
  

 

 

WEBINAR 

“Gestión eficiente de aguas residuales y políticas gubernamentales” 

  

6 de junio de 2017 

10:00 am (hora Lima) 

 

CONTEXTO: 

La Agenda al 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobado el 25 de septiembre de 2015 por países 
miembros de las Naciones Unidas contempla entre sus objetivos mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento, reduciendo a la mitad el porcentaje de 
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y reutilización de las aguas 
residuales. El rol que plante el Estado para la gestión de las aguas residuales devenidas del sector 
extractivo es fundamental para el logro de dicho objetivo.  

Hoy, encontramos la oportunidad de generar políticas que permitan promover buenas prácticas 
empresariales en el sector extractivo para el reúso y reutilización de las aguas residuales, propiciando 
un crecimiento económico que brinde sostenibilidad y seguridad hídrica para nuestras próximas 
generaciones. 

  

OBJETIVO:  

1. Analizar las dificultades que podrían afrontar los países de la región para mejorar la calidad 
del agua. 

2. Compartir las experiencias en materia de aguas residuales. 
  

DIRIGIDO A:  

Representantes de sociedad civil, especialistas en gestión de recursos hídricos y aguas residuales, 
sector empresarial  y tomadores de decisiones en el ámbito de los países latinoamericanos. 

  

 

 

  

Organizado por:                                                                                                     

Con el apoyo de: 



 

 

WEBINAR 

“Gestión de aguas residuales por empresas del sector extractivo y 

políticas gubernamentales” 

  

6 de junio de 2017 

10:00 am (hora Lima) 

 

PROGRAMA 

 HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10:00 – 10:10 a. m. Palabras de bienvenida. ● Vanessa Cueto 

Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales (DAR) 

10:10 – 10:30 a. m. Agenda al 2030 para el Desarrollo 

Sostenible: Oportunidad para promover 

políticas en la gestión de aguas 

residuales. 

● Vanessa Cueto 

Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales (DAR) 

10:30 – 10:50 a. m. Perú: tratamiento y reúso de aguas 

residuales. 

● Pavel Aquino 

Especialista en gestión de 

aguas 

10:50 – 11:10 a. m. Aguas residuales: Hacia una política de 

recuperación del recurso en México 

● Anaid Velasco 

Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental (CEMDA) 

11:10 – 11:30 a. m. Soluciones tecnológicas y sostenibilidad 

en el manejo de aguas residuales. 

● Michael Odam 

GE Water & Power 

11:30 – 11:45 a. m. Preguntas y comentarios.   

11:45 – 12:00 p. m. 
Palabras finales. 

● Vanessa Cueto 

Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales (DAR) 

  

Organizado por:                                                                                                     

Con el apoyo de: 


