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 Surge para mejorar la sostenibilidad de resultados. 

 



 desarrollando 
guías y manuales 
para la 
formulación de 
proyectos 
(PROPACK) como 
para técnicos y 
promotores de 
socios durante la 
implementación.  

 



El modelo de CRS  difiere de la intervención de 
otros modelos en su estrategia de 
implementar a través de socios locales 
generando capacidades, potenciando el 
empoderamiento local y permitiendo la 
actuación de la ONG como facilitadores y no 
como ejecutores directos.  

 



Además de 
permitirle 
intervenir en 
todos los 
ámbitos: 

 
◦ Urbano y/ó rural 

◦ Concentrado 
y/ó disperso. 

 



En el sector APS el modelo se ha probado para 
proyectos con enfoques: 
◦  Que integran incidencia sectorialista (Ambiente 

propicio COMAS, USCL, Políticas publicas, 
ordenamiento GIRH, MIC, etc). 

◦ Que usa como medio pero no es el fin la Inversión 
en desarrollo de cobertura/Reemplazo de 
activos/mejoramiento de calidad. 

◦ Que integra generación de capacidades mediante 
Fortalecimiento institucional. 

 



 Idea de proyecto y gestión ante el socio: Lidera la Comunidad la 
cual se organiza en CEP. (Identificación de necesidades, recursos, 
fuentes probables, legalización, compromisos comunitarios y de 
autoridades locales, etc.) Costos de la comunidad. 
 

 Pre-factibilidad: Lidera el Socio con la participación de la 
comunidad/autoridades locales y el asesoramiento de CRS. 
(Selección de alternativas de solución, censo, aforo, etc.). Costos 
cada quien su parte. 
 

 Factibilidad y diseño: Lidera socio con participación de CRS, 
comunidad y autoridades (Memoria de calculo, planos, 
especificaciones, Estudio topográfico, investigación de costos de 
la zona, análisis de laboratorio,etc). Costos cada quien su parte. 



 Gestión de la ejecución: Lidera socio con participación de 
comunidad, autoridades  y CRS. (Búsqueda de fondos para 
la implementación).  Costos cada quien su parte. 
 

 Implementación: Socio con facilitación de CRS quien 
recibe, canaliza, asesora, monitorea, da seguimiento y 
garantiza la utilización de los recursos. Costos por 
donante, Contrapartida de CRS, Comunidad y 
Municipalidad. 
 

  Evaluación Interna & externa: De la sede CRS, de los 
donantes, entidades externas contratadas por los 
proyectos. Costos cada quien su parte. 



 Auditorias Interna & externa: De la sede, de 
los donantes, entidades externas contratadas 
por los proyectos. Costos cada quien su 
parte. 

 

 Sistematización Interna & externa: De la sede, 
de los donantes, entidades externas 
contratadas por los proyectos. Costos cada 
quien su parte. 



 Los principales efectos del trabajo con socios: 
◦ Que existan estructuras cerca de apoyo a las JAAPS 

para la solución de problemas y conflictos 
relacionados con el agua caso COCEPRADIL, 
COCEPRADII, JAM, JAPOE, CARITAS. 

 

◦ Desarrollo de capacidades locales en el sector APS 
para la gestión e implementación de proyectos. 

 



 Los problemas comunes en agua y 
saneamiento que se logró resolver. 
◦ Aislamiento y estancamiento de JAAPS. 

 

 Las limitaciones en términos de su efectividad 
son: 
◦ Son procesos ha largo plazo. 

◦ Pocos donantes están dispuestos a financiar estos 
procesos. 
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