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Síguenos en

https://bit.ly/2N7LllG
https://web.facebook.com/WaterForPeoplePeru/
https://peru.waterforpeople.org/


julio

Empleando plataformas virtuales, 200 Áreas
Técnicas Municipales (ATM) participaron en
sesiones de capacitación. El objetivo se centró
en fortalecer las capacidades de las ATM para
el cumplimiento eficiente sus funciones y
responsabilidades, en la prestación de los
servicios de saneamiento rural.
Los programas de capacitación fueron
implementados por los Equipos Técnicos
Regionales WASH, bajo el liderazgo de las
Gerencias de Vivienda Construcción y
Saneamiento, en el marco de implementación
de las Estrategias Para la Cobertura Universal,
Calidad y Sostenibilidad de los Servicios de
Saneamiento Rural de los departamentos de
Lambayeque, Cajamarca y La Libertad.

Capacitación 
virtual para 
Áreas 
Técnicas 
Municipales



Escríbenos a peru@waterforpeople.org

Nuestros colegas Miguel Rentería y
Walter Velásquez desarrollaron tres
sesiones virtuales de capacitación a
personal de la SUNASS, de las zonas
norte, centro y sur del país. Los temas
impartidos se enfocaron en calidad del
agua y cloración de los sistemas de
agua potable en el ámbito rural.

Water For People 
fortalece a staff de las 
oficinas descentralizadas 
de SUNASS

mailto:peru@waterforpeople.org
https://waterforpeople.box.com/s/eofs7ksbrmz26s66xscvja5i8b20rxpf
https://waterforpeople.box.com/s/dmynzm28u89pdjwuh8j5009b6k36qb19


Síguenos en

Conversatorio Virtual: La gobernanza 
del agua y acceso a los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural

• Cierre de brechas en acceso a
agua y saneamiento con el
enfoque de CTPS en Cascas
(Water For People).

• Procedimientos para el
otorgamiento de derechos de
uso de agua (Autoridad
Administrativa del Agua
Huarmey-Chicama).

• Estrategias para mejorar la
vigilancia de la calidad del agua
para consumo humano
(Gerencia Regional de Salud La
Libertad).

El equipo de Water For People
contribuyó al Primer
Conversatorio Virtual,
organizado en La Libertad, y
denominado “La gobernanza
del agua y acceso a los
servicios de saneamiento en el
ámbito rural”. Este foro estuvo
dirigido a profesionales del
sector saneamiento y
responsables de las Áreas
Técnicas Municipales de la
región. En este espacio se
compartieron temas de
importancia como:

https://bit.ly/2N7LllG
https://web.facebook.com/WaterForPeoplePeru/
https://peru.waterforpeople.org/


agosto

Tutorial virtual 
para 
operadores de 
sistemas de 
agua potable 
rural

Water For People elaboró un tutorial para
operadores de sistemas de agua potable
rural, como soporte técnico para que
puedan realizar adecuadamente el aforo
en fuente y reservorio, de los sistemas de
agua por gravedad.

En un escenario de acompañamiento
técnico remoto, este tutorial busca
fortalecer y refrescar los conocimientos
de los operadores de sistemas de agua
potable, convirtiéndose en un material de
consulta inmediata que ayude a mejorar
el trabajo del operador rural en la práctica
del aforo.

Click aquí para acceder al tutorial.

https://vimeo.com/437186696


Escríbenos a peru@waterforpeople.org

Colaboramos en capacitaciones 
virtuales a Gobiernos Locales

Personal de Water For People en
Perú participó como ponentes en
diferentes capacitaciones
virtuales dirigidas a gobiernos
locales de Lambayeque,
Cajamarca y La Libertad.

Este espacio fue liderado por las
Gerencias Regionales del
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, en
el marco de la implementación
de las Estrategias para la
Cobertura Universal, Calidad y
Sostenibilidad de los Servicios de
Saneamiento Rural de la macro
región del norte.

Los temas expuestos a la fecha 
fueron los siguientes:
• Herramientas para el cálculo 

de la cuota familiar.
• Plan Operativo Institucional 

(POI) de ATM (oficinas 
municipales de ASH) 2021

• Disposición sanitaria de 
excretas – Tecnologías en 
saneamiento.

• Valoración de los servicios de 
saneamiento y actividades 
comunicaciones para la 
adopción de prácticas de 
higiene

mailto:peru@waterforpeople.org


setiembre

Reconocimiento 
a JASS 
Chuchalac por 
buenas 
prácticas

Por segundo año consecutivo, La oficina
descentralizada de SUNASS La Libertad,
premió a las JASS del departamento de
La Libertad que lograron cumplir con los
indicadores de buenas prácticas,
organización y cloración del agua para
consumo humano en el ámbito rural. En el
evento desarrollado de modo virtual, se
premió a la JASS Chuchalac (Cascas)
como una de las organizaciones
comunales modelo del 2020 por su
contribución en la mejora de la calidad y
sostenibilidad de la prestación de los
servicios de saneamiento en el ámbito
rural.

https://waterforpeople-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dnavarro_waterforpeople_org/EjFuLm0aEtVOn_ZeKV8XvkgB8fhaD4AqCrmmvN_mIoSbHg?e=hWvrgg


Escríbenos a peru@waterforpeople.org

Universidad 
Privada Antenor 
Orrego de 
Trujillo, firma 
convenio con 
Water For 
People Perú.

El convenio marco de cooperación
interinstitucional tiene una vigencia de
4 años, periodo en que ambas partes,
desarrollarán acciones conjuntas que
contribuyan en mejorar la gestión de
los servicios de saneamiento en los
departamentos de La Libertad y Piura,
en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 y objetivos
plasmados en los planes de desarrollo
regionales y el plan nacional.
Leer Convenio Marco aquí

mailto:peru@waterforpeople.org
https://waterforpeople-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dnavarro_waterforpeople_org/EYIypwqkk65Ap0qROReFJHIBMdzZDqSVGKtzKA49JZcY2g?e=QJ4kUb
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