METODOLOGÍA

GOBIERNOS Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
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AGUA
POTABLE

2

RECOJO Y
TRASLADO
ADECUADO
DEL AGUA

Las estimaciones más recientes
basadas en la meta 7c de los
Objetivos del Milenio sugieren
que, globalmente, los beneficios
de conseguir acceso universal a
saneamiento superan los costes
en un factor de 5,5 por cada 1.

mejoramiento del agua
y la higiene familiar
Tiene como objetivo lograr que las familias conozcan e implementen prácticas sanitarias
saludables vinculadas a mantener el agua segura, uso racional del agua y prácticas de
higiene.
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Articulación con
los gobiernos
locales y
establecimientos
de salud
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Sensibilizamos y motivamos a
las familias para que adopten
prácticas sanitarias saludables
vinculadas al agua segura, uso
racional del agua y la higiene
(lavado de manos y manejo
adecuado de heces).
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sensibilización
Instalación de la planta de tratamiento:
apropiación, operación y mantenimiento

Recojo y traslado del agua potable de
la planta de tratamiento al domicilio, en
envases limpios y con tapa
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Articulamos actividades educativas y
comunicacionales con las instituciones
educativas sobre prácticas saludables
vinculadas al agua segura, uso racional del
agua y la higiene.

Fortalecemos la organización y
competencias de las entidades
locales/comunales responsables
del gobierno y operación
de los sistemas de agua y
saneamiento, como han sido
en el caso peruano, las Juntas
Administradoras de Servicios de
Agua y Saneamiento (JASS) y su
articulación con las Áreas Técnicas
Municipales de Saneamiento
(ATM).

LA ADMINISTRACIÓN

actividades educativas
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ORGANIZACIÓN,
ARTICULACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
COMPETENCIAS

HIGIENE
FAMILIAR
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CONSUMO
ADECUADO
DEL AGUA

HERRAMIENTAS

3
Almacenamiento
adecuado del agua
en el domicilio:
en lugares altos y
baldes con caño,
limpios y con tapa

Organización y fortalecimiento de las juntas
administradoras de Servicios de Saneamiento
Articulación con la Áreas Técnicas Municipales
Articulación con los sectores Educación, Salud y
organizaciones sociales de la Comunidad

Lavado de manos
Eliminación adecuada de heces

Consumo
adecuado del agua
en vasos, tazas y
jarros limpios

la diarrea es la segunda causa de
mortalidad infantil en el mundo. la
capacitación en hábitos de higiene
podría evitar el 88% de estos casos

el componente

asegurando el conocimIENto

PRINCIPALES ACTIVIDADES

EDUCATIVO

Es un error frecuente del sector de la
ingeniería y construcción el llevar a
cabo proyectos sin incluir en ellos a las
poblaciones que se convertirán en los
usuarios de los mismos.
La experiencia nos ha demostrado que
no basta darles a las comunidades
cobertura mediante el suministro e
instalación de las plantas de tratamiento
de agua potable, que si bien es necesario
no es suficiente, por ello es urgente dar
énfasis a la promoción y capacitación en
cambios de hábitos de la población que
articulado a la gestión comunal y local
eficiente del agua, genere sostenibilidad
y eleve su calidad de vida. Esta calidad
de vida se evidencia en la mejora de
los principales indicadores sanitarios y
en el desarrollo socioeconómico que la
población obtendría como consecuencia
de un servicio integral de agua potable.
Estamos convencidos de que el trabajo
desarrollado desde una óptica integral
genera resultados sostenibles, estamos
comprometidos a encontrar soluciones
que se adapten a las poblaciones
beneficiarias de nuestros proyectos.
Nuestras redes incluyen entidades de
desarrollo a todos los niveles (ONGs,
gobiernos, organismos multilaterales,
bancos de desarrollo, etc.) y contamos
con el equipo de profesionales necesario
para garantizar resultados innovadores
y sostenibles. Nuestra experiencia nos
avala.
Por esta razón el PAES incluye un
Componente Educativo que se dedica en
exclusiva a estudiar y definir la viabilidad
de nuestras plantas de potabilización
desde el punto de vista social, dotando
a nuestros clientes de estrategias para
integrarlas.

LÍNEA BASE

Para que una solución de
potabilización de agua sea
una garantía de mejora de
la población hay algunos
aspectos importantes que
deben ser tomados en cuenta:

conservación de los servicios
de agua potable y saneamiento ambiental, teniendo
en cuenta el cuidado del
ambiente y la protección del
agua y de sus fuentes.

Las Líneas de Acción

Los Enfoques

Desarrollar y actualizar
modelos innovadores,
integrales y sostenibles
para abastecer de agua
a poblaciones de áreas
rurales dispersas, excluidas y
vulnerables.

Desarrollo Humano: El agua
es el origen de la vida de todas
las cosas y condiciona todos
los aspectos del desarrollo
humano. Cuando a alguien se
le niega o carece de acceso a
agua segura, sus opciones y su
libertad quedan limitadas por
las enfermedades, la pobreza
y la vulnerabilidad.

Promover la inclusión y
participación de la población
(familias, líderes comunales
y locales) en una mejor
gestión del recurso hídrico,
a través del empoderamiento y fortalecimiento de
capacidades de los actores
sociales, considerando el
acceso al agua segura como
un derecho humano.
Fortalecer la institucionalidad
y marco normativo, a nivel
comunal y local (comunidad,
gobiernos distrital, gobierno
provincial, región), a favor
de una mejora en la gestión
comunal y local sostenible
de los servicios de agua y
saneamiento.
Promover la inversión
pública y privada que
incremente la cobertura en el
abastecimiento, uso, manejo y

Promoción de la Salud: Para
una parte de la población
mundial que no tiene acceso
a fuentes mejoradas de
agua, la contaminación del
agua durante el transporte,
almacenamiento y uso en
el hogar presenta un riesgo
significativo para la salud. Para
este segmento de la población
mundial, la educación en
estilos de vida saludables
sobre el mejoramiento del
agua y la higiene familiar va
a traer beneficios al reducir
las enfermedades y otras
ventajas relacionadas con la
salud mejorada.
Derechos humanos: La
Asamblea General de las
Naciones Unidas y el Consejo

de Derechos Humanos,
han reconocido el derecho
humano al agua potable
y el saneamiento. Este se
deriva del derecho a un nivel
de vida adecuado y está
indisolublemente asociado
al derecho al más alto nivel
posible de salud física y
mental, así como al derecho a
la vida y la dignidad humana.
Interculturalidad: se refiere
al encuentro entre culturas
y la convivencia armoniosa
entre ellas, así como a
la implementación de
actividades enmarcadas en
el respeto a sus diferencias y
manifestaciones culturales.
Conservación del medio
ambiente: Igualmente en
el marco de los proyectos
de saneamiento debe
promoverse el cuidado y
la protección del medio
ambiente, buscando mantener
el equilibrio del ecosistema.
Inclusión de
poblaciones indígenas
y afrodescendientes:
fomenta la inclusión de
las poblaciones indígenas
y afro- descendientes,
tradicionalmente soslayadas,
dentro de los procesos de
desarrollo. Para este efecto,
los esfuerzos están orientados
a generar las condiciones que
permitan su inclusión de estos
grupos poblacionales.

ORGANIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN

REUNIONES COMUNALES

FUNCIONES DE TÍTERES

SESIONES DEMOSTRATIVAS

SESIONES DEMOSTRATIVAS

FUNCIONES DE TÍTERES

CONCURSOS DE DIBUJO,
CANTO Y PINTURA
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Informan y sensibilizan
a autoridades y familias
en el Mejoramiento del agua
y la Higiene Familiar.
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Promueven y refuerzan las competencias
de liderazgo y de gestión comunal en las
autoridades comunales y locales.
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Fortalecen las competencias
(conocimientos y habilidades) de las
familias sobre estilos de vida
saludables y adopción de prácticas
de salud claves en relación al
consumo de agua potable , higiene y
eliminación adecuada de heces.

CONCURSOS

VISITAS DOMICILIARIAS

REUNIONES
DE COORDINACIÓN
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Sensibilizan a las familias, especialmente a
los niños y niñas sobre la importancia del
uso y cuidado de la planta de tratamiento,
así como sobre la mejora de las prácticas
saludables (consumo de agua potable,
higiene y manejo de excretas).

VISITAS DOMICILIARIAS

ENTREGA DE KITS

TALLERES DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES DE MONITOREO
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Reuniones de coordinación
y evaluación con establecimentos
de salud.
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Para motivar en las familias
la puesta en práctica
de las prácticas saludables
aprendidas.
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Para motivar y movilizar a los niños y
niñas en edad escolar, familias y
autoridades comunales en la adopción
de prácticas saludables en relación al
consumo de agua potable, higiene y
eliminación adecuada de heces.
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Monitoreo de la implementación
de prácticas saludables y reforzar
los mensajes de las actividades
educativas en las familias.

