
                                                            

 

 

WEBINAR 

Aguas residuales en el Perú:  

Enfoque de gobernanza, contexto y propuestas 

  

8 de agosto de 2017 

10:00 am (hora Lima) 

 

CONTEXTO: 

La gestión inadecuada de las aguas residuales constituye un riesgo importante para la salud pública, 
calidad de vida y medio ambiente en el Perú, por ello, es imperativo revisar los paradigmas 
tradicionales, introduciendo nuevos enfoques que consideren el tratamiento de las aguas residuales 
en el contexto de la gestión del recurso hídrico.   

  

OBJETIVO:  

1. Proponer la gobernabilidad del agua enfocada en la gestión de aguas residuales en el Perú 
considerando los instrumentos de planificación emitidos al respecto.  

2. Reconocer los desafíos del marco institucional peruano para la gestión sostenible de los 
recursos hídricos, enfocado en aguas residuales.  

3. Conocer el contexto actual de la gestión de los recursos hídricos y aguas residuales vinculado 
con los conflictos socio-ambientales que surgen al respecto. 

  

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. 
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PROGRAMA 

 HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10:00-10:10 a. m. Palabras de bienvenida. ● Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR) 

10:10-10:30 a. m. Gobernabilidad en los recursos hídricos 
y aguas residuales. 

● César Gamboa 
Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR) 

10:30-10:50 a. m. Los desafíos del marco institucional  del 
Perú para la gestión sostenible de las 
aguas residuales. 

● Lucía Ruiz 
Especialista en recursos hídricos 
(WWF) 

10:50-11:10 a. m. Aguas residuales: Vínculo con los 
conflictos socio-ambientales. 

● Juan Carlos Loayza 
Especialista en recursos hídricos y 
saneamiento 

11:10-11:20 a. m. Preguntas y comentarios.   

11:20-11:30 a. m. Palabras finales. ● Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR) 
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