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Taller Introductorio 

Gestión de Aguas y Saneamiento Sostenible 

En cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID 

Lima, 14 y 15 de Junio de 2013  

Objetivo General 

Activar un cambio en los modelos de saneamiento rural en el Perú, a través de la presentación del enfoque 

de Gestión de Aguas y Saneamiento Sostenible –SSWM-, así como sus componentes tecnológicos, socio-

gerenciales y de planificación.  

Objetivos Específicos 

Al final del taller introductorio los participantes serán capaces de: 

• Entender el enfoque de la Gestión Sostenible de Agua y Saneamiento (GASS) y la importancia de hacer 

énfasis en los ciclos humanos del agua y los nutrientes. 

• Identificar las características de sistemas de saneamiento sostenible y los retos de su implementación 

en áreas rurales del Perú.  

• Saber utilizar la Caja de Herramientas GASS para la optimización de un sistema local. 

• Planificar programas de agua y saneamiento con un equilibrio sostenible de herramientas tecnológicas 

y socio-gerenciales en colaboración con las comunidades. 

• Identificar los actores a nivel local, sus roles, para el desarrollo de una estrategia de participación y 

capacitación.  

• Diseñar una estrategia de capacitación basada en la Caja de Herramientas GASS adaptada a las 

necesidades de los actores en el sector de agua y saneamiento de las áreas rurales del Perú.  

Agenda  

El taller introductorio está diseñado con el objetivo de activar un cambio en el modo de enfocar los proyectos 

y programas de agua y saneamiento, dejando atrás procedimientos convencionales centrados en tecnologías 

sofisticadas y sistemas lineares para deshacerse de los desechos. El taller expone a los participantes a 

soluciones integrales, descentralizadas y adaptadas a las realidades de las comunidades.  

Viernes 14 de Junio 

Presentación del Taller y los participantes (10:00am-11:00am) 

Bloque A (11:00am-12:30pm): La Gestión de Agua y Saneamiento Sostenible 

-Introducción a la gestión sostenible de agua y saneamiento y sus características primordiales. El ciclo 

humano del agua y de los nutrientes.  

-Trabajo en Grupo 1: Entendiendo el ciclo humano del agua y de los nutrientes.  

Pausa de Almuerzo 

Bloque B (2:00pm-4:00pm): Saneamiento Sostenible 

-Trabajo en Grupo 2: Entiende tu sistema. Aplicación de la metodología de mapa de la localidad, 

identificación de los problemas en zonas rurales del Perú. 

-Presentación de saneamiento sostenible y sus criterios de sostenibilidad de SuSanA. 

-Discusión Grupal: Los retos y oportunidades de implementar saneamiento sostenible en las zonas rurales de 

Perú. 

Pausa de Café 

Bloque C (4:15pm-5:30pm): La Caja de Herramientas GASS (en Inglés SSWM-Toolbox) 



Taller Introductorio: Gestión de Aguas y Saneamiento Sostenible                                                  

 

 
2 

-Presentación de la Caja de Herramientas GASS (SSWM-Toolbox). Tecnologías sostenibles en cada etapa del 

ciclo humano del agua y componentes socio-gerenciales. 

-Discusión Grupal: Herramientas para la optimización del sistema local. Lluvia de ideas con tarjetas de 

colores y folios. 

Cierre del Día (5:30pm-5:45) 

 

Sábado 15 de Junio 

Recapitulación del día anterior (9:00am-9:15am) 

Bloque D (9:15pm-10:30pm):  La planificación y gestión de proyectos participativa para lograr 

sostenibilidad 

-La planificación participativa y etapas en el diseño e implementación de proyectos en colaboración con los 

actores 

-Trabajo en Grupo 3: Identificación de herramientas tecnológicas, socio-gerenciales y de planificación y 

gestión. Manejo de la Caja de Herramientas.  

Pausa de Café 

Bloque E (10:45pm-2:30 pm):  Los actores en la Gestión de Agua y Saneamiento Sostenible a nivel local 

Definición de estrategias de capacitación y diseño de Caja de Herramienta 

-Trabajo en Grupo 4: Identificación de los actores en los casos de estudio.  

-Discusión Grupal: Estrategia de capacitación nacional… ¿A quién?  

-Diseño de estrategias de capacitación y diseño de una Caja de herramientas. 

-Trabajo en Grupo 5: Preparación de Cajas de herramientas para los actores seleccionados.  

Almorzando y Trabajando 

Presentación de los Trabajos en Grupo (2:30pm-3:30pm) 

Entrega de Certificados y cierre del taller (3:30pm-4:00pm)  

 

 


