
Uno de los puntos fuertes relacionados a la 

sostenibilidad del proyecto SABA en Perú tiene 

que ver con la creación de marcos normativos. Sin 

estas normas y procedimientos, sería muy difícil continuar con buenos resultados. Es un reflejo 

del éxito del proyecto, que ha movilizado a muchos actores en muchos niveles para poner en 

marcha el proyecto y darle vida en el largo plazo, a pesar de los cambios coyunturales en la 

política.  

SABA tiene componentes que son fundamentales de entender para hablar de su sostenibilidad. 

El tema de las tarifas sociales del servicio de agua y saneamiento en las zonas rurales, la 

organización detrás de lo técnico, la organización detrás de la comunidad, el funcionamiento de 

las juntas de agua y saneamiento, la operación de los servicios y el mantenimiento, estos son 

aspectos claves que SABA ha desarrollado pero que deben ser siempre observados para sostener 

el sistema de los servicios.  

Invertir en un catastro del sistema de agua y saneamiento rural y en registro y difusión de las 

mejores prácticas de gestión en todos los niveles es muy importante para la sostenibilidad. Las 

coberturas y las demandas son dinámicas. Por lo tanto, contar con instrumentos de seguimiento 

y análisis en el largo plazo, es fundamental para operar los servicios con eficiencia. Tener la 

claridad de cómo opera el servicio en un número muy grande de comunidades rurales dispersas, 

es un reto grande pero es necesario. Hoy en Brasil, como ejemplo, no existe una información 

clara de cuántos sistemas de agua y saneamiento rural existen y mucho menos si están 

funcionando en forma óptima.   

Siendo lo rural invisible en nuestros países, los logros de SABA de poner en alto la agenda del 

agua y el saneamiento rural es fundamental para otros proyectos. Al ponerlo visible, lo hace 

viable y eso es fundamental. Se creía que esa sostenibilidad solo iba a funcionar en lo urbano y 

ahora sabemos que no, gracias a SABA. Esto fortalece el sistema de gestión en la base, cuando 

la comunidad cree igualmente que ahora es visible y viable y asume su rol y sus compromisos 

con el sistema dentro de una estructura que funciona y opera.  



Entonces ya no es solamente que las cosas funcionan porque tenemos el agua como derecho 

humano reconocido y sacramentado. Las cosas funcionan principalmente porque son viables y 

sostenibles. Ya no solo es un tema de justicia, sino de eficiencia y sostenibilidad.  

Es importante asegurar la calidad del agua para consumo humano y hacer un seguimiento 

constante y sistemático de la conexión domiciliaria de agua y saneamiento. Así como es 

importante asegurar el planeamiento local, regional y nacional con sistemas de evaluación y 

monitoreo de metas que deben ser cumplidas.  

Finalmente, es clave movilizar a la comunidad académica en torno a estos desafíos del agua y 

saneamiento en las comunidades rurales de nuestros países, porque tenemos dos temas claves: 

las tecnologías más apropiadas para cada entorno para el tratamiento el agua y su mejor 

distribución a bajo costo y desarrollar tecnologías sociales para desarrollar modelos de 

organización comunitaria que sean adecuados para cada realidad. Allí el conocimiento científico 

debe aportar con estudios y aportes técnicos en métodos y vigilancia de la calidad del agua. 

  




