ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
FORO PERUANO PARA EL AGUA – GWP PERÚ
17 DE DICIEMBRE 2020
Siendo las 09:15 horas del jueves 17 diciembre 2020, a través de la plataforma Microsoft
Team, se dio inicio a la sesión el Consejo Directivo del Foro Peruano para el Agua - GWP
PERÚ, con la participación de los miembros integrantes que se detalla en la lista de
asistentes.
Habiéndose cumplido con la citación previa y contando con el quórum requerido para
sesionar, se dio inicio a la sesión, bajo la conducción del Ing. Roberto Salazar Gonzales en
su calidad de Presidente del Consejo Directivo del Foro Peruano para el Agua y Jefe de la
Autoridad Nacional del Agua.
I. AGENDA




Bienvenida a cargo del Presidente del Foro Peruano para el Agua - GWP Perú,
Ing. Roberto Salazar Gonzales - Jefe de ANA
Reporte del Plan de Trabajo Anual de GWP Perú 2020
Elección del nuevo Consejo Directivo 2021-2022

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Bienvenida a cargo del Presidente del Foro Peruano para el Agua - GWP Perú,
Ing. Roberto Salazar Gonzales - Jefe de ANA
El ing. Roberto Salazar Gonzales, en su condición de representante del Presidente del
Consejo Directivo del Foro Peruano para el Agua - GWP Perú, dio la bienvenida a los
asistentes, agradeciendo su participación.
El ing. Salazar comentó los importantes avances que se encuentran realizando en torno
a la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), correspondientes al fortalecimiento
de la legislación y regulación para la seguridad hídrica; al Monitoreo Integrado de las
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionado con agua y
saneamiento; asimismo, mencionó a la gobernanza del agua como medio para abordar
las temáticas de desarrollo sostenible, seguridad hídrica y resiliencia al cambio climático.
Las mujeres y los jóvenes desempeñan un papel relevante en el desarrollo e
implementación de la GIRH como una estrategia para el desarrollo sostenible.
Se informó que se ha venido automatizando procesos a fin de contribuir en la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos y garantizar la seguridad hídrica, como resultado de
ello ya contamos con módulos de los principales procesos de la ANA, para la
Administración, Planificación y Calidad de los Recursos Hídricos.
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2. Reporte del Plan de Trabajo Anual GWP Perú 2020
El ing. Enrique Meseth, Subdirector de Cooperación Internacional de la Autoridad
Nacional del Agua, continuó con el segundo punto en agenda, presentando a los
miembros del Foro Peruano para el Agua, un Informe en el marco del Plan de Trabajo
Anual 2020 de GWP Perú. Se detalló las actividades realizadas en cuanto a los
objetivos del fortalecimiento de la legislación y regulación para la seguridad hídrica,
la capacidad de resiliencia al cambio climático, la promoción de tecnologías para el
uso eficiente de los recursos hídricos, el desarrollo de capacidades de instituciones y
actores, el aumento en los niveles de concientización y aplicación del enfoque GIRH.
Ver detalles en Anexo 1.

3. Elección del nuevo Consejo Directivo 2021-2022
Se invitó a las Instituciones a presentarse, luego se realizó lectura de las Instituciones
asistentes: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Ministerio del Ambiente (MINAM),
Practical Action, Water for People, Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS), Centro Guamán Poma de Ayala, Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental (SPDA).
Previa introducción del marco general de los requisitos para las elecciones,
correspondiente a “Los miembros del Directorio podrán estar en funciones por un
período de dos años, no deberán servir por un término mayor a dos períodos
consecutivos” considerado ello, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de
Ambiente y SUNASS no son elegibles.
El sr. Daniel Matos del MINAGRI, consulto si ANA podría permanecer como secretaría
técnica, el ing. Meseth, indicó que ANA continuaría trabajando y apoyando, quedando
a disposición del Consejo Directivo.
El sr. Lucio Quiñones, Centro Guamán Poma de Ayala, indicó la ausencia de actores
claves de la GWP Perú, asimismo señaló que la ANA a pesar de la pandemia ha
realizado importantes avances, y solicitó cambio de fecha para una nueva reunión a
fin que se cuente con un mayor quórum. La ANA informó sobre la convocatoria a los
66 miembros, que se realizó a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas,
no recibiendo mucha respuesta, por ello se decidió continuar con las elecciones
considerando únicamente a las Instituciones participantes.
Werner Chota del IIAP, propuso a FONDEPES como parte del Comité Directivo.
El sr. Luis Acosta de SUNASS, propone al MINAM para que presida la GWP Perú,
considerando que se pueda dar mayor impulso a las actividades del Foro. Sobre el
particular se comunicó que MINAM no podría ser una Institución elegible, sin
embargo, el sr. Daniel Matos señala que el MINAM reitera su compromiso con la GWP
Perú para continuar apoyando con el buen desempeño del nuevo Consejo Directivo
y el Presidente del Foro.
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Posteriormente, se proyectó a las Instituciones miembros elegibles para formar parte
del Consejo Directivo, considerando las siguientes: FONDEPES, Water for People,
IIAP, Sociedad de Derecho Ambiental, Practical Action, Guamán Poma de Ayala del
Cusco. Las seis Instituciones aceptaron pertenecer al Consejo Directivo.
Las Instituciones participantes en la misma sala realizaron la votación y con 5
votaciones a favor se elige al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES),
como presidente del Foro Peruano para el Agua para el periodo 2021 - 2022.
Se comunicó que FONDEPES, convocaría a próxima reunión para la evaluación del
Plan de Trabajo para el 2021.

3

4

El Presente acta queda suscrita por las Instituciones participantes en señal de conformidad.

________________________________
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

________________________________
MINISTERIO DEL AMBIENTE

________________________________
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Anexo 1: Informe del Plan de Trabajo Anual de GWP Perú 2020
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