
Humedales y Cambio Climático, 
una mirada desde el sector 

saneamiento



Competencias de la SUNASS (Art. 7)

La SUNASS, en su condición de organismo regulador, le
corresponde garantizar a los usuarios la prestación de
los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y
rural ……

El 29 de diciembre de 2016 se publicó la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento que
asigna nuevas competencias y funciones a la SUNASS.

* Aprobado con D. S. N° 019-2017-VIVIENDA

ÁMBITO URBANO ÁMBITO RURAL

PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO

GARANTIZA

Fuentes de agua 



Captación de SEDALORETOCuenca de aporte de SEDAPAR Arequipa Fuente de SEDACUSCO

Los humedales no sólo regulan el caudal de agua, sino también su calidad (Baker y Maltby, 1995). 

Humedales y las EPS en el país



• Efectos hidrológicos

• Cambios en las temperaturas de los cuerpos 

de agua de los humedales

• Impactos indirectos en los humedales – la 

interacción del cambio climático y los 

patrones de consumo y uso de la tierra

• …

“el 45 % de los servicios de los ecosistemas

evaluados se han degradado o se están

utilizando insosteniblemente, siendo los

servicios de regulación… los más

negativamente afectados.

En particular, los humedales costeros y

continentales han sufrido un mayor deterioro

en su flujo de servicios y, por tanto, en su

capacidad de contribuir al bienestar de la

población”

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

de España (2013)

Impactos del cambio climático en los humedales:



Afectación del cambio climático al saneamiento

Blooms algales en la Represa Challhuanca, fuente de  Sedapar Arequipa 

Desglaciación en cuenca alta del Río Cañete, fuente de  EMAPA

Fuente: Agua rural, CAF (2016)



Afectación del cambio climático al saneamiento

Fuente: Agua rural, CAF (2016)

Calidad de la Prestación del Servicio:
1. Calidad del agua potable.
2. Continuidad del servicio.
3. Presión.
4. Volumen de agua potable suministrada.
5. Modalidad de distribución de agua 
potable.
6. Modalidad de disposición de las aguas 
residuales o
de eliminación de excretas.
7. Calidad de efluente.
8. Calidad del servicio brindado.
9. Otros que apruebe la Sunass..



CONTINUIDAD PROMEDIO DEL SERVICIO DE AGUA EN EMPRESAS PRESTADORAS (POR 
TAMAÑO)







Empresa 
prestadora

Población de 
Cuencas

Ciudad

Puntos clave: 

• Intenta arreglar una externalidad negativa.

• Incentiva el cambio de comportamiento de
habitantes de cuencas, hacia acciones de
conservación, recuperación y uso sostenible.

• Los resultados serán percibidos por los usuarios
de agua potable, que son los retribuyentes.

MRSE, una aproximación a la solución del problema 
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MOYOBAMBA CUSCO

Tarifa para

implementación del

MRSE en:

- LIMA

- AMAZONAS

- JUNIN

- AYACUCHO

Tarifa para

implementación del

MRSE en:

- LIMA

- AMAZONAS

- JUNIN

- AYACUCHO

- MOYOBAMBA

- CUSCO

+ 6 EPS con recursos

para diseño del MRSE

2009 2019.

• Potencial de recaudación: Más de 111 Millones de soles

• Herramientas técnicas para el diseño (DHR, plan de intervenciones, …)

• Ruta desarrollada para la inversión de EPS en la fuente: PIP, contratos con contribuyentes,

convenios con privados creados por ley para la administración y ejecución del fondo

Ley MRSE Legislación Saneamiento

MRSE, una aproximación a la solución del problema 
AVANCES IMPORTANTES

+ 30 EPS con recursos para diseño o implementación del MRSE



Reservas para ACC, GdR y MRSE

EPS EMAPA CAÑETE, tiene reserva para ACC, GdR y MRSE
“En la cuenca del río Cañete, se tuvo una pérdida de cobertura glaciar. De acuerdo al
CIAT, entre 1985 y 2009, se perdió el 100% de la cobertura glaciar entre 4000 y 4500
msnm; y el 69% entre 4500 y 5000 msnm. Esto, dado los cambios globales y el
aumento de temperatura. ”

Estudio Tarifario EPS EMAPA Cañete

EPS SEDAM Huancayo, tiene reserva para ACC, GdR y MRSE
“En su cuenca de aporte tiene lagunas de origen glaciar. Una de ellas, la Laguna
Huacracocha, brinda el 60% de origen superficial.”

Estudio Tarifario EPS Sedam Huancayo 

EPS SELVA CENTRAL , tiene reserva para ACC, GdR y MRSE
“Las 18 fuentes de abastecimiento de agua ubicadas en el ámbito de las 6 localidades
administradas por EPS SELVA CENTRAL S.A. están expuestas a los efectos del cambio
climático.”

Estudio Tarifario EPS Selva Central 



Implementación de medidas de adaptación al cambio climático: 

MRSE, Adaptación al cambio climático. Laguna Piuray, Cusco; 
fuente de EPS Sedacusco

Fuente: CEPAL, 2015



Implementación de medidas de mitigación, teniendo en cuenta los 
aspectos del CC  

Cuenca Madre de Dios, Madre de Dios; fuente de EPS 
EMAPAT



• Externalidad negativa.- Las emisiones de gases efecto invernadero se emiten

a la atmósfera sin costo económico para la fuente generadora ocasionado el cambio
climático.

• El desafío del desarrollo sostenible.- Su solución conlleva a modificar los

actuales patrones de producción y consumo, de desarrollo.

• La paradoja temporal.- Es un fenómeno de largo plazo donde es común

elaborar escenarios a 100 años que sugiere que existe un amplio horizonte
temporal para la acción.

• La condición asimétrica del cambio climático.- AL no es un emisor

históricamente importante y al mismo tiempo es una región particularmente
vulnerable a los impactos del cambio climático.

Aspectos del cambio climático a considerar en la solución



Captación

EPS

Agricultura

Ganadería

Reservas para ACC, GdR y MRSE.

La capacidad de actuación con
dichas reservas, será a nivel local,
específicamente en el área de
interés de la EP.

En la medida que se promueve la
implementación de acciones de
conservación, recuperación y uso
sostenible, puede implicar la
implementación de medidas de
adaptación o mitigación al CC.



Retos para efectivizar acciones de ACC en la tarifa

1. Conocer la afectación a las fuentes de agua

2. Identificando acciones

3. Implementación

4. Medición de resultados

Conocer los probables efectos del Clima a escala local
 Cantidad y calidad

Plan Regional de CC: PMI (cierre brechas Viv-MINAM)

Inclusión en el PMO y Estudio Tarifario
Necesario explicar al usuario la afectación y sus 
consecuencias

Evidencia de que se está solucionando el 
problema



GRACIAS




