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PERÚ: Compromisos internacionales

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

ODS N°06: Desarrollo sostenible en agua y saneamiento

Meta:

«Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y

minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la

reutilización sin riesgos a nivel mundial»

ODS N°03: Salud y bienestar

Meta:

«Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos

químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo»



Principios de Gobernanza del agua de la  OCDE

Principio 9. Incorporar prácticas de integridad y transparencia en todas las políticas del

agua, instituciones del agua y marcos de gobernanza del agua para una mayor rendición

de cuentas y confianza en la toma de decisiones.

Desarrollar mecanismos fiables de monitoreo e información para guiar eficazmente

la toma de decisiones

Incluir información sobre la planificación e implementación de la inversión en

recursos hídricos (impactos financieros, técnicos y socioeconómicos); y métodos

y herramientas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector

del agua

Fuente: OCDE

https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf

https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf


Gestión de la calidad del agua en el Perú

El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos

«Coordinar y asegurar la gestión integrada y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la 

conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos hídricos, con estándares de calidad en 

función al uso respectivo»

Autoridades competentes: Autoridad 
Nacional del 

Agua

Ministerio de 
Agricultura

OEFA

Ministerio del 
Ambiente

MVCS

SUNASS

DIGESA

Gobiernos 
Regionales y 

Locales



Fuente: ANA, 2015
f

http://www.ana.gob.pe/media/353327/7-  la gesti%C3%B3n integrada de los recursos h%C3%ADdricos. ing. adolfo toledo.pdf


• Establecer los consejos de RRHH en cuenca.

• Implementar el Plan de Gestión de RRHH

• Regularizar derechos de uso de agua

• Establecer la red hidrológica y de calidad del agua

• Mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica

• Implementar programas de recuperación de calidad del agua

• Promover la cultura del agua.

Gestión para la protección de la calidad del agua en el Perú

La protección del agua incluye la conservación y protección de sus fuentes, de los

ecosistemas y de los bienes naturales asociados (art. 75, Ley de Recursos Hídricos).

Implementa actividades de vigilancia y monitoreo con el fin

de prevenir y combatir los efectos de la contaminación del

agua por actividades que pongan en riesgo la calidad o

cantidad del recurso

Establece medidas para prevenir, controlar y recuperar la

calidad de los cuerpos naturales de agua y los bienes

asociados a ésta.



Fuente: ANA, 2015



Datos relevantes

• Organización Mundial de la Salud -OMS-, el mejoramiento adicional de la calidad del

agua de consumo humano, como la desinfección en el punto de consumo, reduciría los

casos de diarrea en un 45 %. Cerca de 1,8 millones de personas mueren cada año en el

mundo debido a enfermedades diarreicas (incluido el cólera); un 90 % de esas personas

son niños menores de cinco años, principalmente procedentes de países en desarrollo.

• Existe una brecha significativa entre el acceso al agua potable y la calidad, estas

diferencias son mucho más acentuadas en el ámbito rural, donde las encuestas del

Enapres han verificado, que solo el 2.2 % es agua segura.

• Las inversiones en el país han privilegiado el ámbito urbano especialmente las ciudades

de mayor tamaño, no obstante la brecha para alcanzar la cobertura universal en agua

potable, en el ámbito urbano es de 5.5 %; mientras que en el ámbito rural es de 28.8 %.

Cabe precisar que estas cifras reflejan el acceso a los servicios de saneamiento sin

precisar su nivel de calidad. Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2017

• Volumen de aguas residuales tratadas, por sectores: Minero, con un total de 1835.87

hm3. de volumen de agua residual tratada (59%). Saneamiento: 960.89 hm3,

equivalente al 31%; Energético: 224 hm3, (7%) y Agricultura: 14.93 (0.48%). Fuente:

Estudio DAR.



Sistema de información sobre recursos hídricos

Problema: Carecen de datos actualizados  y no incorporan 
nueva información y/o existe renuencia en la entrega de 

información 

Instituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática

Sistema 
Nacional de 
Información 
Ambiental

Sistema 
Nacional de 
Información 
de Recursos 

Hídricos



PROBLEMAS

• Los órganos descentralizados, son renuentes a otorgar

información respecto al uso del agua, especialmente

cuando se trata de develar expedientes técnicos de

grandes proyectos de inversión, es decir, mineros.

• Desarticulación de los órganos directamente e

indirectamente responsables de cuidar la calidad y

disponibilidad del agua: Direcciones Regionales de

Salud, el ANA, el Organismos de Evaluación y

Fiscalización Ambiental (OEFA).

• Las entidades competentes en la gestión de recursos

hídricos, carecen de datos actualizados sobre el

recurso (calidad) y/o la información es dispersa



Sistema de Información sobre Recursos Hídricos

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos, es el órgano que acopia,

analiza, estandariza, sistematiza, administra y difunde la información para la gestión de los

recursos hidricos, poniéndola a disposición del Sistema Nacional de Información Ambiental. Dirige

desarrolla, implementa y administra los sistemas de información. Depende jerárquicamente de la

Secretaría General y tiene las funciones siguientes:



CONTENIDO MINIMO:

 Cantidad (Oferta, demanda, subterránea, cryosfera)

 Calidad (ECA, sedimentos) Conservación (Fajas marginales, inventarios

fuentes, zonas de protección)

 Administración (Derechos, retribución)

 Infraestructura (Represas)

 Emergencias y Desastres (Fenómenos naturales asociados a los RH,

afectación a la cantidad-calidad-bien asociado)

 Conflictos (Relacionados a la gestión)



Retos y desafíos en la gestión de la información sobre calidad del agua

Identificación de fuentes de contaminación

Identificación de actividades socioeconómicas

Vertimientos autorizados y no autorizados. E identificar el porcentaje de 
aguas residuales que reciben tratamiento

Monitoreos participativos

Caracterización y monitoreo de la calidad del agua por cuencas

Medidas de recuperación de la calidad del agua

Medidas de adaptación al cambio climático

Plataforma de información debe contener el registro de: 



En gestión de la información en recursos hídricos

Fortalecer la institucionalidad y el trabajo intersectorial, con una gestión, información y fiscalización efectiva 
de los recursos hídricos,

Elevar el presupuesto y la eficiencia del gasto público en agua y saneamiento

Promover políticas para la protección del la calidad del agua, especialmente en las cabeceras de 
cuenca. 

Información sobre la planificación e implementación de la inversión en infraestructura hidráulica 
(impactos financieros, técnicos, socioeconómicos)

Métodos y herramientas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector agua

Registro de conflictos por el agua y políticas de prevención 

Lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se gestiona. Y lo que no se gestiona, no se 

mejora



¡Gracias!

Con apoyo:


