
 

 

 
2030 Water Resources Group 
Reunión del Consejo Directivo en Perú  
 
Lima, lunes 15 de diciembre de 2014 
 
Resumen 
 
El 15 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la segunda reunión del Consejo Directvio iniciativa 
de 2030 Water Resources Group (2030WRG), en Lima. Un total de 13 miembros y 
representantes de 2030WRG se reunieron para: 

 
● Tener un panorama general del avance y las perspectivas de la iniciativa a nivel global,  
● Conocer la metodología y los principales resultados del estudio Análisis Hidroeconómico 

y Priorización de Iniciativas para Recursos Hídricos en Perú. Este estudio fue 
comisionado por 2030WRG en Perú y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a la 
empresa consultora AMEC. 

● Aprobar el plan de trabajo para el siguiente trimestre. 
 
Las ideas principales surgidas en el debate, así como los acuerdos tomados son presentados 
en resumen líneas abajo. 
 

● Estudio: Análisis Hidroeconómico y Priorización de Iniciativas para Recursos 
Hídricos en Perú. 

o Con base en las 35 intervenciones identificadas –invirtiendo el 16%–, se cubre el 
37% de la brecha. El reto para el país es cómo lograr un alineamiento entre las 
prioridades identificadas por el sector público y las iniciativas del sector privado 
en materia de recursos hídricos y gestión de cuencas.  

o Adicionalmente, la operación y el mantenimiento de los proyectos de 
infraestructura relacionados al agua, son los más críticos, más allá del acceso 
propiamente. Se necesitan mayores mecanismos para facilitar el apoyo a los 
mismos por parte del sector privado. 

o Existe también una necesidad de hacer un trabajo más detallado con las 
comunidades en las zonas altas, las cuales cuentan con menos información que 
las zonas bajas. 

o Se necesita incluir en la agenda temas de desarrollo de capacidades y 
actividades de mayor conocimiento con las comunidades.   Asimismo, evaluar el 
tema de las intervenciones verdes y pagos por servicios ambientales. 

o “[este estudio] es extremadamente importante para nosotros, hemos trabajado 
juntos… Este modelo técnico es más útil en términos de intervenciones 
estructuradas y no-estructuradas”, Jefe de ANA. 

o Se sugiere incluir una ronda adicional de comentarios antes de concluir la fase 
de edición del estudio. Se sugiere incluir además de los miembros del consejo, a 
representantes de industrias clave para el tema como alimentos, minería y 



 

 

finanzas para asegurar que sus necesidades de información son cubiertas y son 
incluidas en el análisis y los resultados. 

o Resaltar las “condiciones habilitantes” para que el sector privado pueda hacer 
contribuciones concretas en estos temas, es clave. 

o Incluir experiencias exitosas de iniciativas público-privadas que se están 
llevando a cabo podría ser de utilidad. 

 
● Acuerdos y siguientes pasos 

o El estudio Análisis Hidroeconómico y Priorización de Iniciativas para Recursos 
Hídricos en Perú será compartido con los miembros del Consejo para recibir sus 
comentarios. La versión español estará disponible a mediados de enero de 
2015. 

o El plan de acción para el próximo trimestre será también compartido para 
comentarios y aprobaciones. 

o Los términos de referencia del siguiente estudio serán distribuidos para recibir 
comentarios. Este segundo estudio estará enfocado en Soluciones Financieras 
Innovadoras. El estudio será implementado por el organismo internacional  
Global Green Growth Institute (GGGI). 

o Respecto a los 3 grupos de trabajo propuestos, 2030WRG en Perú hará 
seguimiento de su conformación y sus respectivas agendas en función a 
coordinaciones bilaterales en las siguientes semanas.  Se hará una propuesta 
de conformación de miembros en los próximos meses. 

o Siguiente reunión: Abril de 2015. 

 
 
Participantes: 
 

1. Beatriz Merino, Presidenta, Sociedad Peruana de Hidrocarburos  
2. Francisco Dumler, Viceministro de Saneamiento y Construcción 
3. Jean Gabriel Duss, Representante, Cooperación Suiza 
4. Juan Sevilla, Jefe, Autoridad Nacional de Agua (ANA) 
5. Mercedes Castro, Gerente General,ONG Agua Limpia 
6. Marc Tristant, Representante en Perú, IFC 
7. Nicole Bernex, Representante, Global Water Partnership  
8. Roque Benavides, Presidente, Compañía Minera Buenaventura 
9. Antonio Bernales, Director, Futuro Sostenible 
10. Jordi Pastor, Gerente General, Inclam 
11. Anders Berntell, Director Ejecutivo, 2030WRG 
12. Alastair Morrison, Jefe para América Latina y el Caribe, 2030WRG  
13. César Fonseca, Representante en Perú, 2030WRG 


