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MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA,
UNION EUROPEA y COOPERACIÓN ALEMANA IMPLEMENTADA POR LA
GIZ
CONVERSATORIO VIRTUAL
"ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
ÁMBITO AMAZÓNICO: CASOS EN POBLACIONES DISPERSAS"
Jueves 03 de setiembre del 2020, horario: 4:00 a 6:00 PM
El dotar de servicio de agua segura y saneamiento a la población del ámbito amazónico
es uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar como país. Permitir que este
servicio básico sea accesible a la población rural de la Amazonía (43% según el Censo
2017), en un medio altamente disperso y en una geografía altamente accidentada, de
bosques e inundable, sigue estando pendiente a pesar de múltiples intervenciones
públicas y privadas, importantes inversiones, diversos modelos y tecnologías
ensayados. Es urgente por ello que sumemos la mayor cantidad de esfuerzos por
encontrar soluciones sostenibles y con pertinencia cultural para el agua y saneamiento
de esta parte de nuestro país.
Desde la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP hemos
coincidido en sumar esfuerzos para avanzar en identificar alternativas ante esta
situación y con el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana implementada
por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH a través
de un proyecto de apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social,
impulsamos este Conversatorio para poner de relieve en la agenda pública la situación
de este servicio público para la Amazonía e intercambiar experiencias sobre los intentos
de solución que se vienen implementando.
En este sentido buscaremos recoger avances e identificar problemáticas que vienen
surgiendo de las intervenciones públicas y privadas en escenarios del ámbito amazónico
(población asentada, población que se desplaza, incorporación del enfoque intercultural,
y presencia de actividades extractivas que contaminan el agua, entre otros), los retos
de estos escenarios con respecto a las tecnologías (características, costos de inversión
y mantenimiento) y los modelos de gestión (roles de las JASS, Gobiernos Locales, y
Comunidades Indígenas).
Asimismo, este evento nos permitirá recoger insumos para un diálogo posterior que
tendremos actores de sociedad civil y del Estado en el Grupo de Trabajo sobre “Agua y
Saneamiento Rural” de la MCLCP, para aprobar concertadamente recomendaciones
para la política pública de acceso a agua y saneamiento en el ámbito amazónico.
Participantes: decisores y decisoras, gestores y profesionales del sector público a nivel
nacional y sub nacional que trabajan en temas de saneamiento rural en ámbito
amazónico, así como entidades de la sociedad civil y la cooperación internacional, con
interés en el tema. Al mismo tiempo se invitará a las Organizaciones Indígenas
nacionales.

PROGRAMA
15:45 Ingreso a Sala Zoom
16:00 Presentación de la sesión



Federico Arnillas Lafert – Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza.
Robert Steinlechner - Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea
en el Perú.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moderación de la sesión: Claudia Gonzáles del Valle, Asesora del Programa
Buena Gobernanza de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ.

16:10 Balance de los Modelos y Estrategias Implementadas en la Prestación de
Servicios de Agua y Saneamiento para la Atención a Población Dispersa en
el Ámbito Amazónico.
 Ing. Hugo Salazar Neira, Director Ejecutivo del Programa Nacional de
Saneamiento Rural, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
 Jesús Vidalón Orellana, Experto en agua y saneamiento.
16:50 Panel de Comentarios:





María Mercedes Medina Muñoz, Gerente de Cambio Climático, Amazonía y
Recursos Hídricos, CARE Perú.
Iván Lucich Larrauri, Presidente Ejecutivo de la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento-SUNASS.
Adelmo Segundo Guerrero Enciso, Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Atalaya, Ucayali.
Ruth Buendía, Secretaria de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana, AIDESEP.

17:25 Rueda de atención a preguntas y comentarios.
17:50 Cierre de la reunión:


Alejandro Laos Fernández, Grupo de Trabajo de “Agua y Saneamiento Rural” de
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP

