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1. Introducción 

El Perú ha exhibido en los últimos 20 años un crecimiento económico sostenido. Su 
crecimiento futuro, sin embargo, demanda, entre otros, de una inversión en 
infraestructura, mejora de la competitividad y del manejo eficiente de sus recursos 
naturales (e.g., agua y suelo). El presente artículo discute el monto de infraestructura 
hidráulica que el país necesita, los factores que potencialmente definirán nuestra oferta 
natural de agua, y el consecuente papel de la especialidad de ingeniería de recursos 
hídricos en los retos asociados.     

2. Stock de infraestructura hidráulica y manejo de los recursos hídricos 

El Banco Mundial clasifica formalmente a los países en 3 tipos (Tabla No. 1). El criterio de 
clasificación establecido evalúa los parámetros econométricos (e.g., ingreso per cápita, 
apertura al comercio, entre otros) y la eficiencia con la que los países utilizan sus recursos 
naturales, entre los que se encuentran los recursos agua y suelo. El Perú exhibe 
características econométricas propias de países tipo 1 y 2, y posiblemente es justo afirmar 
que exhibe aún una limitada eficiencia en el manejo de sus recursos naturales, en tanto 
subsisten prácticas asociadas a países tipo 1.  

 

Tabla 1: Clasificación de los países de acuerdo al Banco Mundial 

País Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Ingreso per cápita Bajo y de 
crecimiento lento 

Medio y rápido 
crecimiento 

Alto y bajo 
crecimiento 

Apertura al comercio 
y la inversión 

Bajo Alto Alto 

Recursos naturales Mal utilizados Bien utilizados Bien utilizados 

 
 

Existe una relación positiva entre el volumen acumulado de infraestructura, y el nivel de 
desarrollo económico de un país y la distribución de ingresos entre su población (Servén 
& Calderón, 2004). En general, los países latinoamericanos presentan limitaciones en 
calidad y cantidad de infraestructura con respecto a países de Asia del Este (Calderón & 
Servén, 2003). Regionalmente, el Perú exhibe menores estándares de calidad y cantidad 
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de infraestructura que Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, México, y Costa Rica 
(AFIN, 2012). Se estima además que el Perú tiene US$ 450 mil millones en infraestructura 
expuesta a desastres.  

En términos generales, la competitividad de un país cuantifica la eficiencia con la que éste 
usa su mano de obra y capital para proveer bienes y servicios en el mercado. Existen 
evidencias que la inversión en educación e investigación y la capacidad de la industria 
para innovar (Kogut, 1993), y la inversión masiva en proyectos de infraestructura  (Peter, 
2012) tienen un impacto muy importante en la mejora de la competitividad de un país. 
Estas evidencias sugieren, por tanto, que mejoras en los estándares de ingeniería y en los 
procesos de producción de infraestructura tendrían un potencial impacto en la 
competitividad del país. Dichas tareas, resulta obvio, están directamente relacionadas a la 
especialidad de ingeniería civil. AFIN (2012) estimó que el Perú requiere una inversión 
US$ 87,975 millones en infraestructura para el periodo 2012-2021. Un análisis de la 
infraestructura considerada en este estudio revela que aproximada el 80% (~US$ 60,000 
millones) requiere la participación de ingenieros y científicos con entrenamiento en 
ingeniería de recursos hídricos, en tanto esta especialidad está asociada a la 
infraestructura de riego y saneamiento, transporte (e.g. obras de drenaje vial,  diseño de 
puertos) y energía (nuestra matriz energética es marcadamente hidroenergética).  

Se ha identificado que los países con menor desarrollo económico (i.e., países tipo 1 y 2 
de acuerdo al criterio de discriminación del Banco Mundial) exhiben un manejo entre 
deficiente y pobre de sus recursos hídricos, y por tanto están, en cierta medida, a merced 
de eventos hidrológicos extremos (Grey & Sadoff, 2006). Por el contrario, los países tipo 
3, que muestran valores superiores a 4,000 m3 de volumen almacenado per cápita y 
valores de capacidad hidroenergética aprovechada superior al 60%, muestran altos 
estándares de preparación ante eventos extremos, los cuales además no tiene mayor 
impacto en sus economías. Latinoamérica, en promedio, aprovecha menos del 40% de su 
capacidad hidroenergética aprovechada y Brasil, con mejor desempeño regional, tiene un 
3,255 m3 de volumen almacenado/per cápita (Grey & Sadoff, 2006).  

Los países tipo 1 y 2 se encuentran a merced de eventos hidrológicos extremos. Ello se 
hace patente en casos como los de Etiopia donde a eventos severos de sequía (e.g., 
1984 y 1990) le siguieron periodos de decrecimiento del producto bruto interno (Grey & 
Sadoff, 2006). Similarmente, el Perú ha experimentado periodos de estancamiento de la 
economía inducidos por externalidades yuxtapuestas a eventos severos de El Fenómeno 
de El Niño en los años 1983 y 1998 (De Althaus, 2007).  

Se ha identificado que el Perú adolece de un estrés hídrico físico en la costa y de un 
estrés hídrico económico en la sierra y selva. El país tiene además el 40% de su 
superficie destinada a concesiones mineras, forestales, y petroleras-gasíferas y ha 
encarado un número elevado de conflictos sociales asociados, en la mayoría de los 
casos, a desacuerdos en los usos de agua (Rights and Resources Initiative, 2014). En 
opinión del autor de este artículo, esta situación refleja el hecho de que la creación de 
capacidad (i.e. la capacidad técnica, científica, organizacional, institucional, y recursos de 
un país) es aún un reto pendiente en el Perú. Así, muchas veces los criterios técnicos son 
relegados por criterios ideológicos; y además se soslaya un criterio fundamental que ha 
permitido que los países acumulen riqueza: una decisión de estado no puede ser 
evaluada a partir del número de individuos a los que impacta en un corto plazo, sino a 
partir del número de individuos a los que beneficia en el largo plazo (Bastiat, 2011). 

En un largo plazo, el calentamiento global representa potencialmente un reto en el manejo 
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de nuestros recursos hídricos. Los modelos de calentamiento global sugieren que 

nuestros nevados se calentarían a razón de ~0.11 ˚C/década, esto es, al doble del 

promedio global de ~0.06˚C/década (Bradley, Vuille, Diaz, & Vergara, 2006). Esto 

potencialmente inducirá cambios en los hidrogramas de nuestros cursos de agua, en tanto 
muchos de ellos son altamente glacializados. Los modelos de calentamiento global 
también señalan que habría un incremento en los niveles de precipitación en la costa 
norte y la sierra sur del país, además de una disminución de la precipitación en la cuenca 
Amazónica hacia el 2200 (IPCC, 2013).  

3. Conclusiones 

A la luz de las evidencias presentadas, se puede inferir que la especialidad de ingeniería 
de recursos hídricos tiene una especial relevancia en el desarrollo del país. Esto implica 
que es justificada una mayor inversión en investigación para mejorar nuestros estándares 
de ingeniería a lo largo de la cadena productiva de la infraestructura hidráulica (i.e., 
diseño, construcción, operación y mantenimiento). Esto permitiría además abandonar 
prácticas de manejo del recurso agua (y suelo) que sean propias de un país tipo 1 y 
subsecuentemente, las asociadas a países tipo 2. 
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