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I . P R E F A C I O

El DOCUMENTO AZUL SOBRE AGUA DE BEBIDA Y SANEAMIENTO - Linearoientos

para la preparación) ejecución y evaluación de proyectos del abastecimiento de

agua de bebida y saneamiento en países en vías de desarrollo (1) contiene los

aspectos y conclusiones mas importantes de un estudio sectorial detallado que

fue llevado a cabo por "Ecole polythecnique de Lausanne - Departement du Genie

et Geometre" por el ingeniero rural Laurent Krayenbuhl bajo la dirección del

Profesor Ivés Maystre. Esta evaluación sectorial fue llevada a cabo entre

1980-1983 e incluye un estudio de documentas de proyecto de todos los proyectos

de abastecimiento de agua y saneamiento financiados o cofinanciados por

Cooperación Suiza para el Desarrollo (SDC) seguido por una evaluación de los 18

cuestionarios detallados de ¿8 páginas que fueron completados por el personal

del proyecto en el campo. La evaluación sectorial fue financiada por la SDC (por

sus siglas en ingle's) e incluye varios informes ampliatorios (2).

El primer borrador del DOCUMENTO AZUL fue revisado y discutido en detalle por

el grupo AGUASAN (3) que se formó en 1983 y consistid de miembros de diferentes

organizaciones suizas dedicadas a proyectos de abastecimiento de agua de bebida

y saneamiento en países del Tercer Mundo. El grupo AGUASAN se retine

trimestralmente para discutir temas de ínteres común y para definir necesidades

y prioridades, para organizar seminarios y grupos de trabajo y para difundir la

información sobre todos los aspectos relacionadas can el decenio internacional

del abastecimiento de agua de bebida y el saneamiento (D1AAPS).

El DOCUMENTO AZUL no sugiere normas rígidas sino recomendaciones que podrán

ser adoptadas cuando sean necesarias. Por lo tanto se pretende revisar

constantemente el DOCUMENTO AZUL incluyendo nuevos campos de operación y

nuevas experiencias que se hayan realizado en el campo. Los comentarios y

sugerencias se deben enviar al Swiss Development Corporation» Sectorial Service

DrinKing Water and Sanitation. 3003 BERNE, Switzerland.

(1 ) El DOCUMENTO AZUL esta disponible en ingles y francés

<2) - Evaluation s e c t o r i e l i t des projeets d'apprivisionneraent en eau

potable f inances ou co-ffnances par la ODA

« Rapport I i Etude documenta iré j u i l l e t 1980

* Rapport I I i Hethode et appl icat ions octobre 1981

» Questionnaire a v r i l 1982

• Rapport 111: Resuttats du questionnaire octobre 1983

» Primer borrador de) DOCUMENTO AZUL raai 1984

<3> The ASUASAN-group

Armón Hartmann, EDA/deh, 3003 Berne

Laurent Krayenbuhl, EPFL-IGE, 1015 Lausanne

Hugo Luchinger, H e l v e U s , S t . M o r i t z s t r . 15, 8042 2urich

Ronald Schertenle ib , IRCUD/EAUAG, Ueberlandstr. 133, 8¿00 Dubendorf

Mart in Strauss, IRCUD/EAUAG, Ueberlandstr. 133, 8600 Dubendorf

Mart in Uege l in , IRCUD/EAUAG, Ueberlandstr. 133, 8¿00 Dubendorf

Karl Uehr le , SKAT, Varnbuelst r . 14, 9000 St . Gallen



2. I N T R O D U C C I Ó N

2.1 PROPÓSITOS DEL DOCÜM6NTQ AZUL

Este documento pretende resumir todos los factores importantes

que deben ser tomados en cuenta en la preparación, ejecución y

evaluacio'n de los proyectos de agua y saneamiento. Nos debe

permitir definir mas claramente los objetivos de un proyecto y

por tanto conducirnos a mejores e inmediatos resultados.

Siguiendo los lincamientos generalmente aceptados, debe permitir

a todos los socios de los proyectos adoptar un lenguaje y una

línea de acción común y por tanto conducirlos a una mayor

coherencia en los métodos empleados para poder alcanzar los

objetivos determinados.

Este documento está dirigido a los colaboradores de la SDC y

otras agencias en Suiza que trabajan con proyectos de agua y

saneamiento. Les debe ayudar a tener una idea de los problemas

que encuentren en el campo y a preparar los documentos de un

proyecto.

Ademas pretende también servir a los colaboradores en el campo i

-sugiriendo tenas de discusión y de autoevaluación de sus

actividades, en una forma concisa,

-pidiéndoles su participación en el proceso continuo de mejora-

miento y adaptación de estos Iineamientos.

De hecho el DOCUMENTO AZUL pretende ser flexible y no sugiere

normas rígidas, sino recomendaciones que pueden ser adoptadas

cuando lo crean necesario tomando en consideración la continua

evolución de los aspectos humano y tecnológico! Por lo tanto las

recomendaciones de hoy en dia tendrán que ser modificadas

dentro de algunos aflos. Basados en acontecimientos nuevos y en

experiencias futuras, estos lincamientos deberán ser adaptados de

tiempo en tiempo.

2.2 DEFINICIONES

2.2.1. Proyectos de ao.ua de bebidaí Primeramente estos tienden

a satisfacer las necesidades de agua de la población

urbano/rural, segundo las de los animales domésticos y

solo despue's las de la horticultura. Cualquier rivalidad

entre estas necesidades de agua en la aldea deben ser

evitadas.

Las necesidades de agua de bebida están caracterizadas por

3 niveles de servicio!

a) Cant idadi El consumo, expresado en litros por persona

y por día, variará mucho dependiendo del tipo de

instalación usado (pozo, bomba de mano, pileta pública,

conexión en el patio, conexión domiciliaria...)

b) Cal i dad: Oebe garantizar el suministro de agua

limpia. Esto implica la protección de las fuentes y si



es necesario instalaciones para un tratamiento

adecuado.

c) Accesibi1idadi La distancia de las viviendas a los

puntos de agua o el número de familias por punto de

agua son factores muy importantes y éstos tendrán

influencia en la utilización debida de las

instalaciones.

El tipo de instalación de agua de bebida dependerá'

primeramente del tipo de recursos de agua disponibles,

pero igualmente de otros factores apremiantes como el

desahogo de la zona, lo disperso de las viviendas, los

recursos financieros, las posibilidades de mantenimiento,

e t c . . Estos pueden ser pozos, pozos perforados equipados

con bomba de mano, captación de manantiales o tomas de

aguas superficiales, captación de aguas de lluvia.

2.2.2. Proyectos de saneamiento; Estos incluyen las siguientes

actividades, en zonas rurales, urbanas y peri-urbanas

- la construcción de letrinas mejoradas o de otro tipo de

sistemas apropiados de desagüe,

- educación de la higiene personal y familiar,

- mejoramiento de los métodos de acarreo del agua de

bebida,

- limpieza de lugares públicos, especialmente en los

alrededores de las instalaciones de agua de bebida.

Estas actividades no están relacionadas directamente con

las del agua de bebida. Pueden ser llevadas a cabo

independien teniente una de otra, para aumentar su

eficacia. Sin embargo, es obvio que estas actividades

son complementarias, como aparecen en los objetivos de los

proyectos de agua de bebida y saneamiento.

2.2.3. Capaci tacio'n y mantenimiento: Cualquier proyecto debe

necesariamente incluir estos dos elementos los cuales

aseguraran su continuidad asi como su larga duración y la

correcta utilización de sus instalaciones: por un lado

capacitación y enseñanza, y por el otro operación y

mantenimiento de las instalaciones.

2.3 OBJETIVOS

¿Cuales son los propósitos de los proyectos de agua y saneamiento?

Los diferenciaremos:

a) resultados inmediatos: cubriendo una zona o población con

instalaciones de agua de bebida a cierto nivel de servicio y/o

con instalaciones sanitarias y programas sanitarios.

b) propósitos a laroo plazo: mejoramiento del nivel sanitario

de una población y de sus condiciones de vida.



c) las metas adicionales del proyecto! participación de las

comunidades y contribución en la construcción, operación y

mantenimiento de las instalaciones, e incentivación para que

inicien actividades complementarias.

3. C O N C E P T O

3.1 PROYECTO 0 PROGRAMA

Todo programa de "agua y saneamiento"

debe incluir en mayor o menor gra-

do, los siguientes 4 componentes

de un proyecto:

-agua de bebida

-saneamiento

-capacitación y educación de

salubridad

-operación y mantenimiento.

¿Dónde debe ser ubicado el pro-

yecto en relación al programa?

¿a que' grupo social o geográ-

fico debe dársele prioridad?

¿buscamos metas adicionales

por intermedio del proyecto?

En términos generales se

da prioridad al suministro

de agua en I Ü ¿¿ñas rura-

les mientras que la nece-

sidad y el impacto del

componente de saneamiento

será mucho mayor en los

pueblos pequeños y zonas

suburbanas, donde las

condiciones sanitarias

son frecuentemente criti-

cas.



¿Trataremos de llevar a cabo

un programa coherente en una zona

pequetla del país, apoyaremos un

programa nacional, o por el con-

trario, sólo uno de sus aspectos

pero sobre una zona mayor?

Dos -factores influyen en la elec-

ción de los objetivos!

-la relación del proyecto con el

socio local, es decir el tipo de

proyecto,

-el tamafio del proyecto.

La elección prevaleciente

dando prioridad al agua de

bebida debe ser reconside-

rada para asi promover los

otros aspectos o el con-

cepto de) programa tam-

bién.

3.2 LOS DIFEREm'ES TIPOS DE PROYECTOS

Los proyectos pueden ser clasifica-

dos ampliamente en 4 categorías de-

pendiendo de los objetivos y de la

relación entre los socios.

A) El socio local es una 0NG¡

- poco o ningún contacto con la

administrac ion,

- no está integrado a un orga-

Por ejemplo, cooperativas

parroquiales o comunales,

con una zona de actividad

geográficamente limitada,

to

nisrao nacional, por lo tanto

a largo plazo problemas de

entrenamiento y mantenimiento,

- en general excelente parti-

cipación de la comunidad,

- objetivos muy concisos y li-

ra i tados.

B) El socio local es un servicio

administrativo nacional y el

proyecto contempla ayuda fi-

nanciera (AF) y/o asistencia

te'cnica (AT) de extranjeros.

- la completa integración del

proyecto en un organismo nacio-

nal sera probablemente limi-

tado. De hecho dependerá de

los objetivos y actitudes del

socio y de la contribución

de los extranjeros y también

de su status en relación con

el socio,

- el impacto del proyecto en

las administraciones que lo

rodean dependerá mucho de su

t amafio,

con poco personal y esca-

sos medios financieros.

El programa soluciona un

un problema particular,

específico de la región,

sin buscar realmente un

mayor impacto.

El proyecto solo podra

premocionar el sistema de

mantenimiento o el de ca-

pacitación de oficiales
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- objetivos múltiples

C) El socio local es un servicio

administrativo nacional y el

proyecto consiste en poner

personal técnico extranjero a

disposicio'n de este servicioi

- estando relacionados a un

programa mis que a una acti-

vidad específica, los extran-

jeros pueden iniciar o ayu-

dar actividades en campos

complementarios como capacita-

ción, mantenimiento, e t c . .

- los extranjeros deben ser

considerados como parte del

órgano administrativo local,

- los objetivos son los apoyos

del programa.

si la organización de los

socios ha excedido el ti-

mado crítico.

Por ejemplo, los ingenie-

ros son responsables de

llevar a cabo los proyec-

tos de abastecimiento de a-

gua los cuales pueden ser

financiados por varios gru-

pos financieros. Aquí' la

contribucio'n suiza es sdlo

un proyecto de AT. Este

permanece flexible y tie-

ne suficientes recursos

para diversificar sus ac-

tividades dependiendo de

de las necesidades.

Si es posible que ellos

obtengan un salario local

su integración seria mejor

y su eventual reemplazo

por la contraparte serla

fac i I i tado.
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D) El proyecto simplemente consis-

te de AF. a un servicio admi-

nistrativo local. Este últi-

mo maneja los fondos y super-

visa el trabajo!

- ningún problema de integra-

ción en un órgano nacional,

- la participación de la pobla-

ción es siempre dudosa ya que

los trabajos cumplen con un

programa nacional decidido

a alto nivel,

- el finane i ador no siempre

tiene el poder de influenciar

la concepción del programa

y sus opciones a largo plazo,

- objetivos limitados.

Se puede ver que para cada tipo

de proyecto hay objetivos corres-

Por ejemplo, el financia-

miento o co-finane¡amiento

del programa rural de agua

por un banco de desarro-

llo. La admini strac io'n po-

dra llevar a cabo el tra-

bajo con su propio perso-

nal o asegurarse el apoyo

de una firma privada.

La administración nacional

está frecuentemente más

preocupada con inversiones

en construir algo nuevo

que en ofrecer los servi-

cios de capacitación y

mantenimientos especiales.

Vision a corto plazo para

poder cumplir con lo que

parece mas urgente.

Es aconsejable evitar cual-

quier malentendido que
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pondientes o que reciprocamente

por cada objetivo {¡jado habrá* un

tipo particular de proyecto que

mejor se adecúe a los requerimien-

tos.

pueda surgir de un desa-

juste entre el tipo de

proyecto propuesto y los

objetivos deseados por

uno u otro socio.

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO

El tantalio del proyecto es muy im-

portante y debe ser adaptado en

función de los objetivos fijados.

El tamafio puede ser definido por

la cantidad de extranjeros invo-

lucrados, el número de las cons-

trucciones realizadas anualmente,

el número de personas capacitadas,

y el número de instalaciones man-

tenidas. ..

Debe entenderse que por debajo de

cierto tamafio, un proyecto difí-

cilmente podra tener impacto a

largo plazo e influencia en cues-

tiones fundamentales.

La cabeza de un proyecto

que consista de 5 o mas

extranjeros, desde ya

representa un impacto que

no debe ser ignorado, lo

cual le confiere autoridad

facilitando la toma de de-

cisiones. (Cifra relativa

14

La estandarización del equipo y de

las construcciones, programas

comunes de capacitación, divisio'n

de operación y mantenimiento, son

ejemplos de decisiones y acciones

que deben ser tomadas a nivel na-

cional y en las cuales un proyecto

debe participar activamente si su

tamafio se lo permi te.

para dar una idea del tima-

no) .

Dentro de importantes pro-

yectos el personal puede

estar adscrito por ejemplo

específicamente a la capa-

citación, sobre y por encima

del personal técnico em-

pleado en los lugares de

construcción. Esto no es

posible en proyectos pe-

queños. Esto último sugie-

re una política de 'adies-

tramiento en servicio" lo

cual es 1imi tado.

Lo mismo se aplica a man-

tenimiento: Es necesario

tener en su haber extensas

actividades en la construc-

ción para poder convencer

a las autoridades de:

- la necesidad de una or-

ganización estructural,

responsable por el man-

tenimiento,



15

'Es aconsejable promover asis-

tencia externa a nivel de pro-

grama y no a nivel de proyecto

de tal manera que se in-

cluyan los costos recurrentes..

- las necesidades finan-

cieras y de personal

deben ser asignadas a

esta organizacion,

- la importancia de una

organización viable tic-

nica y financiera/tente.

Ir mas allá de la etapa

del proyecto <'X" francos

por "Y* puntos de agua...)

obviamente una idea limi-

tante, para concebir un

prograna de apoyo, se re-

quiere pasar la dimensión

crítica de la ayuda ex-

tranjera.

16

4 . L O S A C T O R E S

4 . 1 LOS BENEFICIARIOS

Estas son las familias, especial-

mente mujeres y niflos, para quien

y con quien las instalaciones deben

ser planificadas y ejecutadas! el

proyecto debe dar prioridad a la

realización de las necesidades de

los habitantes que usarán estas

instalac iones.

Se puede encontrar agua por to-

dos lados donde vive gente, pero

Dos peligros a evitarse)

- requerimientos pre-orien-

tados: en general, la po-

blación sabe lo que los

representantes de un

proyecto quieren escu-

char para justificar su

actividad.

- programas impuestos! pa-

ra alcanzar objetivos

decididos por el exte-

rior (por ejemplo 200

pozos perforados en 2 a-

flos en la región X . . . ) ,

las instalaciones se

llevan a cabo aunque no

constituyan realmente

las necesidades manifes-

tadas.

Cuando el agua tiene que

ser cargada varios kilórae-



17

frecuentemente es difícil de con-

seguir y es escasa. Lo que es ne-

sario es mejorar esto dos aspectos.

La idea de la calidad del agua

no es percibida cono una prio-

ridad.

Información sobre el rol de la

higiene personal y sobre la trans-

misión de enfermedades por el a-

gua y las excretas son componen-

tes obligatorios en un proyecto

de agua de bebida.

tros, el consumo diario

puede ser tan bajo como S

l/persona aprox. (para co-

cinar y beber solamente).

El tiempo ocupado en ir a

buscar el agua puede ser

de varias horas por día.

En la época lluviosa, es

común ver una bomba o un

grifo que surte agua limpia

dejados de lado por pozos

tradicionales, contamina-

dos pero mas cercanos a las

viviendas.

Muy frecuentemente, agua

bacteriológicamente lim-

pia en una instalación es

contaminada al llevarla a

la vivienda o al guardarla

en la vivienda. Situando

el punto de agua lo mis

cerca posible a la vivien-

da (200 m raax.) y suminis-

trando agua en cantidad

suficiente <20 l/persona.

18

Los hábitos de los usuarios de-

ben ser tomados en cuenta en la

concepción del proyecto y en la

elección del equipo. Detalles,

aparentemente insignificantes,

pueden desalentar a la poblacio'n

del uso de las nuevas instalacio-

nes, provocando esto el regreso

a las fuentes tradicionales.

4.2 LAS COMUNIDADES

Las necesidades de la comunidad

(aldea o pequeño pueblo) deben

ser considerados con la misma

día) mejor ir a' mucho el as-

pecto de la calidad del a-

gua.

Ejemplos i

- los ni Ros deben poder

usar fácilmente las bom-

bas,

- los caminos hacia los

puntos de agua deben ser

de fácil acceso, aún en

la estación de lluvias y

con una carga pesada.

- la cantidad de agua que

suministran las piletas

públicas deben ser

suficientes para satis-

facer las necesidades

de los usuarios en las ho-

ras pico de consumo, sin

causar largas colas.

La ubicación de los puntos

de agua no debe favorecer

a ningún barrio o indivi-
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atención que el beneficiario in-

dividual en la preparación de un

proyecto.

La instalación debe satisfacer las

necesidades de la colectividad,

preservar su unio'n y no crear pro-

blemas indirectamente o a largo

plazo.

Todas las necesidades de una aldea

deben estar explícitas para evitar

cualquier confusión. Debe haber

una solución específica para cada

necesidad.

dúos. Sí, debido a problemas

técnicos, no son posibles

las soluciones ¡rapare iíles

estas deben ser explicadas

claramente y aceptadas por

toda la comunidad.

Hay que evitar que las

instalaciones sean usadas

por grupos de diferentes

usuarios con diferentes

propósi tosí

- agua para beber, cocinar

y lavar,

- agua de bebida para anima-

les sedentarios (ovejas

y cabras),

- agua de bebida para ganado

- agua para horticultura.

Si es que los recursos de

agua son suficientes para

mas de un uso, es recomen-

dable' tener una instala-

ción para cada uso, cuando

20

Saneamiento a nivel comunitario

incluye:

- la limpieza de las instalacio-

nes de agua de bebida, una acti-

vidad relacionada directamente

con un proyecto de agua,

sea posible.

Si los alrededores de los

pozos y de los surtidores

no son drenados propiamen-

te, pueden convertirse rá-

pidamente en causa de con-

taminación y el beneficio

esperado del proyecto se

perdería irremediablemen-

te. Captaciones de manan-

tiales, captaciones de

ríos y aguas subterráneas

deben ser protegidos de

todo tipo de contamina-

ción.

Las comunidades se deben

sentir totalmente respon-

sables de estas activida-

des.

En términos generales, el

mantenimiento diario de

las instalaciones y los

costos incurridos, deben

ser sufragados por las co-

munidades.
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- el mejoramiento de las condi-

ciones sanitarias, especialmen-

te en zonas densamente pobladas.

4.3 LA PARTICIPACIÓN

La participación de la población

es un factor determinante en el

Pequettos pueblos y zonas

suburbanas son frecuente-

mente descuidadas en las

campanas de saneamiento pero

los peligros de infección

son aquí roa/ores que en o-

tros lados. Se deben pla-

nificar proyectos autóno-

mos que incluyan:

- construccio'n de instala-

ciones mejoradas de dis-

posición de excretas,

- la recolección de la

basura casera,

- el drenaje de aguas gri-

ses / de tormenta.

La participación no debe

estar limitada al recojo

éxito de cualquier proyecto de agua de arena y grava así como

o saneamiento especialmente te-

niendo en cuenta la operación y

mantenimiento en el futuro.

la excavación de trinche-

ras para la tubería como

frecuentemente estamos in-

clinados a pensar. El tra-

bajo comunitario es solo

La participación de la población

se refiere a un concepto funda-

mental tomando en cuenta todas

las etapas del ciclo para cada

instalación específica.

Las razones para participar

deben estar claramente defi-

nidas en los objetivos del pro-

yecto. La participación apunta

a metas mayores; hacer a las

comunidades responsables y mejo-

rar su propio desarrollo.

uno de los elementos de la

participación.

La población, a trave's de

sus representantes tradi-

cionales o a trave's de un

comité escogido especial-

mente para este proyecto,

deben, despue's de haber

definido las necesidades

primarias de la aldea, i-

niciar el proyecto y en-

tonces participar activa-

mente en la planificación,

organización, construcción,

operación y mantenimiento

de las instalaciones.

Factores apremiantes limi-

tan a veces el trabajo co-

munitario, por ejemplo

cuando la instalacio'n con-

siste de un pozo perforado

equipado con una bomba de

mano, o cuando cierta po-

lítica nacional prohibe el

trabajo no pagado. Usual-
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Todos los grupos de la poblacio'n

deben estar involucrados en el

proceso de participación.

La necesidad que siente una

poblacio'n de un programa de

disposición de excretas no tendrá

la misma prioridad que un proyecto

de agua de bebida.

mente la participación no

esta afectada por dichos

factores apremiantes.

Las mujeres especialmente,

frecuentemente dejadas de

lado en la definición de

necesidades y planeamiento

de proyectos, deben estar

siempre presentes cuando el

proyecto comprende agua de

bebida y disposición de ex-

cretas.

El agua de bebida siempre

encabeza la Iista de

prioridades. Dicho pro-

yecto frecuentemente tendrá*

participación espontanea.

Por el contrario, la edu-

cación higiénica y el mejo-

ramiento de las condiciones

sanitarias no son vistas

como tan importantes por

los grupos de poblacio'n.

Aquí' sera'mas difícil el

organizar la participación

4.4. LOS SOCIOS

Los socios son las organizaciones

responsables del financiamiento y

la realización de los proyectos.

Aquí están incluidos:

a) agencias donantes: cooperación

financiera, cooperación técni-

ca, cónsultorias.

y una mayor persuasión sera'

necesaria. No siempre sera'

posible realizar las dos

acciones simultáneamente.

Los proyectos pueden ser

clasificados dependiendo

del tipo de estas organiza-

ciones:

- los proyectos que son fi-

nanciados por la SDC y

donde la SDC t iene un

acuerdo con el pafs

receptor. La SDC tiene la

palabra final en dicho

proyecto, aun si el

proyecto es ejecutado por

una agencia donante pri-

vada de parte de la SDC.

- los proyectos iniciados
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b) agencias ejecutoras naciona-

les, CNG, con quienes la agen-

cia donante colabora para rea-

1 izar los proyectos.

y llevados a cabo por una

organización privada sui-

za (0N6), usualnente fi-

nanciados por la SOC. Hay

un acuerdo entre la SDC y

la ONG, pero no una rela-

ción directa entre la SOC

y el país beneficiario.

- los proyectos iniciados

por una organización in-

ternacional o regional,

llevados a cabo por dicha

organización o directa-

mente por el país benefi-

ciario y parcial o total*

mente financiados por la

SDC. Existe un acuerdo

entre la SDC y la organi-

ción pero no hay contacto

directo entre la SDC y el

pai s benefici ario.

Hay dos tipos de organiza-

ciones nacionales:

- las ONG locales (cam-

pesinos, parroquia, gru-
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La definición de todos los socios

es muy importante porque de todas

las relaciones que formaran

entre ellos, si desde el principio

no están claras, ellas pueden crear

problemas en campo de la compe-

tencia y responsabilidad. La dis-

tribución de "las partes entre los

actores" serán especificadas

claramente pero dejándose abiertas

para modificaciones después de va-

rios afíos de experiencia.

Algunos problemas en la relacio'n

que pueden comunmente surgin

- criterios de selección y elección

de las aldeas que se beneficia-

ran de los servicios del pro-

yecto.

pos misioneros)

- un servicio nacional ad-

ministrativo (Departamen-

to de Asuntos del Agua,

Junta del Agua,...)

Diferencias de opinión pue-

den surgir cuando se prepa-

re la lista priorizada de

las aldeas, donde se

construirán las nuevas
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todos los socios no deben condu-

cirlos a conflictos y deben ser

calculados de una manera realista

por todos tilos.

instalaciones de suminis-

tro de agua de bebida y

disposicio'n de excretas.

Entrarán en juego criterios

te'cnicos, políticos,

económicos y de partici-

pación y estos necesaria-

mente serán de la misma

importancia dependiendo

de los diferentes socios.

El socio nacional es fre-

cuentemente responsable de

los costos locales del pro-

yecto. Esto puede incluir

salarios locales, alquiler

de local, alojamiento d»

extranjeros, impuestos de

importación, cargos de man-

tenimiento de las instala-

ciones, etc..¿Puede el so-

cio cubrir estos, o fueron

estos gastos calculados

exactamente e incluidos en

el presupuesto? ¿cuándo

será entregado el crédito,

Se pueden tomar decisiones, aparen-

temente técnicas pero relevantes

a la opción política .

El proyecto puede ser visto como

como una actividad especifica y

aislada o como formando parte de

un programa nacional, obligando

a elecciones coherentes.

que formalidades adminis-

trativas son necesarias

para obtenerlo?

La definición de las normas

(número de litros por habi-

tante, distancia de las vi-

viendas, tasa de aumento de

la población, etc...), la

elección de métodos te'cni-

cos (¿debe el agua ser tra-

tada?¿que* tamatlo debe tener

el reservorio que se cons-

truirá'?...) de tecnología

(filtros lentos de arena o

filtros de presión, bombas

a motor...), y de material

(trabajos en piedra, tan-

ques de metal o concreto,

etc.), son todos temas que

necesitan la colaboración

de los socios. Por un lado

estos deben ser discutidos

a nivel nacional, para asi'

permitir la estandarización

de las instalaciones y



29

Virios socios locales deberían

estar involucrados en los pro-

yectos de agua de bebida y sanea-

miento y deben estar integrados a

programas de desarrollo rural ntás

amplios. Uno de los propósitos

del proyecto por lo tanto sería

el de mejorar la cooperación en-

tre estos grupos.

equipo usado y una coheren-

cia entre los proyectos, y

por otro lado, estos deben

permitir a los líderes del

proyecto expresarse y tomar

en cuenta cualquier condi-

ción específica en su zona.

Darle a un proyecto liber-

tad total podría ser tan

peligroso como el tener que

adoptar reglas rígidas

decididas por autoridades

superiores.

Si, en general, hay un sólo

socio mayor involucrado,

frecuentemente en el campo

hidráulico, otros grupos

como aquellos de salud, de

desarrollo comunitario, de

educación, etc. deben estar

asociados en la preparación

y ejecución del proyecto.

Los planes y programas de

los proyectos de agua de

bebida y saneamiento deben
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tener en cuenta así mismo

actividades de otros sec-

tores en la zona.

4.5 INTEGRACIÓN

La integración del proyecto en la

organ izac io'n del socio local, es

una de las condiciones indispensa-

bles para el éxito del futuro tras-

paso del proyecto. Debe ser posible,

técnica y administrativamente, para

el socio local el continuar y desa-

rrollarse sin necesidad de la ayuda

directa de los extranjeros.

Los proyectos también deben aspi-

rar a ser financieramente auto

suficientes en un mediano -

largo plazo.

El componente de coopera-

cio'n te'cnica consiste en la

preparacio'n y disido de las

instalaciones, el planea-

miento y supervisión de las

construcciones. En el campo

del agua de bebida y sanea-

miento, problemas puramente

te'cnicos son fácilmente re-

sueltos, y en una zona geo-

gráfica dada estos no va-

rían mayormente. La toma de

mando por el personal

local, (ingenieros, super-

visores, artesanos) debe

ser relativamente fácil.

Durante la etapa de planea-

miento deben de tomarse los

pasos necesarios para in-

cluir la introducción de
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La transferencia y retiro son

parte de las netas del proyecto.

Estas serán posibles en un lapso

de tiempo razonable solo si ha

sido concebido bien desde la pre-

paración del proyecto.

parte o cuando sea posible

el total del costo recupe-

rable para asegurar que el

programa sera autosufic¡en-

te lo mas pronto posible.

La administración de un

proyecto tiene muchos as-

pectos! organización de los

trabajos, pedido de mate-

riales, reclutamiento de

personal, presupuesto y

control de gastos, relación

con las autoridades e t c . .

Por muchas razones, la

transferencia de la ad-

ministración a la contra-

parte es mas difícil y fre-

cuentemente tardía. Una

fase de entrenamiento ade-

cuado y un largo periodo

de trabajo conjunto deben

ser previstos en los cuales

el extranjero gradualmente

transferirá responsabilida-

des y finalmente asumirá el

rol de un consultor.
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5. A L G U N O S A S P E C T O S T É C N I C O S

Raros son los países que tengan nor-

mas específicas para la definición de

niveles de servicio. En la ausencia

de normas, la experiencia recomien-

da t

5.1 CANTIDAD DE AGUA CONSUMIDA

Esto depende primeramente de la dis- El consumo diario por ha-

tancia de las viviendas de las ins-

talaciones y después de la facili-

dad de recolección de agua y de su

calidad.

bitante a ser considerado

(SI

- pozo excavado,

s i n bomba, d i s t a n c i a

mayor de 200m: 1S l i t r o s

- pozo excavado

o pozo perforado

con bomba de roano,

pile tas públicas

distancia

hasta 20Ore i 20-25 I i tros

- conexión individual

en el patioi 40-70 litros

- conexión dentro

de la casa 50-150 litros
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La concepción de las instalaciones

debe tomar en cuenta el aumento de

la demanda.

La variación diaria de la demanda

es un factor importante que dabe

ser considerado en el planeamiento.

Otros factores que influencian

Depende de varios factores

el aumento de la demanda de

agua i

- el cambio de un servicio

de puntos de agua colec-

tivos a un servicio de

conexiones individuales.

- el aumento de la pobla-

ción.

- educación higiénica,

- extensiones incluyendo

grandes consumidores (co-

legios, hospital, indus-

trias, etc...)

Las instalaciones deben ser

capaces de cubrir la deman-

da pico (mafiana y noche).

Aunque el cambio a cone-

xión individual relajará

estos períodos y así mejo-

rará la capacidad del sis-

tema, también inevitable-

mente aumentara la demanda

total .

- Fuga de agua en el siste-
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la demanda de agua.

Por ejemploi

5.2. CALIDAD DEL AGUA

El propósito debe ser el de sumi-

nistrar agua limpia, lo cual

implica la ausencia de contami-

nación bacteriológica presen-

tando un cierto grado de acep-

tación desde el punto de vista

de propiedades químicas, color,

sabor y olor.

- Consumo no previsto para

abrevadero de animales y

riego de horticultura.

- Variaciones de estación,

migración de la pobla-

ción.

'La meta debe estar en no

hallar E. col i en el agua

de bebida. No será, sin em-

bargo, posible alcanzar es-

ta meta en las zonas rura-

les de muchos países en de-

sarrollo hasta dentro de

varios anos. Quizas deba

fijarse un nivel de tole-

rancia debajo del cual

ninguna acción inmediata

se tomaría.

Cuando se decida sobre un

nivel de tolerancia uno

debe tener en mente la ca-

lidad de las fuentes de

agua al ternas y si es
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La educación higiénica debe aspi-

rar a evitar la contaminación del

agua mientras se acarrea.

La conprobación de la calidad del

agua consiste de dos elementos im-

factible la posibiIi-

dad de introducir equipos

de tratamiento! No es raro

que un manantial protegido

sin clorinación contenga

5-10 E.coli por 100 mi,

desprotegido el numero

puede exceder los 100."<1)

"El agua se deteriora entre

el gri fo y la boca'

'Uno de los propósitos de

la educación higiénica es

el mejorar los hábitos de

almacenamiento de agua.

Esto incluye una serie de

comportamientos que cuida

la calidad del agua aca-

rreada, como no dejar el

cucharon en el suelo, lim-

piar regularmente el depo-

sito y mantener los depósi-

tos de agua cubiertos.'(Z)

Los análisis bacteriológi-

cos del agua son muy caros

portantes; análisis de| agua „ ¡ n s-

peccion sani taria.

y necesitan personal cali-

ficado y equipo especiali-

zado. Es recomendable que

los análisis se efectúen

regular y sistemáticamente

pero sólo cuando uno este'

seguro de tomar las medi-

ciones correctas basadas en

los resultados.

Encuestas sanitarias pue-

den mostrar las causas de

la contaminación de los

puntos de agua y algunas

reacciones negativas posi-

bles de parte de los habi-

tantes en relación con las

nuevas instalaciones (gus-

to, distancia, creencias

falsas...)

5.3 ACCESIBILIDAD DE LOS PUNTOS DE AGUA

La facilidad del acceso y el uso de La máxima distancia entre

las instalaciones deben corresponder las viviendas y los puntos

a ciertas normas. Sin estas, muchas de agua no debe ser mayor

familias volverán a usar la fuente de 200 m. Pero el número de
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tradicional, aunque contaminada, si habitantes por pozo o grifo

esta' es mas conveniente que las ins- también debe ser limitado

lalaciones de agua mas cercanas. (aprox. 200 habitantes).

5.4 TRATAMIENTO DEL AGUA

La aplicación del tratamiento del

agua depende en las zonas rurales

de la calidad del agua cruda y de

la habilidad y voluntad de operar

y mantener estas instalaciones.

A menudo es preferible usar

una fuente mas remota que

no necesite tratamiento

aun si los costos de inver-

sio'n son altos. Aun un

tratamiento simple de

desinfección con cloro pue-

de causar problemas

(obtención de los pro-

ductos químicos, utiliza-

ción de la concentración

correcta, el almacenamien-

to de los productos quími-

cos, etc.)

Si es necesario usar agua

superficial contaminada,

se pueden instalar filtros

lentos de arena. Este es

un sistema relativamente

simple y barato. Sin embar-
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Tratamiento químico del agua

go, este proceso es muy

sensible a los sólidos en

suspensio'n <turbiedad) en

el agua cruda. Por lo tanto

en la mayoría de los casos

los filtros lentos de arena

requieren un pretratamiento

del agua cruda para que

alcancen el rendimiento

debido.

El corregir las propiedades

químicas del agua es usual -

mente difícil y costoso.

Las respectivas medidas de-

ben ser adaptadas a las

circunstacias locales indi-

viduales. La eliminación

del fierro es posible con

instalaciones simples. Sin

embargo es difícil y cara

la eliminación de iones de

floruro, de iones de nitra-

to y la corrección del pH.

Por lo tanto no se aplica

usualmente.
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5.5 EQUIPO MECÁNICO Y BOMBAS DE MrtNO

La elección del equipo mecánico de-

bí responder a varios c r i t e r i o s )

- costo, país de origen,

* disponibilidad en el mercado,

- repuestos,

- estandarización en el país

- uso, mantenimiento.

Cuando sea posible, las soluciones

que requieran poco o ningún equipo

mecánico deben ser favorecidas para

asi prevenir la dependencia futura

y evitar situaciones difíciles

que puedan surgir cuando el

equipo no esté funcionando.

La confiabi1idad del equipo no es

usualmente considerada en los do-

cumentos de un proyecto. Debe anti-

ciparse que las averias serán

inevi tables.

Las dificultades en el uso

y mantenimiento del equipo

mecánico, aun de una simple

bomba de mano, deben ser

consideradas como criterios

primordiales en la elección

del equipo.

Serán preferibles siempre

las soluciones de abasteci-

miento por gravedad y no

las de bombeo, aunque los

costos de construcción de

la primera sean mayores.

Ba'sicamente por lo menos

deben instalarse dos bom-

bas de mano en una aldea

para superar la avería de

una bomba. En una aldea con

solo un pozo perforado,

equipado con una bomba, la
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Debe da'rsele primera prioridad

a las bombas de mano de fácil

instalación, confiables y fáci-

les de mantener.

fuente tradicional (pozo)

debe ser rehabilitada y

mantenida en buenas condi-

ciones en caso de avería de

una bomba.

El desarrollo de las bombas

de mano esta dirigido hacia

el concepto del nivel al-

deano de operación y mante-

nimiento (VLOM, por sus si-

glas en ingle's). Pero no se

debe olvidar que no importa

el tipo de bomba que se

seleccione y aun teniendo

la seguridad de los aldea-

nos que harán el manteni-

miento diario, siempre hay

una parte del programa de

mantenimiento que no puede

ser llevado a cabo por la

aldeai el pedido e inventa-

rio de los repuestos, la

capacitación de los me-

cánicos de la aldea que su-

pervisen la calidad de los
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trabajos y del agua, etc...

Por lo tanto hay el peligro

de calificar a una bomba de

VIOM (nivel aldeano de ope-

ración y mantenimiento, por

sus siglas en ingie's), si

este acróstico da la inpre-

sión que una vez instalado

este sera' olvidado, siendo

los aldeanos capaces de

efectuar su mantenimiento

después.

Antes de la instalacio'n de las

bombas, se debe haber estudiado

su mantenimiento, evaluados los

costos de conservación, consegui-

da la financiación y el personal

debe estar siendo capacitado.

La organización del mante-

nimiento de cientos de bom-

bas aldeanas aparece como

una pirámide de responsabi-

lidades, desde las comuni-

dades aldeanas hasta las

autoridades nacionales. El

funcionamiento de las bom-

bas dependerá de la cohe-

rencia, de la distribución

de las tareas y capacita-

ción de la gente en dife-

rentes niveles.

Uno puede calcular el tiempo

de duración de los diferentes

elementos de una bomba, el man-

tenimiento regular requerido,

el transporte y los costos resul-

tantes. La parte de la que la al-

dea debe ser responsable debe estar

claramente definida en un contrato

de mantenimiento. Si la administra-

ción o una oficina nacional es res-

ponsable de parte de los costos, se

debe asegurar que el presupuesto de

dicho grupo pueda ser incrementado

cada a fio para la instalación de

las nuevas bombas correspondientes.

Así pues se vuelve evidente que

el número de bombas de diferente

tipo (y de motores) en cualquier

país debe ser mantenido lo mas

Por ejemplo en Mal i y Bot-

swana, la aldea paga un

impuesto anual a las auto-

ridades. El pago de este

impuesto garantiza dos ser-

vicios regulares cada

arto. Además asegura que el

mecánico estara' en el lugar

inmediatamente después de

haberse informado de una

averia serla. Este servicio

sin embargo es cobrado se-

paradamente.

El impuesto anual cubre

parcialmente los costos de

mantenimiento, el resto de-

be ser cubierto por el pre-

supuesto de las autoridades

del agua o por el proyecto.

Aunque las condiciones son

diferentes de un país a

otro, uno puede citar el

ejemplo de la India donde



43

bajo posible paral

- reducir los costos de compra

- reducir los costos de manteni-

miento

- i'uJar a la producción local de

bombas o de sus partes.

Debemos tratar de alcanzar el prin-

cipio de

"UN PAÍS - UNA BOMBA'

Para lograr esto es indispensable

la coordinación a nivel país y a

nivel donante.

el equipo ha sido es-

tandarizado y donde solo

un tipo de bemba de nano ha

sido instalado (India Mark

II). Esto ha ocasionado que

su precio baje considera-

blemente mientras que han

conseguido que su calidad

sea constante y la promo-

ción de un servicio de re-

posición y reparación de

piezas muy eficiente

(l'OOO'OOO de bombas de ma-

no serán instaladas en las

aldeas antes del fin del

decenio).

5.¿ TECNOLOGÍAS APROPIADAS (T.A.)

El campo de agua de bebida y aun

reas el de saneamiento proporcionan

un gran campo de acción para la in-

troducción de T.A., ya que las ins-

Algunos ejemplos:

- tanques de agua de mani-

postería de piedra o con-

creto,

talaciones planificadas se llevan a - filtros lentos de arena

cabo con la ayuda de la población

y serán reproducidas muchas veces.

- arietes hidráulicos

- letrinas mejoradas, etc.
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Alta prioridad se debe dar a la po-

sibilidad de usar material de cons-

trucción local y al empleo de tra-

bajadores locales. El reducir los

gastos no debe ser el factor deter-

minante en la elección de la T.A.

Mucho mas importantes son los cri-

terios de confiabi1idad, y facili-

dad de operación y mantenimiento.

5.7 INSTALACIONES SANITARIAS

La disposición controlada de los

excrementos reducirá' la propaga-

ción de las enfermedades relacio-

nadas a los excrementos y por lo

tanto mejorará las condiciones de

salubridad. Especialmente en las

zonas densamente pobladas, los

problemas de saneamiento son mas

agudos.

Los proyectos de agua y saneamiento

Por ejemplo, se ha utili-

zado bambú para la cons-

trucción de tuberías. Aquí

los costos de importación

se han reducido al mínimo.

Pero mas mantenimiento es

necesario, el agua tiene un

sabor amargo, los bambúes

se parten y pudren en el

agua.

Considerando estos factores

no es una solucio'n apropia-

da.

Los sistemas convenciona-

les de desagüe (muy costo-

sos, gran demanda de agua

y difíciles de operar) de-

ben ser dejados de lado en

favor de sistemas descen-

tralizados de bajo costo.

Los beneficiarios deben

poder construir estas ins-

talaciones ellos mismos.

El apoyo debe estar limita-
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en gran escala solo serán exitosos do a asesoría te'cnica y a

si son fáciles de operar y mantener) subsidios para materiales,

los costos operacionales deben ser

bajos (permisibles para los

usuar ios).

En lo que concierne a instalaciones

sanitarias en muchos casos lo que

mejor se ajusta al proyecto y ase-

gura limpieza y eficiencia son las

"letrinas mejoradas de pozo venti-

lado" (VIP, por sus siglas en

ingles). En algunos países otros

tipos de letrina (inodoro de sello

hidra'ullco con descarga manual re-

ducida, letrinas de compostifica-

ción etc.) son generalmente pre-

feridas por los usuarios.

Las letrinas tradicionales

tienen varias desventajas

serias: el olor, las mos-

cas y la seguridad. A menu-

do sucede que estas son

abandonadas por ser mis in-

convenientes que ventajo-

sas. Tienen un efecto re-

pulsivo.

La VIP corrige estas des-

ventajas con una chimenea

de ventilación. Un movi-

miento de aire se produce

el cual elimina el olor y

atrapa la mayoría de las

moscas y mosquitos. Una

tela metalica en lo alto

de la chimenea impide la

entrada de estos insectos.

4ó

A pesar de su simpleza, la trans-

ferencia de esta tecnología debe

torear en cuenta los hábitos socia-

les y culturales, tabúes religiosos

y adaptarse a ellos pues de lo con-

trario es muy factible que sea re-

chazada.

Estudios sociológicos de factibi-

Con la excepción de la chi-

menea, la superestructura

de la VIP es tradicional.

Según las costumbres, puede

estar hecha de ladrillos,

cemento y fierro, concreto,

bambúes,... siempre que el

interior quede oscuro para

poder controlar las moscas.

Por ejemplo, la ubicación

de las letrinas en relación

a la casa, tiene que tomar

en consideración los ha'bi-

tos existentes y tabúes. La

decisión de su ubicación no

debe ser tontada en relación

a los estándares de higiene

propios del ingeniero sani-

tario.

¿Son las propuestas por los

lidad permitirán evaluar las nece- promotores del proyecto las

sidades de la gente y su aceptación

de las instalaciones y tecnologías

propuestas por el proyecto.

necesidades reales de los

diferentes grupos de la po-

blación?

¿Como es su higiene y cua-
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Ingenieros, oficiales de saneamien-

to y sociólogos deben trabajar

en estrecho contacto para elaborar

proposiciones que sean aceptables

a la población <3).

Las investigaciones y evaluacio-

nes socio culturales relacionadas

a la higiene e instalaciones sani-

tarias, se adentran en la vida pri-

vada de las personas. Por eso deben

ser conducidas con extrema caute-

la por especialistas con mucha ex-

per ienc i a¡

- en los estilos de vida de la gen-

te.

- en los problemas técnicos de las

les son sus costumbres de

uso del agua?

¿De que medios disponen pa-

ra contribuir, con trabajo

o dinero, a la instalación

sanitaria, ya sea privada

o colectiva?

Para tener realmente una

acción interdisciplinaria

cada uno debe comprender la

disciplina y lenguaje de

los otros, por lo tanto es

necesario el trabajo y ex-

periencia conjunta.

Investigaciones y estudios

muy directos pueden alejar

a la gente, pueden hacer

que la gente responda posi-

tivamente debido a su cor-

tesía para con el inquisi-

dor y para librarse de él.

Un proyecto basado en ese

estudio es muy probable

que sea rechazado por la

gente en cuestión.

instalaciones sanitarias (venta-

jas/desventajas, costo, manteni-

miento. . . ) ,

en el establecimiento de proyec-

tos de desarroilo.

5.8 EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE hKTURAL

Las instalaciones de agua de bebi-

da en las zonas rurales no tienen

usualmente un impacto detectable en

el medio ambiente. Las cantidades

utilizadas, ya sea de aguas subterrá-

neas o de río, son relativamente pe-

queras. Se debe poner atencio'n para

asegurar que la extracción no

exceda la recarga de la fuente a

largo plazo.

Para evitar dichos proble-

mas, existen métodos de re-

coger información, que re-

quieren tiempo y experien-

cia, por ejemplo:

- observación por partici-

pación en la vida de una

aldea

- discusiones orientadas.

Atención:

- no hay que explotar en

exceso el agua subterra'-

nea que siempre reduce

su nivel y posiblemente

al tere la vegetac ion.

- evitar los abrevaderos

para grandes cantidades

de animales que puedan

causar un exceso de

pastoreo.

Si esta'n mal situadas las insta- Una regla general es que

laciones sanitarias pueden causar las Y1P no se construyan

la contaminación del agua subterra- a menos de 15 re de un pozo.



nea, de los pozos y también del

sistema de agua de bebida.

Se debe tener cuidado en

colocar las tuberías del

sistema de distribución de

agua de bebida de tal mane-

ra que st evite la filtra-

ción de agua contaminada en

el caso que la red del sis-

tema opere intermitentemen-

te causando un vacfo dentro

de la tubería de suministro

de agua.

La disposición del sedimen-

to de las VIP debe ser vi-

gilado para evitar la con-

taminación del agua super-

ficial o subterránea.
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6. L A C A P A C I T A C I Ó N

¿.1 NECESIDAD DE LA CAPACITACIÓN

La capacitación es uno de los

aspectos mas importantes en un

proyecto, garantizando su susten-

tabilidad, el mejor uso de las

instalaciones y el máximo impac-

to en salubridad.

El objetivo de dichos programas

es el de capacitar personal

en todos los niveles y así contri-

buir a la edificacio'n de una insti-

tución que funcione bien para asegu-

rar los métodos adecuados de cons-

trucción, operación y mantenimien-

to de todos los sistemas construí-

dos.

La capacitación debe ser

llevada a cabo en todos los

niveles dentro de la auto-

ridad local, por ejem-

plo desde el nivel de alba-

tti 1/plomero, al nivel de

supervisor y al nivel de

ingeniería y administra-

ción. Especial atención se

se les debe dar a los cui-

dadores del agua y/o a los

mecánicos de la aldea/zona

para asegurar las activida-

des del mantenimiento dia-

rio en las aldeas.
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S» debe notar la diferencia entre

"capacitación* de los aldeanos a

diferentes niveles de competencia

y la 'educación" de los aldeanos

para que usen y conserven el agua

en las condiciones debidas.

La capacitación y educación deben

ser componentes obligatorios en

cualquier proyecto de agua y sa-

neamiento. Todos los socios deben

estar convencidos de esto. Estos

dos aspectos requieren de diferen-

tes enfoques, pero deben ser conce-

bidos, estudiados y preparados en

las fases preliminares, al mismo

tiempo que el planeamiento de la

construcc ion.

Capacitación) protección de

los manantiales, manteni-

miento de las instalacio-

nes, pequeñas reparaciones.

Educación! limpieza alrede-

dor de las instalaciones,

almacenamiento de agua de

bebida en los hogares, uso

de letrinas, higiene perso-

nal, higiene alimenticia.

Muy a menudo, los proyectos

de agua de bebida se co-

mienzan sin tomar en cuenta

el aspecto de la capacita*

ción. Se afiade ya cuando el

proyecto ha sido iniciado,

debido a la necesidad, mas

cono una actividad a corto

plazo para llenar los va-

cíos que como una a largo

plazo, integrando el pro-

yecto dentro de la estruc-

tura del país.

La capacitación debe ser conside- Es obvio que el programa de
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rada como una inversión a largo

plazo ya que dependerá de ello el

éxito de las actividades de cons-

trucción, operación y mantenimien-

to.

á.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La preparación del programa de

capacitación estara basado en la

estimación de las necesidades y

la disponibilidad del personal.

capacitación debe ser pre-

parado cuidadosamente y con

anticipación. Por cierto,

cursos de capaci tacio'n pre-

parados con poca anticipa-

ción y organizados rápida-

mente cuando surgen proble-

mas con los almaceneros,

mecánicos, cuidadores, me-

cánicos de aldea/zona etc.

no lograrán las mejoras

deseadas.

- ¿Cuales son las necesida-

des en cada nivel del

personal calificado para

que puedan llevar a cabo

el trabajo y el manteni-

miento de las instalacio-

nes?

- ¿Cuáles son las posibili-

dades existentes, en nú-

mero y calificacion,

para satisfacer estas

necesidades?
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Especialmente en la sección de

capacitación, el proceso de eva-

luación debe ser continuo duran-

te la fase de realización y aun

después que el proyecto haya sido

completado.

Debe establecerse una lista in-

cluyendo todos los trabajos a em-

prenderse y especificando el per-

sonal y las calificaciones reque-

r idas.

- Si existen centros de

capacitación, ¿cuál es su

capacidad y que progra-

mas ofrecen?

- Si las necesidades, ya

sea en numero o en com-

petencia son mayores que

las posibilidades exis-

tentes, ¿se debe conside-

rar la capacitación com-

plementaria <en la obra)

o la capacitación comple-

ta?

El proceso de capacitación

debe ser considerado como

un proceso continuo, capaz

de ser modificado cuando

•>ea necesario.

Tres grupos de personal i

- Dirección/administración/

planificación! ingenie-

ros, directores, adminis-

tradores, contadores, al-

maceneros. ..
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El proyecto no necesariamente de-

sarrollara' sus propias institucio-

nes de capacitación. Le dará prio-

ridad a las instituciones regiona-

les o nacionales aunque tenga que

introducir cursos y trabajos prác-

ticos adicionales para necesidades

específicas.

- Personal de supervisión

técnica: capataces, asis-

tentes de laboratorio,

inspectores sanitarios,

perforadores,...

- Artesanos: albaftiles,

plomeros, mecánicos, cho-

feres, ...

Las escuelas existentes de-

ben ser favorecidas por

razones financieras y tam-

bién por el reconocimiento

del diploma: pero hay pro-

yectos que abren sus pro-

pios centros de capacita-

ción para satisfacer mejor

sus necesidades. Pero los

estudiantes que son califi-

cados en dichos centros no

siempre tienen un diploma

oficial y pueden tener di-

ficultades en ser empleados

por la administración

para una de las tareas en

los proyectos.
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Los programas de capacitación

deben incluir todo el potencial

necesario para asegurar una jIB—

pleraentación pareja:

personal, material, vehículos,

local, talleres, etc....Parti-

cularmente un ingeniero capa-

citador debe ser responsable

de los programas de capacitación

y se le debe encargar también la

promoción de la política de ca-

pacitación.

Para la capacitación a ni-

veles mas altos se prefie-

ren las universidades na-

cionales y los institutos

interestatales mas que las

de los países industriali-

zados.

El personal, material, ve-

hículos, local, etc. deben

ser asignados exclusivamen-

te al prograna de capacita-

ción. Si estos están com-

prendidos en el programa de

construcción pueden ser

usados continuamente para

resolver problemas urgen-

tes.

El oficial capacitador es-

tablecerá1 un nexo con otras

actividades de capac i tac io'n

proyectos paralelos (salu-

bridad, alfabetización >

y con otros centros locales

de capacitación para así

definir en conjunto las ne-

cesidades y los programas.

Cuando la capacitación se ha he-

cho solo a nivel de proyecto, el

oficial capacitador debe tomar los

pasos necesarios para asegurar que

las autoridades locales reconozcan

los cursos de capacitación y que

cuando se necesiten creen los

puestos necesarios dentro de la

inst i tuc io'n.

Los aspectos negativos y positi-

vos asi como las limitaciones de

seguridad al adiestrar en

el servicio deben ser estudiados

cuidadosamente.

El personal asi formado,

sera reconocido y encontra-

ra una tarea y la responsa-

bilidad correspondiente a

su formación. En caso que

se tenga previsto trabajo

práctico y clases cíclicas!

¿Corresponden los salarios

y las escalas a la capaci-

dad y responsabilidad del

personal?

E) extranjero le da a la

contraparte los resultados

de su experiencia práctica,

pero esto no puede reempla-

zar la capacitación básica

indi spensabie.

La capacitación de la con-

traparte asegura que el

futuro del proyecto no de-

penda solo de esa persona,

la cual podrá ser trans-

ferida en cualquier momen-

to.
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Las actividades de capacitación

no deben ser consideradas como un

componente complementario duran-

te la ejecucio'n del proyecto las

cuales se detendrían en cuanto

el apoyo externo al proyecto

terminase.

Es di-fíe i 1 la capacitación de

altos directivos locales e in-

genieros que estarán a cargo del

programa.

El personal local, debe

estar capacitado específi-

camente para hacerse cargo

de todas las actividades de

capacitación que deben

formar parte del programa

completo. La organización

de la insti tución

(presupuesto de capacita-

ción, local. etc.) debe

estar asegurada.

Cuando es posible debe ser

utilizado el material de

capacitación destinado a

la instruección ya perfec-

ccionado por otras organi-

zaciones.

La dificultad en el reclu-

tamiento de personal de al-

to nivel y la complejidad

de las tareas asignadas

(planificación, dirección,

presupuestos, logística,

gestiones, almacenamiento y

distribución de materiales
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«S.3 EDUCACIÓN SANITARIO

Al contrario de la capacitación

del personal, los programas de

educación sanitaria están dirigidos

a la población que ha recibido

una enseñanza limitada.

Obviamente esto influenciara' los

métodos dida'cticos utilizados

el ritmo de comprensión y los

resultados esperados.

de construcción y repues-

tos) deben ser definidas

lo mas pronto posible para

preparar un detallado pro-

grama de capacitación en

relación con las necesida-

des.

La educación de la higiene

familiar sera la mas efi-

ciente si es llevada a cabo

por intermedio de las auto-

ridades y estructuras loca-

les:

maestros, comités femeninos

matronas, agentes sanita-

rios, etc...Por lo tanto

estos serán los ejecutores

del programa educacional,

quienes pasaran las ideas

aprendidas a toda la po-

blación.

El saneamiento publico o

municipal también verá los
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El principal actor en los progra-

mas de educación sanitaria y de

saneamiento es la población de la

aldea, aunque los proyectos de

construcción (en su límite) pue-

den ser realizados sin ellos. Esto

implica un período largo de cuidado-

sa preparación antes de empezar con

la capacitación sanitaria.

Los agentes una vez que hayan reci-

bido capacitación sanitaria reci-

birán los medios para pasar el

mensaje a la población. Ellos deben

recibir toda la asistencia necesa-

ria para llevar a cabo programas

de educación sanitaria con éxito.

efectos a través de grupos

ya organizados cono los

comités de la aldea, ofi-

ciales de desarrollo comu-

nal , etc...

Huchas organizaciones ya

han perfeccionado material

educativo (afiches, ayudas

audio visuales, planos,..)

que pueden ser utilizados

o bien, adaptados al con-

texto y costumbres de un

país. No se justifica el

hacer material propio y

experimentar con ¿I.

Cursos anuales cíclicos

pueden ser previstos, se

debe asegurar reconocimien-

to oficial, material demos-

trativo debe ser preparado,

e t c . .
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O P E R A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O ( 0 M)

7 . 1 SU IMPORTANCIA

La utilización a largo plazo de las Muy a menudo los documentos

instalaciones de abastecimiento de preliminares contienen poco

agua y saneamiento dependen del con- mas que intenciones y pro-

cepto de organización y mantenimiento pósitos que son solo deseos

irreales y ninguna acción

concreta es posible.

confiables.

- esta es de hecho la primera pre-

gunta a hacerse: ¿Como van a ser

las planeadas instalaciones

usadas y mantenidas?

- 0 el tema del mantenimiento es

resuelto de una manera permanente

y con garantías tales que el pro-

yecto pudiese detenerse,

o si se resuelve parcialmente o no

se resuelve y las instalaciones se

deterioran y muy pronto se hacen

inútiles.

Por tanto, la solución de los pro- Es mejor llegar hasta el

blemas de mantenimiento (estructura fondo en el estudio de fac-

y financiación) deben preceder al tibilidad, aun si esto sig-

inicio del trabajo de la construc- nifica la postergación del
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cion de nuevas instalaciones. inicio de los trabajos de

construcción o el dejar a

Aunque se prefiere la participación un lado parte de los fon-

comunitaria, un cierto apoyo de las dos disponibles para el

autoridades centrales o regionales establecimiento de un órga-

es sin embargo indispensable.

La 071 debe ser un proyecto

por si solo. Ya no debe ser

considerado coreo complemento

ni cono parte de un proyecto

de construcción.

no de mantenimiento asi

como de una administración

técnica y financiera para

el manejo de las instala-

ciones de agua y saneamien-

to.

La capacitación, supervi-

sión, infraestructuras, la

compra de herramientas y

repuestos serán de respon-

sabilidad de los servicios

centrales por un tiempo

largo.

Es necesario ir más allá

de) concepto restrictivo

del "proyecto' para hablar

de 'programa* relacionando

la construcción de las ins-

talaciones de agua y sanea-

miento, la capacitación, la

62

La operación y mantenimiento de

las instalaciones de agua de bebi-

da y saneamiento incluye todas las

acciones regulares y necesarias

para asegurar el funcionamiento

de las instalaciones construidas

por el proyecto.

Los costos recurrentes (CR) son

los costos relativos a la OH (4).

Los costos corrientes relaciona-

dos a las actividades de construc-

ción del proyecto y los CR rela-

tivos no están considerados aquí.

Estos son actividades / costos de

producción que forman parte de la

realización del proyecto.

0M.

Los CR de operación inclu-

yen por ejemplo combustible

para las motobombas, los

productos químicos para el

tratamiento del agua, el

trabajo de ampliación del

sistema, y la administra-

ción.

Los CR de mantenimiento in-

cluyen la reposición de

equipo usado o de ciertos

repuestos, la limpieza y

reparacio'n de las instala-

ciones, y los correspon-

dientes salarios.

El mantenimiento de una

unidad de perforacio'n, los

costos por metro perfo-

rado, el mantenimiento y

reposicio'n de los vehí-

culos del proyecto,...

no pertenecen a los con-

ceptos expuestos en este
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capítulo.

7.2 MANTENIMIENTO Y COSTOS RECURRENTES

Los análisis de las situaciones

existentes revelan en la mayorfa

de los proyectos enormes vacíos en

la planificación y -funcionamiento

de la OH. A menudo la construcc io'n

del proyecto debe funcionar como

una agencia de OH.

Todo trabajo de manten i'

miento debe preveerse

con anticipación:

- limpiando los alrededores

de pozos y piletas publi-

cas,

- vaciado y limpieza de los

tanques de agua,

- revisión de compuerta; y

medidores de agua.

Las siguientes actividades

requieren una larga pre-

parac ion;

- capacitación de personal

en todos los niveles (al-

dea, regional, nacional)

- establecimiento de tien-

das regionales de repues-

tos y herramientas,

- repuestos y herramientas

en las aldeas, etc...

Los problemas relacionados a

OM deben ser analizados y resuel-

tos en parte durante la prepara-

ción del proyecto y sus documentos.

Particularmente los costos de in-

versio'n para el futuro organismo

responsable de OH deben ser evalua-

dos asi cono los CR, relacionados

con las futuras instalaciones.

Es deseable que una administración,

una oficina nacional o preferente-

mente una organización privada, in-

pendiente del proyecto y de su ad-

ministrac io'n, sea responsable de

OM.

La contribución de la aldea para

OM y CR debe ser claramente de-

Con el tiempo los CR son

ilimitados. Ellos van a au-

mentar anualmente conforme

vayan poniéndose en funcio-

namiento las nuevas insta-

laciones. Los CR pueden ser

presentados como un porcen-

taje de los costos de cons-

truccion o de los costos de

equipos instalados) por

ejemplo)

- 15 - 30 X/aflo para una

bomba i

- 25 - 35 X/atlo para un

motor,

- A - 6 X/aflo para la obra

civil, etc...

El agrupar la construcción

a OM en un mismo organismo

ira'en detrimento de la se-

gunda. La autonomía de OM

es un elemento fundamental

para su éxito.

En algunos casos, la compra

de las bombas de mano, los
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finida y adaptada a nivel nacio-

nal.

Las condiciones de la participa-

ción en la construcción y luego

en el mantenimiento, ya sea como

trabajo o como contribución fi-

nanciera deben ser claramente ex-

puestos a los aldeanos antes que

empiece la obra.

El donante y la agencia ejecutora

encargada de llevar a cabo el pro-

yecto tienen una responsabilidad

en relacio'n con OM. Considerando

costos del servicio de los

meca'nicos son cobrados a

los aldeanos. Los salarios

de trabajadores permanentes

también son pagados por las

comunidades.

A menudo pasa que de un mo-

mento a otro se le cobra a

los aldeanos parte del

equipo, el combustible o

repuestos, cosas que hasta

ese momento se daban sin

costo alguno. Los deberes

x responsabilidades de la

agencia ejecutora y de los

aldeanos debe, si es po-

sible, indicarse en un con-

trato que sea aceptado por

ambas partes antes del ini-

cio de los trabajos de

construcción.

El mantenimiento debe ser

considerado un proyecto por

si solo en el cuál es nece-

sario estar comprometidos
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los problemas sustanciales que

surgen, ya no se justifica la acti-

tud de colocar todas las responsa-

bilidades del funcionamiento de

las instalaciones sobre los hom-

bros del socio local.

Los socios del sector de agua

y saneamiento deben aceptar que

el presupuesto para Orí aumen-

tara" inevitablemente y llegara'

a ser mas importante que el de

la inversión. Estas deducciones

son fundamentales.

activamente en su prepara-

ción y financiación. Muy a

menudo se acepta que el

socio loca) se encargue de

OM sin haber analizado lo

que esto comprende ni su

capacidad para llevarlo a

cabo.

La capacidad (personal ,

transporte, local,....)

de los servicios de OM,

deben aumentar mientras que

los servicios de construc-

cio'n deben quedar más o me-

nos constantes.

Las elecciones de tecnolo-

9fas y de programas de in-

versión deben ser concebi-

dos en relacio'n a la capa-

cidad de OM y no al contra-

rio como es a menudo el

caso.

7.3 CONEXIONES PRIWDAS (CP.)

En los sistemas con una red de En una primera etapa la co-



distribución de agua en la lo-

calidad el servicio básico con-

siste de piletas públicas distri-

buidas imparc i atinente y en numero

suficiente, y de puntos de agua

para los colegios, centros de

salud, etc,... Habiendo con-

seguido esto, la siguiente eta-

pa que se puede avisorar es

la promoción de CP, siempre

y cuando la red de distribución

sea capaz de hacerlo y que se

haya elaborado una política

nacional al respecto.

nexion privada consiste de

una tubería de entrada para

el barrio, con un grifo

fuera de la casa. Las co-

nexiones dentro de la casa

(cocina, retretes, duchas)

no son concebibles. Estas

requieren instalaciones sa-

nitarias interiores muy

costosas y la recolección

del agua usada en un tanque

sept ico.

La conexión privada representa

un paso muy importante en el me-

jorara i en to de las costumbres sa-

nitarias de la poblacio'n y de sus

condiciones de vida. De hecho hay

que notar que el nivel sanitario

mejora al mismo tiempo que aumen-

ta el consumo de agua.

El consumo diario practica-

mente se duplica cuando se

cambia de una pileta publi-

ca a una conexión privada

en el patio <aprox. 40-70

l/hab). Esencialmente este

aumento es debido a una me-

jor higiene personal. Los

riesgos de contaminación

del agua durante su trans-

porte o almacenamiento tara-

Antes de empezar una campafta de

promoción y construcción de CP

deben ser establecidas reglas

estrictas y una poli'tica de ta-

rifas asequibles a la mayoría.

Las redes de distribución deben

ser planificadas para permitir

las CP futuras.

La polftica de promoción de CP

no es antisocial siempre y cuando

este'bien planificada y dependa

de un órgano de control indepen-

diente. En los pueblos pequemos

las CP son inevitables. Es pre-

ferible planearla bien desde

el principio y supervisarla que

permitir que tome la delantera

el favoritismo y la influencia

bien se reducen mucho.

Cuando las CP se planifican

también debe incluirse en

el programa la recolección

de desagües.

El diámetro de la tubería

de entrada, distancia del

grifo de la casa, costo de

la conexión, costo del agua

consumida (costo mínimo o

o de acuerdo al medidor de

agua), condiciones de pago,

etc... deben ser estableci-

das antes del inicio de la

obra.

Es en extremo importante

evitar cualquier abuso

(lista de espera para CP,

consumo excesivo, factura-

ción inadecuada, e t c . ) .

Uno debe estudiar dichos

programas en otros pafses

antes de proceder con la

promoción de CP.



dt la gente.

La construcción de las CP son

de responsabilidad de la operación

del sistema de distr ibuc io'n,

así como la extensión a nuevas

zonas. Sin embargo, esta acti-

vidad debe estar planificada

si no comenzada durante la

la construcción de las instala-

c iones.

El usuario debe tener el

derecho de supervisar los

planos de construcción)

para asf asegurarse que

la CP es técnicamente po-

sible.
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8. E V A L U A C I Ó N

8.1 JUSTIFICACIÓN

De una manera mu/ general, se ne-

cesita verificar que las activida-

des financiadas por la SDC satisfa-

gan los objetivos dispuestos por

ley y mas específicamente que los

objetivos y metas fijadas por los

documentos del pro/ecto se cumplan

o este'n en proceso de cumplirse.

Son factibles tres niveles de

evaluac io'n:

- Evaluac io'n sectorial

- Evaluacio'n externa

Dentro de un sector uno

trata de evaluar las cons-

tantes y recomendaciones

generales válidas para to-

dos los proyectos financia-

dos por la SDC.

El proyecto es estudiado

por uno o más evaluadores

externos para asi' definir

el impacto de las activi-

dades del proyecto y suge-
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- Evaluación interna

8.2 EVALUACIÓN SECTORIAL

Dicha evaluación de todos los

proyectos de agua y saneamien-

to financiados o coi inane i idos

por la SDC fueron llevados a

cabo en los últimos altos. Es

valiosa ya que da un panorama

general de un sector conpuesto

por muchos elementos diferentes

y por señalar los puntos posi-

tivos, los puntos débiles y

los posibles intercambios en-

tre los proyectos <ó>.

Un "servicio sectorial" se

constituye para aconsejar a los

colaboradores responsables de

rir medios nuevos para me-

jorar su eficiencia.

Proceso permanente, inte-

grado al proyecto, que per-

mite a los actores defi-

nir mejor sus objetivos y

asumir los problemas de ahí

en adelante.

Particularmente, ha seflala-

do la necesidad de comple-

mentar las actividades de

agua, saneamiento, capaci-

tación, mantenimiento, y

los vacíos experimentados

por algunas de el las.

Se ha formado un grupo de

trabajo de la organizacio-

nes suizas encargadas de

los proyectos en cuestiones

te'cnicas y de manejo que pue-

dan surgir.

8.3 EVALUACIÓN EXTERNA

¿CUANDO? La evaluación debe

estar considerada en el ciclo

del proyecto.

3 puntos se distinguen para los

cuales corresponden 3 tipos de

evaluac ion:

- evaluación ex ante, o estudio de

factibilidad (valoración)

proyectos de agua de bebida

y saneamiento (AGUASAN).

Uno de sus propósitos es

el de hacer una lista de

las necesidades, organizar

seminarios y difundir la

inforroac ion.

Se ha establecido un

servicio sectorial para

agua de bebida y saneamien-

to en la SDC. Un colabora-

dor sectorial esta' di sponi -

ble en la SDC para aconse-

jar a los responsables de

los proyectos.

Esto puede consistir en

verificar o completar cier-
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- evaluación in-cursu

- evaluación ex-post

;PORQUE? Aquí' esto significa

la comparación de la realidad

(contexto, ejecución, impactos)

con lo que esWja previsto (pla-

nificación, propuestas,...)

tos datos proporcionados

por el socio local al

situar el proyecto en la

planificacio'n nacional del

sector, al definir las ne-

cesidades y las actividades

complementarias necesarias

para el funcionamiento de-

bido del proyecto, etc..

Si es posible a intervalos

regulares durante la ejecu-

ción del proyecto.

La evaluación del proyecto,

puede ser efectuada aun

varios a fio 5 después de

completado el proyecto,

para poder ver mejor los

vacíos y los impactos.

Hay muchas razones posibles

de porque' esta correspon-

cia no existei dificulta-

des en el suministro, mal-

entendidos en la distribu-

ción de las tareas, falta

Esta comparación solo se justi-

fica en busca de la mejoras

para la continuidad del pro-

yecto o de otros proyectos

similares.

Razones mas especificas pueden

justificar una evaluacio'ni

/COMO? Los evaluadores deben ser

independientes en relacio'n con

todos los socios en cuestión y

deben estar familiarizados con

de personal local etc..

pero a menudo también por-

que lo que estaba previsto

no era realista.

No se detengan ante un ba-

lance con una mirada re-

trospectiva raa's bien pro-

pongan y hagan mejoras con

una acti tud posi tiva.

- hay que resolver un pro-

blema en particular,

- el proyecto es de un nue-

vo tipo, ¿puede ser repe-

tido o continuado en al-

guna otra parte?

- una nueva fase se esta

iniciando: ¿debe esta ser

modificada en relación

a las fases anteriores?

Es deseable que el equipo

evaluador este formado por

por un grupo de la pobla-

cio'n local y extranjeros,
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proyectos similares.

Los evaluadores deben contar

con la cooperación de los to-

dos los actores del proyecto.

Ellos deben entender que no es

una investigación de sus acti-

vidades, ni es una val 01 <ic ii'i

de un problema particular, ni

un examen del pasado, sino el

análisis en conjunto de una

situación.

¿QUE? Los evaluadores deter-

minarán los criterios del aná-

lisis. Clasicamente estos son

expresados comoi

validez de los objetivos,

eficiencia de los sistemas y

resultados,

suficiencia de los medios.

para que asi estén repre-

sentados todos los puntos

de vista/

Aquellos que participaran

en la evaluacio'm

- la población (princi-

pal beneficiaria del

proyecto)

- el socio de la adminis-

tración local

- aquellos responsables

del proyecto en el país,

ingenieros, mecánicos,

-funcionarios administra-

tivos.

En el sector de agua y sa-

neamiento, criterios e in-

dicadores han sido defini-

dos en gran detalle y pro-

bados <¿). Estos indicado-

res permitirán que la eva-

luación se estructure cohe-

rentemente. Estos no solo

toman en cuenta los resul-

tados -físicos del proyec-
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8.4 AUTO EVALUACIÓN PERHANENTE

Por muchas razones es preferible

integrar una evaluación al pro-

ceso de planificación interno y

así hacer de esto una actividad

continua y no una actividad ad

hoc.

Esto sera primeramente una ma-

nera de codificar el progreso

del proyecto, sus realizaciones

actuales, pero también la rela-

cidn entre socios, la capacitación

del personal,...

to (número de perforacio-

nes...) pero también la ma-

nera en que se han obtenido

estos resultados (partici-

pación, actividades nue-

vas. ..)

Una evaluación puntual ex-

terna es relativamente pe-

sada de organizar, pues

requiere mucho trabajo de

los colegas en Suiza y en

el pafs. Es a menudo consi-

derada como una visita de

inspección. La puesta en

practica de sus conclusio-

nes y propuestas es a veces

d i f í c i l .
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Para «segurar que dicho estudio,

conducido parcialmente por los

actores de) proyecto, represen-

te un análisis critico de la situa-

ción, debe estar sustentado por

un sistema explícito preestable-

cido. Esto es necesario para evitar

que se tomen decisiones parciali-

zadas. La evaluación interna debe

garantizar la continuidad en el

proceso, ya que se lleva a cabo

a lo largo de la vida de un pro-

yecto y por tanto con diferentes

actores.

El 'Procedimiento de Eva-

luación Mínima (PEM) para

los proyectos de abasteci-

miento de agua y saneamien-

to* establecido por la CMS

es un buen ejemplo de un

instrumento integrado de e-

valuacion en el proyecto y

en su proceso de plani-fica-

c ion/reori en tac ion.

El PEM sugiere evaluar los

3 campos complementarios!

- abastecimiento de agua

de bebida,

- saneamiento a nivel

fami 1 iar,

- educación higiénica,

de acuerdo a 3 criterios

progresivos:

- -funcionamiento

- uso de las instalaciones

- impacto

Cada criterio es analizado

por indicadores nuy preci-
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Et procedimiento a usarse debe

seguir un avance nuy estricto:

- objetivo esperado por el proyecto,

- datos requeridos para saber como

se ha cumplido con el objetivo,

- evaluación y juicio de los resul-

tados,

- posibles medidas para mejorar los

resultados.

La permanente autoevaluacion o

supervisión debe por lo tanto estar

integrada al proyecto y debe por lo

tanto prepararse desde el inicio del

proyecto.

sos, dando resultados,

cuantificados objetivos.
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BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

La documentación disponible, en forma de libros, resellas e informes,

relacionados directamente con el sector de agua y saneamiento es enorme.

No nos parece necesario dar dicha lista la cual no estaría completa ni

seria de mucha utilidad. Algunos títulos han sido seleccionado» y comen-

tados brevemente. Ellos o han sido citados en este Documento Azul, o

pueden aportar comentarios generales razonables que puedan ser de uso

para todos.

El lector que quiera encontrar respuestas a problemas específicos en el

proyecto debe ponerfc en contacto con la persona responsable del "servicio

sectorial de agua de bebida y saneamiento' en la SOC quie'n le aconsejara.

1. OMS

Agua de bebida y saneamiento

1981 - 1990

Hacia una salud mejor

(59 pa'ginas)

Describe los nuevos avances re-

lacionados con la ayuda interna-

cional y estrategias nacionales

que deben ser adoptadas para

cumplir con los propo'sitos del

decenioi reduce io'n de costos,

revisión de los niveles de ser-

vicio, importancia del manteni-

miento, administracio'n y parti-

cipacio'n, prioridad para los más

pobres, tecnologías apropiadas,

comptemen tac ion de las activida-

des
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2. P.R. MORGAN, D. DUNCAN KARA

Letrina Mejorada de Pozo Venti-

lado: desarrollos recientes en

Zirabíbwe. Grupo Tecnológico

Consultor.

Documento de trabajo No. 2

(1982) (41 paginas)

3. H. PERRET

Análisis de Factibilidad Social

en Proyectos de Saneamiento de

Bajo Costo.

Grupo Tecnolo'gico Consultor.

Documento de Trabajo No.5

(1983) (19 paginas)

Descripciones claras y precisas

de las problemas a considerarse

en la preparacio'n de cualquier

nuevo proyecto.

Define el principio de las VIP,

describe los diferentes métodos

para construirlas y los materia-

les que pueden usarse. Numerosos

bosquejos y planos de construc-

ción.

Manual para sociólogos, que es-

tudian los problemas sociales y

culturales relacionados con hi-

giene y saneamiento. Sédala los

nexos entre sociólogos e inge-

nieros y les muestra la necesi-

de un enfoque no te'cnico antes

de tomar decisiones. Se sugie-

ren ocho preguntas claves que

deben hacerse antes de empezar

un trabajo para asegurarse que

los servicios propuestos serán

adoptados.
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4. L. KRAYENBUHL

Lo* Costos Recurrentes <CR.) de

un proyecto de agua de bebida.

Ejemplo de Malí del Sur.

SDC t.220-17 (2?) 1982

<10 paginas)

5. OMS

Procedimiento de Evaluación

Mínima (PEM) para los proyectos

de abastecimiento de agua y sa-

neamiento. 1983

(31 paginas)

6. L. KRAYENBUHL, IGE-EPFL.

Evaluación Sectorial, informes

1,11.III

Ref. SDC t.220-l¿ <?)

Muy útil para la preparación de

los proyectos.

Síntesis de varios informes de

los CR de un proyecto. Presenta

los métodos usados y los resul-

tados cuant.if icados que pueden

utilizarse en otros proyectos.

Propone un método de evaluación

simple, rápido y coherente, ba-

sado en criterios e indicadores

para juzgar el funcionamiento,

uso e impacto de las instalacio-

nes. El procedimiento esta* bien

expuesto paso a paso, desde la

la decisión de la evaluación

hasta la utilización de los re-

sultados de la evaluación.

Representa un panorama general

de) sector de agua y saneamien-

to, un método de evaluación ba-

sado en 6 criterios específicos

y los resultados de un cuestio-

nario enviado a todos los pro-
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yectos.

Contempla otra vez detalladamen-

te (con ejemplos) la mayoría de

los conceptos y proposiciones

presentados en el Documento

Azul.


