
A D
E

R
A

SA

Regulación
para la
Sostenibilidad
de los Recursos
Hídricos
9 y 10 de diciembre de 2015

Organizado por:
Organizado por:





Contenido
Introducción 

Objetivos del foro 

Objetivo de la relatoría 

CAPÍTULOS

I. Los retos de la regulación para la sostenibilidad de los 
recursos hídricos 

II. La cautela de las fuentes de agua 

III. Estrategias del sector agua potable y saneamiento 
para garantizar la disponibilidad de los recursos 
hídricos

IV. Experiencias de operadores de agua y entidades 
regulatorias en las cuencas

V. Monitoreo y gestión de aguas subterráneas

VI. Estrategias de la regulación en AyS
VII. Agua para energía: Sinergias para un futuro sostenible
VIII. El agua en primer lugar 

ANEXO: 

Programa del VIII FIAR – Perú 2015

07

09

11

13

17

23

63

91

107
127
143

146



Lima fue la sede del VIII Foro Iberoameri-
cano de Regulación (FIAR), que en esta 
edición tuvo como eje la “Regulación 

para la sostenibilidad de los recursos hídricos”. 
Su organización estuvo a cargo de la Superinten-
dencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS) y la Asociación de Entes Reguladores 
de Agua Potable y Saneamiento de las Américas 
(Aderasa). 

La máxima cumbre de organismos regula-
dores de agua potable reunió a delegaciones de 
17 países de Iberoamérica, 12 expositores inter-
nacionales, autoridades, expertos, analistas, así 
como a funcionarios de las empresas prestado-
ras de servicios de saneamiento (EPS), de insti-
tuciones públicas y privadas, y de organismos no 
gubernamentales. 

En el VIII FIAR se expusieron e intercambia-
ron experiencias y estrategias para garantizar los 
recursos hídricos; el cuidado y la preservación de 
las fuentes de agua frente al cambio climático, la 
contaminación ambiental y los riesgos de desas-
tre; el monitoreo y la gestión de aguas subterrá-
neas; y la gestión integral del recurso hídrico.

Introducción



Los dos objetivos centrales del foro fueron los siguientes:

1. Presentar una propuesta de visión de crecimiento sos-
tenible, vinculada a la gestión integral de los recursos hídricos 
para beneficio de la sociedad. 

 2. Impulsar la integración y la colaboración de los países 
miembros de Aderasa respecto a la regulación de los servicios 
de agua potable y saneamiento. 

Objetivos del foro



Con el fin de dar a conocer los resultados 
y las conclusiones del VIII FIAR, el pre-
sente informe de relatoría expone los 

aspectos más resaltantes de las presentaciones a 
cargo de los expertos internacionales participan-
tes, así como los comentarios de los panelistas, 
basados en su experiencia profesional o en su po-
sición en la actividad pública o privada. 

Para fines de la relatoría, la descripción de 
cada temática expuesta sigue el orden de su pre-
sentación, de acuerdo con el programa del foro, y 

combina el contenido de las presentaciones –en 
el caso de los expositores que las usaron– con la 
exposición durante el foro. Asimismo, en la mis-
ma secuencia del programa se da cuenta de los 
comentarios de los panelistas respecto a las pre-
sentaciones realizadas, así como del intercambio 
de preguntas y respuestas durante la participación 
de los asistentes.

El programa del evento se encuentra en el 
Anexo 1.

Objetivo
de la relatoría
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Los retos de la 
regulación
en la 
sostenibilidad 
de los recursos 
hídricos

Capítulo

I



El objetivo de las intensas jornadas compartidas fue brindar, por inter-
medio del intercambio de experiencias, conocimientos y estrategias, 
las herramientas que permitan enfrentar, mediante la acción regula-

toria, los efectos del cambio climático, la contaminación, el crecimiento ga-
lopante de las ciudades y los cada vez más frecuentes desastres naturales. 
Estos hechos o eventualidades amenazan permanentemente los servicios 
de saneamiento y la gestión integral de los recursos hídricos, en especial, el 
cumplimiento del objetivo central de garantizar agua en cantidad y calidad 
suficientes para las actuales y futuras generaciones.

Si no diseñamos e implementamos estrategias innovadoras para preservar 
nuestras fuentes de agua, el grado de vulnerabilidad de nuestras ciudades se acre-
centará y pondrá en riesgo no solo el crecimiento económico de nuestros países, 
sino, y más importante, también la calidad de vida de nuestras poblaciones.

Lima es, por ejemplo, la segunda ciudad más 
grande del mundo situada en un desierto, por lo 
que corre el riesgo de colapsar en los próximos 
años si, por efectos combinados de las menciona-
das amenazas, se cortaran los trasvases o se se-
caran las lagunas almacenadoras de agua en los 
Andes. Si la capital peruana dependiera del cau-
dal natural de sus tres ríos (Chillón, Rímac y Lurín), 
apenas alcanzaría agua para tres millones de per-
sonas, quedando excluidos, sin agua, más de seis 
millones de habitantes.

Esta eventual problemática, común en dife-
rente medida a muchos países de la región, es 
abordada durante las sesiones comprendidas en 
este VIII FIAR. El programa se ha diseñado para 
evaluar soluciones que enfrenten no solo proble-
mas de oferta de agua sino también de demanda, 
puesto que no basta con traer agua de la parte 
occidental de nuestras cuencas, sino que es nece-
sario incentivar una mayor valoración del recurso 

hídrico en la industria, en el comercio y en la ciu-
dadanía.

A pesar de que Lima es un desierto, en la ac-
tualidad el consumo per cápita supera los 250 
litros por persona al día, en tanto que el consu-
mo responsable se sitúa alrededor de los 150 
litros por persona al día. Luego, el impulso para 
una nueva cultura del agua es un reto pendien-
te. Asimismo, la necesidad de poner en valor las 
reservas hídricas ubicadas en el subsuelo, recono-
ciendo las inversiones requeridas para alimentar 
los acuíferos mediante trasvases, infiltración, in-
fraestructura verde, entre otras, es un tema que 
también integra el programa del VIII FIAR.

Existe la convicción de que, con la activa parti-
cipación del Gobierno, organismos multilaterales, 
cooperación internacional, sector privado y ciuda-
danía, es posible enfrentar los retos de una ges-
tión integral de los recursos hídricos en beneficio 
de las futuras generaciones.

“A pesar de que Lima 
es un desierto, en la 
actualidad el consumo 
per cápita supera los 
250 litros por persona 
al día, en tanto que el 
consumo responsable 
se sitúa alrededor 
de los 150 litros por 
persona al día”.

15Los retos de La reguLación en La sostenibiLidad de Los recursos hídricos14 Viii Foro iberoaMericano de reguLación Fiar - PerÚ 2015
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Capítulo

II
La cautela
de las fuentes 
de agua
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El FIAR es un espacio que desde el 2008, cuando se inició en México, 
ha convocado anualmente a un encuentro de reguladores para com-
partir experiencias e intercambiar conocimiento. La “Regulación para 

la sostenibilidad de los recursos hídricos” es el eje del VIII FIAR y resalta la 
gestión integrada del recurso hídrico. En particular se destaca el rol de la EPS 
en el uso de las fuentes para el abastecimiento poblacional y el tratamiento 
de las aguas residuales.

Al respecto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) viene implementando políticas públicas, en un esfuerzo con otros 
sectores para cuidar las reservas de fuentes de agua y preservar la sosteni-
bilidad de los recursos hídricos. El año pasado se aprobó el Plan Nacional de 
Inversiones 2014-2021, en el que se cuantifican las inversiones necesarias 
para tal efecto, determinándose que se requieren 56 000 millones de soles 
para financiarlo. En esta tarea se han registrado avances, como es el caso del 
incremento de 27 puntos porcentuales en el porcentaje de hogares rurales 
con acceso al agua.

En la actualidad conviven en un mismo espacio un grupo de prestadores 
regulados, integrado por 50 EPS que cubren las dos terceras partes de la po-
blación del país, y un grupo no regulado que atiende a la otra tercera parte de 
la población, cuya incorporación a la regulación es primordial debatir. 

El Estado, por intermedio del MVCS, ha invertido 8,500 millones de soles 
en agua y saneamiento (AyS) entre el 2010 y el 2015, a fin de que la pobla-
ción acceda a los servicios de agua potable y saneamiento, considerando que 
tales servicios vienen aparejados con la salud, la inclusión social, la dignidad 
humana y el desarrollo económico.

Con relación al papel primordial que tiene el cuidado de las fuentes de 
agua y como resultado de un trabajo articulado de SUNASS y la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA), que es el ente rector de los recursos hídricos en el Perú, 
en agosto del 2015, a propuesta del MVCS, se aprobó el Decreto Legislativo 
Nº 1185, norma que establece un régimen especial de monitoreo y gestión 
de uso de las aguas subterráneas, por el cual se establece un nuevo marco 
institucional que faculta a las EPS a realizar intervenciones en la cuenca hidro-
gráfica, inversiones y el monitoreo y la gestión de los acuíferos, y a SUNASS 
a aprobar la tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de uso de las aguas 
subterráneas. Las acciones que efectuará la EPS están orientadas a cautelar el 
aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo, a fin 
de garantizar la disponibilidad del referido recurso y asegurar la prestación de 
los servicios de AyS en las ciudades. Del mismo modo, la citada norma esta-
blece que los usuarios que utilizan las aguas subterráneas con fines distintos a 
los agrarios, en el ámbito de responsabilidad de las EPS, deben pagar la tarifa 
del servicio de monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas, cuya re-
caudación es administrada por las EPS para destinarla al financiamiento de las 
actividades, acciones, medidas y proyectos vinculados al monitoreo y la ges-

La cauteLa de Las Fuentes de agua 19

2 Basado en las palabras de Francisco Dumler, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú. 

“En agosto del 2015, a 
propuesta del MVCS, 
se aprobó el Decreto 
Legislativo Nº 1185, norma 
que establece un régimen 
especial de monitoreo y 
gestión de uso de las aguas
subterráneas”

tión de las aguas subterráneas (actividades de su 
responsabilidad). Actualmente, SUNASS está ela-
borando una propuesta de metodología, criterios 
técnico-económicos y procedimiento para estable-
cer dicha tarifa. De esta manera, se pone fin a un 
debate de larga data en el Perú sobre la manera en 
que debía regularse esta materia, lo que constituye 

uno de los más importantes resultados de la actual 
gestión gubernamental.

Igualmente, con la promulgación del Decreto Le-
gislativo Nº 1240, emitido en el marco de las facul-
tades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo hace 
cerca de un año, el MVCS viene implementando re-
formas estructurales en la gestión y la organización 
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de las EPS a fin de fortalecer sus capacidades para la prestación de los servicios 
de AyS, así como para mejorar los mecanismos con los que cuenta el Estado para 
supervisar que sea adecuada. Esta norma ha ampliado la Ley de Modernización 
de los Servicios de Saneamiento, que disponía que las EPS podían incluir en la 
tarifa un monto por concepto de retribución por servicios ecosistémicos, de tal 
forma que en la actualidad las EPS están facultadas a formular y ejecutar directa-
mente en sus cuencas proyectos de inversión para el cuidado y la conservación 

de sus fuentes de agua.
Finalmente, merece especial mención la cali-

dad de anfitrión que el Perú ostentará en marzo 
del 2016, con la organización de la IV Conferencia 
Latinoamericana de Saneamiento, IV Latinosan 
Perú 2016, con la finalidad de reunir a las más 

importantes autoridades de los entes rectores 
en AyS de más de 30 países de América Latina y 
el Caribe, así como a expertos, investigadores y 
académicos de otros países del mundo, que com-
partirán sus buenas prácticas y experiencias en el 
sector. 

Viii Foro iberoaMericano de reguLación Fiar - PerÚ 2015

“El MVCS viene implementando
reformas estructurales en la gestión 
y la organización de las EPS a fin de 
fortalecer sus capacidades para la
prestación de los servicios de AyS”
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En la sesión 1, denominada “Estrategias del sector agua potable y sa-
neamiento para garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos”, 
se presentaron y discutieron las medidas de política pública que adop-

ta el policy maker del sector de AyS en diversos países del mundo para el apro-
vechamiento sostenible de los recursos hídricos por parte de los usuarios, prin-
cipalmente urbanos. Asimismo, se mostró la nueva visión del Banco Mundial 
sobre la regulación de los servicios de AyS. Desde la perspectiva del Perú, se 
presentó el rol de SUNASS en el diseño y la implementación de los mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) y la gestión sostenible del 
recurso hídrico.

1. Del recurso a los servicios. La importancia de 
la gestión del agua para los usuarios urbanos: 
evidencia internacional3

El agua no está asociada a un tema sectorial, sino a un tema central para 
el desarrollo. Mientras que sea percibida así, no se podrá dar soluciones. Y 
es que cuando se discuten temáticas respecto a la provisión de servicios de 
AyS en diferentes países de la región, se identifican retos relacionados con 
la escala óptima de prestación del servicio –en el caso del Perú, se evalúa si 
existen demasiados operadores del servicio y pérdidas de eficiencia por no 
aprovechar economías de escala en la prestación del servicio–, con los mo-
delos de gestión del servicio, con el diseño tarifario, con las competencias del 
regulador, etc.

Si estos retos se resolvie-
ran de un momento a otro y se 
tuvieran operadores absoluta-
mente eficientes, así como un 
sistema de tarifas equitativo 
(que subsidie a las personas que 
no tienen capacidad de pago), y 
buenos ratios de recuperación 
de costos, para no incurrir en 
una continua insostenibilidad 
en la prestación del servicio, 
sería imprescindible enfrentar 
un aspecto fundamental no re-
lacionado con la prestación del 
servicio, sino con el recurso. 
Esto es, si nos centramos en el 
caso peruano, aunque se pue-
dan superar todos los desafíos 
que se presentan para el ente 

rector y SUNASS, en las ciudades 
de Tacna, Arequipa o incluso Lima, 
la restricción no provendrá de los 
desafíos propios del sector. Aunque 
la provisión de servicios de AyS sea 
crucial, al afectar la salud de todos 
los ciudadanos no deja de ser una 
parte muy pequeña del consumo 
de agua y, en ocasiones, se observa 
que las dificultades para acceder a 
un costo razonable del agua bruta 
en las cuencas que permita garanti-
zar el abastecimiento sostenible de 
los asentamientos humanos, están 
por encima de cualquier discusión 
respecto al AyS.

En el caso de la región, el agua 
es un factor limitante para el desa-
rrollo y, a la vez, una oportunidad. 
De acuerdo con la información del 
Water Resources Institute, los paí-
ses que tendrán un extremadamen-
te alto déficit de oferta de agua 
proyectado al 2040 ya experimen-
tan estrés hídrico en la actualidad. 
Pero, además, buena parte de los 
países que enfrentan estos proble-
mas han hecho de ellos una oportu-
nidad para su desarrollo y hoy cons-
tituyen las marcas de prestigio en 
el manejo de los recursos hídricos. 
Entre ellas se pueden mencionar 
las experiencias de las agencias del 
agua en Francia; las de uso y apro-
vechamiento de agua en Australia; 
la legislación de cien años en mu-
chos estados semiáridos en Estados 

3  Basado en la presentación y exposición de Gonzalo Delacámara, Consultor Internacional de 2030
 Water Resource Group (WRG).

“Los países que tendrán un 
extremadamente alto déficit de 
oferta de agua proyectado al 2040 
ya experimentan estrés hídrico en 
la actualidad”.

  Foto: Gonzalo 
Delacámara, Consul-
tor Internacional de 

2030 Water Resource 
Group (WRG). 
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Unidos; o la gestión de las comunidades de regantes o las autoridades de 
cuenca en España.

Para el Perú y otros países de la región afectados por problemas de es-
trés hídrico, el agua puede convertirse en una oportunidad de desarrollo. 
La nueva tarifa de monitoreo y gestión de aguas subterráneas establecida 
recientemente en el Perú está en la línea de anticiparse a controlar el recurso 
de manera explícita, lo que genera los incentivos para alinear los intereses 
del sector privado con los objetivos de política pública.

Si se toma como referencia al Perú y se visualiza la distribución de usos 
consuntivos y no consuntivos de agua, lo primero que destaca es que la de-
manda de agua para uso poblacional resulta reducida, existe alta demanda 
del recurso para uso energético, y el uso agrícola aparece como una restric-
ción importante en la gestión del recurso hídrico por la escasez estructural 
del agua y el riesgo de sequías.
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Fuente, ANA 2013. Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú. Memoria 2013.

Demanda de agua por uso final

Fuente: Tomado de la presentación “Del recurso a los servicios. La importancia de la gestión del agua para los usuarios 
urbanos: evidencia internacional”, realizada por Gonzalo Delacámara, consultor internacional de 2030 WRG en el VIII FIAR, 
el 9 de diciembre del 2015. 

Brecha entre demanda y sostenibilidad 
a largo plazo de recursos hídricos

Fuente: Tomado de la presentación “Del recurso a los servicios. La importancia de la gestión del agua para los usuarios 
urbanos: evidencia internacional”, realizada por Gonzalo Delacámara, consultor internacional de 2030 WRG en el VIII FIAR, 
el 9 de diciembre del 2015. 
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SOURCE: 2030 Water Resources Group - Global Water Supply and Demand model; IFPRI; FAOSTAT

Un estudio realizado hace algunos años por 2030 WRG muestra que si 
se pretende cubrir la brecha existente a largo plazo entre la demanda y la 
sostenibilidad de recursos hídricos, las políticas tradicionales no son útiles. 
Ello supone que las políticas basadas en regulación tienen que estar acom-

pañadas del diseño apropiado de incentivos. Además, cuando se habla de la 
necesidad de avanzar al desarrollo de modelos sustentados en la gestión de 
la demanda, no se prescinde de un trabajo por el lado de la oferta.

En América Latina existen déficits estructurales que deben ser resueltos 
por el lado de la oferta, aunque con enfoques diferentes; es decir, la oportu-
nidad de llegar tarde al desarrollo de determinados sistemas de gestión de 
recursos hídricos tiene sus ventajas. Tal es el caso de la utilización de infraes-
tructura modular, que permite que evitemos adecuarnos a una situación en 
la que se sobredimensiona la capacidad instalada en un entorno donde existe 
migración del campo a la ciudad y que deja ociosas determinadas infraes-
tructuras que se generaron para el ámbito rural. Así, los enfoques de oferta 
también pueden reformarse haciéndolos compatibles con los enfoques de 
demanda, en los cuales los instrumentos económicos desempeñan un papel 
central.

En California, Estados Unidos, se halla lo que se puede denominar la me-
jor práctica en gestión del agua, en el sentido de su utilidad para identificar 
todos los errores cometidos en dicha gestión. Cuando se piensa en la solución 
en el manejo de los recursos hídricos, todo lo que se requiere para resolver 
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“Es importante que la 
gestión del agua esté 
relacionada con una política 
gubernamental: una gran 
sequía es un fenómeno 
natural, pocas reservas 
hídricas constituyen un 
problema de gobierno”.

Viii Foro iberoaMericano de reguLación Fiar - PerÚ 2015

los problemas ya se encuentra en el caso de California: líder mundial en tec-
nología, desarrollo institucional complejo y fuerte, mejores universidades del 
planeta, mano de obra calificada, entre otros. Y pese a ello, California, octava 
economía del mundo, tiene un modelo de desarrollo colapsado por una crisis 
asociada al agua, existente de manera previa a los cuatro años consecutivos 
de sequía que ha experimentado.

No es necesario buscar una mala práctica para enfatizar las oportunida-
des que tienen los países de la región. California ha destinado durante déca-
das su recurso hídrico a la agricultura y los asentamientos urbanos en un de-
sierto. Pero también lo ha hecho a campos de golf. Los paralelismos pueden 
ser inmediatos con el Perú si se piensa en la costa de La Libertad y el proyecto 
Chavimochic o el Club El Golf en San Isidro, Lima. 

En la actualidad existe gran preocupación por la intensidad que tiene el 
Fenómeno El Niño. Al ser un fenómeno climático, cuyo análisis corresponde-
rá a los meteorólogos, es importante que la gestión del agua esté relacionada 
con una política gubernamental: una gran sequía es un fenómeno natural, 
pocas reservas hídricas constituyen un problema de gobierno. Algunos paí-
ses que han reaccionado como California en la actualidad, o Australia, luego 
de 14 años de un ciclo de sequía, lo están haciendo una vez que acontece el 
desastre, por lo que existe una oportunidad importante para anticiparse, lo 
que guarda relación con la recuperación del gobierno sobre el agua, lo que no 
se puede hacer sin coordinación de políticas, es decir, sin superar enfoques 
sectoriales.

Uno de los temas que evidencian el fracaso en el caso de California es el 
desgobierno en la gestión del agua subterránea. Así, durante muchos años 
se pudo acceder a este recurso de forma ilimitada, sin ningún control; lo que 
ocasionó descensos masivos en determinados acuíferos durante las últimas 
décadas. California está pagando el costo de esta inacción, pues actualmente 
tiene que asumir un costo desproporcionado por acceder al recurso. 

¿Existen incentivos para generar nuevos modelos de gestión en un acuí-
fero, incluso cuando no está sobreexplotado? La respuesta es sí, debido a que 
el agua subterránea es un recurso de amortiguación. Luego, no solo se tiene 
que profundizar en la coordinación de políticas, sino también en la concep-
ción del recurso, como lo hacen los expertos en energía cuando hablan del 
“mix energético”. Es necesario pensar en la gestión del recurso hídrico como 
una cartera de recursos disponibles en una cuenca concreta en un período 
determinado. Luego, una tarifa por el uso de agua subterránea no puede ser 
la solución para resolver los problemas de gestión si es que otros problemas 
no se resuelven.

En el caso peruano, por ejemplo, la ANA tiene competencia para cobrar 
una retribución por el uso de agua. En la práctica, las EPS compran el agua 
en bruto pagando esta retribución a la ANA y luego prestan los servicios de 
agua potable y alcantarillado. En la medida en que existe ese canon sobre 
la extracción de agua y se intenta establecer tarifas que permitan recuperar 

costos en la relación con la prestación de determi-
nados servicios, estos dos instrumentos se deben 
establecer de manera alineada a riesgo de que 
haya una incompatibilidad de incentivos. El desa-
fío tiene que ver con la reforma institucional, con 
la secuencia de la misma y con la forma en que 
cada uno de estos instrumentos contribuye a la 
solución del problema.

En determinadas fases del ciclo completo del 
agua hay un gran desafío no relacionado tanto con 
la disponibilidad de agua, sino con la disponibilidad 
de insumos energéticos para prestar los servicios 
de agua. En muchos países se viene tomando en 
cuenta la necesidad de avanzar en las inversiones 
asociadas a la desalación de agua para aquellos en 
los que existen oportunidades. Si se toman como 
referencia aquellos países con un alto nivel de es-
trés hídrico proyectado al 2040, la desalación supo-
ne el reconocimiento de un fracaso; es decir, si se 
ha llegado a la desalación con una gran inversión 
financiera se reconoce que no se ha podido recupe-
rar el gobierno del agua. Luego, cualquier paso que 
se dé para controlar el resto de los recursos acuí-
feros de una cuenca concreta es un paso adelante 
para evitar el costo de oportunidad, que supone in-
vertir en fuentes alternativas del recurso. 

España, por ejemplo, consume el 80% de sus 
recursos hídricos en riego; y de ese porcentaje, el 
90% solo genera el 10% del valor agregado de toda 
la agricultura. Y con el 10% de agua en explotacio-
nes altamente tecnificadas, se consigue generar 
el 90% del valor agregado de la agricultura. Esto 
no puede ser la solución, sino un ejemplo claro de 
insostenibilidad: casi una provincia completa cu-
bierta con invernaderos y condiciones de trabajo 
difíciles en los mismos. En el valle de Copiapó, en 
el norte de Chile, hay también un acuífero sobre-
explotado de producción agrícola en un desierto. 
En general, si se evalúan cómo están los recursos 
de agua subterránea en el ámbito internacional, 
para muchos países hay oportunidad, pero tiene 
que estar acompañada de desarrollos institucio-
nales y de la utilización de instrumentos económi-
cos. Luego, cuando se piensa en la desalación, es 
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preciso evaluar el costo que se está dispuesto a asignar a las fuentes alterna-
tivas. La desalación representa un esfuerzo considerable. 

En los últimos años, los operadores han invertido en la ampliación de la 
cobertura de los servicios de AyS o en el tratamiento de aguas residuales. 
Pero en los planes de inversión o en las oportunidades en que se hacen revi-
siones tarifarias, se observa que los operadores no disponen de recursos para 
hacer un reemplazo de activos. Esto no solo ocurre en América Latina, sino 
también en Europa: los operadores no están destinando suficientes recursos 
para reponer activos o, cuando lo deciden, acuden al sector público para que 
subsidie la inversión. En muchos países, la posición macroeconómica favo-
rable ha generado condiciones para proveer estos subsidios. Sin embargo, 
si el ciclo cambia, los países no se pueden permitir inversiones masivas para 
cubrir esta finalidad.

El escenario al que tienen que acostumbrarse los países de la región es 
uno en donde los precios de los commodities no sean tan favorables, por lo 
que estará caracterizado por la austeridad y la necesidad de reconfigurar el 
papel del Estado para generar alianzas, no solo del sector público-sector pri-
vado, sino otras más amplias en las que se incorpore a la sociedad civil. Ello 
permitirá superar situaciones de conflictividad social alrededor de la gestión 
del agua como viene ocurriendo en el Perú y otros países de la región.

Si se piensa que las dificultades que se presentan por la disponibilidad 
de agua cruda y su uso en la provisión de servicios de AyS, se verifica que 
muchos operadores tienen cada vez más problemas para acceder a agua de 
calidad en sus fuentes naturales de agua y ello repercute en la tarifa, como es 
el caso de Seattle o Atlanta. El aumento de la tarifa no se produce como resul-
tado de la decisión unilateral de un operador o de una necesidad de obtener 
mayores márgenes de beneficio o de generar recursos para la reposición de 
activos, sino que simplemente el insumo básico para producir agua es cada 
vez más costoso, por lo que no se pueden seguir tomando decisiones en el 
sector de AyS ignorando las decisiones de amplio alcance que tienen relación 
con la gestión del recurso.

Respecto al papel de los instrumentos económicos, existe una amplia 
tipología de su uso en el ámbito internacional. Algunos están basados en 
la fijación de precios, en intercambios de derechos de agua, en la coopera-
ción (acuerdos voluntarios), en la gestión del riesgo, entre otros. Lo que se 
encuentra es que en el contexto del AyS hay varias dificultades. En muchos 
países, el regulador toma decisiones de buena fe que resuelve un problema 
al operador –lo cual es parte de su tarea–, pero sin interpretar que es instru-
mental. Si se pretende generar tarifas que profundicen en la recuperación de 
costos para que los operadores sean insostenibles, ese objetivo en sí mismo 
no es un fin, sino un medio para lograr un fin, puesto que la recuperación de 
costos se tiene que reflejar en una mayor disponibilidad de agua en el acuí-
fero, tanto en cantidad como en calidad de agua. Lo que realmente se estaría 
haciendo es resolver problemas financieros en el ámbito de la provisión de 
servicios de AyS.

Fuente: Tomado de la presentación “Del recurso a los servicios. La importancia de la gestión del agua para los usuarios 
urbanos – evidencia internacional” realizada por Gonzalo Delacámara, consultor internacional de 2030 WRG en el VIII 
FIAR, el 9 diciembre de 2015. 

Tipología de instrumentos económicos para el 
sector de AyS

Instrumentos ¿Qué pueden aportar los 
incentivos a la política de agua?
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Tarifas
Precio a pagar por una determinada 
cantidad de agua o servicio de 
saneamiento, tanto por hogares, 
regantes, industrias u otros usos.

Promover mejoras tecnológicas o cambios 
de comportamiento que conduzcan a la 
reducción del consumo de agua o de la 
descarga de contaminantes. Además, 
generan ingresos para servicios o 
infraestructuras de agua.

Impuestos por un comportamiento que conduce a 
la degradación del medio acuático.

Promover comportamientos alternativos a 
aquellos que son objetivo de los 
impuestos, por ejemplo, el uso de técnicas 
y productos menos contaminantes.

Tasas y 
contribuciones
especiales

Subsidios 
(productos)

Pago obligatorio al órgano competente 
(regulador ambiental o de servicios) por 
un servicio vinculado directa o 
indirectamente con la degradación del 
medio acuático.

Desalentar el uso de un servicio. Por 
ejemplo, usar tasas en un sistema de 
licencias puede desalentar a los usuarios a 
la hora de solicitar un permiso.

Pagos desde las autoridades a 
productores con el objetivo de 

sus precios y otros factores.

Conducir a una reducción en el precio de 
productos respetuosos con el agua, lo que 
resulta en una ventaja competitiva con 
productos comparables.

Subsidios 
(prácticas)

Pagos desde las autoridades a 
productores para estimular la adopción 

Conducir a la adopción de métodos de 
producción que limiten los impactos 
negativos o que produzcan impactos 
positivos en el medio acuático.

Derechos de
uso de agua

Intercambio de derechos o privilegios 
para extraer o consumir agua.

Fomentar la adopción de tecnologías más 

Pueden mejorar la distribución del agua 
entre los distintos usuarios.

Fomentar la adopción de tecnologías que 
contaminen menos el medio acuático. 
mejorar la distribución de los costes de 
reducción de la contaminación entre los 
usuarios del agua.

Derechos para
contaminar agua

Intercambio de derechos o privilegios 
para contaminar el medio acuático a 
través de la descarga de contaminantes 
o aguas residuales.

Aversión de los usuarios de agua al riesgo 
y disposición a pagar la estabilización de 
los ingresos. Cuando se diseñan 
adecuadamente, las primas de seguros 
señalan riesgos y desalientan 
comportamientos que aumentan el riesgo 
o la exposición.

Seguros Pago de una prima para estar protegido 
en caso de pérdidas eventuales.

Responsabilidad como medio para 
incentivar las inversiones a largo plazo en 

Responsabilidad Estrategias de compensación donde la 
responsabiidad por a degradación 
ambiental conduce a pagos de 
compensación por los daños 
producidos.

Fomentar la adopción mas respetuosas 
con el agua.

Acuerdos negociados entre las partes 
para adoptar prácticas en ocasiones 
vinculadas a subsidios o estrategias de 
compensación.
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Un ejemplo de la mejor práctica de incentivos económicos usado durante 
años es el de Alemania, donde existe un water extraction fee, del cual se de-
cía que era un incentivo económico cuando no lo era. Más bien constituye un 
instrumento financiero que posibilita a la Hacienda Pública generar recursos 
para canalizarlos hacia subsidios por prácticas sostenibles en la agricultura. El 
subsidio es el incentivo económico.

En el caso de todas las retribuciones por el uso de agua que contemplan 
las legislaciones de América Latina, ocurre algo similar. El fin de su creación 
era garantizar que se podía financiar la propia gestión de las entidades que 
desde el sector público debían gestionar el recurso. En el caso del Perú se 
crearon para generar que la ANA tenga recursos para el financiamiento de 
sus costos. El instrumento financiero resulta fundamental, pero si no se vin-
cula al diseño de incentivos que permitan al usuario final entender por qué 
está pagando para recibir mejores servicios, se pierde legitimidad en el uso 
de estos instrumentos y se genera una respuesta social adversa.

En el uso de instrumentos económicos es necesario moverse al igual que 
lo hace un boxeador en un ring. Solo hay la posibilidad de ganar un combate 
si se evita estar en las esquinas. Luego, si se busca resolver los problemas con 
la utilización de instrumentos económicos que solo atacan uno de los cuatro 
desafíos –sostenibilidad ecológica, económica, financiera y preocupaciones 
sociales–, siempre se perderá la pelea. La única forma de ganarla es ubicarse 
en el centro del ring y considerar de manera explícita los trade offs que exis-
ten entre estos desafíos.
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Un ejemplo más puede ilustrar este aspecto. 
En España se ha desarrollado durante un siglo 
un esfuerzo masivo en inversión pública y un au-
mento muy significativo de la capacidad instalada 
para generar energía eléctrica a partir del agua. 
Pero hoy España, después de este esfuerzo, tiene 
menos capacidad para generar energía eléctrica a 
partir del agua de la que tenía en 1920. Ha habi-
do tanto desarrollo de regadíos en la parte alta 
de la cuenca y tantas intervenciones que actual-
mente se turbina menos agua, luego de pedirle a 
generaciones de españoles que invirtiesen en el 
aumento de la capacidad instalada. Luego, si no se 
toman en cuenta los incentivos, pueden suceder 
estas situaciones.

Los enfoques basados en inversiones masivas 
en infraestructuras verdes, en lugar de infraes-
tructuras grises, no pueden ser juzgados injusta-
mente. Si se evalúan por su capacidad de generar 
múltiples beneficios, no se obtiene el mismo re-
sultado. Enfoques nuevos en la política de agua 
no pueden medirse con esquemas antiguos de 
evaluación.

Panel de comentarios

El panel estuvo integrado por Sally Collins, 
miembro del Consejo Directivo de Forest Trends; 
Adir Faccio, Director de la Asociación Brasileña de 
Agencias de Regulación (ABAR); Hugo Contreras, 
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“Se verifica que muchos 
operadores tienen cada vez 
más problemas para acceder 
a agua de calidad en sus 
fuentes naturales de agua y ello 
repercute en la tarifa”.

Fuente: Tomado de la presentación “Del recurso a los servicios. La importancia de la gestión del agua para los usuarios 
urbanos: evidencia internacional”, realizada por Gonzalo Delacámara, consultor internacional de 2030 WRG en el VIII FIAR, 
el 9 de diciembre del 2015.

Llegar a la recuperación total de costes
a través de las tarifas puede afectar

negativamente a la accesibilidad

Una asignación eficiente puede
no inducir ahorros de agua

Acceso reducido a recursos

de libre disponibilidad

elasticidad de los ingresos

de incentivos económicos

Fuente. Elaboración propia a partir de OECD (2010)

Sostenibilidad
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Director de Seguridad Hídrica para América Latina de The Nature Conservan-
cy (TNC); y Omar Garzonio, Especialista sénior de Agua Potable y Saneamien-
to del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Contó con la moderación de 
José Luis Patiño, Gerente de Usuarios de SUNASS.

La experiencia de Estados Unidos

En Estados Unidos, el aprendizaje indica que las buenas políticas guardan 
relación con muchos años de experimentación y aprendizaje. Se cuenta con 
una Ley de Agua Potable Limpia, recientemente aprobada, pero solo en los 
últimos 20 años hemos estado experimentando con la infraestructura verde. 
Hemos ido aprendiendo de muchos casos de estudio en los que se ha inver-
tido en infraestructura verde, en vez de infraestructura gris, sobre todo en el 
caso de Nueva York, donde se gastaron 1.5 miles de millones de dólares, en 
lugar de 6,000 millones de dólares en infraestructura gris que se pensaba que 
eran indispensables.

La infraestructura verde puede ahorrarnos recursos. Hemos tomado mu-
chas decisiones políticas erradas respecto a cómo manejar el agua duran-
te muchos años. Recién el mes pasado, el presidente Barack Obama adoptó 
una nueva política que establece que todos los proyectos de agua y todas las 
agencias encargadas de su gestión, incluyendo las relacionadas con minería 
y energía, tienen que considerar la alternativa verde para construir infraes-
tructura. Desde noviembre del 2015, el Poder Ejecutivo hizo obligatoria la 
aplicación de esta política en el análisis de alternativas para los proyectos.

La experiencia de Brasil

Brasil tiene el 12% de los recursos hídricos del 
planeta y muchas dificultades para el abastecimien-
to de sus diferentes regiones. Los recursos hídricos 
están afectados por el crecimiento poblacional y el 
cambio climático. Crear instrumentos que conduz-
can a la sostenibilidad de esos recursos es un gran 
desafío, no solo para los organismos reguladores, 
sino también para toda la humanidad. 

La gran concentración de recursos hídricos en 
Brasil está en la región amazónica. Hace dos déca-
das se esperaba que faltara el agua en Sao Paulo. 
En la actualidad, el problema es otro. Las grandes 
precipitaciones requieren respuestas diferentes a 
las que se daban una década atrás.

Los organismos reguladores en Brasil son ade-
más gestores de los recursos hídricos a diferencia 
de otros países, donde estas funciones están sepa-
radas. Los mecanismos que la regulación utiliza in-
cluyen una tarifa de protección ambiental para que 
no disminuya la producción de agua. En la actuali-
dad, existe una necesidad de grandes inversiones y 
modernización de sistemas de abastecimiento de 
agua. Las empresas han perdido capacidad de in-
versión y el mayor problema en Brasil es justamen-
te de inversiones, tanto para mantener las cuencas 
(en términos de cantidad y calidad) como para 
abastecer del agua que llega a la población. 

La experiencia de México

Si se imagina una región productiva, que lleva 
500 años produciendo y es el motor económico 
de una zona donde viven siete millones de habi-
tantes, donde el bombeo del agua subterránea en 
las ciudades empieza a caer año a año, la primera 
reacción es pensar que deberá pagarse más elec-
tricidad. Sin embargo, no se percibe la preocupa-
ción derivada de que la electricidad para la agri-
cultura está subsidiada, ni de que la extracción de 
agua del subsuelo tiene costo cero. A ello se suma 
la decisión de ubicar en esa zona al centro de la 
industria automotriz, que se desarrolla como el 
cuarto productor mundial de automóviles. 

 Foto: Sally Collins,
Forest Trends; Adir 

Faccio - ABAR; Hugo 
Contreras -TNC  y; Omar 

Garzonio -BID. Mode-
rador: José Luis Patiño, 
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Cuando se analiza cuánta agua queda, se verifica que solo habría para 20 
años. Esta es una realidad en México, donde podemos ubicar un primer caso, 
en particular, en la ciudad de Guanajuato: solo 20 años de vida útil del agua 
con inversiones multimillonarias.

La primera reflexión que surge es que la autoridad debió prevenir esta si-
tuación. Pero esta señala que no podía controlar los pozos porque las normas 
indicaban que estaban autodeterminados, y si son agrícolas no tienen que 
medirse (80% del agua que se extrae es para el consumo agrícola).

La segunda reflexión es que finalmente alguien debe poner orden, ya 
sea la Secretaría de Agricultura o la Comisión Nacional de Agua (Conagua), 
o alguien más. No obstante, sus mandatos se cruzan. Luego, esto se puede 
configurar como el antecedente del desastre en la medida en que nadie tie-
ne el mandato de hacer nada. Son los industriales los que paradójicamente 
entienden que deben hacer algo para subsistir, por lo que el sector privado 
es el que está impulsando un proceso más amplio de entendimiento. Si bien 
el éxito no está asegurado, por lo menos hay optimismo.

Un segundo caso se presenta en la ciudad que tiene el crecimiento y el ín-
dice de desarrollo más promisorio en la región: Santiago de Chile. En ella existe 
una empresa de agua muy profesional que es Aguas Andinas, operador que 
toma el agua de una forma relativamente barata, pues se almacena en la parte 
alta de la cuenca y baja por gravedad. El año pasado tuvo que cerrar la provi-
sión de agua por la acumulación de lodos y algas en los reservorios. Consultada 
sobre si ello constituía un problema, los científicos indicaron que las algas se 
podrían convertir en un problema si la temperatura del agua en el reservorio 
subiera un grado centígrado. Por ahora no sería un problema, pero ¿cuáles son 
los escenarios de cambio climático en esta zona? La realidad es que si Chile no 
hace nada por remediar este problema, tendrá que gastar cientos de millones 
de dólares en el cambio de las plantas de tratamiento para filtrar agua.

Un último caso está en Medellín, Colombia. Su sistema de abastecimien-
to es muy similar al de Santiago de Chile. Sin embargo, experimenta proble-
mas de cianobacterias derivados de los usos agrícolas que no pueden ser 
resueltos con infraestructura gris. Luego, existen factores que nos obligan a 
tener una visión mucho más amplia con la finalidad de combinar las solucio-
nes naturales –infraestructura verde– y las soluciones grises. El enfoque de 
acción colectiva tiene que cumplir un papel más importante.

La experiencia de Bolivia

Trabajar con una visión exclusivamente sectorial de AyS sin considerar 
las demás temáticas involucradas en la gestión de los recursos hídricos no 
nos conducirá a los resultados esperados de su sostenibilidad. La visión so-
bre recursos hídricos que tiene el BID no es nueva, es una visión integral de 
las cuencas en la cual se busca mejorar la calidad de vida de la población 
tanto en términos de cobertura como de calidad de servicio. Sin un servicio 
eficiente, que abastezca a la población en condiciones de sostenibilidad, el 
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desperdicio del recurso continuará al igual que su 
contaminación.

El tratamiento de los residuos sólidos urbanos 
es otro aspecto que debe ser integrado al análi-
sis. Nuestros países tienen un enorme grado de 
urbanización; los índices de migración del campo 
a la ciudad son elevados. Las condiciones del dre-
naje urbano y del manejo de residuos sólidos se 
vuelven relevantes en este contexto. Actualmente 
existe una cultura de disponer estos residuos en 
los cursos de agua, con la consiguiente contami-
nación, degradación y generación de riesgos de 
inundación. A ello se suma el cambio climático.

En Bolivia, la ciudad de El Alto surge como 
un satélite de la capital, La Paz, y en la actualidad 
es más grande que ella, con cerca de un millón 
de habitantes. Es una ciudad típica formada por 
población procedente del campo, que ha emigra-
do hacia una urbe que ha crecido con desorden. 
Uno de los problemas que ostenta es la escasez 
de agua, que no surge del derroche, puesto que 
su promedio de consumo es muy bajo –6 metros 
cúbicos mensual por familia–.

Luego, se ha tratado de identificar qué posi-
bilidades hay de abastecer con más agua a esta 
ciudad, confiando en la planificación, mediante 
el desarrollo de un plan maestro, que permitió 
identificar dos cuencas en la zona alta –a 4,600 
metros de altura– que podrían paliar el déficit de 
agua de la ciudad. El proceso duró dos años y no 
estuvo exento de conflicto con las comunidades, 
que usan el agua para riego, al ser la agricultura 
y la ganadería sus medios de subsistencia. Se pro-

dujo entonces una negociación para la obtención 
de la disponibilidad de caudales, acuerdos con las 
comunidades, sobre la base de criterios de pro-
tección de la cuenca en condiciones de cambio 
climático.

En paralelo, Bolivia experimenta una delicada 
contaminación del lago Titicaca en la medida en 
que todos los efluentes provenientes de El Alto se 
dirigen al lago, por lo que su saneamiento está sien-
do abordado en la agenda binacional con el Perú.

El BID ha proporcionado apoyo para, primero, 
resolver el problema de abastecimiento del agua, 
con el diseño de un plan maestro para identificar 
las cuencas e integrar elementos de desarrollo ur-
bano. Y, segundo, se está desarrollando un pro-
grama de saneamiento del lago Titicaca, que en 
una primera etapa contemplará el tratamiento de 
las aguas residuales y avanzará con otras medi-
das relacionadas con la contaminación industrial 
y minera. Su enfoque es que la solución a esta 
problemática se debe acompañar de una visión 
compartida de todos los actores de la cuenca: in-
dustriales, comunidades, mineros, entre otros.

¿Cómo cambiar la cultura de la gente so-
bre los recursos hídricos?

1. Un problema político no exclusivo de este 
sector es que, cuando se requiere construir in-
fraestructura, a ninguna persona le agrada pagar 
impuestos, mucho menos si no conoce a qué se 
destinan. Pero se puede aumentar su disposición 
a pagar si se identifica que ello se dirige a obtener 

“El agua cuesta, no solo 
porque hay que entubarla, 
sino también porque debe 
ser parte de la cultura de la 
población”.
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más agua y de mejor calidad. Por esto, el establecimiento de una tarifa 
precisa contar con un adecuado liderazgo que convoque a todos los sec-
tores y que no tema implementar una política nueva. Adicionalmente, 
en la medida en que en una temática, como la de recursos hídricos, exis-
ten muchas personas involucradas y fuentes de financiamiento, socios 
o contrapartes no tradicionales, resulta clave que se sienten a la misma 
mesa las comunidades y los sectores agricultura, energético y minero.

Entonces, el enfoque debe ser intersectorial y transmitir el mensa-
je que se pueden evitar incendios forestales, inundaciones o tormen-
tas catastróficas como ‘Sandy’ en Nueva York y huracanes como el que 
afectó a Nueva Orleans. Es necesario que las personas perciban qué es 
lo que compran y sepan que con la implementación de tal práctica se 
puede obtener algo concreto. 

En Estados Unidos se ha aprendido mucho de México respecto a 
los pagos por servicios ambientales, y también de Costa Rica. El Perú 
y Brasil están en camino de establecer estos pagos, por lo que deben 
tomar en cuenta estas experiencias.

2. Cobrar una tarifa es difícil porque existe un nivel importante 
de población pobre. Sin embargo, esta misma población está en ca-
pacidad de adquirir un celular o pagar por el servicio de cable. Luego, 
las autoridades y las agencias reguladoras tienen mucho trabajo por 
hacer en la concientización del pago por el servicio de agua.

3. Existen dos falacias que hay que cambiar. Primero, que el agua 
es abundante. En América Latina, muchas poblaciones no viven donde 
está el agua abundante. Segundo, el agua es gratis. El agua cuesta, no 
solo porque hay que entubarla, sino también porque debe ser parte 
de la cultura de la población. Si se empieza a dar el verdadero valor 
al agua, incluyendo los costos ambientales y los costos de la escasez 

4 Basado en los comentarios emitidos por panelistas y expositores en respuesta a las preguntas
 formuladas por los asistentes al foro.

y de inversión que hay que realizar, vamos a ge-
nerar una nueva cultura que se reflejará desde la 
oferta hasta la demanda. El gran reto es equilibrar 
la oferta y la demanda. La infraestructura verde 
debe incluirse en la ecuación, además de toda la 
infraestructura gris para alcanzar ese equilibrio. 
Hay que empezar por la oferta y reflejarlo en la 
demanda.

4. El gran reto de cualquier programa que se 
implemente con el apoyo financiero del BID es la 
sostenibilidad: uso racional de los recursos, cobertu-
ra de temas ambientales, así como de los costos de 
operación y mantenimiento del servicio. El costo de 
las inversiones no se puede cargar a las tarifas, por lo 
que es primordial buscar soluciones que provengan 
del Estado. Un programa con estas características 
debe resultar racional para la población.

Un mensaje final

5. La lección en Estados Unidos es que el 
agua es tan valiosa como el oro. Ha habido conflic-
tos respecto a este valor. Y el agua es crítica para 
la salud humana, para la seguridad del suministro 
alimentario y para la seguridad nacional. El agua 
forma parte de la base de muchas actividades, por 
lo que si no está asegurada, no será posible tener 
estabilidad económica alguna en nuestros países.

6. Lo que se requiere, primero, es un proce-
so de concientización, que muestre que, de la mis-
ma forma que se retira agua del ambiente, esta se 
debe devolver con una calidad mejor. Segundo, en 
la medida en que los países dependen de la pro-
ducción agrícola e industrial tales actividades de-
mandan agua, por lo que también es básico crear 
conciencia del pago por su uso. 

7. Los que trabajan en la gestión de agua 
tienen que convertirse en gestores de la acción 
colectiva; cambiar la forma de ver los problemas, 
desde la óptica del consumidor hacia promotores 
de una acción colectiva.

8. La primera tarea es planificar y tener un 
diagnóstico completo de la gestión del agua y pro-
yecciones. A partir de ello se puede generar un 

mensaje claro para la sociedad: los recursos hídri-
cos son fuente de vida y si no se hace nada con 
ellos, en unos años se agotarán.

Intercambio con la audiencia4

Experiencias internacionales para eliminar el 
incentivo de utilizar los subsidios a la energía y 
la agricultura. Uno de los desastres anunciados 
se evidencia en el caso de la India, donde no solo 
hay un subsidio explícito, sino que también está 
permitido que la gente se conecte ilegalmente a la 
red para extraer agua, por lo que existe un doble 
subsidio. En otro caso, la escasez de agua en el 
sur de Siria se debe a la incapacidad de goberna-
bilidad del recurso. El desastre generado por no 
imponer restricciones a estos subsidios nos con-
ducirá a situaciones caóticas.

Consumo per cápita de agua en México ver-
sus Perú. En México el consumo varía: existen 
ciudades que consumen de 300 litros a 350 litros 
per cápita al día, y otras donde este consumo es 
de 150 litros por habitante al día. Y no son ciuda-
des que tengan abundantes recursos de agua. En 
el Perú, el consumo es de alrededor de 250 litros 
por habitante al día.

Obstáculos para emprender estrategias con-
juntas (verdes y grises). Existe un convencimiento 
de que la infraestructura gris siempre da la res-
puesta y se sabe cuantificar. Pero falta comprobar 
científicamente que la infraestructura verde tiene 
retornos similares. Por ello, es necesario que los 
ingenieros empiecen a trabajar con infraestructu-
ra verde para que los demás se convenzan de que 
sus retornos son equiparables.

Contribución de los reguladores para que los 
consumidores reciban la información sobre cos-
tos de producción del agua y entiendan que debe 
cambiar su conducta. Se debe entender la conexión 
entre el agua que se toma y lo que cuesta producirla. 
En las boletas de pago se puede explicar qué se hace 
con ese dinero, qué riesgos y problemas evitan. De 
esta manera se tomará conciencia del valor del agua 
y lo que cada consumidor tiene que pagar.

“Uno de los 
desastres 
anunciados se 
evidencia en el 
caso de la India, 
donde no solo 
hay un subsidio 
explícito, sino 
que también está 
permitido que la 
gente se conecte 
ilegalmente a la red 
para extraer agua, 
por lo que existe un
doble subsidio”.
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2. Contribución de la regulación a la gestión 
sostenible de los recursos hídricos: Caso Perú5

El nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) Nº 6, que se plantea 
para el sector de AyS, es muy complejo: garantizar la disponibilidad y la ges-
tión sostenible del agua. Para lograrlo no solo hay que construir infraestruc-
tura gris, sino también adoptar muchas más acciones, algunas de las cuales 
ya se están desarrollando en el Perú. Se ha encontrado una relación directa 
entre la conservación de infraestructura verde y la regulación hídrica natural. 
Por ello, uno de los aspectos que se ha puesto en marcha han sido los meca-
nismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), así como un fondo 
para la prevención de los riesgos de desastres y la adaptación al cambio cli-
mático. Actualmente se trabaja una metodología para las aguas subterráneas 
y se promueve una nueva cultura del agua.

En el 2012, SUNASS decidió promover en la Ley de Modernización de los 
Servicios de Saneamiento la inclusión de un artículo para que las EPS incor-
poren los MRSE.

En junio del 2013 se emite la Ley de Modernización de los Servicios de 
Saneamiento, que establece que SUNASS, en coordinación con las EPS, debe 

incluir en la tarifa los MRSE 
destinados a promover la 
eficiencia en el uso del agua 
y el tratamiento de aguas 
residuales. 

Esta inclusión surge 
a partir de la experien-
cia ocurrida respecto a la 
explotación de la laguna 
de Piuray, en Cusco, y el 
conflicto social generado. 
Mientras que la EPS Seda-
cusco buscaba mantener la 
calidad del agua de la lagu-
na de Piuray y continuar su 
explotación, la comunidad 
Piuray Ccorimarca quería 
impedir que se siga extra-
yendo el agua sin compen-
sación. Por ello, SUNASS propuso fijar una tarifa 
dirigida al financiamiento de proyectos que bene-
ficien a esta comunidad. La estrategia adoptada 
incluyó el mejoramiento y la ampliación del siste-
ma de saneamiento de las comunidades de Tau-
ca, Huila Huila, Umasbamba, Ocutuan y el sector 
Ramos Ccacca-Cusco, así como la instalación de 
letrinas domiciliarias en la comunidad campesina. 
A ello se suma la rehabilitación y la conservación 
del suelo, la forestación y la reforestación del dis-
trito de Chinchero, además de la implementación 
de un programa de agricultura orgánica dirigido a 
la reducción de fosfatos y nitratos.

Acordar la implementación de los MRSE para 

la laguna de Piuray demandaba mostrar que te-
nía un menor costo que otras alternativas, como 
perforar pozos, extraer aguas subterráneas y 
bombearla hasta una cota determinada que per-
mitiera abastecer al 40% de la población de la 
comunidad, considerando que esta tendría que 
autorizar a seguir explotando las aguas de la lagu-
na. Y si continuaba la contaminación, Sedacusco 
tenía que invertir en una planta de tratamiento de 
agua potable. En ambos casos, la opción de retri-
bución de servicios ecosistémicos era económica 
y financieramente mejor para la EPS. La decisión, 
tanto desde el punto de vista económico como 
ecológico y de beneficios para la comunidad, era 
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“Acordar la implementación de los MRSE para 
la laguna de Piuray demandaba mostrar que 
tenía un menor costo que otras alternativas, 
como perforar pozos, extraer aguas subterráneas 
y bombearla hasta una cota determinada que 
permitiera abastecer al 40% de la población de la 
comunidadd”.

  Fernando 
Momiy Hada, 

presidente de 
ADERASA y 

presidente del 
Consejo Directivo 

de SUNASS.

5  Basado en la presentación y exposición de Fernando Momiy, Presidente de Aderasa y Presidente del
 Consejo Directivo de SUNASS.
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la implementación de los MRSE, que se constituyó en el ejemplo ícono por-
que demuestra que existe un beneficio para la población y para el propio 
prestador del servicio.

Entre las condiciones establecidas se aplicarían incrementos tarifarios de 
4.8% (en el primer año del quinquenio regulatorio) y de 4.2% (en el segundo  
año), si se cumplía lo siguiente:

1. Un convenio tripartito entre Sedacusco S.A., la municipalidad distri-
tal de Chinchero y el Comité de Gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca.

2. Constitución de un fideicomiso por la EPS para financiar la ejecución 
de los proyectos de los MRSE.

3. Sistema de monitoreo del impacto de los proyectos de los MRSE en 
la calidad del agua de la laguna Piuray.

En el caso de Lima, lo que encontramos fueron varios problemas: defo-
restación en las alturas, extracción de pastos por parte de las comunidades; 
erosión del suelo; sobreexplotación de acuíferos; elevados costos de trata-
miento; y deslizamientos y aludes. Las soluciones planteadas por los especia-
listas a los que ha recurrido SUNASS indican que se deben restaurar las amu-
nas, recuperar los humedales, restaurar los andenes, manejar los pastizales 
y también el ganado. Luego, SUNASS estableció los MRSE, que involucran el 
financiamiento y la ejecución de un portafolio de proyectos destinados a re-
parar y conservar las funciones de los ecosistemas y de servicios ambientales 
en las cuencas de los ríos Rímac y Mantaro. Ello significaría recaudar alrede-
dor de 27.8 millones de dólares.

Actualmente existen diferentes lugares en el Perú donde se aplican los 
MRSE. En el caso de Moyobamba, el gobierno regional hace posible que haya 
aportes; en Cusco, el propio municipio quiere hacer algunas obras y realizó 
un convenio mediante el mecanismo de Obras por impuestos, por el cual el 
Banco de Crédito de Perú y la empresa Backus han construido un interceptor 
que recoge los desagües y evita la contaminación de las lagunas; en Abancay, 
el gobierno regional también está dispuesto a asignar recursos, puesto que 
los recursos generados por la tarifa para financiar los MRSE no serán suficien-
tes, sino solo cubrirán una pequeña parte de lo que se requiere; para Lima, 
Huancayo y Ayacucho también se han establecido los MRSE.

Tal como se apreció en el caso de Piuray, existían cuellos de botella en 
dos frentes. Por un lado, los operadores consideraban que no estaban auto-
rizados a ejecutar proyectos de inversión pública relacionados con la infraes-
tructura verde; y por otro, algunas entidades del Estado indicaban que los 
operadores no podían constituir fideicomisos. Luego, la normativa que en el 
2012 había promovido SUNASS tenía estas dos restricciones. Por ello, con el 
impulso de SUNASS y el apoyo del MVCS y del Ministerio del Ambiente, en el 
2015 se emitió el Decreto Legislativo Nº 1240 para superar ambos “cuellos 
de botella”, disponiendo que SUNASS fijaría las condiciones para la adminis-
tración de los recursos tarifarios recaudados para la implementación de los 
MRSE mediante fideicomisos, cuentas intangibles y convenios con entidades 

privadas; mientras que las EPS quedarían 
habilitadas para formular, evaluar, aprobar 
y ejecutar proyectos de inversión pública 
(PIP) destinados a la implementación de los 
MRSE, así como a cubrir los costos de opera-
ción y mantenimiento de dichos proyectos. 
Estos avances en el caso peruano son muy 
significativos y se han producido en muy 
corto tiempo. 

Luego, a partir del caso de Piuray se es-
tablece una política pública, mediante la cual 
los usuarios pagarán por los servicios ecosis-
témicos para conservar las fuentes de agua; 
las tarifas aseguran un flujo de dinero para 
financiar proyectos de conservación; los ac-
tores participan en acciones concretas; y se 
llegan a acuerdos entre gobierno local, re-
gional, comunidades rurales y operadores de 
agua.

Ahora bien, el desarrollo de los MRSE ha 
ido más allá, considerándose su incorpora-
ción en el proceso de concesión del proyecto 
Obras de Cabecera, que contempla el trasva-
se de la zona occidental a la zona oriental de 
los Andes, lo que incluye el reforzamiento de 
la laguna Pomacocha. El trasvase de agua se 
realizaría mediante un túnel de 10 kilómetros 
hacia la cuenca de Lima, que desembocará 
en el río Blanco y luego en el río Rímac. Ade-
más, se construirá una planta de tratamiento 
de agua potable en Huachipa de 5 metros 
cúbicos por segundo y un ramal que lleve el 
agua hacia la zona sur de Lima. 

La propuesta de SUNASS fue incorporar 
en el contrato de concesión que el propio 
concesionario constituya el fideicomiso y eje-
cute los proyectos destinados a la implemen-
tación de los MRSE. La Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada (Proinversión), junto 
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con el MVCS y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha aceptado esta 
propuesta, y se ha planteado la inclusión de esta cláusula:

“(…) el CONCESIONARIO deberá aportar por concepto de retribución por 
Servicios Ecosistémicos el uno por ciento (1%) de sus ingresos por RPMO2 / al 
Fideicomiso por Servicios Ecosistémicos, constituido por éste a su costo, con el 
propósito de financiar proyectos de conservación y/o restauración de los Ser-
vicios Ecosistémicos que acuerde con las personas naturales y/o jurídicas que 
efectúen intervenciones en los Ecosistemas que tengan un impacto, directo in-
directo, en el Servicio que brindará el CONCESIONARIO”.

Otro de los aspectos que SUNASS ha estado trabajando activamente es en 
la creación de fondos para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al 
cambio climático, puesto que los países de la región están muy expuestos a 
desastres naturales. Así, desde junio del 2013 SUNASS ha incorporado en las 
resoluciones tarifarias de las EPS reservas especiales con el objetivo de garan-
tizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Así, las EPS 
provisionan un porcentaje de sus ingresos para inversiones en prevención y 
acción por desastres naturales, tales como el Fenómeno El Niño y la adaptación 
al cambio climático. El 2013 se inició con cinco empresas, en el 2014 ya sumaba 
15; y a noviembre del 2015 abarcaba 19 empresas. 

Fuente: Tomado de la presentación “Contribución de la regulación a la gestión sostenible de los recursos hídricos: Caso 
Perú” de Fernando Momiy Hada, Presidente de Aderasa y Presidente del Consejo Directivo de SUNASS en el VIII FIAR, el 
9 de diciembre del 2015

Pagos por servicios ambientales en las tarifas 
de agua potable

EPS APORTANTES AL MRSE APORTE (S/.)

EPS Moyobamba I Q
EPS Moyobamba II Q
Gobierno Regional
Total

453,191
677,283
818,284

1,495,567

1. EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda.

2. SEDACUSCO S.A.
EPS Sedacusco
Empresa Privada - Obra por impuestos
Municipalidad Distrital de Chinchero
Total

7,979,224

9,967,039
17,946,263

Emusap Abancay
Gobierno Regional de Apurímac 1/
Municipalidad Provincial de Abancay 1/
Usuarios de agua para riego 1/
Unidad Ejecutora Prodesarrollo Apurímac 1/
Total

1,200,000
2,636,500
3,488,500

210,000
156,800

7,691,800

3. EMUSAP ABANCAY S.A.C.

4. EMUSAP Amazonas S.A.C.

EPS Emusap Amazonas
APECO (Asociación Peruana para la 
Conservación de la Naturaleza 1/
Municipalidad Provincial de Chachapoyas 1/
Total

503,320

255,300
150,000

908,620

5. SEDAPAL
6. SEDAM Huancayo S.A.
7. EPSASA Ayacucho
TOTAL GENERAL

SEDAPAL
EPS Emusap Huancayo
EPSASA

89,068,056
2,925,305

1,153,120
121,641,922
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Fuente: Tomado de la presentación “Contribución de la regulación a la gestión sostenible de los recursos hídricos: Caso 
Perú” de Fernando Momiy Hada, Presidente de Aderasa y Presidente del Consejo Directivo de SUNASS en el VIII FIAR, el 
9 de diciembre de 2015.

Aportes al Fondo de Reserva para Gestión 
de Riesgos de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático

Nº

1 EMAQ S.R.LTDA.
2 EPS TACNA S.A.
3 EMAPA HUANCAVELICA S.A.C.
4 EMSA PUNO S.A.
5 EPS SEDACUSCO S.A.
6 EMAPA Y
7 SEDACAJ S.A.
8 EMAPA HUACHO S.A.
9 SEDALIB S.A.
10 EMUSAP ABANCAY
11 NOR PUNO S.A. (b)
12  EPS MOYOBAMBA S.R.L. (2)
13 SEDAPAR S.A.
14 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO (3)
15 EPS CHAVIN S.A.
16 SEDAPAL S.A. (a)
17 SEDAM HUANCAYO S.A.
18 EMUSAP AMAZONAS
19 SEDA AYACUCHO S.A. (1)

Ago-13
Set-13
Set-13
Oct-13
Oct-13
Nov-13
Abr-14
May-14
Ago-14
Ago-14
Nov-14
Feb-17
Ene-15
Feb-19
Jul-15
Jul-15

Ago-15
Oct-15
Ene-16

108,913
508,150

78,180
874,356
677,699

17,410
260,896

64,202
2,391,348

174,819
0
0

1,621,491
0

65,213
26,973,233

112,565
8,179

0

Nombre EPS Inicio de
Aporte

Saldo Total a
Octubre 2015

TOTAL A OCTUBRE 2015 33,936,654

Fuente: Tomado de la presentación “Contribución de la regulación a la gestión sostenible de los recursos hídricos: Caso 
Perú” de Fernando Momiy Hada, Presidente de Aderasa y Presidente del Consejo Directivo de SUNASS en el VIII FIAR, el 
9 de diciembre de 2015.

Reservas de recursos hídricos en ciudades 
de América Latina

Ciudad

Sao Paulo

Santiago

Bogotá

Lima

25

6

7

9,5

2 073

900

800

282

1 500

384

800

9

Población 
(Mill)

Reservas
(Mill. M3)

Precipitación
(mm/año)

Fuente: Proyecto LiWa



VIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACIÓN FIAR - PERÚ 201546

Respecto a estos fondos, la acción de SUNASS se concentra en supervisar 
la formación del fondo, que las EPS cuenten con un plan de emergencia ante 
riesgos de desastres –que incluya la identificación de zonas vulnerables respec-
to a la prestación de los servicios; medidas previstas; y riesgos identificados 
y acciones previstas– y que el dinero se utilice en acciones relacionadas con 
riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.

Un último tema que ha formado parte de la agenda de SUNASS es la aplica-
ción de una tarifa por el monitoreo y la gestión de uso de aguas subterráneas. 
Como se ha mencionado, Lima es la segunda ciudad más grande del mundo en 
medio de un desierto y la que menos reservas de agua tiene en relación con el 
tamaño de su población. Si es que no se hubiesen ejecutado inversiones en tras-
vases, se tendría un gran déficit de agua (de los ríos Rímac, Lurín y Chillón solo se 
obtendrían 6 metros cúbicos por segundo) que obligaría a usar ampliamente las 
fuentes subterráneas.

Si se analiza el uso de agua subterránea en Lima, en 1997 se registró el 
nivel más alto de uso (alrededor de 8 metros cúbicos por segundo) ante una 
grave sequía, lo que afectó los niveles del acuífero. La empresa prestadora de 
servicios de AyS de Lima, Sedapal, ha llegado a determinar que el nivel óptimo 
de extracción es de 6.5 metros cúbicos por segundo. En general, estamos ex-
trayendo agua subterránea por encima de este nivel óptimo. Por ello, SUNASS 
decidió en el 2014 promover un régimen especial para regular el monitoreo y 
la gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las EPS.

Fuente: Tomado de la presentación “Contribución de la regulación a la gestión sostenible de los recursos hídricos: Caso 
Perú” de Fernando Momiy Hada, Presidente de Aderasa y Presidente del Consejo Directivo de SUNASS en el VIII FIAR, el 
9 de diciembre de 2015.

Volumen de extracción de agua subterránea 
(Sedapal y terceros)
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En agosto de 2015 se estableció un Régimen 
Especial de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas a cargo de las EPS (Decreto Legislativo 
Nº 1185), mediante el cual se autorizaba a SUNASS a 
aprobar la metodología, los criterios técnico-econó-
micos y el procedimiento para determinar la tarifa 

de monitoreo y gestión de uso de aguas subterrá-
neas. Asimismo, se disponía que SUNASS aprobara 
dicha tarifa a propuesta de la EPS.

La tarifa cubrirá el servicio de monitoreo y ges-
tión del uso de aguas subterráneas a cargo de las 
EPS, el cual incluirá las siguientes actividades:

1. Ejecutar inversiones para la conservación 
e incremento de la disponibilidad hídrica.

2. Efectuar inversiones para la sostenibilidad 
del acuífero (fuentes alternativas).

3. Medidas que incrementen la eficiencia 
del aprovechamiento de las aguas subterráneas.

4. Emitir opinión para el otorgamiento de li-
cencias de uso de aguas subterráneas.

5. Diseñar, implementar y ejecutar un siste-
ma de monitoreo de aguas  subterráneas.

6. Cobrar la tarifa del servicio de monitoreo 
y gestión de uso de las aguas subterráneas y la re-
tribución por el recurso establecida por la ANA.

Tradicionalmente, la regulación de infraes-
tructura gris ha significado que SUNASS regule y 
supervise cada etapa del proceso productivo de 
los servicios de saneamiento. Cuando alguna de 

las etapas del proceso productivo se concesiona 
(Planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR 
Taboada y PTAR La Chira, por ejemplo), SUNASS 
supervisa el cumplimiento del contrato de conce-
sión. La regulación debe asegurar una tarifa justa 
y razonable a los usuarios finales, así como la dis-
ponibilidad del agua entre generaciones.

En una segunda etapa, SUNASS ha entrado a 
intervenir en la cuenca, pues la disponibilidad de 
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agua no depende solo de la zona de captación, sino también de la fuente 
aguas arriba. Por ello se ha empezado a verificar la infraestructura verde. Sin 
embargo, para la gestión integral esto no es suficiente. La gestión integral de 
una cuenca involucra el agua subterránea, sobre todo en ciudades como Lima 
o Ica u otras donde ello es crucial. 

Abordar la gestión del agua de la manera descrita no es el único aspecto 
por reforzar. En el 2000, Lima mostraba un indicador de agua no facturada de 
45% y no se habían programado trasvases ni otro tipo de inversiones en esos 
años. Este indicador se ha reducido en cerca del 30% y no es suficiente: toda-
vía hay derroche, clandestinaje y se requiere micromedición. Luego, se hace 
necesario enfocarnos en la demanda, en un cambio de la cultura del agua. El 
promedio de consumo en Lima es de 250 litros por persona al día, cuando lo 
razonable debiera ser 150 litros por persona al día.

SUNASS viene trabajando con niños y jóvenes para cambiar la cultura del 
agua en 20 ciudades del Perú, por intermedio de un programa educativo; ha-
biendo capacitado, además, a 5,000 docentes de 330 colegios del país y rea-
lizado un concurso de buenas prácticas que involucró a 160 000 estudiantes. 
En dicho concurso se premió a 52 colegios, con la colaboración de la Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica (GIZ). Y esa es sola una parte de la tarea de 
“cambiar el chip”, en la que SUNASS ha venido trabajando para contribuir con 
el logro del ODS N° 6.

3. Respondiendo a los desafíos globales que 
plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). La evolución del rol de las instituciones, 
los incentivos y la regulación de la provisión del 
servicio de AyS6
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6  Basado en la presentación y exposición de Gustavo Saltiel, Especialista Líder de Agua y Saneamiento   
 para América Latina – Banco Mundial

  Foto: Gustavo 
Saltiel, Especialista 

Líder de Agua y 
Saneamiento

para América Latina – 
Banco Mundial.

Una primera pregunta que surge es dónde es-
tamos en relación con los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM). La meta del milenio para 
el sector de AyS, considerada como parte de los 
ODM, consistía en “reducir a la mitad el número 
de personas sin acceso al agua potable y a servi-
cios básicos de saneamiento hacia el año 2015” 
y ha sido lograda en 147 países respecto al agua 
potable, en 95 países respecto a saneamiento, y 
en 77 países respecto a ambos servicios. Sin em-
bargo, en acceso global a saneamiento básico lo 
alcanzado, esto es, 67%, está muy por debajo de 

la meta propuesta de 75%. 
Si bien ha habido avances, existen brechas 

significativas (inequidad) entre ricos y pobres y 
entre los ámbitos rural y urbano: el 50% de las 
comunidades rurales carecen de instalaciones 
de saneamiento mejoradas, en comparación con 
solo el 18% en las zonas urbanas. Además, en la 
actualidad, una de cada tres personas todavía uti-
liza instalaciones de saneamiento no mejoradas, 
incluyendo 946 millones de personas que todavía 
practican la defecación al aire libre.

Otro elemento central se relaciona con la cali-
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dad y la sostenibilidad de los servicios. Gran parte de la atención de los ODM 
se centró en lograr acceso, dejando de lado la calidad y la sostenibilidad de 
los servicios. Ello nos ha dejado con desafíos importantes. En términos de 
desempeño, la prestación del servicio es intermitente y los indicadores de 
gestión clave (KPI) resultan aún insatisfactorios. Además, la sostenibilidad fi-
nanciera sigue siendo un reto, en la medida en que los costos de operación 
y mantenimiento no son totalmente recuperados por los prestadores debido 
a tarifas inadecuadas, bajas eficiencias comerciales y pobre desempeño téc-
nico. A esto se suma el deterioro de la infraestructura, debido al pobre man-
tenimiento de los activos porque los roles y responsabilidades se encuentran 
fragmentados, incentivos inadecuados y falta de financiamiento.

 En términos de los desafíos por abordar, debe tenerse en cuenta que mu-
chos prestadores de servicios de AyS no cuentan con la capacidad ni recursos 
para proveer de acceso sostenible a sus usuarios. Algunos de los problemas 
que experimentan los servicios son los siguientes:

1. Niveles de cobertura de agua por debajo del acceso universal.
2. Niveles de cobertura de saneamiento muy por debajo del acceso  
universal.
3. Calidad de los servicios debajo de las expectativas de los clientes.
4. Calidad de agua debajo de los estándares internacionales.
5. Prestadores de servicio con bajas eficiencias comercial y operativa.
6. Nivel inadecuado de recuperación de costos.
7. Falta de capacidad para financiar las inversiones de capital.
8. Capacidades operativas limitadas.
9 Incentivos inadecuados para la mejora.
10. Gobernabilidad deficiente.
11. Interferencia política.

La respuesta del Banco Mundial ante esta situación, en particular, se ofre-
ce en el marco de su reestructuración institucional, proceso en el cual ha 
creado las denominadas prácticas globales; es decir, se ha creado una Prácti-
ca Global del Agua en el Banco Mundial, sin distinguir la región, cuyo objetivo 
es generar conocimiento y luego transmitirlo entre los países. Su misión es 
contribuir a “un mundo con seguridad hídrica para todos”. Además, se plan-
tean tres ejes principales:
12. Fomentar un enfoque integral para la gestión del agua: acceso universal 
(abastecimiento de agua, saneamiento, riego), seguridad hídrica (aguas sub-
terráneas, ríos, calidad del agua), incrementar la resiliencia (sequías, inunda-
ciones), y posibilitar el desarrollo equitativo y sostenible.
13. Reenfocar la problemática del “sector del agua” hacia la “agenda del 
agua”. Esta deberá incluir los temas de seguridad alimentaria y energética, 
urbanización sostenible, resiliencia (climática, conflictos), salud pública, etc.
14. Promover cambios reales y sostenibles, enfocándose en las reformas ins-
titucionales, reconociendo la economía política y los cambios de comporta-
miento necesarios.

En este contexto se han creado varios grupos 
de soluciones globales, uno de las cuales tiene re-
lación con la mejora de los servicios de AyS. Ahí 
se han identificado ocho retos (pilares) globales:

1. Financiamiento del acceso universal
 a AyS.
2. Asociaciones Público-Privadas (APP)   

 para el logro de resultados.
3. Mejora de la resiliencia en los
 servicios de AyS.
4. Respuesta a los procesos de
 urbanización acelerada.
5. Logro del acceso universal y sostenible   

 al saneamiento.
6. Políticas, instituciones e incentivos   

 para la mejora del desempeño
 del sector.
7. Desarrollo de prestadores de servicios   

 sostenibles.
8. Incremento del acceso y sostenibilidad   

 del suministro de agua rural.

Para mejorar el desempeño del sector, se re-

quiere capturar y difundir buenas prácticas en 
marcos institucionales de políticas e incentivos 
que promuevan la mejora en la prestación de los 
servicios de AyS; y sistemas transparentes que 
eleven el rendimiento y los estándares del sec-
tor. El enfoque es diferente e integral (holístico), 
diseñado para enfrentar los retos subyacentes 
sectoriales, en lugar de atacar los síntomas de la 
pobre prestación de los servicios, ya que las insti-
tuciones, los incentivos y la regulación están fuer-
temente interrelacionados, requiriendo interven-
ciones en las tres áreas.

El diseño clásico de las instituciones regulato-
rias ha seguido el modelo de regulación económi-
ca basado en costos o en incentivos, o en ambos. 
Sin embargo, en ciertos contextos existe la necesi-
dad de ampliar el rol de las instituciones regulato-
rias para asegurar que las políticas estén en línea 
con las necesidades del sector. Más allá del diseño 
de un regulador que lo conciba como un regulador 
económico o que vaya hacia la calidad del servicio 
e inversiones, está el marco político-institucional 
en el que actúa. Y ahí surgen distintos esquemas 
institucionales: 
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Fuente: Tomado de la presentación “Respondiendo a los Desafíos Globales que plantean los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La evolución del rol de las instituciones, los incentivos y la regulación del a provisión del servicio de AyS” 
de Gustavo Saltiel, Especialista Líder en Agua y Saneamiento en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.

Políticas, instituciones e incentivos para la 
mejora del desempeño del sector

Instituciones

Regulación Incentivos
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1. Prestación / regulación a nivel nacional / municipal.
2. Prestación pública / privada.
3. Prestación de servicios descentralizada / centralizada.
4. Alcances de la regulación económica (basada en costos como en Es-

tados Unidos; sustentada en incentivos como en el Reino Unido; o regulación 
por contrato como en Francia, entre otros).

Cada modelo es consecuencia de las tradiciones políticas, jurídicas y ad-
ministrativas.

Algunos modelos muy conocidos pueden servir de ejemplo. Si se divide el 
mercado entre la regulación nacional y la subnacional, y las prestaciones en-
tre gestión privada y gestión pública; por ejemplo, en el Reino Unido, OFWAT 
es un regulador nacional que norma a prestadores privados, mientras que 
en América Latina existe la CRA, en Colombia, que regula a los organismos 
prestadores de naturaleza pública o la regulación subnacional, en Argentina, 
México o Brasil donde existen reguladores provinciales, estatales y munici-
pales que regulan a los prestadores públicos. Está también el caso de Fran-
cia, donde reguladores municipales norman a prestadores municipales. Los 
arreglos regulatorios son muy amplios, lo que tiene una incidencia en la fun-
ción y actuación del ente regulador, puesto que es más simple –aunque no 
necesariamente mejor– tener un regulador nacional para el sector de agua, 
porque resulta más fácil coordinar la actuación regulatoria con las políticas 
sectoriales. Cuando la regulación es subnacional y hay un Estado nacional 
que financia al sector, la coordinación es más compleja. Estos constituyen 
algunos elementos por tener en cuenta cuando se diseñan los arreglos insti-
tucionales para el sector.

Por ejemplo, el rol de SUNASS ha sido presentado como uno en expan-
sión, desde la calidad del servicio hacia áreas que originalmente no estu-
vieron contempladas en el diseño del organismo como intervenir en los 
aspectos ecosistémicos, que son las fuentes de agua para algunas de las 
EPS reguladas por SUNASS. Otros reguladores amplían su campo de acción 
hacia aspectos vinculados con el financiamiento, la gobernabilidad propia 
del sector o de los prestadores, los procesos de políticas públicas, las mejo-
ras en la participación ciudadana –nuevamente el caso de SUNASS hace evi-
dente la forma de integrar a la comunidad en el proceso de apropiación del 
cuidado del ecosistema–, el benchmarking, no entendido como la yardstick 
competition del Reino Unido, sino como publicación de información; incen-
tivos; entre otros.

Fuente: Tomado de la presentación “Respondiendo a los Desafíos Globales que plantean los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La evolución del rol de las instituciones, los incentivos y la regulación del a provisión del servicio de AyS” 
de Gustavo Saltiel, Especialista Líder en Agua y Saneamiento en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.

La evolución del rol de la regulación: 
múltiples posibilidades

Financiamiento

Intercambio de
conocimiento
e información

Regulación

Mejora de la
participación

ciudadana

Participación 
en el proceso de
formulación de

políticas

Incentivos
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Gobernanza
Desempeño

Fuente: Tomado de la presentación “Respondiendo a los Desafíos Globales que plantean los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La evolución del rol de las instituciones, los incentivos y la regulación del a provisión del servicio de AyS” 
de Gustavo Saltiel, Especialista Líder en Agua y Saneamiento en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.
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Luego, la pregunta que surge es cómo se complementan estos elementos 
regulatorios y el rol del regulador y sus funciones. La regulación por sí sola no 
es suficiente, y para ser efectiva requiere incentivos e instituciones adecuados. 
En cuanto al marco institucional, debe haber una clara definición de roles, res-
ponsabilidades, políticas y marcos legales; desarrollo de capacidad institucio-
nal; determinación del nivel de autonomía de los prestadores de servicio, etc. 
En materia de incentivos, muchos entes de reguladores trabajan en el estable-
cimiento de políticas y algunos determinan políticas de subsidios. 

La economía política es igualmente central. Los enfoques clásicos de re-
forma sectorial pugnaban por lograr independencia regulatoria como una 
manera de blindar las decisiones regulatorias del proceso político. Sin em-
bargo, es cada vez más aceptado que un grado de intervención política sea 
tal vez inevitable, por lo que es imprescindible evaluar cómo esta realidad 
es incorporada en los diseños regulatorios. La política puede algunas veces 
desempeñar un papel positivo, por lo que la clave es asegurar que el marco 
institucional, normativo y de políticas públicas aliente a los políticos a tomar 
decisiones coherentes y honrar compromisos de largo plazo. Esto significa 
que el rol de la política debe estar bien definido y acotado. Los contratos son 
una manera para que los gobiernos se comprometan a cumplir los acuerdos 
(niveles de servicio y tarifas).

Por otro lado, existen restricciones al desempeño regulatorio: políticas in-
viables, como tener una amplia cobertura con indicadores de calidad de altos 
estándares y sin modificar las tarifas; falta de objetivos, metas y plazos claros; 
falta de información adecuada; falta de poder de “policía”; interferencia po-
lítica; falta de financiamiento; rendición de cuentas e incentivos, entre otras.

En conclusión, los ODS no solo plantean alcanzar cobertura o acceso en 
los servicios, sino también su sostenibilidad. Luego, las dificultades para es-
tablecer tarifas que permitan recuperar costos es uno de los desafíos más 
importantes para la transformación de los prestadores, lo que atenta contra 
el logro de los ODS. En muchos casos, la mejora de la eficiencia operativa y 
comercial no basta.

El logro de los ODS requerirá establecer un marco de políticas consistentes 
que incluyan metas de cobertura de AyS, normas (y metas) de calidad de los 
servicios, políticas de financiamiento (subsidios y tarifas), esquemas de trans-
ferencias fiscales (basados en resultados), mecanismos de regulación y super-
visión de los prestadores de servicios, y un posible rol del sector privado.

Si un Estado establece una meta de cobertura universal sostenible, debe 
identificar cómo se logrará. No siempre es posible tener consistencia entre 
las políticas y los instrumentos, por un lado, y las metas, por el otro; lo que 
hace obligatorio un enfoque integrado de la regulación.

Panel de comentarios

El panel estuvo integrado por Máximo Hat-
ta, Jefe de Asesores de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA); Carlos Herrera, Intendente del Agua 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públi-
cos (Aresep) de Costa Rica; y Jean-Gabriel Duss, 
Director de la Agencia Suiza de Cooperación (Co-
sude). Contó con la moderación de Luis Alberto 
Gonzales, representante de TNC en el Perú.

Importancia de la regulación 

1. Es importante determinar qué política 
de Estado se podría implementar para mejorar el 
abastecimiento de AyS, de tal forma que se cum-
plan los ODS. Primero, es necesario promover 
una política de desarrollo territorial alineada con 
la disponibilidad de recursos hídricos en las cuen-
cas hidrográficas y usar de mejor forma todos los 
recursos naturales que existen en dichas cuencas. 
Por ejemplo, Lima tiene 10 millones de habitan-
tes y con la tasa de crecimiento poblacional ac-
tual será cada vez más difícil abastecer de agua a 
su población. Asimismo, en el país, el 80% de la 
disponibilidad de agua se encuentra en la cuenca 
del Atlántico, mientras que el otro 20% está en la 
cuenca del Pacífico. Sin embargo, el uso de agua 
es mayor en la vertiente del Pacífico. 

Entonces, una primera política es fijar incenti-
vos para orientar el desarrollo territorial en razón 
directa con el desarrollo de las poblaciones, ha-
cia las zonas donde hay mayor disponibilidad de 
agua. En segundo lugar, resulta necesario desre-
gular la normatividad respecto del acceso al agua 
potable. De acuerdo con la Constitución y la Ley 
de Recursos Hídricos y su reglamento, la prioridad 
de los usos está asignada al agua para consumo 
humano. En este marco, el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) no debiera limitar la for-
mulación de estudios o la ejecución de obras de 
servicios de AyS.

En tercer lugar, se requiere privilegiar el uso de 
aguas subterráneas para asignarlo exclusivamen-
te a la producción de agua potable, puesto que es 
más económico hacerlo para abastecer las zonas 
urbanas con agua potable que para otras activi-
dades productivas. Existen, sin embargo, excep-
ciones como lo que ocurre en Tacna o Moquegua, 
ciudades donde los acuíferos están asentados en 
zonas con elementos altamente contaminantes, o 
bien Pucallpa, donde las aguas subterráneas están 
depositadas en los acuíferos con alto contenido 
de fierro.

Finalmente, el abastecimiento de agua pota-
ble no es el mayor problema, sino el tratamiento 
de las aguas residuales, pues todos los cursos de 
agua forman un sistema integrado. Luego, por in-

estrategias deL sector agua PotabLe y saneaMiento Para garantizar La disPonibiLidad de Los recursos hídricosViii Foro iberoaMericano de reguLación Fiar - PerÚ 2015 5554

millones de 
habitantes y con la 
tasa de crecimiento 

poblacional actual será 
cada vez más difícil 
abastecer de agua

a su población.

10“los ODS no solo plantean 
alcanzar cobertura o acceso 
en los servicios, sino 
también su sostenibilidad”.

Lima tiene



57estrategias deL sector agua PotabLe y saneaMiento Para garantizar La disPonibiLidad de Los recursos hídricos56 Viii Foro iberoaMericano de reguLación Fiar - PerÚ 2015

termedio del sistema tarifario, se podría considerar la participación del Esta-
do mediante un subsidio exclusivamente destinado al tratamiento de aguas 
residuales.

2. La principal conclusión que se puede obtener es que la regulación 
del agua se ha tornado mucho más compleja, pues el regulador no puede 
actuar independientemente del resto de instituciones que también tienen 
competencia en la gestión del recurso. El reto es estructurar un marco re-
gulatorio que funcione y que permita a cada institución tomar decisiones 
dentro de su competencia, pero con una adecuada coordinación.

Por otro lado, se tiene un usuario más exigente que desea que el servicio 
tenga la más alta calidad y con ciertos estándares, con un costo para el ope-
rador que el mismo usuario no está dispuesto a reconocer. En la mayoría de 
los países se evidencia un alto nivel de agua no contabilizada que revela gran 
ineficiencia en el sector, por lo que buscar que los operadores mejoren su 
productividad con una mejor gestión del servicio, debe ir aparejado con un 
usuario dispuesto a contribuir a cubrir los costos que se generen. 

La nueva vertiente en la regulación incluye los aspectos ambientales que 
obligan a pasar del reconocimiento del valor del agua a la efectividad en po-
líticas concretas. El servicio regulado debe ser concebido no del “tubo” para 
adelante, sino desde las fuentes del suministro del recurso. Una vez más, esto 
implica introducir costos adicionales al usuario para financiar las actividades 

necesarias para contar con el recurso en el futuro 
y que el servicio pueda tener sostenibilidad.

No existe una receta en esta materia. Cada 
país posee características especiales y debe bus-
car la forma de ir resolviendo, con esta secuencia, 
todos estos complejos problemas. En el Perú, en 
muy corto período, se ha avanzado en toda la es-
tructuración del marco institucional para recono-
cer los servicios ecosistémicos e ir incorporando a 
los servicios los costos asociados a la protección 
del recurso hídrico. 

3. También en la Cooperación Suiza ha ha-
bido cambios para no solo desarrollar proyectos, 
sino también ligarlos a una agenda global y a los 
intereses del país. En Suiza hay un enfoque muy 
activo en el ámbito local. El 60% de su energía pro-
viene del agua y debe compartirse con los países 
vecinos. El 80% de la huella hídrica nacional en Sui-
za procede de los productos comprados fuera de 
este país. En la actualidad, cuando en Suiza se pien-
sa en migraciones o en conflictos es necesario pen-
sar en seguridad y en su vinculación con el agua.

Algo común en lo que se ha abordado es el 
incentivo a una acción 
colectiva, lo que está en 
el centro de la Coope-
ración Suiza, que aspira 
a construir puentes con 
otros actores para una 
gestión compartida del 

agua que genere valor igualmente compartido. 
El trabajo con el sector privado ha sido muy 

activo para la medición de impacto de la huella 
hídrica de empresas. No solo se mide la gestión 
de la empresa por su impacto directo en términos 
de consumo de agua, sino también por cómo esta 
agua se conecta a su entorno, especialmente a la 
cuenca. Se busca determinar cómo compensar la 
huella de una empresa en esta misma cuenca y 
participar en la gestión del agua. Las empresas 
han ido tomando un liderazgo en un momento 
clave. Entre los incentivos económicos se cuenta 
con un incentivo soft para motivar a las empresas 
a la acción voluntaria.

La iniciativa de WRG es también interesante 
respecto a la posibilidad de vincular varios actores 
–sector privado, Estado, académicos, entre otros– 
alrededor de una mesa para pensar de manera 
diferente sobre la gestión del agua. Eso también 
constituye una innovación hacia la actuación con-
creta. 

Es igualmente importante actuar de manera 
conjunta entre países. Cuando una cuenca está 
compartida, se busca trabajar de manera consen-
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suada y se fomenta un diálogo para una gestión más colectiva entre países. 
Por último, generar conocimiento y compartirlo es clave. Forest Trends, por 
ejemplo, está desarrollando trabajo de campo para inversiones en infraes-
tructura verde, lo que finalmente apunta hacia la generación de conocimien-
to y, sobre todo, compartirlo en el ámbito internacional.

Un nuevo enfoque, nuevos
actores y resultados concretos 

4. El uso de agua poblacional no solo tiene una connotación económi-
ca, sino también social. Esta es una de las razones por las cuales en nuestra 
legislación en materia de recursos hídricos el uso antes mencionado tiene 
prioridad respecto a otros usos para fines productivos. El uso de agua pota-
ble podría tener una tarifa sincerada para financiar los costos de operación y 
mantenimiento. Pero cuando abordamos el tratamiento de las aguas residua-
les, ninguna persona quiere gastar recursos en agua que ya no usará, por lo 
que el Estado tendría que participar subsidiando la inversión en tratamiento 
de aguas residuales y tercerizar la operación y el mantenimiento, o hacerse 
cargo de estas actividades, mediante los municipios y gobiernos regionales, 
a fin de que el agua tratada pueda ser nuevamente vendida para financiar 
los costos de operación y mantenimiento de ese tratamiento. Este sería el 
enfoque social de esta materia.

5. En la mayor parte de la normativa de diferentes países se le ha dado 
importancia creciente en los últimos años a lo que se conoce como partici-
pación ciudadana. Cuando un regulador expide un nuevo modelo tarifario, 
en algunos países se realizan audiencias públicas para que la población se 
informe, sepa cuáles son los objetivos y pueda tener mayor claridad respecto 
a qué se le cobra en la tarifa. Cuando se trata del servicio de agua y alcan-
tarillado, es fácil tener indicadores que reflejen si se está considerando el 
agua no contabilizada, si se está mejorando la productividad en la gestión del 
servicio, si se está ampliando la cobertura, etc. Y en la gestión del recurso hí-
drico este proceso es más complejo, puesto que por muchos años los países 
han estado reforestando para cumplir compromisos de captura de carbono. 
Existen metodologías que indican que si se reforesta cierto número de hectá-
reas, ello tiene un impacto en términos de bióxido de carbono. Pero cuando 
se hace inversión en infraestructura verde para mejorar la cantidad y calidad 
del agua, este aspecto se hace más complejo porque se debe conocer cuánta 
agua subterránea existe.

De esta manera, los requisitos técnicos de conocimiento científico que 
permitan obtener buenos resultados y hacer pronósticos confiables de que la 
inversión tendrá un rendimiento adecuado se vuelven igualmente complejos. 
No obstante, ha habido avances extraordinarios en esta materia y se han jus-
tificado estas inversiones. Los reguladores y los operadores de los servicios 
deben reconocer que el tema va más allá de sus posibilidades y descansar en 

organismos especializados que los ayuden a eje-
cutar este tipo de cuantificaciones para obtener 
una adecuada rendición de cuentas del impacto 
de estas inversiones en la protección del recurso.

6. Si bien hay que invertir recursos en la 
generación de conocimiento, también se puede 
hacer mucho con la información disponible. Al 
igual que existe el mix energético, en agua hay 
un mix de soluciones en función de la informa-
ción disponible. Al motivar a las empresas a me-
dir su impacto, mediante la huella hídrica, se les 
muestra que ello puede incentivarlas a cambiar, 
pero sobre todo a actuar porque se dan cuenta 
que de lo contrario solo les quedaría sobrevivir, 
en vez de mejorar su negocio. La ANA otorga ya 
un reconocimiento a las empresas que están ac-
tuando. 

Es igualmente importante conectar a los acto-
res. Algunas empresas, por ejemplo, requieren co-
nocer mejor cuál es el nivel del acuífero, pero esta 
información no está actualmente disponible y las 
empresas saben que no la recibirán del Estado. Su 
reto es conectarse con sus vecinos, compartir la 
información del agua que están usando, monito-
rearla y poco a poco construir la información.

En Suiza se vive actualmente una revolución 
energética, se debieron cerrar todas las plantas nu-
cleares, por lo que hay que repensar la hidroenergía 
y conectar de nuevo a actores que durante años no 

habían trabajado juntos para compartir la informa-
ción y saber que se hará con las fuentes existentes.

Ganancia hidrológica de la inversión
en infraestructura verde

7. El manejo de la cuenca hidrográfica tie-
ne como uno de sus componentes las actividades 
realizadas para reforestar la cuenca. La parte alta 
de la cuenca es de conservación y donde debiera 
hacerse forestación y reforestación. La parte media 
puede destinarse a usos productivos, mientras que 
la parte baja se orientaría al reúso del agua. Mu-
chas inversiones han sido realizadas en términos 
de forestación y reforestación. Sin embargo, no se 
cuenta aún con una respuesta sobre la cuantifica-
ción de la ganancia de caudal o volumen de agua 
retenido u obtenido mediante estas prácticas.

 
8. Medir el impacto de las inversiones en 

infraestructura verde sobre la disponibilidad y 
calidad del agua es un gran reto. En muchos paí-
ses se ha invertido por muchos años en refores-
tación, sin haber contado con una línea de base 
para conocer qué ha pasado después de un tiem-
po determinado. Afortunadamente hay avances 
significativos en la modelación de cómo se puede 
medir estos impactos, pero deben propiciarse ac-
ciones explícitas para que cada vez que se ejecute 
una inversión, se tenga la línea de base y se esta-
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“Algunas empresas, por ejemplo, requieren conocer mejor cuál 
es el nivel del acuífero, pero esta información no está actualmente 
disponible y las empresas saben que no la recibirán del Estado”.
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blezca un sistema de monitoreo para verificar si las expectativas se cumplen 
y la inversión ha sido justificada. 

9. En París actualmente viene discutiéndose el cambio climático, por lo 
que el concepto de infraestructura verde no solo es aplicable al caso del agua. 
El valor está en conectar varios servicios –agua, gestión de riesgos, entre otros– 
para tener un resultado más importante.

Intercambio con la audiencia7

Desalinización por ósmosis inversa como política pública y su prioriza-
ción. SUNASS ha debido adoptar decisiones para aplicar la desalinización en 
Lima. Y la estrategia ha sido que en las ciudades de la costa, de Lima hacia el 
sur, se cuenta con una cantidad considerable de agua, pero sin que el Estado 
tenga la experiencia en desalinizar. Presentada la posibilidad de establecer 
una pequeña planta desalinizadora, se la visualizó como la oportunidad de 
contar con una reserva adicional o una forma adicional de abastecer de agua 
a Lima. 

El debate se ha planteado internamente ya que se pensaba que si se ve-
nían desarrollando proyectos, como el trasvase de Obras de Cabecera, no se-
ría necesario desalinizar. Sin embargo, muchas ciudades de la costa no tienen 
un adecuado abastecimiento de agua y si no se ponía a prueba un sistema de 
desalinización, cuando surja la necesidad sería mucho más complicado como 
país conocer los resultados de una experiencia concreta. Esta no es aún una 
definición de política, porque ello estará en función de dónde se requiera el 
abastecimiento: si la ciudad está muy alejada de la costa, resulta muy onero-
so desalinizar y bombear el agua. No existe nada más caro que no tener agua 
y no se desea tener un caso como el de California. 

Políticas públicas para la mejora de la calidad del servicio y su atractivo 
financiero. Las decisiones de reformas institucionales son de los gobiernos 
y en ellas no interviene el Banco Mundial. Lo que este organismo pone a 
disposición de los gobiernos, sociedad civil, sector privado y otros sectores 
son herramientas analíticas y experiencias que han funcionado en distintos 
contextos, reconociendo que la mayor parte de las experiencias son contex-
to-específicas; es decir, hemos aprendido que no se puede extrapolar una 
experiencia de un país a otro porque cada diseño institucional responde a 
la cultura y al marco jurídico de cada país. Pero ponemos conocimiento en 
manos de los gobiernos y promovemos el diálogo y el debate. 

En general, si el diálogo es abierto, se exponen distintas experiencias, se 
muestra la necesidad de lograr ciertas metas y se estimula la discusión sobre 
cómo lograrlas; en general, hay apertura para la discusión. En muchos casos, 
las sugerencias de los expertos no se incorporan por restricciones de distinto 
tipo de los países. 

En cuanto al acceso financiero para las reformas institucio-
nales, el Banco Mundial ha lanzado recientemente el Programa 
de Financiamiento por Resultados. El BM contaba legalmente 
con dos instrumentos disponibles: los préstamos de ajuste o de 
políticas –recursos del banco financian al tesoro nacional, no 
necesariamente correlacionados con la magnitud de las inver-
siones sin condicionarlos a ciertas reformas institucionales– y 
los préstamos de inversión –con lo que se financian actividades 
o proyectos específicos, sujetos al cumplimiento de normas 
ambientales, sociales, de contrataciones, financieras, entre 
otras. Los préstamos basados en resultados van de la mano con 
el compromiso de los gobiernos de lograr una meta específica, 
por lo que cada vez que ello ocurre se hace un desembolso. 
Este instrumento puede incorporar resultados institucionales 
que en términos de gastos o de inversiones no cuestan mucho, 
pero tienen gran impacto en términos de la sostenibilidad del 
sector. Este nuevo instrumento ha sido desarrollado para gene-
rar incentivos hacia las reformas institucionales.

7  Basado en los comentarios emitidos por panelistas y expositores en respuesta
 a las preguntas formuladas por los asistentes al foro.
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En la sesión 2, denominada “Experiencias de operadores de agua y 
entidades regulatorias en las cuencas”, se presentaron dos enfoques 
que analizaron las experiencias de los reguladores y operadores de 

agua potable en América Latina y el Caribe respecto al diseño y la implemen-
tación de mecanismos financieros que permitan la canalización de recursos 
para ejecutar proyectos de infraestructura verde. Este esfuerzo está orienta-
do a la conservación de las fuentes de agua, con el propósito de mejorar el 
sistema de abastecimiento de agua potable para las ciudades.

1. Infraestructura verde en el sector de 
agua potable en América Latina y el Caribe: 
tendencias, retos y oportunidades

Un estudio sobre la infraestructura verde8

Se presenta un estudio elaborado con la colaboración de Forest Trends 
y TNC y el financiamiento de la Cooperación Suiza para discutir la infraes-
tructura verde en América Latina, sus tendencias, retos y oportunidades. El 
concepto de infraestructura verde es nuevo en la región, por lo que se hacía 
necesario conocer cuál es su estado actual, el nivel de inversión, las acciones 
que se están ejecutando y a cargo de quiénes, así como los roles que desem-
peñan cada uno de los actores relevantes. Al analizar estos aspectos se iden-
tifican, además, los retos y las barreras que están enfrentando los actores y 
las oportunidades.

Como base del trabajo se usó una encuesta 
a la cual respondieron 34 de un total de 250 en-
cuestados. Si bien es un nivel bajo de respuesta, 
puede ser representativo que uno de cada cinco 
encuestados haya respondido.

Los sectores están invirtiendo en la conser-
vación de bosques principalmente, por encima 
de la reforestación -–o que revela la importan-
cia de proteger ecosistemas naturales– de zo-
nas de protección de riberas, conservación de 
humedales, cosecha del agua, optimización de 
tecnologías, entre otros. Destacan las experien-
cias del Perú, Colombia y México de usar tecno-
logías ancestrales que se han convertido en par-
te de la infraestructura natural y son efectivas.

Todavía el nivel de inversión es pequeño, 
pues se reporta que en promedio los operado-
res y reguladores estarían invirtiendo 3% de sus 
presupuestos anuales en infraestructura verde, 
con un rango que fluctúa entre 0% y 5%. El caso 
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Fuente: Tomado de la presentación “Infraestructura Verde en el Sector de Agua Potable en América Latina y el Caribe: 
Tendencias, Retos y Oportunidades” de Martha Echavarría, Directora de Ecodecisión, en VIII FIAR el 9 de diciembre de 
2015.

Infraestructura Verde en Acciones

Conservación de bosques

Reforestación /aforestación

Zona de protección de riberas

Cosecha de agua

Construcción de humedales

Conservación / restauración
de humedales

Reconexión de ríos con
llanuras inundación

Desarrolladores de Proyectos Reguladoras Operadores

Optimización de
tecnologías ancestrales

9 82

8 72

6 51

3 31

4 21

1 2

2

1

8   Basado en la presentación 
y exposición de Martha 
Echavarría, Directora de 
Ecodecisión.

NOTA

“Se reporta que 
en promedio 

los operadores 
y reguladores 

estarían invirtiendo 
3% de sus 

presupuestos
anuales en 

infraestructura 
verde”.
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de Perú es la excepción, pues la inversión es mayor para algunas ciudades.
Existen además programas en la región relacionados con la protección de 

las cuencas abastecedoras, alineadas o complementarias a las actividades que 
realizan los operadores. En algunos países se denominan programas de servi-
cios ambientales, como en Costa Rica; en Bolivia, se refieren a los acuerdos re-
cíprocos por el agua; y en México, a pagos por los servicios hidrológicos. Todos 
ellos son mecanismos que no vienen del sector de agua potable, pero apuntan 
a complementar lo que realizan los operadores. Costa Rica fue pionero en este 
aspecto y le siguieron México y Ecuador, con programas nacionales en que se 
está invirtiendo en la protección de las cuencas. En Colombia se asignó un por-
centaje de la tarifa de las hidroeléctricas a estos programas y actualmente el 
financiamiento del sector ambiental se canaliza mediante las tarifas. En Brasil 
se cuenta con programas vinculados a los productores de agua. En suma, la 
región dispone de programas de protección de los recursos hídricos que se fi-
nancian por intermedio de subsidios, inversión directa, fondos de agua, fondos 
concursables, etc.

Entre las motivaciones para invertir en estos programas destacan aquellas que 
asocian la infraestructura verde como un elemento que aporta a mitigar el cambio 
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Fuente: Tomado de la presentación “Infraestructura Verde en el Sector de Agua Potable en América Latina y el Caribe: 
Tendencias, Retos y Oportunidades” de Martha Echavarría, Directora de Ecodecisión, en VIII FIAR el 9 de diciembre de 
2015.

Programas de protección de cuencas 
abastecedoras

Programas 
Nacionales

Programa Servicios Ambientales Costa Rica Subsidios

Programa de Pagos por Servicios
Hidrológicos

México Subsidios

Asignaciones/
Transferencias

Corporaciones Ambientales Colombia Inversión directa

Tarifas

Fondos de Agua
Voluntarios

Productores de Agua Brasil Fondos concursables

Asignación Fija Ecuador Fondos de Agua

Acuerdos Recíprocos por el  agua Bolivia y Jaén/
San Ignacio-Perú

Convenios tripartitos

Resoluciones Tarifarias Empresas
Prestadoras de Servicio de AP

Perú Inversión Directa, Fondos
de Agua, Convenios

Socio Páramo Ecuador Subsidios

TIPO PROGRAMA PAÍS FORMA DE
TRANSFERENCIA

climático y disminuir los riesgos de desastres; convir-
tiéndose en una estrategia costo efectiva para el ma-
nejo del agua, que crea alianzas con otras entidades y 
permite mantener buenas relaciones con los actores; 
genera una percepción favorable en los clientes; valo-
ra que existan experiencias positivas de inversión en 
infraestructura verde en la región; y es una iniciativa 
acogida favorablemente por las comunidades, las que 
podrían alinear sus intereses al percibir beneficios 
conjuntos.

Como ha sido mencionado, el concepto y el al-
cance de la infraestructura verde resultan novedo-
sos en la región, en particular en el sector de agua 
potable. Una aproximación a su definición ha sido 
lograda en el marco del Subgrupo de trabajo de in-
fraestructura verde de Aderasa, como el conjunto 
de actividades, acciones y/o medidas implementa-
das en los ecosistemas de interés hídrico (para las 

organizaciones de agua potable –OAP–) con el fin 
de recuperar y/u optimizar el funcionamiento hi-
drológico de los ecosistemas y garantizar la dispo-
nibilidad de agua potable a los usuarios.

Por otro lado, para dimensionar la inversión 
en el sector de agua potable y saneamiento, en 
la infraestructura verde se ha buscado identificar 
cuáles de los mecanismos aplicados tienen un in-
volucramiento de los operadores de agua. La cifra 
estimada anual de inversión es de 13.2 millones de 
dólares. Aunque todavía es reducida, marca el ini-
cio del desarrollo de esta inversión. Por ejemplo, el 
próximo año solo la inversión del Perú significará 
un cambio en esta cifra. El proceso de medición ha 
mostrado que la información sobre inversiones en 
infraestructura verde en el sector de agua no es tan 
transparente como se esperaba, lo que hace más 
relevante promover la mejora de este proceso.

Fuente: Tomado de la presentación “Infraestructura Verde en el Sector de Agua Potable en América Latina y el Caribe: 
Tendencias, Retos y Oportunidades” de Martha Echavarría, Directora de Ecodecisión, en VIII FIAR el 9 de diciembre de 
2015.

Inversión anual estimada de organismos 
de agua potable

PAÍS FONDO DE AGUA OTRO MECANISMO OPERADOR TOTAL APORTE
ANUAL (US$)

... 28 ARA 28 cooperativas de 
agua local

35.670Bolivia

Joanópolis
Camboriú

5 Programas productores de agua Cia. Municipal
Tratamiento Emasa

5.295.000Brasil

Bogotá
Medellín

Procuencas-Manizales Empresa Acueducto Bogotá
EP Medellín

300.000Colombia

Empresa de Servicios Públicos
de Heredia

...Costa Rica

...República
Dominicana Santo Domingo Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia
500.000

Ecuador
Quito, Cuenca,
Riombamba, 

Ambato,
Loja, Guayaquil

Pago por la Protección y 
Conservación de Bosques Nativos

y Páramos en Nueva América

EPMAPS, Etapa, Interjuntas,
Empresa de Agua de Ambato,

Unidades Municipales de
Agua Potable, Interagua

1.950.000

México Monterrey

- Mecanismos locales de pago por
Servicios Ambientales a través

de fondos concurrentes (MLPSA)
- Programa de compensación de 

servicios ambientales de la 
subcuenca,del río Pixquiac 

(PROSAPIX)

Servicio de Agua y Drenaje
de Monterrey

3.100.000

Perú
Lima

Piura

- Compensaciones por Servicios
Ambientales Alto Mayo

- Campaña Orgullo en la 
Microcuenca Quanda

- Laguna de Piuray

SEDAPAL

EPS GRAU
500.667

TOTAL 13.214.337



El monitoreo es igualmente incipiente, por lo que no solo resulta clave me-
dir la inversión, sino también su efectividad. En este sentido, es importante 
conocer cuál es el estado del recurso, del producto que se ofrece al mercado y 
cómo será su proyección en el tiempo. En el caso de México, por ejemplo, se ha 
mencionado que en diez años es posible que Guanajuato ya no cuente con el 
recurso hídrico, realidad que se genera a partir del crecimiento demográfico y 
el grado de urbanización. Luego se requiere conocer el estado del recurso agua, 
ya que el análisis de la información que mide cada operador entrevistado en 
el marco del estudio es variable. En algunos casos, dichos operadores miden el 
impacto sin conocer el costo-efectividad de esas medidas.

Entre las barreras para invertir en la infraestructura verde se encuentran 
la reducida claridad o carencia del marco legal y regulatorio para invertir; la 
ausencia de planificación para el manejo efectivo de la cuenca; el poco alcance 
y significado del término infraestructura verde; la falta de capacidades técnicas 
de los operadores y desarrolladores de proyectos para diseñar los proyectos de 
infraestructura verde efectivos; la limitada efectividad de los planes de monito-
reo e indicadores para los proyectos de infraestructura verde; la temporalidad 
de los beneficios de la infraestructura verde (corto plazo versus largo plazo); y 
su falta de integración con los planes nacionales de desarrollo.

Respecto al rol de cada uno de los actores: el regulador generalmente cumple 
el rol de promotor y facilitador para las inversiones en infraestructura verde; el ope-
rador asigna recursos, ejecuta (directamente o por medio de terceros) actividades 
de infraestructura verde; las tarifas de agua aportan a la sostenibilidad de los meca-
nismos de protección de cuencas; los operadores presentan debilidad institucional 

y financiera que afecta las decisiones en relación con 
la inversión en infraestructura verde.

Las recomendaciones que surgen a partir del 
estudio son:

1. Acordar el concepto y alcance de infraes-
tructura verde.

2. Fortalecer la capacidad técnica de los 
operadores.

3. Desarrollar los lineamientos de política que 
promuevan la protección de los recursos hídricos.

4. Promover una mayor articulación entre 

programas ambientales y operadores.
5. Crear una cultura de manejo adaptativo.
6. Fortalecer los sistemas de monitoreo y 

promover los estudios en cuencas pareadas.
7. Considerar la medición como una inver-

sión más que un costo.
8. Aprovechar metodologías y herramientas 

de monitoreo existentes.
9. Desarrollar guías para inversión en in-

fraestructura verde.
10. Promover intercambios de experiencias 

entre operadores.

“El proceso de 
medición ha mostrado 
que la información 
sobre inversiones en 
infraestructura verde 
en el sector de agua 
no es tan transparente 
como se esperaba, lo 
que hace más relevante 
promover la mejora de 
este proceso”.

millones 
de dólares 
anuales en 

inversión de 
infraestructura 

verde

13.2
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  Foto: Martha Echavarría, Directora de Ecodecisión

Fuente: Tomado de la presentación “Infraestructura Verde en el Sector de Agua Potable en América Latina y el Caribe: 
Tendencias, Retos y Oportunidades” de Martha Echavarría, Directora de Ecodecisión, en VIII FIAR el 9 de diciembre de 
2015.

Marco regulatorio relevante para 
infraestructura verde

PAIS FUENTE
COMO SE

TRANSFIERE QUIEN EJECUTA DONDE EJECUTA

Brasil Tasas de uso
agua
agrícola

Consejos de
cuenca

Contratistas con Predios privados y
comunitarios

Colombia Tasas de uso
agua y
vertimientos

Entidades
ambientales

Entidades
ambientales y
Contratistas 

En su jurisdicción

Costa Rica Tarifas de
agua potable

Empresa y /
por medio
FONAFIFO

Contratista,
Propietarios
privados y
comunitarios

Sus predios

Ecuador Aporte 
voluntario
de tarifas por 
medio de 
ordenanzas

Empresas /
municipios
pueden 
transferir a
fondo de agua

Contratista,
Propietarios
privados y
comunitarios

Sus predios

México Presupuesto
nacional y
tarifas agua

Programa
Fondos
Concurrentes

Propietarios
privados y
comunitarios

Sus predios

Perú Tarifas de
agua

Empresas
Prestadoras
contratistas y
fondos

Empresas 
contratistas y
fondos de agua

En su jurisdicción
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Importancia de la infraestructura verde para el sector de
agua potable y saneamiento9

El desarrollo de la infraestructura verde es incipiente, mientras hay vasta 
experiencia en infraestructura gris. Recientemente se había decidido en Mé-
xico construir un enorme tubo de 400 kilómetros a fin de conducir agua des-
de el Atlántico hacia una ciudad en el centro del país. Este proyecto costaría 
cerca de 4,000 millones de dólares durante toda su vida útil, lo que incluía la 
operación y la inversión. Cuando se iba a poner la primera piedra, empezaron 
a surgir los cuestionamientos: ¿es seguro este proyecto?, ¿garantizará que 
la ciudad tenga agua en los próximos 20 años? Los promotores del proyecto 
respondieron que sí. Luego, se cuestionó la fuente de agua: no tenía sufi-
ciente agua, puesto que se pensaba que era estable (similar) durante todo el 
año, lo cual no era correcto y, como consecuencia de lo anterior, se requería 
hacer una presa cuyo costo no había sido considerado. Además, no se habían 
tomado en cuenta los escenarios de cambio climático, lo que implicaba que, 
en lugar de dos meses, habría cuatro meses en los que no sería posible ex-
traer agua de ese río. No era probable que el río se secara, pero sí el nivel de 
profundidad estaba por debajo de un límite permisible, todo ser vivo en él 
moriría y si ello ocurriera, se tendría que recurrir al agua que usaban los que 
cultivaban caña y la ciudad.

A partir de este relato, es importante considerar que muchas veces se 

cree que la infraestructura gris es segura, pero es primordial 
pensar en ella de forma más integral. Y eso es lo que hace el 
estudio de Forest Trends. 

Existe evidencia científica creciente que la infraestructura 
verde desempeña un papel importante para asegurar agua 
en cantidad y calidad suficientes y para mitigar algunos de los 
efectos del cambio climático. Esta evidencia ha comenzado 
a traducirse en inversiones por parte de operadores y regu-
ladores. El número de los operadores de agua potable (OAP) 
que invirtieron en infraestructura verde creció en 75% del 
2008 al 2013, de 20 a 35. Además, si bien se ha identificado 
una inversión acumulada en infraestructura verde efectuada 
en el 2013 de casi 85 millones de dólares en los OAP, este 
monto solo representa cerca del 3% de los ingresos de los 
OAP. Aunque es básico precisar que esta inversión ha ido au-
mentando en los años recientes y es probable que los montos 
se estén subestimando porque no hay costumbre de medir 
este tipo de inversiones. 

9  Basado en la presentación y exposición de Hugo Contreras, Director de Seguridad Hídrica para América Latina de   
 The Nature Conservancy (TNC).
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Esta tendencia viene ocurriendo debido a que la ciencia indica que la 
infraestructura verde es valiosa por razones hidrológicas y otras razones que 
permiten incrementar el valor de las inversiones. Por ejemplo, en Nueva York 
se inició hace muchos años con la protección de las cuencas y ello ha evita-
do que Estados Unidos tenga que invertir muchos millones de dólares en el 
tratamiento, en la medida en que se ha cuidado la cuenca desde donde se 
abastece a la ciudad.

Emblemático también resulta el caso de la ciudad de Quito, que lleva más 
de diez años preocupada por cuidar la parte alta de la cuenca y, si bien no 
se tenía entonces la ciencia precisa para tomar una línea de base, se está 
buscando enfrentar el problema. Ecuador es un caso interesante, porque ha 
desarrollado programas voluntarios de inversión a cargo de los operadores 
de agua, que han sido reforzados por medio de ordenanzas municipales y por 
la creación de un fondo nacional. Estos ejemplos se han reproducido en las 
ciudades más importantes del país y han inspirado la creación de fondos de 
agua en otros países de la región.

Cabe preguntarse: ¿cuáles son las barreras o retos para incrementar el 
uso e inversión en infraestructura verde en la región? La primera es la existen-
cia de políticas públicas no muy claras; es decir, reglas formales o no formales 
que no son adecuadas para la infraestructura verde, así como instituciones 
que pueden o no tener un mandato respecto a este tipo de infraestructura. 
Muchas veces estas instituciones están sectorizadas, no son responsables del 
riesgo que asumen por no saber cuáles son sus fuentes de agua y la inciden-
cia que tienen en ellas y, en general, han perdido el control de su cadena de 
valor que es la cuenca. Es probable que no exista un mandato para que los 
operadores trabajen en su cadena de valor, pero es igualmente cierto que las 
empresas privadas comerciales, por ejemplo, tampoco lo tienen y, aun así, 
lo hacen. Un funcionario indica que no puede hacer lo que la ley no le exige, 
pero es vital cambiar esta actitud.

Otra barrera guarda relación con “probar el caso”. Los profesionales dedi-
cados a la infraestructura están acostumbrados a realizar mediciones exactas 
y no llegan a entender el concepto de infraestructura verde. Es posible que 
la infraestructura verde alcance un nivel de desarrollo tal que se convierta 
en algo similar a la infraestructura gris, en términos de las variables que se 
requieren para su medición.

Por otro lado, en los OAP no existen las capacidades técnicas porque los 
proyectos de infraestructura verde son nuevos y requieren de nuevas habili-
dades y tecnologías. Están recuperándose tecnologías ancestrales, pero aún 
no se tienen las capacidades para el desarrollo de más herramientas.

Enfrentar al público con un mensaje de desarrollo de infraestructura 
verde es también una barrera. Por ejemplo, en Brasil una autoridad decidió 
llevar adelante un proyecto de este tipo de infraestructura, pero no darlo a 
conocer al público, porque consideraba que salir a la prensa a decir que iba a 
“plantar árboles” le generaría críticas. 

¿Cómo incrementar el ritmo de inversión en infraestructura verde du-

rante los próximos años? Hay cuatro pilares que 
se requiere construir. El primero es ciencia e in-
novación. Generar elementos científicos sólidos 
que demuestren el beneficio de la infraestructu-
ra verde y que aporten las guías para adaptar los 
proyectos a las realidades locales y en el tiempo. 
De igual manera, se requiere demostrar que la 
infraestructura verde complementa de manera 
efectiva a la infraestructura tradicional y que po-
sibilitaría a los OAP y los grandes consumidores 
generar ahorros en los costos de inversión y ope-
ración, y mitigar los riesgos relacionados con el 
agua. El segundo está en las políticas públicas y las 
prácticas corporativas; es decir, marcos regulato-
rios e institucionales claros que definan papeles, 
responsabilidades sobre la cuenca, tipo de inter-
venciones consideradas infraestructura verde y 
que faciliten la coordinación entre los diferentes 
actores, tanto públicos como privados.

El tercer pilar es el desarrollo de capacidades 
y gestión del conocimiento para el diseño e imple-
mentación de planes de conservación que com-
plementen los planes de inversión en infraestruc-
tura gris o tradicional, así como captar, ordenar y 
compartir el conocimiento entre los OAP y acto-
res en este campo. Finalmente, la comunicación 
y la educación permitirán difundir los beneficios 
y atraer apoyo por parte de tomadores de deci-

siones y, eventualmente, captar la atención del 
público en general respecto a la importancia de la 
infraestructura verde en la gestión del agua.

¿Cuál debería ser la función de los reguladores 
para aumentar el uso y la inversión en infraestruc-
tura verde? En términos generales, los regulado-
res de agua buscan garantizar que los ciudadanos 
y otros usuarios cuenten con agua de calidad a un 
precio razonable, con certeza en el tiempo y con 
el menor impacto ambiental posible. Es claro que 
la infraestructura verde tiene un papel importante 
para el logro de este objetivo.

En ese sentido, los reguladores podrían ayu-
dar a crear las condiciones para que los operado-
res de agua incorporen a la infraestructura verde 
como parte de sus estrategias de gestión de los 
recursos hídricos y de mitigación de riesgos rela-
cionados con el agua y el cambio climático. No se 
trata de no utilizar la infraestructura gris, sino de 
complementarla y mejorar su efectividad. Para 
ello se precisan lineamientos técnicos, financieros 
y ambientales, así como desarrollar las capacida-
des técnicas para la implementación de proyectos 
de infraestructura verde.

Los fondos de agua son un vehículo que ha 
demostrado ser exitoso para conjugar la ciencia, 
las políticas públicas y las prácticas de gestión cor-
porativa del agua, el desarrollo de capacidades y 
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de gestión del conocimiento, así como de comunicación para ejecutar las in-
versiones en infraestructura verde. Los resultados muestran la capacidad de 
estos mecanismos para sumar empresas y autoridades, y juntos asumir la 
responsabilidad de proteger las fuentes de agua y mitigar los riesgos hídricos. 
Los fondos de agua se han convertido en un instrumento de gobernabilidad 
de la cuenca porque incorporan a varios actores y han generado recursos 
importantes en los últimos cinco años. Existen cerca de 20 fondos de agua 
en América Latina que han sido capaces de apalancar inversiones por cerca 
de 100 millones de dólares para infraestructura verde y han protegido 200 
000 hectáreas. En Lima existe el Aquafondo; en Medellín, Cuenca Verde; y en 
Brasil y México también se han creado fondos.

El impulsor de este instrumento es la Alianza Latinoamericana de Fondos 
de Agua, que combina a la empresa privada con una entidad multilateral y 
una ONG, y que ha sido exitosa en la creación de fondos de agua y detonar 
procesos de conservación de cuencas en un número significativo de las ciu-
dades más importantes de la región.

2. ¿Cómo internalizar el entorno natural en la 
gestión empresarial de los operadores de agua?10

El BID estaba interesado en saber de qué manera los operadores que 
venían recibiendo el financiamiento para invertir en infraestructura gris es-
taban protegiendo su cuenca. Para ello se realizó una encuesta en que se 
consultó a los operadores sobre las condiciones de la cuenca y sobre las 
acciones que están adoptando. Se estableció, primero, una línea de base de 
las condiciones iniciales de la cuenca y, luego, la gobernanza de la misma 
para conocer el papel de los operadores y los agentes con los que trabajan, 
así como la forma en que financiaban sus acciones en la cuenca para su 
conservación. También se determinó la capacidad interna para tomar ac-
ciones e identificar la brecha entre la decisión de actuar y la disponibilidad 
de recursos para hacerlo.

La encuesta consideró a los operadores asociados a la Asociación Lati-
noamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS), así como a 
la Alianza Mundial de Operadores de Agua (WOP, por sus siglas en inglés) y 
filiales en América Latina (WOP-LAC) y en el Caribe (Cari-WOP). Para obtener 
la mayor cantidad de respuestas a la encuesta, se incentivó a los operadores 
a responderla para asistir a un conjunto de conferencias organizadas sobre 
el tema. Los resultados de la encuesta fueron plasmados en informes cuya 
elaboración se trató de hacer en forma conjunta con los operadores, para 
incorporar sus puntos de vista. 

Consultados sobre las amenazas a la calidad del agua, los aspectos más 
destacados por los encuestados fueron el grado de urbanización, el creci-
miento rápido de la población y la deforestación. Un porcentaje muy alto 
considera igualmente que la cobertura forestal tiene un papel muy impor-

tante en la conservación de las fuentes de agua, mientras que un grupo mi-
noritario dependía de aguas subterráneas. Asimismo, la gran mayoría está 
preocupado por la pérdida de cobertura boscosa en su cuenca, si bien se con-
sideraba que los principales obstáculos a los que se enfrentaban para echar a 
andar estrategias de protección de fuentes y cuencas incluían que no existía 
financiamiento accesible para esta labor, y que los asuntos jurisdiccionales o 
institucionales son muy complejos.

10 Basado en la presentación y exposición de Daniel Moss, Consultor Internacional del BID.
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Fuente: Tomado de la presentación “Cómo internalizar el entorno natural en la gestión empresarial de los operadores de 
agua” de Daniel Moss, consultor del BID en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.

Por otro lado, se consultó cuál sería el argumento económico y financie-
ro más convincente para que se decidiera desarrollar inversión futura en la 
protección de fuentes y cuencas. Las respuestas indicaron que entre tales 
argumentos estarían que ayudaría a manejar los riesgos asociados al cambio 
climático. Respecto a la forma en que los organismos consultados intentan 
controlar las actividades en la cuenca que podrían generar un impacto nega-
tivo en el suministro de agua, en la mayoría de casos hay una colaboración 
-aunque débil- con los gobiernos locales. Se considera, además, que existen 
esfuerzos por parte de otras agencias públicas y las ONG para proteger en la 
cuenca el recurso hídrico y forestal.
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En cuanto a las inversiones más urgentes destacan la reparación de la 
red existente y su expansión, así como la mejora del tratamiento de agua 
potable mediante la construcción de infraestructura verde. Y cuando se con-
sulta sobre los aspectos principales que se consideran para determinar las 
prioridades de inversión, el financiamiento accesible para tipos específicos 
de inversión resulta importante, por lo que el papel de los fondos disponibles 
con los que cuentan los donantes se convierte en un gran incentivo para los 
operadores. La forma en que se financia la conservación de cuencas es una 
combinación entre su incorporación en los presupuestos propios de opera-
ción y la colaboración de las agencias de Gobierno.

Resulta destacable comprobar que en la mayoría de los operadores existe al-
gún departamento o persona que sea responsable de los programas para la pro-
tección de las cuencas. Puede tratarse tal vez de una sola persona a cargo del labo-
ratorio de calidad del agua que tiene, además, la tarea de conservar las cuencas.

Por otro lado, se buscó la identificación de los usos del agua y se determi-
nó que la agricultura hace mayor uso del recurso, seguido por la industria y el 
sector doméstico. Asimismo, se observó una tendencia hacia la urbanización 
que causa problemas no solo en el suministro urbano, sino también en las 
relaciones con las comunidades rurales, por lo que se hace más importante 
aún establecer acuerdos cuenca arriba.

Un caso que resulta interesante relevar es el de Loja. Un ingeniero del 
municipio de esa ciudad que trabaja en la empresa municipal indicaba que 

  Foto: Daniel 
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del BID.
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Fuente: Tomado de la presentación “Cómo internalizar el entorno natural en la gestión empresarial de los operadores de 
agua” de Daniel Moss, consultor del BID en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.
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“el manejo de cuencas es el manejo de conflictos”. Es conocido que los mu-
nicipios deben realizar alguna coordinación, pero muchas veces tienen prio-
ridades distintas en relación con los usos del agua para el consumo, o para la 
agricultura o para la industria. El reto es cómo priorizar el uso hídrico y contar 
con planificación territorial en la cuenca.

No existe una perspectiva pesimista sobre este tema, pues se considera que 
sí hay solución. Un primer paso es elaborar un inventario de leyes y normas que 
deben regir el comportamiento en la cuenca, así como un diagnóstico científico 
de los recursos ecológicos e hídricos que acompañe a este inventario institucio-
nal normativo. Adicionalmente, se precisa sentar a los actores en torno a una 
misma mesa, pero no necesariamente redonda sino rectangular, donde el regu-
lador y el operador sean los líderes, los que tomen el primer paso. Cada actor 
lleva su agenda, pero debería haber una agenda compartida e integrada por las 
metas para el desarrollo sostenible (el ODS N° 6), el derecho humano al agua y 
al saneamiento, y las discusiones de la COP21. Las herramientas con las que se 
cuentan son las tradicionales, que revelan la metáfora del “palo y la zanahoria”: 
el incentivo es la “zanahoria”, pero no está claro cuál es el “palo” con el que cuen-
ta el regulador u otras instancias, a pesar de que se está viviendo un cambio en 
la forma de pensar sobre la gobernanza, por lo que se piensa que las zanahorias 
son más importantes que los palos.

Respecto a los pagos por servicios ambientales, la gran 
pregunta es de dónde provendrán los recursos para finan-
ciarlos. En el Perú se han promulgado nuevas leyes para 
poder acumular recursos públicos de varios usuarios de la 
cuenca para invertir en los pagos por servicios ambientales. 
Estos pagos son un incentivo, pero se urgen exigencias para 
capitalizar los fondos, a menos que solo se cuente con fon-
dos de agua que son importantes, pero no han llegado al 
nivel que se requiere para financiar el gran trabajo que hay 
que realizar, a fin de rehabilitar las cuencas. Si se regresa 
a la mesa rectangular del ejemplo anterior, la pregunta es 
¿cómo hacer que cada actor de esta mesa aporte algo para 
el financiamiento de la cuenca? Las tarifas son una fuente 
importante, pero equivale a aumentarlas, lo que en algún 
caso puede ser un impuesto regresivo para los consumi-
dores que podría afectar su derecho humano al agua. Ac-
tualmente, se está invirtiendo en infraestructura verde. Las 
agencias forestales de los ministerios de Agricultura pueden 
estar involucradas en este esfuerzo para la protección de 
bosques o cambios en las prácticas hacia otras más agro-
ecológicas. Estas actividades deben también irse contabili-
zando porque forman parte del monto global que se requie-
re para el cuidado de la cuenca.

En el informe se busca finalmente recopilar algunos casos 
narrados por los operadores sobre las acciones creativas que 
están adoptando para conservar sus cuencas. Se menciona el 
caso de Copasa en Minas Gerais, Brasil; el de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en que se ha dado una 
gran adquisición de tierra cuenca arriba para conservar el re-
curso hídrico; y el de Foragua en Loja, en el sur de Ecuador, 
donde varios municipios comparten una misma microcuenca y 
han buscado acuerdos entre las administraciones municipales 
para tomar acciones en la cuenca y capitalizar un fondo que es 
invertido en su protección, con el consiguiente beneficio de to-
dos los municipios que comparten el recurso. A estos ejemplos 
se agrega el caso de Nueva York, en el que el regulador tuvo al 
inicio un papel no muy productivo, ya que exigía al operador 
instalar una planta de infraestructura gris a un costo de 6,000 
millones de dólares, por lo que el operador debía buscar una 
exención para invertir en la protección de la cuenca arriba en 
comparación con los agricultores. Se requirió una transforma-
ción cultural del regulador para hacer un mejor trabajo.
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Como conclusiones de los operadores que participaron en el estudio es-
tán las siguientes:

1. El trabajo en la cuenca por el operador aumenta el valor del operador 
y contribuye a demostrar su responsabilidad social ante el público.

2. Para cumplir con las regulaciones y los estándares establecidos en los 
planes de seguridad hídrica (OMS), planes para la gestión de riesgos y normas 
para la calidad de agua, la infraestructura verde y la conservación de cuencas 
pueden ser herramientas efectivas en términos técnicos y financieros.

3. La sociedad cuenta con los operadores de agua para implementar el 
derecho humano al AyS, una gran responsabilidad que requiere recursos y 
capacidad. El agua potable para el consumo doméstico debería ser el uso 
prioritario entre otros usos.

4 Los operadores tienen interés en apoyar un campo sustentable con las 
comunidades para lograr un ganar-ganar cuencas arriba y abajo (“Un paisaje 
productivo sustentable es la base de un ambiente sano que produce buena 
agua”. Albert Appleton, NYC).

5. El operador no puede proteger la cuenca solo. Puede demostrar su lideraz-
go en la gobernación y las acciones de conservación entre un conjunto de actores 
públicos y privados.

6. Es fundamental diagnosticar la situación actual de gobernación de la 
cuenca para superar la descoordinación y la fragmentación de actores, leyes 
y responsabilidades.

7. La gobernanza de la cuenca –que incluye la toma de decisiones sobre 
el uso territorial y la asignación de concesiones– debería ser guiada por cri-
terios técnicos y datos, en algunos casos, proporcionados por el operador de 
agua.

8. La educación ambiental ayuda en la formación de “ciudadanos de 
agua”. Más robusta es la participación pública, que aumenta el apoyo de los 
usuarios en la gobernación y la conservación de cuencas.

9. Los programas de pago por servicios ambientales son claves, pero si si-
guen la contaminación y la sobreexplotación no tendrán los impactos desea-
dos. La regulación del “palo” y el poder policial y judicial siguen siendo impor-
tantes.

10. Las inversiones del operador en la cuenca deberían basarse en estu-
dios de costo-beneficio y en el valor de los bienes, los cuales podrían presen-
tar un desafío para las normas de contabilidad.

11. Para el operador, la infraestructura verde es imprescindible. Sin embargo, 
no debería ser una cuestión de la infraestructura verde versus la infraestructura 
gris. Lo urgente es la inversión en las dos modalidades y tejer su complementa-
riedad.

12. La conservación de cuencas requiere la concurrencia coordinada de 
varias fuentes de financiamiento complementarias. Las tarifas de agua pue-
den proporcionar una parte de los costos de restauración de cuencas y el 
costo completo recuperado, pero la asequibilidad del agua debe estar garan-

tizada. Los sectores industriales y agrícolas deberían compartir la respon-
sabilidad financiera.

13. Desempeñar un papel de liderazgo en la conservación de la cuenca 
puede necesitar la adquisición de nuevas capacidades y un cambio de cul-
tura empresarial. La capacidad de planificar y coordinar con otros actores 
debería aumentar.

14. Es un momento oportuno de aprendizaje y experimentación en la 
gobernación de cuencas y la ejecución de infraestructura verde. El ace-
leramiento en la aplicación de las mejores prácticas de protección de las 
fuentes de agua se logrará mediante tal experimentación.

Primer intercambio con la audiencia11

Mecanismos de desarrollo limpio que sean aplicables para infraes-
tructura verde. Este nombre ya no es usado después de lo ocurrido en la 
COP. Se habla más bien de proyectos de reducción de emisiones por dete-
rioro o deforestación. Cuando se manejan áreas naturales extensas existe 
potencial, como se ha percibido en el caso de Quito, tanto por cobertura 
vegetal (bosques nuevos) como por el suelo almacenador de carbono, es-
pecialmente los suelos altoandinos. Esta puede ser otra forma de captar 
recursos desde el ámbito del financiamiento para mitigación del cambio 
climático, que fomente la protección de áreas y la cobertura vegetal en las 
zonas altas de las cuencas.

Por otro lado, los proyectos de infraestructura verde tienen diferentes 

81eXPeriencias de oPeraciones de agua y entidades reguLatorias en Las cuencas

11   Basado en 
los comentarios 
emitidos por 
los expositores 
en respuesta a 
las preguntas 
formuladas por 
los asistentes al 
foro.

NOTA

“El 80% de los 
beneficios de 

los proyectos de 
infraestructura 

verde son para el 
operador”.
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beneficios, por lo que es importante desagregarlos, cuantificarlos e identifi-
car quién los quiere “comprar”. El 80% de los beneficios son para el operador, 
pero existen otros “compradores” de estos beneficios que pueden entrar a 
un mercado de financiadores, luego de ser desagregados y cuantificados.

El costo de monitoreo es igualmente importante. Una comunidad campe-
sina que quiere ingresar en un programa de esta naturaleza debe contratar 
consultores que se llevan gran parte del presupuesto. Por ello se debe dis-
cutir sobre los indicadores que se usan, para que las unidades cuenca arriba 
puedan tener acceso a más recursos.

Fondos para atender los ríos contaminados. El saneamiento es una gran 
deuda ecológica y un gran reto. Los especialistas del sector de AyS que han 
venido trabajando durante largos años, para garantizar el acceso a la pro-
visión del servicio, enfrentan este reto. Es insólito que en muchos casos se 
solucione la provisión de agua potable en una ciudad, sin pensar en el sanea-
miento a la vez. Esta diferenciación ha conducido a la contaminación de los 
ríos. El financiamiento del sector saneamiento es parte del reto de diseñar 
la tarifa para cubrir sus costos. Las ciudades pioneras en abordar este tema 
en América Latina, como Cuenca, en Ecuador, Bucaramanga, en Colombia, 
se han financiado por una combinación de capitales nacionales e interna-
cionales. Al otro lado de la moneda está el costo de la inacción en términos 
de pagar altos costos en salud pública. Al hablar de infraestructura verde, 
es necesario hacerlo de saneamiento: existen muchas cadenas de ciudades 
que se ven afectadas, puesto que no tratar el agua en la parte alta afecta el 
recurso aguas abajo.

En otros casos no solo se trata de costo, sino también de técnica. Se ha 
podido verificar la falta de tratamiento del agua, mantenimiento y nivel de 
optimización que demanda el sector en general.

La infraestructura gris funciona muy bien cuando busca enfrentar un pro-
blema puntual de contaminación que está identificado. La infraestructura 
verde tiene mucho potencial cuando las fuentes de contaminación son difu-
sas (agricultura, actividades pecuarias, desechos humanos).

Algo interesante en los fondos capitalizados en Nueva York, por ejem-
plo, así como en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, en Brasil, es 
que destinan una parte de sus recursos a saneamiento, y no necesariamente 
como una inversión verde. Se han hecho concursos con municipios interesa-
dos en establecer mejores sistemas. Actualmente, por ejemplo, un municipio 
de Iowa, en Estados Unidos, está demandando al municipio cuenca arriba 
por los nutrientes que vienen en el río. El operador indica que tratar tanta 
agua le acarrea costos enormes y no es justo que los asuma.

Enfoque de prevención para evitar mayores riesgos en las cuencas para 
abastecer los sistemas de AyS. Cuando se desarrolla infraestructura verde, 
no siempre se logra un “gana-gana” sino que se obtiene un “gana-pierde”. 
Todavía no se ha encontrado la manera de abordar estas situaciones, de tal 

modo que no sea posible tener actividades de alto consumo de agua 
en zonas donde no está disponible. Se necesita la capacidad política 
para asumir esos compromisos.

Los reguladores no se deben abstener de ejecutar la ley. Muchas 
veces las poblaciones contaminan porque el regulador no hace bien 
su trabajo. Casi todos los países cuentan con normas de emisiones 
que no se cumplen. La regulación debe cumplirse, como en los países 
más avanzados que cumplen sus normas, en vez de encontrar la ma-
nera de no cumplirlas. Si no son adecuadas, se pueden cambiar.

Uso intensivo de agua en la agricultura y el papel de la junta de 
usuarios de riego que usan el 80% del agua en la tarea de ponerse de 
acuerdo con otros actores.

Debe considerarse que no es malo que los regantes ocupen la ma-
yor parte del agua para producir los alimentos. Siempre es necesario 
que haya mejores prácticas y eficiencia, pero lo importante es que 
estén en la mesa con voz y voto y con criterios científicos que anali-
cen su uso. En la medida en que se regule este uso de agua, el costo 
de los alimentos puede subir, lo que se requiere abordar al momento 
de decidir cobrar “lo justo” a los regantes es no solo cubrir el uso del 
recurso, sino también la protección de la cuenca.

Nuevamente es primordial medir la eficiencia y la efectividad. La 
agricultura usa el 80% del agua, pero con eficiencias de hasta 25% a 
30%, por lo que existe mucho margen para mejorar eficiencias. Hasta 
hoy el agua para agricultura ha sido subsidiada en el mundo y es im-
portante empezar a cambiar la señal de precio, puesto que “lo que no 
cuesta, lo hacemos fiesta”.

Panel de comentarios

El panel estuvo constituido por Fernando León, Director del pro-
grama Contribución a las metas ambientales del Perú (Proambiente), 
de GIZ; Gena Gammie, Gerente de la Iniciativa del Agua de Forest 
Trends; y Sven Wunder, Economista principal del Center for Interna-
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tional Forestry Research (Cifor). Contó con la moderación de Roger Loyola, 
Director general de Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del 
MINAM.

Enfoque general

1. Todavía se habla del AyS en forma sectorial y se necesita abordar la temá-
tica como una agenda del agua para que pueda captarse el interés del resto 
de actores. Es importante integrar el agua en la planificación del desarrollo, 
partiendo por reconocer que el operador de agua y el regulador tienen una 
acción clave pero limitada, debido a que existen otros actores en la cuenca 
que usan el recurso o que lo contaminan. 

De este modo, es necesario coordinar. Existen ya algunos avances como 
el del Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú, que hace muy poco ha 
aprobado los lineamientos de inversión pública en la recuperación de eco-

sistemas orientados a dos servicios ecosistémicos: 
provisión de recursos hídricos y retención de se-
dimentos.

2. En general, las inversiones en protección hídri-
ca suman alrededor de 9,000 millones de dólares 
al año y se destinan a cuencas, mediante varios 
mecanismos de transferencia, liderados por lo 
que se denominan proveedores de bienes públi-
cos; es decir, gobiernos nacionales que reconocen 
que las cuencas proveen beneficios a la sociedad.

Dentro de otra categoría existen contribuyen-

tes dispuestos a pagar porque perciben beneficios 
que disfrutarán y que son una porción muy peque-
ña pero creciente, entre los cuales las empresas 
de agua potable son los líderes. Este sector puede 
ser una fuente importante del reconocimiento de 
un bien público.

En el Perú se está buscando un marco más es-
pecífico respecto al beneficio de los pagos por ser-
vicios ecosistémicos; es decir, por ejemplo, no solo 

“En general, las 
inversiones en 

protección hídrica 
suman alrededor 
de 9,000 millones 
de dólares al año 

y se destinan 
a cuencas, 

mediante varios 
mecanismos de 

transferencia”.

  Foto: Sven Wun-
der - CIFOR , Gena 

Gammie - Forest 
Trends; Fernando 

León - Proambiente,
de GIZ; y Modera-
dor  Roger Loyola 

-MINAM.
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el beneficio de proteger la cuenca, sino también de reducir los sedimentos o 
asegurar que haya mayor suministro de agua en la época de sequía.

Se pueden tomar decisiones buenas con incertidumbre. Hace un año se 
hizo un estudio en Lima para estimar qué intervenciones verdes podrían ge-
nerar un beneficio hidrológico en términos de suministro de agua en época 
de sequía, cuál podría ser el potencial total y qué tan costo efectivo serían 
dichas intervenciones. Lo que se encontró fue un rango basado en incerti-
dumbres. Pero dos de las cuatro intervenciones fueron sin dudas buenas in-
versiones, porque aun en el caso conservador fueron de costo efectivas. Para 
las otras dos, el rango de incertidumbre fue muy grande y se relacionaban 
con el manejo de pastos naturales y el pastoreo en las cuencas.

Vale la pena iniciar con algunos proyectos, monitorearlos y generar datos 
para reducir la incertidumbre y mejorar las estimaciones. La infraestructura 
verde puede generar cultura de manejo adaptativo que reconoce la incerti-
dumbre, pero no se detiene por eso.

3. La mayor parte del dinero para invertir en infraestructura verde debe 
provenir de los usuarios y eso supone un desafío, pero también una forta-
leza del servicio ambiental relacionado con el agua, pues hay beneficiarios 
bien definidos río abajo y ellos deben pagar por la inversión, lo que puede 
complementarse con los recursos de donantes u otros cobeneficiarios de las 
intervenciones en la cuenca. 

Como reflexión respecto al concepto de infraestructura verde, se tiene 
que este es una nueva etiqueta que sirve para identificar los recursos que 
puedan ser invertidos en su buen manejo. Por ello, conlleva un concepto de 
inversión, a diferencia de carreteras y escuelas, que son inversiones espe-
cíficas en el tiempo y que permiten cosechar beneficios colectivos durante 
el tiempo de su vida útil. Pero no todos los gastos que se deben hacer en 
las cuencas se asimilan bien a esa caracterización, pues muchas funciones 
son de guardianía de la tierra, que debe preservarla de la intervención de 
terceros, de erradicar plantas exóticas que absorben agua, etc. Estas son in-
versiones privadamente rentables, pero no necesariamente lo son para la 
sociedad. Y ello supone gastar lo mismo en cada período y todo lo que se 
hace es comprar tiempo. 

En la naturaleza humana está el decidir comprar algo y pensar que ello 
solucionará la vida en el futuro. Pero debe analizarse el problema ambiental 
en cada una de estas situaciones y muchas veces el perfil de lo que debe ha-
cerse es comprar tiempo.

El esfuerzo del sector privado para invertir
en infraestructura verde

4. En primer lugar, debe haber conciencia del sector privado que la infraes-
tructura verde genera beneficios. Y luego poner a su disposición herramientas 
para que el sector privado pueda aliarse con el sector público en aras de de-

sarrollarla. En el caso del Perú, existe un marco regulatorio que permite incluir 
en las tarifas montos para la conservación ambiental. Pero también existen dos 
herramientas, en particular, que podrían canalizar la inversión y el esfuerzo del 
sector privado para sumarse a la inversión pública. La primera es la modalidad 
de Obras por impuestos, con la que la empresa privada puede desarrollar una 
inversión orientada a infraestructura gris combinada con infraestructura natu-
ral y, luego, descontarla de los impuestos por pagar. Un gobierno regional pue-
de solicitar que una empresa privada que opera en su región pueda asumir la 
inversión, y transferir los recursos de su presupuesto a diez años y sin intereses. 
El otro mecanismo se relaciona con las APP, que es el aplicado en el proyecto 
Obras de Cabecera, que fue mencionado por el Presidente de SUNASS durante 
su exposición. El concesionario tiene, además, la responsabilidad de encargar-
se de la retribución por servicios ecosistémicos.

“Una cuenca del Perú tiene como 
actividad económica mayoritaria 
la producción de café extensiva 
y aunque no es de alta calidad 
respecto a otras zonas en la región, 
se está generando deforestación”.
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Estas dos modalidades existentes en la legislación peruana pueden ser 
el camino para apalancar la voluntad y el financiamiento del sector privado 
como complemento de la inversión pública.

5. Existen otras oportunidades para involucrar al sector privado. Una está rela-
cionada con la inversión en infraestructura verde, que se realiza en un territorio 
antes que en un solo bosque o humedal. Por ello, se incluye un conjunto de ac-
tividades socioeconómicas vinculadas. Por ejemplo, una cuenca del Perú tiene 
como actividad económica mayoritaria la producción de café extensiva y aunque 
no es de alta calidad respecto a otras zonas en la región, se está generando de-
forestación. Si es posible involucrar a los productores para mejorar la producción 
en las áreas utilizadas, con el compromiso de protegerlas, se les puede dar asis-
tencia técnica necesaria para obtener café en mayor cantidad y calidad. 

Otra oportunidad está en el monitoreo. Si una empresa no está aún con-
vencida del beneficio de invertir en infraestructura verde para la regulación 
hídrica de un bosque, se podrían generar alianzas para proveerles datos en 
tiempo real que se obtienen del proceso de monitoreo. 

6. Algunos ejemplos concretos en al ámbito internacional de las diferentes 
formas que tiene el sector privado para involucrarse en infraestructura ver-
de. En Múnich está la ecocertificación de productores de leche que posibilita 
que el consumidor final pueda comprar leche a un precio más alto porque de 
esta manera puede recibir una mejor calidad. Otra posibilidad es establecer 
estándares mínimos de producción y excluir del mercado a los productores 
que no los cumplen. Esto ha funcionado bien en la lucha contra la deforesta-
ción en Brasil, donde productores de carne han sido excluidos de los frigorí-
ficos por no cumplir los estándares. Para seguir con un ejemplo dado antes, 
esto es, más un “palo” que una “zanahoria”.

Por otro lado, en Sudáfrica, donde escasea el agua, se idearon esquemas 
que certifican a ciertos usuarios de agua que la utilizan de forma natural y 
que realizan en compensación actividades de erradicación de plantas invasi-
vas. Como beneficio reputacional, se les brinda la posibilidad de poner en su 
producto final una etiqueta con esta certificación.

Compatibilidad entre infraestructura gris e infraestructura
verde para cerrar las brechas de infraestructura

7. Para los que buscan priorizar la inversión en infraestructura, resulta im-
portante buscar la mejor combinación entre infraestructura gris e infraes-
tructura verde. Existen riesgos en países como el Perú, que es altamente vul-
nerable al riesgo climático y donde el 70% de su economía se desenvuelve 
en la costa del Pacífico, con el 2% de los recursos hídricos, el agua no solo se 
vincula con lo ambiental, sino también resulta ser fundamental para el desa-
rrollo. Si no se integra la infraestructura verde en el concepto de desarrollo 
de infraestructura física (gris) para dotar de agua a ese 70% del PBI del Perú y 

“Si no combinamos la 
infraestructura verde, 
protegiendo a los que la 
producen aguas arriba para 
que funcione esta economía, en 
el mediano plazo habrá mucha 
infraestructura gris obsoleta”.

de la economía 
del Perú se 

desenvuelve en la 
costa del Pacífico, 
con el 2% de los 

recursos hídricos.

70%
El

si no combinamos la infraestructura verde, 
protegiendo a los que la producen aguas 
arriba para que funcione esta economía, en 
el mediano plazo habrá mucha infraestruc-
tura gris obsoleta.

La difusión de estos criterios debe ser 
permanente. Por un lado, está la sensibi-
lización; y, por otro, la ciencia para llevar 
a una autoridad a que constate los costos 
que se evitan y lo que se gana con este tipo 
de inversión orientada al ciudadano.

Segundo intercambio con la
audiencia12 

Atracción de actores de una cuenca para 
participar en mesas de agua. Una herra-
mienta de mucho interés desarrollada por 
el World Resources Institute, el Instituto 
Meridian y el Consejo Empresarial para el 
Desarrollo Sostenible, que se denomina 
Ecosystem Service Preview, permite a una 
empresa identificar los riesgos y las opor-
tunidades para su negocio a partir de los 
cambios en los ecosistemas y en los servi-
cios ecosistémicos. Este es el tipo de moti-
vación que hay que darle al sector privado 
para mostrarle cuánto se afecta su cadena 
de valor y su negocio, así como cuáles son 
los riesgos en el mediano y largo plazo para 
la sostenibilidad del negocio, el convenci-
miento puede estar más cerca.

La GIZ está promoviendo una iniciativa 
con una empresa hidroeléctrica (El Plata-
nal) en la cuenca del río Cañete, una de las 
más estables de la costa peruana en tér-
minos de la provisión de recursos hídricos, 
y ahí se ha buscado apoyar en la identifi-
cación de riesgos y oportunidades para su 
negocio de cambios en los ecosistemas en 
la parte alta. 

12  Basado en los comentarios emitidos por los panelistas en respuesta a las preguntas  
 formuladas por los asistentes al foro.
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En esta sesión 3, denominada “Monitoreo y gestión de aguas subte-
rráneas”, se destacó la importancia de las aguas subterráneas como 
reserva para uso poblacional y se identificaron los principales instru-

mentos técnicos y económicos (tarifa por el servicio de monitoreo y gestión 
de las aguas subterráneas) que contribuyen a un aprovechamiento eficiente 
y sostenible de este recurso hídrico.

1. Instrumentos económicos para la gestión de las 
reservas de agua en las ciudades13

AMEC es una gran compañía donde trabajan 40 000 personas y tiene ofi-
cinas en el Perú. Interviene en la industria de recursos y gobiernos, habiendo 
realizado estudios económicos en regulación, regímenes de transición, pro-
gramas de globalización. El sector de agua es fascinante porque involucra 
buscar soluciones para un problema muy grande.

Hay un espectro muy amplio de instrumentos económicos que se usan 
para medir e agua en Estados Unidos y también en el Perú, pero en una esca-
la más pequeña y en una situación más compleja que involucra al río Rímac 
y la deforestación.

En general, los instrumentos económicos son 
métodos para la gobernanza del agua subterránea. 
Las regulaciones legales y administrativas son uno 
de ellos; pero el primer lugar lo tiene el precio y 
el control de las aguas subterráneas; mientras que 
los títulos transables sobre las aguas subterráneas 
buscan actualizar el valor del recurso. También 
existen instrumentos indirectos que apuntan a 
controlar el agua mediante sus efectos en sectores 
distintos al agua.

Si bien los instrumentos económicos varían, 
tienen algunas características comunes. Su objeti-
vo es hacer una mejor captura de los valores de 
la sociedad, así como dar un adecuado soporte y 
mejorar la toma de decisiones. En general, ofrecen 
muchas opciones para las personas, pues se em-
plean en situaciones de cambio, particularmente 
de creciente escasez. Estos instrumentos ayudan 
a racionar y no necesitan desarrollar teoría, sino 
simplemente pueden obtenerse a partir de la ob-
servación de la línea de base. 

Los instrumentos económicos pueden usarse 
en cualquier contexto, aunque dependen de muy 
pocos motivadores. Todos ellos requieren un marco 
legal y un entendimiento del contexto. Son difíciles 
de implementar y deben tomar en cuenta la historia 
porque se basan en ciertos aspectos del pasado y 
el futuro que son ignorados por las personas, como 
las migraciones urbanas y los costos de implemen-
tación. Asimismo, las expectativas son distintas de 
la realidad respecto a que no habrá cambios, que el 
precio siempre seguirá una tendencia y que habrá 
nueva inversión y tecnologías.

Los desafíos para los instrumentos económi-
cos son únicos y reflejan una variedad de diseños 
con elementos comunes. La falta de entendimien-
to es uno de ellos, debido a que la gente se com-
porta de manera habitual y resulta difícil atraer su 
comprensión. A veces no hay participación, pues 
las personas no quieren ser incluidas en las etapas 
de diseño y operación, lo que dificulta el objetivo 
de lograr compromisos de parte del sector priva-
do. Además, son sensibles a pequeños cambios. 
Los precios pueden moverse muy poco y todos se 
van hacia un lado y si cambian, todos se mueven 

“En el caso 
de las aguas 
subterráneas, 
su régimen 
administrativo 
y legal es 
único y distinto 
del relevante 
para las aguas 
superficiales, 
puesto que no son 
visibles”.

Instrumentos económicos para la gobernanza 
de las aguas subterráneas

Fuente: Tomado de la presentación “Economic instruments for city water supplies management” realizada por Colin 
Carter de Amec Foster Wheeler, Economics and Policy Unit en el VIII FIAR, el 10 de diciembre de 2015.

Instrument

1. Pricing and control of 
 groundwater abstracted

Jordan, Israel, Iran, China Numerous dispersed users

2. Tradeable groundwater 
 entitlements

USA, Australia, México

Where tried Challenge

Small numbers of user with 
large abstractions and 
sophisticated hydrological 
management and 
understanding. Few users 
complex; high transaction 
costs; scope for malpractices

3. Community aquifer
 management

México, Spain, Andhra 
Pradesh

Strong authority needed for 
sustained enforcement of 
norms (China´s state directed 
community aquifer 
management)

4. Legal and administrative 
 regulation

Yemen, China, India, Spain, 
México, Morocco

Success depends on 

numerous, small, dispersed 
abstractors; political costs

5. Indirect instruments Energy policies; output and input
subsidies; conjunctive management 
ofsurface water, groundwater and 
rainwater

Success depends on 

numerous, small, dispersed 
abstractors; political costs

13   Basado en la 
presentación y exposición 
de Colin Carter, Director 
Asociado de Política y 
Economía, de AMEC Medio 
Ambiente e Infraestructura.
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hacia el otro lado. Los cambios políticos son igualmente otro desafío.
El comportamiento de las ciudades también influye. Para mejorar el em-

pleo del recurso, los instrumentos económicos reflejarán las oportunidades 
y las necesidades de las ciudades. En primer lugar, el uso del recurso se da a 
gran escala y en forma concentrada, lo que genera un potencial a gran escala 
también. En la medida en que las ciudades están muy conectadas, cualquier 
cambio puede ser muy costoso. 

Las aguas superficiales son importantes para que los ríos pasen por la 
ciudad. Roma, por ejemplo, poseía un acueducto, pero no usaba el agua, por 
lo que los habitantes podían tomarla al ser limpia. Sin embargo, la industria 
se apropió de ella. En el caso de las aguas subterráneas, su régimen adminis-
trativo y legal es único y distinto del relevante para las aguas superficiales, 
puesto que no son visibles. Cuando algo no puede ser visto, es difícil contro-
larlo y debe manejarse de manera distinta. La gestión se ha hecho de manera 
ad hoc y la inversión es predominantemente privada, pues no se requiere 

infraestructura compartida; basta ha-
cer un hueco y no hay razón para te-
ner que realizar una coordinación con 
otros actores.

Los costos de las 
aguas subterráneas de-
penden de lo que está 
incluido y de quién está 
pagando por ello. Un 
diagrama muestra un 
reservorio y una tube-
ría, además de una red 
con recarga artificial 
que pasa por el acuí-
fero. Por un lado, los 
costos de las aguas sub-
terráneas deberían aso-
ciarse solo con el costo del bombeo. 
Lo segundo que podría agregarse es el 
costo de hacer el hueco, que es una 
inversión de capital para el sector pri-
vado. Pero si incluye la infraestructura 
de recarga, la pregunta es si va tanto 
a las recargas como al reservorio. La 
respuesta es que probablemente sí, 
porque es un sistema interconecta-
do. Si simplemente se pone un precio 
para que los usuarios paguen por el 
costo del bombeo, el acuífero se con-
vierte en un tanque que puede usarse 
de modo estacional. Si se vende bara-
to, la gente lo usará mal en lugar de 
usarlo como tanque. 

Una vez más cabe preguntarse 
por qué invertir en estos esquemas si 
se tienen aguas subterráneas baratas. 
Si se añade una tubería, se lleva agua 
y, sobre todo, un mayor precio. La 
tubería no es una respuesta, pero se 
relaciona con el impacto de la herra-
mienta económica, ya que es posible 
indicar a la gente que use el agua de 
acuerdo con la temporada. Luego, de 
manera extraña, esta tubería ayuda a 
todos, pues se hace uso de un instru-

  Foto:
Colin Carter 

de Amec Fos-
ter Wheeler

“Para determinar el 
valor de las aguas 
subterráneas, en 
Estados Unidos se 
considera el test 
de “razonabilidad” 
para examinar los 
efectos de un cambio 
regulatorio sobre los 
usuarios de agua”.
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mento económico, que es una tarifa que indica que el agua subterránea será 
más barata para las personas en los períodos de más agua y más cara en los 
períodos de poca agua.

No es simple poner en práctica una solución así, porque instalar una tu-
bería en una ciudad es difícil. Cuando la tubería llega a tener otros usos en 
un sistema de red, se hace necesario compartir el costo de esta tubería. Los 
diferentes usos pueden estar a cargo de las diferentes autoridades y algunos 
de los esquemas pueden ser mejores que otros; es posible que se requiera 
subdividir la red con diferentes tarifas, lo que implica tener que negociar. 
Seguramente que los usuarios requerirán garantías de la calidad para saber 
cuándo usar el agua, y en períodos húmedos la calidad puede ser menor. 

Por otro lado, los servicios requieren operar en el marco legal, técnico y co-
mercial existente. Se requiere un marco para los servicios a fin de que todos los 
actores actúen juntos. En cuanto a la prestación, se pueden buscar eficiencias 
ahí donde las instalaciones y los sistemas ya existen, y pueden utilizarse para 
proporcionar algunos de los servicios (por ejemplo, los medidores).

La viabilidad financiera del instrumento económico que se utilice pasa por 
su diseño, el cual urge considerar un amplio conjunto de impactos más allá de 
los económicos. Para determinar el valor de las aguas subterráneas, en Estados 
Unidos se considera el test de “razonabilidad” para examinar los efectos de 
un cambio regulatorio sobre los usuarios de agua. La viabilidad financiera se 
evalúa identificando, por ejemplo, qué porcentaje del producto tendrá un in-
cremento de más de 5% en su costo o cuánto suben los costos de producción. 
Lo mismo se aplica a las instituciones privadas en las que se analiza si habrá alza 
de precios. También interesa conocer cuál será el impacto sobre el empleo, las 

futuras inversiones, entre otros.
Los esquemas tarifarios tienen a menudo dos 

partes: una, con factores fijos; y otra, dependien-
te del volumen. En California se observan precios 
que van desde 18 dólares a 140 dólares por acre. 
No resulta correcto pensar que debe haber un 
solo precio. En Alemania, República Checa y otros 
países los precios varían porque tienen usos dife-
rentes. En Dinamarca, hay un cargo verde en el 
caso del bombeo para promover la eficiencia. El 
agua no tiene un valor en sí; la manera en que se 
usa es la que tiene un valor. 

En Canadá, podemos hablar del costo total 
de proporcionar servicios de agua: incluye cos-
tos de la protección de las fuentes, los costos de 
operación, costos de financiamiento, el reempla-
zo/costes de mejora. Hay costos operativos y fi-
nancieros, que incluyen préstamos de bancos; la 
concepción es más amplia que solo el bombeo. 
En Israel hay mucha presión de agua y escasez en 

sequía, por lo que en este período sube mucho 
el precio del agua. La desalinización produce 40% 
de alza del precio para las personas y, por ello, se 
ponen ciertos “candados” en el sector doméstico 
para que la gente no use mucha agua. En Pakistán 
es difícil cobrar directamente por el agua, porque 
no se sabe mucho de ella. Es más fácil cobrar por 
la electricidad.

En Yakarta hubo problemas grandes porque se 
extraían más de 300 megametros cúbicos y se gas-
taba toda el agua subterránea, con la que funciona-
ban muchas industrias. Existen, además, riesgos de 
que colapse la infraestructura y también riesgos de 
inundaciones. Así como la arcilla de California no 
se puede reparar si se ha usado, lo mismo puede 
suceder en Yakarta. El agua subterránea era más 
barata que el agua superficial, y cuando se decidió 
cambiar el precio, el consumo cayó mucho.

En Java no funcionó. Hay consumo estacional de 
agua, pero por la estacionalidad había menos com-

“En Bangkok hubo un uso 
masivo de agua subterránea y 
el bombeo ha causado muchos 
problemas ambientales”.

dólares por 
acre cuesta la 
instalación del 

servicio de agua 
en California

18 y 140
 Entre
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promiso por el cambio y no se cam-
bió. En Bangkok hubo un uso masivo 
de agua subterránea y el bombeo ha 
causado muchos problemas ambien-
tales. Al aplicar cargos por el empleo 
del agua subterránea, el consumo 
cayó en solo cuatro años. Es similar a 
lo de Yakarta, lo que muestra que se 
puede cambiar el comportamiento 
modificando los precios.

En resumen, en la medida en 
que la gestión actual de las aguas 
subterráneas no ha dado resulta-
dos, surgen los instrumentos eco-
nómicos que proporcionan nuevas 
configuraciones y son métodos 
descriptivos para capturar este 
tipo de situaciones. Son útiles para 
incorporar conocimiento y respon-
den a detalles más específicos so-
bre la temporalidad de los precios 
y las inversiones en red para obte-
ner mayor valor de los acuíferos, 
sin que ello signifique dinero. Las 
ciudades asiáticas muestran transi-

ción hacia la dirección adecuada y que el avance puede ser muy rápido.
Como siguientes pasos se requiere un mejor entendimiento del agua sub-

terránea como recurso, tanto desde el punto de vista legal como mediante el 
mayor conocimiento de la hidrogeología. Asimismo, los sistemas de informa-
ción pueden ayudar y promover campañas dirigidas a las nuevas generacio-
nes que tienen un entendimiento distinto del agua.

Finalmente, frente a las preguntas de por qué necesitamos precios más 
altos para el agua y por qué la sociedad no reconoce una ganancia inespera-
da, quizá se mencione que se puede tener un mayor PBI y un mayor ahorro 
de agua siendo más eficientes en el desarrollo de cultivos que utilicen menos 
agua. Ello conduce a precios más altos, pero no tiene por qué ser algo malo. 
Hubo un período en que el agua libre estaba disponible y aun así no mucha 
gente la usaba. Pero actualmente hemos crecido y somos más en el mundo, 
por lo que ese período de suerte ya concluyó.

Panel de comentarios

El panel estuvo constituido por Ricardo Morales, Jefe del Departamento 
de Medio Ambiente y Economía Espacial del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático de México; Gonzalo Delacámara, Consultor internacional 

de 2030 WRG; y Abel Rodríguez Gerente adjunto 
de Regulación Tarifaria de SUNASS. Contó con la 
moderación de Jorge Li Ning, Asesor de la Presi-
dencia del Consejo Directivo de SUNASS.

Importancia del monitoreo y gestión
de las aguas subterráneas. 

1. Para hablar del caso de acuíferos sobreex-
plotados y subsidios agrícolas aplicados en Méxi-
co, debe considerarse que el 77% de los acuíferos 
son utilizados para uso agropecuario, lo que genera 
costos: en los años setenta había 32 acuíferos sobre-
explotados; en los años ochenta llegaban a 80; en 
el 2004 fueron 104; y en el 2005 ya eran 105, de un 
total de 282 acuíferos importantes en México.

La sobreexplotación genera costos a las gene-
raciones futuras de agricultores, así como el desa-
bastecimiento en ciudades e industrias y crisis por 
intrusión salina o por la concentración de tóxicos. 
En México existe un subsidio de 1.84 pesos, lo que 
implicaba un costo para la federación de agricul-
tores de 5,600 millones de pesos. En el 2013, este 
costo alcanzó 15,080 millones de pesos. Luego, en 
el 2013 ya existían dos tarifas y se crean otras dos 
para tratar de regular a todos los que extraen agua. 
Pero las nuevas tarifas se crean con más subsidio, 
por lo que se empieza a notar que se está contro-
lando a los informales y a los formales. Así, el sub-
sidio y la tarifa no se eliminan, solo se transforman. 

A corto plazo se evidencia entonces una falta 
de rentabilidad de los cultivos; y, a mediano plazo, 
no se presentan incentivos para una mayor tecni-
ficación. A largo plazo, se pierde competitividad y 
se produce un agotamiento por el bombeo. Se han 
propuesto reformas a las nuevas tarifas con la fina-
lidad de incrementarlas gradualmente sin ninguna 
compensación, hasta llegar a eliminar el subsidio. 
Otra propuesta es un incremento directo en la tarifa 
con compensaciones graduales a los usuarios. Y una 
tercera propuesta es un programa voluntario de re-
nuncia, a la par que se les otorga apoyo económico 
para la tecnificación y uso más eficiente del recurso. 

En relación con el cambio climático, estas pro-
puestas apuntan hacia la mitigación (se ha calcu-

lado que durante el período en que se retire el 
subsidio se mitigarían 3.1 millones de toneladas 
de bióxido de carbono y cada año se agregarían 
2.8 millones de toneladas) y la adaptación (seguro 
ante eventos meteorológicos extremos). El retiro 
de subsidios requerirá la acción conjunta de los mi-
nisterios del Ambiente, Agricultura y de Hacienda. 

2. El caso peruano revela la importancia de 
comenzar hoy. Lo actuado en California se puede 
considerar una buena práctica porque, habiendo 
cometido todos los errores posibles, ha recupera-
do el gobierno de las aguas subterráneas. Ahora 
bien, el decreto aprobado en el Perú establece 
una línea innovadora con las dificultades propias 
del contexto peruano asociadas al establecimien-
to de una tarifa compatible con la retribución por 
el uso de agua que señala la norma de recursos 
hídricos y que es cobrada por la ANA. 

Vincular el monitoreo a la gestión es funda-
mental en muchos sentidos. Una de las caracterís-
ticas fundamentales de las aguas subterráneas es 
que cualquier cosa que se haga en la superficie, 
esperando tener un impacto positivo en ellas, tie-
ne una demora en su efecto en el tiempo. Luego, 
el monitoreo añade transparencia en todo este 
proceso. Cuando se recuerda lo ocurrido con los 
acuíferos que afectan el área metropolitana de 
Lima, en 1997 hubo una crisis importante que exi-

  Foto: Ricardo Morales- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México; Colin Carter 
-AMEC; Gonzalo Delacámara-2030 WRG;  Abel Rodríguez - SUNASS. Moderador Jorge Li Ning - SUNASS.
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gió instalar micromedición, financiar los proyectos marca y desarrollar pro-
yectos de recarga artificial del acuífero. Nada de esto fue gratis, no solo por 
los costos financieros explícitos en operación y mantenimiento, sino también 
por los costos de oportunidad que paga la sociedad cuando debe renunciar a 
la utilización de ese recurso. 

El monitoreo de las aguas subterráneas es tan importante como el de las 
aguas superficiales, en la medida en que incorpora información clave que dis-
minuye, entre otros, el riesgo moral. En Ica se dio una sobreexplotación del 
acuífero que no generó preocupación en ese momento, puesto que se pensó 
en recargarlo mediante un trasvase. Pero el riesgo moral que ello involucra, 
más allá del costo explícito de la infraestructura, es importante. 

Si no hay capacidad de añadir transparencia respecto a la disponibilidad del 
recurso, no se podrá saber bien quién se debe esforzar, quién gana y quién pierde.

Tarifa de monitoreo y efectos en
la competitividad y gestión

3. Es posible que la competitividad se vea afectada con una tarifa de 
monitoreo y gestión en algunos productos, pero ello se debe a que tienen 
una falsa rentabilidad: el precio de la sobreexplotación de los acuíferos no 
está incluido en el precio del producto. La industria está subsidiada y el precio 
no incorpora las externalidades del medioambiente y de la salud.

4. Determinados usuarios están obteniendo un windfall, una ganancia in-
esperada con la que no tendrían que contar si existiese una regulación más 
avanzada en relación con el recurso. Poco se habla de las mejoras de com-
petitividad generadas como consecuencia de la baja en el precio del barril de 
petróleo de 100 dólares a 37 dólares, lo que lleva a un ahorro determinante 
para reducir los costos de bombeo a la hora de extraer agua subterránea como 
resultado de un hecho en el que nadie interviene. Lo mismo se puede decir 
respecto al tipo de cambio. El impacto de una tarifa para monitoreo y gestión 
de aguas subterráneas debe ser absolutamente marginal respecto a los impac-
tos de estas otras variables. No obstante, el diseño de la tarifa debe incorporar 
estos potenciales impactos si existen y mitigar las pérdidas si las hubieran.

Recomendaciones a las empresas de servicios de
saneamiento para cumplir el objetivo de monitoreo y
gestión de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico 

5. La primera recomendación es invertir en el monitoreo, porque lo que 
siempre se aspira es a tener información perfecta para tomar decisiones 
perfectas. Si bien no se llega a la perfección, sino a estimados, en México 
conocer quiénes eran los agricultores informales que hacían uso del agua, 
llevó un proceso de diez años porque no se tuvo un buen monitoreo de los 
acuíferos sobreexplotados.

En Australia se monitorean los acuíferos su-
perficiales con imágenes de satélite, a una esca-
la muy precisa y con software e imágenes libres. 
Luego, usan estadísticas con grandes resultados 
para la toma de decisiones.

6. En el momento que se apruebe la tarifa 
de monitoreo y gestión de las aguas subterrá-
neas ocurre una buena y una mala noticia para 
los operadores. La buena noticia es que pondrán 
costos de actividades que, en la práctica, ya es-
tán desarrollando. La mala noticia es que ahora 
no tendrán la excusa de decir que las autoridades 
públicas o el regulador no los apoyan. Ello implica 
que deberán desarrollar un conjunto de proyec-
tos específicos y garantizar que la contabilidad 
regulatoria refleje las actividades que desarrollan 
explícitamente sobre el monitoreo y el manejo 
del recurso. Es decir, hay una serie de requisitos 
explícitos aplicables al operador y no solo a los 
usuarios. El cambio de escenario se modifica para 
todos.

Un estudio realizado en países del sur de Eu-
ropa, en el Mediterráneo, entre usuarios no afec-
tados por esta tarifa, analiza el uso clandestino del 
agua subterránea con pozos propios para el riego 

de cultivos. Los agricultores indicaban que en pe-
ríodos de sequía no usaban aguas subterráneas y 
se perdían campañas de riesgo completas, con la 
consecuente pérdida enorme de competitividad. 
Entonces, se decidió hacer un seguimiento, no vía 
el control hidrológico de estas aguas, sino una re-
visión explícita del reconocimiento de que el agua 
es básica para la función de producción de todas 
estas empresas. Lo que se descubrió es que en 
períodos de sequías, cuando los agricultores de-
claraban no estar utilizando aguas subterráneas, 
mantenían sus niveles de rendimiento agrario 
y también de renta agraria. Lo que hacían en la 
práctica era usar el acuífero (sin declararlo) como 
un seguro, al igual que cuando se paga por una 
póliza de seguro, para protegerse de los eventua-
les daños en el caso de una sequía. La solución es 
incorporar un instrumento económico que puede 
denominarse seguro de sequía, que traslada ese 
seguro del acuífero, del recurso físico, a un instru-
mento financiero como un seguro, en el que los 
agricultores pagan, se comprometen a no utilizar 
el agua subterránea y, en el caso de sequía, reci-
ben una compensación financiera para mantener 
sus niveles de renta agraria. Desarrollar este tipo 
de instrumentos es muy complejo y conlleva un 
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riesgo, pero es una forma de mostrar cómo el análisis económico te puede 
proteger, replicando el papel que desempeñan las aguas subterráneas.

En 1997, el acuífero en Lima estaba sobreexplotado y actualmente se 
considera que ya no lo está. Sin embargo, no es posible hacer una abstracción 
y considerar solo las aguas subterráneas como si no estuviesen conectadas 
a las aguas superficiales. Y estas últimas tienen un nivel de sobrexplotación 
muy alto. Por tanto, si queremos que los recursos subterráneos sigan tenien-
do el papel de buffer, de recurso de amortiguación en caso de producirse una 
sequía, la tarifa se convierte en un instrumento que no solo permite gestio-
nar la sequía, sino también la exposición al riesgo de sequía. El papel de los 
instrumentos económicos es preventivo, debido a la necesidad de tener cau-
tela en la gestión de los recursos hídricos, especialmente en un contexto en el 
que el área metropolitana de Lima continúa creciendo y la concentración de 
la población y la actividad económica en la costa del Pacífico es intensa. Las 
aguas subterráneas deben tener el papel que siempre han tenido; es decir, 
ser reserva para todo lo que no se pueda hacer con recursos alternativos.

El uso de instrumentos económicos

Hacer visible algo que es invisible es el reto de la gestión de las aguas sub-
terráneas. Pero ello no quiere decir que los efectos que se producen sobre las 
aguas subterráneas sean invisibles. 

Llegar tarde en la atención de estos temas no es necesariamente malo, 
porque hay otros que ya lo han hecho mejor y es una oportunidad para el 
Perú mejorar la gestión de las aguas subterráneas, considerando que el MVCS 
está realizando acciones, que el Decreto Legislativo N° 1185 hace un llamado 
para el regulador y que se está dando un proceso público para el estableci-
miento de la tarifa en el cual los usuarios participan.

Por otro lado, es revelador observar cómo se genera la conexión del agua 
subterránea a la ciudad. Después de la crisis de 1997 en Lima, respecto al 
agua, ha habido acciones de Sedapal, pero el mensaje es que la existencia de 
un tubo que lleva agua a la ciudad no tiene valor si no existe una tarifa. Lo que 
corresponde entonces es establecerla para que contribuya a que el uso con-
junto de agua superficial y subterránea sea el mejor posible para garantizar 
la seguridad hídrica. En esta fase se encuentra SUNASS en el Perú. Se nos ha 
hecho conocer en la presentación toda la gama de instrumentos económicos 
disponibles y los costos que podrían considerarse al momento de establecer 
una tarifa. 

Los éxitos y los fracasos en el uso de instrumentos económicos en muchos 
países del mundo nos dejan un mensaje adicional respecto al manejo de la tran-
sición del sistema actual, que no nos protege del riesgo de quedarnos sin agua 
hacia un sistema en el que tengamos una mayor garantía de contar con agua para 
el consumo humano y para las empresas que producen lo que necesita la pobla-
ción. Es una llamada de atención sobre la transición que los reguladores deben 
tener en cuenta, así como otros involucrados con la tarifa por el uso de agua.

También la tarifa nos ofrece la posibilidad de 
financiar un elemento que los expertos conside-
ran complejo, como es la gestión del agua subte-
rránea. La tecnología ayuda a enfrentar esta ges-
tión y para ello la gestión no puede iniciarse sin un 
adecuado monitoreo. La tarifa ofrece justamente 
la posibilidad de financiar las inversiones y costos 
para el monitoreo y, a partir de ahí, hacer una me-
jor gestión del acuífero. Hacer transparente algo 
que es invisible es clave; una tarifa sin infraestruc-
tura e infraestructura sin tarifa no conducen a nin-
gún lado, pues el sistema necesita mejoras; y la 
atención a la fase de transición son las tres leccio-
nes aprendidas de la presentación de Colin Carter.

Intercambio con la audiencia14

Modelos participativos para gobernanza en 
el caso de conflictos por las aguas subterráneas. 

El monitoreo no solo afecta a las aguas subterrá-
neas. En el Perú existen solo seis planes de cuenca 
y cuando se verifica si tienen un balance hídrico, la 
estimación de la brecha entre la demanda y la ofer-
ta de cada cuenca dio a conocer varios balances. La 
calidad de la información, entonces, es fundamen-
tal y es un requisito para la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y para la mejora de la democracia. 

Los desafíos están en diferentes niveles. Por 
un lado, hacer un pozo para una cata del acuífero 
tiene un costo y esa información debe socializar-
se para que todos los actores sean conscientes de 
cuál es el punto de partida.

La participación es importante y existen ven-
tajas en el sistema regulatorio. Los mecanismos 
de participación son explícitos para que los usua-
rios y todos los interesados puedan hacer llegar 
sus opiniones, incluyendo los Consejos de Usua-
rios. En la medida en que antes no se había con-

“Las aguas subterráneas 
deben tener el papel que 
siempre han tenido; es 
decir, ser reserva para todo 
lo que no se pueda hacer 
con recursos alternativos”.

“Hacer visible 
algo que es 
invisible es 

el reto de la 
gestión de 
las aguas 

subterráneas”.

14 Basado en los comentarios emitidos por los expositores en respuesta a las preguntas formuladas
 por los asistentes al foro.



de manera que se pueda saber exactamente, por 
ejemplo, si el costo unitario de garantizar la infiltra-
ción artificial de un metro cúbico en el acuífero es 
superior al costo de hacerlo de modo natural. Y eso 
se conecta con la discusión sobre infraestructura 
verde, porque en este contexto este tipo de infraes-
tructura se convierte en relevante. Al invertir ahora 
en infraestructura gris con una gruesa capa de con-
creto, lo que se logra es sellar el suelo, mitigando 
su capacidad natural para drenar, lo que limita los 
aportes a las aguas subterráneas. Si existe capaci-
dad de incorporar en nuestra planificación urbana, 
por ejemplo, sistemas de drenaje sostenible, el de-
safío de calidad se vuelve a plantear, pues la recarga 
natural no está exenta de problemas, por lo que el 
monitoreo sigue siendo necesario.

“En la región está 
pendiente poner 
en orden el mapa 
de competencias 
respecto a la 
supervisión de las 
aguas subterráneas”. 
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templado la posibilidad de que el regulador tenga injerencia en las aguas 
subterráneas, pero hoy ya es una realidad, no se descarta la posibilidad de 
introducir también Consejos de Usuarios de estas aguas o que formen parte 
de los consejos existentes. Es necesario ver si se requiere hacer algún ajuste 
al marco regulatorio para fomentar esta participación, puesto que en el siste-
ma actual no es explícita.

La desalinización como la panacea. No es la panacea, sino un elemento 
de apoyo. El enfoque debe dirigirse a la conservación antes que a desalinizar. 
Este es solo un elemento de ayuda para el futuro, pero habría que apostarle a 
la conservación.

Generación de los recursos necesarios para el monitoreo de las aguas 
subterráneas. La tarifa puede reflejar un número de cosas y se puede esperar 
que cubra ciertos porcentajes de los gastos. Normalmente, los costos van por 
un lado y la tarifa por otro. No se colocan costos específicos. Al igual que el 
Estado cobra todos los impuestos y luego los asigna, algo similar puede ocu-
rrir en este caso.

El escenario con el monitoreo cambia también para el regulador porque las 
exigencias resultan superiores. Disponer de entes reguladores fuertes, inde-
pendientes y con la capacidad suficiente para afrontar todos estos retos adicio-
nales es fundamental. En la región está pendiente poner en orden el mapa de 
competencias respecto a la supervisión de las aguas subterráneas. En el caso 
del Perú, por ejemplo, además de SUNASS, la ANA tiene también competencia 
y está cobrando una retribución por el uso de aguas subterráneas, cobrando 
cómo puede y sobre una metodología que se podría discutir. Y en la práctica 
ya existe ese papel y hay dos reguladores sobre el recurso. Hacer la distinción 
sobre lo que está regulando cada uno es parte del desafío que se plantea en el 
diseño de una tarifa de estas características.

Potencial reúso de desagües tratados para ser reinyectados al acuífe-
ro con riesgos de contaminación. En Israel hay una experiencia de recargar 
acuíferos con agua tratada a un nivel casi potable, con lo cual no hay riesgos 
para la calidad de agua del acuífero y para la salud. Eso no solo enfrenta la 
intrusión marina, sino que también se convierte en una reserva de agua, ya 
que el país no puede permitirse desperdiciarla. Una de las formas que se ha 
buscado para que el agua subterránea cumpla ese rol de seguro, es reinyec-
tarla en el acuífero.

En la práctica hay que reconocer que en el mundo existen muchos pro-
yectos de recarga artificial de acuíferos que generan un problema de con-
taminación del acuífero. Ello nos remite a un tema que no puede obviarse 
cuando se habla de monitoreo de aguas subterráneas y de los niveles freáti-
cos: hay que pensar en la calidad de las aguas.

Existen experiencias tecnológicas, pero una de las oportunidades que 
ofrece la tarifa de monitoreo es incorporar criterios racionales para la gestión 

“La tarifa ofrece 
justamente la 

posibilidad de 
financiar las 

inversiones y 
costos para el 
monitoreo y, a 
partir de ahí, 

hacer una mejor 
gestión del 

acuífero”.
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En esta sesión 4 se presentó la evolución y las principales modificacio-
nes regulatorias en el Reino Unido y Europa respecto al agua y sanea-
miento. Asimismo, se expuso la teoría y práctica de la regulación de 

las empresas públicas en el Perú, en contraste con las experiencias en otros 
países de la región, como Chile y Argentina.

1. La evolución de la estrategia de la regulación 
de los servicios de agua potable y saneamiento: 
Caso Inglaterra y Gales15

Inglaterra tiene 57 millones de habitantes distribuidos en 150 000 ki-
lómetros cuadrados, en contraste con el Perú con más de 30 millones de 
personas que habitan 1.3 millones de kilómetros cuadrados, en un país muy 
lluvioso. La mitad de la gente en Inglaterra vive cerca de Londres. En Gales 
se generan tres metros de lluvia al año y en Inglaterra hay menos, pero son 
70 milímetros. Coincidentemente, en las zonas habitadas por mucha gente 
la lluvia es intensa, mientras que, por ejemplo, en el sureste de Inglaterra la 
disponibilidad de agua es menor que la de Marruecos, y es un lugar relativa-
mente seco respecto a la densidad de la población. 

La privatización de diez empresas de agua generó un total de 39 mono-
polios verticalmente integrados, a la par que existen empresas pequeñas que 
dan agua limpia a los clientes. Cerca de 24 millones de personas están conec-
tadas a la red de agua y 23 millones, a la de alcantarillado. Existe poca compe-
tencia en la red; la competencia se limita actualmente a los nuevos desarro-
llos y grandes clientes no domésticos que utilizan cinco millones de litros de 
agua al año. Pero a partir del 2017 la competencia se incrementará y se abrirá 
la posibilidad de que se escoja a un operador. Asimismo, las empresas son 
privadas y consiguen recursos en los mercados financieros. El financiamiento 
público es reducido y sirve para apoyar a los clientes que tienen cuentas más 
elevadas en algunas partes del país.

El escenario del sector se ha ido moviendo desde la elevada fragmen-
tación, es decir, pequeñas empresas creadas en el siglo XIX, durante la era 
victoriana, hacia la consolidación, con empresas regionales construidas alre-
dedor de las cuencas. La compañía que se ocupa del saneamiento de Londres 
está construida alrededor del río Támesis y existen empresas pequeñas en 
manos privadas cuyas operaciones eran muy restringidas. En 1989, la indus-
tria fue privatizada durante un gobierno conservador, con el fin de asegurar 
que las finanzas privadas aportarían las grandes inversiones necesarias para 
mejorar la calidad del agua provista a las personas. 

Desde la privatización se han hecho evidentes las mejoras y se ha eleva-
do el gasto en el sector. Esto significó una enorme mejora en la calidad del 
ambiente. El regulador también ha tenido cambios positivos y significativos. 
La mejora se ha extendido al agua potable y las fugas de una infraestructura 
construida en el siglo XIX han disminuido.

Ofwat se ocupa del recurso agua y de su calidad, ya que el agua potable debe 
ser segura para uso público. En Gales, el Gobierno da las políticas y es un regu-
lador ambiental. Lo que está en azul en el diagrama es lo que hace el Gobierno, 
el Departamento del Medio Ambiente y Alimentos, que fija la política del agua 
para todo el país. Pero hay otros actores involucrados como el Tesoro para esta-
blecer los parámetros financieros del trabajo de todos los reguladores. Lo que 
aparece en amarillo se relaciona con la Unión Europea y la ley europea sobre 
medio ambiente y la Ley de competencia genérica europea, que se contrapone 
con el régimen de competencia inglés. Eso ha llevado a cambios tanto en Inglate-
rra como en Gales. Involucrar a las ONG, académicos e investigadores es también 
importante para el trabajo de Ofwat. De esta manera, hay un conjunto de enti-
dades que se ocupan del agua en general y otras que se podrían involucrar como 
grupos con intereses en diferentes sectores de la sociedad.

15  Basado en la presentación y exposición de Ronan Palmer, Director de Estrategia y Planificación de OFWAT.

Una simple historia sobre la privatización

Fuente: Tomado de la presentación “The evolution of regulatory strategy in water services – a case study of England and 
Wales” de Ronan Palmer, Director, Strategy & Planning de OFWAT en el VIII FIAR, el 10 de diciembre de, 2015.
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Nuestras funciones son claras. Nuestro rol principal es proteger a los con-
sumidores. También asegurar la financiación para que las empresas eficien-
tes puedan desempeñar con eficacia sus funciones. Al respecto, resulta clave 
que se confíe en el manejo del sector de agua potable y saneamiento, de tal 
forma que las empresas puedan financiarse. Y con relación a las empresas 
inglesas, Ofwat busca asegurar la capacidad de recuperación a largo plazo de 
los sistemas de abastecimiento de agua y aguas residuales, de manera que se 
satisfagan las necesidades de los clientes en el largo plazo. Importa preservar 
la no discriminación de clientes y el desarrollo sostenible, por lo que es clave 
hacer cumplir la ley y si existen disputas, poder intervenir y resolverlas. Re-
cientemente, se ha establecido un mecanismo de resolución de disputas sin 
necesidad de entablar un proceso legal de mayor dimensión.

En muchos casos, Ofwat es vista como una entidad encargada de estable-
cer o controlar los precios de las compañías de agua. Lo que hace es revisar 
periódicamente, cada cinco años, las tarifas. Una de estas revisiones ha ocurri-
do recientemente. Ofwat ha sido exitoso en la regulación de precios (teniendo 
como estrategia el RPI-X) y pionero en la competencia comparativa, pues ha 
construido modelos grandes y efectivos que permiten comparar las empresas 
que no se desempeñan muy bien, con el fin de que se vuelvan más eficientes. 
También estableció desafíos porque exigía mejoras de calidad y medioambien-
tales, por lo que se ganó la reputación de solicitar que se justificaran los gas-
tos en que se incurrían. En la agenda ambiental se desarrollaron los mejores 
métodos de evaluación costo-beneficio del medioambiente y de las mejoras 
ambientales. Se mejoró, además, el método para controlar las fugas de agua.

Los beneficios de la privatización fueron grandes, pero no se puede seguir 
haciendo lo mismo por siempre, porque todo cambia y el sistema se vuelve 
un problema. Nos dimos cuenta de que las compañías no querían servir a sus 
clientes, sino a los reguladores, por lo que actuaban cómodamente respec-
to de la competencia por comparación; sabían dónde estaban posicionadas 
para quedarse ahí, mejoraban en donde Ofwat quería que mejoraran y el 
sistema se había vuelto más técnico. Pero ese no era el objetivo.

En el proceso de revisión que se inició recientemente, Ofwat ha cambia-
do las reglas del juego. Ahora hablamos del compromiso hacia los clientes. Se 
les pidió a las empresas que no se quedaran sentadas en sus oficinas hacien-
do costos teóricos, sino que tenían que hablar con sus clientes y pasar tiempo 
comprendiendo lo que ellos querían. Se les motivó para que se concentraran 
no solo en los outputs y en los servicios, sino también en lo que los clientes 
querían como tipo de servicios: más tuberías, más reservorios, que la com-
pañía se asocie más con agricultores, productores, que limpiara los cursos de 
agua más arriba. Las empresas estaban acostumbradas a discutir sobre los 
costos y cuando lo alcanzaban, lo establecían como un logro. Pero los clientes 

  Foto: Ronan 
Palmer, Director 
de Estrategia y 
Planificación de 
OFWAT.

“Ofwat busca 
asegurar la 
capacidad de 
recuperación a 
largo plazo de 
los sistemas de 
abastecimiento 
de agua y aguas 
residuales, de 
manera que se 
satisfagan las 
necesidades de 
los clientes en el 
largo plazo”.

El rol de OFWAT dentro del Reino Unido

Fuente: Tomado de la presentación “The evolution of regulatory strategy in water services – a case study of England and 
Wales” de Ronan Palmer, Director, Strategy & Planning de OFWAT en el VIII FIAR, el 10 de diciembre de, 2015.
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estaban dispuestos a pagar no solo por el medioambiente, sino por lo que no 
podían pagar. Algunos eran más generosos que otros, pero en general que-
rían contribuir a que nadie quede excluido. 

Fue así que nos aseguramos que se realizarán cambios técnicos al llegar 
el período de revisión. Las compañías que comprendían a sus clientes y los 
sistemas, y que podían mostrar resultados sobre lo que los clientes querían, 
recibían un premio extra, lo que se incluyó en la revisión periódica. Y se pena-
lizaba a los que no lo hacían. Este proceso fue supervisado para asegurar que 
no solo los técnicos estuvieran a cargo, sino también comprometer a las juntas 
directivas, como a los puestos de más alto nivel en las compañías, para que 
estuvieran a cargo de los proyectos de cambio. Se les preguntaba si realmente 
habían hablado con sus clientes y si tenían la información correcta. También se 
incluyó a las ONG y se tuvo éxito en ayudar a las empresas a tener mejores pla-
nes, de tal manera que las que tuvieran planes excelentes podían seguir proce-
sos acelerados para la revisión periódica. Un pequeño número de las empresas 
fueron autorizadas a dejar de hablar con Ofwat y dedicarse más a sus clientes.

En la reciente revisión de precios del 2014, se gastarán 43 billones de li-
bras (equivalente a 75 billones de dólares) para mejorar playas, ahorrar agua, 
tener menores pérdidas o fugas de agua. Y estamos hablando de un cumpli-
miento de 100% en agua potable. Este fue un gran paso para el regulador, 
empresas y clientes. Pero Inglaterra y Gales se están enfrentando al cambio 
climático como otros países. Hace muy poco tiempo hubo una lluvia de 24 
horas, la más larga de la historia, que generó muchas inundaciones, lo que 
es un indicador de lo que puede suceder en el futuro. La tasa de crecimiento 
de la población es creciente en todo el Reino Unido y se proyecta que puede 
llegar a 73 millones de personas en el 2037. Además, el 52% de la población 
adulta está luchando para mantenerse al día con todas sus cuentas de la casa 
y los pagos de la deuda. Esto se compara con solo el 35% en el 2006.

Los clientes esperan algo nuevo. Ahora escriben a las empresas preguntando 
por qué sus servicios no son tan buenos como los de Amazon. Es crucial que to-
dos tengan acceso al agua y a estándares ambientales que crecen todo el tiempo.

Ofwat no permanece estático. A inicios del presente año publicó su nue-
va estrategia y modelo regulatorio. Uno de sus pilares es la confianza en el 
agua. La estrategia no es un mapa de todas las cosas que el regulador puede 
hacer o hará porque existen demasiados problemas, y no se puede resolver 
todo. Su visión apunta a que la gente confíe en el sistema de agua y que el re-
gulador sea líder en incentivar la confianza de la gente, no solo de los clientes 
sino también de las propias empresas. La legitimidad es vital.

Importa, además, saber de dónde venimos. Ex ante, el regulador le decía a las 
empresas lo que tenía que hacer y cómo debía reportar, por lo que cuando las com-
pañías no lo resolvían, el regulador lo hacía. Las compañías pasaban 90% del tiempo 
pensando en el regulador y 10% pensando en sus clientes. Tenían que enviar un re-
porte con 600 ítems en que explicaban todo lo que hacían. Este modelo funcionaba 
porque hacía que las compañías sean eficientes, le daba confianza a la gente para 
invertir, pero no seguirían funcionando con el tipo de desafíos que se tienen.

Pilares del modelo regulatorio de OFWAT

Fuente: Tomado de la presentación “The evolution of regulatory strategy in water services – a case study of England and 
Wales” de Ronan Palmer, Director, Strategy & Planning de OFWAT en el VIII FIAR, el 10 de diciembre de, 2015.
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Ahora, Ofwat aspira a llegar a un modelo ex 
post, donde las compañías operen en un marco. Las 
que se enfocan en sus clientes pueden desarrollar 
negocios con su estilo, que variará entre diferentes 
compañías y que se convierte en la mejor forma de 
responder a la incertidumbre del mercado. Ofwat 
aspira a convertirse en una institución pro merca-
do. Acaba de publicar los planes para el 2019 y para 
la apertura del mercado. La expectativa es que se 
continúe desarrollando el mercado del agua y se ha 
anunciado esta apertura de mercado. 

En el caso de que algo saliera mal con esta es-
trategia, los clientes tendrán un pésimo servicio. 
Por ello se requiere una garantía, pues no se pue-
de aspirar a un modelo ex post sin una base muy 
sólida de seguridad. Tiene que haber suficiente 
información y que sea correcta para que se sepa 
lo que las empresas están haciendo y qué piensan 
los clientes de las empresas. Los clientes deben es-
tar en el centro del negocio, no solo porque pagan 
la cuenta, sino también porque en realidad ellos 

escogen a sus proveedores de agua y hay opor-
tunidades para que los clientes transformen este 
sector, como ocurrió en el sector eléctrico, donde 
los clientes se agrupan para proveer energía local. 
Las partes involucradas deben tener información 
transparente para lograr esta confianza.

Finalmente, se ha mostrado que el enfoque de 
Ofwat es distinto: continuará teniendo un límite de 
precio, pero también habrá incentivos básicos; se 
podrá continuar comparando los costos de las com-
pañías, pero ahora ellas mismas están siendo más 
proactivas y transparentes en la comparación de los 
costos, tanto para ellas como para sus clientes. Las 
empresas estarán más enfocadas en los riesgos de 
resistencia y durabilidad, y controlarán sus riesgos. 
El peso regulatorio será menor, pues ahora el regu-
lador se enfocará en las empresas que no son exce-
lentes. La lección que queda es que no solo se pro-
porcionará agua, sino que también se evolucionará 
hacia un sistema en que se tenga más confianza y se 
pueda mantener esa confianza en el tiempo.



“En Reino Unido 
se se gastarán  
75 billones de 
dólares para 
mejorar playas, 
ahorrar agua,
tener menores 
pérdidas o fugas 
de agua”.
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2. Teoría y práctica de la regulación de empresas 
públicas en el sector de AyS15

Las reformas de los años noventa incluyeron la creación de marcos regu-
latorios para posibilitar la participación privada. En la década del 2000, los 
agentes privados no se consolidan, lo que conduce a cambios de estrategias 
corporativas y de control de las empresas, cambios de escenarios econó-
micos, conflictos políticos y regulatorios. Los marcos legales, originalmente 
diseñados para regular el comportamiento de los prestadores privados, ter-
minaron siendo aplicados a los operadores públicos. En la década del 2010, 
la discusión se centra en torno a la regulación de las empresas dedicadas a 
la prestación de servicios públicos (industriales y comerciales) de propiedad 
estatal, haciendo abstracción de su estructura organizativa y de su régimen 
jurídico específico.

Este escenario tenía un trasfondo: el control que cabe ejercer por par-
te de la sociedad sobre las empresas de propiedad pública (creadas por el 
Estado o adquiridas por este), que tienen a su cargo actividades de gestión 
económica, industrial y comercial, y que en ocasiones pueden revestir la cali-
dad de servicios públicos. Así, el problema por resolver era cómo la sociedad 
(cuyo interés general está representado por el Estado) ejerce dicho control 
sobre las empresas de propiedad pública.

La regulación de las empresas de servicios públicos de propiedad estatal 

(SPPE) es una temática relativamente ausente en 
la literatura económica dedicada a la regulación, 
incluso aquella que se refiere a los servicios de 
infraestructura económica. Las definiciones más 
ortodoxas del concepto excluyen por omisión el 
control de las empresas de propiedad pública por 
parte de entes reguladores y conforme a marcos 
legales específicos. El concepto de regulación está 
fundado en las fallas de mercado propias de acti-
vidades económicas concentradas. La discusión se 
centra en la apertura de mercados monopólicos u 
oligopólicos, que son sometidos a mecanismos de 
competencia (incluso monopolios naturales).

Surgen entonces un conjunto de preguntas: 
¿es necesaria la regulación y fiscalización de las 
empresas de propiedad pública?, ¿cuáles son los 
criterios por considerar en el diseño de un sistema 
regulatorio de empresas de propiedad pública?, 
¿difieren estos criterios de los contemplados en 

la institucionalidad regulatoria creada para regla-
mentar y supervisar a las prestadoras controladas 
por agentes privados?, ¿cuáles son los requisitos 
esenciales para hacer posible la separación de 
funciones que se relacionan, por una parte, con 
la elaboración  y la implementación de políticas, 
programas y medidas, y, por otra, con la regula-
ción y la fiscalización de la actividad?, ¿en qué ra-
dica la especificidad de la regulación de empresas 
de propiedad pública y, por lo tanto, en qué difie-
re de la regulación de empresas controladas por 
agentes privados?

Estos problemas pueden ser relevados desde 
la teoría económica, considerando el origen de 
las empresas públicas, tanto en Europa como en 
América Latina. El enfoque tradicional de la teoría 
económica sobre las empresas públicas ha inclui-
do las denominadas fallas del mercado, como mo-
nopolios naturales, imperfecciones del sistema 

15  Basado en la presentación y exposición de José Luis Bonifaz, Director de la Escuela de Gestión Pública –
 Universidad del Pacífico (UP).
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competitivo, bienes públicos, externa-
lidades y otras justificaciones, a fin de 
sustentar la presencia de las empresas 
públicas.

Según el profesor Anton Eberhard, 
la eficiencia de un regulador depende 
principalmente de su autonomía e in-
dependencia, claridad en la definición 
de las funciones y responsabilidades, 
y aplicación de principios administra-
tivos básicos (rendición de cuentas, 
transparencia, participación, predicti-
bilidad, proporcionalidad y no discri-
minación).

Algunos conflictos pueden ser 
identificados en el campo de la regu-
lación. Por un lado, la organización del 

sector evidencia multiplicidad de agentes y principales. En América Latina, el 
sector de servicios de AyS corresponde a un modelo de múltiples principales 
y múltiples agentes en el que coexisten responsabilidades compartidas y su-
perpuestas; es decir, tiende a ser un modelo descentralizado con empresas 
municipales. Debido a que el modelo predominante es de múltiples agentes y 
múltiples principales, es razonable pensar que los objetivos no estén necesa-
riamente alineados, lo que conduce a conflictos de relaciones de autoridad.

Por otro lado, existen confusiones de roles institucionales. Por ejemplo, 
¿se puede hablar de empresas o de entidades del sector público? El desem-
peño de las operadoras y su eficiencia pueden verse afectados por restriccio-
nes propias del sector público, tales como el manejo de recursos, la gestión 
de la empresa, el manejo de niveles de ingreso y los planes de inversiones, así 
como de las políticas de personal y de contrataciones y adquisiciones.

Al ámbito de estas confusiones se suman los mecanismos de control pa-
ralelos, definidos por objetivos de distinto plazo y carácter o por la naturaleza 
de los objetivos definidos por los principales. Tal es el caso en el Perú de los 
roles que cumplen el MEF, el ministerio sectorial y el regulador que también 
tiene un rol fiscalizador. Además, existen sobrecostos de regulación debido a 
la proliferación de mecanismos de control (especialmente en los operadores 
más pequeños); a lo que se agrega la falta de consistencia en las metas de 
gestión, lo que se produce cuando las metas establecidas en la regulación de 
las operadoras son diferentes. Los conflictos entre los distintos principales 
(diferentes intereses y prioridades de las agencias) y el debilitamiento de los 
incentivos para el logro de objetivos regulatorios son otras dos materias que 
también generan confusiones.

Otro conflicto guarda relación con la debilidad de la fiscalización y san-
ciones. La normativa legal debe ser complementada con un reglamento de 
infracciones y sanciones, las que deben ser significativas y proporcionales a 

la infracción incurrida (en ningún caso testimonial o 
simbólico). Las sanciones deben afectar también a los 
tomadores de decisiones e impedir que queden exen-
tos de responsabilidad.

También es una fuente de conflictos la falta de 
contratos de desempeño, pues no existe claridad res-
pecto de los derechos y obligaciones del prestador, ni 
de la responsabilidad del ente estatal que tiene la titu-
laridad del servicio prestado.

Por su parte, los mecanismos de participación tam-
bién requieren de la difusión de información relevante 
(los indicadores de desempeño y de términos referen-
ciales según estándares internacionales – benchmar-
king), así como de la participación de la sociedad civil 
(usuarios informados y organizados). Entre otros fac-
tores que limitan la efectividad de la regulación están 
el nivel y estructura tarifaria y la atomización del sec-
tor y economías de escala.

Existen algunos criterios que debieran ser consi-
derados en el diseño de un sistema regulatorio de las 
empresas públicas: objetivos de la regulación de em-
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presas públicas; modelos de regulación de las empresas públicas; caracterís-
ticas básicas; independencia; autonomía; transparencia; responsabilidades 
del regulador (alcance); relación con los usuarios; y financiamiento.

En conclusión, aunque el regulador es parte del Estado, su carácter autó-
nomo y técnico le permite cautelar los intereses del usuario frente a estas si-
tuaciones de las empresas públicas. Se requiere una separación de funciones 
que se relaciona con la elaboración y la implementación de políticas, progra-
mas y medidas (por parte del sector) y la regulación y fiscalización de la acti-
vidad (por parte del regulador). Además, debido a su condición de públicas, 
no siempre se verifica que la función objetivo de las empresas sea maximizar 
beneficios (probable presencia de ineficiencia en costos). A ello se suma la re-
ducción de la calidad de los servicios (aunque las tarifas no se eleven) debido 
a la politización de algunas empresas. 

Panel de comentarios 

El panel estuvo integrado por José Carlos Velarde, Gerente de Regulación 
Tarifaria de SUNASS; Andrei Jouravlev, Oficial para Asuntos Económicos, Divi-
sión de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal); y Roberto Chama, Director del Centro de 
Estudios de Transporte e Infraestructura (CETI). Contó con la moderación de 
Fernando Laca, Especialista sénior en Agua y Saneamiento – Banco Mundial.

Empresas en manos privadas y valoración del cliente

8. Debe distinguirse que en el Perú, a excepción de un caso, son empre-
sas públicas las que proveen los servicios de AyS. La gran diferencia entre 
regular una empresa privada y una pública está en los costos. Una empresa 
pública suele tener costos rígidos que están administrados y supervisados 
por el MEF (topes salariales, Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP–), 
mientras que una empresa privada no enfrenta estas rigideces y puede con-
tratar a personal sin limitaciones de sueldos, puede dar incentivos a sus ge-
rentes para maximizar beneficios; y no tiene que pasar por las restricciones 
de tiempo o incluso no tiene que pasar por el SNIP.

La regulación de una empresa privada tiende a ser por incentivos y pue-
den usarse modelos de RPI-X, benchmarking o modelos de empresa eficien-
tes. En la empresa pública, al tener las restricciones en costos, el regulador 
optimiza su regulación y apuesta por usar la tasa de retorno o el costo del 
servicio que busca obtener una tarifa al costo medio. Luego, los indicadores 
de calidad que suele tener una empresa privada pueden ser muy cercanos al 
usuario final, lo cual no es fácil en la empresa pública, debido a que no podrá 
implementar con rapidez las decisiones de compra o adquisición que deman-
daría mejorar la atención al cliente. En estos dos modelos, la regulación ya 
marca restricciones en los indicadores que se pueden incluir.

También los indicadores convencionales, como por el número de cone-

xiones que logra una EPS, se ven limitados porque 
los proyectos de inversión se demoran en el MEF 
y una empresa pública puede no cumplir un ob-
jetivo por una restricción de otro ente –también 
del Estado– o la multiplicidad de agentes y prin-
cipales. 

La empresa privada tiene flexibilidad de cos-
tos para cumplir con más facilidad y en un menor 
tiempo los indicadores. La agenda pendiente en 
el Perú es identificar cómo enfrentar estas restric-
ciones en costos de las empresas públicas para 
poder comparar sus indicadores con los de una 
empresa privada. 

9. El caso de Inglaterra y Gales es uno de los 
que ha formado parte de los estudios de regu-
lación durante mucho tiempo. En Inglaterra, la 
prestación de los servicios de AyS está en manos 
de empresas privadas; luego de que en 1989 se 
privatizaran diez empresas de agua potable y sa-
neamiento, se han alcanzado importantes avan-
ces. En la región se encuentran muy pocos casos 

de la participación masiva del sector privado en 
la prestación de servicios de AyS, el caso de Chile 
podría ser el único. En los años noventa se han 
efectuado muchos intentos por privatizar las em-
presas (Argentina, Bolivia, Uruguay), pero han fra-
casado. Otros países, como Venezuela, el Perú y 
Panamá, trataron de seguir ese camino, pero con 
un éxito limitado. 

La principal explicación de las experiencias 
exitosas en la región, es que los países que man-
tuvieron la prestación privada lo hicieron a par-
tir de empresas públicas que prestaban servicios 
de agua potable y alcantarillado por redes a una 
abrumadora mayoría de la población; es decir, te-
nían una cobertura casi universal de los servicios, 
lo que implicaba un riesgo más bajo para los in-
versionistas privados. Al llegar debían invertir en 
el tratamiento de aguas servidas y manejar una 
red ya existente. Luego, no enfrentaron el riesgo 
de  prestar un servicio a los pobres que nunca tu-
vieron el servicio.

Otra diferencia es que los países cuentan con 
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mercados de capital local desarrollados. Esto es clave, ya que en el sector 
de agua potable y saneamiento todos los ingresos se generan en moneda 
nacional y es muy peligroso depender de financiamiento externo que está 
asociado con riesgos cambiarios.

Respecto a las estrategias de regular las empresas públicas, sean estata-
les o municipales, el regulador debe hacer su trabajo, pero la empresa debe 
ser capaz de ser regulada y responder a los incentivos económicos, finan-
cieros y políticos generados por el sistema de regulación. La generación de 
buena información que permita comparar a diferentes prestadores es una 
herramienta necesaria, así como su uso en coordinación con otros actores y 
su uso político para hacer que las personas sean partícipes de la regulación. 

10. La regulación tomó diversos caminos en los años noventa. En el caso 
de Inglaterra y Gales, la solidez institucional propia de este territorio ha ga-
rantizado el marco en el cual se desarrollaba la tarea regulatoria. El modelo 
de regulación tarifaria de Ofwat ha sido ejemplo de muchos de los países de 
América Latina. Sin embargo, la fragilidad de las instituciones en la región no 
ha permitido una práctica regulatoria adecuada.

Es admirable la capacidad de Ofwat de tener como objetivo la confianza y 
la confiabilidad del regulador y transformar el modelo en el tiempo, adaptán-
dolo a los nuevos requerimientos: incorpora características de competencia, 

trata de incluir nuevos fenómenos que el mercado y la sociedad les marca y 
deposita su fe en interpretar la demanda de los usuarios como objetivo de 
la regulación porque el resto de variables está garantizado: las empresas son 
modelos eficientes, las tarifas les permiten desarrollar los servicios sustenta-
bles en el largo plazo y cumplen las normativas cambiantes y crecientes en 
materias ambientales y de atención a los usuarios.

En muchos casos se hace necesario revisar el modelo regulatorio ins-
taurado desde inicios de los años noventa. Algunos países han desarrollado 
cambios en el tiempo, ajustándose a las nuevas demandas. Pero el punto 
central es que en la mayoría de los casos los reguladores actúan en ausencia 
de políticas de Estado de largo plazo relacionadas con riesgos de desastres, 
cambio climático, entre otros.

Alineación de objetivos regulatorios en empresas públicas

11. Se distingue entre empresa privada y pública, pero en el caso del 
Perú se cuenta con empresas privadas dentro de empresas públicas, es de-
cir, a las concesiones efectuadas en el ámbito de Sedapal. El modelo regu-
latorio es complejo. SUNASS tiene facultades para supervisar también estos 
casos.

En segundo lugar, la empresa pública está mejor con regulación que sin 
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ella. Las empresas tienen un plan maestro, un ordenamiento a largo plazo, 
a partir del cual se calcula una tarifa quinquenal. A ello se ha agregado el 
reconocimiento de que las empresas durante un quinquenio pueden tener 
nuevas concesiones, inversiones, nuevos proyectos, por lo que la regulación 
debe responder a lo realizado por cada empresa. Luego, si bien la tarifa no 
podía modificarse en los cinco años, el marco regulatorio se ha modificado 
para ir ajustando las tarifas cada año si se considera necesario.

Se ha mencionado que puede ser conveniente separar el sector de la em-
presa y que el regulador se concentre en la empresa. Sin embargo, debiera 
apuntarse a una regulación integral. En SUNASS se inició la regulación con 
infraestructura gris, pero se ha ido avanzando hacia infraestructura verde. 
En la captación tenía sentido económico preservar las fuentes de agua antes 
que tener mayores costos por tratar agua contaminada. Respecto a las aguas 
subterráneas se está yendo incluso más allá de la infraestructura verde.

12. Sí se requiere una regulación de empresas públicas en este sector 
porque los prestadores son fácilmente captables y pueden caer en la in-
fluencia indebida de autoridades políticas, sindicatos, inversores o pro-
veedores de bienes y servicios. La conformación de los directorios de los 
prestadores es otro elemento por analizar y sobre el que todavía no se ha 
investigado mucho. La pregunta es de qué ámbito provienen las personas 
nominadas para gestionar una empresa pública y a dónde regresan luego de 
que cumplen sus funciones. 

Para un regulador los mejores aliados son los clientes. Asimismo, en el caso 
de una empresa pública se evidencian múltiples reguladores, cada uno de los 
cuales define solo una parte de los parámetros operativos de la empresa. 

13. En la mayoría de los países de América Latina no siempre la regula-

ción es cara a cara. En la región, algunos regula-
dores que ejercían sus funciones sobre empresas 
privadas volvieron a regular empresas públicas o 
viceversa. Por ello deben alinearse las definicio-
nes políticas con el mandato que recibe la empre-
sa prestadora y se han desarrollado mecanismos 
para atender esta situación, como incorporar re-
presentantes de la sociedad civil en los directorios 
de las empresas públicas, o definir la empresa 
como una sociedad de derecho privado para que 
su dinámica sea distinta a la del prestador públi-
co. Pero, en realidad, lo que se busca es simular 
igualdad de prestadores para considerar que la 
prestación públi-
co-privada pueda 
ser regulada.

Los desafíos 
se mantienen. 
A c t u a l m e n t e , 
los reguladores 
que intervienen 
sobre empresas 

públicas y privadas deben interpretar cómo salvar 
una hipoteca generacional: los prestadores tienen 
redes en alto estado de obsolescencia y no las 
han renovado porque no han aumentado tarifas 
en mucho tiempo (en el caso de los públicos) o a 
que no contaban con planes de rehabilitación y 
mantenimiento (en el caso de los privados). Ello 
ha generado un fuerte retraso y un déficit de capi-
tal muy grande, que conduce a determinar quién 
debe pagar por ello. A ello se agrega que esos 
prestadores evidencian un serio déficit de trata-
miento de aguas residuales, lo que los convierte 
en transgresores de leyes ambientales. Resolver 
esto y trasladarlo a las tarifas es el principal desa-
fío de los reguladores.

Los objetivos primarios de los reguladores en 
el corto plazo deberían centrarse en lo que la ma-
yoría de las políticas públicas establecen: acceso 
universal, eliminación de la diferencia urbano-ru-
ral (elevar sensiblemente la cobertura en el ámbi-
to rural en agua y alcantarillado) y asegurar que 
las tarifas permitan empresas sustentables en el 

“En SUNASS se inició 
la regulación con 
infraestructura gris, pero 
se ha ido avanzando hacia 
infraestructura verde”.
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largo plazo concordantes con la capacidad de pago de la población o que 
incorporen mecanismos de equidad o solidaridad.

Intercambio con la audiencia16

Posibilidad técnica de que los usuarios seleccionen a un prestador. Sí 
la hay, como ha ocurrido en los sectores de gas y electricidad. Se está pro-
moviendo que los usuarios elijan a un proveedor que tiene un contrato. Ya 
se tienen pequeños casos con este esquema y hay mucha confianza en las 
soluciones a los problemas que se encuentran.

Remunicipalización en París y Yakarta y sus efectos en el Reino Unido. 
Mientras que el agua está en manos privadas, la compañía más grande en 
Gales es de interés público. La compañía privada falló y es ahora pública. En 
Inglaterra y Gales también falló y ahora es propiedad del Gobierno. Muchas 
autoridades locales miran a las municipalidades, que están comenzando a 
constituir empresas porque hay alcaldes poderosos que se están interesando 
en el sector de agua.

Eficacia del benchmarking. Es eficaz y de manera muy firme. A mis co-
legas estadísticos no les gustaría, pero se puede hacer mucho con la infor-
mación disponible, tomando en cuenta el incentivo que tiene la compañía 
en mejorar esa información y pensando en el consumidor, que es el mejor 
aliado. Si no es perfecto ahora, así es la vida, pero hay que comenzar con lo 
imperfecto y mejorarlo.

Posibilidad de competencia en AyS. El Gobierno británico tiene una polí-
tica de competencia como parte esencial del crecimiento y para la mejora de 
la productividad en el país. La pregunta es cómo puede la competencia mejo-
rar el servicio que la gente obtiene y mejorar la eficiencia. Tenemos confianza 
en que se pueden traer nuevas ideas e innovación al mercado, incluso si las 
compañías son más eficientes de lo que pensamos.

Capacidad de los municipios para supervisar contratos e incentivos en 
las empresas públicas. A pesar de los importantes esfuerzos del regulador, el 
sistema no está funcionando porque el regulador tiene el garrote y no la zana-
horia. Si impone metas sobre la base de un plan y esas dos herramientas son 
quebradas mediante la asignación de recursos sin respaldo técnico, cualquier 
esfuerzo se ve limitado. El sistema de empresas públicas débiles y de malos 
manejos se solucionará en la medida en que los incentivos estén alineados. 
Para ello se requiere que el ente rector vaya de la mano o lea los instrumentos 
que el regulador tiene, como el Plan Maestro Optimizado y las reglas que im-
pone. El ente rector debe fortalecer la regulación y no quebrarla: debe darle 
dinero a las empresas que cumplan los objetivos que tiene el regulador, y no 

16 Basado en los comentarios emitidos por los panelistas en respuesta a las preguntas formuladas por los asistentes al foro.

evadirlo con el objetivo de inaugurar obras o tener 
réditos políticos.

Independencia de los reguladores financia-
dos por las EPS. La independencia está garantiza-
da por el nivel técnico de los que trabajan ahí y 
por el mecanismo de nombramiento de sus pre-
sidentes (por intermedio de concurso público no 
contaminado de injerencia política). La técnica de 
los reguladores se sostiene en el régimen laboral 
del sector privado, lo que les permite captar per-

sonal adecuado.
Por otro lado, respecto a los contratos de ex-

plotación, estos han sido firmados entre SUNASS y 
las EPS, pero en la práctica no funcionan. Mucho 
más efectivo y actualizado es el Plan Maestro Opti-
mizado. Es más fácil regular a un privado que tiene 
un contrato de concesión con fuerza de ley, que tra-
bajar tibiamente con contratos de explotación que 
son quebrados fácilmente por las empresas, debi-
do a las acciones del ente rector.

“Los objetivos primarios de los reguladores en 
el corto plazo deberían centrarse en lo que la 
mayoría de las políticas públicas establecen: 
acceso universal, eliminación de la diferencia 
urbano-rural”.
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Capítulo

VII
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En esta sesión 5 se abordó la temática en torno al Nexo agua y ener-
gía, y el desarrollo hidroenergético en Chile. Asimismo, se discutió 
respecto a las políticas empleadas por los sectores energético y de 

saneamiento para coadyuvar a la formación de ciudades sostenibles que ga-
ranticen la disponibilidad de los recursos para el futuro.

1. Plan Energía 2050: Estrategia y las implicancias 
para el sector hidroeléctrico en Chile 

Hasta hace muy poco tiempo, la demanda de energía crecía más o me-
nos a la misma tasa que la producción. En 1990 había una demanda eléctri-
ca de 6,400 GWh y en el 2015, esta demanda había aumentado en 319%. 
Actualmente, el crecimiento resulta bastante más lento. Se evidencian una 
ausencia de hidrocarburos domésticos y altos costos de la energía, además 
de desconfianza por la falta de competencia en el sector, ya que hay tres ge-
neradores que tienen el 80% de la oferta.

En el 2014 surge la necesidad, de acuerdo con el convenio de la COP21, 
de contar con una matriz energética con menos emisiones de gases inverna-
dero y se presenta una gran oposición a proyectos hidroeléctricos, termoe-
léctricos y de transmisión eléctrica. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos energéticos, Chile no cuenta 
con hidrocarburos y es importador neto. El resto de América Latina exporta. 
Durante los últimos años, el precio de la energía se incrementó como resul-
tado de la sequía, problemas de explotación de gas en Argentina, la subida 
del precio de los combustibles, y la oposición de la población a los proyectos 

de todo tipo en el sector eléctri-
co. Luego, la energía en Chile es 
una de las más caras del mun-
do. La elasticidad de precio se 
ubica cerca del nivel de Japón, 
muy por encima de la de Ale-
mania, Colombia y casi el doble 
que la del Perú. 

La matriz eléctrica se ha 
carbonizado, es decir, como 
no es posible ejecutar proyec-
tos hidroeléctricos que son 
relativamente renovables, se 
ha tendido a producir más con 
centrales que emiten gases de 
efecto invernadero. En cuanto a 
concentración, entre el 2008 y 
el 2013 casi no hay variación en 
este indicador que está alrede-

17 Basado en la presentación y exposición de Ronald Fischer, Profesor del Departamento de Ingeniería Industrial
 de la Universidad de Chile.

dor del 80% en tres grandes empresas.
El tipo de proyectos que se buscaba realizar 

estaba asociado a la construcción de un dique 
para generar cantidades importantes de energía. 
Muchas personas estaban en contra de este pro-
yecto a pesar de que la cobertura de terrenos era 
reducida. 

Ya que no se presentaban muchas opciones y 
que los precios eran muy altos, se creó un progra-
ma denominado Energía 2050, que traza una hoja 
de ruta de lo que el país debe hacer hacia el 2050 
en materia energética. Se constituyó un Comité 
Consultivo con representantes de distintos minis-
terios y organismos relacionados con la energía 
como Vivienda, Medio Ambiente, Transportes, 
Bienes Nacionales, Asuntos Indígenas, Minería y 
la Corporación de Fomento de la Producción (Cor-
fo); las ONG como Avina y Siglo 21; centrales de 
trabajadores; represen-
tantes de comunidades, 
de los consumidores, de 
fondos, de gremios de 
fabricantes de genera-
ción renovable, no con-
vencionales, entre otros 
varios profesionales. Y 
se contaba con un equi-
po consultor. 

Las conclusiones 
motivarían una política 
que tendría el respaldo 
de haber sido trabajada 
por un grupo con cierta 
diversidad nacional. Se pensó inicialmente que 
las posibilidades de llegar a un resultado con un 
grupo tan diverso eran cero, debido a la exis-
tencia de intereses totalmente contrapuestos. 
La misión era aprovechar fuentes renovables 
variables, descarbonizar aprovechando energía 
local, reducir la posición de inversiones y cumplir 
los objetivos sociales de la energía. 

El sur del Perú y el norte de Chile son las zo-
nas con mayor irradiación solar del mundo, por lo 
que en la medida en que no hay otras fuentes de 
energía, Chile le ha dado mucha importancia a la 
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Posteriormente, se buscó transformar este 
ideal en una hoja de ruta con la que todos estuvie-
ran de acuerdo. El resultado fue muy sorprenden-
te: se estableció hacia dónde se quería llegar, dón-
de se estaba, qué brecha existía y quiénes eran 
los actores clave; a partir de ello, se adoptó una 
visión global que enfrentara las brechas respecto 
a lo que se esperaba lograr, con los lineamientos 
estratégicos, metas y un plan de acción.

En Chile, los recursos hídricos tienen dos atri-
butos: pueden ser consuntivos o no consuntivos. 
Los primeros son aquellos que se consumen, por 
ejemplo, la agricultura. No ocurre lo mismo en 
las ciudades, puesto que el agua en las ciudades 
se limpia y se devuelve a los ríos mediante trata-
mientos primarios y secundarios. Por tanto, los 
derechos de las distribuidoras de agua en las ciu-
dades son derechos no consuntivos.

La propiedad es total y los derechos tan-
to consuntivos como no consuntivos se pueden 
aprovechar para cualquier proyecto sustenta-
ble ambientalmente. En el caso de los derechos 
no consuntivos, los usuarios pueden extraer una 
cierta cantidad de agua del río entre ciertas cotas 

hasta devolverla al río. Esto está establecido en la 
ley y no puede haber derechos superpuestos, si 
bien deben respetarse los derechos consuntivos 
previamente establecidos.

Este sistema, a pesar de que funciona relativa-
mente bien, es poco popular porque existen muchas 
críticas a la definición inicial de estos derechos y se 
sospecha que se produce mucha concentración en 
los derechos no consuntivos y especulación. Por ello, 
hace algunos años se estableció un impuesto al uso 
de derechos no consuntivos si no eran empleados. 

El uso del recurso no consuntivo para fines 
energéticos ha producido muchos conflictos con 
las comunidades y con los ambientalistas. Con las 
comunidades, porque los ríos van perdiendo su 
caudal original y se les deja el caudal mínimo eco-
lógico. Además, en las evaluaciones ambientales 
se quiso limitar la participación de los interesados 
en los proyectos y se les abrió una ventana de solo 
90 días para objetarlos. Además, como Chile era 
suscriptor del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), era necesario con-
seguir la aprobación de los grupos indígenas que 
se vieron afectados.

energía solar, así como a la eólica y la hidráulica. Respecto a esta última, hasta 
hace muy poco tiempo, en Chile no se podía hacer un solo proyecto de ener-
gía hidráulica, pero actualmente esta posición se ha reconsiderado.

En el norte de Chile se encuentran las áreas particularmente atractivas para 
proyectos que involucran calentamiento solar. Si a ello se suman las áreas con 
potencial oferta eólica e hidráulica y que guardan una distancia técnica correc-
ta respecto a los centros poblados, entre otras condiciones, se constata que 
existe mucho más oferta que la demanda que tiene Chile por energía. 

En el marco de dos días de trabajo en aislamiento, el Comité Consultivo debía 
formular el plan que plasmara lo que les gustaría que fuera el ideal de la energía 
en el 2050. Lo ideal es algo que se puede aceptar fácilmente, porque es tan lejano 
en el futuro que no hay inconvenientes. Se logró plantearlo como energía barata 
y segura, no contaminante, con baja emisión de gases efecto invernadero, acceso 
universal a energía de buena calidad las 24 horas del día, uso sustentable de la leña, 
y mayor participación del Estado y de las comunidades en el desarrollo eléctrico. 
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En muchos casos se establecieron compensaciones para las comunida-
des, pero de manera temporal. Muchas comunidades reclamaban también 
que, pese a que en su zona se producía la energía, su precio en ella era más 
alto que en las grandes ciudades. El motivo de este hecho es el costo de la 
distribución antes que el costo de la energía misma, pues la mayor densidad 
en las ciudades hace que el costo se reduzca respecto a zonas más dispersas. 

Frente a estos problemas, los opositores a los proyectos se alejan del mar-
co legal, pero son apoyados por las autoridades judiciales, de tal forma que 
finalmente los proyectos no se pudieron realizar. Lo que sí ocurrió en el grupo 
Energía 2050 es que los ambientalistas entendieron que a ellos les interesa 
proteger el medioambiente y que parte de ello es que no haya gases de efecto 
invernadero ni emisiones locales. Por tanto, su interés se centraba en el desa-
rrollo de energías no convencionales, pero su generación es variable y también 
bastante impredecible, por lo que en las horas en las que no se genera este 
tipo de energías deben ser reemplazadas. No se pueden tener centrales a gas 
porque son caras y Chile no tiene ese recurso. Y las centrales a diésel son con-
taminantes y mucho más caras. La central a carbono contamina mucho.

Existen varias soluciones eficientes para combinar energías. En el norte 
de Chile se ha pensado tomar agua del mar, subirla a los valles y después 
bajarla por intermedio de un ducto que genera electricidad. También se pue-
den desarrollar proyectos de energía solar. Pero lo que está probado como 
eficiente es el uso del agua de embalse para contrarrestar la ausencia de 
radiación solar durante la noche. En el sur hay embalses, los que automáti-
camente funcionan como baterías por lo que no es necesario hacer ninguna 
inversión, y también existen centrales de pasada que no tienen capacidad de 
almacenamiento, pero para enfrentar a las variaciones de las energías reno-
vables no convencionales solo se precisa embalsar unas horas, lo que no es 
agresivo ambientalmente.

Por tanto, los ambientalistas del grupo se convencieron de que querían te-
ner una matriz energética menos contaminante y con menos gases de efecto 
invernadero, y que lo más probable era que se debía permitir la interconexión 
entre el norte –que produce energía solar– y el sur –que tiene capacidad de 
almacenamiento–, para lo que sería primordial el aumento de la capacidad de 
embalse. Luego, los ambientalistas aceptan un mayor uso de hidroelectricidad 
con capacidad de regulación, tomando una decisión difícil porque durante mu-
cho tiempo se habían opuesto a los proyectos de este tipo. 

Las comunidades, por su parte, aceptan que si se establece un sistema en 
que puedan participar desde el principio, se podría constituir un tercer dere-
cho de propiedad sobre la posibilidad de hacer el proyecto, lo que significa 
un sacrificio de los industriales y los generadores que deben compartir con 
las comunidades el valor que producen.

De esta manera, se reduciría el costo de las fuentes variables, las emi-
siones de gases de efecto invernadero, y el sacrificio más grande era que tal 
vez se requeriría usar la mitad del potencial disponible en la zona centro sur 
del país para desarrollar plantas de hidroelectricidad. Los gremios tuvieron 

que aceptar la participación comunitaria, de forma tal que las 
comunidades sean socias del proyecto, y que los proyectos se 
diseñen desde un inicio para ser sustentables ambiental y social-
mente. Además, se aceptó el concepto que la pérdida neta de 
biodiversidad sea cero, de tal forma que los proyectos no tengan 
un efecto negativo sobre la biodiversidad y si lo tienen, deben 
compensar con alguna otra zona en la cual este se recupere. Se 
aceptó también que las regiones, salvo en lo que se refiere al 
sistema troncal que conecta el norte con el sur, podían decidir en 
materia energética y ser partícipes de los beneficios.

El resultado de todo este proceso es que el país pudo compro-
meterse a que la generación eléctrica sea 70% renovable. Se espe-
ra que, en el 2050, el 23% de la energía sea eó-
lica y 19%, solar (actualmente hay por lo menos 
1.5 GWh solares instalados sin subsidio). Tam-
bién se usará energía geotérmica y la de carbón 
se irá reduciendo cada vez más. Este escenario 
requerirá utilizar muchos recursos hidráulicos.

Es posible alcanzar consensos con grupos 
heterogéneos. No es fácil, pero requiere del 
uso de metodologías especializadas con el 
consense building. La heterogeneidad del gru-
po le da además legitimidad a las decisiones 
que se obtienen. El plan desarrolla las ener-
gías no convencionales variables y para ello 
requiere hidroelectricidad para reducir el cos-
to de generación del sistema. Desarrollar esta 
capacidad precisa el sacrificio de todas las par-
tes en pro de un bien superior.

“Existen varias soluciones 
eficientes para combinar 
energías. En el norte
de Chile se ha pensado 
tomar agua del mar, subirla 
a los valles y después
bajarla por intermedio 
de un ducto que genera 
electricidad”.
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2. Nuevos temas en la regulación: Nexo agua, 
energía y alimentación18

Nexo es un proyecto desarrollado por la Cepal sobre la conexión entre 
agua, energía y alimentación, en el marco del proyecto Políticas Públicas para 
la Gestión de las Interconexiones entre Agua, Energía y Alimentación (2015-
2017), financiado por la GIZ.

La conexión entre agua y energía está
basada en que:

15. 20% del potencial hidroeléctrico es
 técnicamente aprovechable en el mundo.

16. Solo 25% del potencial está desarrollado.

17. Las plantas hidroeléctricas producen 65%   
de la electricidad en la región.

18. Los requerimientos energéticos en agua pota-
ble se ubican entre 5% y 30% de los costos ope-
rativos.

Respecto a la conexión entre energía y alimen-
tación:

19. Los requerimientos energéticos se producen 
en el bombeo y en la cadena de producción de 
alimentos.

20. Existe competencia entre biocombustibles y 
alimentos por el agua y la tierra.

Y en cuanto al nexo entre alimentación y agua:

21. La alimentación es la principal usuaria de agua 
(70%).

22. Existe competencia con otros sectores.

23. Existe un efecto y un impacto en la calidad del 
agua.

24. El cambio a un riego más eficiente, en combina-
ción con la expansión de la superficie regada, puede 
reducir la disponibilidad de agua para otros usos.

Con la creciente presión sobre los sistemas 
hídricos, energéticos y alimenticios, se incremen-
tan y se ponen de relieve las interdependencias 
entre estos tres sectores. Por un lado, las deci-
siones que se toman en un sector tienen efectos 
positivos o negativos, casi siempre imprevistos y 
no esperados, en otros sectores: los tres sectores 
se regulan y se manejan por separado, sin mayor 
coordinación intersectorial y sin considerar inter-
dependencias recíprocas. En este escenario, Nexo 

18  Basado en la presentación y exposición de Andrei Jouravlev, Oficial para Asuntos
 Económicos, División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Cepal
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es un modelo de toma de decisiones y de gestión de riesgos, que considera 
estas interconexiones y sinergias. La fortaleza de este enfoque es que se ha 
utilizado con éxito para identificar complejas sinergias y compensaciones re-
cíprocas entre los sectores. El desafío es que existe poca experiencia de su 
uso práctico para la toma de decisiones en forma integrada y proactiva.

espera, además, desarrollar lineamientos de políti-
cas públicas a escala nacional, con una propuesta 
para el mejor manejo de Nexo, y entablar un diálo-
go regional político-técnico para presentar el con-
cepto Nexo y la propuesta de políticas para su ma-
nejo, complementar el análisis 
con visiones y experiencias de 
otros países e identificar la de-
manda de desarrollo de capa-
cidades (regional).

El proyecto se ha iniciado 
con la elaboración del estu-
dio regional para identificar 
las prioridades de Nexo en el 
contexto de la región. Se es-
pera convocar a las agencias 
interesadas en el enfoque Nexo para recibir sus 
sugerencias, insumos, desafíos, buenas prácticas, 
etc. Más adelante habrá una etapa de trabajo a 
escala nacional, en que se invitará a presentar ex-

  Foto: Andrei Jouravlev Oficial para Asuntos Económicos, División de 
Recursos Naturales e Infraestructura (DRNI), Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) 

Enfoque de Nexo entre agua, energía 
y alimentación

Fuente: Tomado de la presentación “Nuevos temas en la regulación: Nexo Agua, Energía y Alimentación” de Andrei S. 
Jouravlev Oficial para Asuntos Económicos, División de Recursos Naturales e Infraestructura (DRNI), Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, en el VIII FIAR, el 10 de diciembre de 2015. 

NEXO

ENERGÍA ALIMENTA-
CION

AGUA

Recurso Servicios

En el contexto del cambio climático

El proyecto Nexo parte de un estudio regional que busca sistematizar el 
conocimiento (estado del arte) en esta temática, identificar las prioridades 
del proyecto en el contexto de la región, con una tipología por grupos de 
países o subregiones, y sistematizar las propuestas de políticas públicas para 
un mejor manejo de las interdependencias intersectoriales. Además, se se-
leccionará un caso nacional en función del interés y compromiso de las auto-
ridades con el enfoque Nexo. Se incluirá, además, un estudio nacional para 
dimensionar interrelaciones prioritarias en el contexto de un país y proponer 
instrumentos de política pública para el mejor manejo de Nexo.

Lo anterior estará complementado con un taller nacional para verificar y 
complementar el análisis con la participación de actores, transmitir conoci-
mientos e identificar la demanda de desarrollo de capacidades (nacional). Se 

“No hay que reducir 
este esfuerzo solo a 
la relación entre dos 
sectores como agua y 
generación de energía 
hidroeléctrica, porque 
existen más usuarios 
que tienen intereses 
en una cuenca”. 
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presiones de interés para trabajar este enfoque con la Cepal, mediante asis-
tencia técnica, capacitación, estudios, proyectos, etc. El objetivo principal es 
formular políticas para un mejor manejo de Nexo en la región y debatir estas 
propuestas en foros con amplia participación. Para facilitar este proceso será 
necesario contar con respaldo institucional y expresiones de interés por par-
te de las agencias de regulación, Aderasa y FIAR, en trabajo conjunto.

Panel de comentarios 

El panel estuvo constituido por Joerg Hartmann, Consultor internacional 
de TNC, y por Jesús Tamayo, Presidente del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Contó con la 
moderación de Abel Rodríguez, Gerente adjunto de Regulación Tarifaria de  
SUNASS.

Políticas que favorezcan los intereses
comunes de agua y energía

1. Debe buscarse una solución que encuentre un balance entre todos 
los intereses. Resulta importante transitar desde este concepto a los instru-
mentos prácticos de regulación, normas que aseguren la gestión balanceada 
del recurso. Son pocos los países que, como Chile, han logrado este tipo de 
consensos, pero es necesario seguir con reformas prácticas respecto a la se-
lección de los proyectos. Tal vez ello implicará que la mitad del potencial se 
desarrolle, pero será clave ver cuál mitad: la que el sector privado está bus-
cando o aquella que tenga el menor impacto acumulativo socioambiental y 
con costos balanceados.

Reformar los derechos de agua también es una tarea relacionada con 
las condiciones de las licencias 
que obtengan las empresas hi-
droeléctricas. No hay seguridad 
sobre el papel de los regula-
dores de AyS y los de energía. 
Muchos de estos temas son 
complejos o difíciles para la 
aplicación de instrumentos tari-
farios que reflejen las externa-
lidades. No es imposible, pero 
hay que aprender mucho.

2. El 55% de la energía en 
el país proviene de fuentes hi-
dráulicas y el 40% de gas natu-
ral. El sector ha crecido en los 
últimos 20 años a un promedio 

anual de 7% y ya en el contexto actual del 2015, 
el crecimiento en energía ha llegado a 6.2% y 
10.36% en el caso de la potencia instantánea. Se 
requiere seguir desarrollando proyectos, si bien 
se han invertido 2,500 millones de dólares en el 
sector en los últimos cuatro años y un potencial 
de 70 000 megawatios.

Cuando se desarrollan los proyectos debe 
pensarse en el uso combinado del agua y la elec-
tricidad. La energía hidroeléctrica, generada por el 
agua almacenada en las cuencas, es de 5%. Luego 
se requiere hacer planeamiento en los proyectos, 
pensando en sus usos múltiples. El sector de ge-
neración eléctrica se desarrolla competitivamente 
en el país y es una forma de evitar el traslado de 
costos, por ejemplo, al sector de AyS.

En el caso de las asociaciones público-privadas, 
se debe garantizar que las instituciones sectoriales 
puedan colaborar en el diseño de los contratos. 
Con la creación de un banco de proyectos se pue-
de explotar la potencialidad de desarrollo de usos 
múltiples de la energía. La creación de mecanismos 
de retribución en los sectores energético y de AyS 
es un aspecto que también se debe considerar.

Implementación de una retribución 
por servicios ecosistémicos conjunta 
entre sectores

3. Hay intereses comunes de todos los usua-
rios en la cuenca baja en términos de contar con 
agua de calidad y de alta regularidad. Los fondos 
de agua o pagos por servicios ambientales pue-
den ser útiles para que participen todos los usua-
rios, incluso la industria hidroeléctrica que, en 
términos de generación de ingresos, es el mayor 
usuario en América Latina y hay que involucrarlos 
en la protección de las cuencas.

4. La creación de fideicomisos puede garan-
tizar a los realizadores de proyectos un financia-

  Foto: Andrei 
Jouravlev -Cepal, Joerg 
Hartmann -TNC,  Jesús 

Tamayo -Osinergmin. 
Moderador Abel Rodrí-

guez- SUNASS.

 de la energía en 
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“Los fondos de agua o pagos 
por servicios ambientales 
pueden ser útiles para 
que participen todos los 
usuarios, incluso la industria 
hidroeléctrica que, en términos 
de generación de ingresos, es 
el mayor usuario en América 
Latina”.
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miento para la ejecución de proyectos que abastecerán servicios de AyS. Esto 
haría competitivos los proyectos y no tendrían problemas de financiamiento.

Resolución de conflictos entre sectores

5. Sería ideal encontrar un mecanismo financiero o algún tipo de mer-
cado que pudiera resolver conflictos, pero en el sector de AyS es hacerlo 
por intermedio de tarifas o contratos. El Estado debe definir cuáles son las 
prioridades en el uso del agua y asegurar que las licencias que se entreguen 
tengan esta jerarquía. No es un modelo sofisticado, pero es claro. Desafortu-
nadamente para el sector hidroenergético, esto lo llevará a ajustarse a otros 
usos de agua en la cuenca. Tal vez hay que introducir mecanismos de reli-
cenciamiento que conduzcan a reevaluar cada cinco años, por ejemplo, los 
usos más importantes en una cuenca y tratar de negociar cómo las centrales 
hidroeléctricas pueden adaptarse a la nueva demanda.

6. La prioridad la tiene el agua para el consumo humano. Esta dispo-
nibilidad debe estar clara para que el sector privado pueda canalizar adecua-
damente sus inversiones. El planeamiento del Estado es fundamental en esta 
tarea. 

Intercambio con la audiencia19

Clasificación de una represa de uso múltiple. Es de uso consuntivo. En 
general, el consumo humano es prioridad en todas partes, pero representa 
un porcentaje bastante bajo del uso de la cuenca. Entonces, el conflicto es 
más bien en el sector agrícola. 

Innovaciones de la propuesta de la Cepal respecto a la gestión integral 
de recursos hídricos. Se trata de diferentes formas de integración que depen-
den de las condiciones locales de la cuenca. No se trata de encontrar en for-
ma inmediata el nivel óptimo de integración, sino que este nivel dependerá 
de las condiciones locales, pues será más alto en cuencas con altos impactos 
en trópicos y elevados cursos de agua donde hay mucha competencia por los 
usos. Por el contrario, en cuencas donde existen recursos en abundancia se 
requiere un menor nivel de integración.

Respecto al uso hidroeléctrico, es cierto que los derechos de uso que se 
entregan a los usuarios de las plantas hidroeléctricas son para uso no consun-
tivo; pero en algunos casos es muy común que tanto en Chile como en otros 
países surjan conflictos entre los agricultores que requieren agua en épocas 
distintas a las que se usa para la generación eléctrica; se prefiere embalsar el 
agua para generar electricidad en el invierno. Al mismo tiempo, los agricul-
tores necesitan abundante agua para el riego en verano. Esta realidad puede 
convertir un uso no consuntivo en consuntivo. 

Incorporación de riesgos de inundación o 
gestión de aguas y lluvias en Nexo. Nexo no se re-
laciona en forma directa con la gestión integral del 
agua ni con la gestión de aguas y lluvias. Se trata 
de cómo manejar mejor la coordinación intersec-
torial entre varias autoridades. En el sector de AyS 
hay un regulador, pero también una autoridad de 
aguas, un regulador energético y un Ministerio de 
Agricultura. Luego las decisiones que toma uno 
de ellos en ambiente con alta interdependen-
cia, como ocurre en la costa peruana, por ejem-
plo, tendrá un impacto positivo o negativo en los 
otros. Por ello se requiere analizar qué problemas 
surgen, qué interdependencias son más impor-
tantes y qué políticas se pueden aplicar para apro-
vechar sinergias en caso de impactos positivos, o 
minimizar conflictos si los impactos son negativos. 

Condiciones de éxito para el diálogo multiac-
tor. Tener el acompañamiento y la metodología 
para el manejo del consensus building en Chile 
fue fundamental. Había, además, unas pocas per-
sonas que no representaban intereses y que eran 
del sector académico, eso permitía mover la di-
rección hacia un lado sin que se entendiera que 
había algún sesgo de grupo.

Existen otras experiencias en el sur de Chile 
donde ha habido diálogo a nivel de cuencas. El 
diálogo debe ser un mecanismo muy cuidadoso 
porque en muchos casos se da una simple catar-
sis de los múltiples actores. En otros casos, era 

muy difícil hablar de éxito porque se llegaba a un 
acuerdo y el tiempo de implementación era muy 
largo. La condición esencial para llegar a un acuer-
do en este tipo de conflictos es la existencia de 
una autoridad fuerte que pudiera imponer una 
solución en caso de que no se lograra el consenso. 
Los actores participantes saben que si no llegan a 
un acuerdo en cierto tiempo, habrá una decisión 
de todas formas. El incentivo es entonces colabo-
rar y ceder parte de sus derechos.

El éxito tiene que ver mucho con la relevan-
cia del consenso. Si los participantes saben que 
el acuerdo tendrá relevancia para las decisiones 
políticas, se puede llegar a buenos resultados. El 
proceso de selección de futuros proyectos es tam-
bién relevante para las diferentes partes. Tal vez 
sea conveniente tener un proceso de diálogo mul-
tisectorial que permita contar con un banco de 
proyectos consensuados que en subastas pueden 
ser ofrecidos al sector privado, evitando incurrir 
en los fracasos actuales para conseguir las licen-
cias para desarrollarlos.

Una de las conclusiones a las que se llegó en 
el grupo de trabajo en Chile fue que las comuni-
dades debían participar, desde el inicio, en la pre-
paración de los proyectos y que, una vez que estu-
vieran listos, serían ellas mismas las que buscarían 
inversionistas para tales proyectos.

Otra condición para el éxito de estos procesos es 
contar con un comité técnico para el análisis, aspecto 
clave para la estimación de impactos acumulativos.

19 Basado en los comentarios emitidos por los expositores en respuesta a las preguntas formuladas por los asistentes al foro.

“Nexo no se relaciona en forma 
directa con la gestión integral del 
agua ni con la gestión de aguas y 
lluvias. Se trata de cómo manejar 
mejor la coordinación intersectorial 
entre varias autoridades”.
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Hemos analizado y discutido las mejores prácticas y experiencias 
para delinear estrategias para la gestión integral de los recursos 
hídricos, y una de las conclusiones es que, trabajando de manera 

conjunta, todos los actores de la sociedad podemos enfrentar los retos que 
nos imponen el cambio climático, la contaminación y los riesgos de desastres 
naturales. 

Un claro ejemplo de ello es la iniciativa que tuvo SUNASS de implementar  
los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que constituyen 
un instrumento financiero que posibilita a las empresas operadoras que brin-
dan el servicio de agua potable contribuir a la preservación de las fuentes de 
agua, garantizando la regularidad, la calidad y la cantidad del recurso hídrico 
para las futuras generaciones; creemos que de parte del sector energía tam-
bién podría haber una contribución a este esfuerzo. 

Es urgente la necesidad de cuidar la reserva de los acuíferos de las aguas 
subterráneas, que representa un porcentaje importante de la masa de agua. 
El agua del subsuelo es un recurso importante porque abastece a una tercera 
parte de la población mundial. Su gestión es difícil por su sensibilidad a la con-
taminación, a la sobreexplotación y por su difícil cuantificación y monitoreo. 

Sin embargo, ahora que SUNASS tiene también 
este encargo y debe trabajar en él, se está cons-
truyendo una metodología para establecer la tarifa 
de gestión y monitoreo de uso de las aguas subte-
rráneas, que permita contar con los recursos para 
realizar un adecuado mantenimiento y gestión de 
estos importantes recursos. La preservación de los 
acuíferos nos facilita convertirlos en verdaderas re-
servas en escenarios extremos, como las sequías, 
los riesgos de desastres naturales y la contamina-
ción en las cuencas.

Otra conclusión es que se requiere fortalecer 
a las EPS para enfrentar los riesgos de desastres. 
Se ha incorporado en las tarifas para ir generando 
estos fondos, y para que las propias empresas em-
piecen a tener los recursos para prevenir y hacer 
frente a estos desastres naturales. 

Hemos propuesto, además, un “cambio de 

chip” para pasar del derroche al ahorro de agua.
Las lecciones y experiencias de este VIII FIAR 

Perú 2015 constituyen una motivación para en-
frentar el futuro con la convicción de que se está 
trabajando en el camino correcto, a fin de alcan-
zar el objetivo central de mejorar la calidad de 
vida de la población. En el 2011 un estudio colo-
caba a la infraestructura como una prioridad en 
el país, antes que el AyS, la salud y la educación. 
En la reciente Conferencia Anual de Ejecutivos 
(CADE) celebrada en Ica, Perú, su presidente re-
gional mencionó que el evangelio tenía que ser 
ahora en nombre del agua, la salud, la educación 
y la seguridad.

El agua ha pasado a tener el primer lugar, que 
es el que siempre debió tener porque de ella de-
pende la salud y las condiciones requeridas para 
estudiar en la escuela.

20  Basado en las palabras de clausura de Fernando Momiy, Presidente de Aderasa y Presidente del
 Consejo Directivo de SUNASS.
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Anexo: 
Programa del 
VIII FIAR – Perú 2015
Lugar:   Sala Mediterráneo B y C – Hotel Los Delfines 
 Calle Los Eucaliptos Nº 555 – San Isidro, Lima – Perú

Fecha:  Miércoles 9 y jueves 10 de diciembre del 2015

Hora: De 8:00 a. m. a 6:00 p.m.

8:00 a.m. Registro de participantes

8:30 a.m.  Inauguración:

 FERNANDO MOMIY, Presidente de Aderasa y Presidente 
del Consejo Directivo de la SUNASS

 FRANCISCO DUMLER, Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) del Perú

9:00 a.m. Presentación 1

 “Del recurso a los servicios. La importancia de la gestión 
del agua para los usuarios urbanos: evidencia 
internacional”

 GONZALO DELACÁMARA, Consultor internacional 2030 
WRG

9:30 a.m. Panel 

 1. SALLY COLLINS, Miembro del Consejo Directivo de 
Forest Trends

 2. ADIR FACCIO, Director de ABAR, Brasil

 3. HUGO CONTRERAS, Director de Seguridad Hídrica 
para América Latina de TNC 

MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE

Sesión 1

Estrategias del sector agua potable y saneamiento para garantizar la 
disponibilidad de los recursos hídricos. 

HORA TEMA

Sesión 2

Experiencias de operadores de agua y entidades regulatorias en las 
cuencas.

 

 4. OMAR GARZONIO, Especialista sénior de Agua 
Potable y Saneamiento del BID

 Moderador: JOSÉ LUIS PATIÑO, Gerente de Usuarios de 
SUNASS

10:20 a.m. Preguntas y respuestas 

10:30 a.m. Pausa café

10:50 a.m. Presentación 2

 “Contribución de la regulación a la gestión sostenible de 
los recursos hídricos: Caso Perú”. FERNANDO MOMIY, 
Presidente de Aderasa y Presidente del Consejo 
Directivo de SUNASS

11:30 a.m. Presentación 3

 “Regulación de los servicios de agua y saneamiento – La 
visión del Banco Mundial”

 GUSTAVO SALTIEL, Especialista líder de Agua y 
Saneamiento para América Latina – Banco Mundial

12:00 m. Panel 

 1. MÁXIMO HATTA, Jefe de Asesores de la Autoridad 
Nacional del Agua

 2. CARLOS HERRERA, Intendente del Agua de Aresep, 
Costa Rica

 3. JEAN-GABRIEL DUSS, Director de Cooperación 
Suiza – Cosude

 Moderador: LUIS ALBERTO GONZALES, Representante 
de TNC en el Perú

12:45 p.m. Preguntas y respuestas
 Conclusiones de la sesión

12:55 p. m. Foto oficial

1:00 p. m. Almuerzo 

3:00 p.m. Presentación 4         

 “Infraestructura verde en el sector de agua potable en 
América Latina y el Caribe: Tendencias, retos y 
oportunidades”
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Estrategias del sector agua potable y saneamiento para garantizar la 
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HORA TEMA



8:00 a.m. Registro de participantes

JUEVES 10 DE DICIEMBRE

Sesión 3

Monitoreo y gestión de aguas subterráneas.

HORA TEMA

 HUGO CONTRERAS, Director de Seguridad Hídrica para 
América Latina de TNC

 MARTHA ECHAVARRÍA, Directora de Ecodecisión 

3:30 p.m. Presentación 5

 “Cómo internalizar el entorno natural en la gestión 
empresarial de los operadores de agua”

 DANIEL MOSS, Consultor internacional

4:00 p.m. Preguntas y respuestas 

4:20 p.m. Pausa café

4:40 p.m. Panel: 

 1. FERNANDO LEÓN, Director de Proambiente – GIZ

 2. GENA GAMMIE, Gerente de la Iniciativa del Agua de 
Forest Trends

 3. SVEN WUNDER, Economista principal de Cifor

 Moderador: ROGER LOYOLA, Director general de 
Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural – 
MINAM

5:10 p.m. Preguntas y respuestas 
 Conclusiones de la sesión

5:20 p.m. Foto oficial

 Cóctel de Bienvenida 

9:00 a.m. Presentación 6

 “Instrumentos económicos para la gestión de las 
reservas de agua en las ciudades”

 COLIN CARTER, Director asociado, Política y Economía, 
AMEC Medio Ambiente e Infraestructura

Sesión 4

Estrategias de la regulación en AyS.

11:00 a.m.  Presentación 7

  “La evolución de la estrategia de la regulación de los 
servicios de agua potable y saneamiento: Caso 
Inglaterra y Gales”

 RONAN PALMER, Director de Estrategia y Planificación 
de Ofwat

11:40 a.m. Presentación 8

 “Teoría y práctica de la regulación de empresas públicas 
en el sector de AyS”

 JOSÉ LUIS BONIFAZ, Director de la Escuela de Gestión 
Pública – Universidad del Pacífico

12:00 m. Panel 

 1. JOSÉ CARLOS VELARDE, Gerente de Regulación 
Tarifaria de SUNASS

 2. ANDREI JOURAVLEV, Oficial para Asuntos 
Económicos, División de Recursos Naturales e 
Infraestructura – Cepal

 3. ROBERTO CHAMA, Director del CET

 Moderador: FERNANDO LACA, Especialista sénior en 
Agua y Saneamiento – Banco Mundial

9:40 a.m. Panel 

 1. RICARDO MORALES, Jefe de Departamento de 
Medio Ambiente y Economía Espacial del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático de México

 2. GONZALO DELACÁMARA, Consultor internacional 
2030 WRG

 3. ABEL RODRÍGUEZ, Gerente adjunto de Regulación 
Tarifaria de la SUNASS

 Moderador: JORGE LI NING, Asesor de la Presidencia del 
Consejo Directivo de la SUNASS

10:30 a.m. Preguntas y respuestas

10:45 a.m. Pausa Café
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Sesión 5

Agua para energía: “Sinergias para un futuro sostenible”.

12:45 m. Preguntas y respuestas
 Conclusiones de la sesión

12:55 m. Foto oficial 

1:00 p.m. Almuerzo 

3:00 p.m. Presentación 9 

 “Plan Energía 2050: Estrategia e implicancias para el 
sector hidroeléctrico en Chile”

 RONALD FISCHER, Profesor del Departamento de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile

3:40 p.m. Presentación 10 

 “Nuevos temas en la regulación: Nexo agua, energía y 
alimentación”

 ANDREI JOURAVLEV, Oficial para Asuntos Económicos, 
División de Recursos Naturales e Infraestructura de 
Cepal

3:55 p.m. Preguntas y respuestas 

4:15 p.m. Pausa café

4:35 p.m. Panel 

 1. JESÚS TAMAYO, Presidente del Consejo Directivo de 
OSINERGMIN

 1. JOERG HARTMANN, Consultor internacional de 
TNC, PhD en Economía, especialista en 
Hidroelectricidad Sostenible

 Moderador: ABEL RODRÍGUEZ, Gerente adjunto de 
Regulación Tarifaria de la SUNASS

5:10 p.m. Preguntas y respuestas 
 Conclusiones de la sesión

5:30 p.m. Clausura
 FERNANDO MOMIY, Presidente de Aderasa y Presidente 

del Consejo Directivo de SUNASS

6:00 p.m. Foto oficial

 Cóctel de Clausura
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