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Metodología „LiWa“

WP4  LiWatool-
Simulación

Input

A B C

Output

A B C D

Plan de Acción
“Gestión sostenible del agua en Lima y Callao”

Mesa redonda (WP5)

Discusión y evaluación
de medidas

M1 M2 M3 M4 M5 M5 M...

WP3, WP7, WP9

Scenario 
Group

- Definición de drivers
- Análisis de interdependencias

- Construcción de escenarios

WP2 Escenarios



2da Mesa 
redonda

3ra Mesa 
redonda

4ta Mesa 
redonda

Propuesta para un Plan de Acción 
“Gestión sostenible del agua en Lima y Callao”

Proyecto LiWa: Cronograma e interacciones

Metas y criterios para la 
gestión sostenible del 

agua.

Reunión

Reunión

Escenarios
„crudos“

Escenarios
narrativos

Escenarios
cuantifica

LiWatool
simulación

Ilustraciones

LiWatool
simulación

Infraestructura ecológica

Modelo de tarifas de agua

Plan  de Desarrollo
Concertado de Lima 

(Visión 2021, 2035, 2050)

Plan verde de Lima

Estrategia Metropolitana
de Cambio Climático

Plan tratamiento y reuso
de las aguas residuales

Plan Maestro Sedapal

Plan XXX / Estrategia YYY…

Analizar los posibles 
escenarios para Lima y 

Callao al 2040.

Acciones y medidas para 
enfrentar los futuros 

problemas de Lima en el 
sector agua.

Evaluar y priorizar las 
medidas y acciones 
(incluyendo costos, 

barreras, responsables,
cronograma, etc.).

Escenarios

Productos LiWa
(WP 2, 4, 7, 9)

Tema
Plataforma
de Diálogo

(WP5)

Objetivo

(aporte actores)

Impactos
(Planos, Estrategias,..)

„Agua y Cambio 
Climático en 

Lima y Callao“

„Escenarios de 
Agua y Cambio 
Climático para 
Lima y Callao”

“Tarifas y 
alternativas de 

gestión del agua 
potable” 

“Evaluación de 
medidas para la 

gestión 
sostenible del 

agua”

1ra Mesa 
redonda

Reunión
técnica

otras propuestas

06.10.2011

22.11.2012

15.03.2012

17.10.2012

Mrz 2013?



Transferir los 

escenarios
Identificar el

campo de 

escenarios

Identificar los 

factores

determinantes

Generar los 

escenarios
Analizar

los factores

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5

Etapas en la construcción de escenarios

Fuente: Kosow/Gaßner 2008 



Qué principales factores inciden
en la situación de agua y 
saneamiento en Lima y Callao en 
el año 2040?



Factores (descriptores) que inciden en la situación

de agua y saneamiento
Gobierno Empresa de agua Tarifas Gestión de cuencas

Demografía Pobreza Consumo Pérdidas Cobertura

Ciudad       Trat. y reuso aa.rr.   Infraestr. agua Cambio climático



A Forma de Gobierno A1 Gobierno con poder de decisión y con visión A2 Gobierno sin poder de decisión y sin visión

H Gestión de las cuencas hidrográficas H1 Gestión de las cuencas con integración H2 Gestión de las cuencas sin integración

B Gestión de la empresa de agua B1  Empresa de agua privada
B2  Empresa de agua con autonomía del 

gobierno
B3 Empresa de agua dependiente del gobierno

C Tarifas de agua y saneamiento C1 Tarifas de agua no sincerada C2 Tarifas de agua sincerada

D Demografía D1 Crecimiento de la población alto D2 Crecimiento de la población medio D3 Crecimiento de la población bajo

I Forma de desarrollo urbano I1  Ciudad con planificación y áreas verdes I2 Ciudad sin planificación y pocas áreas verdes

E Pobreza urbana E1 Pobreza urbana aumenta E2 Pobreza urbana se mantiene E3 Pobreza urbana disminuye

F Consumo de agua per cápita F1 Consumo per cápita de agua aumenta F2 Consumo per cápita de agua se mantiene F3 Consumo per cápita de agua disminuye

J Cobertura en la red de agua J1 Cobertura de agua disminuye J2 Cobertura de agua se mantiene J3 Cobertura de agua aumenta

G Pérdidas de agua en la red G1 Pérdidas de agua aumentan G2 Pérdidas de agua disminuyen

K Tratamiento y reuso de aguas residuales K1 Tratamiento y reuso de aa.rr. se mantiene K2 Tratamiento y reuso de aa.rr. aumenta

L Fuentes de agua por infraestructura L1 Fuentes de agua aumentan L2 Fuentes de agua se mantienen L3 Fuentes de agua disminuyen

M Cambio climático (caudal y riesgos) M1 Caudal de los ríos excesivo (inundaciones) M2 Caudal de los ríos aumenta sin riesgos M3 Caudal bajo (sequías graves)

Descriptores y movimientos

Gobernanza

Territorio y Población

Infraestructura hídrica

Cambio climático



Territorio y 
población:

• Crecimiento
demográfico

• Planificación de 
la ciudad

• Pobreza urbana
• Consumo de 

agua per cápita

Infraestructura
hídrica:

• Fuentes de agua
• Cobertura de 
agua potable

• Pérdidas en la 
red pública

• Tratamiento y 
reuso de aguas

residuales

Gobernanza:

• Capacidad del 
gobierno para

tomar decisiones
• Participación de 

actores en la 
gestión de las 

cuencas
• Modelo de 
gestión de la 

empresa de agua
• Tarifas de agua

Cambio climático



Construcción de Escenarios

Config. no. 10 Config. no. 11 Config. no. 8 Config. no. 1

K2 Tratamiento y reuso 

de aa.rr. aumenta

L3 Fuentes de agua 

disminuyen

M3 Caudal bajo (sequías 

graves)

M3 Caudal de los ríos 

bajo (sequías graves)

M3 Caudal bajo 

(sequías graves)

M2 Caudal de los 

ríos aumenta sin 

riesgos

M1 Caudal de los ríos 

excesivo 

(inundaciones)

M3 Caudal de los ríos bajo (sequías 

graves)

M1 Caudal de los 

ríos excesivo 

(inundaciones)

M3 Caudal de los ríos bajo (sequías graves)

Config. no. 4

K1 Tratamiento y reuso de aa.rr. se mantiene K1 Tratamiento y reuso de aa.rr. se mantiene K2 Tratamiento y reuso de aa.rr. aumenta

F3 Consumo per cápita de agua disminuye F3 Consumo per cápita de agua disminuye F3 Consumo per cápita de agua disminuye

E1 Pobreza urbana aumenta E1 Pobreza urbana aumenta E1 Pobreza urbana aumenta

D1 Crecimiento de la población alto D1 Crecimiento de la población alto

K2 Tratamiento y reuso de aa.rr. aumenta

L3 Fuentes de agua disminuyen L1 Fuentes de agua aumentan
L2 Fuentes de agua 

se mantienen
L1 Fuentes de agua aumentan L1 Fuentes de agua aumentan

F3 Consumo per cápita de agua disminuye

G1 Pérdidas de agua aumentan G1 Pérdidas de agua aumentan G1 Pérdidas de agua aumentan G2 Pérdidas de agua disminuyen

E3 Pobreza urbana disminuye

J1 Cobertura de agua disminuye J1 Cobertura de agua disminuye J2 Cobertura de agua se mantiene J3 Cobertura de agua aumenta

D1 Crecimiento de la población alto D3 Crecimiento de la población bajo

I2 Ciudad sin planificación y pocas áreas verdes I2 Ciudad sin planificación y pocas áreas verdes I2 Ciudad sin planificación y pocas áreas verdes I1  Ciudad con planificación y áreas verdes

B3 Empresa de agua dependiente del gobierno
B3  Empresa de agua dependiente del 

gobierno
B1  Empresa de agua privada B1 Empresa de agua privada

B2  Empresa de agua con autonomía del 

gobierno

C1 Tarifas de agua no sincerada C1 Tarifas de agua no sincerada C2 Tarifas de agua sincerada C2 Tarifas de agua sincerada C2 Tarifas de agua sincerada

A1 Gobierno con poder de decisión y con 

visión

H2 Gestión de las cuencas sin integración H1 Gestión de las cuencas con integración H2 Gestión de las cuencas sin integración H1 Gestión de las cuencas con integración H1 Gestión de las cuencas con integración

Config. no. 3 Config. no. 9 Config. no. 12

A2 Gobierno sin poder de decisión y sin visión A2 Gobierno sin poder de decisión y sin visión A2 Gobierno sin poder de decisión y sin visión

Escenario A:

Condiciones climáticas difíciles se suman a 

una gobernanza muy deficiente

Escenario B: La tragedia de las medidas aisladas
Escenario C:

Las oportunidades de los actores a nivel 

meso

Escenario D:

Resiliencia al clima por medio de la 

gobernanza

Escenario B1:

La autoridad de gestión de cuencas 

como luchador solitario

Escenario B2:

La empresa de agua privada como 

luchador solitario

A B1 B2 C D



Escenario A: 
“Condiciones 

climáticas 
difíciles se 

suman a una 
gobernanza 

muy 
deficiente”

Escenario C: 
“Las oportunidades 

de los actores al 
nivel meso”

•Empresa de agua 
privada

•Autoridad de las 
cuencas integradora y 
concertada 

•Tarifas sinceradas
•Cobertura constanta
•Reuso de aguas 
residuales aumenta

•Fuentes da agua 
aumentan

Escenario D: 
“Resiliencia al 

clima por 
medio de la 
gobernanza”B1: La gestión de 

cuencas nadando 
contracorriente

•Autoridad de las 
cuencas integradora y 
concertada 

•Fuentes da agua 
aumentan

B2: La empresa de agua 
privada como 
luchador solitario

•Empresa de agua 
privada

•Tarifas sinceradas 
•Reuso de aguas 
residuales aumenta 

Los Escenarios Lima y Callao 2040

Escenario B: 
“La tragedia de las 
medidas aisladas”



Aplicación de los escenarios

• Comunicación a los tomadores de decisiones, 
grupo de interés y a la población

• Visualización en mapas y/o 
imágenes

• Simulación en el tiempo

• Análisis de medidas aplicadas

• Definición de estrategias

• Instalación de un „Observatorio del agua“

Escenarios LiWa: Estrategia al 2040

A

B

C

D

2040hoy 2016 2021 2030



Guiones (storylines)



2da Mesa Redonda 15.03.2012

Discusión y socialización de los escenarios 2040



3ra Mesa redonda 17.10.2012 

Validación de los escenarios „Lima 2040“

• 5 Escenarios: A, B1, B2, C, D

• 3 dimensiones de análisis:

• probabilidad de ocurrencia

• deseabilidad de su ocurrencia 

• viabilidad para su construcción

• Puntaje: 

• 1 = más probable/deseable/gobernable 

• 5 = menos probable/deseable/gobernable



ESCENARIOS
ORDEN DE 

PROBABILIDAD
ORDEN DE 

DESEABILIDAD
ORDEN DE 

VIABILIDAD
SUMA

Escenario A: Lima 2040 "Condiciones climáticas 
difíciles se suman a una gobernanza muy 
deficiente"

5 5 5 15

Escenario B1: Lima 2040 "La autoridad de gestión 
de cuencas nadando contracorriente"

2 3 3 8

Escenario B2: Lima 2040 "La empresa de agua 
privada como luchador solitario"

3 4 4 11

Escenario C: Lima 2040 "Las oportunidades de 
los actores a nivel meso"

1 2 1 4

Escenario D: Lima 2040 "Resiliencia al clima por 
medio de la gobernanza"

4 1 2 7

Resultado de la validación de los escenarios

1: más probable/más deseable/más viable
5: menos probable/menos deseable/menos viable

Resultado del Delphi con 41 actores clave, Lima 17 de Octubre 2012



D: “Resiliencia
climática por medio 
de la gobernanza”

„Roadmap“ para Lima y Callao hacia el 2040

A: “Condiciones 
climáticas difíciles y 

gobernanza deficiente”

C: “Las oportunidades 
de los actores a nivel 

meso”

B: “La tragedia de las 
medidas aisladas”



MUCHAS GRACIAS!

Ing. Christian D. León
ZIRIUS Universität Stuttgart
Coordinador Perú Proyecto LiWa
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