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Nadie puede poner en duda la importancia del agua. Todos 
hablan de la necesidad de cuidarla, de su futura escasez y de 
los conflictos que surgen en torno a ella; nada de lo que está al 
alcance de nuestros ojos es ajeno al agua.
A diferencia del agua natural, el agua urbana puede dividirse 
en dos clases que requieren la participación del hombre: el 
agua potable —que debe ser producida y distribuida— y el 
agua residual, que requiere ser recolectada y tratada. Para 
conocer más sobre el agua natural, potable y residual dieciocho 
distinguidos expositores se congregaron en el primer encuentro 
virtual «Aguas Todas», organizado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento —a través de OTASS— junto con el 
Banco Mundial.

El agua está íntimamente ligada al quehacer del sector 
pesquero, la Marina de Guerra del Perú y la Compañía General 
de Bomberos. No es posible referirse a ellos sin hablar del agua 
que los rodea y los contiene. Por su parte, la industria minera 
y la agroindustria no podrían obtener resultados sin el agua. 
Además, la unión entre la oferta de agua natural y la demanda 
de agua urbana en la sociedad se ve representada en las Juntas 
de Usuarios y en los Comités de Gestión. La demanda de agua 
es atendida con inversiones públicas y privadas para garantizar 
el desarrollo de las ciudades, la ampliación de la cobertura y la 
calidad del producto y de los servicios, así como la sostenibilidad 
y crecimiento de los prestadores.Todas estas actividades se 
desarrollan dentro del marco de las políticas de saneamiento 
aprobadas por el Estado peruano.

Preámbulo



Sin agua también es imposible la 
atención de la salud. El agua urbana 
juega un papel importante, hoy más 
que nunca, por la necesidad del lavado 
de manos para combatir el COVID-19. 
El país necesita agua potable, en 
especial las pequeñas industrias 
que contribuyen con la economía. 
Por otro lado, sin el acceso al agua y 
una apropiada red de alcantarillado 
no sería posible la prosperidad de 
nuestra orgullosa gastronomía y mucho menos de los servicios 
hoteleros. Un mundo sin agua natural es inimaginable, como lo 
es también una ciudad sin agua urbana.

Las preocupaciones para ampliar la oferta de agua natural por 
medio de la desalación y otras tecnologías, así como los esfuerzos 
de la comunidad internacional para proteger el medio ambiente 
e incrementar el volumen y la calidad del agua natural, impulsan 
un compromiso mundial con la naturaleza y la seguridad hídrica. 
Los especialistas en desarrollo económico y social han puesto 
especial interés en el cuidado y uso adecuado del agua, en la 
planificación urbana, en las inversiones y en el precio de este 
recurso. Esto último debe responder a las necesidades de la 
operación, mantenimiento y crecimiento de los prestadores, 
así como a la escasez del recurso, que encarece la gestión y 
demanda el uso de tecnologías ahorradoras que produzcan 
impactos positivos en la economía de la sociedad.



Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (eps) 
hacen posible la transformación de agua natural en agua 
potable: decenas de miles de personas en todo el país trabajan 
silenciosamente, sin responder a perjuicios atávicos que influyen 
en la percepción que se tiene del servicio. El encuentro «Aguas 
Todas» los ha hecho visibles y ha permitido agradecerles su 
incansable trabajo. Más de 10 000 personas participaron de las 
exposiciones y otros miles han conocido la importancia de juntar 
esfuerzos para garantizar el mejor servicio de agua y saneamiento 
para todos los peruanos y las peruanas. El mensaje es potente: 
esa joya que llamamos agua nos une y demanda el compromiso 
de todos por igual. Este primer paso ha dado visibilidad a las 
problemáticas en torno al recurso hídrico; los siguientes pasos 
estarán acompañados de voluntad para construir un país cada 
vez mejor. Contamos con ello.

Óscar Pastor Paredes
Director Ejecutivo



El agua en las
actividades
primarias

Primer panel

En el primer panel se desarrolló como tema 
principal la importancia del agua como insumo 
vital en la economía peruana. Para lo cual 
se tuvo la participación de tres ponentes 
que compartieron sus experiencias sobre la 
contribución del agua potable al desarrollo 
de las actividades primarias más importantes: 
pesca, minería y agricultura.



Es actualmente presidenta de la Sociedad Nacional 
de Pesquería (SNP). Es abogada por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene una 
maestría en Administración de Empresas (MBA) 
en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Cuenta 
con una amplia experiencia en la administración 
pública, habiendo ocupado los cargos de ministra 
de Desarrollo e Inclusión Social, ministra de Energía 
y Minas y canciller de la República. 

La gestión del agua en la industria pesquera
Cayetana Aljovín Gazzani

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 es garantizar 
la disponibilidad del agua y su gestión eficiente. Así lo entendemos desde 
la minería, la agroexportación y, por supuesto, desde la pesca; pues somos 
conscientes de que, al ser un recurso escaso, debemos preservarlo para las 
futuras generaciones. Asimismo, en el caso de la pesca es importante cuidar 
la calidad ambiental del mar para que no sea alterada, pues de ella depende la 
sostenibilidad de nuestros recursos hidrobiológicos. El cuidado de los océanos 
—y del agua en general— está en el ADN de nuestra industria. 

En este contexto, nos enorgullece afirmar 
que la industria pesquera es líder en el 
manejo de efluentes al reciclar el 100 % del 
agua de cola, sanguaza, aceites y grasas 
que se generan en el proceso productivo 
de la harina y aceite de pescado. Esto ha 
permitido ahorros significativos que han 
contribuido a que alcancemos estándares de 
eficiencia comparables a las mejores plantas 
industriales europeas y chilenas. Así, si antes 
se requerían seis toneladas de anchoveta para 
producir una tonelada de harina de pescado. 

La industria pesquera 
es líder en el manejo 

de efluentes al reciclar 
el 100 % del agua 
de cola, sanguaza, 

aceites y grasas que se 
generan en el proceso 
productivo de la harina 

y aceite de pescado.

Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)



Hoy, gracias a la economía circular, requerimos solamente 4,2 toneladas de 
pescado para obtener una tonelada de harina. Y creemos que este número se 
puede ir reduciendo. Podemos ser cada vez más eficientes y hacia esa meta 
estamos enfocados.

Pero, además —y no menos 
importante— realizamos el 
tratamiento del agua de 
bombeo empleada para ayudar 
a descargar la anchoveta de las 
embarcaciones a las plantas. 
Esta agua contiene pequeños 
sólidos y grasas de la materia 
prima que son separados en las 
plantas de tratamiento y, así, el 
agua de bombeo vuelve limpia 
al mar a través de los emisores 
submarinos.

En el caso del emisor APROPISCO en la bahía de Paracas —que posee 18 
pulgadas de diámetro y 13,8 kilómetros de longitud— el vertimiento del agua de 
bombeo, ya tratada, se realiza a una profundidad de 50 metros que garantiza 
un impacto cero en la reserva. Este emisor recoge el agua de bombeo de 
las ocho plantas pesqueras en Paracas y la descarga a casi 14 kilómetros de 
distancia de la bahía. Por su parte, el emisor submarino APROFERROL en la 
bahía Ferrol de Chimbote —que demandó una inversión de USD 15 millones 
y tuvo como objetivo contribuir a la rehabilitación de este ecosistema, en 
conformidad con el plan establecido por el 
Ministerio del Ambiente— es considerada la 
red colectora industrial más larga del Perú, 
pues conecta a 31 plantas pesqueras en una 
extensión de 22 kilómetros. En el mar, este 
emisor posee dos tuberías de polietileno de 
alta densidad con descargas fuera de la bahía.
 
Como se puede advertir, el rol de los emisores 
submarinos en el cumplimiento de los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el agua ha sido fundamental 
porque aseguran un impacto casi nulo en el ecosistema. Gracias a ellos, y a 

nos hemos convertido 
en un actor importante 

en el cuidado de la 
Reserva Nacional de 

Paracas y la bahía 
Ferrol de Chimbote.



la construcción de las plantas de tratamiento dentro de los establecimientos 
pesqueros, nos hemos convertido en un actor importante en el cuidado de la 
Reserva Nacional de Paracas y la bahía Ferrol de Chimbote.
 
Por otro lado, en cuanto a la gestión del agua, es importante notar que la 
industria pesquera peruana consume 97,7 millones de metros cúbicos por año, 
de los cuales el 98 % proviene del mar y solo el 2 % es agua dulce. Respecto al 
agua de mar, sus usos principales son el barométrico (86 % del total) y como 
agua de bombeo (14 %). Por su parte, el agua dulce utilizada —que equivale 
a 1,7 millones de metros cúbicos por año— proviene en un 95 % de pozos 
o cisternas y solo el 5 % restante de empresas de saneamiento. El 65 % de 
agua dulce se destina para la limpieza de las plantas, mientras que 32 % es 

Requerimientos de agua
(Harina y Aceite de Pescado)

Agua de mar Agua dulce

Total 97’700,00 M3/Año
Estimación 2019

Elaboración propia SNP



para la generación de vapor en las calderas y 3% para uso doméstico en 
comedores, cocina, servicios, entre otros. Otro dato importante a considerar 
es que tratamos aguas residuales para el riego de las áreas verdes de nuestras 
plantas.

En conclusión, podemos afirmar que la industria pesquera reutiliza el 100 % de 
las aguas residuales domésticas y cumple estrictamente los límites máximos 
permisibles antes de su vertimiento al cuerpo marino receptor, respetando 
los ECA. Asimismo, en zonas sensibles, como Paracas y Chimbote, hemos 
construido emisores submarinos —los más grandes del país— para proteger 
el ecosistema.
 
En suma, somos una industria consciente de la necesidad de cuidar y reutilizar 
el agua, que la trata y la regresa limpia al mar con el objetivo de preservar este 
recurso escaso y valioso, así como de mantener la biodiversidad y sostenibilidad 
de nuestros recursos pesqueros. Felicito a OTASS por este conversatorio que 
nos ha permitido abordar la importancia de la gestión del agua en los sectores 
productivos.



Es presidente del directorio de Compañía 
Minas Buenaventura. Ha sido presidente de 
la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (Confiep), de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 
del Consejo Empresarial de Negociaciones 
Internacionales (CENI), entre otros cargos. Es 
ingeniero de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) y tiene una maestría en Administración 
de Empresas de la Universidad de Reading 
(Inglaterra). Además, culminó el Programa de 
Desarrollo Gerencial de la Universidad de Harvard 
(Estados Unidos) y el Programa de Gestión 
Avanzada en la Universidad de Oxford (Inglaterra).

Agradezco el privilegio de participar junto a expositores, amigos y gente tan 
competente de la industria privada y del sector público. Si bien se habla mucho 
de la «maldición» de los recursos naturales, lo cierto es que el Perú ha sido 
bendecido con ellos, y tenemos el derecho y la obligación de ponerlos en valor.

El uso eficiente del agua es fundamental en la pesca, en la agroindustria y, por 
su puesto, en la minería. La gestión responsable y sostenible del agua se incluye 
dentro de los lineamientos para alcanzar los ODS de las Naciones Unidas. Y en 
las operaciones mineras, por supuesto, la gestión de este importante recurso 
no se logra con una visión geográfica ni política. Por el contrario, se logra con 
una visión de cuenca, es decir, reteniendo el agua en embalses durante las 
épocas de lluvia para ponerla a disposición de las poblaciones y actividades 
económicas locales, como la agricultura y la ganadería, en los meses de sequía. 
A esto llamamos en Buenaventura «sembrar y cosechar agua».

Por otro lado, la sostenibilidad es de vital importancia. Estamos hablando de 
tres pilares fundamentales: el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social 

La gestión del agua en la minería
Roque Benavides Ganoza
Presidente del directorio de Compañía Minas Buenaventura



y el desarrollo económico. Sin uno de estos pilares no existe la sostenibilidad. La 
gobernanza del agua — donde participamos el sector público, el sector privado 
y la población— es indispensable, como también lo es la corresponsabilidad 
con el Estado y las comunidades si queremos contribuir a que haya más 
activos hídricos en nuestro país.

El Perú tiene zonas altoandinas con aguas que van al Pacífico o al Atlántico 
a través de los ríos. Mientras que en la Sierra llueve mucho, la vertiente del 
Pacífico, en la Costa, es muy seca. Entonces, hay que considerar todo el 
conjunto de la cuenca para la gestión del agua. Por ejemplo, hay casos como el 
proyecto Tía María que no deberían analizarse solamente como parte de una 
zona determinada, sino que sus beneficios deberían considerarse para toda 
la cuenca del Tambo y la población río abajo. Es importante brindar mayor 
calidad y cantidad de agua a la población, a los agricultores, a los ganaderos, 
pero también es importante utilizar un poco de esa agua para el desarrollo 
minero.

En una gestión ambiental responsable es muy importante la medición. Lo 
que no se mide, no se conoce. Por eso es indispensable tener estaciones 
hidrometeorológicas e hidrométricas para el manejo de los escenarios hídricos 
y la planificación de procesos. En el sector minero tenemos este tipo de 
estaciones para medir el impacto de las aguas en el medio ambiente, y lo 
hacemos en coordinación con las autoridades.

En el Perú la mayoría del agua de lluvia se 
va hacia el Atlántico o hacia el Amazonas y 
solamente una parte va hacia el Pacífico, que 
representa el 2 %, y de la cual la minería utiliza 
algo menos de la mitad. En minería se utiliza 
muy poca agua, a pesar de lo que se suele 
pensar en el imaginario popular. Grosso modo, 
la minería consume menos del 1 % del agua en el 
país. Por eso consideramos absurdo el lema que 
dice «agua sí, mina no». Nosotros decimos: agua 
sí, y mina también. Eso es lo que impulsamos 
porque creemos que es fundamental cuidar 
el recurso hídrico, pero también generar la 
actividad económica que tanto se necesita para 
el desarrollo del país.
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Además, en el sector minero se recircula mucha agua, aspecto que mucha 
gente no conoce. En promedio —en la minería responsable— se recircula más 
del 85 % del agua que utilizamos. Y además de ser beneficioso para el medio 
ambiente, también existe una cuestión económica: es mucho más rentable 
recircular el agua que tener que traerla del fondo de la quebrada, de distancias 
alejadas o, en todo caso, desalinizar el agua de mar. Los efluentes industriales 
y domésticos que se devuelven al medioambiente son tratados mediante 
tecnología de punta. Se cuida 
que de las minas salgan aguas 
limpias de regreso hacia las 
cuencas. Esto viene acompañado 
de un monitoreo permanente 
de los efluentes y los cuerpos 
de agua que son verificados 
por la autoridad ambiental, 
pero también en monitoreos 
participativos con la población. 
En el caso de Compañía Minas Buenaventura —que trabaja en ocho regiones 
del Perú— tenemos 997 puntos de monitoreo, y creemos que no hay forma 
de realizar esta vigilancia si no es con participación de las comunidades de las 
zonas vecinas a las minas.

Cabe precisar que tenemos algunas innovaciones muy interesantes como el 
sistema de tratamiento de pasivos (también llamado wetland) en la mina de 
Orcopampa, provincia de Castilla, en el departamento de Arequipa. Esta mina 
ha ganado fama últimamente, porque de aquí es de donde sacamos la planta 
generadora de oxígeno que se fue hacia Iquitos y que hoy está brindando 
oxígeno medicinal de calidad para los pacientes más afectados por el COVID-19 
en dicha provincia. También estamos trabajando en el mejoramiento de suelos 

para el cierre de minas en La Zanja, 
en el departamento de Cajamarca, 
donde la remediación ambiental 
tiene que ser hecha con los mejores 
suelos posibles para que el agua 
que percola hacia el subsuelo sea 
limpia. Esta tecnología —llamada 
Tecnosoles y que cuenta con altos 
estándares medioambientales— 



la hemos traído desde La Mancha (España), 
donde se ha utilizado muchísimo. Parte de 
la implementación de estos proyectos de 
investigación en La Zanja han sido hechos de 
la mano con el Fondo para la Innovación, la 
Ciencia y la Tecnología (FINCyT).

Asimismo, Compañía Minas Buenaventura 
almacena 120 millones de metros cúbicos de 
agua al año —sumando todos los reservorios 
que tenemos a lo largo de la cordillera—. 
Tenemos el reservorio de Bramadero en la 
cuenca del río Chancay, el reservorio de la 
laguna de Patón en Oyón, en Arequipa, en 
colaboración con Freeport-McMoRan (Cerro 
Verde), tenemos Pillones, etc. Y nuestros reservorios son también útiles para 
los agricultores y ganaderos. Recordemos que solo tenemos tres o cuatro 
meses de lluvia al año en la sierra.

Es por eso que insisto que el sector minero puede ser un socio estratégico de 
la agricultura y del agua en el Perú para retener el agua en zonas altoandinas 
en épocas de lluvia, evitar riesgo de huaicos y tener agua para las épocas de 
sequía. Nosotros tenemos como filosofía de empresa la frase «agua primero, 
mina después», la cual es una forma constructiva de plantear el desarrollo de 
nuestro país.

Pero este desarrollo tiene que venir acompañado también de reforestación, 
fundamental para la estabilidad de los suelos en las pendientes que hay en 
nuestra sierra. En lo que fue la antigua mina de Colquirrumi, en la provincia de 
Hualgayoc en Cajamarca, se ha logrado exitosamente la remediación de pasivos 
ambientales que hoy son zonas de pastizales que utilizan los ganaderos. La 
política ambiental nacional debería incentivar a todas las empresas mineras a 
realizar este tipo de trabajos de remediación.

Otro caso emblemático es el de Cerro Verde, con el tratamiento de aguas 
servidas provenientes de la ciudad de Arequipa. Estas aguas son tratadas y 
luego utilizadas para sus operaciones. Estamos hablando de la tercera mina 
de cobre más grande del mundo. Esta utiliza el agua que necesita de las aguas 
servidas de la ciudad, las cuales antes iban al río Chili. A esto es a lo que se le llama 
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un activo ambiental: ha mejorado 
el sistema de saneamiento de los 
arequipeños y la calidad de agua 
del Chili, y ha mejorado también la 
producción minera. Así se generan 
muchísimos recursos que pagan 
impuestos y contribuyen a la 
actividad económica en Arequipa.

La participación en la gobernanza 
del agua es fundamental. Promovemos permanentemente monitoreos 
participativos con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que nos permiten 
construir confianza y fortalecer dicha gobernanza en la cuenca entre todos los 
actores. Eso nos lleva a lo que hemos llamado ‘La hermandad del agua’: no a 
la confrontación, sí a la colaboración. Una colaboración que tiene que darse 
entre agricultura y minería, entre autoridades 
y empresa, entre el desarrollo económico, el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
social. La hermandad del agua se practicó 
desde la época inca y las obras hidráulicas 
que hay en Machu Picchu son pruebas 
extraordinarias de ello. ¿Por qué no regresar 
a ese tipo de prácticas que tuvimos en el 
pasado? En minería estamos avanzando por 
ese camino.

Esta es una suma que puede multiplicar. 
Agricultura y minería son actividades 
económicas complementarias que pueden 
generar sinergias, en especial, en el contexto de recuperación económica por 
la pandemia. Nosotros hemos venido insistiendo en que, ante la depresión 
económica que tenemos actualmente, debemos poner en valor todos los 
proyectos que tenemos a disposición. No es posible que la pesca no haya 
podido trabajar al 100 %, que proyectos de irrigación como Chavimochic o 
Majes-Siguas II se hayan paralizado. No es posible que proyectos mineros 
como Tía María —que podrían generar mucha agua para todo el valle del 
Tambo— estén paralizados, o Quellaveco, Zafranal, Pampa del Pongo, Mina 
Justa, San Gabriel, Michiquillay, La Granja, Galeno, Conga, Cañariaco, entre 
muchos otros.
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La integración entre lo público y lo privado tiene que existir con el agua como 
elemento unificador para todos los peruanos y todos los sectores productivos 
y del Estado. Es importante poner en valor nuestros recursos. Se viene una 
depresión económica y no hay tiempo que perder, tenemos que trabajar de la 
mano. No podemos promover la informalidad, tenemos que trabajar con las 
empresas formales. No podemos promover la corrupción, hay que erradicarla 
de nuestro país. Pero lo que sí tenemos que promover es la actividad económica 
que permita que todos podamos tener más bienestar y generar riqueza fuera 
de las grandes ciudades, porque el centralismo que nos agobia no puede 
continuar. Y creo que el agua está en el centro de la discusión.

Para la minería, el agua es el tema medioambiental por excelencia y estamos 
dispuestos a seguir apoyando y generando agua que busque la unión entre 
todos los peruanos. El agua nos une en la búsqueda de soluciones para elevar 
la calidad de vida de quienes habitamos y trabajamos en la cuenca. Tenemos 
que ser conscientes de que la minería responsable cuida el agua y que ofrece 
contribuir con este valioso recurso, en mayor cantidad y calidad, a todas las 
cuencas del Perú.



Es empresario agroexportador e ingeniero 
agrónomo egresado de la Universidad Agraria La 
Molina. Ha sido ministro de Agricultura y presidente 
del Directorio del Grupo Rocío.

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento, al MVCS, a OTASS y al 
Banco Mundial, organizadores de este evento. El agua es vida. Sin ella es 
imposible que puedan vivir los seres humanos, las plantas y los animales. Por 
eso es vital trabajar en el desarrollo de las cuencas hidrográficas de nuestro país 
para evitar erosiones, almacenar agua y desarrollar las praderas altoandinas. 
Lamentablemente estas últimas se están desertificando: tenemos más de 12 
millones de hectáreas que tienen muy poca productividad. Debemos velar por 
el presente y el futuro de nuestro país —y de toda la humanidad— cuidando 
las cuencas y el agua. 

La agroindustria en el Perú genera una cantidad importante de empleo 
y fortalece la economía del país a través de la exportación de hortalizas y 
frutales de muy alta calidad y de la producción de alimentos que contribuyen 
a la seguridad alimentaria del país. 

El proyecto de irrigación Chavimochic es 
donde inicié mi actividad agrícola hace 
muchos años. Ubicado en el departamento de 
La Libertad, el proyecto fue desarrollado por 
el Estado peruano y es un magnífico ejemplo 
del uso eficiente del agua, elemento vital para 
la vida y el desarrollo de la actividad agrícola. 
Chavimochic permitió salir de una escasez 
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El agua en la agricultura
Rafael Quevedo
Exministro de Agricultura y empresario agroexportador



hídrica donde no alcanzaba el agua para el 
uso poblacional. Se integró al servicio de 
suministro de agua potable para la población 
de la ciudad de Trujillo, donde abastece a 700 
000 personas, y para otras ciudades como 
Virú y Chao. Es la principal fuente de agua 
y recorre más de 100 kilómetros desde el 
río Santa hasta la planta de tratamiento de 
agua potable. Con la ejecución del proyecto, 
se logró mejorar el suministro de agua de la 
provincia de Trujillo pasando de 400 a 1900 
metros cúbicos por habitante al año.

Chavimochic ha permitido también incrementar la producción agrícola y 
generar energía eléctrica. En este momento tenemos una central de 7,5 
megavatios de potencia y dos microcentrales de 0,32 megavatios que 
mejoran la calidad de vida de algunos centros poblados rurales de La Libertad. 
Al término de la construcción de la represa de Palo Redondo, será factible 
poner en funcionamiento dos centrales hidroeléctricas que generarán una 
potencia de 44 megavatios y suministrará energía a las poblaciones aledañas, 
fortaleciendo la actividad agroindustrial.

Asimismo, este proyecto ha contribuido al nacimiento de una agricultura y 
ganadería modernas. Las 23 000 hectáreas de desierto irrigadas hasta este 
momento constituyen un referente internacional en la aplicación de tecnología 
e innovación en los campos de producción de frutas, hortalizas y animales, 
los cuales nos permiten acceder al comercio 
en los mercados internacionales y contribuir 
a abastecer la demanda agroalimentaria 
nacional.

Se está consolidando un estilo moderno de 
la agricultura empresarial que contribuye 
a la formación de técnicos y profesionales 
de gran calidad que usan eficientemente 
la infraestructura hidráulica e incrementan 
significativamente la capacidad productiva. 
Estas condiciones permiten tener altísimos 
niveles de productividad de los alimentos 
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necesarios para nuestro país, un recurso importante en condiciones de peligro 
como la crisis actual, donde debemos producir en corto tiempo para cubrir la 
demanda. 

La ventaja del dinamismo económico, a través de continuas inversiones, es 
que mejora sustancialmente la economía de la región e influye de manera 
positiva en las cifras productivas del territorio nacional. Con apenas 23 000 
hectáreas se ofrece empleo directo a más de 70 000 personas en los valles 
de Chao, Virú y Moche. Además, 3000 pequeños agricultores se incorporan a 
la cadena productiva de la agroindustria.

Es importante destacar que la irrigación que se ha logrado con el proyecto 
Chavimochic no solo abastece de agua a las grandes empresas, sino también a 
medianos y pequeños agricultores. Los antiguos valles que fueron parcelados 
por la reforma agraria, en donde se produce una gran cantidad de alimentos 
para el consumo de los mercados locales, reciben agua del proyecto hidráulico 
—que les suministra este recurso en época de estiaje— y mejoran su producción 
agrícola, así como su calidad de vida.

La extensión social de las empresas agrarias brinda un apoyo que complementa 
la labor del Estado. Esta actitud solidaria se demuestra en el trabajo que se 
realiza con comunidades y pequeños agricultores. Como ejemplo tenemos el 
caso de la comunidad Cruz de Mayo, productora de claveles en Caraz, a quienes 
se les ofreció apoyo técnico en el cultivo de flores a través de la importación y 
entrega de esquejes, ya que su producción había sido atacada por una virosis. 
Asimismo, se les dio apoyo estableciendo pautas en la forestación en la parte 
alta de la cuenca y se les proporcionó líneas genéticas de ganado ovino y 
bovino para apoyarlos a mejorar su productividad. 

De la misma manera, es 
importante mencionar 
la gestión del riesgo 
que realiza la Junta 
de Usuarios de Riego 
Presurizado para 
afrontar situaciones ante 
eventos hidrológicos 
extremos. Durante El 
Niño Costero de 2017, 



la Junta apoyó en la reparación de los daños 
ocurridos en el canal madre del proyecto 
que abastece de agua a los valles de Chao, 
Virú y Moche. Asimismo, la Junta ayudó al 
Proyecto Chavimochic para restaurar las 
obras afectadas para el suministro de agua 
potable de la población de Trujillo.

Por otro lado, para disminuir el impacto ambiental de la agroindustria existen 
pautas de vigilancia en torno al uso de agua, pesticidas y fertilizantes. Así 
también, es fundamental tratar las aguas del río Santa para controlar los 
sedimentos y contaminación que se producen en época de lluvias, ya que 
abastece de agua potable a las ciudades y a la agricultura en su área de 
influencia.
El agua y la agricultura, como ocurre en las otras actividades primarias, están 
ligadas íntimamente. Una no existe sin la otra. La agricultura es el sector que 
más agua usa. La actividad agroindustrial está ligada al medio ambiente 
porque si no cuidamos el entorno no vamos a ser capaces de generar alimentos 
inocuos para la población, tanto para los peruanos como para la exportación. La 
población peruana tiene el mismo derecho que el resto del mundo a consumir 
alimentos libres de cualquier elemento que los pueda enfermar. A través del 
trabajo en conjunto con el Estado, los controles y permisos que debe tener la 
agroindustria para poder exportar, poco a poco, se pueden ir adaptando a la 
agricultura para consumo nacional.

En este momento de crisis por el COVID-19 
es conveniente reiniciar y mejorar actividades 
que por costumbre se aceptan como 
normales y que pueden y deben cambiarse, 
como el efecto de la salinidad, los drenes o 
acequias con desperdicios y la precariedad 
de las viviendas de algunos pobladores. Todo 
esto debe mejorar. Hay una gran diferencia 
entre el trabajo que realiza la agroindustria y 
el de los pequeños parceleros o cooperativas 
que existen. Necesitamos dotarlos de mucha 
más tecnología, como el riego presurizado. Debido a las diferencias de nivel 
por la pendiente en las cuencas, el riego presurizado —sea por aspersión o por 
goteo— funcionaría perfectamente.
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De la misma forma, se deben 
construir reservorios o 
represas para evitar la erosión 
de los suelos, de acuerdo 
con el área de terreno que 
posea cada comisión de 
regantes. No necesitamos 
hacer grandes represas 
porque basta represar desde 
la parte alta de la cuenca. Con 
esa agua se puede forestar, 
poner pasturas para hacer 
ganadería y recuperar los 

terrenos que se están perdiendo por la erosión. La explotación silvopastoril 
sería muy útil porque, aparte de producir carne o lana, puede producir 
estiércol para compostar y regenerar los suelos depredados de toda la parte 
altoandina. La forestación sería un complemento extraordinario a todo ello. 
Ambas actividades, junto con el represamiento, permitirán que se almacene 
agua para la época de estiaje que servirá a estos pequeños agricultores para 
tener producción durante todo el año. 

En el Perú, no deberíamos tener anemia o desnutrición ya que las poblaciones 
altoandinas producen alimentos con un excelente balance de energía y 
proteína como la quinua, el tarwi, la papa, el olluco o la mashua. Pero hace falta 
alimentar estos cultivos con tecnología al alcance de todos los agricultores 
para que puedan quintuplicar su producción. Hoy, los agricultores del ande 
venden sus productos en las ferias que se realizan en los pueblos los domingos, 
y regresan a casa con arroz, azúcar y fideos que, si bien les sirven de alimentos, 
no son tan nutritivos. Si aumentaran su productividad podríamos lograr que 
consuman una parte de sus cultivos y tengan excedentes para la venta.

Para combatir la erosión y la sequía, el lema que debemos aplicar en la zona 
altoandina del país es «impulsar presas y forestación». Los ríos del Perú son 
irregulares: tenemos tres meses de mucha lluvia que genera daños y, después, 
seis meses de escasez de agua o sequía. Es necesario afianzar las cuencas a 
través de reservorios y forestación. Estos deben transformarse en una práctica 
común e inmediata. La pérdida del suelo en los Andes es una amenaza mayor 
que los sedimentos en la Costa y acentúan la necesidad de afianzar las cuencas. 
Por ejemplo, el río Santa, en época de lluvias, carga de 4 a 20 gramos por litro 



de sedimentos en suspensión, y provoca año tras año la desertificación de la 
zona alta de la cuenca. Más aún, con la pérdida de los glaciares en marcha, este 
problema se acentúa y hay que trabajar con urgencia para solucionarlo. 

Por todo lo anterior, considero que la agricultura y la minería pueden hacer 
una sinergia muy importante para apoyar a las comunidades y a los pequeños 
productores e ir administrando el agua desde la parte alta de las cuencas hasta 
la Costa. También en cuanto a la recuperación de pasivos ambientales y aguas 
residuales en los ríos que ponen en peligro la salud de la población. Los pasivos 
ambientales de la minería antigua —no la minería moderna que respeta todas 
las normas ambientales— impiden el desarrollo de nuevos emprendimientos. 
Es necesario, por ello, tomar acción y estamos comprometidos para que juntos 
encontremos soluciones efectivas a estos problemas. 

El apoyo a la agricultura moderna genera una gran oferta de trabajo inmediata 
que puede ser una solución en la reactivación económica del país. Lo hemos 
visto durante esta pandemia: la agroindustria no ha parado y ha seguido 
ofreciendo trabajo en la ciudad de Trujillo y en La Libertad para que la población 
siga alimentando a sus familias.

En la cuenca del Canipaco, en la parte alta de Huancayo, la empresa privada y el 
Ministerio de Agricultura repararon y pusieron en funcionamiento una represa 
abandonada, y dotaron de irrigación por aspersión a una comunidad campesina 
que mejoró sus pasturas. Esto les permitió obtener una mejor producción de 
carne y lana. Se cambió la genética del ganado para producir corderos que a 
los 100 o 120 días pudieran pesar de 25 a 30 kilos y que, además, produjeran 
lana de mejor calidad, con un diámetro de menos de veinte micras. La lana de 
fibra gruesa se produce en gran parte del Perú tiene muy poca demanda en 
el mercado internacional, con precios muy bajos. Finalmente, si se desarrollará 
la producción de leche de oveja 
se podrían producir quesos 
maduros —quesos gourmet— 
para comercializarlos en el 
mercado nacional y exportarlos 
a mercados internacionales.

Como dato referencial, 
la agroindustria tiene 
aproximadamente 230 000 



hectáreas que producen más de USD 7000 
millones de ventas en divisas. Y el Perú 
tiene 4 millones de hectáreas. Imagínense 
lo que podríamos hacer. Muchas personas 
comentan que el Perú no es un país agrícola, 
que no tiene las llanuras de la Argentina o de 
Estados Unidos. Y efectivamente no las tiene, 
pero posee una riqueza que no gozan los 
demás países: sus ecosistemas diversos. El ejemplo que nos dieron los incas 
con Moray —que se está aplicando— nos demuestra que podemos producir 
alimentos todo el año. 

Por ejemplo, para que comprendan la bondad del clima que tenemos, los 
arándanos eran frutas tradicionalmente asociadas a climas con estacionalidad 
marcada; sin embargo, los estamos plantando en Chavimochic y en Olmos con 
éxito extraordinario. La productividad —en casos más tecnificados— puede 
llegar a ser de 25 a 30 toneladas por hectárea al año, cuando en otras partes 
del mundo es menor. Perú se ha convertido, en menos de seis años, en gran 
exportador de arándanos para el mercado internacional. Cabe resaltar que la 
Alianza del Pacífico está permitiendo hacer sinergias entre empresas de los 
países que la conforman —Perú, Chile, Colombia y México— para abastecer de 
manera continua a los mercados extranjeros.

Este es el tipo de actividades que tenemos que incentivar para mejorar la 
calidad y el nivel de vida de los trabajadores y motivar la formalización. La única 
forma de impedir que avance la informalidad en el país es generando riqueza 
en la población. La pobreza no se puede distribuir, la riqueza sí. Trabajando 
en cuencas y uniendo la actividad del Estado con lo que aporta la minería y la 
agricultura vamos a salir adelante.

Todos tenemos que esforzarnos para que en el futuro podamos tener agua, 
recuperar los suelos en las zonas altoandinas y, en algún momento, hacer 
trasvases desde las cuencas orientales hacia la Costa. Años atrás existió un 
proyecto de embalses en la cuenca del río Marañón, que tiene valles estrechos. 
Allí se podía producir cerca de diez veces la energía que produce el Perú hoy 
en día. También había la posibilidad de hacer trasvases.

Hoy se podría retomar un proyecto diseñado en el Alto Cristo, en Áncash, 
que traería agua desde el río Marañón hasta el norte del país. Estos son los 
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proyectos que debemos hacer realidad, apoyando al Estado y generando 
muchos puestos de trabajo, divisas y bienestar. Todos debemos trabajar bajo 
un dicho que aprendí de joven: «Genera el bienestar de tu entorno y estarás 
generando tu propio bienestar».



El agua y
los servicios

Segundo panel

En segundo panel se desarrolla como tema 
principal el rol del agua en el desarrollo de los 
servicios básicos y se tuvo la participación de tres 
ponentes que compartieron sus experiencias 
sobre la contribución del agua potable en la 
prestación de servicios para la población



Es presidenta ejecutiva de EsSalud. Es licenciada 
en Economía de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP), magíster en Economía y Políticas 
Públicas por el Instituto Torcuato Di Tella (Argentina) 
y doctora en Gobierno y Políticas Públicas de la 
Universidad San Martín de Porres. Ha sido ministra 
de Desarrollo e Inclusión Social, viceministra de 
Transportes y directora del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi). 

En primer lugar, quiero agradecer a OTASS por haber puesto sobre la mesa un 
tema tan relevante y de interés nacional como es la vinculación entre salud, 
economía y el agua. Voy a iniciar esta ponencia con una breve presentación de 
la institución a la que represento. 

EsSalud forma parte de un sistema de 
prestadores de salud, donde se encuentran, 
por un lado, el Ministerio de Salud y, por otro, 
los gobiernos regionales que administran 
hospitales a través de la Dirección Regional 
de Salud (Diresa) o una Gerencia Regional 
de Salud (Geresa). Además, son parte de 
este sistema los prestadores de servicios de 
salud de la Policía Nacional y de las Fuerzas 
Armadas. Desde la seguridad social, EsSalud 
brinda servicios de salud a través de 406 
establecimientos asistenciales con una 
atención que alcanza a más de 11,5 millones de asegurados en todo el país, 
aproximadamente el 36 % de la población. Entre ellos, 1,07 millones son 
adultos mayores. 

EsSalud brinda 
servicios de salud 

a través de 406 
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asistenciales con una 
atención que alcanza 
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todo el país.

El agua y la salud
Fiorella Molinelli Aristondo
Presidenta ejecutiva de EsSalud



Tenemos un modelo de atención que se centra en lo que hemos denominado 
«las 3 P»: el paciente al centro —el ciudadano como eje de cualquier política—, la 
prevención y promoción de la salud y el fortalecimiento de la atención primaria. 
Nos concentramos en estos ejes para aportar, desde EsSalud, al cuidado del 
capital humano del Perú. La recuperación del estado de salud de la población 
asegurada tiene diversos hitos y hacemos intervenciones hasta en las capas de 
alta complejidad: atendemos enfermedades huérfanas, trasplantes, cirugías 
muy complejas, tratamientos especializados y la rehabilitación del individuo. 
Es importante mencionar que EsSalud no atiende solo prestaciones de salud, 
sino que también brinda prestaciones sociales para personas vulnerables —
adultos mayores o personas con discapacidad— y prestaciones económicas, 
pues brindamos subsidios de lactancia, maternidad, sepelio o incapacidad 
temporal a nuestros afiliados y trabajadores. Sin embargo, también 
consideramos sumamente importante la promoción de la salud a través de 
la prevención de enfermedades, el fomento de estilos de vida saludables, 
la recuperación y rehabilitación. Asimismo, atendemos enfermedades no 
transmisibles —enfermedades crónicas, cardiológicas y oncológicas— que 
representan un 72 % de nuestra cartera. Otro porcentaje importante es el 
de las enfermedades transmisibles —maternas-perinatales, nutricionales 
o enfermedades infecciosas— que representan el 14 %. Finalmente, los 
accidentes y lesiones representan el 2 % de nuestras atenciones. 

Cuando hablamos de la importancia de la salud en el bienestar de un país 
tenemos que poner sobre la mesa que la salud influye directamente en el 
desarrollo económico. Por ejemplo, hay enfermedades vinculadas al agua 
como las enfermedades diarreicas, parasitarias, el cólera, la hepatitis, la 
leptospirosis o la tifoidea que hacen más vulnerable a un país. Y también hay 
enfermedades que pueden afectar la calidad de vida desde la niñez, como la 
anemia o la desnutrición. Los tres primeros años de vida de un ser humano 
son fundamentales porque la persona desarrolla su sinapsis y su cerebro para 
que, al crecer, hagan uso de sus habilidades físicas y cognitivas de manera 
plena. Entonces, si un niño se ve afectado por anemia o desnutrición las 
consecuencias en su desarrollo no se verán solo cuando vaya al colegio, sino 
cuando crezca y comience a trabajar. Esta cadena de consecuencias afecta el 
desarrollo económico de un país y su productividad porque atenta contra el 
capital humano, tan fundamental para una economía saludable. 

En cuanto a los ODS, EsSalud contribuye con el objetivo n.° 6 a través de 
la promoción de agua limpia y de saneamiento, porque son problemáticas 



que están vinculadas a la salud. Si nos preguntamos cuál es la importancia 
del agua potable y de los servicios de saneamiento en el cumplimiento de 
las metas y objetivos de EsSalud podemos precisar que, desde el lado del 
paciente, es fundamental para la prevención de la anemia. La ONU ha indicado 
que el 50 % de la anemia en el Perú es causada por déficit de hierro —por eso 
realizamos campañas para un diagnóstico temprano y la repartición de dosis 
de hierro a las mujeres gestantes y niños pequeños—, pero el otro 50 % se 
debe a la falta de acceso al agua, saneamiento e higiene. Es fundamental que 
luchemos contra esta enfermedad. Con miras a las metas del Gobierno para 
el Bicentenario, EsSalud tiene el compromiso de bajar el índice de anemia de 
43 % a 19 %. 

Asimismo, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha señalado que la 
mejora de servicios de saneamiento 
puede reducir la tasa de mortalidad de 
un país a consecuencia de las diarreas 
en un 21 %, y un mejor servicio de 
alcantarillado también incide sobre la 
reducción de la tasa de mortalidad en 
un 33,5 %. Es posible prevenir algunas 
enfermedades a través de un mejor 
acceso al agua, por ejemplo, en zonas 
tropicales donde el dengue, la malaria 
y la fiebre amarilla golpean a nuestra 
población. 

El agua también es un factor fundamental para la prestación de nuestros 
servicios. Por ejemplo, el servicio de diálisis se sostiene en el tratamiento 

del agua. Tenemos que prestar 
varios servicios de tratamiento de 
enfermedades renales a través del uso 
de este recurso. Además, la utilizamos 
para la limpieza y desinfección de 
nuestras instalaciones. Finalmente, 
hay que recordar que manejamos 
residuos sólidos y biocontaminados. 
En ese sentido, se han planteado 
algunos proyectos para un mejor 
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manejo y tratamiento de estos a través de plantas. En conclusión, el agua 
incide sobre varias aristas en el campo de la salud: desde el lado del paciente, 
desde el lado de la prestación de los servicios y desde el lado de la limpieza y 
desinfección. 

Una reflexión adicional es cómo el agua potable y los servicios de saneamiento 
van a influir en la recuperación del sector frente al COVID-19. La OMS ha 
calculado que por cada dólar invertido en saneamiento se produce un 
rendimiento de aproximadamente USD 5,35 que se traducen en menores 
costos en atenciones de salud que, a su vez, se convierten en una mayor 
productividad y menos muertes prematuras en el país. Creo que esa es la visión 
que tenemos que tener de cara al futuro. Por más cuidado que tengamos por 
nuestra macroeconomía recordemos que, sin salud, ningún modelo económico 
puede funcionar. 

Quiero aprovechar para recalcar lo 
importante que es el lavado de manos, 
sobre todo hoy, cuando tenemos estas tres 
premisas fundamentales para la prevención 
de COVID-19: el uso de la mascarilla, el 
distanciamiento social y el lavado de manos. 
Cuando visitamos zonas muy alejadas del 
país estas tres reglas, a veces, no son viables 
porque la población no tiene agua. De ahí 
nace nuestro compromiso para ir cerrando 
estas brechas, porque sabemos que la 
pandemia no perdona nada. Aquí no hay dinero ni poder que valga y tenemos 
que preocuparnos por el ser humano. 

Tenemos que entender que la falta de acceso a servicios básicos, especialmente 
al agua y desagüe, vuelve más vulnerable a la población frente a una pandemia. 
Esto se evidencia más en aquellos departamentos donde existe un acceso al 
agua por debajo de 80 %. Por ejemplo, departamentos como Loreto, que 
tiene solo 53,3 % de población con acceso al agua potable, Puno con 71,6 
%, Huánuco con 73 %, Ucayali con 75 % y, finalmente, Tumbes con 78 %. Y si 
miramos la correlación entre salud y acceso al agua, los indicadores siguen el 
mismo patrón. Tenemos que cerrar las brechas en aquellos lugares muchas de 
las enfermedades y sus consecuencias nacen por la ausencia de este servicio 
esencial para la vida. La pandemia ha puesto al descubierto la fragilidad de 
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nuestro sistema y hace visible la necesidad de cerrar las brechas que hoy 
existen en el sistema sanitario. No solo en lo que se refiere a infraestructura, 
sino también en la brecha en el recurso humano destinado a atender los temas 
de salud, que asciende a un déficit de 9000 enfermeras y 5000 médicos. 

Por último, creo que es importante poner sobre la mesa la necesidad de 
articulación entre los distintos sectores y desde las diferentes instancias 
del Gobierno para juntar esfuerzos en el incremento del acceso al agua, a la 
salud y, en general, de los servicios de saneamiento. La higiene de manos 
y alimentos es la forma más eficaz de prevenir la transmisión de muchas 
enfermedades y, por lo tanto, debemos mejorar los servicios de saneamiento 
y acceso al agua potable para incrementar nuestras defensas frente a un 
virus tan contagioso como es el COVID-19. Tenemos que trabajar también 
en temas comunicacionales, en sensibilizar a la población para lograr un 
comportamiento responsable del consumidor. Nuestra meta final debería 
ser incidir sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad. Desde EsSalud 
nos comprometemos a seguir aportando y generando conciencia sobre 
estas necesidades, y a brindar nuestros servicios y prestaciones a aquellos 
ciudadanos que más lo necesita



Es comandante general de la Marina de Guerra 
del Perú. Tiene una maestría en Administración de 
Negocios (MBA) y otra en Dirección de Personas 
por la Universidad del Pacífico. Asimismo, ha 
cursado un diplomado en Asociaciones Público-
privadas en la misma universidad, un Programa 
Avanzado de Administración en la Universidad 
ESAN y un Programa de Alta Dirección en la 
Universidad de Piura, así como un curso de Alto 
Mando en la Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos de Chile.

En nombre de la Marina de Guerra del Perú quiero agradecer la invitación de 
OTASS y la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas de nuestras 
actividades relacionadas al agua. 

Desde siempre la Marina ha estado ligada al medio acuático. El agua es el medio 
en el que los marinos nos movemos —
no necesariamente como peces— y es 
el medio con el que convivimos desde 
muy jóvenes y durante toda nuestra 
carrera. Es nuestra responsabilidad 
preservar la calidad del agua en el 
medio acuático, integrado por el 
ámbito marítimo, fluvial y lacustre. 

¿Cómo está organizada la Marina de Guerra para la protección de nuestro recurso 
hídrico? Tenemos cuatro órganos de línea: la Comandancia de Ciberdefensa, 
la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, la Comandancia General 
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Perú en la preservación y servicios de 
recursos hídricos del país
Fernando Cerdán Ruíz
Comandante general de la Marina de Guerra del Perú



de Operaciones de la Amazonía y la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas. Esta última es la que tiene un gran rol en la custodia de nuestro 
recurso hídrico, ya que dentro de ella están la Dirección de Hidrografía y 
Navegación, la Dirección de Control de Actividades Acuáticas y la Dirección 
de Ambiente Acuático. Asimismo, en ellas se incluyen, respectivamente, 
los Proyectos Especiales —como las campañas que van a la Antártida— y el 
Departamento de Oceanografía e Hidrografía; el Departamento de Seguridad 
y Protección Acuática y el Departamento de Material Acuático y, finalmente, el 
Departamento Protección del Medio Ambiente Acuático y el Departamento 
de Gestión de Áreas Acuáticas. Estas son las áreas que, como sus nombres 
indican, protegen nuestro recurso. 
Ahondaremos ahora en la protección ambiental del ámbito marino. La 
Marina de Guerra, a través de la Dirección General de Capitanías —en su 
calidad de autoridad marítima y con base en una serie de disposiciones y 
tratados internacionales— 
dicta medidas en todo el 
territorio nacional. A través 
de la emisión de certificados 
que la autoridad marítima 
otorga a los administrados se 
minimizan las posibilidades 
de que haya contaminación 
de nuestro recurso hídrico y 
del medio acuático. Cuando 
un administrado va a tener 
una actividad con riesgo de 
contaminación se acerca a 
la Dirección de Capitanías y 
Guardacostas para presentar un estudio de impacto ambiental y sus planes 
de contingencia y remediación en caso de contaminación. Una vez que estos 
planes son aprobados, las actividades se pueden desarrollar. Estos certificados 
sirven para que los buques pueden transportar mercancías -inclusive las 
peligrosas- por vía marítima, con estándares de seguridad y calidad que 
ayudan a disminuir el riesgo de contaminación. 

Al ocurrir un incidente de contaminación como el hundimiento de una 
embarcación o la avería de una tubería de petróleo, por ejemplo, la primera 
actividad es la contención. Si bien la Dirección General de Capitanías tiene un 
procedimiento para evitar que se propague la contaminación y puede atender 



emergencias, dentro de los planes que entregan los administrados se incluyen 
empresas que tienen todo el equipamiento y experiencia necesarias para llevar 
a cabo las labores de contención, limpieza y, finalmente, la biorremediación del 
área contaminada. Además, la Capitanía 
de Puerto cuenta con un Comité de 
Asesoramiento Técnico, en donde están 
involucradas diferentes autoridades locales 
con injerencia en este medio acuático para, 
entre todos, contribuir de manera ordenada 
a preservar nuestros ríos. 
Otro punto a considerar es que la autoridad 
marítima ejerce esta actividad a través de 
todas las capitanías que tenemos en la 
Costa, la Amazonía y el lago Titicaca. Así 
podemos prevenir la contaminación por 
descarga de hidrocarburos y aguas sucias, ambas incluidas dentro del Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Marpol). Los 
buques provenientes del extranjero tienen sedimentos y agua de lastre, que 
proviene de otros continentes y que podría traer especies invasivas. Por ello 
es muy importante el control que hace la autoridad marítima para prevenir 
la contaminación de las aguas. También estamos adheridos al Convenio y 
Protocolo de Londres, donde se especifican regulaciones para el vertimiento 
de desechos al mar. Por ejemplo, antiguamente, si se hacía un dragado, se 
podía volver a colocar la arena extraída del mar a tan solo unas millas de la 
costa, pero hoy no es posible echar residuos al mar. Esa arena tiene que ser 
tratada y después, recién, se puede verter a su medio de origen. 

La Marina tiene una larga tradición e historia en la Amazonía. En 1951, hace 
ya casi 50 años, se inauguró el Servicio Hidrográfico de la Amazonía, que hoy 
nos ayuda muchísimo a entender cómo cambian las condiciones de los ríos de 
esta región. Son muy dinámicos y estos movimientos afectan a la población. 
Por eso, la Dirección de Hidrografía, dependiente de la Dirección General 
de Capitanías, hace los estudios correspondientes, además de desarrollar la 
cartografía fluvial del territorio nacional para que las naves puedan transitar 
por los ríos con seguridad. No hay que olvidar que una nave que naufraga 
se hunde con petróleo, aceite y toda una serie de agentes contaminantes. 
También llevamos a cabo la investigación y control de los recursos hídricos en 
nuestra Selva. 



Otra actividad —en la cual no solo está inmersa la Marina, sino también el 
Ministerio Público, la Policía y todas las Fuerzas Armadas— es el combate 
contra la minería ilegal. Esto sucede en muchos ríos de la Amazonía, con mayor 
énfasis en Madre de Dios. Realmente es impactante y dramático el nivel de 
deforestación por la contaminación que genera el mercurio y otros agentes que 
usan los grupos pequeños que andan por los ríos efectuando minería ilegal. 
Desplegamos muchas medidas para 
reducir estos actos, con la participación 
del Ministerio del Ambiente y otras 
entidades del Estado como el Consejo 
de Ministros. Estamos en una lucha 
permanente. La cantidad de dragas, 
balsas y maquinaria que encontramos 
semanalmente es bastante grande 
y se hacen esfuerzos para tratar de 
disminuir el daño que la minería ilegal le 
hace a nuestra Amazonía y a nuestros 
ríos. 

Por otro lado, es importante conocer 
un poco sobre la investigación 
y preservación de los recursos 
hídricos que ejercemos en el lago Titicaca. El lago tiene un alto nivel de 
contaminación y la Capitanía de Puerto Puno monitorea continuamente 
que las embarcaciones que transitan por él no contaminen el agua. También 
organiza, semanalmente, charlas de sensibilización para la protección del lago 
dirigidas a la población. Asimismo, se entrenan con ejercicios en escenarios 
de derrame de hidrocarburos para estar prevenidos ante una situación no 
deseada y poder actuar a tiempo. Además, se realizan acciones de limpieza de 
las riberas, actividad que replicamos en los ríos y en las costas de todo el país. 

La Marina forma parte de la política exterior del Estado y, desde 1981, el 
Perú se adhirió al Tratado Antártico para su uso pacífico en investigación 
científica. Somos miembros consultivos y anualmente enviamos el buque con 
profesionales y científicos provenientes de varias organizaciones nacionales, 
internacionales, universidades, etc. para realizar trabajos que incluyen el 
levantamiento de información. Cada año organizamos expediciones de 
investigación de recursos hídricos a la Antártida a través de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación. Ya lo hemos hecho en 27 oportunidades y ha 
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constituido un gran aporte científico a la comunidad, pues no solo se estudia 
lo que pasa en la Antártida, sino cómo repercute en nuestro dominio marítimo. 
Antiguamente se viajaba en el buque Humboldt, pero hoy se hace en el BAP 
Carrasco, un buque oceanográfico de investigación que adquirió la Marina 
hace pocos años y que es uno de los más modernos del mundo para este tipo 
de actividades. Sus capacidades tecnológicas permiten obtener información 
científica relevante para el futuro. 

A eso están abocados nuestros 
científicos. En la última visita se 
ejecutaron tres estudios muy 
importantes: el de mayor relevancia 
fue el levantamiento de información 
de la dinámica marina y su influencia 
en el clima del Perú; otro —no menos 
importante— fue la investigación para 
conocer los parámetros físico-químicos 
en la bahía Almirantazgo, y también indagamos en las islas Shetland del Sur. 
Toda esta información ha sido difundida a diversos organismos científicos en 
el mundo e intercambiamos los resultados para poder predecir cómo podría 
cambiar la dinámica de nuestro medio marítimo en el futuro. 

La Marina de Guerra también tiene un buque de aprovisionamiento logístico 
denominado BAP Tacna —de gran capacidad— que puede navegar hasta 65 
días y cargar hasta 1300 toneladas. Este buque apoyó al Ecuador cuando 
sufrió un terremoto llevando una gran cantidad de ayuda humanitaria, y en 
el Fenómeno de El Niño de 2018 las primeras 500 toneladas de ayuda se 
llevaron por mar hasta Piura en este buque. Además, cuenta con una planta 
de ósmosis inversa que nos permite generar agua potable a una velocidad 

de 800 galones de agua por hora y 
que embolsa hasta 1800 litros por día 
en presentaciones de uno o medio 
litro. Gracias a esta función podemos 
abastecer en caso de emergencia a la 
población más necesitada. 

Es así que, en enero de 2019, en el 
aniego en San Juan de Lurigancho, 
aparte de llevar las cisternas, nuestro 
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buque produjo más de 61 000 litros de agua que fueron distribuidos a la 
población. También hace poco hubo un incendio en un asentamiento humano 
del Callao donde pudimos asistir a la población con más de 17 000 litros de 
agua embolsada. Finalmente, a raíz de la pandemia —en coordinación y a 
requerimiento de Sedapal— embolsamos 97 000 litros de agua para apoyar 
a diversos distritos de Lima, como Comas, San Juan de Miraflores, La Victoria, 
Puente Piedra, Ate, Independencia, San Juan de Lurigancho y Manchay. Ese 
fue un gran aporte a la gente necesitada, sobre todo por la necesidad del aseo 
personal para combatir el COVID-19. 

Para culminar, quiero resaltar la importancia que va a tener el recurso hídrico 
en el futuro en todo el mundo. Es gratificante ver que hay muchas entidades 
que están abocadas a la misma tarea, desde diferentes riberas. Estoy seguro 
de que la articulación entre el Estado y otras organizaciones va a permitir 
cuidar este recurso, de tal manera que pueda llegar en cantidad y calidad a los 
usuarios de nuestro país. Si bien es un trabajo multisectorial, quiero resaltar 
que la Marina de Guerra del Perú siempre estará apoyando a todo este tipo 
de actividades y velando para que nuestra población pueda contar con este 
recurso tan necesario. Dentro de este esfuerzo que todos estamos haciendo 
para apoyar a la sociedad peruana, la Marina contribuye, no con un grano de 
arena, sino con una gota de agua.



Es egresado de Economía de la Universidad de 
Lima y tiene una especialización en Finanzas 
Corporativas por la Universidad de Yamaguchi 
(Japón). Ha ocupado diversos cargos en 
el Ministerio de Construcción, Vivienda y 
Saneamiento y actualmente es viceministro de la 
cartera Construcción y Saneamiento.

Agradezco a OTASS por este evento que busca la participación de todos los 
sectores para tener un feedback de cuáles son sus percepciones, inquietudes y 
motivaciones en torno al agua. Durante esta exposición abarcaré cinco puntos 
principales. Primero, el efecto del acceso a los servicios de saneamiento; 
segundo, la estrategia para mejorar la valoración de estos servicios; tercero, la 
economía del comportamiento aplicada al servicio de agua potable; cuarto, la 
herramienta de alerta temprana a partir del monitoreo de COVID-19 en aguas 
residuales para la lucha frontal contra esta enfermedad y, como quinto punto, 
el régimen especial para el abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas 
residuales donde —como resultado de la necesidad de cambios— se realiza una 
mejora en las normas del sector, específicamente en el Decreto Legislativo n.° 
1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

El acceso a los servicios de saneamiento tiene efectos directos en los usuarios 
residenciales, esencialmente en tres ejes. Primero, en la salud, con efectos 
en la lucha contra el COVID-19, la anemia, las enfermedades diarreico-
agudas, las enfermedades respiratorias, etc. Luego, en la educación, donde 
contribuyen a un mejor rendimiento escolar, mayor asistencia y menor 
deserción de los estudiantes. Finalmente, en tercer lugar, en el empleo y los 
ingresos, debido a un menor tiempo en el acarreo de agua y una disminución 
de la desigualdad. Del lado de los usuarios no residenciales, el acceso a los 
servicios de saneamiento permite que mejore la productividad y la eficiencia 
en las empresas y en el comercio con una mejor asignación del agua. También 
fomenta nuevas inversiones, nuevos negocios, mayor empleo y el incremento 

El agua y los servicios
Julio César Kosaka Harima
Viceministro de Construcción y Saneamiento



de remuneraciones. Todos estos beneficios que reciben los usuarios no 
residenciales van aunados a los que reciben los usuarios residenciales y 
decantan en el bienestar social.

Si hablamos de una estrategia para mejorar los servicios de saneamiento, 
considero que la más importante debería ser la valoración de estos servicios. 
Hemos detectado que en los recibos 
de luz el pago promedio en el territorio 
nacional es de S/62 y en Lima 
Metropolitana de S/96. En el caso del 
servicio de internet, es de S/58 y S/62 
respectivamente; en el cable, S/47 y 
S/53; en telefonía celular, S/45 y S/64; 
en telefonía fija S/37 y S/39; en gas 
de consumo doméstico S/34 y S/35 y, 
finalmente, en último lugar tenemos 
el servicio de agua —que es el más importante— con un pago promedio en 
territorio nacional de S/28 y de S/49 en Lima Metropolitana y Callao. Estas 
cifras corresponden al primer trimestre de 2020 —según la Encuesta Nacional 
de Hogares (Enaho) elaborada por el INEI— deben hacernos reflexionar sobre 
cuál es la valoración real que le damos al servicio de saneamiento. Pese a ser 
indispensable, el agua está en último puesto de valorización en la lista y existe 
una gran diferencia de precio con los otros servicios públicos.
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La Política Nacional de Saneamiento identificó esta problemática y busca la 
manera de mejorar la valoración de los servicios de saneamiento. No obstante, 
aún no se cuenta con un estudio estadístico de sustento y el Estado tiene 
que hacer un esfuerzo para obtener información que permita contar con una 
base sobre la cual comenzar a trabajar. Para esto, el MVCS está desarrollando 
estudios de línea base con aproximadamente 20 000 encuestas en el ámbito 
urbano y rural, en las empresas prestadoras de servicios, en pequeñas ciudades 
y organizaciones comunales para conocer su percepción en torno a los servicios 
de saneamiento. Cuando tengamos los resultados podremos desarrollar una 
estrategia sectorial para mejorar la valoración de los servicios de saneamiento 
a nivel nacional. Por otra parte, también es necesario concientizar a los 
peruanos, desde pequeños, sobre la importancia del agua. Por eso, el Decreto 
de Urgencia n.° 011-2020 incluyó, dentro del currículo escolar, la valoración 
del agua potable como servicio esencial y cómo cuidarla. Así, a partir de los 
más pequeños, podemos ir construyendo una ciudadanía responsable y que, 
al final, el Plan Nacional de Saneamiento tenga los resultados que se buscan 
para lograr el abastecimiento de agua al 100 % para el 2030.

Pasaré a explicar en qué consiste la economía del comportamiento aplicada 
a los servicios de saneamiento. En el sector tenemos que afrontar la escasez 
de recursos naturales, económicos y técnicos. Por eso, es necesario tener una 
gestión desde la oferta y la demanda que sea cada vez mejor. Respecto a la 
gestión de la demanda, el MCVS está incursionando en la aplicación de la 
economía del comportamiento a través de un nudge de consumo de agua. 
Una traducción al castellano de este término sería «dar un empujoncito». En 
diversos países como Estados Unidos, Reino Unido o Costa Rica se ha aplicado 
con resultados tremendamente significativos en la reducción del consumo 
mensual de agua. 

Estos nudges son, por ejemplo, mensajes que se diseñan y serán canalizados 
a través de recibos, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas, 
WhatsApp, etc. Se diseña el experimento seleccionando a los usuarios que 
recibirán estos mensajes y a los usuarios de control. Se hace un seguimiento 
de estos mensajes a partir de la base comercial de las EPS, monitoreando 
los resultados del consumo y morosidad en los recibos de agua. Por ejemplo, 
en Costa Rica se empezaron a utilizar mensajes de felicitación de color verde 
en los recibos cuando estos evidenciaban un menor consumo de agua que 
el promedio de la localidad. El objetivo es lograr una mejora en la gestión 
de la demanda de cada uno de los consumidores. Si el consumidor sabe, por 



ejemplo, que quienes ahorraron agua durante un mes específico llegaron a un 
consumo de 16 metros cúbicos —y que el promedio en su distrito es de 20— 
no se va a sentir bien sabiendo que su consumo fue de 35 metros cúbicos. 
Esa información básica es, en verdad, un gran esfuerzo hacia la gestión de la 
demanda. 

Como cuarto punto, hablaré de la herramienta de alerta temprana a partir 
del monitoreo de COVID-19 en aguas residuales. Hay personas contagiadas 
que evacuan secreciones y excretas contaminadas con el virus incluso hasta 
dos semanas antes de presentar sintomatología. Los estudios que se han 
hecho en diversos países demuestran que es posible realizar un monitoreo 
epidemiológico —en este caso de la presencia y concentración del material 
genético del COVID-19— en las aguas residuales. Este estudio que promueve 
el MCVS a través de la Cooperación Suiza y Alemana va a comprender, en una 
primera fase, las ciudades de Lima y Chiclayo.  

A medida que podamos hacer más análisis, iremos demostrando cuál es la 
incidencia, la proporción o la cantidad de COVID-19 que existe como rastro 
en las aguas residuales. Con un monitoreo epidemiológico podemos verificar 
ciertas tendencias o focos en zonas concretas. Es posible identificar cuál es 
la concentración del virus en un área determinada hasta dos semanas antes 
de que exista una cantidad considerable de enfermos en un punto específico 
de la ciudad. De esta manera se podrá focalizar la atención y tener cercos 
epidemiológicos en las zonas identificadas con alta incidencia para un mejor 
control de la enfermedad. Al final, se podrá determinar en qué colector hay 
una presencia o carga viral más grande dentro de las aguas residuales. Esto es 
lo que estamos haciendo para contribuir con la lucha contra la pandemia.

Como último punto, pero no menos importante, mencionaré el Régimen 
Especial de Abastecimiento de Agua y 
Tratamiento de Aguas Residuales, que 
entra en vigencia con la modificación 
del Decreto Legislativo n.° 1280 Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento y su 
reglamento. Pero, ¿por qué se hace 
esta modificación? Partamos del 
diagnóstico de la situación en la que 
nos encontramos. Tenemos 3 millones 
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de peruanos —9,3 % de la población— que no cuentan con una red pública 
de agua potable. Y más de 7 millones no cuentan con una red de servicio de 
alcantarillado. En el ámbito urbano, la cobertura al 2019 está al 96,2 % y en el 
ámbito rural al 76,5 %. En cuanto al alcantarillado, en el ámbito urbano está al 
91,2 % y en el rural al 31,4 %. El Estado tiene que poner su máximo esfuerzo 
en conseguir el cierre de estas brechas.

Además de lo que observamos en estas cifras, hay más de 1,5 millones de 

habitantes que cuentan con el servicio de agua potable, pero su abastecimiento 
no es continuo pues hay días en que no tienen servicio. Además, hay 5,6 
millones de personas que tienen un problema de discontinuidad en el 
servicio de agua diario, que puede ser de una a tres, de cuatro a siete, de 
ocho a doce y hasta de veintitrés horas. Eso quiere decir que existen más de 
7 millones de personas que tienen un problema de abastecimiento de agua. 
¿Qué herramientas tiene el MCVS para el cierre de brechas? Tenemos varias 
alternativas de financiamiento. Por ejemplo, entre otras, la obra pública —
mediante obras ejecutadas directamente por el MCVS a través del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural—, el Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano y el Programa Agua Segura para Lima y Callao; las transferencias a los 
gobiernos regionales para que ejecuten obras y los núcleos ejecutores, que 
utilizan la mano de obra de las personas in situ.

3 millones de peruanos (9.3%) no cuentan con agua por red pública y 7.4 
millones (23.2%) no cuenta con acceso al servicio dde alcantarillado sanitario 
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Como segunda alternativa tenemos las 
asociaciones público-privadas (APP), 
que contribuyen en la distribución y 
tratamiento de aguas residuales en la 
ciudad de Lima. Las APP funcionan, por 
ejemplo, en la zona de Chillón que da 
agua a la parte norte de Lima, y también 
en el tratamiento de aguas residuales 
en las plantas La Chira y Taboada. 
Ambas plantas congregan el 80 % de 
tratamiento de aguas residuales de toda 

la ciudad. En este sistema, el riesgo se distribuye con el sector privado para 
que pueda dar el servicio a la empresa prestadora, que en Lima es Sedapal. 
Una tercera alternativa de financiamiento son las Obras por Impuestos. La 
facilidad para la contratación, la guía y el mejoramiento de los procesos del 
sector privado son anclas fundamentales para el desarrollo de estos proyectos, 
en los cuales las empresas tienen un beneficio muy importante por su rol social 
y apoyo a toda la comunidad, a sus stakeholders. Con esta modalidad logran 
llevar desarrollo a sus comunidades: 
pueden ser pistas y veredas, plantas 
de tratamiento de aguas residuales, 
plantas de agua, bombeo, etc.

La más reciente alternativa es el 
Régimen Especial de Abastecimiento 
de Agua y Tratamiento de Aguas 
Residuales. Gracias a la modificatoria 
normativa, hemos podido incluir 
una herramienta más como opción 
de financiamiento para conseguir 
el cierre de brechas. ¿Cuáles son las 
características de este nuevo régimen? 
Se habilita a los prestadores de 
servicios de saneamiento a contratar 
el abastecimiento de agua hasta por 
veinte años. En este sistema está 
garantizado que se puedan firmar 
convenios con empresas privadas 
para que ofrezcan los servicios que 
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necesitamos en cada una de las localidades donde puedan tener una ventaja 
competitiva y comparativa. Por otro lado, la modificatoria también habilita 
la contratación del tratamiento de aguas residuales hasta por seis años 
renovables. El mecanismo de selección se realiza mediante una subasta donde 
se puede adjudicar a más de un proveedor. Cada uno va a proponer hasta 
donde su oferta les permita, pero si la demanda de la empresa prestadora 
es mayor se contratará más proveedores hasta abastecer toda la demanda. 
Además, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
establecerá los precios máximos unitarios por cada fuente y calidad de agua.

Asimismo, no estamos circunscribiendo el servicio de abastecimiento 
solamente a una fuente específica. Se podrá captar agua disponible en las 
fuentes de agua superficial, subterránea, desalinizada o mediante el reúso de 
agua residual tratada para abastecer a las EPS. Por otro lado, los prestadores 
no realizarán pagos hasta que se les brinde de manera efectiva el servicio 
contratado. Este es uno de los puntos fundamentales por los que se ha 

luchado desde el MVCS, de tal forma 
de que el usuario pague cuando 
reciba el servicio y no antes, como se 
venía haciendo en otros proyectos. 
Otra de las modificaciones es que el 
MVCS y OTASS brindarán asistencia 
técnica a todas las EPS que tengan 
esta necesidad y donde existan 
las condiciones necesarias para el 
desarrollo de esta actividad. 

Esta norma no aleja al prestador de la responsabilidad en la calidad del 
servicio. La EPS siempre es responsable. Todo el abastecimiento que se 
pueda recibir con este mecanismo tiene que ser regulado y supervisado por 
ella. En el modelo anterior había un sistema de producción, de distribución 
de agua potable, de servicio de alcantarillado sanitario y de tratamiento de 
aguas residuales con un solo prestador. En esta modificatoria van a existir 
otros sistemas de producción de agua y el tratamiento de agua residual 
también podrá ser derivado a otros proveedores. Este esquema propuesto 
como forma de trabajo es tecnológico neutral porque prioriza las propuestas 
más eficientes y de menor tiempo de implementación. Necesitamos tener los 
proyectos listos más rápido para cerrar las brechas en el abastecimiento de 
agua y contribuir al bienestar de toda la población.



Y con este régimen, ¿cuáles son las principales ventajas que buscamos 
desde el MVCS? Primero, buscamos que este nuevo enfoque esté orientado 
al bienestar de los usuarios. Luego, que haya una reducción de los tiempos 
para el cierre de brechas. Existen empresas que, dentro de sus procesos 
productivos, ya trabajan con el agua y utilizan alguna forma de potabilización. 
Entonces, esta modificatoria va a abrir la posibilidad de que puedan adaptar 
sus procesos hacia una nueva unidad de negocios, que sería la distribución 
de agua. Utilizar ese expertise e infraestructura del sector privado nos va a 
ayudar a disminuir todo el tiempo que involucra hacer un proyecto de inversión 
de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, donde no 
existan estas oportunidades, tenemos toda la gama de alternativas que ya 
hemos mencionado previamente y que seguiremos motivando para cubrir las 
necesidades: obra pública, APP, obras por impuesto, etc.

Como Estado, hemos trabajado en esta nueva normativa desde antes 
del inicio de la pandemia para dar oportunidades y tener normas que nos 
permitan contar con estas alternativas que pueden dar más calidad de vida 
en estos momentos tan difíciles. Desde marzo, hemos ayudado a la población 
evitando cortes de agua, fraccionando los recibos hasta en cuatro meses 
para consumos residenciales menores a 50 metros cúbicos y apoyando a 
las personas sin acceso a las redes directas de agua de las EPS mediante 
la contratación de camiones cisternas. En la etapa más difícil, al inicio de la 
cuarentena, los camiones cisterna que tenemos no podían llegar hasta las 
zonas altas vulnerables de Lima y la Marina de Guerra nos apoyó con bolsas 
de agua para tener una acción rápida. Este es un ejemplo de cómo, entre 
instituciones, podemos ayudarnos y buscar soluciones en pos del bienestar 
social. 

En conclusión, lo que busca el MCVS con esta modificación es incrementar 
la eficiencia y minimizar los riesgos que enfrentan las EPS. La producción del 
agua estará cubierta gracias a este nuevo modelo de abastecimiento y ellas 
podrán dedicar sus esfuerzos a otras actividades, como al mejoramiento de 
sus procesos, al aumento de la cobertura o a implementar nuevas tecnologías 
que permitan el cierre de brechas hacia el 2030. Al mismo tiempo, estamos 
promoviendo la inversión y reactivación del sector porque le damos más 
alternativas a la inversión privada para participar de la gestión del agua. 



El agua en
la ciudad

Tercer panel

El tercer panel tuvo como tema principal el 
agua como elemento clave del desarrollo de 
las ciudades. Tres alcaldes compartieron sus 
experiencia y el reto de impulsar proyectos e 
inversiones que garanticen el abastecimiento 
de agua en la población.



Es alcalde de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana. Es abogado de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene una 
maestría en Planificación Territorial y Gestión 
Ambiental por la Universidad de Barcelona 
(España). Anteriormente se ha desempeñado 
como regidor y alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Miraflores.

Primero que nada, quiero expresar mi agradecimiento hacia OTASS por esta 
invitación. Iniciaré esta exposición con unas cifras que nos ayudarán a darnos 
cuenta de lo compleja que es la situación de la ciudad de Lima. Después, 
contaré algunas de las actividades que tenemos en marcha, relacionadas 
con las tres cuencas de la ciudad: Chillón, Rímac y Lurín (Chirilu). Finalmente, 
hablaré sobre el futuro del agua y la ciudad en los próximos años.

El agua en Lima es, sin duda alguna, 
escasa. El Perú es uno de los 33 países 
que va a enfrentar estrés hídrico severo 
en el 2040. Esto es algo que el World 
Resources Institute ya nos ha advertido 
hace algunos años. Y esta situación 
se agrava por varias razones. Una de 
ellas es el crecimiento desmedido de 
la población urbana. Hace unos años, 
en la Conferencia sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 
III, se discutía si ya habíamos llegado a 
la cifra —proyectada para el 2030— de 
un 60 % de la población urbana. Y se descubrió que habíamos sobrepasado 
esta cifra hasta más de 70 %. Esto genera una demanda y un consumo bastante 
altos del recurso hídrico e, incluso —por falta de educación y de prevención—, 
consumos desmedidos. Las autoridades debemos hacer un mea culpa, pues 
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la planificación urbana de la ciudad deja mucho que desear y durante muchos 
años ha existido esta problemática que incide severamente en la dotación y el 
uso del agua. Podemos decir claramente que no existe un consumo eficiente 
y que, además, este recurso no llega al grueso de la población.

¿Cómo es el consumo de agua en Lima? Un 54 % corresponde al sector 
residencial, 15 % al sector comercial, una cifra similar al sector industrial, 9 % 
al sector agricultura y, finalmente, 7 % al sector público para riego de parques, 
jardines, usos de limpieza, etc. La fuente de estos datos es el Observatorio 
del Agua Chirilu - ANA 2018. Hay también otras cifras alarmantes para el 
siglo XXI. Por ejemplo, la dotación de 
agua potable en Lima es de 21,88 
horas continuas por día en promedio. 
Si alguien viera ese número, pensaría 
que casi todo el día tenemos agua. 
Efectivamente, hay algunos sectores 
en la capital donde no falta el agua 
durante el día, pero hay otros que 
ni siquiera la reciben: 1,2 millones de 
habitantes en Lima no tienen acceso 
al agua y 3 millones tienen un servicio 
racionado (Aquafondo, 2016). Es muy 
alarmante, además, que casi el 11 % 
de las viviendas en Lima no estén 
conectadas a una red de agua.

Cuando uno visita la zona periférica de Lima encuentra que hay muchísima 
demanda de este recurso. Es más, ni siquiera es necesario ir muy lejos. Por 
ejemplo, en los asentamientos en torno al Cercado de Lima vamos a encontrar 
carencias muy claras de pistas, veredas, muros de contención. Sin embargo, 
lo que más escasea son conexiones de agua potable y desagüe. Esta es una 
tarea pendiente en la que definitivamente tenemos que trabajar.

Voy a mencionar otra cifra interesante, para tener una idea más clara de la 
situación de la ciudad. La ONU dice que las poblaciones que se encuentran por 
debajo de 1700 metros cúbicos de agua por habitante por año van a atravesar 
por una situación de escasez hídrica. En líneas generales, el Perú tiene 64 000 
metros cúbicos de agua por habitante por año. En el Amazonas hay mucha 
agua y en el lago Titicaca también. Y si hacemos un cómputo del agua que 
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llega al Océano Pacífico de todas las cuencas que atraviesan la costa, la cifra 
también sobrepasa los 1700 metros cúbicos. Pero situémonos en Lima, la 
capital y la ciudad que concentra a una gran cantidad de personas provenientes 
de todo el país: contamos, aproximadamente, con solo 125 metros cúbicos 
por habitante. Este es un hecho al que tenemos que prestar mucha atención 
y unirnos, entre todas las autoridades, para una mejor planificación con miras 
al futuro.

Las tres cuencas hidrográficas que tiene la ciudad de Lima están bastante 
afectadas. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen? El vertimiento 
de aguas residuales, una inadecuada disposición de los residuos sólidos y el 
hecho de que las personas que residen en el entorno ribereño a veces realicen 
algún tipo de deforestación que degenera la calidad de las cuencas. También 
se da la explotación de yacimientos polimetálicos de manera ilegal, que afecta 
tremendamente la calidad del agua de estas tres cuencas.

¿Y qué necesitamos para 
remediar esta situación? Por 
ejemplo, evitar los vertimientos 
de efluentes o residuos y 
reducir la ocupación de las fajas 
de los ríos. En otras palabras, 
no debemos contaminarlos. 
Muchas veces —en torno a 
ellos— encontramos botaderos 
y otras prácticas indebidas. Otra 
opción son los proyectos para el 

uso eficiente y el reúso del agua, como sistemas de riego tecnificado para el 
mantenimiento de áreas verdes. También se puede hacer un tratamiento de 
agua para usarla en situaciones de emergencia, con unidades portátiles. Por 
ejemplo, a consecuencia de la pandemia se ha necesitado llegar a muchos 
lugares donde no hay agua.

Pasaré a comentar algunas de las actividades que venimos realizando desde la 
Municipalidad con relación a las tres cuencas. Estamos participando activamente 
en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chirilu, un espacio 
de planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento 
sostenible de estas cuencas que hemos mencionado. Asimismo —a través del 
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana— estamos llevando a 



cabo la descolmatación, limpieza y encauzamiento de estos tres ríos para que, 
cuando haya aumento del caudal, podamos estar mucho mejor preparados 
y la población que vive en el entorno no se vea afectada. Hemos abarcado 
casi 24 kilómetros: 14,42 en el río Rímac, 6,47 en el río Lurín y 2,59 en el río 
Chillón. También estamos trabajando para proteger los cauces, lo cual es muy 
importante para resguardar las zonas por donde discurren los ríos.

Además, hemos hecho esfuerzos para suscribirnos a convenios que nos 
permitirán fortalecernos como, por ejemplo, el Programa Nuestras Ciudades 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), porque 
consideramos que la unión entre autoridades es importante para lograr 
una mejora, sobre todo teniendo en cuenta que las municipalidades no son 
autoridades que manejen directamente los recursos hídricos. Por otro lado, 
hemos suscrito algunos convenios públicos-privados para el reúso de aguas 
residuales. Para el mantenimiento de áreas verdes en el Cercado de Lima, 
hemos utilizado 21 000 metros cúbicos de agua residual y hemos recuperado 
68 174 metros cuadrados de áreas verdes con estos riegos.

Durante la pandemia por el COVID-19, hemos llevado 2,5 millones de galones 
de agua potable en camiones —de manera gratuita— en colaboración con el 
MVCS y Sedapal, a distintos puntos de la ciudad. Así, 376 200 personas han 
sido beneficiadas en 16 distritos. Comenzamos con San Juan de Lurigancho, 
luego fuimos a San Juan de Miraflores, Comas, Pachacámac, Independencia, 
Carabayllo, Villa María del Triunfo, Rímac, Lurigancho, Ate, San Martín de 
Porres, Punta Negra, San Bartolo, Punta Hermosa, Pucusana y Chaclacayo. 
Y aún tenemos cuatro camiones cisterna que siguen repartiendo agua —con 
menos intensidad, pero de manera sostenida— porque existe la necesidad de 
que la gente pueda recibir esta agua. Uno de los elementos fundamentales 
para pelear contra el COVID-19 es lavarse las manos.
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Si ponemos la mirada en el futuro de Lima, hay un proyecto que me gustaría 
comentar —aunque sea del ámbito de Sedapal— porque creo que, como 
Municipalidad, debemos impulsar. Es un proyecto para una planta desalinizadora 
que tomaría agua de mar proveniente de enfriamiento de turbinas para tratarla 
bajo la modalidad de ósmosis inversa. Esta agua desalinizada se podría llevar 
a la zona sur de la ciudad. La planta, en estos momentos, ya está en etapa 
de prueba. Creo que sería excelente si también se pudiera reutilizar el agua 
que utilizan algunas industrias cercanas para proveer a zonas como Villa María 
del Triunfo, Villa El Salvador y Pachacámac, que tienen muchas necesidades y 
carencias en estos momentos.
Tenemos que comenzar a pensar fuera 
de la caja. Normalmente tomamos el 
agua que viene de las zonas altas de 
nuestra serranía, y esto representa un 
costo y un esfuerzo muy grandes porque 
se afectan las cuencas. Si pudiésemos 
utilizar la desalinización podríamos 
ahorrar muchísimos esfuerzos y tener 
una mejor capacidad de agua para 
nuestra ciudad. Recordemos que 
estamos en medio de un desierto. 
Incluso a veces nos jactamos de que Lima es una ciudad plana donde no llueve 
y se puede utilizar bicicleta siempre o hacer deporte al aire libre. Sin embargo, 
no somos totalmente conscientes de que estas características de la ciudad 
contribuyen a la amenaza del estrés hídrico. Y adicionalmente tenemos una 
población urbana en crecimiento con muchas demandas. Y después de esta 
pandemia —que nos está golpeando tanto— tendremos aún más problemas.

Lo que nos corresponde a los alcaldes, más allá de si somos o no autoridades 
vinculadas con el agua, es la búsqueda de soluciones desde lo territorial. Hay 
una necesidad de una mejor planificación urbana, sin duda, pero también 
tenemos que tener la capacidad y los recursos para que esta pueda plasmarse 
en hechos concretos en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Los alcaldes 
somos las personas que —por el nivel de gobierno— estamos más cerca de la 
gente, y somos quienes podemos sentir más directamente sus necesidades y 
aplicar medidas para satisfacerlas o buscar sus soluciones.

Lo que nos corresponde a 
los alcaldes, más allá de si 
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Es actualmente alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes. Es abogado egresado de 
la Universidad San Martín de Porres y tiene una 
maestría en Gestión Pública de la Universidad 
Privada del Norte (UPN). Ha sido asesor legal 
externo de la Municipalidad Distrital de Lobitos y 
de la Municipalidad Distrital de Canoas de Punta 
Sal.

Agradezco a OTASS la organización de tan importante evento. Hablar del 
recurso hídrico es vital y es un sinónimo del principal derecho que tenemos, 
la vida. Una sociedad no se desarrolla si no existe salud y educación, y no 
hay educación de calidad si no hay agua. En las ciudades es un elemento 
indispensable para el desarrollo y existe la necesidad de planificar antes 
de poder distribuirla. Cuando la 
población tiene necesidad de agua 
a quien recurren primero es a su 
autoridad local, es decir, al alcalde. 
Desde esa visión, vamos a presentar 
la problemática del agua en la región 
Tumbes.

Según la ONU, 900 millones de 
personas en el mundo no tienen 
agua potable y cada día mueren 
4500 niños por falta de ella. Esta 
realidad se condice con la anemia, 
pues el 50 % de los casos se da también por la falta de agua. En el Perú se logró 
un avance significativo a partir del 2012: que el 83 % de la población tenga 
acceso a agua potable. Pero no debemos olvidar que ese 17 % sin agua son 5,5 
millones de personas, y el 60 % de esa población vive en la zona rural. Por otro 

Planificación de abastecimiento de agua 
potable para ciudades, caso región Tumbes
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lado, la Costa solo produce el 2 % de 
agua de todo el país, aunque alberga 
al 70 % de la población peruana. Sin 
embargo, la mayor parte del agua va a 
parar al mar a través de los ríos y esta 
es una realidad que tiene que cambiar. 

Tumbes, mi región, está ubicada al 
noroeste del Perú. Tiene una superficie 
de 4669 kilómetros cuadrados y una 
densidad poblacional de 50 habitantes 
por metro cuadrado. En las tres 
provincias que la conforman tenemos un aproximado de 250 000 habitantes. 
Contamos con dos plantas de agua, una es El Milagro —que produce 360 
litros de agua por segundo— y la otra es Los Cedros, que produce 72 litros 
por segundo. Tumbes está considerado dentro de las cinco regiones del Perú 
con un promedio de acceso al agua de menos del 80 %. Es por eso que el 
desarrollo se complica: si no hay agua, no hay salud ni educación. Pese a ser 
una región fronteriza, Tumbes es una zona árida. Poseemos cuencas propias y 
recursos hídricos asegurados; sin embargo, no existe infraestructura suficiente 
para potabilizar este recurso hídrico. 

Tumbes está formada por tres provincias con trece distritos. La provincia 
fronteriza de Zarumilla tiene la cuenca del río que lleva el mismo nombre. 
Luego tenemos la provincia de Tumbes, con la cuenca del río Tumbes, que es 
el tercer río más caudaloso de la costa del Perú y navegable de los doce meses 
del año. Además, hay una subcuenca formada por los bosques húmedos: la 

quebrada Angostura. Finalmente, está 
la provincia de Contralmirante Villar 
Zorritos, que es nuestra provincia más 
turística y donde están las mejores 
playas del Perú. Aquí tenemos tres 
cuencas: Casitas Bocapán, Quebrada 
Seca y Fernández. Las tres están 
ubicadas en los bosques secos de 
Tumbes. La cuenca Fernández, por 
ejemplo, abastece de agua a Punta Sal 
y, además, provee a Máncora y a Los 
Órganos.
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Con estos datos nos damos cuenta de la necesidad de desarrollar las 
actividades económicas en la región. Pero, para ello, necesitamos inversión 
en saneamiento residencial y no residencial; sobre todo hoy —más que 
nunca— con el problema de la pandemia. Después de los estudios técnicos 
que se han realizado, tenemos una propuesta de inversión: la construcción 
de tres embalses en estas cuencas, que deberían tener, además, plantas de 
tratamiento de agua. Con este proyecto se aseguraría el aprovisionamiento 
y abastecimiento de agua para la región Tumbes en los próximos 40 años. 
Los embalses no solo son una solución para asegurar la provisión de agua 
potable en la región, sino que, además, ayudaría en la agricultura para regular 
las cuencas y evitar que en las épocas de grandes avenidas —o durante un 
fenómeno natural como es el de El Niño— suframos con inundaciones en 
nuestros campos de cultivo o que estas se lleven los puentes y carreteras. 

La provincia de Tumbes tiene una población de aproximadamente 174 208 
habitantes al 2020 y una tasa de crecimiento promedio de 1,08 % al año; 
es decir, al 2040 tendrá una población de cerca de 187 699 habitantes. Si 
consideramos una dotación de agua potable de 220 litros por habitante al día, 
para el 2040 se necesitaría una planta de agua potable de aproximadamente 
887 litros por segundo, considerando el caudal para uso doméstico y un 30 
% adicional para consumo industrial. Esto implica que la provincia de Tumbes 
tendría una demanda de aproximadamente 21 531 835 metros cúbicos de 
agua cruda al año para el 2040, una demanda que podría ser abastecida con 
la oferta de agua proveniente del futuro embalse de Angostura —ubicado en 
el distrito de Pampas de Hospital—, en el cual se proyecta un almacenamiento 
de 160 millones de metros cúbicos de agua.

Por otra parte, la provincia de Contralmirante Villar tiene una población de cerca 
de 21 262 habitantes al 2020 y una tasa de crecimiento promedio de 1,04 % al 
año. Se proyecta que para el 2040 tendrá una población de aproximadamente 
24 988 habitantes y necesitará una planta de agua potable de cerca de 118 
litros por segundo. Así, la provincia Contralmirante Villar tendría una demanda 
de alrededor de 2 865 673 metros cúbicos de agua cruda al año, que podría 
cubrirse con la oferta de agua del futuro embalse de Averías —en el distrito 
de Casitas—, donde se prevé un almacenamiento de 40 millones de metros 
cúbicos de agua.

Por último, la provincia de Zarumilla tiene una población de alrededor de al año 
56 051 habitantes al 2020 y una tasa de crecimiento promedio de 1,53 % al 



año. De acuerdo con estos datos, al 2040 tendrá una población de cerca de 67 
919 habitantes y hará falta una planta de agua potable de aproximadamente 
236 litros por segundo para cubrir una demanda de aproximadamente de 
7 447 226 metros cúbicos de agua 
cruda al año. Esta necesidad podría 
ser satisfecha con la oferta de agua del 
futuro embalse de Faical —ubicado en 
el distrito de Matapalo—, que permitiría 
un almacenamiento de 50 millones de 
metros cúbicos de agua.

A veces pensar en subvenciones o en 
bonos no necesariamente resuelve 
los problemas. Nosotros creemos 
que hay que priorizar la inversión en 
agua y saneamiento. En mi región hay 
proyectos que están esperando a ser ejecutados desde hace 10 años. Hace 
diecinueve meses empezamos nuestra gestión y encontramos la planta de 
agua El Milagro en 250 litros. En todo este tiempo, con un trabajo articulado 
con OTASS, hemos logrado incrementar la producción de agua potable en 110 
litros más y hemos conseguido la factibilidad de obras técnicas que están en 
camino de ejecutarse. Eso se llama articulación. 

Si a lo largo de este evento todos hemos coincidido en que el agua es vida 
y genera bienestar, entonces 
surgen las preguntas: 
¿valoramos realmente nuestra 
vida?, ¿todos nos articulamos 
para generar recursos hídricos?, 
¿priorizamos para que el agua 
de los ríos no termine en el mar?, 
¿hay inversión para construir 
embalses? En una pandemia 
como la que tenemos hoy por 
el COVID-19 los sistemas de 

salud colapsan en el mundo y nuestro país no ha sido la excepción. Pero, si 
no hay agua, ¿cómo le decimos a nuestros habitantes ‘lávense las manos’? 
Hemos llevado ayuda y agua a zonas donde no hay servicio. Es un reflejo, 
nuevamente, del trabajo articulado con OTASS, el Ejército, los bomberos, etc. 

En todo este tiempo, con 
un trabajo articulado con 

OTASS, hemos logrado 
incrementar la producción 

de agua potable en 
110 litros más y hemos 

conseguido la factibilidad 
de obras técnicas que están 

en camino de ejecutarse.



Si todos nos alineamos para contribuir al desarrollo hídrico del Perú tendremos 
un país con más oportunidades.

Para conseguir este gran objetivo, la planificación también es muy importante. 
Si hay un plan estratégico a largo plazo y cada autoridad que comience su 
mandato respeta esa programación, podremos ver el crecimiento de una forma 
vertiginosa. Hay que ser sinceros con la población y no prometer tuberías en 
donde no va a pasar el agua. Se debe asegurar primero el líquido, y para eso 
hace falta construir consensos con los actores que están involucrados en la 
planificación de la ciudad y en la administración del recurso hídrico. Después —
primando el concepto técnico— se puede elaborar el expediente del proyecto, 
conseguir el presupuesto respectivo y hacer posible que el agua temporal 
que se ha estado llevando en cisternas se convierta en una obra que genere 
calidad de vida.

Con una visión integral del desarrollo y valorando el agua como motor 
fundamental para la calidad de vida vamos a garantizar el desarrollo 
económico de nuestras regiones. Eso es lo que nos mueve a nosotros, como 
autoridades ediles. La población tiene que saber que su autoridad local 
conoce sus problemas, pero también debe comprender que su región no 
es una isla, sino que está vinculada a un gobierno regional, a un gobierno 
nacional, a las empresas prestadoras de servicios, etc. Todos tenemos que 
alinearnos para conseguir los recursos y orientar a nuestra población hacia el 
anhelado desarrollo integral. Insisto, el agua es vida y la vida es el principal de 
los derechos.



Es alcalde de la Municipalidad Distrital de La 
Victoria. Es un empresario y deportista conocido en 
el país. Ha seguido estudios de ingeniería industrial 
y, hoy, paralelamente a sus responsabilidades como 
alcalde, cursa el último año de Administración de 
Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). Adicionalmente ha tenido 
experiencia como regidor municipal.

Estoy contento de participar en esta mesa con autoridades conocedoras del 
tema del agua en este importante evento organizado por OTASS. La Victoria 
es un distrito sumamente significativo para la economía del país. En ella se 
ubican Gamarra —el corazón de la industria textil en Lima—, grandes mercados, 
empresas de transporte y de carga, etc. Pero también sabemos que es un 
distrito con un sistema de tuberías y alcantarillas bastante antiguo y con los 
problemas más grandes de abastecimiento de agua en los cerros El Pino y San 
Cosme.

Tenemos un proyecto en Sedapal —dentro del Programa Agua Segura para 
Lima y Callao— de aproximadamente S/10 millones para el cerro El Pino y otro 
de casi la misma cifra para el San Cosme. En estas zonas una gran cantidad de 
habitantes no tiene conexión a la red o tiene agua potable solo tres horas al 
día. Esta es la realidad en el corazón de Lima: un distrito que genera más de 
S/3000 millones para el Estado al año experimenta un problema que puede 
ser solucionado con S/20 millones. Este proyecto quizás acabaría con el 
problema del agua en el distrito, pero si los alcaldes estamos comprometidos 
para solucionar realmente el problema de agua, debemos ver más allá y pensar 
en la ciudad de Lima en su conjunto: El Agustino, San Juan de Lurigancho, La 
Independencia, Villa María del Triunfo, etc. Son muchísimos distritos los que 
tienen el mismo problema de desabastecimiento y todos pertenecemos a una 
misma red. 

El agua en La Victoria
George Forsyth Sommer
Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria



Para poder solucionar el problema 
de agua en La Victoria he tenido 
que empaparme en el tema. He 
podido identificar dos problemas 
bastante graves. El primero es que 
hay una demanda de 28 metros 
cúbicos de agua por segundo en 
Lima, pero solamente tenemos 21, 
incluso explotando nuestros pozos 
subterráneos. Asimismo, más del 20 % del agua en la ciudad se pierde 
por fugas en tuberías de más de 40 años de antigüedad. Entonces, si hay 
desabastecimiento de agua en toda la ciudad, ¿el problema real se soluciona 
construyendo cañerías para llegar a la población de El Pino? No, ya que no 
podemos construir una tubería por donde no va a pasar el agua. En este 
sentido, todos los alcaldes metropolitanos debemos impulsar la creación de 
proyectos como la planta Chillón, la planta Lurín, los proyectos de cabecera, el 
proyecto Marca II, etc. El problema que enfrentamos no es la falta de proyectos 
para nuestros distritos, sino que Lima no tiene agua para abastecerlos. 
 
El segundo problema es la falta 
de planificación urbana en Lima. 
Tiene que haber una política de 
planificación de la ciudad. Lima 
ha crecido en la informalidad —
como ha podido— y las personas 
han tomado los cerros. San 
Cosme es la primera invasión 
de los cerros en Lima, y hasta 
ahora una gran parte de sus 
habitantes no tiene agua. Del 
mismo modo, las autoridades 
no han guiado a la población y, por el contrario, la han impulsado a que vaya a 
los cerros por rédito político, incluso entregando certificados de posesión. Con 
eso, los habitantes tienen todo el derecho para pedir posteriormente agua, 
escaleras, pistas, luz y todos los servicios que les corresponden. Pero esto 
solo demuestra que no ha habido planificación alguna. La Atarjea está a casi 
300 metros de altura, pero Villa María del Triunfo está a 700. ¿Cómo vamos 
a abastecer agua en contra de las leyes de la gravedad? Demanda un costo 
desmedido el poder llevar agua a ese distrito. 

El problema que 
enfrentamos no es la 

falta de proyectos para 
nuestros distritos, sino que 

Lima no tiene agua para 
abastecerlos. 



Y si eso es difícil y costoso, ahora imaginen la situación en los cerros. Generar 
una conexión en un cerro cuesta nueve veces más que una conexión en un sitio 
plano. Por ejemplo, en el proyecto de Collique, cada conexión de agua costó 
S/664, mientras que en Pachacútec costó S/6513. Y esto es solo el precio por 
la conexión de agua; imaginen el del bombeo, que hace mucho más cara la 
inversión inicial. Y así como hablamos del costo del agua, también están las 
pistas, que en los cerros no pueden tener más de 30 grados de inclinación. 
Construir en esas condiciones es sumamente costoso. Debemos edificar, 
además, muros de contención para que no se caigan las pistas ni las tuberías, 
y planificar el recojo de los residuos sólidos. En los cerros, la gran mayoría de 
pistas son de un solo carril y no entran los camiones recolectores: hay que 
hacer adaptaciones, usar vehículos especiales, etc. Otros problemas son la 
seguridad y la luz. La mafia de terrenos también es muy grande, y mantener el 
control es sumamente complicado.

La falta de planificación nos está llevando al fracaso. Y esto podría empeorar 
aún más si se diera algún desastre natural. Un terremoto haría que todo lo que 

se ha construido en los cerros se 
venga abajo. La construcción 
de una vivienda en estas zonas 
le cuesta muchísimo al Estado, 
entre USD 8000 y USD 10 000 
cada vivienda, incluyendo pistas, 
alumbrado, muros de contención, 
puntos de agua, entre otros. En 
estas zonas, donde no hay agua, 
esta se vende por cisterna y el 
metro cúbico puede costar hasta 
S/25, ya que hay mafias que 

venden el agua a este precio. Lo que debería costar de S/2 a S/3, al pobre le 
cuesta S/25. Entonces, paradójicamente, ser pobre es realmente caro.

Debemos tener con urgencia el gran plan de vivienda que necesita Lima. ¿Por 
qué el Estado no evalúa terrenos en la parte baja y, en vez de generar este 
sobrecosto, no invierte en viviendas que se puedan pagar a plazos durante 
treinta años? Debemos impedir que sigan invadiendo los cerros porque 
genera un gran costo a todos los peruanos y peruanas. Nuestros impuestos 
van a estos proyectos. Debemos prohibirlo, pero dando facilidades para que 
la población se establezca en las partes planas de la ciudad. Nadie planea 



fracasar, pero fracasamos por no planear. Y puede sonar a cliché, pero en este 
caso cae como anillo al dedo. 

Quiero compartir unos datos de cómo podemos solucionar los problemas 
que estoy señalando. Con el programa de inversiones 2020-2024 a cargo de 
Sedapal solucionamos la mayoría de problemas de agua en Lima. El Estado va 
a volver a recuperar esta inversión, pero lo más importante es el retorno social: 
sin agua no hay vida. Si analizamos los casi S/9000 millones contemplados 

en este programa, divididos en tres grupos de 
inversiones, el grupo A concentra el 57 % de los 
proyectos. Son S/5000 millones en proyectos 
que ya tienen expediente, es decir, que están 
listos para ser ejecutados. ¿Cuánto estamos 
invirtiendo para que el Perú se vuelva a activar 
económicamente? Estas inversiones tienen que 
acompañar al programa Arranca Perú. 

De inmediato debemos priorizar estas obras que tienen plazo de ejecución 
hasta el 2024. No hay tiempo que perder, la población necesita agua: se le 
está pidiendo a la gente que se laven las manos, pero no tienen con qué. En 
el 2021 —según el cuadro del programa de inversiones— se van a hacer 1204 
conexiones de agua. Pero en el 2024 —en un solo año— figuran casi 90 000. 
¿Por qué esperar? Tenemos que priorizar. El agua es un recurso fundamental 
en esta pandemia y no habrá desarrollo sin 
ella. Recién en el 2023 se va a ejecutar el 
proyecto de San Cosme. Esto se tiene que 
acelerar. El Perú no se va a desarrollar si no 
podemos priorizar los proyectos de agua 
y saneamiento. Obviamente estos serán 
ejecutados por distintas empresas, pero el 
trabajo lo hace la población. Los núcleos 
ejecutores deben ser la gente local, que 
tendrá empleo y agua al mismo tiempo. La 
población va a trabajar sin parar para darle 
agua a su mamá, a sus abuelitas, a sus hijos. 
Esa es la forma en que se deben ejecutar. 
Estamos en medio de una crisis, pero las crisis 
son también oportunidades. 

¿Para qué estamos 
los alcaldes y las 

entidades a las que 
representamos? Para 
mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos 
y ciudadanas. Juntos, 
con una misma visión, 

podemos buscar el 
desarrollo de nuestras 

ciudades.

El Perú no se va 
a desarrollar si no 
podemos priorizar los 
proyectos de agua y 
saneamiento.



Para terminar, debo decir que lamentablemente en el Perú no hay una cultura 
del agua. Somos muy irresponsables con ella y el Estado debería invertir en 
una campaña para concientizar sobre su uso responsable. Por ejemplo, regar 
con agua potable es un crimen. En La Victoria nos costaba S/1,5 millones regar 
con agua potable y ahora estamos construyendo una cisterna gigantesca para 
almacenar agua del Huatica —que pasa por Grau— y, de esa forma, no usar más 
el agua potable. ¿Cuándo vamos a empezar a valorar este bien que no sobra 
en la ciudad de Lima? Como Municipalidad, estamos para apoyar al Gobierno 
metropolitano y luchar en conjunto por el agua que tanto se necesita. Sin agua 
no hay nada: no hay desarrollo, educación, crecimiento ni actividad económica. 
¿Para qué estamos los alcaldes y las entidades a las que representamos? Para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Juntos, con una 
misma visión, podemos buscar el desarrollo de nuestras ciudades.

La pandemia nos está haciendo pasar por momentos muy duros y las 
municipalidades estamos apoyando con cisternas para llevar apoyo a diferentes 
juntas vecinales. Pero sabemos que esta es una solución paliativa y que lo que 
necesita el Perú es reactivar la economía. Tenemos los recursos económicos 
para hacerlo, pero debemos acelerar los procesos y dar facilidades para que 
los proyectos prioritarios salgan adelante. Si aplicamos el mismo concepto de 
Arranca Perú en torno al agua vamos a generar empleo que deje obras: no 
solamente vamos a parchar las pistas, sino que vamos a dejar obras que serán 
un legado para las generaciones futuras. 



El agua en 
los gremios y 
asociaciones

Cuarto panel

En el cuarto panel se toca la importancia del 
agua potable y los servicios de saneamiento en 
el desarrollo de los gremios y las asociaciones. 
Se contó con la participación de tres ponentes 
que compartieron sus experiencias sobre dichos 
servicios en el desarrollo de sus organizaciones.



Es vicepresidente de la asociación Pyme Perú. Es 
administrador de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega y tiene un diplomado en Gestión Estratégica 
en el Instituto Peruano de Administración de 
Empresas. Ha sido consultor del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) 
y del Centro para la Competitividad y el Desarrollo. 
Asimismo, ha sido subdirector ejecutivo de 
Prompyme y miembro del Consejo Consultivo de 
la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del 
Congreso de la República. 

A raíz de esta invitación hemos estudiado minuciosamente el comportamiento 
de las micro y pequeñas empresas con relación al agua. Hoy ha nacido un 
compromiso especial por parte de los empresarios en iniciar una nueva tarea, 
que es cuidar este recurso tan vital para la vida del ser humano. 

Primero hablaré un poco sobre nuestro 
contexto. Las mypes en el Perú representan 
el 96 % de las empresas formales y 3 % son 
pequeñas empresas. Es decir, casi el 99 % de 
las empresas en el Perú son micro o pequeñas. 
En el Perú —al 2019— había 2 734 619 
empresas de unidades productivas y servicios 
a nivel nacional. El 75 % del empleo proviene 
de la micro y pequeña empresa. Asimismo, 
a lo largo de los años, estas han tenido una 
participación importante en el PBI nacional 
de entre 24 % y 40 %. ¿En qué rubros están ubicadas las empresas del Perú? 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), existen 211 000 
empresas en la industria manufacturera, 849 000 en comercio al por menor 

Las mypes en el Perú 
representan el 96 % de 
las empresas formales 

y 3 % son pequeñas 
empresas. Es decir, 
casi el 99 % de las 

empresas en el Perú 
son micro o pequeñas.

Las mypes, el agua y el desarrollo
post COVID-19
Daniel Hermoza
Vicepresidente de la asociación Pyme Perú



y 224 000 empresas vinculadas a la venta de 
comidas y bebidas. 

Todas son usuarias intensivas del agua. Entre 
manufactura y servicios, las empresas en Lima 
consumen el 30 % del agua que se produce, 
cuando el promedio mundial es un consumo 
de alrededor de 20 %. El concepto de huella 
hídrica es un indicador medioambiental que 
se define como el volumen total de agua dulce 
que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos. Este indicador se 
obtiene con la sumatoria del agua total consumida, evaporada y contaminada 
en todo el proceso. Por ejemplo, existe un estudio de El Corte Inglés y la 
Fundación Botín que señala que para fabricar vestimenta se necesitan hasta 
15 000 litros de agua, 4400 para fabricar zapatillas, 3000 para un pantalón 
de algodón, 1000 para una camisa de fibra sintética, 1200 para una camiseta 
de algodón y, para zapatos de cuero, 8000 litros de agua. En el caso del Perú, 
el promedio de calzado que los habitantes compran por año es de 2,5 pares. Si 
multiplicamos esto por los 8000 litros de agua que se requieren para fabricar 
un par, la cantidad de agua que se necesita para satisfacer la demanda interna 
de calzado y la huella hídrica que se deja es inconmensurable. Llegamos, 
entonces, a la conclusión de que el agua es la materia prima más importante 
en todos los procesos de fabricación de productos y entrega de servicios. 

El agua definitivamente 
es un aliado de la 
competitividad de la 
microempresa. Uno 
de nuestros gremios 
afiliados nos contaba, por 
ejemplo, que en el Centro 
Arqueológico Rúpac 
—que está en Huaral— 
hay un lugar turístico 
fabuloso que no está 

siendo explotado al 100 % por la carencia del agua potable. Allí vemos un 
ejemplo claro de cómo la falta de este recurso impacta en la economía de una 
comunidad. Si ellos pudieran lograr que los visitantes se quedaran más de un 
día en la zona, generarían recursos que los sacarían de la pobreza. Algo que hoy 

las empresas en Lima 
consumen el 30 % del 
agua que se produce, 

cuando el promedio 
mundial es un 

consumo de alrededor 
de 20 %.



no pasa, porque los tours son 
full days: llegan en la mañana 
y regresan por la noche. Esta 
es una situación que necesita 
un estudio e inversión para 
que, más allá de poner en 
valor el centro arqueológico, 
se abra la posibilidad de que 
las comunidades puedan 
obtener recursos y salir de la 
pobreza. 

Y el agua no solo está presente en el sector turismo. También tenemos un 
grave problema que se ha suscitado durante la pandemia porque hemos 
estado paralizados tres meses. Esta dificultad se da por la necesidad de tener 
un espacio físico para poder realizar una actividad industrial o manufacturera. 
En ese sentido, la alternativa a los alquileres siempre fueron los parques 
industriales. Sin embargo, la falta de agua en la zona costera, lo caro que 
resulta construir pozos de abastecimiento y que el Estado pueda llevar el agua 
a través de ductos hacia la zona industrial —más la demora de los procesos 
para elaborar el expediente técnico y conseguir el financiamiento— hacen que 
los proyectos se vayan alargando en el tiempo. Como en Tacna, por ejemplo, 
donde tienen casi cinco años esperando la construcción de su parque industrial 
y —sin ir muy lejos— en la parte alta de Lurín, en Lima, ocurre lo mismo.

Un parque industrial con agua genera miles de puestos de trabajo y, sobre 
todo, la posibilidad de expansión de las 
empresas. Si estas se limitan a espacios 
muy pequeños no pueden adquirir mayor 
número de máquinas ni pueden contratar 
más trabajadores, y todo junto ocasiona que 
permanezcan siendo microempresas. No se 
trata solamente de la cantidad de producción, 
sino también del espacio. Por eso, la solución 
son los parques industriales, pero mientras no 
tengamos servicios básicos como el agua va a 
ser muy complicado implementarlos.
Los servicios de saneamiento también son 
muy relevantes para nosotros. Reflexionar 

hemos solicitado a 
OTASS que trabajemos 
juntos en un programa 

para sensibilizar a las 
pequeñas empresas 

sobre el mejor uso del 
agua y la disposición 

responsable de las 
aguas residuales. 



sobre este tema nos ha abierto la mirada sobre el comportamiento —a veces 
equivocado o no consciente— de lo que muchas empresas hemos hecho a 
través de los años con las aguas residuales. He visto en Huaral como a veces 
se utilizan aguas residuales para riego de frutales, y se han caído negocios 
justamente por eso. No solamente generan problemas en la agricultura, sino 
también en el sector industrial. Por ejemplo, en la zona industrial de Trujillo los 
empresarios dedicados a la elaboración de calzado utilizan muchos insumos 
químicos de tratamiento de cuero como diluyentes, que son vertidos a las 
redes de desagüe y destruyen las tuberías. A su vez, esto encarece los procesos 
de tratamiento de aguas residuales porque concentran una gran carga de 
químicos. 

Si bien es cierto que existe normativa en torno a los límites máximos permitidos 
para el agua residual industrial, normalmente se entiende que esto solo aplica 
para la gran empresa. Las mypes piensan —erróneamente— que no les toca 
cumplir la norma. Hace falta que ellas comprendan que están afectando las 
redes de saneamiento y contribuyendo a que el tratamiento del agua residual 
sea más caro para la población. 
Estos son problemas que hemos 
notado gracias a este evento, que 
nos ha servido para darnos cuenta 
de que —por desconocimiento— 
no estamos cuidando este 
recurso tan importante. Por 
eso es que hemos solicitado a 
OTASS que trabajemos juntos 
en un programa para sensibilizar 
a las pequeñas empresas sobre 
el mejor uso del agua y la disposición responsable de las aguas residuales. 
Realmente este evento nos ha hecho generar un debate interno sobre la 
necesidad de ser mucho más responsables con el uso de este recurso.

Otro tema que quiero comentar es que también nos identificamos con las 
empresas que manejan el recurso del agua. Las EPS son empresas que manejan 
el agua en las capitales de regiones y de provincias, con un gran número 
de usuarios. Pero hay unas empresas más pequeñas, denominadas Juntas 
Administradoras del Agua y Saneamiento (JASS), que nosotros conocemos 
como las mypes del agua. Queremos hacer un reconocimiento a estos 
empresarios que —si bien son elegidos por la comunidad— son los responsables 



de mantener el funcionamiento del servicio de agua y saneamiento de cada 
uno de los pueblos en las provincias altoandinas que —por su geografía— no 
pueden integrarse a las EPS. 

De acuerdo con un estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo existen 
cerca de 60 000 JASS en todo el Perú. Nos preocupa que, a causa de esta 
pandemia, quizás no tengan los recursos para adquirir cloro, que es necesario 
para que funcionen sus reservorios y pueda llegar el agua a los usuarios. 
Sabemos que el Ministerio de Salud ayuda a las mypes del agua a tratar este 
recurso y hacemos un llamado a que se monitoree lo que está pasando con 
ellas. Hay que ayudarlas a que sigan creciendo y brindando mejores servicios.

Es obvio que en esta pandemia el agua se ha vuelto una de las herramientas 
más importantes para la recuperación económica. Si no tuviéramos este 
recurso, probablemente el programa de reinicio de actividades hubiera sido 
inviable. El agua no solamente forma parte indispensable del protocolo para 
evitar que nuestros trabajadores puedan contagiarse, sino que también es 
un insumo importante de nuestra cadena productiva y un aliado para dar la 
seguridad a los consumidores de que los productos y servicios que adquieren 
tienen todas las garantías. El agua es nuestra defensora, el símbolo de la lucha 
contra el Covid-19. 

Considero que el esfuerzo que está haciendo OTASS con este espacio de 
debate y diálogo, al escuchar las propuestas, es fundamental para solucionar 
este tipo de problemas. Sabemos que hay programas que se están trabajando 
en el sector y que generan empleo. Nosotros —empresarios de la micro y 
pequeña empresa— estamos pendientes de las medidas que se tomen para 
participar en la resolución de los problemas del agua y saneamiento en nuestro 
país.



Es presidenta de la Junta de Usuarios de río Yura, 
en Arequipa. Es ingeniera civil de la Universidad 
Alas Peruanas y tiene estudios en la Universidad 
de Georgetown. Ha sido subprefecta de Yura y 
representante de Usos Agrarios del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca Quilca-Chili.

Quiero empezar con un agradecimiento a OTASS por considerar la participación 
de los usos agrarios —a los cuales represento— en este evento. Nosotros, los 
agricultores, no estamos en contra del progreso, pero queremos el apoyo que 
nos corresponde y merecemos de parte del Estado. Dicho esto, quiero dar a 
conocer qué es lo que los agricultores pensamos y aportamos sobre el agua.

Muchos no deben conocer a qué se dedican las Juntas de Usuarios de Agua. 
Somos organizaciones sin fines de lucro con la obligación de desarrollar, 
dar operación y mantenimiento a la infraestructura hidráulica, para contar 
con agua de calidad. Nos encargamos de la distribución del agua, del cobro 
y administración de las tarifas por el servicio de mantenimiento. Existen 
diferentes tipos de usos del agua como el uso primario, que es el agua que 
sale directamente de los ríos; luego tenemos el uso poblacional y finalmente el 
uso productivo, que es donde actuamos nosotros: aproximadamente el 90 % 
de nuestros usuarios son agricultores. Dentro del uso productivo se incluyen 
el uso agrario, acuícola, pesquero, energético, industrial, medicinal, minero, 
recreativo, turístico y en transporte.

En la página oficial de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se indica que el 80 
% de la cantidad de agua que existe en el Perú es utilizada por los agricultores. 
Sabiendo esto, somos conscientes de que tenemos que cuidarla mucho más. 
Para el filósofo Tales de Mileto «el agua es el principio de todas las cosas», por 
eso es necesario hablar no solo de cuánto la utilizamos, sino sobre la cantidad 
disponible y cómo se debería utilizar de manera consciente. Su consumo 

El valor ético del agua
Ángela Benavente Ruelas
Presidenta de la Junta de Usuarios de río Yura



mundial se duplica cada veinte años e incluso es mayor que el crecimiento 
humano. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
más de 1 millón de personas en el mundo carecen de agua potable y 31 países 
padecen escasez de este recurso. Asimismo —en el mundo— dos de cada cinco 
personas no cuentan con instalaciones de saneamiento adecuadas. Es así 
que, de 194 países en el mundo, el Perú ocupa el octavo lugar en abundancia 
de agua, pero esto no garantiza su perdurabilidad y sabemos que no está 
distribuida equitativamente en todo el territorio nacional.

Entonces, ¿qué se debe hacer con el agua que tenemos disponible? Deberíamos 
construir grandes presas. No obstante, a lo largo de los años hemos tenido 
una mala política para gestionar el agua: solo tenemos 54 presas en el registro 
de la Comisión Internacional de Grandes 
Presas, a pesar de contar con 159 cuencas 
hidrográficas en el Perú y también 689 presas 
pequeñas no registradas. Si nos comparamos 
con otros países, China —por ejemplo— 
cuenta con 22 000 grandes presas y aunque 
es el sexto país con mayor cantidad de agua, 
tiene una cantidad enorme de presas porque 
comprende que la mejor manera de cuidar el 
agua y darle un mejor uso es almacenándola. 
En el Perú hay un déficit muy grande de 
agua en muchos lugares agrícolas: tenemos 
tierras y queremos seguir sembrando, pero 
necesitamos más presas que nos permitan 
asegurar nuestra campaña agrícola todo 
el año. Somos uno de los países con mayor 
cantidad de agua, pero lamentablemente 
con menor número de grandes presas en el 
mundo.

Para constituir una JASS se juntan pobladores de una zona rural con el 
fin de organizar y prestar los servicios de saneamiento a una comunidad. 
Lamentablemente, hace falta inversión y una mejor organización, así que 
deben desarrollar sus funciones con lo que cuentan y con lo que pueden. Ellos 
también son parte de la población —son agricultores— y se les debería dar el 
mismo cuidado y respeto que se les da a las empresas de saneamiento en 
una zona urbana; brindan un servicio importantísimo al Perú, pero el país no 
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les ofrece apoyo para que tengan una mejor 
calidad de agua.
Por todo esto, hablar del valor ético del agua 
es importante. Vivimos en una sociedad —al 
menos en algunas zonas urbanas— donde 
abrimos el caño y ya tenemos agua: está 
a nuestra completa disponibilidad. Es por 
eso que es tan difícil darle un valor a este 
recurso. No tenemos una sensación directa 
de escasez, y eso dificulta mucho la toma de 
conciencia sobre su importancia. Por ejemplo, 
el precio de una gaseosa de un litro es de 
aproximadamente S/5 y el costo del agua 
para uso agrario es de alrededor de S/0,015 
por cada metro cúbico. Sin embargo, nos 
quejamos de que el agua es muy cara. El costo 
promedio de un controlador de maleza —que se utiliza en la agricultura— es de 
aproximadamente S/25 por litro y el costo del agua para consumo humano es 
de S/1,25 por metro cúbico.

Nos quejamos sobre lo cara que está el agua, pero no sobre el precio del controlador 
de malezas o sobre la gaseosa porque no intervenimos en su valoración. En 
cambio, en las Juntas de Usuarios se interviene para dar un valor a la tarifa del 
agua, es decir, el costo por el mantenimiento, operación y desarrollo que se 

realizará en la infraestructura 
hidráulica y por el consumo 
que se hace del recurso. 
Si bien existen núcleos 
ejecutores que realizan 
mantenimiento en los canales 
de riego, ¿de qué sirve que se 
limpie el canal si en un mes 
volverá a su mismo estado? 
Lo que queremos son obras 
de desarrollo, no parches o 

enmiendas. Y queremos apoyar para hacerlas realidad.

A raíz de la pandemia utilizamos más el agua. Pero, ¿cómo se lava uno las manos 
si no la tiene? En Arequipa no solo nos enfrentamos al COVID-19, sino también 
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al cambio climático que trae consecuencias en toda nuestra infraestructura: 
hemos sufrido lluvias que han destrozado canales, carreteras, casas y vidas. Y 
en muchas partes del país se repiten ambas complicaciones. La mayoría de las 
entidades que administran los servicios de agua en el Perú requieren apoyo 
y nosotros, como Junta de Usuarios, somos 
un tipo de prestador de servicio. Debemos 
recordar que el Perú no solo es Lima, el 
Perú somos todos y todas. Debido a que 
los recursos son insuficientes, la operación y 
mantenimiento de la infraestructura sanitaria 
no pueden hacerse adecuadamente. Es un 
mal endémico de carácter estructural, pues 
es infraestructura lo que se necesita.

El agua recorre un camino de muchos 
kilómetros para llegar a nuestros hogares 
y campos, y requiere muchos procesos 
especializados que consumen recursos 
monetarios, naturales, materiales, 
tecnológicos y humanos. Para que uno abra 
el caño y salga agua no solo es necesaria una 
buena administración y mantenimiento en la 
infraestructura, sino que se necesitan obras 
de desarrollo. Asimismo, debemos valorar 
el papel fundamental que desempeñan los 
hombres y las mujeres que hacen posibles 
los servicios de agua y saneamiento. Cuando estamos en casa durante la 
cuarentena, ellos siguen trabajando para que tengamos agua con la que 
lavarnos las manos. Son los héroes anónimos de esta crisis sanitaria.

En conclusión, la disponibilidad del agua depende de la cantidad físicamente 
disponible y de cómo se almacena, maneja y distribuye a distintos usuarios. 

Podemos tener mucha agua, pero si 
no tenemos presas donde almacenarla 
ni una adecuada valoración de este 
recurso, el agua se pierde todos los días. 
Nos gustaría que las conclusiones de 
este foro sirvan para elaborar políticas 
adecuadas que desarrollen el sector y 
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mejoren el manejo de este recurso vital y perecedero, con el objetivo de elevar 
el estándar y la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas.

OTASS nos ha dado la oportunidad no solo de expresar lo que sentimos, sino 
de aportar soluciones y mejoras en torno a este valioso recurso. El agua no 
es solo un tema que deben discutir las autoridades, es un tema en el cual 
todos debemos estar involucrados. Debemos impulsar que los jóvenes, niños 
y niñas cuiden el agua. Basta con custodiarla en nuestros hogares y valorar 
este servicio. Si una persona gasta o usa el agua de manera inadecuada, no 
quiere decir que todos tenemos permitido hacer lo mismo. Podemos ser parte 
del cambio haciendo un uso responsable de esta en nuestros hogares. Por ahí 
debemos empezar. Sigamos cuidando y valorando el agua. La racionalidad de 
su uso pasa por asumir las reglas del desarrollo sostenible: conocer los límites 
y adaptarse a ellos.

RIEGO DE CULTIVOS

Canal Principal

Canal de distribución Poblacional
Canal de distribución agrario

JASS

USO DOMÉSTICO



Es presidenta del Comité de Gestión y Obras de 
Esquema de Agua Collique – Comas. Es también 
presidenta del Frente de Defensa de los Pueblos 
Unidos de Lima, Callao y Provincias (FREDEPULCP). 
Asimismo, se ha desempeñado como presidenta y 
asistenta social del Comité de Gestión y Obras del 
Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado. Cuenta 
con un diplomado en Igualdad y Empoderamiento 
Femenino de la Universidad César Vallejo.

Agradezco a OTASS y al Banco Mundial que nos han apoyado para estar 
presentes en este evento. El Perú es uno de los veinte países del mundo más 
ricos en agua. Sin embargo, este recurso se encuentra distribuido de manera 
heterogénea y no se ubica necesariamente en los lugares donde existe una 
mayor demanda. Así, en nuestro país, la costa peruana concentra más del 70 
% de la población, pero solo cuenta con 1,8 % del total de agua que se produce. 
Aproximadamente 7 millones de peruanos y peruanas aún no tienen agua 
potable. Lima es la ciudad más vulnerable, donde 1,5 millones de personas no 
cuentan con acceso a agua potable ni a alcantarillado.

Existe un notorio contraste entre la zona urbana y periurbana, donde los 
pueblos jóvenes y pequeños asentamientos humanos no gozan de estos 
servicios, como sí ocurre en la mayor parte de la ciudad. Lima ha crecido de 
manera desordenada. Aunque algunos de estos asentamientos tengan más 
de 45 años, aún siguen esperando el proyecto anhelado que los provea de 
agua potable. Son algo más de 5000 asentamientos humanos en Lima 
Metropolitana los que aún no cuentan con este servicio tan vital para mejorar 
la calidad de sus vidas.

Lamentablemente un proyecto de agua y alcantarillado en el Perú puede 
demorar más de diez años desde que se concibe hasta que se elaboran los 

El agua en los gremios y asociaciones
Emilia Pari Pérez
presidenta del Comité de Gestión y Obras de Esquema
de Agua Collique – Comas



estudios y, finalmente, se ejecuta la obra. Sobre este hecho hay muchísimas 
evidencias, como la de los esquemas Collique, Territorio V en Villa El Salvador, 
José Gálvez en Villa María del Triunfo o el proyecto integral Lurín. Efectivamente, 
es penoso tener que señalar que —con tantos proyectos que existen en Lima 
Metropolitana— estos pueden permanecer más de diez, quince o hasta veinte 
años solamente en estudios preliminares. 

Sin embargo, gracias a la lucha y la presión 
social los proyectos se van haciendo viables. 
Los dirigentes sociales propiciamos el diálogo 
y generamos propuestas. La falta de diálogo 
y el incumplimiento de compromisos son los 
que generan las protestas. Lo primero que 
siempre planteamos —en nuestra plataforma 
de lucha social— es el diálogo con el MVCS o 
Sedapal para lograr que nuestros proyectos 
lleguen a la etapa que buscamos: la ejecución 
de obra. Sin embargo, nos causa mucha 
molestia cuando una institución no nos da 
las facilidades para poder dialogar. Es ahí 
cuando convocamos grandes marchas para 
ser escuchados. 

¿Cuáles son los cuellos de botella en los proyectos? Deficiencias técnicas 
en la formulación de expedientes; deficiencias en la Ley de Contrataciones 
del Estado, pues se contratan empresas ineficientes; la falta de titulación 
y las demoras en el cambio de uso de los terrenos; las demoras excesivas 
en las distintas etapas de los proyectos; la falta de políticas orientadas 
hacia la formalización —que da lugar a la aparición del tráfico de terrenos— 
y, finalmente, la falta de políticas que ofrezcan apoyo a la población para 
obtener los certificados de Defensa Civil. Todos estos son obstáculos para 
poder llegar a ejecutar las obras que tanto se necesitan y se transforman en 
grandes problemas para nosotros. 

Muchas veces hemos visto la falta de experiencia o de conocimiento de algunos 
funcionarios o ingenieros asignados por la empresa de servicios, en el equipo 
técnico. También hemos tenido malas experiencias con empresas que están 
sancionadas o no deberían volver a postular en las licitaciones y, sin embargo, 
continúan. Como dirigentes sociales, buscamos las explicaciones de estos 
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casos y cuando no las encontramos recurrimos a las marchas. El saneamiento 
físico legal de los terrenos es otro problema para nosotros porque, para poder 
construir un reservorio o plantas de tratamiento de agua, se necesita tener 
la propiedad de los terrenos. Esto genera demoras de muchísimos años para 
declarar como viables los proyectos.

En el caso del esquema Collique, finalmente 
alcanzamos la etapa del estudio definitivo —
luego de más de dieciséis años— y aún tenemos 
inconvenientes para pasar a la ejecución 
de obra. Este proyecto no ha comenzado 
durante la gestión actual, pero sabemos que 
hay compromisos que deben cumplirse. El 
Gobierno municipal nos está apoyando con el 
abastecimiento de agua en forma gratuita en 
los asentamientos humanos que no cuentan 
con el servicio, y eso es un gesto humanitario 
que quiero destacar. El alcalde es la primera 
autoridad en el distrito que nos ha abierto las 
puertas y creo que esta debe ser la voluntad 
que demuestren todos los gobiernos. Es 
importante para nosotros tener ese respaldo. Cientos de dirigentes dedican 
su tiempo al desarrollo de su comunidad sin sueldos ni vacaciones. 

Tenemos una visión del desarrollo y no estamos a favor de las políticas 
asistencialistas, pues queremos ser incorporados a la modernidad con derechos 
y deberes. Esto no solo es en el caso de Collique, sino de todos los esquemas 
en el Perú. Como nosotros, muchos pueblos están organizados y demandan 
ser escuchados a través de un diálogo abierto donde puedan hacer oír sus 
problemas y ser atendidos por el Estado. Existen en la actualidad 148 proyectos 

en Lima, aunque que solo 70 se encuentran 
en una etapa definida, como es el estudio 
preliminar o definitivo. El resto de ellos aún 
está en ideas, y eso nos da mucha pena. 
Nosotros proponemos que se conformen 
comités de alto nivel, donde se puedan 
escuchar y atender las problemáticas de 
cada uno de los proyectos.
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En conclusión, estos son los escenarios que vivimos los dirigentes sociales. Si 
seguimos en el camino de la ineficiencia, se incrementará la desconfianza de la 
población. Nosotros buscamos diálogo para poder concluir nuestra gestión y 
satisfactoriamente decir que logramos una mejora en nuestras comunidades 
después de muchos años de lucha. Pero todo esto será posible solo con las 
decisiones políticas que tomen los altos funcionarios, y si nos dan el derecho 
a acceder al servicio de agua potable. Este es un tema sensible y esperamos 
que el Gobierno dé las facilidades a todos los esquemas para tener una mejor 
calidad de salud y de vida. Estoy muy segura que pronto podremos poner —
con orgullo— la primera piedra en Collique para la ejecución de la obra. 



El agua en
la sociedad

Quinto panel

El Perú es una sociedad pluricultural, por lo cual 
la interpretación y valoración del agua natural 
y de los servicios de saneamiento dependen 
de factores sociales, culturales, simbólicos e 
históricos.

Por ello, en el  quinto panel se tuvo la 
participación de tres ponentes que compartieron 
sus opiniones sobre la idiosincrasia de diversas 
comunidades con respecto al recurso hídrico y 
los servicios de agua potable y alcantarillado.



Es comandante general del Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Es 
administrador de la Universidad Privada Los 
Ángeles y magíster en Economía de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). También 
tiene un máster en Administración de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ha 
sido director del Centro de Instrucción, director de 
Unidades Especiales y miembro de la comandancia 
general del CGBVP.

El CGBVP está al servicio del país para actuar frente a accidentes e incidentes. 
Combatimos, controlamos y extinguimos incendios, y atendemos emergencias 
ocasionadas por materiales peligrosos, como gases o productos químicos. 
También atendemos emergencias prehospitalarias, brindamos servicios 
médicos a través de nuestras ambulancias, atendemos accidentes vehiculares, 
rescates y todo lo que involucra a los desastres naturales: sismos, tsunamis, 
desbordes de ríos, entre otros. 

Para contribuir al desarrollo sostenible del Perú es importante contar con 
un CGBVP con vehículos e implementos de última generación, así como con 
personal altamente capacitado. Por ello, tenemos todo tipo de profesionales 
voluntarios en nuestra institución: ingenieros, abogados, médicos, 
administradores, etc. Además, estamos involucrados en la defensa civil, tanto 
con las municipalidades como con los gobiernos regionales, dando pautas en 
temas como construcción de viviendas y redes de agua para cuidar los bienes 
y la vida de las personas.

¿Cuál es la importancia del Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios del Perú en el 
desarrollo del país? 
Larry Lynch Solís
el comandante general del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP)



El agua y los servicios de saneamiento 
son sumamente importantes en el 
cumplimiento de nuestras funciones. 
Con el agua apagamos incendios 
forestales como los que tenemos en 
Kuélap (Amazonas), o en Machu Picchu 
(Cusco) constantemente. Los accesos 
a estos lugares son muy complicados 
para trasladar vehículos y tener agua 
disponible en cisternas. Usamos agua 
de los ríos, pero —por lo general— 
utilizamos agua potable. Por otro lado, la quema de pastizales y matorrales 
—que se da de manera regular no solo en zonas rurales, sino también en las 
ciudades— constituye otro serio problema. En ellos se gasta gran cantidad 
de agua potable y, al utilizarla, generamos muchos problemas a la población 
adyacente. 

También usamos agua en los incidentes con materiales peligrosos. Por 
ejemplo, en los casos de fuga de gas debemos usar una gran cantidad de 
este recurso para que no se origine un incendio o deflagración de grandes 
proporciones. Además, también actuamos dentro de las refinerías y empresas 
que manejan muchos materiales peligrosos. Cuando ocurre un incendio, los 
bomberos deben estar en el lugar para hacer el enfriamiento y control de la 
zona con grandes cantidades de agua. El uso de este líquido es recurrente 
para los bomberos y hoy veremos, más o 
menos, cuánto nos cuesta.

Tomemos como ejemplo el incendio de los 
centros comerciales Nicolini y Las Malvinas 
el 22 de junio de 2017 que duró siete días. 
Para sofocarlo utilizamos 15 camiones 
cisterna de 9000 y 10 000 galones de agua 
y 153 vehículos de bombeo de 1000 galones. 
Cuando los incendios rebasan nuestra 
capacidad de agua, solicitamos el apoyo de 
las municipalidades, Sedapal o empresas 
particulares que tienen cisternas para tratar 
de sofocar estos incendios. También nos 
comunicamos con Sedapal para que nos haga 
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llegar —a través de la red de agua de los hidrantes— un flujo de agua constante 
que nos permita apagar estos incendios. Sin embargo, esto origina que se 
corte el servicio de agua potable en los alrededores. Gastamos alrededor de 
243 000 galones de agua, sin contar con el 
apoyo externo. Es decir, en total llegamos a 
utilizar un promedio de 500 000 galones de 
agua. 

En otro incendio el 12 junio de 2017 —en un 
almacén cercano al aeropuerto— estuvimos 
presentes con 15 cisternas y 55 autobombas. 
El gasto aproximado de agua fue de 190 000 
galones durante tres días. Por lo general hay 
incendios de estas grandes proporciones 
donde usamos esa cantidad de agua o hasta 
más. Y nos da mucha pena tener que usar 
agua potable que normalmente debería ser 
para el servicio de la población, más aún 
sabiendo que con el tiempo habrá mucha carencia y necesidad. Cuando ha 
habido sismos de grandes proporciones, hemos visto cómo la necesidad del 
agua es tan vital que incluso se matan personas por conseguir un poco. 

Nosotros usamos hidrantes conectados a la red pública de agua potable para 
poder abastecer nuestras unidades de agua y sofocar los incendios. Estos 
hidrantes, muchas veces son utilizados por vecinos cuando llega febrero —en 
carnavales— y se desperdicia el agua porque no hay un control. Otro de los 
problemas que hemos encontrado es que a veces vemos los hidrantes, pero 
cuando abrimos la red para apagar un incendio no hay agua. Esto significa 

que no están conectados a la red. Y, por lo 
que hemos podido analizar, en provincias el 
problema es mucho más complicado. Hay muy 
pocas redes de agua totalmente habilitadas 
y no hay hidrantes para que los bomberos 
puedan trabajar. Son situaciones que venimos 
trabajando con Sedapal para corregirlas.

En el CGBVP, a raíz de las normas y las 
prerrogativas de saneamiento dadas por 

el Ministerio de Salud para combatir el COVID-19, creamos un protocolo de 
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bioseguridad para los cuarteles. Sin embargo, este también genera un uso 
constante de agua. Parte del protocolo incluye el uso de mascarillas de 
manera constante al ingresar al cuartel, lavarse las manos con agua y jabón, la 
desinfección de la vestimenta, etc. Además, como conocemos la necesidad de 
agua de las poblaciones vulnerables en asentamientos humanos, con nuestras 
cisternas llevamos agua tratada para que puedan usarla tanto en el lavado de 
manos como en el lavado de sus vestimentas. 

Debido a la pandemia hay hacinamiento de personas en todos los hospitales. 
Han rebasado su capacidad y esto ha originado la falta de oxígeno y de 
agua en estos establecimientos, inclusive para casos de incendios. Si bien 
los hospitales tienen una red de agua, lamentablemente colapsa por la 
antigüedad de las cañerías y hay que aplicar 
medidas correctivas. La red contra incendios 
no funciona y esto originó que tuviéramos 
que definir cómo proceder si sucediera un 
incendio en un hospital: cómo trabajar, hacer 
llegar el agua y rescatar a las personas. 

Finalmente, ¿cómo podemos mejorar el uso 
que le damos al agua en el CGBVP? Por 
ejemplo, Estados Unidos sofoca los incendios 
con agua tratada, para bajar los costos y 
ahorrar en el uso de agua potable. Australia, 
Alemania y otros países de Europa utilizan 
el mismo sistema. Ya hemos escuchado que 
tener una red de agua y saneamiento es 
complicado —por el alto costo que implica— y las poblaciones vulnerables 
se ven afectadas. Sin embargo, deberíamos tener una planta de tratamiento 
de agua que pueda ser utilizada para llenar las cisternas o camiones de 
los bomberos con agua no potable para apagar los incendios de grandes 
proporciones. Por otra parte, si adquirimos vehículos de última generación 
que tienen una bomba de alta presión —es decir, el agua sale presurizada— 
bastarían 30 galones para apagar un incendio de medianas proporciones, 
y así reduciríamos nuestro consumo de este recurso, un costo que muchas 
veces es trasladado a la población cuando les llega el recibo de agua. 

Sabemos que desde el MVCS y desde OTASS se está trabajando para hacer 
viable un cambio total en los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional, 
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y están interviniendo los gobiernos locales y regionales para dar soporte 
en el futuro. La única manera para que el Perú crezca y se desarrolle es a 
través del agua. Esto requiere mucha inversión y aquí es donde va a influir la 
participación de la industria privada. Se trata de sumar esfuerzos y hacer una 
reflexión: el agua nos va a pasar una factura importante con el tiempo y la 
necesitamos para sostener la vida. Nosotros, como CGBVP, siempre estamos 
disponibles para atender a nuestra población y les recordamos que, en caso 
de emergencia, nos contacten llamando al 116.



Es economista egresado de la Universidad de 
Lima. Tiene una maestría en Economía del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
y un doctorado en Economía de la Universidad 
Las Palmas de Gran Canaria (España). Ha sido 
ministro de Producción, viceministro de Energía y 
viceministro de Comunicaciones.

Un tema que está actualmente en debate en la política pública —en cuanto al 
suministro de agua y desagüe— es la universalización de los servicios públicos. 
Hay una relación directa entre los ingresos de una familia y la productividad 
laboral, y entre esta última y su consumo de servicios básicos. 

Una política pública interesada en mejorar las condiciones de vida de las 
familias debe lograr también una importante mejora en las condiciones de 
ingreso y bienestar. Y esta mejora debe estar acompañada por la prestación de 
servicios básicos, donde —sin duda— el agua es uno de los más importantes. Allí 
tenemos una agenda pendiente que refleja la fragilidad de nuestro crecimiento 
económico. Es por eso que una de nuestras metas como país tiene que ser la 
universalización de servicios de saneamiento. Es decir, lograr —en un plazo no 
muy lejano— que por cada familia haya una 
conexión domiciliaria de agua y desagüe. 

El suministro de saneamiento domiciliario 
es un derecho humano básico y debemos 
preocuparnos porque nuestros gobiernos 
destinen recursos para resolver este 
problema. En el 2000 teníamos un porcentaje 
de 11 % de cobertura en los servicios de 
saneamiento seguro, según estadísticas 
del Banco Mundial. Y en el 2017 teníamos 
43 %. Es un crecimiento importante —casi 
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El agua en la sociedad
Raúl Pérez-Reyes Espejo
Exministro de Producción



cuadruplicamos la cobertura—, pero aún estamos bastante por debajo de 
donde deberíamos estar para universalizar el servicio. Necesitamos duplicar 
la cobertura en los siguientes años a través de un importante esfuerzo de 
inversión y financiamiento.

Si miramos información estadística del Perú sobre agua potable y alcantarillado, 
en la zona urbana los niveles de cobertura son bastante más altos que el 43 % 
que mencioné previamente. Lo que ocurre es que nuestro promedio nacional 
esconde una gran disparidad entre las ciudades grandes y medianas versus las 
pequeñas y áreas rurales. Una tragedia que enfrentamos es que, en las zonas 
urbanas —por densidad poblacional o cercanía— el costo de una conexión 
domiciliaria es bastante menor de lo que implica implementar un sistema 
de saneamiento en zonas rurales. Pero el hecho de que sea caro atender el 
servicio en zonas rurales no significa que debamos dejar de hacerlo.

Cuando observamos el funcionamiento de una economía cualquiera, se puede 
definir cómo se asignan los recursos: tanto aquellos con los que cuenta la 
sociedad inicialmente como los que la sociedad produce. Las instituciones 
económicas, políticas y sociales de esta sociedad están representadas por 
un conjunto de reglas que son formales, ejecutadas por terceros —como, por 
ejemplo, la Constitución, las leyes, sentencias judiciales, etc.—, o informales 
—compromisos, creencias, normas sociales— que son autoejecutables. Las 
instituciones definen lo que se permite y lo que se restringe en la realización 
de las diversas actividades. Es importante no confundir instituciones con 
organizaciones. El MCVS, el Banco Mundial y OTASS son organizaciones; las 
instituciones son las reglas del juego.

Las sociedades tienen un marco institucional concreto y específico, basado 
en su historia pasada. Este marco define el mecanismo de asignación de los 
recursos en una sociedad: el 
qué, el cómo y el para quién. 
Cuando hablamos de un país, 
vemos cómo las instituciones 
que tiene le permiten 
desarrollarse, crecer y también 
resolver o no sus problemas. 

No basta con que un país 
decida tener un sistema de 



libre mercado para que se convierta en un 
país capitalista desarrollado. Uno puede tener 
un sistema de libre mercado con instituciones 
que pertenecen a una sociedad feudal, con 
lo cual se observará resultados anacrónicos 
de un capitalismo de primera etapa. Son 
instituciones que no ayudan al desarrollo 
económico. 

Olivier Williamson —Premio Nobel de Economía 
en el 2009— plantea que la organización 
económica de una sociedad tiene dos niveles 
jerárquicos. El primer nivel consiste en cómo 
una sociedad diseña instituciones para que le ayuden a establecer los medios 
de interacción y asignación de recursos, es lo que se denomina mecanismos de 
gobernanza. Los problemas económicos de segundo nivel tienen que ver con 
el comportamiento de los agentes dentro de ese diseño institucional. ¿Qué 
ocurre en la prestación de servicios de saneamiento? Tenemos una industria 
con mucho que hacer en cuanto a instituciones, es decir, en cuanto a reglas 
de juego. 

Por ejemplo, un primer problema al que se enfrenta es cómo organizarse 
institucionalmente. ¿Quién debe ser el responsable? ¿el Ministerio, la 
Municipalidad o la EPS? Podríamos convertir a las EPS en entes con 
autonomía, pero ¿respecto a quién? En la década de los 80 se decidió 
trasladar la responsabilidad de la gestión de las EPS a las municipalidades en 
una maniobra política. 

No vamos a poder duplicar la cobertura 
si seguimos con ese tipo de empresas 
de carácter municipal, cuyas tarifas no 
cubren los costos fundamentales del 
servicio para asegurar la prestación 
digna de este servicio. Nos vamos a 
mantener en el statu quo y está claro 
que necesitamos crecer. Este problema 
está vinculado al diseño institucional 
vigente en nuestro país. 
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Por otro lado, ¿vamos a solucionar el problema solamente con empresas 
públicas? Es verdad que el modelo de empresas privadas de saneamiento 
no ha sido tan exitoso como lo ha sido en otras industrias. Entonces, ¿qué 
alternativas tenemos?, ¿seguimos manteniendo la prestación de servicios con 
empresas municipales sin recursos para financiar inversión o comenzamos a 
pensar en agruparlas y lograr que tengan un tamaño mínimo?

Otro tema importante a discutir en el marco de la institucionalidad de la industria 
de saneamiento es el de las reglas de gobernanza de las organizaciones, es 
decir, cómo se van a gobernar las EPS. Necesitamos asegurarnos que tengan 
una gobernanza que evite que estas empresas sean víctimas de la politización 
y de los ciclos políticos. Además, está el dilema de quién va a otorgar el 
financiamiento para las inversiones necesarias. La experiencia muestra que 
las tarifas en saneamiento no alcanzan para solventar el financiamiento de la 
inversión necesaria para universalizar el servicio de agua y desagüe.

En algunos casos, parte de la solución 
podría ser la aparición de asociaciones 
público-privadas donde el privado no 
sea el propietario de la infraestructura 
ni el que tiene a su cargo las tarifas, 
sino, más bien, el que se encargue de 
los planes de inversión de las empresas. 
No estoy planteando la privatización 
del agua, pero veamos cómo hacer que 

actores privados ingresen al sector para ayudar al crecimiento de las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento y resolver de una forma más rápida 
los problemas de inversión de que estas enfrentan. 

Si queremos atraer al sector privado, tenemos que asegurarle que su inversión 
va a tener una remuneración. Y eso implica que debemos —como parte de la 
institucionalidad— restringir la posibilidad de hacer expropiaciones directas o 
indirectas. Hablar de instituciones implica compromisos, no solo para aprobar 
leyes que ayuden a que se puedan viabilizar inversiones importantes, sino 
también para asegurar que los actores respeten las obligaciones que se 
contraen. Hoy tenemos instituciones muy débiles, y los compromisos entre los 
sectores políticos, los actores sociales y agentes económicos son, en general, 
muy frágiles. Se rompen con mucha facilidad y eso ocasiona incertidumbre en 
quiénes están participando de esos acuerdos. 



Por ejemplo, durante los noventa tuvimos 
que introducir la figura de los contratos 
de estabilidad tributaria —que tenían 
garantías multilaterales con el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de 
Finanzas, etc.— para recuperar la confianza 
de los inversionistas. Era un compromiso 
que asumía el Estado para que, si una 
empresa entraba al país con una tasa de 
impuesto determinada, se mantuviera 
durante un tiempo la misma tasa para 
que la inversión se rentabilice. 

Si alguien invierte dinero, debemos entender que esa persona tiene que 
recuperar su inversión de manera justa y razonable. Esto es un derecho que 
deben tener todos, no solo los grandes inversionistas. Los pequeños también 
necesitan tener reglas con las cuales tengan una relativa estabilidad sobre su 
inversión. En ese sentido, atraer al sector privado al rubro de saneamiento 
requiere que se establezcan candados para evitar las expropiaciones, sobre 
todo, las asociadas al oportunismo político.

Continuando con los temas pendientes en el sector de agua y saneamiento, 
también hay trabas en la cultura de pago y la medición del consumo. Salvo en 
el caso de Sedapal —que es la empresa más grande y la que más problemas 
tiene en la cobranza— el resto de las empresas han tenido mejoras importantes 
y tenemos que seguir en esa línea, haciendo entender a la población que el 
servicio de agua y desagüe —si bien no tiene que cubrirse al costo— tampoco 
debe ser brindado de manera gratuita. Porque si algo nos lo dan gratis, no lo 
valoramos. Y necesitamos valorar el agua para cuidarla. 
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Las personas deben sentir que el pago que hacen por el servicio de agua 
refleja la disposición del recurso en sus viviendas. Se debería subsidiar más a 
aquellos que consumen poco, pero para eso necesitamos hacer medición. Si 
no medimos, no podemos hablar de subsidios cruzados entre consumidores 
de forma eficiente.

En el futuro del sector, me gustaría, por ejemplo, que las EPS se agrupen 
para que sean de mayor tamaño. También me gustaría ver la introducción 
de asociaciones público-privadas para plantas de tratamiento y redes de 
distribución primarias y secundarias. Y que esto suceda dentro de un marco 
de reglas que permitan que la inversión entre con confianza suficiente.

Los préstamos con garantía estatal en el Perú llegaban a tasas de 5,5 % o 6 
% antes de la pandemia. Son tasas muy buenas que permitirían asegurar que 
en un plazo de tiempo concreto podamos tener un buen nivel de cobertura 
de servicios de saneamiento. Hay que pensar en cómo hacer que el sector 
privado ingrese de forma creativa al sector y seguir, por ejemplo, el esquema 
que fue exitoso con los Juegos Panamericanos, con gestores de proyectos 
(PMO) en el marco de operaciones de gobierno.

Tal como he expuesto, tenemos una agenda institucional muy importante y 
hay que trabajar como país para resolverla. No podemos dejar que esto siga 
pendiente. Algunos de nosotros tenemos la suerte de tener agua en nuestras 
casas y podemos lavarnos las manos con jabón para evitar infectarnos con 
COVID-19. Debemos preguntarnos qué pasa con quienes no tienen este 
servicio. 

El acceso al agua potable y desagüe es un derecho humano fundamental que 
debemos cubrir y para eso hay que ser creativos y mirar las experiencias de 
otros países, tomando en cuenta que debemos hacer un cambio institucional 
para que esta industria opere de una manera rentable, al menos socialmente. 
De esta forma aseguraremos un incremento en la cobertura para llegar a los 
niveles propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en los siguientes diez o quince años.



Es presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, 
Restaurantes y Afines (Ahora Perú). Es empresaria 
gastronómica y propietaria del restaurant El Rocoto, 
con más de 35 años de trayectoria. Asimismo, es 
editora de la revista gastronómica Carta Blanca y 
autora de libros premiados como Entre hornos y 
rocotos y El camarón. También es conductora en 
Radio Miraflores y en Panamericana Televisión.

Muchas gracias a OTASS por invitarnos a este importante encuentro. Nuestra 
asociación, fundada en 1943, incluye a aquellas empresas que brindan servicios 
de alojamiento, alimentos y bebidas, y también a las que ofrecen servicios afines 
como casinos, salas de juegos, bares, discotecas, empresas proveedoras afines 
con productos, equipos y servicios para este sector. Sin embargo, vinculados 
al tema del agua, los más importantes son los restaurantes y hoteles, que sin 
ella no podrían existir.

Nuestro país tenía 220 000 
restaurantes y 27 200 hoteles hasta 
hace poco. Ahora, con la pandemia, no 
sabemos cuántos quedaremos, ya que 
cada día cierran más. Nosotros, como 
gremio de empresarios, tenemos el 
objetivo de mantener nuestros negocios 
y estamos atentos a los requerimientos 
de todos nuestros socios. Ahora Perú 
está comprometido con el desarrollo 
del país y fomentamos el valor de la 
hospitalidad, gastronomía y cultura 
peruana. Asimismo, fortalecemos 
nuestra actividad capacitando 
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El agua, la gastronomía y la hotelería
Blanca Chávez Chávez
presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines
(Ahora Perú)
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permanentemente a empresarios gastronómicos y lideramos buenas prácticas 
en manipulación de alimentos (BPM). Esto último ahora más que nunca, ya 
que tenemos que dar seguridad a nuestros clientes y trabajadores. 

Como gremio participamos en la elaboración 
de los protocolos, siguiendo las normas para 
la modalidad de recojo en el local, delivery y 
atención en salón. Todos estos protocolos 
se realizaron con el apoyo del Ministerio 
de Turismo y Cenfotur, así como con otras 
asociaciones de restaurantes, de acuerdo con 
las necesidades y exigencias que implican la 
crisis sanitaria a causa del COVID-19.

En febrero, Ahora Perú y la Universidad Le Cordon Bleu pusimos a disposición 
del Perú el Programa 822 para propietarios de restaurantes, su personal y los 
fiscalizadores de las municipalidades, porque ellos deben estar capacitados 
sobre qué se debe fiscalizar en cada local. El propósito del programa es cumplir 
con las exigencias de Digesa referentes a la correcta manipulación de alimentos, 
así como las condiciones de salubridad necesarias para asegurar un servicio 
de calidad a los clientes. Desarrolla 
temas de higiene y saneamiento, BPM 
y principios generales de la higiene. 

El uso del agua es vital para nuestro 
sector. Es un elemento fundamental 
y único para mantener la salubridad y 
para que el Perú pueda desarrollar todo 
su potencial turístico y gastronómico. 
Ahorrar en agua no es solo una ventaja 
competitiva, sino también un ahorro en 
costos. Hoy usamos el agua de manera 
racional gracias a nuevas tecnologías que hemos incorporado para gastar 
menos y cuidar la economía de cada negocio. Ahora Perú trabaja en la difusión 
y capacitación del uso y manejo del agua en todos los establecimientos, desde 
los más pequeños hasta los más grandes. Por ejemplo, hemos identificado 
los puntos de uso de agua en restaurantes para implementar mejoras: 
riego de jardines, vestuarios, baños, duchas, hornos a convección, limpieza, 
refrigeración, lavavajillas, etc. 



En los hoteles es 
necesario establecer 
un plan de gestión 
del agua. Su consumo 
representa en promedio 
10 % del gasto fijo. 
Dentro de este plan se 
consideran instalaciones 

de contadores en las áreas de mayor uso y transformar las mediciones en 
términos económicos. Asimismo, incorporamos sistemas tecnológicos de 
bajo consumo, como economizadores de agua, inodoros con doble botón, 
grifos con sensores electrónicos y cabezales de duchas con bajo flujo. Por 
otra parte, también es importante el mantenimiento del funcionamiento de 
las instalaciones para evitar pérdidas o fugas. La mayoría de hoteles ya se 
han concientizado en que no solamente es importante cuidar el agua para 
el mundo, sino también para la economía. Con un plan de gestión del uso de 
agua, un hotel de 150 habitaciones puede ahorrar más de 8 000 000 litros 
al año. Imaginen cuánto podemos ahorrar con los mecanismos que hemos 
mencionado anteriormente en hoteles de 3000 o 4000 habitaciones.

Finalmente, para combatir el COVID-19 es primordial el lavado de manos. Pero, 
según cifras del MVCS, más de 5 millones de peruanos y peruanas no cuentan 
con agua potable y 11 millones carecen de alcantarillado. Entonces, ¿cómo 
se les puede pedir que se laven las manos tres o cuatro veces al día? Si no 
tenemos agua, no podemos evitar el contagio. Es por eso que se requiere una 
fuerte inversión en agua y saneamiento en nuestro país. Nosotros tenemos 
el privilegio de tener agua, pero otros no. Estamos muy preocupados por el 
agua, por ejemplo, en el caso de los comedores populares. ¿Cuántos de ellos se 
ven obligados a trabajar con baldes de 
agua en el Perú? Eso no es bueno para 
la salud, y puede ocasionar infecciones 
por manipulación de alimentos sin un 
aseo adecuado.

El agua es un recurso muy limitado. 
Solo el 2,5 % de toda el agua de la Tierra 
es dulce, por lo que es básico cuidarla 
como oro. Va a llegar el momento en 
que no tendremos este recurso: más 
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de 1000 millones de personas no tendrán acceso a agua potable segura 
para el 2050, y si seguimos así ocurrirá mucho antes. El Gobierno debe tomar 
acciones para mejorar la calidad de vida de la gente que no tiene agua. Y la 
concientización, actitud y buenas prácticas son responsabilidad de cada uno 
de nosotros. El agua es una joya y debemos cuidarla en los restaurantes, en los 
hoteles, en nuestras casas, en todos lados. Es el único tesoro que tenemos, y 
sin ella no podemos vivir.

Esta es una tarea urgente que no debe esperar a los próximos años, sino que 
debe hacerse cuanto antes. Se deben trabajar alianzas entre el sector público 
y el privado para agilizar el saneamiento y el servicio del agua. Empezar por las 
provincias —que es donde más padecen la falta de acceso a este recurso— y 
por los asentamientos humanos en las ciudades. Y, ¿por qué no pedir ayuda 
al exterior?, ¿por qué no podríamos pedir un préstamo para habilitar poco a 
poco estas redes de agua? El Gobierno debe priorizar el agua, la educación, 
los servicios básicos. Nos endeudamos, pero con eso logramos un objetivo: 
que la gente viva con dignidad, tenga agua y salud. Lo que necesitamos en 
este momento es rapidez, ganas de trabajar y actitud para hacer efectivas las 
medidas que nos ayuden a alcanzar esta gran meta. Es la única manera de 
lograrlo a corto o mediano plazo.



El agua en
el mundo

Sexto panel

Según datos de la OMS, tres de cada diez 
personas en el mundo no tiene acceso a agua 
potable y seis de cada diez hogares no tienen 
sistema de saneamiento seguro.

En este sexto panel se contó con la participación 
de tres ponentes que compartieron información 
y sus experiencias sobre los avances a nivel 
mundial para combatir esta problemática.



Es director general de Planificación Territorial, 
Transición Ecológica y Agua del Gobierno 
Autónomo de Canarias. Ha sido secretario 
ejecutivo de Aguas y Sector Primario del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) de Gran Canaria, 
cofundador y gerente de Cooperativa Forestal y 
secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad en 
la Comisión Ejecutiva Insular de Gran Canaria.

Es un placer poder compartir este espacio con ustedes, donde iré explicando la 
ubicación de Canarias, el desarrollo legislativo y los objetivos que perseguimos 
con las acciones a favor del agua. En Canarias queremos transmitir, desde los 
más pequeños, la importancia del agua y un sentimiento de responsabilidad 
por cuidarla en el contexto en el que nos movemos hoy, muy distinto al que se 
vivió hace muchos años en nuestras islas. 

Voy a explicar la situación de Canarias en el contexto europeo y como región 
ultraperiférica. Canarias está al noreste del continente africano y al sur de la 
península ibérica, a unos 1700 kilómetros de distancia. En las políticas y gestión 
de las aguas tienen influencia la Agencia Europea del Medio Ambiente —que 
se encuentra en Copenhague—, donde se deciden las políticas ambientales 
sobre el agua. Asimismo, en Luxemburgo y Bruselas están las sedes de la Unión 
Europea (UE), que define las políticas europeas y directrices que aplican para 
todos los países miembros. El gobierno de España —a través del Ministerio 
para la Transición Ecológica, Cambio Climático y Reto Demográfico— firma 
acuerdos de asociación con la UE y controla que se cumplan en todo el 
territorio nacional. 

Nuevas lógicas de la gestión de los recursos 
hídricos en Canarias
Víctor Manuel Navarro Delgado
Director general de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Agua del 
Gobierno Autónomo de Canarias



Canarias es un archipiélago de ocho islas pobladas que se gestiona a través 
de siete demarcaciones hidrográficas, cada una de ellas independiente y con 
sus particularidades. El gobierno de Canarias coordina, con cada una de las 
delegaciones insulares, las inversiones y directrices que provienen del gobierno 

de España y de la UE. Cada una de las islas 
tiene un gobierno al que se delegan todas 
las competencias a través del Estatuto 
de Autonomía de 1990, que gestiona su 
dominio hidráulico insular —con plena 
independencia— a través de su Consejo 
Insular de Aguas, donde el Gobierno de 
Canarias tiene un representante en cada 
Junta de Gobierno de cada consejo.

Las islas orientales son muy diferentes a las 
islas occidentales por diferentes razones 
como, por ejemplo, la precipitación anual. 
En las islas donde menos llueve —que 
son las orientales— la precipitación media 

anual es de 50 milímetros cúbicos, mientras que las occidentales pueden 
superar los 500. Esto tiene que ver, principalmente, con la altura de cada una 
de las islas: las orientales no llegan a 
los 1000 metros y las otras superan los 
3000. La altura hace que se acumule 
la brisa del océano —que se conoce 
como vientos alisios— condensando la 
humedad y formando un mar de nubes 
permanente. Además, la formación 
geológica de cada una de las islas es 
distinta. Por estas razones, la realidad 
que se vive en Lanzarote —la isla más 
oriental— es distinta a la de La Palma, 
isla occidental.

La ordenación de los recursos hídricos 
que se ha llevado a cabo históricamente en Canarias ha abarcado distintas 
fases, pero, fundamentalmente, lo que marcó un antes y un después fue la 
Directiva Marco del Agua de la UE en 2000. La Ley de Aguas de Canarias 
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—aprobada en 1990— es muy singular, 
es única en España y marca una 
reunificación que se ciñe estrictamente 
a la situación hídrica de ese momento. 
Era una gestión que dificultaba el 
día a día y daba pie a un balance 
económico en base a la precipitación 
o al balance hídrico de cada año, sin 
una planificación como la que tenemos 
hoy. 

Finalmente, en el 2000 entra en juego la 
Directiva Marco del Agua que empieza 
a desarrollar una planificación distinta 
para la gestión hídrica de las islas. A 
partir de ese momento se transfieren las competencias de la gestión a cada 
uno de los consejos —que hasta entonces funcionaban como una demarcación 
hidrográfica única— y se convierten en siete demarcaciones distintas. Lo 
que defendemos hoy los que trabajamos en el Gobierno de Canarias es la 

calidad de las masas de agua 
e intentar cerrar su ciclo 
integral para aprovechar 
hasta la última gota a través 
de las determinaciones 
ambientales. 

Un ejemplo de estas 
determinaciones son los 
emisarios de aguas residuales 

tratadas y mezcladas con la salmuera de las Estaciones Desaladoras de Aguas 
Salobres (EDAS), con un beneficio mutuo que hace que esta agua sea más 
fácil de absorber por el ecosistema marino y de incorporar al mar. Este sistema 
fue un paso importante en su día, pero hoy está en detrimento porque lo que 
tratamos de hacer es aprovechar toda el agua. Las EDAS son de dos tipos y 
están asociadas a aguas subterráneas. Canarias fue pionera en la instalación 
de desaladoras en España. Se desarrolló una infraestructura y tecnología que 
nos colocan en un lugar importante en cuanto a conocimiento y desarrollo 
de desaladoras. Gracias a ellas hemos garantizado el suministro de agua en 
muchas partes de nuestro archipiélago, sobre todo en Lanzarote.
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En Canarias, el nivel freático se 
encuentra por debajo de los 300 
metros y esto influye mucho en 
la gestión de las aguas. Todavía 
existen muchos pozos de absorción 
y estos metros de profundidad para 
llegar a la masa de agua permiten 
filtrarla con procesos de tratamiento 
microbiológico para reducir la difusión 
de los contaminantes. Esta práctica 
— que comenzó con la Directiva 
91/271/CEE— conjuga el control de la 

infiltración de aguas residuales y de la concentración de contaminantes en las 
masas pobladas. Debido a ello diseñamos una infraestructura para recoger 
todas las aguas residuales y tratarlas antes de devolverlas al ecosistema. 
Igual ocurre con los nitratos. Recientemente hemos aprobado un decreto —a 
través de otra directriz europea— que nos pide determinar qué masas de agua 
están contaminadas por nitratos provenientes de actividad agrícola y, luego, 
plantear una modificación de los usos para aplicar correcciones.

En la actualidad, el objetivo fundamental de la gestión del agua en Canarias 
es proteger la calidad de las masas de agua, garantizando el sistema de 
oferta y demanda a través de medidas de inversión y de gobernanza, siempre 
motivadas por la protección de este recurso. Las obligaciones a través de 
las directivas europeas son comunes 
para todos los estados miembros. Las 
exigencias que se plantean son las que 
garantizan el futuro en la calidad del 
agua Europa, en España y —en este 
caso— en Canarias.

Son importantes los pasos que se han 
dado en los últimos años. Cumplimos 
el segundo ciclo de planificación 
hidrológica en el 2015, lo hemos 
actualizado y actualmente estamos 
trabajando en el tercero a un buen 
ritmo. También se hace planificación 
sobre el riesgo de inundaciones, sobre 
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las aguas de baño y sobre toda la red de saneamiento, donde la Directiva 
91/271/CEE exige que el agua tratada o regenerada tenga una calidad 
determinada para poder ser utilizada. No vale cualquier tipo de regeneración, 
sino que hay que cumplir con los parámetros para que esa agua sea de calidad 
suficiente para ser aprovechada. 
Las nuevas lógicas de la gestión del agua que nos planteamos desde el 
Gobierno de Canarias incluyen, por ejemplo, la política de vertido cero hacia 
el medioambiente. También practicamos la lógica de protección del medio, 
tratando en todo momento cerrar el ciclo integral del agua mientras se 
abastece a toda la población. Esto debe estar asociado con una transición 
ecológica donde, con acciones concretas y determinadas, hagamos frente al 
cambio climático dando cumplimiento a    los ODS y dirijamos nuestra atención 
hacia el binomio agua-energía. Hoy en día, en Canarias, el agua consume 
mucha energía, algo más de 30 % de la energía que producimos se utiliza para 
el tratamiento, producción e impulsión de agua.  

Otra de las nuevas lógicas es la de dependencia de lo ambiental: somos 
archipiélagos, somos islas, y dependemos de nuestro entorno. Por ende, 
debemos ser un poco más autosuficientes con respecto al exterior. Es 
importante estar integrados en un sistema global, pero también debemos 

actuar desde lo local para paliar las 
consecuencias del cambio climático 
aplicando políticas de una transición 
ecológica que nos lleven a una mejor 
convivencia con nuestro entorno. La 
gestión de las aguas, si se planifica 
bien, nos da pie a ello.

Por otro lado, está la lógica de una 
mayor centralización de contenidos. En 
este sentido, las directrices europeas 
nos facilitan mucho el trabajo porque 

estamos todos en la misma sintonía, con un objetivo común que nos hace 
avanzar de la mano. Y, por último, aplicamos la lógica de rendir cuentas 
de gestión porque sin transparencia no podemos garantizar una buena 
administración del agua. El agua es un bien esencial para la humanidad y 
tenemos que cuidarla con una combinación entre la gestión pública, la privada 
y los usuarios: todos unidos con el objetivo fundamental de cuidar nuestra 
masa de agua y preservar el medio ambiente. 



Para nosotros la historia de la gestión del agua en Canarias es un motivo 
de orgullo. Diversas personalidades marcaron un antes y un después en la 
gobernanza del agua, como José Medina Pérez (exconsejero de Obras Públicas 
del Gobierno de Canarias), Jerónimo Saavedra (expresidente del Gobierno de 
Canarias) o Felipe González Domínguez (presidente de la Cámara Insular de 
Aguas de Tenerife). En Canarias se vivió una época de escasez, de regulación, 
donde no había agua salvo una o dos veces por semana. En 1979 se decreta 
una ley importante en España, con la que se crean dos clases de agua: las 
aguas fluyentes —que eran públicas— y las aguas subterráneas, jurídicamente 
consideradas como aguas privadas.

Cuando llegó la democracia hubo la necesidad de regular el problema del 
agua, sobre todo, en cuando a los que compraban el agua que salía de los 
pozos subterráneos y luego la transportaban para venderla al ayuntamiento 
o a los campesinos. Por eso, la ley de 1985 del Gobierno de España —que 
Canarias desarrolló en 1987— tiene como gran aportación el dominio público 
de las aguas. Se nacionalizó todo el sistema de transporte del agua para 
favorecer al consumidor, agricultor o ciudadano frente al explotador, que no 
había arriesgado más que en montar unas redes de tuberías antiquísimas por 
todo el territorio de Canarias. Si bien el Gobierno entró en un conflicto directo 
con el sector privado, al final se llegó a un punto de encuentro mediante 
sesiones con partes de ambos sectores. Si no hubiesen llegado a ese acuerdo, 
seguramente no tendríamos los avances que tenemos hoy en día en Canarias.

Nuestra historia de la gestión del agua es importante porque nos ayuda a 
educar a la población sobre su necesidad y lo mucho que se trabajó para 
conseguir que hoy prácticamente cubramos la demanda en la totalidad de las 
islas. Como en todos lados, aún existen problemas, pero estamos contentos 
con los logros que tenemos hasta ahora. Aunque estemos en distintos 
continentes, al igual que el Perú somos una región sin agua natural abundante. 
Por eso compartimos problemáticas y soluciones que —sin duda— no son 
solo a favor del medio ambiente, sino que servirán para que el agua sea más 
accesible a toda la población, tanto para el abastecimiento urbano como para 
la agricultura. 
     



Es gerenta de la Práctica Global del Agua para 
la región de América Latina y el Caribe en el 
Banco Mundial. Es ingeniera civil graduada 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y posee una maestría en Ingeniería de 
Administración y una maestría en Economía, 
ambas de la Universidad George Washington 
(Estados Unidos). Anteriormente ella ocupó los 
cargos de líder global en Agua para Agricultura y 
especialista líder/especialista senior en Gestión de 
Recursos Hídricos en el Banco Mundial.

Lo que voy a exponer —en cierta forma— resume muchos de los mensajes de 
este evento. Hemos discutido sobre la importancia del agua, por ejemplo, para 
el desarrollo socioeconómico de los países. Antes del COVID-19 ya sufríamos 
una crisis mundial del agua, y esta enfermedad ha sacado a la luz los rezagos 
que tenemos en el sector de agua y saneamiento. También quiero compartir 
la visión que tenemos desde el Banco Mundial: cómo hacerle frente a la 
pandemia y cómo mejorar los servicios de agua y saneamiento con una visión 
de seguridad hídrica para todas y todos. 

Para empezar, hablemos del agua como un aspecto fundamental para el 
desarrollo económico y social. Las ponencias nos dieron cifras contundentes 
de que agua es sinónimo de salud. Asimismo, hemos visto cómo los servicios 
de agua y saneamiento son importantes para el desarrollo del capital 
humano: reducen las enfermedades transmisibles, aumentan la esperanza 
de vida y reducen la mortalidad infantil. Además, es fundamental para todos 
los sectores, no solamente para la agricultura, sino también para la energía, 
pesquería, turismo, entre otros. Tiene un rol importante para el desarrollo 
socioeconómico de los países, sobre todo ahora que estamos hablando de la 

El agua en la primera línea de defensa
frente al COVID-19
Rita E. Cestti
Gerenta de la Práctica Global del Agua para la región de América Latina y el 
Caribe en el Banco Mundial



reactivación económica. El agua debe 
ser un motor de esa reactivación.

Pero el agua también es importante 
para el planeta. A veces ignoramos 
su importancia como soporte de 
vida en todos los ecosistemas. Antes 
del COVID-19, ya teníamos una 
crisis global del agua. Hay exceso 
de agua, hay contaminación, hay 
escasez. La contaminación se estaba 
incrementando desde antes de la 
pandemia a pasos acelerados. Hay un 
estimado de 8 millones de toneladas 
de plástico que se arrojan a los océanos, ya que usamos nuestros ríos como 
conductores de desechos sólidos. En Latinoamérica solamente tratamos el 
30 % de esas aguas residuales, mientras que otros países tratan el 76 %. Esta 
es un área donde todavía nos falta mucho por trabajar. 

También quiero hablar sobre la 
escasez de este recurso. Si bien 
le prestamos más atención a los 
daños económicos que causan las 
inundaciones, los daños causados 
por las sequías son devastadores. 
Hemos hecho un análisis donde se 
demuestra que —muchas veces— los 
daños son cuatro veces peores que 
los causados por las inundaciones. 

Esta situación se agravará en el futuro. Se va a acelerar con el crecimiento 
poblacional, con la mayor urbanización en nuestra región y con las formas de 
consumo sin un uso sostenible de los recursos. 

El COVID-19 solamente ha sacado a relucir el rezago que ya teníamos en 
el sector del agua. Sabemos que —para poder aliviar esta crisis— la mejor 
medida hasta que no se encuentre una vacuna o tratamiento es la prevención 
a través del lavado de manos. Pero, ¿qué encontramos? 3000 millones de 
personas —30 % de la población mundial— carece de acceso a equipamiento 
para el lavado de manos. Si hablamos de centros de salud, 40 % —dos de 
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cada cinco establecimientos— tampoco lo tienen. Y una de cada dos escuelas 
en los países en vía de desarrollo también carecen de lo mismo. Realmente 
estamos atrasados, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho en el mundo y 
en la región. ¿Qué nos enseña esta crisis? Es un llamado de atención de que 
todos los avances que se han hecho en los últimos quince años se podrían 
perder porque estamos sometiendo a nuestros sistemas a una fuerte carga: 
operadores que sufren problemas de liquidez para continuar con los servicios, 
el riesgo de perder las inversiones necesarias para cubrir las brechas y que 
no se lleguen a cumplir las metas por la crisis económica. Hay que hacer una 
mejor planificación con recursos que se pongan a disposición del sector. 

En cuanto a las brechas que tenemos 
en acceso a servicios de agua potable 
y saneamiento, voy a traer a colación 
algunas cifras de Latinoamérica para 
compararlas con las cifras del Perú. 
Hay todavía 20 millones de habitantes 
latinoamericanos (3 %) que no tienen 
acceso a sistemas de agua a nivel 

básico. 80 millones (13 %) carecen de sistemas básicos de saneamiento y 15 
millones de personas (2 %) practican la defecación al aire libre. El Perú tiene, 
respectivamente, al 9 %, 26 % y 7 % de su población con estos indicadores. 

Si observamos los mismos datos en cuando a servicios con gestión sostenible, 
las brechas son mucho más altas. En Latinoamérica, 166 millones de personas 
carecen de servicio de agua sostenible (26 %) y, en Perú, solamente uno de 
cada dos habitantes (50 %) lo tiene. En 
saneamiento 445 millones carecen de 
servicios sostenibles —el equivalente 
al 69 % de la población—, mientras 
que en el Perú la situación es un poco 
mejor, 57 %. La gestión sostenible de 
agua y saneamiento es uno de los 
ODS que todos los países del mundo 
se han propuesto cumplir. Y el agua 
y saneamiento no solo pertenecen al 
objetivo n.° 6, sino que tiene impacto 
en los otros dieciséis ODS: son 
importantes para la educación, para la 
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salud, para reducir la pobreza, 
para que las niñas vayan a 
los colegios. Por eso, si nos 
concentramos en apoyar 
a los países a que puedan 
mejorar sus servicios de agua 
y saneamiento, podríamos 
realmente cumplir los otros 
ODS.

En el Banco Mundial tenemos 
una visión de un mundo con 
seguridad hídrica para todas 

y todos, trabajando en tres pilares: proteger los recursos hídricos, suministrar 
servicios —no solo de agua y saneamiento, sino también los servicios de riego, 
drenaje y otros— y construir resiliencia. En las operaciones que realizamos 
ponemos mucha atención en esta visión holística, porque es la única forma 
en que podremos ayudar a los países a que alcancen esas metas y cierren sus 
brechas de una forma más sostenible.

A manera de ejemplo, así es como traducimos esta visión cuando trabajamos 
en proyectos de agua y saneamiento. Desde el punto de vista de protección 
de recursos hídricos, trabajamos con los operadores de las empresas que 
dan los servicios de agua y saneamiento para que participen en el sistema 
de gobernanza del agua —por ejemplo, como los Comités de Cuenca que 
existen en el Perú a lo largo del territorio— para que se mejore su gestión. 
En el suministro de servicios fomentamos la introducción de los principios 
de economía circular. Está demostrado que cuando estos se adoptan hay 
ganancias para todos: proveedor, naturaleza y sociedad. Tratamos de promover 
incentivos para que las inversiones más sostenibles en el tiempo —desde el 
punto de vista ecológico— sean las que avancen. Finalmente, trabajamos 
para construir capacidades de resiliencia. Esta crisis ha demostrado que no 
estábamos preparados: muy pocas empresas tenían planes de contingencia.

Hay cinco dimensiones que tenemos en cuenta en nuestro trabajo: finanzas, 
instituciones, inclusión, tecnologías e información y datos. 

Primero, desde las finanzas, debemos entender que no solo el sector público 
juega un rol. Hay que tratar de movilizar recursos desde el sector privado 



con alianzas público-privadas. Debemos pensar en subsidios inteligentes. 
Segundo, desde las instituciones, aseguramos de que haya elementos de 
gobernanza y regulaciones que promuevan una visión más integradora y 
sostenible. Tercero, sobre la inclusión, garantizamos que realmente podamos 
llegar a la población vulnerable. Cuarto, desde la tecnología promovemos 
la innovación tecnológica. Por último, en cuanto a información y datos, es 

esencial que podamos conocer 
lo que se tiene para gestionarlo 
mejor y darle un buen uso.

Frente a la pandemia, ¿cuál fue 
la respuesta inmediata del Banco 
Mundial? Nos enfocamos en tres 
bloques de trabajo: agua para la 
población, agua para producción 
y agua para el planeta. 

En cuanto al eje de agua para la 
población, reconocemos los esfuerzos de todos los gobiernos de la región, que 
adoptaron medidas inmediatas para asegurar el servicio de agua continuo 
a las poblaciones, incluso llegando a aquellas más pobres y vulnerables 
que no lo tenían. Realmente es admirable el esfuerzo que han hecho para 
continuar operando bajo las condiciones que vivimos. Sin embargo, ahora 
hay implicancias porque la rentabilidad de los recursos y el flujo de caja están 
disminuyendo. Los patrones de demanda han cambiado mucho y los pagos 
diferidos que se han introducido podrían generar una cultura de no cobranza. 
También los gastos de operación se han incrementado.

Estos son impactos fuertes y, si no los tomamos en cuenta, podríamos 
retroceder en los avances que hemos tenido en los últimos años. A medida 
que avancemos, el statu quo no puede ser la solución. Tenemos brechas 
grandes de mejora de calidad del servicio. Estas brechas deben cerrase y las 
inversiones deben continuar. Hay que llegar a las zonas más vulnerables, a 
las zonas periurbanas. Debemos dotar a las escuelas y centros de salud con 
servicios de agua y saneamiento. Y también hay que mejorar la eficiencia: en 
el caso concreto del Perú hasta el 50 % del agua se pierde. 

Asimismo, tenemos que avanzar para transformar a los operadores en empresas 
del futuro. Aquí podemos aprovechar mucho de lo que se ha hecho en la UE 



con principios de transparencia y de mejor gobernanza. Tenemos un menú de 
medidas que se pueden aplicar como parte de la recuperación económica. 
En el caso de los países andinos, las inversiones en agua son generadores de 
empleo y pueden ser un motor para la reactivación económica.

Dentro de este primer bloque, tenemos que enfocar inversiones en servicios 
sostenibles y continuar avanzando en la reforma del sector. El Banco Mundial 
fortalece a los prestadores de servicios de agua y saneamiento en el Perú —de 
la mano con OTASS y SUNASS— evaluando los impactos del COVID-19 tanto 
en la liquidez de las empresas como en las inversiones. Trataremos de apoyar, 
luego, para que esas inversiones puedan ser reorientadas y contribuyan a la 
reactivación económica. También estamos discutiendo con algunos países la 
posibilidad de establecer facilidades de liquidez para las empresas de agua. 
En el caso concreto de Perú, tenemos la suerte de tener un Programa de 
Modernización de los Servicios de Agua y Saneamiento dónde trabajamos 
con seis EPS dándoles asesoría técnica y para que puedan estar preparadas 
en caso de otras crisis. 

Un segundo bloque es el de agua para la producción. Hay un potencial muy 
grande en el Perú para explotar esto y modernizar los sistemas de riego y 
drenaje. Asimismo, es importante apoyar a las Juntas de Agua para tener 

mejores sistemas de medición e 
incrementar la productividad del 
agua. 

En el tercer bloque, agua para 
el planeta, nos enfocamos en 
inversiones para la provisión de 
un servicio sostenible. Esto tiene 
que ver con adecuar la tecnología 
a la capacidad de pago de la 
población, con hacer un mejor uso 

del gasto público y dar los incentivos para atraer inversión privada. Asimismo, 
es importante tener incentivos para reducir la huella de carbono y contribuir a 
la mitigación del cambio climático. También se pueden tomar medidas como 
continuar los programas de pagos por servicios ambientales liderados por 
algunas ONG, apoyar los planes de reforestación que tienen un uso intensivo 
de la mano de obra, hacer inversiones de infraestructura gris y verde e implantar 
sistemas de monitoreo para evaluar su impacto. 



El Banco Mundial también contribuye al intercambio de conocimiento. Por 
eso nos unimos al encuentro «Aguas Todas», pues es la única forma de 
compartir experiencias exitosas para mejorar nuestras prácticas. Somos una 
entidad financiera con alcance global y —por eso— una de nuestras acciones 
más significativas en cuanto al agua es que podemos traer conocimiento de 
otros lugares. Hace dos años terminamos un estudio llamado Del desperdicio 
al recurso que trabajamos estrechamente con muchos países de la región y 
que está sirviendo de incentivo y motivación para traer el diálogo sobre esta 
temática a muchos países que están planificando programas en manejo de 
aguas residuales. Otro espacio que estamos compartiendo, en el caso del 
Perú, es una plataforma multisectorial llamada Grupo de Recurso Hídrico 2030 
donde juntamos al sector público y privado para discutir temas prioritarios 
de agua. Promovemos los espacios de diálogo y participamos en ellos para 
discutir procesos, políticas y llegar con recomendaciones concretas a los 
tomadores de decisiones.

En conclusión, hay que continuar avanzando en la reforma del sector. Uno de 
los sueños que tengo es que el Perú pueda llegar al bicentenario con una hoja 
de ruta. Con una reforma que realmente sea trascendental y que no cambie 
con cada administración que llegue al poder, sino que sea un compromiso de 
los tomadores de decisiones con la sociedad para seguir adelante. Una reforma 
donde tengamos un sistema de monitoreo eficiente y donde la población 
sea la que evalúe cómo estamos avanzando. Creo que hay posibilidades de 
restaurar, mejorar y sostener los recursos hídricos y los servicios de agua y 
saneamiento.

Durante la cuarentena me tocó —en algún momento— ver fotos del río Rímac 
cristalino. Antes de la pandemia no podíamos ni imaginar que el río luciría así. 
Esta crisis tuvo impactos que no fueron planificados, como el constatar que 
es posible la recuperación de los ecosistemas si es que se dan las condiciones 
adecuadas. Con ese espíritu, apoyemos y pensemos en la posibilidad de 
mejorar las deficiencias y reducir la contaminación que sigue avanzando a 
ritmos alarmantes en nuestras aguas. Con una visión de construir resiliencia, 
proteger los recursos hídricos y mejorar el acceso de los ciudadanos y 
ciudadanas a los servicios.



3,000 M 40% 47 %

SIN ACCESO A EQUIPAMIENTO PARA LAVADO DE MANOS

3,000 millones de personas
(30% de la población mundial)

2 de cada 5 establecimientos de atención
de salud en los países en vías de desarrollo

1 de cada 2 escuelas en los países
en vías de desarrollo



Es embajador de la Unión Europea (UE) en Perú. Es 
abogado de la Universidad de Granada (España) 
y tiene una maestría en Derecho Europeo de la 
Universidad de Bruselas (Bélgica). Anteriormente 
ha sido jefe de División de Selección y Contratación 
en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Este evento abarca un tema que es de interés para todos —estemos en Europa, 
en el Perú o en cualquier lugar— porque hace referencia a los grandes principios 
comunes que tenemos. Yo voy a hablar desde la perspectiva europea, donde 
tenemos un marco jurídico, una legislación, una práctica y una política común 
en lo que se refiere al sector del agua, que se ha consolidado en los últimos 
veinte años y hoy es una de las piedras angulares de la política medioambiental 
europea.

Europa, como bloque, es una región donde tenemos agua. No es como en otras 
partes del mundo donde hay grandes carencias de este recurso. Sin embargo, 
la distribución y acceso al agua en nuestros 27 países de 450 millones de 
habitantes no es igual, y consumimos una cantidad bastante importante de 
este recurso: alrededor de 250 000 hectómetros cúbicos al año. Hay unos 
100 millones de europeos que residen en lugares donde existe —de manera 
permanente o estacional— estrés hídrico. Europa es también uno de los 
mayores bloques económicos del planeta y tenemos un gran mercado interior. 
Por lo tanto, la gestión del agua y la protección del medio ambiente son dos 
aspectos que forman parte de la competitividad europea. El gran Pacto Verde 
Europeo —que se suscribió en el 2020— es una referencia fundamental.

Otro motivo por el que tenemos un marco legal común sobre el agua es 
nuestra geografía: más del 60 % de nuestro territorio se sitúa en cuencas 
hidrográficas que abarcan a varios países. Incluso tenemos grandes cuencas 

El agua en la Unión Europea
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como la del Danubio, que abarca hasta a diez países dentro de la UE y ocho 
más fuera de ella. También en el Rin, el Elba, el Mosela, el Ródano y el Tajo —
entre otras cuencas—existe ese carácter transnacional. 

En el 2000 se aprobó la Directiva Marco del Agua, una ley para toda Europa que 
establece los grandes principios para la gestión de este recurso. Los objetivos 
principales son mantener la calidad y la cantidad del agua —tanto subterránea 
como superficial— desde el punto de vista medioambiental y garantizar una 
gestión eficiente de las masas de agua. Esta ley, además, establece el principio 
de gestión basada en las cuencas hidrográficas. Asociadas a esta ley, ha 
habido toda una clase de medidas que conforman un cuerpo reglamentario 
y jurídico muy avanzado en la UE, con normas para aguas residuales, agua 
potable, estándares medioambientales, productos químicos, etc. 

Lo importante, en resumen, es que 
tenemos una ley marco europea para la 
mejora de la gestión medioambiental 
de las masas de aguas, con una gestión 
basada en las cuencas hidrográficas 
y en la planificación. Se pidió a cada 
país que transfiera esa competencia 
a regiones, comunidades autónomas, 
etc. y hay un seguimiento para la 
gestión eficiente de los recursos 
acuíferos por parte de las autoridades 
nacionales. También hay una Agencia 
Europea del Medioambiente, con sede 
en Copenhague (Dinamarca) que hace 
un seguimiento para asegurarse que 
los países van avanzando en el cumplimiento de los parámetros establecidos. 
Más allá de un marco legal compartido, hay una cultura común que ya 
se ha desarrollado en Europa: una cultura de la ciudadanía. El respeto por 
el medio ambiente en Europa y el uso eficiente del agua es algo que se 
enseña en las escuelas y que muchos ciudadanos europeos tienen presente 
independientemente de dónde estén o dónde trabajen, sea una institución 
pública o privada.

Se pretendía que para el 2015 la mayor parte de las masas de agua hubiesen 
llegado a un nivel alto de protección medioambiental. Sin embargo, ese año se 
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hizo una evaluación y —aunque en todo el espacio europeo hubo una mejora 
en la gestión del agua— se decidió que no se había alcanzado el nivel que 
ambicionamos. Por lo tanto, la legislación europea ha actualizado sus objetivos 
para el 2021 y tenemos un plan de acción a nivel europeo —conocido como 
blue print— donde el objetivo es seguir mejorando la calidad y cantidad de 
agua para una mejor gestión de los recursos hídricos. 

Entre los principios que sigue la gestión del agua en la UE está el de la 
consulta. Las normas, el régimen y el sistema jurídico europeos se basan en 
la participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, de las empresas y de 
las autoridades en todos los niveles. Hay un diálogo abierto permanente y 
una retroalimentación que es fundamental para una gestión moderna de 
los recursos hídricos en todos los países. Este mecanismo de consulta y 
participación en el sistema europeo puede llegar muy lejos, incluso ha habido 
ejemplos de iniciativas legislativas ciudadanas. Existe la posibilidad de que 
los ciudadanos hagan una petición y recojan firmas para exigir y demandar 
a las instituciones europeas que legislen o modifiquen la legislación en un 
área determinada que es de interés para la ciudadanía. Hace poco —en 2018— 
hubo una iniciativa legislativa ciudadana para modernizar la directiva sobre el 
agua potable. 

Otro principio que se está aplicando 
al sector del agua, cada vez con más 
importancia, es el de quién contamina 
paga, que se recoge en los tratados 
constitutivos de la UE, es decir que 
tiene casi un rango constitucional. En 
el área de la gestión del agua se está 
planteando la aplicación del principio 
de responsabilidad extendida de los 
productores, que ya existe en otras 
áreas de protección medioambiental. 
Este principio apunta a que, en Europa, 
el productor es responsable de la contaminación que se genera a través de 
sus productos y esto puede abarcar el agua cuando aparecen sustancias 
contaminantes. Otro principio en el marco reglamentario europeo es el de 
evitar la contaminación en su origen mismo. No solo tenemos la normativa 
europea sobre aguas residuales o la utilización agua, también es importante 
asegurar que, ni siquiera en la misma fuente, ocurra la contaminación. 



Estos principios que aparecen en la ley marco europea —que se han ido 
desarrollando en normas conexas en los últimos años— constituyen un marco 
jurídico cada vez más comprensivo 
y holístico. Un aspecto importante, 
que es uno de los grandes desafíos 
para Europa, es la necesidad de una 
mayor integración intersectorial de 
las normas sobre la mejor gestión de 
los recursos hídricos y la protección 
de los estándares medioambientales. 
Está bien tener todo el acervo jurídico 
reglamentario comunitario —que 
es bastante avanzado y ha dado 
resultados—, pero se necesita también 
la interconexión con la reglamentación 
de otros sectores como la agricultura, 
la energía o el transporte. 

El evento que han organizado a través de OTASS muestra este aspecto 
intersectorial, con paneles sobre el agua en pesquería, minería o agricultura, 
por ejemplo. No solo es esencial que se hable de estos sectores en el marco 
de la gestión del agua, sino que hay que integrarlos y tener un carácter mucho 
más transversal de la normativa. Ese es el gran desafío que en Europa también 
tenemos. A finales de 2019 la nueva Directiva Europea puso sobre la mesa un 
plan muy ambicioso para que Europa se lance de manera decidida, clara y 
comprometida en la transición ecológica. Es decir, a través del Pacto Verde 
vamos a transformar nuestra economía —y nuestro modelo de competitividad— 
para que sean neutros respecto al medioambiente, sin emitir gases de efecto 

invernadero, sin contaminar y sin 
depender directamente del uso de los 
recursos naturales. Queremos eliminar 
la relación viciada que tenemos hoy 
entre el uso intensivo contaminante 
y el desarrollo económico. El Pacto 
Verde permite introducir de manera 
transversal la gestión del agua en 
políticas sobre minería, agricultura 
y demás sectores. Colocamos como 
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elemento importante de la competitividad europea la protección y la 
preservación de lo que llamamos ‘capital natural’. 

Creo que hay un consenso a nivel mundial sobre la necesidad de buscar un 
modelo de desarrollo más sostenible. Y nosotros, en Europa, hemos decidido 
lanzarnos de lleno en la transición ecológica con el Pacto Verde. En estos 
tiempos de pandemia, tanto en Europa como en América Latina, hay un 
foco que nos preocupa y nos afecta a todos: la necesidad de relanzamiento 
económico. Aún en el contexto actual, Europa sigue apostando por el Pacto 
Verde. Creemos que la reconstrucción económica tiene que ser ecológica 
y sostenible. Es posible reconstruir 
mejor y no volver necesariamente 
a lo que teníamos antes. Es posible 
utilizar la crisis como una oportunidad 
para realizar grandes inversiones y 
transformar nuestra economía en una 
más sostenible y eficiente. 

Por lo tanto, hay un gran potencial, 
pero hace falta compromiso 
político y financiero porque esto va 
a requerir grandes cantidades de 
inversión pública, fondos privados 
y de instituciones internacionales. 
Además, debemos eliminar algo muy 
importante: los incentivos que hoy existen —tanto en Europa como en América 
Latina— para las economías del desperdicio, donde se malgastan los recursos, 
incluida el agua. Tenemos un modelo donde sigue siendo más rentable 
malgastar, desperdiciar y no hacer frente a las externalidades negativas. 

Nosotros construimos la apuesta del Pacto Verde gracias a más de 20 años 
de experiencia de acervo comunitario y de prácticas. Buscamos mantener la 
calidad y la cantidad de nuestros ecosistemas hídricos sin perjuicio de su uso 
económico. Se trata de buscar la fórmula para que todo esto sea compatible. Y 
hemos hecho una autocrítica: en Europa no se ha conseguido llegar al nivel que 
queríamos, por eso ahora tenemos el objetivo al 2021. Seguimos trabajando 
y conocemos los desafíos, pero hace falta trabajar todos en equipo. No solo 
desde Europa, sino con todo el mundo. Por eso, la oferta que hace Europa con 
este Pacto Verde no es solo para las fronteras internas, sino para el exterior: 
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forma parte de nuestro diálogo con el Perú y con todos los países de la región. 

Para culminar, quiero dirigirme a los trabajadores del sector del agua en el 
Perú porque durante todo el tiempo que duró la cuarentena han asegurado el 
servicio en el país. Quiero hacerles un homenaje porque han hecho un trabajo 
impresionante y gracias a ellos esta pandemia ha sido más llevadera y hemos 
podido salir adelante. La asignatura pendiente para todos nosotros ahora es 
actuar: incentivar las buenas prácticas, desincentivar las malas y mejorar la 
gestión y la concientización. Es un proyecto común. No solo para los europeos, 
sino para todos los países del mundo, junto con el Banco Mundial.



El evento virtual Aguas Todas ha cumplido el objetivo de 
revalorar uno de nuestros recursos más valiosos, gracias 
a los destacados representantes de diferentes sectores y 
de la sociedad civil que compartieron sus experiencias y 
conocimientos. Además, ha hecho visible el esfuerzo de todos 
los actores por cuidarla, pues cuando hablamos del agua 
nadie queda excluido de la discusión. Al contrario, hablar del 
agua nos une como sociedad y como país. A continuación, 
presentamos las principales conclusiones de cada panel:

El agua en las actividades primarias

La minería, la pesca y la agricultura tienen en común al agua 
como elemento vital para el desarrollo de sus actividades. En 
torno a este recurso se pueden generar muchas sinergias entre 
actividades económicas complementarias que ayudarán a que 
nuestro país se recupere económicamente y que contribuirán 
a la gestión eficiente del agua a través de la tecnología y las 
inversiones.

Sin embargo, para que esto sea posible, el sector privado debe 
trabajar junto al sector público para poner en valor nuestros 
recursos naturales y proteger al medio ambiente. Actualmente 
muchas empresas cuentan con procesos para reutilizar el agua 
a través de tecnologías que permite tratarla y aprovecharla al 
máximo. 

De esta manera, no solo se incrementa la productividad y se 
genera un retorno económico, sino que también las empresas 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
aledañas.

Conclusiones



El agua y los servicios

Sin salud no hay crecimiento económico posible, y sin acceso al 
agua no se puede tener salud plena ni, por ende, un desarrollo 
integral de la persona. Asimismo, el acceso a servicios de 
saneamiento también es fundamental para el desarrollo: las 
inversiones en este rubro reducen los gastos por atenciones 
médicas y por cada dólar invertido en saneamiento se puede 
ahorrar US$ 5.35 en salud. 

El mvcs cuenta con diferentes alternativas para cerrar las 
brechas en el acceso a los servicios de saneamiento y para 
facilitar el ingreso de inversiones del sector privado, gracias a 
la aprobación de un cambio normativo que incluye un régimen 
especial para asegurar el abastecimiento de agua potable 
y el tratamiento de aguas residuales con mayor efectividad. 
Además, está haciendo un gran esfuerzo para cambiar la escasa 
valoración que otorgamos al servicio de agua potable y mejorar 
el cuidado que le damos a este preciado recurso.

Por su parte, la Marina de Guerra del Perú está dedicada al 
cuidado del agua en todas nuestras cuencas, así como a la 
atención de emergencias y a proporcionar seguridad. En 
momentos de necesidad, han apoyado a la población con 
dotaciones de agua potable. Es decir, más que aportar con un 
grano de arena, contribuyen con una gota de agua al bienestar 
de nuestra sociedad.

El agua en la ciudad

El agua es el motor de las ciudades, es decir, el agua es el eje del 
desarrollo de la sociedad: aquello que permite que haya vida, 
educación, salud y crecimiento económico. Los alcaldes tienen 
clara la necesidad de que exista un trabajo articulado entre todos 
los sectores para sacar adelante proyectos que verdaderamente 
ataquen los problemas de escasez hídrica en ciudades como 
Lima o Tumbes. 



Es fundamental la preservación y limpieza de las cuencas para 
salvaguardar el agua natural. También es urgente aprobar 
políticas de planificación territorial que eviten el crecimiento 
desordenado de las ciudades para brindar servicios operativos 
de agua y saneamiento que no impliquen sobrecostos. 
Además, es importante priorizar la inversión en proyectos de 
agua y saneamiento y asegurar su implementación con una 
programación establecida. 

Por último, las autoridades deben pensar fuera de la caja y 
plantear soluciones no convencionales para dar solución a los 
peligros que las ciudades enfrentarán en el futuro por la escasez 
de agua.

El agua en los gremios y asociaciones

Para los gremios y asociaciones el agua es la materia prima 
más importante en todos los procesos productivos de bienes 
y servicios. En su visión, este recurso hídrico representa 
democracia, ciudadanía e inclusión. 

El rol de las Juntas de Usuarios, que podemos denominar pymes 
del agua, es fundamental para asegurar el abastecimiento y 
administración del agua natural que luego se convertirá en agua 
urbana, potable y residual en muchas zonas del país. Para ellas, 
también es fundamental apreciar y valorar este bien escaso.
Por otra parte, la ausencia de agua es una limitante para el 
desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 
Y el agua es el actor más importante para la recuperación 
económica ante la pandemia. Todos los procesos productivos 
requieren de este recurso y los gremios empresariales están 
dispuestos a mejorar y adaptar sus procesos para cuidar los 
servicios de agua potable y alcantarillado.

Finalmente, la articulación de las instituciones es esencial para 
atender la demanda de agua y saneamiento. Los ciudadanos 
tienen la necesidad de tener diálogos productivos con sus 
autoridades para resolver los problemas que sus comunidades 



enfrentan en el acceso a estos servicios fundamentales. Los 
dirigentes sociales sirven de puente para hacer oír estas 
necesidades y contribuir a hacer realidad proyectos que mejoren 
la calidad de vida de sus comunidades.

El agua en la sociedad

La necesidad por el recurso hídrico es clara, y más en una 
situación como la que nos toca vivir a raíz de la pandemia. Sin 
embargo, su uso requiere de una gestión responsable porque el 
agua es una joya, un tesoro que hay que cuidar y valorar.

Las tarifas actuales de los servicios de agua y saneamiento no 
permiten su desarrollo, lo que mantiene el statu quo por la falta de 
inversión. Es en este punto donde las alianzas público-privadas 
podrían contribuir con tecnología e inversiones que mejoren los 
servicios de agua y saneamiento. También es necesario generar 
una discusión sobre el tamaño de las eps y sobre la manera en 
que estas se pueden integrar para tener una mejor gestión.

Sin el agua, ni hoteles ni restaurantes podrían existir. En el 
rubro hotelero, el agua representa el 10% del gasto. Por ello, 
se vuelve necesaria la inclusión de tecnologías, así como el 
correcto mantenimiento de las instalaciones para evitar 
el desperdicio de este recurso. Lo mismo ocurre en el caso 
del rubro gastronómico. Esto quiere decir que ya no basta 
con tener la voluntad de cuidar del agua, sino que es una 
necesidad para los negocios si quieren subsistir. 

En cuanto al Cuerpo General de Bomberos del Perú, el agua y 
los servicios de saneamiento son sumamente importantes para 
que puedan cumplir sus funciones en caso de emergencias. Sin 
embargo, actualmente el gasto de agua potable para apagar 
incendios es muy grande. Asimismo, existen dificultades para 
encontrar hidrantes operativos en muchas zonas del país. 
Para evitar estos inconvenientes es necesaria la prevención y 
la inversión en plantas de tratamiento de agua y vehículos con 
bombas de alta presión.



El agua en el mundo

Cuidar el agua es también asegurar nuestro futuro. Para triunfar 
debemos fortalecer las instituciones del sector saneamiento, 
defender el medio ambiente y tomar como ejemplo modelos 
exitosos que permiten cuidar de este recurso sin comprometer 
el crecimiento económico de los países.

En Canarias se ha desarrollado una gestión preocupada por 
mantener la calidad de las masas de agua en un ambiente en el 
que el recurso no es abundante, pero donde han sabido sacarle 
provecho a la tecnología y a las experiencias y conocimientos de 
las personas que se han dedicado a la gestión del agua a lo largo 
de su historia.

Por otra parte, es indudable que los modelos más respetuosos 
con el medio ambiente cambiarán en el futuro el uso del agua, 
permitiendo avanzar hacia una transición ecológica frente al 
cambio climático. Desde la Unión Europea, el Pacto Verde nos 
demuestra como la institucionalidad contribuye a la gestión 
adecuada del agua y que no es necesario elegir entre desarrollo 
económico y cuidado del medio ambiente. La ciudadanía, por 
su parte, está comprometida en la gestión del agua mediante 
proposiciones legislativas ciudadanas. 
Por último, desde la perspectiva del Banco Mundial, se evidencian 
avances significativos para recuperar experiencias exitosas 
y ponerlas a disposición de todos los países, en especial del 
Perú, para cambiar el statu quo. Además, si queremos cerrar las 
brechas en acceso a servicios de agua potable y saneamiento, 
garantizar la seguridad hídrica de toda la población y cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible será necesario continuar 
con las inversiones, trabajar de la mano con los prestadores de 
servicio en el sistema de gobernanza del agua y contar con un 
sistema de monitoreo eficiente. La solución es cambiar lo que 
nos paraliza y avanzar en la reforma del sector.



#Aguastodas
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