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TEMA CENTRAL:

POLÍTICAS EXITOSAS DE GESTIÓN DEL AGUA

“Mejora de la Prestación de los Servicios de Saneamiento 

aplicando altas tecnologías en el tratamiento del agua”

Dirigido a:
Funcionarios Públicos del Congreso de la República, Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y Miembros de la Junta de Accionistas y Directorio de 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento



LA ONG «ANNA LINDH»

Somos una organización no gubernamental (RUC 20511242607) sin fines de lucro
constituida con el fin de promover el fortalecimiento de la gobernanza y la promoción
de una inversión pública y privada responsable, orientados a generar condiciones que
permitan un crecimiento económico y tecnológico armonizado con la protección del
medio ambiente.

Inscrita en los Registros Públicos de Lima con la Partida Electrónica Nro. 11600441;
registrada en APCI, según Resolución Directoral Nro. 322-2009/APCI-DOC; y, calificada
por SUNAT como Entidad Perceptora de Donaciones, según Resolución de Intendencia
Nro. 0230050078842., que

Organizamos desde el año 2013 “Pasantías de Intercambio Internacional de
Experiencias Regionales, Municipales y Empresariales” en Europa, eventos que
permiten que funcionarios públicos y empresarios peruanos participen de exposiciones
y conversatorios de exitosos modelos de gestión pública y empresariales, firmas de
convenios de intención de cooperación técnica y financiera de agencias y organismos
multilaterales en Europa, así como también firmas de convenios de intención de
hermanamiento con ciudades europeas.



PORTUGAL

Portugal es un país soberano miembro de la
Unión Europea, constituido como un estado
democrático de derecho, con un índice de
desarrollo humano (IDH) considerado como
«muy elevado», y con una alta tasa de
alfabetización. Está clasificada con el puesto 19º
a nivel mundial con mejor calidad de vida, tiene
uno de los mejores servicios sanitarios del
planeta y es considerado una nación globalizada
y pacífica. Asimismo, es el 18º destino turístico
mundial en volumen de visitantes. Es miembro
de la ONU, la UE (incluyendo la Eurozona y el
Espacio Schengen), la OTAN, la OCDE y la CPLP,
entre otros.



LISBOA

ALGARVE

http://www.flickr.com/groups/cidades_algarve/

http://www.visitlisboa.com/

ALENTEJO

http://www.visitalentejo.pt/es/
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LA SITUACIÓN DEL AGUA EN EL MUNDO



LA SITUACIÓN DEL AGUA EN EL PERÚ

Según la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos

del Ministerio del Ambiente el Perú cuenta con 106 cuencas hidrográficas por las que
escurren 2’043.548,26 millones de metros cúbicos (MMC) al año. Asimismo, cuenta con
12.200 lagunas en la sierra y más de 1.007 ríos, con los que se alcanza una disponibilidad
media de recursos hídricos de 2,458 MMC concentrados principalmente en la vertiente
amazónica. Casi el 70% de todo el agua precipitada se produce entre los meses de
diciembre y marzo, contrastando con épocas de extrema aridez en algunos meses.

Nuestro país cuenta con tres vertientes hidrográficas: la del Atlántico (genera 97,7% de

los recursos hídricos), la del Pacífico (1,8%) y la del Titicaca (0,5%). Paradójicamente, la
población está ubicada en su mayoría en la vertiente del Pacífico, generando una
demanda mayor de agua que la cantidad disponible.

Aunque el Perú cuenta con la mayor disponibilidad per cápita de agua dulce renovable

en América Latina (74,546 MMC/persona al año), la distribución de los recursos hídricos
es asimétrica.



PROPUESTA

La Misión Peruana realizará conversatorios con autoridades políticas de las

MUNICIPALIDADES de Portimao, Faro, Lagos y Lisboa. Asimismo, en la parte técnica, se
realizarán reuniones con representantes de EMPRESAS DE SANEAMIENTO como:
Aguas de Algarve (encargada del diseño, construcción y explotación de los sistemas de
abastecimiento y saneamiento de aguas residuales), ALGAR (encargada del tratamiento
de residuos sólidos urbanos de Algarve) y la Empresa Municipal de Aguas y Residuos de
Portimao (EMARP). Así como también, se realizarán visitas a dos importantes
REPRESAS como son: Odelouca y Alqueva, esta última la mayor represa de Europa
Occidental. Finalmente, se harán conversatorios con representantes de la
UNIVERSIDAD DE ALGARVE; y, por el SECTOR PRIVADO se visitarán dos reconocidas
empresas que aplican alta tecnología en el tratamiento del agua como son:
Multiservicios y el Grupo Hubel.

Para todo ello, cada integrante de la Misión Peruana deberá

encontrarse preparado para disertar sobre la realidad y necesidades de
la Institución a la que representa, destacando además sus potenciales y
logros en la toma de decisiones.



CAPACITARSE en modernización de gestión pública del agua, a través del intercambio de
experiencias exitosas con sus similares en Europa.

PROMOCIONAR al Perú en Europa como destino turístico y de inversión.

CONSOLIDAR lazos de cooperación institucional a través de posibles “Pactos de Amistad”
y “Hermanamiento”.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA  DE  TRABAJO

PARTICIPATIVA lo que permitirá que la misión peruana intervenga activamente en cada
exposición y visita programada, planteando sus interrogantes y/o realizando los
comentarios que considere necesarios.

EXPOSITIVA lo cual implicará que la misión peruana se encuentre debidamente
preparada para contribuir en los conversatorios con su experiencia gubernamental y/o
empresarial, resaltando los logros y potencialidades del Perú.



PROGRAMACIÓN

LUNES 13 de mayo (PORTIMAO)

ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN Y/O 

EMPRESA
DESCRIPCIÓN 

CONVERSATORIO
(WORKSHOP) 

CAMARA MUNICIPAL DE PORTIMAO: Se realizará un conversatorio con la
Alcaldesa y funcionarios de la Municipalidad de Portimao sobre la gestión de
aguas, tratamiento de residuos y políticas ambientales; el mismo que, se llevará
a cabo en las instalaciones de la misma Municipalidad.
http://www.cm-portimao.pt/portal_autarquico/portimao/v_pt-PT

CONVERSATORIO 
(WORKSHOP) 

Y 
VISITA IN SITU 

GUIADA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y RESIDUOS DE PORTIMÃO –EMARP: Se
realizará un conversatorio con funcionarios encargados de la gestión y
operación de los sistemas públicos de recojo y distribución del agua para el
consumo público de Portimao, incluyendo visitas a sus locales para explicar
operaciones en campo. Se otorgará certificado de participación.
http://www.emarp.pt/

VISITA IN SITU
GUIADA

REPRESA DE ODELOUCA Y OTRAS ESTACIONES: Se realizará una Visita in Situ
a la Represa Odelouca. Obra principal del Sistema Primario (Captación y
Transporte de Agua Bruta) del Sistema Multimunicipal de Abastecimiento de
Aguas al Barlovento Algarvío, formado por los Municipios de la parte occidental
de Loulé, Albufeira, Lagoa, Silves, Portimão, Lagos, Vila do Bispo, Aljezur y
Monchique.
http://aguasdoalgarve.pt/odelouca/



PROGRAMACIÓN:

MARTES 14 de mayo (PORTIMAO)

VISITA IN SITU GUIADA A LA REPRESA ALQUEVA

REPRESA ALQUEVA

La Misión Peruana realizará una visita
in situ a la Represa Alqueva,
considerada la mayor represa de Europa
Occidental. Se encuentra situada entre
la Región portuguesa de Alentejo y la
Región española de Extremadura, su
construcción permitió la creación del
mayor reservorio artificial de agua de
Europa.

Se otorgará certificado de
participación.
(http://www.alqueva.com.pt/en/ ).



PROGRAMACIÓN

MIERCOLES 15 de mayo (FARO)

ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN Y/O 

EMPRESA
DESCRIPCIÓN 

CONVERSATORIO
(WORKSHOP)

INSTITUTO SUPERIOR DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE
ALGARVE
Se realizará un conversatorio con representantes de la Universidad, con
autoridades de la MUNICIPALIDAD DE FARO, representantes del GRUPO HUBEL,
(importante empresa con tecnologías de punta en materia de regadíos,
tratamiento de aguas para la agricultura, controles sofisticados, equipamiento,
etc.) (http://www.hubel.pt/grupo/); y, representantes de AGUAS DO ALGARVE –
ETA - ALCANTARILHA, empresa encargada del diseño, construcción y explotación
de los Sistemas de Abastecimiento de Aguas y de Saneamiento de Aguas
Residuales de Algarve. Se otorgará certificado de participación.
(http://aguasdoalgarve.pt/odelouca/index.php/caractart/eta). 

VISITA IN SITU 
GUIADA

ALGAR S.A.
Se realizará una visita a las instalaciones de la Empresa Algar, encargada del
«Recogo Selectivo, Detección y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en
Algarve".



PROGRAMACIÓN

JUEVES 16 de mayo (LAGOS)

ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN Y/O 

EMPRESA
DESCRIPCIÓN 

CONVERSATORIO
(WORKSHOP)

Y
VISITA IN SITU

GUIADA

EMPRESA «MULTISERVICIOS»

Se realizará un conversatorio con funcionarios
representantes de esta empresa especialista en la
gestión y valorización de residuos, con avanzadas
tecnologías de control de operaciones; y, con
funcionarios de la Cámara Municipal de Lagos. El
mismo se realizará en las instalaciones de la
empresa y en su Planta de Operaciones.
Se otorgará Certificado de participación.
http://www.multiservicos.com/



PROGRAMACIÓN

VIERNES 17 de mayo (LISBOA)

ACTIVIDAD INSTITUCIÓN Y/O EMPRESA DESCRIPCIÓN 

VISITA
GUIADA

La «Misión Peruana» tendrá la oportunidad de visitar la
Municipalidad de Lisboa (http://www.cm-lisboa.pt/) y
tener contacto con sus autoridades,

Cabe precisar que, la Municipalidad de Lisboa es un
órgano ejecutivo que tiene por misión definir y ejecutar
políticas que promuevan el desarrollo del Consejo en
diferentes áreas de gestión pública. La Municipalidad
de Lisboa está compuesta por 17 concejales electos,
representando las diferentes fuerzas políticas, siendo el
primero el Presidente.



RESULTADOS ESPERADOS

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN:
• Infraestructuras y Equipamiento para la prestación del Servicio de Saneamiento.
• Organización y Metodologías para el cumplimiento de los Indicadores de Desempeño, Simplificación de Rutinas y

Decisión.
• Estaciones de Tratamiento de Agua, Aguas Residuales y Enterramiento Sanitario de Residuos.
• Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la Región de Algarve
• Organización y Metodologías de Control Operacional
• Implementación y Desarrollo de Proyectos, Modelos y Metodologías, bajo criterios y Patrones de Control de Calidad

en sus niveles de mayor exigencia, considerados entre los más altos de Europa.
• Gestión e Implementación de Sistemas de Información Geográfica.
• Modelos de Fiscalización y Desarrollo de Servicios Sectoriales.
• Gestión, Monitorización y Control Interno de Procedimientos.
• Proyectos Emblemáticos de Saneamiento de Agua en Portugal.

PROMOCION del Perú en Europa como destino de turismo y de inversión.

CERTIFICACION en calidad de participante de la “Pasantía Internacional entre Perú y Portugal”.

CONSOLIDAR lazos de cooperación institucional a través de posibles “Pactos de Amistad” y “Hermanamiento”.

INFORME FINAL de la Pasantía Internacional entre Perú y Portugal, el mismo que incluirá una descripción de
cada uno de los eventos asistidos, con las conclusiones a las que se llegaron en los conversatorios realizados en
cada uno de ellos.


