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NOTA DE PRENSA 

 

FORO PERUANO PARA EL AGUA (GWP PERÚ) ORGANIZA 

SEMINARIO: 

“POLITICAS PUBLICAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

HIDRICA EN EL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 

PERU” 

 

  

El Foro Peruano para el Agua - GWP Perú, reunió en Cajamarca los días 7 y 8 de Julio  a 

organizaciones tales como: Municipalidad Provincial de Cajamarca, Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo, MINAM, MVCS, SUNASS, EPS, ANEPSSA PERU, SEDACAJ S.A, 

EPS MOYOBAMBA, EPS SEDACUSCO, OTASS, y de la The   Nature Conservancy  Perú -TNC, 

SEDAPAL, FORASAN PIURA Secretaría Técnica Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca  Chira 

Piura, la Autoridad Nacional del Agua y GWP Perú, vinculadas con la gestión integrada de 

los recursos hídricos, para desarrollar un amplio debate en el marco del seminario “Políticas 

públicas para garantizar la seguridad hídrica en el sector agua potable y saneamiento del 

Perú” 

El Foro Peruano para el Agua - GWP Perú, es una plataforma de diálogo y concertación, 

sin fines de lucro ni políticos, integrada por representantes de instituciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil involucradas con la gestión, uso y desarrollo de los recursos 

hídricos en el Perú. La finalidad de GWP Perú es impulsar el uso sostenible del agua en el 

Perú, promoviendo la aplicación de los principios de la gestión integrada de los recursos 

hídricos y busca favorecer una auténtica participación de todos los gestores involucrados 

y la búsqueda de consensos, en un ambiente de absoluta independencia, regida por los 

principios voluntariamente aceptados. 

Es en este contexto, que GWP Perú, consecuente con la estrategia establecida por Global 

Water Partnership de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos 

por la Organización de las Naciones Unidas a alcanzar al 2030, particularmente el logro 

del ODS N° 6: “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos”, consideró en el Plan de Trabajo Anual de GWP Perú 2016, el 

desarrollo de un Seminario, en el que asistieron 134 representantes de diferentes 

organizaciones.  

Este importante evento se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Privada del Norte, 

en la ciudad de Cajamarca, los días 07 y 08 de julio último. 



   

2 
 

 

Inauguración del Seminario  

El Ing. Luis Guerrero, presidente del directorio de SADACAJ S.A. tuvo a su cargo las 

palabras de bienvenida a tan selecto auditorio y expreso palabras de elogio y 

agradecimiento a los organizadores de este importante seminario, por la calidad profesional 

de los participantes, así como por la temática considerada en el desarrollo del mismo, lo 

que permitirá el intercambio de conocimientos y experiencia de los principales actores 

vinculados con la gestión y sostenibilidad de los recursos hídricos del país para garantizar 

el sostenimiento de las fuentes de agua destinadas a la provisión de agua potable y el 

saneamiento de las poblaciones de todo el país.  

.  

Foto N°1.- Magister Manuel Becerra Vílchez, Alcalde Provincial de Cajamarca, declarando inaugurado el seminario sobre 

Políticas públicas para garantizar la seguridad hídrica en el sector agua potable y saneamiento del Perú. En la mesa, der a 

Izq.  Ing. Carlos Gastelo (Director de Autoridad Administrativa del Agua VI – MARAÑON), Ing. Luis Guerrero Figueroa 

(Presidente Directorio SEDACAJ S.A.). 
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A continuación hizo uso de la palabra el Ing. Carlos Gastelo, Director de la Autoridad 

Administrativa del Agua MARAÑON, quien valoró el esfuerzo hecho por los organizadores 

del evento para lograr la participación de tan importantes actores vinculados con la gestión 

integrada de los recursos hídricos. Así mismo el Ing. Gastelo señaló la misión y funciones 

de la AAA MARAÑON y la vinculación técnica y funcional con los diferentes actores 

vinculados con la gestión integrada de los recursos hídricos y en esta oportunidad en lo 

relacionado con el agua potable y el saneamiento del Perú.  

Acto seguido el maestro de ceremonia presento al Magister Manuel Becerra Vílchez, 

Alcalde Provincial de Cajamarca, invitándolo a declarar inaugurado el seminario sobre 

Políticas públicas para garantizar la seguridad hídrica en el sector agua potable y 

saneamiento del Perú.  

 

Foto N°2.- Público asistente al Seminario “Políticas públicas para garantizar la seguridad hídrica en el sector agua potable y 

saneamiento del Perú. En total asistieron 105 participantes de diferentes organizaciones tales como: MINAM, MVCS, 

SUNASS, EPS, The Nature Conservancy  Perú -TNC, ANEPSSA PERU, SEDACAJ S.A, EPS MOYOBAMBA, EPS 

SEDACUSCO, OTASS, Municipalidad Provincial De Cajamarca, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y de la Autoridad 

Nacional del Agua, Secretaría Técnica Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca  Chira Piura, SEDAPAL, FORASAN PIURA 

Y GWP Perú. 

El señor Becerra Vílchez manifestó su complacencia de participar de este importante 

evento que había congregado a una gran cantidad de distinguidos profesionales de la 

región y del gobierno central, así como de la sociedad civil, para tratar sobre un tema tan 

fundamental para la vida del ser humano como es la conservación de la cantidad, calidad 

y sostenimiento de las fuentes de agua. Manifestó que la provincia de Cajamarca se sentía 

galardonada de haber sido elegida como sede de este trascendental encuentro de nivel 

nacional y que estaba seguro que al final del mismo se lograrían alcanzar importantes 

conclusiones y aportes para asegurar el abastecimiento de agua a todas las poblaciones 

del país, declarando inaugurado el presente seminario 
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Objetivos y metodología del seminario 

De acuerdo al programa establecido se dio inicio al evento con la presentación de los 

Objetivos del seminario y la Metodología a seguir en el desarrollo del seminario, a cargo 

del Ing. Marco Antonio Núñez del Prado, Asesor de la Alta Dirección de la Autoridad 

Nacional del Agua, quien se desempeñó como facilitador del mismo. Los objetivos 

planteados fueron los siguientes: i) Reconocer la importancia de la Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos (GIRH), como una herramienta que contribuye al logro del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible N°6 : “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua 

y el saneamiento para todos” de los OODDSS; ii) Difundir las políticas públicas nacionales 

vigentes para garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos; iii) Dar a conocer el marco legal y los procedimientos para el diseño e 

implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), 

como una herramienta que contribuye al logro del Objetivo N° 6 de los OODDSS. 

Primer Día: Desarrollo del Seminario, presentaciones 

Acto seguido se iniciaron las exposiciones programadas con la presentación del licenciado 

Guillermo Avanzini Pinto, Sub Director de la Unidad de Cooperación Internacional de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Autoridad Nacional del Agua - ANA; quien 

expuso el tema “Los instrumentos para la Planificación Hídrica en el Perú, la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos como una herramienta que contribuye al logro del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 06: “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 

del agua y el saneamiento para todos” de los OODDSS. 

 

Inicialmente el Lic. Guillermo Avanzini de la ANA, efectuó una introducción sobre Global Water 

Partnership, dando a conocer su visión, misión, valores; el mecanismo estratégico que tiene GWP 

a nivel mundial, regional y nacional; aquí mencionó la metas estratégicas al 2020, la membresía de 

GWP Sudamérica con 305 miembros, la membresía en GWP Perú con 57 miembros, resaltando 

que la presidencia de estas dos últimas recaen en la Autoridad Nacional del Agua. Y que el presente 
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seminario forma parte del Plan de Trabajo del Foro Peruano para el Agua (GWP Perú), está actividad 

es desarrollada en estrecha coordinación con SUNASS, SEDACAJ, y ANA 

 

Asimismo señaló que el Perú había sido elegido en América Latina para desarrollar un 
proyecto piloto sobre el ODS N° 6, en coordinación con la FAO, esta iniciativa denominada 
proyecto “Monitoreo Integrado de las Metas de los ODS Relacionadas con Agua y 
Saneamiento-GEMI” (por sus siglas en inglés), tiene por objetivo desarrollar un proceso de 
monitoreo y línea de base para el seguimiento de los indicadores relacionados con el ODS 
6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos”.  
Asimismo enfatizó que la GIRH es el presupuesto básico para alcanzar el desarrollo 

sostenible y que la ANA viene implementado Políticas de Planificación hídrica tales como: 

La política de Estado N°33; La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan 

Nacional de Recursos Hídricos, Los Planes de Gestión de Cuenca; que coadyuvaran a 

alcanzar el ODS N°6.  

 

Foto N°3: Lic. Guillermo Avanzini de la ANA, presenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, en el marco de su 

presentación sobre “Los instrumentos para la Planificación Hídrica en el Perú, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

como una herramienta que contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°6:Garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” de los OODDSS”. 
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A continuación el Biólogo Fernando Mejía Vargas de la Dirección de Gestión de Calidad de 

los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua - ANA desarrolló el tema   

“Herramientas de gestión en materia de calidad de recursos hídricos y su relación con las 

políticas públicas en el sector agua potable”; la misma que complementó lo expuesto por 

el licenciado Avanzini sobre las políticas y el tema de calidad relacionada al sector agua 

potable, resaltando los instrumentos aprobados por la ANA y dando énfasis a los temas de 

vertimientos y aguas residuales no tratadas, los avances de la ANA en la clasificación de 

los cuerpos de agua y su monitoreo, presentando como ejemplo el proyecto del río Rímac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°4.- El Blg. Fernando Mejía de la ANA, en la presentación sobre “Herramientas de gestión en materia de calidad de 

recursos hídricos y su relación con las políticas públicas en el sector agua potable” 

 

La Ing. Jazmín Orihuela Julcarima, de la Dirección General de Asuntos Ambientales, del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, intervino para tratar el tema 

“Políticas públicas desde el sector saneamiento para garantizar la disponibilidad y gestión 

sostenible del agua y saneamiento para todos: fuentes y sumideros”: precisando sobre las 

normas ambientales desde el sector agua y saneamiento, explicando el rol y la 

organización del sector referida a los instrumentos de evaluación ambiental sectorial, así 

como los avances y estrategias de intervención a fin de reducir los procedimientos y 

simplificar los trámites, incorporando plataformas virtuales para el seguimiento a trámites y 

gestiones, entre otros aspectos de vital trascendencia para una mejor toma de decisiones.  
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FotoN°5.- Ing. Jazmin Orihuela  durante su presentación sobre “Políticas públicas desde el sector saneamiento para 

garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos: fuentes y sumideros”.  

Continuando con el desarrollo del programa establecido el Eco. Iván Lucich Larrauri, 

Gerente de Políticas y Normas y el Ing. Luis Acosta Sullcahuamán, de la Gerencia de 

Políticas y Normas, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - 

SUNASS sustentaron el tema “Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

(MRSE) como una herramienta que contribuye al logro del Objetivo N° 06 de los OODDSS”; 

mostrando los efectos del cambio climático y mencionaron sobre la desarticulación del 

trabajo por el ENFOQUE sectorial de algunas instituciones, solicitando la mejor 

coordinación, articulación e integración de las políticas con un carácter MULTISECTORIAL, 

siendo necesario la integración del trabajo de la ANA con las EPS, sobre todo para financiar 

los planes de gestión de los recursos hídricos en las cuencas, a través de la construcción 

de una plataforma que permita el buen uso de los recursos captados por los MRSE.  
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Foto N °6 y 7.-  Eco. Iván Lucich e Ing. Luis Acosta de la SUNASS, durante su presentación “Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos (MRSE) como una herramienta que contribuye al logro del Objetivo N° 06 de los OODDSS” 
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Por la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento del Perú 

- ANEPSSA PERU, el Presidente del Consejo Directivo, Ing. César Paniagua Chacón, 

desarrolló el tema  “Desafíos que enfrentan las EPS para lograr el Objetivo N° 6 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”; proponiendo la universalización del servicio de agua y 

saneamiento, en función al Acuerdo Nacional, las Políticas y los Planes Nacionales, pero 

con un carácter multisectorial. 

Manifestó,  su preocupación por la falta de regulación de las JASS considerando a la 

SUNASS como ente regulador sólo de las EPS. Manifestó también su preocupación sobre 

los presupuestos para acceder al agua y saneamiento enfatizando que era casi imposible 

alcanzar sus objetivos sin la participación del sector privado. 

 

Foto N°8- Ing. César Paniagua Chacón  durante su presentación sobre los “Desafíos que enfrentan las EPS para lograr el 

Objetivo N° 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”; 

Continuando con el ciclo de conferencias el Ing. Fausto Asencio Díaz, Secretario Técnico 

del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca CHIRA - PIURA, desarrolló el tema “Fondo 

Regional de Agua de Piura - FORASAN PIURA, Proceso de Constitución y Avances en su 

implementación”; señalando los avances en el proceso de implementación, describiendo el 

proceso de conformación de los recursos logrados y el nivel de representatividad alcanzado 

para el uso de agua poblacional gracias al trabajo coordinado de la ANA, ST, EPS y 

SUNASS, donde se tienen 1190 proyectos por ejecutar con un presupusto de 3,500 

millones de soles y los avances en temas de conservación y cultura del agua. Expuso así 

mismo sobre los acuerdos logrados por FORASAN PIURA con la cooperación internacional 

y la inversión privada en proyectos verdes.  

 

 

 



   

10 
 

 

Foto N°9.- El Ing. Fausto Asencio Díaz, Secretario Técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca CHIRA - PIURA, 

durante la presentación del tema “Fondo Regional de Agua de Piura - FORASAN PIURA, Proceso de Constitución y 

Avances en su implementación” 

El señor Luis Alberto Gonzales Zúñiga, representante de The Nature Conservancy Perú - 

TNC. Presentó el tema “La Experiencia de los Fondos de agua en el Perú: Fondo para la 

conservación de las cuencas y de los recursos hídricos de Lima y Callao - AQUAFONDO”; 

reseñando como como se inició el grupo impulsor, los mecanismos de gobernanza, 

económico financieros y de implementación en infraestructura verde, resaltando la 

importancia de medir la ganancia hidrológica en cantidad, calidad, oportunidad y 

disponibilidad. Describió las fases de pre factibilidad, diseño, negociación, operación y 

madurez recomendando un Plan de Monitoreo Optimizado (PMO) VERDE como el caso 

del Rímac y describió los acuerdos con SEDAPAL, las propuestas del GEF y con otras 

Asociaciones para buscar la GANANCIA HIDROLOGICA.   

 

Foto 10.- Señor Luis Alberto Gonzales Zúñiga de TNC durante su disertación sobre “La Experiencia de los Fondos de agua 

en el Perú: Fondo para la conservación de las cuencas y de los recursos hídricos de Lima y Callao - AQUAFONDO”. 
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Segundo Día: Desarrollo del Seminario 

Al inicio del segundo día del seminario, dos de los participantes del seminario, el Ing. Héctor 

Vega de la SUNASS y el Ing. Dayner Lescano de la ANA, presentaron un resumen de lo 

tratado el día anterior, así como sus comentarios y reflexiones, lo cual motivó la 

intervención de algunos de los participantes para enriquecer el contenido y las 

conclusiones de las excelentes exposiciones realizadas el primer día del evento, lo cual 

permitió continuar el desarrollo de las conferencias programadas. 

La Ing. Anselma Zumaeta de la EPS Moyobamba sustentó el tema  “Presentación de la 

experiencia en el diseño y en la implementación de los Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos - MRSE en el Perú, MOYOBAMBA; presentando la experiencia de 

los años 2004 al 2016 y explicó los diferentes casos en sus diferentes microcuencas de su 

jurisdicción en las que se abastecen de agua.  

 

 

 

La Ing. Zumaeta señaló que considerando el potencial del área y las amenazas como es el 

caso de la deforestación, lograron que 11,000 usuarios contribuyeran con un sol para el 

FONDO AMBIENTAL, resaltando el rol que desarrollan el Comité de Gestión y el trabajo 

de los aliados. 

 

 

 

 

 

 



   

12 
 

 

 

 

Al término de su presentación, intervino el Lic. Guillermo Avanzini, felicitó a la EPS 

Moyobamba por darle continuidad al MRSE, e hizo mención a los antecedentes de la 

iniciativa de la EPS Moyobamba, señalando entre los años 2004 al 2007 se presentaba 

una fuerte restricción agua en la ciudad de Moyobamba, que se proveía de las 

microcuencas Rumiyacu y Mishquiyacu, y que por la turbidez del agua no permitía su 

potabilización; ante ello en su oportunidad,  con el apoyo de la Cooperación  Alemana  GTZ 

a través del programa PRDS, de desarrolló  un esquema de Pago Servicios Ambientales, 

en la cual participaron SUNASS, la EPS Moyobamba, la Alcaldía, el Proyecto Especial 

Altomayo, entre otros, y el EX INRENA, que tenía un Grupo de trabajo Institucional de Pago 

por Servicios Ambientales, el cual tenía una Estrategia Institucional de PSA, cuyos 

objetivos eran: i) Fortalecer una Red de aprendizaje sobre servicios  ambientales, ii) 

Fortalecer las capacidades del INRENA y de otros actores de la cadena de valor del pago 

por servicios ambientales, iii) Formular en forma participativa políticas y lineamientos para 

PSA, y iv)  Promover proyectos piloto de servicios ambientales en el ámbito de manejo de 

recursos naturales.  
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Con este marco es que se promovió el Proyecto de PSA Moyobamba. Para tal fin se 

realizaron acciones como la declaración de las microcuencas áreas de conservación 

municipal, visitas al Alcalde de Moyobamba para exponer la iniciativa, audiencias públicas 

para explicar  a la población el porqué del incremento de un sol en su recibo de agua, lo 

cual fue aceptado.  

También señaló que en la ANA se encuentra en proceso de formación  de un Grupo de 

Trabajo Institucional sobre Conservación de Ecosistemas relacionados con el Agua, cuyo 

objetivo general es Conservar y proteger los ecosistemas hídricos de los que dependen la 

oferta de agua del país incluyéndolo en la GIRH por cuencas en el marco de la Ley de 

Recursos Hídricos y su reglamento, y los instrumentos de planificación del Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH).  

 Dentro de las funciones de este Grupo, tendría la de participar y promover junto con el 

MINAM de las iniciativas de Mecanismos de Retribución por Servicios Eco sistémicos 

(MRSE) anteriormente llamadas en el país Pagos por Servicios Ambientales (PSA), 

particularmente en lo que respecta al tema de servicios hidrológicos enfocadas a la 

preservación del recurso hídrico en cabecera de cuencas y en el marco aplicable de la Ley 

de Recursos Hídricos. 

 

Continuando con las exposiciones programadas el Ing. Rubén Córdova, de la Dirección de 

Operaciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 

- OTASS, desarrolló el tema “Comercialización de aguas residuales, lodos y subproductos 

del tratamiento” manifestó que las principales limitaciones para la comercialización son: i) 

Informalidad de reúso, ii) Dificultad normativa y administrativa para formalizarse, iii) La 

dependencia de las EPS que son ajenas al reúso, iii) Desconocimiento de la calidad de los 

efluentes y los requerimientos de los cultivos regados, iv) No se conoce el valor del recurso. 

Y planteó las siguientes estrategias para para promover el uso seguro y productivo de la 

aguas residuales en el Perú: i) Incorporar el concepto de manejo integrado: recursos, ii) 

utilizar sistemas naturales de tratamiento orientado al reúso: eficientes y de bajo costo, iii) 

manejar los criterios de calidad de agua tratada para el reúso, iv) Elegir cultivos adecuados 

(bajos requerimientos), v) Valorar los nutrientes contenidos en el agua residual tratada: 

M.O, fósforo y nitrógeno, vi) Adoptar métodos de riego más eficiente  
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Foto 11- Señor  Xavier Zagaceta,   Director de Operaciones  de  la OTASS realiza una introducción al tema   “Comercialización 

de aguas residuales, lodos y subproductos del tratamiento”, para luego presentar al Ing. Rubén Córdova, quien lo desarrolló.  

 

El Ing. Córdova, presentó propuestas para la comercialización de las aguas residuales, 

lodos y sub productos del tratamiento; resaltando que es necesario sistematizar las 

experiencias, los casos y sus experiencias, a fin de buscar un manejo integrado de las 

aguas residuales y revisar los estudios de caso. Igualmente se identificaron vacíos 

normativos y la necesidad de superar las dudas existentes, para al final describir  el rol de 

la OTASS. 
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El tema “La experiencia del Ministerio del Ambiente en la promoción e implementación de 

los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos”; estuvo a cargo del Ing. 

Sandro Domínguez del Águila del  MINAM; quien trató sobre los MRSE, sobre la ley y el 

reglamento, destacando la labor de promoción del MINAM de los acuerdos  voluntarios 

entre contribuyentes y retribuyentes para tres acciones concretas de conservación, 

recuperación y uso sostenible a fin de asegurar la permanencia de los ecosistemas.  

 

Foto N°12.- El Ing. Sandro Domínguez durante su disertación con el tema “La experiencia del Ministerio del Ambiente en 

la promoción e implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos”. 

Describió los modelos de retribución y los fines del financiamiento y los elementos de la ley 

y el reglamento para hacer posible los acuerdos referidos a los MRSE de retribución hídrica 

y los de secuestro de carbono 
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Continuando con el desarrollo de las exposiciones el Ing. Ramón Huapaya Raygada, 

Gerente General de SEDAPAL presentó a consideración de los participantes el “Reporte 

de Gestión del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL para el  

periodo agosto 2011 - junio 2016”; explicando sobre la estructura orgánica de SEDAPAL. 

 
 
Foto 13.- Ing. Ramón Huapaya, Gerente General de SEDAPAL, durante el desarrollo de su conferencia “Reporte de 
Gestión del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL para el  periodo agosto 2011 - junio 2016”. 

 

Asimismo dio a conocer los Objetivos y Metas estratégicas en el periodo señalado, así 

como el estado de avance a mayo de 2016 de las obras así como el monto de inversión, 

precisando que uno de los Objetivos más importantes es el disminuir el agua no facturada, 

habiéndose reducido del 35.5% en el 2011 a 27.5 en el 2016. A continuación se enumeró 

los principales proyectos de SEDAPAL para una población beneficiada de 4’726,300 

personas con una inversión de S/. 3,992.2 millones, en proceso de ejecución y por ejecutar  

 

en el mediano plazo bajo la modalidad de APP; con la finalidad de asegurar el 

abastecimiento de agua al 2015. 
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La  EPS SEDACUSCO S.A  presentó “La experiencia en el diseño y en la implementación 
de los MRSE en el Perú, CUSCO”; a cargo del Ing. Joel Zamalloa Jordán, quien señaló 
que en la actualidad se abastece de agua potable al 89.2% de la población del Cusco, con 
una cobertura de alcantarillado del 86.6% y del 90% en el tratamiento de aguas residuales; 
siendo la fuente hídrica principal la laguna de Piuray ubicada en el distrito de Chincheros. 
Se explicó sobre los riesgos identificados del sistema Piuray para la provisión de agua por 
el potencial del incremento de los niveles de fósforo y nitrógeno por encima de los 
estándares de calidad ambiental, así como por la reducción del espejo de agua y el 
hundimiento de terrenos.  

 

 

Foto N°14.- Ing. Joel Zamalloa de la EPS DACUSCO S.A. durante su exposición sobre “La experiencia en el diseño y en la 
implementación de los MRSE en el Perú, CUSCO” 
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Asimismo señaló que para garantizar la cantidad, calidad y sostenibilidad del recurso 

hídrico de la laguna Piuray se había creado un fideicomiso Piuray en pleno proceso de 

implementación desde el año 2004 con la conformación del Comité de Gestión de la 

microcuenca Piuray - Ccorimarca y que concluyó en el 2013 con la suscripción de un 

convenio tripartito y financiado a través del incremento tarifario de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, desarrollando simultáneamente proyectos de compensación por 

servicios ecosistémicos..    

Plenaria 

Al término de las exposiciones realizadas por calificados profesionales de los diferentes 

ministerios y organizaciones públicas y privadas, se pasó al desarrollo de la plenaria 

programada para tratar sobre el tema: Perspectivas y Desafíos de los Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), la misma que estuvo integrada por 

profesionales del MVCS, MINAM, ANA, SUNASS, ANEPSSA PERU, FORASAN PIURA, 

SEDACAJ S.A. y TNC; en la que los panelistas emitieron sus importantes aportes y 

comentarios luego de los dos días del seminario, de acuerdo a las preguntas orientadoras 

que fueron presentadas por el moderador Ing. Marco Antonio Núñez del Prado: 

1. ¿Cuáles serían los aportes desde su perspectiva y experiencia que debemos 

considerar para garantizar la seguridad hídrica y saneamiento? y su contribución al 

logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6 

2. ¿Qué limitaciones debemos superar para lograr este OBJETIVO? Y que nos 

recomiendan. 

 

Foto N° 15.- Integrantes de la plenaria sobre “Perspectivas y Desafíos de los MRSE: Izq.  a der: Ing. Luis Gonzales TNC, 

Fausto Asencio  (Secretario Técnico CRHC Chira Piura - ANA); Ing. Erick. García (Especialista de Conservación y 

Planeamiento de los Recursos Hídricos-ANA); Ing. Jazmin Orihuela (Dirección General de Asuntos Ambientales.  MVCS); 

Ing. Marco Antonio  Nuñez del Prado (Asesor de Jefatura - ANA); Ing. Luis Guerrero (Presidente Directorio SEDACAJ S.A); 

Eco. Iván Lucich (Gerente de Políticas y Normas – SUNASS); Ing. Cesar Paniagua (Presidente Directorio de ANEPSSA), y 

el Sr. Sandro Domínguez del Águila, Especialista de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

Patrimonio Natural  del Ministerio de Ambiente.  

Luego de las intervenciones de los panelistas, quienes señalaron  importantes aportes y 

limitaciones que debemos considerar. Agradeció a cada uno de los ponentes y panelistas 

de este importante seminario, el Ing. Núñez del Prado, facilitador del evento, afirmó que se  
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había cumplido con el Objetivo del  Seminario, procediendo a enumerar las principales 

conclusiones del trabajo realizado, a saber: i) Articular las políticas, planes, programas y 

proyectos de carácter MULTISECTORIAL  y simplificar sus procesos de gestión de 

proyectos. ii) Seguir mejorando herramientas e instrumentos de carácter normativo, 

técnico, económico, social y administrativo; iii) Fortalecer capacidades en los profesionales 

e instituciones a nivel local, regional, nacional e internacional.   Intercambio de experiencias 

etc; iv) Compartir información TODOS desde los acopiadores de datos y los constructores 

de información para la mejor toma de decisiones; v) Sensibilizar, comunicar, difundir y 

comprometer a las autoridades locales y regionales de la importancia de estos 

mecanismos; vi) Incorporar al MEF en estos procesos; vii) Promover inversión pública y 

privada para financiar los proyectos; viii) Seguir trabajando en conjunto en forma integral y 

replicar este seminario en otros ámbitos, tal vez por macro regiones; xi) Crear un fondo 

económico para atender a nivel nacional en forma proporcional; x) Incorporar otras 

instituciones caso SERNANP. 

Asimismo, el moderador señaló que no existen recetas para estos temas y que cada uno 

de estos casos es particular y especial, con sus propias potencialidades y amenazas, y que 

debemos afrontar Todos juntos! 

Clausura 

Dando término al seminario “Políticas públicas para garantizar la seguridad hídrica en el 

sector agua potable y saneamiento del Perú”, se invitó al Presidente del Directorio de la 

Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento del Perú - 

ANEPSSA PERU, Ing. César Paniagua Chacón para que declare clausurado este 

importante evento.  

 

Foto N°16.- Ing. César Paniagua Chacón, ANEPSSA PERU,  en las palabras de clausura 

El Ing. Paniagua reiteró sus felicitaciones a las entidades organizadoras de este importante 

evento de alcance nacional en el que se había logrado la participación de loa actores 

principales y responsables de la conservación y sostenibilidad de las fuentes de agua, 

indispensables para garantizar el abastecimiento de agua de uso población y el 

saneamiento de las poblaciones involucradas. Así mismo destacó la calidad de las  
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exposiciones y el desenvolvimiento de la plenaria que había permitido arribar a 

conclusiones y recomendaciones para seguir en el esfuerzo de lograr los alcances del 

Objetivo de Desarrollo sostenible N° 06; declarando clausurado el  seminario “Políticas 

públicas para garantizar la seguridad hídrica en el sector agua potable y saneamiento del 

Perú” 

Antes de dar por concluido el seminario se invitó a los señores conferencias, panelistas y 

participantes a la toma de la fotografía oficial del evento  

 

 

Foto 17.- Grupo de participantes al seminario sobre Políticas públicas para garantizar la seguridad hídrica en el sector agua 

potable y saneamiento del Perú 

 

Lima, 12 de julio de 2016 

 


