
II SEMINARIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA MACRO SUR 
CUSCO 2011 

 

Los días 18 y 19 de agosto, se desarrolló en Cusco el II Seminario de Agua y 
Saneamiento en la Macro Región Sur, organizado por el Gobierno Regional de 
Cusco y la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, con 
apoyo de la Cooperación Suiza COSUDE y el Proyecto SANBASUR. 

Los objetivos del evento estuvieron centrados en: 

Promover un inter aprendizaje con las experiencias de gestión desarrolladas 
por cada una de las regiones participantes en materia de agua y saneamiento 
rural, en la perspectiva de medir los avances en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y en la mirada replicar estrategias sostenibles y 
eficientes en la gestión del saneamiento. 

Y propiciar prácticas de  buena gobernabilidad a nivel de la Región Macro Sur 
del país a partir del agua y saneamiento. 
  
Se contó con la participación de diferentes instituciones y sectores de los 
tres niveles de gobierno, entre ellos: 
 
La Dirección Nacional de Saneamiento, los gobiernos regionales de  Apurímac, 
Arequipa , Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Madre de Dios, Moquegua, 
Puno y Cusco, a través de sus Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros 
Regionales y Directores de sus Direcciones de Vivienda Construcción y 
Saneamiento; así como Alcaldes de los gobiernos locales de nivel distrital y 
provincial de Cusco, junto con los representantes de los sectores de Salud y 
Educación; así como el Director y funcionarios de la Cooperación Suiza - 
Cosude, el Programa de Agua y Saneamiento AGUASAN, el programa de Agua 
y Saneamiento PAS del Banco Mundial. 

 

El programa se desarrolló en cuatro bloques temáticos: 

- En un primer momento la DNS, el PAS y la COSUDE, expusieron sobre 
los avances y aportes desarrollados en el país orientados al sector agua 
y saneamiento en el ámbito rural. 

- En el segundo bloque, la DRVCS Cusco, SANBASUR, Alcaldes 
Municipales de Cusco y la JASS de la comunidad campesina de 
Parpacalle, compartieron la forma de gestión del saneamiento 
desarrollada en esta Región, con un enfoque integral y participativo, con 
resultados exitosos, habiendo mostrado niveles importantes de 
sostenibilidad a partir del liderazgo compartido entre el Gobierno 
Regional, la DRVCS y los gobiernos locales, con el compromiso de los 



sectores de Salud y Educación; y la consiguiente apropiación y 
autogestión eficiente de la población usuaria. 

-  En un tercer momento, los sectores de salud y Educación a través de la 
Dirección Regional de Educación y la Dirección Regional de Salud, 
ilustraron la forma coordinada y articulada de gestión que cada uno de 
estos sectores viene impulsando para el consumo de agua de calidad y 
mejora de hábitos de higiene, en el marco de sus roles y competencias 
sectoriales. 

- En otro momento se abordaron temas estratégicos ligados al agua y 
saneamiento, como reducción de riesgos de desastres, sistema de 
información en agua y saneamiento y estrategias de desarrollo de 
capacidades; promovidos desde SANBASUR y ahora liderados por los 
diferentes actores del sector. 

- Al término del evento los nueve Directores Regionales de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento suscribieron un Acuerdo de Entendimiento 
para la Gestión Concertada del saneamiento en la Macro Sur del Perú. 
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