MOVIMIENTO PARA LA REALIZACION DEL HABITAT SOCIAL
MIRHA PERU
PROGRAMA AGUA PARA LA VIDA
PROYECTO:
“MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA
COHESIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DEL KM 82
POZO LOS JAIMES, LA MATANZA (PIURA, PERÚ), MEDIANTE EL ACCESO
AL DERECHO AL AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y DEL
GANADO".-2021 -2023.
Financiador: Energía Sin Fronteras.
Beneficiarios: 250 pobladores.
Resumen:
El proyecto, consiste en mejorar el suministro, aprovechamiento y puesta en
funcionamiento de un antiguo pozo de accionamiento manual mediante la instalación de
un bombeo accionado por energía eléctrica obtenida con paneles solares, así como de un
depósito de almacenamiento y potabilización del agua bombeada para su uso por la
población para higiene, alimentación y explotaciones agropecuarias.
El pozo manual RADDA BARNER tiene una profundidad aproximada de 64 metros con una
antigüedad de 18 años, cuyo rendimiento de agua no permite abastecer a todos dado que
cada persona en zona rural consume 50 litros/día y a esto hay que sumar la dotación
correspondiente al consumo de los animales.
El proyecto se realiza en estrecha colaboración con La Municipalidad Provincial de Morropón
Chulucanas, la Municipalidad Distrital de La Matanza y los propios beneficiados.
Resultados previstos:
Los resultados previstos en este Proyecto son:
RE1: Mejora de la calidad de vida de las personas habitantes del Casería Km 82 a través del
acceso al agua potable.
RE2.- Aumento de la productividad a través de la mejora del acceso al agua en el Km 82.
Curcur.
RE3.- Fortalecimiento de la organización comunitaria local del Km 82 a través de la
formación de la Junta de Administración de Agua y saneamiento (JAAS).
RE4.- Formadas las familias beneficiarias en higiene y uso adecuado del agua fortaleciendo
una ciudadanía activa.
RE5. Formadas las JASS y los trabajadores de la municipalidad en DDHH e Igualdad de
género fortaleciendo el tejido social comunitario.

Foto: Mejorando la calidad de vida de las poblaciones más vulnera bles con el acceso a agua de calidad – Puerta de los Jaimes

Foto: Puesta en marcha del sistema de suministro de agua – Los Jaimes – La Matanza

