
 

 
 

JORNADA: “DESCENTRALIZANDO LAS INVERSIONES EN AGUA Y 

SANEAMIENTO” 

Dentro del marco de Expo Agua Perú 2019, con el apoyo de la Secretaria de Descentralización de la 
Presidencia de Consejo de Ministro viene promoviendo las jornadas: “Descentralizando las 
inversiones en agua y saneamiento”, que tienen como propósito dar a conocer a las autoridades y 
directivos/gerentes de los gobiernos regionales y locales: 

• Los programas e iniciativas del gobierno, en sus distintas instancias, orientados a cerrar las 
brechas de agua y saneamiento en el país. 

• Mecanismos de financiamiento público, programas de organismos multilaterales y fuentes 
con participación privada (p.ej., APP, OxI). 

• Los apoyos que brinda la PCM para viabilizar los proyectos. 

• La oferta de tecnologías y servicios que brindan empresas líderes e instituciones 

Público objetivo: Autoridades, directivos y funcionarios en general de los Gobiernos Regionales, 
Municipalidades y entidades gubernamentales descentralizadas (ALA, OEFA, SUNASS, etc) 

Espacios diseñados especialmente: 

• Ponencias magistrales 

• Mesas redondas 

• Ruedas de negocio – Net Working (Previa inscripción)  

 

PROGRAMAS: 

Miércoles 16 de octubre del 2019 Auditorio: “Tipón” 

Horario: 17:15 – 17:45 

Ponencia Magistral del especialista Xabier Arruza – Director de Bilbao Urban and Cities Design 

 “Plan de Saneamiento de Bilbao. Medioambiente y Sostenibilidad como claves de la regeneración 
urbana” 

 



 

 
 

 

Viernes 18 de octubre del 2019 Auditorio: “Amunas” 

Horario: 11:45 – 14:00 

Organizado por: Centro de Competencias del Agua con apoyo de Secretaría de Descentralización - 
PCM 

Resumen: La Jornada: “Descentralizando las inversiones en agua y saneamiento está dirigida a las 
autoridades y funcionarios de los gobiernos regionales y locales, y tiene como propósito dar 
experiencias de gestión y mecanismos para el financiamiento de obras en agua y saneamiento, así 
como la oferta tecnológica y de servicios que ofrece el mercado nacional e internacional. 

En una primera parte, dos panelistas internacionales presentarán experiencias exitosas de 
descentralización en diferentes países.  

En el segundo bloque, se organizará una mesa redonda, destacados panelistas presentará y 
discutirán programas, mecanismos y experiencias de participación de la empresa privada en obras 
y servicios de agua y saneamiento. 

Programa: 

HORA ACTIVIDAD 

11:45 Presentación de la Jornada 

11:50 – 12:10 Ponencia a cargo del Sr. Miguel García Lapresta, Vice-Presidente de ZINNAE, 
ZARAGOZA 

12:10 – 12:40 Ponencia a cargo del Sr. Xabier Arruza, Director de Bilbao Urban & Design, 
España 

12:40 – 14:00 Mesa Redonda: “Experiencias y oportunidades de inversión en agua y 

saneamiento” ** 

Moderador: Representante de la SD-PCM 

Panelistas: 

• Viceministro de Saneamiento (*) 

• Representante de Proinversión 

• Representante de la Embajada de US (experiencia de Seven Seas en 
desalinización) 

• Presidente Directorio de EMAPICA (experiencia de venta de aguas 
residuales) 

• Representante de organismo de cooperación multilateral 

 

**Mesa Redonda: “Experiencias y oportunidades de inversión en agua y saneamiento” 

En el Perú, según cifras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se estima 
en más de 5 millones de peruanos sin acceso a agua potable, mientras que el número de 
compatriotas que no cuentan con servicios de saneamiento asciendo a más de 11 millones. Ante 
esta situación, el Gobierno del Perú se ha planteado metas ambiciosas: 100% de cobertura en agua 
y saneamiento para el ámbito urbano y rural hacia el 2021 y 2030, respectivamente. Cerrar las 



 

 
 

brechas implica inversiones de alrededor de $16,000 millones de dólares, lo que indudablemente 
tiene el potencial de generar una activación sin precedentes del mercado del agua. 

Sin embargo, factores tales como la falta de capacidades en los gobiernos locales y regionales, 
trámites y procesos excesivamente burocráticos, cambio continuo de personal en las entidades 
públicas, así como problemas de corrupción y políticos, entre otros; han venido obstaculizando las 
inversiones, perjudicando a la población en general. 

En la presente mesa redonda se abordarán los mecanismos de financiamiento que existen para 
cerrar las brechas en los servicios de agua y saneamiento en las regiones. Asimismo, los panelistas 
compartirán experiencias exitosas de alianzas públicos privadas y obras por impuestos.  

 

Informes e inscripciones: 

https://www.expoaguaperu.com/pasantias-gobierno-regionales-y-alc 

expoagua@cca.org.pe 

Sra. Yessenia Valdárrago 

Responsable de Comunicación y Sostenibilidad – Expo Agua Perú  
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