleres, entrevistas y 
reuniones en el marco del proceso, con el acompañamiento y apoyo permanente de la GIZ.  
 

 

 
 

 

 
 
 
El proyecto ACCIH de la GIZ ha buscado contribuir en la adecuada gestión de este 
conflicto a través de cuatro líneas de trabajo, claramente identificadas: 1) el desarrollo de 
capacidades, 2) la promoción del diálogo, 3) la realización de investigaciones y generación 
de conocimiento y 4) la suscripción de convenios y acuerdos colaborativos. En el marco de 
la primera línea, la GIZ implementó en los años 2014 y 2015 una propuesta académica 
orientada al fortalecimiento de capacidades de los actores clave de la cuenca. La primera en 
convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (2014) denominada 
“Diplomado en Gestión de Recursos Naturales con Enfoque Territorial y Construcción del 
Diálogo”,  y la segunda,  en convenio con la ONDS-PCM sobre la misma temática pero 
bajo la modalidad de curso especializado.  
 
Esta propuesta académica estuvo dirigida a autoridades y funcionarios de gobiernos 
regionales y locales, así como, a formadores y líderes de la sociedad civil involucrados 
directa o indirectamente en el conflicto. Es preciso mencionar, que a razón de las 
elecciones regionales y locales del 5 de octubre de 2014 hubo un cambio considerable de 
representantes y funcionarios de los gobiernos regionales y locales ante el espacio de 
diálogo, constituyendo un nuevo grupo de personas que requerían conocer a profundidad 
el conflicto y fortalecer sus capacidades para garantizar la continuidad del proceso, 
razones que justificaron adicionalmente la realización de una segunda versión de la 
propuesta académica (curso especializado).  
 
La mesa de diálogo ha continuado su dinámica con avances y, en ocasiones, con retrocesos, 
pero lo acontecido el 24 de enero de 2017, en la sede de la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, donde los gobernadores 

Foto 1: Sesión de clausura del diplomado en Gestión de Recursos 
Naturales y Construcción del Diálogo. Ica. 2014. 
Fuente: ACCIH-GIZ. 

 

Foto 2: Sesión de clausura del curso especializado en Gestión de 
Recursos Naturales y Construcción del Diálogo. Huancavelica. 
2015.   Fuente: ACCIH -GIZ  
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regionales de Ica y Huancavelica acuerdan crear la Mancomunidad Birregional, constituye 
un hecho histórico en este proceso, cuya implementación estaría  garantizada porque 
contaría  con un pliego presupuestal para proyectos que brinden sostenibilidad hídrica en 
las cuencas compartidas en ambas regiones.  
 
Rol y aportes  de la Cooperación Alemana a la construcción de un diálogo  genuino2 
 
El proyecto ACCIH de la GIZ ha cumplido diversos roles durante su intervención en el 
conflicto por la gestión del agua entre Ica y Huancavelica, entre los más destacados están 
los roles de facilitador, convocante, mediador, capacitador, unificador, pero sin duda, su rol 
de capacitador ha generado múltiples resultados, principalmente orientado a la generación 
de condiciones para el establecimiento de un diálogo transformativo o genuino. 
 
La propuesta académica 
impulsada por la GIZ bajo la 
modalidad de diplomado o curso 
especializado en “Gestión de 
Recursos Naturales y 
Construcción del Diálogo” ha 
constituido un espacio no sólo 
de aprendizaje sino de 
encuentro  para todos los  
actores clave del conflicto.  
 
El plan de estudios académicos 
contempló temáticas afines a la 
naturaleza del conflicto 
(desarrollo sostenible, 
desarrollo territorial, gestión de 
cuencas, conflicto, diálogo, 
metodologías, herramientas, 
etc.).  El conocimiento y 
profundización teórica y 
reflexiva ha permitido, por un 
lado, la remoción de ideas, 
discursos y prácticas que no 
favorecían al ejercicio de un 
diálogo genuino. Por otro lado, 
permitió la unificación de  
conceptos, enfoques, visiones y 
valores que limitan el avance de 
todo proceso de diálogo.

                                                             
2 El diálogo genuino apunta a un proceso de comunicación auténtico y de interaprendizaje que posibilita el cambio. Este diálogo no sólo 

se orienta a la búsqueda de soluciones concertadas sino cambiar constructivamente las relaciones entre los actores sobre la b ase del 
respeto y la diversidad.  
 

Foto 3: Representante de la Comunidad Santa Ana explicando la afectación a los 
pobladores de la Cuenca Las Pampas, debido a las decisiones tomadas en la Cuenca 
Tambo-Santiago-Ica. Lima.2015. Fuente: ONDS 

Foto 2: Dinámica “la cuerda” desarrollada en  sesión presencial del módulo VI. 
Setiembre 2015.  

Fuente: Yenny Ccolque. 
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La metodología planteada y el 
aporte de especialistas que 
formaron parte de esta propuesta 
académica permitió la generación 
de diversos espacios de 
encuentro debidamente 
planificados y articulados en 
torno a un objetivo central: 
“facilitar el acercamiento entre 
las partes”. Las actividades que 
posibilitaron estos espacios de 
encuentro fueron las sesiones 
presenciales, plataforma virtual, 
trabajo en grupos. Estos espacios 
a su vez se constituyeron en 
escenarios de permanente 

interaprendizaje donde todos aprendieron de todos. Uno de los  momentos  más 
importantes y de profunda reflexión fue la construcción colectiva de la línea del tiempo del 
conflicto, que permitió además la visibilización de motivaciones, percepciones y emociones 
que están estrechamente vinculadas a este conflicto.  
 
El mayor aporte que realizó la GIZ, en el contexto 
del diálogo, ha sido la generación de condiciones y 
el fortalecimiento de la disposición de los actores 
para construir un proceso sostenible. Condiciones 
que promovieron un escenario fértil para la 
conducción de un proceso donde se avizora un 
auspicioso porvenir.  
 
Para entender el conflicto más a detalle y desde 
perspectivas distintas, así como, conocer con 
mayor profundidad las diversas actividades que 
han realizado actores externos al conflicto (ANA, 
PCM, y GIZ) para contribuir en la consolidación 
del diálogo genuino pueden revisar el texto 
denominado ¡Agua Sí! Miradas a otro tipo de 
conflicto socioambiental en el link 
http://onds.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/12/Agua.pdf  
que la ONDS pone a disposición de toda la 
ciudadanía. 
 

Foto 1: Sesión presencial del diplomado donde se construyó la línea del  tiempo del 
conflicto. Octubre 2014. Ica.  
Fuente: Yenny Ccolque. 

http://onds.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/12/Agua.pdf

