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Acuerdo y Programa 
País entre el Perú y la 

OCDE EDA Recomendación N° 44: 

“Consolidar el funcionamiento de espacios de coordinación 
interinstitucional como el Sistema Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos, el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional 
del Agua y los consejos de cuencas, así como su vínculo con el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental.”

Inicio de elaboración de 
TdR para el DPGA Perú

▪ Ley de presupuesto 
autoriza al MINAM a 
realizar el DPGA

▪ Dic. 2018: Inicio del 
DPGA Perú

▪ Perú, miembro N° 43 
de la Declaración de 
Crecimiento Verde de 
la OCDE

▪ Contribuciones 
Nacionalmente 
Determinadas

Principios de Gobernanza 
del Agua

ANA se integra a la Iniciativa

Piloto de indicadores de 
gobernanza del agua

ANA-OCDE

Antecedentes



Diálogo sobre políticas de 
gobernanza del agua en el Perú

12 Principios de gobernanza del Agua

Fuente: OCDE, 2015. Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE.

▪ Evaluación de desempeño: 

₋ Diseño e implementación de políticas de agua

₋ Orientación de políticas respecto a acciones necesarias y reformas 

para abordar las brechas identificadas. 

▪ Basado en análisis institucional, económico y de políticas

Objetivos:

▪ Fortalecer la gobernanza multinivel, tanto en la gestión de los recursos 
hídricos como en la prestación de servicios del agua; 

▪ Diseñar e implementar instrumentos económicos sólidos para gestionar la 
demanda; y,

▪ Fortalecer el marco regulatorio para la prestación de servicios de 
saneamiento.

Resultado final: 
Informe País de la OCDE y Plan de Acción



Eje de Política 2:  
Gestión Integral de la calidad ambiental

Eje de Política 3: 
Gobernanza ambiental

Eje de Política 4:
Compromisos y oportunidades ambientales 

internacionales

Eje de Política 1: 
Conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y de la diversidad biológica

Política Nacional del 
Ambiente

Política y Estrategia 
Nacional de los Recursos 

Hídricos

Plan Nacional de los 
Recursos Hídricos

Plan de Gestión de los 
Recursos Hídricos de Cuenca
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Fuente: Autoridad Nacional del Agua

Marco de política para gestión integrada de 
los recursos hídricos

Eje de Política 3: 
Gestión de la Oportunidad

Eje de Política 2: 
Gestión de la Calidad 

Eje de Política 1: 
Gestión de la Cantidad

Eje de Política 4: 
Gestión de la Cultura del Agua 

Eje de Política 5: 
Adaptación al Cambio Climático y 

Eventos Extremos 

OBJETIVO:
Equilibrar y armonizar la oferta y demanda 
de agua, protegiendo su calidad y cantidad, 

propiciando su utilización eficiente y 
contribuyendo al desarrollo local, regional y 

nacional

OBJETO:
Determinar las medidas que permiten 

resolver los problemas del agua en el Perú, 
estableciendo costos y fuentes de 

financiación; así como, programas de 
implementación



Principales actores involucrados
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Regionales
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Comunidades 
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Elementos centrales que forman parte del diálogo

Gestión pública y cultura 
del agua

Fortalecimiento de 
capacidades

Instrumentos económicos 
e infraestructura natural

Datos e información
Gestión de riesgos y 
seguridad hídrica

Regulación de la provisión 
de saneamiento



Versión preliminar del Informe País

1. Recurso Hídrico en el Perú: situación actual;
2. Gobernanza del agua multinivel en el Perú; 
3. Instrumentos económicos para la gestión del riesgo hídrico; 
4. Marco regulatorio para el abastecimiento de agua y 

saneamiento en el Perú;
Anexo A: Cuenca Integrada del río Ica
Anexo B: Cuenca del rio Olmos
Anexo C: Cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín
Anexo D: Listado de actores que participaron del proceso

Informe País: Estructura: 4 capítulos y 4 anexos

Plan de Acción: 15 recomendaciones

• Punto de inflexión para mejorar la gobernanza de 
la gestión de los recursos hídricos

• Diversidad del país: actores, instituciones, 
territorio, riesgos

• Enfoque del proceso: equilibrio entre la provisión 
de servicios de saneamiento y fuentes de los 
recursos hídricos.

• Evidenciar rol de las poblaciones indígenas y 
mujeres en la gestión sostenible del recurso hídrico

• Recibir orientaciones de la OCDE sobre: incentivos 
e instrumentos económicos, transparencia, análisis 
costo-beneficio, gestión de la información y 
generación de evidencia.

Aspectos destacados por los revisores:



•Avanzar hacia un enfoque holístico e integrado de la 
seguridad hídrica
•Garantizar una capacidad suficiente en términos de 

personal y perfiles calificados a nivel nacional, regional y 
local.
•Reforzar la base de información y conocimientos sobre los 

riesgos actuales y futuros de contaminación, sequías e 
inundaciones.
•Mejorar la planificación estratégica para una inversión 

pública más eficaz.
•Rediseñar incentivos económicos y financieros.
• Involucrar a las partes interesadas en la definición de los 

niveles aceptables de riesgo del agua.

Gobernanza multinivel

Plan de acción: 15 recomendaciones

• Incrementar el uso pagos por servicios ecosistémicos (PSE) para 
proteger las cabeceras de cuenca
•Reforzar los incentivos económicos de las retribuciones por 

extracción y contaminación, en función de los riesgos del agua 
(escasez, contaminación) para desarrollar una "cultura del agua".
•Reunir diferentes fuentes de apoyo financiero para lanzar una 

política de "rehabilitación de ríos".
•Reforzar la coherencia política entre los instrumentos económicos 

desplegados para gestionar los riesgos del agua y los instrumentos 
relacionados con las políticas sectoriales y ambientales.

Instrumentos económicos

•Evaluar el marco legislativo y la capacidad de aplicación.
• Implementar un pacto de alto nivel entre todos los actores 

involucrados en el sector saneamiento peruano
•Mejorar la claridad en la asignación de funciones regulatorias.
•Mejorar la recolección y gestión de datos del sector saneamiento
•Mejorar la gobernanza y el rendimiento del regulador económico.

Regulación
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¡gracias!


