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Objetivo:

Incremento de la oferta natural en 

cantidad y calidad de agua para el 

consumo humano en Lima metropolitana 



Objetivo Indicador

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones de las cuencas de Chillón, Rímac, 

Lurín y parte alta del Mantaro a través de la 

gestión de los RRHH

-

PROPÓSITO

Contribuir a recuperar gradualmente la oferta 

natural en cantidad y calidad de agua para 

consumo humano en las ciudades de Lima y 

Callao.

Porcentaje de variación del caudal base en 

áreas intervenidas  (volumen %)

Porcentaje de variación de Sedimentos en 

áreas intervenidas (promedio: gramos/litro)

Humedad del suelo (unidad)

COMPONENTES Objetivo Indicador

Componente 1.

Restauración y 

conservación de 

ecosistemas 

Conservar y recuperar los ecosistemas 

naturales prioritarios para la provisión de 

servicios ecosistémicos hídricos

Superficie intervenida – por ecosistema 

terrestre (has.)

Componente 2. 

Calidad de agua

Mejorar la calidad del agua de las fuentes 

disponibles en las cuencas

Demanda Biológica de Oxígeno

Concentración de metales pesados  

Componente 3.

Infraestructura hídrica 
Incrementar la oferta de agua disponible 

Longitud de infraestructuras recuperadas 

(amunas, canales de infiltración)

Capacidad de almacenamiento de agua de 

manera natural (espejo de agua, micro 

reservorios)

Superficie de suelos agrícola intervenido 

(andenes, terrazas)

Componente 4.

Gobernanza

Fortalecer la gobernanza en los aspectos 

relacionados a la gestión sostenible del agua

N° de organizaciones involucradas en la gestión de los 

recursos hídricos en las cuencas del Programa

Componente 5. 

Gestión del Conocimiento

Fortalecer la gestión del conocimiento entre 

los diversos actores relacionados a la gestión 

del agua

N° de publicaciones referente a los SSEE y la IV en las 

cuencas del Programa.
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- 33 proyectos de inversión pública en diferentes niveles de 

avance por un total de 116 millones de soles (2018 – 2021)

- Brecha de área por recuperar: 311,700 hectáreas 

(bofedales, pajonales y bosques andinos), excluye 

componentes 2 al 5.

- Brecha financiera de inversión aprox.; 1600 millones de soles 

(10 años)

- Sembramos Agua (80 millones 2015-2020) equivale a 4,9 % de 

la brecha financiera.
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* BID/TNC. manuales y guías operativas del Programa

* TNC y Stanford University. Modelamiento de   cuencas para 

cartera de proyectos

* Banco Mundial. Consultoría Análisis costo-oportunidad, 

oferta y demanda de SSEE. Metodología línea base.

*PUCP/GWP. PIPs piloto.



* SEDAPAL

*Planificación 
estratégica

*Diseño de 
proyectos

*Aprobación 
de PIPs y no 
PIPs

*Supervisión 
de ejecución

*Monitoreo y 
evaluación

• Convocatoria

s y 

contratacion

es

• Pagos 

PROFONANPE / 
FONAM

• Ejecución de 

proyectos

• Mantenimien

to de obras

NÚCLEOS 
EJECUTORES

Estrategia de gestión de los proyectos de 
servicios ecosistémicos




