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 El primer encuentro virtual Aguas Todas, organizado por el Ministerio de Vivienda 
(MVCS) y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS), se realizará del 6 al 13 de julio del 2020, en el horario de 5:00 p.m. a 7:00 
p.m. a través de las plataformas digitales del organismo. 
 

 Su objetivo es poner en valor el trabajo de las empresas de agua del país y la 
importancia del cuidado y valoración de los servicios de saneamiento, sobre todo en 
esta emergencia causada por el COVID-19, así como contribuir a la renovación del 
compromiso de las autoridades, actores clave y sociedad civil para fomentar una 
ciudadanía responsable en el cuidado los servicios de saneamiento del país. 

 

 El evento contará con la participación de personalidades de diversos sectores, 
nacionales y extranjeros, que ofrecerán sus experiencias y puntos de vista sobre la 
contribución al desarrollo y bienestar de la población y la importancia de los servicios 
de saneamiento en el logro de sus objetivos. Además, comentarán cómo el agua 
potable influye en la recuperación de su sector frente al COVID-19. 
 

 El programa del evento está dividido en seis paneles temáticos. En cada uno 
expondrán entre tres y cuatro expositores por 12 a 15 minutos. Destacan entre los 
panelistas los alcaldes de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz Wells, y el de La Victoria, 
George Forsyth Sommer, al igual que el burgomaestre de Tumbes, Carlos Jimy Silva 
Mena. 

 

 También participarán el embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado 
Pascua; la gerenta de la Práctica Global del Agua del Banco Mundial, Rita E. Cestti; la 
presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín Gazzani; el 
presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides 
Ganoza; el exministro de Agricultura y empresario agroexportador, Rafael Quevedo 
Flores; y la presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud del Perú (Essalud), Fiorella 
Molinelli Aristondo. 
 

 Asimismo, nos acompañarán los comandantes generales de la Marina de Guerra del 
Perú, Fernando Cerdán Ruiz, y de los Bomberos Voluntarios del Perú, Larry Lynch Solís. 
A ellos se suman la presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y 
Afines (Ahora Perú), Blanca Chávez; la de la Junta de Usuarios de Rio Yura, Ángela 
Benavente Ruelas (Arequipa); y la del Comité de Gestión y Obras de Esquema de Agua 
Collique, Emilia Pari Pérez. 
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