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NOTA DE PRENSA 2511-22 

Abelardo de La Torre, Jefe de Proyecto en Asesores Técnicos Asociados – ATA 

“Para el desarrollo sostenible del país, 
urge mejorar la seguridad hídrica” 

▪ AGROMIN 2021 se transmite en español, quechua e inglés.  
 
Jueves, 25 de noviembre de 2021.- “Para el desarrollo sostenible del país, urge 
mejorar la seguridad hídrica para satisfacer las necesidades de consumo, 
crecimiento económico y el bienestar general de la población actual sin comprometer 
la satisfacción de las futuras generaciones”, afirmó Abelardo de La Torre, Jefe de 
Proyecto en Asesores Técnicos Asociados – ATA, durante el bloque “Cosecha y 
Gestión del Agua", en el segundo día de AGROMIN 2021. 
 
Para ello, dijo, se debe contar con información hídrica oficial de calidad, planificar 
mulsectorialmente el incremento de la oferta y uso del recurso hídrico, formalizar los 
derechos de uso de agua, mejorar la eficiencia de uso, proteger y recuperar la calidad 
del agua, y prevenir riesgos por eventos climáticos extremos y cambio climático. 
 
“El agua es el recurso más preciado para la humanidad, se exige aprovechamiento 
eficiente y sostenible; proteger la diversidad biológica, los ecosistémicos y la calidad”, 
manifestó. 
 
En opinión de Abelardo de La Torre, los 4 sectores más importantes para la 
economía nacional son: minería, industria, agricultura y energía. Estos sectores y el 
domiciliario son usuarios del 98.5% del agua distribuida. 
 
“Somos un país con abundancia de agua, pero hay estrés hídrico. Se debe a que el 
recurso está mal distribuido. Por ejemplo, en la costa, que concentra la mayor 
cantidad de población, se tiene el 1.7% de agua, y en la amazonía el 98%. El volumen 
de agua puesto al servicio de los habitantes para todas las necesidades es de 30,000 
hm3 anual, 1.4% del total disponible, menos 1,200 m3/hab al año”, acotó. 
 
Fernando Cilloniz, empresario y ex Gobernador Regional de Ica, por su parte, 
propuso la implementación del canon hídrico y que la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) se convierta en una institución autónoma parecida al Banco Central de 
Reserva (BCR), por su manejo técnico e independiente de la política. 
 
 
AGROMIN 2021 
 
AGROMIN 2021 fue reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de 
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Perú, como un evento oficial del país, debido a la relevancia e importancia del 
encuentro especializado, para el desarrollo nacional. Además, cuenta con el 
respaldo del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú y autoridades internacionales. 
 
AGROMIN 2021, es una iniciativa que reúne a autoridades y empresarios nacionales 
y extranjeros de los sectores minería y agricultura, y expertos con el objetivo de 
dialogar sobre los beneficios y oportunidades que ofrece la complementariedad de 
estas importantes actividades, y difundir los avances tecnológicos que existen en el 
mercado para el manejo responsable de los recursos renovables y no renovables. 
 
Agradecemos la difusión. 
 
Comisión Organizadora de AGROMIN 2021 
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