
¡EL AGUA ES VIDA! 
Cuidémosla juntos

Organizado por:



Es el evento del Organismo 
Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento 
(Otass), desarrollado en 
coordinación con el Ministerio 
de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, pionero en 
destacar y reconocer iniciativas 
que promueven el cuidado y la 
valoración de los servicios de 
agua potable y alcantarillado.



OBJETIVO:

Poner en agenda la 
importancia de la 
valoración de los servicios 
de saneamiento entre los 
usuarios de las empresas 
prestadoras (EPS), a 
fin de contribuir con la 
sostenibilidad de dichas 
entidades.

Porque…



En el mundo, 
millones de 
personas carecen 
de agua potable 
y servicios de 
alcantarillado. 



Por ello… 
El Perú se adhirió en 2015 a 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

El ODS 6 busca garantizar:
• La disponibilidad del agua
• Su gestión sostenible
• Saneamiento para todos



Está alineado a la Política Nacional 
de Saneamiento 2022-2026, en lo 
correspondiente al objetivo 6: “Valoración 
de los Servicios de Saneamiento”.



¿A QUIÉNES ESTÁ 
DIRIGIDO?
• Funcionarios del sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento
• Cooperaciones internacionales 
• Congresistas de la comisión de Vivienda,
• Trabajadores de las EPS
• Medios de comunicación
• Actores sociales relacionados a la gestión sostenible 

del recurso hídrico.

¿QUÉ BUSCA EDUSAN 2022? 
• Desarrollar y fomentar estrategias de 

educación sanitaria y comunicación, así 
como emprendimientos e iniciativas de 
cuidado del recurso hídrico.

• Fortalecer capacidades de los 
trabajadores de las EPS para ejecutar 
esas estrategias y acciones, orientadas a 
formar agentes de cambio.



Horario Actividad

10:00 – 10:10
Bienvenida a cargo del Ing. Héctor Barreda Domínguez, director del Otass.

Inauguración a cargo del Ing. César Paniagua Chacón, ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento.

10:10 -10: 50 Logros de la Iniciativa Nacional de Educación Sanitaria “Agua Clases” y reconocimiento a las EPS.

10:50 – 11:50 Primer panel de expertos. Tema: “La importancia de la educación sanitaria en la promoción del 
cuidado del agua”.

12:00 – 12:35 Primer bloque de resultados y reconocimientos de destacadas acciones e iniciativas de educación 
sanitaria.

14:50 - 15:00 Segundo bloque de resultados y reconocimientos de destacadas acciones e iniciativas de educación 
sanitaria.

15:00 – 16:00 Segundo panel de expertos. Tema: “El impacto de las acciones de valoración de los servicios de 
saneamiento en la sostenibilidad de las empresas de agua potable”

16:00 – 16:40 Tercer  bloque de resultados y reconocimientos de destacadas acciones e iniciativas de educación 
sanitaria.

16:40- 17:00 Presentación del libro de Educación sanitaria “Agua Clases”.

17:00 - 17:05  Palabras de clausura a cargo del Ing. Richard Acosta, viceministro de Construcción y Saneamiento.

PROGRAMA



EXPOSITORES

PANEL 1
La importancia de la Educación Sanitaria en la promoción 
del cuidado del agua

MODERADOR:  
Juan Carlos Gambini 
periodista

Malva Baskovich
Especialista en agua y 
saneamiento del Banco 
Mundial

Walter Ascarza
Miembro del consejo 
directivo de Anepssa

Bruno Monteferri
Director de 
Conservamos por 
Naturaleza

Juana Miranda
Educadora y activista 
ambiental

Eduardo Noriega
Director ejecutivo de 
Genes Perú



PANEL 2
El impacto de las acciones de valoración de los servicios de 
saneamiento en la sostenibilidad de las empresas de agua potable

Ingmar Obermann
Director del Área de 
Ciudades Sostenibles de la 
Cooperación Internacional 
GIZ

Héctor Barreda
Director ejecutivo del 
Otass

Fernando Laca
Coordinador Técnico 
del Programa de Apoyo 
al Sector Saneamiento, 
Secosan - Cooperación 
Suiza

Mauro Gutiérrez 
Presidente de la Sunass

Max Carbajal
Director General de 
Políticas y Regulación 
de Construcción y 
Saneamiento del MVCS

EXPOSITORES

MODERADOR: Jorge Melo 
Presidente de Responde



Presentación 
del libro de 
educación 
sanitaria: 
Agua clases

Aprendiendo a valorar 
el agua potable

Descubre el proceso de convertir el recurso  
natural en agua apta para el consumo 
humano y conoce los beneficios del uso 

responsable del alcantarillado
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