
Hay un tema clave con la definición de los recursos presupuestales a nivel macro. Ya hacia el 

2015 se destinaba el 52% de los recursos para agua y saneamiento del ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, para áreas rurales. Podríamos decir que ya se había instalado un 

cambio que comenzó en 2011. Antes de lo cual el país invertía mucho más en el ámbito urbano. 

Las poblaciones que están vinculadas al mundo rural, tienen peculiaridades que son importantes 

entender: fundamentalmente vinculadas a producción agrícola y pecuaria, con densidades bajas 

de población, preminencia de pobreza y pobreza extrema, falta de servicios básicos y viviendas 

precarias. Luego medirlas en función del PBI hace muy relativa la data. Otro elemento es la 

evolución del presupuesto público que es una oportunidad para cerrar esas brechas. En 2003 el 

presupuesto nacional era más o menos 30 mil millones de soles, en 2016 cerramos con más o 

menos 140 mil millones de soles. Todo esto implica oportunidades para cerras las brechas.  

Un mérito de SABA podemos definirlo con un gran “olfato” para determinar la pertinencia y la 

oportunidad de acuerdo a los momentos coyunturales de la política nacional. Si se observan las 

cuatro dimensiones que plantea el informe de evaluación de SABA, es que de acuerdo al 

momento político y el enfoque de cada gobierno, SABA supo priorizar en un momento el tema 

de la innovación en tecnologías; o la promoción de alianzas estratégicas público-privadas; o la 

gestión del conocimiento y la formación de cuadros profesionales en torno a SABA, o si la 

descentralización era la agenda prioritaria para dialogar con el Estado, y cada componente venía 

para quedarse como un elemento de valor simultáneo de SABA, como puede verse hoy en su 

total integralidad.  

Si fuera necesario priorizar para quedarse la contribución más potente de SABA, este sería el 

aporte indiscutible en los temas normativos del agua y saneamiento rural y armonizar esto con 

los pesos de nuevos organismos estatales vinculados, donde se juegan claramente cuotas de 

poderes: SUNASS como regulador mirando cuál será su nuevo rol en el tema de agua rural; 

OTASS como ente técnico para diseñar y controlar todo el andamiaje ministerial de los servicios 

de agua y saneamiento urbano y ahora rural; las ATM o áreas técnicas municipales que ha 



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. 




