RED DE AGUA SEGURA
- RAS
Coordinación interinstitucional
para servicios de agua y
saneamiento

La Red de Agua Segura – RAS se creó como una mesa
de participación voluntaria, abierta a opiniones y de
funcionamiento permanente, donde la concertación y la
coordinación interinstitucional sobre las problemáticas referidas
a los servicios de agua y saneamiento (A y S) son básicas para
el fortalecimiento tanto institucional como de capacidades de
sus miembros, con proyección a todo el sector Agua y
Saneamiento.
Actualmente, la Red Agua Segura – RAS es parte del Comité
de Concertación Sectorial que fuera promovido por el WSP-WB
y el CEPIS-OPS y es presidida por la Oficina del Medio
Ambiente de VIVIENDA.

Instituciones integrantes de la RAS
1.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - OMA

2.

Ministerio del Ambiente - MINAM

3.

Ministerio de Salud - DIGESA

4.

Autoridad Nacional del Agua - ANA

5.

ONGs: ADESISS, AGUA-C, APDES, CARE, SER, IPES, AGUA LIMPIA,
FOVIDA, ADRA, PROYECTO LIWA, YUNKAWASI, entre otras.

6.

SUM CANADA, CEPIS, PAS-BM, WATER FOR PEOPLE, AVINA,
COSUDE

EJES TEMATICOS DE LA RAS
1. Fortalecimiento institucional
Capacitación a funcionarios de las Regiones, Municipalidades
(buen gobierno), ONGs, COVAAPs, JAAS y cursos para
funcionarios, profesionales y técnicos de las instituciones
vinculadas a la problemática de los servicios de agua y
saneamiento.
2. Promoción del consumo del agua y hábitos de higiene
Proyectos de agua y saneamiento que aseguren un impacto
positivo en la población.
Campañas de ahorro de agua

3. Gestión de aguas residuales
Uso de aguas residuales domésticas tratadas para riego
de áreas verdes, forestería y agricultura urbana.
4. Gestión del conocimiento
Conversatorios:
• Agua Segura,
• Sistema Condominial de agua y saneamiento,
• Educación ambiental,
• Tecnologías para el tratamiento de aguas
residuales
Eventos públicos anuales (Foros, Seminarios, Talleres)
Exposiciones en Foros, Ferias Ambientales
Revista AGUA (Artículos y comentarios técnicos)
Página Web.

Fortalecimiento institucional
• Establecer sinergias interinstitucionales vinculadas a los
servicios de agua y saneamiento
• Vinculación del sector público con las organizaciones de la
sociedad civil y las organizaciones sociales de base
relacionadas a los servicios de agua y saneamiento
• Elaboración y aprobación de normativa en reuso de aguas
residuales domésticas tratadas para riego de áreas verdes,
desarrollo de la forestería y la agricultura urbana
• Gestión del conocimiento (organización de Foros,
Conversatorios, Talleres, Encuentros interinstitucionales)
• Vinculación con redes interinstitucionales internacionales
• Promoción de la asociatividad entre los gestores
comunitarios de agua a nivel nacional

Promoción de la asociatividad entre los gestores
comunitarios de agua a nivel nacional
1. Encuentros regionales Norte, Centro, Lima e Ica de
gestores comunitarios de agua (JASS, AJASS,
COVAAPS, CAMIONES CISTERNA)
2. Talleres de formación de lideres de organizaciones
comunitarias de agua y saneamiento
3. II Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria de
Agua y Saneamiento, Cusco setiembre 2011.

II Encuentro Latinoamericano de Gestión
Comunitaria de Agua y Saneamiento, Cusco
setiembre 2011.
Facilitó un espacio de intercambio de experiencias
de asociatividad de las Organizaciones
Comunitarias de Servicios de Agua (OCSA) que
contribuyan al fortalecimiento de liderazgos en la
gestión de los servicios y la participación en la
formulación de políticas sectoriales en América
Latina.

LOGROS ALCANZADOS:
1. Compartir los modelos de gobernabilidad democrática del agua en
América Latina.
2. Asumir los desafíos para la sostenibilidad de la gestión comunitaria
del agua en América Latina.
3. Establecer alianzas para una agenda Latinoamericana de la
gestión comunitaria del agua.
4. Constituir una Confederación de organizaciones comunitarias del
agua a nivel nacional
5. Conformación de una organización de mujeres lideres de
organizaciones comunitarias de agua y saneamiento de América
Latina.

TAREAS PENDIENTES:
1.Fortalecer los mecanismos de asociatividad en las
organizaciones comunitarias de agua y saneamiento
2.Fortalecer liderazgos y capacidades al interior de las
organizaciones comunitarias de agua y saneamiento
3. Fortalecer la gestión de las organizaciones
4. Facilitar la cooperación internacional
5. Desarrollar nuevas tecnologías en agua y saneamiento.

6. Facilitar el acceso a las fuentes de financiamiento

Instituciones /Oficinas y Funcionarios
de enlace:
OMA – Ing. Ricardina Cárdenas
rcardenas@vivienda.gob.pe
Presidenta
ADESISS – Ing. Marco Campos
mcampos1938@speedy.com.pe
Secretario Ejecutivo

Muchas gracias.

