
Webinar - Respuestas 
 
PREGUNTA 1.  
Realizada por: Lady Octavia Norabuena Huahuachamp 
  
Desde su experiencia en la Sierra del país y de acuerdo al contexto 
político actual, permítanme hacer unas consultas relacionadas al tema. 

1. A partir de este año el presidente Kuczynski, impulsará los Proyectos de agua, 
cuál es su opinión para estos proyectos en la Sierra del Perú? 

Nos parece adecuada la política de priorización de proyectos de A y S 
orientados para el ámbito rural. Estos deben ser atendidos con el enfoque 
integral, intersectorial  (salud, educación, desarrollo social e inclusión, 
economía y finanzas)  y convocar la participación de los niveles sub-nacionales. 
Además de la  inversión en infraestructura, un agresivo trabajo en la gestión 
técnica y social como de fortalecimiento de capacidades al sub sector 
saneamiento y desde éste a la comunidad) con el fin de dotar de calidad y 
sostenibilidad. 

 

2. Los proyectos de agua actuales en qué se diferencian de las políticas de 
acceso al agua y saneamiento de los últimos 20 años de gobiernos anteriores. 

Una de las principales diferencias es la evolución en la atención del ámbito 
rural que fue tremendamente postergado. Desde hace 11 años (a partir del 
TUO de la Ley General de Servicios de Saneamiento) se viene fortaleciendo la 
institucionalidad del sector y se está progresando en la atención preferente al 
ámbito rural, a la vez que se está delegando competencias a los gobiernos 
sub-nacionales. 

Otro aspecto que marca la diferencia con las políticas de hace 20 años, es el 
interés del Sector por la calidad y sostenibilidad de los proyectos además de la 
cobertura, en cuyo mérito el PNSR viene adecuando y mejorado sus 
lineamientos de intervención. 

 

3. Qué medida cree usted que no se ha considerado en las políticas 
presentadas hasta el momento, o en su defecto, a cuál no se le ha dado 
empuje? 



 

A pesar de la prioridad del tema de agua y saneamiento aún falta visibilizar la 
agenda rural y la importancia necesita la gestión de los servicios  con las 
organizaciones comunitarias que aun gestionan los sistemas rurales basados en 
el trabajo voluntario en su mayoría. El espacio rural  demanda mayor atención. 
Eso requiere equipos humanos  idóneos y comprometidos para un trabajo muy 
exigente, por el contexto social, cultural y geográfico al que va orientado; para 
poder tener  calidad y sostenibilidad en las intervenciones.  

Otro aspecto que exige mayor fuerza, es un trabajo coordinado y articulado 
entre sectores especialmente con el sector salud, con el fin de mejorar la 
calidad del agua de consumo humano y la mejora en el saneamiento , donde 
existe  un gran rezago. 

 

4.  La eliminación del Snip y la creación del Nuevo sistema para flexibilizar las 
inversiones, agilizará la ejecución de proyectos de acceso al agua y 
saneamiento en la Sierra del Perú, en ese sentido está usted: 

a)   Total en desacuerdo 
b)   En Desacuerdo    
c)    Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d)   De acuerdo 
e)   Totalmente de acuerdo 
 

(De acuerdo) Es necesario agilizar la ejecución de proyectos de AyS, sin 
embargo los procedimientos para reemplazar los mecanismos de control 
deberán ser cuidadosamente evaluados. Así mismo los requerimientos para los 
espacios rurales deben ser sincerados y no pedir aspectos propios de la 
realidad de sistemas de agua y saneamiento urbano. 

El Proceso de revisión de los estudios debería ser acortado y para ello el sector 
debe asignar profesionales realmente conocedores de la realidad, honestos y 
con voluntad de dar celeridad a la aprobación de perfiles y expedientes 
técnicos. No todo es un tema del sistema público sino de las personas con 
voluntad de facilitar. 

 

5. Los que defienden el Snip quieren que se evite la sobrevaloración y 
descontrol de las obras a las que estarían expuestos los proyectos, 
principalmente por parte de los gobiernos regionales, qué opina? 

 



Es necesario diseñar herramientas de control más ágiles y tener un sistema de 
monitoreo moderno que tome en cuenta la transparencia a la ciudadanía de 
cómo se realiza el proceso de revisión, aprobación y ejecución de las 
intervenciones para evitar situaciones perversas. 

 

6.  Frente a ese panorama, al Bicentenario avanzaremos en el Objetivo 6 del 
Milenio en la Sierra del Perú? (Objetivo 6: Proporción de la población que utiliza 
Fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable y Servicios de 
saneamiento mejorados). 

a)   Total en desacuerdo 
b)   En Desacuerdo 
c)    Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d)   De acuerdo 
e)   Totalmente de acuerdo 
 

Esperemos que así sea y ello es coherente con los objetivos y ejes estratégicos 
del Plan Bicentenario, además de la priorización del AyS en la agenda del 
presente Gobierno, pero si dudamos de poder cerrar la brecha de agua y 
saneamiento en el espacio rural porque es un gran desafío en tan poco tiempo, 
pero somos optimistas que si se dará un gran salto. 

 

7. Desde su punto de vista, contamos con los recursos necesarios para impulsar 
una mayor inversión en proyectos de agua potable y saneamiento en la Sierra 
del País? 

El Gobierno ya lo comprometió y se expresó que uno de los ejes de trabajo 
prioritarios será el agua y saneamiento. 

 

8. Qué otra forma sugiere para fortalecer y generar oportunidades que 
permitan aprovechar estos recursos? 

Promover la participación del sector privado con inversiones en AyS rural. La vía 
de obra por impuestos sería ideal para promover las inversiones en agua y 
saneamiento rural. 

 
 
 
 



PREGUNTA 2  
Realizada por: Guillermo Avanzini, ANA 
  
1. La documentación generada el proceso de esta Iniciativa, se 
encuentra publicada 

Si, parte de ella se encuentra publicada en  la web.: proyectosaba.org y 
actualmente estamos actualizando la información en una CAJA de 
HERRAMIENTAS, como también la página web. 

 

2. Si pudiera abundar en el enfoque de sostenibilidad, en el sentido de 
indicadores que evidencien la apropiación de este proyecto por parte 
de las instituciones vinculadas, y si están suficientemente recogidos en 
los planes institucionales de las autoridades competentes, y que se 
refleje en la asignación de presupuestos 

El Proyecto ha contribuido de manera importante en la sostenibilidad de la 
estrategia integral que se forjó desde el año 1996. Entre las iniciativas que han 
sido apropiadas puedo destacar: 

• A nivel micro, la estrategia de trabajo con las organizaciones comunales, 
contenida en materiales educativos con metodologías idóneas para la 
población adulta rural, ha sido apropiada por los gobiernos locales, 
quienes replican la edición de dichos materiales e implementan procesos 
de fortalecimiento de capacidades dirigidos a estas organizaciones para 
que éstas asuman la autogestión de sus servicios de AyS.  

• El reconocimiento legal de estas organizaciones que estaban 
encargadas a la SUNASS, ahora son registradas y reconocidas 
legalmente por la municipalidad, a partir del año 2005 (por disposición 
del D.SNo.023-2055-VIVIENDA). 

• A nivel meso, la institucionalización del sub sector saneamiento a través 
de la creación y funcionamiento de áreas administrativas de 
saneamiento en cada municipalidad distrital y provincial, encargadas de 
la gestión local del AyS, ahora es una exigencia legal del sector (a través 
del  D.S.031-2008-VIVIENDA y R.M.108-2011-VIVIENDA). Además de la 
incorporación de metas específicas orientadas a fortalecer la gestión de 
los gobiernos locales en materia de AyS rural en el marco del Programa 
de Incentivos Municipales a partir del 2015. 

• Las municipalidades ahora, cuentan con un marco jurídico (ordenanzas, 
acuerdos, resoluciones municipales) que respalda la priorización  del 



agua y saneamiento rural en la agenda de gobierno local, y asignan 
presupuesto para proyectos de agua y saneamiento, para el 
funcionamiento del área técnica de saneamiento con personal, 
equipamiento y la logísticas necesarios. 

• A nivel de los gobiernos regionales, también se ha conseguido un buen 
nivel de apropiación, a partir de la aprobación e implementación de un 
marco jurídico normativo (a través de ordenanzas regionales), que 
adopta lineamientos de intervención de proyectos de agua y 
saneamiento a nivel regional, bajo la estrategia integral (promovida 
desde el proyecto), en cuyo marco sus Direcciones Regionales de 
Vivienda Construcción y Saneamiento han empezado a asumir el 
liderazgo regional del AyS, en algunas regiones han asignado 
presupuestos importantes para proyectos de AyS y en muchas de ellas 
son quienes brindan asistencia técnica a sus gobiernos locales. 

• SABA apoyo desde el inicio del Programa Nacional de Saneamiento Rural 
y transfirió una serie de instrumentos que se ha apropiado y lo ha 
incorporado en sus políticas como también en presupuesto público vía 
presupuesto por resultados. Igualmente los proyectos e instrumentos 
discales  previos a Agua + (MDIS-MVCS) contaron con el total soporte del 
equipo SABA COSUDE desde su diseño hasta su implementación con 
presupuesto público significativo y también en el marco del presupuesto 
por resultados. 

• Se espera que la conformación de las plataformas regionales de agua y 
saneamiento que congrega a todas las instituciones públicas y privadas 
vinculadas al AyS, en cada región,  velen por la sostenibilidad de las 
iniciativas transferidas por el Proyecto. 

• Desarrollo de innovaciones tecnológicas que se adecuan de mejor 
manera al ámbito rural. 

• El Programa SABA cuenta con un sistema de monitoreo basado en el 
seguimiento de parámetros e indicadores de sostenibilidad que tiene 
como principal eje el de calidad de servicio sobre todo a nivel de ATMs 
como de Juntas de Agua y Saneamiento JASS. 

 

PREGUNTA 3 
Realizada por: Silvia Cordova, Junin  
SABA prioriza sus trabajos en zonas de extrema pobreza? en la región 
Junín no he oído  de ella. En la región Junín sería muy saludable su 
presencia sobre todo para desarrollar los trabajos en educación 
sanitaria  



El motivo de despliegue de los esfuerzos del proyecto SABA es contribuir a 
mejorar  la calidad de vida de la población rural especialmente aquellas 
consideradas en extrema pobreza; es así que se desarrolla la incidencia en los 
diferentes niveles de gobierno (local, regional y nacional), a efectos de que 
dentro de los criterios de elegibilidad/priorización en sus fondos de inversión 
consideren este factor como puntaje adicional. 

SABA interviene en 14 regiones del país y efectivamente la región Junín no 
estuvo considerada dentro de la planificación,  desafortunadamente SABA 
cuenta con recursos limitados y no podría extenderse a las  25 regiones, a pesar 
de ello apoyamos de manera indirecta al Gobierno Regional de Junín a través 
de su Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre las 
actividades a resaltar  son: 

• Talleres de socialización de opciones tecnológicas para desinfección de 
sistemas de agua y  cloración del agua. 

• Facilitación de prototipos de equipos de cloración del agua. 
• Participación en el encuentro regional de JASS. 
• Apoyo en el desarrollo de talleres del PNSR en el marco del plan de 

incentivos municipales. 
• Incidencia en la creación del diplomado en agua y saneamiento con la 

Universidad Nacional del Centro: Si bien esta creada el diplomado, aun 
no se dio inicio por falta de inscritos.  

 
PREGUNTA 4 
Realizada por: Cesar Augusto Borda 
Cómo visualizan la participación del Sector Privado mediante 
mecanismos APP en el Sector de Agua y Saneamiento Rural del Perú. 

Para SABA, el sector privado es un aliado estratégico y ahora con un rol 
preponderante dentro de los objetivos en la reducción de las brechas de 
cobertura en agua y saneamiento. Consideramos una oportunidad de 
articulación efectiva entre el estado y el sector privado insertando las diferentes 
modalidades de participación (asociación público privada - APP, iniciativas 
privadas - IP  y obras por impuestos – OP), si bien es un escenario favorable con 
respaldo normativo para las inversiones, se debe poner énfasis en el diseño de 
los documentos normativos y administrativos como acuerdos, declaraciones de 
interés , contratos , concesiones,  etc, de tal forma que se garantice la 
transparencia de todo el proceso y los verdaderos beneficiarios sean la 
población que requiere de los servicios. 



El sector privado ha estado activo en espacios estratégicos para hacer 
incidencia pública desde las plataformas  en agua y saneamiento, su 
participación fue activa en la coorganización y co-ejecución de eventos  de 
nivel nacional y regional (Foros, Seminarios, encuentros, etc)  

Se espera que el sector privado movilice aún más sus recursos para financiar 
programas, proyectos y actividades de agua y saneamiento en estricta 
articulación con el sector público, SABA puede acompañar todo el ciclo del 
proyecto (pre inversión, inversión y post inversión) mediante la denominada 
CAJA DE HERRAMIENTAS, que pronto estará lista y disponible, para acelerar los 
procesos en base a lecciones aprendidas. 

Tenemos la expectativa que las empresas privadas puedan incorporar dentro 
de sus políticas de responsabilidad social incorporen su rol en el cierre de 
brechas de agua y saneamiento rural y desde luego su mejor relacionamiento 
con la comunidad en general. Así mismo que cualquier intervención sea hecha 
desde el sector privado alineada y complementando los esfuerzos de los 
diferentes niveles de gobierno y no  reemplazándolo. 

 

PREGUNTA 5 
Realizada por: Francisco Soto 
Una de las debilidades de las JASS o Comités de agua potable es la 
falta de un enfoque empresarial en ellas. Como Water For People 
estamos impulsando esto, ¿hay alguna propuesta desde SABA al 
respecto?  

Así es y aún sigue siendo uno de los aspectos  pendientes en la agenda rural, 
en la medida que la perspectiva empresarial no es muy común en 
organizaciones sociales. Cabe mencionar que la nueva ley de saneamiento 
contempla una mejor definición del espacio de las JASS donde se menciona 
que son organizaciones sin fines de lucro de derecho privado. Sin embargo la 
promoción de la sostenibilidad y reconocimiento de TODOS los costos 
involucrados en la gestión de los servicios de agua y saneamiento rural  y por lo 
tanto esquemas de enfoque empresarial son bienvenidos en el SABA siempre y 
cuando se haga en el marco de un buen servicio en cantidad y calidad y 
transparencia y rendiciones de cuentas. 

Tenemos varias experiencias identificadas donde las JASS, han aprovechado su 
capacidad de organización desde el agua y saneamiento y la han traslado a 
actividades por ejemplo de microempresas de artesanía o de actividades de 
turismo ecológico como comunitario. 



Esta es una de las preocupaciones de SABA, se han identificado algunas 
experiencias que se acercan  al enfoque empresarial (se aproximan a este), 
por cuanto su gestión es diferente a la que realizan las demás  JASS, cabe 
señalar que estas organizaciones tienen a  su responsabilidad mayor cantidad 
de usuarios de los 2,000  que señala la norma, pero también cuentan con un 
mayor nivel educativo y su entorno o contexto es más cercano al mercado . 

 
PREGUNTA 6 
Realizada por: Jeaneth Morales 
En el Perú, tenemos dos problemas relacionados al tema del agua: 
gestión de recursos hídricos y la baja calidad de los mismos. El gobierno 
ha empezado a tomar acción respecto a la gestión. Pero en cuanto a 
la mejora de la calidad de los nuestros recursos hídricos todavía no hay 
una política que establezca un compromiso con la industria...cúal sería 
el papel de la universidades y centros de investigación en cuanto a 
este tema? hacia qué enfoque deberían trabajar los jóvenes 
profesionales del agua en Latinoamérica?  

• Hace falta acercar mucho más a la universidad al desarrollo y en ese 
sentido en la malla curricular de las diferentes carreras se debe incorporar 
el tema de agua y saneamiento no solamente por el tema de la 
investigación, sino por la capacidad de poder formar y convocar nuevos 
profesionales en saneamiento que permita contar con un capital social 
en agua y saneamiento.  

• Las potencialidades de la  industria no han sido utilizadas en su total 
dimensión.   

• Generar una política pública orientada a comprometer la participación 
de la industria en el conservación y vigilancia de la calidad del recurso 
hídrico, conservación de los ecosistemas  así como la determinación y 
planificación de la oferta y disponibilidad hídrica en el país para optimizar 
la atención de la demanda de los recursos hídricos a nivel nacional,  
recuperar y proteger la calidad de los recursos hídricos en las fuentes 
naturales y sus ecosistemas así como la vigilancia y fiscalización de los 
agentes contaminantes de las fuentes naturales a nivel nacional.  

 

En lo que respecta a las Universidades y Centros de investigación: 

• En primer término se propone incorporar el tema en la curricular de 
estudios de las carreras profesionales afines al tema por cuanto en la 



actualidad la GIRH está presente,  pero en algunas realidades no en su 
total dimensión. De este modo, los estudiantes y egresados estarán 
preparados no solo para poder satisfacer las demandas presentes y 
futuras, sino para poder garantizar la conservación, la calidad y la 
disponibilidad del recurso hídrico y su aprovechamiento sostenible, con 
criterios de equidad social, económico, ambiental. 

• Promover la recuperación, protección y monitoreo de la calidad de los 
recursos hídricos en las fuentes naturales y sus ecosistemas a través de 
procesos participativos y dotación de instrumentación tecnológica para 
la gestión eficiente de la calidad y para la vigilancia, fiscalización y 
mitigación de los agentes contaminantes de las fuentes naturales a nivel 
nacional. 

• Incluir a la industria en el fortalecimiento de acciones multisectoriales y 
sectoriales en materia de gestión de la calidad del agua, en el 
mantenimiento y mejoramiento de la calidad del agua desde las fuentes. 

• Con la industria promover una cultura del agua por la paz para 
incrementar la conciencia social participativa sobre la Gestión de los 
Recursos Hídricos por Cuencas a través de procesos de capacitación, 
sensibilización y comunicación, con un enfoque de hidrosolidaridad y 
desarrollo sostenible para la gestión eficiente del agua y la valoración de 
la calidad del recurso hídrico, contribuyendo a evitar los conflictos 
hídricos en un escenario de gobernabilidad y gobernanza  en el país. 

• Impulsar la  creación de centros de estudio o de investigación,  donde se 
aborde el tema, en la formulación de proyectos orientados a atender de 
manera oportuna la demanda de los recursos hídricos y garantizar el 
acceso a agua de calidad en el marco de la seguridad hídrica y la 
seguridad alimentaria para satisfacer la demanda hídrica poblacional y 
agraria en zonas de mayor vulnerabilidad. 

• Desde la universidad preparar proyectos ligados a la mejora de la 
calidad del agua  en coordinación con otros actores para su 
financiamiento, promoviendo el fortalecimiento del régimen económico 
por uso, aprovechamiento del agua y vertimientos de aguas residuales 
para financiar la gestión integrada de recursos hídricos por cuencas. 

• Con apoyo de la industria socializar experiencias exitosas desarrolladas, 
crear incentivos motivadores, promover concursos relativos a la gestión 
de los recursos hídricos y la calidad de los mismos, a fin de poner en 
agenda pública el tema. 

• Identificar la variabilidad climática y sus impactos sobre los recursos 
hídricos y la población en general. Promoviendo una adecuada 
adaptación al cambio climático y la disminución de vulnerabilidades y 



afectación del país como consecuencia de los eventos hidrológicos 
extremos. 

• Desde las universidades incorporar en la gestión de los recursos hídricos 
con calidad y promover la participación  los tres niveles de gobierno, del 
sector público y privado, actores sociales organizados de la sociedad 
civil y de las comunidades; contribuyendo a la cultura del agua y al 
desarrollo del país con una visión de inclusión social y desarrollo sostenible, 
precisando acciones de vigilancia y fiscalización de la calidad de los 
recursos hídricos. 

• Con apoyo de la industria, difusión del tema en los programas radiales y 
televisivos de la Universidad, visibilizando el rol y compromiso asumido por 
la industria en este tema.  

 

PREGUNTA 7 
Realizada por: Bertha Garcia  
Excelente presentación y resultados esperados del proyecto sobre todo 
desde el punto de vista de la sostenibilidad, será factible su 
replicabilidad en la sierra del norte peruano?  

Actualmente el proyecto trabaja en las regiones del norte en Cajamarca, 
Amazonas, Piura, San Martín, Tumbes, La Libertad y Lambayeque, priorizando 
las zonas rurales en coordinación con los actores públicos regionales y locales. 

 

PREGUNTA 8 
Realizada por: Guillermo Avanzini - ANA 
Quisiera referirme al ODS 6. “Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos”. Específicamente a la 
meta: 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 
higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación 
al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Apreciaría pudieran relievar la vinculación de la iniciativa SABA con la 
meta 6.2, como contribuirá a cumplir esta meta al 2030, y si la 
información generada contribuirá a establecimiento de la línea base 
que se tiene informar este año 2017.  



SABA se enmarca e incide en políticas públicas de Estado, promueve el acceso 
de la población rural a los servicios de AyS de calidad de forma equitativa, 
promueve actitud responsable para el uso de los recursos, con enfoque de 
derechos, integralidad y género, entre otros. Los resultados del modelo, el uso 
de tecnologías adecuadas para un contexto rural, la generación de 
conocimiento e incidencia en políticas públicas, provoca en los usuarios, 
autoridades y decisores políticos actitudes positivas en beneficio del acceso 
sostenible a servicios de AyS de calidad, protegiendo la salud de las personas y 
del medio ambiente. De esta forma el modelo contribuye al logro de la meta 
6.2. 
Además, SABA viene promoviendo con los ministerios de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 
desarrollo de diagnósticos en miles de sistemas de agua potable a nivel rural 
(http://nike.vivienda.gob.pe/EncuestaDS/Inicio.aspx). En este aplicativo se 
puede obtener información base para el seguimiento posterior de los avances 
en AyS. A la fecha existen 82,484 registros de sistemas de agua potable de un 
universo aproximado de 96000 sistemas. 

 
PREGUNTA 9 
Realizada por: Edwin Lasso Zapata, Consultor A&S Colombia 
1. En atención a que el programa ha durado cerca de 20 años (con 
diferentes énfasis en algunos lapsos de tiempo), sería importante 
conocer cómo se han generado en el tiempo los diferentes impactos e 
incidencias. 
Esto permitiría tener una idea inicial de los periodos  necesarios (en 
determinados contextos)  para lograr un impactos o incidencias. 
 
SABA durante los años de existencia siempre contribuyó en el diseño de 
políticas, diseño e implementación de herramientas técnicas y legales para el 
mejor acceso de la población rural a los servicios de AyS, la promulgación de 
estas herramientas podría marcar los hitos de cambios oficiales para las 
intervenciones en AYS; sin embargo, para los cambios en las formas de 
intervención e incidencia, SABA los validó con anterioridad.  
 
Algunas contribuciones en el tema técnico normativo se expresan en lo 
siguiente: 
 

• Enfoque integral de los proyectos de AyS; R.M. N° 108-2011-Vivienda 
• Paso de pileta pública a Conexión intradomiciliaria; RM  N° 201-2012-

Vivienda 
• Creación de las Áreas Técnicas Municipales (ATM), SABA lo llamaba 

OMSABAR en el sur y UMAS en el norte; D.S. N° 031-2008-Vivienda. En los 



últimos años el programa nacional de Saneamiento Rural (PNSR) a través 
de metas e incentivos masifica esta creación de ATM 

• Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento de 
Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural; R.M. N° 
173-2016-Vivienda. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Plan Nacional de Saneamiento, entre otros 
• Intervención articulada de los tres niveles de gobierno para AyS, se 

denomina “Modelos Operacionales de Producto y Actividades, y la 
Tipología de Proyectos” es reciente, está en proceso de implementación, 
se oficializa en pleno cambio de gestión gubernamental nacional, 
esperamos su continuidad; ver RM 165-2016-Vivienda. 

• Recientes Decretos legislativos que están en proceso de reglamentación: 
DL 1274; 1280, principalmente. 

 
Vale mencionar, que durante los 20 años, SABA evoluciona de acuerdo al 
contexto político. Se inicia con gestiones centralizadas hasta el año 2002 
aproximadamente, luego un esfuerzo de descentralización con gobiernos 
regionales y locales y finalmente una combinación de centralismo (para el 
financiamiento de inversiones) y descentralización (para la gestión). El gráfico 
adjunto resume las etapas del proyecto: 
 
Evolución de los proyectos de la COSUDE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SANBASUR Y PROPILAS. Elaboración: IEP 
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2. Cómo medir o evidenciar  los impactos en higiene y cambios de 
actitud? 
 
Una medición de evidencias e impactos necesariamente es a través de una 
evaluación del proyecto, pues se trata de conductas y cambios de actitud; sin 
embargo, los testimonios, las visitas domiciliarias realizadas a los distintos 
proyectos implementados dan cuenta del cambio provocado en las 
poblaciones, así como en las entidades públicas (Municipalidades y sector 
salud), organización comunal (la JASS), la familia y su cambio en su estilo de 
vida. 
 
A nivel de organización, nacen emprendimientos para la gestión de los servicios 
y aprovechamiento de esta capacidad para promover otras iniciativas de 
carácter comercial, empresarial, educativo, turismo vivencial, aparecen 
cuadros para la participación política, etc. 
 
A nivel familiar, disminución de enfermedades diarreicas, adopción de 
conductas sanitarias, etc. Un ejemplo, de medición de indicadores de 
educación sanitaria en la implementación de un proyecto se presenta en el 
siguiente gráfico: 
 

 
 
La sostenibilidad de estos cambios se sustenta en los beneficios que genera la 
intervención integral (en mejor salud, estatus, mejora económica, mejora de 
estilo de vida, etc) y la valoración que la familia le otorga a la intervención 
integral (hay una relación directa: buena intervención integral, mayor 
sostenibilidad). El seguimiento y fortalecimiento de capacidades por parte de 
la entidad pública (ATM y sector salud) potencian más estas condiciones. Si el 



Estado debilita su participación en el seguimiento/fortalecimiento o ésta no es 
de calidad, entonces si se pone en riesgo la sostenibilidad. 
3. La rotación del personal de los gobiernos locales, regionales y 
nacionales, afectó el proyecto en estos 20 años?  
 
Si afecta. Es el modo de operar de los gobiernos en el país, es resultado de la 
construcción de democracia. Frente a esto, se han diseñado algunas 
estrategias que contribuyen a reducir el problema. Podemos citar: 
 

• Programas de capacitación y/o cursos de especialización desde los 
Gobiernos Regionales- Direcciones de Vivienda dirigidos a los 
responsables de AyS en las municipalidades para una réplica hacia las 
organizaciones comunales. Funciones dadas por norma legal a estas 
entidades 

• Diplomados de AyS dirigido a profesionales que luego formarán parte de 
los equipos de AyS 

• Cursos de especialización con colegios profesionales para fortalecer 
capacidades de diseño, implementación y gestión de los proyectos de 
AyS. 

• Incidencia para la formulación e implementación de Políticas y normas 
legales que ayuden a fortalecer el tema institucional en las 
municipalidades. 

• Contribución en los espacios de vocería política para la mejora de 
intervenciones en AyS. 
 

Es un proceso, aún este problema no está resuelto. Un mecanismo de incentivos 
puede ayudar a minimizar este problema. Se está proponiendo al MVCS 
incentivos económicos para las municipalidades que especializan a sus equipos 
de AyS y estos acreditan permanencia. 
 
PREGUNTA 10. 
Realizada por: Azucena Acosta 
Buenos días, cual ha sido las principales dificultades para desarrollar el 
proyecto SABA.  
 

• Trabajar con el sector público y dependencias con escasa capacidad 
para asumir funciones delegadas legalmente. Poco recurso humano y 
económico para atender las necesidades del sector. 

• Delegación de funciones a los gobiernos regional y locales desde el 
gobierno central con escasos recursos económicos para su 
implementación. 



• Bajo nivel de articulación de los tres niveles de gobierno. Escasa inclusión 
(en el diseño) del Gobierno Regional para las intervenciones de 
programas nacionales de AyS  

• Fuerte sesgo de profesionales para priorizar infraestructura. 
• Poco recurso humano para atender necesidades y demandas en AyS en 

un trabajo conjunto con el sector público. 
• La dinámica de la gestión pública no es la misma que la del sector 

privado. Es más lenta. 
 
PREGUNTA 11. 
Realizada por: Robert Patiño Calle 
Son más 80 mil CC PP con diagnostico sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento 
 
De acuerdo son 82,484 sistemas de agua potable registrados 
 
PREGUNTA 12. 
Realizada por: Guillermo Ibarra, Colombia 
Uno de los puntos que me pareció clave en la visita que realice para 
conocer el proyecto SABA fue la armonización de la intervención sobre 
el valor público de la lucha contra la desnutrición crónica infantil 
asociada a componentes de seguridad alimentaria, mejoramiento de 
condiciones de habitabilidad y por ultimo mejorar los medios de vida 
de comunidades rurales.  Mi pregunta es: quien lidero la iniciativa? 
fueron necesario ajustes normativos? cuales fueron los incentivos para 
alcaldes y gobernadores para implementar el PNSR? 
 
Fueron los profesionales y técnicos que implementaron estas iniciativas y que 
formaban parte de las intervenciones integrales. Ellos se constituyeron en 
promotores de cambios y los usuarios asumieron responsabilidades y asignación 
de recursos para las mejoras en sus viviendas. En algunos casos se sumaron los 
gobiernos locales con contribuciones económicas y/o articularon a otras 
iniciativas o programas nacionales de gobierno en mejora de vivienda (caso 
programa JUNTOS) . 
 
Esta iniciativa pudo concretarse gracias a la conjunción y voluntad política de 
los ministros y viceministros del Ministerio de Saneamiento de Peru, Ministerio de 
Desarrollo Social e Inclusión, Ministerio de Salud y Ministerio de Economía y 
Finanzas. En el diseño de los instrumentos fiscales participó muy activamente la 
Cooperación Suiza COSUDE a partir de su experiencia acumulada en el 
proyecto SABA. 



 
PREGUNTA 13.  
Realizada por: Robert Patiño  
¿Cómo acercar  la oferta y demanda de personal profesional en agua 
y saneamiento? Universidad- Gobierno (Nacional, Regionla, Local) 
 
Debe incluirse en las estrategias del ente rector, otorgando mayores 
oportunidades a profesionales y técnicos con formación y experiencia. 
El sector de saneamiento conjuntamente con la Universidad Pública como 
Universidad Privada debería liderar la acreditación de profesionales y técnicos 
con especialización en el ámbito rural y que tengan las capacidades para 
generar cambio social en las intervenciones de agua y saneamiento 
 
Incluir en las bases de concursos para el diseño y ejecución de proyectos 
calificaciones que beneficien al personal acreditado. 
 
Pero para complementar la formación , se debería contar con plataformas de 
gestión del conocimiento que aborden la temática del agua y saneamiento 
rural pero que faciliten la discusión de implementación de políticas como el 
seguimiento de indicadores como de rendición de cuentas, que permitan la 
vigilancia  y la sostenibilidad de las intervenciones. 
 
PREGUNTA 14.  
Realizada por: Zoila Cárdenas 
Cuáles han sido los factores que han limitado la implementación de las 
políticas y estrategias planteadas para superarlas? 
 
Escasos recursos asignados desde los gobiernos para atender necesidades de 
índole social en el ámbito de AyS rural. 
 
Poco conocimiento de la realidad rural por parte de los decisores políticos en el 
ámbito nacional. No se contaba con un sistema de información de AyS 
Poca información sectorial que permita dimensionar la problemática rural en 
materia de AyS 
 
El pensamiento centralista desde las autoridades de entidades públicas. 
Generalmente otorgan mayor atención en función de réditos políticos. Muchas 
veces ha generado la postergación de la atención de necesidades de AyS del 
ámbito rural. 
 



Concepción de desarrollo de las autoridades, priorizan la infraestructura y 
otorgan poca valoración a los temas institucionales, de gestión en el mediano  
y largo plazo, como atención a los temas culturales y sociales. 
 
Escasa articulación intersectorial e intergubernamental, falta de confianza 
entre los actores 
 
Construcción de políticas públicas a nivel nacional con poca participación 
ciudadana del nivel local y regional.  
 
 
Puede hacer más consultas al correo: 
lim.cosude@eda.admin.ch 
 
 
Más información sobre el SABA+: 
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude  
 
 
 
 
 
 




