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Cada año conmemoramos el Día Mundial del Agua para reflexionar, valorar y crear 
conciencia sobre la importancia de este recurso, su cuidado y uso responsable, 
como agua natural y agua urbana.
 
El acceso, la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento son tres 
dimensiones que el Estado peruano incluye en el objetivo principal de la Política 
Nacional de Saneamiento. Las inversiones para disminuir la brecha de acceso 
y lograr que todas las peruanas y peruanos disfruten de estos servicios en la 
comodidad de su hogar, con prestadores que progresivamente alcanzan mayores 
niveles de eficiencia, es una tarea permanente.
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS), fortalece la gestión de las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento, pues son ellas las que gestionan el agua urbana. El OTASS ofrece 
asistencia técnica y financiera, así como diversas estrategias de intervención 
para mejorar la gestión empresarial y contribuir con la sostenibilidad de los 
prestadores, en favor de la población.
 
En la actualidad, el OTASS tiene en régimen de administración transitoria a 
18 EPS y la unidad ejecutora Agua Tumbes (prestadora de los servicios de 
saneamiento en el departamento de Tumbes), a las que apoya mediante 
estrategias y programas, así como acompañamiento técnico y permanente de 
profesionales de diferentes disciplinas.
 
A un paso del Bicentenario de la Independencia del Perú, el Estado y la sociedad 
civil se unirán en este evento para reflexionar juntos sobre la gestión sostenible del 
agua y sobre la necesaria articulación para consolidar las metas en los servicios de 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
 
Hoy, para mí, es un honor presentarles el primer encuentro virtual Aguas Todas, un 
espacio de intercambio y debate entre personalidades de diversos sectores sobre 
la importancia del agua, los servicios de saneamiento y su valor como fuente de 
desarrollo del país.
 
Únete tú también al evento con el hashtag #AguasTodas. La valoración del agua 
natural, el agua potable y las aguas residuales depende también de ti.

OSCAR PASTOR PAREDES
Director ejecutivo del OTASS

PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL AGUAS TODAS



INTRODUCCIÓN
Este 6 de julio inicia el primer encuentro virtual 
Aguas Todas, organizado por el Ministerio de 
Vivienda (MVCS), a través del Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS), en el marco del objetivo 6 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas y el objetivo 6 de la Política Nacional de 
Saneamiento.

Este encuentro se desarrollará gracias al Programa 
de Modernización de la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento de las EPS, 
financiado con recursos del tesoro público y el 
Banco Mundial.

Las y los invitamos a compartir las experiencias 
de más de veinte destacados profesionales, que 
nos hablarán sobre la importancia que tiene el 
agua potable y los servicios de saneamiento en el 
desarrollo del país, y en el logro de los objetivos del 
sector o institución que representan.



ODS 6:  
Garantizar la disponibilidad 
y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento  
para todos.

ALINEADO A OTROS OBJETIVOS

Objetivo 6 de la Política Nacional de 
Saneamiento:
Desarrollar una cultura ciudadana 
de valoración de los servicios de 
saneamiento.

OBJETIVO
Destacar la importancia del trabajo 
de las empresas de agua del país, 
así como del cuidado y valoración de 
los servicios de saneamiento (agua 
potable, alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales), sobre todo en 
esta emergencia sanitaria mundial 
causada por el COVID-19.

IMPORTANCIA
El evento propicia el 
intercambio no solo 
entre representantes 
de instituciones 
gubernamentales, sino 
también de la sociedad civil, 
con el fin de fortalecer la 
articulación.

DIRIGIDO A:
Aguas Todas está dirigido 
a funcionarios de diversos 
poderes del Estado y 
de las EPS, autoridades 
regionales y municipales, 
representantes de la 
sociedad civil y público en 
general.

¿QUÉ 
QUEREMOS 
LOGRAR?

Contribuir a la renovación del 
compromiso de las autoridades y 
actores sociales clave para fomentar 
una ciudadanía responsable en 
el cuidado de los servicios de 
saneamiento del país.
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HORARIO ÍTEM                                                  DETALLE

Lunes, 6 de julio del 2020

17:00 a 17:30 hrs Acto protocolar
Bienvenida a cargo del director ejecutivo del OTASS, Oscar Pastor Paredes.
Palabras de la directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Marianne Fay.
Inauguración a cargo del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Rodolfo Yáñez Wendorff.*

17:30 a 18:45 hrs
PRIMER PANEL:  
El agua en las 
actividades primarias

Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín Gazzani. 
Presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides Ganoza. 
Exministro de Agricultura y empresario agroexportador, Rafael Quevedo Flores. 

Martes, 7 de julio del 2020

17:00 a 18:25 hrs SEGUNDO PANEL:   
El agua y los servicios

Bienvenida a cargo del director ejecutivo del OTASS, Oscar Pastor Paredes. 
Presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud del Perú (Essalud), Fiorella Molinelli Aristondo. 
Comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Fernando Cerdán Ruiz. 
Viceministro de Construcción y Saneamiento, Julio César Kosaka Harima. 

Miércoles, 8 de julio del 2020

17:00 a 18:25 hrs TERCER PANEL:  
El agua en la ciudad

Bienvenida a cargo del director ejecutivo del OTASS, Oscar Pastor Paredes. 
Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Jorge Muñoz Wells. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria, George Forsyth Sommer. 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tumbes, Carlos Jimy Silva Mena. 

Jueves, 9 de julio del 2020

17:00 a a 18:25 hrs
CUARTO PANEL:  
El agua en los gremios 
y asociaciones

Bienvenida a cargo del director ejecutivo del OTASS, Oscar Pastor Paredes. 
Vicepresidente de la Asociación PYME Perú, Daniel Hermoza Negreiros. 
Presidenta de la Junta de Usuarios de Río Yura, Ángela Benavente Ruelas (Arequipa). 
Presidenta del Comité de Gestión y Obras de Esquema de Agua Collique, Emilia Pari Pérez. 

Viernes, 10 de julio del 2020

17:00 a 18:25 hrs QUINTO PANEL:  
El agua en la sociedad

Bienvenida a cargo del director ejecutivo del OTASS, Oscar Pastor Paredes. 
Comandante general de los Bomberos Voluntarios del Perú, Larry Lynch Solís. 
Exministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes. 
Presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurante y Afines (Ahora Perú), Blanca Chávez Chávez. 

Lunes, 13 de julio del 2020

17:00 a 18:30 hrs SEXTO PANEL: 
 El agua en el mundo

Bienvenida a cargo del director ejecutivo del OTASS, Oscar Pastor Paredes. 
Director general de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Agua del Gobierno Autónomo de Canarias, Víctor Manuel Navarro. 
Embajador de la Unión Europea en Perú, Diego Mellado Pascua. 
Gerenta de la Práctica Global del Agua del Banco Mundial, Rita E. Cestti. 
Reflexiones del ciclo de charlas a cargo del director ejecutivo del OTASS, Oscar Pastor Paredes.  
Clausura a cargo del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez Wendorff.*

La moderación estará a cargo del director ejecutivo del OTASS, Oscar Pastor Paredes.  
(*) Sujeto a cambios de agenda presidencial y/o ministerial. 
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TERCER PANEL:  
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Jorge Muñoz  
Wells
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Metropolitana de Lima  
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de La Victoria

Carlos Jimy Silva  
Mena
Alcalde de la 
Municipalidad Provincial 
de Tumbes
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Vicepresidente de la 
Asociación PYME Perú  
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Presidenta de la Junta 
de Usuarios de Río Yura 

Emilia Pari Pérez
Presidenta del Comité 
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de Esquema de Agua 
Collique
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Fiorella Molinelli 
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Presidenta ejecutiva del 
Seguro Social de Salud 
del Perú (Essalud)

Fernando Cerdán  
Ruiz
Comandante general 
de la Marina de Guerra 
del Perú

Julio César Kosaka 
Harima
Viceministro de 
Construcción y 
Saneamiento
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Gazzani
Presidenta de la 
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Pesquería
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Ganoza
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de Compañía de Minas 
Buenaventura
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SEXTO PANEL:  
El agua en el mundo

QUINTO PANEL:  
El agua en la sociedad

Larry Lynch Solís
Comandante general 
de los Bomberos 
Voluntarios del Perú

Víctor Manuel Navarro 
Director general de 
Planificación Territorial, 
Transición Ecológica 
y Agua del Gobierno 
Autónomo de Canarias

Raúl Pérez-Reyes
Exministro de la 
Producción

Diego Mellado  
Pascua
Embajador de la Unión 
Europea en Perú

Blanca Chávez Chávez 
Presidenta de la 
Asociación Peruana de 
Hoteles, Restaurante y 
Afines (Ahora Perú).

Rita E. Cestti
Gerenta de la Práctica 
Global del Agua del 
Banco Mundial

Marianne Fay 
Directora del Banco Mundial para 
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú

Oscar Pastor Paredes
Director ejecutivo del OTASS

Rodolfo Eugenio Yáñez Wendorff 
Ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento
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