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PRESENTACION 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo 
internacional de salud pública con 100 años de experiencia dedicados a 
mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos de las Américas. 
Goza de reconocimiento internacional como parte del Sistema de las Naciones 
Unidas, y actúa como Oficina Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud. Dentro del Sistema Interamericano, es el organismo 
especializado en salud.  

El Programa Interagencial “Gestión integral y adaptativa de recursos 
ambientales para minimizar vulnerabilidades al cambio climático en micro 
cuencas andina” de la OPS busca transversalizar medidas de adaptación al 
cambio climático en el quehacer de los gobiernos locales, regionales y más 
específicamente en las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento-
JASS comunitarias. En tal sentido el programa de capacitación tiene por 
objetivo el fortalecimiento de  los comités de  Saneamiento en dos micro cuencas 
mediante la aplicación de un plan estratégico para transversalizar medidas de 
adaptación al cambio climático entre sus responsabilidades y tareas. Estas 
cuenca esta dentro del ámbito de accionar de la AMSAT, en la  Provincia de 
Chumbivilcas: Municipalidades de Santo Tomas, Colquemarca, Llusco, 
Quiñota, en la Provincia de Cotabambas: Municipalidades de Haquira, 
Cotabambas - Tambobamba, Challhuahuacho, Mara. 

El Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas – CBC., es 
una Asociación Civil constituida el 25 de mayo de 1974, cuyos estatutos 
originarios responden a una finalidad concreta: propiciar y fomentar el estudio 
del mundo rural andino en la integridad de sus aspectos económicos, sociales y 
culturales, constituyéndose en la entidad que ejecuto dicho programa de 
capacitación.   

Para lo cual se ha  ejecutado  un total de cuatro (04) Talleres de dos días cada 
uno de manera participativa, interactiva, tomando en cuenta lo intercultural y 
organizativo, para lograr el ínter aprendizaje sostenido de los participantes, lo 
cual permitió concluir satisfactoriamente el encargo de la OPS con beneplácito 
por parte  de los participantes. 
 
Entonces presentamos el informe final del programa de capacitación  con los 
documentos respectivos de sustento. 
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1. ANTECEDENTES  
 
Por invitación de la OPS, se participo en la licitación para ejecutar el Programa 
de Capacitación para el Fortalecimiento de Comités de  Saneamiento en 
Dos Micro Cuencas Mediante la Aplicación de un Plan  Estratégico para 
Transversalizar Medidas de Adaptación al Cambio Cli mático, en las 
Provincias de Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurimac).  
 
Habiendo recibido el encargo de la OPS para la ejecución del programa de 
capacitación, en sesenta días, para lo cual se firmo un  contrato. 
 
En cumplimiento de los términos del contrato se presento un primer producto: 
el Plan de Trabajo con las actividades, metodología, estrategias, resultados 
esperados y  la programación de las mismas, cuidando que no se contradigan 
con el calendario agrícola y de festividades  (junio y julio). 
 
De la reunión con el evaluador de la OPS se acordó ajustar  el cronograma de 
ejecución del programa,  para el mes de agosto, mes en que concluía la 
campaña agrícola y  fiestas patrias, de mucha importancia en los dos ámbitos. 
 
Con los tiempos muy apretados y difíciles, se inicio la consultoría, que por la 
experiencia, conocimiento, la  logística instalada en la zona y avances en 
saneamiento básico en Cotabambas,  se ejecuto el programa de capacitación 
con toda normalidad.  
 
Para dar inicio al programa, se han revisado estudios, trabajos, programas de 
capacitación y de infraestructura, en saneamiento básico, en Chumbivilcas y 
Cotabambas: En Cotabambas no se encontró trabajo significativo y de impacto 
en saneamiento básico, excepto los realizados por el FONCODES (Fondo de 
Compensación y Desarrollo Social) en infraestructura; el trabajo de CARITAS 
en viviendas saludables, solo en un centro poblado de un distrito 
(Challhuahuacho).  
 
En Chumbivilcas estuvo FONCODES, luego SANBASUR; con una metodología 
del antes, durante y después de la construcción del sistema de agua. Habiendo 
utilizado módulos de capacitación para la administración, mantenimiento y 
operación del sistema, promoviendo un trabajo articulado entre el sector salud 
y municipalidad. 
 
En general el sector Salud en ambas zonas, ha desarrollado actividades en 
saneamiento básico de manera aislada y desarticulada, además han diseñado 
módulos y videos para los comités JASS en los temas de administración, 
operación y mantenimiento, que a nuestro parecer son sencillos de entender y 
manejables por los comités JASS. Razón por lo que se eligió como material de 
apoyo en los talleres del programa. 
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Además de estas instituciones, las ONG Animación Campesina –IAC, Plan 
internacional, Ayuda en Acción, actualmente Wara,  han desarrollado algunas 
actividades puntuales en saneamiento básico, en Cotabambas y Chumbivilcas. 
 
En el distrito de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas, el 
Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural-PRONASAR, ingreso a 
implementar su estrategia de pequeñas ciudades con más de 2000 habitantes. 
No tuvo aceptación el modelo de mejoramiento de los servicios básico en la 
zona urbana del distrito. 
 
La selección de los/as participantes al programa de capacitación, se realizo en 
coordinación con el Ing. Roberto Villanueva coordinador del PROGRAMA 
CONJUNTO en Cusco y el Ing. Modesto Challco. En la reunión,  se presento 
un avance de  JASS comunitarias seleccionadas, en base al  estudio 
“Inventario de la infraestructura Básica de Saneamiento y del Nivel de 
Eficiencia de los Servicios de Agua y Saneamiento” de la OPS y los resultados 
de los trabajos en saneamiento básico que ejecuta el CBC en Cotabambas, 
tomando como los indicadores  para la selección de las JASS: cantidad de 
usuarios, nivel de pago de la cuota familiar, nivel de gestión; entre otros. Los 
acuerdos de la reunión fueron: también priorizar las comunidades pilotos de 
interés del programa conjunto, lanzamiento del programa de capacitación en el 
marco de la AMSAT y asegurar la sostenibilidad del programa de capacitación. 
 
 

2. EL PROCESO 

2.1. Fase de preparación (sensibilización - coordin ación). 
-Fue de mucha importancia esta fase inicial de sensibilización a los actores 
principales del  programa de capacitación, por lo que se puso mucho cuidado y 
prioridad. 
 
- Se sensibilizo y coordino, con todas las municipalidades distritales de las dos 
micro cuencas, en entrevistas con sus alcaldes, regidores  y con los 
responsables de las oficinas técnicas de saneamiento básico, además se  
recogió sugerencias de otras JASS  que podrían ser invitadas y se quedo  las 
fechas de ejecución de los talleres. 
 
- Lo mismo se realizo en los centros de salud de la capital de distrito, con los 
directores de los centros y el responsable de salud ambiental. 
 
-Para reforzar esta fase, un promotor  visito nuevamente a las diferentes 
municipalidades y centros de salud; así como difundió en programas radiales 
los objetivos e importancia del programa de capacitación. 
 
-También se coordino con el responsable de Programa Conjunto de 
Cotabambas; así como con el presidente y secretario técnico de la Asociación 
de Municipalidades- AMSAT, con un compromiso  de ambos miembros de la 
asociación de apoyar en la efectivización del programa de capacitación. 
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-Se aprovecharon espacios de participación de líderes, autoridades comunales 
y representantes de los comités JASS, para sensibilizar y difundir el evento. 
Esta actividad fue solo en la  zona de Cotabambas. 
 
- Como quiera que la reunión de la AMSAT no se programo a tiempo para 
hacer el lanzamiento del programa, se aprovecho las visitas a las 
municipalidades para cumplir la actividad; sin embargo  se hizo también un 
protocolo en el taller Nº 01 para inaugurar el evento con la participación de los 
actores principales (Autoridades, JASS, Municipios y Salud).  
 

2.2. Fase de diseño (metodologías, procedimientos, 
materiales de capacitación)  

Elaboración/ reproducción de materiales de capacita ción : 

En esta fase se hizo una exploración de todos los materiales validados y 
aplicados por instituciones que trabajan en el tema de saneamiento básico con 
prioridad. Encontrando muchas herramientas de capacitación enfocados de 
diferentes manera. 

Para la capacitación de los temas más técnicos (desinfección y cloración, 
gasfiteria);  se seleccionaron los módulos más manejables y sencillos, que se 
encuentran disponibles, los cuales fueron multicopiados y entregado a los 
participantes como material de apoyo en sus actividades. 

Se elaboro dos guías: teórico y práctico; como herramienta de capacitación 
para el  tema Cambio Climático y las JASS, siendo estas guías de carácter 
interactiva, práctica, articulado a la metodología para adultos y la técnica de  
Aprendizaje Basado en Problemas. 

Así como se prepararon material de apoyo y consulta para entregar a los 
participantes como: Revista del Foro Agua y Minería ((Tambobamba 2010), con  
temas de cambio climático y vulnerabilidad de la provincia,  ley de 
comunidades campesinas, entre otros.  

Revisión y ajustes de las fichas validadas por la OMS/SALUD, para realizar los 
diagnósticos a los sistemas de agua y saneamiento y el componente social, 
para ser utilizadas por las oficinas municipales de saneamiento y salud. 

Se revisaron las fichas que utiliza el sector salud para realizar los diagnósticos 
de los sistemas de agua, conocimientos, actitudes y prácticas  de los usuarios 
o población con relación al saneamiento básico; llegando a concluir que las 
fichas, son adecuadas para levantar información de manera rápida y completa. 

Como quiera que en Cotabambas, después de la intervención de FONCODES, 
no hubo mayor trabajo en saneamiento básico, que dando los sistemas en 
abandono y muchos colapsados,  por lo que es necesario realizar un 
diagnostico de todos los sistemas de agua (no solo en función a una obra de 
infraestructura). Por lo que el CBC viene promoviendo la realización de los 
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“diagnostico”, habiéndose constituido en una estrategia para un trabajo 
conjunto y concertado de la municipalidad y salud.  

En Chumbivilcas han  diagnosticado  solo aquellos sistemas en función a la 
construcción, hoy los municipios;  hacen lo mismo para proyectos nuevos de 
construcción de sistemas de agua.  

En tal sentido, las fichas para diagnosticar el estado de las infraestructuras y 
las actitudes y hábitos sanitarios de la población es conocido y manejado, tanto 
por salud, municipalidades y comités JASS.  

Diseño de las sesiones y talleres de capacitación 

El diseño de las sesiones de capacitación, se tuvo cuidado de elaborar en 
forma sistémica, se tomo muy en cuenta el ciclo de aprendizaje, la  
metodología para adultos y el aprendizaje basado en la solución de problemas, 
que transversalize lo intercultural. Esto garantiza la replicabilidad y aplicabilidad 
de lo aprendido. 

Se partió de sus conocimientos ancestrales y se encajo  los conocimientos 
modernos, con la aceptación y conformidad  de los participantes, Ej.: Lavado 
de los reservorios con ramas fuertes, costalillos y finalmente con escobas y 
escobillones. En anexo: se encuentran las dos sesiones de capacitación 
utilizados para los dos talleres denominados: 

Taller Nº 01: Operación y Mantenimiento de Servicios de Agua y Saneamiento 
Rural (Cambio Climático y las JASS) 

Taller Nº 02: Planificación Estratégica JASS con medidas que transversalizen 
Cambio Climático. 

2.3. Fase de ejecución de talleres 

Se focalizaron dos JASS, por distrito, un responsable de salud y de la oficina 
técnica de saneamiento básico de las municipalidades. 

La convocatoria fue personalizada, una carta de invitación refrendada por el 
secretario técnico de la AMSAT,  con visitas a los mismos distritos y luego 
reforzada por un promotor de campo, se difundieron en radio emisoras locales 
en los horarios más sintonizados y escuchados por la población. 

La logística se preparo con anticipación como son: alimentación, hospedajes, 
pasaje de traslado de los participantes de sus comunidades y al sistema de 
agua (trabajo de campo), todo esto; antes, durante y después del evento, 
debido a las distancias de las comunidades al distrito y del distrito a la sede del 
evento son grandes; acentuándose este inconveniente por la geografía de la 
zona y el deficiente servicio de transporte. 
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Se tuvo mucho cuidado en el material de visibilización de los organizadores del 
evento por lo que se hizo confeccionar una banderola con el logo del programa 
conjunto.  

También se facilito a los consultores (En cambio climático, en el sistema de 
agua y saneamiento, organización, en planificación) de la logística necesaria 
para la ejecución adecuada de la sesión del taller, como: local organizado de 
acuerdo al desarrollo de la sesión de capacitación, materiales de capacitación 
de acuerdo a las técnicas, facilitadores de apoyo  y logística operativa.   

Taller Nº 01: Operación y Mantenimiento de Servicio s de Agua y 
Saneamiento Rural (Cambio Climático y las JASS). 
 
Los talleres, se realizaron los días 30 y 31 de Julio en la zona de Cotabambas; 
siendo la sede del taller el distrito de Haquira y el 02 y 03 de agosto en la zona 
de Chumbivilcas, con sede en el distrito de Santo Tomas, con temas de 
contenido amplio para ser abordados en dos días; sin embargo se ha 
organizado la sesión de capacitación para minimizar los impactos que podría 
causar. 
  
El primer día del taller, se trabajo Cambio Climático y las JASS. Se partió de 
una reflexión sobre los resultados del estudio: Inventario de la infraestructura 
Básica de Saneamiento y del Nivel de Eficiencia de los Servicios de Agua y 
Saneamiento, de donde se mostró los resultados de la gestión, operación y 
mantenimiento de las JASS en  Cotabambas y Chumbivilcas, a través de 
gráficos.  
 
Para la conceptualización del cambio climático se ha utilizado diferentes 
técnicas pedagógicas, con una alternancia de trabajo  individual y grupal y a 
partir de una reflexión colectiva  lograr construir concepto de cambio climático e 
inter aprender medidas de adaptación al cambio climático. 
 
Por la tarde, con la misma metodología se empezó con el reconocimiento del 
sistema de agua y técnicas de gasfiteria, de acuerdo a la identificación y 
priorización de los problemas más frecuentes y sin poder resolver. Esta 
distribución de temas en el tiempo, nos permitió no cansar a los/as 
participantes y mantener la motivación y las ganas de seguir aprendiendo. 
 
El segundo día de capacitación, fue el trabajo de campo que corresponde a la 
aplicación de la teoría, con el objetivo de mejorar las destrezas y habilidades en  
limpieza, desinfección y cloración del sistema de agua, transversalizando  
medidas de adaptación al cambio climático. 
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Los materiales y herramientas de capacitación, utilizadas fueron: 
 
  

� Guía práctica y teórica cambio climático y otras (rompecabezas, figuras 
ploteadas y otros ) 

� Guía conociendo las partes del sistema 
� Guía cloración y desinfección 
� Maqueta de un sistema de agua, caja de herramienta para gasfitería, 

videos de conociendo el sistema 
� Equipo de desinfección y cloración. 
� Equipo de bioseguridad. 
� Comparador de cloro residual y pastillas DPD. 
�  Guía sesión de capacitación 
� Estudio de las infraestructura en Chumbivilcas y Cotabambas 
� Revista Foro del Agua y Minería. 

 

La participación en ambas provincias Cotabambas y Chumbivilcas, fue buena 
tanto en cantidad de participantes y en la calidad de participación.  

El cuadro Nº 01, muestra la caracterización de los participantes en el primer 
taller en  Cotabambas. Se contó con la participación de los cuatro (04) distritos 
seleccionados, haciendo un total de cuarenta (40) participantes. Según al 
distrito que proceden se tiene: seis (06) de Haquira,  diez (10) de 
Challhuahuacho, once (11) de Mara, trece (13) de Tambobamba. Por la 
institución a la que representan se tiene: siete (07) participantes del sector 
salud y responsables de la oficina de saneamiento de las municipalidades, 
veintiséis (26) miembros de los comités JASS de ocho (08) comunidades 
campesinas y  tres (03) de capitales de distrito,  (Qquehuñapampa, 
Patabamba, Mara, Apumarca, Chila, Choquecca, Anta anta, Seccsecca, 
Haquira, Challhuhuacho, Allahui). 

Cuadro Nº 01: Participación  Cotabambas 

PROCEDENCIA  
DISTRITOS SALUD MUNICIPALIDAD  COMUNIDAD TOTAL 

Haquira 1 2 3 6 

Challhuahuacho 2 1 7 10 

Mara 2 1 8 11 

Tambobamba 2 3 8 13 

TOTAL 7 7 26 40 

Fuente: Registro de participantes, taller Nº 01 

 

Ver páginas siguientes, fotos del taller 
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Primer día del Taller 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la AMSAT inaugurando del programa                 Aplicación de Guía Práctica Cambio Cl imático                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos en grupos mixtos    compartiendo  en forma  colectiva los 
conocimientos   
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Haciendo codos y roscas en los tubos                             Armando una pileta para un usuario 

Segundo día del Taller 

 

 

 

 

 

 

Reconociendo insitu el sistema de agua                      Aprendiendo a calcula el peso de cloro al 
33% 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Participante s refrigerando sin contaminar el medio ambiente 
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El cuadro Nº 02, identifica a los participantes de Chumbivilcas, siendo un total de  
cuarenta y cinco (45) participantes procedentes de  cinco (05) distritos de la 
provincia. Según el distrito de procedencia se puede apreciar que: siete (07) son de 
Quiñota, diecisiete (17) de LLusco y Santo Tomas, tres (03) de Colquemarca, uno 
(01) de Chamaca, cero (0) de Capacmarca. Por el  número de participantes por 
institución a la cual representan; se tiene: trece (13) del sector salud, siete (07) de 
las oficinas de saneamiento básico de las municipalidades, veinticinco (25) 
miembros de los comités JASS de diez (10) comunidades campesinas  y de tres (03) 
de la capital del distrito,  (Ccoyo, Pallpapallpa, Collpa, Collpa anexo, Quiñota, 
Collana, Fpulpiri, Lluto, Mellototora, Qquenco, Santo Tomas, Cruz pata, Lara, 
Colquemarca) 

 Cuadro Nº 02: Participantes en  Chumbivilcas 

PROCEDENCIA 
DISTRITOS 

SALUD MUNICIPALIDAD  COMUNIDAD TOTAL 

Quiñota 1 1 5 7 

Llusco 4 3 10 17 

Colquemarca 1 0 2 3 

Santo Tomas 7 3 7 17 

Chamaca 0 0 1 1 

Capacmarca 0 0 0 0 

TOTAL 13 7 25 45 

   Fuente: Registro de participantes, taller Nº 01 

Cabe mencionar que,  en Cotabambas y Chumbivilcas se tuvo la solicitud del sector 
salud y de los responsables de las oficinas municipales de saneamiento básico, de 
ampliar la participación de comunidades con sus respectivos comités JASS. Se pudo 
responder a esa solicitud ampliando el número de comunidades participantes; pero 
se disminuyo la cantidad de representas por comité JASS (uno o dos miembros por 
JASS);  debido a cuestiones metodologías y presupuestales.   

Además a petición de las JASS de Choqueca, Seccseca, Apumarca  del distrito de 
Tambobamba; se hizo una replica del tema de Cloración y Desinfección en forma 
práctica, teniendo el apoyo y colaboración de la municipalidad y salud del distrito. 

Se hizo un informe de avance de ejecución del programa, en el marco de la 
asamblea extraordinaria  de la AMSAT; en la ciudad de Cusco, se con tanto con la 
participación de los miembros de la AMSAT y operadores del Programa Conjunto.  

 

 

 

Ver páginas siguientes, fotos del taller 
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Primer día del taller 

 

 

 

 

 

 

   

 Reflexión individual  sobre cambio climático-CC                                      Reflexión colect iva sobre Cambio 
climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos mixtos trabajando sobre CC 

 

Compartiendo los saberes  
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Aprenden a construir codos, embones, saca roscas                Aprendieron armar un pileta con  línea  de 
distribución.  

Segundo día de taller  

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de un sistema de agua .       Clorac ión y desinfección práctica en el 
reservorio  

Reconocimiento de un sistema de agua.       Cloraci ón y desinfección práctica en el 
reservorio  
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Revisión y  limpieza del hipoclorador   Dinámica re conocimiento de equipo de 
cloración 

Taller descentralizado de desinfección y cloración en Choqueca- 
Tambobamba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Personal de salud sensibilizando a participantes s obre                   Reconocimiento de la captaci ón de agua –
desinfección 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desinfectando y clorando el reservorio de agua                               Compartiendo el refrigeri o, después del taller 
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Taller 2 – Planificación y Herramientas de Gestión 

El segundo taller de planificación y herramientas de Gestión de las JASS 
comunitarias, se realizaron  los días 13 y 14 de agosto en Chumbivilcas, con sede en 
el distrito de Santo Tomas y los días 18 y 19 de agosto en Cotabambas, en el distrito 
de Tambobamba (se cambio la sede del evento de esta zona, por observar el débil 
involucramiento de la municipalidad por el programa) 

La metodología y estrategias de logística fueron las mismas del primer taller, con 
algunos inconvenientes  de cruce de actividades en los participantes, quienes 
pidieron, que el segundo taller se ejecute  la última semana de agosto. 

El primer día del  taller y parte del segundo día, se destinado al tema de planificación 
estratégica por ser amplio en su  desarrollo y el segundo día para herramientas de 
gestión.  

Las herramientas y material de capacitación fueron: 

� Ley de Comunidades Campesinas. 
� Historia de Juana Mallqui 
� Guía sesión de capacitación taller Nº 02. 
� Guía para administración y contabilidad básica de una JASS. 
� Figuras ploteadas de fichas para administras y llevar la contabilidad (boletas, 

facturas, libro de caja, registro de almacén). 
� Cañón multimedia, video de cambio climático.  
� Kit de materiales de capacitación 

Para cada zona (Chumbivilcas y Cotabambas), se hizo algunos ajustes en la sesión 
y metodología de capacitación en planificación; debido a que ambas zonas tienen 
diferentes avances  en  saneamiento básico, que los caracterizan, por ejemplo: en 
Cotabambas  se inicia el mejoramiento de la gestión municipal en servicios de 
saneamiento básico, en septiembre del 2009 con intervención del CBC,  incluyendo 
a las comunidades como parte una  gestión integral, habiendo avanzado con la 
implementación de instrumentos de gestión a las JASS  como: estatutos, plan  
JASS, elaborados participativamente en asambleas comunales, con participación de 
salud, educación y municipalidad.  

En Chumbivilcas se tiene un trabajo de más años, en el tema de saneamiento 
básico, con la metodología que desarrollo la ONG SAMBASUR, donde se muestra 
un avance de trabajo  entre salud y municipalidad; sin embargo se ha notado una 
desarticulación entre la gestión comunal  y  la JASS. 

En  tal sentido, para  el  taller de Chumbivilcas se vio como prioridad minimizar la 
desarticulación que existe entre comunidad y JASS; pues esto conlleva a la 
probabilidad de la insostenibilidad del plan JASS, por esta razón  y a pedido de los 
participantes, se incremento el tema de organización comunal y los comités 
especializados, instrumentos de gestión comunal y su articulación con los 
instrumentos del comité JASS, aseguramiento legal de sus fuentes de agua.  
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Para la zona de Cotabambas no se capacito en organización comunal, ya que se 
viene trabajando en este tema, en el marco del  proyecto Suyunchis del CBC, con 
talleres de sensibilización en  las mismas comunidades y con participación de toda la 
comunidad. 

En los participantes de la zona de Chumbivilcas, se noto marcadamente que los 
comités JASS no ejercen liderazgo, son opacados por los responsables de salud y 
las oficinas municipales de saneamiento; quienes deciden por las JASS, mientras 
que los/as participantes de la zona Cotabambas demuestran más pro actividad, 
proponen y participan libremente. 

Podemos decir; que en la zona Cotabambas casi la totalidad de las JASS que 
participaron en el programa de capacitación cuentan con sus planes JASS esto; por 
los trabajos que viene desarrollando el CBC en la implementación de instrumentos 
de gestión; sin embargo, durante el taller se hizo un ajuste en algunos planes JASS, 
para incluir  medidas de adaptación al cambio climático.  Lo que indica que uno de 
los productos de la consultaría ya se encuentra concluida. Entre los participantes 
estuvo la comunidad de Apumarca; piloto del programa conjunto; quienes tiene 
deficiencia criticas en la cantidad y calidad de agua para consumo, lo que hizo que 
se tome mas atención en sus instrumentos de gestión, en este caso su plan JASS; 
que será concluido a fines del mes de octubre.  

En Chumbivilcas, los comités JASS participantes al programa de capacitación 
manifestaron  que no cuentan con planes JASS. 

Contar con un plan JASS por micro cuenca como producto del programa de 
capacitación; implica no solo concluir con la capacitación, lo cual fue logrado con el 
segundo taller; si no desarrollar un taller-asamblea para la elaboración del plan 
JASS, con la participación y aprobación de toda la comunidad, para  garantizar su 
ejecución. 

Entonces  planes JASS se realizarán talleres comunales para elaborar los dos 
planes  estratégicos JASS al 2015; que se articule el plan comunal. Por los tiempos 
apretados y las elecciones municipales, como se manifestó líneas arriba; estos 
planes serán entregados a fines del mes de octubre. 

Para el segundo tema, herramientas de gestión, se utilizo experiencias de negocios 
(artesanía) para hacer vivenciar y reflexionar a los participantes, sobre la importancia 
de conocer y manejar las herramientas de gestión en una organización, en especial 
los que se refieren a la parte de contabilidad. Se entrego fichas (de ingreso y egreso, 
manejo de almacén, boletas, facturas, recibos) para que fueran llenados por los 
participantes en base a un ejemplo práctico. De una evaluación rápida se supo que 
los participantes de la zona de Chumbivilcas conocen y algunos manejan 
instrumentos de contable de manera parcial, en cambio en la zona de Cotabambas, 
conocen y manejan concierta precariedad un cuaderno de ingreso y salida. 

Al abordar el tema de la cuota familiar, no dimos cuenta que; en ambas zonas,  
todos los participantes, fijan la cuota familiar al azar. Por esta razón se puso más 
atención en el tema,  se hizo notar que  el plan operativo anual de la JASS nos 
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ayuda a fijar la cuota familiar, de manera más precisa y  de acuerdo a la realidad de 
la comunidad.  

En cuanto a la cantidad y calidad de participación, en general  fue buena; en ambas 
zona, con muchas expectativas satisfechas  y compromiso de  trabajo conjunto y 
coordinado entre los comités JASS, el sector salud y la municipalidad para 
implementar medidas de adaptación al cambio climático, valorando sus usos y 
costumbres ancestrales. 

En el cuadro Nº 03, se muestra la caracterización de los participantes del segundo 
taller en de Cotabambas. Se contó con la participación de cuatro (04) distritos 
seleccionados, haciendo un total de cuarenta y cinco  (45) participantes. Según al 
distrito de proceden se tiene: uno (01) de Haquira,  catorce (14) de Challhuahuacho, 
cinco (05) de Mara, veinticinco (25) de Tambobamba. Por la institución que 
representan se tiene seis (06) participantes del sector salud, cuatro (04) 
responsables de la oficina de saneamiento municipal, treinta y cinco  (35) miembros 
de comités JASS de dieciocho  (18) comunidades campesinas (Tambobamba, 
Punapampa, CCahuasi, Mara, Allahui, Asacasi, Chullupata, Choquecca, Apumarca, 
Antaanta, Payanca, Secceca, Ccacahuasi, Huancuire, Patario, Challhuahuacho, 
Sausama, Chila).  

 

Cuadro Nº 03: Participación en  Cotabambas 

PROCEDENCIA  
DISTRITOS SALUD MUNICIPALIDAD  COMUNIDAD TOTAL 

Haquira 1 0 0 1 

Challhuahuacho 3 1 10 14 

Mara 1 1 3 5 

Tambobamba 1 2 22 25 

TOTAL 6 4 35 45 

Fuente: Relación de participantes, taller Nº 02 

 

 

 

 

 

Ver páginas siguientes, fotos del taller 
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Primer día del taller 

 

 

 

 

 

 

 

Construyendo mi visión de futuro familiar                                    Diagnosticando a nuestras  JASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando las fortalezas vs debilidades de las JASS                  Hemos construido la visión y misió n de la JASS 
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Segundo día del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Representantes de 05 comités JASS planifican do                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Actores principale s del programa de capacitación 

 

El cuadro Nº 04, muestra la caracterización de los participantes del segundo taller en 
la provincia de Chumbivilcas. Se contó con la participación de cuatro (04) distritos, 

Agradecimiento a la OPS 
(representante del Centro de Salud) 
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haciendo un total de cuarenta y uno  (41) participantes. Según el distrito de 
procedencia se puede apreciar que: siete (07) son de Quiñota, once (11) de Llusco, 
cuatro (04) de Colquemarca y diecinueve (19) de Santo Tomas, cero (0) de 
Capacmarca. Por  número de participantes por institución a la cual representan; se 
tiene: quince (15) del sector salud, cuatro (04) de las oficinas de saneamiento básico 
municipal, veintidós (22) miembros de los comités JASS de catorce (14) 
comunidades campesinas  y dos (02) de la capital del distrito,  (Ccoyo, Pfuisa, 
Collpa, Collpa anexo, Quiñota, Collana, Mosco, Yavina, Lluto, Mellototora, Qquenco, 
Armiri, Japo, Santo Tomas, Lara, Llique, Soñaque) 

Cuadro Nº 04: Participación en Chumbivilcas 

PROCEDENCIA 
DISTRITOS 

SALUD MUNICIPALIDAD  COMUNIDAD TOTAL 

Quiñota 1 1 5 7 

Llusco 4 1 6 11 

Colquemarca 1 1 2 4 

Santo Tomas 9 1 9 19 

Capacmarca 0 0 0 0 

TOTAL 15 4 22 41 

Fuente: Relación de participantes, taller Nº 02 

Apreciación evaluativo de la coordinación e interac ción entre sectores en los 
talleres 

Ambito Calificación observaciones 
Provincia Chumbivilcas   
Colquemarca Buena A pesar de no contar con un plan de 

acciones concertadas, las 
representantes de la OMSABA Y de 
Salud, demuestran un alto grado de 
concordancia en procedimientos y 
conceptos   

Llusco Buena  
Santo Tomas  Regular  
Quiñota Regular  
Provincia Cotabambas   
Tambobamba Buena  
Mara Buena  
Challhuahuacho Regular  
Haquira Deficiente La municipalidad de cuenta con un 

responsable en saneamiento básico, 
el municipio no da mucha importancia 
a este tema. 
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Primer día del taller 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en organización comunal 

 

 

 

 

                Documentos de capacitación 

 

Valoración de los usos y costumbres      

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico –FODA de las JASS   Compartiendo en el d iagnostico de la JASS 
Colquemarca 
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Segundo día del taller 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Nuestra visión colectiva JASS Llusco    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Estrategias y plan o perativo anual de la JASS 
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3. LOS RESULTADOS   
 
Presentamos a continuación, la evaluación de los resultados esperados del servicio 
 
Resultados y productos esperados.  Metas  
- Comités de JASS de las dos 
microcuencas, han desarrollado y 
perfeccionado capacidades, en la 
administración y gestión de sus  
sistemas de agua y saneamiento para 
incorporar en sus planes estratégicos, 
acciones relacionadas a la adaptación 
al cambio climático. 

-18 comités de JASS de las dos 
microcuencas. 

Resultados y productos logrados  Metas logradas 
Tema 1: Operación y Mantenimiento de Servicios de Agua y Saneamiento 
Rural. 
Provincias 18 JASS participantes 
Cotabambas 8 
Chumbivilcas 10 
Temas 2: Planificación y Herramientas de Gestión 
Provincias 32 JASS participantes 
Cotabambas 14 
Chumbivilcas 18 
Apreciación evaluativas de la participación de las JASS 
Cotabambas Buena 
Chumbivilcas Buena 

 

Resultados y productos esperados. Metas  
Funcionarios de municipalidades y 
salud, asumen compromisos 
conjuntos, para desarrollar actividades 
de promoción para que las JASS 
incorporen a sus actividades 
programadas acciones de adaptación 
al cambio climático. 

09 municipalidades distritales y 
establecimientos de salud. 

18 funcionarios municipales y salud 
que participan en el programa de 
capacitación. 

Resultados y productos logrados Metas logradas 
Funcionarios de OMSABA y del sector 
salud que asumen compromisos para 
el trabajo articulado en la promoción 
de Planes JASS con 
transversalizacion de acciones de 
cambio Climático.    

Participaron 08 municipalidades 
distritales y establecimientos de salud. 

Participaron 21 responsables de 
OMSABA y 11 representantes de 
salud de 08 municipalidades. 

Apreciación evaluativa de la participación de los s ectores 
 Municipalidades  Establecimientos de salud 
Cotabambas Regular buena 
Chumbivilcas Regular buena 
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Resultados y productos esperados.  Metas  
Un programa de capacitación ejecutado 
destinado a los  comités y juntas 
administradoras de saneamiento de dos 
provincias: Cotabambas en la Región 
Apurimac y Santo Tomas en la Región 
de Cusco 

54 miembros de los comités JASS, de 
las dos micro cuencas (Santo Tomas y 
Cotabambas) 

Resultados y productos logrados  Metas logradas 
Se ejecutaron cuatro talleres de 
capacitación en tres localidades  

Participaron un total de 54 miembros de 
los comités JASS 

Apreciación evaluativa de los niveles de continuida d de la participación en 
los talleres 
Cotabambas Buena 
Chumbivilcas Regular 

 

Resultados y productos esperados.  Metas  
Planes estratégicos que transversalizan 
medidas de adaptación al cambio 
climático de dos comités de 
Saneamiento  de la JASS, en las  dos 
comunidades piloto, bajo observación de 
la AMSAT, instituciones públicas y 
privadas involucradas,  para su 
replicabilidad 

Dos planes de JASS con 
transversalizacion de acciones de 
cambio climático 

Resultados y productos logrados  Metas logradas 
Compromisos para la elaboración de 
planes JASS con transversalizacion de 
acciones de cambio Climático en 
Comunidades Piloto del Programa 
Conjunto. 

Compromisos para la elaboración de 02 
planes (uno por micro cuenca) de JASS 
con enfoque de cambio climático, de 
manera coordinada entre JASS, 
OMSABA y sector Salud. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Buena recepción y aceptación por el programa de capacitación, de parte de 
los convocados. 

- Los temas son de interés tanto para los comités JASS y los responsables de 
saneamiento de las municipalidades y salud. 

- Muchos temas para abordarlo de manera integral  en dos talleres de dos días. 
- La metodología utilizada acorde a las expectativas de los participantes; 

especialmente aquellas que son eminentemente práctica (gasfiteria y 
cloración).  

- El cruce de actividades con el calendario agrícola,  la campaña electoral 
influyen mucho en los resultados ha obtener. 

- Demanda de los participantes por reforzar los temas tratados de manera 
descentralizada, en sus distritos, en sus comunidades, involucrando a más 
JASS. 

- Compromiso de responsables de saneamiento de las municipalidades y de los 
centros de salud en el acompañamiento, para implementación medidas de 
adaptación al cambio climático, en los quehaceres de la JASS. 

- La desarticulación de la organización comunal con el comité JASS, debilita el 
trabajo de las JASS, incluido aquellos de adaptación al cambio climático. 

- Mucho interés  de los participantes en los talleres de organización comunal, 
destinado a autoridades comunales y comités de JASS. 

- Se ha logrado capacitar a 03 comunidades del distrito de Tambobamba de la 
provincia de Cotabambas, el tema de cloración y desinfección; dando 
respuesta a un pedido de los participantes. 

- Los/as participantes desconocen y/o no tienen bien claro, las leyes y 
normatividades de saneamiento básico, de los recursos hídricos, ley de 
comunidades campesinas.  

- Los/as participantes muestran mucha preocupación por la protección de legal  
sus manantes y otras fuentes de agua, que vienen siendo afectadas por la 
actividad minera. 

- El trabajar en el marco de la AMSAT permite lograr objetivos de programas; 
pues promoviendo el compromiso por parte de los miembros, para realizar el 
seguimiento y acompañamiento en sus distritos. 
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ANEXO: Fotos 

 
1.- Alcalde de Haquira-Cotabambas inaugurando el evento              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Trabajo grupal en cambio climático, en Haquira y Chumbivilcas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Técnicas de Gasfiteria en Cotabambas y Chumbivilcas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORTALECIMIENTO DE COMITES DE SANEAMIENTO  

 

 

 28 

 
4.- Trabajo de Campo en reconocimiento, desinfección y cloración del sistema de 
agua en Cotabambas y Chumbivilcas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 


