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Unidad de 
Sostenibilidad 
de la Inversión

Más Agua 
para nuestra gente

Representantes de la 
Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón 
(JICA) llegaron a 
Cajamarca y junto a 
PROREGION 
inspeccionaron obras de 
saneamiento en la 
región.

n el marco del Plan de Educación ESanitaria elaborado por la Unidad 
de Sostenibilidad de la Inversión de 
PROREGION en coordinación con la 
Supervisora NJS, se están realizando 
actividades para sensibilizar a la 
población en temas de cuidado del 
agua, higiene personal y cuidado de 
instalaciones de desagüe.

Se ha impreso la cartilla de educación 
sanitaria y stikers, validados por la 
Gerencia de Desarrollo Social, la 
Dirección de Salud y Educación y la 
Dirección de Vivienda y Saneamiento. 
Éstos serán distribuidos entre la 

Educación Sanitaria

epresentantes de la  Agencia de RCooperación Internacional del 
Japón (JICA), que financia las obras 
de saneamiento y electrificación rural 
en la región, arribaron a la ciudad de 
Cajamarca para conformar una 
delegación que inspeccionó las obras 
de agua y desagüe en la región. 

La delegación estuvo compuesta por 
los representantes del JICA Japón,  
JICA Perú, el director de la Unidad 
Ejecutora de Programa Regionales, 
PROREGION,  y el gerente de la EPS 
SEDACAJ.  El objetivo fue cerciorarse 
de las medidas de seguridad que está 
implementando la empresa NJS, 
supervisora de la obras de 
saneamiento, además recogieron en 

cada una de las provincias visitadas 
información sobre el avance de las 
obras.

La visita incluyó las provincias de 
Chota, Cutervo, Bambamarca, 
Hualgayoc y San Marcos. En todas las 
provincias la delegación fue recibida 

por los alcaldes, regidores y 
representantes de la población. 

La delegación llegó a ciertos acuerdos 
con los  diferentes agentes involucrados 
en el programa  con el fin de superar 
observaciones y reclamos de la 
población en cada provincia.  

RECUERDA

Municipalidad
Provincial de
Celendín

- El agua potable ÚNICAMENTE es para utilizarla como bebida, 
  preparación de alimentos, aseo personal y lavado de ropa.
- No laves tu carro con agua potable.
- Limpia los pisos utilizando trapeador.
- No uses agua potable en construcciones.
- No riegues cultivos en tu chacra.
- El agua cada día se agota porque la población aumenta, 
  Cuídala.
- El agua potable cuesta dinero.

población beneficiaria en las 11 
ciudades.

Con estas actividades se contribuirá 
a lograr el  objetivo de disminuir la 
incidencia de enfermedades 
gastrointestinales y parasitarias en la 
población que integra el programa, 
además de  brindar una eficiente 
prestación de los servicios.


