
SABA ha construido un proyecto que lleva un 

fuerte enfoque de gobernanza en agua y 

saneamiento rural, no siendo necesariamente 

ese su énfasis primigenio. Toda la fuerza se ha 

puesto en la articulación y en el fortalecimiento de capacidades de los actores que definen el 

sistema.  

Efectivamente, es importante trabajar sobre la participación del sector privado en el proyecto, 

en esta etapa de consolidación y escalamiento de SABA PLUS. Existen proyectos en marcha y 

algunos que vendrán, grandes obras y licitaciones que deben enfrentar dificultades para 

articularse con la cadena de proveedores a nivel rural. SABA también tiene elementos para 

favorecer esa articulación y poner en valor el sistema en el marco de grandes proyectos a nivel 

nacional, sobre todo de ese sector privado regional, que está creciendo bastante.  

SABA propugna el derecho humano al agua potable y al saneamiento porque es posible y viable 

en el ámbito rural y en la medida que todos los actores están involucrados. Es fundamental 

entender que ese derecho pasa por empoderar a la sociedad rural, darle voz, representatividad 

en el sistema de gestión del agua, democratizar la decisión de operación y mantenimiento en 

sus manos, ser dueños del servicio. No es posible una gestión integrada del recurso hídrico en el 

mundo rural, sin participación en sus ámbitos bien definidos, es decir las Juntas de Agua y 

Saneamiento JASS y eso incluye la decisión informada de optar por las tecnologías que le otorga 

valor real a su vida cotidiana, sin que sea impuesta.  

La comunicación ha sido una herramienta estratégica y fundamental para lograr la participación 

de todos los niveles de gobierno y de la sociedad, la facilitación del diálogo político, la 

importancia de mirar el largo plazo, se vincula fuertemente con una estabilidad del personal y 

de los profesionales de SABA por veinte años. Se ha formado mucha capacidad y experiencia a 

partir de los diplomados, generaciones de jóvenes con los seniors del proyecto, pero la debilidad 

ha estado en la rotación desmesurada de personal en los gobiernos locales, regionales y a nivel 

nacional. Es necesario crear un mecanismo para asegurar la permanencia de la gente en sus 

posiciones claves y de asegurar la planificación técnica y estratégica de los sistemas en cada 



comunidad, en cada gobierno local y regional, en torno a una visión estratégica nacional desde 

el gobierno central.  

 

Poder influir en un marco normativo toma mucho tiempo, se requiere perseverancia y 

dedicación exclusiva. Pero para influir se requiere contar con un producto “que venda” no sólo 

ideas y gráficos. Se requiere inspirar con casos y soluciones concretas a los actores, para que 

ellos lideren las cosas. NO sueños, sino realidades. Lo que hace SABA es una experiencia 

validada con los actores, la empaqueta y la vende, y ese paquete se replica, adaptada a cada 

realidad.  

El apalancamiento de la inversión viene nuevamente a esta idea: hay u producto que ofrecer que 

convence, que tiene realidad, que hace que los diferentes niveles de gobierno apuesten por este 

apalancamiento de la inversión. Convencer a un alcalde, a un gobierno regional implica muchas 

horas de inversión, recursos humanos movilizados que hacen que esto se haga realidad, que 

hacen que la propia comunidad a través del presupuesto participativo exija a un alcalde tomar la 

decisión, convencer a su concejo municipal y así, toda una cadena que ha permitido el 

apalancamiento de la inversión pública que SABA muestra en sus resultados.  

Hay todo un proceso de convencimiento y sensibilización, antes durante y ex post en el tema de 

tarifa del servicio. Si se quiere que una población pueda valorar lo que cuesta un servicio, no hay 

fórmula mágica ni estándar que lleve al saneamiento rural, si no hay una concientización que 

tiene por objetivo el entendimiento del costo-beneficio en sus vidas, aquí hay toda una lucha 

sobre las partes de los comités de gestión que siguen aportando su trabajo voluntario.  

En estos veinte años la cooperación suiza no ha estado sola y nunca hubiese podido alcanzara 

estos resultados sin el acompañamiento de CARE PERU con su especialización en el tema rural 

y el equipo y su alianza con CEPIS, que desafortunadamente ahora no existe, como parte de la 

OPS; con quienes COSUDE tuvo una alianza muy importante en la validación durante muchos 

años en la innovación en las tecnologías adaptadas al mundo rural, que en un momento difícil 

para poder hablar todavía de una organización comunal y la confianza a nivel local.  

SABA es el marco de referencia más importante que tenemos frente a la meta 6.2 del ODS N° 6 

que exige pasar de la cobertura a la calidad; y si nosotros queremos pasar de la cobertura a la 

calidad, si no se dan las reformas del saneamiento, si no se apalanca la inversión y si no se 

fortalece la institucionalidad, es muy difícil, aquí COSUDE también maneja esta otra iniciativa 

de seguimiento a los ODS que efectivamente tiene que ver con el seguimiento de esa encuesta 

nacional que también reporta ahora a ese objetivo meta 6.2 que requiere una acción 

intersectorial y multidimensional. 




