
 

 

 

 

 

 
 

2013 Conferencias Latin American Cities 
PERÚ: FORTALECIMIENTO E INVERSIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

 
Viernes, 8 de noviembre, 2013 

Jr. Ucayali No.318 - Jr. Lampa N0.535, Lima, Perú 
 

Por el octavo año consecutivo, Americas Society y Council of the Americas, junto con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, organizará una conferencia en Lima, para analizar 
los desafíos y las perspectivas de la gestión del agua en el Perú y cómo esto afecta desarrollo 
el económico, la inclusión social, la inversión responsable y la competitividad. 

Lima es la segunda ciudad desértica más poblada del mundo, después de El Cairo. Mientras 
que Perú representa aproximadamente el 4 por ciento de los recursos hídricos renovables 
anuales en el mundo, la zona costera del Perú, la que representa la mayor parte de la actividad 
económica del país y dos tercios de su población, recibe menos del 2 por ciento de los recursos 
nacionales de agua dulce, disponible mayormente al este de los Andes. La gestión del agua 
afecta el funcionamiento de las ciudades, la minería, la industria manufacturera, la agricultura y 
la salud pública. El sector público, en cooperación con empresas internacionales y peruanas, 
debe seguir desarrollando estrategias y tecnologías innovadoras para solucionar este tema.  

Con una mirada en los ejemplos internacionales exitosos como Australia, Canadá, Israel y 
Singapur, esta conferencia se enfocará en el desarrollo de la gestión del agua en Perú y los 
desafíos que quedan por delante en la creación de programas y políticas innovadoras, eficaces 
e inclusivas que mejorarán el crecimiento del país. Habrá una discusión con un distinguido 
grupo de líderes empresariales reconocidos internacionalmente, funcionarios gubernamentales, 
economistas y expertos en la gestión del agua. 

AGENDA 
 
Edificio García Bedoya 
 
8:00 – 8:30                  Café e inscripción 
 
Palacio Torre Tagle 
 
8:30 – 8:50                 Bienvenida 

Susan Segal, Presidenta y CEO del Americas Society/ 
Council of the Americas 
Eda Rivas, Ministra de Relaciones Exteriores del Perú  

 
Edificio García Bedoya 
 



 

 

9:00 – 9:20 a.m.         Orador especial 
Gestión del agua: Lecciones aprendidas de Singapur 
Khoo Teng Chye, Director Ejecutivo, Centre for Liveable Cities, 
Ministerio de Desarrollo Nacional, Singapur 
 

9:20 – 9:40 a.m. Palabras de apertura 
Enfoques en infraestructura natural: El futuro de la gestión del agua 
y la lucha para lograr escala 
Todd Gartner, Asociado Senior, Infraestructura y Agua Natural, World 
Resources Institute 

 
9:40 – 10:55 a.m.       Perú: Inversión de los Sectores Público y Privado en la Gestión de 

Agua y el Saneamiento  

 ¿Cómo pueden los sectores público y privado invertir en la reducción de 
la escasez de agua en las ciudades?  

 ¿Cuáles son algunos ejemplos de proyectos exitosos de irrigación con 
aguas residuales que han preservado tierras de cultivo? 

 ¿Cuáles son  las políticas necesarias para contrarrestar la falta de 
proyectos sostenibles en la gestión del agua? 

 ¿Qué se puede hacer para incluir a las poblaciones marginalizadas y 
pobres en los proyectos de gestión del agua? 

 
Panelistas: 

 José Carrera, Vicepresidente Corporativo de Desarrollo Social, CAF  

 Gabriel Quijandria, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales del Perú 

 Luis Montoya, Presidente, Bebidas Latinoamérica, PepsiCo  

 Julia Torreblanca, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sociedad 
Minera Cerro Verde SAA 
Moderador: Anders Berntell, Director Ejecutivo, 2030 Water Resources 
Group  

 
 
10:55 – 11:25 a.m.     Pausa de Café 
 
 
11:25 – 11:45 a.m. Orador especial 

René Cornejo, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de 
Perú 

 
 
11:45 a.m. – 12:45 p.m.       Panel - Panorama económico del Perú y la Región 

 ¿Cuáles son las perspectivas económicas del Perú para el 2014 en 
adelante? 

 ¿Cómo afectará e. crecimiento económico del Perú la inversión en la 
gestión del agua? 

 ¿Cómo puede el Perú continuar su crecimiento económico y a la vez 
cumplir con las demandas sociales? 

 
Panelistas: 

 José Giancarlo Gasha Tamashiro, Viceministro de Economía y 
Finanzas del Perú 



 

 

 Luis Rivases, Vicepresidente, Región Andina Mercados Capital, 
Citigroup  

 Erich Arispe, Director, Riesgos Soberanos, Fitch Ratings  

 Moderador: Gonzalo Zegarra, Director, Semana Económica  
 
Palacio Torre Tagle 
 
12:45 p.m.                  Palabras de clausura 
   Marisol Espinoza, Vicepresidente del Perú 
 
1:15 p.m.   Pisco de honor (Salón de Embajadores) 
 
 

 


