
ODS: 6.B Fortalecer comunidades locales en gestión del agua

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Desarrollar capacidades de liderazgo, gestión y organización comunitaria en los representantes de las Organizaciones de Base y fortalecer el trabajo
conjunto con instituciones y organizaciones de base para afianzar el desarrollo territorial

Resultados: 

100% de centros poblados (09) con Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) constituidos y formalizados con resolución de 
reconocimiento municipal
Capacitación al 100% de JASS del distrito en gestión administrativa, organización comunitaria, operación y mantenimiento del SAP (Desinfección fuentes
de captación y reservorio, cloración por goteo)
Análisis de calidad de agua de fuentes de agua (captación) y situación actual de la infraestructura sanitaria
03 JASS realizan acciones de mejora de su infraestructura sanitaria (cercos en reservorios y fuentes de captación, pintado de reservorios, limpieza), solicitud
a ALA Tarma de autorización para licencia de agua potable (Casampa, Condorcocha y Uchurracra)
03 informes de resultados de monitoreo sobre la calidad de agua clorada según estándares establecidos
Implementación de clorador por goteo en los 09 centros poblados.

Información de Contacto:

Juan Cuzcano, UNACEM,  juan.cuzcano@asociacionunacem.org

Descripción:

Ubicación: La Unión Leticia, Tarma, Junín, Perú
      Coord. UTM 8’742,357.43 N  41,4854.28 E

Principales Actividades:

Actores líderes:  Asociación UNACEM Aliados Comunitarios: 09 JASS: La Unión, Condorcocha Pomacocha, Cari, Limapuquio, Mayor, 
Cuyruhuasi, Casampa y Uchurracra.

El principal soporte de la Asociación UNACEM es el fortalecimiento a los funcionarios de la Municipalidad y al personal de salud de los EE.SS. para el 
trabajo de fortalecimiento comunitario, el fortalecimiento del tejido social entre instituciones públicas y entre el Estado y la comunidad.

Comunicación y sensibilización a organizaciónes de base, instituciones y autoridades presentando la propuesta de fortalecimiento institucional de 
Asociación UNACEM a través de reuniones informativas y reuniones de coordinación.
Organización comunitaria a directivos JASS a través de reuniones y asambleas, así como a funcionarios municipales y personal de salud a través de reuniones 
y talleres de capacitación
Fortalecimiento del tejido social entre organizaciones de base y organismos gubernamentales (Estado) a través de la planificación de acciones conjuntas

Fortalecimiento a la organización comunitaria para el 
servicio de saneamiento en el ámbito rural



GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sostenibilidad: 

Contexto:

El área de Responsabilidad Comunitaria de UNACEM identifica a las Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento (JASS) como un actor de la comunidad 
a ser fortalecida para el 2017 a partir de la implementación del Proyeto “Desarrollo de Capacidades”, perteneciente al Programa Fortalecimiento Institucional.

Inversión : 

USD 414 854.28 
   

Referencias: 

www.elaguanosune.org
http://certificadoazul.ana.gob.pe/

El proyecto ha demostrado ser sostenible y puede ser replicado. 
Las acciones claves para lograr su sostenibilidad son: 

Apoyar con donación de cemento, previo expediente elaborado por la Municipalidad distrital
Continuar con acciones de fortalecimiento para la formación de una Red Distrital de JASS, incorporando en la siguiente etapa el manejo técnico en la 
operación y mantenimiento de los SAP para lo cual se requiere personal con experiencia (Ing. Sanitario y operadores técnicos)
Formalizar convenio tripartito entre la municipalidad, EESS, Asociación UNACEM o convenio específico entre la Asociación UNACEM y Municipalidad ya 
que existe un convenio marco
Incorporar la medición del impacto de reducción de la desnutrición infantil
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Fortalecimiento a la organización comunitaria para el 
servicio de saneamiento en el ámbito rural


