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We had an excellent year

Visita a Cerro Verde en Arequipa, Perú, durante la visita de intercambio entre Perú y Mongolia sobre minería y agua organizada por 
2030 WRG. 17 al 20 de abril de 2017.
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Los retos que enfrenta el Perú 
en temas hídricos son serios. 
Sin ninguna intervención, 
Lima, la ciudad capital, podría 
quedarse sin agua      .
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En 2013, el gobierno del Perú invitó a 2030 WRG a contribuir en la preparación de   un plan para 
la gestión sostenible de los recursos hídricos en el país. En 2014, 2030 WRG estableció un Comité 
Directivo en el Perú como plataforma para llevar a cabo un diálogo abierto e intersectorial, que 
reuniese a los diversos grupos de interés en torno a un enfoque y visión compartidos para el manejo 
de los recursos hídricos de la nación. Este activo comité se reúne varias veces al año.

Los retos que enfrenta el Perú en temas hídricos son serios. Sin ninguna intervención, Lima, la 
ciudad capital, podría quedarse sin agua. La plataforma multiactor 2030 WRG ha contribuido a crear 
relaciones y confianza entre los diversos grupos de interés críticos para lograr una gestión eficiente 
de los recursos hídricos. Aunque no existe una solución mágica para abordar el problema del estrés y 
la escasez hídricos en el Perú, la acción colectiva podría tener resultados duraderos, si los interesados 
se involucran desde el principio y sienten que tienen “voz” y que pueden contribuir a encontrar 
soluciones.

2030 WRG en el Perú ha fijado elevados estándares para una acción colectiva con relación a los 
recursos hídricos y aborda frontalmente temas complejos, como los de la minería y el agua. A solo 
una década del año 2030, acelerar y ampliar las soluciones debe ser la máxima prioridad para todos. 
2030 WRG en Perú da la bienvenida a nuevas ideas e innovaciones ya que entiende que los enfoques 
necesitan ser flexibles y dinámicos para asegurar un compromiso sostenido de los grupos de interés.

Queremos agradecer al Comité Directivo, a los grupos de trabajo y a todos los grupos de interés por 
su dedicación a las tareas del 2030 WRG en Perú. Esperamos que en los años a seguir continúen 
siendo los embajadores del modelo multiactor 2030 WRG y de sus enfoques tanto dentro como más 
allá de la región.

Mercedes Castro 
Presidenta, Consejo Directivo 2030 WRG en 
Perú. CEO Agualimpia.

PRÓLOGO

Karin Krchnak 
Gerente de Programa, 2030 WRG.
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El Perú
Después de una década de fuerte crecimiento, la economía 
peruana se ha desacelerado en los últimos años debido a 
condiciones externas desfavorables, a la inestabilidad política 
y a una menor inversión privada.

El crecimiento económico ha dado como resultado un 
significativo incremento del ingreso per cápita y una 
reducción de 36 % de la tasa de pobreza en seis años. La 
mayor tasa de crecimiento (6,6 %) se registró en las áreas 
costeras áridas, donde se encuentran las principales ciudades 
y se desarrolla una gran parte de las actividades agrícolas 
y mineras. Solo 1,76 % de los recursos hídricos del Perú se 
encuentran en la costa, donde se concentra más del 60 % 
de la población del país. Por el contrario, las regiones de la 
selva de la cuenca amazónica albergan aproximadamente el 
98 % de los recursos hídricos del país, pero solo al 10 % de 
la población.

En la última década, el Perú ha ampliado sostenidamente la 
cobertura de los servicios de agua y saneamiento y alcanzó 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. Entre 2012 y 
2014, el gobierno incrementó el gasto anual (de 21 % a 49 %) 
destinado a las áreas rurales. A pesar de esta considerable 
inversión, la calidad, eficiencia y confiabilidad de dichos 
servicios en el Perú se encuentran por debajo del nivel de un 
país de ingreso medio alto. Según la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), se requiere aproximadamente 45 mil millones de 
dólares en nuevas inversiones al año 2035 para satisfacer las 
necesidades de agua del país. El gobierno por sí solo no puede 
reunir esta suma por lo que también se requieren soluciones 
innovadoras y la asociación con el sector privado.

Los desafíos del agua
El Perú sufre de estrés y escasez hídricos crónicos. Aunque 
existen 159 cuencas fluviales en el país y se dispone en 
general de 68.321 metros cúbicos de agua por persona al 
año, estos recursos están desigualmente distribuidos tanto 
espacial como temporalmente, dando como consecuencia 
frecuentes inundaciones y sequías. La cordillera de los Andes 
divide al Perú en una cuenca atlántica con abundantes 
recursos hídricos y dos cuencas adicionales donde el 
agua escasea, a saber, las cuencas del Pacífico y del Lago 
Titicaca. Las estribaciones andinas y la línea costera son 
susceptibles a inundaciones y a deslizamientos de tierras 
durante las épocas de precipitaciones extremas, aunque de 
corta duración, que a menudo son desencadenadas por el 
Fenómeno de El Niño. La mayor parte de las inundaciones 
se producen en el norte, mientras que la zona sur del país a 
menudo es afectada por sequías. 

Aproximadamente la cuarta parte (7,4 millones) de la 
población peruana habita en áreas rurales. De este grupo, 
unos 2,7 millones carecen de acceso a agua potable 
apropiada, mientras que alrededor de 6 millones de peruanos 
no cuentan con instalaciones sanitarias adecuadas. Lima, 
la ciudad capital, alberga aproximadamente al tercio de la 
población del país. Se encuentra situada en la cuenca del 
Pacífico, que se caracteriza por un clima árido con muy 
pocas precipitaciones (en promedio, 9 mm al año). 

Los efluentes no tratados de la actividad minera, el insuficiente 
tratamiento de aguas residuales en las zonas urbanas e 
industriales, la disposición irrestricta de residuos sólidos 
municipales e industriales, así como el uso ampliamente 
difundido de agroquímicos limitan, aún en mayor medida, 
la disponibilidad de agua limpia en todo el país. Esto ha 
incrementado la sobreexplotación de las reservas de aguas 
subterráneas. 

Foto adyacente: La costa de Lima, Perú.

ANTECEDENTES
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Foto: Ceremonia de entrega del Certificado Azul.
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Nuestro rol
2030 WRG presta su apoyo a aquellos que toman decisiones y a 
los grupos de interés para crear incentivos para el uso sostenible 
de los recursos hídricos y fomenta alianzas de amplio alcance 
para que se reconozca que el agua, así como limita, también 
ofrece una oportunidad para el desarrollo del Perú.

La plataforma multiactor 2030 WRG en el Perú facilita:

• Un debate a alto nivel sobre las políticas relacionadas a los 
recursos hídricos.

• El diálogo entre múltiples actores sobre temas relacionados 
con los recursos hídricos y otros asuntos clave.

• La activa participación del sector privado en la gestión de 
los recursos hídricos y la seguridad hídrica.

• El desarrollo de programas y financiamiento de actividades 
que promuevan la participación del sector privado en las 
iniciativas relacionadas a los recursos hídricos.

En 2019, 2030 WRG continuó convocando al sector público, 
al sector privado y a la sociedad civil para que participen 
en un diálogo sostenido sobre diversos temas, tales como 
consideraciones sobre políticas de gobernanza del agua, 
regulación, esfuerzos del sector privado y administración 
de los recursos hídricos, así como el impacto social y la 
participación de las comunidades. Debido a la participación 
de actores del gobierno y tomadores de decisiones de alto 
nivel de diversos ministerios, es posible que se discutan 
temas que van más allá del enfoque sobre agua, haciendo que 
la plataforma multiactor sea una plataforma intersectorial 
única en su género.

El rol de la plataforma multiactor de Perú
El camino hacia el desarrollo sostenible es complejo. Ningún 
gobierno, organización o empresa puede afrontar estos retos 
por sí solo; se requiere la colaboración y participación de los 
grupos de interés (empresas, gobierno, sociedad civil y sector 
académico). Es necesario comprender a cabalidad los factores 
que favorecen y limitan la acción colectiva para asegurar el 
éxito. En este contexto, las plataformas multiactor cumplen el 
papel de promover colaboración y asociatividad entre las partes 
involucradas para resolver los problemas.

Según el Centro para la Innovación para el Desarrollo de la 
Universidad de Harvard, las plataformas multiactor actúan 
como un mecanismo de ejercicio de gobernanza. Permiten que 
grupos de personas tomen decisiones y pongan en marcha 
medidas en función del bien común a diferentes escalas: local, 
nacional o internacional. Estas plataformas también ofrecen 
un espacio donde los grupos de interés pueden aprender 
unos de otros e interactuar entre sí, donde los participantes 
pueden expresarse y ser oídos, y donde las ideas pueden 
ser adaptadas y enriquecidas para impulsar la innovación y 
encontrar soluciones a los problemas o promover el desarrollo 
de la manera más beneficiosa para todos.

Desde su creación, 2030 WRG ha recurrido a las plataformas 
multiactor para abogar por acciones colectivas en torno del 
complejo tema de los recursos hídricos. 

¿Qué es una plataforma multiactor?

Las plataformas multiactor de 2030 WRG promueven la 
cooperación. Sin embargo, para operar eficazmente, requiere 
que los diversos actores se involucren activamente en los 
procesos de toma de decisiones y en su implementación. Los 
participantes pueden ser afectados directa o indirectamente 
por las políticas sobre el agua, o influir en sus resultados, 
tanto positiva como negativamente.

En las últimas décadas han surgido tres tendencias en los 
procesos de involucramiento de los actores en los temas 
relacionados con el agua:

• El significado de la participación y el involucramiento 
han ido cambiando. El involucramiento obliga a los 
actores a integrarse a procesos más amplios que toman en 
consideración los diversos intereses y posibles resultados 
en la toma de decisiones. El involucramiento va más allá 
de la simple declaración de intenciones y puede incluso 
extender su influencia a ciertos actores que estén fuera 
del sistema directo de los recursos hídricos. La OCDE ha 
establecido seis niveles de involucramiento de los grupos 
de interés (ver imagen 1 en la página 11).

• Las plataformas se han formalizado. Aunque la ausencia 
de estructuras rígidas puede atraer más actores en las fases 
iniciales del desarrollo de una plataforma, la preferencia 

NUESTRO TRABAJO EN EL PERÚ

ACCELERATING AND SCALING SOLUTIONS IN WATER  I   
FIVE YEARS OF 2030 WRG IN PERU (2014-2019)
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por la flexibilidad ha dado lugar a que muchas plataformas 
carezcan de sistemas o compromisos reales. No obstante, 
recientemente ha surgido la tendencia a formalizar estas 
plataformas incorporándolas en la normatividad nacional 
o regional y a sistematizar los procesos mediante guías o 
manuales. 

• Se ha institucionalizado el involucramiento de los actores 
en la gestión de los recursos hídricos. La plataforma 
multiactor del Perú ha permitido que los actores se 
involucren en la gestión de los recursos hídricos, al tiempo 
que preservan su flexibilidad e independencia operativa.   
Mantener la independencia y no seguir reglas estrictas 
para sus operaciones han sido factores que han contribuido 
al éxito de la plataforma. Este espacio abierto y seguro 
permite que muchos actores se involucren, al tiempo que 
promueve la acción, sin limitarse exclusivamente al diálogo.

¿Cómo opera la plataforma multiactor de 2030 
WRG?

Existen diferentes tipos de plataformas multiactor, cada uno 
con mayor influencia que el precedente:1

• Redes. Los procesos multiactor no resuelven 
necesariamente los problemas, pero contribuyen a 
compartir los criterios para elaborar pautas, comprender 
los problemas con mayor profundidad y tomar en cuenta 
los intereses de los otros participantes involucrados.

• Grupos focales. Las plataformas ofrecen un espacio 
seguro para que los gobiernos puedan testear ideas y 
conceptos innovadores.

• Organización de servicios. Las plataformas multiactor 
aprovechan la amplitud de servicios de la red para procurar 
apoyo externo.

• Manejo de crisis. El diálogo multiactor puede facilitar la 
resolución de conflictos cuando las negociaciones normales 
no funcionan.

• Alianzas para la acción. Se puede recurrir a las plataformas 
multiactor para crear alianzas orientadas a llevar a 
cabo acciones concretas que aborden intervenciones de 
políticas.

La flexibilidad de 2030 WRG en el Perú le ha permitido cumplir 
estos cinco roles. Por ejemplo, la plataforma permite que 
colaboren entre sí las redes profesionales e institucionales 
y facilita una colaboración más productiva sobre temas 
específicos mediante la conformación de grupos de trabajo 
y l generación de un espacio para el diálogo técnico donde 
diferentes actores pueden discutir sus propuestas.

El éxito de las plataformas multiactor depende no solo del 
trabajo colaborativo.  La manera en que se establecen las 
plataformas, los procesos que se siguen y la capacidad de 
liderazgo y facilitación  que tienen, generan en su en conjunto 
un gran impacto en el desarrollo y éxito de las plataformas.

En la práctica, las plataformas multiactor son muy diversas. 
2030 WRG ha tenido éxito en el Perú porque:

• Propicia una preocupación compartida sobre la gestión 
integrada de los recursos hídricos. Todos los actores 
concuerdan en que la gestión integrada de los recursos 
hídricos es necesaria para dar acceso a recursos hídricos 
de buena calidad para todos, al tiempo que se asegura un 
suministro suficiente para diversas actividades económicas, 
se contribuye a evitar conflictos y se promueve el bienestar 
social y ambiental. Los participantes de 2030 WRG están 
de acuerdo en invertir su tiempo y energía para abordar los 
problemas relacionados a los recursos hídricos.

• Fomenta la participación de todos los actores clave 
involucrados en la gestión de los recursos hídricos. Todos 
los participantes tienen influencia en la gestión del recurso 
agua. Entre los participantes se cuenta con ministros y 
viceministros de Estado que han estado involucrados en 
sectores  relevantes (como agricultura,  vivienda, construcción, 
saneamiento y medio ambiente); presidentes o directores de 
organismos reguladores y públicos, tales como la  Autoridad 
Nacional del Agua, la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Agua y  Saneamiento (SUNASS) y  SEDAPAL (la empresa 
de agua y saneamiento de Lima metropolitana); empresas 
privadas; organismos internacionales, organizaciones no 
gubernamentales y el sector académico. En los últimos cinco 
años, otros actores relevantes se han unido a la plataforma, 
con el mismo nivel de influencia. De igual manera, la plataforma 
ha mantenido su enfoque de género y ha incorporado tanto a 
jóvenes como a personas con experiencia.

• Opera con una visión multisectorial y a nivel nacional como 
regional. La plataforma está conformada por personas con 
experiencia en diversas disciplinas, lo que asegura que las 
causas subyacentes de los problemas y las oportunidades 
para encontrar soluciones se identifiquen y examinen 
desde diferentes perspectivas. La experiencia local de los 
funcionarios gubernamentales y la sociedad civil contribuye a 
formular soluciones a nivel subnacional, de igual manera.

• Es una plataforma dinámica de largo plazo. La plataforma 
se ha mantenido activa con éxito a pesar de la reciente 
inestabilidad política del país. El proceso ha sido flexible y ha 
respondido a las necesidades cambiantes del entorno político.

• Aborda temas específicos en sus grupos de trabajo. 2030 
WRG ha creado grupos de trabajo sobre temas específicos 
que abordan soluciones técnicas y de políticas. La duración 
de sus actividades varía dependiendo de sus objetivos, 

1 Warner, J. 2006. Multi-stakeholder platforms: Integrating society in water 
resource management? Ambiente & Sociedade, 1(SE).
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asegurando así la flexibilidad para que las partes interesadas 
exploren cabalmente los retos planteados y las soluciones 
propuestas.

• Reúne a personas con diferentes intereses y esferas de 
influencia. Todos los participantes de 2030 WRG actúan 
a diferentes niveles de influencia, dependiendo de su 
situación, conexiones políticas, conocimientos y habilidades 
de comunicación. En la medida en que estos niveles son 
similares o equilibrados, no ejercen una influencia destructiva 
en el proceso multiactor.

• Promueve el aprendizaje de los grupos de interés. La 
plataforma 2030 WRG promueve la innovación y el aprendizaje 
entre sus miembros.  El Observatorio del Agua, creado por la 
Universidad del Pacífico, es un ejemplo de este objetivo. Las 
plataformas multiactor constituyen un entorno de soporte 
para el aprendizaje interactivo, permitiendo que los actores 
examinen diferentes ideas desde diferentes puntos de vista. 
Las plataformas también proporcionan evidencia científica 
que coadyuva en las tareas de la plataforma. 

• Se enriquece gracias a la experiencia directa 
(implementación de proyectos) y equilibra los enfoques 

ascendente y descendente. Las empresas cuentan con 
diferentes mecanismos para delegar la toma de decisiones y 
las plataformas como 2030 WRG contribuyen a encontrar un 
balance entre las estructuras y decisiones que vienen desde 
la alta dirección y los aportes que hacen desde la base los 
grupos de interés.

• Promueve cambios transformadores e institucionales con 
relación a los recursos hídricos. La mayor parte de los 
problemas relacionados con el agua tienen raíces profundas. 
2030 WRG promueve un cambio transformador para eliminar 
las barreras que impiden una gobernanza eficiente y efectiva, 
entendiendo que se trata de un proceso prolongado que 
involucrará a diferentes individuos e instituciones.

• Cuenta con una secretaría neutral y con dedicación exclusiva 
que mantiene a los grupos de interés involucrados captando 
sus diferentes intereses y promoviendo la preparación de 
una agenda relevante para el debate y la contribución de 
soluciones a los problemas nacionales relacionados con los 
recursos hídricos.

Fuente: OECD (2015), Stakeholder Engagement for Inclusive Water Governance, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264231122-en. Traducción propia.

Codecisión y 
Coproducción 

Asociaciones

Representación 

Participación 

Consulta

INTENCIÓN PROCESO

Comunicación 

Poder compartido equilibradamente 
entre los grupos de interés 
involucrados.

Acuerdo de colaboración entre los grupos de interés 
caracterizados por acuerdos conjuntos.

Nivel estructural de involucramiento para desarrollar 
opciones colectivas. A menudo estas alternativas están 
incorporadas en la estructura de la organización.

Brinda oportunidades para participar en el proceso de formulación 
de políticas/proyectos.  No implica que los participantes influyan 
en la toma de decisiones.

Acopio de comentarios, percepciones, información y experiencia de los 
grupos de interés en los resultados finales.

Poner la información y datos sobre los recursos hídricos a disposición de otras partes.
Compartir información unilateral, bilateral o multilateralmente.
Hacer que el público objetivo tenga un mejor conocimiento y sensibilidad ante temas hidrícos específicos.
Alentar a los grupos de interés a vincularse con el tema y su acción.

Imagen 1: Niveles de involucramiento de los grupos de interés
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RESULTADOS E IMPACTOS 2014–2019

En los últimos cinco años, la plataforma multiactor, a través de su Comité Ejecutivo y grupos de trabajo, 
ha desarrollado propuestas de programas, proyectos y reformas de políticas relacionados a los recursos 
hídricos, apoyó la implementación de asociaciones público-privadas, y elaboró propuestas de mecanismos 
innovadores de financiamiento combinado para apoyar la implementación de programas de otras 
instituciones, como se explica en las siguientes páginas.

En 2016, 2030 WRG apoyó a SUNASS en la elaboración de una 
nueva norma para abordar el problema de los niveles críticamente 
bajos de las aguas subterráneas en los acuíferos de la costa del 
Perú. Estos acuíferos suministran agua a usuarios industriales y 
agrícolas. 2030 WRG facilitó un espacio de trabajo para que las 
autoridades gubernamentales, representantes del sector privado 
y de la sociedad civil, y consultores técnicos internacionales 
elaborasen una metodología para calcular la tarifa por gestión 
de uso y monitoreo de las aguas subterráneas. Esta plataforma 
permitió establecer los mecanismos institucionales necesarios 
y asegurar que se abordasen las diversas complejidades, 
llevando en último término a la promulgación con gran éxito de 
la norma ese mismo año. 

La regulación de la tarifa por servicios de gestión de uso y 
monitoreo de las aguas subterráneas, que se promulgó en 2017, 
fue un importante logro, no solo porque fue una de las primeras 
tarifas aplicables a las aguas subterráneas en todo el mundo, 
sino porque también contribuyó a garantizar que, incluso en 
ausencia de sobreexplotación, las aguas subterráneas sean un 
recurso de amortiguamiento que mejore la resiliencia ante los 

riesgos de escasez de agua y sequías estacionales. A la fecha, 
el fondo ha recaudado 20 millones de dólares para financiar 
los servicios de gestión de uso y monitoreo de las aguas 
subterráneas. 

Después del éxito alcanzado con la tarifa de aguas subterráneas, 
en junio de 2019 2030 WRG contribuyó a abrir un espacio neutral 
para que interactúen las empresas privadas que actualmente 
utilizan las aguas subterráneas para actividades industriales 
y las autoridades nacionales competentes involucradas (la 
Autoridad Nacional del Agua, SUNASS, SEDAPAL, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio del 
Ambiente). Este espacio de trabajo promueve el diálogo y facilita 
que las partes involucradas evalúen la gobernanza sostenible 
de las aguas subterráneas. El propósito de la plataforma es 
analizar y evaluar la metodología existente cuatro años después 
de su elaboración y los resultados alcanzados a la fecha. Esta 
evaluación permitirá introducir mejoras en la normatividad 
vigente y facilitará un diálogo constructivo y neutral entre los 
usuarios del sector privado y las autoridades.

2015 2016 2017 2018 2019 
PROMULGACIÓN
El congreso promulgó
el Decreto Legislativo
1185 sobre el régimen
especial de monitoreo
y gestión de uso de 
aguas subterráneas
a cargo de las entidades
prestadoras de servicios
de saneamiento.

DISCUSIÓN Y
CONTRIBUCIONES

MONITOREO DEL
IMPACTO

Plataforma 2030 WRG, 
conformada por actores del 
sector público, privado, de la 
sociedad civil y asesores 
internacionales, es tomada 
por SUNASS como grupo de 
consulta.

2030 WRG monitoreó la 
implementación de la 
tarifa a través de sus 
miembros.

Generación de un 
espacio público-privado 
neutral para el diálogo y 
la evaluación de la 
sostenibilidad de la 
gobernanza para la 
aguas subterráneas.

REGULACIÓN
SUNASS publicó la
regulación del DL1185.
Desde este momento,
las entidades 
prestadoras de servicios
de saneamiento
comienzan a aplicar 
la tarifa

DIÁLOGO Y
EVALUACIÓN
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DISEÑO
SUNASS diseñó la
metodología para
calcular la tarifa para
el agua subterránea. 

MEJORAS
SUNASS comenzó la
evaluación de la 
regulación del DL 1185.

TARIFA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
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OBRAS POR IMPUESTOS

2015 2016 2017 2018 2019 
PROMULGACIÓN
La Ley de Obras por 
Impuestos (2008) fue 
modificada para 
incluir Proyectos de 
agua y saneamiento 
a través del 
Ministerio de 
Vivienda (MVCS). 

CONSULTORIA
DE ACELERACIÓN
2030 WRG brindó 02 
especialistas para 
apoyar a funcionarios 
del MVCS en el diseño 
del proceso interno 
para la implementación 
del mecanismo.

LANZAMIENTO
El MVCS suscribió los 
primeros acuerdos:
- Proyecto Antauta 
(MINSUR)
- Proyecto Chinchero 
(BACKUS y Ferreyros)
- Proyectos San 
Marcos (Antamina).

GRUPO DE TRABAJO
El BID y Agualimpia lanzaron 
una plataforma para 
promover el cierre de la 
brecha en agua a través de la 
inversión privada (Obras por 
Impuestos o Responsabilidad 
Social Corporativa). 
2030WRG establece la 
plataforma “Invierte Agua”.

 

PORTAFOLIO
El MVCS lanzó el 
portafolio inicial de 
proyectos de agua y 
saneamiento: 400 
millones de dólares 
estimados.

NUEVOS PROYECTOS
Nuevas decisiones en 
políticas posicionan a la 
iniciativa como estratégica 
para dinamizar la 
inversión pública.
- Proyecto Huarmey 
(MVCS y Antamina).

CONSULTORIA
DE ACELERACIÓN
01 especialista en obras
por impuestos para 
apoyar al MVCS en el
inicio del portafolio.

RALENTIZACIÓN
Demoras en la 
inversión pública 
a través del 
mecanismo y foco 
en transferencia 
pública directa a 
los gobiernos 
locales.
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Desde 2015, 2030 WRG se ha enfocado en promover el 
mecanismo de obras por impuestos, un enfoque innovador 
para acelerar el desarrollo de infraestructura de uso público 
mediante las inversiones privadas. Las empresas privadas 
pagan por adelantado el impuesto a la renta mediante 
la ejecución de proyectos de obras públicas en una 
determinada comunidad a nivel municipal o regional. En 2015 
y 2016, a solicitud del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, 2030 WRG proporcionó asistencia técnica 
para mejorar el marco legal institucional que regula los 
procesos internos de aprobación y priorización de proyectos 
Esto incluyó la simplificación del proceso, dando como 
consecuencia una cartera inicial de proyectos por un valor 
de 400 millones de dólares en proyectos de inversión pública 
en agua y saneamiento y cuatro acuerdos de inversión con 
empresas privadas en proyectos valorizados en 55 millones 
de dólares hacia 2019.

Desde enero de 2019, 2030 WRG ha facilitado la plataforma 
multiactor del proyecto “Invierte Agua”, implementada por la 
ONG Agualimpia y financiada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo. El proyecto se creó para proporcionar 

asistencia técnica y servicios de asesoría para 24 proyectos 
de infraestructura de agua y saneamiento mediante el 
mecanismo de obras por impuestos entre 2019 y 2021. 2030 
WRG reúne a los actores de los sectores público y privado 
para debatir y acelerar la implementación de proyectos 
específicos. Hasta la fecha, ha organizado una mesa de 
diálogo con los principales actores en torno al tema de obras 
por impuestos, como ProInversion, la Autoridad Nacional del 
Agua, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
el Ministerio de Economía y Finanzas y la Alianza para Obras 
por impuestos (Aloxi), una alianza de empresas privadas 
que implementan proyectos de infraestructura mediante el 
mecanismo de obras por impuestos. En esta mesa de diálogo 
se debate la manera de promover, dinamizar y facilitar la 
ejecución de proyectos de agua y saneamiento a través 
de este mecanismo. Los temas clave que se han discutido 
incluyen: la manera de facilitar políticas gubernamentales 
más claras que ofrezcan estabilidad y predictibilidad a las 
empresas del sector privado; los mecanismos de gobernanza; 
y el alineamiento de las iniciativas y agendas de los sectores 
público y privado. 
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CERTIFICADO AZUL

Gracias al trabajo con  empresas para promover el uso 
responsable de los recursos hídricos, 2030 WRG ha trabajado 
en la sensibilización acerca de los problemas de los recursos 
hídricos y las acciones necesarias del sector privado a través 
de su Certificado Azul que la Autoridad Nacional del Agua 
otorga a las empresas privadas que evalúan y reducen su 
huella hídrica. Específicamente, las empresas deben realizar 
una evaluación de su huella hídrica, implementar un proyecto 
para reducir su huella hídrica e implementar un programa 
de valor compartido con las comunidades donde operan las 
empresas. Esta iniciativa la promueven conjuntamente con el 
gobierno peruano, SDC-COSUDE y Agualimpia. 

Hasta octubre de 2019, se certificaron ocho empresas y 
otras 11 empresas están en curso de ser certificadas. A partir 
de los ocho certificados emitidos, la Autoridad Nacional del 
Agua espera ahorrar 3,4 millones de metros cúbicos de agua 

y reutilizar 122,586 metros cúbicos de agua anualmente. 
A la fecha, las empresas en curso de certificación han 
comprometido inversiones por 11,2 millones de dólares, que 
beneficiarán a 37,200 personas, aproximadamente. Se espera 
que los proyectos de valor compartido, valorizados por un 
monto de 2,8 millones de dólares, beneficien directamente a 
12,404 personas e indirectamente a 24,824 ciudadanos. Los 
proyectos tienen como objetivo el uso eficiente del agua, la 
mejora de la eficiencia en la irrigación rural, la reutilización 
de aguas servidas en espacios públicos, y la promoción de 
la cultura del agua.

2030 WRG facilita el diálogo entre gremios empresariales 
y empresas privadas para compartir sus conocimientos 
y también colabora con grupos de interés de los sectores 
público y privado para incorporar el Certificado Azul en la 
Alianza del Pacífico.

2015 2016 2017 2018 2019 
PROMULGACIÓN
ANA creó el 
Certificado Azul a 
partir del  proyecto 
Suizagua de la 
Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la 
Cooperaciónón 
(COSUDE).

FOROS
2030 WRG dio apoyo a 
ANA para la 
organización de foros, 
convoca a los miembros 
de la plataforma y 
motiva la participación 
en el Certificado Azul.  
También convoca a 
diversas asociaciones 
de empresas.

SUIZAGUA II
COSUDE y Agualimpia 
lanzaron Suizagua II 
para promover el 
Certificado Azul. 

06 empresas se 
comprometieron a 
implementar acciones 
para obtener el 
reconocimiento. 

 

ALIANZA DEL
PACÍFICO
ANA, 2030 WRG, 
COSUDE y 
Agualimpia, junto 
con CEAP Perú 
desarrollan una 
propuesta para 
Alianza del Pacífico.

LANZAMIENTO
02 empresas se 
comprometieron a 
implementar 
acciones para 
obtener el 
reconocimiento. 

TRASPASANDO 
FRONTERAS
Los presidentes de 
Chile, Colombia, 
México y Perú (Alianza 
del Pacífico) 
suscribieron un 
reconocimiento al 
Certificado Azul para 
que sea una iniciativa 
a ser promovida en la 
región.

GRUPOS DE
TRABAJO
2030 WRG creó un 
grupo de trabajo 
liderado por ANA 
dentro de la 
plataforma 2030 
WRG para dar 
apoyo a la 
iniciativa.

CRECIMIENTO
El Consejo Empresarial 
de la Alianza del 
Pacífico (CEAP) 
propuso que el 
Certificado Azul pueda 
ser una iniciativa 
regional.

GRUPOS DE
TRABAJO
Agualimpia comienza a 
co-liderar el grupo junto 
con ANA. A través de la 
plataforma 2030WRG, el 
Certificado Azul convoca 
a asociaciones 
empresariales para 
impulsar la expansión de 
la iniciativa.
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PLATAFORMA DE VALOR COMPARTIDO

En el Perú, más de la mitad de los posibles proyectos 
mineros quedan paralizados debido a conflictos sociales o 
ambientales, principalmente relacionados con los temas 
vinculados al recurso agua. Para romper este entrampamiento, 
en 2017, 2030 WRG, IFC y la ONG internacional ProNatura 
crearon una plataforma de valor compartido en la que los 
grupos de interés locales pueden dialogar con las empresas 
mineras en un espacio neutral. A partir de las pautas 
para la Amazonía elaboradas en Brasil, la plataforma se 
constituye en un mecanismo de intervención temprana en 
los proyectos mineros para asegurar que: se satisfaga las 
necesidades básicas de la población; se desarrollen cadenas  
de valor capaces de ampliación para llegar a los mercados 
nacionales e internacionales; se desarrollen capacidades en 
las autoridades y grupos de interés locales; y, se atraiga 
diferentes fuentes de financiamiento (donantes, multilaterales, 
impactos, comerciales) para multiplicar el impacto del gasto 
público (maximizando el financiamiento para el desarrollo a 
nivel local).

Empresas, donantes internacionales y el gobierno 
proporcionarán financiamiento para atraer fondos privados 

/ de impacto para iniciativas que mejoren la calidad de vida 
de las comunidades locales y aseguren su independencia 
financiera. La plataforma de valor compartido utiliza los 
recursos financieros de un proyecto (o grupo de proyectos) 
en un área remota para desarrollar actividades económicas 
paralelas que no dependan de los recursos mineros. Se 
adoptará un enfoque participatorio, transparente y centrado 
en la gobernanza. 

En 2019, se suscribió un memorando de entendimiento con 
una de las mayores empresas mineras de cobre del país. La 
empresa prestará atención a la sostenibilidad y uso del agua 
desde el inicio de sus inversiones.

Esta nueva plataforma de valor compartido servirá para 
satisfacer las necesidades básicas de agua y saneamiento 
de la población, al tiempo que independiza el crecimiento 
económico de la zona de la actividad minera. 2030 WRG 
también formará y operará un comité directivo compuesto 
por representantes de alto nivel del poder ejecutivo, expertos 
en sostenibilidad y líderes nacionales que orienten este 
proyecto específico.

2017 2018 2019 

ACUERDO
Memorando de entendimiento
con una de las principales 
empresas mineras de cobre 
del país para iniciar trabajos
conjuntos.

LANZAMIENTO
2030 WRG e IFC 
lanzaron la plataforma 
de valor compartido en
el Perú.
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2016 2017 2018 2019 

GRUPO DE TRABAJO
2030 WRG creó el grupo 
Adaptación al Cambio 
Climático liderado por 
SEDAPAL y Forest 
Trends para promover la 
inversión del fondo de 
SEDAPAL en proyectos 
MRSE.

ARTICULACIÓN
2030 WRG convocó a las asocia-
ciones empresariales y a las 
empresas mineras (Minsur, Anta-
mina) para articularse con Invest 
Green. 
2030 WRG articuló las negociacio-
nes entre SEDAPAL y los miem-
bros de la plataforma para finan-
ciar e implementar proyectos 
MERESE en Lima. 2030 WRG llevó 
a cabo la primera mesa de diálogo 
con la directiva de SEDAPAL y 
representantes de los principales 
actores gubernamentales, para 
mejorar el mecanismo de MERESE 
de SEDAPAL.

INVERSIÓN VERDE
Estados Unidos y Canadá 
invirtieron en infraestruc-
tura verde para la gestión 
del riesgo hídrico en el 
Perú. El proyecto INSH es 
liderado por Forest 
Trends.

PROMULGACIÓN DE
MERESE
La Ley 1280 permite a las 
empresas prestadoras de 
servicios de agua aplicar 
una tarifa para generar un 
fondo para Mecanismos de 
Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERRSE).
Se encargó a SUNASS el 
desarrollo del mecanismo

FONDO MERESE
SUNASS aprobó el plan 
para que SEDAPAL 
aplique el 1% de la tarifa 
actual del agua para la 
creación del fondo 
MERESE.

FONDOS Y PROYECTOS
SEDAPAL recaudó 22 millo-
nes de dólares gracias a la 
tarifa MERESE. 
Forest Trends está desarro-
llando los principales estu-
dios técnicos para la imple-
mentación del proyecto 
Huamantanga, por un valor 
de 700 000 dólares. 
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INFRAESTRUCTURA VERDE

ALIANZA CON FOREST TRENDS

2030 WRG promueve las soluciones de infraestructura verde 
y natural entre el sector privado, las agencias internacionales 
de cooperación y el gobierno como parte de las actividades de 
su grupo de trabajo de adaptación al cambio climático que se 
creó en 2019.

Ha establecido una alianza con la organización sin fines de lucro 
Forest Trends para promover la implementación de proyectos 
de soluciones naturales entre las empresas que hacen uso 
responsable de los recursos hídricos en concordancia con el 
“Programa de Infraestructura Natural para el Suministro de 
Agua”, un programa innovador de infraestructura natural 
financiado por USAID y la cooperación canadiense que tiene 
como propósito mejorar la seguridad hídrica y la resiliencia 
climática en el Perú.

Hasta la fecha, se ha organizado talleres con la Asociación para 
el Fomento de la Infraestructura Nacional, con la participación 
de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y de 
Minsur y Antamina, dos importantes empresas mineras.

INTERVENCIONES EN HUAMANTANGA

2030 WRG está proporcionando asistencia en las negociaciones 
entre la empresa de agua de Lima y empresas del sector 
privado en torno a un proyecto de 700 000 dólares que 
mejorará la seguridad hídrica de Lima mediante intervenciones 
en Huamantanga, un pequeño pueblo ubicado a 3 392 metros 
sobre el nivel del mar y a 133 kilómetros de Lima, en la cuenca 
del río Chillón. El proyecto involucra dos intervenciones en 
infraestructura natural: la restauración del “mamanteo” (o 

“amunas”), una técnica preincaica de manejo del agua que se 
emplea en Huamantanga para disminuir la escorrentía en las 
montañas durante las época de lluvias gracias a la canalización 
del agua hacia zonas donde la permeabilidad del suelo permite 
la recarga del acuífero, asegurando que se cuente con agua en 
las áreas corriente abajo durante la estación seca, y el pastoreo 
sostenible y la exclusión del ganado en las zonas de altura.

FONDO SEDAPAL

SEDAPAL ha recaudado 22 millones de dólares mediante los 
Mecanismos de Remuneración por Servicios Ecosistémicos 
(MERESE) que se crearon en 2015. Los fondos se emplearán 
para implementar soluciones naturales y proyectos de 
infraestructura verde, como lagunas, cosecha de agua, 
reforestación, andenería e iniciativas no convencionales para 
resolver problemas del agua, de manera que se incremente 
el acceso al agua y saneamiento en las comunidades de las 
zonas adyacentes a Lima. A través de la plataforma multiactor, 
2030 WRG está convocando a representantes del gobierno y 
del sector privado para debatir la estrategia de SEDAPAL para 
el uso de estos fondos. 

En agosto de 2019, se llevó a cabo el primer diálogo con 
representantes de SEDAPAL, actores clave del sector público 
involucrados en la gestión del agua, como SUNASS, la Autoridad 
Nacional del Agua y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; Forest Trends y el Banco Mundial. 2030 WRG 
es la única plataforma de diálogo entre los sectores público, 
privado y de la sociedad civil, donde se está llevando a cabo el 
debate sobre las pautas y mejores prácticas para este proceso. 
También está contribuyendo a la formación de asociaciones 
para promover la participación del sector privado.
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2016 2017 2018 2019 
MINAM Y OCDE
MINAM envió a OCDE una 
comunicación sobre su 
interés para llevar a cabo 
el proceso de diálogo de 
políticas en el Perú.

APOYO
2030 WRG instó a los 
miembros de los sectores 
público y privado de la 
plataforma multiactor para 
participar activamente 
durante las entrevistas 
organizadas por las 
misiones de WGI-OCDE.

DIÁLOGO SOBRE
POLÍTICAS
El proceso se inició en 
mayo de 2019, con una 
primera misión de 
reconocimiento. En 
setiembre, una segunda 
misión de WGI-OCDE 
visitó el Perú.

INTRODUCCIÓN DE
WGI
2030 WRG incorporó al 
MINAM en la iniciativa de 
gobernanza del agua de 
OCDE (WGI por sus siglas en 
inglés), incorporando en la 
agenda la necesidad de un 
diálogo sobre políticas de 
recursos hídricos en el Perú.

ACUERDO
MINAM obtuvo 
fondos del 
Ministerio de 
Economía para 
establecer el 
acuerdo con 
WGI-OCDE.
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DIÁLOGOS SOBRE POLÍTICAS 
RELACIONADAS A LOS RECURSOS 
HÍDRICOS

Desde 2017, 2030 WRG ha desempeñado un rol clave para 
destacar la necesidad de que el Ministerio del Ambiente lidere el 
acuerdo con la Iniciativa de Gobernanza del Agua de la OCDE. Ha 
contribuido a movilizar aproximadamente 400 000 dólares del 
Ministerio de Economía y Finanzas para establecer el acuerdo 
que permita al Perú participar en este foro sobre reformas de 
las políticas y gobernanza del agua. La participación en esta 
iniciativa ayudará a mejorar el modelo de gobernanza y manejo 
de los recursos hídricos del Perú.

En 2019, la plataforma multiactor 2030 WRG proporcionó un 
espacio seguro y neutral para que el gobierno y los grupos 
de interés debatiesen sobre los avances realizados por el 
Perú como parte del diálogo de políticas del agua, permitiendo 
que el gobierno comprendiese los retos, posibles soluciones e 
implicaciones en torno a los recursos hídricos desde un enfoque 
que involucra a múltiples actores para que puedan identificar 
conjuntamente las prioridades que comparten.

2030 WRG ha desempeñado un
rol clave en la ayuda para 
movilizar aproximadamente 

$400 000 
dólares para las reformas en la 
política y gobernanza del agua.

2030 WRG también está brindando asistencia técnica como 
parte del proceso del diálogo sobre políticas del agua. Junto 
con representantes del sector académico, está preparando 
tres notas técnicas acerca de la gobernanza del agua, la 
normatividad vigente y los instrumentos económicos existentes 
que servirán como puntos focales para el análisis, diálogo y 
evaluación.

Foto: Visita de campo con Nestlé y Forest Trends a proyecto hídrico 
en las montañas de Huamantanga, Lima.
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Saneamiento). La iniciativa crea valor gracias a su enfoque 
sistémico, análisis económico y financiero y perspectiva de 
largo plazo, junto con el apoyo que recibe de la plataforma 
multiactor 2030 WRG.

2030 WRG está colaborando con el Observatorio en la 
preparación de notas técnicas para que sean utilizadas por 
el Ministerio del Ambiente en el diálogo que lleva a cabo 
el Perú con la OCDE para su incorporación como miembro 
pleno de esta organización. 
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2018 2019 

NOTAS TÉCNICAS
El Observatorio elaboró 
las notas técnicas que 
utilizará el Ministerio 
del Ambiente como 
insumos en el proceso 
de diálogo con OCDE.

LANZAMIENTO
Creación del Observatorio 
de Políticas Públicas y Agua 
de la Universidad del Pacífi-
co, con apoyo de The Nature 
Conservancy.

IDEA
Ex ministra del Ambiente y miembro 
activa de la plataforma 2030 WRG 
retomó sus labores académicas en la 
Universidad del Pacífico. Ella elaboró 
una propuesta de iniciativa para moni-
torear las políticas pública sobre 
recursos hídricos en el Perú.

Foto: 2030 WRG invitó a una delegación de alto nivel de Mongolia a visitar a la 
Autoridad Nacional del Agua en Lima, Perú, durante el Intercambio entre Perú y 
Mongolia sobre minería y agua organizado por 2030 WRG. Del 17 al 20 de abril de 2017.

OBSERVATORIO DEL AGUA

En febrero de 2019, la Universidad del Pacífico, con apoyo de 
2030 WRG en Perú y The Nature Conservancy, estableció el 
Observatorio del Agua, liderado por la exministra del Ministerio 
del Ambiente. El Observatorio tiene como objetivo fortalecer 
la base de conocimientos sobre agua y saneamiento y 
mejorar la gobernanza del agua en el Perú a través de la 
provisión de datos, el desarrollo de instrumentos, la mejora 
de la comprensión y de contribuir a que los participantes 
hagan aportes en temas relacionados a los recursos hídricos. 

Se concentrará en los procesos necesarios para lograr el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 (Agua Limpia y 
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Asegurar la sostenibilidad de 2030 WRG en el 
Perú

2030 WRG ha puesto en evidencia su capacidad para 
responder al cambiante contexto en el Perú, al tiempo que 
preserva su capacidad para influir y convocar. Sin embargo, 
es importante reflexionar sobre la manera de asegurar su 
sostenibilidad.

La plataforma multiactor de 2030 WRG debe mantener su 
independencia para operar libremente, sin comprometer 
sus objetivos e intereses. Mantenerse en el seno del 
Banco Mundial y contar con fuertes vínculos con IFC han 
constituido elementos positivos, alentado oportunidades 
para incrementar la colaboración intersectorial y apalancar 
iniciativas. El apoyo de los actores globales contribuye a 
asegurar que los intereses financieros locales no socaven la 
credibilidad del enfoque multiactor en el Perú.

Esta independencia es necesaria pero no suficiente. Las 
actividades de 2030 WRG serán sostenibles si se prioriza 
tres pilares fundamentales2:

Información e intercambio de conocimientos 
2030 WRG debe tener la capacidad de recolectar y procesar 
información para contribuir a la gestión de los recursos 
hídricos, influir en las políticas públicas y proporcionar 
asistencia técnica a los encargados de la toma de decisiones.

El sector académico, y en particular el Observatorio del Agua 
de la Universidad del Pacífico, constituyen un aliado clave 
que debe ser parte de la plataforma. Los conocimientos 
generados por los académicos pueden estimular el diálogo y 

la interacción entre las grupos de interés y también pueden 
contribuir a diseñar acciones y temas que formarían parte de 
la agenda de la plataforma multiactor.

2030 WRG puede usar el conocimiento generado para incidir 
en favor de una mejor gobernanza y gestión de los recursos 
hídricos, de manera que se reduzca la brecha entre la oferta 
y la demanda de agua.

Involucramiento 
La capacidad de convocar actores con diferentes intereses 
y mandatos es clave y la plataforma debe manejar su 
capacidad para realizar convocatorias al más alto nivel.

El involucramiento de líderes y representantes de alto nivel 
de todos los sectores ha dado a 2030 WRG una capacidad 
permanente de incidencia. Los nuevos actores que han 
asumido asimismo posiciones de liderazgo desde el momento 
en que 2030 WRG empezó sus labores en el Perú pueden 
incorporarse fácilmente a la plataforma.

Conciencia 
La generación de conocimientos e información y el mantener 
el compromiso de actores clave posicionará a 2030 WRG más 
sólidamente para crear conciencia acerca de la plataforma 
y de la necesidad de mejorar la gobernanza y la gestión de 
los recursos hídricos. 

La independencia de la plataforma, su capacidad de generar 
contenidos, así como el compromiso y conciencia de sus 
miembros se influyen mutuamente, al tiempo que se apoya 
las actividades específicas de los grupos de trabajo.

2 Estas pautas complementan las tareas sobre temas más específicos, asegurando la continuidad y relevancia del espacio neutro y de credibilidad para el diálogo 
necesario para abordar temas clave, así como la capacidad para responder ante un contexto cambiante.

Sostenibilidad
e

independencia

Conciencia
Compromiso

Generación de
conocimientos
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VISIÓN A FUTURO

La promoción de la economía circular, lo que incluye incentivos para 
mejorar el tratamiento y reutilización de aguas servidas, es una de las 
tres áreas temáticas donde 2030 WRG concentra sus esfuerzos.



ACELERANDO Y AMPLIANDO SOLUCIONES EN TEMAS HÍDRICOS  I   
CINCO AÑOS DE 2030 WRG EN EL PERÚ (2014-2019)
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A nivel global, 2030 WRG concentra sus esfuerzos en tres áreas temáticas transversales a las plataformas 
multiactor:

• Transformación de las cadenas de valor, lo que incluye 
la promoción de una agricultura que utilice el agua 
eficientemente y sea resiliente al cambio climático 
mediante la combinación de prácticas agrícolas 
mejoradas y la aceleración tecnológica.

• Promoción de la economía circular, lo que incluye el 
apoyo con reformas de las normas, instrumentos de 
financiamiento e incentivos para mejorar el tratamiento 
y reutilización de aguas servidas, la promoción de 
la participación del sector privado, el desarrollo de 
tecnología u de herramientas normativas que mejoren 
la transabilidad de las aguas servidas y promuevan 
su reutilización en los sectores industrial, residencial y 
agrícola.

• Promoción de la planificación para la resiliencia (con la 
incorporación de soluciones naturales, intervenciones 
a nivel de zonas de captación y tributario, y 
combinaciones de infraestructura verde y gris para 
respaldar la adaptación ante el cambio climático y 
reducir las vulnerabilidades sistémicas ante el impacto 
de fenómenos climáticos) y fomento de la resiliencia de 
la cadena de suministros, apoyando los esfuerzos del 

sector privado para desarrollar prácticas más sólidas en 
el manejo de los riesgos y el cuidado de los recursos 
hídricos. 

En los próximos años, 2030 WRG en Perú, bajo el liderazgo 
de su Comité Ejecutivo, contribuirá a estas tres prioridades 
temáticas globales gracias a sus grupos de trabajo, así 
como al avance en la agenda de los ODS. La plataforma 
multiactor desarrollará propuestas de programas, proyectos 
y reformas de políticas sobre los recursos hídricos; apoyará la 
implementación de asociaciones público-privadas y elaborará 
propuestas para implementar mecanismos innovadores de 
finanzas combinadas que ayuden a otras instituciones a 
implementar programas, a través de su Comité Ejecutivo y 
grupos de trabajo. 

Además, 2030 WRG se compromete a compartir conocimientos 
y al inter-aprendizaje. Por ejemplo, acogió a representantes de 
Mongolia para compartir experiencias sobre minería durante 
el Intercambio Perú-Mongolia sobre Agua y Minería en abril 
de 2017. 2030 WRG continuará compartiendo y fortaleciendo 
actividades en Sao Paolo, Brasil y México y apoyará a otros 
países de la región en su progreso.

Foto en la página adyacente: Vista aérea de la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada.
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