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PRESENTACIÓN

La capitalización de experiencia en Saneamiento Básico Rural en la provincia de
Cotabambas que aquí presentamos ha sido realizada en el marco del proyecto
“Suyunchis - desarrollo territorial y democracia participativa en el perú (región
apurímac)”, apoyado por la Comisión Europea como parte de su línea presupuestal

de cofinanciamiento de ONGs. El proyecto ha sido liderado por el Groupe de
Recherche et d´Échanges Technologiques (GRET) de Francia y ejecutado
por CooperAcción y el Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé
de Las Casas” (CBC). Con referencia a esta última institución, las acciones
del proyecto se articularon estrechamente con las actividades desplegadas
por su programa “Casa Campesina” que cuenta con el apoyo solidario del
Evangelischer Entwincklungsdienst (EED), la agencia de cooperación de las

El objetivo genérico del proyecto en las provincias de Cotabambas y Grau,
región Apurímac, es incrementar las capacidades de los actores locales
y regionales para una gestión territorial concertada y eficiente. En este
marco, aparecía importante no solo fortalecer los habituales mecanismos de
participación ciudadana en la gestión municipal (presupuesto participativo,
planificación, espacios de coordinación, debates y diálogo), sino también mejorar
servicios esenciales, que son de responsabilidad de las municipalidades. En
tal sentido, el fortalecimiento de la gestión del saneamiento básico, incluyendo
sistemas de agua potable y el tratamiento de aguas servidas y de residuos
sólidos, destacaba como un eje importante que debían asumir los municipios en
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iglesias evangélicas de Alemania.

beneficio del bienestar de las poblaciones, tanto en la zona urbana como en los
ámbitos rurales, particularmente en las comunidades campesinas.
El CBC estuvo a cargo de las actividades de saneamiento y organizó el estudio
de sistematización de la experiencia. Por su parte, el GRET aportó con una
reflexión más global, basada en su amplia experiencia acerca del tema en varios
continentes.
Por un lado, el objetivo de esta publicación es resaltar los principales elementos
de la experiencia relacionados con las principales convicciones que animan
nuestro trabajo en ámbitos rurales de la región surandina: el fortalecimiento de
la organización de las comunidades campesinas, la necesidad de articulación de
éstas con las entidades del Estado a diferentes niveles: local, regional, nacional,
y el ineludible diálogo intercultural para la invención de mecanismos sólidos y
duraderos de gestión de los recursos y servicios en territorios andinos.
Por otro lado, sobre la base de las lecciones aprendidas, es también objetivo
del presente trabajo esbozar un modelo de gestión del saneamiento básico en
zonas rurales de la sierra de nuestro país.
En este sentido, Juan Spelucin, médico de profesión y responsable de la
presente publicación, ha aportado su amplio recorrido en la gestión de la salud
pública para enriquecer la reflexión del equipo comprometido en la ejecución
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de las acciones de saneamiento del proyecto Suyunchis: Wilfredo Fernández
(coordinador), Doris Carpio (directa responsable de la formación de líderes y
lideresas comunales y del apoyo a las oficinas municipales de saneamiento
básico) y Juan Churats (gran conocedor de la estructura, organización y
funcionamiento de las comunidades campesinas).

Marco Zeisser Polatsik
Coordinador de Suyunchis
Centro Bartolomé de Las Casas

I. EL PROBLEMA
El Centro Bartolomé de las Casas (CBC) tiene como enfoque de desarrollo rural
una propuesta integral de revalorización cultural (valores, visión del mundo,
conocimientos, territorio) para enfrentar, desde esta perspectiva, la construcción
de posiciones en los poderes político y económico.
El Proyecto Suyunchis1 es un proyecto del CBC de Desarrollo Territorial y
Democracia Participativa que busca apoyar a los actores locales y regionales
de Apurímac para incrementar sus capacidades de gestión territorial concertada
y eficiente.
Este proyecto desarrolló sus actividades desde 2009 hasta 2011. Tuvo como
ámbito de intervención los distritos de Tambobamba, Challhuahuacho y Mara de
documento solo se revisará la experiencia de saneamiento básico.
La provincia de Cotabambas se ubica en la región Apurímac, en una zona de
accidentado relieve con valles profundos y agrestes cumbres que alternan con
altas mesetas. Tanto la región como esta provincia han estado históricamente
marginadas y, para el caso de Cotabambas, apartada de los grandes ejes de
circulación en el sur andino peruano, lo que ha significado estar lejos del desarrollo.
En Cotabambas, según información del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)2 para 2009, 9 de cada 10 habitantes son pobres y 7 de cada
1
2

Suyunchis: nuestro ambiente o nuestro territorio.
INEI/UNFPA: “Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009”.
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la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. Para el caso del presente

10 habitantes son extremadamente pobres. Según esta misma información
la provincia de Cotabambas es la más pobre del país. Entre de sus distritos,
Coyllurqui ocupa el puesto 07 de 1836 distritos y el 95% de sus habitantes son
pobres, y es uno de los distritos de influencia del Proyecto las Bambas.3
Dentro de los indicadores sociales en la provincia de Cotabambas, el
analfabetismo y la desnutrición crónica infantil son sus principales problemas.
Así, según el censo de 2007, una de cada tres personas es analfabeta y una
de cada dos mujeres es analfabeta. Según el INEI, para 2007 uno de cada
dos niños menores de 5 años presentaba desnutrición crónica y el índice de
vulnerabilidad4 para desnutrición es de 0,8285%, es decir, el riesgo para que un
niño o niña menor de 5 años tenga desnutrición es muy alto.5
En cuanto a saneamiento, según los datos del censo de 2007, en la provincia
de Cotabambas solo una de cada cinco viviendas cuenta con agua y una de
cada diez viviendas, con servicios higiénicos. Según esta misma fuente de
información, el 20,3% tiene servicio de abastecimiento de agua conectado a la
red pública y el 55% de viviendas particulares con ocupantes presentes tiene
el servicio de abastecimiento de agua a través de río, acequia, manantial o
similar. En relación a los servicios higiénicos, solo el 8,7% está conectado a la
red pública y el 54% dispone de letrina, mientras que el 32% no tiene ningún tipo
de servicios higiénicos.6
La Brecha del Índice de Densidad del Estado7 es de 0,54% y se encuentra en el
puesto 161 del total de 195 provincias.8 El Índice de Desarrollo Humano es de
0,5216% y es el puesto 181 de un total de 195 provincias.
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Las Bambas es un proyecto cuprífero ubicado en las provincias apurimeñas de Cotabambas y
Grau. El proyecto afecta directamente parte de los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba
y Coyllurqui en la primera provincia y el distrito de Progreso en la segunda. Se estima que
a partir de 2014, tendrá una producción de cobre de aproximadamente 400 000 toneladas
anuales, incluidos importantes subproductos de oro, plata y molibdeno. Se piensa que en el
yacimiento existen 1550 millones de toneladas, con una ley promedio de cobre de 0,61%.
PMA: Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica Infantil desde la perspectiva de la
pobreza, Lima 2010.
Este índice de vulnerabilidad se puede interpretar en términos de probabilidades, de tal
modo que en distritos con valores cercanos a “0” la probabilidad de que sean vulnerables
a la desnutrición infantil es muy baja, en tanto que valores cercanos a 1 indican una alta
probabilidad de que los distritos sean más vulnerables a la desnutrición crónica infantil.
INEI: Perfil sociodemográfico del departamento de Apurímac. Marzo de 2009.
PNUD: Índice sobre Desarrollo Humano Perú 2009.
El Índice de Brecha de Densidad del Estado nos muestra lo que le hace falta al Estado por
cubrir para igualar las condiciones mínimas para el desarrollo de las personas. Mientras
más cerca de cero esté la brecha, quiere decir que los servicios básicos, identidad, salud,
educación, saneamiento y electricidad, se dan por igual a los habitantes de una provincia.

En cuanto al nivel de gestión municipal que mide la capacidad de cada
municipalidad de gestionar sus recursos en el entorno que lo rodea, tanto
la municipalidad de Cotabambas-Tambobamba, como Challhuahuacho, se
encuentran en un nivel medio, mientras que la de Mara, en un nivel muy bajo.9
En las décadas de los ochenta y noventa, la región Apurímac estuvo envuelta,
como la mayoría de la región surandina, en una vorágine violentista iniciada
por Sendero Luminoso (SL), que afectó a las comunidades pobres, marginadas
y quechuahablantes. Cotabambas, que es una provincia caracterizada por el
abigeato, también estuvo comprometida en esta guerra interna, como bien lo
describen los antropólogos Ricardo Valderrama y Carmen Escalante:
En años recientes la zona cambió a raíz de la incursión de las
columnas de Sendero Luminoso en varios poblados de Cotabambas.
Mataron a gringos, gamonales y abigeos, declarando así su guerra.
Inmediatamente después patrullas del ejército peruano se hicieron
presentes en la zona provocando el fenómeno de la militarización que
va despoblando a comunidades de nuestro país. Estas comunidades
de abigeos, lajas o suas, que en esencia son campesinos arraigados a
sus tierras, a su ganado, que tienen a su familia con ellos, vivieron entre
el fuego cruzado de bandas móviles, hombres armados profesionales,
en una guerra que produce bajas en ambos bandos pero que diezma
principalmente a la población de la zona. Grupos íntegros de abigeos
han sucumbido a manos de SL y otros muchos han desaparecido en las
bases militares de Coyllurqui, Mara y Haquira.10
En resumen, podemos decir que la provincia de Cotabambas se caracteriza
por su agreste geografía que dificulta el acceso, es la más pobre del país y
estuvo envuelta en la vorágine violentista de los ochenta y noventa. Además,
tiene graves problemas sociales como la desnutrición y analfabetismo, poca
disponibilidad de servicios básicos de saneamiento, tanto en cantidad como
calidad, y con una presencia de Estado que todavía sigue siendo débil, aunque
en los últimos años ha ido mejorando lentamente.

9
El nivel de gestión municipal se mide sobre la base de 26 indicadores.
10 .Valderrama, R. y Escalante, C.: “Nuestras vidas (abigeos en Cotabambas)”, en Aguirre y
Walker, editores: Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú,
siglos XVIII - XX. Lima: IAA, 1986.
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II. EL CONTEXTO
Es desde la reforma constitucional sobre descentralización de 200211 que se regula
la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada
y desconcentrada, disponiendo tres niveles de gobierno: nacional, regional y
local. Es por ello importante analizar el contexto del saneamiento básico12 desde
cada uno de estos niveles.
Nacional
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente rector a nivel
nacional y tiene como función principal formular, normar, dirigir, coordinar,
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Saneamiento

15

Ambiental (DIGESA), es la instancia responsable de la vigilancia de la calidad
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ejecutar y supervisar la política nacional y acciones del sector saneamiento.

de agua de consumo humano. Dicha función, a nivel regional la asumen las
Direcciones Regionales de Salud. Asimismo, en relación al ámbito rural y de
pequeñas ciudades, establecen la norma de calidad del agua de consumo
humano y vigilan que esta se cumpla. También participan en el diseño y
ejecución de las acciones permanentes de educación para la salud e higiene,
en coordinación con el sector educación.13
11

Congreso de la República: Ley de reforma constitucional del capítulo XIV, título IV, sobre
descentralización; Ley Nº 27680. Lima, 7 de marzo de 2002.
12 Históricamente, en el Perú se entiende por saneamiento básico a la prestación de los servicios de agua potable y desagüe, sin considerar otros servicios tales como el de limpieza
pública.
13 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. DS 016 - 2005. Lima 06 de agosto

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) es un
organismo público descentralizado del nivel nacional, creado por Decreto Ley
N° 25965, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Posee
personería de derecho público y autonomía administrativa, funcional, técnica,
económica y financiera. Su función es normar, regular, supervisar y fiscalizar
la prestación de los servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial y
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario.
Regional
El gobierno regional, de acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
(Ley 27867 del 2003, según su artículo Nº 58), ejerce las siguientes funciones
en saneamiento, a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y la Gerencia de Regional de Infraestructura de la cual depende:
a.

Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia
de saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los
gobiernos locales, y de conformidad con las políticas nacionales y
planes sectoriales.

b.

Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación,
investigación científica y tecnológica, en materia de saneamiento.

c.

Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la
prestación de servicios de saneamiento.

d.

Asumir la ejecución de los programas de saneamiento a solicitud de los
gobiernos locales.
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Local
Las municipalidades, cuyas funciones durante la colonia y gran parte de la vida
republicana fueron meramente administrativas, a partir de la Constitución de
1979 adquirieron el reto de convertirse en verdaderos gobiernos en su ámbito
local. Luego del período centralista de la década de los noventa, a partir del
año 2002 ese reto fue nuevamente asumido. Los hitos en el marco legal para la
transformación de las municipalidades en instancias de gobierno son: la Ley de
Modificación Constitucional, que determina las competencias constitucionales
de las municipalidades; la Ley de Bases de la Descentralización, que define
las autonomías de las instancias de gobierno y las competencias exclusivas
del 2005. Artículo 172.

del nivel nacional, regional y local; y la Ley Orgánica de Municipalidades, que
distingue las funciones de las municipalidades provinciales de las funciones de
las municipalidades distritales.14
Los gobiernos locales asumen nuevas competencias en su nueva ley
orgánica, promulgada por el congreso en mayo de 2003. Esta ley define a los
gobiernos locales como las entidades básicas de la organización territorial
del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos,
que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes localidades. Las municipalidades son los órganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los gobiernos locales representan
al vecindario y promueven la adecuada prestación de servicios públicos locales
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, asimismo,
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.15 La ley de bases de la descentralización precisa los alcances de
esta autonomía:
•

Autonomía política: es la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones
que le son inherentes.

•

Autonomía administrativa: es la facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad.
Autonomía económica: es la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme
a la ley de gestión presupuestaria del Estado y las leyes anuales de presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los recursos que
les asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones y competencias.

Los gobiernos locales tienen competencias exclusivas o compartidas en la
organización del espacio físico, los servicios públicos locales (saneamiento
14

Ugarte Ubilluz, Oscar: Diseño de experiencias piloto de descentralización en salud a gobiernos locales. Lima: Promoviendo Alianzas y Estrategias (PRAES), Abt Associates Inc.
Lima, marzo de 2008.
15 Bardález, Carlos: Marco legal de la descentralización en salud a gobiernos locales. Lima:
Promoviendo alianzas y estrategias (PRAES), Abt Associates Inc. Lima, 2008.
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•

ambiental, salubridad y salud; tránsito, circulación y transporte público;
abastecimiento y comercialización de productos y servicios; programas sociales,
defensa y promoción de derechos ciudadanos, entre otros), la protección y
conservación del ambiente, el desarrollo y la economía local, la participación
vecinal, los servicios sociales locales y la prevención, rehabilitación y lucha
contra el consumo de drogas. Las competencias exclusivas que les han sido
asignadas solo pueden ser ejercidas por los gobiernos locales; su ejercicio por
otra autoridad constituye una usurpación de funciones.16
Las competencias específicas de los gobiernos locales referidas al saneamiento,
la salubridad y la salud son las siguientes:
Tabla Nº1: Funciones de las municipalidades en saneamiento,
salubridad y salud17
Tipo de funciones

Municipalidades provinciales

Municipalidades distritales

 C o m p e t e n c i a s  Regular y controlar el proceso de  Proveer
el
servicio
exclusivas
de
limpieza
pública
disposición final de desechos sólidos,
determinando las áreas de
líquidos y vertimientos industriales en
acumulación de desechos,
el ámbito provincial.
rellenos sanitarios y el
 Regular y controlar la emisión de
aprovechamiento industrial
humos, gases, ruidos y demás
de desperdicios.
elementos contaminantes de la
atmósfera y el ambiente.
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 Regular y controlar el
aseo, higiene y salubridad
en los establecimientos
comerciales, industriales,
viviendas,
escuelas,
piscinas, playas y otros
lugares públicos locales.
 Instalar
y
mantener
servicios higiénicos y baños
de uso público.
 Fiscalizar y realizar labores
de control respecto de la
emisión de humos, gases,
ruidos y demás elementos
contaminantes
de
la
atmósfera y el ambiente.
 Expedir carnés de sanidad.

16
17

Ibídem.
Congreso de la República. Ley 27972. Ley orgánica de municipalidades. Lima 27 de mayo
de 2003. Artículo Nº 80.

Municipalidades provinciales

 C o m p e t e n c i a s  Administrar y reglamentar
compartidas
directamente o por concesión
los servicios de agua potable,
alcantarillado y desagüe, limpieza
pública y tratamiento de residuos
sólidos, cuando por economías de
escala resulte eficiente centralizar
provincialmente el servicio.
 Los procesos de concesión son
ejecutados por las municipalidades
provinciales del cercado y son
coordinados con los órganos
nacionales de promoción de la
inversión, que ejercen labores de
asesoramiento.
 Proveer los servicios de
saneamiento rural cuando éstos
no puedan ser atendidos por las
municipalidades distritales o las
de los centros poblados rurales,
y coordinar con ellas para la
realización de campañas de control
de epidemias y de sanidad animal.
 Difundir programas de saneamiento
ambiental en coordinación con las
municipalidades distritales y los
organismos regionales y nacionales
pertinentes.
 Gestionar la atención primaria
de la salud, así como construir
y equipar postas médicas,
botiquines y puestos de salud
en los centros poblados que los
necesiten, en coordinación con
las municipalidades distritales,
centros poblados y los organismos
regionales y nacionales pertinentes.
 Realizar campañas de medicina
preventiva, primeros auxilios,
educación sanitaria y profilaxis local.

Municipalidades distritales
 Administrar y reglamentar,
directamente o por
concesión los servicios de
agua potable, alcantarillado
y desagüe, limpieza pública
y tratamiento de residuos
sólidos, cuando esté en
capacidad de hacerlo.
 Proveer los servicios
de saneamiento rural
y coordinar con las
municipalidades de centros
poblados para la realización
de campañas de control
de epidemias y de sanidad
animal.
 Difundir programas de
saneamiento ambiental
en coordinación con
las municipalidades
provinciales y los
organismos regionales y
nacionales pertinentes.
 Gestionar la atención
primaria de la salud, así
como construir y equipar
postas médicas, botiquines
y puestos de salud en los
centros poblados que los
necesiten, en coordinación
con las municipalidades
provinciales, los centros
poblados y los organismos
regionales y nacionales
pertinentes.
 Realizar campañas locales
sobre medicina preventiva,
primeros auxilios,
educación sanitaria y
profilaxis.

A pesar de toda la normatividad existente, que asigna una serie de competencias
a los gobiernos locales en saneamiento, salubridad y salud, hasta 2009 la
municipalidad provincial de Cotabambas-Tambobamba y las municipalidades
distritales de Challhuahuacho y Mara, no contaban con oficina responsable de
saneamiento. Esto es el fiel reflejo de la poca importancia que le daban las
autoridades locales a la problemática de saneamiento, tanto urbano como rural.18
18

Entrevistas al Administrador de la municipalidad provincial de Cotabambas y responsables
de las oficinas municipales de saneamiento básico.
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Tipo de funciones

En la Ley Orgánica de gobiernos municipalidades, como figura en la tabla Nº 1,
a los gobiernos provinciales y distritales se les asignan funciones específicas
relacionadas al saneamiento básico. Son responsables de administrar
directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y
desagüe en el ámbito urbano y proveer los servicios de saneamiento en el
ámbito rural.19 A pesar de ello, hasta el año 2009, las autoridades y funcionarios
municipales de la zona de intervención no habían tomado ninguna acción para
nombrar una persona responsable.
La municipalidad provincial de Cotabambas-Tambobamba tenía una oficina
denominada de “servicios básicos” encargada de ver, al mismo tiempo,
la limpieza de la plaza, los mercados, las canchas deportivas y el cobro de
agua de la población de Tambobamba.20 Al ser responsable de tantas y tan
diversas actividades, dicha oficina no brindaba un servicio adecuado y eficiente
en Saneamiento Básico (SABA) ni en la parte urbana y menos en la rural. El
agua no necesariamente era clorada o, cuando lo era, no cumplía con ningún
criterio técnico.21 El agua en Tambobamba, como lo refiere el responsable de
saneamiento de la red, era no apta para consumo humano. Los fontaneros
se encontraban desactualizados. No existía ningún compromiso con el
saneamiento rural. En los otros dos distritos, la situación era aun peor, pues
un solo “gasfitero” se encargaba de ver únicamente los problemas que por
emergencia se presentaban en la parte urbana.
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Como lo menciona el responsable de SABA de la municipalidad de Challhuahuacho:
Antes de que llegue el Centro Bartolomé de Las Casas, no existía un
responsable de saneamiento en la municipalidad. Las comunidades
consumían agua de riachuelos y de manantes ya que un porcentaje
importante de comunidades no contaban con sistemas de agua.
Recién en el 2009 se comienza la construcción de la infraestructura
en 14 comunidades a través del gobierno regional de Apurímac.
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Congreso de la república. Ley orgánica de municipalidades. Lima 27 de mayo de 2003.
Artículo Nº 80.
20 La municipalidad provincial de Cotabambas-Tambobamba se localiza en el distrito de
Tambobamba. Hasta la actualidad se suele denominar como provincia de Cotabambas.
21 Entrevistas al Administrador de la municipalidad provincial de Cotabambas.

También lo confirma la que fuera responsable de SABA de la municipalidad
de Mara:
Antes de que existiera la Oficina de Saneamiento Básico
nadie se hacía cargo del tema de saneamiento básico en
la municipalidad. La basura estaba por todos lados, los ríos
contaminados, no había reciclaje de basura.
Se han realizado obras de nuevos sistemas de agua en diferentes comunidades,
a través del Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social
(FONCODES), y en los últimos años con financiamiento del Gobierno Regional
de Apurímac y el Fondo Social Las Bambas (FOSBAM). En la mayoría de los
casos en que se implementó la infraestructura de los sistemas de agua, no se le
dio la debida importancia a la continuidad en el mantenimiento del sistema ni se
sensibilizó al usuario sobre la importancia de ello.
Debe tenerse en cuenta que para el sector rural, en los temas relacionados
con el saneamiento, no se dispone de mucha información que permita conocer
su real situación, de manera que sea posible realizar un análisis global y
completo de la situación de las zonas rurales en el Perú. Sin embargo, existen
evaluaciones puntuales y de muestras reducidas. Un informe del Fondo PerúAlemania señala que, según un estudio de sostenibilidad de sistemas de
abastecimiento de agua y saneamiento rurales realizado por el Programa de
de una muestra de 66 localidades donde se realizaron inversiones, solamente

21

en el 29% de estas cuentan con sistemas sostenibles, el 56% se encuentra
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Agua y Saneamiento (PAS), administrado por el Banco Mundial, sobre la base

en deterioro y el 15% está en deterioro grave o colapsado. De acuerdo con el
mismo estudio, FONCODES, que es el mayor inversor, tiene solo el 11,5% de
sus proyectos calificados como sostenibles.22 Estos datos tienen una relevancia
especial en la provincia de Cotabambas, ya que la mayoría de sistemas de agua
fueron realizados por FONCODES, salvo los últimos realizados por el gobierno
regional de Apurímac en el distrito de Challhuahuacho, y que hemos podido
verificar que en la actualidad presentan reservorios con algunas deficiencias.

22

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, COSUDE, Estudio de Base para la
implementación de proyectos de agua y saneamiento en el área rural, Lima 2003, p. 29.

Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) nacen a la luz del
reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley 26338), donde se
señala que en los pequeños centros poblados del ámbito rural, la explotación de los
servicios será realizada por acción comunal, mediante las Juntas Administradoras
que operen y mantengan dichos servicios. Las JASS son reguladas por la SUNASS
que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 643-99-SUNASS, aprueba la
directiva sobre Organización y Funcionamiento de las JASS. Según esta norma, la
JASS es una asociación civil que se encarga, de manera exclusiva, de la prestación
de servicios de saneamiento en uno o más centros poblados del ámbito rural.
Antes de la intervención del proyecto, las JASS casi no existían en la provincia de
Cotabambas y las pocas que funcionaban no tenían ningún apoyo del gobierno
local. Como lo refiere el administrador de la municipalidad de Tambobamba: “la
municipalidad no sabía lo que era una JASS”.
En la comunidad de Secceca (distrito de Tambobamba), como lo refiere el
actual presidente de la JASS: “No existía la JASS, no sabíamos clorar el agua.
El sistema de agua fue construido por FONCODES, pero no quedó nadie
responsable de la gestión del sistema de agua”.
Esta situación es confirmada por el vicepresidente de la comunidad de Choqueca
(distrito de Tambobamba), quien manifiesta:
Antes de formarse la JASS, nadie controlaba el sistema de agua,
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se malograban las piletas y nadie las arreglaba. El sistema fue
construido por FONCODES.
En la comunidad de Tambulla (distrito de Challhuahuacho), un representante de
la JASS cuenta que:
Antes no había JASS, solo se encargaban las autoridades de la
comunidad; podía ser el presidente, el teniente, el agente y otros
directivos de la comunidad.

Finalmente, el responsable de saneamiento ambiental de la micro-red23 de
Tambobamba, manifiesta:
Que previo al 2010 existía una alta incidencia de Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDA). El agua en Tambobamba no era apta
para consumo humano tanto en zona urbana como rural. Las
muestras arrojaban contaminación por coliformes fecales.24
Podían existir las JASS, pero no tenían reconocimiento
municipal. La municipalidad no conocía sobre sus funciones en
agua y saneamiento.

La “microrred de salud” es definida como el conjunto de establecimientos de salud del
primer nivel de atención cuya articulación funcional, según criterios de accesibilidad, ámbito geográfico y epidemiológico, facilita la organización de la prestación de servicios de
salud. Constituye la unidad básica de gestión y organización de la prestación de servicios,
para permitir estrechar las relaciones entre la población su territorio y el establecimiento
de salud o entre establecimientos. Su eje central está constituido por el centro de salud. La
agregación de microrredes conformará una red de salud. En: Ministerio de Salud/Dirección
General de Salud de las Personas, Lineamientos para la conformación de redes de Salud.
Resolución Ministerial Nº 122-2001-SA/DM. Lima, 26 de febrero de 2001.
24 Los coliformes fecales son un subgrupo de los coliformes totales, capaz de fermentar
la lactosa a 44.5ºC. Aproximadamente el 95% del grupo de los coliformes presentes en
heces fecales, están formados por Escherichia coli y ciertas especies de Klebsiella. Ya que
los coliformes fecales se encuentran casi exclusivamente en las heces de animales de
sangre caliente, se considera que reflejan mejor la presencia de contaminación fecal.
23
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III. PLANTEAMIENTO
TEÓRICO-METODOLÓGICO
1. Marco teórico para la implementación del proyecto de
saneamiento
A partir de los documentos publicados y de uso interno del proyecto Suyunchis
y de las entrevistas realizadas a los informantes claves, podemos presentar una
ruta seguida para alcanzar el objetivo general y los objetivos específicos del
proyecto relacionados al saneamiento básico. Esta propuesta se basa en dos
pilares fundamentales que son la experiencia de trabajo intercultural del CBC en
comunidades surandinas, que busca respetar la estructura comunal, los saberes
y quehaceres locales ancestrales, y la estrategia de capacitación constructivista
caracterizada por un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico, participativo
e interactivo del sujeto.

comunidades campesinas de Cusco y Apurímac. Las comunidades campesinas
son personas jurídicas y autónomas, por lo tanto tienen libre disponibilidad de
sus tierras y son autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la
tierra, así como en lo económico y administrativo. Las tierras de las comunidades
son inembargables e imprescriptibles, también son inalienables.25
Son órganos de gobierno de la comunidad campesina: la asamblea general,
la directiva general y los comités especializados por actividad y anexo. Las
funciones y competencias de los órganos de gobierno son:
25

Congreso de la República. Ley 24656. Ley de comunidades campesinas.
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La Casa Campesina viene trabajando desde hace más de 25 años con las



La asamblea general es el órgano supremo de la comunidad y está constituida por todos los comuneros inscritos en el padrón comunal. Sus funciones son normativas y fiscalizadoras.



La directiva comunal es el órgano responsable del gobierno y la administración de la comunidad. Está constituida por un mínimo de seis directivos.



Los comités especializados, que dependen de la directiva comunal, son
órganos consultivos, de asesoramiento, de ejecución o apoyo para el desarrollo de actividades de interés comunal. Tienen naturaleza de comités especializados el comité de regantes, clubes de madres, rondas campesinas,
comités de créditos y otros. Los comités especializados deben rendir cuentas periódicamente a la asamblea general y a la directiva comunal acerca
de su trabajo, fondos y recursos con los que cuentan. Asimismo, deben preparar un plan anual de trabajo que debe ser aprobado en asamblea general.

Como lo manifiesta el promotor del CBC, Crisaldo Quispe:
Existe la experiencia dentro del CBC de haber incorporado
como comité especial a la ronda campesina en la organización
comunal. Este proceso para ser institucionalizado dentro de la
estructura comunal ha requerido entre 12 a 15 años.
El agua, recurso natural indispensable para la vida y estratégico para el desarrollo
sostenible, es un recurso escaso en la mayoría de comunidades campesinas.
Esta carencia se agudiza en un contexto de cambio climático, cuyos efectos se
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empiezan a evidenciar en la cada vez menor disponibilidad del recurso hídrico
para los diferentes usos de las familias campesinas y poblaciones rurales.
En la región altoandina, miles de familias dependen de los pequeños caudales
generados por los manantiales –fuentes naturales o afloramientos superficiales
de aguas subterráneas o acuíferos– y que son imprescindibles para su
autoabastecimiento y sobrevivencia, ya que en muchos casos estos constituyen
la única fuente de agua de que disponen para el consumo doméstico, sus
actividades agropecuarias y para el funcionamiento de los ecosistemas.26
26

Sotomayor, M. y Choquevilca, W. “Experiencias campesinas en la protección y gestión
de manantes - El caso de la Mancomunidad de Municipalidades Rurales “Hermanos Ayar”
Cusco - Perú”. En: Sepia XIII, 10 al 13 de agosto de 2009.Cusco: CBC, Sepia y Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

Entre los factores que contribuyen a la escasez de agua están: las deficientes
prácticas agrícolas, el sobrepastoreo, la quema de pastos y la deforestación,
que cambian la capacidad de regulación de las cuencas hacia una mayor
escorrentía27 superficial y menor infiltración del agua en el suelo durante la
época de lluvias. Todo esto se traduce en una menor disponibilidad de agua para
la vegetación y para la percolación y recarga de acuíferos, que contribuyen de
este modo a la disminución del caudal de los manantiales con los consiguientes
efectos en la disponibilidad de agua para la población, los animales y cultivos.28
Hasta hace poco tiempo, la comunidad no daba importancia al tema del agua
y lo consideraba como una responsabilidad del sector salud. Es a partir de la
experiencia del CBC, de su trabajo con la comunidad campesina, que se decide
atender a la problemática del agua en este espacio, a través de los talleres
dirigidos a los líderes comunales. Es desde los conocimientos que adquieren
los líderes comunales con respecto a saneamiento, que toman la iniciativa de
formar JASS para gestionar el agua de consumo humano. La JASS se incorpora,
al igual que la experiencia de las rondas campesinas, como un comité especial
dentro de la estructura comunal.
Es importante mencionar que el tema de la gestión del agua es, en esencia, la
gestión de un bien común, y que las zonas que regulan el ciclo del agua, que
en el caso de las microcuencas altoandinas corresponde a la zona alta o zona
de captación, constituyen también bienes comunes que se encuentran bajo la
administración o gestión de las comunidades campesinas.29
Si el manante de agua es un bien común de la comunidad campesina, ¿por
qué ellos no pueden ser protagonistas y promotores en la gestión del agua?
La participación de la comunidad se ve facilitada a través de las faenas. Es
importante recordar que la incorporación de la JASS a la estructura comunal es
un proceso lento, como lo demuestra la experiencia de las rondas campesinas.
A la experiencia del CBC del trabajo intercultural con comunidades campesinas,
debemos añadir que el Proyecto Suyunchis utiliza como metodología de desarrollo
y fortalecimiento de competencias en saneamiento básico, al “constructivismo”.
27

Según el Diccionario de la Real Academia Española ‘escorrentía’ es agua de lluvia que
discurre por la superficie de un terreno.
28 Sotomayor, M. y Choquevilca, W., op. cit.
29 Ibídem.

Capitalización de Experiencias en Saneamiento Básico Rural
Provincia de Cotabambas, Apurímac

27

El constructivismo es una teoría que “propone que el ambiente de aprendizaje
debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, construcción
de conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en contexto”
(Jonassen 1991). Esta teoría se centra en la construcción del conocimiento, no
en su reproducción. Un componente importante del constructivismo es que la
educación se enfoca en tareas auténticas. Estas tareas son las que tienen una
relevancia y utilidad en el mundo real.30
La idea central es que el aprendizaje humano se construye y que la mente de
las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas
anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar
en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se
les explica.31
El constructivismo difiere con otros puntos de vista en que el aprendizaje se
forja a través del paso de información entre personas (maestro-alumno). En
este caso, construir no es lo importante, sino recibir. En el constructivismo, el
aprendizaje es activo, no pasivo. Una suposición básica es que las personas
aprenden cuando pueden controlar su aprendizaje y están al corriente del
control que poseen. Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo
enseñar. Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno
individualmente construye significados a medida que va aprendiendo.32
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Las personas no entienden ni utilizan de manera inmediata la información que
se les proporciona. En cambio, el individuo siente la necesidad de “construir”
su propio conocimiento. Este se construye a través de la experiencia, la cual
conduce a la creación de esquemas. A su vez, los esquemas son modelos
mentales que almacenamos en nuestras mentes. Estos esquemas van
cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a través de dos
procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento (Piaget 1955).
30

Hernández Requena, Stefany (2008). “El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje”. En: «Comunicación y construcción del
conocimiento en el nuevo espacio tecnológico» Revista de Universidad y Sociedad del
Conocimiento (RUSC). Vol. 5, n.º 2. UOC. Consultado el 22 de diciembre del 2011. En:
http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf
31 Ibídem.
32 Ibídem.

El constructivismo social tiene como premisa que cada función en el desarrollo
cultural de las personas aparece doblemente: primero, a nivel social y, más
tarde, a nivel individual; al inicio, entre un grupo de personas, y luego dentro de
sí mismo. Esto se aplica tanto en la atención voluntaria, como en la memoria
lógica y en la formación de los conceptos. Todas las funciones superiores se
originan con la relación actual entre los individuos (Vygotsky 1978).
En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una
copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción
se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos),
o sea, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.33
Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de
la vida, depende sobre todo de dos aspectos34:


de la representación inicial que se tiene de la nueva información, y



de la actividad externa o interna que se desarrolla cotidianamente al respecto.


En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que
se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un
conocimiento nuevo. Pero este proceso no solo implica la adquisición de nuevo
conocimiento, sino también la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva
competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una

Este modelo pedagógico permite interactuar en situaciones concretas y
significativas del quehacer diario y estimula el “saber””, el “saber hacer” y el
“saber ser”, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. En síntesis,
permite desarrollar competencias en el sujeto cognoscente.
En este modelo, el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador,
mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un
clima afectivo, armónico, de mutua confianza, que ayuda a que los alumnos y
33
34
35

“Constructivismo”. En: http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
Ibídem.
Ibídem.
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situación nueva.35

alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y, sobre todo, con su
proceso de adquisición.36
El capacitador como mediador del aprendizaje debe37:


Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias individuales
(inteligencias múltiples).



Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.



Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros.

Finalmente, podemos resumir ambos pilares de la propuesta metodológica del
Proyecto Suyunchis, es decir, la estrategia intercultural de incorporación de la
JASS a la estructura comunal y el modelo de aprendizaje constructivista, en lo
dicho por el promotor del CBC, Crisaldo Quispe: “los ojos ven y el corazón siente”.

2. Objetivos del proyecto Suyunchis
Objetivo general
Apoyar a los actores locales y regionales de Apurímac para incrementar sus
capacidades para una gestión territorial concertada y eficiente.
Objetivos específicos:
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Mejoramiento de los mecanismos de gestión, participación y representación
de las comunidades campesinas.



Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo local con énfasis en
el gobierno municipal.

Resultados específicos en saneamiento básico:


Mejorar la gestión de los servicios de saneamiento básico en cuatro distritos
de la provincia de Cotabambas, a través de:


Capacitar a autoridades, funcionarios y actores sociales en la gestión
ambiental y saneamiento básico.


36
37

Implementar oficinas municipales de saneamiento básico.

Ibídem.
Ibídem.



Promover la concertación en torno de la gestión ambiental y el saneamiento básico.

3. Actividades relativas a saneamiento del proyecto Suyunchis
a. Apoyar al mejoramiento de sistemas de agua y saneamiento: Con la perspectiva de mejorar esta situación, el proyecto planteaba apoyar a las municipalidades rurales a fortalecer su sistema de gestión de los servicios de agua
potable y saneamiento, tanto del centro urbano del pueblo como en articulación con los pequeños sistemas comunitarios, buscando la sostenibilidad y
la eficiencia en los componentes siguientes:


En la (auto) gestión y apropiación de los servicios de parte de la comunidad y de los usuarios en general.



En el manejo y conservación del agua como recurso natural en el presente y futuro.



En el soporte institucional, luego de las fases de construcción (nuevas
y/o antiguas), para garantizar el mantenimiento de las obras, la calidad
del agua y una mejor higiene de parte de las familias rurales.

El proyecto propuso apoyar los servicios municipales en los siguientes aspectos:


Fortalecer las JASS como organización comunal encargada de garantizar el servicio (mantenimiento, distribución, pago).



Adiestrar y comprometer la participación de los actores en relación al
manejo y conservación del agua, como recurso natural que sustenta la



Implementar un sistema articulado de gestión municipal de saneamiento básico y ambiental, a través de la constitución de Oficinas Municipales de Saneamiento Básico (OMSABA) y la concertación con sectores
y entidades comprometidos en la conservación y calidad del agua: sector salud, educación, a nivel local y regional y Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

b. Implementar cursos de saneamiento básico y manejo del ambiente a autoridades y funcionarios municipales: La formación propuesta, orientada a
integrantes de las municipalidades, así como a miembros de las juntas de
administración de servicios de saneamiento, tenía como objetivo fortalecer
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actividad.

la capacidad de gestión participativa y concertada de las autoridades, funcionarios municipales y líderes comunales, para contribuir a una administración sostenible de los servicios de saneamiento básico. El ciclo de formación
combinaba aspectos específicos de gestión de servicios de saneamiento
con aspectos generales de gestión municipal. Los cursos fueron complementados con visitas de campo.

4. Programa de Capacitación en Gestión Municipal Participativa
del Saneamiento Básico y Ambiental (PROCASABA)
A través del PROCASABA, se establecieron alianzas con actores del Estado
como las municipalidades, el sector salud y educación, y de la empresa privada
como el FOSBAM, que permitieron complementar las actividades, planteadas
en el acápite anterior, a través de las siguientes líneas:
a. La implementación de la Oficina Municipal de Saneamiento Básico Ambiental (OMSABA).
b. La Capacitación en Educación Sanitaria.
c. Formación de Líderes en Gestión Ambiental.
Este sistema enfatizaba el trabajo a nivel de 3 componentes, distribuyendo las
tareas por capacidad y/o especialidad:
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Infraestructura (construcción, refacción, mantenimiento y operación) a cargo del Gobierno Regional, los Gobiernos Locales o el FOSBAM.



Fortalecimiento institucional en la gestión del saneamiento básico y ambiental (implementación de la Oficina Municipal del Saneamiento Básico y
ejecución del programa de formación de líderes), para el desarrollo de capacidades y habilidades que ayuden a solucionar problemas o necesidades
referentes al saneamiento básico ambiental de su localidad. Este sistema,
además de garantizar la sostenibilidad de la gestión del SABA en el distrito,
también contribuye a no duplicar tareas, optimizar los recursos de las instituciones participantes, mayor participación y confianza de la población y
resultados e impactos.



Educación Sanitaria y monitoreo de la calidad del agua, a cargo de la Red
de Salud de la Provincia de Cotabambas.

Gráfico Nº 1 - Componentes del Programa de Capacitación en
Saneamiento Básico

PROCASABA

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
(Gobierno Regional, Gobierno Local, Red Salud; UGEL de Cotabambas
Centro BartolomŽ de las Casas
)

CONSTRUCCIî N
DE
LA
INFRAESTRUCTURA.
(Gobierno Regional de Apurimac
sub. Gerencia de Cotabambas
,
Fondo Social las Bambas FOSBAM)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN
GESTIî N DEL SANEAMIENTO Bç SICO
AMBIENTAL.
(Centro BartolomŽ de las Casas)

Implementaci—n de la Oficina
Municipal de Saneamiento
B‡sico Ambiental ÐOMSABA .
(Gobierno Local)

,,

EDUCACIî N SANITARIA Y AMBIENTAL
A LA POBLACION .
(FAMILIAS
COMUNIDAD Y ESCOLARES).
(Red de Salud y UGEL Cotabambas
)

,

Formaci—n a L’deres en
Gesti—n del Saneamiento
B‡sico Ambiental.
(Centro BartolomŽ de las
Casas)

(Gobiernos Locales)

Sobre la base de la información recogida, podemos establecer algunos procesos
que se dieron en el proyecto, que en el tiempo pueden no ser correlativos pero que
requieren ser descritos separadamente por motivos didácticos. Muchos de estos
procesos se dieron paralelamente y sirvieron para alimentarse mutuamente. Los
mencionamos a continuación:
Formación de facilitadores en saneamiento básico del CBC.



Implementación de la Oficina Municipal de Saneamiento Básico (OMSABA).



Formación de líderes comunales en gestión de saneamiento básico ambiental.



Implementación y fortalecimiento de JASS.

Finalmente, podemos ver cómo se articulan los diferentes actores de la propuesta en el gráfico siguiente:
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Gráfico N° 2 - Articulación entre actores del saneamiento básico a nivel
local
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5. Formación de facilitadores en saneamiento básico del CBC
Tomando en cuenta la experiencia acumulada durante los años de intervención
del proyecto Suyunchis, el perfil del facilitador en saneamiento básico, en una
zona de intervención altoandina, debería reunir las siguientes características:


Como profesional podía ser un docente o un técnico agropecuario. Luego
de la experiencia, el técnico agrícola reunía mejores competencias que los
docentes.



Tener experiencia práctica en capacitación de adultos utilizando la metodología constructivista.



Capacidad para elaborar informes.



Experiencia de trabajo en comunidades.



Que sea de la zona como ideal.



Compromiso social demostrado en experiencias previas.



Conocimiento y respeto a la cultura andina.



Conocimientos en comunicación empática.



Capacidad para preparar una sesión en términos pedagógicos.



Hablar quechua.



Sería conveniente que tuviera algún conocimiento en saneamiento básico.

Una vez seleccionados los facilitadores, fueron capacitados en:


La propuesta de saneamiento desde el proyecto Suyunchis. Incluye todas
las actividades que se han descrito previamente.



Los valores del CBC y la filosofía del trabajo con las comunidades.



Conocimientos básicos de planificación que incluyen una matriz de planificación para que luego apoyen a las comunidades en la elaboración del plan
de la JASS.



Reflexión sobre enfoques de desarrollo. El producto oculto era que valoraran las capacidades humanas como elemento fundamental para el desarrollo.



Capacitación de adultos basada en la metodología constructivista.



Aprendizaje basado en problemas como producto de la metodología constructivista.
Cómo elaborar un informe



Temas específicos de saneamiento como: qué es una JASS, cómo integrarla a la estructura de la comunidad, cómo inscribirla en la municipalidad,
las partes del sistema de agua, cómo se realiza un diagnóstico del sistema
agua y saneamiento, cómo dar mantenimiento al sistema, cloración, etc.



En el campo aprendieron la metodología de trabajo con comunidades.



Participaron en los talleres para líderes, tanto para ser capacitados como
para servir de facilitadores de los círculos de reflexión.

Los facilitadores fueron un eje fundamental de la propuesta del proyecto, ya que
se encontraban permanentemente en el campo y en contacto con las comunidades y gobiernos locales intervenidos por el proyecto.
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6. Implementación de la OMSABA
Para lograr la implementación de la OMSABA se propusieron los siguientes resultados y actividades:
a. Personal calificado, actividades:


Asesoramiento en la elaboración del Plan Operativo.



Pasantía a OMSABA en funcionamiento. Realizaron pasantías en San
Salvador, Checacupe y Anta.



Asistencia técnica especializada en manejo de instrumentos y procedimientos para la administración de la OMSABA. En dos oportunidades,
personal especializado de las municipalidades de San Salvador y Checacupe fueron a las municipalidades de Cotabambas para enseñarles
cómo se realiza un plan operativo y cómo debe operar una OMSABA.

b. Local y equipamiento básico de la OMSABA, actividades:


Coordinación y facilitación permanente para hacer efectiva la implementación con equipamiento básico de la OMSABA.

c. Área técnica institucionalizada, actividad:


Incorporación del área saneamiento en la estructura orgánica de la municipalidad, así como en los documentos de gestión –Reglamento de
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nes (MOF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y Presupuesto
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Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y FuncioAnalítico de Personal (PAP).
d. Diagnóstico actualizado del saneamiento ambiental básico del distrito. Actividades:


Asesoría para un adecuado levantamiento de información (herramientas e instrumentos, reuniones de coordinación con el sector salud y
OMSABA).



Facilitación permanente.



Monitoreo, seguimiento y evaluación a las actividades de diagnóstico.

e. Sistema básico de monitoreo de la calidad del agua implementado. Actividades:



Asesoramiento para la implementación de un sistema básico de monitoreo de la calidad del agua.

Para lograr institucionalizar la propuesta, se requiere que la persona responsable de OMSABA tenga un perfil mínimo que pasamos a describir:


Técnico agropecuario que maneja adecuadamente la promoción en campo.



Conocimientos de gestión pública, fundamentalmente en el manejo logístico y trabajo articulado con las otras áreas de la municipalidad.



Todas las características del facilitador descritas previamente.

7. Formación de líderes comunales en gestión de saneamiento
básico ambiental
Los líderes comunales fueron convocados abiertamente, sin un perfil previo, al
programa de capacitación en gestión de saneamiento básico ambiental. Aunque
luego de la experiencia, los responsables del proyecto consideraron que como
parte de un perfil previo los participantes debieron tener algún nivel de liderazgo
en su comunidad, observaron también que aquellos líderes con algún interés
por comprometerse en actividades políticas tenían un mejor desempeño en las
actividades de saneamiento.
Algo por resaltar es la participación de mujeres en este espacio que, aunque fue
todavía minoritaria, algunas de ellas fueron parte de las juntas directivas de las

El objetivo fundamental del programa fue sensibilizar a los líderes y, a través
de ellos, a sus comunidades y al municipio sobre la gestión del saneamiento
básico. Como un objetivo primario del proyecto, manifestado por Doris Carpio,
una de las responsables del proyecto: “se buscaba formar líderes concertadores
y reflexivos”.
En las capacitaciones dirigidas a líderes también participaron representantes del
gobierno local, del sector salud y los facilitadores del proyecto. La capacitación
consistió en seis módulos, que tomaban como base los temas desarrollados por
el proyecto Saneamiento Ambiental Básico en la Sierra Sur (SANBASUR). A su
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JASS, como lo han manifestado nuestros entrevistados.

vez, estos fueron ajustados durante su desarrollo, de acuerdo con el enfoque del
CBC. Los módulos abarcaron los temas de lo general a lo particular, teniendo en
cuenta la realidad en que se desenvuelven.
Los seis módulos trataban los siguientes temas:
Módulo I: desarrollo y planificación
Módulo II: gobernabilidad y descentralización
Módulo III: gobierno local
Módulo IV: participación ciudadana
Módulo V: gestión ambiental
Módulo VI: gestión del saneamiento ambiental básico
Los módulos, como los desarrolló SANBASUR, figuran de manera resumida
en el Anexo I: “Resumen de los módulos de capacitación de SANBASUR”,
parte del presente informe. Las modificaciones que se hicieron en los módulos, sobre la base de la experiencia de Suyunchis, han quedado como un
producto pendiente.
Los módulos presenciales eran complementados con círculos de reflexión acción, dirigidos por los facilitadores con presencia de los líderes, personal de
salud y representantes de la municipalidad. Cada taller tenía entre uno a dos
círculos de reflexión. Se reunían en una comunidad, según la cercanía, representantes de tres o más comunidades y revisaban un tema planteado en el
taller presencial. El objetivo era revisar lo entendido en el taller y apoyarse muCapitalización de Experiencias en Saneamiento Básico Rural
Provincia de Cotabambas, Apurímac
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tuamente en la comprensión de aquellos tópicos en que fueron más difíciles de
entender. Algunos habían leído, otros no, pero en los círculos de reflexión se
retomaban los temas, con la ventaja de que por tener menos integrantes había
mayor participación. Luego se buscaba la utilidad de lo aprendido aplicándolo
en la comunidad.
Como producto de los talleres y los círculos de reflexión, se obtuvo el Plan de
Actividades de la JASS, se valoró la necesidad de desarrollar competencias en
los recursos humanos, los líderes comenzaron a movilizar sus comunidades en
torno de la prioridad de saneamiento y, en algunos casos puntuales, como lo
manifiesta Doris Carpio, los círculos de reflexión también sirvieron para acercar
a las comunidades que, por diversos motivos, a veces “no se querían ni ver”.

Finalmente, como un complemento a los talleres y círculos de reflexión, los
alumnos realizaron pasantías en experiencias exitosas de saneamiento y JASS
en Cusco. Visitaron la JASS de San Jerónimo, la municipalidad de San Salvador
y la comunidad de Siusa, y la comunidad Hanan Chuquibamba, en Lamay.

8. Implementación y fortalecimiento de JASS
La implementación de las JASS surgió como una necesidad, luego del segundo
módulo de formación de líderes, como lo manifiestan los responsables del
proyecto. Según Doris Carpio:
Se conformó las JASS, no necesariamente por cumplir un
compromiso adquirido por la comunidad a cambio de una
infraestructura de agua, sino que simplemente porque se dieron
cuenta que el saneamiento básico es prioritario e importante para
el allin kawsay (vivir bien en armonía con todos los seres). Es
verdad que tampoco fue requisito de participación al programa
de líderes, solo aquellas comunidades que tengan sistemas de
agua y saneamiento. Fueron aceptados líderes de comunidades
que se enteraron de la convocatoria y desearon participar (sin
tener sistemas de saneamiento), por lo que en el camino estos
líderes incidieron en sus comunidades para conformar primero
una JASS, pero les indicamos que mejor era un Comité de
Gestión del Agua, con lo que actualmente continúan su gestión

La propuesta del CBC era que la JASS se incorpore en la estructura comunal,
basada en la experiencia de las rondas campesinas. En primer lugar, la
propuesta contemplaba la modificación de los estatutos de la comunidad, que
no incorporaba otros recursos aparte de la tierra, y que en este caso incorpora
la gestión del agua a través de un comité especializado. Por medio de la
modificación de estatutos incorporan como recursos al servicio de la comunidad
a los manantes, los riachuelos y los comités especiales responsables agregados
a la comunidad, fueron el de regantes para el uso de agua en agricultura y la
JASS para el uso de agua de consumo humano. Los miembros de la JASS son
elegidos en asamblea.
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ante la municipalidad.

La JASS elabora su estatuto o reglamento interno, en el que se indica su organización y sus funciones.38 Los miembros de la JASS son los responsables de la
gestión del agua y saneamiento en la comunidad, pero participa toda la comunidad a través de faenas, por ejemplo, de desinfección del reservorio de agua.
Elegidos los miembros de la JASS, aprobado su estatuto, elaborado su plan de
actividades y su padrón de usuarios, formalizan su inscripción en la municipalidad distrital correspondiente.
Con el apoyo de la municipalidad y el sector salud, la comunidad realizó un diagnóstico del sistema de agua de acuerdo con el formato del sector salud (Anexo
II: “Formato de diagnóstico del sistema de agua”).
Frente a la necesidad de fortalecer las competencias técnicas de la JASS, se
realizó una capacitación de sus miembros. No era un producto programado por
el proyecto Suyunchis, pero surgió como una necesidad debido a las debilidades
de los gobiernos locales al conformarse o reactivarse las JASS. Se buscaron
personas con competencias para capacitar los temas técnicos, que hablaran
quechua y utilizaran herramientas que existen en la zona y no extrañas como,
por ejemplo, la escobilla. Las capacitaciones se centralizaron en una comunidad
donde acudían 5 a 6 comunidades. Los módulos prácticos que se les dio en el
campo son los de gasfitería, reconocimientos de partes del sistema de agua,
cloración y desinfección, y uno de gabinete de cómo elaborar los documentos
de gestión y cómo administrar una JASS.
Todavía las JASS, según opinión de los responsables del proyecto, requieren
No es suficiente el acompañamiento por uno o dos años. La municipalidad no
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un acompañamiento, cuestión que, si no se da, la continuidad puede fracasar.
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es una garantía, ya que su nivel de autoridad en la comunidad todavía es débil.
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De acuerdo con la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley 26338 y el DS 0232005, la JASS debe registrarse en la municipalidad distrital.
Para la inscripción del JASS en la municipalidad son requisitos:
Solicitud de inscripción
Acta de constitución de la JASS
Estatuto aprobado en asamblea general
Acta de elección de consejo directivo
Copia del DNI de los directivos del JASS
El estatuto para el caso de las comunidades andinas causa alguna confusión con el estatuto de
la comunidad, por lo que la norma que regula la inscripción en las municipalidades distritales debería poner como requisito el estatuto o reglamento de la JASS, salvo que además
se encuentre inscrito en registros públicos como asociación civil.

IV Análisis de cómo se desarrolló
la experiencia
1 Factores que dificultaron la experiencia


Las elecciones municipales de 2010 significaron, según los responsables
del proyecto, un corte en las actividades durante el período electoral. El
cambio en las autoridades representó un recambio de funcionarios de todos los gobiernos locales comprometidos. Esto produjo un retraso en las
actividades programadas y un trabajo adicional de sensibilización para
las nuevas autoridades. Muchas de estas nuevas autoridades incluyen
dentro de su discurso el tema de saneamiento, pero al llegar al gobierno
local demuestran que no está en su agenda y, por ello, la necesidad de



Muchos de los actores claves entrevistados coinciden en el desconocimien-
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sensibilizarlos.

las autoridades municipales. Como consecuencia, el apoyo político en este
rubro fue limitado. Un factor preponderante es el pobre conocimiento de las
autoridades locales de las funciones que les compete en la función saneamiento de acuerdo con la ley.


Las comunidades, al inicio de la intervención no le daban importancia a los
temas de agua y saneamiento. Pocas conocían las JASS y cómo gestionar
el servicio de agua en zonas rurales. Todavía, a pesar de que muchas familias aportan su cuota mensual para el mantenimiento del servicio y la compra de cloro, existen familias que no cumplen con su cuota y, por lo tanto,
los recursos son insuficientes para adquirir cloro regularmente.



Algunos líderes comunales ocupaban más de un cargo y, debido a ello, se
les cruzaban las actividades y no cumplían con asistir a las capacitaciones.

2 Factores que facilitaron la experiencia


El CBC fue un factor aglutinante alrededor de la problemática de agua y saneamiento en la zona de intervención, al que se incorporaron los gobiernos
locales y el sector salud.



La estrategia de pasantías dentro de la propuesta del CBC fue muy exitosa
al cambiar la visión de las autoridades locales y la de los líderes comunales, como lo mencionan los distintos actores. Por ejemplo, después de
pasar por la OMSABA de Anta y haber visto la experiencia de su relleno
sanitario, surgió la necesidad de hacer lo mismo en sus municipalidades,
como bien lo refiere el actual administrador de la municipalidad provincial
de Cotabambas-Tambobamba.



El sector salud participó y colaboró en las actividades programadas por el
proyecto, tanto en apoyo técnico como apoyo financiero.



Conforme se fue sensibilizando a las autoridades a través de los talleres y las
pasantías, hubo más compromiso de los alcaldes por el tema de saneamiento.



A pesar de ser una zona algo árida, la mayoría de comunidades, como lo
manifiesta el biólogo Chafloque de la microred de salud, tienen volúmenes
suficientes de agua.
Los diferentes actores también mencionan que la difusión de la problemáti-

42

ca de diarreas y desnutrición infantil como causa de morbimortalidad, sensi-

Capitalización de Experiencias en Saneamiento Básico Rural
Provincia de Cotabambas, Apurímac



bilizó a la población en la importancia que adquiere el saneamiento en estos
problemas de salud pública. Como lo refiere el facilitador de Maras: “la población se sensibilizó en la importancia del agua segura y apoyó el proceso”.

3 Análisis de la experiencia
Desde la comunidad
El haber incorporado a la comunidad como actor fundamental en la gestión del
saneamiento local es un acierto del proyecto. No es un requisito que la JASS sea
parte de la organización comunal, pero ello agrega un factor de sostenibilidad a
la propuesta.

La Ley General de Servicios de Saneamiento, por pretender ser muy general,
ignora la dimensión comunal de las zonas rurales andinas y ello dificulta
la incorporación de la JASS. Como bien lo menciona Gastañaga (2008), la
participación de la comunidad en la JASS, y por lo tanto las familias, han sido
limitadas. Esta experiencia puede marcar un hito. El hecho de que las familias
incorporen en su quehacer diario el uso racional del agua potable como parte de
la mejora de su calidad de vida, se facilita al estar involucrada la comunidad en
el proceso de gestión del agua.
La gestión del recurso agua constituye un elemento crítico porque las familias,
que son la base de la organización comunitaria, se encuentran en proceso de
incorporar a sus costumbres un uso más frecuente del agua a nivel domiciliario.
Como lo manifiesta el vicepresidente de la comunidad de Choqueca (distrito de
Tambobamba): “Actualmente tenemos 17 piletas y requerimos ampliar el sistema
al resto de la comunidad: queremos que cada familia tenga ducha”. Todas las
comunidades visitadas se encuentran implementando mecanismos de cobro del
servicio a través de la JASS, que varían entre 1 y 1.50 nuevos soles. Otro dato
interesante es que la mejora en la gestión del saneamiento la relacionan con la
disminución de diarreas y desnutrición en niños y niñas.
Las comunidades campesinas cuentan con mecanismos normativos propios
para el manejo de sus recursos, incluida el agua. Estos no han sido considerados
en su real dimensión en la normatividad vigente; por ello, los mecanismos de
provisión de agua y los problemas subsisten en la salud de las personas.39
Las Comunidades Campesinas son instancias que organizan sus actividades
colectivas, son parte de una construcción histórica que se fortaleció con la
Reforma Agraria. Lo mencionado se comprueba en las prácticas tradicionales
de manejo de los recursos naturales como el agua y la tierra de cultivo que
pertenecen a la comunidad, pero que son asignados con mecanismos normativos
propios, ajenos a la normatividad vigente.40 Por ejemplo, el recurso tierra en la
39
40

Gastañaga, S. “JASS: Gestión comunitaria y modelos de administración de los servicios
de saneamiento”. Chuya Unu, año III, agosto de 2008, Nº 7, Cusco, Perú, pp. 8-9.
Ibídem.
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gestión establecidos no permiten lograr la sostenibilidad en los sistemas de

comunidad, su uso y distribución, varía de acuerdo con dónde está localizado y
las necesidades de las familias. Las tierras altas (puna, suni y quechua) que no
tienen agua de riego, son tierras de pastoreo comunal. Las tierras que están a
una altura media (suni y quechua), que tienen agua de regadío, pero escasa o
no la tienen, son tierras comunales para la agricultura temporal y son rotatorias,
de acuerdo con lo que decida la asamblea comunal. Finalmente, las tierras que
se encuentran más a menor altura tienen mayor acceso a agua de regadío y
pertenecen a cada familia de la comunidad.41
Es importante que la población plantee sus estrategias de participación y
vigilancia. En efecto, la vigilancia comunal y la participación son elementos
claves para asegurar el cumplimiento de la valoración y el derecho, pero
su aplicación debe ser realizada por la misma comunidad organizada que
cuente con herramientas de planificación construidas por ellos mismos. Por su
parte, son escasos los programas que intentan la construcción de una base
de valoración del agua que permita su utilización sostenible y ambientalmente
sustentable. Así, gran parte de los programas de capacitación son realizados
por agentes externos a la comunidad.42
Finalmente, es un acierto haber escogido a los líderes comunales como
sensibilizadores del cambio, tanto en la comunidad como a nivel del gobierno
local. Los líderes han permitido que la JASS renazca con otros aires, más
comunales, que permitan avizorar una mayor posibilidad de sostenibilidad,
Capitalización de Experiencias en Saneamiento Básico Rural
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como fue mencionado previamente. Los líderes han entendido la importancia de
hacer respetar sus derechos frente al gobierno local y no solo en los temas de
saneamiento, como ellos lo mencionan.
Desde los gobiernos locales
La participación de las autoridades locales es otro de los pilares de una propuesta
sostenible de saneamiento básico a nivel local. Son ellos los llamados a liderar las
políticas de saneamiento desde la municipalidad, teniendo en cuenta el principio
de subsidiariedad.43 Aunque la propuesta de Suyunchis buscaba fortalecer las
41

Robles, R. “Tradición y modernidad en las comunidades campesinas”. En: http://sisbib.
unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_sociales/n12_2004/a03.pdf
42 Gastañaga, S. op. cit, pp. 8-9.
43 Papa Pio XI. Encíclica cuadragésimo Anno 1931: “Como no se puede quitar a los indi-

capacidades para el desarrollo local con énfasis en el gobierno municipal y a
través de ello mejorar la gestión de los servicios de saneamiento básico en los
distritos intervenidos de la provincia de Cotabambas, ha sido insuficiente desde
diversas evidencias que pasamos a describir.
La incorporación de la OMSABA al organigrama institucional, como ha sucedido
en la Municipalidad Provincial de Cotabambas-Tambobamba, no cumple con las
normas de la Presidencia del Consejo de Ministros44, ya que no está localizada
de acuerdo con su importancia y se relaciona horizontalmente con oficinas que
no apoyan en su función (Anexo III: “Organigrama aprobado de la Municipalidad
Provincial de Cotabambas-Tambobamba”). La OMSABA depende de la
subgerencia de servicios municipales, siendo la recomendación que dependa de
la subgerencia de desarrollo social donde se relacionaría con salud y educación,
y no con seguridad ciudadana y policía municipal, como sucede en la actualidad.
El personal designado en saneamiento en la Municipalidad Provincial de
Cotabambas-Tambobamba, según lo refiere el administrador del municipio, no
cuenta con plaza orgánica presupuestada. Este es un personal único que debe
cubrir el saneamiento urbano y el rural, que prioriza, por lo que pudimos ver, el
urbano. Además, no cumple con el perfil que describimos previamente.
Como es manifestado por la mayoría de entrevistados que trabajan o trabajaron
en los diversos gobiernos locales de la zona, hay poco compromiso de las
autoridades locales (alcaldes) en el tema de saneamiento básico, a pesar de la
No entienden el rol del gobierno local y de ahí su discurso que, o pretende cubrir
todos los servicios de saneamiento de manera gratuita, o busca desentenderse
del tema.

viduos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria,
así tampoco es justo, constituyéndose un grave perjuicio y perturbación de recto orden,
quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y
dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su
propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero sin
destruirlos y absorberlos”.
44 Presidencia del Consejo de Ministros/Secretaría de Gestión Pública: Lineamientos para
la elaboración y aprobación del reglamento de organización y funciones (ROF de parte de
las entidades de administración pública). Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM. Lima, 21
de julio de 2006.
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sensibilización trabajada con el CBC, más aún con el cambio de gobierno local.

Los roles fundamentales de la municipalidad se pueden resumir en planificación
y previsión de infraestructura y, por otro lado, en el control de la gestión o ejercicio
directo de la gestión, pero hasta el momento solamente ejercen el primer rol,
mayormente de manera improvisada y sin la complementación necesaria con
los elementos de capacitación y organización sostenida necesaria.45
Las municipalidades, como mencionamos, son las llamadas a liderar el proceso
de brindar condiciones adecuadas de saneamiento básico tanto en su zona
urbana como rural. Aún tenemos que reconocer que todavía esas condiciones
no están dadas y que requieren apoyo desde otros niveles del Estado y desde
instituciones como el CBC, para continuar fortaleciendo sus capacidades y
brindando apoyo técnico a las JASS.
Desde los gobiernos regionales
A pesar de haberse tratado de involucrar al gobierno regional a través de sendos
convenios con los gobiernos locales y el CBC (Anexo IV: “Convenios entre
gobierno regional, gobierno local y CBC”), su apoyo se limitó a la construcción
de infraestructura de saneamiento básico en algunos de los distritos
comprometidos. A pesar de tener la función de ejecutar acciones de promoción,
asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia
de saneamiento, esta no se evidencia en la zona de intervención del proyecto
Suyunchis, salvo por el involucramiento del sector salud.
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Este sector ha sido el más comprometido en actividades de monitoreo de la
calidad de agua tanto en sistemas urbanos como rurales (Anexo V: “Fichas de
monitoreo de calidad del agua del sector salud”), cumpliendo con su rol asignado
según la norma. Además, ha participado en los procesos de capacitación con
asistencia técnica y apoyo logístico.
El sector vivienda, construcción y saneamiento, para el caso de la Región
Apurímac, depende de la Gerencia Regional de Infraestructura, es decir, como
se describió para el gobierno local, no tiene relación directa con las Direcciones
Regionales de Salud y Educación, que dependen de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social. Esta estructura organizativa contribuye a explicar por qué
45

Gastañaga, S, op. cit, pp. 8-9.

priorizan la función de construcción de nueva infraestructura y no el componente
social del saneamiento.46
El sector educación es responsable de participar en el diseño y ejecución de
acciones permanentes de educación para la salud e higiene. Según las evidencias
recogidas por los diferentes actores, no ha existido un compromiso del sector
educación en el ámbito del proyecto. Se menciona participación al inicio de parte
de algunos docentes, pero no como un involucramiento institucional.
Finalmente, un comentario sobre el tiempo de intervención que por diversos
motivos se restringió casi a año y medio: Un proyecto que busca incorporar una
nueva forma de JASS como parte de la organización comunal y un fortalecimiento
de los gobiernos locales para mejorar la gestión de los servicios de saneamiento
básico, requiere un proceso a mediano y largo plazo. Por lo tanto, el tiempo de
intervención queda muy corto, con el riesgo de que todo lo avanzado vuelva a
punto cero, si no hay un involucramiento del gobierno regional y de instituciones
con experiencia en saneamiento básico y trabajo con comunidades campesinas
que puedan continuar apoyando la dinámica que se ha logrado en la provincia
de Cotabambas.

46

SANBASUR: Son las acciones promocionales, educativas y de capacitación orientadas
a desarrollar capacidades en JASS y a lograr una gestión participativa y sostenible del
SABA a nivel comunitario.
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V Resultados


Líderes comunales, así como los funcionarios de los gobiernos locales del
área de intervención, formados y sensibilizados en saneamiento básico. La
metodología ha permitido en corto tiempo formar líderes que sensibilizados
permitan valorar la importancia del recurso “agua” para consumo humano.



Se institucionalizó la oficina

de saneamiento en tres gobiernos locales: la

provincial de Tambobamba-Cotabambas y las distritales de Challhuahuacho y Mara. Para el caso de la provincial, inclusive se ha incorporado en
su organigrama institucional formalmente. Estas mismas municipalidades
contrataron y designaron a personas responsables de las oficinas de sa-



Municipalidades como la provincial de Cotabambas-Tambobamba han iniciado la construcción de pozos de oxidación de aguas servidas. Tanto en
las zonas urbanas como en las rurales, han implementado sus rellenos sanitarios donde depositan sus desechos sólidos, diferenciando orgánicos e
inorgánicos.



Diagnóstico de los sistemas de saneamiento en las comunidades de los
distritos de Tambobamba, Challhuahuacho y Mara. Este diagnóstico fue
elaborado de manera participativa entre el gobierno local, el sector salud
y los mismos comuneros. Para esta actividad se utilizó un instrumento ya
validado por el sector salud (ver Anexo III).
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neamiento.



Conformación de 50 JASS, 47 de ellas inscritas en la municipalidad. Las
JASS están en capacidad de realizar la limpieza y desinfección del reservorio, cloración, mantenimiento del sistema y trabajos de gasfitería. Inclusive,
en algunas comunidades hemos constatado la presencia de los “wasijass”,
lugar que sirve de depósito para el cloro y los repuestos para arreglar los
desperfectos del sistema de agua.



Las comunidades tienen el conocimiento de cómo formalizar y lograr el reconocimiento de su JASS ante el gobierno local. Como JASS reconocida,
tienen la posibilidad de intervenir en el presupuesto participativo del gobierno local y lograr financiamiento para mejorar o construir sus nuevos
sistemas de agua. Se observa una tendencia a priorizar saneamiento en algunas municipalidades, como se puede constatar en la Municipalidad Provincial de Cotabambas-Tambobamba (Anexo VI: “Presupuesto de la función
saneamiento de la Municipalidad Provincial de Tambobamba-Cotabambas,
años 2008-2012”).



Se ha desplazado el aspecto funcional de la organización JASS, limitado a
la obra, hacia un aspecto de exigencia de servicio desde la comunidad al
municipio.



La población relaciona la mejora de su calidad de vida al tener agua de
calidad para consumo. Así, consideran que han mejorado sus niveles de
nutrición infantil y han disminuido las diarreas y las parasitosis. También
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consideran que han aprendido a no desperdiciar el agua.


El responsable de saneamiento de la microred Tambobamba mencionó que
algunas comunidades habían disminuido las diarreas, y que para el 2010
Tambobamba contaba con agua adecuada para el consumo humano, al
igual que el 55% de las comunidades monitorizadas.



Fortalecimiento del trabajo coordinado entre el sector salud y la municipalidad. Ambos niveles de gobierno reconocen que se tienen como aliados en
saneamiento básico y que el trabajo coordinado ha permitido lograr resultados como la mejora de la calidad del agua en zonas urbanas y rurales (ver
Anexo V).

Por ende, podemos afirmar que se ha fortalecido la sostenibilidad del sistema de agua en la comunidad sobre la base de:
-

Integración a la comunidad.

-

Articulación de la comunidad con la Oficina de Saneamiento
Municipal.

-

Articulación con sector salud.
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VI Conclusiones y recomendaciones


El gobierno local debe asumir la función de brindar asistencia técnica y
supervisar a las JASS de su jurisdicción de acuerdo con la norma.47 Para
ello es importante continuar fortaleciendo a la OMSABA, a través de organismos de cooperación y/o proyectos especiales, ya que se corre el riesgo
de que experiencias de este tipo se pierdan con el tiempo, si no existe un
apoyo externo.



Los gobiernos provinciales deben coordinar con los gobiernos distritales
de su ámbito la planificación, financiamiento y ejecución de las obras de
saneamiento rural. Para municipalidades distritales con escasos recursos
para gestión de saneamiento en su ámbito y para financiar obras, una alternativa que ya se viene utilizando es formar mancomunidades48, que permitan aunar esfuerzos para una mejor gestión del saneamiento, así como
el financiamiento de obras. Hay que tener en cuenta que existen fondos
el Fondo Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL).



Fortalecer la estrategia de trabajo concertado entre las diferentes instituciones responsables del saneamiento que incluya a la municipalidad, sector
salud y comunidad. Gestionar la incorporación a este grupo de trabajo a
otros sectores fundamentales del gobierno regional como la Dirección Re-

47

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. DS 016 – 2005. Lima, 06 de agosto
de 2005. Artículo 169.
48 Según la Ley 29029 (Ley de la Mancomunidad Municipal en su Artículo Nº 2): “La Mancomunidad Municipal es el acuerdo voluntario de dos (2) o más municipalidades, colindantes
o no, que se unen para la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras, promoviendo el desarrollo local, la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de
los servicios a los ciudadanos”.
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nacionales que priorizan el financiamiento a las mancomunidades, como

gional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y también a la Dirección
Regional de Educación, debido a las funciones en saneamiento que le asignan las normas y que hasta el momento no asumen en su totalidad.


Institucionalizar la OMSABA incorporándola en la estructura organizativa
de la municipalidad, como una oficina dependiente de la Gerencia de Desarrollo Social que le permita una relación más cercana y fluida con salud
y educación. Como parte de la institucionalización es importante que se
incluyan la nueva oficina con sus respectivas funciones en el ROF y en el
CAP, y las plazas necesarias con el perfil mínimo que ha sido descrito en el
presente documento. Además, se deben gestionar las plazas orgánicas con
su respectivo presupuesto.



La compra y distribución de cloro debe estar centralizada en la municipalidad distrital. Si el sector salud adquiere cloro por alguna vía, debe distribuirlo a través del gobierno local de manera que se eviten dos canales de
distribución. A partir del gobierno local debe proveerse del cloro a las JASS.
Se sugiere que se venda a precio de costo.



Todavía la mujer sigue siendo discriminada en su participación en saneamiento básico. Debe incrementarse y fomentarse la participación de la mujer tanto a nivel de la JASS como en la oficina municipal de saneamiento.
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Apoyar y fortalecer la estrategia de que la JASS sea parte de la estructura comunal, tanto desde los distintos niveles de gobierno como desde las
instituciones que trabajan saneamiento en la zona, ya que contribuye a la
sostenibilidad de la gestión del saneamiento a nivel comunitario.



Implementar un programa permanente de formación de líderes en saneamiento y otros temas sociales importantes para la zona a través de la municipalidad49, que busque fortalecer las capacidades y empoderamiento de
los líderes comunales, así como crear un espacio de diálogo permanente

49

Aunque como bien lo manifiesta el equipo responsable del proyecto, debido a su debilidad
institucional, las municipalidades todavía requieren apoyo de instituciones con experiencia
en fortalecimiento de capacidades en líderes y sus propios técnicos. Además, adolecen de
equipos técnicos suficientes y existe una alta rotación de personal.

entre comunidad y gobierno local. Los talleres deben tener una duración
mínima de 2 días y la duración del ciclo de capacitación no debe ser menor
a 6 meses. Los líderes deben ser seleccionados de acuerdo con un perfil
mínimo que contemple su rol de líder en la comunidad.


El fortalecimiento de competencias en saneamiento para líderes comunales
y para autoridades locales debe incorporar las estrategias de pasantías y
concursos por su alto nivel motivador. Estas han demostrado ser el complemento ideal a los talleres y los grupos de reflexión. En muchos casos,
al ver las experiencias exitosas de otros gobiernos locales y comunidades,
buscan implementarlo en su localidad.
Finalmente, aplicando la experiencia de otros sectores para dar sostenibilidad a lo avanzado, se sugiere utilizar la estrategia de “acuerdos de gestión”
entre la municipalidad y las comunidades. La comunidad puede comprometerse a realizar algunas actividades o alcanzar algunas metas relacionadas
al plan de acción de la JASS y, a cambio, la municipalidad puede seguir
financiando algunas obras de saneamiento o gestionando su financiamiento,
así como el fortalecimiento de las competencias de los miembros de la JASS.

*****
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Resumen esquemático de Saneamiento Rural - Suyunchis

SUNASS

Gobierno Regional

Gobierno Nacional

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
MINSA
Proyectos Especiales

DR Vivienda, Construcción y
Saneamiento
DIRESA

Red de Salud

Gobierno Local

Micro-red de Salud

Oficina Municipal de
Infraestructuras
Gerencia de Desarrollo Social

Comunidad campesina:
Asamblea

OMSABA
EPS Muni.

Directiva
JASS
Comités especializados
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Cuenca: Comité
intersectorial de gestión
integrada del agua
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Anexos

Anexo I: Resumen de los módulos de
capacitación de SANBASUR
Módulo 1: “Desarrollo y planificación”
El primer módulo empieza abarcando la noción que se tiene de desarrollo.
Puede decirse que esta palabra engloba distintas ideas que no apuntan
necesariamente a lo mismo, y que con el paso del tiempo se han entendido
cosas bastante distintas bajo dicho rótulo. A continuación, se mencionan los
enfoques usados anteriormente.
En primer lugar, se señala la idea de desarrollo, entendido como desarrollo
económico. Si asumimos este enfoque, los indicadores de este vienen a ser
el PBI, así como la acumulación o ausencia de riquezas, recursos y bienes.
Aunque el aspecto económico es importante, no refleja la verdadera realidad y
problemas existentes en una sociedad.
Por otro lado, tenemos la idea de desarrollo como la presencia de infraestructura,
idea que suele ser aceptada por mucha gente. Sin embargo, generar
infraestructura puede no resolver problemas de primera necesidad de parte
de la población, entre los que podemos mencionar educación, salud, vivienda,
servicios básicos, etc.
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Otro enfoque interesante tratado en el módulo en lo que respecta al desarrollo
es el medioambientalista, el cual rescata la importancia de la conservación de
los recursos naturales y el medio ambiente, así como su manejo adecuado.
Si bien se puede decir que el aspecto ambiental es sumamente importante
para la sostenibilidad, por sí mismo no puede representar desarrollo, ya que un
adecuado manejo ambiental no basta para solucionar los problemas básicos de
la población.
Finalmente, se presenta el concepto de desarrollo como acceso a los servicios
básicos. Sin embargo, el mero acceso a aquellos no implica que se les dé un
correcto uso o que las personas alcancen un desarrollo íntegro.
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Llegado a este punto, el documento nos presenta un concepto de desarrollo que
busca englobar los enfoques anteriores y que, a su vez, aporte el desarrollo de
las personas: desarrollo humano sostenible. Según el módulo, “podemos hablar
de desarrollo solo si el ser humano tiene las condiciones para vivir sano, con
conocimientos, con acceso a los servicios básicos, ejerciendo sus derechos y
con libertad para escoger y participar” (p. 15).
Si bien todos los elementos presentados en el anterior gráfico son indispensables
para generar desarrollo, se hace especial énfasis en la capacitación, puesto que
formar capacidades permite:

•

Tomar decisiones.

•

Alcanzar iniciativas.

•

Participar plenamente.

•

Solucionar problemas.

•

Ser creativos.

Si bien todos los actores (autoridades, dirigentes, clubes de madres, frentes de
defensa, instituciones públicas, etc.) deben participar en la construcción de un
desarrollo humano sostenible, corresponde al municipio asumir el liderazgo y
promoverlo. Esto se encuentra señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972:
Art. 4to Título preliminar:
“Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la
adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción” (el resaltado
es nuestro).
Art. 139
“Las municipalidades ubicadas en zonas rurales […] tiene a su cargo
la promoción del desarrollo integral, particularmente del desarrollo
rural sostenible” (el resaltado es nuestro).

Para que esto sea posible es necesario que exista participación y una adecuada
planificación. La planificación es “[…] un proceso ordenado, secuencial,
programático y participativo que permite prever el futuro para alcanzar la
situación deseada”.
Las ventajas que da una adecuada planificación son: decidir en conjunto las
metas y pasos por seguir, optimizar los recursos de los cuales se dispone,
aprovechar las oportunidades sobre la base de las potencialidades que se
tengan, tratar adecuadamente los problemas que aquejan a la población
(identificando, priorizando y proponiendo soluciones), evitar duplicar o suponer
esfuerzos, evitar la improvisación y lograr apoyo e integración entre los actores.
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Para que se dé una adecuada planificación deben de cumplirse los siguientes
elementos:
•

Voluntad política de las autoridades.

•

Un correcto enfoque de desarrollo, que sea sostenible e integral.

•

Participación activa y decidida de la población, los representantes de

organizaciones y de instituciones públicas.
•

Concertación entre los actores participantes.

Existen dos tipos de planificación: por nivel y por temporalidad. A su vez, en la
primera podemos hablar de planificación por nivel territorial (comunal, distrital,
provincial, nacional, etc.) y de planificación por nivel sectorial (salud, educación,
agricultura, etc.).  Por otra parte, en lo que se refiere a temporalidad, existen tres
referencias distintas: planificación a corto plazo (1 año), planificación a mediano
plazo (4 años) y planificación a largo plazo (10 o más años).
Es importante que la planificación para lograr un desarrollo humano sostenible
se articule tanto a nivel territorial y sectorial como en lo que a temporalidad
corresponde. Esto permite trabajar con eficacia y que los objetivos puedan
lograrse. Es importante que esto cumpla el principio de subsidiariedad, según
lo establecido por la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783 y la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972. De manera resumida puede entenderse
esto como una eficacia en el actuar de los tres niveles de gobierno, los
cuales deben cooperar y colaborar mutuamente respetando las competencias
Capitalización de Experiencias en Saneamiento Básico Rural
Provincia de Cotabambas, Apurímac

64

que corresponden a cada uno, sin que se dé duplicidad ni superposición de
funciones. La herramienta más fuerte para lograr esto es generar espacios de
diálogo y concertación.
El módulo de capacitación recomienda usar el modelo de Planificación
Estratégica, conocida también como Plan de Desarrollo Concertado (PDC) o
Plan Concertado de Desarrollo (PCD), por ser este el más usado actualmente.
Los pasos por seguir son los siguientes:

Módulo 2: “Gobernabilidad y descentralización”

gobernabilidad puede definirse en “cómo se relacionan el Estado y la Sociedad
Civil, en procura de una mejor convivencia de los pueblos en sus diferentes
niveles de gobierno: nacional, regional, provincial, distrital y comunal” (p. 10).
A su vez, el Estado es definido como “la organización política y jurídicamente
estructurada, que ejerce poder y tiene la misión de velar por el bienestar de la
población. Sus elementos son: Población, Territorio y Poder Organizado” (p. 10).
Los elementos necesarios para que se dé una buena gobernabilidad son:
•

Democracia y el Estado de Derecho, que son garantía de justicia,
paz y desarrollo. Debe de incluir el pleno ejercicio de los derechos
constitucionales, la celebración de elecciones libres y transparentes, un
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El segundo módulo empieza tratando el tema de la gobernabilidad. Según éste,

buen sistema de partidos políticos, orden público, seguridad ciudadana
y la institucionalización del diálogo y la concertación.
•

Equidad y Justicia Social, la cual es entendida como la superación de la
pobreza y promoción de la igualdad de oportunidad para todos (varones
y mujeres), sin ningún tipo de discriminación.

•

Liderazgo y Competividad, debiendo el Estado asumir un rol promotor,
regulador y solidario con las actividades sociales y económicas para
que las regiones, provincias, distritos y comunidades del país logren
un desarrollo humano sostenible que posibilite mejoras económicas,
políticas y sociales.

•

Ética y Transparencia, las cuales resultan imprescindibles para
la adecuada convivencia entre ciudadanos y representantes que
ocupen cargos políticos. Dicho de otra forma, una cultura de acceso
a la información genera confianza, pero para lo mismo debe existir la
voluntad de las autoridades de rendir cuentas ante la población para
generar un clima de diálogo y confianza.

Debe tomarse en cuenta el hecho de que una rendición de cuentas no es un
juicio, sino, por el contrario, una oportunidad de compartir información de la
manera más transparente posible, fomentando el diálogo entre las autoridades y
la población para conocer el cumplimiento y los resultados de acuerdos tomados
previamente. De la misma forma que las autoridades tienen una serie de deberes
para con la población, esta tiene una serie de compromisos que debe cumplir
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para que exista un clima de buena gobernabilidad:
•

Pedir y/o exigir con lo establecido por la ley, para que en
las audiencias públicas se rindan cuentas de los ingresos y
egresos de las gestiones, dos veces al año.

•

Acceder y analizar la información recibida y socializarla con
sus organizaciones.

•

Contribuir

a

la

implementación

de

sugerencias

y

recomendaciones de la audiencia pública.
•

La Sociedad Civil también debe rendir cuentas de sus
funciones, pudiendo hacerlo a través de informes de miembros
de comités, CCL, etc.

Dentro de los elementos necesarios para una buena gobernabilidad, en el
módulo se destaca la importancia de la democracia. La primera definición de
democracia es la de un sistema de gobierno que permite una mayor participación
de la Sociedad Civil en su accionar. En otras palabra, es el “pleno ejercicio de
la ciudadanía” (p. 17). El módulo hace una distinción importante en la forma de
entender la democracia, marcando que existen dos formas de democracia: la
Democracia Representativa y la Democracia Participativa.
La primera supone gobernar con mecanismos exclusivos, el poder se transmite
mediante mecanismos de representación, la participación de la ciudadanía es
escasa y se limita básicamente a los sistemas eleccionarios. Asimismo, tiene varias
debilidades por la falta de mecanismos de control y la falta de involucramiento de
la sociedad representada. Es por esto que se busca consolidar una Democracia
Participativa, donde se fomenten mecanismos de inclusión para que los ciudadanos
sean partícipes del desarrollo, en la que exista un mayor control del gobierno, se
busque concertación entre electores y elegidos, y se den garantías de que los
intereses de la Sociedad Civil son tomados en cuenta. Además, supone una forma
de mejorar las relaciones entre ésta y el Estado. El módulo apunta que su principio
es “la responsabilidad ante lo colectivo” (p. 19).
En vista de que la gobernabilidad es una necesidad para el desarrollo, el PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) recomienda la estabilidad
de las instituciones democráticas, que las instituciones articulen intereses en pro de
y que se promueva la participación de la Sociedad Civil en las políticas públicas.
El Estado peruano, de acuerdo con este lineamiento, ha tomado una serie de
medidas para generar mayor desarrollo, aunque aún resultan insuficientes.
Entre estas medidas destacan el Acuerdo Nacional (firmado el 22 de julio),
los Acuerdos de Gobernabilidad, los presupuestos participativos (normados
por la Ley Marco del Presupuesto Participativo Nº 28056) y los Consejos
de Coordinación Local (CCL). La Ley de Bases de la Descentralización Nº
27783, Art. 17, Inciso 1, establece que los “gobiernos locales están obligados a
promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación
de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública”.
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resolver y regular conflictos, que se creen mecanismos de participación ciudadana

Ya tratado lo concerniente a gobernabilidad, el módulo aborda el tema de
la descentralización. Esta es definida como “un proceso de cambio en la
estructura del Estado, a través de ella se redistribuye el poder hacia los
gobiernos regionales y locales, otorgándoles autonomía política, económica y
administrativa” (p. 26). Esto último se encuentra normado en la Ley de Reforma
Constitucional Nº 27680, en su Artículo 188. Es importante mencionar que los
intentos de descentralización en nuestro país no son recientes, incluso, algunos
se dieron con anterioridad a 1900. A pesar de esto, nuestro país es considerado
uno de los más centralistas de América Latina. Los problemas que esto trae son
la concentración de poder, la desigualdad, la exclusión, etc.
La descentralización supone una serie de ventajas y oportunidades, entre las
que destacan el lograr un desarrollo integral y equilibrado del país, promover
la eficiencia de las políticas públicas, promover la equidad y la eficiencia de
los servicios y programas, administrar directamente los recursos, promover la
democratización y participación, y buscar soluciones a las necesidades o vacíos
legales. Según el Artículo 3 de la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783: “la
descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible
del país”. Sus características son ser permanente, ser dinámica, gradual, seguir el
principio de subsidiariedad, ser democrática, integral e irreversible.
En el Perú, la descentralización se ha empezado a trabajar recientemente. En
julio de 2001, el Presidente Toledo dio inicio a este proceso con el anuncio de
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elecciones regionales y municipales para noviembre del año 2002. Los aspectos
más relevantes que se han puesto en marcha son: el debate y la aprobación del
marco normativo, la conformación de un Consejo Nacional de Descentralización
(CND), que es la instancia que dirige el proceso de descentralización, la
realización de elecciones en el plazo previsto y la instalación de nuevos gobiernos
regionales y municipales con sus respectivas transferencias de competencias
y funciones. Según la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, hay 4
etapas de descentralización:
•

En la primera se instalaron y organizaron los Gobiernos Regionales
y Locales, y se les transfirieron activos y pasivos de las CTAR,
programas y proyectos de inversión, etc.

•

La segunda etapa buscó consolidar el proceso de regionalización
de una manera sostenible. Para este proceso hubo un referéndum
sobre la conformación de las regiones.

•

En la tercera etapa se hicieron transferencias de competencias en
todos los sectores, excepto salud y educación.

•

La cuarta etapa hizo la transferencia de las competencias en los
sectores salud y educación.

La descentralización es un proceso en el cual la autonomía debe estar sumamente
presente. Según la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, Art. 8, “la
autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno, en tres niveles
de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia”. La
autonomía debe tener alcances políticos, económicos y administrativos. Asimismo,
la regionalización, proceso necesario para la descentralización, busca que las
regiones se conformen de acuerdo con la voluntad popular, siguiendo principios
de participación, transparencia, rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia,
equidad, sostenibilidad, subsidiariedad, competitividad, neutralidad e integración,
según lo establecido por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867.
Si bien se encuentra establecido el marco normativo, falta llevar a cabo acciones
más concretas que posibiliten una estructura más inclusiva y democrática, que
lo orienten de manera que pueda hablarse de una verdadera consolidación de
la descentralización.

Módulo 3: “Participación ciudadana”
El tema principal del tercer módulo, es decir, la participación ciudadana, se
empieza explicando la importancia de los derechos para la construcción de la
ciudadanía. Podemos encontrar tres tipos de derechos:
•

Derechos de Primera Generación, que abarcan el derecho a un nombre
propio, la libre expresión y pensamiento, y las garantías jurídicas y
procesales para los detenidos.

•

Los Derechos de Segunda Generación, entre los cuales están los
derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la huelga, la
jornada de 8 horas, un salario justo, vivienda, salud y educación.
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•

Finalmente, existen los Derechos de Tercera Generación, que incluyen
el derecho de solidaridad, derecho a la paz y al desarme, y el derecho
a un medio ambiente sano y saludable.

A partir de ese paréntesis, el módulo define la ciudadanía como “el ejercicio pleno
de los derechos y deberes reconocidos por la Constitución Política Peruana, por
lo que todos los peruanos y peruanas tenemos derecho a participar en la vida
pública de nuestra sociedad” (p. 11). También puede decirse que la ciudadanía
es la capacidad política para intervenir o participar en la cosa pública.
El documento nos habla de 5 tipos distintos de ciudadanía:
Es importante mencionar que la ciudadanía se da en cuatro dimensiones, todas
de suma importancia: jurídica, política, social y ética.
A partir de lo mencionado anteriormente, puede decirse entonces que la
participación ciudadana es “la acción a través de la cual las personas intervenimos
y nos involucramos en los procesos de toma de decisiones, y en la solución
de los problemas que afectan a nuestra comunidad, distrito, provincia, región
y país” (p. 16). En este sentido, puede decirse también que la participación
ciudadana es uno de los pilares fundamentales de la democracia, y un indicador
de la fortaleza y madurez de las sociedades.

encuentran: el fortalecimiento y la legitimación del ejercicio de la democracia;
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se puede trabajar sobre las necesidades de los ciudadanos; mejora la calidad
de vida de la población; existe mayor contacto entre la sociedad civil y las
autoridades; mejora la autoestima de los sectores tradicionalmente excluidos;
fomenta un clima social armónico y pacífico en la sociedad; contribuye a la
trasparencia de la gestión pública; fortalece las capacidades locales y contribuye
al cumplimiento de acuerdos y compromisos.
Asimismo, para que se facilite la participación ciudadana son necesarios, entre
otros, los siguientes aspectos: voluntad política, cultura política, desarrollo
de capacidades, libertad de pensamiento y expresión, calidad de vida,
gobernabilidad, una Sociedad Civil activa y organizada, un marco institucional y

legal apropiado y una buena autonomía de parte de las personas. El derecho a la
participación ciudadana está establecido de acuerdo con la siguiente legislación:
•

La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

•

Constitución Política del Perú.

•

Ley de Bases de la Descentralización.

•

Ley de Participación Ciudadana.

Puede promoverse la participación ciudadana mediante las siguientes
acciones:
Capacitaciones a la población en torno de temas como sus derechos, deberes,
Compartiendo experiencias para fomentar la participación.
Fortalecer organizaciones.
Promoviendo la participación conjunta de la sociedad civil y las autoridades.
Permitir el pleno ejercicio de los derechos y deberes de la población.
Promover el debate, el diálogo y el consenso.
Facilitar el acceso a la información sobre leyes y normas.
Promover y fortalecer los mecanismos e instancias de participación ciudadana
(Plan de Desarrollo Concertado, Presupuesto Participativo, Consejos de
Coordinación Local, Rendición de Cuentas, Comités de Vigilancia).
Inculcar en los niños y jóvenes valores éticos y democráticos.
Promover y apoyar los procesos de rendición de cuentas.
Propiciar la concertación.
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espacios y mecanismos de participación ciudadana.

•

Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.

Módulo 4: “Gobierno local”
Según el Artículo 1º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los
gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del
Estado, a la vez que actúan como canales inmediatos de participación vecinal en
los asuntos públicos. De esta forma, institucionalizan y gestionan con autonomía
los intereses propios de las colectividades. Sus elementos esenciales son el
territorio, la población y la organización.
Es importante distinguir entre el Consejo Municipal (instancia del gobierno
municipal conformada por el alcalde y sus regidores, los cuales cumplen
funciones normativas y fiscalizadoras), la Municipalidad (órgano del gobierno
local que cumple funciones de gobierno y administrativas, buscando satisfacer
las necesidades de la población y generar desarrollo), y el Municipio (espacio en
el que actúa el gobierno local).
Los gobiernos locales tienen una dimensión política, una social y una territorial. En
el primer caso, el gobierno local es una unidad básica de gobierno, con autonomía
y capacidad para organizarse para el cumplimiento de sus deberes. Por otro lado,
la dimensión territorial se refiere al espacio geográfico delimitado que abarca un
gobierno local, mientras que la dimensión social se refiere a que los gobiernos
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locales integran a todos los actores y agentes sociales. Como se vio al principio de
este documento, los gobiernos (no solo locales) deben regirse bajo el principio de
subsidiariedad, puesto que de esa forma pueden funcionar correcta y eficazmente.
A partir del año 2003, con la nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, se
pasó de una visión municipal de brindar servicios pensados para una población
urbana, hacia una que fomentara la participación de la población en la gestión
para promover y generar desarrollo. Las municipalidades pueden clasificarse, de
acuerdo con su jurisdicción, en municipalidades provinciales, municipalidades
distritales y municipalidades de centros poblados. Por otro lado, existen dos
tipos de municipalidades de régimen especial: la Municipalidad Metropolitana de
Lima y las Municipalidades fronterizas.

Las municipalidades de zonas rurales no tienen un régimen especial y no han
sido consideradas dentro de la clasificación de municipalidades establecidas en
la LOM, pese a que en el Perú aproximadamente el 63% son municipalidades
rurales, cada una de las cuales tiene realidades particulares. Según el artículo de
la 139 de la LOM, “las municipalidades de zonas rurales son las que funcionan
de capitales de provincia o distrito cuya población urbana no es mayor del 50%
de su población total”. Entre sus funciones debemos contar el desarrollo integral,
sobre todo el desarrollo rural sostenible.
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, los distintos niveles de gobiernos
deben trabajar de manera que no se dupliquen esfuerzos, separando funciones
y competencias y equilibrando el ejercicio del poder de manera que se beneficie
a la población. Podemos decir que las competencias son un conjunto de áreas
de gestión pública asignados a los diferentes niveles de gobiernos, mientras
que las funciones son el ejercicio de acciones en función a las competencias
asignadas por ley. Podemos decir que hay tres tipos de competencias:

Las funciones de los gobiernos locales son las siguientes:
•

Normativa: el gobierno local debe de emitir y aprobar normas de alcance
local, regulando los servicios de su competencia.

•

De Competencia: diseño de políticas, prioridades estratégicas, programas
y proyectos que promuevan el desarrollo local concertado y participativo.

•

Administrativa y Ejecutora: organización, dirección y ejecución de los
recursos económicos y humanos necesarios para la gestión local.

•

Promoción de Inversiones: incentivo y apoyo a las actividades del sector
privado, nacional y extranjero, orientado al desarrollo de los recursos
locales.
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•

Supervisión y Control: fiscalizar la gestión administrativa local del
cumplimiento de normas, de los planes locales y de la calidad de los
servicios, fomentando la participación.

La Ley Orgánica de Municipalidades hace referencia a las competencias
exclusivas y compartidas de los gobiernos locales. Estas se encuentran
detalladas en los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de dicha ley, y abarcan
las siguientes áreas: organización del espacio físico, uso del suelo, saneamiento,
salubridad, salud, tránsito, viabilidad, transporte, educación, cultura, deportes,
recreación, abastecimiento y comercialización de productos y servicios,
programas sociales, defensa y promoción de derechos, seguridad ciudadana
y promoción del desarrollo económico local. Asimismo, las municipalidades
provinciales y distritales podrán ejercer otras funciones y competencias no
reservadas a otros organismos estatales para atender la necesidad de su
población (pp. 19-23).
Además de lo señalado anteriormente, las municipalidades rurales se deben
ocupar de: gestión sostenible de los recursos naturales, la lucha contra la
pobreza, generación de empleo, promoción de organizaciones de la sociedad civil,
garantizar convocatorias de comunidades para las sesiones del Consejo Municipal
y la elaboración de sistemas de seguridad ciudadana. Las municipalidades
pueden relacionarse entre sí mediante coordinación, cooperación o asociación,
respetando mutuamente sus competencias y gobierno.
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El Ordenamiento Jurídico Municipal es el conjunto de normas emitidas por la
administración municipal, haciendo uso de su autonomía política. Pueden ser
normativas y fiscalizadoras (Ordenanzas, Acuerdos de Consejo), ejecutivas
(Decreto de Alcaldía, Resolución de Alcaldía) o ejecutivas y administrativas
(Directivas Internas). Los instrumentos de gestión y administración municipal
son guías que sirven para operativizar las políticas y decisiones tomadas y
lograr que la visión del futuro que se tiene se haga realidad. Son de dos tipos:
•

Instrumentos de planificación, que abarcan el Plan de Desarrollo
Concertado, el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Operativo
Institucional y el Presupuesto Institucional de Apertura.

•

Instrumentos de gestión interna, que vienen a ser el Reglamento de
Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, el
Cuadro de Asignación de Personal, el Reglamento Interno del Consejo
y el Texto Único de Procedimientos Administrativos.

Las municipalidades ubicadas en zonas rurales no están obligadas a adoptar la
estructura administrativa básica empleada en municipalidades urbanas, sin que
esto signifique que no se deban ejercer las funciones previstas.
Los gobiernos locales son instancias de gobierno a nivel comunal, que responden
a las necesidades y realidad propia de cada ámbito comunal. Sus funciones son
las siguientes:
•

Formular, ejecutar y evaluar periódicamente el avance de los planes
comunales.

•

Regular el acceso a tierra y recursos.

•

Delimitar áreas de los centros poblados, así también como sus usos
(agricultura, ganadería, etc.).

•

Encargarse de promover la forestación y la reforestación.

•

Promocionar la organización comunal en beneficio de la comunidad.

•

Promover, coordinar y concertar con organismos públicos y privados
para mejorar el acceso y la calidad de los servicios básicos.

•

Promover la constitución de empresas comunales, multicomunales, etc.

•

Ser promotores de la organización y gestión de Servicios de
Saneamiento Ambiental Básico.
Preservar y conservar los recursos naturales y el medio ambiente.

•

Promover, coordinar y apoyar al desarrollo de actividades y festividades
cívicas, culturales, religiosas, sociales y otras que respondan a valores,
usos, costumbres y tradiciones que le son propias, y las demás que
señale el estatuto de la comunidad.

El plan de Desarrollo Comunal es una herramienta que sirve para determinar
las prioridades en el Plan de Desarrollo Concertado del distrito/provincia.
Tradicionalmente, las comunidades consideran como órganos de gobierno a la
Asamblea General (máxima instancia de gobierno), la Directiva Comunal, y los
anexos.
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Módulo 5: “Gestión Ambiental”
El medio ambiente es el conjunto de elementos que se encuentran en la
naturaleza, tanto los que tienen vida (como animales y plantas) como los que
no (agua, aire, clima, etc.). También son parte del ambiente todos aquellos
elementos sociales y culturales como las costumbres y tradiciones de nuestros
pueblos, los cuales interactúan en un espacio y tiempo determinados. Asimismo,
se puede llamar contaminación ambiental a la alteración del estado natural del
medio ambiente, que se produce cuando el ser humano hace mal uso y manejo
de los recursos de su entorno y del entorno mismo (pp. 10-13).
Actualmente, la contaminación está afectando la capacidad regenerativa
y de reproducción de los recursos naturales como consecuencia de la
sobreexplotación y su uso inadecuado. En el caso del suelo, el excesivo uso
de agroquímicos, quema de pastos y bosques, falta de cobertura vegetal, etc.,
deterioran seriamente su fertilidad. El aire tiene cada vez mayor cantidad de
gases tóxicos provenientes del parque automotor, industrias, incendios, etc. Los
bosques se ven afectados por tala indiscriminada y quema de árboles, lo cual
afecta, a su vez, a la fauna y vegetación.
El agua, elemento indispensable para la vida humana, es el que más alteraciones
viene sufriendo. Actualmente, eso se demuestra en la escasez de agua para el
consumo del planeta como consecuencia de la contaminación, su uso irracional,
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el calentamiento global, entre otros factores. El agua es un recurso que permite
que haya vida en la tierra, pues transporta y transforma las sustancias químicas
y físicas que hacen posible la vida vegetal y animal. Cuando se contamina
el agua, disminuye la cantidad de oxígeno que esta contiene, lo cual afecta
directamente a los seres vivos. Por otro lado, la presencia de microorganismos
en el agua como consecuencia de la contaminación, resulta perjudicial para la
salud del ser humano, de los animales, plantas, etc.
Existen dos tipos de agua: aguas dulces y aguas saladas. Las primeras, las
encontramos en ríos, manantes y lagos, y constituye el 2,5% del total del agua
existente en la Tierra, aunque solo es accesible un 1%, pues el resto está fuera
de nuestro alcance. Es agua apta para el consumo de seres vivos, al contrario

de las aguas saladas que no pueden ser aprovechadas por contener muchas
sales. El agua salada constituye el 97,5% del agua en el mundo (p. 15).
La Gestión Ambiental tiene los siguientes objetivos:
La Gestión Ambiental es el proceso permanente y continuo, constituido por
el conjunto de políticas sobre el medio ambiente, principios, acciones para
promover su conservación, así como su respectivo marco normativo-jurídico.
La Gestión Ambiental debe de ser promovida por las organizaciones del
Estado y por la Sociedad Civil, para lograr una mejor calidad de vida y un
desarrollo humano sostenible. Dicho de otra forma, la Gestión Ambiental es
labor de todos, puesto que el ambiente y su cuidado es un asunto que afecta
a todas las partes de la sociedad (pp.18-21).
Preservar, conservar, mejorar y restaurar la calidad del aire, del agua y los
suelos.
•

Prevenir y controlar actividades que generen efectos nocivos para el
ambiente y la salud de las personas.

•

Recuperar zonas degradadas por la contaminación ambiental.

•

Mitigar y controlar los riesgos y daños ambientales producto del uso,
comercialización y consumo de bienes, productos, servicios o especies
de flora y fauna.

•

Identificar y controlar factores de riesgo a la calidad del ambiente y sus

•

Promover la investigación científica y tecnológica, difusión de
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experiencias exitosas y otros, para el mejoramiento de la calidad
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componentes.

ambiental.
Asimismo, los principios de la gestión ambiental son: prevención, precaución,
responsabilidad ambiental, gobernanza ambiental, iniciativa institucional,
equidad, internalización de costos y sostenibilidad (p. 20). Debe trabajarse
la Gestión Ambiental y sus respectivas políticas, siguiendo los principios de
sostenibilidad vistos en los módulos anteriores. Las Áreas Naturales Protegidas
son de dominio público y pretenden conservar la diversidad biológica, entre
otras cosas. La sociedad civil tiene derecho a participar en la identificación,
delimitación y respaldo de las Áreas Naturales Protegidas y la obligación de
colaborar en el logro de sus fines.

Existen distintas instituciones y organizaciones que se encargan de administrar
la Gestión Ambiental en nuestro país. A nivel nacional, tenemos al Consejo
Nacional de Medio Ambiente (CONAM), al Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA) y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAMPE).
A nivel regional están los Gobiernos Regionales y las Comisiones Regionales
Ambientales (CARS). Finalmente, a nivel local trabajan los respectivos gobiernos
locales. A las autoridades públicas les corresponde promover la participación
e integración de pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en la
Gestión Ambiental. La participación de la Sociedad Civil es siempre un elemento
necesario para lograr Desarrollo Humano Sostenible.
Los instrumentos que deben usarse para esto, son:
•

Planes de Desarrollo Concertados.

•

Planes de Ordenamiento Territorial.

•

Estudios de Impacto Ambiental.

•

Clasificación de tierras según su capacidad de uso.

•

Asignación de usos.

•

Planes de Gestión Municipal.

•

Creación de Áreas de Conservación Natural.

•

Planes de Adecuación Medio Ambiental (PAMAS).

Existe un amplio marco jurídico con el que se cuenta para hacer efectiva la
Gestión Ambiental, que está conformado por la Constitución Política del Perú,
la Ley General del Ambiente, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la
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Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la
Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica,
la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la
Ley General de Aguas y la Ley General de los Residuos Sólidos. Los gobiernos
locales y regionales pueden determinar regímenes de fiscalización y control
ambiental de acuerdo con sus leyes orgánicas, siempre que no se opongan al
régimen común. Ejemplo de esto último pueden ser las multas, amonestaciones,
decomisos, restricciones a actividades, suspensión o cancelación de licencias,
etc. (pp. 27-30).
Los desastres son situaciones que producen daños a la vida, salud, vivienda,
infraestructura, cultivos y al medio ambiente. Los desastres se producen por

peligros naturales u ocasionados por el hombre. Los principales peligros
naturales son: huaycos, deslizamientos, sequías, aluviones, granizadas,
inundaciones y terremotos. Los peligros ocasionados por el hombre son:
la desforestación, los incendios, el sobrepastoreo, la contaminación con
sustancias químicas, etc. (p. 33).
El agua, el suelo, las plantas, los animales, el aire, forman un conjunto llamado
“ecosistema”. Estos elementos se encuentran en una relación estable y
equilibrada, que permiten la preservación de la vida. Si una de estas cadenas se
altera o se rompe, afecta a todas las demás y se pone el peligro la vida. Para la
apropiada Gestión de Desastres son necesarias las siguientes acciones:

•

•
•

Análisis y evaluación de riesgos, para identificar posibles daños o
pérdidas que se puedan producir en una localidad por la presencia
de un peligro. Se debe elaborar un mapa de riesgos, detallando los
peligros registrados, la población, viviendas y otras vulnerabilidades
expuestas a estos peligros.
Acciones de prevención, identificando áreas de protección o de
seguridad ante los riesgos y realizando trabajos de protección.
Acciones de capacitación y organización, constituyendo sistemas de
defensa civil, organizando simulacros y ubicando zonas seguras de
refugio y evacuación.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, los Consejos Municipales deben
identifique las áreas de protección o seguridad por riesgos naturales. Asimismo,
los alcaldes provinciales tienen la obligación de ejercer la labor de coordinación
para las tareas de defensa civil en la provincia y los alcaldes distritales deben
coordinar con el comité de defensa civil del distrito las acciones de prevención
de desastres y la atención de las poblaciones damnificadas.
A su vez, a la comunidad le corresponde incorporar en sus planes comunales
y planes operativos anuales, actividades para la conservación y protección
del medio ambiente. También deben agregar a sus estatutos y reglamentos
comunales mecanismos de control y sanción contra personas que atenten
contra el medio ambiente.
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aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que

Módulo 6: “Gestión del Saneamiento Ambiental Básico”
El Saneamiento Ambiental Básico se define como el conjunto de las acciones
técnicas socioeconómicas, orientadas a mejorar las condiciones de salud y
vida de la población. El manejo sanitario está comprendido por acceso a agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, disposición sanitaria de excretas, de
los residuos sólidos y de los hábitos de higiene personal. En conjunto, se busca
reducir los riesgos en la salud y prevenir la contaminación. El Saneamiento
Ambiental Básico es fundamental para aumentar la calidad de vida.
La importancia del Saneamiento Ambiental Básico en las sociedades se debe a:
•

Sus implicancias en la salud y la calidad de vida.

•

Su influencia en el desarrollo de hábitos de higiene.

•

Influencia en la autoestima personal y familiar.

•

Contribuye a la reducción de enfermedades.

•

Mejora y protege el medio ambiente.

•

La cobertura de sus servicios es un indicador de desarrollo.

•

Ayuda a fortalecer los mecanismos de participación y organización de
las instituciones locales, la Sociedad Civil y población.

Situación del Saneamiento Ambiental Básico en el Perú
Durante los años 80, en el Perú, distintas instituciones públicas y privadas han
entre 1990 y 1996 las inversiones fueron de 1 296 millones de dólares. Sin
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invertido 229 millones de dólares en obras de saneamiento. Posteriormente,
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embargo, la cobertura de abastecimiento de agua solo alcanza el 58%,
mientras que la eliminación de excretas alcanza un 45%.
En la región Cusco, para el año 2004, se tenía una proyección de población
de 1 millón 238 mil habitantes, de los cuales el 73% (entre población urbana
y rural) contaba con agua. De esta población, un 45% pertenece a la zona
urbana y un 55% a la zona rural; la cobertura de agua potable es del 89% en
el ámbito urbano, mientras que en el rural es del 56%. En lo que respecta a
eliminación de excretas, no se tiene información actualizada, solo la referencia
de que en 1993 se tenía una cobertura del 5%.

El 32% de la población accede a agua potable. En capitales distritales rurales,
solo un 5% de la población consume agua segura. La población rural actual
está compuesta aproximadamente de 8 millones 900 mil habitantes, lo cual
representa un 35% del total. Aproximadamente 3 millones 300 mil pobladores
de zonas rurales no tiene acceso a agua potable, y 6 millones 200 mil carecen
de una adecuada eliminación sanitaria. Se estima que solo un 30% del total
de localidades con agua potable recibe los servicios en las condiciones
adecuadas. 40% tiene servicios con problemas de gestión y su infraestructura
se encuentra en mal estado, y el 30% restante tiene sus servicios en estado
deficiente o no funcionan. En poblaciones menores a 2 000 habitantes, solo el
30% tiene acceso a agua apta para el consumo humano, el 7% utiliza letrinas
sanitarias y solo el 4% posee red de alcantarillado.
Fuente: “El caso del Perú rural: Informe Final.”
Julio Ccokburn - ITDG Lima, octubre de 2004.

Uno de los grandes problemas, además de la insuficiente o deficiente cobertura
de agua potable y sistemas de eliminación sanitaria para la población, es la
falta de información estadística actualizada del SABA (Saneamiento Ambiental
Básico). Además de esto, podemos agregar que hay bastante desconocimiento
e incumplimiento de roles y funciones de las instituciones correspondientes. La
inversión en infraestructura no toma en cuenta su sostenibilidad y el saneamiento
no constituye una prioridad en los programas de gobierno de las autoridades.

•

Sistemas de agua deficientes o deteriorados que no abastecen a la
población.

•

Ausencia de rellenos sanitarios.

•

En el caso de capitales distritales, los vecinos no tienen conexiones
domiciliarias con la red matriz de desagüe.

•

Existe poco involucramiento de la sociedad en la gestión de servicios
de saneamiento ambiental básico.

•

Sistemas de alcantarillado inoperativos y sin tratamiento de aguas
servidas.

•

Incumplimiento del pago de los servicios de agua, alcantarillado y
limpieza.
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A grandes rasgos podemos mencionar los problemas más relevantes (pp. 13-16):

•

Proliferación de vectores y riesgos de transmisión de enfermedades.

•

Contaminación.

•

Disminución de condiciones de salud y calidad de vida de la población.

•

Mala imagen paisajística.

Según el Art. 3º de la Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 26338,
“los servicios de saneamiento son servicios de necesidad y utilidad pública de
preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la población
y el ambiente”.
La Gestión del Saneamiento Ambiental Básico puede ser definida como un
proceso permanente, continuo y participativo, constituido por el conjunto de
acciones, políticas y normas técnicas. Además, está orientado a promover la
cobertura de los servicios de saneamiento, así como la adecuada administración,
operación y mantenimiento para mejorar las condiciones de salud e higiene de
las personas, con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida y con miras al
desarrollo humano sostenible (p. 18).
La Gestión del Saneamiento Ambiental Básico corresponde a las autoridades
y a la población en general. Deben considerarse diferentes formas de gestión,
dependiendo del número de población. De acuerdo con el Texto Único Ordenado
del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado
por el D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA, se considera un Ámbito Rural al centro
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poblado rural que no sobrepase 2 000 habitantes, mientras que se considera
una pequeña ciudad a aquella que tenga entre 2 001 y 30 000 habitantes.
A nivel nacional, las instituciones del Estado encargadas de la Gestión del
Saneamiento Ambiental Básico son el Ministerio de Salud, en Ministerio
de Educación, el Ministerio de Vivienda-Construcción-Saneamiento y la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. A nivel regional, opera
la Dirección Regional de Salud (DIRESA), la Dirección Regional de educación,
la Dirección Regional de Vivienda-Construcción-Saneamiento (DRVCS), el
Gobierno Regional, el Comité Técnico Regional de Saneamiento Ambiental
Básico (CROSAB) y las Instituciones privadas (ONG o Cooperación Externa).

A nivel local, la gestión está a cargo de las Redes, Microredes y Establecimientos
de Salud; la Unidad de Gestión Educativa Local e Institucional Educativa;
Municipalidades Provinciales y Distritales y las Entidades Prestadoras
de Servicios (EPS). En las pequeñas ciudades trabajan los Operadores
Especializados, mientras que en el ámbito rural la gestión está a cargo de la
Directiva Comunal y la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS
y otras organizaciones.
Las funciones del JASS son las siguientes:
•

Administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento.

•

Financiar la prestación de los servicios de saneamiento mediante
cuotas familiares para cubrir al menos los costos de administración,
operación, mantenimiento y reposición.

•

Determinar la cuota familiar por la prestación del servicio de saneamiento,
que debe de ser aprobada por la Asamblea General.

•

Destinar parte de los recursos recaudados de las cuotas familiares a la
reposición de equipos y a futuras inversiones.

•

Apoyar y supervisar la ejecución de proyectos y obras de servicios de
saneamiento.

•

Promover la participación de la comunidad en la identificación, diseño e
implementación de saneamiento.

•

Implementar las políticas emitidas por las instituciones del sector para
mejorar la prestación de los servicios de saneamiento.
Registrarse ante la Municipalidad Distrital de su jurisdicción, presentando
los siguientes documentos: Acta de Constitución de la Organización,
Aprobación del Estatuto en Asamblea General, Acta de Elección del
Consejo Directivo de la JASS y la copia de DNI del Presidente de la
Organización.

•

Comunicar los cambios de la organización comunal a la Municipalidad
para un correcto registro.

•

Disponer medidas correctivas correspondientes en situaciones que lo
ameriten.

•

Celebrar contratos o convenios con ONG, empresas, etc., para
participar en la implementación de proyectos u obras.
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•

Los

Operadores

Especializados

son

empresas

pequeñas

constituidas

exclusivamente para prestar el servicio de saneamiento en pequeñas localidades.
Estos serán los responsables por la prestación de los servicios de saneamiento
frente a la municipalidad, a los usuarios y a la entidad encargada de supervisar,
de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en los contratos
suscritos con la municipalidad correspondiente. La incorporación de Operadores
Especializados es una decisión que debe tomar la Municipalidad y debe darse
de manera participativa, para que la aceptación y decisión la tome la comunidad
debidamente informada mediante mecanismos de información y consulta
ciudadana. Asimismo, debe darse el correspondiente proceso de selección
y oferta pública que garantice la competencia y transparencia. El Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento podrá dar asistencia técnica. Los aportes
económicos correspondientes se obtendrán mediante cuotas (p. 24).
En caso de que la municipalidad asuma directamente los servicios de saneamiento,
el Reglamento de la Ley Central de Servicios de Saneamiento D.S. Nº
023-2005-Vivienda, establece que “[…] será necesario que se constituya una Unidad
de Gestión, y los usuarios deberán cubrir por lo menos los costos de administración,
operación, mantenimiento y reposición de equipos. Los ingresos y egresos de estos
servicios deberán ser administrados y contabilizados independientemente, y solo
podrán ser destinados a la prestación de dichos servicios”.

son los principales responsables de promover el desarrollo integral, sostenible y
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Al ser los Gobiernos locales los órganos de gobierno más próximos a la población,
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armónico de su jurisdicción y la adecuada prestación de los servicios públicos,
entre los cuales se encuentra el saneamiento. El artículo Nº 80 de la LOM,
establece que las funciones específicas compartidas de las municipalidades
provinciales y distritales en materia de saneamiento son:
•

Administrar y reglamentar directamente, o por concesión, el servicio de
agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento
de residuos sólidos.

•

Proveer los servicios de saneamiento rural.

•

Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con
otras instituciones y/u organismos públicos.

•

Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público.

Para lograr esto es necesario que la municipalidad implemente e institucionalice
una oficina técnica responsable del área de saneamiento (con el respectivo
personal calificado), elabore un Plan de Desarrollo en Saneamiento y lo
incorpore en su Plan de Desarrollo Concertado, fomente e implemente sus
planes operativos anuales, asuma la asistencia técnica y financiera, implemente
intervenciones integrales en saneamiento con la participación de la población, y
establezca y actualice un Sistema de Información de Agua y Saneamiento.
Si bien las municipalidades lideran la gestión del saneamiento ambiental básico,
deben de trabajar en conjunto con:

La vida humana depende de la cantidad del agua, así como de su calidad.
de Consumo Humano. Se entiende por calidad del agua cuando está libre de
gérmenes patógenos, limpia, incolora, de sabor agradable, sin elementos tóxicos.
Los responsables de la gestión de la calidad del agua para consumo humano
son el Sector Salud; el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
la SUNASS; Proveedores Municipales, EPS y JASS; y las Organizaciones
comunales, civiles y de representantes de los consumidores. Los indicadores
de un buen nivel de gestión del agua son: la calidad, la cobertura, el costo, la
cantidad, la continuidad y la cultura hídrica.
No basta contar con servicios de saneamiento, sino que es necesario realizar el
control y vigilancia de la calidad de agua. Se define control como el conjunto de
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Por lo mismo, es importante tener una correcta gestión de la Calidad del Agua

actividades ejercidas en forma continua por el abastecedor para verificar que el
agua suministrada cumpla con la norma vigente, mientras que la vigilancia es
la evaluación continua de la inocuidad y aceptabilidad de los sistemas públicos
y privados de abastecimiento de agua. El control es llevado a cabo por las
municipalidades correspondientes, mientras que la vigilancia corre a cargo del
sector Salud.
Los residuos sólidos son aquellas sustancias o productos en estado sólido o
semisólido generados por las actividades del hombre, a las que comúnmente
denominamos basura. Pueden ser clasificados por su naturaleza (secos o
mojados), su composición química (orgánicos e inorgánicos), por sus riesgos
potenciales (peligrosos y no peligrosos) o por su origen de generación
(domiciliarios, comerciales, industriales, limpieza de espacios públicos,
establecimientos de salud, actividades de construcción, agropecuarios,
instalaciones especiales).
El desecho de los residuos es labor de la municipalidad, de acuerdo con el
Art. 80º de la Ley Orgánica de Municipalidades y al artículo 9º del Capítulo III
de la Ley General de Residuos Sólidos 27314. En esta última ley, además,
se encuentra detallada la división de obligaciones de los distintos niveles de
gobierno (provincial, departamental, pequeñas ciudades, centros poblados).

a partir de una actitud en la que elementos como el respeto, la solidaridad,
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La población también debe ser parte del apropiado manejo de los residuos,
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la colaboración, la responsabilidad y la organización estén presentes. Es
necesario eliminar correctamente los desechos e implementar sistemas para
su evacuación. Además, la sociedad civil debe procurar reducir el consumo de
cosas que no necesita, reutilizar artículos que aún son útiles y reciclar materiales
que puedan emplearse para confeccionar otros objetos.
Como puede verse, tanto la población como las instituciones tienen
responsabilidades en la solución del problema de la basura, por lo que es
necesario implementar el microrrelleno sanitario familiar o el relleno sanitario
comunal para disponer en forma correcta de nuestra basura, lo cual contribuye
a mejorar la salud y conservar el medio ambiente.

Uno de los aspectos más importantes en materia de Saneamiento Ambiental
Básico en el ámbito rural es la búsqueda de una real sostenibilidad de los
servicios de saneamiento básico, el cual está ligado directamente al rol que
deben cumplir las instituciones y la población. Se pretende incidir en aspectos
como: la apropiación de los servicios para su uso correcto, la adecuada gestión
de los servicios y el fortalecimiento de capacidades de los directos responsables
de la gestión.
El desarrollo de la intervención integral en saneamiento básico considera los
siguientes componentes:
1.

Componente social, el cual pretende desarrollar capacidades para la
gestión, la apropiación de los servicios y la mejora de hábitos de parte de la
población. Consta de tres elementos:
a.

Promoción de los servicios para su apropiación de parte de los usuarios
y una sostenibilidad real, la cual debe darse antes, durante y después
de la implementación de los servicios.

b.

Capacitación para formar a los miembros de la organización comunal
para la administración, operación y mantenimiento de los servicios. Al
igual que la promoción, debe realizarse antes, durante y después de la
implementación de los servicios.

c.

Educación sanitaria, la cual busca incidir en el desarrollo de hábitos
saludables en la población, así como la mejora de las costumbres en
torno de la higiene.

Infraestructura, que corresponde a la dotación de servicios como agua
potable, letrinas y microrrellenos sanitarios. La municipalidad, tanto de
forma directa como con el apoyo de otras instituciones, puede implementar
los servicios de saneamiento de su ámbito jurisdiccional. Para lo mismo,
deberá contar con un equipo mínimo calificado: Ingeniero residente de obra
y un promotor o promotora social.
Los pasos que deberán seguirse para la ejecución de la obra son:
•

Elaboración del Perfil.

•

Elaboración del Expediente Técnico.

•

Ejecución de la Obra.

•

Liquidación y Entrega de la Obra a la Comunidad.

Los principales servicios de saneamiento son:
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2.

En la intervención integral deben tomarse en cuenta los siguientes enfoques:
•

Participación ciudadana.

•

Satisfacer demandas de la población.

•

Equidad de género.

•

Conservación del medio ambiente.
*****
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Anexo II:
Formato de diagnóstico del sistema de agua
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Anexo IV:
Convenios entre gobierno regional,
gobierno local y CBC
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Anexo V:
Presupuesto de la función saneamiento de
la Municipalidad Provincial de TambobambaCotabambas, años 2008-2012

Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Cotabambas-Tambobamba
Presupuesto
Presupuesto institucional
% direccionado
en función
modificado (PIM)
a saneamiento
saneamiento
595
2012
7 214 863.00
8,25%
000.00
328
2011
11 051 624.00
2,97%
328.00
29
2010
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Descentralización y servicios de agua
potable: algunos puntos de debate en foros
internacionales
Frédéric Naulet (Gret) et Janique Etienne (AFD), trad. Mathieu Le Corre (Gret)
Este artículo es la traducción de una nota de introducción a un debate
organizado por el Gret y la Agencia de Desarrollo Francesa sobre agua y
descentralización. Por lo tanto, los ejemplos y las referencias provienen en su
mayoría del mundo francófono.

Descentralizaciones de forma y contenido variable
Proceso casi sin interrumpir desde más de veinte años, la descentralización se
halla al centro de los debates y de las acciones de la cooperación internacional.
Son muy escasos los gobiernos del Sur que no han inscrito esta temática en su
agenda de reforma. De igual manera, entre los donantes y las ONG, muchos
son los que consideran estas recomposiciones territoriales como una prioridad y
las incluyen en su estrategia. En algunos casos son, incluso, una condición sine
qua non de la atribución de sus fondos a los países.
Desde la desconcentración hasta la privatización, el término de descentralización
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es utilizado para describir procesos muy variables. Puede tanto describir
mecanismos de transferencia de responsabilidades intragubernamentales entre
entes centrales y locales de la administración, como transferencias de la esfera
pública al mercado. Sin embargo, el uso más corriente de la palabra describe
una transferencia de recursos y poderes específicos de parte del Estado a
gobiernos locales con competencias definidas sobre un territorio dado. Cuando
estos poderes son delegados a desmembramientos del Estado, se habla de
desconcentración y cuando la devolución es hacia entes no estatales se habla
generalmente de privatización.50
Más allá de cuestiones de definiciones, las trayectorias y el contenido de las
50

Ribot, J. “Decentralisation, participation and accountability in Sahelian forestry: legal instruments of political-administrative control”. África 69, 1999.

experiencias de descentralización varían mucho de un país a otro. Todos estos
procesos son atravesados por dinámicas complejas hechas de voluntad política
y prescripciones de donantes. Además, las herencias históricas, los sistemas
estatales (modelos federales, Estados plurinacionales, Estados unitarios…), la
organización administrativa y las orientaciones de las instituciones pueden llevar
a cambios más o menos profundos: redefiniciones de las fronteras territoriales,
creación de nuevas capas de administración o gobierno locales, revisión de las
modalidades electorales, reconfiguración de la tutela administrativa, creación de
una fiscalidad local, etc.
Por otra parte, este movimiento general a favor de la descentralización esconde
una diversidad de metas que los discursos oficiales reducen a dos objetivos:
Mejorar el desarrollo local, es decir, buscar una mejor eficacia en la gestión
de la acción pública local, a través de una organización administrativa y una
distribución de responsabilidades más pertinente.
Reforzar la vida democrática, a través la elaboración de un nuevo contrato
social, de una nueva ciudadanía alrededor de instituciones y autoridades locales
que puedan rendir cuentas a su población, ellas mismas más implicadas en los
procesos de decisión.
Estos dos objetivos se encuentran en el postulado que la escala local da más
legitimidad a las decisiones públicas, garantizando además una mayor eficacia
Al lado de estas explicaciones ideales, otros motivos pueden mover, a menudo de
manera implícita, los procesos de descentralización: crear nuevos puestos para
élites políticas en mal de legitimidad, descargar al Estado de responsabilidades
que ya no puede asumir, substituir las prácticas parafiscales informales por
impuestos locales, drenar la “renta” del desarrollo… Es decir, que detrás de las
decisiones institucionales y las diversas concepciones del gobierno a escala
local, las metas ocultas de las políticas de descentralización tienen que ver con
la recomposición de poderes y el control de recursos locales.
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en la producción de bienes públicos.

Los servicios de agua y saneamiento: una justificación de las
descentralizaciones
No hay duda de que la ola de descentralización de los años 90 tuvo incidencia
sobre la organización de los servicios colectivos locales. En el campo del
agua y del saneamiento, las reformas de descentralización contribuyeron a
la modificación de los cuadros institucionales y produjeron una redistribución
de responsabilidades favorables a los gobiernos locales. Es así que en este
periodo, un gran número de gobiernos de Estados del sur empezaron a
transferir la propiedad y la gestión (maîtrise d’ouvrage) de los servicios de
agua y saneamiento a las municipalidades/comunas.51 Esto se tradujo por el
reconocimiento de su autonomía de decisión en el ejercicio de ciertas tareas
(supervisión de mercados públicos, seguimiento de obra, etc.).
Las razones que suscitaron estas reformas son muchas, sin embargo,
el argumento dominante era que la descentralización iba a aumentar la
responsabilidad de poderes públicos locales: Teniendo más interés que otros
en desarrollar servicios colectivos sobre sus territorios, estos serían más aptos
a promover políticas de cercanía. En otros términos, la descentralización iba, se
suponía, a garantizar una mejor adecuación entre las decisiones de los poderes
públicos locales y la demanda de los habitantes en agua y saneamiento. Con esta
visión funcionalista de la descentralización, la propiedad local debía conducir a
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El segundo argumento para justificar la transferencia de la propiedad a nivel
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una mejora de la gestión del patrimonio y de la producción de los servicios.

local es que la política de descentralización permite reforzar la democracia.
Con la puesta en duda de la regulación estatal anterior como telón de fondo,
se esperaba de estas reformas que permitieran a las poblaciones participar
más activamente en los procesos de decisión y a jugar un verdadero papel en
la gobernación de los servicios de agua y saneamiento. Dicho de otra forma,
confiando a niveles subnacionales la tarea de arbitrar opciones relativas a los
servicios, la descentralización traía una respuesta institucional al mandato
repetido de hacer políticas bottom up (de abajo hacia arriba).

51

Las administraciones descentralizadas de menor escala son llamadas comunas en muchas partes de África Francófona. (Nota del traductor)

Al fin, el entusiasmo hacia una propiedad y gestión municipal de los servicios
se benefició del balance mediocre de los regímenes institucionales anteriores
fundados en la “gestión estatal” o la “gestión comunitaria”. Las insuficiencias de
estos modelos –exageradas dicho sea de paso– alimentaron los argumentos
según los cuales las municipalidades eran un espacio de producción más eficaz
de servicios colectivos y una instancia de gobierno más democrática. Más allá
de los esquemas institucionales, sin duda las descentralizaciones sancionaban
el exceso de estandarización y de uniformidad de normas, dos principios
esenciales de los precedentes modelos para ir hacia lógicas de subsidiaridad y
una diversificación de la oferta según las preferencias locales.52

Los primeros avances de la descentralización
en el campo del agua y del saneamiento
Es difícil hacer un balance o sacar conclusiones definitivas sobre los lazos
entre descentralización y mejora del abastecimiento en servicios de agua y
saneamiento. Por una parte, porque las descentralizaciones apenas se inician
en muchos países; y por otra, porque los contextos en los cuales las reformas
han sido ensayadas son muy diversos y, finalmente, por la dificultad de distinguir
lo que se debe a las reformas directamente y lo que pudo tener incidencia sin
realmente haber sido causado por ellas.53 Sin embargo, se pueden atribuir a los
procesos de descentralización algunos avances más o menos discutibles y más
o menos marcados, según los países.
Primeramente, se ha podido verificar la hipótesis según la cual la descentralización
tendría como efecto, en algunas condiciones, una mejor adecuación entre la
decisión pública y la demanda local en cuestiones de agua y saneamiento.
Sin buscar una correlación automática, se ve en algunos países una mayor
pertinencia de las opciones técnicas, económicas o de gestión, cuando son los
poderes locales los responsables, debidamente aconsejados y que conocen los
procesos de concertación y de deliberación a escala local.

52

Jaglin, S. et Zérah M-H. : “Eau des villes : repenser des services en mutation”. Revue Tiers
Monde n°203, sep. 2010.
53 Por ejemplo, las políticas de mercantilización de los servicios de agua y las políticas de
tarifa.
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Segundo, a un nivel más global, las descentralizaciones han inspirado nuevas
formas de cooperación que, a las autoridades locales emergidas de las reformas,
han dado oportunidades de nuevas asociaciones para la mejora del acceso al
agua y al saneamiento. Por ejemplo, algunas comunas de tamaño importante
han podido atraer firmas internacionales, cuando las más pequeñas pudieron
contar con el apoyo de autoridades locales del Norte y de ONG. Estos fenómenos
se han traducido en algunos países en una mejor difusión de sistemas de agua
sobre el territorio nacional.
Vinculadas con lógicas de mercantilización y con la difusión de asociaciones publicoprivadas, las reformas de descentralización también favorecieron la renovación de
arreglos institucionales: al descalificar los principios de una gestión estandarizada
de los servicios y al reconocer la diversidad de los modos de abastecimiento, estos
movimientos han permitido, en cierta medida, estimular la iniciativa local. Algunas
comunas emprendedoras, liberadas de ciertas pesadumbres estatales, pudieron
así movilizar recursos y actores locales (pequeñas empresas, asociaciones, etc.)
para negociar nuevas reglas de manejo de servicios de agua y saneamiento más
eficaces (delegaciones de servicio público).
En fin, en la lista de los resultados positivos se puede notar que las políticas
de descentralización, cuando se aplican de manera coherente y coordinada
con reformas de los servicios de agua, pudieron llevar a una mayor claridad el
andamiaje institucional. Así, los esfuerzos que se han hecho para clarificar las
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grandes funciones de un servicio (propiedad, gestión, monitoreo, evaluación y
control), en conjunto con una distribución pertinente de los roles entre los actores
a diferentes escalas (nacional, regional y local), a veces han permitido que
emerjan configuraciones durables para la gestión y la regulación de sistemas.

Los límites de las reformas de descentralización en el campo del
agua y del saneamiento
Aun así, el reparto oficial de las responsabilidades se enfrenta a la debilidad
de las municipalidades y otras instancias subnacionales. Confrontadas a la
complejidad de sistemas de agua y a la magnitud de las inversiones requeridas,
estas no logran tener el dominio de varios aspectos del ciclo de proyectos de
agua potable y saneamiento: financiamiento de las infraestructuras, supervisión

técnica, relación contractual con entes operadores, etc. Si algunas veces,
las grandes ciudades han podido usar las oportunidades que ofrecen las
descentralizaciones, las más pequeñas siguen confrontadas al doble déficit de
competencias y medios. De hecho, la mayoría de ellas, no puede contratar el
personal técnico que podría asesorarlas en sus decisiones.
Por otro lado, los instrumentos financieros que teóricamente podrían usar, están
lejos de ser funcionales. La tributación local es difícil de poner en práctica y
no puede ser compensada por préstamos bancarios (los fondos propios de
las comunas no traen las garantías necesarias para acceder a este tipo de
préstamo). De igual manera, las transferencias presupuestarias del Estado
hacia las autoridades locales son a menudo muy pequeñas. En cuanto al
financiamiento exterior destinado al agua y al saneamiento, si la tendencia
actual es indudablemente favorable a las municipalidades, los flujos son
irregulares, poco previsibles y, a nombre de una transferencia progresiva,
quedan manejados por las administraciones centrales en vez de ir directamente
por los presupuestos comunales.54
Más allá de la falta de experiencia y de medios de las autoridades locales,
una dificultad compartida por numerosos países es la falla de los servicios
territoriales técnicos y administrativos del Estado. Para facilitar el ejercicio de
la propiedad local en el campo del agua y del saneamiento, es necesario que
los servicios municipales puedan contar con un apoyo técnico y cercano de los
poder beneficiar a un nivel territorial cercano al suyo, el apoyo de servicios
desconcentrados. Ahora bien, numerosas reformas de desconcentración de
servicios estatales quedan inconclusas. A menudo sin recursos, los servicios
técnicos regionales no pueden apoyar eficazmente las municipalidades.
La colaboración con los servicios técnicos de supervisión desconcentrados (nivel
regional) es aun más difícil cuando estos últimos, viendo que se les escapan
sus prerrogativas anteriores, buscan frenar la transferencia de competencias a
autoridades locales. Acostumbrados a tomar decisiones, asumen mal su nueva
54

Para un análisis de los fondos a disposición de las autoridades locales ver Coquart, P.
et Bourjij, S. “ Décentralisation et financement des collectivités locales en Afrique SubSaharienne: le cas de l’Afrique de l’Ouest. TFD n°100, Sep. 2010.
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órganos desconcentrados del Estado. Las autoridades descentralizadas deben

posición de asesoría como consejeros, función para la cual a menudo no han
sido capacitados, y piensan que no se les valora. En algunos países se observan
fenómenos de mercantilización de su misión, ya que las municipalidades deben
pagar por el servicio de apoyo técnico. Todo esto tiene como consecuencia
una falta de acompañamiento a los municipios, el cual queda reservado a los
proyectos financiados por la ayuda exterior y que contribuye a la persistencia del
carácter artificial de la descentralización en el campo del agua.
Los límites encontrados por las políticas de descentralización en el campo del agua
y del saneamiento se explican también por la falta de articulación entre estas y
las reformas sectoriales en curso. Frecuentmente, estas políticas son manejadas
en función de sus propias consideraciones estratégicas sin un esfuerzo de
coordinación. El amontonamiento de reformas lleva a veces a contradicciones:
es frecuente, por ejemplo, que las reformas de descentralización declaren que
el agua es una competencia local cuando la política sectorial interpreta de otra
forma este cambio. Las prácticas de los donantes y de las ONG pueden añadir a
la confusión entre lógicas sectoriales y lógicas territoriales. Los procedimientos
sectoriales, acoplados a una búsqueda de eficacia de los proyectos pueden
llevar los proyectos a ignorar las comunas, o al menos no ponerlos en el corazón
des proceso de decisión.

Conceptos ambiguos y apuestas políticas
operaciones ligadas a los servicios de agua potable y saneamiento (maîtrise
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Las dificultades vinculadas con la transferencia del dominio del conjunto de
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d’ouvrage en francés) vienen también de las ambigüedades de este término.
Al igual que el término “servicio público” proviene, en su forma estandarizada, de la
tradición jurídica francesa, aquella proviene del mundo de la construcción y obras
públicas; concentra en una competencia única, una serie de responsabilidades
(decidir de la oportunidad de realizar la obra, definir el programa de obras, fijar el
presupuesto, etc.) y de derechos (ser propietario de la infraestructura, escoger
el método de realización, etc.). Algunos se preguntan hoy cuáles son los limites
de esta concepción: ¿esta distribución de responsabilidades y derechos es
aplicable siempre y en todas las circunstancias? ¿La idea implícita de que
el patrimonio hidráulico es aceptado por todas las sociedades como un bien
colectivo común, es cierta?

Es así que en la actualidad se prefiere hacer referencia al concepto de
“gobernabilidad local”, en substitución a esta responsabilidad única (la maîtrise
d´ouvrage) para caracterizar las modalidades de servicios de agua potable
y saneamiento. Aunque sea un término polisémico que se presta también
a la controversia, tiene la ventaja de recordar la dimensión esencialmente
pluriactores de estos servicios, poniendo énfasis en las modalidades concretas
de producción y gestión de los servicios y tomando en cuenta las diferentes
relaciones que se establecen entre actores a lo largo de los procesos (de
implementación y gestión de servicios del agua potable y el saneamiento).
Así, al menos dos concepciones diferentes de las relaciones entre una
colectividad y los actores de su territorio se pueden distinguir. En un primer
caso, la municipalidad es considerada como la institución a cargo de la vida
democrática y del desarrollo de su territorio. En el secundo caso, es considerada
como un actor más del territorio. Se trata entonces, de varias responsabilidades,
de sus relaciones mutuas, de las competencias entre ellas y de su coordinación.
Al fin y al cabo, estos debates exprimen el contenido político en juego en la
gobernación de los servicios de agua y saneamiento. Se puede observar que
privilegiando las formas visibles del juego político local, las descentralizaciones
tienden en dejar de lado las estructuras de poder “tradicionales” (notabilidades,
linajes, etc.). Olvidan que los nuevos gobiernos locales no emergen en terreno
virgen, pero que se superponen a costumbres y poderes administrativos
en la gestión de los servicios, en particular para arreglar conflictos o llegar a
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arbitrajes. Entonces, forman una gobernación alternativa al modelo comunal
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preexistentes. Pero los poderes tradicionales están frecuentmente implicados

de gobernación de servicios.55 El apilamiento de instituciones políticas y la
competencia entre diversas legitimidades de épocas distintas que son más
o menos fuertemente reconocidas por las populaciones puede tener como
consecuencia frenar las comunas en sus esfuerzos de movilización y de
organización de los servicios de agua y saneamiento.
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Repussard C. : « A la recherche d’une légitimité politique dans la gestion villageoise du
service de l’eau au Nord Sénégal », Gret - Coopérer Aujourd’hui, n° 63, nov. 2008.
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