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Primer boletín
trimestral
octubre - diciembre

Síguenos en

Talleres GIRH y
Gestión de Riesgos
en la provincia de
Chota - Cajamarca

La Dirección Regional de Vivienda
Construcción y Saneamiento de
Cajamarca invitó a Water For People
como ponente en el taller sobre
fortalecimiento de capacidades para
la adecuada gestión de los servicios
de saneamiento rural, dirigido a los
equipos de las Áreas Técnicas
Municipales - ATM de las provincias
de Chota, Santa Cruz y Hualgayoc.
Incluyeron los temas de gestión
integrada de recursos hídricos (GIRH)
y gestión de riesgos.

octubre

Primer Encuentro
Temático: “La
agenda pendiente
del agua: desafíos
para el
comunicador de
hoy”

Water For People y SUNASS (el ente
regulador nacional de agua y saneamiento
en Perú) desarrollaron un evento con el
título “La agenda pendiente del agua:
desafíos para el comunicador de hoy”. El
evento tuvo como objetivo, promover en
periodistas y comunicadores la urgencia
de colocar en agenda pública, los retos y
desafíos para el abastecimiento de agua e
implementación
de
mecanismos
ambientales que contribuyan en la
seguridad hídrica, para la dotación de
agua en la población del ámbito rural.
Más información en los enlaces siguientes
Sol TV | Replica Noticias | Epicentro
Informativo | Comunicagua

Escríbenos a peru@waterforpeople.org

JASS San Miguel
de Matarita
reconocida
(Municipio de
Asunción)

Durante el taller de benchmarking,
organizado por SUNASS y dirigido a
organizaciones comunales del sector agua
y saneamiento de la región Cajamarca, se
reconoció a la JASS San Miguel de
Matarita por la gran labor que viene
realizando en la provisión del servicio de
agua potable a las familias de su
comunidad.
Se destaca que esta
organización es una de las JASS (comité
local de agua y saneamiento) que Water
For People viene fortaleciendo en trabajo
colaborativo con el ATM de Asunción para
lograr la sostenibilidad en la gestión,
administración, operación y mantenimiento
de los sistemas de agua potable.
Ver video aquí

Síguenos en

Cuarto
Encuentro Anual
de JASS
(comités locales
de agua)

Directivos
de
34
Juntas
Administradoras de los Servicios de
Saneamiento (JASS) del municipio de
Cascas intercambiaron experiencias y
aprendizajes
sobre
la
gestión
sostenible en la dotación del servicio
de agua y saneamiento en sus
comunidades, como parte del Cuarto
Encuentro Anual de JASS.
Diez comités fueron reconocidos y
condecorados como “JASS Modelo” a
nivel municipal.
Ver video aquí

noviembre

Reportaje a la
ruta del
aprendizaje para
la Cobertura Total
Para Siempre

El equipo Comunicagua, compuesto de
alumnos de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Privada
Antenor Orrego de Trujillo (UPAO), visitó
Cascas para conocer “in situ” la estrategia
de trabajo desarrollada en este municipio,
para el logro de la sostenibilidad en la
dotación del servicio de agua a las
comunidades rurales.
Los visitantes recorrieron las siete
estaciones que conforman la ruta del
aprendizaje para la Cobertura Total Para
Siempre y recogieron testimonios de los
propios actores locales.

Escríbenos a peru@waterforpeople.org

Fortalecimiento de capacidades y
presentaciones GIRH
Los Centro de Atención al Ciudadano
(CAC) del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, en trabajo
colaborativo con Water For People,
desarrollaron el taller "Mejoras de la
gestión
desconcentrada
en
sostenibilidad y componente social en
proyectos de agua y saneamiento"
dirigido a los especialistas del
componente social y de sostenibilidad
de los CAC, en los departamentos de
Piura, Lambayeque, Cajamarca y La
Libertad.

La Gerencia Regional de Vivienda
Construcción y Saneamiento de
Piura invitó a Water For People a
presentar la experiencia sobre
Gestión Integrada del Recurso
Hídrico - GIRH, desarrollada en los
municipios de Cascas y Asunción.
Los representantes de las áreas
técnicas municipales de esa zona
del país conocieron sobre esta
experiencia.

Oficial de Programa de GIRH y Calidad de Agua Miguel Rentería participó en
el foro "Gestión Integrada del Recurso Hídrico para la sostenibilidad de los
servicios de saneamiento," desarrollado en la Universidad Privada Antenor
Orrego.

Síguenos en

Ejecución de
proyectos de agua
para el logro de la
Cobertura Total en el
municipio de Cascas

Water
For
People
sigue
trabajando
junto
a
la
Municipalidad Provincial Gran
Chimú y a las comunidades
rurales para contribuir en el logro
de la Cobertura Total Para
Siempre en el municipio de
Cascas. En octubre, el equipo
empezó
el
proyecto
de
mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable en el
anexo Corlás, caserío El Platanar.
Ver video aquí
Inicia en el minuto 8:40 y concluye en
el minuto 17:45

Estrategia
departamental de
Cajamarca

El 29 de noviembre, en acto público, el
Gobernador Regional de Cajamarca
presentó la Estrategia para la cobertura
universal, calidad y sostenibilidad de
los servicios de saneamiento de
Cajamarca ante el Ministro de Vivienda
Construcción y Saneamiento, Sr.
Manuel Rodolfo Yañez y el director del
Programa Nacional de Saneamiento
Rural, Sr. Hugo Salazar. Participaron
de la actividad cerca de 40
municipalidades, así como diferentes
instituciones públicas y privadas de la
región. El Ministro de Vivienda ratificó
el compromiso del gobierno nacional
por continuar con la meta de acortar la
brecha de agua y saneamiento en el
Perú.

diciembre

Reunión Macrorregión Norte
de equipos técnicos en agua y
saneamiento
El 5 y 6 de diciembre se realizó un evento de socialización de las
"estrategias regionales para la cobertura universal y la sostenibilidad
de los servicios de agua y saneamiento", documentos formulados por
los equipos técnicos de la Macrorregión Norte del Perú. Estos
documentos representan un conjunto de lineamientos que marcan la
ruta a seguir para avanzar hacia la cobertura universal y sostenibilidad
de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.
Las estrategias regionales fueron diseñadas en trabajo conjunto y
colaborativo con el equipo de Water For People Perú y diversos
actores regionales como SUNASS, OTASS, Gerencias y Direcciones
Regionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Centros de Atención al Ciudadano y otros actores claves de las
regiones involucradas.
Entérate de mucho más en Water For People Perú

Escríbenos a peru@waterforpeople.org

