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Reunión No. 5 del Consejo Directivo del 2030 WRG  
 

Lima, 25 de febrero de 2016  
Hotel Hilton, Miraflores 

 
 
 
 

Resumen Ejecutivo 
 
 

Los miembros del 2030 WRG presentan de forma sucinta las actividades desarrolladas durante 
el año 2015, haciendo un especial énfasis en las alianzas establecidas y en la transición de los 
actuales grupos de trabajo hacia Grupos de Implementación con el objetivo de aterrizar en 
proyectos más concretos, tangibles y replicables. 
 
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento presenta LATINOSAN, el foro de 
discusión política y técnica que busca resultados de impacto a favor del saneamiento en 
América Latina, y comenta sobre el Informe Regional y la Declaración de Lima que se 
obtendrán al finalizar este encuentro. Manifiesta igualmente la relevancia del agua en los 
nuevos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles) y la consideración que su cuidado y 
atención requiere a nivel global. 
 
La representante del IEP (Instituto de Estudios Peruanos) muestra que el ámbito del 
saneamiento es sumamente preocupante y que el reto para las autoridades próximas reside en 
cómo encararlo. Indica que se necesita 19 mil millones de dólares para cerrar la brecha en 
infraestructura en agua y desagüe al 2021.  Propone 4 ejes para el próximo gobierno: fortalecer 
el sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento para cerrar brechas; cambiar el modelo de 
gestión en el ámbito urbano; adoptar un modelo de gestión en el ámbito rural; y reforzar 
políticas multisectoriales clave. 
 
Los participantes felicitan la labor del 2030 WRG en Perú y su capacidad de convocatoria para 
tejer alianzas multisectoriales. 
 
Los representantes del Consejo Directivo concuerdan en que las tarifas del agua deberían ser 
más transparentes con la población respecto a los subsidios y que la administración pública 
debe hacer un sinceramiento al respecto.  Coinciden también en señalar que la brecha del agua 
es muy grande y que con el presupuesto del Estado no será suficiente para cubrirla por lo que se 
requiere activamente involucrar al sector privado. 
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El 2030 WRG invita a los presentes al Roadshow del 8 de marzo en el cual el Ministerio de 
Vivienda presentará una cartera de proyectos para promover la inversión privada a través del 
mecanismo Obras x Impuestos (OxI) a medio centenar de empresas del sector privado.  Los 
miembros del Consejo Directivo ven en esta iniciativa una gran ventana de oportunidad para 
desarrollar proyectos público-privados tangibles.  
   
Se propone asimismo la implementación de un Observatorio del Agua, necesario para darle 
continuidad y robustecer los procesos en curso. 
 
Finalmente se decide invitar a los equipos de los dos candidatos presidenciales que pasen a la 
segunda vuelta electoral para darles un diagnóstico e insumos de lo avanzado hasta el momento 
en esta plataforma de gestión sostenible del agua. 
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Minuta de la reunión 

 
 
Facilitador: Antonio Bernales 
 
Presentación de Alastair Morrison y César Fonseca de 2030 WRG: 
 
Presentan de forma sucinta las actividades desarrolladas durante el año 2015, haciendo un 
especial énfasis en las alianzas establecidas y las propuestas para el año 2016. Se hace hincapié 
en la transición de los actuales grupos de trabajo de los stakeholders hacia grupos de 
implementación con el objetivo de aterrizar en proyectos más concretos, tangibles y replicables. 
 
Presentación del Ministro Francisco Dumler - Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento: 
 
Inicia comentando sobre la reunión LATINOSAN, el foro de discusión política y técnica que 
busca resultados de impacto y que representa una manifestación del compromiso 
latinoamericano a favor del saneamiento en América Latina.  
 
Manifiesta que es la primera vez que se discutirá en América Latina sobre los nuevos ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenibles), y que al finalizar se pedirá a los ministros que firmen la 
Declaración de Lima. 
 
Los objetivos de la conferencia son: 
 
Fortalecer el compromiso de los países de la región en materia de políticas públicas y recursos 
financieros para: 
 

• Alcanzar el acceso universal al agua y saneamiento de calidad 
• De manera equitativa y sostenible para las zonas urbanas y rurales, 
• Con enfoque multisectorial y de género, y especial atención a la niñez, 
• Promoviendo prácticas de higiene 
• Conservando y protegiendo el recurso ambiental e hídrico. 

 
Latinosan irá alineada a los ODS. Comenta que mientras en los Objetivos del Milenio el agua 
estaba subsumida al objetivo sobre medioambiente, ahora con los nuevos ODS se le da un 
énfasis más importante al colocarlo como un objetivo en sí mismo. El encargo ahora es mucho 
más claro. 
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Se contará con un informe del estado del saneamiento en la región, que analizará los principales 
avances y retos pendientes para alcanzar los ODS. El informe resaltará aquellos elementos 
característicos de la región que la distinguen de las otras regiones del mundo. 
 
Para finalizar comenta sobre el Ranking de gobernabilidad y gobernanza 2014 elaborado por el 
OTASS (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento). Señala 
que el 81 % de empresas municipales de agua potable y alcantarillado tienen un bajo o muy 
bajo desempeño en gobernabilidad y gobernanza. Indica asimismo que estas cifras reflejan la 
situación crítica de estas entidades, por lo que el apoyo técnico continúa siendo clave. 
 
Presentación de Hilda Sandoval: ¿Qué hacer para que más peruanos tengan agua y 
saneamiento con calidad y sostenibilidad?: 
 
Muestra datos del país que revelan la precariedad en la que viven muchas personas como por 
ejemplo que cerca de 10 millones de peruanos no tienen desagüe y casi 4 millones no tienen 
agua potable.  
 
Menciona que en el ámbito del saneamiento es más preocupante. El reto para las autoridades 
próximas es qué hacer al respecto. De acuerdo al Plan Nacional de Inversiones al menos se 
necesita 19 mil millones de dólares para cerrar la brecha en infraestructura en agua y desagüe al 
2021.  
 
Qué puede hacer el próximo gobierno en este escenario? Propone cuatro ejes: 
 

• Fortalecer el sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento para cerrar brechas. 
• Cambiar el modelo de gestión en el ámbito urbano 
• Adoptar un modelo de gestión en el ámbito rural 
• Reforzar políticas multisectoriales clave 

  
Las brechas que sugieren al año 2021 concuerdan con las presentadas por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para conseguir cerrarlas al año 2021 se tendría que 
tener una política muy potente de convencimiento e inclusión del sector privado. 
 
La sostenibilidad es crucial y juega mucho el tema de la tarifa además de las calidades y 
competencias. Sugiere que las tarifas deberían ser más transparentes con la población respecto 
a los subsidios. La administración pública debe hacer un  sinceramiento al respecto. 
 
Menciona que desde el año 1999 no se incrementan los sueldos de funcionarios del sector 
público.  Coloca como ejemplo que un gerente general gana 5 mil soles al mes y que para hacer 
una buena gestión se requieren personas competentes, difícilmente retenibles con ese salario. 
Se debe cambiar ese régimen. Se incrementa la infraestructura pero no personas capacitadas. 
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Antonio Bernales:  
 
Pregunta cómo extraemos sus sugerencias y hacemos la transición de los 3 Grupos de Trabajo 
hacia los 3 Grupos de Implementación de 2030 WRG. Pide sugerencias y menciona que en el 
actual escenario electoral se necesitará mucho apoyo de los directores. Pide comentarios a la 
propuesta del 2030 WRG sobre los nuevos grupos de implementación. 
  
Albina Ruiz de Ciudad Saludable:  
 
Felicita a César Fonseca y a su equipo por el tejido de alianzas que se ha ido generando. Indica 
que lo presentado por Hilda Sandoval genera las bases para empezar esa transición de gobierno 
y puede orientar el diálogo. La presentación del ministro le parece interesante y la Declaración 
de Lima que saldrá producto del evento Latinosan. Con estas previsiones tomadas la transición 
puede ser fluida. Para temas de infraestructura el sector privado tiene que ser un aliado. 
Comenta que han tenido que recurrir a consultores de alto nivel del MEF para que les digan por 
donde ir y hacer posibles estos proyectos de inversión y que camine rápido y pueda plasmarse.  
 
Mercedes Castro de Agualimpia:  
 
Resalta lo interesante del estudio presentado por Hilda Sandoval, y cómo a pesar del tiempo 
persiste la cifra que solo 1 de cada 3 tiene personas en el ámbito rural tiene acceso a agua y 
saneamiento. 
 
La demanda es tan grande que solo el Estado no puede y tiene que entrar el sector privado. 
Sugiere entonces revisar los proyectos priorizados, ver cuál es estado de cada uno, ver si todos 
tienen código SNIP, y ver que le falta a cada uno.  
 
El 2030 WRG puede llamar al sector privado pero tiene que tocar las puertas, tiene que 
acercarse a cada empresa y mostrarle unos 10 proyectos que podrían ser de su interés. Hay que 
facilitar el camino a las empresas pero operativamente requieren información más precisa y 
está segura que este directorio va a poder apoyar en tocar puertas y se ofrece para hacerlo. 
 
César Fonseca de 2030 WRG:  
 
Comenta que se va a hacer el primer Roadshow el 8 de marzo junto a unas 50 empresas 
privadas y al ministro de Vivienda para ver justamente las alternativas en las cuales el sector 
privado puede participar. 
   
Ministro Francisco Dumler: 
 
Existe una cuota o bolsa en la cual se aprecia cuanto va a impulsar en la modalidad de Obras x 
Impuestos (OxI). El stock en esta modalidad es de 120 millones de soles. Mientras otros 
ministerios tienen más experiencia, en Vivienda y Saneamiento recién se puede trabajar este  
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mecanismo de OxI. La invitación es para presentar el 8 de marzo una cartera de proyectos: hay 
zonas privilegiadas como Cajamarca que están en zonas de influencia de empresas mineras.  
 
Albina Ruiz de Ciudad Saludable:  
 
Señala que las empresas que han invertido en proyectos y ya están en el SNIP pasen a formar 
parte de una sola cartera del ministerio. 
 
Ministro Francisco Dumler:  
 
El detalle es que quien llegue en agosto al ministerio tendrá 2 dudas: continuar extendiendo esa 
cobertura hacia lo rural, o frenarlas si es que ninguna de las inversiones que se colocan son 
sostenibles. 
 
Hacer la división entre mundo urbano (50 EPS) y rural con 35 mil juntas de agua y 
saneamiento. En el ámbito urbano está 70 % de población y en el rural 30 %. En el urbano la 
sostenibilidad se basa en la capacidad financiera de dar sostenimiento a esa infraestructura. 
 
Pone un ejemplo de esquema con 2 licitaciones que se hizo en el sector transporte: una es para 
dar el servicio y la otra licitación para la obra en sí misma, así se asegura la sostenibilidad. Otra 
opción es tener un fideicomiso para garantizar obra y saneamiento. 
 
Mucho de esto está vinculado a esquemas de financiamiento pero hay proyectos bien hechos 
que se caen porque se entregaron a operadores ineficientes. Concuerda con Hilda en el tema del 
sinceramiento de las tarifas y de la administración pública en general. Menciona que en 
realidad ninguna empresa es sostenible, ni Sedapal, que requiere 1000 millones, que aunque los 
tuviera no sabría cómo manejar tantos recursos. Ni siquiera quien es líder en el país es 
sostenible, entonces es difícil  decidir en un escenario con muchas presiones y finalmente se 
cede más por presión que por el desarrollo de una política a largo plazo. 
 
Antonio Bernales:  
 
Señala que lo que pedía Albina Ruiz ya está hecho (que las empresas que han invertido en 
proyectos y ya están en el SNIP pasen a formar parte de una sola cartera del ministerio). 
 
Jean Gabriel Duss de Cosude:  
 
Pregunta cuál es la visión para después. Tal vez un Observatorio.  Reconoce y valora el trabajo 
de 2030 WRG que ha logrado juntar a gente. Le parece interesante el Roadshow a desarrollarse 
el 8 de marzo. Comenta que en la Cooperación Suiza el tema de OxI ha sido analizado en 
proyectos. 
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César Fonseca:  
 
Invita desde ya a todos los presentes al evento del 8 de marzo. 
 
Guido Bocchio de la SNMPE:  
 
Se suma a la felicitación al 2030 WRG.  Le parece que el documento del OTASS se 
complementa mucho con el documento presentado por Hilda Sandoval. Dentro de la 
priorización de proyectos de AMEC hay 2 grupos que quedan siempre: agua y saneamiento y 
riego.  Indica que tal vez sea el momento de incluir el tema de OxI e ir en paralelo en estos 
esfuerzos.  
 
Le pregunta al ministro Dumler cómo el 2030 WRG podría hacer un esfuerzo para darle 
continuidad. 
 
Ministro Francisco Dumler:  
 
Señala que este grupo tiene una visión mucho más amplia y que valdría la pena invitar a los 
equipos de los candidatos y contarles de los diagnósticos que se han hecho y poner ese insumo. 
Luego de la segunda vuelta, con los equipos de los 2 candidatos que quedan se los podría 
convocar a una reunión como esta. 
 
Antonio Bernales:  
 
Señala 3 temas centrales: El Roadshow del 8 de marzo, la idea del Observatorio, y la reunión 
con los equipos de gobierno. 
 


