
Proyecto de Ley sobre Cabeceras de Cuenca 

Objeto: 

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto incorporar en el artículo 75 
de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, los criterios técnicos de 
identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca a fin evaluar el 
establecimiento de medidas especiales para su protección y 
conservación según su vulnerabilidad. 



COMPONENTES DE LA MODIFICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Definir un marco metodológico de 

identificación y delimitación de las 

Cabeceras de Cuencas 

2. Incorporar las Cabeceras de Cuenca de 

las Tres Vertientes Hidrográficas del País: 

Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca 

3. Establecer las medidas especiales de 

protección y conservación de las 

Cabeceras de Cuenca según su 

vulnerabilidad 



 Definir un marco metodológico de  

       identificación y delimitación de las 

Cabeceras de Cuencas 

 
Este Marco Metodológico debe contener los criterios técnicos 

suficientes para identificar y delimitar  las Cabeceras de Cuenca 

en el país. Asimismo, permitirá conocer con certeza cuántas 

Cabeceras de Cuenca han sido identificadas  en cada Vertiente 

Hidrográfica y qué medidas de protección y conservación 

corresponden a cada una de ellas. 



Incorporar las Cabeceras de Cuenca de 

las Tres Vertientes Hidrográficas del 

País: Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca 
- El Perú es uno de los países en el mundo que tiene la 

mayor reserva de agua en el mundo, pero porqué tenemos 

tanta escasez de agua? 
 

 

 

Cuenta con el 98% de 

nuestros recursos 

hídricos y beneficia al 35 

de la población nacional 

Cuenta con el 2% de recursos 

hídricos y beneficia al 65% de 

la población nacional 

Cuenta con el 0.5% de RRHH, 

beneficia al 3% de la población 

La Vertiente hidrográfica del 

Atlántico 

La Vertiente hidrográfica del Pacífico 

La Vertiente hidrográfica de Lago 
Titicaca 



Establecer las medidas especiales de 

protección y conservación de las 

Cabeceras de Cuenca según su 

vulnerabilidad 

Las medidas especiales de protección y conservación 

de las Cabeceras de Cuenca responden a los criterios  

técnicos establecidos en el marco metodológico  de 

identificación y delimitación de las Cabeceras de 

Cuenca. 

 
Se establecen las Medidas 
Especiales de Protección y 

Conservación 

De acuerdo a la 

vulnerabilidad de 

cada Cabecera de 

Cuenca 



Datos preocupantes 
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Área Reducción de área

Los glaciares andinos son una fuente 

importante de recursos hídricos y 

contribuyen  a la aparición y 

preservación de las Cabeceras de 

Cuenca y los ecosistemas, pero solo 

en los último 50 años más del 48% de 

los glaciares han desaparecido 

producto del calentamiento global de 

la tierra 

AÑO 1970 (*) 2016 (**) 

Área en km²  2192.11 
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1146.40 

Reducción de área entre 1970 y 2016 (km²) 1045.71  (48 %) 



MUCHAS GRACIAS  


