
 

SABA es en verdad un programa a nivel nacional que durante veinte años ha venido aportando 

soluciones sostenibles para el problema del agua potable y el saneamiento en las comunidades 

rurales del Perú. Usar este proceso de evaluación externa con diferentes actores es muy 

importante, porque los actores que están en el centro de este proceso de cambio, no 

necesariamente están en capacidad de ver todos los ingredientes replicables de SABA en otras 

realidades e incluso a nivel global. La teoría del cambio es sin duda el mejor instrumento 

escogido para hacer ese análisis y extraer los aprendizajes significativos de SABA.  

La gestión de la gobernanza del agua y saneamiento rural por medio de la articulación de los 

actores involucrados es una dinámica que SABA ha sabido manejar en los diversos niveles del 

Estado, sea nacional, regional, local y con la comunidad directamente. 

En un contexto nacional en Perú de retorno de la descentralización como modelo de gestión del 

país, en un marco de estabilidad y crecimiento económico, con políticas sociales en pleno 

fortalecimiento, el equipo humano de SABA aprendió a gestionar articulaciones y alianzas 

sólidas y duraderas logrando así influir en las decisiones políticas y de trabajo conjunto muy 

particularmente en el nivel municipal y con la comunidad organizada.  

Construir capacidades en el entorno de esos niveles de gestión pública, por medio de la gestión 

del conocimiento, compartiendo los aprendizajes mediante diplomados especializados y la 

participación de las universidades, es uno de los elementos más fuertes de SABA para influir en 

los decisores.   

Es necesario sin embargo hacer un mayor énfasis en esta etapa de consolidación del modelo 

SABA, sobre la participación del sector privado. A lo largo de estos años sabemos que ha habido 

una participación significativa del sector privado en las intervenciones de SABA en particular en 

el ámbito del saneamiento. En un momento incluso, se promovía el concepto que “el 



saneamiento es un buen negocio” para conciliar discursos con este sector privado. Es necesario 

incorporar esto en el análisis de SABA.  

SABA se inscribe en la visión global que el agua y el saneamiento son un derecho humano y en 

tal sentido se ha planteado a lo largo de estos como una obsesión por el incremento y el 

sostenimiento de las coberturas de agua y saneamiento y esta obsesión, vemos hoy, que se ha 

trasladado a los decisores del gobierno, generando que algún ministro estaba obsesionado por 

montar los llamados Tambos de multiservicios y llegar en helicóptero a las zonas más alejadas 

con las soluciones de agua y saneamiento, donde ni una empresa privada ni un funcionario 

público municipal podría llegar. Es necesario mantener ese nivel de obsesión por el mundo rural.  

Porque el mundo rural en los países casi nunca tiene una voz que sea escuchada, en comparación 

con el mundo urbano. En el fondo, llevar sistemas sostenibles de acceso a agua y saneamiento 

a las poblaciones rurales en un ejercicio muy directo de fortalecer la democracia en un país. La 

democracia se fortalece cuando estas comunidades rurales se organizan y son escuchadas y 

vistas por el poder político y el Estado. La gobernanza de agua y saneamiento rural encuentra 

estabilidad cuando el poblador rural ha asumido dirigir la gestión del agua y el saneamiento en 

su comunidad y formar parte de la cadena de mando de esa gobernanza.   

Desde hace treinta años que el Banco Mundial desarrolló el concepto de respuesta a la demanda, 

para buscar soluciones sostenibles en los entornos más locales y comunitarios como el mundo 

rural. Esto quiere decir que el Estado en su conjunto invierte en una solución, pero la comunidad 

también invierte y cree en esa solución, pagando un precio justo para un servicio digno, 

participando en la decisión de la solución tecnológica, buscando su satisfacción humana y social 

dejando que el poblador rural decida si quiere un servicio que también le contribuya con un 

crédito social más allá de lo básico.  

SABA ha sobrepasado la teoría y ha logrado niveles de satisfacción y apropiación de la 

comunidad superando a muchos proyectos apoyados por el Banco Mundial que se quedaron en 

el estándar mínimo y no dejaron que las poblaciones involucradas finalmente tomen riesgos y 

decisiones sobre qué y cuánto quieren para sus propias vidas. Esto ha sido particularmente 

importante en el componente de saneamiento rural de SABA. 

Esto se puede comprobar cuando se ve que las poblaciones han decidido que sus baños, que 

consideran dignos de verdad, los ponen delante de sus casas, visibles, sienten que cuentan con 

un servicio de lujo, que satisface su vida. Esto nos llevó mus lejos de la letrina estándar, que 

durante años se ha venido impulsando desde la oferta, sin mayor éxito.   

Esta importante abogacía de SABA por el derecho al agua y el saneamiento en el mundo rural, 

ha permitido colocar su agenda al lado del derecho al agua y el saneamiento en el mundo urbano. 

Las brechas todavía son enormes. La cobertura en el mundo urbano está creciendo bastante y 

no ocurre lo mismo en las zonas rurales de los países andinos en general. Por esta razón SABA 

aporta mucho más a la estabilidad democrática y social en Perú y su modelo puede hacer lo 

mismo en otros países, porque en lo rural está concentrada la mayor pobreza, pero también está 



concentrada la mejor oportunidad para la seguridad alimentaria porque de allí viene la 

agricultura del país y está además el mayor patrimonio cultural del país.  

Un aprendizaje clave con SABA es que las soluciones en agua y saneamiento son de largo plazo 

y tiene que ver con la agenda global del desarrollo. Los presupuestos y los recursos siempre son 

limitados y los plazos de gobierno son cortos. La cobertura y la calidad de los servicios son cosas 

dinámicas, que se mueven constantemente en las coyunturas para mejorar o para empeorar. 

Por ello es clave ver el largo plazo para diseñar inversiones en infraestructura y en capacidades 

sociales que transciendan a personas específicas.  

SABA tiene que trabajar mucho más con los modelos multilaterales como el Banco Mundial o el 

Banco Interamericano de Desarrollo, para poder participar en espacios globales donde se están 

discutiendo las soluciones y políticas para los grandes desafíos globales. Esto para aprender a 

resistir los diferentes procesos y particularidades de los países, la resistencia al cambio y las 

dinámicas que diferencian a los grupos sociales. Se ha visto que el BM pretende ser un enlace 

entre el trabajo de la cooperación suiza y otros entornos globales, que no debe desaprovecharse.  

Quizás el elemento de mayor contundencia en el modelo SABA ha sido la comunicación. Poner 

la agenda en los gobiernos, en las comunidades, en los ciudadanos y hacer que los propios 

beneficiarios de SABA sean quienes comuniquen SABA, es algo que ha aportado a la 

sostenibilidad del modelo. 

Lo más importante en SABA, más allá del análisis técnico y político, es su gente. Veinte años 

sembrando estabilidad en un equipo humano comprometido y dedicado, creando capital 

humano y social desde las organizaciones de implementación como CARE, en los gobiernos 

locales, regionales e incluso en el gobierno nacional, es lo más importante de los logros de SABA. 

Y COSUDE es solo uno de los que han logrado ese éxito. Esto es algo que no debe olvidarse 

nunca. 

  




