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Introducción

L

ima fue la sede del VIII Foro Iberoamericano de Regulación (FIAR), que en esta
edición tuvo como eje la “Regulación
para la sostenibilidad de los recursos hídricos”.
Su organización estuvo a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS) y la Asociación de Entes Reguladores
de Agua Potable y Saneamiento de las Américas
(Aderasa).
La máxima cumbre de organismos reguladores de agua potable reunió a delegaciones de
17 países de Iberoamérica, 12 expositores internacionales, autoridades, expertos, analistas, así
como a funcionarios de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), de instituciones públicas y privadas, y de organismos no
gubernamentales.
En el VIII FIAR se expusieron e intercambiaron experiencias y estrategias para garantizar los
recursos hídricos; el cuidado y la preservación de
las fuentes de agua frente al cambio climático, la
contaminación ambiental y los riesgos de desastre; el monitoreo y la gestión de aguas subterráneas; y la gestión integral del recurso hídrico.

Objetivos del foro
Los dos objetivos centrales del foro fueron los siguientes:
1. Presentar una propuesta de visión de crecimiento sostenible, vinculada a la gestión integral de los recursos hídricos
para beneficio de la sociedad.
2. Impulsar la integración y la colaboración de los países
miembros de Aderasa respecto a la regulación de los servicios
de agua potable y saneamiento.

Objetivo
de la relatoría

C

on el fin de dar a conocer los resultados
y las conclusiones del VIII FIAR, el presente informe de relatoría expone los
aspectos más resaltantes de las presentaciones a
cargo de los expertos internacionales participantes, así como los comentarios de los panelistas,
basados en su experiencia profesional o en su posición en la actividad pública o privada.
Para fines de la relatoría, la descripción de
cada temática expuesta sigue el orden de su presentación, de acuerdo con el programa del foro, y

combina el contenido de las presentaciones –en
el caso de los expositores que las usaron– con la
exposición durante el foro. Asimismo, en la misma secuencia del programa se da cuenta de los
comentarios de los panelistas respecto a las presentaciones realizadas, así como del intercambio
de preguntas y respuestas durante la participación
de los asistentes.
El programa del evento se encuentra en el
Anexo 1.
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Los retos de la regulación en la sostenibilidad de los recursos hídricos

15

“A pesar de que Lima
es un desierto, en la
actualidad el consumo
per cápita supera los
250 litros por persona
al día, en tanto que el
consumo responsable
se sitúa alrededor
de los 150 litros por
persona al día”.

E

l objetivo de las intensas jornadas compartidas fue brindar, por intermedio del intercambio de experiencias, conocimientos y estrategias,
las herramientas que permitan enfrentar, mediante la acción regulatoria, los efectos del cambio climático, la contaminación, el crecimiento galopante de las ciudades y los cada vez más frecuentes desastres naturales.
Estos hechos o eventualidades amenazan permanentemente los servicios
de saneamiento y la gestión integral de los recursos hídricos, en especial, el
cumplimiento del objetivo central de garantizar agua en cantidad y calidad
suficientes para las actuales y futuras generaciones.
Si no diseñamos e implementamos estrategias innovadoras para preservar
nuestras fuentes de agua, el grado de vulnerabilidad de nuestras ciudades se acrecentará y pondrá en riesgo no solo el crecimiento económico de nuestros países,
sino, y más importante, también la calidad de vida de nuestras poblaciones.

Lima es, por ejemplo, la segunda ciudad más
grande del mundo situada en un desierto, por lo
que corre el riesgo de colapsar en los próximos
años si, por efectos combinados de las mencionadas amenazas, se cortaran los trasvases o se secaran las lagunas almacenadoras de agua en los
Andes. Si la capital peruana dependiera del caudal natural de sus tres ríos (Chillón, Rímac y Lurín),
apenas alcanzaría agua para tres millones de personas, quedando excluidos, sin agua, más de seis
millones de habitantes.
Esta eventual problemática, común en diferente medida a muchos países de la región, es
abordada durante las sesiones comprendidas en
este VIII FIAR. El programa se ha diseñado para
evaluar soluciones que enfrenten no solo problemas de oferta de agua sino también de demanda,
puesto que no basta con traer agua de la parte
occidental de nuestras cuencas, sino que es necesario incentivar una mayor valoración del recurso

hídrico en la industria, en el comercio y en la ciudadanía.
A pesar de que Lima es un desierto, en la actualidad el consumo per cápita supera los 250
litros por persona al día, en tanto que el consumo responsable se sitúa alrededor de los 150
litros por persona al día. Luego, el impulso para
una nueva cultura del agua es un reto pendiente. Asimismo, la necesidad de poner en valor las
reservas hídricas ubicadas en el subsuelo, reconociendo las inversiones requeridas para alimentar
los acuíferos mediante trasvases, infiltración, infraestructura verde, entre otras, es un tema que
también integra el programa del VIII FIAR.
Existe la convicción de que, con la activa participación del Gobierno, organismos multilaterales,
cooperación internacional, sector privado y ciudadanía, es posible enfrentar los retos de una gestión integral de los recursos hídricos en beneficio
de las futuras generaciones.
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Capítulo

II
La cautela
de las fuentes
de agua

18

VIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACIÓN

FIAR - PERÚ 2015

La cautela de las fuentes de agua

E

l FIAR es un espacio que desde el 2008, cuando se inició en México,
ha convocado anualmente a un encuentro de reguladores para compartir experiencias e intercambiar conocimiento. La “Regulación para
la sostenibilidad de los recursos hídricos” es el eje del VIII FIAR y resalta la
gestión integrada del recurso hídrico. En particular se destaca el rol de la EPS
en el uso de las fuentes para el abastecimiento poblacional y el tratamiento
de las aguas residuales.
Al respecto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS) viene implementando políticas públicas, en un esfuerzo con otros
sectores para cuidar las reservas de fuentes de agua y preservar la sostenibilidad de los recursos hídricos. El año pasado se aprobó el Plan Nacional de
Inversiones 2014-2021, en el que se cuantifican las inversiones necesarias
para tal efecto, determinándose que se requieren 56 000 millones de soles
para financiarlo. En esta tarea se han registrado avances, como es el caso del
incremento de 27 puntos porcentuales en el porcentaje de hogares rurales
con acceso al agua.
En la actualidad conviven en un mismo espacio un grupo de prestadores
regulados, integrado por 50 EPS que cubren las dos terceras partes de la población del país, y un grupo no regulado que atiende a la otra tercera parte de
la población, cuya incorporación a la regulación es primordial debatir.
El Estado, por intermedio del MVCS, ha invertido 8,500 millones de soles
en agua y saneamiento (AyS) entre el 2010 y el 2015, a fin de que la población acceda a los servicios de agua potable y saneamiento, considerando que
tales servicios vienen aparejados con la salud, la inclusión social, la dignidad
humana y el desarrollo económico.
Con relación al papel primordial que tiene el cuidado de las fuentes de
agua y como resultado de un trabajo articulado de SUNASS y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que es el ente rector de los recursos hídricos en el Perú,
en agosto del 2015, a propuesta del MVCS, se aprobó el Decreto Legislativo
Nº 1185, norma que establece un régimen especial de monitoreo y gestión
de uso de las aguas subterráneas, por el cual se establece un nuevo marco
institucional que faculta a las EPS a realizar intervenciones en la cuenca hidrográfica, inversiones y el monitoreo y la gestión de los acuíferos, y a SUNASS
a aprobar la tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de uso de las aguas
subterráneas. Las acciones que efectuará la EPS están orientadas a cautelar el
aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo, a fin
de garantizar la disponibilidad del referido recurso y asegurar la prestación de
los servicios de AyS en las ciudades. Del mismo modo, la citada norma establece que los usuarios que utilizan las aguas subterráneas con fines distintos a
los agrarios, en el ámbito de responsabilidad de las EPS, deben pagar la tarifa
del servicio de monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas, cuya recaudación es administrada por las EPS para destinarla al financiamiento de las
actividades, acciones, medidas y proyectos vinculados al monitoreo y la ges-

2

Basado en las palabras de Francisco Dumler, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú.
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“En agosto del 2015, a
propuesta del MVCS,
se aprobó el Decreto
Legislativo Nº 1185, norma
que establece un régimen
especial de monitoreo y
gestión de uso de las aguas
subterráneas”

tión de las aguas subterráneas (actividades de su
responsabilidad). Actualmente, SUNASS está elaborando una propuesta de metodología, criterios
técnico-económicos y procedimiento para establecer dicha tarifa. De esta manera, se pone fin a un
debate de larga data en el Perú sobre la manera en
que debía regularse esta materia, lo que constituye

uno de los más importantes resultados de la actual
gestión gubernamental.
Igualmente, con la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1240, emitido en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo hace
cerca de un año, el MVCS viene implementando reformas estructurales en la gestión y la organización
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“El MVCS viene implementando
reformas estructurales en la gestión
y la organización de las EPS a fin de
fortalecer sus capacidades para la
prestación de los servicios de AyS”

de las EPS a fin de fortalecer sus capacidades para la prestación de los servicios
de AyS, así como para mejorar los mecanismos con los que cuenta el Estado para
supervisar que sea adecuada. Esta norma ha ampliado la Ley de Modernización
de los Servicios de Saneamiento, que disponía que las EPS podían incluir en la
tarifa un monto por concepto de retribución por servicios ecosistémicos, de tal
forma que en la actualidad las EPS están facultadas a formular y ejecutar directamente en sus cuencas proyectos de inversión para el cuidado y la conservación

de sus fuentes de agua.
Finalmente, merece especial mención la calidad de anfitrión que el Perú ostentará en marzo
del 2016, con la organización de la IV Conferencia
Latinoamericana de Saneamiento, IV Latinosan
Perú 2016, con la finalidad de reunir a las más

importantes autoridades de los entes rectores
en AyS de más de 30 países de América Latina y
el Caribe, así como a expertos, investigadores y
académicos de otros países del mundo, que compartirán sus buenas prácticas y experiencias en el
sector.
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Capítulo

III
Estrategias del
sector agua potable
y saneamiento
para garantizar la
disponibilidad de los
recursos hídricos
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E

n la sesión 1, denominada “Estrategias del sector agua potable y saneamiento para garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos”,
se presentaron y discutieron las medidas de política pública que adopta el policy maker del sector de AyS en diversos países del mundo para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos por parte de los usuarios, principalmente urbanos. Asimismo, se mostró la nueva visión del Banco Mundial
sobre la regulación de los servicios de AyS. Desde la perspectiva del Perú, se
presentó el rol de SUNASS en el diseño y la implementación de los mecanismos
de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) y la gestión sostenible del
recurso hídrico.

1. Del recurso a los servicios. La importancia de
la gestión del agua para los usuarios urbanos:
evidencia internacional
3

Foto: Gonzalo
Delacámara, Consultor Internacional de
2030 Water Resource
Group (WRG).

El agua no está asociada a un tema sectorial, sino a un tema central para
el desarrollo. Mientras que sea percibida así, no se podrá dar soluciones. Y
es que cuando se discuten temáticas respecto a la provisión de servicios de
AyS en diferentes países de la región, se identifican retos relacionados con
la escala óptima de prestación del servicio –en el caso del Perú, se evalúa si
existen demasiados operadores del servicio y pérdidas de eficiencia por no
aprovechar economías de escala en la prestación del servicio–, con los modelos de gestión del servicio, con el diseño tarifario, con las competencias del
regulador, etc.
Si estos retos se resolvieran de un momento a otro y se
tuvieran operadores absolutamente eficientes, así como un
sistema de tarifas equitativo
(que subsidie a las personas que
no tienen capacidad de pago), y
buenos ratios de recuperación
de costos, para no incurrir en
una continua insostenibilidad
en la prestación del servicio,
sería imprescindible enfrentar
un aspecto fundamental no relacionado con la prestación del
servicio, sino con el recurso.
Esto es, si nos centramos en el
caso peruano, aunque se puedan superar todos los desafíos
que se presentan para el ente
3

Basado en la presentación y exposición de Gonzalo Delacámara, Consultor Internacional de 2030
Water Resource Group (WRG).

rector y SUNASS, en las ciudades
de Tacna, Arequipa o incluso Lima,
la restricción no provendrá de los
desafíos propios del sector. Aunque
la provisión de servicios de AyS sea
crucial, al afectar la salud de todos
los ciudadanos no deja de ser una
parte muy pequeña del consumo
de agua y, en ocasiones, se observa
que las dificultades para acceder a
un costo razonable del agua bruta
en las cuencas que permita garantizar el abastecimiento sostenible de
los asentamientos humanos, están
por encima de cualquier discusión
respecto al AyS.
En el caso de la región, el agua
es un factor limitante para el desarrollo y, a la vez, una oportunidad.
De acuerdo con la información del
Water Resources Institute, los países que tendrán un extremadamente alto déficit de oferta de agua
proyectado al 2040 ya experimentan estrés hídrico en la actualidad.
Pero, además, buena parte de los
países que enfrentan estos problemas han hecho de ellos una oportunidad para su desarrollo y hoy constituyen las marcas de prestigio en
el manejo de los recursos hídricos.
Entre ellas se pueden mencionar
las experiencias de las agencias del
agua en Francia; las de uso y aprovechamiento de agua en Australia;
la legislación de cien años en muchos estados semiáridos en Estados

“Los países que tendrán un
extremadamente alto déficit de
oferta de agua proyectado al 2040
ya experimentan estrés hídrico en
la actualidad”.
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Unidos; o la gestión de las comunidades de regantes o las autoridades de
cuenca en España.
Para el Perú y otros países de la región afectados por problemas de estrés hídrico, el agua puede convertirse en una oportunidad de desarrollo.
La nueva tarifa de monitoreo y gestión de aguas subterráneas establecida
recientemente en el Perú está en la línea de anticiparse a controlar el recurso
de manera explícita, lo que genera los incentivos para alinear los intereses
del sector privado con los objetivos de política pública.
Si se toma como referencia al Perú y se visualiza la distribución de usos
consuntivos y no consuntivos de agua, lo primero que destaca es que la demanda de agua para uso poblacional resulta reducida, existe alta demanda
del recurso para uso energético, y el uso agrícola aparece como una restricción importante en la gestión del recurso hídrico por la escasez estructural
del agua y el riesgo de sequías.

pañadas del diseño apropiado de incentivos. Además, cuando se habla de la
necesidad de avanzar al desarrollo de modelos sustentados en la gestión de
la demanda, no se prescinde de un trabajo por el lado de la oferta.
En América Latina existen déficits estructurales que deben ser resueltos
por el lado de la oferta, aunque con enfoques diferentes; es decir, la oportunidad de llegar tarde al desarrollo de determinados sistemas de gestión de
recursos hídricos tiene sus ventajas. Tal es el caso de la utilización de infraestructura modular, que permite que evitemos adecuarnos a una situación en
la que se sobredimensiona la capacidad instalada en un entorno donde existe
migración del campo a la ciudad y que deja ociosas determinadas infraestructuras que se generaron para el ámbito rural. Así, los enfoques de oferta
también pueden reformarse haciéndolos compatibles con los enfoques de
demanda, en los cuales los instrumentos económicos desempeñan un papel
central.

Brecha entre demanda y sostenibilidad
a largo plazo de recursos hídricos

Demanda de agua por uso final
25 000

23 165,79

Portion of gap
Percent

8,000

Demand with no
productivity
improvements

20 000
hm3/año
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7,000

15 000

Historical improvements
in water productivity1

20%

Remaining gap

60%

Increase in supply2 under
business-as-usual

20%

6,000

10 000
5 000

5,000

2 319,74
249,38

272,53

49,82

22,45

647,06

1,00

207,32

Acuícola

Transporte

Energético

Turismo

Recreativo

Portuario

Minero

Industrial

Poblacional

Agrícola

0

Fuente, ANA 2013. Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú. Memoria 2013.
Fuente: Tomado de la presentación “Del recurso a los servicios. La importancia de la gestión del agua para los usuarios
urbanos: evidencia internacional”, realizada por Gonzalo Delacámara, consultor internacional de 2030 WRG en el VIII FIAR,
el 9 de diciembre del 2015.

Un estudio realizado hace algunos años por 2030 WRG muestra que si
se pretende cubrir la brecha existente a largo plazo entre la demanda y la
sostenibilidad de recursos hídricos, las políticas tradicionales no son útiles.
Ello supone que las políticas basadas en regulación tienen que estar acom-

3,000

Today2

2030

Existing accessible,
reliable supply3

IFPRI
2 Total increased capture of raw water through infrastructure buildout, excluding unsustainable extraction
3 Supply shown at 90% reliability and includes infrastructure investments scheduled and funded through 2010. Current 90%-reliable supply
does not meet average demand
SOURCE: 2030 Water Resources Group - Global Water Supply and Demand model; IFPRI; FAOSTAT

Fuente: Tomado de la presentación “Del recurso a los servicios. La importancia de la gestión del agua para los usuarios
urbanos: evidencia internacional”, realizada por Gonzalo Delacámara, consultor internacional de 2030 WRG en el VIII FIAR,
el 9 de diciembre del 2015.

En California, Estados Unidos, se halla lo que se puede denominar la mejor práctica en gestión del agua, en el sentido de su utilidad para identificar
todos los errores cometidos en dicha gestión. Cuando se piensa en la solución
en el manejo de los recursos hídricos, todo lo que se requiere para resolver
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los problemas ya se encuentra en el caso de California: líder mundial en tecnología, desarrollo institucional complejo y fuerte, mejores universidades del
planeta, mano de obra calificada, entre otros. Y pese a ello, California, octava
economía del mundo, tiene un modelo de desarrollo colapsado por una crisis
asociada al agua, existente de manera previa a los cuatro años consecutivos
de sequía que ha experimentado.
No es necesario buscar una mala práctica para enfatizar las oportunidades que tienen los países de la región. California ha destinado durante décadas su recurso hídrico a la agricultura y los asentamientos urbanos en un desierto. Pero también lo ha hecho a campos de golf. Los paralelismos pueden
ser inmediatos con el Perú si se piensa en la costa de La Libertad y el proyecto
Chavimochic o el Club El Golf en San Isidro, Lima.
En la actualidad existe gran preocupación por la intensidad que tiene el
Fenómeno El Niño. Al ser un fenómeno climático, cuyo análisis corresponderá a los meteorólogos, es importante que la gestión del agua esté relacionada
con una política gubernamental: una gran sequía es un fenómeno natural,
pocas reservas hídricas constituyen un problema de gobierno. Algunos países que han reaccionado como California en la actualidad, o Australia, luego
de 14 años de un ciclo de sequía, lo están haciendo una vez que acontece el
desastre, por lo que existe una oportunidad importante para anticiparse, lo
que guarda relación con la recuperación del gobierno sobre el agua, lo que no
se puede hacer sin coordinación de políticas, es decir, sin superar enfoques
sectoriales.
Uno de los temas que evidencian el fracaso en el caso de California es el
desgobierno en la gestión del agua subterránea. Así, durante muchos años
se pudo acceder a este recurso de forma ilimitada, sin ningún control; lo que
ocasionó descensos masivos en determinados acuíferos durante las últimas
décadas. California está pagando el costo de esta inacción, pues actualmente
tiene que asumir un costo desproporcionado por acceder al recurso.
¿Existen incentivos para generar nuevos modelos de gestión en un acuífero, incluso cuando no está sobreexplotado? La respuesta es sí, debido a que
el agua subterránea es un recurso de amortiguación. Luego, no solo se tiene
que profundizar en la coordinación de políticas, sino también en la concepción del recurso, como lo hacen los expertos en energía cuando hablan del
“mix energético”. Es necesario pensar en la gestión del recurso hídrico como
una cartera de recursos disponibles en una cuenca concreta en un período
determinado. Luego, una tarifa por el uso de agua subterránea no puede ser
la solución para resolver los problemas de gestión si es que otros problemas
no se resuelven.
En el caso peruano, por ejemplo, la ANA tiene competencia para cobrar
una retribución por el uso de agua. En la práctica, las EPS compran el agua
en bruto pagando esta retribución a la ANA y luego prestan los servicios de
agua potable y alcantarillado. En la medida en que existe ese canon sobre
la extracción de agua y se intenta establecer tarifas que permitan recuperar

Estrategias del sector agua potable y saneamiento para garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos

costos en la relación con la prestación de determinados servicios, estos dos instrumentos se deben
establecer de manera alineada a riesgo de que
haya una incompatibilidad de incentivos. El desafío tiene que ver con la reforma institucional, con
la secuencia de la misma y con la forma en que
cada uno de estos instrumentos contribuye a la
solución del problema.
En determinadas fases del ciclo completo del
agua hay un gran desafío no relacionado tanto con
la disponibilidad de agua, sino con la disponibilidad
de insumos energéticos para prestar los servicios
de agua. En muchos países se viene tomando en
cuenta la necesidad de avanzar en las inversiones
asociadas a la desalación de agua para aquellos en
los que existen oportunidades. Si se toman como
referencia aquellos países con un alto nivel de estrés hídrico proyectado al 2040, la desalación supone el reconocimiento de un fracaso; es decir, si se
ha llegado a la desalación con una gran inversión
financiera se reconoce que no se ha podido recuperar el gobierno del agua. Luego, cualquier paso que
se dé para controlar el resto de los recursos acuíferos de una cuenca concreta es un paso adelante
para evitar el costo de oportunidad, que supone invertir en fuentes alternativas del recurso.
España, por ejemplo, consume el 80% de sus
recursos hídricos en riego; y de ese porcentaje, el
90% solo genera el 10% del valor agregado de toda
la agricultura. Y con el 10% de agua en explotaciones altamente tecnificadas, se consigue generar
el 90% del valor agregado de la agricultura. Esto
no puede ser la solución, sino un ejemplo claro de
insostenibilidad: casi una provincia completa cubierta con invernaderos y condiciones de trabajo
difíciles en los mismos. En el valle de Copiapó, en
el norte de Chile, hay también un acuífero sobreexplotado de producción agrícola en un desierto.
En general, si se evalúan cómo están los recursos
de agua subterránea en el ámbito internacional,
para muchos países hay oportunidad, pero tiene
que estar acompañada de desarrollos institucionales y de la utilización de instrumentos económicos. Luego, cuando se piensa en la desalación, es
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“Es importante que la
gestión del agua esté
relacionada con una política
gubernamental: una gran
sequía es un fenómeno
natural, pocas reservas
hídricas constituyen un
problema de gobierno”.
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Tipología de instrumentos económicos para el
sector de AyS
¿Qué pueden aportar los
incentivos a la política de agua?

Instrumentos

PRECIOS

preciso evaluar el costo que se está dispuesto a asignar a las fuentes alternativas. La desalación representa un esfuerzo considerable.
En los últimos años, los operadores han invertido en la ampliación de la
cobertura de los servicios de AyS o en el tratamiento de aguas residuales.
Pero en los planes de inversión o en las oportunidades en que se hacen revisiones tarifarias, se observa que los operadores no disponen de recursos para
hacer un reemplazo de activos. Esto no solo ocurre en América Latina, sino
también en Europa: los operadores no están destinando suficientes recursos
para reponer activos o, cuando lo deciden, acuden al sector público para que
subsidie la inversión. En muchos países, la posición macroeconómica favorable ha generado condiciones para proveer estos subsidios. Sin embargo,
si el ciclo cambia, los países no se pueden permitir inversiones masivas para
cubrir esta finalidad.
El escenario al que tienen que acostumbrarse los países de la región es
uno en donde los precios de los commodities no sean tan favorables, por lo
que estará caracterizado por la austeridad y la necesidad de reconfigurar el
papel del Estado para generar alianzas, no solo del sector público-sector privado, sino otras más amplias en las que se incorpore a la sociedad civil. Ello
permitirá superar situaciones de conflictividad social alrededor de la gestión
del agua como viene ocurriendo en el Perú y otros países de la región.
Si se piensa que las dificultades que se presentan por la disponibilidad
de agua cruda y su uso en la provisión de servicios de AyS, se verifica que
muchos operadores tienen cada vez más problemas para acceder a agua de
calidad en sus fuentes naturales de agua y ello repercute en la tarifa, como es
el caso de Seattle o Atlanta. El aumento de la tarifa no se produce como resultado de la decisión unilateral de un operador o de una necesidad de obtener
mayores márgenes de beneficio o de generar recursos para la reposición de
activos, sino que simplemente el insumo básico para producir agua es cada
vez más costoso, por lo que no se pueden seguir tomando decisiones en el
sector de AyS ignorando las decisiones de amplio alcance que tienen relación
con la gestión del recurso.
Respecto al papel de los instrumentos económicos, existe una amplia
tipología de su uso en el ámbito internacional. Algunos están basados en
la fijación de precios, en intercambios de derechos de agua, en la cooperación (acuerdos voluntarios), en la gestión del riesgo, entre otros. Lo que se
encuentra es que en el contexto del AyS hay varias dificultades. En muchos
países, el regulador toma decisiones de buena fe que resuelve un problema
al operador –lo cual es parte de su tarea–, pero sin interpretar que es instrumental. Si se pretende generar tarifas que profundicen en la recuperación de
costos para que los operadores sean insostenibles, ese objetivo en sí mismo
no es un fin, sino un medio para lograr un fin, puesto que la recuperación de
costos se tiene que reflejar en una mayor disponibilidad de agua en el acuífero, tanto en cantidad como en calidad de agua. Lo que realmente se estaría
haciendo es resolver problemas financieros en el ámbito de la provisión de
servicios de AyS.

Tarifas

Precio a pagar por una determinada
cantidad de agua o servicio de
saneamiento,
tanto
por
hogares,
regantes, industrias u otros usos.

Impuestos

por un comportamiento que conduce a
la degradación del medio acuático.

Tasas y
contribuciones
especiales

Pago obligatorio al órgano competente
(regulador ambiental o de servicios) por
un servicio vinculado directa o
indirectamente con la degradación del
medio acuático.

Desalentar el uso de un servicio. Por
ejemplo, usar tasas en un sistema de
licencias puede desalentar a los usuarios a
la hora de solicitar un permiso.

Pagos
desde
las
autoridades
a
productores con el objetivo de

Conducir a una reducción en el precio de
productos respetuosos con el agua, lo que
resulta en una ventaja competitiva con
productos comparables.

Subsidios
(productos)

MERCADOS

VIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACIÓN

sus precios y otros factores.

Promover mejoras tecnológicas o cambios
de comportamiento que conduzcan a la
reducción del consumo de agua o de la
descarga de contaminantes. Además,
generan ingresos para servicios o
infraestructuras de agua.
Promover comportamientos alternativos a
aquellos que son objetivo de los
impuestos, por ejemplo, el uso de técnicas
y productos menos contaminantes.

Subsidios
(prácticas)

Pagos
desde
las
autoridades
a
productores para estimular la adopción

Conducir a la adopción de métodos de
producción que limiten los impactos
negativos o que produzcan impactos
positivos en el medio acuático.

Derechos de
uso de agua

Intercambio de derechos o privilegios
para extraer o consumir agua.

Fomentar la adopción de tecnologías más

Derechos para
contaminar agua

Intercambio de derechos o privilegios
para contaminar el medio acuático a
través de la descarga de contaminantes
o aguas residuales.

Fomentar la adopción de tecnologías que
contaminen menos el medio acuático.
mejorar la distribución de los costes de
reducción de la contaminación entre los
usuarios del agua.

Acuerdos negociados entre las partes
para adoptar prácticas en ocasiones
vinculadas a subsidios o estrategias de
compensación.

Fomentar la adopción mas respetuosas
con el agua.

Seguros

Pago de una prima para estar protegido
en caso de pérdidas eventuales.

Aversión de los usuarios de agua al riesgo
y disposición a pagar la estabilización de
los ingresos. Cuando se diseñan
adecuadamente, las primas de seguros
señalan
riesgos
y
desalientan
comportamientos que aumentan el riesgo
o la exposición.

Responsabilidad

Estrategias de compensación donde la
responsabiidad por a degradación
ambiental conduce a pagos de
compensación
por
los
daños
producidos.

Responsabilidad como medio para
incentivar las inversiones a largo plazo en

COOPERACIÓN

PLAN GESTIÓN RIESGO
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Pueden mejorar la distribución del agua
entre los distintos usuarios.

Fuente: Tomado de la presentación “Del recurso a los servicios. La importancia de la gestión del agua para los usuarios
urbanos – evidencia internacional” realizada por Gonzalo Delacámara, consultor internacional de 2030 WRG en el VIII
FIAR, el 9 diciembre de 2015.
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Un ejemplo de la mejor práctica de incentivos económicos usado durante
años es el de Alemania, donde existe un water extraction fee, del cual se decía que era un incentivo económico cuando no lo era. Más bien constituye un
instrumento financiero que posibilita a la Hacienda Pública generar recursos
para canalizarlos hacia subsidios por prácticas sostenibles en la agricultura. El
subsidio es el incentivo económico.
En el caso de todas las retribuciones por el uso de agua que contemplan
las legislaciones de América Latina, ocurre algo similar. El fin de su creación
era garantizar que se podía financiar la propia gestión de las entidades que
desde el sector público debían gestionar el recurso. En el caso del Perú se
crearon para generar que la ANA tenga recursos para el financiamiento de
sus costos. El instrumento financiero resulta fundamental, pero si no se vincula al diseño de incentivos que permitan al usuario final entender por qué
está pagando para recibir mejores servicios, se pierde legitimidad en el uso
de estos instrumentos y se genera una respuesta social adversa.
En el uso de instrumentos económicos es necesario moverse al igual que
lo hace un boxeador en un ring. Solo hay la posibilidad de ganar un combate
si se evita estar en las esquinas. Luego, si se busca resolver los problemas con
la utilización de instrumentos económicos que solo atacan uno de los cuatro
desafíos –sostenibilidad ecológica, económica, financiera y preocupaciones
sociales–, siempre se perderá la pelea. La única forma de ganarla es ubicarse
en el centro del ring y considerar de manera explícita los trade offs que existen entre estos desafíos.

de incentivos económicos
Sostenibilidad
ecológica

Sostenibilidad
económica
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Los requerimientos
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Una asignación eficiente puede
no inducir ahorros de agua
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Sostenibilidad

Llegar a la recuperación total de costes
a través de las tarifas puede afectar
negativamente a la accesibilidad

Preocupaciones
sociales /
accesibilidad

Fuente. Elaboración propia a partir de OECD (2010)

Fuente: Tomado de la presentación “Del recurso a los servicios. La importancia de la gestión del agua para los usuarios
urbanos: evidencia internacional”, realizada por Gonzalo Delacámara, consultor internacional de 2030 WRG en el VIII FIAR,
el 9 de diciembre del 2015.
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“Se verifica que muchos
operadores tienen cada vez
más problemas para acceder
a agua de calidad en sus
fuentes naturales de agua y ello
repercute en la tarifa”.
Un ejemplo más puede ilustrar este aspecto.
En España se ha desarrollado durante un siglo
un esfuerzo masivo en inversión pública y un aumento muy significativo de la capacidad instalada
para generar energía eléctrica a partir del agua.
Pero hoy España, después de este esfuerzo, tiene
menos capacidad para generar energía eléctrica a
partir del agua de la que tenía en 1920. Ha habido tanto desarrollo de regadíos en la parte alta
de la cuenca y tantas intervenciones que actualmente se turbina menos agua, luego de pedirle a
generaciones de españoles que invirtiesen en el
aumento de la capacidad instalada. Luego, si no se
toman en cuenta los incentivos, pueden suceder
estas situaciones.

Los enfoques basados en inversiones masivas
en infraestructuras verdes, en lugar de infraestructuras grises, no pueden ser juzgados injustamente. Si se evalúan por su capacidad de generar
múltiples beneficios, no se obtiene el mismo resultado. Enfoques nuevos en la política de agua
no pueden medirse con esquemas antiguos de
evaluación.

Panel de comentarios
El panel estuvo integrado por Sally Collins,
miembro del Consejo Directivo de Forest Trends;
Adir Faccio, Director de la Asociación Brasileña de
Agencias de Regulación (ABAR); Hugo Contreras,
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Foto: Sally Collins,
Forest Trends; Adir
Faccio - ABAR; Hugo
Contreras -TNC y; Omar
Garzonio -BID. Moderador: José Luis Patiño,
SUNASS

VIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACIÓN

FIAR - PERÚ 2015

Director de Seguridad Hídrica para América Latina de The Nature Conservancy (TNC); y Omar Garzonio, Especialista sénior de Agua Potable y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Contó con la moderación de
José Luis Patiño, Gerente de Usuarios de SUNASS.

La experiencia de Estados Unidos
En Estados Unidos, el aprendizaje indica que las buenas políticas guardan
relación con muchos años de experimentación y aprendizaje. Se cuenta con
una Ley de Agua Potable Limpia, recientemente aprobada, pero solo en los
últimos 20 años hemos estado experimentando con la infraestructura verde.
Hemos ido aprendiendo de muchos casos de estudio en los que se ha invertido en infraestructura verde, en vez de infraestructura gris, sobre todo en el
caso de Nueva York, donde se gastaron 1.5 miles de millones de dólares, en
lugar de 6,000 millones de dólares en infraestructura gris que se pensaba que
eran indispensables.
La infraestructura verde puede ahorrarnos recursos. Hemos tomado muchas decisiones políticas erradas respecto a cómo manejar el agua durante muchos años. Recién el mes pasado, el presidente Barack Obama adoptó
una nueva política que establece que todos los proyectos de agua y todas las
agencias encargadas de su gestión, incluyendo las relacionadas con minería
y energía, tienen que considerar la alternativa verde para construir infraestructura. Desde noviembre del 2015, el Poder Ejecutivo hizo obligatoria la
aplicación de esta política en el análisis de alternativas para los proyectos.
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La experiencia de Brasil

La experiencia de México

Brasil tiene el 12% de los recursos hídricos del
planeta y muchas dificultades para el abastecimiento de sus diferentes regiones. Los recursos hídricos
están afectados por el crecimiento poblacional y el
cambio climático. Crear instrumentos que conduzcan a la sostenibilidad de esos recursos es un gran
desafío, no solo para los organismos reguladores,
sino también para toda la humanidad.
La gran concentración de recursos hídricos en
Brasil está en la región amazónica. Hace dos décadas se esperaba que faltara el agua en Sao Paulo.
En la actualidad, el problema es otro. Las grandes
precipitaciones requieren respuestas diferentes a
las que se daban una década atrás.
Los organismos reguladores en Brasil son además gestores de los recursos hídricos a diferencia
de otros países, donde estas funciones están separadas. Los mecanismos que la regulación utiliza incluyen una tarifa de protección ambiental para que
no disminuya la producción de agua. En la actualidad, existe una necesidad de grandes inversiones y
modernización de sistemas de abastecimiento de
agua. Las empresas han perdido capacidad de inversión y el mayor problema en Brasil es justamente de inversiones, tanto para mantener las cuencas
(en términos de cantidad y calidad) como para
abastecer del agua que llega a la población.

Si se imagina una región productiva, que lleva
500 años produciendo y es el motor económico
de una zona donde viven siete millones de habitantes, donde el bombeo del agua subterránea en
las ciudades empieza a caer año a año, la primera
reacción es pensar que deberá pagarse más electricidad. Sin embargo, no se percibe la preocupación derivada de que la electricidad para la agricultura está subsidiada, ni de que la extracción de
agua del subsuelo tiene costo cero. A ello se suma
la decisión de ubicar en esa zona al centro de la
industria automotriz, que se desarrolla como el
cuarto productor mundial de automóviles.

Brasil
tiene el

12%
de los recursos

hídricos del
planeta y muchas
dificultades para
el abastecimiento
de sus diferentes
regiones.
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Cuando se analiza cuánta agua queda, se verifica que solo habría para 20
años. Esta es una realidad en México, donde podemos ubicar un primer caso,
en particular, en la ciudad de Guanajuato: solo 20 años de vida útil del agua
con inversiones multimillonarias.
La primera reflexión que surge es que la autoridad debió prevenir esta situación. Pero esta señala que no podía controlar los pozos porque las normas
indicaban que estaban autodeterminados, y si son agrícolas no tienen que
medirse (80% del agua que se extrae es para el consumo agrícola).
La segunda reflexión es que finalmente alguien debe poner orden, ya
sea la Secretaría de Agricultura o la Comisión Nacional de Agua (Conagua),
o alguien más. No obstante, sus mandatos se cruzan. Luego, esto se puede
configurar como el antecedente del desastre en la medida en que nadie tiene el mandato de hacer nada. Son los industriales los que paradójicamente
entienden que deben hacer algo para subsistir, por lo que el sector privado
es el que está impulsando un proceso más amplio de entendimiento. Si bien
el éxito no está asegurado, por lo menos hay optimismo.
Un segundo caso se presenta en la ciudad que tiene el crecimiento y el índice de desarrollo más promisorio en la región: Santiago de Chile. En ella existe
una empresa de agua muy profesional que es Aguas Andinas, operador que
toma el agua de una forma relativamente barata, pues se almacena en la parte
alta de la cuenca y baja por gravedad. El año pasado tuvo que cerrar la provisión de agua por la acumulación de lodos y algas en los reservorios. Consultada
sobre si ello constituía un problema, los científicos indicaron que las algas se
podrían convertir en un problema si la temperatura del agua en el reservorio
subiera un grado centígrado. Por ahora no sería un problema, pero ¿cuáles son
los escenarios de cambio climático en esta zona? La realidad es que si Chile no
hace nada por remediar este problema, tendrá que gastar cientos de millones
de dólares en el cambio de las plantas de tratamiento para filtrar agua.
Un último caso está en Medellín, Colombia. Su sistema de abastecimiento es muy similar al de Santiago de Chile. Sin embargo, experimenta problemas de cianobacterias derivados de los usos agrícolas que no pueden ser
resueltos con infraestructura gris. Luego, existen factores que nos obligan a
tener una visión mucho más amplia con la finalidad de combinar las soluciones naturales –infraestructura verde– y las soluciones grises. El enfoque de
acción colectiva tiene que cumplir un papel más importante.

La experiencia de Bolivia
Trabajar con una visión exclusivamente sectorial de AyS sin considerar
las demás temáticas involucradas en la gestión de los recursos hídricos no
nos conducirá a los resultados esperados de su sostenibilidad. La visión sobre recursos hídricos que tiene el BID no es nueva, es una visión integral de
las cuencas en la cual se busca mejorar la calidad de vida de la población
tanto en términos de cobertura como de calidad de servicio. Sin un servicio
eficiente, que abastezca a la población en condiciones de sostenibilidad, el
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“El agua cuesta, no solo
porque hay que entubarla,
sino también porque debe
ser parte de la cultura de la
población”.

desperdicio del recurso continuará al igual que su
contaminación.
El tratamiento de los residuos sólidos urbanos
es otro aspecto que debe ser integrado al análisis. Nuestros países tienen un enorme grado de
urbanización; los índices de migración del campo
a la ciudad son elevados. Las condiciones del drenaje urbano y del manejo de residuos sólidos se
vuelven relevantes en este contexto. Actualmente
existe una cultura de disponer estos residuos en
los cursos de agua, con la consiguiente contaminación, degradación y generación de riesgos de
inundación. A ello se suma el cambio climático.
En Bolivia, la ciudad de El Alto surge como
un satélite de la capital, La Paz, y en la actualidad
es más grande que ella, con cerca de un millón
de habitantes. Es una ciudad típica formada por
población procedente del campo, que ha emigrado hacia una urbe que ha crecido con desorden.
Uno de los problemas que ostenta es la escasez
de agua, que no surge del derroche, puesto que
su promedio de consumo es muy bajo –6 metros
cúbicos mensual por familia–.
Luego, se ha tratado de identificar qué posibilidades hay de abastecer con más agua a esta
ciudad, confiando en la planificación, mediante
el desarrollo de un plan maestro, que permitió
identificar dos cuencas en la zona alta –a 4,600
metros de altura– que podrían paliar el déficit de
agua de la ciudad. El proceso duró dos años y no
estuvo exento de conflicto con las comunidades,
que usan el agua para riego, al ser la agricultura
y la ganadería sus medios de subsistencia. Se pro-

dujo entonces una negociación para la obtención
de la disponibilidad de caudales, acuerdos con las
comunidades, sobre la base de criterios de protección de la cuenca en condiciones de cambio
climático.
En paralelo, Bolivia experimenta una delicada
contaminación del lago Titicaca en la medida en
que todos los efluentes provenientes de El Alto se
dirigen al lago, por lo que su saneamiento está siendo abordado en la agenda binacional con el Perú.
El BID ha proporcionado apoyo para, primero,
resolver el problema de abastecimiento del agua,
con el diseño de un plan maestro para identificar
las cuencas e integrar elementos de desarrollo urbano. Y, segundo, se está desarrollando un programa de saneamiento del lago Titicaca, que en
una primera etapa contemplará el tratamiento de
las aguas residuales y avanzará con otras medidas relacionadas con la contaminación industrial
y minera. Su enfoque es que la solución a esta
problemática se debe acompañar de una visión
compartida de todos los actores de la cuenca: industriales, comunidades, mineros, entre otros.

¿Cómo cambiar la cultura de la gente sobre los recursos hídricos?
1. Un problema político no exclusivo de este
sector es que, cuando se requiere construir infraestructura, a ninguna persona le agrada pagar
impuestos, mucho menos si no conoce a qué se
destinan. Pero se puede aumentar su disposición
a pagar si se identifica que ello se dirige a obtener

38

VIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACIÓN	

FIAR - PERÚ 2015

más agua y de mejor calidad. Por esto, el establecimiento de una tarifa
precisa contar con un adecuado liderazgo que convoque a todos los sectores y que no tema implementar una política nueva. Adicionalmente,
en la medida en que en una temática, como la de recursos hídricos, existen muchas personas involucradas y fuentes de financiamiento, socios
o contrapartes no tradicionales, resulta clave que se sienten a la misma
mesa las comunidades y los sectores agricultura, energético y minero.
Entonces, el enfoque debe ser intersectorial y transmitir el mensaje que se pueden evitar incendios forestales, inundaciones o tormentas catastróficas como ‘Sandy’ en Nueva York y huracanes como el que
afectó a Nueva Orleans. Es necesario que las personas perciban qué es
lo que compran y sepan que con la implementación de tal práctica se
puede obtener algo concreto.
En Estados Unidos se ha aprendido mucho de México respecto a
los pagos por servicios ambientales, y también de Costa Rica. El Perú
y Brasil están en camino de establecer estos pagos, por lo que deben
tomar en cuenta estas experiencias.
2. Cobrar una tarifa es difícil porque existe un nivel importante
de población pobre. Sin embargo, esta misma población está en capacidad de adquirir un celular o pagar por el servicio de cable. Luego,
las autoridades y las agencias reguladoras tienen mucho trabajo por
hacer en la concientización del pago por el servicio de agua.
3. Existen dos falacias que hay que cambiar. Primero, que el agua
es abundante. En América Latina, muchas poblaciones no viven donde
está el agua abundante. Segundo, el agua es gratis. El agua cuesta, no
solo porque hay que entubarla, sino también porque debe ser parte
de la cultura de la población. Si se empieza a dar el verdadero valor
al agua, incluyendo los costos ambientales y los costos de la escasez
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y de inversión que hay que realizar, vamos a generar una nueva cultura que se reflejará desde la
oferta hasta la demanda. El gran reto es equilibrar
la oferta y la demanda. La infraestructura verde
debe incluirse en la ecuación, además de toda la
infraestructura gris para alcanzar ese equilibrio.
Hay que empezar por la oferta y reflejarlo en la
demanda.
4. El gran reto de cualquier programa que se
implemente con el apoyo financiero del BID es la
sostenibilidad: uso racional de los recursos, cobertura de temas ambientales, así como de los costos de
operación y mantenimiento del servicio. El costo de
las inversiones no se puede cargar a las tarifas, por lo
que es primordial buscar soluciones que provengan
del Estado. Un programa con estas características
debe resultar racional para la población.

Un mensaje final

“Uno de los
desastres
anunciados se
evidencia en el
caso de la India,
donde no solo
hay un subsidio
explícito, sino
que también está
permitido que la
gente se conecte
ilegalmente a la red
para extraer agua,
por lo que existe un
doble subsidio”.

5. La lección en Estados Unidos es que el
agua es tan valiosa como el oro. Ha habido conflictos respecto a este valor. Y el agua es crítica para
la salud humana, para la seguridad del suministro
alimentario y para la seguridad nacional. El agua
forma parte de la base de muchas actividades, por
lo que si no está asegurada, no será posible tener
estabilidad económica alguna en nuestros países.
6. Lo que se requiere, primero, es un proceso de concientización, que muestre que, de la misma forma que se retira agua del ambiente, esta se
debe devolver con una calidad mejor. Segundo, en
la medida en que los países dependen de la producción agrícola e industrial tales actividades demandan agua, por lo que también es básico crear
conciencia del pago por su uso.
7. Los que trabajan en la gestión de agua
tienen que convertirse en gestores de la acción
colectiva; cambiar la forma de ver los problemas,
desde la óptica del consumidor hacia promotores
de una acción colectiva.
8. La primera tarea es planificar y tener un
diagnóstico completo de la gestión del agua y proyecciones. A partir de ello se puede generar un
4
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mensaje claro para la sociedad: los recursos hídricos son fuente de vida y si no se hace nada con
ellos, en unos años se agotarán.

Intercambio con la audiencia4
Experiencias internacionales para eliminar el
incentivo de utilizar los subsidios a la energía y
la agricultura. Uno de los desastres anunciados
se evidencia en el caso de la India, donde no solo
hay un subsidio explícito, sino que también está
permitido que la gente se conecte ilegalmente a la
red para extraer agua, por lo que existe un doble
subsidio. En otro caso, la escasez de agua en el
sur de Siria se debe a la incapacidad de gobernabilidad del recurso. El desastre generado por no
imponer restricciones a estos subsidios nos conducirá a situaciones caóticas.
Consumo per cápita de agua en México versus Perú. En México el consumo varía: existen
ciudades que consumen de 300 litros a 350 litros
per cápita al día, y otras donde este consumo es
de 150 litros por habitante al día. Y no son ciudades que tengan abundantes recursos de agua. En
el Perú, el consumo es de alrededor de 250 litros
por habitante al día.
Obstáculos para emprender estrategias conjuntas (verdes y grises). Existe un convencimiento
de que la infraestructura gris siempre da la respuesta y se sabe cuantificar. Pero falta comprobar
científicamente que la infraestructura verde tiene
retornos similares. Por ello, es necesario que los
ingenieros empiecen a trabajar con infraestructura verde para que los demás se convenzan de que
sus retornos son equiparables.
Contribución de los reguladores para que los
consumidores reciban la información sobre costos de producción del agua y entiendan que debe
cambiar su conducta. Se debe entender la conexión
entre el agua que se toma y lo que cuesta producirla.
En las boletas de pago se puede explicar qué se hace
con ese dinero, qué riesgos y problemas evitan. De
esta manera se tomará conciencia del valor del agua
y lo que cada consumidor tiene que pagar.

Basado en los comentarios emitidos por panelistas y expositores en respuesta a las preguntas
formuladas por los asistentes al foro.
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“Acordar la implementación de los MRSE para
la laguna de Piuray demandaba mostrar que
tenía un menor costo que otras alternativas,
como perforar pozos, extraer aguas subterráneas
y bombearla hasta una cota determinada que
permitiera abastecer al 40% de la población de la
comunidadd”.

Fernando
Momiy Hada,
presidente de
ADERASA y
presidente del
Consejo Directivo
de SUNASS.

2. Contribución de la regulación a la gestión
sostenible de los recursos hídricos: Caso Perú

5

El nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) Nº 6, que se plantea
para el sector de AyS, es muy complejo: garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua. Para lograrlo no solo hay que construir infraestructura gris, sino también adoptar muchas más acciones, algunas de las cuales
ya se están desarrollando en el Perú. Se ha encontrado una relación directa
entre la conservación de infraestructura verde y la regulación hídrica natural.
Por ello, uno de los aspectos que se ha puesto en marcha han sido los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), así como un fondo
para la prevención de los riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático. Actualmente se trabaja una metodología para las aguas subterráneas
y se promueve una nueva cultura del agua.
En el 2012, SUNASS decidió promover en la Ley de Modernización de los
Servicios de Saneamiento la inclusión de un artículo para que las EPS incorporen los MRSE.
En junio del 2013 se emite la Ley de Modernización de los Servicios de
Saneamiento, que establece que SUNASS, en coordinación con las EPS, debe
5

Basado en la presentación y exposición de Fernando Momiy, Presidente de Aderasa y Presidente del
Consejo Directivo de SUNASS.

incluir en la tarifa los MRSE
destinados a promover la
eficiencia en el uso del agua
y el tratamiento de aguas
residuales.
Esta inclusión surge
a partir de la experiencia ocurrida respecto a la
explotación de la laguna
de Piuray, en Cusco, y el
conflicto social generado.
Mientras que la EPS Sedacusco buscaba mantener la
calidad del agua de la laguna de Piuray y continuar su
explotación, la comunidad
Piuray Ccorimarca quería
impedir que se siga extrayendo el agua sin compensación. Por ello, SUNASS propuso fijar una tarifa
dirigida al financiamiento de proyectos que beneficien a esta comunidad. La estrategia adoptada
incluyó el mejoramiento y la ampliación del sistema de saneamiento de las comunidades de Tauca, Huila Huila, Umasbamba, Ocutuan y el sector
Ramos Ccacca-Cusco, así como la instalación de
letrinas domiciliarias en la comunidad campesina.
A ello se suma la rehabilitación y la conservación
del suelo, la forestación y la reforestación del distrito de Chinchero, además de la implementación
de un programa de agricultura orgánica dirigido a
la reducción de fosfatos y nitratos.
Acordar la implementación de los MRSE para

la laguna de Piuray demandaba mostrar que tenía un menor costo que otras alternativas, como
perforar pozos, extraer aguas subterráneas y
bombearla hasta una cota determinada que permitiera abastecer al 40% de la población de la
comunidad, considerando que esta tendría que
autorizar a seguir explotando las aguas de la laguna. Y si continuaba la contaminación, Sedacusco
tenía que invertir en una planta de tratamiento de
agua potable. En ambos casos, la opción de retribución de servicios ecosistémicos era económica
y financieramente mejor para la EPS. La decisión,
tanto desde el punto de vista económico como
ecológico y de beneficios para la comunidad, era
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la implementación de los MRSE, que se constituyó en el ejemplo ícono porque demuestra que existe un beneficio para la población y para el propio
prestador del servicio.
Entre las condiciones establecidas se aplicarían incrementos tarifarios de
4.8% (en el primer año del quinquenio regulatorio) y de 4.2% (en el segundo
año), si se cumplía lo siguiente:
1. Un convenio tripartito entre Sedacusco S.A., la municipalidad distrital de Chinchero y el Comité de Gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca.
2. Constitución de un fideicomiso por la EPS para financiar la ejecución
de los proyectos de los MRSE.
3. Sistema de monitoreo del impacto de los proyectos de los MRSE en
la calidad del agua de la laguna Piuray.
En el caso de Lima, lo que encontramos fueron varios problemas: deforestación en las alturas, extracción de pastos por parte de las comunidades;
erosión del suelo; sobreexplotación de acuíferos; elevados costos de tratamiento; y deslizamientos y aludes. Las soluciones planteadas por los especialistas a los que ha recurrido SUNASS indican que se deben restaurar las amunas, recuperar los humedales, restaurar los andenes, manejar los pastizales
y también el ganado. Luego, SUNASS estableció los MRSE, que involucran el
financiamiento y la ejecución de un portafolio de proyectos destinados a reparar y conservar las funciones de los ecosistemas y de servicios ambientales
en las cuencas de los ríos Rímac y Mantaro. Ello significaría recaudar alrededor de 27.8 millones de dólares.
Actualmente existen diferentes lugares en el Perú donde se aplican los
MRSE. En el caso de Moyobamba, el gobierno regional hace posible que haya
aportes; en Cusco, el propio municipio quiere hacer algunas obras y realizó
un convenio mediante el mecanismo de Obras por impuestos, por el cual el
Banco de Crédito de Perú y la empresa Backus han construido un interceptor
que recoge los desagües y evita la contaminación de las lagunas; en Abancay,
el gobierno regional también está dispuesto a asignar recursos, puesto que
los recursos generados por la tarifa para financiar los MRSE no serán suficientes, sino solo cubrirán una pequeña parte de lo que se requiere; para Lima,
Huancayo y Ayacucho también se han establecido los MRSE.
Tal como se apreció en el caso de Piuray, existían cuellos de botella en
dos frentes. Por un lado, los operadores consideraban que no estaban autorizados a ejecutar proyectos de inversión pública relacionados con la infraestructura verde; y por otro, algunas entidades del Estado indicaban que los
operadores no podían constituir fideicomisos. Luego, la normativa que en el
2012 había promovido SUNASS tenía estas dos restricciones. Por ello, con el
impulso de SUNASS y el apoyo del MVCS y del Ministerio del Ambiente, en el
2015 se emitió el Decreto Legislativo Nº 1240 para superar ambos “cuellos
de botella”, disponiendo que SUNASS fijaría las condiciones para la administración de los recursos tarifarios recaudados para la implementación de los
MRSE mediante fideicomisos, cuentas intangibles y convenios con entidades
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privadas; mientras que las EPS quedarían
habilitadas para formular, evaluar, aprobar
y ejecutar proyectos de inversión pública
(PIP) destinados a la implementación de los
MRSE, así como a cubrir los costos de operación y mantenimiento de dichos proyectos.
Estos avances en el caso peruano son muy
significativos y se han producido en muy
corto tiempo.
Luego, a partir del caso de Piuray se establece una política pública, mediante la cual
los usuarios pagarán por los servicios ecosistémicos para conservar las fuentes de agua;
las tarifas aseguran un flujo de dinero para
financiar proyectos de conservación; los actores participan en acciones concretas; y se
llegan a acuerdos entre gobierno local, regional, comunidades rurales y operadores de
agua.
Ahora bien, el desarrollo de los MRSE ha
ido más allá, considerándose su incorporación en el proceso de concesión del proyecto
Obras de Cabecera, que contempla el trasvase de la zona occidental a la zona oriental de
los Andes, lo que incluye el reforzamiento de
la laguna Pomacocha. El trasvase de agua se
realizaría mediante un túnel de 10 kilómetros
hacia la cuenca de Lima, que desembocará
en el río Blanco y luego en el río Rímac. Además, se construirá una planta de tratamiento
de agua potable en Huachipa de 5 metros
cúbicos por segundo y un ramal que lleve el
agua hacia la zona sur de Lima.
La propuesta de SUNASS fue incorporar
en el contrato de concesión que el propio
concesionario constituya el fideicomiso y ejecute los proyectos destinados a la implementación de los MRSE. La Agencia de Promoción
de la Inversión Privada (Proinversión), junto
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con el MVCS y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha aceptado esta
propuesta, y se ha planteado la inclusión de esta cláusula:
“(…) el CONCESIONARIO deberá aportar por concepto de retribución por
Servicios Ecosistémicos el uno por ciento (1%) de sus ingresos por RPMO2 / al
Fideicomiso por Servicios Ecosistémicos, constituido por éste a su costo, con el
propósito de financiar proyectos de conservación y/o restauración de los Servicios Ecosistémicos que acuerde con las personas naturales y/o jurídicas que
efectúen intervenciones en los Ecosistemas que tengan un impacto, directo indirecto, en el Servicio que brindará el CONCESIONARIO”.
Otro de los aspectos que SUNASS ha estado trabajando activamente es en
la creación de fondos para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al
cambio climático, puesto que los países de la región están muy expuestos a
desastres naturales. Así, desde junio del 2013 SUNASS ha incorporado en las
resoluciones tarifarias de las EPS reservas especiales con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Así, las EPS
provisionan un porcentaje de sus ingresos para inversiones en prevención y
acción por desastres naturales, tales como el Fenómeno El Niño y la adaptación
al cambio climático. El 2013 se inició con cinco empresas, en el 2014 ya sumaba
15; y a noviembre del 2015 abarcaba 19 empresas.

Pagos por servicios ambientales en las tarifas
de agua potable
EPS

APORTANTES AL MRSE
EPS Moyobamba I Q

1. EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda.

677,283
818,284

Total

17,946,263
1,200,000
2,636,500

Municipalidad Provincial de Abancay 1/

3,488,500

Usuarios de agua para riego 1/

210,000

Unidad Ejecutora Prodesarrollo Apurímac 1/

156,800

Inicio de
Aporte

Nombre EPS

Saldo Total a
Octubre 2015

1

EMAQ S.R.LTDA.

Ago-13

108,913

2

EPS TACNA S.A.

Set-13

508,150

3

EMAPA HUANCAVELICA S.A.C.

Set-13

78,180

4

EMSA PUNO S.A.

Oct-13

874,356

5

EPS SEDACUSCO S.A.

Oct-13

677,699

6

EMAPA Y

Nov-13

17,410

7

SEDACAJ S.A.

Abr-14

260,896

8

EMAPA HUACHO S.A.

May-14

64,202

9

SEDALIB S.A.

Ago-14

2,391,348

10

EMUSAP ABANCAY

Ago-14

174,819

11

NOR PUNO S.A. (b)

Nov-14

0

12

EPS MOYOBAMBA S.R.L. (2)

Feb-17

0

13

SEDAPAR S.A.

Ene-15

1,621,491

14

EPS AGUAS DEL ALTIPLANO (3)

Feb-19

0

15

EPS CHAVIN S.A.

Jul-15

65,213

16

SEDAPAL S.A. (a)

Jul-15

26,973,233

17

SEDAM HUANCAYO S.A.

Ago-15

112,565

18

EMUSAP AMAZONAS

Oct-15

8,179

19

SEDA AYACUCHO S.A. (1)

Ene-16

0

TOTAL A OCTUBRE 2015

33,936,654

Fuente: Tomado de la presentación “Contribución de la regulación a la gestión sostenible de los recursos hídricos: Caso
Perú” de Fernando Momiy Hada, Presidente de Aderasa y Presidente del Consejo Directivo de SUNASS en el VIII FIAR, el
9 de diciembre de 2015.

Reservas de recursos hídricos en ciudades
de América Latina
Ciudad

7,691,800

Población
(Mill)

Reservas
(Mill. M3)

Precipitación
(mm/año)

503,320

Sao Paulo

25

2 073

1 500

Conservación de la Naturaleza 1/

255,300

Santiago

6

900

384

Municipalidad Provincial de Chachapoyas 1/

150,000

Total

908,620

Bogotá

7

800

800

9,5

282

9

APECO (Asociación Peruana para la

5. SEDAPAL

SEDAPAL

6. SEDAM Huancayo S.A.

EPS Emusap Huancayo

7. EPSASA Ayacucho

EPSASA

TOTAL GENERAL

9,967,039

Gobierno Regional de Apurímac 1/

EPS Emusap Amazonas
4. EMUSAP Amazonas S.A.C.

7,979,224

Emusap Abancay

Total

Nº

1,495,567

Empresa Privada - Obra por impuestos
Municipalidad Distrital de Chinchero

3. EMUSAP ABANCAY S.A.C.

453,191

Gobierno Regional
EPS Sedacusco

2. SEDACUSCO S.A.

APORTE (S/.)

EPS Moyobamba II Q
Total

Aportes al Fondo de Reserva para Gestión45
de Riesgos de Desastres y Adaptación al
Cambio Climático
EXPERIENCIAS DE OPERACIONES DE AGUA Y ENTIDADES REGULATORIAS EN LAS CUENCAS

FIAR - PERÚ 2015

89,068,056
2,925,305
1,153,120

Lima
Fuente: Proyecto LiWa

121,641,922

Fuente: Tomado de la presentación “Contribución de la regulación a la gestión sostenible de los recursos hídricos: Caso
Perú” de Fernando Momiy Hada, Presidente de Aderasa y Presidente del Consejo Directivo de SUNASS en el VIII FIAR, el
9 de diciembre del 2015

Fuente: Tomado de la presentación “Contribución de la regulación a la gestión sostenible de los recursos hídricos: Caso
Perú” de Fernando Momiy Hada, Presidente de Aderasa y Presidente del Consejo Directivo de SUNASS en el VIII FIAR, el
9 de diciembre de 2015.
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Respecto a estos fondos, la acción de SUNASS se concentra en supervisar
la formación del fondo, que las EPS cuenten con un plan de emergencia ante
riesgos de desastres –que incluya la identificación de zonas vulnerables respecto a la prestación de los servicios; medidas previstas; y riesgos identificados
y acciones previstas– y que el dinero se utilice en acciones relacionadas con
riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.
Un último tema que ha formado parte de la agenda de SUNASS es la aplicación de una tarifa por el monitoreo y la gestión de uso de aguas subterráneas.
Como se ha mencionado, Lima es la segunda ciudad más grande del mundo en
medio de un desierto y la que menos reservas de agua tiene en relación con el
tamaño de su población. Si es que no se hubiesen ejecutado inversiones en trasvases, se tendría un gran déficit de agua (de los ríos Rímac, Lurín y Chillón solo se
obtendrían 6 metros cúbicos por segundo) que obligaría a usar ampliamente las
fuentes subterráneas.
Si se analiza el uso de agua subterránea en Lima, en 1997 se registró el
nivel más alto de uso (alrededor de 8 metros cúbicos por segundo) ante una
grave sequía, lo que afectó los niveles del acuífero. La empresa prestadora de
servicios de AyS de Lima, Sedapal, ha llegado a determinar que el nivel óptimo
de extracción es de 6.5 metros cúbicos por segundo. En general, estamos extrayendo agua subterránea por encima de este nivel óptimo. Por ello, SUNASS
decidió en el 2014 promover un régimen especial para regular el monitoreo y
la gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las EPS.
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En agosto de 2015 se estableció un Régimen
Especial de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas
Subterráneas a cargo de las EPS (Decreto Legislativo
Nº 1185), mediante el cual se autorizaba a SUNASS a
aprobar la metodología, los criterios técnico-económicos y el procedimiento para determinar la tarifa

de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. Asimismo, se disponía que SUNASS aprobara
dicha tarifa a propuesta de la EPS.
La tarifa cubrirá el servicio de monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas a cargo de las
EPS, el cual incluirá las siguientes actividades:
1. Ejecutar inversiones para la conservación
e incremento de la disponibilidad hídrica.
2. Efectuar inversiones para la sostenibilidad
del acuífero (fuentes alternativas).
3. Medidas que incrementen la eficiencia
del aprovechamiento de las aguas subterráneas.
4. Emitir opinión para el otorgamiento de licencias de uso de aguas subterráneas.

5. Diseñar, implementar y ejecutar un sistema de monitoreo de aguas subterráneas.
6. Cobrar la tarifa del servicio de monitoreo
y gestión de uso de las aguas subterráneas y la retribución por el recurso establecida por la ANA.
Tradicionalmente, la regulación de infraestructura gris ha significado que SUNASS regule y
supervise cada etapa del proceso productivo de
los servicios de saneamiento. Cuando alguna de

las etapas del proceso productivo se concesiona
(Planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR
Taboada y PTAR La Chira, por ejemplo), SUNASS
supervisa el cumplimiento del contrato de concesión. La regulación debe asegurar una tarifa justa
y razonable a los usuarios finales, así como la disponibilidad del agua entre generaciones.
En una segunda etapa, SUNASS ha entrado a
intervenir en la cuenca, pues la disponibilidad de

Volumen de extracción de agua subterránea
(Sedapal y terceros)
14

Caudal Explotado (m3/s)

13

Nivel que generó impactos

12
11
10
9
8
7
6
5
4
1995

2000

2005

2010

2015

Años
Fuente: Tomado de la presentación “Contribución de la regulación a la gestión sostenible de los recursos hídricos: Caso
Perú” de Fernando Momiy Hada, Presidente de Aderasa y Presidente del Consejo Directivo de SUNASS en el VIII FIAR, el
9 de diciembre de 2015.
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agua no depende solo de la zona de captación, sino también de la fuente
aguas arriba. Por ello se ha empezado a verificar la infraestructura verde. Sin
embargo, para la gestión integral esto no es suficiente. La gestión integral de
una cuenca involucra el agua subterránea, sobre todo en ciudades como Lima
o Ica u otras donde ello es crucial.
Abordar la gestión del agua de la manera descrita no es el único aspecto
por reforzar. En el 2000, Lima mostraba un indicador de agua no facturada de
45% y no se habían programado trasvases ni otro tipo de inversiones en esos
años. Este indicador se ha reducido en cerca del 30% y no es suficiente: todavía hay derroche, clandestinaje y se requiere micromedición. Luego, se hace
necesario enfocarnos en la demanda, en un cambio de la cultura del agua. El
promedio de consumo en Lima es de 250 litros por persona al día, cuando lo
razonable debiera ser 150 litros por persona al día.
SUNASS viene trabajando con niños y jóvenes para cambiar la cultura del
agua en 20 ciudades del Perú, por intermedio de un programa educativo; habiendo capacitado, además, a 5,000 docentes de 330 colegios del país y realizado un concurso de buenas prácticas que involucró a 160 000 estudiantes.
En dicho concurso se premió a 52 colegios, con la colaboración de la Agencia
Alemana de Cooperación Técnica (GIZ). Y esa es sola una parte de la tarea de
“cambiar el chip”, en la que SUNASS ha venido trabajando para contribuir con
el logro del ODS N° 6.
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El

50%

de las comunidades
rurales carecen
de instalaciones
de saneamiento
mejoradas, en
comparación con solo
el 18% en las zonas
urbanas.

3. Respondiendo a los desafíos globales que
plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). La evolución del rol de las instituciones,
los incentivos y la regulación de la provisión del
servicio de AyS
6

Foto: Gustavo
Saltiel, Especialista
Líder de Agua y
Saneamiento
para América Latina –
Banco Mundial.

Una primera pregunta que surge es dónde estamos en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La meta del milenio para
el sector de AyS, considerada como parte de los
ODM, consistía en “reducir a la mitad el número
de personas sin acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento hacia el año 2015”
y ha sido lograda en 147 países respecto al agua
potable, en 95 países respecto a saneamiento, y
en 77 países respecto a ambos servicios. Sin embargo, en acceso global a saneamiento básico lo
alcanzado, esto es, 67%, está muy por debajo de
6

Basado en la presentación y exposición de Gustavo Saltiel, Especialista Líder de Agua y Saneamiento 		
para América Latina – Banco Mundial

la meta propuesta de 75%.
Si bien ha habido avances, existen brechas
significativas (inequidad) entre ricos y pobres y
entre los ámbitos rural y urbano: el 50% de las
comunidades rurales carecen de instalaciones
de saneamiento mejoradas, en comparación con
solo el 18% en las zonas urbanas. Además, en la
actualidad, una de cada tres personas todavía utiliza instalaciones de saneamiento no mejoradas,
incluyendo 946 millones de personas que todavía
practican la defecación al aire libre.
Otro elemento central se relaciona con la cali-
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dad y la sostenibilidad de los servicios. Gran parte de la atención de los ODM
se centró en lograr acceso, dejando de lado la calidad y la sostenibilidad de
los servicios. Ello nos ha dejado con desafíos importantes. En términos de
desempeño, la prestación del servicio es intermitente y los indicadores de
gestión clave (KPI) resultan aún insatisfactorios. Además, la sostenibilidad financiera sigue siendo un reto, en la medida en que los costos de operación
y mantenimiento no son totalmente recuperados por los prestadores debido
a tarifas inadecuadas, bajas eficiencias comerciales y pobre desempeño técnico. A esto se suma el deterioro de la infraestructura, debido al pobre mantenimiento de los activos porque los roles y responsabilidades se encuentran
fragmentados, incentivos inadecuados y falta de financiamiento.
En términos de los desafíos por abordar, debe tenerse en cuenta que muchos prestadores de servicios de AyS no cuentan con la capacidad ni recursos
para proveer de acceso sostenible a sus usuarios. Algunos de los problemas
que experimentan los servicios son los siguientes:
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En este contexto se han creado varios grupos
de soluciones globales, uno de las cuales tiene relación con la mejora de los servicios de AyS. Ahí
se han identificado ocho retos (pilares) globales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Niveles de cobertura de agua por debajo del acceso universal.
2. Niveles de cobertura de saneamiento muy por debajo del acceso		
universal.
3. Calidad de los servicios debajo de las expectativas de los clientes.
4. Calidad de agua debajo de los estándares internacionales.
5. Prestadores de servicio con bajas eficiencias comercial y operativa.
6. Nivel inadecuado de recuperación de costos.
7. Falta de capacidad para financiar las inversiones de capital.
8. Capacidades operativas limitadas.
9 Incentivos inadecuados para la mejora.
10. Gobernabilidad deficiente.
11. Interferencia política.
La respuesta del Banco Mundial ante esta situación, en particular, se ofrece en el marco de su reestructuración institucional, proceso en el cual ha
creado las denominadas prácticas globales; es decir, se ha creado una Práctica Global del Agua en el Banco Mundial, sin distinguir la región, cuyo objetivo
es generar conocimiento y luego transmitirlo entre los países. Su misión es
contribuir a “un mundo con seguridad hídrica para todos”. Además, se plantean tres ejes principales:
12. Fomentar un enfoque integral para la gestión del agua: acceso universal
(abastecimiento de agua, saneamiento, riego), seguridad hídrica (aguas subterráneas, ríos, calidad del agua), incrementar la resiliencia (sequías, inundaciones), y posibilitar el desarrollo equitativo y sostenible.
13. Reenfocar la problemática del “sector del agua” hacia la “agenda del
agua”. Esta deberá incluir los temas de seguridad alimentaria y energética,
urbanización sostenible, resiliencia (climática, conflictos), salud pública, etc.
14. Promover cambios reales y sostenibles, enfocándose en las reformas institucionales, reconociendo la economía política y los cambios de comportamiento necesarios.

7.
8.

Financiamiento del acceso universal
a AyS.
Asociaciones Público-Privadas (APP) 		
para el logro de resultados.
Mejora de la resiliencia en los
servicios de AyS.
Respuesta a los procesos de
urbanización acelerada.
Logro del acceso universal y sostenible 		
al saneamiento.
Políticas, instituciones e incentivos 		
para la mejora del desempeño
del sector.
Desarrollo de prestadores de servicios 		
sostenibles.
Incremento del acceso y sostenibilidad 		
del suministro de agua rural.

Para mejorar el desempeño del sector, se re-
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quiere capturar y difundir buenas prácticas en
marcos institucionales de políticas e incentivos
que promuevan la mejora en la prestación de los
servicios de AyS; y sistemas transparentes que
eleven el rendimiento y los estándares del sector. El enfoque es diferente e integral (holístico),
diseñado para enfrentar los retos subyacentes
sectoriales, en lugar de atacar los síntomas de la
pobre prestación de los servicios, ya que las instituciones, los incentivos y la regulación están fuertemente interrelacionados, requiriendo intervenciones en las tres áreas.
El diseño clásico de las instituciones regulatorias ha seguido el modelo de regulación económica basado en costos o en incentivos, o en ambos.
Sin embargo, en ciertos contextos existe la necesidad de ampliar el rol de las instituciones regulatorias para asegurar que las políticas estén en línea
con las necesidades del sector. Más allá del diseño
de un regulador que lo conciba como un regulador
económico o que vaya hacia la calidad del servicio
e inversiones, está el marco político-institucional
en el que actúa. Y ahí surgen distintos esquemas
institucionales:

Políticas, instituciones e incentivos para la
mejora del desempeño del sector
Instituciones

Regulación

Incentivos

Fuente: Tomado de la presentación “Respondiendo a los Desafíos Globales que plantean los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). La evolución del rol de las instituciones, los incentivos y la regulación del a provisión del servicio de AyS”
de Gustavo Saltiel, Especialista Líder en Agua y Saneamiento en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.
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1. Prestación / regulación a nivel nacional / municipal.
2. Prestación pública / privada.
3. Prestación de servicios descentralizada / centralizada.
4. Alcances de la regulación económica (basada en costos como en Estados Unidos; sustentada en incentivos como en el Reino Unido; o regulación
por contrato como en Francia, entre otros).
Cada modelo es consecuencia de las tradiciones políticas, jurídicas y administrativas.
Algunos modelos muy conocidos pueden servir de ejemplo. Si se divide el
mercado entre la regulación nacional y la subnacional, y las prestaciones entre gestión privada y gestión pública; por ejemplo, en el Reino Unido, OFWAT
es un regulador nacional que norma a prestadores privados, mientras que
en América Latina existe la CRA, en Colombia, que regula a los organismos
prestadores de naturaleza pública o la regulación subnacional, en Argentina,
México o Brasil donde existen reguladores provinciales, estatales y municipales que regulan a los prestadores públicos. Está también el caso de Francia, donde reguladores municipales norman a prestadores municipales. Los
arreglos regulatorios son muy amplios, lo que tiene una incidencia en la función y actuación del ente regulador, puesto que es más simple –aunque no
necesariamente mejor– tener un regulador nacional para el sector de agua,
porque resulta más fácil coordinar la actuación regulatoria con las políticas
sectoriales. Cuando la regulación es subnacional y hay un Estado nacional
que financia al sector, la coordinación es más compleja. Estos constituyen
algunos elementos por tener en cuenta cuando se diseñan los arreglos institucionales para el sector.
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Por ejemplo, el rol de SUNASS ha sido presentado como uno en expansión, desde la calidad del servicio hacia áreas que originalmente no estuvieron contempladas en el diseño del organismo como intervenir en los
aspectos ecosistémicos, que son las fuentes de agua para algunas de las
EPS reguladas por SUNASS. Otros reguladores amplían su campo de acción
hacia aspectos vinculados con el financiamiento, la gobernabilidad propia
del sector o de los prestadores, los procesos de políticas públicas, las mejoras en la participación ciudadana –nuevamente el caso de SUNASS hace evidente la forma de integrar a la comunidad en el proceso de apropiación del
cuidado del ecosistema–, el benchmarking, no entendido como la yardstick
competition del Reino Unido, sino como publicación de información; incentivos; entre otros.

La evolución del rol de la regulación:
múltiples posibilidades

Financiamiento

Desempeño

Gobernanza

Sistemas regulatorios en el mundo

Regulación a nivel nacional
(independiente o
gubernamental)

Regulación a nivel subnacional (provincia o
municipal)

Prestadores de servicios
de gestión privada

Prestadores de servicios
de gestión pública

Reino Unido,
Australia
(NSW)

Colombia,
Portugal
(la mayoría)

Intercambio de
conocimiento
e información

Regulación

Incentivos

Nueva Zelanda,
Francia

EE.UU, México,
Brasil

Fuente: Tomado de la presentación “Respondiendo a los Desafíos Globales que plantean los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). La evolución del rol de las instituciones, los incentivos y la regulación del a provisión del servicio de AyS”
de Gustavo Saltiel, Especialista Líder en Agua y Saneamiento en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.

Benchmarking

Participación
en el proceso de
formulación de
políticas

Mejora de la
participación
ciudadana

Fuente: Tomado de la presentación “Respondiendo a los Desafíos Globales que plantean los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). La evolución del rol de las instituciones, los incentivos y la regulación del a provisión del servicio de AyS”
de Gustavo Saltiel, Especialista Líder en Agua y Saneamiento en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.
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Luego, la pregunta que surge es cómo se complementan estos elementos
regulatorios y el rol del regulador y sus funciones. La regulación por sí sola no
es suficiente, y para ser efectiva requiere incentivos e instituciones adecuados.
En cuanto al marco institucional, debe haber una clara definición de roles, responsabilidades, políticas y marcos legales; desarrollo de capacidad institucional; determinación del nivel de autonomía de los prestadores de servicio, etc.
En materia de incentivos, muchos entes de reguladores trabajan en el establecimiento de políticas y algunos determinan políticas de subsidios.
La economía política es igualmente central. Los enfoques clásicos de reforma sectorial pugnaban por lograr independencia regulatoria como una
manera de blindar las decisiones regulatorias del proceso político. Sin embargo, es cada vez más aceptado que un grado de intervención política sea
tal vez inevitable, por lo que es imprescindible evaluar cómo esta realidad
es incorporada en los diseños regulatorios. La política puede algunas veces
desempeñar un papel positivo, por lo que la clave es asegurar que el marco
institucional, normativo y de políticas públicas aliente a los políticos a tomar
decisiones coherentes y honrar compromisos de largo plazo. Esto significa
que el rol de la política debe estar bien definido y acotado. Los contratos son
una manera para que los gobiernos se comprometan a cumplir los acuerdos
(niveles de servicio y tarifas).
Por otro lado, existen restricciones al desempeño regulatorio: políticas inviables, como tener una amplia cobertura con indicadores de calidad de altos
estándares y sin modificar las tarifas; falta de objetivos, metas y plazos claros;
falta de información adecuada; falta de poder de “policía”; interferencia política; falta de financiamiento; rendición de cuentas e incentivos, entre otras.
En conclusión, los ODS no solo plantean alcanzar cobertura o acceso en
los servicios, sino también su sostenibilidad. Luego, las dificultades para establecer tarifas que permitan recuperar costos es uno de los desafíos más
importantes para la transformación de los prestadores, lo que atenta contra
el logro de los ODS. En muchos casos, la mejora de la eficiencia operativa y
comercial no basta.
El logro de los ODS requerirá establecer un marco de políticas consistentes
que incluyan metas de cobertura de AyS, normas (y metas) de calidad de los
servicios, políticas de financiamiento (subsidios y tarifas), esquemas de transferencias fiscales (basados en resultados), mecanismos de regulación y supervisión de los prestadores de servicios, y un posible rol del sector privado.
Si un Estado establece una meta de cobertura universal sostenible, debe
identificar cómo se logrará. No siempre es posible tener consistencia entre
las políticas y los instrumentos, por un lado, y las metas, por el otro; lo que
hace obligatorio un enfoque integrado de la regulación.
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“los ODS no solo plantean
alcanzar cobertura o acceso
en los servicios, sino
también su sostenibilidad”.

Panel de comentarios
El panel estuvo integrado por Máximo Hatta, Jefe de Asesores de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA); Carlos Herrera, Intendente del Agua
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de Costa Rica; y Jean-Gabriel Duss,
Director de la Agencia Suiza de Cooperación (Cosude). Contó con la moderación de Luis Alberto
Gonzales, representante de TNC en el Perú.

Importancia de la regulación
1. Es importante determinar qué política
de Estado se podría implementar para mejorar el
abastecimiento de AyS, de tal forma que se cumplan los ODS. Primero, es necesario promover
una política de desarrollo territorial alineada con
la disponibilidad de recursos hídricos en las cuencas hidrográficas y usar de mejor forma todos los
recursos naturales que existen en dichas cuencas.
Por ejemplo, Lima tiene 10 millones de habitantes y con la tasa de crecimiento poblacional actual será cada vez más difícil abastecer de agua a
su población. Asimismo, en el país, el 80% de la
disponibilidad de agua se encuentra en la cuenca
del Atlántico, mientras que el otro 20% está en la
cuenca del Pacífico. Sin embargo, el uso de agua
es mayor en la vertiente del Pacífico.
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Lima tiene

10

millones de
habitantes y con la
tasa de crecimiento
poblacional actual será
cada vez más difícil
abastecer de agua
a su población.

Entonces, una primera política es fijar incentivos para orientar el desarrollo territorial en razón
directa con el desarrollo de las poblaciones, hacia las zonas donde hay mayor disponibilidad de
agua. En segundo lugar, resulta necesario desregular la normatividad respecto del acceso al agua
potable. De acuerdo con la Constitución y la Ley
de Recursos Hídricos y su reglamento, la prioridad
de los usos está asignada al agua para consumo
humano. En este marco, el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP) no debiera limitar la formulación de estudios o la ejecución de obras de
servicios de AyS.
En tercer lugar, se requiere privilegiar el uso de
aguas subterráneas para asignarlo exclusivamente a la producción de agua potable, puesto que es
más económico hacerlo para abastecer las zonas
urbanas con agua potable que para otras actividades productivas. Existen, sin embargo, excepciones como lo que ocurre en Tacna o Moquegua,
ciudades donde los acuíferos están asentados en
zonas con elementos altamente contaminantes, o
bien Pucallpa, donde las aguas subterráneas están
depositadas en los acuíferos con alto contenido
de fierro.
Finalmente, el abastecimiento de agua potable no es el mayor problema, sino el tratamiento
de las aguas residuales, pues todos los cursos de
agua forman un sistema integrado. Luego, por in-
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necesarias para contar con el recurso en el futuro
y que el servicio pueda tener sostenibilidad.
No existe una receta en esta materia. Cada
país posee características especiales y debe buscar la forma de ir resolviendo, con esta secuencia,
todos estos complejos problemas. En el Perú, en
muy corto período, se ha avanzado en toda la estructuración del marco institucional para reconocer los servicios ecosistémicos e ir incorporando a
los servicios los costos asociados a la protección
del recurso hídrico.

Foto: Máximo
Hatta - ANA; Carlos
Herrera -Aresep de
Costa Rica; Fernando Momiy-SUNASS
y Jean-Gabriel Duss
-Cosude. Moderador
Luis Alberto González
TNC Perú.

termedio del sistema tarifario, se podría considerar la participación del Estado mediante un subsidio exclusivamente destinado al tratamiento de aguas
residuales.
2. La principal conclusión que se puede obtener es que la regulación
del agua se ha tornado mucho más compleja, pues el regulador no puede
actuar independientemente del resto de instituciones que también tienen
competencia en la gestión del recurso. El reto es estructurar un marco regulatorio que funcione y que permita a cada institución tomar decisiones
dentro de su competencia, pero con una adecuada coordinación.
Por otro lado, se tiene un usuario más exigente que desea que el servicio
tenga la más alta calidad y con ciertos estándares, con un costo para el operador que el mismo usuario no está dispuesto a reconocer. En la mayoría de
los países se evidencia un alto nivel de agua no contabilizada que revela gran
ineficiencia en el sector, por lo que buscar que los operadores mejoren su
productividad con una mejor gestión del servicio, debe ir aparejado con un
usuario dispuesto a contribuir a cubrir los costos que se generen.
La nueva vertiente en la regulación incluye los aspectos ambientales que
obligan a pasar del reconocimiento del valor del agua a la efectividad en políticas concretas. El servicio regulado debe ser concebido no del “tubo” para
adelante, sino desde las fuentes del suministro del recurso. Una vez más, esto
implica introducir costos adicionales al usuario para financiar las actividades

3. También en la Cooperación Suiza ha habido cambios para no solo desarrollar proyectos,
sino también ligarlos a una agenda global y a los
intereses del país. En Suiza hay un enfoque muy
activo en el ámbito local. El 60% de su energía proviene del agua y debe compartirse con los países
vecinos. El 80% de la huella hídrica nacional en Suiza procede de los productos comprados fuera de
este país. En la actualidad, cuando en Suiza se piensa en migraciones o en conflictos es necesario pensar en seguridad y en su vinculación con el agua.
Algo común en lo que se ha abordado es el
incentivo a una acción
colectiva, lo que está en
el centro de la Cooperación Suiza, que aspira
a construir puentes con
otros actores para una
gestión compartida del
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agua que genere valor igualmente compartido.
El trabajo con el sector privado ha sido muy
activo para la medición de impacto de la huella
hídrica de empresas. No solo se mide la gestión
de la empresa por su impacto directo en términos
de consumo de agua, sino también por cómo esta
agua se conecta a su entorno, especialmente a la
cuenca. Se busca determinar cómo compensar la
huella de una empresa en esta misma cuenca y
participar en la gestión del agua. Las empresas
han ido tomando un liderazgo en un momento
clave. Entre los incentivos económicos se cuenta
con un incentivo soft para motivar a las empresas
a la acción voluntaria.
La iniciativa de WRG es también interesante
respecto a la posibilidad de vincular varios actores
–sector privado, Estado, académicos, entre otros–
alrededor de una mesa para pensar de manera
diferente sobre la gestión del agua. Eso también
constituye una innovación hacia la actuación concreta.
Es igualmente importante actuar de manera
conjunta entre países. Cuando una cuenca está
compartida, se busca trabajar de manera consen-

El

80%

de la huella
hídrica nacional
en Suiza procede
de los productos
comprados fuera
de este país.
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suada y se fomenta un diálogo para una gestión más colectiva entre países.
Por último, generar conocimiento y compartirlo es clave. Forest Trends, por
ejemplo, está desarrollando trabajo de campo para inversiones en infraestructura verde, lo que finalmente apunta hacia la generación de conocimiento y, sobre todo, compartirlo en el ámbito internacional.

Un nuevo enfoque, nuevos
actores y resultados concretos
4. El uso de agua poblacional no solo tiene una connotación económica, sino también social. Esta es una de las razones por las cuales en nuestra
legislación en materia de recursos hídricos el uso antes mencionado tiene
prioridad respecto a otros usos para fines productivos. El uso de agua potable podría tener una tarifa sincerada para financiar los costos de operación y
mantenimiento. Pero cuando abordamos el tratamiento de las aguas residuales, ninguna persona quiere gastar recursos en agua que ya no usará, por lo
que el Estado tendría que participar subsidiando la inversión en tratamiento
de aguas residuales y tercerizar la operación y el mantenimiento, o hacerse
cargo de estas actividades, mediante los municipios y gobiernos regionales,
a fin de que el agua tratada pueda ser nuevamente vendida para financiar
los costos de operación y mantenimiento de ese tratamiento. Este sería el
enfoque social de esta materia.
5. En la mayor parte de la normativa de diferentes países se le ha dado
importancia creciente en los últimos años a lo que se conoce como participación ciudadana. Cuando un regulador expide un nuevo modelo tarifario,
en algunos países se realizan audiencias públicas para que la población se
informe, sepa cuáles son los objetivos y pueda tener mayor claridad respecto
a qué se le cobra en la tarifa. Cuando se trata del servicio de agua y alcantarillado, es fácil tener indicadores que reflejen si se está considerando el
agua no contabilizada, si se está mejorando la productividad en la gestión del
servicio, si se está ampliando la cobertura, etc. Y en la gestión del recurso hídrico este proceso es más complejo, puesto que por muchos años los países
han estado reforestando para cumplir compromisos de captura de carbono.
Existen metodologías que indican que si se reforesta cierto número de hectáreas, ello tiene un impacto en términos de bióxido de carbono. Pero cuando
se hace inversión en infraestructura verde para mejorar la cantidad y calidad
del agua, este aspecto se hace más complejo porque se debe conocer cuánta
agua subterránea existe.
De esta manera, los requisitos técnicos de conocimiento científico que
permitan obtener buenos resultados y hacer pronósticos confiables de que la
inversión tendrá un rendimiento adecuado se vuelven igualmente complejos.
No obstante, ha habido avances extraordinarios en esta materia y se han justificado estas inversiones. Los reguladores y los operadores de los servicios
deben reconocer que el tema va más allá de sus posibilidades y descansar en
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organismos especializados que los ayuden a ejecutar este tipo de cuantificaciones para obtener
una adecuada rendición de cuentas del impacto
de estas inversiones en la protección del recurso.
6. Si bien hay que invertir recursos en la
generación de conocimiento, también se puede
hacer mucho con la información disponible. Al
igual que existe el mix energético, en agua hay
un mix de soluciones en función de la información disponible. Al motivar a las empresas a medir su impacto, mediante la huella hídrica, se les
muestra que ello puede incentivarlas a cambiar,
pero sobre todo a actuar porque se dan cuenta
que de lo contrario solo les quedaría sobrevivir,
en vez de mejorar su negocio. La ANA otorga ya
un reconocimiento a las empresas que están actuando.
Es igualmente importante conectar a los actores. Algunas empresas, por ejemplo, requieren conocer mejor cuál es el nivel del acuífero, pero esta
información no está actualmente disponible y las
empresas saben que no la recibirán del Estado. Su
reto es conectarse con sus vecinos, compartir la
información del agua que están usando, monitorearla y poco a poco construir la información.
En Suiza se vive actualmente una revolución
energética, se debieron cerrar todas las plantas nucleares, por lo que hay que repensar la hidroenergía
y conectar de nuevo a actores que durante años no
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habían trabajado juntos para compartir la información y saber que se hará con las fuentes existentes.

Ganancia hidrológica de la inversión
en infraestructura verde
7. El manejo de la cuenca hidrográfica tiene como uno de sus componentes las actividades
realizadas para reforestar la cuenca. La parte alta
de la cuenca es de conservación y donde debiera
hacerse forestación y reforestación. La parte media
puede destinarse a usos productivos, mientras que
la parte baja se orientaría al reúso del agua. Muchas inversiones han sido realizadas en términos
de forestación y reforestación. Sin embargo, no se
cuenta aún con una respuesta sobre la cuantificación de la ganancia de caudal o volumen de agua
retenido u obtenido mediante estas prácticas.
8. Medir el impacto de las inversiones en
infraestructura verde sobre la disponibilidad y
calidad del agua es un gran reto. En muchos países se ha invertido por muchos años en reforestación, sin haber contado con una línea de base
para conocer qué ha pasado después de un tiempo determinado. Afortunadamente hay avances
significativos en la modelación de cómo se puede
medir estos impactos, pero deben propiciarse acciones explícitas para que cada vez que se ejecute
una inversión, se tenga la línea de base y se esta-

“Algunas empresas, por ejemplo, requieren conocer mejor cuál
es el nivel del acuífero, pero esta información no está actualmente
disponible y las empresas saben que no la recibirán del Estado”.
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blezca un sistema de monitoreo para verificar si las expectativas se cumplen
y la inversión ha sido justificada.
9. En París actualmente viene discutiéndose el cambio climático, por lo
que el concepto de infraestructura verde no solo es aplicable al caso del agua.
El valor está en conectar varios servicios –agua, gestión de riesgos, entre otros–
para tener un resultado más importante.

Intercambio con la audiencia

7

Desalinización por ósmosis inversa como política pública y su priorización. SUNASS ha debido adoptar decisiones para aplicar la desalinización en
Lima. Y la estrategia ha sido que en las ciudades de la costa, de Lima hacia el
sur, se cuenta con una cantidad considerable de agua, pero sin que el Estado
tenga la experiencia en desalinizar. Presentada la posibilidad de establecer
una pequeña planta desalinizadora, se la visualizó como la oportunidad de
contar con una reserva adicional o una forma adicional de abastecer de agua
a Lima.
El debate se ha planteado internamente ya que se pensaba que si se venían desarrollando proyectos, como el trasvase de Obras de Cabecera, no sería necesario desalinizar. Sin embargo, muchas ciudades de la costa no tienen
un adecuado abastecimiento de agua y si no se ponía a prueba un sistema de
desalinización, cuando surja la necesidad sería mucho más complicado como
país conocer los resultados de una experiencia concreta. Esta no es aún una
definición de política, porque ello estará en función de dónde se requiera el
abastecimiento: si la ciudad está muy alejada de la costa, resulta muy oneroso desalinizar y bombear el agua. No existe nada más caro que no tener agua
y no se desea tener un caso como el de California.
Políticas públicas para la mejora de la calidad del servicio y su atractivo
financiero. Las decisiones de reformas institucionales son de los gobiernos
y en ellas no interviene el Banco Mundial. Lo que este organismo pone a
disposición de los gobiernos, sociedad civil, sector privado y otros sectores
son herramientas analíticas y experiencias que han funcionado en distintos
contextos, reconociendo que la mayor parte de las experiencias son contexto-específicas; es decir, hemos aprendido que no se puede extrapolar una
experiencia de un país a otro porque cada diseño institucional responde a
la cultura y al marco jurídico de cada país. Pero ponemos conocimiento en
manos de los gobiernos y promovemos el diálogo y el debate.
En general, si el diálogo es abierto, se exponen distintas experiencias, se
muestra la necesidad de lograr ciertas metas y se estimula la discusión sobre
cómo lograrlas; en general, hay apertura para la discusión. En muchos casos,
las sugerencias de los expertos no se incorporan por restricciones de distinto
tipo de los países.

7

Basado en los comentarios emitidos por panelistas y expositores en respuesta
a las preguntas formuladas por los asistentes al foro.

En cuanto al acceso financiero para las reformas institucionales, el Banco Mundial ha lanzado recientemente el Programa
de Financiamiento por Resultados. El BM contaba legalmente
con dos instrumentos disponibles: los préstamos de ajuste o de
políticas –recursos del banco financian al tesoro nacional, no
necesariamente correlacionados con la magnitud de las inversiones sin condicionarlos a ciertas reformas institucionales– y
los préstamos de inversión –con lo que se financian actividades
o proyectos específicos, sujetos al cumplimiento de normas
ambientales, sociales, de contrataciones, financieras, entre
otras. Los préstamos basados en resultados van de la mano con
el compromiso de los gobiernos de lograr una meta específica,
por lo que cada vez que ello ocurre se hace un desembolso.
Este instrumento puede incorporar resultados institucionales
que en términos de gastos o de inversiones no cuestan mucho,
pero tienen gran impacto en términos de la sostenibilidad del
sector. Este nuevo instrumento ha sido desarrollado para generar incentivos hacia las reformas institucionales.
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n la sesión 2, denominada “Experiencias de operadores de agua y
entidades regulatorias en las cuencas”, se presentaron dos enfoques
que analizaron las experiencias de los reguladores y operadores de
agua potable en América Latina y el Caribe respecto al diseño y la implementación de mecanismos financieros que permitan la canalización de recursos
para ejecutar proyectos de infraestructura verde. Este esfuerzo está orientado a la conservación de las fuentes de agua, con el propósito de mejorar el
sistema de abastecimiento de agua potable para las ciudades.

1. Infraestructura verde en el sector de
agua potable en América Latina y el Caribe:
tendencias, retos y oportunidades
Un estudio sobre la infraestructura verde8

nota
8 Basado en la presentación
y exposición de Martha
Echavarría, Directora de
Ecodecisión.

Se presenta un estudio elaborado con la colaboración de Forest Trends
y TNC y el financiamiento de la Cooperación Suiza para discutir la infraestructura verde en América Latina, sus tendencias, retos y oportunidades. El
concepto de infraestructura verde es nuevo en la región, por lo que se hacía
necesario conocer cuál es su estado actual, el nivel de inversión, las acciones
que se están ejecutando y a cargo de quiénes, así como los roles que desempeñan cada uno de los actores relevantes. Al analizar estos aspectos se identifican, además, los retos y las barreras que están enfrentando los actores y
las oportunidades.

Infraestructura Verde en Acciones
Conservación de bosques

9

Reforestación /aforestación

8

Zona de protección de riberas
3

Cosecha de agua

4

Optimización de
tecnologías ancestrales

1 2

Reconexión de ríos con
llanuras inundación

2

6

Conservación / restauración
de humedales

Construcción de humedales

2

1

1

8
7

5

3
1 2

2
1

Desarrolladores de Proyectos

Reguladoras

Operadores

Fuente: Tomado de la presentación “Infraestructura Verde en el Sector de Agua Potable en América Latina y el Caribe:
Tendencias, Retos y Oportunidades” de Martha Echavarría, Directora de Ecodecisión, en VIII FIAR el 9 de diciembre de
2015.
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Como base del trabajo se usó una encuesta
a la cual respondieron 34 de un total de 250 encuestados. Si bien es un nivel bajo de respuesta,
puede ser representativo que uno de cada cinco
encuestados haya respondido.
Los sectores están invirtiendo en la conservación de bosques principalmente, por encima
de la reforestación -–o que revela la importancia de proteger ecosistemas naturales– de zonas de protección de riberas, conservación de
humedales, cosecha del agua, optimización de
tecnologías, entre otros. Destacan las experiencias del Perú, Colombia y México de usar tecnologías ancestrales que se han convertido en parte de la infraestructura natural y son efectivas.
Todavía el nivel de inversión es pequeño,
pues se reporta que en promedio los operadores y reguladores estarían invirtiendo 3% de sus
presupuestos anuales en infraestructura verde,
con un rango que fluctúa entre 0% y 5%. El caso
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“Se reporta que
en promedio
los operadores
y reguladores
estarían invirtiendo
3% de sus
presupuestos
anuales en
infraestructura
verde”.
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de Perú es la excepción, pues la inversión es mayor para algunas ciudades.
Existen además programas en la región relacionados con la protección de
las cuencas abastecedoras, alineadas o complementarias a las actividades que
realizan los operadores. En algunos países se denominan programas de servicios ambientales, como en Costa Rica; en Bolivia, se refieren a los acuerdos recíprocos por el agua; y en México, a pagos por los servicios hidrológicos. Todos
ellos son mecanismos que no vienen del sector de agua potable, pero apuntan
a complementar lo que realizan los operadores. Costa Rica fue pionero en este
aspecto y le siguieron México y Ecuador, con programas nacionales en que se
está invirtiendo en la protección de las cuencas. En Colombia se asignó un porcentaje de la tarifa de las hidroeléctricas a estos programas y actualmente el
financiamiento del sector ambiental se canaliza mediante las tarifas. En Brasil
se cuenta con programas vinculados a los productores de agua. En suma, la
región dispone de programas de protección de los recursos hídricos que se financian por intermedio de subsidios, inversión directa, fondos de agua, fondos
concursables, etc.
Entre las motivaciones para invertir en estos programas destacan aquellas que
asocian la infraestructura verde como un elemento que aporta a mitigar el cambio

Programas de protección de cuencas
abastecedoras

climático y disminuir los riesgos de desastres; convirtiéndose en una estrategia costo efectiva para el manejo del agua, que crea alianzas con otras entidades y
permite mantener buenas relaciones con los actores;
genera una percepción favorable en los clientes; valora que existan experiencias positivas de inversión en
infraestructura verde en la región; y es una iniciativa
acogida favorablemente por las comunidades, las que
podrían alinear sus intereses al percibir beneficios
conjuntos.
Como ha sido mencionado, el concepto y el alcance de la infraestructura verde resultan novedosos en la región, en particular en el sector de agua
potable. Una aproximación a su definición ha sido
lograda en el marco del Subgrupo de trabajo de infraestructura verde de Aderasa, como el conjunto
de actividades, acciones y/o medidas implementadas en los ecosistemas de interés hídrico (para las

Programas
Nacionales

Asignaciones/
Transferencias

Tarifas

Fondos de Agua
Voluntarios

organizaciones de agua potable –OAP–) con el fin
de recuperar y/u optimizar el funcionamiento hidrológico de los ecosistemas y garantizar la disponibilidad de agua potable a los usuarios.
Por otro lado, para dimensionar la inversión
en el sector de agua potable y saneamiento, en
la infraestructura verde se ha buscado identificar
cuáles de los mecanismos aplicados tienen un involucramiento de los operadores de agua. La cifra
estimada anual de inversión es de 13.2 millones de
dólares. Aunque todavía es reducida, marca el inicio del desarrollo de esta inversión. Por ejemplo, el
próximo año solo la inversión del Perú significará
un cambio en esta cifra. El proceso de medición ha
mostrado que la información sobre inversiones en
infraestructura verde en el sector de agua no es tan
transparente como se esperaba, lo que hace más
relevante promover la mejora de este proceso.

Inversión anual estimada de organismos
de agua potable
PAÍS

TIPO
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TOTAL APORTE
ANUAL (US$)

FONDO DE AGUA

OTRO MECANISMO

OPERADOR

Bolivia

...

28 ARA

28 cooperativas de
agua local

35.670

Brasil

Joanópolis
Camboriú

5 Programas productores de agua

Cia. Municipal
Tratamiento Emasa

5.295.000

Procuencas-Manizales

Empresa Acueducto Bogotá
EP Medellín

Empresa de Servicios Públicos
de Heredia

...

PROGRAMA

PAÍS

FORMA DE
TRANSFERENCIA

Programa Servicios Ambientales

Costa Rica

Subsidios

Programa de Pagos por Servicios
Hidrológicos

México

Subsidios

Socio Páramo

Ecuador

Subsidios

República
Dominicana

Santo Domingo

...

Empresa de Servicios
Públicos de Heredia

500.000

Corporaciones Ambientales

Colombia

Inversión directa

Ecuador

Quito, Cuenca,
Riombamba,
Ambato,
Loja, Guayaquil

Pago por la Protección y
Conservación de Bosques Nativos
y Páramos en Nueva América

EPMAPS, Etapa, Interjuntas,
Empresa de Agua de Ambato,
Unidades Municipales de
Agua Potable, Interagua

1.950.000

Productores de Agua

Brasil

Fondos concursables

Resoluciones Tarifarias Empresas
Prestadoras de Servicio de AP

Perú

Inversión Directa, Fondos
de Agua, Convenios

Servicio de Agua y Drenaje
de Monterrey

3.100.000

Asignación Fija

Ecuador

Fondos de Agua

- Mecanismos locales de pago por
Servicios Ambientales a través
de fondos concurrentes (MLPSA)
- Programa de compensación de
servicios ambientales de la
subcuenca,del río Pixquiac
(PROSAPIX)

Acuerdos Recíprocos por el agua

Bolivia y Jaén/
San Ignacio-Perú

Convenios tripartitos

Fuente: Tomado de la presentación “Infraestructura Verde en el Sector de Agua Potable en América Latina y el Caribe:
Tendencias, Retos y Oportunidades” de Martha Echavarría, Directora de Ecodecisión, en VIII FIAR el 9 de diciembre de
2015.

Colombia

Bogotá
Medellín

Costa Rica

México

Perú

TOTAL

Monterrey

Lima
Piura

- Compensaciones por Servicios
Ambientales Alto Mayo
- Campaña Orgullo en la
Microcuenca Quanda
- Laguna de Piuray

SEDAPAL

300.000

500.667

EPS GRAU

13.214.337

Fuente: Tomado de la presentación “Infraestructura Verde en el Sector de Agua Potable en América Latina y el Caribe:
Tendencias, Retos y Oportunidades” de Martha Echavarría, Directora de Ecodecisión, en VIII FIAR el 9 de diciembre de
2015.
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El monitoreo es igualmente incipiente, por lo que no solo resulta clave medir la inversión, sino también su efectividad. En este sentido, es importante
conocer cuál es el estado del recurso, del producto que se ofrece al mercado y
cómo será su proyección en el tiempo. En el caso de México, por ejemplo, se ha
mencionado que en diez años es posible que Guanajuato ya no cuente con el
recurso hídrico, realidad que se genera a partir del crecimiento demográfico y
el grado de urbanización. Luego se requiere conocer el estado del recurso agua,
ya que el análisis de la información que mide cada operador entrevistado en
el marco del estudio es variable. En algunos casos, dichos operadores miden el
impacto sin conocer el costo-efectividad de esas medidas.
Entre las barreras para invertir en la infraestructura verde se encuentran
la reducida claridad o carencia del marco legal y regulatorio para invertir; la
ausencia de planificación para el manejo efectivo de la cuenca; el poco alcance
y significado del término infraestructura verde; la falta de capacidades técnicas
de los operadores y desarrolladores de proyectos para diseñar los proyectos de
infraestructura verde efectivos; la limitada efectividad de los planes de monitoreo e indicadores para los proyectos de infraestructura verde; la temporalidad
de los beneficios de la infraestructura verde (corto plazo versus largo plazo); y
su falta de integración con los planes nacionales de desarrollo.
Respecto al rol de cada uno de los actores: el regulador generalmente cumple
el rol de promotor y facilitador para las inversiones en infraestructura verde; el operador asigna recursos, ejecuta (directamente o por medio de terceros) actividades
de infraestructura verde; las tarifas de agua aportan a la sostenibilidad de los mecanismos de protección de cuencas; los operadores presentan debilidad institucional

y financiera que afecta las decisiones en relación con
la inversión en infraestructura verde.
Las recomendaciones que surgen a partir del
estudio son:
1. Acordar el concepto y alcance de infraestructura verde.
2. Fortalecer la capacidad técnica de los
operadores.
3. Desarrollar los lineamientos de política que
promuevan la protección de los recursos hídricos.
4. Promover una mayor articulación entre

69

programas ambientales y operadores.
5. Crear una cultura de manejo adaptativo.
6. Fortalecer los sistemas de monitoreo y
promover los estudios en cuencas pareadas.
7. Considerar la medición como una inversión más que un costo.
8. Aprovechar metodologías y herramientas
de monitoreo existentes.
9. Desarrollar guías para inversión en infraestructura verde.
10. Promover intercambios de experiencias
entre operadores.

13.2

millones
de dólares
anuales en
inversión de
infraestructura
verde

Marco regulatorio relevante para
infraestructura verde
PAIS

FUENTE

Brasil

Tasas de uso
agua
agrícola

Colombia

COMO SE
TRANSFIERE

QUIEN EJECUTA

DONDE EJECUTA

Consejos de
cuenca

Contratistas con

Predios privados y
comunitarios

Tasas de uso
agua y
vertimientos

Entidades
ambientales

Entidades
ambientales y
Contratistas

En su jurisdicción

Costa Rica

Tarifas de
agua potable

Empresa y /
por medio
FONAFIFO

Contratista,
Propietarios
privados y
comunitarios

Sus predios

Ecuador

Aporte
voluntario
de tarifas por
medio de
ordenanzas

Empresas /
municipios
pueden
transferir a
fondo de agua

Contratista,
Propietarios
privados y
comunitarios

Sus predios

México

Presupuesto
nacional y
tarifas agua

Programa
Fondos
Concurrentes

Propietarios
privados y
comunitarios

Sus predios

Perú

Tarifas de
agua

Empresas
Prestadoras
contratistas y
fondos

Empresas
contratistas y
fondos de agua

En su jurisdicción

Fuente: Tomado de la presentación “Infraestructura Verde en el Sector de Agua Potable en América Latina y el Caribe:
Tendencias, Retos y Oportunidades” de Martha Echavarría, Directora de Ecodecisión, en VIII FIAR el 9 de diciembre de
2015.

Foto: Martha Echavarría, Directora de Ecodecisión

“El proceso de
medición ha mostrado
que la información
sobre inversiones en
infraestructura verde
en el sector de agua
no es tan transparente
como se esperaba, lo
que hace más relevante
promover la mejora de
este proceso”.
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cree que la infraestructura gris es segura, pero es primordial
pensar en ella de forma más integral. Y eso es lo que hace el
estudio de Forest Trends.
Existe evidencia científica creciente que la infraestructura
verde desempeña un papel importante para asegurar agua
en cantidad y calidad suficientes y para mitigar algunos de los
efectos del cambio climático. Esta evidencia ha comenzado
a traducirse en inversiones por parte de operadores y reguladores. El número de los operadores de agua potable (OAP)
que invirtieron en infraestructura verde creció en 75% del
2008 al 2013, de 20 a 35. Además, si bien se ha identificado
una inversión acumulada en infraestructura verde efectuada
en el 2013 de casi 85 millones de dólares en los OAP, este
monto solo representa cerca del 3% de los ingresos de los
OAP. Aunque es básico precisar que esta inversión ha ido aumentando en los años recientes y es probable que los montos
se estén subestimando porque no hay costumbre de medir
este tipo de inversiones.
Foto: Hugo
Contreras, Director de
Seguridad Hídrica para
América Latina de
The Nature Conservancy (TNC).

Importancia de la infraestructura verde para el sector de
agua potable y saneamiento9
El desarrollo de la infraestructura verde es incipiente, mientras hay vasta
experiencia en infraestructura gris. Recientemente se había decidido en México construir un enorme tubo de 400 kilómetros a fin de conducir agua desde el Atlántico hacia una ciudad en el centro del país. Este proyecto costaría
cerca de 4,000 millones de dólares durante toda su vida útil, lo que incluía la
operación y la inversión. Cuando se iba a poner la primera piedra, empezaron
a surgir los cuestionamientos: ¿es seguro este proyecto?, ¿garantizará que
la ciudad tenga agua en los próximos 20 años? Los promotores del proyecto
respondieron que sí. Luego, se cuestionó la fuente de agua: no tenía suficiente agua, puesto que se pensaba que era estable (similar) durante todo el
año, lo cual no era correcto y, como consecuencia de lo anterior, se requería
hacer una presa cuyo costo no había sido considerado. Además, no se habían
tomado en cuenta los escenarios de cambio climático, lo que implicaba que,
en lugar de dos meses, habría cuatro meses en los que no sería posible extraer agua de ese río. No era probable que el río se secara, pero sí el nivel de
profundidad estaba por debajo de un límite permisible, todo ser vivo en él
moriría y si ello ocurriera, se tendría que recurrir al agua que usaban los que
cultivaban caña y la ciudad.
A partir de este relato, es importante considerar que muchas veces se
9

Basado en la presentación y exposición de Hugo Contreras, Director de Seguridad Hídrica para América Latina de 		
The Nature Conservancy (TNC).
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Esta tendencia viene ocurriendo debido a que la ciencia indica que la
infraestructura verde es valiosa por razones hidrológicas y otras razones que
permiten incrementar el valor de las inversiones. Por ejemplo, en Nueva York
se inició hace muchos años con la protección de las cuencas y ello ha evitado que Estados Unidos tenga que invertir muchos millones de dólares en el
tratamiento, en la medida en que se ha cuidado la cuenca desde donde se
abastece a la ciudad.
Emblemático también resulta el caso de la ciudad de Quito, que lleva más
de diez años preocupada por cuidar la parte alta de la cuenca y, si bien no
se tenía entonces la ciencia precisa para tomar una línea de base, se está
buscando enfrentar el problema. Ecuador es un caso interesante, porque ha
desarrollado programas voluntarios de inversión a cargo de los operadores
de agua, que han sido reforzados por medio de ordenanzas municipales y por
la creación de un fondo nacional. Estos ejemplos se han reproducido en las
ciudades más importantes del país y han inspirado la creación de fondos de
agua en otros países de la región.
Cabe preguntarse: ¿cuáles son las barreras o retos para incrementar el
uso e inversión en infraestructura verde en la región? La primera es la existencia de políticas públicas no muy claras; es decir, reglas formales o no formales
que no son adecuadas para la infraestructura verde, así como instituciones
que pueden o no tener un mandato respecto a este tipo de infraestructura.
Muchas veces estas instituciones están sectorizadas, no son responsables del
riesgo que asumen por no saber cuáles son sus fuentes de agua y la incidencia que tienen en ellas y, en general, han perdido el control de su cadena de
valor que es la cuenca. Es probable que no exista un mandato para que los
operadores trabajen en su cadena de valor, pero es igualmente cierto que las
empresas privadas comerciales, por ejemplo, tampoco lo tienen y, aun así,
lo hacen. Un funcionario indica que no puede hacer lo que la ley no le exige,
pero es vital cambiar esta actitud.
Otra barrera guarda relación con “probar el caso”. Los profesionales dedicados a la infraestructura están acostumbrados a realizar mediciones exactas
y no llegan a entender el concepto de infraestructura verde. Es posible que
la infraestructura verde alcance un nivel de desarrollo tal que se convierta
en algo similar a la infraestructura gris, en términos de las variables que se
requieren para su medición.
Por otro lado, en los OAP no existen las capacidades técnicas porque los
proyectos de infraestructura verde son nuevos y requieren de nuevas habilidades y tecnologías. Están recuperándose tecnologías ancestrales, pero aún
no se tienen las capacidades para el desarrollo de más herramientas.
Enfrentar al público con un mensaje de desarrollo de infraestructura
verde es también una barrera. Por ejemplo, en Brasil una autoridad decidió
llevar adelante un proyecto de este tipo de infraestructura, pero no darlo a
conocer al público, porque consideraba que salir a la prensa a decir que iba a
“plantar árboles” le generaría críticas.
¿Cómo incrementar el ritmo de inversión en infraestructura verde du-
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“Por ejemplo, en Nueva York
se inició hace muchos años la
protección de las cuencas y ello
ha evitado que Estados Unidos
tenga que invertir muchos
millones de dólares en el
tratamiento, en la medida en que
se ha cuidado la cuenca desde
donde se abastece a la ciudad”.

rante los próximos años? Hay cuatro pilares que
se requiere construir. El primero es ciencia e innovación. Generar elementos científicos sólidos
que demuestren el beneficio de la infraestructura verde y que aporten las guías para adaptar los
proyectos a las realidades locales y en el tiempo.
De igual manera, se requiere demostrar que la
infraestructura verde complementa de manera
efectiva a la infraestructura tradicional y que posibilitaría a los OAP y los grandes consumidores
generar ahorros en los costos de inversión y operación, y mitigar los riesgos relacionados con el
agua. El segundo está en las políticas públicas y las
prácticas corporativas; es decir, marcos regulatorios e institucionales claros que definan papeles,
responsabilidades sobre la cuenca, tipo de intervenciones consideradas infraestructura verde y
que faciliten la coordinación entre los diferentes
actores, tanto públicos como privados.
El tercer pilar es el desarrollo de capacidades
y gestión del conocimiento para el diseño e implementación de planes de conservación que complementen los planes de inversión en infraestructura gris o tradicional, así como captar, ordenar y
compartir el conocimiento entre los OAP y actores en este campo. Finalmente, la comunicación
y la educación permitirán difundir los beneficios
y atraer apoyo por parte de tomadores de deci-
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Existen
cerca de

20

fondos de agua
en América
Latina.

siones y, eventualmente, captar la atención del
público en general respecto a la importancia de la
infraestructura verde en la gestión del agua.
¿Cuál debería ser la función de los reguladores
para aumentar el uso y la inversión en infraestructura verde? En términos generales, los reguladores de agua buscan garantizar que los ciudadanos
y otros usuarios cuenten con agua de calidad a un
precio razonable, con certeza en el tiempo y con
el menor impacto ambiental posible. Es claro que
la infraestructura verde tiene un papel importante
para el logro de este objetivo.
En ese sentido, los reguladores podrían ayudar a crear las condiciones para que los operadores de agua incorporen a la infraestructura verde
como parte de sus estrategias de gestión de los
recursos hídricos y de mitigación de riesgos relacionados con el agua y el cambio climático. No se
trata de no utilizar la infraestructura gris, sino de
complementarla y mejorar su efectividad. Para
ello se precisan lineamientos técnicos, financieros
y ambientales, así como desarrollar las capacidades técnicas para la implementación de proyectos
de infraestructura verde.
Los fondos de agua son un vehículo que ha
demostrado ser exitoso para conjugar la ciencia,
las políticas públicas y las prácticas de gestión corporativa del agua, el desarrollo de capacidades y
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de gestión del conocimiento, así como de comunicación para ejecutar las inversiones en infraestructura verde. Los resultados muestran la capacidad de
estos mecanismos para sumar empresas y autoridades, y juntos asumir la
responsabilidad de proteger las fuentes de agua y mitigar los riesgos hídricos.
Los fondos de agua se han convertido en un instrumento de gobernabilidad
de la cuenca porque incorporan a varios actores y han generado recursos
importantes en los últimos cinco años. Existen cerca de 20 fondos de agua
en América Latina que han sido capaces de apalancar inversiones por cerca
de 100 millones de dólares para infraestructura verde y han protegido 200
000 hectáreas. En Lima existe el Aquafondo; en Medellín, Cuenca Verde; y en
Brasil y México también se han creado fondos.
El impulsor de este instrumento es la Alianza Latinoamericana de Fondos
de Agua, que combina a la empresa privada con una entidad multilateral y
una ONG, y que ha sido exitosa en la creación de fondos de agua y detonar
procesos de conservación de cuencas en un número significativo de las ciudades más importantes de la región.

2. ¿Cómo internalizar el entorno natural en la
gestión empresarial de los operadores de agua?

tante en la conservación de las fuentes de agua, mientras que un grupo minoritario dependía de aguas subterráneas. Asimismo, la gran mayoría está
preocupado por la pérdida de cobertura boscosa en su cuenca, si bien se consideraba que los principales obstáculos a los que se enfrentaban para echar a
andar estrategias de protección de fuentes y cuencas incluían que no existía
financiamiento accesible para esta labor, y que los asuntos jurisdiccionales o
institucionales son muy complejos.

Amenazas a la calidad de agua
Urbanización

8

10

El BID estaba interesado en saber de qué manera los operadores que
venían recibiendo el financiamiento para invertir en infraestructura gris estaban protegiendo su cuenca. Para ello se realizó una encuesta en que se
consultó a los operadores sobre las condiciones de la cuenca y sobre las
acciones que están adoptando. Se estableció, primero, una línea de base de
las condiciones iniciales de la cuenca y, luego, la gobernanza de la misma
para conocer el papel de los operadores y los agentes con los que trabajan,
así como la forma en que financiaban sus acciones en la cuenca para su
conservación. También se determinó la capacidad interna para tomar acciones e identificar la brecha entre la decisión de actuar y la disponibilidad
de recursos para hacerlo.
La encuesta consideró a los operadores asociados a la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS), así como a
la Alianza Mundial de Operadores de Agua (WOP, por sus siglas en inglés) y
filiales en América Latina (WOP-LAC) y en el Caribe (Cari-WOP). Para obtener
la mayor cantidad de respuestas a la encuesta, se incentivó a los operadores
a responderla para asistir a un conjunto de conferencias organizadas sobre
el tema. Los resultados de la encuesta fueron plasmados en informes cuya
elaboración se trató de hacer en forma conjunta con los operadores, para
incorporar sus puntos de vista.
Consultados sobre las amenazas a la calidad del agua, los aspectos más
destacados por los encuestados fueron el grado de urbanización, el crecimiento rápido de la población y la deforestación. Un porcentaje muy alto
considera igualmente que la cobertura forestal tiene un papel muy impor10

Basado en la presentación y exposición de Daniel Moss, Consultor Internacional del BID.
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Crecimiento rápido de la
población
Industrias extractivas
Uso de agua para la
generación de energía
Producción agrícola
Pastoreo de ganado
Uso industrial y descarga de
contaminantes
Liberación de aguas
residuales no tratadas
Deforestación

0
Fuente: Tomado de la presentación “Cómo internalizar el entorno natural en la gestión empresarial de los operadores de
agua” de Daniel Moss, consultor del BID en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.

Por otro lado, se consultó cuál sería el argumento económico y financiero más convincente para que se decidiera desarrollar inversión futura en la
protección de fuentes y cuencas. Las respuestas indicaron que entre tales
argumentos estarían que ayudaría a manejar los riesgos asociados al cambio
climático. Respecto a la forma en que los organismos consultados intentan
controlar las actividades en la cuenca que podrían generar un impacto negativo en el suministro de agua, en la mayoría de casos hay una colaboración
-aunque débil- con los gobiernos locales. Se considera, además, que existen
esfuerzos por parte de otras agencias públicas y las ONG para proteger en la
cuenca el recurso hídrico y forestal.
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¿Cuál sería el argumento financiero y económico más
convincente para que decidiera llevar a cabo inversiones
futuras en la protección de fuentes y cuencas?

Nos ahorraría dinero en
largo plazo

15.4%

Nos permitiría aplazar o
diferir grandes inversi...

19.2%

Los reguladores nos
obligarían a invertir en...
Nos ayudaría a manejar
riesgos asociados con...

15.4%
5.8%

Reduciría nuestra
exposición a los preci...
Generar una percepción
favorable de nuestro...
El deseo de ser verde,
favorable al medio am...

32.7%

Los beneficios a
nuestros clientes y ciu...

Fuente: Tomado de la presentación “Cómo internalizar el entorno natural en la gestión empresarial de los operadores de
agua” de Daniel Moss, consultor del BID en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.

Las inversiones más urgentes
Reparar la red existente
90.00%

Expandir la red

70.00%

Mejorar el tratamiento de agua
potable a través de la
construcción de infraestructura

50.00%

30.00%

10.00%

Mejorar el tratamiento de aguas
residuales a través de la cons...
Mejorar el manejo de aguas
torrenciales a través de la con...
Expandir la oferta de agua
ofreciendo nuevos suministro...
Proteger las fuentes de agua
Desviar el agua de otras
cuencas para proporcionar su...
Invertir en infraestructura
ambiental o verde

Fuente: Tomado de la presentación “Cómo internalizar el entorno natural en la gestión empresarial de los operadores de
agua” de Daniel Moss, consultor del BID en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.
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En cuanto a las inversiones más urgentes destacan la reparación de la
red existente y su expansión, así como la mejora del tratamiento de agua
potable mediante la construcción de infraestructura verde. Y cuando se consulta sobre los aspectos principales que se consideran para determinar las
prioridades de inversión, el financiamiento accesible para tipos específicos
de inversión resulta importante, por lo que el papel de los fondos disponibles
con los que cuentan los donantes se convierte en un gran incentivo para los
operadores. La forma en que se financia la conservación de cuencas es una
combinación entre su incorporación en los presupuestos propios de operación y la colaboración de las agencias de Gobierno.
Resulta destacable comprobar que en la mayoría de los operadores existe algún departamento o persona que sea responsable de los programas para la protección de las cuencas. Puede tratarse tal vez de una sola persona a cargo del laboratorio de calidad del agua que tiene, además, la tarea de conservar las cuencas.
Por otro lado, se buscó la identificación de los usos del agua y se determinó que la agricultura hace mayor uso del recurso, seguido por la industria y el
sector doméstico. Asimismo, se observó una tendencia hacia la urbanización
que causa problemas no solo en el suministro urbano, sino también en las
relaciones con las comunidades rurales, por lo que se hace más importante
aún establecer acuerdos cuenca arriba.
Un caso que resulta interesante relevar es el de Loja. Un ingeniero del
municipio de esa ciudad que trabaja en la empresa municipal indicaba que
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“En el Perú se
han promulgado
nuevas leyes para
poder acumular
recursos públicos
de varios usuarios
de la cuenca
para invertir
en los pagos
por servicios
ambientales”.

Foto: Daniel
Moss, Consultor
Internacional
del BID.
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“el manejo de cuencas es el manejo de conflictos”. Es conocido que los municipios deben realizar alguna coordinación, pero muchas veces tienen prioridades distintas en relación con los usos del agua para el consumo, o para la
agricultura o para la industria. El reto es cómo priorizar el uso hídrico y contar
con planificación territorial en la cuenca.
No existe una perspectiva pesimista sobre este tema, pues se considera que
sí hay solución. Un primer paso es elaborar un inventario de leyes y normas que
deben regir el comportamiento en la cuenca, así como un diagnóstico científico
de los recursos ecológicos e hídricos que acompañe a este inventario institucional normativo. Adicionalmente, se precisa sentar a los actores en torno a una
misma mesa, pero no necesariamente redonda sino rectangular, donde el regulador y el operador sean los líderes, los que tomen el primer paso. Cada actor
lleva su agenda, pero debería haber una agenda compartida e integrada por las
metas para el desarrollo sostenible (el ODS N° 6), el derecho humano al agua y
al saneamiento, y las discusiones de la COP21. Las herramientas con las que se
cuentan son las tradicionales, que revelan la metáfora del “palo y la zanahoria”:
el incentivo es la “zanahoria”, pero no está claro cuál es el “palo” con el que cuenta el regulador u otras instancias, a pesar de que se está viviendo un cambio en
la forma de pensar sobre la gobernanza, por lo que se piensa que las zanahorias
son más importantes que los palos.

Concertación entre actores relacionados
con el uso de los recursos hídricos

Regulador

Derecho Humano al
Agua y al Saneamiento

Operador
Industria

Gobierno Local

Metas para el Desarrollo
Sustentable SDG 6

Agricultura
COP 21

Ministerios
Consumidores
Sociedad Civil

Comunidades
Cuenca Arriba

Fuente: Tomado de la presentación “Cómo internalizar el entorno natural en la gestión empresarial de los operadores de
agua” de Daniel Moss, consultor del BID en el VIII FIAR, el 9 de diciembre de 2015.

6 mil

millones de
dólares, costaba
una planta de de
infraestructura gris
al operador de
agua en
New York.

“Para el operador, la
infraestructura verde
es imprescindible.
Sin embargo, no
debería ser una
cuestión de la
infraestructura
verde versus la
infraestructura gris”.
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Respecto a los pagos por servicios ambientales, la gran
pregunta es de dónde provendrán los recursos para financiarlos. En el Perú se han promulgado nuevas leyes para
poder acumular recursos públicos de varios usuarios de la
cuenca para invertir en los pagos por servicios ambientales.
Estos pagos son un incentivo, pero se urgen exigencias para
capitalizar los fondos, a menos que solo se cuente con fondos de agua que son importantes, pero no han llegado al
nivel que se requiere para financiar el gran trabajo que hay
que realizar, a fin de rehabilitar las cuencas. Si se regresa
a la mesa rectangular del ejemplo anterior, la pregunta es
¿cómo hacer que cada actor de esta mesa aporte algo para
el financiamiento de la cuenca? Las tarifas son una fuente
importante, pero equivale a aumentarlas, lo que en algún
caso puede ser un impuesto regresivo para los consumidores que podría afectar su derecho humano al agua. Actualmente, se está invirtiendo en infraestructura verde. Las
agencias forestales de los ministerios de Agricultura pueden
estar involucradas en este esfuerzo para la protección de
bosques o cambios en las prácticas hacia otras más agroecológicas. Estas actividades deben también irse contabilizando porque forman parte del monto global que se requiere para el cuidado de la cuenca.
En el informe se busca finalmente recopilar algunos casos
narrados por los operadores sobre las acciones creativas que
están adoptando para conservar sus cuencas. Se menciona el
caso de Copasa en Minas Gerais, Brasil; el de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en que se ha dado una
gran adquisición de tierra cuenca arriba para conservar el recurso hídrico; y el de Foragua en Loja, en el sur de Ecuador,
donde varios municipios comparten una misma microcuenca y
han buscado acuerdos entre las administraciones municipales
para tomar acciones en la cuenca y capitalizar un fondo que es
invertido en su protección, con el consiguiente beneficio de todos los municipios que comparten el recurso. A estos ejemplos
se agrega el caso de Nueva York, en el que el regulador tuvo al
inicio un papel no muy productivo, ya que exigía al operador
instalar una planta de infraestructura gris a un costo de 6,000
millones de dólares, por lo que el operador debía buscar una
exención para invertir en la protección de la cuenca arriba en
comparación con los agricultores. Se requirió una transformación cultural del regulador para hacer un mejor trabajo.
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Como conclusiones de los operadores que participaron en el estudio están las siguientes:

“El 80% de los
beneficios de
los proyectos de
infraestructura
verde son para el
operador”.

1. El trabajo en la cuenca por el operador aumenta el valor del operador
y contribuye a demostrar su responsabilidad social ante el público.
2. Para cumplir con las regulaciones y los estándares establecidos en los
planes de seguridad hídrica (OMS), planes para la gestión de riesgos y normas
para la calidad de agua, la infraestructura verde y la conservación de cuencas
pueden ser herramientas efectivas en términos técnicos y financieros.
3. La sociedad cuenta con los operadores de agua para implementar el
derecho humano al AyS, una gran responsabilidad que requiere recursos y
capacidad. El agua potable para el consumo doméstico debería ser el uso
prioritario entre otros usos.
4 Los operadores tienen interés en apoyar un campo sustentable con las
comunidades para lograr un ganar-ganar cuencas arriba y abajo (“Un paisaje
productivo sustentable es la base de un ambiente sano que produce buena
agua”. Albert Appleton, NYC).
5. El operador no puede proteger la cuenca solo. Puede demostrar su liderazgo en la gobernación y las acciones de conservación entre un conjunto de actores
públicos y privados.
6. Es fundamental diagnosticar la situación actual de gobernación de la
cuenca para superar la descoordinación y la fragmentación de actores, leyes
y responsabilidades.
7. La gobernanza de la cuenca –que incluye la toma de decisiones sobre
el uso territorial y la asignación de concesiones– debería ser guiada por criterios técnicos y datos, en algunos casos, proporcionados por el operador de
agua.
8. La educación ambiental ayuda en la formación de “ciudadanos de
agua”. Más robusta es la participación pública, que aumenta el apoyo de los
usuarios en la gobernación y la conservación de cuencas.
9. Los programas de pago por servicios ambientales son claves, pero si siguen la contaminación y la sobreexplotación no tendrán los impactos deseados. La regulación del “palo” y el poder policial y judicial siguen siendo importantes.
10. Las inversiones del operador en la cuenca deberían basarse en estudios de costo-beneficio y en el valor de los bienes, los cuales podrían presentar un desafío para las normas de contabilidad.
11. Para el operador, la infraestructura verde es imprescindible. Sin embargo,
no debería ser una cuestión de la infraestructura verde versus la infraestructura
gris. Lo urgente es la inversión en las dos modalidades y tejer su complementariedad.
12. La conservación de cuencas requiere la concurrencia coordinada de
varias fuentes de financiamiento complementarias. Las tarifas de agua pueden proporcionar una parte de los costos de restauración de cuencas y el
costo completo recuperado, pero la asequibilidad del agua debe estar garan-

tizada. Los sectores industriales y agrícolas deberían compartir la responsabilidad financiera.
13. Desempeñar un papel de liderazgo en la conservación de la cuenca
puede necesitar la adquisición de nuevas capacidades y un cambio de cultura empresarial. La capacidad de planificar y coordinar con otros actores
debería aumentar.
14. Es un momento oportuno de aprendizaje y experimentación en la
gobernación de cuencas y la ejecución de infraestructura verde. El aceleramiento en la aplicación de las mejores prácticas de protección de las
fuentes de agua se logrará mediante tal experimentación.

Primer intercambio con la audiencia11
Mecanismos de desarrollo limpio que sean aplicables para infraestructura verde. Este nombre ya no es usado después de lo ocurrido en la
COP. Se habla más bien de proyectos de reducción de emisiones por deterioro o deforestación. Cuando se manejan áreas naturales extensas existe
potencial, como se ha percibido en el caso de Quito, tanto por cobertura
vegetal (bosques nuevos) como por el suelo almacenador de carbono, especialmente los suelos altoandinos. Esta puede ser otra forma de captar
recursos desde el ámbito del financiamiento para mitigación del cambio
climático, que fomente la protección de áreas y la cobertura vegetal en las
zonas altas de las cuencas.
Por otro lado, los proyectos de infraestructura verde tienen diferentes

nota
11 Basado en
los comentarios
emitidos por
los expositores
en respuesta a
las preguntas
formuladas por
los asistentes al
foro.
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beneficios, por lo que es importante desagregarlos, cuantificarlos e identificar quién los quiere “comprar”. El 80% de los beneficios son para el operador,
pero existen otros “compradores” de estos beneficios que pueden entrar a
un mercado de financiadores, luego de ser desagregados y cuantificados.
El costo de monitoreo es igualmente importante. Una comunidad campesina que quiere ingresar en un programa de esta naturaleza debe contratar
consultores que se llevan gran parte del presupuesto. Por ello se debe discutir sobre los indicadores que se usan, para que las unidades cuenca arriba
puedan tener acceso a más recursos.

modo que no sea posible tener actividades de alto consumo de agua
en zonas donde no está disponible. Se necesita la capacidad política
para asumir esos compromisos.
Los reguladores no se deben abstener de ejecutar la ley. Muchas
veces las poblaciones contaminan porque el regulador no hace bien
su trabajo. Casi todos los países cuentan con normas de emisiones
que no se cumplen. La regulación debe cumplirse, como en los países
más avanzados que cumplen sus normas, en vez de encontrar la manera de no cumplirlas. Si no son adecuadas, se pueden cambiar.

Fondos para atender los ríos contaminados. El saneamiento es una gran
deuda ecológica y un gran reto. Los especialistas del sector de AyS que han
venido trabajando durante largos años, para garantizar el acceso a la provisión del servicio, enfrentan este reto. Es insólito que en muchos casos se
solucione la provisión de agua potable en una ciudad, sin pensar en el saneamiento a la vez. Esta diferenciación ha conducido a la contaminación de los
ríos. El financiamiento del sector saneamiento es parte del reto de diseñar
la tarifa para cubrir sus costos. Las ciudades pioneras en abordar este tema
en América Latina, como Cuenca, en Ecuador, Bucaramanga, en Colombia,
se han financiado por una combinación de capitales nacionales e internacionales. Al otro lado de la moneda está el costo de la inacción en términos
de pagar altos costos en salud pública. Al hablar de infraestructura verde,
es necesario hacerlo de saneamiento: existen muchas cadenas de ciudades
que se ven afectadas, puesto que no tratar el agua en la parte alta afecta el
recurso aguas abajo.
En otros casos no solo se trata de costo, sino también de técnica. Se ha
podido verificar la falta de tratamiento del agua, mantenimiento y nivel de
optimización que demanda el sector en general.
La infraestructura gris funciona muy bien cuando busca enfrentar un problema puntual de contaminación que está identificado. La infraestructura
verde tiene mucho potencial cuando las fuentes de contaminación son difusas (agricultura, actividades pecuarias, desechos humanos).
Algo interesante en los fondos capitalizados en Nueva York, por ejemplo, así como en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, en Brasil, es
que destinan una parte de sus recursos a saneamiento, y no necesariamente
como una inversión verde. Se han hecho concursos con municipios interesados en establecer mejores sistemas. Actualmente, por ejemplo, un municipio
de Iowa, en Estados Unidos, está demandando al municipio cuenca arriba
por los nutrientes que vienen en el río. El operador indica que tratar tanta
agua le acarrea costos enormes y no es justo que los asuma.

Uso intensivo de agua en la agricultura y el papel de la junta de
usuarios de riego que usan el 80% del agua en la tarea de ponerse de
acuerdo con otros actores.
Debe considerarse que no es malo que los regantes ocupen la mayor parte del agua para producir los alimentos. Siempre es necesario
que haya mejores prácticas y eficiencia, pero lo importante es que
estén en la mesa con voz y voto y con criterios científicos que analicen su uso. En la medida en que se regule este uso de agua, el costo
de los alimentos puede subir, lo que se requiere abordar al momento
de decidir cobrar “lo justo” a los regantes es no solo cubrir el uso del
recurso, sino también la protección de la cuenca.
Nuevamente es primordial medir la eficiencia y la efectividad. La
agricultura usa el 80% del agua, pero con eficiencias de hasta 25% a
30%, por lo que existe mucho margen para mejorar eficiencias. Hasta
hoy el agua para agricultura ha sido subsidiada en el mundo y es importante empezar a cambiar la señal de precio, puesto que “lo que no
cuesta, lo hacemos fiesta”.

Enfoque de prevención para evitar mayores riesgos en las cuencas para
abastecer los sistemas de AyS. Cuando se desarrolla infraestructura verde,
no siempre se logra un “gana-gana” sino que se obtiene un “gana-pierde”.
Todavía no se ha encontrado la manera de abordar estas situaciones, de tal

Panel de comentarios
El panel estuvo constituido por Fernando León, Director del programa Contribución a las metas ambientales del Perú (Proambiente),
de GIZ; Gena Gammie, Gerente de la Iniciativa del Agua de Forest
Trends; y Sven Wunder, Economista principal del Center for Interna-
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sistemas orientados a dos servicios ecosistémicos:
provisión de recursos hídricos y retención de sedimentos.
2. En general, las inversiones en protección hídrica suman alrededor de 9,000 millones de dólares
al año y se destinan a cuencas, mediante varios
mecanismos de transferencia, liderados por lo
que se denominan proveedores de bienes públicos; es decir, gobiernos nacionales que reconocen
que las cuencas proveen beneficios a la sociedad.
Dentro de otra categoría existen contribuyen-

“En general, las
inversiones en
protección hídrica
suman alrededor
de 9,000 millones
de dólares al año
y se destinan
a cuencas,
mediante varios
mecanismos de
transferencia”.

Foto: Sven Wunder - CIFOR , Gena
Gammie - Forest
Trends; Fernando
León - Proambiente,
de GIZ; y Moderador Roger Loyola
-MINAM.

tional Forestry Research (Cifor). Contó con la moderación de Roger Loyola,
Director general de Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del
MINAM.

Enfoque general
1. Todavía se habla del AyS en forma sectorial y se necesita abordar la temática como una agenda del agua para que pueda captarse el interés del resto
de actores. Es importante integrar el agua en la planificación del desarrollo,
partiendo por reconocer que el operador de agua y el regulador tienen una
acción clave pero limitada, debido a que existen otros actores en la cuenca
que usan el recurso o que lo contaminan.
De este modo, es necesario coordinar. Existen ya algunos avances como
el del Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú, que hace muy poco ha
aprobado los lineamientos de inversión pública en la recuperación de eco-

tes dispuestos a pagar porque perciben beneficios
que disfrutarán y que son una porción muy pequeña pero creciente, entre los cuales las empresas
de agua potable son los líderes. Este sector puede
ser una fuente importante del reconocimiento de
un bien público.
En el Perú se está buscando un marco más específico respecto al beneficio de los pagos por servicios ecosistémicos; es decir, por ejemplo, no solo
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el beneficio de proteger la cuenca, sino también de reducir los sedimentos o
asegurar que haya mayor suministro de agua en la época de sequía.
Se pueden tomar decisiones buenas con incertidumbre. Hace un año se
hizo un estudio en Lima para estimar qué intervenciones verdes podrían generar un beneficio hidrológico en términos de suministro de agua en época
de sequía, cuál podría ser el potencial total y qué tan costo efectivo serían
dichas intervenciones. Lo que se encontró fue un rango basado en incertidumbres. Pero dos de las cuatro intervenciones fueron sin dudas buenas inversiones, porque aun en el caso conservador fueron de costo efectivas. Para
las otras dos, el rango de incertidumbre fue muy grande y se relacionaban
con el manejo de pastos naturales y el pastoreo en las cuencas.
Vale la pena iniciar con algunos proyectos, monitorearlos y generar datos
para reducir la incertidumbre y mejorar las estimaciones. La infraestructura
verde puede generar cultura de manejo adaptativo que reconoce la incertidumbre, pero no se detiene por eso.
3. La mayor parte del dinero para invertir en infraestructura verde debe
provenir de los usuarios y eso supone un desafío, pero también una fortaleza del servicio ambiental relacionado con el agua, pues hay beneficiarios
bien definidos río abajo y ellos deben pagar por la inversión, lo que puede
complementarse con los recursos de donantes u otros cobeneficiarios de las
intervenciones en la cuenca.
Como reflexión respecto al concepto de infraestructura verde, se tiene
que este es una nueva etiqueta que sirve para identificar los recursos que
puedan ser invertidos en su buen manejo. Por ello, conlleva un concepto de
inversión, a diferencia de carreteras y escuelas, que son inversiones específicas en el tiempo y que permiten cosechar beneficios colectivos durante
el tiempo de su vida útil. Pero no todos los gastos que se deben hacer en
las cuencas se asimilan bien a esa caracterización, pues muchas funciones
son de guardianía de la tierra, que debe preservarla de la intervención de
terceros, de erradicar plantas exóticas que absorben agua, etc. Estas son inversiones privadamente rentables, pero no necesariamente lo son para la
sociedad. Y ello supone gastar lo mismo en cada período y todo lo que se
hace es comprar tiempo.
En la naturaleza humana está el decidir comprar algo y pensar que ello
solucionará la vida en el futuro. Pero debe analizarse el problema ambiental
en cada una de estas situaciones y muchas veces el perfil de lo que debe hacerse es comprar tiempo.

El esfuerzo del sector privado para invertir
en infraestructura verde
4. En primer lugar, debe haber conciencia del sector privado que la infraestructura verde genera beneficios. Y luego poner a su disposición herramientas
para que el sector privado pueda aliarse con el sector público en aras de de-

“Una cuenca del Perú tiene como
actividad económica mayoritaria
la producción de café extensiva
y aunque no es de alta calidad
respecto a otras zonas en la región,
se está generando deforestación”.

sarrollarla. En el caso del Perú, existe un marco regulatorio que permite incluir
en las tarifas montos para la conservación ambiental. Pero también existen dos
herramientas, en particular, que podrían canalizar la inversión y el esfuerzo del
sector privado para sumarse a la inversión pública. La primera es la modalidad
de Obras por impuestos, con la que la empresa privada puede desarrollar una
inversión orientada a infraestructura gris combinada con infraestructura natural y, luego, descontarla de los impuestos por pagar. Un gobierno regional puede solicitar que una empresa privada que opera en su región pueda asumir la
inversión, y transferir los recursos de su presupuesto a diez años y sin intereses.
El otro mecanismo se relaciona con las APP, que es el aplicado en el proyecto
Obras de Cabecera, que fue mencionado por el Presidente de SUNASS durante
su exposición. El concesionario tiene, además, la responsabilidad de encargarse de la retribución por servicios ecosistémicos.
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Estas dos modalidades existentes en la legislación peruana pueden ser
el camino para apalancar la voluntad y el financiamiento del sector privado
como complemento de la inversión pública.
5. Existen otras oportunidades para involucrar al sector privado. Una está relacionada con la inversión en infraestructura verde, que se realiza en un territorio
antes que en un solo bosque o humedal. Por ello, se incluye un conjunto de actividades socioeconómicas vinculadas. Por ejemplo, una cuenca del Perú tiene
como actividad económica mayoritaria la producción de café extensiva y aunque
no es de alta calidad respecto a otras zonas en la región, se está generando deforestación. Si es posible involucrar a los productores para mejorar la producción
en las áreas utilizadas, con el compromiso de protegerlas, se les puede dar asistencia técnica necesaria para obtener café en mayor cantidad y calidad.
Otra oportunidad está en el monitoreo. Si una empresa no está aún convencida del beneficio de invertir en infraestructura verde para la regulación
hídrica de un bosque, se podrían generar alianzas para proveerles datos en
tiempo real que se obtienen del proceso de monitoreo.
6. Algunos ejemplos concretos en al ámbito internacional de las diferentes
formas que tiene el sector privado para involucrarse en infraestructura verde. En Múnich está la ecocertificación de productores de leche que posibilita
que el consumidor final pueda comprar leche a un precio más alto porque de
esta manera puede recibir una mejor calidad. Otra posibilidad es establecer
estándares mínimos de producción y excluir del mercado a los productores
que no los cumplen. Esto ha funcionado bien en la lucha contra la deforestación en Brasil, donde productores de carne han sido excluidos de los frigoríficos por no cumplir los estándares. Para seguir con un ejemplo dado antes,
esto es, más un “palo” que una “zanahoria”.
Por otro lado, en Sudáfrica, donde escasea el agua, se idearon esquemas
que certifican a ciertos usuarios de agua que la utilizan de forma natural y
que realizan en compensación actividades de erradicación de plantas invasivas. Como beneficio reputacional, se les brinda la posibilidad de poner en su
producto final una etiqueta con esta certificación.

Compatibilidad entre infraestructura gris e infraestructura
verde para cerrar las brechas de infraestructura
7. Para los que buscan priorizar la inversión en infraestructura, resulta importante buscar la mejor combinación entre infraestructura gris e infraestructura verde. Existen riesgos en países como el Perú, que es altamente vulnerable al riesgo climático y donde el 70% de su economía se desenvuelve
en la costa del Pacífico, con el 2% de los recursos hídricos, el agua no solo se
vincula con lo ambiental, sino también resulta ser fundamental para el desarrollo. Si no se integra la infraestructura verde en el concepto de desarrollo
de infraestructura física (gris) para dotar de agua a ese 70% del PBI del Perú y
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si no combinamos la infraestructura verde,
protegiendo a los que la producen aguas
arriba para que funcione esta economía, en
el mediano plazo habrá mucha infraestructura gris obsoleta.
La difusión de estos criterios debe ser
permanente. Por un lado, está la sensibilización; y, por otro, la ciencia para llevar
a una autoridad a que constate los costos
que se evitan y lo que se gana con este tipo
de inversión orientada al ciudadano.

Segundo intercambio con la
audiencia12
Atracción de actores de una cuenca para
participar en mesas de agua. Una herramienta de mucho interés desarrollada por
el World Resources Institute, el Instituto
Meridian y el Consejo Empresarial para el
Desarrollo Sostenible, que se denomina
Ecosystem Service Preview, permite a una
empresa identificar los riesgos y las oportunidades para su negocio a partir de los
cambios en los ecosistemas y en los servicios ecosistémicos. Este es el tipo de motivación que hay que darle al sector privado
para mostrarle cuánto se afecta su cadena
de valor y su negocio, así como cuáles son
los riesgos en el mediano y largo plazo para
la sostenibilidad del negocio, el convencimiento puede estar más cerca.
La GIZ está promoviendo una iniciativa
con una empresa hidroeléctrica (El Platanal) en la cuenca del río Cañete, una de las
más estables de la costa peruana en términos de la provisión de recursos hídricos,
y ahí se ha buscado apoyar en la identificación de riesgos y oportunidades para su
negocio de cambios en los ecosistemas en
la parte alta.

12

Basado en los comentarios emitidos por los panelistas en respuesta a las preguntas
formuladas por los asistentes al foro.

“Si no combinamos la
infraestructura verde,
protegiendo a los que la
producen aguas arriba para
que funcione esta economía, en
el mediano plazo habrá mucha
infraestructura gris obsoleta”.

El

70%

de la economía
del Perú se
desenvuelve en la
costa del Pacífico,
con el 2% de los
recursos hídricos.
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E

n esta sesión 3, denominada “Monitoreo y gestión de aguas subterráneas”, se destacó la importancia de las aguas subterráneas como
reserva para uso poblacional y se identificaron los principales instrumentos técnicos y económicos (tarifa por el servicio de monitoreo y gestión
de las aguas subterráneas) que contribuyen a un aprovechamiento eficiente
y sostenible de este recurso hídrico.

1. Instrumentos económicos para la gestión de las
reservas de agua en las ciudades
13

nota
13 Basado en la
presentación y exposición
de Colin Carter, Director
Asociado de Política y
Economía, de AMEC Medio
Ambiente e Infraestructura.

AMEC es una gran compañía donde trabajan 40 000 personas y tiene oficinas en el Perú. Interviene en la industria de recursos y gobiernos, habiendo
realizado estudios económicos en regulación, regímenes de transición, programas de globalización. El sector de agua es fascinante porque involucra
buscar soluciones para un problema muy grande.
Hay un espectro muy amplio de instrumentos económicos que se usan
para medir e agua en Estados Unidos y también en el Perú, pero en una escala más pequeña y en una situación más compleja que involucra al río Rímac
y la deforestación.

Instrumentos económicos para la gobernanza
de las aguas subterráneas
Instrument

Where tried

Challenge

1. Pricing and control of
groundwater abstracted

Jordan, Israel, Iran, China

Numerous dispersed users

2. Tradeable groundwater
entitlements

USA, Australia, México

Small numbers of user with
large abstractions and
sophisticated hydrological
management and
understanding. Few users
complex; high transaction
costs; scope for malpractices

3. Community aquifer
management

México, Spain, Andhra
Pradesh

Strong authority needed for
sustained enforcement of
norms (China´s state directed
community aquifer
management)

4. Legal and administrative
regulation

Yemen, China, India, Spain,
México, Morocco

Success depends on

5. Indirect instruments

Energy policies; output and input
subsidies; conjunctive management
ofsurface water, groundwater and
rainwater

Success depends on

numerous, small, dispersed
abstractors; political costs

numerous, small, dispersed
abstractors; political costs

Fuente: Tomado de la presentación “Economic instruments for city water supplies management” realizada por Colin
Carter de Amec Foster Wheeler, Economics and Policy Unit en el VIII FIAR, el 10 de diciembre de 2015.

“En el caso
de las aguas
subterráneas,
su régimen
administrativo
y legal es
único y distinto
del relevante
para las aguas
superficiales,
puesto que no son
visibles”.
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En general, los instrumentos económicos son
métodos para la gobernanza del agua subterránea.
Las regulaciones legales y administrativas son uno
de ellos; pero el primer lugar lo tiene el precio y
el control de las aguas subterráneas; mientras que
los títulos transables sobre las aguas subterráneas
buscan actualizar el valor del recurso. También
existen instrumentos indirectos que apuntan a
controlar el agua mediante sus efectos en sectores
distintos al agua.
Si bien los instrumentos económicos varían,
tienen algunas características comunes. Su objetivo es hacer una mejor captura de los valores de
la sociedad, así como dar un adecuado soporte y
mejorar la toma de decisiones. En general, ofrecen
muchas opciones para las personas, pues se emplean en situaciones de cambio, particularmente
de creciente escasez. Estos instrumentos ayudan
a racionar y no necesitan desarrollar teoría, sino
simplemente pueden obtenerse a partir de la observación de la línea de base.
Los instrumentos económicos pueden usarse
en cualquier contexto, aunque dependen de muy
pocos motivadores. Todos ellos requieren un marco
legal y un entendimiento del contexto. Son difíciles
de implementar y deben tomar en cuenta la historia
porque se basan en ciertos aspectos del pasado y
el futuro que son ignorados por las personas, como
las migraciones urbanas y los costos de implementación. Asimismo, las expectativas son distintas de
la realidad respecto a que no habrá cambios, que el
precio siempre seguirá una tendencia y que habrá
nueva inversión y tecnologías.
Los desafíos para los instrumentos económicos son únicos y reflejan una variedad de diseños
con elementos comunes. La falta de entendimiento es uno de ellos, debido a que la gente se comporta de manera habitual y resulta difícil atraer su
comprensión. A veces no hay participación, pues
las personas no quieren ser incluidas en las etapas
de diseño y operación, lo que dificulta el objetivo
de lograr compromisos de parte del sector privado. Además, son sensibles a pequeños cambios.
Los precios pueden moverse muy poco y todos se
van hacia un lado y si cambian, todos se mueven
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Foto:
Colin Carter
de Amec Foster Wheeler

hacia el otro lado. Los cambios políticos son igualmente otro desafío.
El comportamiento de las ciudades también influye. Para mejorar el empleo del recurso, los instrumentos económicos reflejarán las oportunidades
y las necesidades de las ciudades. En primer lugar, el uso del recurso se da a
gran escala y en forma concentrada, lo que genera un potencial a gran escala
también. En la medida en que las ciudades están muy conectadas, cualquier
cambio puede ser muy costoso.
Las aguas superficiales son importantes para que los ríos pasen por la
ciudad. Roma, por ejemplo, poseía un acueducto, pero no usaba el agua, por
lo que los habitantes podían tomarla al ser limpia. Sin embargo, la industria
se apropió de ella. En el caso de las aguas subterráneas, su régimen administrativo y legal es único y distinto del relevante para las aguas superficiales,
puesto que no son visibles. Cuando algo no puede ser visto, es difícil controlarlo y debe manejarse de manera distinta. La gestión se ha hecho de manera
ad hoc y la inversión es predominantemente privada, pues no se requiere

infraestructura compartida; basta hacer un hueco y no hay razón para tener que realizar una coordinación con
otros actores.
Los costos de las
aguas subterráneas dependen de lo que está
incluido y de quién está
pagando por ello. Un
diagrama muestra un
reservorio y una tubería, además de una red
con recarga artificial
que pasa por el acuífero. Por un lado, los
costos de las aguas subterráneas deberían asociarse solo con el costo del bombeo.
Lo segundo que podría agregarse es el
costo de hacer el hueco, que es una
inversión de capital para el sector privado. Pero si incluye la infraestructura
de recarga, la pregunta es si va tanto
a las recargas como al reservorio. La
respuesta es que probablemente sí,
porque es un sistema interconectado. Si simplemente se pone un precio
para que los usuarios paguen por el
costo del bombeo, el acuífero se convierte en un tanque que puede usarse
de modo estacional. Si se vende barato, la gente lo usará mal en lugar de
usarlo como tanque.
Una vez más cabe preguntarse
por qué invertir en estos esquemas si
se tienen aguas subterráneas baratas.
Si se añade una tubería, se lleva agua
y, sobre todo, un mayor precio. La
tubería no es una respuesta, pero se
relaciona con el impacto de la herramienta económica, ya que es posible
indicar a la gente que use el agua de
acuerdo con la temporada. Luego, de
manera extraña, esta tubería ayuda a
todos, pues se hace uso de un instru-
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“Para determinar el
valor de las aguas
subterráneas, en
Estados Unidos se
considera el test
de “razonabilidad”
para examinar los
efectos de un cambio
regulatorio sobre los
usuarios de agua”.
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mento económico, que es una tarifa que indica que el agua subterránea será
más barata para las personas en los períodos de más agua y más cara en los
períodos de poca agua.
No es simple poner en práctica una solución así, porque instalar una tubería en una ciudad es difícil. Cuando la tubería llega a tener otros usos en
un sistema de red, se hace necesario compartir el costo de esta tubería. Los
diferentes usos pueden estar a cargo de las diferentes autoridades y algunos
de los esquemas pueden ser mejores que otros; es posible que se requiera
subdividir la red con diferentes tarifas, lo que implica tener que negociar.
Seguramente que los usuarios requerirán garantías de la calidad para saber
cuándo usar el agua, y en períodos húmedos la calidad puede ser menor.
Por otro lado, los servicios requieren operar en el marco legal, técnico y comercial existente. Se requiere un marco para los servicios a fin de que todos los
actores actúen juntos. En cuanto a la prestación, se pueden buscar eficiencias
ahí donde las instalaciones y los sistemas ya existen, y pueden utilizarse para
proporcionar algunos de los servicios (por ejemplo, los medidores).
La viabilidad financiera del instrumento económico que se utilice pasa por
su diseño, el cual urge considerar un amplio conjunto de impactos más allá de
los económicos. Para determinar el valor de las aguas subterráneas, en Estados
Unidos se considera el test de “razonabilidad” para examinar los efectos de
un cambio regulatorio sobre los usuarios de agua. La viabilidad financiera se
evalúa identificando, por ejemplo, qué porcentaje del producto tendrá un incremento de más de 5% en su costo o cuánto suben los costos de producción.
Lo mismo se aplica a las instituciones privadas en las que se analiza si habrá alza
de precios. También interesa conocer cuál será el impacto sobre el empleo, las
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futuras inversiones, entre otros.
Los esquemas tarifarios tienen a menudo dos
partes: una, con factores fijos; y otra, dependiente del volumen. En California se observan precios
que van desde 18 dólares a 140 dólares por acre.
No resulta correcto pensar que debe haber un
solo precio. En Alemania, República Checa y otros
países los precios varían porque tienen usos diferentes. En Dinamarca, hay un cargo verde en el
caso del bombeo para promover la eficiencia. El
agua no tiene un valor en sí; la manera en que se
usa es la que tiene un valor.
En Canadá, podemos hablar del costo total
de proporcionar servicios de agua: incluye costos de la protección de las fuentes, los costos de
operación, costos de financiamiento, el reemplazo/costes de mejora. Hay costos operativos y financieros, que incluyen préstamos de bancos; la
concepción es más amplia que solo el bombeo.
En Israel hay mucha presión de agua y escasez en
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sequía, por lo que en este período sube mucho
el precio del agua. La desalinización produce 40%
de alza del precio para las personas y, por ello, se
ponen ciertos “candados” en el sector doméstico
para que la gente no use mucha agua. En Pakistán
es difícil cobrar directamente por el agua, porque
no se sabe mucho de ella. Es más fácil cobrar por
la electricidad.
En Yakarta hubo problemas grandes porque se
extraían más de 300 megametros cúbicos y se gastaba toda el agua subterránea, con la que funcionaban muchas industrias. Existen, además, riesgos de
que colapse la infraestructura y también riesgos de
inundaciones. Así como la arcilla de California no
se puede reparar si se ha usado, lo mismo puede
suceder en Yakarta. El agua subterránea era más
barata que el agua superficial, y cuando se decidió
cambiar el precio, el consumo cayó mucho.
En Java no funcionó. Hay consumo estacional de
agua, pero por la estacionalidad había menos com-

Entre

18 y 140
dólares por
acre cuesta la
instalación del
servicio de agua
en California

“En Bangkok hubo un uso
masivo de agua subterránea y
el bombeo ha causado muchos
problemas ambientales”.
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promiso por el cambio y no se cambió. En Bangkok hubo un uso masivo
de agua subterránea y el bombeo ha
causado muchos problemas ambientales. Al aplicar cargos por el empleo
del agua subterránea, el consumo
cayó en solo cuatro años. Es similar a
lo de Yakarta, lo que muestra que se
puede cambiar el comportamiento
modificando los precios.
En resumen, en la medida en
que la gestión actual de las aguas
subterráneas no ha dado resultados, surgen los instrumentos económicos que proporcionan nuevas
configuraciones y son métodos
descriptivos para capturar este
tipo de situaciones. Son útiles para
incorporar conocimiento y responden a detalles más específicos sobre la temporalidad de los precios
y las inversiones en red para obtener mayor valor de los acuíferos,
Foto: Ricardo Morales- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México; Colin Carter
-AMEC; Gonzalo Delacámara-2030 WRG; Abel Rodríguez - SUNASS. Moderador Jorge Li Ning - SUNASS.
sin que ello signifique dinero. Las
ciudades asiáticas muestran transición hacia la dirección adecuada y que el avance puede ser muy rápido.
Como siguientes pasos se requiere un mejor entendimiento del agua subterránea como recurso, tanto desde el punto de vista legal como mediante el
mayor conocimiento de la hidrogeología. Asimismo, los sistemas de información pueden ayudar y promover campañas dirigidas a las nuevas generaciones que tienen un entendimiento distinto del agua.
Finalmente, frente a las preguntas de por qué necesitamos precios más
altos para el agua y por qué la sociedad no reconoce una ganancia inesperada, quizá se mencione que se puede tener un mayor PBI y un mayor ahorro
de agua siendo más eficientes en el desarrollo de cultivos que utilicen menos
agua. Ello conduce a precios más altos, pero no tiene por qué ser algo malo.
Hubo un período en que el agua libre estaba disponible y aun así no mucha
gente la usaba. Pero actualmente hemos crecido y somos más en el mundo,
por lo que ese período de suerte ya concluyó.

Panel de comentarios
El panel estuvo constituido por Ricardo Morales, Jefe del Departamento
de Medio Ambiente y Economía Espacial del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático de México; Gonzalo Delacámara, Consultor internacional
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de 2030 WRG; y Abel Rodríguez Gerente adjunto
de Regulación Tarifaria de SUNASS. Contó con la
moderación de Jorge Li Ning, Asesor de la Presidencia del Consejo Directivo de SUNASS.

Importancia del monitoreo y gestión
de las aguas subterráneas.
1. Para hablar del caso de acuíferos sobreexplotados y subsidios agrícolas aplicados en México, debe considerarse que el 77% de los acuíferos
son utilizados para uso agropecuario, lo que genera
costos: en los años setenta había 32 acuíferos sobreexplotados; en los años ochenta llegaban a 80; en
el 2004 fueron 104; y en el 2005 ya eran 105, de un
total de 282 acuíferos importantes en México.
La sobreexplotación genera costos a las generaciones futuras de agricultores, así como el desabastecimiento en ciudades e industrias y crisis por
intrusión salina o por la concentración de tóxicos.
En México existe un subsidio de 1.84 pesos, lo que
implicaba un costo para la federación de agricultores de 5,600 millones de pesos. En el 2013, este
costo alcanzó 15,080 millones de pesos. Luego, en
el 2013 ya existían dos tarifas y se crean otras dos
para tratar de regular a todos los que extraen agua.
Pero las nuevas tarifas se crean con más subsidio,
por lo que se empieza a notar que se está controlando a los informales y a los formales. Así, el subsidio y la tarifa no se eliminan, solo se transforman.
A corto plazo se evidencia entonces una falta
de rentabilidad de los cultivos; y, a mediano plazo,
no se presentan incentivos para una mayor tecnificación. A largo plazo, se pierde competitividad y
se produce un agotamiento por el bombeo. Se han
propuesto reformas a las nuevas tarifas con la finalidad de incrementarlas gradualmente sin ninguna
compensación, hasta llegar a eliminar el subsidio.
Otra propuesta es un incremento directo en la tarifa
con compensaciones graduales a los usuarios. Y una
tercera propuesta es un programa voluntario de renuncia, a la par que se les otorga apoyo económico
para la tecnificación y uso más eficiente del recurso.
En relación con el cambio climático, estas propuestas apuntan hacia la mitigación (se ha calcu-
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El

77%

de los acuíferos
son utilizados
para uso
agropecuario,
lo que genera
costos
lado que durante el período en que se retire el
subsidio se mitigarían 3.1 millones de toneladas
de bióxido de carbono y cada año se agregarían
2.8 millones de toneladas) y la adaptación (seguro
ante eventos meteorológicos extremos). El retiro
de subsidios requerirá la acción conjunta de los ministerios del Ambiente, Agricultura y de Hacienda.
2. El caso peruano revela la importancia de
comenzar hoy. Lo actuado en California se puede
considerar una buena práctica porque, habiendo
cometido todos los errores posibles, ha recuperado el gobierno de las aguas subterráneas. Ahora
bien, el decreto aprobado en el Perú establece
una línea innovadora con las dificultades propias
del contexto peruano asociadas al establecimiento de una tarifa compatible con la retribución por
el uso de agua que señala la norma de recursos
hídricos y que es cobrada por la ANA.
Vincular el monitoreo a la gestión es fundamental en muchos sentidos. Una de las características fundamentales de las aguas subterráneas es
que cualquier cosa que se haga en la superficie,
esperando tener un impacto positivo en ellas, tiene una demora en su efecto en el tiempo. Luego,
el monitoreo añade transparencia en todo este
proceso. Cuando se recuerda lo ocurrido con los
acuíferos que afectan el área metropolitana de
Lima, en 1997 hubo una crisis importante que exi-
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“En Ica se dio una
sobreexplotación
del acuífero
que no generó
preocupación en
ese momento,
puesto que
se pensó en
recargarlo
mediante un
trasvase. Pero el
riesgo moral que
ello involucra,
más allá del costo
explícito de la
infraestructura, es
importante”.
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gió instalar micromedición, financiar los proyectos marca y desarrollar proyectos de recarga artificial del acuífero. Nada de esto fue gratis, no solo por
los costos financieros explícitos en operación y mantenimiento, sino también
por los costos de oportunidad que paga la sociedad cuando debe renunciar a
la utilización de ese recurso.
El monitoreo de las aguas subterráneas es tan importante como el de las
aguas superficiales, en la medida en que incorpora información clave que disminuye, entre otros, el riesgo moral. En Ica se dio una sobreexplotación del
acuífero que no generó preocupación en ese momento, puesto que se pensó
en recargarlo mediante un trasvase. Pero el riesgo moral que ello involucra,
más allá del costo explícito de la infraestructura, es importante.
Si no hay capacidad de añadir transparencia respecto a la disponibilidad del
recurso, no se podrá saber bien quién se debe esforzar, quién gana y quién pierde.

Tarifa de monitoreo y efectos en
la competitividad y gestión
3. Es posible que la competitividad se vea afectada con una tarifa de
monitoreo y gestión en algunos productos, pero ello se debe a que tienen
una falsa rentabilidad: el precio de la sobreexplotación de los acuíferos no
está incluido en el precio del producto. La industria está subsidiada y el precio
no incorpora las externalidades del medioambiente y de la salud.
4. Determinados usuarios están obteniendo un windfall, una ganancia inesperada con la que no tendrían que contar si existiese una regulación más
avanzada en relación con el recurso. Poco se habla de las mejoras de competitividad generadas como consecuencia de la baja en el precio del barril de
petróleo de 100 dólares a 37 dólares, lo que lleva a un ahorro determinante
para reducir los costos de bombeo a la hora de extraer agua subterránea como
resultado de un hecho en el que nadie interviene. Lo mismo se puede decir
respecto al tipo de cambio. El impacto de una tarifa para monitoreo y gestión
de aguas subterráneas debe ser absolutamente marginal respecto a los impactos de estas otras variables. No obstante, el diseño de la tarifa debe incorporar
estos potenciales impactos si existen y mitigar las pérdidas si las hubieran.

Recomendaciones a las empresas de servicios de
saneamiento para cumplir el objetivo de monitoreo y
gestión de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico
5. La primera recomendación es invertir en el monitoreo, porque lo que
siempre se aspira es a tener información perfecta para tomar decisiones
perfectas. Si bien no se llega a la perfección, sino a estimados, en México
conocer quiénes eran los agricultores informales que hacían uso del agua,
llevó un proceso de diez años porque no se tuvo un buen monitoreo de los
acuíferos sobreexplotados.
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En Australia se monitorean los acuíferos superficiales con imágenes de satélite, a una escala muy precisa y con software e imágenes libres.
Luego, usan estadísticas con grandes resultados
para la toma de decisiones.
6. En el momento que se apruebe la tarifa
de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas ocurre una buena y una mala noticia para
los operadores. La buena noticia es que pondrán
costos de actividades que, en la práctica, ya están desarrollando. La mala noticia es que ahora
no tendrán la excusa de decir que las autoridades
públicas o el regulador no los apoyan. Ello implica
que deberán desarrollar un conjunto de proyectos específicos y garantizar que la contabilidad
regulatoria refleje las actividades que desarrollan
explícitamente sobre el monitoreo y el manejo
del recurso. Es decir, hay una serie de requisitos
explícitos aplicables al operador y no solo a los
usuarios. El cambio de escenario se modifica para
todos.
Un estudio realizado en países del sur de Europa, en el Mediterráneo, entre usuarios no afectados por esta tarifa, analiza el uso clandestino del
agua subterránea con pozos propios para el riego

101

de cultivos. Los agricultores indicaban que en períodos de sequía no usaban aguas subterráneas y
se perdían campañas de riesgo completas, con la
consecuente pérdida enorme de competitividad.
Entonces, se decidió hacer un seguimiento, no vía
el control hidrológico de estas aguas, sino una revisión explícita del reconocimiento de que el agua
es básica para la función de producción de todas
estas empresas. Lo que se descubrió es que en
períodos de sequías, cuando los agricultores declaraban no estar utilizando aguas subterráneas,
mantenían sus niveles de rendimiento agrario
y también de renta agraria. Lo que hacían en la
práctica era usar el acuífero (sin declararlo) como
un seguro, al igual que cuando se paga por una
póliza de seguro, para protegerse de los eventuales daños en el caso de una sequía. La solución es
incorporar un instrumento económico que puede
denominarse seguro de sequía, que traslada ese
seguro del acuífero, del recurso físico, a un instrumento financiero como un seguro, en el que los
agricultores pagan, se comprometen a no utilizar
el agua subterránea y, en el caso de sequía, reciben una compensación financiera para mantener
sus niveles de renta agraria. Desarrollar este tipo
de instrumentos es muy complejo y conlleva un

10

años llevó en
México conocer
a los agricultores
informales que
sobreexplotaban
el acuífero.
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“Hacer visible
algo que es
invisible es
el reto de la
gestión de
las aguas
subterráneas”.
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riesgo, pero es una forma de mostrar cómo el análisis económico te puede
proteger, replicando el papel que desempeñan las aguas subterráneas.
En 1997, el acuífero en Lima estaba sobreexplotado y actualmente se
considera que ya no lo está. Sin embargo, no es posible hacer una abstracción
y considerar solo las aguas subterráneas como si no estuviesen conectadas
a las aguas superficiales. Y estas últimas tienen un nivel de sobrexplotación
muy alto. Por tanto, si queremos que los recursos subterráneos sigan teniendo el papel de buffer, de recurso de amortiguación en caso de producirse una
sequía, la tarifa se convierte en un instrumento que no solo permite gestionar la sequía, sino también la exposición al riesgo de sequía. El papel de los
instrumentos económicos es preventivo, debido a la necesidad de tener cautela en la gestión de los recursos hídricos, especialmente en un contexto en el
que el área metropolitana de Lima continúa creciendo y la concentración de
la población y la actividad económica en la costa del Pacífico es intensa. Las
aguas subterráneas deben tener el papel que siempre han tenido; es decir,
ser reserva para todo lo que no se pueda hacer con recursos alternativos.
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“Las aguas subterráneas
deben tener el papel que
siempre han tenido; es
decir, ser reserva para todo
lo que no se pueda hacer
con recursos alternativos”.

El uso de instrumentos económicos
Hacer visible algo que es invisible es el reto de la gestión de las aguas subterráneas. Pero ello no quiere decir que los efectos que se producen sobre las
aguas subterráneas sean invisibles.
Llegar tarde en la atención de estos temas no es necesariamente malo,
porque hay otros que ya lo han hecho mejor y es una oportunidad para el
Perú mejorar la gestión de las aguas subterráneas, considerando que el MVCS
está realizando acciones, que el Decreto Legislativo N° 1185 hace un llamado
para el regulador y que se está dando un proceso público para el establecimiento de la tarifa en el cual los usuarios participan.
Por otro lado, es revelador observar cómo se genera la conexión del agua
subterránea a la ciudad. Después de la crisis de 1997 en Lima, respecto al
agua, ha habido acciones de Sedapal, pero el mensaje es que la existencia de
un tubo que lleva agua a la ciudad no tiene valor si no existe una tarifa. Lo que
corresponde entonces es establecerla para que contribuya a que el uso conjunto de agua superficial y subterránea sea el mejor posible para garantizar
la seguridad hídrica. En esta fase se encuentra SUNASS en el Perú. Se nos ha
hecho conocer en la presentación toda la gama de instrumentos económicos
disponibles y los costos que podrían considerarse al momento de establecer
una tarifa.
Los éxitos y los fracasos en el uso de instrumentos económicos en muchos
países del mundo nos dejan un mensaje adicional respecto al manejo de la transición del sistema actual, que no nos protege del riesgo de quedarnos sin agua
hacia un sistema en el que tengamos una mayor garantía de contar con agua para
el consumo humano y para las empresas que producen lo que necesita la población. Es una llamada de atención sobre la transición que los reguladores deben
tener en cuenta, así como otros involucrados con la tarifa por el uso de agua.

También la tarifa nos ofrece la posibilidad de
financiar un elemento que los expertos consideran complejo, como es la gestión del agua subterránea. La tecnología ayuda a enfrentar esta gestión y para ello la gestión no puede iniciarse sin un
adecuado monitoreo. La tarifa ofrece justamente
la posibilidad de financiar las inversiones y costos
para el monitoreo y, a partir de ahí, hacer una mejor gestión del acuífero. Hacer transparente algo
que es invisible es clave; una tarifa sin infraestructura e infraestructura sin tarifa no conducen a ningún lado, pues el sistema necesita mejoras; y la
atención a la fase de transición son las tres lecciones aprendidas de la presentación de Colin Carter.

Intercambio con la audiencia

14

Modelos participativos para gobernanza en
el caso de conflictos por las aguas subterráneas.

14

El monitoreo no solo afecta a las aguas subterráneas. En el Perú existen solo seis planes de cuenca
y cuando se verifica si tienen un balance hídrico, la
estimación de la brecha entre la demanda y la oferta de cada cuenca dio a conocer varios balances. La
calidad de la información, entonces, es fundamental y es un requisito para la transparencia, la rendición de cuentas y para la mejora de la democracia.
Los desafíos están en diferentes niveles. Por
un lado, hacer un pozo para una cata del acuífero
tiene un costo y esa información debe socializarse para que todos los actores sean conscientes de
cuál es el punto de partida.
La participación es importante y existen ventajas en el sistema regulatorio. Los mecanismos
de participación son explícitos para que los usuarios y todos los interesados puedan hacer llegar
sus opiniones, incluyendo los Consejos de Usuarios. En la medida en que antes no se había con-

Basado en los comentarios emitidos por los expositores en respuesta a las preguntas formuladas
por los asistentes al foro.
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“La tarifa ofrece
justamente la
posibilidad de
financiar las
inversiones y
costos para el
monitoreo y, a
partir de ahí,
hacer una mejor
gestión del
acuífero”.
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templado la posibilidad de que el regulador tenga injerencia en las aguas
subterráneas, pero hoy ya es una realidad, no se descarta la posibilidad de
introducir también Consejos de Usuarios de estas aguas o que formen parte
de los consejos existentes. Es necesario ver si se requiere hacer algún ajuste
al marco regulatorio para fomentar esta participación, puesto que en el sistema actual no es explícita.
La desalinización como la panacea. No es la panacea, sino un elemento
de apoyo. El enfoque debe dirigirse a la conservación antes que a desalinizar.
Este es solo un elemento de ayuda para el futuro, pero habría que apostarle a
la conservación.
Generación de los recursos necesarios para el monitoreo de las aguas
subterráneas. La tarifa puede reflejar un número de cosas y se puede esperar
que cubra ciertos porcentajes de los gastos. Normalmente, los costos van por
un lado y la tarifa por otro. No se colocan costos específicos. Al igual que el
Estado cobra todos los impuestos y luego los asigna, algo similar puede ocurrir en este caso.
El escenario con el monitoreo cambia también para el regulador porque las
exigencias resultan superiores. Disponer de entes reguladores fuertes, independientes y con la capacidad suficiente para afrontar todos estos retos adicionales es fundamental. En la región está pendiente poner en orden el mapa de
competencias respecto a la supervisión de las aguas subterráneas. En el caso
del Perú, por ejemplo, además de SUNASS, la ANA tiene también competencia
y está cobrando una retribución por el uso de aguas subterráneas, cobrando
cómo puede y sobre una metodología que se podría discutir. Y en la práctica
ya existe ese papel y hay dos reguladores sobre el recurso. Hacer la distinción
sobre lo que está regulando cada uno es parte del desafío que se plantea en el
diseño de una tarifa de estas características.
Potencial reúso de desagües tratados para ser reinyectados al acuífero con riesgos de contaminación. En Israel hay una experiencia de recargar
acuíferos con agua tratada a un nivel casi potable, con lo cual no hay riesgos
para la calidad de agua del acuífero y para la salud. Eso no solo enfrenta la
intrusión marina, sino que también se convierte en una reserva de agua, ya
que el país no puede permitirse desperdiciarla. Una de las formas que se ha
buscado para que el agua subterránea cumpla ese rol de seguro, es reinyectarla en el acuífero.
En la práctica hay que reconocer que en el mundo existen muchos proyectos de recarga artificial de acuíferos que generan un problema de contaminación del acuífero. Ello nos remite a un tema que no puede obviarse
cuando se habla de monitoreo de aguas subterráneas y de los niveles freáticos: hay que pensar en la calidad de las aguas.
Existen experiencias tecnológicas, pero una de las oportunidades que
ofrece la tarifa de monitoreo es incorporar criterios racionales para la gestión
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de manera que se pueda saber exactamente, por
ejemplo, si el costo unitario de garantizar la infiltración artificial de un metro cúbico en el acuífero es
superior al costo de hacerlo de modo natural. Y eso
se conecta con la discusión sobre infraestructura
verde, porque en este contexto este tipo de infraestructura se convierte en relevante. Al invertir ahora
en infraestructura gris con una gruesa capa de concreto, lo que se logra es sellar el suelo, mitigando
su capacidad natural para drenar, lo que limita los
aportes a las aguas subterráneas. Si existe capacidad de incorporar en nuestra planificación urbana,
por ejemplo, sistemas de drenaje sostenible, el desafío de calidad se vuelve a plantear, pues la recarga
natural no está exenta de problemas, por lo que el
monitoreo sigue siendo necesario.

“En la región está
pendiente poner
en orden el mapa
de competencias
respecto a la
supervisión de las
aguas subterráneas”.

106

VIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACIÓN

FIAR - PERÚ 2015

EXPERIENCIAS DE OPERACIONES DE AGUA Y ENTIDADES REGULATORIAS EN LAS CUENCAS
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n esta sesión 4 se presentó la evolución y las principales modificaciones regulatorias en el Reino Unido y Europa respecto al agua y saneamiento. Asimismo, se expuso la teoría y práctica de la regulación de
las empresas públicas en el Perú, en contraste con las experiencias en otros
países de la región, como Chile y Argentina.

1. La evolución de la estrategia de la regulación
de los servicios de agua potable y saneamiento:
Caso Inglaterra y Gales

Una simple historia sobre la privatización
Fragmented
delivery

Established 27
river authorities

10 regional water
authorities
established

Privatisation of 10
Water Authorities

Co-ordinated
water resource
planning begins

Borrowing from
Central
Government

Borrowing from
private sector

1960s

1970s

1980s

15

Inglaterra tiene 57 millones de habitantes distribuidos en 150 000 kilómetros cuadrados, en contraste con el Perú con más de 30 millones de
personas que habitan 1.3 millones de kilómetros cuadrados, en un país muy
lluvioso. La mitad de la gente en Inglaterra vive cerca de Londres. En Gales
se generan tres metros de lluvia al año y en Inglaterra hay menos, pero son
70 milímetros. Coincidentemente, en las zonas habitadas por mucha gente
la lluvia es intensa, mientras que, por ejemplo, en el sureste de Inglaterra la
disponibilidad de agua es menor que la de Marruecos, y es un lugar relativamente seco respecto a la densidad de la población.
La privatización de diez empresas de agua generó un total de 39 monopolios verticalmente integrados, a la par que existen empresas pequeñas que
dan agua limpia a los clientes. Cerca de 24 millones de personas están conectadas a la red de agua y 23 millones, a la de alcantarillado. Existe poca competencia en la red; la competencia se limita actualmente a los nuevos desarrollos y grandes clientes no domésticos que utilizan cinco millones de litros de
agua al año. Pero a partir del 2017 la competencia se incrementará y se abrirá
la posibilidad de que se escoja a un operador. Asimismo, las empresas son
privadas y consiguen recursos en los mercados financieros. El financiamiento
público es reducido y sirve para apoyar a los clientes que tienen cuentas más
elevadas en algunas partes del país.
El escenario del sector se ha ido moviendo desde la elevada fragmentación, es decir, pequeñas empresas creadas en el siglo XIX, durante la era
victoriana, hacia la consolidación, con empresas regionales construidas alrededor de las cuencas. La compañía que se ocupa del saneamiento de Londres
está construida alrededor del río Támesis y existen empresas pequeñas en
manos privadas cuyas operaciones eran muy restringidas. En 1989, la industria fue privatizada durante un gobierno conservador, con el fin de asegurar
que las finanzas privadas aportarían las grandes inversiones necesarias para
mejorar la calidad del agua provista a las personas.
Desde la privatización se han hecho evidentes las mejoras y se ha elevado el gasto en el sector. Esto significó una enorme mejora en la calidad del
ambiente. El regulador también ha tenido cambios positivos y significativos.
La mejora se ha extendido al agua potable y las fugas de una infraestructura
construida en el siglo XIX han disminuido.
15

Basado en la presentación y exposición de Ronan Palmer, Director de Estrategia y Planificación de OFWAT.
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Post WW2

Objetives of:
1. Investing in rural provision
2. Consolidation
Objetives of:
1. Improving planning and forecasting
2. Reducing pollution incidents

Legislation:
1948 River Boards Act
Rivers Act 1951
Clean Rivers Act
1960 & 1961

Water Resources
Act 1963

Water Act 1973

EU Legislation begins
Water Act 1983
Water Act 1989

For more information please see: `The development of the water industry in England and Wales´ Ofwat and Defra, 2006

Fuente: Tomado de la presentación “The evolution of regulatory strategy in water services – a case study of England and
Wales” de Ronan Palmer, Director, Strategy & Planning de OFWAT en el VIII FIAR, el 10 de diciembre de, 2015.

Ofwat se ocupa del recurso agua y de su calidad, ya que el agua potable debe
ser segura para uso público. En Gales, el Gobierno da las políticas y es un regulador ambiental. Lo que está en azul en el diagrama es lo que hace el Gobierno,
el Departamento del Medio Ambiente y Alimentos, que fija la política del agua
para todo el país. Pero hay otros actores involucrados como el Tesoro para establecer los parámetros financieros del trabajo de todos los reguladores. Lo que
aparece en amarillo se relaciona con la Unión Europea y la ley europea sobre
medio ambiente y la Ley de competencia genérica europea, que se contrapone
con el régimen de competencia inglés. Eso ha llevado a cambios tanto en Inglaterra como en Gales. Involucrar a las ONG, académicos e investigadores es también
importante para el trabajo de Ofwat. De esta manera, hay un conjunto de entidades que se ocupan del agua en general y otras que se podrían involucrar como
grupos con intereses en diferentes sectores de la sociedad.
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Nuestras funciones son claras. Nuestro rol principal es proteger a los consumidores. También asegurar la financiación para que las empresas eficientes puedan desempeñar con eficacia sus funciones. Al respecto, resulta clave
que se confíe en el manejo del sector de agua potable y saneamiento, de tal
forma que las empresas puedan financiarse. Y con relación a las empresas
inglesas, Ofwat busca asegurar la capacidad de recuperación a largo plazo de
los sistemas de abastecimiento de agua y aguas residuales, de manera que se
satisfagan las necesidades de los clientes en el largo plazo. Importa preservar
la no discriminación de clientes y el desarrollo sostenible, por lo que es clave
hacer cumplir la ley y si existen disputas, poder intervenir y resolverlas. Recientemente, se ha establecido un mecanismo de resolución de disputas sin
necesidad de entablar un proceso legal de mayor dimensión.

El rol de OFWAT dentro del Reino Unido

DWI

Environment
Agency

Natural
England

Defra

Cabinet

Regulators
Natural
Resources
Wales

WAG

Government

Ofgem

Ofwat

Trust in water
Europe
EWP

Other
groups

EU
UNECE

CCWater

NGOs

Academics

Fuente: Tomado de la presentación “The evolution of regulatory strategy in water services – a case study of England and
Wales” de Ronan Palmer, Director, Strategy & Planning de OFWAT en el VIII FIAR, el 10 de diciembre de, 2015.
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Planificación de
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En muchos casos, Ofwat es vista como una entidad encargada de establecer o controlar los precios de las compañías de agua. Lo que hace es revisar
periódicamente, cada cinco años, las tarifas. Una de estas revisiones ha ocurrido recientemente. Ofwat ha sido exitoso en la regulación de precios (teniendo
como estrategia el RPI-X) y pionero en la competencia comparativa, pues ha
construido modelos grandes y efectivos que permiten comparar las empresas
que no se desempeñan muy bien, con el fin de que se vuelvan más eficientes.
También estableció desafíos porque exigía mejoras de calidad y medioambientales, por lo que se ganó la reputación de solicitar que se justificaran los gastos en que se incurrían. En la agenda ambiental se desarrollaron los mejores
métodos de evaluación costo-beneficio del medioambiente y de las mejoras
ambientales. Se mejoró, además, el método para controlar las fugas de agua.
Los beneficios de la privatización fueron grandes, pero no se puede seguir
haciendo lo mismo por siempre, porque todo cambia y el sistema se vuelve
un problema. Nos dimos cuenta de que las compañías no querían servir a sus
clientes, sino a los reguladores, por lo que actuaban cómodamente respecto de la competencia por comparación; sabían dónde estaban posicionadas
para quedarse ahí, mejoraban en donde Ofwat quería que mejoraran y el
sistema se había vuelto más técnico. Pero ese no era el objetivo.
En el proceso de revisión que se inició recientemente, Ofwat ha cambiado las reglas del juego. Ahora hablamos del compromiso hacia los clientes. Se
les pidió a las empresas que no se quedaran sentadas en sus oficinas haciendo costos teóricos, sino que tenían que hablar con sus clientes y pasar tiempo
comprendiendo lo que ellos querían. Se les motivó para que se concentraran
no solo en los outputs y en los servicios, sino también en lo que los clientes
querían como tipo de servicios: más tuberías, más reservorios, que la compañía se asocie más con agricultores, productores, que limpiara los cursos de
agua más arriba. Las empresas estaban acostumbradas a discutir sobre los
costos y cuando lo alcanzaban, lo establecían como un logro. Pero los clientes

“Ofwat busca
asegurar la
capacidad de
recuperación a
largo plazo de
los sistemas de
abastecimiento
de agua y aguas
residuales, de
manera que se
satisfagan las
necesidades de
los clientes en el
largo plazo”.

112

VIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACIÓN	

Estrategias de la regulación en AyS

FIAR - PERÚ 2015

estaban dispuestos a pagar no solo por el medioambiente, sino por lo que no
podían pagar. Algunos eran más generosos que otros, pero en general querían contribuir a que nadie quede excluido.
Fue así que nos aseguramos que se realizarán cambios técnicos al llegar
el período de revisión. Las compañías que comprendían a sus clientes y los
sistemas, y que podían mostrar resultados sobre lo que los clientes querían,
recibían un premio extra, lo que se incluyó en la revisión periódica. Y se penalizaba a los que no lo hacían. Este proceso fue supervisado para asegurar que
no solo los técnicos estuvieran a cargo, sino también comprometer a las juntas
directivas, como a los puestos de más alto nivel en las compañías, para que
estuvieran a cargo de los proyectos de cambio. Se les preguntaba si realmente
habían hablado con sus clientes y si tenían la información correcta. También se
incluyó a las ONG y se tuvo éxito en ayudar a las empresas a tener mejores planes, de tal manera que las que tuvieran planes excelentes podían seguir procesos acelerados para la revisión periódica. Un pequeño número de las empresas
fueron autorizadas a dejar de hablar con Ofwat y dedicarse más a sus clientes.
En la reciente revisión de precios del 2014, se gastarán 43 billones de libras (equivalente a 75 billones de dólares) para mejorar playas, ahorrar agua,
tener menores pérdidas o fugas de agua. Y estamos hablando de un cumplimiento de 100% en agua potable. Este fue un gran paso para el regulador,
empresas y clientes. Pero Inglaterra y Gales se están enfrentando al cambio
climático como otros países. Hace muy poco tiempo hubo una lluvia de 24
horas, la más larga de la historia, que generó muchas inundaciones, lo que
es un indicador de lo que puede suceder en el futuro. La tasa de crecimiento
de la población es creciente en todo el Reino Unido y se proyecta que puede
llegar a 73 millones de personas en el 2037. Además, el 52% de la población
adulta está luchando para mantenerse al día con todas sus cuentas de la casa
y los pagos de la deuda. Esto se compara con solo el 35% en el 2006.
Los clientes esperan algo nuevo. Ahora escriben a las empresas preguntando
por qué sus servicios no son tan buenos como los de Amazon. Es crucial que todos tengan acceso al agua y a estándares ambientales que crecen todo el tiempo.
Ofwat no permanece estático. A inicios del presente año publicó su nueva estrategia y modelo regulatorio. Uno de sus pilares es la confianza en el
agua. La estrategia no es un mapa de todas las cosas que el regulador puede
hacer o hará porque existen demasiados problemas, y no se puede resolver
todo. Su visión apunta a que la gente confíe en el sistema de agua y que el regulador sea líder en incentivar la confianza de la gente, no solo de los clientes
sino también de las propias empresas. La legitimidad es vital.
Importa, además, saber de dónde venimos. Ex ante, el regulador le decía a las
empresas lo que tenía que hacer y cómo debía reportar, por lo que cuando las compañías no lo resolvían, el regulador lo hacía. Las compañías pasaban 90% del tiempo
pensando en el regulador y 10% pensando en sus clientes. Tenían que enviar un reporte con 600 ítems en que explicaban todo lo que hacían. Este modelo funcionaba
porque hacía que las compañías sean eficientes, le daba confianza a la gente para
invertir, pero no seguirían funcionando con el tipo de desafíos que se tienen.
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Pilares del modelo regulatorio de OFWAT
Ex ante
Prescriptive
Interventionist
One size fits
all
Regulatorfocussed
Administrative

Ex Ante

Ex Post

Ex post
Framework-based
Targeted
Variable
Customerfocussed
Pro-market

Assurance
Variable assurance
Market intelligence
Two-way, proactive
stakeholder engagement
Transparency
Fuente: Tomado de la presentación “The evolution of regulatory strategy in water services – a case study of England and
Wales” de Ronan Palmer, Director, Strategy & Planning de OFWAT en el VIII FIAR, el 10 de diciembre de, 2015.

Ahora, Ofwat aspira a llegar a un modelo ex
post, donde las compañías operen en un marco. Las
que se enfocan en sus clientes pueden desarrollar
negocios con su estilo, que variará entre diferentes
compañías y que se convierte en la mejor forma de
responder a la incertidumbre del mercado. Ofwat
aspira a convertirse en una institución pro mercado. Acaba de publicar los planes para el 2019 y para
la apertura del mercado. La expectativa es que se
continúe desarrollando el mercado del agua y se ha
anunciado esta apertura de mercado.
En el caso de que algo saliera mal con esta estrategia, los clientes tendrán un pésimo servicio.
Por ello se requiere una garantía, pues no se puede aspirar a un modelo ex post sin una base muy
sólida de seguridad. Tiene que haber suficiente
información y que sea correcta para que se sepa
lo que las empresas están haciendo y qué piensan
los clientes de las empresas. Los clientes deben estar en el centro del negocio, no solo porque pagan
la cuenta, sino también porque en realidad ellos

escogen a sus proveedores de agua y hay oportunidades para que los clientes transformen este
sector, como ocurrió en el sector eléctrico, donde
los clientes se agrupan para proveer energía local.
Las partes involucradas deben tener información
transparente para lograr esta confianza.
Finalmente, se ha mostrado que el enfoque de
Ofwat es distinto: continuará teniendo un límite de
precio, pero también habrá incentivos básicos; se
podrá continuar comparando los costos de las compañías, pero ahora ellas mismas están siendo más
proactivas y transparentes en la comparación de los
costos, tanto para ellas como para sus clientes. Las
empresas estarán más enfocadas en los riesgos de
resistencia y durabilidad, y controlarán sus riesgos.
El peso regulatorio será menor, pues ahora el regulador se enfocará en las empresas que no son excelentes. La lección que queda es que no solo se proporcionará agua, sino que también se evolucionará
hacia un sistema en que se tenga más confianza y se
pueda mantener esa confianza en el tiempo.
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(SPPE) es una temática relativamente ausente en
la literatura económica dedicada a la regulación,
incluso aquella que se refiere a los servicios de
infraestructura económica. Las definiciones más
ortodoxas del concepto excluyen por omisión el
control de las empresas de propiedad pública por
parte de entes reguladores y conforme a marcos
legales específicos. El concepto de regulación está
fundado en las fallas de mercado propias de actividades económicas concentradas. La discusión se
centra en la apertura de mercados monopólicos u
oligopólicos, que son sometidos a mecanismos de
competencia (incluso monopolios naturales).
Surgen entonces un conjunto de preguntas:
¿es necesaria la regulación y fiscalización de las
empresas de propiedad pública?, ¿cuáles son los
criterios por considerar en el diseño de un sistema
regulatorio de empresas de propiedad pública?,
¿difieren estos criterios de los contemplados en

2. Teoría y práctica de la regulación de empresas
públicas en el sector de AyS
15

Las reformas de los años noventa incluyeron la creación de marcos regulatorios para posibilitar la participación privada. En la década del 2000, los
agentes privados no se consolidan, lo que conduce a cambios de estrategias
corporativas y de control de las empresas, cambios de escenarios económicos, conflictos políticos y regulatorios. Los marcos legales, originalmente
diseñados para regular el comportamiento de los prestadores privados, terminaron siendo aplicados a los operadores públicos. En la década del 2010,
la discusión se centra en torno a la regulación de las empresas dedicadas a
la prestación de servicios públicos (industriales y comerciales) de propiedad
estatal, haciendo abstracción de su estructura organizativa y de su régimen
jurídico específico.
Este escenario tenía un trasfondo: el control que cabe ejercer por parte de la sociedad sobre las empresas de propiedad pública (creadas por el
Estado o adquiridas por este), que tienen a su cargo actividades de gestión
económica, industrial y comercial, y que en ocasiones pueden revestir la calidad de servicios públicos. Así, el problema por resolver era cómo la sociedad
(cuyo interés general está representado por el Estado) ejerce dicho control
sobre las empresas de propiedad pública.
La regulación de las empresas de servicios públicos de propiedad estatal
15

Basado en la presentación y exposición de José Luis Bonifaz, Director de la Escuela de Gestión Pública –
Universidad del Pacífico (UP).

“En Reino Unido
se se gastarán
75 billones de
dólares para
mejorar playas,
ahorrar agua,
tener menores
pérdidas o fugas
de agua”.

115

la institucionalidad regulatoria creada para reglamentar y supervisar a las prestadoras controladas
por agentes privados?, ¿cuáles son los requisitos
esenciales para hacer posible la separación de
funciones que se relacionan, por una parte, con
la elaboración y la implementación de políticas,
programas y medidas, y, por otra, con la regulación y la fiscalización de la actividad?, ¿en qué radica la especificidad de la regulación de empresas
de propiedad pública y, por lo tanto, en qué difiere de la regulación de empresas controladas por
agentes privados?
Estos problemas pueden ser relevados desde
la teoría económica, considerando el origen de
las empresas públicas, tanto en Europa como en
América Latina. El enfoque tradicional de la teoría
económica sobre las empresas públicas ha incluido las denominadas fallas del mercado, como monopolios naturales, imperfecciones del sistema
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Foto: José Luis
Bonifaz, Director de
la Escuela de Gestión
Pública –
Universidad del
Pacífico (UP).
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competitivo, bienes públicos, externalidades y otras justificaciones, a fin de
sustentar la presencia de las empresas
públicas.
Según el profesor Anton Eberhard,
la eficiencia de un regulador depende
principalmente de su autonomía e independencia, claridad en la definición
de las funciones y responsabilidades,
y aplicación de principios administrativos básicos (rendición de cuentas,
transparencia, participación, predictibilidad, proporcionalidad y no discriminación).
Algunos conflictos pueden ser
identificados en el campo de la regulación. Por un lado, la organización del
sector evidencia multiplicidad de agentes y principales. En América Latina, el
sector de servicios de AyS corresponde a un modelo de múltiples principales
y múltiples agentes en el que coexisten responsabilidades compartidas y superpuestas; es decir, tiende a ser un modelo descentralizado con empresas
municipales. Debido a que el modelo predominante es de múltiples agentes y
múltiples principales, es razonable pensar que los objetivos no estén necesariamente alineados, lo que conduce a conflictos de relaciones de autoridad.
Por otro lado, existen confusiones de roles institucionales. Por ejemplo,
¿se puede hablar de empresas o de entidades del sector público? El desempeño de las operadoras y su eficiencia pueden verse afectados por restricciones propias del sector público, tales como el manejo de recursos, la gestión
de la empresa, el manejo de niveles de ingreso y los planes de inversiones, así
como de las políticas de personal y de contrataciones y adquisiciones.
Al ámbito de estas confusiones se suman los mecanismos de control paralelos, definidos por objetivos de distinto plazo y carácter o por la naturaleza
de los objetivos definidos por los principales. Tal es el caso en el Perú de los
roles que cumplen el MEF, el ministerio sectorial y el regulador que también
tiene un rol fiscalizador. Además, existen sobrecostos de regulación debido a
la proliferación de mecanismos de control (especialmente en los operadores
más pequeños); a lo que se agrega la falta de consistencia en las metas de
gestión, lo que se produce cuando las metas establecidas en la regulación de
las operadoras son diferentes. Los conflictos entre los distintos principales
(diferentes intereses y prioridades de las agencias) y el debilitamiento de los
incentivos para el logro de objetivos regulatorios son otras dos materias que
también generan confusiones.
Otro conflicto guarda relación con la debilidad de la fiscalización y sanciones. La normativa legal debe ser complementada con un reglamento de
infracciones y sanciones, las que deben ser significativas y proporcionales a
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la infracción incurrida (en ningún caso testimonial o
simbólico). Las sanciones deben afectar también a los
tomadores de decisiones e impedir que queden exentos de responsabilidad.
También es una fuente de conflictos la falta de
contratos de desempeño, pues no existe claridad respecto de los derechos y obligaciones del prestador, ni
de la responsabilidad del ente estatal que tiene la titularidad del servicio prestado.
Por su parte, los mecanismos de participación también requieren de la difusión de información relevante
(los indicadores de desempeño y de términos referenciales según estándares internacionales – benchmarking), así como de la participación de la sociedad civil
(usuarios informados y organizados). Entre otros factores que limitan la efectividad de la regulación están
el nivel y estructura tarifaria y la atomización del sector y economías de escala.
Existen algunos criterios que debieran ser considerados en el diseño de un sistema regulatorio de las
empresas públicas: objetivos de la regulación de em-

“La eficiencia de un
regulador depende
principalmente
de su autonomía
e independencia,
claridad en la definición
de las funciones y
responsabilidades, y
aplicación de principios
administrativos básicos”.
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presas públicas; modelos de regulación de las empresas públicas; características básicas; independencia; autonomía; transparencia; responsabilidades
del regulador (alcance); relación con los usuarios; y financiamiento.
En conclusión, aunque el regulador es parte del Estado, su carácter autónomo y técnico le permite cautelar los intereses del usuario frente a estas situaciones de las empresas públicas. Se requiere una separación de funciones
que se relaciona con la elaboración y la implementación de políticas, programas y medidas (por parte del sector) y la regulación y fiscalización de la actividad (por parte del regulador). Además, debido a su condición de públicas,
no siempre se verifica que la función objetivo de las empresas sea maximizar
beneficios (probable presencia de ineficiencia en costos). A ello se suma la reducción de la calidad de los servicios (aunque las tarifas no se eleven) debido
a la politización de algunas empresas.

Panel de comentarios
El panel estuvo integrado por José Carlos Velarde, Gerente de Regulación
Tarifaria de SUNASS; Andrei Jouravlev, Oficial para Asuntos Económicos, División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal); y Roberto Chama, Director del Centro de
Estudios de Transporte e Infraestructura (CETI). Contó con la moderación de
Fernando Laca, Especialista sénior en Agua y Saneamiento – Banco Mundial.

Empresas en manos privadas y valoración del cliente
8. Debe distinguirse que en el Perú, a excepción de un caso, son empresas públicas las que proveen los servicios de AyS. La gran diferencia entre
regular una empresa privada y una pública está en los costos. Una empresa
pública suele tener costos rígidos que están administrados y supervisados
por el MEF (topes salariales, Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP–),
mientras que una empresa privada no enfrenta estas rigideces y puede contratar a personal sin limitaciones de sueldos, puede dar incentivos a sus gerentes para maximizar beneficios; y no tiene que pasar por las restricciones
de tiempo o incluso no tiene que pasar por el SNIP.
La regulación de una empresa privada tiende a ser por incentivos y pueden usarse modelos de RPI-X, benchmarking o modelos de empresa eficientes. En la empresa pública, al tener las restricciones en costos, el regulador
optimiza su regulación y apuesta por usar la tasa de retorno o el costo del
servicio que busca obtener una tarifa al costo medio. Luego, los indicadores
de calidad que suele tener una empresa privada pueden ser muy cercanos al
usuario final, lo cual no es fácil en la empresa pública, debido a que no podrá
implementar con rapidez las decisiones de compra o adquisición que demandaría mejorar la atención al cliente. En estos dos modelos, la regulación ya
marca restricciones en los indicadores que se pueden incluir.
También los indicadores convencionales, como por el número de cone-

Foto: José Carlos Velarde -SUNASS; Andrei Jouravlev - Cepal; y Roberto Chama- CETI. Moderador Fernando Laca – Banco Mundial.

xiones que logra una EPS, se ven limitados porque
los proyectos de inversión se demoran en el MEF
y una empresa pública puede no cumplir un objetivo por una restricción de otro ente –también
del Estado– o la multiplicidad de agentes y principales.
La empresa privada tiene flexibilidad de costos para cumplir con más facilidad y en un menor
tiempo los indicadores. La agenda pendiente en
el Perú es identificar cómo enfrentar estas restricciones en costos de las empresas públicas para
poder comparar sus indicadores con los de una
empresa privada.
9. El caso de Inglaterra y Gales es uno de los
que ha formado parte de los estudios de regulación durante mucho tiempo. En Inglaterra, la
prestación de los servicios de AyS está en manos
de empresas privadas; luego de que en 1989 se
privatizaran diez empresas de agua potable y saneamiento, se han alcanzado importantes avances. En la región se encuentran muy pocos casos

de la participación masiva del sector privado en
la prestación de servicios de AyS, el caso de Chile
podría ser el único. En los años noventa se han
efectuado muchos intentos por privatizar las empresas (Argentina, Bolivia, Uruguay), pero han fracasado. Otros países, como Venezuela, el Perú y
Panamá, trataron de seguir ese camino, pero con
un éxito limitado.
La principal explicación de las experiencias
exitosas en la región, es que los países que mantuvieron la prestación privada lo hicieron a partir de empresas públicas que prestaban servicios
de agua potable y alcantarillado por redes a una
abrumadora mayoría de la población; es decir, tenían una cobertura casi universal de los servicios,
lo que implicaba un riesgo más bajo para los inversionistas privados. Al llegar debían invertir en
el tratamiento de aguas servidas y manejar una
red ya existente. Luego, no enfrentaron el riesgo
de prestar un servicio a los pobres que nunca tuvieron el servicio.
Otra diferencia es que los países cuentan con
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mercados de capital local desarrollados. Esto es clave, ya que en el sector
de agua potable y saneamiento todos los ingresos se generan en moneda
nacional y es muy peligroso depender de financiamiento externo que está
asociado con riesgos cambiarios.
Respecto a las estrategias de regular las empresas públicas, sean estatales o municipales, el regulador debe hacer su trabajo, pero la empresa debe
ser capaz de ser regulada y responder a los incentivos económicos, financieros y políticos generados por el sistema de regulación. La generación de
buena información que permita comparar a diferentes prestadores es una
herramienta necesaria, así como su uso en coordinación con otros actores y
su uso político para hacer que las personas sean partícipes de la regulación.
10. La regulación tomó diversos caminos en los años noventa. En el caso
de Inglaterra y Gales, la solidez institucional propia de este territorio ha garantizado el marco en el cual se desarrollaba la tarea regulatoria. El modelo
de regulación tarifaria de Ofwat ha sido ejemplo de muchos de los países de
América Latina. Sin embargo, la fragilidad de las instituciones en la región no
ha permitido una práctica regulatoria adecuada.
Es admirable la capacidad de Ofwat de tener como objetivo la confianza y
la confiabilidad del regulador y transformar el modelo en el tiempo, adaptándolo a los nuevos requerimientos: incorpora características de competencia,
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trata de incluir nuevos fenómenos que el mercado y la sociedad les marca y
deposita su fe en interpretar la demanda de los usuarios como objetivo de
la regulación porque el resto de variables está garantizado: las empresas son
modelos eficientes, las tarifas les permiten desarrollar los servicios sustentables en el largo plazo y cumplen las normativas cambiantes y crecientes en
materias ambientales y de atención a los usuarios.
En muchos casos se hace necesario revisar el modelo regulatorio instaurado desde inicios de los años noventa. Algunos países han desarrollado
cambios en el tiempo, ajustándose a las nuevas demandas. Pero el punto
central es que en la mayoría de los casos los reguladores actúan en ausencia
de políticas de Estado de largo plazo relacionadas con riesgos de desastres,
cambio climático, entre otros.

Alineación de objetivos regulatorios en empresas públicas
11. Se distingue entre empresa privada y pública, pero en el caso del
Perú se cuenta con empresas privadas dentro de empresas públicas, es decir, a las concesiones efectuadas en el ámbito de Sedapal. El modelo regulatorio es complejo. SUNASS tiene facultades para supervisar también estos
casos.
En segundo lugar, la empresa pública está mejor con regulación que sin
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ella. Las empresas tienen un plan maestro, un ordenamiento a largo plazo,
a partir del cual se calcula una tarifa quinquenal. A ello se ha agregado el
reconocimiento de que las empresas durante un quinquenio pueden tener
nuevas concesiones, inversiones, nuevos proyectos, por lo que la regulación
debe responder a lo realizado por cada empresa. Luego, si bien la tarifa no
podía modificarse en los cinco años, el marco regulatorio se ha modificado
para ir ajustando las tarifas cada año si se considera necesario.
Se ha mencionado que puede ser conveniente separar el sector de la empresa y que el regulador se concentre en la empresa. Sin embargo, debiera
apuntarse a una regulación integral. En SUNASS se inició la regulación con
infraestructura gris, pero se ha ido avanzando hacia infraestructura verde.
En la captación tenía sentido económico preservar las fuentes de agua antes
que tener mayores costos por tratar agua contaminada. Respecto a las aguas
subterráneas se está yendo incluso más allá de la infraestructura verde.
12. Sí se requiere una regulación de empresas públicas en este sector
porque los prestadores son fácilmente captables y pueden caer en la influencia indebida de autoridades políticas, sindicatos, inversores o proveedores de bienes y servicios. La conformación de los directorios de los
prestadores es otro elemento por analizar y sobre el que todavía no se ha
investigado mucho. La pregunta es de qué ámbito provienen las personas
nominadas para gestionar una empresa pública y a dónde regresan luego de
que cumplen sus funciones.
Para un regulador los mejores aliados son los clientes. Asimismo, en el caso
de una empresa pública se evidencian múltiples reguladores, cada uno de los
cuales define solo una parte de los parámetros operativos de la empresa.
13. En la mayoría de los países de América Latina no siempre la regula-
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ción es cara a cara. En la región, algunos reguladores que ejercían sus funciones sobre empresas
privadas volvieron a regular empresas públicas o
viceversa. Por ello deben alinearse las definiciones políticas con el mandato que recibe la empresa prestadora y se han desarrollado mecanismos
para atender esta situación, como incorporar representantes de la sociedad civil en los directorios
de las empresas públicas, o definir la empresa
como una sociedad de derecho privado para que
su dinámica sea distinta a la del prestador público. Pero, en realidad, lo que se busca es simular
igualdad de prestadores para considerar que la
prestación público-privada pueda
ser regulada.
Los desafíos
se
mantienen.
Actualmente,
los reguladores
que intervienen
sobre empresas
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públicas y privadas deben interpretar cómo salvar
una hipoteca generacional: los prestadores tienen
redes en alto estado de obsolescencia y no las
han renovado porque no han aumentado tarifas
en mucho tiempo (en el caso de los públicos) o a
que no contaban con planes de rehabilitación y
mantenimiento (en el caso de los privados). Ello
ha generado un fuerte retraso y un déficit de capital muy grande, que conduce a determinar quién
debe pagar por ello. A ello se agrega que esos
prestadores evidencian un serio déficit de tratamiento de aguas residuales, lo que los convierte
en transgresores de leyes ambientales. Resolver
esto y trasladarlo a las tarifas es el principal desafío de los reguladores.
Los objetivos primarios de los reguladores en
el corto plazo deberían centrarse en lo que la mayoría de las políticas públicas establecen: acceso
universal, eliminación de la diferencia urbano-rural (elevar sensiblemente la cobertura en el ámbito rural en agua y alcantarillado) y asegurar que
las tarifas permitan empresas sustentables en el

“En SUNASS se inició
la regulación con
infraestructura gris, pero
se ha ido avanzando hacia
infraestructura verde”.
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largo plazo concordantes con la capacidad de pago de la población o que
incorporen mecanismos de equidad o solidaridad.

Intercambio con la audiencia

16

Posibilidad técnica de que los usuarios seleccionen a un prestador. Sí
la hay, como ha ocurrido en los sectores de gas y electricidad. Se está promoviendo que los usuarios elijan a un proveedor que tiene un contrato. Ya
se tienen pequeños casos con este esquema y hay mucha confianza en las
soluciones a los problemas que se encuentran.
Remunicipalización en París y Yakarta y sus efectos en el Reino Unido.
Mientras que el agua está en manos privadas, la compañía más grande en
Gales es de interés público. La compañía privada falló y es ahora pública. En
Inglaterra y Gales también falló y ahora es propiedad del Gobierno. Muchas
autoridades locales miran a las municipalidades, que están comenzando a
constituir empresas porque hay alcaldes poderosos que se están interesando
en el sector de agua.
Eficacia del benchmarking. Es eficaz y de manera muy firme. A mis colegas estadísticos no les gustaría, pero se puede hacer mucho con la información disponible, tomando en cuenta el incentivo que tiene la compañía
en mejorar esa información y pensando en el consumidor, que es el mejor
aliado. Si no es perfecto ahora, así es la vida, pero hay que comenzar con lo
imperfecto y mejorarlo.
Posibilidad de competencia en AyS. El Gobierno británico tiene una política de competencia como parte esencial del crecimiento y para la mejora de
la productividad en el país. La pregunta es cómo puede la competencia mejorar el servicio que la gente obtiene y mejorar la eficiencia. Tenemos confianza
en que se pueden traer nuevas ideas e innovación al mercado, incluso si las
compañías son más eficientes de lo que pensamos.
Capacidad de los municipios para supervisar contratos e incentivos en
las empresas públicas. A pesar de los importantes esfuerzos del regulador, el
sistema no está funcionando porque el regulador tiene el garrote y no la zanahoria. Si impone metas sobre la base de un plan y esas dos herramientas son
quebradas mediante la asignación de recursos sin respaldo técnico, cualquier
esfuerzo se ve limitado. El sistema de empresas públicas débiles y de malos
manejos se solucionará en la medida en que los incentivos estén alineados.
Para ello se requiere que el ente rector vaya de la mano o lea los instrumentos
que el regulador tiene, como el Plan Maestro Optimizado y las reglas que impone. El ente rector debe fortalecer la regulación y no quebrarla: debe darle
dinero a las empresas que cumplan los objetivos que tiene el regulador, y no
16

Basado en los comentarios emitidos por los panelistas en respuesta a las preguntas formuladas por los asistentes al foro.
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“Los objetivos primarios de los reguladores en
el corto plazo deberían centrarse en lo que la
mayoría de las políticas públicas establecen:
acceso universal, eliminación de la diferencia
urbano-rural”.

evadirlo con el objetivo de inaugurar obras o tener
réditos políticos.
Independencia de los reguladores financiados por las EPS. La independencia está garantizada por el nivel técnico de los que trabajan ahí y
por el mecanismo de nombramiento de sus presidentes (por intermedio de concurso público no
contaminado de injerencia política). La técnica de
los reguladores se sostiene en el régimen laboral
del sector privado, lo que les permite captar per-

sonal adecuado.
Por otro lado, respecto a los contratos de explotación, estos han sido firmados entre SUNASS y
las EPS, pero en la práctica no funcionan. Mucho
más efectivo y actualizado es el Plan Maestro Optimizado. Es más fácil regular a un privado que tiene
un contrato de concesión con fuerza de ley, que trabajar tibiamente con contratos de explotación que
son quebrados fácilmente por las empresas, debido a las acciones del ente rector.
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E

n esta sesión 5 se abordó la temática en torno al Nexo agua y energía, y el desarrollo hidroenergético en Chile. Asimismo, se discutió
respecto a las políticas empleadas por los sectores energético y de
saneamiento para coadyuvar a la formación de ciudades sostenibles que garanticen la disponibilidad de los recursos para el futuro.

1. Plan Energía 2050: Estrategia y las implicancias
para el sector hidroeléctrico en Chile

Foto: Ronald
Fischer, Profesor
del Departamento de Ingeniería
Industrial
de la Universidad
de Chile.

Hasta hace muy poco tiempo, la demanda de energía crecía más o menos a la misma tasa que la producción. En 1990 había una demanda eléctrica de 6,400 GWh y en el 2015, esta demanda había aumentado en 319%.
Actualmente, el crecimiento resulta bastante más lento. Se evidencian una
ausencia de hidrocarburos domésticos y altos costos de la energía, además
de desconfianza por la falta de competencia en el sector, ya que hay tres generadores que tienen el 80% de la oferta.
En el 2014 surge la necesidad, de acuerdo con el convenio de la COP21,
de contar con una matriz energética con menos emisiones de gases invernadero y se presenta una gran oposición a proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos y de transmisión eléctrica.
En cuanto a la disponibilidad de recursos energéticos, Chile no cuenta
con hidrocarburos y es importador neto. El resto de América Latina exporta.
Durante los últimos años, el precio de la energía se incrementó como resultado de la sequía, problemas de explotación de gas en Argentina, la subida
del precio de los combustibles, y la oposición de la población a los proyectos
de todo tipo en el sector eléctrico. Luego, la energía en Chile es
una de las más caras del mundo. La elasticidad de precio se
ubica cerca del nivel de Japón,
muy por encima de la de Alemania, Colombia y casi el doble
que la del Perú.
La matriz eléctrica se ha
carbonizado, es decir, como
no es posible ejecutar proyectos hidroeléctricos que son
relativamente renovables, se
ha tendido a producir más con
centrales que emiten gases de
efecto invernadero. En cuanto a
concentración, entre el 2008 y
el 2013 casi no hay variación en
este indicador que está alrede17

Basado en la presentación y exposición de Ronald Fischer, Profesor del Departamento de Ingeniería Industrial
de la Universidad de Chile.
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dor del 80% en tres grandes empresas.
El tipo de proyectos que se buscaba realizar
estaba asociado a la construcción de un dique
para generar cantidades importantes de energía.
Muchas personas estaban en contra de este proyecto a pesar de que la cobertura de terrenos era
reducida.
Ya que no se presentaban muchas opciones y
que los precios eran muy altos, se creó un programa denominado Energía 2050, que traza una hoja
de ruta de lo que el país debe hacer hacia el 2050
en materia energética. Se constituyó un Comité
Consultivo con representantes de distintos ministerios y organismos relacionados con la energía
como Vivienda, Medio Ambiente, Transportes,
Bienes Nacionales, Asuntos Indígenas, Minería y
la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo); las ONG como Avina y Siglo 21; centrales de
trabajadores; representantes de comunidades,
de los consumidores, de
fondos, de gremios de
fabricantes de generación renovable, no convencionales, entre otros
varios profesionales. Y
se contaba con un equipo consultor.
Las conclusiones
motivarían una política
que tendría el respaldo
de haber sido trabajada
por un grupo con cierta
diversidad nacional. Se pensó inicialmente que
las posibilidades de llegar a un resultado con un
grupo tan diverso eran cero, debido a la existencia de intereses totalmente contrapuestos.
La misión era aprovechar fuentes renovables
variables, descarbonizar aprovechando energía
local, reducir la posición de inversiones y cumplir
los objetivos sociales de la energía.
El sur del Perú y el norte de Chile son las zonas con mayor irradiación solar del mundo, por lo
que en la medida en que no hay otras fuentes de
energía, Chile le ha dado mucha importancia a la
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“En el 2014 surge
la necesidad, de
acuerdo con el
convenio de la
COP21, se presenta
una gran oposición
a proyectos
hidroeléctricos,
termoeléctricos
y de transmisión
eléctrica”.
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energía solar, así como a la eólica y la hidráulica. Respecto a esta última, hasta
hace muy poco tiempo, en Chile no se podía hacer un solo proyecto de energía hidráulica, pero actualmente esta posición se ha reconsiderado.
En el norte de Chile se encuentran las áreas particularmente atractivas para
proyectos que involucran calentamiento solar. Si a ello se suman las áreas con
potencial oferta eólica e hidráulica y que guardan una distancia técnica correcta respecto a los centros poblados, entre otras condiciones, se constata que
existe mucho más oferta que la demanda que tiene Chile por energía.
En el marco de dos días de trabajo en aislamiento, el Comité Consultivo debía
formular el plan que plasmara lo que les gustaría que fuera el ideal de la energía
en el 2050. Lo ideal es algo que se puede aceptar fácilmente, porque es tan lejano
en el futuro que no hay inconvenientes. Se logró plantearlo como energía barata
y segura, no contaminante, con baja emisión de gases efecto invernadero, acceso
universal a energía de buena calidad las 24 horas del día, uso sustentable de la leña,
y mayor participación del Estado y de las comunidades en el desarrollo eléctrico.

Posteriormente, se buscó transformar este
ideal en una hoja de ruta con la que todos estuvieran de acuerdo. El resultado fue muy sorprendente: se estableció hacia dónde se quería llegar, dónde se estaba, qué brecha existía y quiénes eran
los actores clave; a partir de ello, se adoptó una
visión global que enfrentara las brechas respecto
a lo que se esperaba lograr, con los lineamientos
estratégicos, metas y un plan de acción.
En Chile, los recursos hídricos tienen dos atributos: pueden ser consuntivos o no consuntivos.
Los primeros son aquellos que se consumen, por
ejemplo, la agricultura. No ocurre lo mismo en
las ciudades, puesto que el agua en las ciudades
se limpia y se devuelve a los ríos mediante tratamientos primarios y secundarios. Por tanto, los
derechos de las distribuidoras de agua en las ciudades son derechos no consuntivos.
La propiedad es total y los derechos tanto consuntivos como no consuntivos se pueden
aprovechar para cualquier proyecto sustentable ambientalmente. En el caso de los derechos
no consuntivos, los usuarios pueden extraer una
cierta cantidad de agua del río entre ciertas cotas

hasta devolverla al río. Esto está establecido en la
ley y no puede haber derechos superpuestos, si
bien deben respetarse los derechos consuntivos
previamente establecidos.
Este sistema, a pesar de que funciona relativamente bien, es poco popular porque existen muchas
críticas a la definición inicial de estos derechos y se
sospecha que se produce mucha concentración en
los derechos no consuntivos y especulación. Por ello,
hace algunos años se estableció un impuesto al uso
de derechos no consuntivos si no eran empleados.
El uso del recurso no consuntivo para fines
energéticos ha producido muchos conflictos con
las comunidades y con los ambientalistas. Con las
comunidades, porque los ríos van perdiendo su
caudal original y se les deja el caudal mínimo ecológico. Además, en las evaluaciones ambientales
se quiso limitar la participación de los interesados
en los proyectos y se les abrió una ventana de solo
90 días para objetarlos. Además, como Chile era
suscriptor del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), era necesario conseguir la aprobación de los grupos indígenas que
se vieron afectados.
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En muchos casos se establecieron compensaciones para las comunidades, pero de manera temporal. Muchas comunidades reclamaban también
que, pese a que en su zona se producía la energía, su precio en ella era más
alto que en las grandes ciudades. El motivo de este hecho es el costo de la
distribución antes que el costo de la energía misma, pues la mayor densidad
en las ciudades hace que el costo se reduzca respecto a zonas más dispersas.
Frente a estos problemas, los opositores a los proyectos se alejan del marco legal, pero son apoyados por las autoridades judiciales, de tal forma que
finalmente los proyectos no se pudieron realizar. Lo que sí ocurrió en el grupo
Energía 2050 es que los ambientalistas entendieron que a ellos les interesa
proteger el medioambiente y que parte de ello es que no haya gases de efecto
invernadero ni emisiones locales. Por tanto, su interés se centraba en el desarrollo de energías no convencionales, pero su generación es variable y también
bastante impredecible, por lo que en las horas en las que no se genera este
tipo de energías deben ser reemplazadas. No se pueden tener centrales a gas
porque son caras y Chile no tiene ese recurso. Y las centrales a diésel son contaminantes y mucho más caras. La central a carbono contamina mucho.
Existen varias soluciones eficientes para combinar energías. En el norte
de Chile se ha pensado tomar agua del mar, subirla a los valles y después
bajarla por intermedio de un ducto que genera electricidad. También se pueden desarrollar proyectos de energía solar. Pero lo que está probado como
eficiente es el uso del agua de embalse para contrarrestar la ausencia de
radiación solar durante la noche. En el sur hay embalses, los que automáticamente funcionan como baterías por lo que no es necesario hacer ninguna
inversión, y también existen centrales de pasada que no tienen capacidad de
almacenamiento, pero para enfrentar a las variaciones de las energías renovables no convencionales solo se precisa embalsar unas horas, lo que no es
agresivo ambientalmente.
Por tanto, los ambientalistas del grupo se convencieron de que querían tener una matriz energética menos contaminante y con menos gases de efecto
invernadero, y que lo más probable era que se debía permitir la interconexión
entre el norte –que produce energía solar– y el sur –que tiene capacidad de
almacenamiento–, para lo que sería primordial el aumento de la capacidad de
embalse. Luego, los ambientalistas aceptan un mayor uso de hidroelectricidad
con capacidad de regulación, tomando una decisión difícil porque durante mucho tiempo se habían opuesto a los proyectos de este tipo.
Las comunidades, por su parte, aceptan que si se establece un sistema en
que puedan participar desde el principio, se podría constituir un tercer derecho de propiedad sobre la posibilidad de hacer el proyecto, lo que significa
un sacrificio de los industriales y los generadores que deben compartir con
las comunidades el valor que producen.
De esta manera, se reduciría el costo de las fuentes variables, las emisiones de gases de efecto invernadero, y el sacrificio más grande era que tal
vez se requeriría usar la mitad del potencial disponible en la zona centro sur
del país para desarrollar plantas de hidroelectricidad. Los gremios tuvieron
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que aceptar la participación comunitaria, de forma tal que las
comunidades sean socias del proyecto, y que los proyectos se
diseñen desde un inicio para ser sustentables ambiental y socialmente. Además, se aceptó el concepto que la pérdida neta de
biodiversidad sea cero, de tal forma que los proyectos no tengan
un efecto negativo sobre la biodiversidad y si lo tienen, deben
compensar con alguna otra zona en la cual este se recupere. Se
aceptó también que las regiones, salvo en lo que se refiere al
sistema troncal que conecta el norte con el sur, podían decidir en
materia energética y ser partícipes de los beneficios.
El resultado de todo este proceso es que el país pudo comprometerse a que la generación eléctrica sea 70% renovable. Se espera que, en el 2050, el 23% de la energía sea eólica y 19%, solar (actualmente hay por lo menos
1.5 GWh solares instalados sin subsidio). También se usará energía geotérmica y la de carbón
se irá reduciendo cada vez más. Este escenario
requerirá utilizar muchos recursos hidráulicos.
Es posible alcanzar consensos con grupos
heterogéneos. No es fácil, pero requiere del
uso de metodologías especializadas con el
consense building. La heterogeneidad del grupo le da además legitimidad a las decisiones
que se obtienen. El plan desarrolla las energías no convencionales variables y para ello
requiere hidroelectricidad para reducir el costo de generación del sistema. Desarrollar esta
capacidad precisa el sacrificio de todas las partes en pro de un bien superior.

“Existen varias soluciones
eficientes para combinar
energías. En el norte
de Chile se ha pensado
tomar agua del mar, subirla
a los valles y después
bajarla por intermedio
de un ducto que genera
electricidad”.
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15. 20% del potencial hidroeléctrico es
técnicamente aprovechable en el mundo.
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21. La alimentación es la principal usuaria de agua
(70%).

16. Solo 25% del potencial está desarrollado.
22. Existe competencia con otros sectores.
17. Las plantas hidroeléctricas producen 65% 		
de la electricidad en la región.
18. Los requerimientos energéticos en agua potable se ubican entre 5% y 30% de los costos operativos.

2. Nuevos temas en la regulación: Nexo agua,
energía y alimentación
18

Nexo es un proyecto desarrollado por la Cepal sobre la conexión entre
agua, energía y alimentación, en el marco del proyecto Políticas Públicas para
la Gestión de las Interconexiones entre Agua, Energía y Alimentación (20152017), financiado por la GIZ.
La conexión entre agua y energía está
basada en que:

Respecto a la conexión entre energía y alimentación:
19. Los requerimientos energéticos se producen
en el bombeo y en la cadena de producción de
alimentos.
20. Existe competencia entre biocombustibles y
alimentos por el agua y la tierra.
Y en cuanto al nexo entre alimentación y agua:

18

Basado en la presentación y exposición de Andrei Jouravlev, Oficial para Asuntos
Económicos, División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Cepal

23. Existe un efecto y un impacto en la calidad del
agua.
24. El cambio a un riego más eficiente, en combinación con la expansión de la superficie regada, puede
reducir la disponibilidad de agua para otros usos.
Con la creciente presión sobre los sistemas
hídricos, energéticos y alimenticios, se incrementan y se ponen de relieve las interdependencias
entre estos tres sectores. Por un lado, las decisiones que se toman en un sector tienen efectos
positivos o negativos, casi siempre imprevistos y
no esperados, en otros sectores: los tres sectores
se regulan y se manejan por separado, sin mayor
coordinación intersectorial y sin considerar interdependencias recíprocas. En este escenario, Nexo

136

VIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACIÓN	

FIAR - PERÚ 2015

Agua para energía: Sinergias para un futuro sostenible

es un modelo de toma de decisiones y de gestión de riesgos, que considera
estas interconexiones y sinergias. La fortaleza de este enfoque es que se ha
utilizado con éxito para identificar complejas sinergias y compensaciones recíprocas entre los sectores. El desafío es que existe poca experiencia de su
uso práctico para la toma de decisiones en forma integrada y proactiva.

“No hay que reducir
este esfuerzo solo a
la relación entre dos
sectores como agua y
generación de energía
hidroeléctrica, porque
existen más usuarios
que tienen intereses
en una cuenca”.

Enfoque de Nexo entre agua, energía
y alimentación

AGUA
Recurso

Servicios

NEXO

ENERGÍA

ALIMENTACION

En el contexto del cambio climático

Fuente: Tomado de la presentación “Nuevos temas en la regulación: Nexo Agua, Energía y Alimentación” de Andrei S.
Jouravlev Oficial para Asuntos Económicos, División de Recursos Naturales e Infraestructura (DRNI), Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, en el VIII FIAR, el 10 de diciembre de 2015.

El proyecto Nexo parte de un estudio regional que busca sistematizar el
conocimiento (estado del arte) en esta temática, identificar las prioridades
del proyecto en el contexto de la región, con una tipología por grupos de
países o subregiones, y sistematizar las propuestas de políticas públicas para
un mejor manejo de las interdependencias intersectoriales. Además, se seleccionará un caso nacional en función del interés y compromiso de las autoridades con el enfoque Nexo. Se incluirá, además, un estudio nacional para
dimensionar interrelaciones prioritarias en el contexto de un país y proponer
instrumentos de política pública para el mejor manejo de Nexo.
Lo anterior estará complementado con un taller nacional para verificar y
complementar el análisis con la participación de actores, transmitir conocimientos e identificar la demanda de desarrollo de capacidades (nacional). Se
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Foto: Andrei Jouravlev Oficial para Asuntos Económicos, División de
Recursos Naturales e Infraestructura (DRNI), Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal)

espera, además, desarrollar lineamientos de políticas públicas a escala nacional, con una propuesta
para el mejor manejo de Nexo, y entablar un diálogo regional político-técnico para presentar el concepto Nexo y la propuesta de políticas para su manejo, complementar el análisis
con visiones y experiencias de
otros países e identificar la demanda de desarrollo de capacidades (regional).
El proyecto se ha iniciado
con la elaboración del estudio regional para identificar
las prioridades de Nexo en el
contexto de la región. Se espera convocar a las agencias
interesadas en el enfoque Nexo para recibir sus
sugerencias, insumos, desafíos, buenas prácticas,
etc. Más adelante habrá una etapa de trabajo a
escala nacional, en que se invitará a presentar ex-
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presiones de interés para trabajar este enfoque con la Cepal, mediante asistencia técnica, capacitación, estudios, proyectos, etc. El objetivo principal es
formular políticas para un mejor manejo de Nexo en la región y debatir estas
propuestas en foros con amplia participación. Para facilitar este proceso será
necesario contar con respaldo institucional y expresiones de interés por parte de las agencias de regulación, Aderasa y FIAR, en trabajo conjunto.

Panel de comentarios
El panel estuvo constituido por Joerg Hartmann, Consultor internacional
de TNC, y por Jesús Tamayo, Presidente del Consejo Directivo del Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Contó con la
moderación de Abel Rodríguez, Gerente adjunto de Regulación Tarifaria de
SUNASS.

Políticas que favorezcan los intereses
comunes de agua y energía

Foto: Andrei
Jouravlev -Cepal, Joerg
Hartmann -TNC, Jesús
Tamayo -Osinergmin.
Moderador Abel Rodríguez- SUNASS.

1. Debe buscarse una solución que encuentre un balance entre todos
los intereses. Resulta importante transitar desde este concepto a los instrumentos prácticos de regulación, normas que aseguren la gestión balanceada
del recurso. Son pocos los países que, como Chile, han logrado este tipo de
consensos, pero es necesario seguir con reformas prácticas respecto a la selección de los proyectos. Tal vez ello implicará que la mitad del potencial se
desarrolle, pero será clave ver cuál mitad: la que el sector privado está buscando o aquella que tenga el menor impacto acumulativo socioambiental y
con costos balanceados.
Reformar los derechos de agua también es una tarea relacionada con
las condiciones de las licencias
que obtengan las empresas hidroeléctricas. No hay seguridad
sobre el papel de los reguladores de AyS y los de energía.
Muchos de estos temas son
complejos o difíciles para la
aplicación de instrumentos tarifarios que reflejen las externalidades. No es imposible, pero
hay que aprender mucho.
2. El 55% de la energía en
el país proviene de fuentes hidráulicas y el 40% de gas natural. El sector ha crecido en los
últimos 20 años a un promedio

Agua para energía: Sinergias para un futuro sostenible

“Los fondos de agua o pagos
por servicios ambientales
pueden ser útiles para
que participen todos los
usuarios, incluso la industria
hidroeléctrica que, en términos
de generación de ingresos, es
el mayor usuario en América
Latina”.

anual de 7% y ya en el contexto actual del 2015,
el crecimiento en energía ha llegado a 6.2% y
10.36% en el caso de la potencia instantánea. Se
requiere seguir desarrollando proyectos, si bien
se han invertido 2,500 millones de dólares en el
sector en los últimos cuatro años y un potencial
de 70 000 megawatios.
Cuando se desarrollan los proyectos debe
pensarse en el uso combinado del agua y la electricidad. La energía hidroeléctrica, generada por el
agua almacenada en las cuencas, es de 5%. Luego
se requiere hacer planeamiento en los proyectos,
pensando en sus usos múltiples. El sector de generación eléctrica se desarrolla competitivamente
en el país y es una forma de evitar el traslado de
costos, por ejemplo, al sector de AyS.
En el caso de las asociaciones público-privadas,
se debe garantizar que las instituciones sectoriales
puedan colaborar en el diseño de los contratos.
Con la creación de un banco de proyectos se puede explotar la potencialidad de desarrollo de usos
múltiples de la energía. La creación de mecanismos
de retribución en los sectores energético y de AyS
es un aspecto que también se debe considerar.

Implementación de una retribución
por servicios ecosistémicos conjunta
entre sectores

139

El

55%

de la energía en
el Perú proviene
de fuentes
hidráulicas y el
40% de gas
natural

3. Hay intereses comunes de todos los usuarios en la cuenca baja en términos de contar con
agua de calidad y de alta regularidad. Los fondos
de agua o pagos por servicios ambientales pueden ser útiles para que participen todos los usuarios, incluso la industria hidroeléctrica que, en
términos de generación de ingresos, es el mayor
usuario en América Latina y hay que involucrarlos
en la protección de las cuencas.
4. La creación de fideicomisos puede garantizar a los realizadores de proyectos un financia-
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miento para la ejecución de proyectos que abastecerán servicios de AyS. Esto
haría competitivos los proyectos y no tendrían problemas de financiamiento.

Resolución de conflictos entre sectores
5. Sería ideal encontrar un mecanismo financiero o algún tipo de mercado que pudiera resolver conflictos, pero en el sector de AyS es hacerlo
por intermedio de tarifas o contratos. El Estado debe definir cuáles son las
prioridades en el uso del agua y asegurar que las licencias que se entreguen
tengan esta jerarquía. No es un modelo sofisticado, pero es claro. Desafortunadamente para el sector hidroenergético, esto lo llevará a ajustarse a otros
usos de agua en la cuenca. Tal vez hay que introducir mecanismos de relicenciamiento que conduzcan a reevaluar cada cinco años, por ejemplo, los
usos más importantes en una cuenca y tratar de negociar cómo las centrales
hidroeléctricas pueden adaptarse a la nueva demanda.
6. La prioridad la tiene el agua para el consumo humano. Esta disponibilidad debe estar clara para que el sector privado pueda canalizar adecuadamente sus inversiones. El planeamiento del Estado es fundamental en esta
tarea.

Intercambio con la audiencia

19

Clasificación de una represa de uso múltiple. Es de uso consuntivo. En
general, el consumo humano es prioridad en todas partes, pero representa
un porcentaje bastante bajo del uso de la cuenca. Entonces, el conflicto es
más bien en el sector agrícola.
Innovaciones de la propuesta de la Cepal respecto a la gestión integral
de recursos hídricos. Se trata de diferentes formas de integración que dependen de las condiciones locales de la cuenca. No se trata de encontrar en forma inmediata el nivel óptimo de integración, sino que este nivel dependerá
de las condiciones locales, pues será más alto en cuencas con altos impactos
en trópicos y elevados cursos de agua donde hay mucha competencia por los
usos. Por el contrario, en cuencas donde existen recursos en abundancia se
requiere un menor nivel de integración.
Respecto al uso hidroeléctrico, es cierto que los derechos de uso que se
entregan a los usuarios de las plantas hidroeléctricas son para uso no consuntivo; pero en algunos casos es muy común que tanto en Chile como en otros
países surjan conflictos entre los agricultores que requieren agua en épocas
distintas a las que se usa para la generación eléctrica; se prefiere embalsar el
agua para generar electricidad en el invierno. Al mismo tiempo, los agricultores necesitan abundante agua para el riego en verano. Esta realidad puede
convertir un uso no consuntivo en consuntivo.
19

Basado en los comentarios emitidos por los expositores en respuesta a las preguntas formuladas por los asistentes al foro.
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“Nexo no se relaciona en forma
directa con la gestión integral del
agua ni con la gestión de aguas y
lluvias. Se trata de cómo manejar
mejor la coordinación intersectorial
entre varias autoridades”.

Incorporación de riesgos de inundación o
gestión de aguas y lluvias en Nexo. Nexo no se relaciona en forma directa con la gestión integral del
agua ni con la gestión de aguas y lluvias. Se trata
de cómo manejar mejor la coordinación intersectorial entre varias autoridades. En el sector de AyS
hay un regulador, pero también una autoridad de
aguas, un regulador energético y un Ministerio de
Agricultura. Luego las decisiones que toma uno
de ellos en ambiente con alta interdependencia, como ocurre en la costa peruana, por ejemplo, tendrá un impacto positivo o negativo en los
otros. Por ello se requiere analizar qué problemas
surgen, qué interdependencias son más importantes y qué políticas se pueden aplicar para aprovechar sinergias en caso de impactos positivos, o
minimizar conflictos si los impactos son negativos.
Condiciones de éxito para el diálogo multiactor. Tener el acompañamiento y la metodología
para el manejo del consensus building en Chile
fue fundamental. Había, además, unas pocas personas que no representaban intereses y que eran
del sector académico, eso permitía mover la dirección hacia un lado sin que se entendiera que
había algún sesgo de grupo.
Existen otras experiencias en el sur de Chile
donde ha habido diálogo a nivel de cuencas. El
diálogo debe ser un mecanismo muy cuidadoso
porque en muchos casos se da una simple catarsis de los múltiples actores. En otros casos, era

muy difícil hablar de éxito porque se llegaba a un
acuerdo y el tiempo de implementación era muy
largo. La condición esencial para llegar a un acuerdo en este tipo de conflictos es la existencia de
una autoridad fuerte que pudiera imponer una
solución en caso de que no se lograra el consenso.
Los actores participantes saben que si no llegan a
un acuerdo en cierto tiempo, habrá una decisión
de todas formas. El incentivo es entonces colaborar y ceder parte de sus derechos.
El éxito tiene que ver mucho con la relevancia del consenso. Si los participantes saben que
el acuerdo tendrá relevancia para las decisiones
políticas, se puede llegar a buenos resultados. El
proceso de selección de futuros proyectos es también relevante para las diferentes partes. Tal vez
sea conveniente tener un proceso de diálogo multisectorial que permita contar con un banco de
proyectos consensuados que en subastas pueden
ser ofrecidos al sector privado, evitando incurrir
en los fracasos actuales para conseguir las licencias para desarrollarlos.
Una de las conclusiones a las que se llegó en
el grupo de trabajo en Chile fue que las comunidades debían participar, desde el inicio, en la preparación de los proyectos y que, una vez que estuvieran listos, serían ellas mismas las que buscarían
inversionistas para tales proyectos.
Otra condición para el éxito de estos procesos es
contar con un comité técnico para el análisis, aspecto
clave para la estimación de impactos acumulativos.
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En el

2011

un estudio
colocaba a la
infraestructura
como una prioridad
en el país, antes
que el AyS

H

emos analizado y discutido las mejores prácticas y experiencias
para delinear estrategias para la gestión integral de los recursos
hídricos, y una de las conclusiones es que, trabajando de manera
conjunta, todos los actores de la sociedad podemos enfrentar los retos que
nos imponen el cambio climático, la contaminación y los riesgos de desastres
naturales.
Un claro ejemplo de ello es la iniciativa que tuvo SUNASS de implementar
los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que constituyen
un instrumento financiero que posibilita a las empresas operadoras que brindan el servicio de agua potable contribuir a la preservación de las fuentes de
agua, garantizando la regularidad, la calidad y la cantidad del recurso hídrico
para las futuras generaciones; creemos que de parte del sector energía también podría haber una contribución a este esfuerzo.
Es urgente la necesidad de cuidar la reserva de los acuíferos de las aguas
subterráneas, que representa un porcentaje importante de la masa de agua.
El agua del subsuelo es un recurso importante porque abastece a una tercera
parte de la población mundial. Su gestión es difícil por su sensibilidad a la contaminación, a la sobreexplotación y por su difícil cuantificación y monitoreo.
20

Basado en las palabras de clausura de Fernando Momiy, Presidente de Aderasa y Presidente del
Consejo Directivo de SUNASS.

Sin embargo, ahora que SUNASS tiene también
este encargo y debe trabajar en él, se está construyendo una metodología para establecer la tarifa
de gestión y monitoreo de uso de las aguas subterráneas, que permita contar con los recursos para
realizar un adecuado mantenimiento y gestión de
estos importantes recursos. La preservación de los
acuíferos nos facilita convertirlos en verdaderas reservas en escenarios extremos, como las sequías,
los riesgos de desastres naturales y la contaminación en las cuencas.
Otra conclusión es que se requiere fortalecer
a las EPS para enfrentar los riesgos de desastres.
Se ha incorporado en las tarifas para ir generando
estos fondos, y para que las propias empresas empiecen a tener los recursos para prevenir y hacer
frente a estos desastres naturales.
Hemos propuesto, además, un “cambio de

chip” para pasar del derroche al ahorro de agua.
Las lecciones y experiencias de este VIII FIAR
Perú 2015 constituyen una motivación para enfrentar el futuro con la convicción de que se está
trabajando en el camino correcto, a fin de alcanzar el objetivo central de mejorar la calidad de
vida de la población. En el 2011 un estudio colocaba a la infraestructura como una prioridad en
el país, antes que el AyS, la salud y la educación.
En la reciente Conferencia Anual de Ejecutivos
(CADE) celebrada en Ica, Perú, su presidente regional mencionó que el evangelio tenía que ser
ahora en nombre del agua, la salud, la educación
y la seguridad.
El agua ha pasado a tener el primer lugar, que
es el que siempre debió tener porque de ella depende la salud y las condiciones requeridas para
estudiar en la escuela.
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