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Los usuarios del agua, los operadores de agua potable y los gobiernos reconocen cada vez más
la importancia de los servicios que ofrecen los ecosistemas, como filtración, regulación, y recarga,
a sus cuencas y sistemas de agua potable. Por su lado, los usuarios de agua están asignando
más fondos para proteger los paisajes que proporcionan estos servicios, y los desarrolladores de
proyectos están mejorando su capacidad de medir y mostrar el valor de la infraestructura verde a los
usuarios de agua. Mientras tanto, el sector de financiamiento privado está buscando oportunidades
para “inversiones verdes” e inversores de impacto están en búsqueda de más proyectos “verdes”
bancables. De todos modos, pocos proyectos de conservación han tenido éxito en el acceso a esta
fuente de financiación.
Proyectos para proteger los ecosistemas que proporcionan estos servicios, o infraestructura verde,
están creciendo en tamaño y visibilidad, pero lograr su potencial requerirá la alineación de políticas
y recursos de los usuarios locales de agua, los inversionistas financieros y la financiación pública y de
desarrollo, en una arquitectura coordinada que pueda apoyar la infraestructura verde durante su
momento clave de crecimiento. Específicamente, se necesitará diferentes formas de financiación
en diferentes momentos del proceso de desarrollo de proyectos, para fortalecer capacidades e
instituciones, generar información y sistemas de monitoreo, para diseñar y proponer buenos proyectos
que cuenten con un flujo de caja positivo.
En este contexto, Forest Trends, el Grupo Katoomba y la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento de Perú (SUNASS), con apoyo de la Agencia Suiza por Desarrollo y Cooperación
(COSUDE), convocan la reunión Katoomba Marketplace: Oportunidades de Inversión en
Infraestructura Verde – América Latina, una reunión para explorar oportunidades de inversión en
infraestructura verde a través de fondos manejados por operadores de agua potable. El objetivo
de esta reunión será compartir éxitos en financiación verde en el sector de agua, y en otros sectores
ambiénteles de todo el mundo, para servir como modelos para preparar propuestas prácticas para
inversiones públicas-privadas en infraestructura verde que asegure el abastecimiento de agua a
poblaciones de Latino América.
El taller tiene tres partes:
Parte I.
Parte II.
Parte III.

Modelos innovadores de financiamiento de infraestructura verde
Grupos de trabajo entre operadores de agua potable y expertos financieros
El potencial por escala

MARTES, 11 DE OCTUBRE
Parte I. Modelos innovadores de financiamiento de infraestructura verde
Se presentarán y discutirán modelos financieros emergentes y se catalizarán nuevas ideas para modelos financieros
innovadores para el sector de agua potable en la región de América Latina y el Caribe. Los presentadores
describirán modelos innovadores para el financiamiento de infraestructura verde en todo el mundo, seguido por
un panel, para discutir la replicabilidad y la relevancia de estos modelos al contexto de American Latina y el
Caribe. Después, habrá presentaciones sobre modelos de financiamiento verde de otros sectores ambiéntales,
como el sector de energía y silvicultura, seguido por un panel para explorar las lecciones relevantes de estos
modelos para el sector de agua.
La discusión se centrará en:
• Identificar modelos financieros para la infraestructura ‘gris’ y otros sectores, que puedan aplicarse a la
infraestructura verde en el sector de agua
• Identificar modelos financieros emergentes para inversiones verdes en el mundo
• Identificar esquemas o modelos de intervención en infraestructura verde que se han implementado a través
de los operadores de agua en el mundo
Interpretación simultanea

LUGAR: Casa Andina Private Collection, Avenida La Paz 463, Miraflores, Salon Suasi
1:30 – 2:00pm

Registro.

2:00 – 2:20pm

Bienvenida y introducción. Michael Jenkins, Presidente, Forest Trends, y Fernando Momiy,
Presidente del Consejo Directivo, SUNASS

2:20 – 2:40pm

El estado de inversión en la infraestructura verde al nivel munidal: Tendencias y modelos
innovadores. Jan Cassin, Directora, Iniciativa de Agua, Forest Trends

2:40 – 3:50pm

Presentación de modelos financieros: infraestructura verde en el sector de agua.
• Las tarifas de agua de Perú: financiación de inversiones para protección de cuenca:
Fernando Momiy, Presidente del Consejo Directivo, SUNASS
• Bonos de resiliencia forestal: Leigh Madeira, Socio, Blue Forest Conservation
• Inversiones en créditos pluviales para infraestructura verde en Washington, DC: Jane Silfen,
Vicepresidente, Encourage Capital

3:50 – 4:30pm

Panel sobre modelos financieros de inversión en el sector de agua.
•
•
•
•

Moderadora: Sally Collins
René Gómez, Jefe de la Unidad de Negocios Verdes, Corporación Andina de Fomento
Yury Pinto, Secretario General, Autoridad Nacional del Agua
Harris Sherman, Consejero Senior, Arnold & Porter, LLP

4:30 – 5:00pm

Pausa café

5:00 – 5:45pm

Presentación de modelos financieros: Lecciones de otros sectores ambientales.
• Lecciones para el sector de agua a partir de modelos innovadores en el sector forestal:
David Brand, Director Ejecutivo, New Forests
• Modelos innovadores de financiación, John Tobin, Profesor en Practica, Cornell University

5:45 – 6:30pm

Panel sobre modelos financieros de otros sectores ambientales.
• Moderador: Cesarina Quintana, Oficial Nacional de Programa, COSUDE
• Fernando León, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Ministerio
del Ambiente
• Gustavo Olivas, Viceministro de Construcción y Saneamiento, Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
• Angel Revatta Vera, Jefe Sección Fideicomisos, Banco de la Nación
• Aaron Drayer, Representante en el País, Global Green Growth Institute

6:30 – 6:45pm

Síntesis de la sesión y cierre. Michael Jenkins, Presidente, Forest Trends, y Fernando Momiy
Presidente del Consejo Directivo, SUNASS

MIÉRCOLES, 12 DE OCTUBRE
Parte II. Grupos de trabajo de operadores de agua
potable y expertos financieros
Grupos previamente formados
En pequeños grupos de trabajo, hecho alrededor de grupos selectos de operadores de
agua potable de América Latina, pertenecientes al Grupo de Trabajo de Infraestructura
Verde de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento
(ADERASA), se diseñara estrategias de financiamiento relevantes a las necesidades de
estos operadores de agua potable.
• Se formarán equipos, compuesto de representantes de operadores de agua
potable, expertos en finanzas, y expertos en infraestructura verde, quienes
trabajarán juntos para evaluar modelos de negocio previamente preparados por
cada operador, y proponer oportunidades concretas para inversiones, y caminos
reales a inversiones. La evaluación de estos modelos considerará diversos criterios,
destacando los criterios económicos y financieros, y de ganancia hídrica para
cada operador de agua potable.
8:30 – 8:45am

Introducción y objetivo de la sesión. Gena Gammie, Directora
Adjunta, Iniciativa de Agua, Forest Trends

8:45 – 9:00am

Resumen del proceso. Arturo Barra, Consultor, Forest Trends

9:00am – 1:30pm

Grupos de trabajo concurrentes. Café a las 10:30am
•
•
•
•
•

SEDAPAL, Perú
SEDACUSCO, Perú
SEDAM HUANCAYO, Perú
ARESEP y ESP Heredia, Costa Rica
EPMAPS, Ecuador

Expertos financieros
que acompañaran y
asesoraran los grupos
de trabajo:
• Mauro Alem
Banco Interamericano
de Desarrollo
• Rene Gomez
Corporacion Andina
de Fomento
• Leigh Madeira
Blue Forest Conservation
• John Tobin
Cornell University
• Bettina von Hagen
Ecotrust
• Rupert Edwards
Forest Trends
• Victor Galarreta
Mecanismos de
Desarrollo Alternos

Parte III. El potencial por escalar
La última sesión pública tendrá dos componentes: el primero una breve síntesis de las oportunidades financieras
claves y los próximos pasos identificados por los grupos de trabajo de la mañana, el segundo un panel para reflejar
acerca de cómo lograr escala y el potencial para el sector de agua en los próximos 10 años.
Interpretación simultanea

LUGAR: Casa Andina Private Collection, Avenida La Paz 463, Miraflores, Salon Suasi
2:30 – 3:00pm

Registración de participantes.

3:00 – 3:15pm

Introducción. Michael Jenkins, Presidente, Forest Trends, y Fernando Momiy, Presidente del
Consejo Directivo, SUNASS

3:15 – 4:30pm

Presentaciones de grupos de trabajo y sesión de preguntas & respuestas.
• Moderador: Arturo Barra, Consultor, Forest Trends

4:30 – 5:30pm

Panel sobre el potencial por escala.
•
•
•
•

Moderadora: Bettina von Hagen, Directora Ejecutva, Ecotrust
Rupert Edwards, Asesor Senior, Forest Trends
Luis Alberto Gonzales, Representante de País, The Nature Conservancy
Alberto Paniagua, Director Ejecutivo, Profonanpe

5:30 – 6:00pm

Síntesis de la sesión y clausura. Michael Jenkins, Presidente, Forest Trends, y Fernando Momiy,
Presidente del Consejo Directivo, SUNASS

6:00 – 6:45pm

Cóctel.

