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INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON: 

• Programa Nacional de Saneamiento Rural del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(PNSR-MVCS).

• Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS). 

• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
• Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
• Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio 

de Salud (DIGESA-MINSA).
• Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE)
• Autoridad Nacional del Agua (ANA).
• FOVIDA.
• Water for People.
• Fundación Avina.
• Defensoría del Pueblo. Adjuntía del Medio Ambiente, 

Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

• Asociación Servicios Educativos Rurales-SER.
• CARE Perú. 
• PRISMA.
• DIACONÍA.
• HELVETAS Perú.
• OPS/OMS.
• UNICEF.
• HOMAS.
• CIDES Ingenieros S.A.
• BID. Coordinadora Regional de Sanidad y Agua para 

América Latina y el Caribe.
• AGUA-C.
• ADESISS.
• MSH Perú. 
Coordinación y facilitación: 
• Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza-MCLCP.



1. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del
saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener
las enfermedades. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo
para prevenir infecciones y reducir enfermedades, incluido la COVID-19.



En el Perú, si bien es un compromiso de gobierno, y que se han logrado avances en el acceso 
a agua potable y saneamiento, existen muchas familias que aún carecen de estos servicios 
básicos, principalmente en las áreas rurales y dispersas del país. 



Fuente:  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Presentación realizada en la MCLCP el 06 de mayo del año 2020



En el ámbito rural, el programa nacional de saneamiento rural (PNSR) del MVCS, ha 
planteado la siguiente proyección para avanzar al cierre de brechas de coberturas para el 
periodo 2020- 2024:

Fuente: Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), MVCS. Presentación realizada en la MCLCP el 17 de febrero del 2021



Estrategias y medidas implementadas por el Estado en agua potable y 
saneamiento rural en el contexto de emergencia por la covid-19:
En el escenario de la emergencia por COVID 19, el sector saneamiento ha incluido criterios de pobreza, brechas, capacidad de ejecución de 
entidades públicas, entre otros, a partir de los cuales se han hecho transferencias. Asimismo, en el año 2020, se han aprobado marcos legales 
para garantizar que la población no pierda los servicios de agua mediante el fraccionamiento del pago y/o el abastecimiento gratuito de 
agua a zonas vulnerables mediante camiones cisterna. 

Fuente:  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 



Medidas implementadas para la reactivación de obras en agua y 
saneamiento rural en el contexto de emergencia por la COVID-19: 



2.  RECOMENDACIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES EN EL ÁMBITO 
RURAL Y PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19:

Tomando en cuenta la situación de los servicios de agua y saneamiento y la urgencia de
mejorarlos para contribuir a la estrategia sanitaria del país para enfrentar la pandemia por
COVID 19, se alcanzan un conjunto de recomendaciones a los distintos actores públicos
responsables de esta actividad:



A la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al

Ministerio de Economía y Finanzas, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales

1. Agilizar el cierre de brechas para agua y saneamiento en zonas rurales y dispersas con énfasis en

los departamentos con más baja cobertura alcanzada tales como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno,

San Martín y Junín, incorporando información distrital. Asimismo, avanzar en el incremento de la inversión

y la capacidad técnica en estos ámbitos, teniendo en cuenta también la proyección de metas del sector

saneamiento, priorizando la ejecución de proyectos y actividades inmediatas para estos territorios.

A la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

2. Trabajar de la mano de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y de las

organizaciones de la sociedad civil, el nuevo modelo de prestación de bienes y servicios en el ámbito

rural, en la medida que va servir para establecer la ruta, roles y funciones que va tener cada nivel en el

modelo de prestación de servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural y, a su vez, para que pueda

ser apropiado por más actores y pueda implementarse a largo plazo bajo propuestas más integrales.

3. Avanzar en la homologación de los proyectos de inversión a nivel nacional en agua y saneamiento rural

para que no sólo se priorice infraestructura, sino también, acompañamiento social, gestión en ATM en

JASS, entre otros. Estos últimos son los que le brindan sostenibilidad a largo plazo.



Al Ministerio de Salud-DIGESA, Gobiernos Regionales y Locales:

4. Fortalecer la vigilancia de la calidad del agua y el reporte sobre su situación en el contexto de la emergencia por la

pandemia de Covid-19, mediante la agilización y publicación periódica de la información del sistema de vigilancia del agua

para el consumo humano.

5. Trabajar de la mano con promoción de la salud para la sensibilización del consumo de agua de calidad frente a los

problemas sanitarios que generan el consumo de agua sin tratamiento. Asimismo, promover alternativas como hervir el agua o
filtrarla para el uso doméstico.

Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

6. En contexto de emergencias, seguir brindando soluciones temporales mientras se dan soluciones permanentes, para

asegurar el acceso a los servicios de agua y saneamiento rural. El esquema de subsidios cruzados focalizados es muy

importante sobre todo para tener tarifas diferenciadas y proveer de agua a las familias que tienen menos recursos en el ámbito

peri urbano y rural. Asimismo, la provisión de agua mediante camiones cisterna y la estrategia de entrega de cloro para

fortalecer el acceso a agua segura en zonas vulnerables por medio de las Municipalidades.

7. En el contexto de emergencia por COVID-19, fortalecer las medidas de seguridad y salud en las obras reactivadas, la

implementación de protocolos adicionales para cumplir la normativa del MINSA y del sector y el monitoreo de la

implementación los protocolos y las guías.

8. Incorporar hacia adelante en el sector saneamiento y en el Planeamiento, las estrategias y medidas, adecuaciones

normativas u otros implementados en el contexto de la emergencia por la COVID-19, asimismo, las brechas que nos deja

la emergencia en los indicadores y metas y en la ejecución de los proyectos de inversión. A su vez, adecuar los instrumentos

de gestión, seguimiento y cumplimiento de protocolos en el contexto de emergencia.



9. Incluir en los Planes Regionales de Saneamiento 2021-2025, la priorización de proyectos de inversión en zonas rurales.

10. Desarrollar actividades en coordinación con MIDIS, MINSA y SUNASS para las distintas modalidades de ejecución de
proyectos de inversión en agua y saneamiento rural. Asimismo, para el monitoreo presencial o remoto de la calidad de la
prestación de los servicios en el ámbito rural. En ese marco, fortalecer el uso de plataformas virtuales para el reporte de la
información a través de las ATM.

11. Fortalecer la capacitación en gestión de servicios de saneamiento rural y educación sanitaria ambiental, que se ha visto
disminuida por la emergencia por COVID19.

12. Fortalecer la sostenibilidad de servicios de las empresas prestadoras; e identificar los problemas presentados a través de las
“Áreas Técnicas Municipales” (ATM).

13. Fortalecer el acceso al cloro para mejorar la calidad del agua en el ámbito rural. En el contexto de emergencia, es importante
que se descentralice y apoyar con la cloración en las comunidades donde no llega el agua segura. Donde hay población dispersa,
en el ámbito amazónico, se debe promover tecnologías adaptadas a dicha realidad bajo un enfoque intercultural y en
diálogo con las organizaciones indígenas sobre todo debido a la baja aceptabilidad del cloro.

14. Establecer una estrategia que permita el fortalecimiento de capacidades y participación de las organizaciones comunales e
indígenas en la co-ejecución / cogestión de los servicios agua y saneamiento. Tenemos que implementar una estrategia para
que las comunidades participen en todas las fases y que hagan suyo las obras, esto va permitir su sostenibilidad en el tiempo.



15. Impulsar campañas de comunicación a través de spots radiales y spots de TV y uso de redes sociales para sensibilizar y promover el

uso racional del agua, la protección de fuentes de agua y la prevención del Covid-19 en la población, de acuerdo a los lineamientos del

MINSA.

16. En cuanto al rediseño del PPI 0083 Saneamiento Rural, es prioritario fortalecer la socialización de los cambios introducidos y la

capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, cómo se va a implementar la actividad para ámbitos concentrados y dispersos,

incluyendo el diseño de estrategias de ingreso a comunidades indígenas, el periodo de intervención del componente social para la

sostenibilidad de la infraestructura instalada y la prestación de servicios de calidad e igualmente el periodo de la etapa de operación

técnica asistida. Asimismo, especificar cuáles van a ser los criterios de programación con fines presupuestales para avanzar en su

implementación.

17. Incorporar el contexto cultural a los procesos, en especial en el ámbito amazónico, desarrollando intervenciones adaptadas a las

realidades étnicas y la estructura organizacional de las comunidades.

Al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Ministerio de Salud y a la

SUNASS:

18. Fortalecer el seguimiento de la ejecución de los recursos destinados para el PPI 0083 en el año 2021. Asimismo, brindar soporte

técnico en la programación presupuestaria 2022 de dicho programa. A su vez, articularlo a la meta de incentivos municipales relacionado

a agua y saneamiento.

19 Fortalecer la asignación, ejecución y el seguimiento del presupuesto para la actividad “Comunidad Accede a Agua para el

Consumo Humano” del PP 0001 Articulado Nutricional. Es importante fortalecer la vigilancia de la calidad del agua para consumo

mediante el equipamiento, los insumos y capacitación para el cumplimiento del control de calidad. Asimismo, brindar los recursos

necesarios para que las organizaciones comunales y/o las Juntas de Usuarios puedan cumplir esta tarea.



Al Ministerio de Economía y Finanzas y al Congreso de la República:

20. En urgente facilitar la ejecución de proyectos de inversión bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor que hoy tiene una limitación
normativa, a pesar que en el contexto de emergencia por Covid-19, ha tenido resultados positivos en cuanto a niveles de ejecución
alanzadas en el año 2020.

A los Gobiernos Regionales y Locales:

21. Avanzar en el planeamiento y programación de proyectos y actividades que prioricen la dotación de estos servicios a su
población rural y población urbana vulnerable. Contribuyendo a concretar los Planes Regionales de Saneamiento y el Plan
Nacional de Saneamiento.

22. Priorizar en la ejecución de sus presupuestos los proyectos y actividades priorizados para dotar del servicio de agua y
saneamiento a sus poblaciones más vulnerables, especialmente de zonas rurales.

23. Consolidar el funcionamiento de las ATM en municipalidades rurales para que puedan ser el soporte de actividades de
sostenimiento de sistemas de saneamiento con agua de calidad. Asimismo, fortalecer el rol de las ATM en el fortalecimiento de
capacidades de las comunidades, en la importancia de cloración como una medida preventiva ante el Covid-19.

24. Destinar recursos para la vigilancia de la calidad del agua para el consumo. Asimismo, implementar laboratorios en
coordinación con el MVCS y el INACAL como mecanismo para bajar los costos de la vigilancia de la calidad del agua. Al respecto,
se tiene la experiencia del Gobierno Regional de Cajamarca.

25. Fortalecer la cloración del agua para garantizar la calidad del agua y la continuidad de los sistemas de agua potable sobre
todo en el contexto de emergencia por Covid-19. Los Gobiernos Locales pueden cumplir un rol central para abastecer a las
comunidades.

26. Coordinar e impulsar actividades de difusión para prevenir y enfrentar la pandemia de COVID en sus territorios, convocando a
sectores públicos responsables, pero especialmente a la comunidad y población organizada.



MCLCP-Grupo de Trabajo “Agua y Saneamiento Rural”

Equipo de Coordinadores:

Alejandro Laos y Wendy Albán (MCLCP)

Lima, 22 de abril del 2021

Gracias,


