COBERTURA TOTAL PARA SIEMPRE

RUTA DEL APRENDIZAJE PARA LA COBERTURA TOTAL PARA SIEMPRE

¿QUIÉNES SOMOS?
Water For People somos una organización internacional con sede en
Denver - Estados Unidos, que ene el obje vo de desarrollar servicios de
agua potable y de saneamiento de calidad, que sean accesibles para todas
las personas y que cuenten con el respaldo de comunidades, empresas y
gobiernos sólidos.
En nuestra visión imaginamos un mundo donde todas las personas tengan
acceso a agua potable segura y a saneamiento conﬁable.
Actualmente trabajamos en nueve países del mundo: Honduras,
Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Perú, Malawi, Ruanda, Uganda e India.

OBJETIVO PRINCIPAL
2017 - 2021

COBERTURA TOTAL
PARA SIEMPRE
EL MODELO

El obje vo principal 2017 a 2021 será aumentar nuestro impacto, en concordancia
con el ODS 6, mediante tres estrategias dis ntas:
· Prueba – 7 millones de personas en 50 distritos, incrementaremos los distritos a
intervenir.
· Liderazgo mundial - Colaboración a favor de los Obje vos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y acelerar el cambio social.
· Escala – más de 80 millones de personas: inﬂuenciar a gobiernos nacionales y
aprovechar inversiones y alianzas para llegar a Cobertura Total Para Siempre en
agua.
· Enfoques empresariales para saneamiento: promover enfoques comerciales
para escalar el saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas.

Water For People posibilita la provisión de servicios de agua mediante los socios
locales, fortaleciendo sus capacidades para alcanzar sus propios obje vos.
Firmamos acuerdos formales con autoridades distritales y gobiernos regionales,
enmarcados en la planiﬁcación anual.
Durante un ejercicio anual de reﬂexión, nos sentamos con nuestros socios para
evaluar el progreso colec vo alcanzado, y para planiﬁcar el futuro.
A medida que avanzamos, seleccionaremos nuevos distritos CTPS.
En saneamiento nuestro obje vo es mejorar la salud humana y ecológica
colocando baños higiénicos y convenientes al alcance de cada hogar.
Nuestra estrategia es generar demanda, promover un mercado de productos
y servicios de saneamiento, y aumentar el acceso a opciones credi cias para
conectar a ambos actores y ayudar al crecimiento de las empresas.

1.1

CUATRO ESTRATEGIAS

En Perú, nuestras intervenciones se centran en los departamentos de La Libertad,
Cajamarca y Piura.
Para Water For People es indispensable que los sistemas de agua funcionen de
manera eﬁciente, durante su ciclo de vida, siendo administrados por la comunidad
(JASS) con capacidad de ges ón y asesorados por el Gobierno Local, en el marco de
la seguridad hídrica.
q COMUNIDAD: promovemos la apropiación, la capacidad, el
empoderamiento público y la cultura de pago por servicios de APSH de
calidad entre las familias, los grupos de liderazgo y de la sociedad civil.

SERVICIOS
SOSTENIBLES
DE AGUA Y
SANEAMIENTO
DE CALIDAD

q GOBIERNO: apoyamos a los funcionarios locales en su respaldo a la
regulación e inversión en servicios de agua y en saneamiento.
q MERCADO: movilizamos la demanda de servicios de agua limpia y
saneamiento, fortalecemos los negocios de Agua Potable
Saneamiento e Higiene (APSH), las cadenas de valor y la conexión con
los servicios, al empo que animamos la cultura de "pagar para usar"
con consideración de las comunidades más pobres.
q TECNICIDAD: conectamos a las comunidades, el gobierno y los
empresarios con la tecnología y las destrezas complementarias
adecuadas para desarrollar y ges onar APSH a largo plazo.

ALINEADOS CON LOS ODS Y LA POLÍTICA DE ESTADO
PLAN NACIONAL DE INVERSIONES
EN AGUA Y SANEAMIENTO
PERÚ AL 2021

PLAN DE INCENTIVOS (PI) A
LA MEJORA DE LA GESTIÓN
Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL

En sep embre del 2015 la
Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible que plantea 17
Obje vos llamados Obje vos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
con 169 metas. Los 193 Estados
Miembros de las Naciones
Unidas se han comprome do a
cumplir al 2030.

El Plan ene como propósito
cuan ﬁcar las inversiones del
Gobierno del Perú para “alcanzar
en el 2021, coberturas universales
de los servicios de agua potable y
saneamiento en los ámbitos
urbano y rural”; es decir, agua
potable para todos.

Creemos en la capacidad de los Gobiernos
Locales para facilitar el logro al acceso
universal y sostenible de los servicios de
agua y saneamiento.

ODS 6:
“Garan zar la disponibilidad
de agua y su ges ón sostenible
y el saneamiento para todos."

1. M o d e r n i z a c i ó n d e l a
administración de los servicios
de agua y saneamiento.
2. Elevar la eﬁciencia del gasto
público en agua y saneamiento.
3. Promoción de sistemas de
abastecimiento de agua no
tradicionales en zonas rurales y
periurbanas.

PI 2016

El Obje vo número 6 es el
relacionado al agua y
saneamiento, el mismo que
señala:

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:

PI 2015

OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE 6
(ODS 6)

· META 11: Creación del Área Técnica
Municipal (ATM) para la ges ón de los
servicios de agua y saneamiento.
· META 40: Funcionamiento del ATM
para la ges ón de los servicios de
agua y saneamiento, y recolección de
información.
· META 35: Asignación presupuestal al
ATM, en el Presupuesto Ins tucional
para el funcionamiento y ges ón de
los servicios de saneamiento en el
ámbito rural.
· META 42: Creación, adecuación o
reac vación del ATM para la ges ón de
los servicios de agua y saneamiento.

VISÍTANOS EN:

OFICINA TRUJILLO

OFICINA CAJAMARCA

Water For People - Perú
Peru@waterforpeople.org

Mz A – Lote 19
Urbanización Las Flores.
Distrito Víctor Larco | Trujillo.
Teléfono (51-44) 40-7869

Ediﬁcio 22 – Dpto 401
Urbanización Fonavi II.
Distrito Cajamarca | Cajamarca.
Teléfono (51-76) 36-6091

www.waterforpeople.org/peru

