
Diseño, validación e 
implementación de proyectos 
integrales en 2 regiones bajo 
una estrategia de trabajo 
articulado entre el Gobierno 
Local y la comunidad 
organizada.

NIVEL
COMUNITARIO
1995 - 2005

1 Fortalecimiento y 
articulación entre los 
Gobiernos Locales y 
Regionales contribuyendo 
a la sostenibilidad de las 
inversiones.

NIVEL
LOCAL
2005 - 2007 

2
Incidencia y fortalecimiento 
a nivel de los Gobiernos 
Regionales generando 
sinergias con el Gobierno 
Nacional para la réplica al 
interior de las regiones.

NIVEL
REGIONAL
2007 - 2009 

3

Incidencia para el 
escalamiento de la 
experiencia en otras 
regiones del país.

NIVEL
NACIONAL
2009 - 2012 

4

NIVEL
NACIONAL E
INTERNACIONAL
2012 - 2018 

5

Fortalecimiento 
institucional, cumplimiento 
de roles y competencias 
de todos los actores.

Difusión internacional
del modelo SABA. 

Experiencia acumulada en:

Se sustenta en las lecciones aprendidas 
de los proyectos de Saneamiento Básico 
de la Sierra Sur (SANBASUR - Cusco) y 
del Proyecto Piloto de Agua Potable y 
Salud (PROPILAS - Cajamarca).

EL MODELO SABA

20 AÑOS
20151995

Programa de 
vigilancia de  la 
calidad del agua para 
el consumo humano.

Formación del Comité 
Regional de 
Saneamiento Básico.

Implementación del 
Programa Regional 
Curricular en Educación 
Sanitaria.

JASS

ATM

Promoción,
capacitación y educación
para la higiene.

Validación
de opciones 
tecnológicas.

Elaboración
y validación 
de manuales.

Juntas Administradoras
de Servicios de 
Saneamiento -JASS-

JASS

Transferencia del Modelo 
Integral al Gobierno 
Regional y Gobiernos 
Locales.

Alianza con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (Programa 
Nacional de Saneamiento 
Rural) y Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social.

Movilización
del sector privado.

LÍNEA DE TIEMPO
DEL MODELO SABA
Conformado por:

en los que se 
ha dado la 
acumulación 
creciente de 
sostenibilidad

5
Niveles

SABA

PLAN

Costo: Nivel de servicio (cantidad, 
calidad, accesibilidad, continuidad).

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL:
ELEMENTOS DE UN MODELO EXITOSO EN PERÚ
El acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para llevar una vida digna y de respeto a los derechos humanos. 
Con el compromiso de incrementar la cobertura y mejorar el acceso al agua y saneamiento de las poblaciones más 
vulnerables en las áreas rurales del Perú, la Cooperación Suiza desarrolló un nuevo Modelo de intervención y gestión: El 
Modelo de Saneamiento Básico Integral – SABA.

DATOS
EN ZONAS RURALES

Perú: Actualmente, 
la desigualdad en el 
acceso a servicios básicos 
es de 57%.

América Latina: al 2012, 36 millones 
de personas no tienen acceso a 
Agua Potable. 110 millones de 
personas no tienen acceso a 
Saneamiento Básico.

Por cada dólar invertido en Agua 
y Saneamiento, el retorno 
económico es entre 
5 y 28 dólares por intervención 
para la sociedad.

10.9% de niños y niñas menores 
de 5 años padecen de 
enfermedades diarreicas agudas 
(EDA) y 17.5% de niños y niñas 
sufren de desnutrición crónica. 

37% de la población rural 
no tiene acceso al agua y 
81% no tiene acceso a 
saneamiento.

SIN SERVICIO

AGUA AGUA

AGUA

BAÑO CON
LOZA TURCA

BAÑO COMPLETO
MEJORADO

 ESCALERA DE SERVICIO BAÑO CON
INODORO

BAÑO
COMPLETO

Consiste en:

Educación sanitaria.iii.

Desarrollo de capacidades para fortalecer el capital humano.ii.

Implementación de servicios de agua y 
saneamiento domiciliarios.

i.

iv. Fortalecimiento institucional e intersectorial.

v. Articulación de todos los actores.

Actores:

Instituciones
Educativas

Juntas
Administradoras 
de Servicio y 
Saneamiento 
- JASS

Municipalidades

Salud

Gobiernos
Regionales

Gobierno
Nacional

Educación

Universidades

Participan:
Incluye a: Cusco y Cajamarca

Seguimiento y 
acompañamiento al trabajo 
de las Juntas Administradoras 
de Servicio y Saneamiento - 
JASS.

Articulación de las Juntas
Administradoras de
Servicio y Saneamiento
- JASS, con el sector salud 
y los Gobiernos Locales.

Creación y puesta en marcha 
de las ATMs: Áreas Técnicas 
Municipales, de asistencia 
técnica y fiscalización a las 
Organizaciones Comunales.

Las Áreas Técnicas 
Municipales, coordinan 
intersectorialmente con 
Educación y Salud.

Participan:

Incluye a: Cusco y Cajamarca

Incidencia en políticas 
públicas en agua y 
saneamiento.

Participan:

Incluye a: 8 Regiones

Apoyo a programas nacionales 
que privilegian el trabajo en Agua 
y Saneamiento rural.

Participan:

Incluye a: 14 regiones 

HACIA UN BAÑO APROPIADO
El Modelo SABA ha permitido que las comunidades 
rurales cuenten con servicios de agua y saneamiento 
apropiado, así como con comportamientos sanitarios 
adecuados y cambios en el estilo de vida, que han hecho 
posible que comunidades, antes olvidadas y que viven en 
la precariedad, hoy cuenten con viviendas saludables.

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

ACCIONES Y ESTRATEGIAS

Incidencia con el 
Gobierno Nacional y 
réplica e incidencia 
en América Latina.

A nivel nacional (Perú): 14 regiones
A nivel internacional: Perú y Colombia


