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“EN PERÚ NO ESTAMOS SEGUROS 
QUÉ ES UNA CABECERA DE CUENCA”

E n el mundo no hay una sola 
declaración u ordenanza 
que declare a priori una 
sola zona de cuenca intan-

gible, y en el Perú hay que tener 
mucho cuidado con ese tema por-
que ni siquiera estamos seguros de 
qué cosa es una cabecera de cuen-
ca, afirmó el Dr. Guido Bocchio, 
presidente del Comité de Agua de 
la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE), en la 
clausura del ciclo de conferencias 
“Jueves Minero”, celebrado por el 
Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP).

“Hablamos de cabecera de 
cuenca pero ningún país ha teni-
do una definición exacta de lo que 
significa. Vamos a lo elemental: In-
tangibilidad es lo que no debe o no 
puede tocarse. Lo que pretendía en 

algún momento en Cajamarca por 
ejemplo es que las cabeceras de 
cuenca no se toquen. Sin embargo 
este esfuerzo legal fue infructuoso, 
y el tribunal constitucional declaró 
que la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) es la que debe regular eso y 
no un gobierno regional”, agregó 
Bocchio durante su ponencia titula-
da “Cabecera de Cuencas”.

El especialista comentó que el 
gobierno, a través de la ANA ha 
hecho bien en no definir a priori 
una cabecera de cuenca y tomarse 
el plazo necesario no solo para de-
finir ese concepto sino para saber 
qué medidas adoptar una vez que 
se delimite. 

Como se recuerda, el concepto 
de cabeceras de cuenca nace en 
2009 cuando se intenta reglamen-
tarlas, sin éxito hasta la fecha.  Este 

año, la controversial Ley 30460, la 
cual modifica el artículo 75 de la 
Ley de Recursos Hídricos, otorga un 
plazo de 365 días a la Autoridad 
Nacional del Agua para que ela-
bore el marco metodológico para 
determinar de qué se trata una ca-
becera de cuenca. La presente ha 
sido objeto de discrepancias. 

“El tema de cabeceras de cuen-
ca nace con un posicionamiento 
ideológico y político. Ya sabemos 
lo que va a pasar si se declara la 
intangibilidad de las mismas, y es 
que la minería ilegal se va a po-
sicionar en esas zonas donde se 
encuentre oro y plata”, agregó 
Bocchio. 

Por otro lado, el experto tam-
bién comentó que las medidas de 
protección para las cabeceras de 
cuenca pueden ser cambiantes y 
aplicadas con un cierto criterio de 
gradualidad. “Esta ley dice que se 
debe fijar criterios técnicos para 
identificar y delimitar cabeceras 
de cuencas. La vulnerabilidad nos 
lleva a determinar distintos tipos de 
medida, no solo pensar en inteligi-
bilidad”, manifestó.

El conferencista estuvo acom-
pañado por un selecto panel de ex-
pertos quienes hicieron importantes 
comentarios acerca de la charla. El 
panel estuvo conformado por el PhD 
Juan F. García Quijano, gerente 
general  de Hydroterra S.A.C.; Ing. 
Jorge Tovar, gerente general de Hy-
dro-Geo Consultores S.A.C. ; Ing. 
Raúl Benavides, vicepresidente de 
Desarrollo de Negocios de Compa-
ñía de Minas Buenaventura S.A.A. 
y el Sr. Abelardo de la Torre, jefe 
de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA). 

Moderó el conversatorio el In-
geniero Miguel Cardozo, segundo 
vicepresidente del IIMP. 

El Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP), presidido por el Ing. 
Víctor Gobitz, organizó un desayuno 
de agradecimiento de fin de año para 
las empresas colaboradoras e insti-
tuciones participantes en nuestros di-
versos eventos comerciales, hoy 14 de 
diciembre. La reunión se realizó en las 
modernas instalaciones del remodela-
do Bar Minero IIMP.

En esta ocasión participaron com-
pañías como Atlas Copco, Aruntani, 
Boundary Brands Perú, CERTIMIN 
S.A., CETEMIN, Core Minerals Perú 
S.A., Industrial Yale del Perú S.A.C., 
Industrias IMIM, Minera Andina de Ex-
ploraciones S.A.A., Minera San Igna-
cio de Morococha (SIMSA) y Minera 
San Pedro de Corongo, así como las 
Embajadas de Alemana y Finlandia.

A este grupo se sumaron Mitsui, 
Mwh Perú S.A., Normet Perú S.A., Per-
fomex Perú S.R.L., Potencia industrial, 
PROEMISA, SERVINGSA, Tecnomina, 
Universidad Nacional de Ingeniería, 
Corporación del Centro e Industrias 
Yale Perú.

Durante sus palabras de bienve-
nida, el Ing. Raúl Garay, director del 
IIMP, informó sobre los múltiples ser-
vicios y espacios con los que cuenta 
nuestra institución para brindar una 
atención de calidad a sus asociados 
adherentes (empresas vinculadas al 
sector minero).

IIMP BRINDÓ DESAYUNO
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EMPRESAS COLABORADORAS
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EXPOSITOR: Dr. Guido Bocchio, presidente del Comité de Agua de la SNMPE.


