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Dicilogo y 
concertadon: 
Herramientas para el 
desarrollo 

En los meses de agosto y setiem
bre ultimos se han producido 
eventos sociales relacionados con 
el media ambiente y Ia protecci6n . 
de los acuiferos naturales que 
proveen de agua a Ia poblaci6n 
urbana y ruraL El exitoso proceso 
de negociaci6n de Ia exploraci6n 
de minerales en Las Bambas, 
Apurimac, de un lado, y Ia movi
lizaci6n de Ia poblaci6n de Caja
marca, en conflicto con Ia minera 
Yanacocha, de otro, fueron los mas 
saltantes. 

La provision de servicios de agua y 
saneamiento sostenibles a Ia 
poblaci6n es una tarea que invo
lucra a multiples actores de los 
niveles central, regional y local. Par 
ella, Ia busqueda de consensos para 
lograr metas de largo plaza se debe 
sustentar en el dialogo y Ia con
certaci6n, especialmente con los 
representantes de Ia sociedad civiL 

Desde ,el sector de agua y 
saneamiento se pueden lograr 
acuerdos intersectoriales que · 
promuevan el acceso a servicios · 
soste.nibles y Ia ampliaci6n dB 
coberturas para los millones de 
peruanas que todavia noacceden 
a servicios de calidad. Crear 
espacios de informaci6n y de toma 
de decisiones con lil informacion 
adecuada es tambien una herra
mienta para el desarrollo. 
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• M.HH La Libertad Alta y Villa Hermosa. Faena comunal de excavaci6n de terreno. 

Las etapas del proyecto SAC 

El proyecto Sistema de Alcantarillado 
Condominia! (SAC) fue difundido en 
asambleas comunales y reuniones de 
grupos en Ia comunidad. El objetivo 
de las primeras sesiones con los 
pobladores de los asentamientos 
humanos La Libertad (Parte Alta) y Villa 
Hermosa fue compartir el contenido y 
los alcances del proyecto, asi como 
explicar los objetivos, metas y 
resultados que se plantearon y el papel 
que le tocaba a cada uno de los 
actores. Ademas, se identificaron los 
comportamientos y conocimientos con 
respecto a Ia educacion sanitaria y las 
practicas y habitos de higiene. La 
informacion acopiada permitio definir 

indicadores de base contenidos en el 
documento «Linea de base», producido 
par APDES en el 2003. 

Diseiio del sistema y 
formacion de condominios 

Luego de identificar las condiciones 
tecnicas y sociales de ambos lugares, 
se diseno el trazado de los ramales y 
se proyecto Ia ubicacion de las cajas 
condominiales, asi como de las redes 
secundarias (colectores) y principales. 
El trazado de ramales condominiales 
definio los grupos de lotes que 
conformarian cada condominia. 

Para ella era preciso superar diversas 
condiciones fisicas del terreno, como las 
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pronunciadas pendientes, las calles 
estrechas y Ia presencia de piedras y 
material que debia ser removido. Tam bien 
habia que resolver el tema de Ia definicion 
de areas para pistas y veredas y el 
reconocimiento legal de ciertos terrenos. 
Luego fueron identificadas las areas que 
cada propietario iba a destinar a Ia 
construccion del bano, Ia cantidad de 
material que se requeria para cada late y 
los obstaculos (pastes de luz, puntas 
de agua) que era necesario superar 
para hacer las conexiones del SAC. 
Finalmente, se acordo con Ia poblacion 
formar cuatro condominios divididos en 
dieciocho grupos para asegurar su 
funcionalidad. 

Las reuniones con Ia poblacion se 
dividieron en dos momentos: Ia 
exposicion de avances tecnicos y el 
compromiso para lograr Ia organizacion 
condominia!. El trazado de las redes en 
cad a condominia fue presentado a las 
famllias que lo conformaban. Se 
absolvieron las preguntas tecnicas y se 
sustentaron las decisiones y posibles 
modificaciones a partir de Ia opinion de 
sus miembros, hasta aprobar el diseno. 
Luego se eligi6 al delegado condominia! 
y se firmo el acta de conformacion de 
condominios con Ia aceptaci6n de Ia 
propuesta condominia! par Ia poblacion. 

Cuando ya se habia aprobado el diseflo 
que aparece en los pianos de construcci6n 
elaborados par el Equipo Tecnico de 
Sedapal en agosto del 2003, esta 
instituci6n estableci6 un nuevo reglamento 
que oblig6 a reformular el proyecto para 
incluir las nuevas especificaciones tecnicas. 
Finalmente, en diciembre del 2003 se 
aprobo el proyecto definitivo. 

La capacitacion 

El proyecto SAC incluy6 una estrategia 
educativa orientada a promover en Ia 
poblaci6n un cambia de actitudes 
respecto de Ia protecci6n del media 
ambiente y Ia conservacion de Ia salud. 
Los instrumentos de intervenci6n 
fueron elaborados a partir del Plan de 
Capacitaci6n Ambiental «Para vivir mas 
sanos y limpios» (APDES 2003). 
organizado en cinco m6dulos, como se 
aprecia en el cuadro 1 . 



Cuadro1 
Modulos del Plan de Capacitacion Ambiental «Para vivir mas sanos y limpios» 

LC6mo es mi media 
ambiente? 

bano 

ldentificar los elementos que constituyen 11el propio» media ambiente y c6mo 
interactuan estos elementos. 

Entender que Ia dis posicion inadecuada de las excretas afecta Ia salud, 
manejo apropiado de los residuos so lidos, en especial los domesticos, su disposicion 
sanitaria y los beneficios que esta trae para Ia salud y el medio ambiente. 

V Mantenimiento del Entender Ia necesidad de Ia higiene personal y de [a limpieza de Ia casa. Conocer y 
sistema realizar el mantenimiento y limpieza adecuados al inodoro, lavadero multiusos y caja 

desgrasadora, y el mantenimiento a los ramales condominiales. 

La construccion y los 
ramales condominiales 

La construccion tuvo un soporte 
importante en las faenas condominiales 
y comunales. para Ia ejecuci6n de 
actividades de excavacion. rotura de 
piedras y limpieza de terrenos. La 
organizacion y el monitoreo de las 
faenas estaba a cargo del delegado, 
en coordinacion con APDES. 

Los ramales estan constituidos por 
redes y cajas condominiales. Las redes 
del proyecto son tuberfas PVC-UF S-20 
de 11 0 mm de diametro, instaladas a 
una profundidad minima de 50 em, 
promedio de 70 em y maxima de 1.1 0 
m. A pesar de que son mas pequenas 
que los buzones o buzonetas, las cajas 
cumplen Ia misma funcion que estos, 
es decir. son estructuras de inspeccion 
del sistema de alcantarillado condo
minia\ y cumplen Ia funcion de cajas de 
registro domiciliario, ya que son el 
punta de conexi6n del desague con 
cada lote. 

El modulo basico (inodoros. lavaderos 
multiusos y caja desgrasadora) fue 
adquirido directamente por las familias 
de los asentamientos a traves de un 
proceso de ahorro y compra colectivos. 

Supervision tecnica, 
operacion y mantenimiento 

La supervision tecnica estuvo a cargo 
de Sedapal y CESAL, esta ultima 
como institucion responsable ante 
Ia Comunidad de Madrid. A su vez, 
Sedapal aprob6 los materiales y 
procedimientos constructivos mediante 
pruebas hidraulicas y certificados de 
calidad. Los servicios han comenzado 
a operar. 

Las responsabilidades del mantenimiento 
de las redes son compartidas: las familias 
de los condominios se encargan del 
mantenimiento preventivo y correctivo 

en el caso de atoros I eves, y Sedapal. 
Ia empresa de servicios. se ocupa 
del mantenimiento correctivo. de Ia 
reposicion y otros que no puedan 
se r asumidos por Ia poblacion. La 
organizaci6n del trabajo de mante
nimiento y Ia vigilancia del uso de las 
instalaciones interiores de cada familia 
queda a cargo de los delegados 
condominiales. Ver cuadro 2. 

En el proyecto, los costas de cons
truccion incluyendo los de instalaci6n 
de las conexiones intradomiciliarias 
(modulo sanitaria) es de 868 dolares. 
Pero, Ia construccion de las redes solo 
cuesta 350 d61ares. 

1111 M . .I-IH. i<La Libertad - Parte Alta", Comas. Exposici6n de los Modulus Basicos a Ia 
Poblaci6n. 
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Cuadro 2 
Costos de implementacion 

Si valorizamos el trabajo de Ia mana de 
obra no calificada y el a porte econ6mico 
en Ia adquisici6n de sus m6dulos 
sanitarios. el 31,6 por ciento de Ia 
inversion ha provenido de las familias 
(275 d61ares). E\68.4 porciento restante 
es el financiamiento obtenido par Ia 
cooperaci6n internacional, representada 
par Ia Comunidad de Madrid. 

Costos estimados de obra, comparativos por familia, 2004 (US$) 

Las diferencias entre Ia implementaci6n de 
un proyecto condominia\ y sus ventajas y 
un proyecto convencional son sustantivas. 

El manto de inversion es 350 dolares en el 
condominia\, referido a costas de implemen
tacion de obra ffsica: personal. funciona
miento, mano de obra ca\mcada, no califica
da, materiales. herramientas y equipos, sin 
incluir las instalaciones intradomiciliarias. 

En conclusion, se observa que el sistema 
condominia\ permite ahorrar hasta e\43,5 
por ciento en costas de obra. Este 
porcentaje puede incrementarse aun mas 
si se considera que Ia mana de obra no 
calificada puede ser provista por Ia 
poblacion capacitada. 

Lecciones aprendidas 

1. El sistema de a\cantarillado 
condominia\ permite una mejor 

adaptaci6n de las opciones tecnicas 
a las dificiles condiciones de 
topografia y suelo en las zonas 
urbanas marginales abarcadas por 
el proyecto, debido al empleo de 
elementos prefabricados y a que Ia 
instalaci6n demanda un menor 
esfuerzo. 

0 El concepto condominia! al incor
porar Ia instalacion intradorniciliaria 
para Ia soluci6n de Ia problematica 
sanitaria cornunal, favorece Ia 
participaci6n y los cornpromisos de 
Ia poblaci6n. 

0 Periodos arnplios de difusi6n y 
promoci6n comunitaria resultan 
favorables para lograr compromisos 
conscientes de Ia poblaci6n. Es 
decir, con Ia extension de los 
tiempos estimados para Ia fase 
de promocion, organizaci6n y 
compromise, se logra transferir 
mayor informacion a Ia poblacion 
y se fortalecen los lazos de 
compromiso de las familias para con 
el proyecto. 

* Omar Macedo-CESAL. E-mail: Macedo cesal@terra.com.pe 
Alejandro Conza-APDES. E-mail: .a~efonica oetpe, te18fono: 533-7539 
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0 La organizacion de tipo condominia! 
garantiza Ia participaci6n masiva y 
eficiente de Ia poblacion, pues se 
trabaja de manera casi personalizada 
con cada familia del grupo a traves 
de los delegados condominiales. 
Este sistema de organizacion 
funciona adecuadamente cuando se 
asume una corresponsabilidad entre 
ejecutores y actores comunales del 
proyecto. 

0 Es importante no subestimar Ia 
capacidad de aporte de los 
miembros de Ia comunidad, tanto 
en terminos economicos como de 
trabajo comunitario. La experien
cia demuestra que las familias de 
estos asentamientos humanos 
periurbanos son capaces de inver
tir en su propio desarrollo cuando 
lo asocian al mejoramiento de su 
calidad de vida. Asf se logra un 
cambia sustancial en Ia menta
lidad tradicionalmente asisten
cialista de algunas comunida
des. 111 
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l~~;~~rvicios basicos ante Ia emergencia 

El primer sabado de octubre de cada 
ano se celebra e\ ora lnteramericano 
del Agua 1. Este a no, uno de los temas 
evaluados con mas enfasis se refiere a 
Ia sostenibilidad de los servicios y los 
problemas que plantean los desastres. 
El qgua. elemento basico para Ia vida. 
puede terminar siendo una de las 
principales preocupaciones despues de 
un desastre. La sostenibilidad de los 
servicios de agua potable afectados par 
desastres se ve comprometida si tales 
servicios no cuentan con una organizaci6n 
minima que reduzca los daiios y asegure 
un rapido restablecimiento del servicio. 

Esta responsabilidad. sanitaria y social. 
ha propiciado que e\ Dfa lnteramericano 
del Agua 2004 centre sus esfuerzos en 
reconocer Ia necesidad de reducir Ia 
vulnerabilidad de los servicios de agua 
con el fin de asegurar su disponibilidad y 
calidad. valorar el impacto socioecon6mico 
y de sa\ud ocasionado par los desastres y 
abogar por acciones intersectoriales que 
contribuyan a garantizar Ia disponibilidad 
de agua segura. 

Agua: Lo minimo 
indispensable 

En situaciones de desastre. todas las 
personas de ben tener acceso seguro y 
equitativo a suficiente cantidad de 
agua para beber. cocinar y rea\izar 
actividades de higiene personal y 
domestica. Con este fin. los prestadores 
de los servicios de agua potable deben 
actuar dentro de un marco regulatorio 
apropiado. Los \ugares publicos de 
distribuci6n de agua en situaciones de 
desastre han de estar lo suficientemente 
cercanos a los hogares para que sea 
posible obtener lo que se considera 
como el minima indispensable de agua. 

lndicadores basicos 
para el sector de agua 
durante situaciones de 
emergencia y desastres 

Acceso a! agua y cantidad disponib!e 

0 Promedio de agua para beber. 
cocinar y realizar Ia higiene personal 
y domestica: 15 litros par persona 
por dfa. 

0 Abastecimiento de agua en centros 
de salud: 40-60 litros par paciente 
par dfa. 

0 Maxima distancia permisible entre 
las viviendas y el punta mas cercano 
de suministro de agua: 500 metros. 

0 Los puntas de abastecimiento 
de agua deben ser mantenidos 
de tal forma que se disponga 
consistentemente y con regularidad 
de cantidades apropiadas de agua. 

Ca!idad del agua 
0 Las nuevas fuentes de agua que 

Ia situaci6n de emergencia obligue 
a usar de ben tener menos de 1 0 
co\iformes par cada 100 mililitros. 

0 La concentraci6n de elora residual 
en agua entubada debe ser de 0,2-
0,5 miligramos par litro y su 
turbiedad debe ser menor de 5 UNT. 

0 El total de s61idos en disoluci6n en 
el agua no debe exceder los 1.000 
miligramos par litro. 

Hacia una cultura de Ia 
prevencion 

Una adecuada gesti6n del riesgo debe 
ser capaz de invertir en prevenci6n y 

mitigaci6n y no solo en Ia reconstrucci6n 
y rehabilitaci6n de los sistemas 
afectados par un desastre. La inversion 
planificada reduce Ia vulnerabilidad y 
garantiza Ia sostenibilidad y continuidad 
de los servicios. asf como el rapido 
retorno a Ia normalidad. 

Tradicionalmente los actores involu
crados en Ia gesti6n del riesgo han dado 
mayor importancia a las acciones 
posteriores a\ desastre. Pero en los 
u\timos aiios han aparecido nuevas 
enfoques que plantean Ia incorporaci6n 
en las empresas de agua de unidades 
de gesti6n del riesgo, como instancia 
multidisciplinaria, adscrita a niveles de 
decision, con recursos humanos y 
financieros para impulsar acciones de 
prevenci6n del riesgo. 

Algunos ejemplos exitosos son: 
0 Desde 1999 las Empresas PUblicas 

de Medellin, Colombia, han 
establecido Ia Coordinaci6n de 
Riesgos de Ia Unidad Estrategica 
de Negocios de Aguas y han 
facilitado acciones exitosas como 
el mantenimiento preventive de 
obras civiles. Ia reubicaci6n de 
tuberfas de conduce ion de agua. los 
planes de ordenamiento territorial 
y los estudios de microzonificaci6n 
sismica. 

1111 Redes de agua y a/cantaril/ado colapsados par el paso del Huracan Mitch, Honduras. 
OPS(OMS, 1998 

koumes Mmdreau 
CEPIS/ OPS 
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0 Como parte del marco regulatorio 
de los servicios de saneamiento, Ia 
Superintendencia de Saneamiento 
Basico de Bolivia hizo explicito en 
los servicios contractuales de Ia 
empresa Aguas dellllimani que esta 
ejecutarfa un plan de prevenci6n y 
atenci6n de emergencias y 
desastres. Este plan penmiti6 mitigar 
el impacto de las inundaciones 
ocurridas en Ia ciudad de La Paz en 
febrero del2002. 

0 La Universidad de Honduras y Ia 
Universidad de lngenieria de 
Nicaragua han iniciado Ia 
incorporaci6n de Ia gesti6n del riesgo 

en los niveles de maestria y pregrado 
en sus facultades de lngenierfa Civil y 
Ambiental. Con ella se fortalecen las 
capacidades de los futuros 
responsables del a toma de decisiones 
en materia de infraestructura de agua 
potable y saneamiento. 

Perspectivas 

En el reciente Taller Latinoamericano de 
Reducci6n de Vulnerabilidad en 
Sistemas de Agua Potable' se reconoci6 
Ia existencia de conocimientos y 
tecnologia en los pafses en desarrollo 
para garantizar Ia disponibilidad de agua 

Mas informacion especializada sabre agua y desastres en: <www.capis ops-Q[[l~>. 

segura despues de un desastre. A Ia 
par, se recomend6 que las autoridades 
del sector de agua y saneamiento 
conozcan estos recursos y experiencias 
y los usen, superando Ia idea de que 
proteger los sistemas de agua frente a 
los desastres es demasiado costoso. 

«Sin prisa pero sin pausa11 quiza sea Ia 
frase mas clara para caracterizar el 
esfuerzo que desarrollan muchos paises 
dela region para promover una cultura 
de prevenci6n y asegurar Ia continuidad 
de los servicios de agua, cuyo valor se 
hace dramaticamente evidente en 
momentos de desastre.11111 

' El Dia lnteramericano del Agua (DIAAI. creado en 1992 y reafirmado en octubre del 2002 con Ia incorporaci6n de nuevas socios, busca crear 
conciencia en Ia opinion publica sabre Ia importancia del agua y Ia calidad de los servicios en Ia Region. Son socios de Ia iniciativa del DIAA 
Ia Asociaci6n Caribeiia de Agua y Aguas Residuales (CWNA); Ia Asociaci6n lnteramericana de lngenierfa Sanitaria y Ambiental (AlDIS); Ia 
Com1si6n Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL); Ia Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA); Ia Organizacion Panamelicana 
de Ia Sa!ud lOPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Media Amoiente (PNUMA). 
2 Realizado er Nicaragua del 21 a! 23 de abril del 2004: bttp:l/www.cepiS~_1;-~Ql()Lb~BL:f.!!il1!Jxtl.fallerManagua pdf. 
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' ;f.~(OOSARROJit<f'EMPRESARIAL ORIENT ADO A IMPACTOS: 

'tj~i~to para las 
Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) 

La orientaci6n hacia el lagro de 
impactos es un objetivo prioritario de 
Ia GTZ. En los ultimos afios, debido a Ia 
mayor dim§mica y a Ia mayor compe
tencia en e/ entorno nacional e inter
nacionaL Ia cooperaci6n tecnica se ha 
esta concentrando aun mas en mejorar 
los impactos de su trabajo. 

En este marco, Ia GTZ-Peru esta 
desarrollando medidas para fortalecer 
Ia implementaci6n del monitoreo de 
los impactos en sus programas. 

Planificacion por 
procesos orientados a 
impactos 

El Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado-~PROAGUA ha asumido 
el reto de generar impactos en sus 
diversas actividades de asesoramiento. 
En una evaluaci6n del programa, Ulrike 
Wissler1 manifesto: l<GTZ/PROAGUA 
posee una buena planificaci6n 16gica, 
consistente, que va de acuerdo con 
las directrices metodol6gicas, para, a 
partir de esto, generar impactos 
gestionados en una planificaci6nll. 

En este contexto, PROAGUA ha adoptado 
una nueva etapa de planificacion de 
gestion llamada «Pianificaci6n par 
procesosn, orientada a generar impactos. 
La gestion por procesos surge en el 
marco de los nuevas lineamientos del 
mercado que se dirigen a mejorar Ia 
competitividad y Ia eficacia de las 
empresas, con Ia mirada puesta en el 
cliente. Esta gestion a punta a Ia calidad 
total del producto, entendiendo por 
calidad <do que el cliente espera recibir 
par lo que esta dispuesto a pqgar en 
funcion del valor percibidon. 

A diferencia de Ia gestion tradicional, 
Ia gestion por procesos va mas alia de 
Ia gesti6n por funciones o beneficios 
medias (en el ambito de empresa); esta 
nueva propuesta busca contar con 

clientes satisfechos a traves de una 
buena calidad de servicio que genere 
Ia fidelidad de los clientes. 

Dos casos de 
planificacion por 
procesos de impacto 

a) EMAPA-Huancavelica 
PROAGUA brinda asesoria tecnica a Ia 
EPS de Huancavelica desde el 2002. 
En mayo de este afio se introdujo Ia 
«planificaci6n por procesos de im
pacto)), que se viene aplicando de 
acuerdo con las bases de planificacion. 

El desarrollo de Ia nueva metodologia 
consistio inicialmente en analizar de 
manera conjunta con los funcionarios y 
colaboradores de EMAPA-Huancavelica, 
asesores de PROAGUA, consultores de 
AKUT/Latinaguas y representantes de 
Ia Direcci6n Nacional de Saneamiento, 
Ia situacion actual de Ia EPS, rescatando 
Ia vision, misi6n y objetivos insertos en 
el Plan Estrategico de Ia Empresa. 

Por el area jurisdiccional de prestacion 
de servicios de EMAPA-Huancavelica, 
se acordo que el asesoramiento tecnico 
de PROAGUA se deberia concentrar en 
los campos de trabajo identificados 
como areas crfticas de Ia empresa, las 
que, a su vez, deben estar aptas para 
producir a corto o mediano plaza (no 
mas de 2,5 afios) impactos sabre Ia 
prestacion del servicio. 

ldentificaci6n de los procesos y liderazgo 

Se identificaron cuatro procesos: (1) 
Mejora de los servicios de calidad de agua 
ootable y alcantarillado. (2) lntegracion 
de los sistemas paralelos a EMAPA
Huancavelica2. (3) Consolidacion del 
sistema comercial. [4) Cumplimiento de 
las condiciones que aseguren el inicio del 
proyecto de inversion KfW (Cooperaci6n 
Financiera Aleman a). Luego se acord61a 
elecci6n de un lfder del proceso {liderazgo 

demostrado par algun funcionario; no 
necesariamente tiene que ser alguien del 
staff gerencial) que, a futuro, debera ser 
quien lo lleve adelante. En Ia medida en 
que un proceso cruza usualmente areas 
funcionales de Ia EPS, ellider del proceso 
debera involucrar en su coordinaci6n a 
diferentes gerencias de Ia empresa en 
funcion del impacto de su proceso. 

Se definio el plaza de planrricaci6n por 
procesos de junio a diciembre del2004. 
Este plaza no limita Ia continuidad de 
las actividades, sino que puede ser 
considerado como un momenta indica~ 
dor para alcanzar un impacto inter~ 
media. La duraci6n total del proceso 
no sobrepasa los 2,5 afios. 
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)eminario Taller "Desarrollo ecan6mico" 

ldentificaci6n de entradas y salidas de 
cada uno de los procesos 

0 Situaci6n de entrada: Entendida 
como el estado inicial del proceso 
antes de iniciar Ia planificaci6n. 
ldentifica elementos crfticos y 
potenciales. 

0 Situaci6n de salida: Estado de Ia 
situaci6n al final de Ia planificaci6n. 
Debe responder al impact a que se 
pretende alcanzar. 

ldentificaci6n de actividades 
Las actividades son el puente entre Ia 
situaci6n de entrada y salida y las que 
permiten que se alcance el impacto 
definido porIa salida. 

Por el can1cter transversal que tipifica a 
un impacto, Ia suma de actividades 
necesarias para asegurat este impacto 
sobrepasa a un area gerencial. En Ia 
medida en que es el impacto y no las 
actividades el que se encuentra en el 
centro de Ia atenci6n del proceso, estas 
deben ser ajustadas en forma dinamica 
segun el avance y Ia evaluaci6n critica 
del proceso. 

b) EMSAPUNO 
La EPS EMSAPUNO tambien cuenta 
desde mayo del ana en curso con Ia 
planificaci6n por procesos de impacto. 
En el diagn6stico situacional realizado 
a Ia EPS por el staff gerencial a partir 

del documento de planificaci6n 
estrategica, se identificaron los 
avances logrados en el entorno de Ia 
EPS y los campos crfticos para su futuro 
desarrollo. 

Avances 

0 Se logr6 introducir una cultura de 
planificaci6n a Ia empresa, mediante 
Ia utilizaci6n de herramientas efectivas 
de gesti6n (plan estrategico, planes 
operativos, programas de mante
nimiento operativo) con Ia respectiva 
evaluaci6n y actualizaci6n de estos. 

0 Se logr6 concienciar y desarrollar el 
trabajo en equipo como una herra
mienta importante de resoluci6n de 
problemas. 

0 La empresa reconoce el mejo
ramiento continuo como un metoda 
o enfoque adecuado e importante 
para ellogro de sus metas. 

0 Se logr6 Ia institucionalizaci6n y el 
fortalecimiento del Puesto de 
Educaci6n Sanitaria. 

ldentificaci6n de los procesos 

Con base en el diagn6stico, se iden
tificarontres procesos: (1) Mejoramiento 
de Ia situaci6n econ6mica de Ia empresa. 
(2) Obras de ampliaci6n y mejoramiento 
de los sistemas de agua y alcantarillado 
sanitano.l3) Optimizaci6n del servicio de 
agua potable y alcantarillado sanrtario. El 
tiempo para Ia ejecuci6n de Ia planificaci6n 
fue definido de junio a diciembre del2004. 

l,Como monitorear los 
impactos? 

El monitoreo es considerado como 
parte de un proceso de evaluaci6n de 
Ia gesti6n. Por ella es fundamental 
evaluar los resultados obtenidos de las 
actividades que pueden identificarse en 
los indicadores. 

En todo proceso de gesti6n se aplican 
dos tipos de indicadores: los de 

• M. Rosenauer, PROAGUA-GTZ E-mail: U:lillOO<tU.er@Q!L.df!. Telefono: 1-2220990. 
' Gesti6n del Programa PROAGUA orientado a impactos. Estado actual y recomendaciones, 2002. 

desempeno (cumplimiento) y los de 
impacto. Los primeros ayudan a observar 
y evaluar Ia eficiencia de un proyecto. 
Se usan para determinar si se realizaron 
las actividades planificadas y si se 
lograron los resultados esperados en un 
tiempo y con unos fondos dados. Los 
segundos, de impacto, se usan para 
observar y valorar Ia eficacia de un 
proceso de desarrollo. 

En el programa se consideran dos 
niveles de monitoreo de impactos. Por 
un !ado, los prestadores de servicios 
de saneamiento y las entidades publi
cas nacionales, regionales y locales, 
que cumplen diferentes funciones 
polfticas, normativas, de regulaci6n y 
de promoci6n. Y, por otro !ado, Ia 
poblaci6n que recibe y sustenta a Ia 
vez los servicios en las regiones en las 
que trabaja GTZ-PROAGUA. 

Asf. para evaluar el desarrollo de Ia 
planificaci6n por procesos de impacto 
existe Ia herramienta llamada ((moni
toreo de proceson (MPro). que es un 
ciclo perpetuo de observaci6n, analisis 
y acci6n ejecutado en Ia vida cotidiana, 
aprovechado de modo sistematico para 
el control de calidad. 

El objetivo del MPro es incentivar, 
estimular, tacilitar y controlar un apren
dizaje continuo de todos los involu
crados en un proceso determinado y 
elegido bajo un objetivo comun: 
«Aumentar Ia competencia de 
actuaci6n en elias)>. 

Uno de los resultados del MPro debe 
ser el ajuste dinamico de las 
actividades necesarias para un proceso, 
entendiendo que: <do que se puede 
proyectarcon claridad son los impactos 
a alcanzar en el futuro pero no Ia 
cadena de actividades necesarias, 
dado que estas recien son Ia respuesta 
a los obstaculos encontrados en el 
camino que, por su parte, es dinamico 
y no estatiCOl>-!1111 

2 En Ia ciudad de Huancavelica existen sistemas de agua con tres mil co:1exiones ap~oxirnadamente. que no i~cluyen a los de Ia ciudad. 
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icando el concepto de 
genero en Espana 

La Real Academia Espanola (RAE) se ha 
pronunciado en un informe recomen
dando suprim1r Ia voz genera en el titulo 
de una ley. La RAE argumenta que su 
uso en espanol no cuenta con Ia tradicion 
cultural necesaria y que el termino 
violencia de genera no es correcto desde 
el punta de vista lingOfstico. 

Las recomendaciones de Ia RAE han 
causado una gran preocupacion porIa 
ignorancia que demuestran respecto 
del empleo de esta expresion en 
nuestra lengua. El uso del termino 
genera se ha divulgado en los ultimos 
anos, como consecuencia de Ia rapida 
expansion de Ia investigacion en el 
campo de los estudios de genera -
que tiene Iugar tanto en universidades 
publicas espafiolas como de otros 
pafses--, de los movimientos sociales 
y de las politicas publicas para Ia 
igualdad entre mujeres y hombres, de 
manera que no se pueden negar ni Ia 
frecuencia de su uso en el lenguaje 
com lin ni el hecho de que designa alga 
distinto que Ia palabra sexo. 

Tam poco se puede afirmar que se trata 
simplemente de un anglicismo, puesto 
que es un termino con raices latinas y 
que alude a un concepto que, aunque 
novedoso, se ha generalizado ya tanto 
en las lenguas anglosajonas como en 
las romances. 

Reivindicamos el 
concepto de genero 

Por genera se entiende una 
construccion simb61ica que alude al 
conjunto de atributos socioculturales 
asignados a las personas a partir del 
sexo y que convierten Ia diferencia 
sexual en desigualdad social. La 
diferencia de genera no es un rasgo 
biol6gico, sino una construccion mental 
y sociocultural que se ha elaborado 
hist6ricamente. Par lo tanto, genera no 

es equivalente a sexo: el primero se 
refiere a una categorfa sociol6gica, y el 
segundo a una categorfa biol6gica. 

Los estudios de genera estan 
desmontando Ia vision androcentrica -
par parcial, incompleta e injusta- que 
ha dominado todas las disciplinas 
humanas, incluyendo a Ia lingUfstica. Si 
el lenguaje es una de las maximas 
expresiones del pensamiento humano, 
los conceptos que utilizamos sirven para 
describir, encuadrar y comprender Ia 
realidad, y tambien afectan c6mo 
percibimos esa realidad. Asi. ellenguaje, 
con demasiada frecuencia oculta o 
invisibiliza, cuando no ridiculiza o 
menosprecia, a Ia mitad de Ia poblacion, 
sin que hasta el momenta Ia RAE haya 
mostrado Ia misma diligencia por cambiar 
esta situacion que ahara muestra par 

evitar el usa comun del tennino genera 
en esta nueva acepci6n. 

Sobre el origen 

El termino genera se introduce en Espana 
no como consecuencia de Ia 
Conferencia de Pekin, sino mucho antes, 
como una aportaci6n de pensadoras 
feministas desde diferentes campos del 
conocimiento, que introducen en Espana 
las nuevas teorfas y enfoques episte
mologicos desarrollados en el mundo 
anglosaj6n. 

Se trata en ese momenta de una 
traducci6n del termino gender; pero ella, 
como ya se dijo, no hace de el un 
anglicismo. Genera deriva del latin 
genus, generis- (linaje, especie, genera; 
derivado de gignere, engendrar). 
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II Frane16grafo (Mi comunidad) instrumento sarar chaccrampa (Apurfmac) 

Derivados suyos son: general, generico, 
generoso, congeners, degenerar, 
genesis, gen, engendrar, entre otros. Del 
latin ha pasado al castellano, al ingles y 
a\ frances. 

Sobre el significado 

Hemos explicado ya por que genera no 
es lo mismo que sexo. Pero tampoco 
es lo mismo violencia de genero que 
violencia domestica. Si \o que se 
pretends es categorizar los tipos de 
violencia contra las mujeres para 
abordar soluciones a este problema 
desde los puntas de vista legal, 
sociol6gico, policial, administrativo, 
cientffico, etcetera, debemos aclarar los 
conceptos para evitar equfvocos. 

Ni toda Ia violencia contra las mujeres 
se da en el ambito domestico, ni toda Ia 
violencia que ocurre en este ambito es 
contra las mujeres. Asf. pues, si se acepta 
Ia expresi6n violencia domestica, 
caeremos en un limbo semantico que 
tendra repercusiones para el analisis 
estadistico, legal y conceptual al dejar 
al margen Ia causa real par Ia que se 
cometen estos atrapellos, puesto que 
el concepto de genera es vital para dicha 
catego-rizaci6n. 

En lo ideol6gico, Ia opci6n par el 
termino violencia domestica parece 
querer devolvernos a una epoca en Ia 
que el problema se consideraba 
privado -~domestico-, con victim as 
culpables y m<Jitratadores bien vistas, 
y no un problema publico y par tanto 
politico. La violencia de genera no es 
mas que Ia punta del iceberg de Ia 
discriminaci6n estructural y simb61ica 
que sufren las mujeres, y no puede 
ser considerada como un problema 
personal que cada una resuelve como 
puede. 

La representaci6n en el imaginario de 
Ia ciudadanfa como un problema privado 
y no publico minaria el respaldo publico 
a Ia acci6n que el gobierno quiere 
desplegar para su erradicaci6n, a las 
medidas que se vayan a aplicar y a los 
recursos que se puedan emplear. 

Sin genero de dudas 

Las palabras se inventan o se adoptan 
porque representan nuevas conceptos, 
objetos o acciones. Si al incluir el 
concepto se incorpora Ia palabra, al 
negar el termino genera Ia RAE niega 
el concepto. LA que tanta diligencia de 
Ia Academia en negar esta acepci6n 

del termino genera cuando continua
mente da el vista buena a otras 
evoluciones de Ia lengua? 

Las personas firmantes, provenientes 
de diversos paises de habla hispana y 
de variedad de regiones del Estado 
espafiol, de los medias academicos, de 
diversos campos profesionales 
especializados en igualdad de genera, 
de redes de informacion y conocimiento 
de genera, del ciberfeminismo y de 
organizaciones de Ia sociedad civil, 
reivindicamos el concepto genera en el 
sentido en que es utilizado en este 
articulo y apoyamos su uso en el 
nombre de esta ley, porque de lo que 
estamos tratando es de Ia violencia que 
se ejerce contra las mujeres en el 
ambito domestico por razones de 
genera. 

Par lo tanto, Ia ley deberfa deno
minarse Ley Integral contra Ia Violencia 
de Genera en el Ambito Domestico (o 
simplemente Ley Integral contra Ia 
Violencia de Genero, si se quiere 
legislar mas alia de este ambito). Esta 
iniciativa es una acci6n colectiva de 
trabajo en red desde el Foro 
Generourban, SinGENERO-deOUDAS, 
E-leusis y ARACA.1111 

Para mas informacion, pagina web: <hJ1pl/'#--'llllN...simJliDillUdsliudaSJ:oll1LG.euEl!J,lJlbn> c/o IRC P.O. Sox 2869. 2601 CW Delft. The Netherlands 
Phone: (31)-15-2192il43 Fax: (31 }-15-2190955, E-mail: arce@irc.nl 
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AgU3.,saneamiento y descentralizac:i6n 

La descentralizaci6n. tema de larga 
data en el pals, ha sido abordada desde 
diferentes perspectivas 1. En el context a 
del proceso de regionalizaci6n iniciado 
en el afio 2003, es de inten§s evaluar 
Ia situaci6n de los servicios de agua y 
saneamiento, los mismos que estan a 
cargo de los municipios distritales y 
provinciales desde 1994 en el area 
urbana y de las comunidades desde 
los anos sesenta en el area ruraL 

En efecto, a diferencia de Ia mayorfa 
de demandas de los gobiernos locales 
hacia el gobierno central exigiendo 
autonomia, recursos financieros o 
mayor poder de decision. en el caso 
del sector saneamiento estas deman
das deben ser analizadas con nuevas 
enfoques, porque, con Ia excepci6n de 
Sedapal, las 53 empresas de agua y 

. saneamiento que existen en el Peru 
son propiedad de los municipios desde 
hace mas de una decada. 

Marco legal y vacios 

En el Peru. hasta comienzos de los anos 
noventa del siglo recien pasado los 
servicios de agua y alcantarillado eran 
manejados en forma centralizada por 
el Estado, mediante organismos 
creados por los distintos gobiernos. 

Mientras en el area urbana este encar
go recafa en el Senapa, en el area rural 
Ia ley 13997. de 1962, asign6 al 
Ministerio de Salud Publica Ia atenci6n 
del sector a traves de Ia Direcci6n de 
Saneamiento Basico Rural (Disabar). La 
infraestructura construida era entregada 
a las Juntas Administradoras Locales 
para su operaci6n y mantenimiento. 

La ley Organica de Municipalidades (ley 
23853), de 1984, fortaleci61as funciones 
de los municipios a! encargarles Ia 
competencia y responsabilidad en Ia 
dotaci6n de los servicios de agua y 
saneamiento a Ia poblaci6n de su 

jurisdicci6n tanto en las zonas urbanas 
como en las rurales. 

Recuperando este concepto. Ia nueva 
Ley Organica de Municipalidades 
(ley 27972). del 2003. ratifica las 
competencias del municipio en Ia 
prestaci6n de estos servicios, indicando 
que Ia gesti6n puede ser directa o 
indirecta. asociada con el equilibria 
presupuestal de Ia municipalidad. 

De otro Ia do, en 19941a Ley de Agua y 
Saneamiento (ley 26338) reconoci6 
esa responsabilidad a los municipios 
distritales y provinciales, cuyas activi
dades debfan ejecutarse mediante las 
Entidades Prestadoras de Servicios 
(EPS). Luego, en agosto del 2000 se 
aprob6 el decreta ley 908, Ley de 
Fomento y Desarrollo del Sector 
Saneamiento, pero este qued6 trunco 
porque su reglamento no se aprob6. 

Sin embargo, una decada despues, las 
53 EPS enfrentan una seria crisis 

financiera, al punta de que Ia mayoria 
no tiene condiciones para garantizar 
siquiera sus niveles de cobertura. La 
poblaci6n usuaria, a su vez, no esta 
satisfecha con el servicio que recibe. 
En el area rural existen vacfos legales 
referidos al reconocimiento de los 
organismos encargados de Ia gesti6n 
y administraci6n de los servicios, Ia 
definicion de Ia propiedad de los 
sistemas y Ia forma como estos deben 
ser supervisados. 

En ese contexto, los municipios rurales 
se han vista obligados a llenar los vacios 
en Ia dotaci6n de servicios de agua y 
saneamiento, a pesar de que en Ia 
decada de los noventafueron excluidos 
de Ia tom a de decisiones por el gobierno 
central. 

AI mismo tiempo, en algunas regiones 
del pais han surgido iniciativas por 
concertar y coordinar con las diversas 
instituciones para optimizar sus recursos, 
como las Mesas de Concertaci6n. 



Sin embargo, el fortalecimiento del 
nuevo proceso de regionalizaci6n 
demanda otros mecanismos: luego de 
una decada de experiencias. para 
abordar los problemas del sector 
es necesario adecuar Ia Ley de 
Saneamiento y su Reglamento con 
este proceso, que demanda nuevas 
iniciativas. segun las areas y el tamario 
de las localidades. Algunos se resumen 
a continuaci6n. 

a) El area urbana 

La poblaci6n de las ciudades del pais a 
las que brindan servicios las 53 EPS 
llega a 6,7 mil Iones de habitantes. los 
que, sumados con los que se benefic ian 
de los servicios de Sedapal (6,8) y los 
pequenos municipios (0,9), alcanzan 
una cobertura de 14,4 mlllones. 

Sin embargo, segun el Ente Rectory Ia 
Sunass, las EPS est{m quebradas 
financieramente2 y enfrentan una serie 
de problemas que en algunos casos 
no les permiten brindar un servicio de 
calidad a los usuarios, y en otros las 
coberturas comienzan a descender. 

El principal problema de las EPS es Ia 
interferencia polftica en su gesti6n. A 
diferencia de otras empresas municipales 
exitosas -como por ejemplo las Cajas 
de Ahorros Municipales. que son 
administradas de man era eficiente3

-, 

en las EPS se observa inestabilidad en 
los cargos de gerencia, y las decisiones 
se toman con criterios politicos de corto 
plaza. 

Otro de los grandes temas pendientes 
es Ia inequidad en el acceso a los 
servicios: mientras que una familia de 
un barrio residencial paga, en promedio, 
0.70 centavos de nuevo sol por metro 
cubico de agua, las famllias de los 
asentamientos humanos, donde 
residen los mas pobres y donde el 
servicio no llega, pagan mas de 5 
nuevas soles por el metro cubico de 
agua, iy sin alcantarillado! 

Estas familias enfrentan los problemas 
derivados de Ia falta del servicio con 
soluciones no convencionales. Asi. en 
los asentamientos humanos de Lima 

se han creado mas de doscientos 
Comites Vecinales de Administraci6n 
de Agua Potable (COVAPS). que 
brindan el servicio diario a mas de cien 
mil familias, dado que, en su etapa 
anterior. Sedapal no tuvo los 
mecanismos para incluirlas4

• 

Alii se han recogido estas lecciones 
para disenar una nueva estrategia de 
intervenci6n que hoy es canalizada 
desde el Proyecto de Ampliaci6n de Ia 
Cobertura (PAC-Sedapal). 

b) El area rural 

La poblaci6n rural se calcula en 8 
millones de habitantes. a quienes se 
les suministran los servicios a traves 
de las Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento (JASSL 
asociaciones de servicios y comites. El 
principal problema son las bajas 
coberturas, estimadas en 62 por ciento 
para el caso del agua y menos de 40 
por ciento en Ia disposici6n sanitaria 
de excretas. 

Pero. Ia poblaci6n menos atendida es 
Ia poblaci6n rural dispersa, estimada 
en mas de 25 por ciento de Ia 
poblaci6n rural total. Se trata de 
aquellos residentes en pequenos 
villorrios con menos de treinta familias 
o casas juntas. Aqui el problema del 
acceso a los servicios plantea desafios 
desde distintos angulos: tecnol6gicos, 
financieros e institucionales. 

c} las pequeiias y medianas 
localidades 

Son las ciudades y capitales de distrito 
que tienen entre dos mil y treinta mil 
habitantes, quienes no pertenecen a 
ninguna EPS y tampoco pueden ser 
considerados como rurales. El universo 
de esta poblaci6n se estima en 4 
millones de habitantes aproximada
mente. Los problemas que enfrenta se 
relacionan con Ia escasa continuidad 
-tres horas al dia en promedio-- y Ia 
poca calidad del servicio, con tarifas que 
varian entre los tres y doce nuevas 
soles, coberturas muy bajas y altos 
subsidios de los municipios, los que en 
muchos casos exceden el 70 por ciento 
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de sus costas de operaci6n, manteni
miento y administraci6n5. De ahf que 
las soluciones que se propongan deben 
determinar el papel que cumpliran los 
municipios distritales, los que no 
necesariamente deben administrar de 
manera directa dichos servicios. 

Los temas pendientes 

La descentralizaci6n que ha iniciado el 
pais se debe entender como un proceso 
de larga duraci6n. En el sector de agua 
y saneamiento, los problemas no se 
reducen al tema de las inversiones: a 
pesar de que en Ia decada pasada se 
invirtieron mas de 2.400 millones de 
d61ares en el sector, razones sociales y 
politicas impidieron que alcanzase los 
resultados esperados. Algunos temas 
pendientes en el sector son: 

a) Difusi6n de Ia politica 
sectorial 

El sector necesita disponer de una 
politica sectorial concertada. Es una 
herramienta clave no solo para ordenar 
los distintos procesos que existen, 
planificar los recursos para alcanzar las 
metas. y al mismo tiempo apoyar Ia 
regionalizaci6n del pais. El Ente Rector 
realiza actualmente varias iniciativas 
que cuentan con el apoyo de Ia 
Cooperaci6n lnternacional, cuyas 
metas se pueden concertar en Ia 
perspectiva de alcanzar las Metas del 
Milenio al2015, referidas a mejorar de 
manera sostenible las coberturas de 
agua y saneamiento. 

b) Mecanismos para garantizar 
Ia sostenibilidad de las coberturas 

En el area urbana, se debera proponer 
nuevas modelos de gesti6n de los 
servicios desde las EPS, con o sin par
ticipaci6n del sector privado (PSP). En las 
pequenas ciudades, promover modelos 
de gesti6n aut6nomos del gobierno local. 
Con ese prop6sito, el PAS-BM, con el 
apoyo financiero de Ia Agencia Cana
diense para el Desarrollo lnternacional 
(ACDI) yen coordinaci6n con Ia Direcci6n 
Nacional de Saneamiento del Ente 
Rector. ha iniciado un proyecto piloto en 
once pequenas localidades, orientado a 



apoyar a los municipios para identificar 
nuevas mode!os de gestion de sus 
servicios, con participacion de Ia comu
nidad. 

c) Acceso a informacion sobre 
coberturas actualizada y confiable 

En el area rural no se tiene co nacimiento 
de las condiciones en las que se 
encuentran mas de diez mil sistemas de 
agua potable y mas de cinco mil de 
saneamiento, construidos en Ia ultima 
decada. Tampoco se conocen los niveles 
de cobertura de los servicios. Estudios 
por muestreo indican que Ia sostenibilidad 
de los servicios rurales es menor de 33 
por ciento. A su vez, se tiene muy poca 
informacion sabre las pequefias y 
medianas localidades que no pertenecen 
a las EPS (PAS-ACDI2002). 

d) lnversiones para ampliar 
coberturas, premiando Ia 
eficiencia y Ia calidad 

Las inversiones en saneamiento deben 
incluir exigencias de contraparte, no 
solo financieras sino tambien de 
gestion, a los municipios y usuarios. 
Las polfticas financieras orientadas a 
premiar el esfuerzo, el compromiso y Ia 
responsabilidad local son las que 
garantizan Ia sostenibilidad del servicio 
y su ampliacion o reposicion. Dada Ia 
demanda sectorial par recursos 
financieros, en cada region se deben 
disefiar sus estrategias sectoriales de 
mediano plaza, analizando las 
ventajes y limitaciones que tendria Ia 
inclusion del sector privado como 
operador de los servicios de agua y 
saneamiento. 

e) Promover Ia planificacion 
participativa en los 
municipios distritales 

La sostenibilidad de los servicios que ya 
se brindan y Ia dotacion de servicios para 
mas de un mill on de familias que todavfa 
no los tienen solo se puede garantizar si 
los mismos usuarios participan, tienen 
acceso a toda Ia informacion sectorial e 
intervienen en Ia toma de decisiones 
con el municipio distrital. La manera mas 
sencilla de concertar es que cada 
municipio disefie su plan estrategico 
sectorial par cinco afios, fijando las 
metas y los compromisos que asume 
cada uno de los actores. En ese aspecto, 
Ia aplicacion del presupuesto 
participativo es una herramienta 
novedosa para promover el compromiso 
de los actores locales.ll 

1 El centralismo y Ia descentralizaci6n en el Peru se han discutido a lo largo del siglo pasado desde diferentes perspectivas: econ6mica (E. de 0: 
Economias regionales, IEP, Lima. 1982; Neocentralismo y neoliberalismo en el Peru, IEP, Lima, 2000); polftico-administrativa (Pedro Planas: La 
descentralizaci6n en el Peru republicano 1821-1998, Municipaiidad de Lima, Lima, 1998), y de descentralizaci6n fiscal (Gonzales, Pinzas. Trivelli: 
Descentralizaci6n fiscal y regionalizaci6n, BID, Washington, 1 994), entre otros enfoques. 
2 0:-.JS: «Realidad Nacional y Perspectivas del Sector», Taller Marco Legal. Viceministerio de Construcci6n y Saneamiento, Direcci6n Nacional de 
Saneamiento, Lima, 11 de mayo del 2004. 
3 Por ejemplo en Arequipa, mientras Sedapar tiene cuantiosas deudas acumuladas y no puede abastecer de servicios al cono norte de esa 
ciudad, con mas de doscientos mil ciudadanos; por su parte, Ia Caja Municipal de Arequipa tiene un patrimonio acumulado de 85.777 millones 
de soles con una cartera de mas de 180 mil clientes. El rnanejo eficiente de Ia Caja Municipal favorece su crecimiento al punta que han 
abierto dos nuevas oficinas er Lima, en los distritos de Los Olivos y San Juan de Miraflores. (La Republica, 4 de setiembre del 2004). 
' PAS-UE: Servicios de agua en zonas periurbanas de Lima Metropolitana, Ia experiencia del proyecto APPJ. Programa 
de Agua y Saneamiento del Banco Mu~dial, Lima, marzo del 2002, 87 pp. Actualmente Sedapal tiene el Proyecto de Ampliaci6n de 
Cober:uras (PAC), que recoge Ia experiencia de los COVAPS y promueve Ia tecnologfa condominia!. 
5 MEBE "Ia pequena y mediana entidad de servicios de saneamiento" Propuesta para mejorar Ia gesti6n en Talavera. 0 AS-BM. 
CESAL, Municipalidad de Talavera, Lima enero 2001. 
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PUEBLO Y LOS SERVICIOS PUBLICOS 

los<servicios del agua* 

La cobertura de los servicios urbanos de 
agua potable alcanza tan solo al 83% 
de Ia poblacion, mientras que Ia de 
alcantarillado sanitaria es de 74%. Estos 
niveles son considerablemente inferiores 
a los de los paises vecinos como Chile y 
Colombia y en los alios recientes se 
observa escasos avances al respecto. 

Por otra parte. las empresas tampoco 
prestan un servicio con Ia calidad 
adecuada, y evidencian serios problemas 
de gesti6n. En particular, un problema 
serio, pero noel unico, es el de Ia seguridad 
del agua potable para el consumo 
humano; que en muchos lugares no 
alcanza los estandares adecuados. 
Asimismo, el abastecimiento de agua 
potable por las empresas registradas en 
SUNASS es, en promedio nacional, de 
solo 17.5 horas par dia, lo cual genera 
diversos problemas operatives. e incluso 
riesgos sanitarios. 

En cuanto a Ia gestion de las empresas, no 
obstante que Ia produccion de agua 
potable en Ia mayorfa de ciudades es 
suficiente para abastecer durante 24 horas 
a toda Ia poblaci6n urbana, en muchos 
sectores el servicio es de solo unas cuantas 
horas. Asf, en Ia mayorfa de empresas 
aproximadamente Ia mitad del agua 
producida en las plantas de tratamiento no 
se factura y en muchas solo se logra cobrar 
Ia mitad de lo facturado, y en ciertos casas 
ni siquiera Ia mitad. 

En este contexto, los problemas se 
agravan porque, frecuentemente 
debido a consideraciones polfticas, las 
autoridades municipales son renuentes 
a autorizar los incrementos tarifarios 
que permitan el aumento de ingresos 
para cubrir los costas reales de Ia 
prestacion del servicio, dando Iugar a 
una severa descapitalizaci6n de las 
empresas. El resultado es que en Ia 
mayorfa de casas las empresas no 
alcanzan a cubrir sus costas reales, y 
en algunos apenas se logra cubrir los 
costas de operacion y mantenimiento. 

El gr3fico se muestra una comparaci6n 
entre las empresas mas grandes 
respecto de sus tarifas medias y los 
costas medias. 

Otro problema importante en este 
servicio es Ia inexistencia de programas 
de inversion para ampliar Ia cobertura. 
Asi, existen casas de empresas en 
donde el crecimiento poblacional ha 
determinado que Ia cobertura de agua 
potable y alcantarillado no s61o no 
aumente sino incluso disminuya; este 
es el caso de Arequipa y otras ciudades. 
Por otra parte, se aprecia una relativa 
inacci6n gubernamental con relaci6n a 
los serios problemas financieros y de 
gestion que enfrentan las empresas, 
de tal forma que no se ha hecho publica 
ninguna polftica gubernamental 
orientada a resolver tal situaci6n. En 
este caso, el Estado se mantiene sin 
enfrentar un problema que afecta un 
derecho humano basico, que es el 
acceso al agua potable y alcantarillado, 
cuyas implicancias para Ia salud y 
bienestar de Ia poblacion, en especial 
Ia infantil, son muy directas. 

Como se ha dicho, las empresas 
prestadoras del servicio de agua 
potable y alcantarillado presentan 
serias dificultades financieras. 

En diversas empresas Ia tarifa media 
es suficiente para cubrir sus costas 

medias, lo cual es concordante con su 
muy baja rentabilidad que el atio 2001 
resulto negativa en cinco de las siete 
empresas seleccionadas; mientras que 
en otras fue casi cera por ciento. Ella 
se asocia no solamente con los bajos 
niveles tarifarios, sino tambien con las 
ineficiencias de gestion que se 
manifiestan en Ia importante proporci6n 
del agua producida por Ia empresa que 
no se factura, y por tanto se pierde; a sf 
como en el bajo nivel de eficiencia en 
Ia cobranza. 

De aquf se desprende que si se 
consiguiera mejorar Ia gestion de las 
empresas, reduciendo las perdidas de 
agua y consiguiendo cobrar un 
porcentaje mucho mayor de su 
facturaci6n, las mismas podrfan contar 
con recursos importantes para 
contribuir a mejorar Ia calidad del 
servicio y ampliar el acceso. Es 
necesario sefialar, sin embargo, que 
incluso mejorar Ia calidad de Ia 
gesti6n de las empresas requiere 
tambien de recursos adicionales que 
en este momenta las empresas no 
poseen, por lo cual seria necesario el 
apoyo del gobierno central. Empero. 
es clara tambien que un incremento 
de los ingresos que no vaya 
acompafiado de mejoras efectivas en 
Ia gestion permitirfa que se 
mantengan las ineficiencias que se 
han senalado. 

(Tornado de: Memoria 1998-2003, Defensoria de! Pueblo, Adjuntfa para los servicios publicos. William Postigo, Lima 2004, 60 paginas) 
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Cronologia del Sector 

30 de agosto del 2004 
Agua y alcantarillado necesitan mas 
de tres mil millones de d61ares, 
segun Ia Sunass. 

Sergio Salinas, de Ia Sunass, explic6 
que esa inversion permitira aumentar 
Ia cobertura de agua potable, alcan
tarillado y tratamiento de aguas servi
das. La cifra fue estimada a partir de 
los planes maestros de largo plazo 
presentados por las empresas de agua 
potable. lndic6 que en ese estimado 
no se incluye al sector rural ni el 13 por 
ciento de Ia poblaci6n urbana que no 
administran las EPS (La Republica). 

15 de setiembre del 2004 
En Huancayo consumen agua 
contaminada. 

Los habitantes de Ia ciudad de 
Huancayo, Ia mas poblada del centro 
del pafs, corren el riesgo de contraer 
enfermedades por consumir agua con 
microorganismos que afectan Ia salud 
humana, advirti6 el director regional de 
Salud de Junfn, Luis Huamanf. El 
funcionario inform6 que en los analisis 
del agua potable se detect6 presencia 
de nomatodos, algo que no habfa 
ocurrido en meses anteriores. Esto 
ocurre porque el sistema de filtraci6n 
de Ia planta de tratamiento de Vilcacoto 
no funciona adecuadamente (La 
Republica). 

16 de setiembre del 2004 
En Arequipa restringen servicio de 
agua potable. 

El 80 por ciento de los arequipenos 
sufrira Ia restricci6n del servicio desde 
el 26 de setiembre. La medida obedece 
a trabajos para modernizar Ia unidad 
numero 2 de Ia planta de tratamiento 
de La Tom1lla. La inversion en esta obra 
alcanza los cuatro millones de soles y 
sera terminada a fines de diciembre. 
La decision fue tomada para dar 
soluci6n a los pobladores del cono norte 
que carecen de agua potable (EI 
Comercio). 

Cronologia del conflicto 
per el cerro Quilish y el 
agua de Cajamarca 

3 de setiembre del 2004 
Comuneros se enfrentan a Ia Policfa 
en Cerro Quilish. 

La batalla campal dej6 once heridos. 
Unos dos mil comuneros ingresaron a 
las 10:30 de Ia manana en Ia propiedad 
de Ia minera Yanacocha, donde se 
realizan trabajos de exploraci6n. 
Senalan que no permitiran que Ia 
minera continue sus trabajos en el cerro 
Ouilish, principal acuffero de Cajamarca, 
porque sus comunidades podrfan 
quedar desabastecidas de agua (EI 
Peruano). 

4 de setiembre del 2004 
Comuneros de Cajamarca dicen: 
{{Nos iremos cuando digan que no 
exploraran el Ouilish». 

«Estamos decididos a morir a balazos y 
no contaminados por Ia minera.)) Con 
esta frase se podrfa resumir Ia actitud 
de miles de campesinos que desde 
hace tres dfas se encuentran apos
tados a lo largo de 24 ki16metros de Ia 
serrana ciudad con el cerro Ouilish, 
donde existirfa un importante yaci
miento de oro y plata cuya explotaci6n 
posterior trata de evitarse. Cajamarca 
se ha convertido en una trinchera de 
unos 4.000 campesinos. El alcalde 
provincial, Emilio Horna, responsabiliz6 
al Ministerio de Energfa y Minas y a Ia 
minera Yanacocha de los sucesos 
ocurridos: ccAmbos no han tornado en 
cuenta el aspecto social. Lo que han 
hecho con esta falta de comunicaci6n 
con Ia gente es reactivar un problema 
social. Sin embargo, gestionamos 
reuniones para tratar de conciliar)) (EI 
Comercio). 

5 de setiembre del 2004 
Comunicado de Yanacocha por Ia paz 
social en Cajamarca. 

El bloqueo de Ia carretera Cajamarca
Bambamarca ocasiona graves per
didas a Ia economfa de Ia zona, a los 
productores de leche y a toda Ia pobla
ci6n de Cajamarca, lo que lamentamos 
profundamente. Los hechos violentos 
registrados a rafz de Ia exploraci6n del 
cerro Quilish tienen su origen en Ia 
sequia que afecta desde hace dos 
afios a toda Ia zona norte del pais. 
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