
  
 

 

FORO INTERNACIONAL 2017 
 

« RETRIBUCIÓN ECONÓMICA Y GESTIÓN DEL RIESGO 

HÍDRICO EN CUENCAS »   

 

CONCLUSIONES 
 

Tema 1: retribución Económica y Gestión del Riesgo Hídrico 

Expositor: LUIS JOSÉ PAZ VÉLIZ 
 Ingeniero Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG 

 Maestría en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la UNPRG 

 Segunda Especialidad en Residencia de Obra en Agua y Saneamiento - UNPRG 

 Especialista de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque – Zarumilla 

 Autoridad Nacional del Agua 
 

1. Se cuenta con normativa institucional e información de las Autoridades Locales del Agua, 

para revisar y evaluar periódicamente los parámetros de cálculo del valor de la RE y el 

costo de su aplicación en cuencas. El Fondo, por concepto de Retribución Económica se 

financia con el pago por el uso del agua, vertimiento de agua residual y por el uso del agua 

subterránea (Artículos 90, 91, 92 de la Ley 29338, Título VI del Reglamento y 

modificatorias). Referencia 2017: RJ Nº 058 – 2017 – ANA (Pago de la Retribución 

Económica 2017). La recaudación por Retribución Económica contribuye al financiamiento 

de la gestión de recursos hídricos en las cuencas. El monto recaudado no es suficiente.  

2. Está en actualización permanente el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua 

(RADA), considerando el padrón de aportantes provenientes de operadores de 

infraestructura hidráulica mayor, juntas de usuarios, comisiones de regantes, empresas 

usuarias del agua (uso consuntivo y no consuntivo). Igualmente, el inventario de fuentes de 

agua subterránea, superficial, desalinización de agua de mar y re-potabilización del agua de 

mar para uso doméstico. 

3. El agua tiene valor sociocultural, económico y ambiental. La gestión integrada del agua en 

la cuenca Chira Piura, se sustenta en la Trigésimo Tercera Política de Estado y Leyes Nº 

29338 (Recursos Hídricos), Nº 30588 (Derecho Constitucional de Acceso al Agua) y Nº 

30640 (Identificación y delimitación de cabeceras de cuenca); Decretos Supremos Nº 006 – 

2017 – AG (modifica reglamento de Ley de Recursos Hídricos), Nº 015 – 2017 – 

VIVIENDA (retratamiento de lodos), Nº 019 – 2017 VIVIENDA (reglamento Ley Marco 

de Servicios de Saneamiento) y Nº 004 – 2017 – MINAM (Estándares de Calidad 

Ambiental del Agua).  
 

Tema 2: “Mecanismos Financieros en Zonas de Pobreza”  

Expositor: PAUL JOHN VIÑAS OLAYA 
 Biólogo de la Universidad Nacional de Piura - UNP 

 Coordinador de Proyectos de Desarrollo Comunitario, Investigación, mecanismos de retribución 

ecosistémicos, cambio climático y conservación de la biodiversidad. 

 Responsable del proceso de diseño e implementación del Fondo del Agua Quiroz Chira  

 Coordinador Regional de la ONG Naturaleza y Cultura Internacional 
 



1. El Fondo del Agua Quiroz Chira - FAQCH, es un mecanismo financiero, autogenerado, que 

opera en zona de pobreza en la Región Piura. Opera en diez distritos de la provincia de 

Ayabaca, atendiendo a una población de 160,000 habitantes, 80 % localizada en el área 

rural y con 30 % de analfabetismo. Comprende 30 634.92 hectáreas de páramo y una 

superficie de 18 085.62 de bosque húmedo / neblina. Financia un programa de monitoreo de 

la cuenca alta del río Quiroz, componentes: calidad del agua (físico químico, coliformes y 

macro invertebrados), disponibilidad del agua (lluvia – caudal/ balance hídrico, cobertura 

vegetal (reforestación y recuperación). El FAQCH opera en el marco de la Ley Nº 30215 

(servicios ecosistémicos) 

2. La valoración del agua y sus incrementos periódicos (caso de alza ilimitada), se sujeta a 

parámetros que establece el mercado y regula el índice del costo de vida. El valor del agua y 

la prestación de servicios, para ponerla a disposición de los usuarios, inciden en los 

indicadores macro económicos que sustentan los escenarios establecidos en el Programa 

Multianual de Inversiones que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. 

Incide en el Índice General de Precios al Consumidor – IPC, en lo referente a valor de las 

tarifas de agua potable y energía eléctrica, alimentos frescos e industriales (hortalizas, arroz, 

plátano, derivados lácteos).  

3. El Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, Ministerios de Agricultura y Riego - 

MINAGRI y del Ambiente - MINAM, no disponen de estudios que “midan” el impacto de 

las tarifas, retribuciones económicas y pago por servicios ecosistémicos, sobre el índice de 

precios del consumidor. El BCR Perú considera en el diseño de escenarios futuros, el precio 

de productos sensibles al impacto de las tarifas y retribuciones económicas en la 

programación multianual de la inversión pública; sin embargo no dispone de estudios o 

indicadores que midan los impactos. Los gobiernos regionales y locales (órganos de 

desarrollo económico, recursos naturales y medio ambiente), no han incluido estas 

iniciativas en sus planes institucionales. 

 

Tema 3: “Estrategias para Financiar Planes de Gestión en Cuencas Hidrográficas” 

Expositor: RÉMI BOYER 
 Maestría en Relaciones Internacionales (Conflictos y Desarrollo) – SCIENCES PO LILLE 

 Maestría en Gestión de los Recursos Hídricos – AGRO PARIS TECH 

 Encargado de proyectos junior de OIAgua en América Latina y especialista en planificación, 

participación, institucionalidad y financiamiento.   

 Coordinador del Proyecto ECOCUENCAS en Perú, Ecuador, Colombia y Brasil  

 

1. Es propósito central del proyecto ECOCUENCAS, “promover” la gestión por cuenca y en 

particular los instrumentos financieros, como herramientas relevantes de adaptación al 

cambio climático. En el marco de la OCDE (fuentes de financiamiento), son aplicables las 

tarifas para la cobranza de los servicios de agua potable y alcantarillado y los servicios de 

agua cruda para riego; las tasas, para el caso de la retribución en Perú, Brasil y Colombia, la 

llamada “tarifa” por el uso de agua cruda en Ecuador y las subvenciones estatales. 

Finalmente, por las trasferencias provenientes de las ayudas internacionales (reembolsables 

y no reembolsables) y las contribuciones nacionales voluntarias. Se financia, la 

recuperación del costo de los servicios y los costos ambientales (quien contamina paga). 

1.1 Los planes de gestión en cuencas deben estar financiados y se financian “en teoría” 

utilizando el marco conceptual que manejan las autoridades del agua en sus respectivos 

países. En la práctica, con los recursos financieros provenientes del pago de tarifas por 

concepto de administración y operación y mantenimiento de los servicios que presta la 

infraestructura y equipos, la retribución económica por uso del agua, aprovechamiento 

de aguas subterráneas y vertimiento de agua residual, fondos de la cooperación 

internacional para fortalecer capacidades, cultura del agua e inversiones en 

infraestructura verde, fondos públicos para inversiones en infraestructura “gris” y su 

equipamiento, inversiones empresariales u organizaciones productivas privadas, fondos 

concursales públicos y privados, programas de responsabilidad social y ambiental 

empresarial, recuperación de inversiones por siniestros (seguros) y multas por 

incumplimiento de la normas sobre gestión de recursos hídricos.     



1.2 Para “llevar a cabo” la gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento 

(AP&S), esta debe realizarse en el marco de la planificación municipal y para conseguir 

la financiación de la “política GIRH” y asumir costos medioambientales en contexto de 

cambio climático, la planificación debe ser por cuenca. 

2. El Proyecto ECOCUENCAS concluye en Diciembre 2017 y los avances en cada país se 

consideran normales:  

2.1 Los métodos usados son prioritariamente negociados con los usuarios y no se 

fundamentan en la “realidad de la valoración” por razones prácticas, entendidas, como 

legitimidad y aceptabilidad. “A veces la capacidad y disposición a pagar es más alta de 

lo que se piensa”. En todos los casos se asume que debemos financiar la gestión en 

cuencas. En Brasil y Colombia, existe un uso privilegiado de la metodología por los 

costos de oportunidad, con un objetivo social / productivo primario y no una voluntad 

de valoración ambiental completa.    

2.2 La alianza ANA – IRAGER informa el avance del componente 3 en la Cuenca Chira 

Piura / implementación del proyecto piloto sobre pago de la retribución económica. En 

la actualidad, la ANA evalúa el impacto del FEN costero y el alza del índice de 

morosidad en la cuenca. 

2.3 SENAGUA del Ecuador, informa de los avances en la aprobación del marco regulatorio 

para el pago de las tarifas por los usuarios: población,  organizaciones productivas de 

bienes y aprovechamiento de servicios ecosistémicos.  

2.4 La Corporación Cuenca Verde de Colombia, informa del avance en las relaciones con 

los grupos empresariales que “apuestan” por la sostenibilidad ambiental mediante 

aportes al Fondo del Agua de Medellín y el Valle de Aburrá, para la gestión integral del 

recurso hídrico y la biodiversidad.  

2.5 En Brasil, el Proyecto es ejecutado por la Agencia PCJ en las cuencas de Piracicaba – 

Capivari – Jundiaí. La Agencia opera una superficie de 15,000 hectáreas para abastecer 

de agua a la ciudad de Sao Paulo. Las cuencas aportan el 7 % al PBI del Brasil. El  

avance del Proyecto es “normal”. 
 

PANEL 1: “Financiamiento de Planes de Gestión de Cuencas Hidrográficas” 
 ANA: Ing. Luis Paz Veliz 

 NCI: Blgo. Paul Viñas Olaya 

 ECOCUENCAS: Rémi Boyer 

 Universidad César Vallejo: Ing. Rodolfo Ramal Montejo 

 Universidad Nacional de Piura: Ing. Mario Montero Torres 

 

1. El Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura no se articula con los 

presupuestos de las instituciones instaladas en su territorio.  

1.1 Los presupuestos operativos no incluyen en la programación anual y no consideran en 

su estructura programática, recursos específicos para zonas urbanas y rurales, incluso 

para prevención (operación y mantenimiento), mitigación, reconstrucción y 

construcción. 

1.2 Pese a compartir objetivos, los presupuestos de las organizaciones privadas son 

operados de manera independiente a los Planes de Gestión. Es el caso de empresas 

industriales de bebidas gaseosas y cervecerías (tratamiento de agua residual), mineras 

(desalinización y potabilización de agua de mar), electricidad (conservación de 

infraestructura verde y uso racional de las fuentes de agua), alimentaria (uso de 

tecnologías limpias en zonas de protección ecológica), etc. 

1.3 La evaluación presupuestal de los planes de gestión de cuenca deben contar con un 

marco regulatorio que le permita articular los programas y proyectos de infraestructura 

gris con los de infraestructura verde. 

2. Se cuenta con iniciativas para destinar fondos a las partes altas / cabeceras de cuenca, para 

desarrollar e implementar proyectos  multianuales de infraestructura verde, priorizando el 

aporte de fondos locales de contrapartida para “apalancar” recursos provenientes de la 

cooperación internacional, en especial, los proyectos programados para zonas fronterizas. 



3. La experiencia adquirida con el funcionamiento de los fondos del agua operativos a nivel de 

subcuenca, caso del Fondo del Agua Quirós - FAQ, deben capitalizarse y ser utilizados 

como experiencia piloto para su réplica en otras subcuencas. 
 

Tema 4: Gestión de Recursos Hídricos y Retribución Económica en Ecuador” 

Expositor: BALTAZAR CALVAS 
 Ingeniero Forestal 

 Docente de la Universidad Técnica Provincial de Loja – UTPL 

 Investigador de Economía de Recursos Naturales de la Universidad Técnica de Munich 

 Maestría en Sistema de Información Geográfica.  

 Especialista de la Secretaría del Agua – SENAGUA Ecuador 

 

1. El Proyecto ECOCUENCAS se desarrolla con la finalidad de mejorar la gestión integral de 

la Unidad de Planificación Hidrográfica Local Catamayo (UPHLC), aplicar un mecanismo 

financiero redistributivo y fortalecer la administración y redistribución de recursos 

económicos para la conservación de las fuentes de agua y zonas de protección hídrica en la 

cuenca Catamayo. Se trata de: (i) Generar información que contribuya a implementar la 

regulación sobre los criterios retributivos para autorizaciones de uso y aprovechamiento de 

agua. (ii) Determinar alternativas para la implementación de un mecanismo financiero 
redistributivo. (iii) Analizar las necesidades de inversión en conservación y programa de 

conservación de fuentes de agua; y (iv) La promoción, intercambio y divulgación de buenas 

prácticas y el fortalecimiento de los Consejos de Cuenca.   

2. Para la aplicación de un plan de gestión en cuencas hidrográficas se debe contar con un 

marco regulatorio que “obligue” al pago de los servicios técnicos, administrativos, 

“ambientales” y la implementación de mecanismos operativos que potencien el uso de los 

recursos financieros (fondos de agua). Referencia Ecuador: Ley Orgánica de los Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua; Decreto Ejecutivo Nº 1088 y Resoluciones 

SENAGUA Nº 2012 – 406 (Tarifas e Intereses Usuarios Morosos) y 2013 – 712 (Ejercicio 

de la Jurisdicción coactiva en SENAGUA), Instructivos de las Juntas de Agua Potable y 

Riego y Drenaje. 

3. En Ecuador, se ha pasado de una tarifa simbólica en Sucres a una tarifa en dólares no 

actualizada. En la actualidad, las tarifas por autorización de agua cruda se basan en: (i) 

Aplicación a todos los Usos y Aprovechamientos. (ii) Diferenciación según el volumen y 

tipo de Uso y Aprovechamiento. (iii) Revisión periódica y (iv) Contribución en la 

Operación y Mantenimiento de obras multipropósito. 

4. Una de las formas de garantizar el acceso al agua es el pago de los servicios de agua para 

uso social, productivo y ambiental. Para financiar las actividades de las organizaciones en la 

cuenca se debe implementar un programa de pago por servicios ecosistémicos, adicional a 

los recursos que asigne el erario público. 

 

Tema 5: “Pago de la Retribución Económica en la Cuenca Chira Piura” 

Expositor: CARLOS FIESTAS PANTA 
 Ingeniero Agrónomo 

 Consultor del Componente 3 ECOCUENCAS en la Cuenca Chira Piura. 

 Ex especialista de la Dirección General de Aguas y Suelos e Intendencia Nacional de Recursos Naturales – 

INRENA y ex integrante de las Comisiones Técnicas de Formulación del Reglamento de la Ley de 

Recursos Hídricos y Metodología para determinar los Valores de la Retribución Económica por Uso del 

Agua y por Vertimiento de Agua Residual Tratada.   

 

1. La información de fuentes primarias obtenidas durante el desarrollo del Componente 3; se 

validará cuando concluya la fase de estudios específicos  y sondeos de opinión. 

1.1 La Cuenca Chira Piura dispone de un Plan de Gestión aprobado el año 2014, 

actualmente en proceso de actualización, para lo cual se priorizarán, incluirán y 

aplicarán, los resultados del proyecto ECOCUENCAS.   

1.2 Los aportes provenientes de estudios, foros regionales, nacionales e internacionales y 

marco normativo modificatorio, ampliatorio y complementario de la Ley de Recursos 



Hídricos Nº 29338, serán incorporados en el contenido del Plan de Gestión Actualizado 

de la Cuenca Chira Piura.   

2. Los valores de la retribución económica se actualizan periódicamente. El precio delos 

productos de exportación, no es factor válido para incrementar el valor de la retribución 

económica. Los precios están sujetos a las variaciones de la oferta y demanda “suben o 

bajan” y en muchos casos dependen de las estrategias de las grandes corporaciones 

internacionales (café, banano, granos). 

 

PANEL  2: “Experiencias exitosas para fortalecimiento de la GIRH” 
 SENAGUA: Ing. Baltazar  Calvas 

 Componente 3 ECOCUENCAS – Chira Piura Perú: Ing. Carlos Fiestas Panta 

 Colegio de Arquitectos – Piura 

 Colegio de Economistas – Piura 

 Colegio de Ingenieros - Piura 

 

1. Los Colegios Profesionales y los organismos de supervisión OEFA, SUNASS, 

OSINERGMIN y DIGESA, constituyen la base técnica para el fortalecimiento de las 

plataformas de gestión integrada de recursos hídricos. Estas organizaciones son necesarios 

para integrar un equipo técnico, público – privado, especializado, polivalente y 

multisectorial, dedicado al desarrollo de proyectos de infraestructura “gris y verde”, así 

como, el desarrollo de investigaciones, consultoría, asesoría, apoyo técnico y gestión 

financiera. La iniciativa se sustenta en la reactivación y fortalecimiento de la Red Regional 

de Desarrollo Económico de Piura, creada por Acuerdo de Consejo  Regional Nº 807 – 

2012 / GRP – CR y Ordenanza Regional Nº 243 – 2012 / GRP – CR. 

2. Para el caso de la creación de fondos del agua, tomar en cuenta las experiencias 

“replicables” del Fondo del Agua Quiroz e iniciativa FORASAN de Piura - Perú, 

AQUAFONDO Lima - Perú, FORAGUA Ecuador, Corporación Cuenca Verde, Fondo de 

Las Américas - FONDAM y PROFONANPE. 

 

 

Tema 6: CONVERSATORIO – PANEL “Intercambio de experiencias en la aplicación de 

Instrumentos Financieros para ejecutar inversiones en cuencas hidrográficas” 
 Corporación Cuenca Verde / Colombia: Alejandra Araque Alzate 

 SENAGUA / Ecuador:  Ing. Baltazar Calvas 

 IRAGER / Perú: Eco. Miguel Zapata Zapata 

 SUNASS / Perú: Blgo. Luis Albán Contreras  

 OI Agua / Francia: Rémi Boyer  

 

1. Estandarizar la terminología utilizada para identificar las fuentes de financiamiento que 

financian el fondo de Retribución Económica en cada país, facilitando su entendimiento y 

cobranza, en especial en zonas fronterizas. Se busca articular y relacionar los mecanismos y 

factores en el área del proyecto, para hacer efectiva la valoración y cobranza de la 

Retribución Económica. 

2. Articular los proyectos de infraestructura gris y verde, para aumentar la capacidad de 

resiliencia de los servicios de infraestructura en cuencas. 

3. Asumir como experiencia piloto, la réplica del Fondo del Agua Quiroz Chira – FAQCH, en 

las sub cuencas / tributarios del rio Piura (Salitral – Bigote, La Gallega y Yapatera (2017 – 

2021).  

3.1 En paralelo, diseñar una estrategia para articular el FAQCH con el FORASAN (no 

compiten entre sí); evaluando la factibilidad de asignar al FORASAN un rol “similar” al 

que cumple el PROFONANPE en el Perú.  

3.2 El FORASAN cumpliría el rol de un “Profonanpe regional”, es decir, captar fondos 

internacionales y a través de operadores locales,  canalizar fondos para implementar 

proyectos de infraestructura verde.  

3.3 En una siguiente etapa, posibilitar la alianza FORASAN Perú – FORAGUA Ecuador, 

para iniciar operaciones conjuntas en la frontera Perú – Ecuador. 



Tema 7: “Políticas y Estrategias de Pago por Retribución Económica. Servicios 

Ecosistémicos en Colombia” 

Expositora: ALEJANDRA ARAQUE ALZATE 
 Ingeniera Forestal 

 Post Grado en Gestión Ambiental 

 Coordinadora de Restauración de Ecosistemas y Prácticas de Producción Sostenible de la Corporación 

Cuenca Verde 

 

1. La Corporación Cuenca Verde, es resultado de la asociación entre los sectores público, 

privado, académico y la sociedad civil, que comparten una visión común: la sostenibilidad 

de los territorios. Considera que los Fondos de Agua son un modelo innovador de 

conservación a largo plazo que opera a través de inversiones en un  fondo de capitalización 

que permite generar recursos para preservar las tierras esenciales cuenca arriba, a través de 

acciones y proyectos de conservación. 

2. Teniendo en cuenta que los territorios son diferentes, al igual que la estructura de los fondos 

del agua y el accionar empresarial, “ha comprobado” que las experiencias operativas de los 

Fondos del Agua son replicables. En este sentido, la propuesta requiere de la activa 

participación del gobierno (marco regulatorio), las universidades (estudios técnicos) y 

empresas (responsabilidad socio ambiental). También,  la implementación de planes de 

acción para fortalecer los programas de educación ambiental y cultura de agua (guarda 

cuencas) y gestión financiera (relaciones con las empresas). Como en el caso de Cuenca 

Verde, se pueden implementar acciones de reforestación, aislamiento de corrientes, 

restauración de ecosistemas, gestión y conservación del recurso hídrico y biodiversidad; 

protección de páramos y bosques alto-andinos, así como manejo sostenible de sistemas 

productivos, monitoreo, capacitación y asistencia técnica a las comunidades locales. 

3. Uno de los retos más importantes que debe afrontarse se refiere a la gobernanza del agua, 

“mediante la articulación de estrategias e iniciativas de los diferentes actores públicos y 

privados, con el fin de lograr sinergias y un mayor impacto en términos de conservación 

ambiental y de cuidado de las cuencas hídricas”. 

 

Tema 8: Financiamiento de Infraestructura Verde. Experiencia de AQUAFONDO en 

Lima - Perú” 

Expositora: MARIELLA SÁNCHEZ GUERRA 
 Economista 

 MBA en Administración de Empresas por la Universidad de Piura – UDEP 

 Especialista en Relaciones Intersectoriales por el Banco Interamericano de Desarrollo 

 Directora Ejecutiva de AQUAFONDO 

 Amplia experiencia en desarrollo de proyectos sociales en Perú, Argentina y República Dominicana. 

 

1. El Fondo de Agua para Lima y Callao - AQUAFONDO, se creó en noviembre de2010 

como un mecanismo de financiamiento privado que busca contribuir a la conservación y 

recuperación hidrológica de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín en Lima, Perú. 

Sus principales líneas de trabajo se centran en: i) el manejo y conservación de los recursos 

hídricos de las cuencas de Lima; ii) la promoción de una nueva cultura en el uso del agua; y 

iii) la gestión participativa del agua y gobernabilidad.  

2. AQUAFONDO actúa como plataforma de confluencia de diversos actores para el debate, 

acción y fortalecimiento de capacidades, encaminada al logro de una gestión integral, 

equitativa y eficiente del agua en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. La 

experiencia operativa es replicable. Las características del Fondo pueden variar según el 

interés de los aliados del sector privado: empresas, cooperantes, ONG, universidades. 

3. La estrategia más exitosa aplicada por AQUAFONDO,  para buscar aliados empresariales y 

posicionarse como fondo del agua, ha sido la realización del “Estudio de Riesgos Hídricos y 

Vulnerabilidad del Sector Privado en Lima Metropolitana y Callao en un Contexto de 

Cambio Climático”. Con esta herramienta identificó a las empresas privadas de Lima 

Metropolitana por sector de actividad y tamaño “bajo mayor riesgo frente a una crisis de 

agua”, teniendo en cuenta: (i) la dependencia en los servicios hídricos en sus operaciones y 



la cadena de producción y servicios; (ii) evaluar algunos tipos específicos de riesgo 

relacionados a la escasez de agua y (iii) cuantificar indicadores económicos del sector 

privado que estarían bajo mayor riesgo relativo. 

4. Considera que la gestión de recursos hídricos en el departamento de Piura se ha incorporado 

al proceso de reformulación nacional de la gestión del agua, al incorporar en su marco 

regulatorio la creación de sistemas de gestión participativa y concertada del agua en las 

cuencas hidrográficas de los ríos Chira y Piura. El Fondo del Agua Quiroz Chira - FAQCH 

es una excelente iniciativa que debe tener mayor apoyo de las empresas. 

 

PANEL 3: “Réplica de Experiencias Exitosas” 
 Cuenca Verde: Ing. Alejandra Araque Alzate 

 AQUAFONDO: Eco. Mariella Sánchez Guerra 

 SINERSA: Ing. Dalai Otero Becerra  

 Junta Usuarios Chira: Ing. Roger Sandoval Garrido  

 Proyecto Especial Chira Piura: Ing. Eugenio Tadeo Ramos  

 SUNASS: Blgo. Luis Albán Contreras 

 

1. Todas las experiencias son replicables, considerando las diferencias existentes en las 

políticas y estrategias que debe ser específicas para cada territorio.     

2. Para crear yo fortalecer Fondos de Agua en el departamento de Piura, convocar a grupos 

empresariales que aplican la responsabilidad social y ambiental, contando con el soporte 

técnico y  la participación de las universidades privadas mejor posicionadas en el contexto 

financiero. 

2.1 Realizar estudios de riesgo hídrico para la actividad empresarial local (SINERSA, 

CAMPOSOL, Agrícola del Chira), concertar acciones con los gobiernos locales para 

aprovechar el agua tratada en reemplazo del agua potable en sus programas de riego y 

ornato público, Mejorar la eficiencia en conducción del agua y sistemas de riego para 

aumentar la disponibilidad hídrica. 

3. Orientar el rol de la iniciativa FORASAN, especiándola como organización de “segundo 

piso”, de apoyo a fondos de agua establecidos en las sub-cuencas del departamento de Piura 

y zonas de pobreza y en alianza con FORAGUA, atender proyectos verdes en micro 

cuencas de frontera. Replicar la experiencia de la FAQCH en las sub-cuencas del alto Piura. 

 


