COMURSABA
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II Encuentro Regional de JASS – Apurímac
1. ANTECEDENTES:
Los gestores comunitarios de agua y saneamiento son un sector vital de la economía y promoción
de la salud en América Latina, tienen bajo su responsabilidad de dotar de estos vitales servicios a
70 millones de latinoamericanos.
“Hoy en día, aunque algunas de estas organizaciones son fuertes y capaces de proveer agua a sus
comunidades, la mayoría son organizaciones débiles, con poco reconocimiento y apoyo
institucional, escasos recursos y fortalecimiento de capacidades; ausencia en la cohesión entre
ellas y sin mayor representación Local, regional unificada o nacional, o sea invisibles e
invisibilizadas”, indico Rolando Marín, presidente de Confederación Latinoamericana de
Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS).
Para potenciar su existencia y buscar soluciones a sus retos, desde hace cinco años, con el apoyo
de organizaciones regionales y nacionales, realizan encuentros latinoamericanos para dar a
conocer sus desafíos, logros y proyectos. Han tenido este tipo de encuentros en Samaipata, Bolivia
(2010); Cuzco, Perú (2011); Cuenca, Ecuador (2012) y San Bernandino, Paraguay (2013). El quinto
encuentro será en San Carlos, Costa Rica.
Sus esfuerzos han sido reconocidos a nivel mundial, ya que estas 80 mil organizaciones tienen el
potencial de atender a 18 millones más de personas, debido a que su participación ayudan al
cumplimiento del los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el cual va dirigido a reducir a la mitad,
para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de
saneamiento. A esto se suma que los gestores comunitarios del agua son garantes de la resolución
de la ONU sobre el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
En esa línea, la COMURSABA “Comisión Multisectorial Regional de Saneamiento Básico” de la
Región Apurímac, en coordinación con la DRVCS y el apoyo del Proyecto SABA de la COSUDE y
AVINA, viene organizando el “II ENCUENTRO REGIONAL DE JASS DE APURIMAC” con el fin de
promover la autogestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento y la dotación de agua
segura en el ámbito rural, a través del fortalecimiento y asociatividad de las organizaciones
comunitarias en la Región Apurímac.
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Fortalecer la Capacidades de la Organizaciones comunitarias de agua y saneamiento con
un enfoque de inclusión social e interculturalidad.
Promover la Asociatividad de las Organizaciones Comunitarias para garantizar la visibilidad
y representatividad en los espacios de participación ciudadana.
Conformar la Asociación Regional de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y
Saneamiento – Apurímac.
Promover la prestación de servicios de agua segura en el ámbito rural con Calidad,
Cantidad, Continuidad, Cobertura y Costos adecuados.
Promover la suscripción de un acuerdo de gobernanza en materia de saneamiento básico
con todas las organizaciones políticas.

3. PARTICIPANTES
1. Miembros del Concejo Directivo de las Juntas Administradoras de Servicios de
Saneamiento (JASS) de toda la región Apurímac.
2. Autoridades municipales de todos los gobiernos locales de la región Apurímac.
3. Autoridades y Funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac.
4. Responsables de las Áreas Técnicas Municipales de Saneamiento ambiental básico (ATMSABA) de la región Apurímac.
5. Responsables de Salud Ambiental y PROMSA de todos los Establecimientos de Salud de la
región Apurímac.
6. Representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas involucradas en la
gestión y promoción del saneamiento básico.
7. Representantes de la COMURSABA – Apurímac.
8. Representantes del GIGA – Apurímac.
9. Representantes del CAR – Apurímac.
4. LUGAR Y FECHA



Viernes 08 de Agosto - Casa de la Cultura
Sábado 09 de Agosto - Auditorio del gobierno regional de Apurímac
Abancay – Apurímac
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PROGRAMA PRIMER DIA

HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

8:00 – 9:00

Desayuno de las JASS

Comisión delegada

9:00 – 9:30

Recepción de participantes

COMURSABA
Efraín Andia Vivanco
Presidente Regional de
Apurímac
Mijael Chunqui Niño de
Guzman
Gerente Regional de
Desarrollo Social
Carlos Alfaro Casas
Director Regional de
Vivienda Construcción y
Saneamiento

9:30 – 9:45

Saludo de bienvenida e Inauguración del II
Encuentro Regional de JASS

9:45 – 10:00

Presentación de los Objetivos del Evento

10:00 – 10:30

Causas y Consecuencias de la problemática del
saneamiento básico en la Región Apurímac

10:30 – 11:15

El marco legal sectorial, roles y competencias de las
JASS, los Gobiernos Locales (ATM), el Gobierno
Regional (DRVCS), ALA, OEFA, Educación y Salud

Nancy Málaga Carrasco
DRVCS - Proyecto SABA

11:15 – 11:30

Refrigerio

Comisión delegada
Socio-drama
Integrantes de la JASS San
Juan – JASS Cochapata,
de Cotabambas.
Cesar A. Quiroz Sánchez
Administrador local del
agua medio Apurímac
Pachachaca
Comisión delegada

11:30 – 12:15

Gestión Comunal de los Servicios de Agua y
Saneamiento (Constitución, Registro y
Reconocimiento de las JASS)

12:15 – 13:00

Procedimientos para la obtención de licencia de uso
del agua poblacional y autorización de vertimientos

13:00 – 14:30

Almuerzo

14:30 – 16:30

Intercambio de experiencias exitosas de gestión
comunal de los servicios de agua y saneamiento
 Anexo Laccaycca (Sañayca)
 Comunidad de San Juan (Cotabambas)
 Comunidad de (Chincheros)
 Comunidad de (Huaccana)
 Comunidad de Quellopampa (Cotaruse)
 Comunidad de (Pampachiri)
 Comunidad Huancaquita (Poccohuanca)

JASS Laccaycca
JASS San Juan
JASS Chincheros
JASS Huaccana
JASS Quellopampa
JASS Pampachiri
JAAP Huancaquita

16:30 – 17:15

Organizaciones comunitarias de servicios de agua y
saneamiento (experiencia de las FENOCSAS)

Mariano Chauca Quispe
AJASS Huamanguilla –
Ayacucho representante de
la FENOCSAS

17:15 – 18:00
18:00 – 19:00

Elección de Representantes de la Asociación
Regional de JASS
Juramentación, y Formalización de la AJASS –
Región Apurímac
Cena de las JASS

COMURSABA
Comisión delegada
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PROGRAMA SEGUNDO DIA

HORA

ACTIVIDAD

6:30 – 7:30

Desayuno de las JASS

07:30 – 8:00

Recepción de participantes

11:30 – 11:45

Exposición y reconocimiento de las partes del
sistema de agua (GST)
Exposición demostrativa de sistemas de cloración
de agua para consumo humano.
Concurso Práctico de Instalación de una Conexión
Domiciliaria de agua para consumo humano.
Refrigerio

11:30 – 11:45

Recepción de Organizaciones Políticas

8:00 – 10:00

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00

Exposición de indicadores, tendencias en
cobertura y calidad de servicios de agua y
saneamiento (agenda GIGA)
Suscripción de la Declaración de Saneamiento
Básico Rural como parte de la estrategia para la
lucha contra la desnutrición infantil y anemia
Entrega de Materiales y Certificados a
Representantes de las JASS.
Almuerzo de las JASS

Comisión delegada.
COMURSABA
Instituciones que integran
la COMURSABA
DRVCS – Proyecto SABA
COMURSABA
Comisión delegada.
GIGA - COMURSABA
Edwin Flórez Valdez
MCLCP - GIGA
Organizaciones Políticas,
AJASS – Apurímac
COMURSABA - MCLCP
DRVCS – Proyecto SABA
COMURSABA
Comisión delegada.

