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Temas clave 
 

 El principal asunto planteado por varios de los integrantes  fue conocer los 
resultados del estudio encargado por WRG a los consultores. Este seria el 
documento base para centrar sus expectativas y aportes al SC. El pedido fue 
reiterado dos veces por PPK  y secundado por otros participantes.  

o Énfasis en las listas de proyectos identificados y criterios usados 
para discriminar y filtrar los más promisorios.   

o Incluir otras fuentes importantes de estudios como referentes. 
o Contexto: déficit calculado de 45 mil millones de US $ en 

Infraestructuras en el País. ¿oportunidad?  
 La incorporación de la Dra. Nicole Bernex es bienvenida, y fortalecería la 

perspectiva científica y académica. Se mencionó también la UNI. 
 Las preocupaciones por el acceso a servicios de agua y saneamiento, 

funcionamiento de empresas prestadoras, perdidas por conducción e 
insostenibilidad financiera dominó la conversación. Oportunidades para 
inversión PP y OxI fueron resaltadas.  

o La renovación de tuberías es percibida como una medida urgente, 
(Lima y otras ciudades, 50 años), mientras que la evidencia 
presentada por Anders, no siempre  lo prioriza. Será un asunto a 
profundizar. 

o La insuficiente data sobre monitoreo, acuíferos y modelos 
hidrogeológicos. 

o Dificultades para convencer a los Alcaldes y trabajar con el SNIP 
para verificar la sostenibilidad en los enfoques de los proyectos de 
inversión.  

o Anticipar información complementaria acerca de las prioridades 
para la Sierra y Selva será necesario para completar el análisis y 
fortalecer las priorizaciones que el SC del WRP Perú sugiera 

 Poco tiempo para que los integrantes del SC pudieren digerir los casos de 
innovación presentados por Anders, como el uso de osmosis en Minería la 
venta de agua potable aguas abajo. (MY tiene el sistema de Osmosis  y lo usa 
antes de verter Canales y al Río Grande). 

 La gestión de cuencas, formación de los Consejos y oportunidades para el 
desarrollo en las zonas altas, fueron temas de conversación. Son parte de las 
prioridades del Plan Nacional de los RRHH (ANA).  

o Documentar casos de éxito es necesario. Se refirieron a los conflictos 
en Ica/Huancavelica, Cusco/Arequipa, entre otros. EN algunos casos 
las Mesas de Desarrollo fomentadas por la PCM, otras como las de 
Moquegua MINEM/GORE) pueden ser referentes.   

o El componente energético y minero energético referido al agua como 
casos a profundizar. 

o Conoce mejor los criterios de Proinversión respecto al reúso de 
aguas residuales tratadas en los contratos de Lima. Ver lecciones de 
arreglos institucionales en otras cuencas 



 Agua y efectos en la salud. Se discutió acerca de la dificultad para estimar el 
efecto del acceso en la reducción de EDAs, por la influencia de otros factores 
sistémicos, como mejor atención y mayor cercanía de centros de salud. 

o 30000 Juntas de agua y saneamiento locales. Poca información sobre 
saneamiento.  

o Fuera del radar del estudio del WRG. Muchos casos de potencial 
éxito a pequeña escala. Principio de inclusión especialmente en 
zonas rurales y periurbanas. 

o Experiencias desde las regiones. (San Martin, Moquegua) 
 Recordar que el 80% del agua es manejada por las Juntas de Usuarios de 

Riego en la Costa donde dominan cultivos intensivos en agua coma arroz  
caña de azúcar por inundación. La tecnificación es costosa y demanda 
economía de escala. 

 Análisis de escenarios para orientar la estrategia. Visión con perspectiva  de 
mitigación y adaptación al calentamiento global. 

 
 
 
 
 
Aspectos institucionales y cooperación 
 
 Ecoeficiencia en Industria. Perú 2021 como fuente de empresas con buenas 

prácticas.  
 Espacios ganar-ganar en cooperación Alto Andina y Costa, implica 

acercamiento intercultural y generación de confianza 
 Hay poca confianza en las instituciones 
 El agua como parte de los servicios ambientales.  

o Mesa del Agua. Consejo Consultivo. ¿Conformación ideal y 
liderazgo?  

o Programas existentes, (PROSAL). ¿Lecciones? ¿Promover su 
expansión? 

o Aquafondo, en Lima, ¿cuál es su avance? 
 Evitar duplicidad  aumentar eficacia de esfuerzos institucionales 

compartidos 
 Incidencia en políticas públicas. Las EPS y su viabilidad.  Son unas 50 y 80% 

urbanas. 
o Concesiones incipientes. 

 SC  asumir estrategias orientadas a la acción. 
 La visión e ideas para formar  los grupos de trabajo necesitará mas trabajo 

con el SC. Antes de lograr consenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Otros temas a considerar.  
 
 Enfoque en Seguridad Hídrica. Ejemplo del Brasil, liderado por el M.nisterio 

de  Defensa. 
 Lecciones de ciudades intermedias como Cuenca, Otras. 
 Innovación necesaria en el marco conceptual  y diseño de los proyectos. 

integración Uso y reúso en las diferentes condiciones ambientales y 
socioeconómicas. 

 Ausencia del ambiente marino asociado a los impactos de la industria y 
ciudades costeras.  

 ¿puede asumirse los estándares del IFC y del BC como referentes para todas 
la inversiones o proyectos que promueva el WRG? 
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