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Ceremonia de
premiación
para escuelas

En diciembre, la Municipalidad Provincial
Gran Chimú realizó la ”V premiación de
escuelas promotoras de la gestión del
agua y el saneamiento”. Esta vez fueron
veintitrés instituciones educativas que
alcanzaron esta categoría.

La ceremonia de premiación se realizó en
acto protocolar, bajo el liderazgo del Área
Técnica Municipal de agua y saneamiento
de Cascas (Oficina Municipal de WASH) y
la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Gran Chimú.
Conoce
más
sobre
las
escuelas
promotoras de la gestión del agua y el
saneamiento

enero

Hacia la cobertura total en municipios
de Cascas y Asunción
En el municipio de Cascas se concluyó con la instalación de
los sistemas de agua potable a los caseríos Las Tunas y
Salmuche. Continúan los trabajos para instalación del agua
potable a las familias de Corlás.
En el municipio de Asunción, se ha implementado el proyecto
para el cierre de brechas en agua potable, el mismo que
beneficiará a nueve caseríos. A la fecha, los caseríos
Chiquildo y El Poyo ya cuentan con agua potable. En el
caserío Cochapampa se tiene un avance del 75% de trabajo
constructivo y en El Suro se iniciaron obras recientemente.
En ambos municipios, las intervenciones se realizan con
aporte tripartito de la Municipalidad, la comunidad y Water For
People.

febrero

Capacitación a personal de las oficinas
descentralizadas del Ministerio de Vivienda
y SUNASS
Water For People participó como
coorganizador en la capacitación a
los Centros de Atención al
Ciudadano (CAC) que son oficinas
descentralizadas del Ministerio de
Vivienda, ubicadas en todo el
país.
La capacitación fue sobre el
manejo
del
Programa
Presupuestal
0083,
correspondiente
a
agua
y
saneamiento,
del
Programa
Nacional de Saneamiento Rural
(PNSR).

El personal de la oficina
descentralizada
SUNASS
La Libertad fue fortalecido
en
el
manejo
de
instrumentos para el cálculo
de la cuota familiar del
servicio de agua rural.

Escríbenos a peru@waterforpeople.org

Pasantía a Poro
Porito (Provincia de
San Marcos)
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Water For People promovió una
pasantía al caserío de Poro Porito
entre
los
funcionarios
de
la
Municipalidad de Cascas y líderes
comunales del municipio de Cascas
para conocer la experiencia de
Siembra y Cosecha del Agua, a
través de zanjas de infiltración, para
asegurar el abastecimiento de agua
para consumo poblacional.

El ATM y Water For People desarrollan acciones
diversas en el distrito de Reque, Lambayeque
(Parte 1)
Fortalecimiento
de
capacidades
a
los
directivos de las Juntas
Administradoras
de
Servicios de Saneamiento
(JASS) Las Delicias sobre
la
constitución
y
formalización del comité.

Supervisión de la instalación
de bombas dosificadoras de
cloro en cinco sistemas de
agua potable: San Juan, Las
Delicias, Ampliación Delicias,
Ampliación Villa el Sol y La
Molina
Siete
Techos,
logrando
el
100%
de
sistemas de agua potable del
distrito con equipos de
cloración.

marzo

El ATM y Water For People desarrollan acciones
diversas en el distrito de Reque, Lambayeque
(Parte 2)
Reuniones de coordinación y
programación de campañas de
limpieza y desinfección de los
sistemas de agua potable en
los caseríos La Clake y
Miraflores.
Así
como,
capacitación
en
acciones
preventivas previas a la
limpieza y desinfección del
sistema de agua, incluidos los
materiales
e
insumos
necesarios y el procedimiento
para la correcta limpieza y
cloración de los sistemas de
agua potable.

Taller
práctico
para
la
operación y mantenimiento
de instalaciones sanitarias en
establecimientos de salud.
Estuvo dirigido a jefes y
personal de servicio de los
tres establecimientos de
salud del distrito de Reque.
Conoce
la
Guía
para
operación y mantenimiento de
instalaciones sanitarias en
escuelas y establecimientos
de salud

Escríbenos a peru@waterforpeople.org

Aprobación de la Estrategia Regional de Agua
y Saneamiento de Lambayeque.
La estrategia es el resultado del trabajo conjunto y colaborativo
entre todas las instituciones que conforman el Equipo Técnico
de Saneamiento de la Región Lambayeque. Un espacio donde
Water For People participa.
Busca orientar las intervenciones para avanzar hacia la
cobertura universal, calidad y sostenibilidad de los servicios de
saneamiento en el ámbito rural, en coincidencia con la Política
Nacional y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: "Garantizar
la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos (ODS 6)".
Su aprobación se realizó a través de una resolución gerencial
ejecutiva emitida por el Gobierno Regional de Lambayeque
Conoce la estrategia aquí
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