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Iniciativas frente
al Covid-19:
El equipo Water For People Perú ha elaborado
una propuesta de recomendaciones para las
acciones
Áreas Técnicas Municipales (ATM u oficinas
regionales
municipales de saneamiento) y las Juntas
Administradoras
de
los
Servicios
de
Saneamiento (JASS o comités locales de
agua), a fin de garantizar la prestación de los
servicios en el ámbito rural durante la
emergencia sanitaria por COVID-19. La
propuesta fue compartida con los equipos
técnicos de los departamentos de Cajamarca y
La Libertad, para enriquecerla aún más y
posterior aprobación por las Direcciones
Regionales de Vivienda Construcción y
Saneamiento; así como, su implementación en
210 distritos de Perú.
Click aquí para acceder a las resoluciones

abril

Iniciativas frente
al Covid-19:
acciones
informativaspreventivas

El sector saneamiento de las regiones
de Cajamarca y la Libertad iniciaron una
campaña informativa-preventiva en el
contexto de las estrategias regionales,
para la prestación de servicios de
saneamiento
rural,
durante
la
emergencia sanitaria por COVID-19.

Aquí se puede acceder a los
materiales

Escríbenos a peru@waterforpeople.org

Capacitación
a personal de
las Áreas
Técnicas
Municipales

En coordinación con los Centros de
Atención al Ciudadano - CAC del Programa
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR),
Water For People capacitó a 32 equipos
técnicos de las Áreas Técnicas Municipales
(ATM)
de
los
departamentos
de
Lambayeque y La Libertad.
En este espacio se fortalecieron las
competencias de los responsables de las
ATM, para gestionar la meta 5 sobre la
prestación de los servicios de agua y
saneamiento. La temática giró en torno a:
programación presupuestal, manejo de
“Consulta
Amigable”
del
programa
presupuestario 0083, priorización de centros
poblados con sistemas de agua a intervenir
y actualización del módulo IV del
diagnóstico de agua y saneamiento.

Síguenos en

Monitoreo de los sistemas de agua potable
en tiempos de COVID-19
Brindar asistencia técnica a los
equipos técnicos municipales,
así como monitorear el buen
funcionamiento de los sistemas
de agua potable rural, en
tiempos de COVID-19, es todo
un desafío.
La innovación y creatividad son
nuestras mejores aliadas para
encontrar soluciones prácticas y
accesibles.

Así, el equipo de Water For
People ha conformado tres redes
distritales remotas para continuar
con
el
proceso
de
acompañamiento y monitoreo.
Las redes distritales de Cascas,
Asunción y Reque están
lideradas por los equipos de las
Áreas Técnicas Municipales
(ATM) e integradas por los
operadores y directivos de las
JASS o comités locales de los

mayo

sistemas de agua potable y
acompañadas técnicamente por
Water For People.
Las redes brindan la ventaja de
reuniones virtuales con los
equipos ATM para fortalecer
conocimientos y capacidades.
Monitoreo
sobre
la
sostenibilidad en la provisión
del servicio de agua de calidad
a través del uso de WhatsApp y
teléfono.
Los datos obtenidos a la fecha
son: el 60% de sistemas del
distrito de Cascas, el 72% de
sistemas
del
distrito
de
Asunción y el 90% de sistemas
del
distrito
de
Reque
provisionan agua clorada a la
población.
El equipo de Water For People
en coordinación con los equipos
ATM
continúan
trabajando
arduamente por asegurar la
provisión de cloro para todos
los sistemas de agua potable en
los tres distritos.

Escríbenos a peru@waterforpeople.org

Water For
People y
SUNASS
fortalecen en
metodologías
para el cálculo
de la cuota
familiar

En este escenario virtual, el responsable
de la Oficina Descentralizada de SUNASS
Pasco elogió el trabajo que Water For
People desarrolla a nivel mundial y
específicamente en la zona norte de Perú,
con la suma de esfuerzos por lograr la
cobertura universal y sostenible de los
servicios de agua y saneamiento.
El taller contó con la participación de 32
representantes de las Áreas Técnicas
Municipales (ATM) de la región Pasco, del
centro de Centro de Atención al
Ciudadano del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento – CAC
MVCS, de la Dirección Regional de
Vivienda Construcción y Saneamiento de
Pasco – DRVCS y de SUNASS.
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Creación de la
herramienta de
monitoreo para
la calidad del
servicio de
agua en
tiempos de
COVID-19

Water For People ha diseñado una
herramienta de monitoreo para uso de las
Áreas
Técnicas
Municipales.
La
herramienta busca recoger información
mensual sobre el nivel de sostenibilidad
del servicio de agua potable en las
comunidades rurales en tiempos de
COVID-19, focalizando la intervención
para mejorar el servicio.
El recojo de información se centra en cinco
indicadores: cantidad, continuidad y
calidad del agua; estado de la
infraestructura del sistema y pago de la
cuota familiar.
Conoce cómo funciona la herramienta de
monitoreo AQUÍ

junio

Reinventando el
trabajo articulado
en un escenario
de COVID-19

Las Áreas Técnicas Municipales de
agua y saneamiento de los distritos
de Cascas, Reque y Asunción, con el
acompañamiento técnico de Water
For People continúan fortaleciendo a
las Juntas Administradoras de los
Servicios de Saneamiento (JASS o
comités locales de agua) para
asegurar la provisión del servicio de
agua de calidad a las familias de las
comunidades rurales.

Escríbenos a peru@waterforpeople.org

Webinario:
COVID-19 y
WASH

Latin Wash, SuSana y DISAR-AIDIS
organizaron el webinario “Conoce los
problemas de agua y saneamiento rural
por el COVID-19”.

Water For People participó en el
webinario compartiendo su experiencia
de trabajo en el nivel regional y distrital,
por fortalecer las acciones en la
prestación sostenible del servicio de agua
potable en comunidades rurales.
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