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INURODUCCION
Dentro de las actividades estrategicas naclonales de Ia Comislôn Nacional

del Agua, destaca como prioritarla Ia capacltaclón y el entrenamiento de los
recursos humanos, tanto técnicoscomo operativoscon el proposlto de garantizar
el buen desarrollo de los programas que se han Implementado. Como ejemplo
sobresallente de eDo, se desarrolló el “Seminarlo Taller CNA-OPS”, con ef propôslto
de aprovechar las experlenclas de Ia Organlzaclon Panamerlcana de a Salud
(OPS), para 10 cual fueron invitados a este evento técnlcos destacados de los
palses de Bolivia, Colombia, Costa Rica y PerU, asi coma a personal de Ia Unldad
de Programas Rurales y Particlpaciôn Social a nivel Central, Regional y Estatal.

El “Semlnarlo Taller CNA-OPS” se reallzô del 24 al 26 de noviembre de 1
con Ia particlpación de los técnlcos de Sudamérlca y una asistencia de
personas, en donde se presentaron ocho exposiclonessobre los slguieni

Proceso de Planeaclôn Hldráullca en Mexico, a cargo de Ia
Pianeaclôn Hidráullca.

La Federalizaciôn y el Proceso de Descentrallzaclôn, a
Gerencla de Descentralizaciôn.

Situaciôn del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en
en Mexico, a cargo de Ia Gerencla de agua Potable y Sane
Zonas Rurales.

Consejos de Cuenca en Mexico, Definiclones y Alcances, a cargo
Coordlnaciôn de Consejos de Cuencas.

Tópicos de Agua Potable y Saneamlento en Zonas Rurales, a cargo del
International Water and Sanatlon Centre (IRC), Holanda.

El reto de Ia descentrallzaclôn en el Sector de Agua Potable y Saneamiento,
a cargo de Ia representaciôn de Colombia.

Modelo de descentrallzaciôn “Acueductos rurales”, a cargo del
representante de Costa RIca.

Organizaclón e lmpiementacion de Proyectos comunltarlos, a cargo del
representante de PerU, -

Complementariamente se integraron seis mesas de dlscuslôn sobre los siguientes
tópIcos:

~ TecnicasPadiclpatlvas”
Mesa 2. “Partlcipaclôn Social en Ia Conceptuaiizaclôn de los Proyectos

y Estrateglas para el Desarrollo y Manejo de los Sistemas”.
~ ~
~ ~ F~Q~JileajQ ~ ~~I~c1?~ ea ~1~cu~lôn de —

- - - proyectos y en Ia OperacI~MantemIentou.~~
Mesa 4. “Organizaciones y Reglamentacion”

- e~g,~5. “copacltaclor) ,~. j~qr~paraa Operaclôn y el
.~:~~~MocifenirnientodeJosSisterrias’. - —

Mesa 6. “Monitoreo y Evaluacián Participatlva”.
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La ceremonla do Inauguraclon~e presidlda por elLic. Eleno Garcia Benavente,
Jefe de Ia Unldad de Programas Rurales y ParHcipaciôn Social, a Ia que asistieran
funcionarios de Ia Comlsiôn Naclonal del Agua. de Ia Secretaria de Relaciones
Exterlores, de Ia Secretaria del Media Amblente, Recursos Naturales y Pesca, asi
como de Ia Organizacion Panamericana de Ia Salud, y fue clausurada por el Lic.
Salvador Agullera, Gerente de Financlamiento de a Comlslán Nacional del Agua,

Conclusiones y Recomendaciones
Se consldera como quehacer central Ia particlpación de Ia sociedad de

manera que asuma un papel protagonlco en Ia gestion de su propla desarrollo, La
que Implica un camblo donde se valore a parflclpación social.

Con ello se establecen bases firmes para Ia sostenibilidad de los servicios, con
el propôsito de erradlcar las prãctlcas paternallstas yse sustltuyan por acciones que
otorguen capacidades, habilidades y aptitudes para Ia autogestion camunitarla,

Se consldera que en Ia estrategla se debe inclulr a las mujeres y niños en los
procesos de cultura del agua y del saneamlento. Con este programa se podrIa
formar un capital humano para facllitar los procesos participativos.

La anterior es complejo pues losprocesosdo goblernode antaño han creado
barreras que han provocada problemãtlcas en zonas rurales, ya que en las
comunidades no existe una cultura clara de partlcipaclôn social. Por Ia que no
salamente se necesita Ia atenclôn. slno una pailtlca de estada, por ella prevalece
el comportamlenta tradiclonal.

~ Coma prIarIzación y camparaciôn de Ia probiematlca se presentan:
- --~ & a definiclôn de Ia partlcipaclón social en Ia fase de construcciôn;

eu-c ~~ambio en las instltuclanes; ilmltación de recursas humanos y
- ~. ~ - r~d~u~arlOs;falta de valuntad palitica y ausencla do un pragrama en un marco

~ _.~ socIal.~o~porvaquepara buscarlasoluciôn se redefinan laspaliticas y estrateglas
a Corn ~IonaI del Agua, con capacitaciôn en temas claves de Ia

ara todas los nlveies, difuslón extenslva e intensiva de las
Ilneamlentos, manuales y pracedimientos, y consolidar las
- rural do Ia slstematizaclón de todo el pracesa. -

• iclpantes enfocan coma asunto central Ia faita de recursos
estosprogramas. par Ia cual conslderanque Ia estrategiade

serla Ia soluciôn, desde Iuego con a apartaclôn mayor par
— . Otras fuentes de recursos pueden ser las ONG’s. éstos fondos

~rianInvertlrse para evitar su concentraclôn y devaluaciôn,
-ir para cubrir los gastos de operaciôn y mantenimlento, La

irla para estafase do gestlon podrIan otorgaria lasuniversidades
educaciôn superior.

Otro parllclpantes sugieren coma necesaria que las politicas, acuerdos y
procedimientos se incluyan en una “Ley Tipa’ quo norme Ia atenclôn de losserviclos
de agua potable y saneamlento en zonas rurales.

El camUn denamlnadar de los parliclpantes juzgan Ia capacitaclôn coma
calumna vertebral, sabre tado con un sentlda de gestion empresarlal, no coma
negacio de nlclativa privada, sina coma Ia empresa de los servlclos de agua
potable y alcantarillada, que se emprende con Ia participaclôn de todos los
usuariosy lograr un éxlto permanente. Baja el mismo concepto anterior,el monitorea
y Ia evaluaclôn participativa, debe conslderarse coma actividad medular.
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PONENCIAS
PROCESO DE PLANEACION HIDRAULICA EN MEXICO
ING. RICARDO MARTINEZ LAGUNES

GERENCIADE PLANEACIONHIDRAULICA

El agua en Mexico

La Iluvia pramedia en MexIco es de 777 mm par año. De esta agua môs do
dos terceras partes regresan a Ia atmOsfera par evaparaclôn, de Ia que queda, ~~Iii~
el 90% escurre en Ia superficie par rias y arroyas, y el 10% se Infiltra al subsuela y - —-

recarga los acuiferos.

Si dividlmas el escurrimienta superfIcial y Ia recarga de lasacuIferos
nUmera de habitantes del pals, resulta que Ed dlspanbilldad de agua
es de 4 790 m anuales, Ia cual es relatlvamente alta SI se camp
paises; sin embargo. Ia preclpitaclôn se concentra en 4 meses del ai
agua se presenta en tan sob el 20% del terrltoro, par Ia que
aprovechamiento. Par atra lado, a poblaclOn y Ia actividad
concentran en las zonas do menar disponibilidad de agua Ia
presianes sabre Ia demanda, dlficiles do satisfacersI nose modific
de consumo, -

Deblda a Ia contamlnaclón, un alto parcentaje de agua no
destlnar a los usas dande se requlere, a nos castarla muycaro darle fral
para adecuarla a dichos usas. Se han Identiflcado 15 cuencas on as
requiere atenclôn prloritarla. Estas son las de: POnuca, Lerma, Balsas, San
Coatzacaalcas. Blanco, Papaloapan, Valle de Mexico, Conchas, Caahuayana,
CuiiacOn, Fuerfe, Yaqul, Mayo y Baja Bravo.

Debidoala sabroexplotaciOn de lasaguas subterrOneas, se han Incrementada
las costosde bamboo y producida efectos colaterales. coma son los hundimientos,
y eventualmente Ia presencla de sales en las aguas del subsueba. En 01 pais, 90 do
619 acuiferos presentan prablemas de sobreexplotaciOn.

El agua se utlliza de Ia sigulente manera: apraxlmadamente el 83% del
agua que se extrae en Mexico es para el riega do cultivos, eI 12% para el
abastecimiento de agua par media do redes pUbllcas a las pablacianes y el 5%
en otros usos, que incluyen a las industrlas que tlenen su praplo slstoma de
abastecimiento. Aunque las hldrooléctrlcas utillzan 113 mu milbones de m3 de
agua al aña, casl el doble de Ia que so emplea para riega, éstas sOlo hacen usa
de Ia energIa potencial del agua, par Ia quo el consumo y contamlnaciOn del
recurso es prOctlcamente nub, adomOs de quo a menudo una mlsma agua es
turbinada en mOs do una central.

De unapoblaciôn do 94 milbones do mexicanos, mOs do 13 millones carecen
del serviclo do agua potable y 26 mlliones del do alcantarillado. Los mayores
rezagos ocurren on 0 media rural, donde airedodor del 36% do Ia poblaclOn
carece do agua potable y 69% no cuonta can alcantariliada. Es par tanto
necesaria ampllar Ia lnfraestructura hIdrOullca para mejarar Ia calldad de estas
servicios, y ebevar los nivebes do blenestar do Ia poblaclOn. La anterior no os una
tarea fOcll, ya quo en tan solo 3 cludades so concentra casl el 30% do Ia
poblaciOn, mientras quo 0170% restante hablta en mOs do 200 mu bocalidades, do
las cuales el 75% tone menos do 100 habitantes.

NOVIEMBRE DE 1998
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• ‘ Todo Ia anterior ha conducido a que en MexIco, desde prlncipios de sigbo
so haya iniclada Ia construcclOn do un gran nUmero do obras, tanto para
satisfacer las demandas do los mUitiples y variados usos del agua: presas do
almacenambento, presas derlvadaras, acueductos, etc,; coma para protegor a
Ia pobbacbOn y areas productivas do las Inundaciones y para aprovechar el
patenclal onorgOtlco del agua al hacerla mover turbinas

Asi, en las regianos Orldas do nuestra pals so han construldo presas
prIncipalmente para riega y en las regiones hUmedas para Ia generacbon do
energia hidroelectrlca y control do avenidas. Actualmente exlsten cerca do 4 mIl
obras do aimacenamionto y control, do las cuales 640 ostOn clasificadas coma
grandes presas, Tamblén so cuenta con una Impartante Infraestructura
hldroagricola quo permite regar del orden do 6 mllbones de hectOreas, Ia quo
ubica a Mexico en 70 lugar a nivel mundial en este rengbón, SIn embargo Ia
Infraestructura so encuentra en muy malas condicbones par Ia quo las eficbenclas
en riega son bajas,

Hay no es pasiblecontinuar con Ia construcciOn do obras hldrOulicas al misma
ritmo quo en las decadas anterlores, Los proyectos do aprovechamlenta a gran
escala son cada vez menos factibbes y las fuentes do flnanciamlento mOs escasas.

CreaciOn de a ComisiOn Nacional del Agua

En Ia actualidad, los esfuerzos en materia hidrOullca en el pals so arientan
a lagrar un mejor usa del agua al conslderarla coma un recurso escaso. Antes do
construir mOs obras so procura quo las exlstentes so administren mejar y en Ia
cancepcbon do nuevos prayectos se toman en cuenta las mUltiples y variados

- - ~~Tusas del agua, incluyenda el do los ecasistemas acuOticos.
-a--- ~

~ Pd c.er frento a los nuevos retos del manejo del agua. en 1989 Se creO
~ del Agua (CNA), Esta InstituciOn. mOs quo un ejecutor de

~ ~ obrasd~bffaEs~cturahidráullca,

- __
—‘~~“ ~ La CN~l ~rumento del Gobierno Federalpara administrarbos recursos

____ idrOullcos do ~s~n elfIn de garantizar quo su extracciOn, distrlbuclOn, usa y
, preservaclOn ~en con eflciencla y equldad. para contrlbuir al desarrollo

- ais y a m arbrel bienestar social do las generaclones presentes y futuras.
a entrado do Ia Secretarla del MedIa Ambbonte, Recursos

s y P ~ca MARNAP) retoma Ia rIca exporiencla hidráulica mexicana
a a d as aiios volnte cuanda so creO Ia Camislón Naclonal do IrrlgaclOn,

~~II~acIOn de a Ley do Aguas Nacbonales en 1992 y su Reglamento
- -- ~eni - ~ja~~se consoilda coma autaridad federal Cinica en materla do agua.

4 - ‘ - - efine el objel-a do Ia CNA, el cual es regular Ia expiotacIOn. usa a
a~e amlento do las aguas naclonales, su distribuciOn y control, y preservar

- -- su ~~idad y calidad para lagrar su desarrolbo Integral sustentable.

Las funcbonos do Ia CNA se dividen en tres grandos grupos: administrar y
custodiar las aguas naclanabes y sus bienes Inherentes. manejar y controlar el
sistema hidrolOgicoy promover e inducir el desarralbo social. Las metas do Ia CNA
para el sexenbo se estabbecen en el Pragrama Hidráulico Nacional 1995-2000, el
cual tlene slete companontes. maneja y control del slstema hidrologlco. agua
potable. alcantarillado y sanoamiento. usa del agua en Ia agricultura. usa del
agua en Ia Industria, genoraclOn de energIa eléctrlca. acuacultura y pesca, usa
do los cuerpos do agua para recreaciOn y turlsmo. navegaclón y el media
natural. adminlstraclôn de los usos del agua, y tocnobogIa y capacltaciôn,
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Par primera vez en el Programa Hidraulico Naclonal so cansldera al media
ambiente coma un usuarla del agua.

Estrategias de cambio

Debido al nuevo fedoralismo, pluralldad poiltlca, mayor preacupaclOn
amblental y restricclones de recursos financlerosfederales, so ha hecho necesaria
un camblo estructural del sector hldrOullca. En este cambla so visuallza Ia
slguiente en el largo plaza: Ia CNA se convierte en un organlsmo normativo quo
proporcionaapoyo técnlco especlalizado a usuarbos organlzadosy a autoridados
locales y quo so organiza par reglanes hldroboglcas; las autoridades locales son IiIIii —

promatoras del desarrollo hidrOulico en su Omblto terrItorIal; los usuaria~
organizados son responsabies do operar sistemas sosteniblos y oficlentes, y losff ____

Consejos de Cuenca, los buales son instanclas de coordinaciOn y concertacl6n_
entro 01 gabiorno federal, los gobiernas locales y las usuarias, Se transform~err
organismos administratlva y financeramente sostenlbles quo desãfrbIlani~
lnfraestructura do beneficia comun para a cuenca

-: ~
M~9--a~ ~ ~ I

En este cambla estructural so han planteada tres grandes lineas rat~jcq~ - -— -

éstas consisten en: mejorar el aprovechamlenta do los recursos ~
infraestructura, administrar 01 agua eficbentomente y modernlzar ~s ot a ~ - -,

arganizativa del sector, - ~

La primera estrategla se refiere a las acclones par~F~5~}5r
apravechamienta de los recursos hidrOuhcas, en Ia cuai destaca el prorno~éiel - - - -

desarrollo y ampliar Ia cobertura do los serviclos do agua potable. alcanTaFflfaa~ - - - —

y saneamiento. Se plantea para el año 2000 atender a poca mOs do 10 mlliaaes - - - - - -- -

do mexicanos que carecen do estos servlclos. Para lograrla, en localldad~-~—~----—-- -

rurabes, es decir con menos do 2500 habltantes. so atargan subsidias a través do
las tres instancias do gobierna para Ia canstrucción yterminaclOn do los slstemas
do agua y saneamiento, y so estlmula Ia partlclpaciOn do Ia poblacOn en Ia
operacOn y mantenlmlento do los slstemas. Se consldora quo osta politlca
deberO continuar a argo plaza.

En las zonas urbanas con una poblaclOn do hasta 50000 habitantes exlsten
apoyos financieras quo incluyen Ia mezcla de recursos flscales federabes y locales
a fonda perdido. asicoma crOditos do Ia banca do desarrollo, quecomplementan
los flujos do caja do los organlsmos. La autosuficlencla financlera do estos
organismas sOlo padrO alcanzarse en el larga plaza. En las cludades do mOs do
50 001) habitantes so praplclan Ia autosuficlencla financlera de sus organismos
operadores, aunque requerlrOn en el corta plaza apoyas flscabes y credlticlas. Se
espera que al incrementar Ia partlclpaclôn prlvada en Ia admlnlstracOn e
inversiOn en los sistemas do agua potable so logre Ia autosuficiencla, En los
aspectos do apoyo a organismas operadores destaca a canstrucclôn del
Contra Mexicana do CapacltaclOn en Agua y Saneamionta, eb cual estO enfocado
principalmente a Ia capacltaclôn prOcflca del personal oporatlvo do los
arganismas operadares, Igualmente, so busca reforzar los programas do
rehabllltaclOn y modernlzaclOn do Ia Infraestructura hldroagricala y do usa
eficiente del agua ylci energla. asI coma mejorar Ia aperaclon y desarrollo do Ia
Infraestructura estratéglca. -- - -

La segunda estrategia, conslste en adminlstrar el agua eficlentemente, En
este rubro, las funciones estOn encamInadas a lag rar el desarrollosustentable dé
los recursos hidrOul[cos, en el territorlo naclonal, En este sentldo so reallzan
actividades encaminadas a fortalecer Ia admlnlstraclOn del agua, promavlendo

NOVIEMBRE DE 1998
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Ia InscripciOn y regularizaciOn de los apravechamientas y descargas. en el
Registro PUbllco do Derechas do Agua (REPDA) y mojorando los mecanismos para
su control, Para ella el Ejecutiva Federal expidiO Decretos do facllidadas cuya
ejecuclOn ha permltida un gran avance on el canocimlento del universo do los
usuarlos. La anterior permltlrO ostimular los mercados do derechos do agua, en los
quo el usuarla tonga acceso directa al Reglstra PUblIco do Derechos do Agua,

Para el maneja y control del slstema hldrolOgico. so ho instrumentada el
Programa do ModernizaclOn del Manojo del Agua (PROMMA), con el quo so
porslgue mejarar el canocimienta do Ia dlsponibilldad y do a calidad del agua,
asi coma do los camponentos del clcba hldrologica para contar con mayores
ebementos para Ia aslgnaciOn y control del rocursa, mediante: Ia modernizaciOn
de sistemas y redes de obtenclOn y procesamlento do datos hidralOgicos, el
fartalecimlento del praceso do planeaciOn y Ia modernlzaclOn do Ia
admlnlstraciOn do las diferentes usos del agua; asimlsmo con accianes para
mejarar Ia operaclOn y Ia segurldad de las prosas.

La tercera estrategla do camblo plantoada par Ia CNA, es madornlzar Ia
estructura arganizativa del sector con abjeto do dar atenclOn más eficiente y
eflcaz a las necesidades locales y rogianales. mediante Ia particlpaclOn y
campramlso do usuarlos y autorldados para el usa raclonal y proservaciOn del
recurso, Esta ostratogla incluye adecuaciones on Ia arganizaclOn admlnistrativa
para operar do manera descancentrada. par reglanes do cuoncas, en lugar del
tradicianal manejo par ontidades federativas, par Ia quo so divldiO el territoria
nacianal en 13 reglones administrativas quo abarcan un canjunto do cuencas
hidrolOgicas.Esta linea estrateglca tione tres componentos: descancentración.

• scentralizaciOn y croaclOn do Cansejas do Cuenca.

radon de funciones

-~entralesde Ia CNA conservarán las funclones narmatlvas y
~cIOn estrateglca del sector hidrOulico, es decir, definirOn Ia
~:cionaI; realizarOn prayectos quo incluyan a mOs do una

~ partlciparán on Ia soluciOn do conflictos par el agua do
~aI o intorrogianal; partlclparOn en Ia atonclOn do
~rOnel Servicia MotoorabOglca Nacianal.

las trece nuevas rogianos admlnistratlvas so ha croado una
CNA, a cual será cansultlva do los Consejos do Cuenca y

llzados y partlclparO on Ia soluciOn do conflictas en Ia region;
r~ gostiOn del agua en Ia regiOn adminstratlva y desarraIlará
Ia ~lncluya a môs do un estado en Ia regiOn.

~canservarO una ropresontaclOn a nlvol ostatal en Ia quo so realizarOn
iJ~si -s para regularizaclOn y rogistro de usuaros ante Ia Gerencla Regional

~~~arrespondiento; so roalizará Ia atenclOn a usuaros y Ia recaudaciOn, y se
coordlnarO con el goblorno estatal para Ia atenciOn do omergonclas,

DescentralizaciOn

En ol sector hldráullca so han tonldo oxperioncias en materia do
doscontrallzaclOn a los Usuarlos Organlzadas y a las Municipias, En ol campo. so
lieva a cabo desdo 1990. un procoso do transferencla do Ia infraestructura y do
responsablildadesoperativas hacla las arganlzacianes do usuarios do los Dlstrltos
do Riega y do Temporal Tocnlficado. En materia do servicias municipales
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(6
en 1980 so IniclO Ia transferencla do Ia responsabilidad do losserviclas do agua
potable, alcantarillado ysaneambenta; tamblén se ha transforido nfraestructura
do abasteclmienta do agua potable quo aperaba Ia CNA; y. so procode a
entrogar al sector electrico Ia operaclOn do las presas do Ia CNA dande Ia
ComlsOn Federal do Ebectricidad ha instalada plantas gonoradoras
hldraoléctricas.

En Ia presenteadminlstraciOn so han dotermlnada las nuevas accianos par
transferir a los Estados a partlr do un anOllsls de su factibilldad legal. técnlca y
administrativa. Do osa manera so plantoO doscontralizar programas operatlvos
con sus recursos prosupuestalos para quo sean ojercldos par las Estados,

Para Ia formalizaciOn do las programas a descontrallzar a los Gobiornos
los Estados. so suscribieran Acuerdos do CoordinaclOn y Anoxos do EjecL
instrumentas quo el Canvenia do Desarrallo Social prove para Ia coordlr
accianes entro los dlforentes nivebes de goblerna. asI coma do Anexos

CreaciOn de los Consejos de Cuenca

Asimlsmo se busca el ostabbeclmionto y Ia cansolidaclOn do - 5

Cuenca, a fin do quo las usuarlos y Ia socledad arganlzada ten - I - - -

relevante en el manejo del recurso agua. Estas Cansojas do ~
roconocldosen Ia Ley do Aguas Naclonalos y su Roglamonto, coma i
000rdlnaclOn ontre los tres nlveles do gobiorno y do concerfacl
usuarios del agua y con las instanclas gubernamentabes. con abjeta ~ ~
y prapiclar a ejecuclOn do programas para mejorar Ia ~
aguas nacionales, desarrollar Ia Infraestructura hidrOullca y sus servi~1’~~- - -

caadyuvar en Ia canservaclOn y restauraclOn do las cuencas hidralOglcas. -~-~iiiit

A Ia focha so han Instalado las consejas de cuenca en Lerma-Chapala y
Vallo do Mexico y so encuontran en distintosgradas do consalidaciOn los del Rio
Bravo. Costa do Chlapas. Costa do Oaxaca y Nazas-Aguanaval, además do
varlas Comislanes do Cuenca. coma son las del Rio Santiago y Rio San Juan,
quo es un afluonto del RIo POnuco. Ayuquila del Armeria en Colima y Jalisco, el
San Juan del Rio Bravo y Ia do Ia cuonca propa del Laga do Chapala en Jallsca
y MichoacOn.

En materia do aguas subterrOneas se han creada los comites Tecnicos
(COTAS) do los aculferas do Santa Domingo, Las Planes y Ia Paz-Carrlzal, en Baja
California Sur, los cuales postoriarmonte so integraran en el Consejo do Cuenca
do Baja California, Existen además otros COTAS do 3 acuiferos do Ia cuenca
Lorma-Chapala.

El proceso de planeaciOn planteado

Toda Ia anterior so basaen un proceso do planoaciOn claramente definido,
cuyo abjetivo general es proparcionar ol agua requerlda par las diforentos
reglones do nuestro pals en terminos do cantidad. caildad y cantlnuidad. de tal
manera quo las fuontesde abastecimiento y Ia infraostructura so preserven para
el beneficia do las genoraclonos prosentes y futuras.

Las exporiencias previas do osto procoso son:

El agua tone un valor social, oconOmlco, amblental y politico quo debo
ser ampliamente rocanocida y quo varla en las dlferentos rogiones del
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pais. Para asegurar el éxita do los programas hldrOulicos. es necesarlo
quo el usuaria partlclpe desde Ia fase do canceptualizacion do los
objotivos, cuanda so reconoce Ia prab!omOtica existente, hasta Ia
ImplantaciOn do las acclanes requeridas para resolver dicha
problemOtica

El usa apraplada del agua y Ia lnfraestructura par los usuarlos y las
instituclones Os esenclal en nuestro pals.

La construcclOn do rodes do abasteclmlento no es Ia Unica forma de
praporclonar servlclas do agua adecuados.

La continuidad es fundamental para as instituclones y organizaciones.

Los esquemas do flnanclamlento deben formar parte do todo programa
hldrOullco.

El media amblonto debe ser reconocldo coma un usuaria.

La promisa princIpal os quo. debldo a Ia ocurrencla natural del recurso y su
distribuciOn. el manojo del agua y su proservaciOn debo sor roalizada par
cuencas. con el consenso do los usuarlos,

El proceso do planeaclOn planteado es el sigulente:

- 1~-~ Se dIvIde el pals en 13 rogianos hidralOglcas,

~ U ft~neinformaclOn acerca del agua, su manoja y su preservaciOn,
___‘~4’ *~

Se~dlIz&ibalances hldrOullcos prolimlnares,

Se des ______ diagnOstico hidrOuiica para cada una de las rogiones.

So defIn e - onsenso can los usuarlos, los Ilneamientos estratéglcos de
sarral Id - Ilco para cada regiOn. -

Se de~roIlq~DrogramashldrOullcos detallados.

- hbö~branlas acciones prapuestas en programas aporativas do las
- lnstituc]ories. estados y munlclplos,

o evaluan y so mojoran los programas hldraulicas plantoados,

Se debe toner en cuenta en este proceso 01 establecimiento do
procodimlentas farmalos do planeaclOn y 01 estabbecimlento de Indicadares
do dosompoña, Ia cansoildaclOn do las Comislones Estatales do Aguo. Ia
consolldaciOn do las Gorencias Roglonalos. Ia continuldad en ol manejo do
Organlsmos Operadares, ol fortalecimlenta do empresas cansultaras. Ia
capacltaclOn do las recursas humanas requoridos par el sector hidráullco, y
Ia consoildaclOn do a particlpaciOn do los usuarlas,

1 4 —---“. -
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6
Es necosarlo contar con sistemas de jorarqulzaclOn de proyoctos, Ia

implemontaclOn do estrategias adicionales para laszonas marginadas. sstemas
do mediclOn do las componentos del ciclo hidrolOgico. Ia homologaciOn de los
slstemas de InformaciOn. Ia regularlzaclOn do los usuarlos del agua, Ia IntegraclOn
do un marco legal adecuado, y Ia gestlOn de marcos do flnanclamlenta
aprapladas. - - —

4

~
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LA FEDERALIZACIONY EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACION
DR. ALEJANDRO JAIMES ESCOBEDO

000RDINACION DE DESCENTRALIZACION

ANTECEDENTES

La organlzaciOn palitlca do nuestra pals se basaen sorun estada federallsta,
sin embargo. muchas do sus declsiones. princlpalmenfo las adminstrativas.
siguon slendo prafundamente centralizadas. Para adaptar Ia adminlstraciOn a
las tlomposactuales. so requiererevlsar las estructuras del aparatagubernamental
en sus tros nlveles, slondo este uno de las campramlsos del actual Gobierno do
Ia RepUblica. estableclda Ofl el Plan Naclonal do Desarrollo 1995-2000, en el cual
so plantea renovarnuestra federallsmo. coma via para fortalecer Ia demacracia.
consalidar Ia unldad naclonal y proplciar un Mexico mOs oquillbrado y justo,
teniéndose asi un gran rota pasar do un fedorallsma centralizador a uno
descentrallzado.

Por un Nuevo Federalismo

Coma parte do Ia reforma politica del Estado. can el nuevo federalismo. so
busca reforzar las relacianes intergubernamentales basadason las principlos do
coaporaclOn y coordinaclOn. cansiderando las sigubentos aspectas:

Fartalecer Ia Unldad Nacianal, el foderalisma roprosonta un eflcaz
instrumento para el desarralla naclanal y regional.

‘ir Ia autanomia politica de las Estados coma espacia idOnea para
mienta de asuntos pUblicos.

i redistrlbuclOn do facultades, funciones, responsabilidades

.,j Nacional do PlaneacOn Domacrátlca,

so de descentralizaciOn de funclones. para Ia cual so
irar las aspectas admlnlstrativas quo permitan su

Estados.

1TSlstoma Naclonal de CoardinaciOn Fiscal en un Sistoma do
~Hacendaria. can el prapOsito do otorgar mayores ingresos
:s federativasen carrespandencia con sus rosponsabilidados.

V
~ ~nder un praceso do redistribuclOn do Ia InversiOn y el gasta federal

~ permita promover el desarrolla oquilibrado de las regionos.

Impulsar las capacidades Instituclanales do las ontldades federatlvas. en
materla do desarrallo social.

Pramover el Desarralba Admlnlstrativo de Ia gestiOn pUblica en los tros
Ombitos de goblorna, asi coma Ia creaclOn do nuevos espaclas do
partlclpaclOn social.

Revisar las atrlbuclonesy respansabilidades dol Munlclplo. para fortalecerla
coma ol espacla politico y admlnlstratlvo mOs cercano a las camunidades.
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Dentra do este contoxto. Ia CNA ha Inlclado un osfuorza integral do

modernlzaciOn soctorlal, cuyo abjetivo esol crear las candlciones instituclonalos
y admlnlstrativas quo faciliton Ia adecuada admlnlstraclOn do las aguas
nacianales. a fin do dar atonclOn mOs eficiente y eflcaz a las necesidades locales
y roglonales, medlante Ia partlcipaclOn y campramisa do usuarlosy autoridados
para 01 usa racianal y presorvaclOn del recurso,

FederalizaciOn CNA

En este sentldo CNA ha reorganizada sus accionos alrodedor do tros ____

grandos lineas quo canslston on: Ia descancentraclOn do sus funciones en trece _____
Gerencias Regianalos, definldas de acuordo al espaclo natural del ciclo del -

agua, Ia cuenca hidralOgica; en Ia segunda linea so retoma Ia formaclOn de k
Cansojasdo Cuenca, coma instanclas en que Ia palitlca hldrOulica es cancer
y asumida par autorldades y usuarlos do cada regIOn; y coma una
fundamental para ostopracesa, se promueve Ia doscentrallzaclOn do
programas y recursos hacia los gabiernos estatales, munlcipales y a
arganizados y el ostablecimiento en todas las Entldades do Camisi
do Agua u arganismos equivalentes, quo faciliten el procesa do do
y sean interlocutares do Ia CNA en toda Ia que so rofiore a las dl
agua en los Estadas.

DesconcentraciOn

La dosconcentraclOn administrativa os un procoso JurIdlca-adr
quo permite al titular do CNA. delegar en las Gerenclas Rogionales a
rosponsabilidad del ojerclcla do algunas funclones que le san logali
encamendadas y par otra. transferlr las rocursas prosupuestales y a
administrativos necesarlos para el desempena de tales rospansabilidados, La
dosconcentraclOn admlnlstratlva es unasoluciOn a los problomas genoradas par
01 congostionamlenta en el dospacha do los asuntos do CNA.

El prapOslta fundamental do Ia dosconcontraclOn os hacor quo so
proporcionon las servlcios can mayor cercania, rapidez. justlcla. oparfunldad y
calidad a tados los habitantos.

Consejos de Cuenca

Con elfin do quo as usuarlos y Ia sociedad organlzada tengan un papel
relevante en el maneja del recursa, so busca 01 establecimionto y consolidaciOn
do Consejas do Cuenca, estas Cansejas son recanocidos on Ia Ley do Aguas
Nacianalos y su Reglamento. coma Instanclas do CoordinaclOn entre las tres
nivoles do gabierno y de concerfaclOn entre los usuarlas del agua y con las
Instanclas gubornamontales, con abjoto do formular y proplclar Ia ejecuclOn do
programas para mejorar Ia admlnlstraciOndo las aguas naclanales; dosarrollar Ia
infraestructura hldrOulica y sus serviclos y caadyuvar en Ia cansorvaciOn y
restauraciOn do las cuoncas hldralOglcas. A Ia fecha se han Instalado tres
Cansojas do Cuonca: Rio Lerma-Chapala, Valle do Mexico y Rio Bravo y cinco
Camlsianes do Cuenca: Rio SanJuan (Pánuco), RIo Ayuquila-Armeria, Rio Santiago.
Rio Turbia y Laga do Chapala se segulrO pramovlendo el establocimiento de las
restantes a fin do lagrar su consolidaclOn.
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DescentralizaciOn

Dentro do Ia estratogia do madernizaclOn. se ublca 01 praceso do
descentrailzaclOn quo ileva a cabo Ia ComislOn Nacional del Agua. Cabe
señalar quo entendemos par descontralizaciOn: un proceso do transferencia de
atrlbuciones, funciones. programas y rocursos. dosde el gabiorna federal a los
gabiernas estatalos y municipales y on una extensiOn del termino. consideramos
quo Ia descentralizaclOn puede roferirse tamblén a Ia transferoncia do funclanes
y recursos a arganlsmas del sector prlvado y social. En Oualquler casa. 01 proceso
debe Inscriblrse en ei marco do opclanes quo ofrecen las leyes y los reglamentas,
partlcularmente con respocto a Ia aperaciOn do los actos de autoridad,

La doscentrailzaclOn es un media para alcanzar un desarrollo quo oquilibro
el crecimlento econOmico con el Imperatlva do mantoner las recursos camunes.
Aunada a esto no debemas alvidar quo Ia roalización do este proceso ostO
candicionada a las sltuacianes particulares do cada entidad federativa: en
ospoclal a Ia voluntady capacldad real de las autoridades a grupos sociales do
asumir funclones vinculadas con el trOnsito a un desarrollo sustontable.

Avances en Ia DescentralizaciOn

Conslderando estos aspoctos. en el sector hldrOulico se han tenido
experloncias en materla do descentrallzaciOn a los Usuarios Organlzados y a los
Munlclplos. En 01 campa. so Ileva a caba desde 1990, un procoso do transforencia
do Ia lnfraestructura y do rosponsabilidades aperativas hacla las arganizaclones
de usuarlas do los Distrltos de Riega y do Temporal Tecnlflcado. En materia do
~vtclas munlcipales en 1980 so IniclO Ia transferencia do Ia rosponsabllldad de

- os de agua potable. alcantarillado y saneamlento; tamblén so ha
jraostructura do abastecimlenta de agua potable que operaba Ia

a ontregar al sector elOctrlca Ia operaciOn do las presas do
ComlslOn Federal do Electrlcidad ha instalada plantas
‘.~ctrlcas.

,,~olasy Federalizados

idministraclOn so han doterminada nuovas acciones par
a parflr de un anOllsis do su factibilldad legal. tecnica y

manera so decldlO descentralizar hacia los Estadas,
Organizadas funclonos y pragramas quo no involucren

~d quo Ia federaclOn tlene rosorvados en el usa y
el recurso agua. ostablecléndose Ia transferencia do ocho

• • :~con sus recursos presupuestales y slmultOneamente realizar
j pramoclOn y formaclOn do Comisiones Estatales do Agua a

Gablernos correspandientes.

Es asique en 1996 Ia ComisiOn Naclonal del Agua. lnlció Ia transferencla do
programas oporatlvas. cuatra del subsoctor hldroagricola: Usa Pleno de Ia
lnfraestructura Hidraagricala; Usa Eflciente del Agua y Ia Enorgia Eléctrica;
Desarrollo Parcelarlo; y RehabilitaclOn y ModernlzaclOn do Dlstrltos do Rlega. y
cuatro mOs relaclonados con el usa munIcipal y do conservaciOn denomlnados:
Agua LImpla; Control do Malezas AcuOtlcas; Agua Potable y Sanoamienta
en Zonas Rurales; y se cantinuO can ol do Agua Potable, Alcantarillada y
Saneamlento en Zanas Urbanas (APAZU).
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En 1997, ante Ia instrucciOn del Ejecutivo Federal en el sentldo do que se
suma ran los programas hidroagricolas do Ia CNA con los do Ia “Alianza para el
Campo”, el 10 do fobrero do eso aña, so flrmO un Acuorda ontre ComisiOn
Nacianal del Agua (CNA) y Ia Secretaria do Agricultura. Ganadoria y Desarrollo
Rural(SAGAR) para conjuntarlos y hacorlas compatibles, con elfin de realizarun
programa para impulsar el desarralla y fomonto agricola en fodos sus aspoctas,
quo beneficle y mejaro Ia praducciOn. 01 aharrodo agua y Ia ocanomia regional.
Con Ia cual a partir do 1997 los recursos quo so transfloren para estas programas
son ejercidos dlroctamente par los praductores, a travOs de las Fidelcomlsos
“Fonda do Fomenta Agrapocuaria Estatal” creadas par los Goblernas do las
Estados en el marco do Ia “Alianza para el Campa’.

Cabe destacar quo so delImItO claramente 01 Omblto do acclOn de k
utillzaclOn do los recursos do ambas dopendencias: Ia CNA apoya a
trabajadares interparcelarlas y SAGAR actUa dontro do Ia parcola, par oji
CNA rehabilita un pozo y SAGAR apoya 01 desarrallo do Ia
fertirrigaciOn.

En cuanto a los programasdo Agua LImpla, Control do Mal
Agua Potable y Saneamienta en Zanas Rurales, y Agua Potable y
en Zonas Urbanas, las recursos fedorales son canalizados a las Estad
Ia Tesoreria do Ia FederaclOn,

Para Ia farmalizaciOn de Ia descentrallzaclOn do las acha pra~
Gabiornas do los Estadas. so suscribieran Acuerdos do CoordlnaciOn ¶

EjecuciOn, instrumentos quo el Convenbo do Desarrollo Social pr
caordinaciOn de acciones entre las diferentes niveles do gablerna,
Anexas TOcnicas.

Es importante señalar quo para Ia carrecta aperacián do cada una do las
programas descentralizados, CNA entregO a las Goblernas de las Estados. gulas
en las cuales so establecon las Ilnoamlentas para su ojecuclOn. AdemOsala largo
do este procoso so ha buscada simpliflcar los procodlmlontas para reallzar las
transforenclas en forma mOs expodlta y do acuerda al marco narmativa y
procedimlentos autorizados par Ia Secretaria do Haclonda y Credlto PUblica
(SHCP) y Ia Secretarla do Ia Cantralaria y Desarralla Admlnlstratlvo (SECODAM).

Cabe mencionar quo en un futura prOxima y conslderanda Ia domanda en
relaciOn a Ia atenciOn a laszonas rurales. asicoma Ia falta do recursos suficlontos
para podor dar atenciOn a un mayor nUmero do usuarias, so estO buscando
apoya financiero extorno. par Ia cual so han inlciado las gestlanes con 01 Banca
Interamericano do Desarrallo (BID) para Ia abtenclOn do un credlto quo serd
aplicada en ol programa de Agua Potable y Saneamlento en Zanas Rurales.
dontra del marco de Ia federallzaclOn.

Programa de DescentralizaciOn 1998

En el presente año so continUa can el proceso de doscontralizaciOn de
estas programas con sus carrespandiontos recursos financloros. Al lnlcio del
ojorcicla so programO una parliclpaclOn do CNA del ordon do $1,020 millanos,
quo sumados a las aporfaclanes ostatales. municlpalesy do lasusuarias alcanzaba
un imparte do $2,438 millones.

A
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Las apartacianes canjuntas do Ia FederaclOn, Estados y Municipios,
roalizadas ai ampara del Nuovo Fedorallsmo, aumontaron considerablemente.
En 1996 fuoran do $844 mlllanos; en 1997 do $2,490 millonos y so ostima quo en
1998 pueda alcanzar Ia cifra de $4,600 millones, esto UltImo sujeta a los ajustes
presupuestabes.

Comisiones Estatales de Agua

En Ia otapa actual del praceso do doscontrallzaclOn Ia CamisiOn Naclonal
del Agua. busca Ia constituclOn do Cam islones Estatales do Agua dependientos
do los Gobiernas do los Estados, osta con elfin do quo en cada ontldad cuente
con un Organo para Ia admlnlstraclOn, ojocuclOn y operaciOn do las funciones,
programasy recursos transferldos par CNA, con las atribuclones quo los permltan
atender Ia relacianado con el sector hldrOullca en Ia ontldad, manteniondo una
estrecha coordinaclOn con Ia FederaciOn. Municiplos, usuariosdel aguay Consejos
do Cuenca. Es doclr un Organo quo permlta mantenor Ia Integralldad del manejo
del recurso en los Estados.

En esta ComlslOn residlrOn muchas do las funclonos quo Ia CNA transflera.
y una vez quo su fortaleclmlento Instltucianal los pormita Ir asumiendo nuevas
respansabilldades, Ia autarldad federal so concontrará en funclones normatlvas
do autoridad del agua. apoyo tecnlco ospeclallzada para los Cansejas de
Cuenca. construcclOn y aperaciOn do Infraestructura estrategica. arganizaciOn
par cuencas y regianes hldralOgicas.

Las ventajas do contar con un organlsma con estas caracteristicas en Ia

r una autorldad quo coordine y asesoro Ia operaciOn do los
3delagua.

Ia elabaraclOn y ejecuclOn do programas y prayectas

~soroa organismas operadares y agrupaclones sociales,

“~osentre las organismas exIstentes, dIsmlnuyondo su

I
EprablomOtlca estatal y porspectivas para su atenciOn

- proceso do toma do doclslones.

~ se propane quo Ia ComislOn Estatal del Agua cuente con Ia
~ca do un organisma pUblica descentralizado, con carOcter funcional

____ •‘a-oporativa. cuya objetiva principal sea funglr coma Organo promotor
~el desarrolla hidrOulica ostatal. par Ia quo entre sus funcionos ospecificas tendrO:

Realizar Ia planoaclOn hidrOulica estatal, misma que habrO do tratarse en
01 seno del Cansojo do Cuenca correspandiente.

Establecer Ia coordlnaclOn con las diferentes Instanclas y usuarios del
rocursa.

Instrumontar Ia legislaciOn on materla hidrOullca estatal do acuordo a Ia
Ley do Aguas Naclanaies.

_~ntIdad son:
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Propiclar Ia partlcipaclOn de los usuarlas y Ia sociedad en general. (6

Fortalecer una cultura encaminada al usa eflciente del agua.

Apoyar Ia consolldaciOn y dosarrollo do las organismos oporadoros.

Caadyuvar en Ia vlgilancla y conservaclOn do zonas federalos, entre atras.

En Ia medida que avance 01 procesa do descentralizaciOn y so fartalezcan
las Camlslanes Estatales do Agua. so Ira reduclendo Ia presoncla do Ia CNA a
nivel estatal hasta convertlrse en una aflcina do trOmlteadministratlvo, ya que las _____

actlvldades sustantivas so desarrollarán a nivol regIonal y central. - --

La creaclOn do estas Comislanes requlore Ia adecuaclOn do las
estatalos para Ia prestaciOn do las serviclas del agua, ospoclalmE
relativo a Ia persanalidad juridica e Independencia flnanclora do los
oporadoros y Ia posibllldad do una partlcipaciOn mOs amplia del sod
quo favorezca Ia consecuciOn do un mayor prafosionallsma.
estabilidad aporativa do los arganlsmas aperadaros. en 01
atribucionesquo Ia ConstituciOn y las byes atargan a Ia Fedoracl
y a los Municiplos.

Asi mismo so propane Ia creaciOn do un onto rogulador. en el
roglas claras y sin coartar Ia libortad do acciOn del arganismo I __

prestaciOn do las servicias so prateja al usuarba y so garantlce quo r~aiiqj ——

sorviclos dentro do clortos estOndares do calldad proestablocidas ~
costa, sIn impartar 51 01 prestador es pUblico a prlvado.

Este onto reguiadar es concebldo coma un organismo pUblica
doscentralizada del Gablerno del Estada oncargada do dlrimlr las controverslas
quo so presentan entre los concedentes y las conceslonarlos.

Otras do sus atribucionos serian las do vlgilancla, supervisiOn y asesarla en
Ia prostaclOn do los sorviclos, asi coma las rolatlvas a Ia fijaclOn y cOlculo do
cuotas ytarifas. cumpllendo tamblén funclones do aplicaclOn do sancianes y do
asesoria en los pracesos do licitaciOn do canceslanos para Ia prestaciOn do los
serviclas e Inclusive para aplnar sabre Ia procedencla de Ia revocaclOn do las
mismas.

En cuanto al aspocto de las cuatas y tarifas, on Ia prapuosta do iey so
propicla Ia autasuficiencia flnanclera do las prestadaros del serviclo pUblico, Ia
racionalizaciOn del cansumo y el acceso do grupos marginadas a Ia prostaciOn
do estas serviclos quo canlleven a una mojor orlentaclOn del dosarralla urbana e
indusfrial.

So plantea quo las cuatas y tarifas sean doterminadas y actualizadas par 01
prostador de los servlclos con base en las castas do operaclOn. mantenimienta
y administraclón do las sistemas; Ia rehabilitaclOn y mojoramionta de Ia
infraestructura exlstente; Ia amorfizaclOn do las Inversionos roalizadas; los gastas
financieros do las pasivos; y las Inversiones en expansIOn do Ia lnfraestructura.

Baja estos conceptos y para Iniclar las acclanes do pramociOn do las
Comlsiones Estatales do Agua, so estructurO un prayecto estrateglca ol cual
cansta de dos partes: Ia prlmera es Ia adecuaclOn al marco juridica estatal
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necesarla para quo sustente Ia creaclOn do Ia CEA y quo cantemplo las aspectos
relativos a las diferentes usas del agua. para Ia cual so revisa el marco juridico
vlgento y los prayectas do byes a roglamentas do cada Estado y so realizan
prapuosfas concrotas do Leyes Estatalos do Agua con base en Ia Loy tipo
elaborada par CNA, Ia cual en términas goneralos hace referencia a:

Objota. funclones y estructura do Ia CEA coma Organlsma PUblico
Descontralizada.

RogulaclOn do losServlclosdo Agua Potable.Alcantarillado y Saneamlenta.

Slstema de fijaclOn do tarlfas do los sorvidios.

Organa Reguladar coma Orbitra on lascantravorslas entre los concedentes
y cancosionarlas.

Aspoctas relatlvas a otros usas del agua.

La segunda parto canslste en anallzar el Ombita arganizacianal y
admlnistrativo do las arganlsmas operadores y do Ia administraclOn pUblica
estatal. para elaborar prapuostas do un arganismo narmativa-operatlvo, segUn
sea el caso. on cada Estado. can el objota de recibir las funcionos quo
doscentrallce CNA y onglobo las quo actualmente so estOn ilevando a cabo en
el Estado en matoria do agua, para Ia dual 50 elaboran prapuestas do estructura,
Reglamonto Interior y Manual do OrganizadiOn con el abjeto do agilizar Ia
InstrumentaclOn do las CEA.

‘-‘ste sentida Ia ComIslOn Naclanal del Agua ha iniciado 01 procesa do
do las CEA con los Estados do Chihuahua, Guerrero, Jalisca,
‘~itanaRoa, CoIlma. Guanajuata y Sonora en dicho proceso so

~‘~aldo lasGoblernas do los Estados Ia propuesta y so trabaja on
~—cta.

ciacbanes so han prosentado dlforentes implicaciones par
ilentas do los Estadas, do acuerda a sus caracteristlcas
~.iaclOnpalitica quo prosontan actualmonte. Sin embargo,

5 50 han establecldo campromlsos para adecuar Ia
..iular un prayecta do Ley. asI coma dlsoñth Ia estructura

arO Ia Camlslón Estatal del Agua.

~ so ha efoctuado un anOllsls do las fun~nos aUn no
veno reallzando Ia CNA, quo podrOn ser roalizadas en el ámbito
medlana y larga plaza y aquollas quo so canservarOn Ofl 01

ral y regIonal.

So segulrO trabajanda en accbones rolatlvas a Ia administraclOn do las
zonas fedoralos. Al rospocta so sentarOn las bases do coardinaciOn entre Ia
instancia federal y las ostatalos para que so transfiera a los Municipias, Ia
custodla. vigilancla y conservaciOn de las mlsmas, asicoma Ia adminlstraciOn de
Ia extracciOn do materiales pétroas en los lechos do los rias. ademôs del cobra
do los derochos derlvadas par el usa y apravechamionto do Ia zona federal, a
travOs do los ayuntamientas,
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Con estas acdiones Ia CNA busca ante tada oficlentar Ia respuesta a las (6
demandas del sector al acercar a los ejecutoros con los usuarbos, ya quo al
descontrallzar los recursos fodorales abro Ia apartunldad para quo los Estados,
Munidipios e Iniclativaprivada atlendan con mayoragllldad los problemas de sus
localidados.
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SITUACION DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN ZONAS RURALES EN MEXICO
F. SALVADOR CRUZ MAJLUF
GERENCIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

1. Marco de referencia

MexIco es un pals de cerca do 2 milbones de kilOmetras cuadrados y tieno
un poco mOs do 94 mlllones do habltantes, segUn las prayeccianes del Cansoja
Nadlonal do PablaclOn para 1997. dlstribuidos en 31 entldades federativas y el
Distrito Federal, lasquo so Integran par 2,428 munldlplas que cuontan can 201,138
localldados. -

Do Ia pabladlOn naclonal, el 73.5% so concentra on 2,827 localldades
urbanas, esto es. con poblaclOn superIor a los 2,500 habitantes; mlontras quo el
26.5% se ubica en 198.311 localldades tlpificadas, do acuerdo al criteria
domograflca. coma rurales.

total del pals. el 52% Os Orldo y semiárldo; el 13% trOpico
y 0115% trOpica hUmedo; Ia cual angina ecasistemas con

~limitan su extracciOn y atras, en dande so roquloro regular
~“jndancIa oxtrema.

iva dlstribuciOn natural del agua en ol pais. aunada a Ia
idlOn de Ia demanda, lmpllca conslderabbos esfuerzas en Ia
del recursa y en Ia construcclOn do lnfraestructura para su

~amlenta y regulaciOn.

Para ilustrar Ia anterIor, tonomas quo en Ia RegiOn Norfe (5 estados). cuya
superflclosignifica el34% del territaria naclanal y alberga eli 3.7% do Ia pobladlOn.
proseflta unapredlpltaclón anual pramedlado 500milimetras y los escurnlmbentos
san do solo el 4%. -

- En contraste, id1~egIanSurosté. cüya superflcieascTende all 7% del terrltoria
naclanal y ublca el 12.7% do Ia poblaciOn, prosonta una predlpltadlOn anual
promodlo do 1,565 milimotros y lasescurrimlontas alcanzan 0150% do las reglstrados
a nivel naclanal.

0

URBANA

RURAL

i0

~clanaI confluyen dos grandos reglanos blogeagrOficas. Ia
node del Tróplco do COncer y Ia Neotropical. situada al sur

D resultada diferentes climas y una gran divorsidad do

En ~.

~NeoOrtica,
=~~-~sto,qui

ospedles en
I

1
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En Ia RegIOn Centro-Noroesto del pals con ol 49% do Ia suporfidie nacianal (6
so asienta el 73.6% do Ia pobladiOn, Ia prodlpitaciOn pramodlo anual es do 771
milimetros, similar a Ia media nacional y los escurrlmlontos anualos alcanzan el
46%.

2. SituaciOn del Subsector Agua Potable y Saneamiento

En Mexico, dêsde 1983, par mandato canstltucianal corrosponde al
munlclpia Ia prestadlOndo losservlclospUbllcas de agua potable y alcantarillada;
sIn embargo, Ia limltada capacidad administratlva y flnanclera do algunos do
ellos, aunado al cnecionte nUmora do asentamlentos humanos. tanto en el ____
campa coma en las ciudades, propldlaran quo al finallzar 1997, de Ia poblaciOn
total, un paca mOs do 13.3 millonos do mexicanas carecleran del servicia
agua potable y alrodedor do 25.9 mlllones del serviclo do dronajo. Ia
traduce en un deficIt do 14.2% y 27.5%, rospectlvamento.

En 01 media rural, en donde so presentan los mayores rozagos, el
do las camunidades y Ia dispersiOn do Ia poblaclOn diflcultan 01
infnaestructura para Ia prestaclOn do estos servicbas, tanto pan k
Implica, coma par Ia problemOtica quo ofrece Ia admlnlstraclOn, k
el mantenimiento do los sistemas.

Na obstante 01 pals avanza, desdo finales do los 80 01
RepUblica, a traves do diferentes dependondlas foderalos. ViE

fuerte impulso a Ia construcclOn de Infraestructura bOslca, incluidos
do agua potable y saneamlonta en 01 medIa rural, en apoyo de los
Pose a ella, las cobertunas do los sorvlclas on las localidades menores
habltantos en 1995, solo cubnian al 61% do su pabladlOn con agua potabl
29.5% en alcantarlllado.

Par atra parte. desdo 1994 Ia ComisiOn Naclonal del Agua (CNA) orlonta
recursas do inversiOn a Ia construcdlOn do sistomas do agua patablo en el estado
do Chlapas; en 1995 desarrollO el programa plloto do sanltanlos ruralos (lotnlnas)
en todo 01 pals y a parfir do 1996 lleva a cabo el Programa de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales con cabortura nadional, 01 cual so desarralla
conjuntamente con los Gobiernos do las Estadas, baja Ia modalldad do
parficipaciOn donominada Peso pan Peso. osfo es, quo Ia CNA apanta el 50% de
los recursos de InversiOn y los Gobiernas do los Estados 01 otra 50%.

Can losanteniores programas, do 1994 a 1997 se canstruyenon a nehabilitanon
2,391 slstemas do agua potable, 119 do alcantarillado y 14,685 sanltanlos rurales,
en beneflcia do 1,828.660 habltantes del media rural. En 1998 so canstruyon 1,204
slstemas de agua potable, 64 do aicantarillada y 1,755 sanltanlos ruralos; con Ia
cual 01 beneficia se extendenO a 876,199 habitantes; para 1999 so contompla a
ojecuciOn do 1,055 sistemas do agua potable, 78 do alcantarillado y 2,500
sanitarlos nurales en benoflclo do 402,946 habitantos.

A

•~e~ ~
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PROGRAMADEAGUAPOTABLEY SANEAMIENTO
ENZONASRURALES1994-1998

La anterIor contnibuclOn penmitlO quo al clenre do 1997. el 63.4% do Ia
pablaclOn rural contara can los servlclasdo agua potable y el 31 .3% con dronaje;
mientras quo en las zonas unbanas, osta proporclOn alcanzO el 93.9% y 87.3%,
respectivamonto. A nlvel nadianal las cobertunas son del 85.8% pana agua
potable y dol 72.5% pana dronaje.

Abatin el rezago en Ia dotaciOn do los senvlcias de agua potable y
saneamlonto en ol medIa runal, conlleva a enfrentarse con una nealldad
heteragenea y camploja; plunlOtnica y multIcultural; con poblaciones aisladas y
dispensas; poblaclones quo para hacer frente a Ia pabreza, han dosarnallado
distintos modos do suporvivondla y par endo, distintas modos do organizadlOn;
pan esta y tomando coma base las prlndiplos do fartalocimlonto y renovaclón del
federalismo. Ia CNA ha Impulsado significativos esfuerzas do coondinaclOn con
los gobionnos estatales. con 3 retas fundamentalos:

TOTAL 4,354 3,595

1,233

29,303
150,678

,1 15,931

532,748
876,199

16,440 2,704,859

* Pnapuesta do prognama

183

ii: 78 • _
402,946

COBERTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 1997

1
• ~~IJ~7A1l

- 3. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
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3.1. Retos (6

Amplian Ia caberfura de los servlclas do agua potable y sanoamionto en
01 media rural y mejorar Ia calldad de los quo ya oxlsten.

Lognan Ia sostenibilidad do los sorviclas. medlante Ia IntoracclOn
permanente entre las cornunldades nuralos y los tros nlvelos de gobberno.

Cantnibuir al fortalecimbonto y nenovaciOn del foderallsmo, en el manco do
un desarrolla sustentable.

La sastenlbilidad do las servldias es una preacupaclOn del Goblenno do Ia _____
Republica. esta camprabado quo Ia canstnucclan do abras no es sufldlente; err
las comunidades nurales, hace falta su partlclpadlOn activa y onganizada E~g~l’--

determinaclOn do abnas quo respandan a sus necesidades y a su capci~ ~

para mantenenlas en operaclón y cantribuir, modlanto Ia interacciO~a~
institucianes. a lagrar su sostenlbllidad. -

Pan ella, qubero enfatizar el impulsa do a CNA quoostO danda al -
do atenclOn social y pantldipadlOn comunitarla y al dosarrallo Ii
compartin con ustedes, 01 planteamlenta motadalOgica, pip
convencidas quo en el media rural, aUn cuando las slstomas sean
par los organismas aporadores. sin Ia pantldipaclOn activa y on-
usuanios en toda ol proceso (planeaciOn, pragrarnadlOn.
oporadlOn), existon pocas prababllidados do quo los slstomas so
buonas condiciones operativas y las servlclos sean permanentes.

3.2. Criterios de Elegibilidad

Localldades con poblaclOn menar a 2,500 habltantes.

Localidados con nivel do manginacbOn rnuy alto y alto.

Lacalidados can canoncia total a parclal do Infraestructura.

Compramiso explidito do Ia comunldad do participan en 01 dosarralla del
prayecta y oporaciOn de Ia lnfraostnuctura.

Para dotorminar los indices do marglnaclOn so cansldenan 7 indicadares:

1) PablaciOn sIn servicia do agua entubada.
2) PablaciOn sin sorviclo de dronajo.
3) PoblaclOn sin sonVldla do energia eléctnica.
4) Pnomedlo de acupantes par cuarto.
5) PoblaclOn do 15 años a mOs do odad quo son anaifabetas.
6) Vlviendas con piso do tlerna.
7) PablaclOn ecanOmicamente actlva acupada quo gana menas de dos

salarios minlmas.

- —~•--—--~,--~-—=•= -‘——-— - --

-
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La tabla de nesultados con base en Ia informaclOn del Contea do PoblaciOn
y Vivlonda 1995, excluyonda las localidades do 1 y 2 vivlendas. so presenta en Ia
slguiente lámlna:

LOCALIDADESSEGUNNIVEL DE MARGINACION 1995

- N[VEL DE MARGINACION RURAL URBANO TOTAL

MUY ALTO 55,610 136 55,746
ALTO 21,824 268 22,092
MEDIO 15,028 551 15,579
BAJO 6,331 613 6,944
MUYBAJO 4,129 1,259 5,388

~: :i~:~:::~:::~z~
3.3. Criterios de PriorizaciOn

Solicltud con mayor antigUedad y reltenada.

Lacalidades can prosoncia do pablaciOn Indigona.

Localidades con solicitud Integral agua-saneamiento bOsico

“ ‘e 01 pnoyocta inicle y tormine preferentemente en el mlsmo ejerciclo

exlston 62 etnlas indigenas distnibuidas on el territoria naclanal,
- n el Instltuta Nacional Indigonlsta. supena los 10 millones. Los
presondla do pabladión Indigona son Oaxaca. Chiapas,

Estada do Mexico. San Luls Potosi, MichaacOn y

es del Programa de Agua Potable y Saneamiento
~ales

~de lnfraestructura

ias do este camponento son:

ui~. ..., construir. ampllar y rehabllitan abras do agua potable y
saneamlento, quo respandan a Ia sallcltud do las camunIdades rurales.

Diseño y ejecuciOn do prayectos, conforme a Ia leglslaciOn nacional en
materia ambiontal.

Apoyan a las camunldados rurales con capaditaciOn y asistencia tecnica.

0

—A

z~• ___
- -; -- _____

Chihuahua.

t
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I’3.4.2. Componente de Desarrollo Instltuclonal

Coma antonlonmonto so mondianô, Ia prestaclOn do los servlclas de agua
potable, alcantarillado y sanoamlenta es rospansabllidad do las municiplos. sin
embargo, rnuchos do ebbs no cuentan con Ia capacldad tOcnlca y flnanclora
nequorida. y par tanto su atenclOn so dinige hacla las lacalldades con mayor
poblaciOn y rnôs cencanas. es decir. a las urbanas.

Esto oxplica en parte el hecha de quo en las cornunidades rurales. quo
cancentran las rnayones indices do rnanglnalldad, es donde existe el mayan _____

rezago on cobertunas.

Con Ia flnalidad do refonzan el Prognama do Agua Potable y Saneamlent, ~ZE~ ~

on Zanas Ruralos. durante el pnOxlrna aña Ia CNA orientarO accbanos on apoy~ - - -

~
los gobiernas estatales y munldipalos. a travos do un pnoceso do dosa~ll~y
consolidaclOn do sus instanclas prestadaras do los servicios, pana alca~las - -

slguientes abjotivas: - ~—--- -~ - -~

A
Dosarnollar y cansalidan las instancias prestadonas do los servil
potable y saneamiento a comunidados nurales.

Refonzar Ia carrespansabllidad entre los tnes nlveles do
comunldades nurales, para lograr Ia sostenibilldad do las sei

Apoyar el proceso do doscentrallzaclOn y desconcentraclOn. ~
nuevo federalismo.

3.4.3. Corn ponente de AtenciOn Social y ParlicipaciOn ComunitarT~~ii~

Can esto companente se plantea lograr tnes abjotlvas:

Incarponar 01 campanonte social en Ia pragramadlOn, dosarrallay
oporadiOn de Ia infnaestructura do agua potable y saneamienta.

Logran Ia sostenibilidad do los servlcias. modianto Ia particlpac iOn actlva
y arganizada do los usuarias.

Pramaver Ia sustentabilidad do los servlclas, mediante pnOcticas ligadas
a Ia cultura del agua y pnotecclOn del media ambiente.

La anterior plantea Ia ejecuciOn do acciones espocificas e Intendopendientes.
desde una penspoctiva integral, quo gananticon Ia partldipaclOn activa do las
comunidades en tada el cicla del pnayecta, en coordinaclOn can las Instituciones
lnvolucradas para bagrar Ia sostenibilidad do los servlclos.

ATENCIÔN sociAL V
PArn1c1PAcION COMUNITARLA.

OSTENIBILIDAD

CESARROLLO
INSTITUCIONAL - - INFRAESTRUCTURA

NOVIEMBRE CE 1998
29



0 El procodlmlonto do Ia atenclOn social, so concibo en términos do promover
acciones quo fadlliten Ia organlzacbOn cansclente do los beneflclarbos y su
partidlpadiOn directa y responsablo on Ia adminlsfraclOn, aponadlOny mantenimienta
do los sistomas. SIn embargo, a partir do 1999, con Ia finalidad do asegurar Ia
sastonibilldad do los serviclas. las acciones do este componento tendrOn mayan
alcance. ya quo InicianOn provia a Ia canstrucclOn do las abras, es doclr, desdo Ia
olabonaclOn de los estudlos y prayectos y posterior a Ia conclusIOn y entroga do las
slstemas. Para lognar estos pnopOsitas. so consideran tres fases:

3.4.2.1. Fase de DiagnOstico Participativo y Dictamen de
Factibilidad Social

Las acciones sirven para Ia valldaclOn social do Ia salicitud; quo Ia
comunldad concoptuallce el prayecto do obra quo satisfaga sus necosidades y
ostá on capadldad do rnantener. Esto penmltlrO disponer do olementos pana Ia
farmulaclOn del programa anual do obras del siguiento ejordldia.

3.4.2.2. Fase de ConsolidaciOn de Ia OrganizaciOn y ParticipaciOn
Comunitaria

Esta fase ocurre dunante el praceso constructivo do Ia abra y las acciones
so encaminan a consalldanla organizadiOn yla capacitadlOn do los usuarlospara
Ia administraclOn, Ia aporadiOn y el mantenlmlento do los sistemas.

Durante osta fase tamblén so roaliza una amplla labor do promoclOn do los
aspectos ligadas a Ia cultura del agua. ojecuclOn do pnOctlcas higiOnicas y do

____ protecciOn del media ambbente.

de Acornpañamiento Institucional

-. - - aosteniara Ia construcciOn y entrogado Ia obra a Ia camunidad
1 propOslta es mantenen Ia atondlón y asesoria instltucianal
~tar las posibbos deficbenclas en el rnaneja del slstema y
~rreginlas.

ACOMPAr~lAMIENTO

Ii ISTIT UC 10 NAL

l.~urIsOLICAcloNOF
LA ORGAN ZACON Y

PAl-’ I ICrI’,.~CION

COMUill TAP IA

C IA GNOST IC 0
P~RTICIPATIVO V

DICTAMEN DE
FACTIBILIDAD SOCIAL

0
1 2 3

AIIOS

I
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3.5 Resultados

Con el Desannalla Institucional so plantea:

Fomentar Ia atonclOn ordenada al media rural.

Desarrallan un sistema do aslstencia técnlca quo apoye los esfuenzos
comunitarlos, para canservan sus serviclos.

Cnoar una cultura sabre las sonvlclos quo enlace instltuclOn. usuarlos o
Infnaestnuctura,

El trabaja do atenclOn social y pantlcipadlOn camunitarla ha ~ormitida:~~

Quo las comunldades rurabes asuman el compramlsa do admlDl~~~,~.
openar y dan mantenimlento a las sistemas. ~ -

A
La intograclOn a ratiflcacbon do los organos do repnosentac~ ~_- •

adrnlnlstraciOn do los sistemas.

Quo las cornunidades so compromotan a aporfar necunsos r -~

fanma ponlOdica pana Intograr 01 fonda camunltanla. p:.1
oponadiOn y Ia conservaclOn do Ia lnfnaestructuna.

Desarnallan cursos y talberes para Ia capacltadlOn y ontrenamie.
usuanias en Ia administnadlOn. oporadlOn y rnantenlmlento do los ~, 1,~s. —~— T~_. ~_. -

Rospuosta favorable do las usuarlas para Ia tltulaclOn do ~ - -

aprovochambentos hidnáullcos y su lnscrlpdlOn on el Roglstra PUblico do
Derechos do Agua.

EjecudlOn do pnOctlcas do sanoamlonto báslca y doslnfecciOn del agua
pana consumo humano y doméstlco, quo mejaran Ia calldad do vida do
los beneficianias,

La preservaciOn do las recursos naturales y del media ambionto.
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0 CONSEJOS DE CUENCA EN MEXICO,
DEFINICIONES Y ALCANCES
ING. GUILLERMO CHAVEZ ZARATE

COORDINACIONDE CONSEJOS DE CUENCAS

lntroducciOn

El agua es un recunsa finlta y vulnerable. oscencial para Ia vida. eldesanroibo
y 01 media ambbonto’: El apnovochamlento y Ia gestlOn do agua doben apoyarse
en Ia panticlpaciOn do las usuarlos y do Ia sacledad a nivel do las cuencas
hidragrOflcaspuosdosompoñan un papel cada voz môsimporfante o insustituible
en su cuidada y prosorvaciOn. El agua tione un valor oconOmico. social y
amblental en todos los usos a los quo so destlna y pan tanto, su anOlisis.
admlnistraciOn. planificadlOn y en general Ia gestiOn intognada do este recurso
dobo conternplan las nelacionos existentos entre economia, sodiedad y media
ambiente, on el marco goograflca do lascuencas quo son los ospadios fIsicos en
dande so verifica el clcla hidnabOgico. Estos pnincipbas ilustran Ia importancla del
agua en el mundo actual.

Sin agua las espedles animalos y vogotalos no existirian. Sin embango,
siendo un recurso natural tan Impantanto y vital, lossores humanos parece quo so
emponan en dogradanlo y usania lneflcazmente. suponbenda, pan ignorandla a
pan Inconclencla, quo so trata de un necurso natural Inflnito del quo so puede
disponenlIbre o illmitadamente, pero noes asi. El agua so oncuontra deslgualrnente
distrlbuida en el ospadla y 01 ciclo quo Ia produce es irregular en el tiempo. Par
ella son cada vez mas las roglones en las quo so registra una presiOn creclente

____ sabre las recursos hidnicos al aumontan Ia pobladlOn y. can ella, Ia contaminaciOn
~ Ia demanda do oste rocurso oscendial para Ia vlda. Mexico no es Ia

~ar su cilma y pan sus caracteristicas geagráficas. econOmicas,
-~ - ogrOflcas enfronta prablomas y netas do gran dimensiOn y

— - - — satisfacer sus nocosldades hidnicas y desarrollar sus
- ~--- . ,..~isrogbones del centna node del pais son ãnidas a somlOnidas y

las peniadas necurrentes do sequla son mayanes peno son
~ aslonta una parto mayanitarla do Ia pnoducciOn y Ia
En cantnapartida, en Ia regIOn suroste so venifican las

Ines pluvlalos y pan endo so cancentran los mayores
ibilldados de agua pero cuentan con una menor densidad

110 XX son mUltiples los notas pana condillan Ia oferta con Ia
de agua. Estas retos son mayonesy mOs compbojos, cuando

do las tondenclas quo so perfilan pana el futuro en los procesos
dernognOfico. dlstnlbuclOn do Ia pobladiOn rural y urbana y do Ia

rogbonos y cuencas hldrogrOflcas, Par ella. en las prOximos añas
necosldad do nealizar esfuerzas mayores y cambias do diversos tlpas en

- - las Instltuclones y arganlzacianos pUblicas y privadas. asi coma en las actitudes
y comportamientas do Ia sociedad pana asegurar Ia prosenvaciOn y sustentablildad
do su fuente primordial do vlda: El agua.

En algunos do estas Irnportantes camblos ya so ostOn perfilando y habrán
do consolidarso gradual y progeslvamente on 01 futuno, tal os el caso do Ia
pnosoncia arganlzada y actlva do los usuarlos del agua y do grupos diversos do
Ia saclodad en las tareas do gestlOn integral del recurso al nlvel do las pnindipabes
cuencas hldngráflcas del pals en Ia forma do Cansejos. Comlslones
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y ComitOs do Cuenca y Acuiferos, en dande. on conjunto con ropresentantes (6
do los tres nivoles do gobienna habrOn do consonsarse abjotivos, metas.
estratoglas, politicas y programas para Ia mejon administraciOn do las aguas
naclonales, el desannollo do Ia lnfnaestructuna hidrOulica y Ia preservaclOn
do las cuencas.

AdemOs, estas organizadbanes calegludas al nlvel do cuenca, son fonas do
canciliaciOn do Intereses para prevonir los confllctos quo so derivan do Ia
inadecuada distnibuciOn y usos campetltlvos del agua.

El prosento documento contlene las pnincipales concoptas, deflnlclones y
lineamlentos do politico quo onlenten Ia creaclOn y desarrailo do estas Organos-~~~
do panficipadlOn cludadana. Su elabonac iOn nospande a Ia necosidad do dQn
cansistencla y arrnonizan las critenbas quo onlenten un proceso quo en Ia osen
es do natualeza social y para el cual no exlste procedontes en el pals, ~

2. Marco Conceptual de Referencia -•

2.1 El Agua dulce en el rnundo es un recurso escaso y
desigualmente distribuido

El 97.5% del agua en Ia tlerra so encuentna en las acéanos y m~
salada. Unicamente ol restante 2.5% es agua dulco. Del total deaç
el mundo, 69% so conóentnd en los polas y en las cumbnes do las m •
altasyse encuentra en estadosOlido. El 30% del agua dulce mundIalse~u~fna’~- ~
en Ia humedad del suolo y en los acuiforos prafundas.

Solo el 1% del agua dulco en 01 mundo escurre par lascuoncas hIdrogrOfic~~~J:i
en fonma do arroyas y rios y so deposita en lagos, lagunas y en otros cuerpos
superfidiales do agua y en acuIferos asequibles. Esta os el agua quo se nopone
regularmonte a tnavés del cidlo hidnalOgico tamblén llamado 01 dldlo do Ia vida.

2.2 Esquema Análitico del agua

La prosenvadiOn do las recusos naturales y entre ellos, propanderantomonto
el agua y 01 suelo, estOn estrechamente nelaclonados con las prOcflcas y
procesos productivas, asi coma con loscomportamlentos sociales y Ia pencepclOn
y valanaciOn quo Ia sociedad otanga a sus difonontes fonmas do usa y manejo,

Con algunas vaniantes y Onfasis, en el mundo so ha genenalizada 01
neconacimlento do quo el agua es un bien econOmico do carOctor pUbilco,
cuyo acceso y usa tiene un valor y un costa material quo baja clentas
condiciones do rogulaciOn puode son abjeta do transaccbones quo dan orlgon
a mercados do agua.

Igualmento so admlte quo en las prOctlcas do usos y apravechamionta tienen
impactos y oxtornalidades socialos y amblentales quo deben Inse valorando
adecuadamente y en su exproslOn nogativa evltarse para garantizar Ia
sustentabilidad y ol dosarrollo do las reglonos y los paisos a medlana y langa plaza.

NOVIEMBRE CE 1998 33



0
ESQUEMA ANALITICO DEL AGUA

DEBAR EL CLAL
VC DADC CA

Pan otra parfe, el usa y aprovecharniento sustentabie del agua depende,
adernOs de las prOcticas de manejo, de mUltiples factores entre los que
destacan: Ia educaciôn a cultura do Ia sociedad con relaclOn al agua; las
fonmas de arganlzaclOn, caractenisticas yla eficacla de las instituciones quo
atienden los asuntos hidnicos, asi coma las caracteristicas, modalidades y
alcances de laspoilticas pUblicas relacionadas con el agua; Ia participaciOn
ordenada y arganizada de los usuarbos y de Ia sociedad en su culdada y
preservaclOn lassifemas de Informaciôn, administraciOn y Ia planificación quo
so ponen en práctica pana ordenar sus usos; los recursos financieros quo so
destinan asu aprovechamienta y manojo yb calldad do losrecunsos humanas

-~queparticipanon ostasactividades.

~ ~ camprendo mOs ampliarnente y mojonque el agua Os un
~ sis emanc:itür6tèomplejoquoseencuentnalnflmamentovincualdo penmanente-

~—~A mente~~tj~Istemaspnincipalmentearnbiontalos,oconómicasysociabes
quo sl~at1I~a~iepara lognar su integral aprovechamiento y eficaz

nistracr=~1~ofectar su calidad ni Ia capacidad del ciclo quo Ia repro-
en Ia n q , es Indispensable tornan en cuenta todas sus relacianos

do intendep cia. asI coma las mUltiples y complejas funcianes quo
~pona humanas yen lossistemas y procesos naturales.

ro~profundos
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(6En 01 clclo hldralOgico el sob provoca Ia evaparaclOn canstante del agua
quo pasa a Ia atmOsfora pana volvena Ia tierra en forrna do Iluvia. niovo a granizo.
Otra parto del agua quo so pneciplta ponlOdlcamento fluyo a tnavés do Ia
superficle do las cuencas formando arnoyas y nias para Iniclar su viaje do retorno
al mar. En su tnOnsito forma lagos y lagunas a so depasita, en almaconambontos
artificiales fonmadas par represas y diques. Otra parto del agua quo Iloga a Ia
suporflcie torrostre en forma do Iluvia, so depaslta en ol suebo dando so convborte
on hurnedad a en almacenamlentos subternOnoos denamlnados acuIfenos.

En condiciones normales. las aguas subterrOneas so abron camino
grad ualmente hacla Ia suporflclo y brotan en fanma do manantiales para valver ____

a uninse a las aguas supenflciales y engrosar los caudalos do los nios. Las plantas ~
y Ia vegotaclOn Incanparan en sus tejidas pante do Ia humedad del suelo y do Ia
aguas subterrOneas y luega, una parte so dosprende do ellas par tnanspiracI ____
para pasar a Intogranso nuevamento a Ia atmOsfera. Esto os un clclo natu~ ~
so ropite intermltentomente. -~ -~

E4~C;; ~
Esto os el ciclo do Ia vida, Sus caracteristlcas y su camp ~ ~

abjeta do estudia y sogulmiento. pena aUn es dlficll pnedocirlo can
vanlabilidad y aloatorledad del clclo hidralOgica son doter
dlsponibilidad do las aguas suponficiales y Ia rocanga do las aci
nesulta Indispensable 01 establocimlento do reglas pana su distrlbul
y usuarbos del agua a fin do atemporar los efectos do las e1
Igualmento impantante os prevonlr y disminulr los riosgas pnova ~- ~ __

fenOmenos hldro-meterealOgicas on las tomponadas do Iluvia. ~
— _

tarmentas. ciclones y huracanes quo dan arlgon a Inundacbones y des~’~’~ ~ —..~ -

2.3 La Cuenca Hidrogrãfica como Territorlo para Ia Gestiôn lnto~1 T~1- -

delAgua

La cuenca os un concepto geognaflca o hidrolOgico quo so define coma
el area do Ia supoficle terrostro par dande el agua de Iluvia oscurne y tlondo a son
dronada a través do una nod do corrientes quo fluyon hacia una conrlente
principal y par osta hacla un punto comUn do salida quo puede sen un
almacenamlenta do agua InterIor, coma un laga. una laguna a el embalse do
una prosa, en cuyo caso so llama cuenca endornélca.

Cuando sus descargas Ilogan hasta 01 man so los donomina cuencas
exarnéicas. Normalmento Ia conrbente principal es Ia quo define el nombne do Ia
cuenca. El ternltonlo do Mexico ostO formado par mUltiples cuoncas. Algunas do
las mOs importantos cuencas exorreicas carrospanden a los grandos nias
nacionales coma Lorma-Santlago. Balsas. Bravo. Panuco. Papaloapan.
Caatzacaalcas, Grljalva, Usurnaclnta, Maya, Yaqui y atros do menan tamano.
Cada unodo ostos lmparfantes nios tieneconrientes alimentadoras quoso forman
can las pneclpltacionesquocaen sabre sus praplas ternitarlos do dronajo alas quo
so los IlamO cuencas secundarlas a subcuencas. Asu vez, cada subcuenca tione
sus proplos sistemas hidrolOgicos quo los alimentan sus caudales do agua.

Estasson cuencas dotorcer ondeny asi. sucoslvamente hasta ternitanlas muy
poqueñas par los quo escurre 01 agua sOlo duranto las tomporadas do liuvia y par
penlados muy cantos do tiompa. Para los fines do fanmulaclOn y ejecucbOn do las
polltlcas pUblicas rolaclonadas con el agua y do partlcipaclOn on a gostiOn
integral del recunso, Intonesansolo tres niveles do cuenca. Las macnocuencas quo
corrosponden a grandes slstomas hidnalOgicos. Las subcuoncas a cuoncas do
segundo arden y un tencer nivol quo puode denominarse do micracuencas.
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0 EL CONCEPTO DE CUENCA HIDROGRAFICA

CIJENCA CERRADA0
ENDORREICA

En 01 mundo madonna, casi tados los paisos vlenen reconoclendo a las
grandes cuencas hldrograflcas coma los tonnitorlos mas aproplados pana canducln
los procesos do maneja. apnavochamionto. planoaciOn y administraciOn del
agua y. en su sentldo mas ampllo y general coma los fennltorlos mas IdOneas pana
Ilovar a cabo Ia gestlOn integral do los recursos hidnlcos. Las cuencas además do
ser los ternitanlos dondo so verlflca 01 clclo hidralOgica. son espaclos geagroficos
donde los grupos y comunldados companton Identidades. tnadicianes y cultura,
yen dondesocializan y trabajan lossores humanos en funciOn do su dlsponibilidad

• ecunsos nenovables y no renovables, En las cuencas Ia natunaleza abllga a
— • ~~p~~ecesidades. problemas, situaciones y nlosgas hidnicos camunes, pan

• ~ ser mOs fácil colncldir en 01 ostablecimienta do pnianidados,
- abjeflcio~’_l~’l~astamblén comunes, y en Ia pnOctlca do pnlnclplos báslcos quo

‘---—4 penmIt~JdITsu~~lvencIado Ia ospecie, coma el do cannesponsabilidad y el do
• --- ~ y prosorvaclOn do los necunsos naturalos.

— ~

.4 Conteni ~~lcance del Concepto do GestiOn

- La gestlO ~ténmIno y un cancepto camUnmonte utilizado para definin
cesa g ra mente adminlstratlvo. nanmatlvo a negulatonia. En su sentido

Iia,~~~e one al conjunto do actividados, funciones, fonmas do
- acio~~s~ionaldo anganlsmas do gobienno, y no gubornamentales,

n sos~~rur~~tasdo polItica y slstemas do parficipaclOn. relaclonados con
ur~ov~sbbIeflvosquo definen el sentldo y el objeta do Ia gestiOn.

~~~1flca quo no hay una gestión sin adjetivas, neutral ni general panel
________j1~TagestiOn coma pnocosoadministrativo ado conducclOn y negulaciOn.

~-~—sOlo tiono sentido SI SO be asacla a objotivas y funcianes a recursos concretos.

2.5 La GestiOn Integral del Agua por Cuenca Hidrográfica

Con base en los alcancos del concopto previa, puede doflnirso Ia gestiOn
del agua par cuenca hidnognOfica coma ol canjunto do actividades, funciones,
organizaclOn, necursos. Instrurnontos do politlca y sistemas do participaclOn.
aplicadas en un terrltario do cuenca, quo so relaclonan cuando menos con los
slgulentes aspectos:

CORRIENTES

LA CUENCA CORRIENTES PRINCIPALES
DE MICROCUENCAS CON

IAL MAR

CUENCAABIERTA 0
EXORREICA

CONCURRENTES

CUENCAS COSTERAS
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La mediciOn do las variables del clcba hidrolOgica, el conoclmiento do sus
caracteristlcas detorminantes y consecuenclas.

La oxplataciOn, usa, aprovechamlonto. maneja y control del agua.

La prevonciOn y mitlgacbOn do dosastros naturalos asoclados a Ia prosencla
do fenOmenos hldro-motoroalOglcas.

La constnucclOn, mantenimlenta y oporaclOn do las abras hldrOullcas yfa
administnaclOn de los serviclas asaclados a ollas.

El mantenimlento, aponaclOn y administraclOn do dlstnltos y unldados do rloga. ~ -

A ___
El control do Ia calidad del agua y su saneamlento.

A ~--- ~—

La consonvaciOn del agua y del media acuOtico. ____ - -

A . . - .. —‘ - -~

La detenminacion y satisfaccion do las necosidados do ~
poblaciOn en cantidad y calldad aprapbadas y do las demand e v ci -- - - - --

do los procesos productivas y do sevicbos do Ia ocanamia.

Las actlvidades del proceso do planeaclOn hldráullca y su co o
el tlempo (canto, mediano y largo plaza) yen diferontosespacla I

(nacbonal, roglonal, ostatal y do cuonca hidrolOglca).

(6

La begislaciOn y regulaciOn do los usos y aprovechambonto del ag~~ T

La admlnlstraclOn do las aguas suporficialos y subtennOneas y sus
inherentes.

2.o La GestiOn Integral do las Cuendas HldrogrOficas

Conslste en anmonIzan ol usa, apravechambonto y admlnistraclOn do todos
las recunsos natunales (suobo, agua, fiar y fauna) y el manejo do los ocasistemas
camprondidoson una cuenca hidnogrofica, tamanda on conslderaclOn. tanto las
nolacianos establocldas ontro recursos y ecasistomas, coma las abjotlvas
econOmicos y soclales.asicoma laspnácticas productlvas y formas do organlzacl6n
quo adopta Ia sociodad pana satisfacor sus necosldados y pnocuran su blenestan
en térmlnos sustontablos.

3. Modernizaciôn del Sector Hidráulico Federal

3.1 El punto do parfida: Los Retos del Agua para el Siglo XXI

PrOximos al 51gb XXI, Mexico enfrenta retos diversos en ol campo do Ia
gostlOn del agua par cuenca hidnagrOflca.

Para oso año 01 pais tendrO una poblaclOn alnededon do 96 millonos do
habitantos y cantinuanO creclenda a tasas del anden do 1.8 pan cionto anual, Ia
quo significa quo en los siguiontes 25 años habnO un Incrementa noto do Ia
poblaciOn do 30 millones do habitantos adiclanales. Esta poblaciOn sumada a Ia
quo aUn no tiene acceso a lossonvlcios do agua potable y sanoamlonto, estimada
en 13 y 28 millanes do personas rospectivamonto. dimonsbona el nota en las
senvicios mOs osonciabes e indicadones del bienestar general.
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En Mexico coma on 01 nesta del mundo, 01 crecimlento do Ia poblaclOn sorO
uno do las factoros quo continuarO proslananda sabre Ia utilizaciOn do los
necursos hidrlcos suponficlales y subternOneas. La disponlbilidad do agua pen
cOplta estimada on 1950 era do 12,885 mT, on 1995 habia disminuldo hasta 3,921

‘1~yprayectanda tasas bajas do crocimlonto pablacional so ostima quo para 01
~T~orO do 2,740 m3. Esto dosconso par si mlsma nopresontatlvo do Ia

s prablomas futuros, so tarnan proocupantes cuando so vorifica
~ Ia poblaclOn y so be contrasta can Ia do las recursas hIdricos

1

-~~T -~~aA procI~

oucic
O~tamañc~

FoblaciOn
~“alidad 1995

—

1 Zana Metropolitana de Ia Ciudad de Mexico (1 7%)
3 Ciudades can mths de 1000,000 habifanfes (4%)
1 5 Ciudades enfre 500,000 y 1000,000 habifantes (11%)
61 Ciudades entre 100,000 y 500,000 habitanfes (15%)
2,592 Ciudades entre 2,500 y 100,000 habitantes (27%)
197,216 Localidades runales can menas de 2,500 habitantes (26%)
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6La poblaclOn mexlcana a finales do sigla XX so dlstrlbuyo on Ia Zona
Motropolitana do Ia Ciudad do MexIco (17%). 3 cludades con mOs do 1.000,000 do
habitantos (4%), 15 ciudados entre 500.000 y 1000,000 do habitantes (11%), 61
ciudades ontre 100,000. y 500.000 habltantes (15%). 2,592 cludades ontn 2,500 y
100.000 haabitantos (27%) y 197,21o locaildades ruralos con menos do 2,500
habltantos (26%). Esto patrOn do distribuclOn do Ia pablaclOn canactenlzado pan Ia
concentnaclOn urbana y Ia dispersion do las lacalidades nunabes diflculta Ia
satisfacclOn do las nocesidados actualos y futuras do sorvicios asocladas al agua.

En ténmlnos terrltorlales. on las cuoncas hidrobOgicas do Ia regIOn sunesto yen
las vertientes do las costas del galfo y del pacifico sun y contra del pals, ocunro el _____

80% do las precipitaciones y los escurnimientos do agua yen ellas radica 0120% do ~ =

Ia poblacbOn nacional. En cantrasto. on eb nestanto 80% del tennitoria del ~
canstituida par las cuencas localizadas en las mosetascontralos y on las rogior~~’
del norto so dispone solamente del 20% do las aguas naclanales. ~

Pana el futuro osta signlfica quo do cantlnuanlas tondenclas, ____ ____

nocientes, Ia prosiOn quo so ojoncorO sobro los recunsas hidricas en
ánidas y. semlOnldos del node del pals sorOn cada vez mOs intensa - -

las dlficulfades para satisfacer las nocosidades do nuovos aba~
ocasionarO competonclas mOs agudas entre usos y usuarlas del - -C-- -

abligarO a tomar modidas reglamontanias nigurasas para gn
do esas negiones.

3.2 La Estrategia General Modernizaciôn a Mediano y Largo Plaza

El Gabienno do Mexico, con ob fin do modernizar, hacen mOs oficaz su
IntenvenclOn y cumphr los mandatas y facultados quo Ia CanstituciOn y Ia Loy do
Aguas Naclonales y su Reglamenta leotorgan en matenia de aguas. ha ompnondldo
Ia ImplantaclOn do una estnategla do larga plaza muy amplia ygeneral quo tiende
a Ia nefonma profunda del sector hldnOulico federal y al camblo do sus formas
canvenclonales do actuaciOn. Esta ostrategla contempla:
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Una nueva regianallzaciOn do Ia admlnistracKn pCiblica federal dol agua
reprosentada par Ia ComislOn Naclonal del Agua, coma Ongana dosconcontnado
do Ia Secretania do MedIa Ambbente, Rocursos Naturales y Pesca. Esta
regionalizaclOn contempla Ia creaclOn y cansolidaciOn do 13 Genencias en
dondo so desconcontrarOn las taroas, funclones y facultades a cargo do Ia
CamislOn Nacional del Agua y en dande so atonderOn todos las asuntos do
competencia federal en Omblto do sus rospectlvos territorlas. mlsmas quo so
cornospanden con grandes macrocuencas a con grupos de cuencas mOs
poquenas.

A nivol ostatal, Ia organlzaclOn regional do Ia CNA, so campbomentana con
oficlnas mas poquonas quo sorvlnOn do enlace con las gobiennos estatales y
Ilovaran los trOmites do admlnlstraclOn do las aguas nacionales.

La creaciOn y dosarrallodo Consojos, Comlsionos y Comitéson laspnincipalos
cuencas hldnognOficas y acuiferos on quo so divide 01 ternitorlo del pals, coma
onganlzaciones calegladas para Ia parficipaciOn do los usuarios y do Ia sociedad
en asuntos del agua.

~ La rofonma instituclonal del socton hldrOulica federal quo lncluyo. tanto Ia
incorponaciOn do las môs madernas tocnolagias pana ol manojo y proceso do
InfanmaclOn rolaclonada con Ia cantldad y calidad do las aguas superflcialos y
subtornOneas, lncluyondo bases do datos y sistomas cartagráflcos.asi coma

0

I Pennoula de Bala
Cal jiornia

U NOrceste
ill Poclico Norle
IV Balsas
V Pcc~ilico51.11

VI F’onlero Noile
VI C~encas CenI~aIesdel

Norle
\/III Le’rna-SarIloao.POC,co

IX Gollo NOIIC
X C-’ollo CCnhro
XI Frontera Su’
Xl’ Pc’rlrnsuIa oe Vucalan
XIII VoIle CJI9 MexicO

— ~ F’t ~ W ~

~ ~

-~~- ~~i___

dOn do funclanes, prognamas y recursos quo hasta los
ian slenda ojorcidas a ojocutadas do manena contrallzada

cada vez mOs en podor do las Instancias gubennamentalos
~ipabosy directamonto on manos do las usuarios del agua. coma
admlnlstraciOn, mantenimiento y oporaciOn do los distnitas do
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Ia capacitaclan y actualizaclon prafosianal en gnan escala del personal en
servicla y 01 cambia do los ponflios convenclanalos do los trabajadoros dol sector
hldrOulico pana quo haya mayor connospondencia entro funcianos y fanmaclOn
prafeslanal.

4. Los Consejos de Cuenca y sus Organizaciones Auxiliares
do Cuenca

4.1 Definiciones y Alcances

Para facilitar Ia coordinaclOn do las politicas y pnognamas hidrOuiicos ontre —-

los tres nivelos do goblorno existontes en Mexico: Fodonal, Estatal y Municipal, y
para prapidlar Ia cancentaciOn do abjetlvos. metas, estrateglas. politlca~
prognamas, prayectas y accionos. ontro Ia autaridad fodoral del agua
usuanias del agua debidamento acrodltados y. grupos y organizaclanos
do Ia sociedad. Ia Loy do Aguas Naclanalos contompla yardona 01-
do Cansojos do Cuenca (Art. 13 do Ia L.A.N)

Pana oporatlvizar sus accbonos, las Cansejas do Cuonca
onganizaclanes auxlllaros al nivel do Subcuonca. Mlcrocuen
denaminadas respoctivamento Camlsionos do Cuenca, Comités
ComitOsTécnicos do AgUas Subforranoas, A ostasUltimos tamblén so I
generlcamente “COTAS”. Todas estas son organlzaclanes jera
subordinadas a las Consejosdo Cuenca y so apoyan en Ia facultad
Loy otanga a Ia ComisiOn Nacional del Agua pana promover Ia organ
usuanlas pan rogianes. estados, cuoncas y acuiferos, a fin do partlcir
pragramaciOn hidrOullca. (Art. 14 do Ia L.A.N)

4 _______

‘~‘!J ~
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Para instrumentar Ia polItlca hldnOullca do gostiOn integral a nivel do
cuonca, y facilltar y abentar Ia partlcipacbOn actlva do los usuarlos del agua y Ia
presencia amplia y plural do Ia socledad, so han vinculado las figuras asoclatlvas
do Consojo, ComlslOn y ComItO a tenritonios do macracuenca, subcuenca y
microcuenca.

Espociflcamento, el territanlo do influencia do un Cansojoes una cuenca do
primer onden, tamblen denominada macrocuonca a un canjunto do poquenas
cuencas quo so agrupan para definln y hacon visible su arganizaciOn inicial y su
posterior consoildaclOn y desarnolla.

do Cuenca so canstituyo para Ia gestiOn integral del agua con
los usuanlos al nivel do una cuenca do segundo orden a
~euna mlcnocuenca a cuenca do torcer ordon so puedo

Cuonca.

sobrooxplotados. a on proceso do ostanlo so canstituyon
~asSubtornOneas (COTAS).

~ióny participaclOn do Ia socledad on Consojos, Comislones y
;a rospando a objotlvos gonerales denivados do las prablemas

as al agua.

~ Ondonar los Diversos Usos dol Agua.-En estos fonos so anallza y discute. cOma
canciliaren cada cuenca Ia ofonta do agua disponiblo con Ia demanda exlstente
y quo hacon para provonir y controlarla contamlnaclOn do lasconniontes y cuerpos
do agua.

~ Saneamlonta do las Cuoncas. Barrancas y Cuerpos Rocoptanos do Agua
para Prevonlrsu ContaminaclOn.- La contaminaclón atenta contra Ia vida, degrada
01 amblente y afecta a las generaclanos actuales y futunas, pan ella los Consojos.
Comislonos y Comltes do Cuoca so proponen contnibuir a su limpioza y
cansorvaciOn.

0

AcuIfero 0 territorjo de un Comitó
Técnlco de Aguas SubterrOneas

‘~OTAS”

Subcuenca 0 territorlo
de ía ComisiOn de

MIcroouenca o
terrítorio de un Comité

de Cuenca

ierales
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6
~ Promovon y Propiciar el Reconocimbenta del Valor EconOmlco, Ambbenfal y
Social del Agua.- Par las candicbonos do oscacoz rolativa y contaminaciOn
oxistente. os lmpnosclndible abentan en Ia sociedad 01 neconocimienfo dol Valor del
Agua. coma un bien econOmlco do usa pUbilco y boneficlo. al mlsma tiempo quo
so difunde 01 valor o Impacto social y amblontal do sus usos y apravochambontos.

ORDENAR LOS USOSY
DISTRIBUCION DEL AGUA

, ~rr~ ~

7

r ~
- FOMENTAR EL USO —CONSERVAR EL EFICIENIE DE AGUA - ~ - -

AGUAYSUELQ

Lp~-~

~ Consorvar y Proservar elAgua y lasSuolos do las Cuoncas.- La sustontabllldad
del desanrollo, oxige culdar los necursos naturabos y ospeclalmonfe el agua. para
permitln queen 01 futuro, las pnOximas generaclonos puodan continuar dlsfnutando
do ella.

~ Eficiontar los Usas Actuales dol Agua os un Objotlvo impastergabbo.- En Ia
agricultura yen las cludades hay ovldonclas do losdesperdlclos y usos inoficlentes
del agua.

4.3 Funciones

Los Consejasdo Cuonca so Intogran con funclones ciaramento definldas en
Ia propia Loy. Las pninclpales son:

Formular y ojecutan pnogramas quo tlendan a mojarar Ia admlnistraclOn do
las aguas naclonales.

Desarrollar Ia Infnaestnuctuna HidnOulica necesarla y.

Coadyuvar en Ia consorvaclOn y nostaunaciOn do las cuencas hldragraficas.

En su sentido mOs amplia y general. los Cansejas do Cuenca y sus
onganizacianos auxlliares al nivel do subcuenca. mlcrocuonca y acuifero
son tamblen:

Instancias colegladas pana pnevonlr y dar cauce a los conflictos asoclados
a Ia distnibuciOn y usos del agua.

SANEAR LAS
CUENCAS

- - PROMOVER V PROPICIAR EL
, RECONOCIMIENTO DEL VALOR
rECONOMICO SOCIAL YAMBIENIAL

DEL AGUA
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0 Organizaciones plurabes que so canforman para Identlficar,
caracterlzar, dlagnosticar y pranosticar los problomas, situaciones,
demandas y nocosidados do agua en una cuonca hidralOgica.

Foros pana canclllar prapOsltas, sumar voluntados y necunsos y definir
planes y pnogramas quo. tienen Ia finabldad do aumentar Ia eficacia en Ia
gostiOn del agua, mejarar su administraclOn. pracurar ol sanoamionto do
sus corrlentos, cauces y cuencas, y ordenan y oficionfar sus usos. manejo
y apravochamlento.

El funclonamlonto y alcancos do las consojos, comlslonos y comités do
cuenca, asi coma do las “COTAS”, pan Ia naturaloza do sus trabajos y par Ia
trascondencia y compbejldad socIal do las probbemas quo trata. dopenden do
dlvorsos factoros. Destacan:

La valunfad palitica do las gablornos fedoral, ostatal y municipal quo
partlcipan en su creaclOn y dosarnallo.

La decisiOn y valuntad exprosada par diversos sectores repnesontatlvos
do Ia socledad do partlclpar en las pnocosos do gestlOn del agua.

La dImensIOn y caractenistlcas do las problomas do oscasez y
contaminaclOn del agua prevalocbontos en las cuencas hldnalOgicas.

Los nocursos humanos y materialos suscoptlbles son mavilizados para
nosoiver los pnablomas del agua on cada cuonca.

D do Ia L.A.N. en su Art. 15 define que fonmarOn parto do los

h~~~neraIdo Ia ComIslOn Nacbanab dol Agua, qulen Ia prosidinO

~dad en caso do empate.

ubornamonfales quo son los titulares do los Gablernos
~ do Ia cuenca, qulonos tionon voz y voto.

ante do los usuanias do Ia cuenca pancada tipo do usa. Esto
Industrlalos, prostadonos do sorviclos, usa pUbllca urbana.
~in par Ia monos on igual nUmoro quo los vocales

~ y cuentan con voz y vata.

~ Invitadas con voz, pero sin donecha a vato. estOn nepresontadas
1 ofras arganlzacianes do Ia sociedad coma universIdades, institutos.

• nlzaclones no Gubornamentales, Prosldontes Munlcipales y entidades
dlversas tanfo del socfon pUbllca coma del prlvado quienes participan coma
Invltados con voz. pero sin denecha a voto.

E) Finalmente Ia ostructuna do los Consojas do Cuenca camprendo una
SecrefaniaTOcnlca quo es asumlda par un representato de Ia CamisiOn Nacbonal
del Agua, deslgnado pan su titular y os oI oncangado do sumlnistnar toda Ia
InfarmaciOn tecnica nequorida pana las deiiboraclones del Cansejo, Ilovar las
actas do sus seslanos y otras taroas proplas do osta funciOn. El Secrotarbo del
Consojo, tione voz pora no tbene vato.
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INVTTADOS:

•~ ~ •~ ~

OTRAS D~gM)ENCIASC LV ESTATAL. AVUNT

-

AMENTOS, ON G’s V ACADEPdIA (voz)

I--~-——•

~

- -~—-

COMITES REGIONALES Y
ESTATALES DE USUARIOS

POR USO DEL AGUA

______ =
5. Las Organizaciones Auxiliares y de Apoyo de los Consejos ~

do Cuenca

5.1 Las Cornisiones y Comités de Cuenca

Son onganlzaclanos similanos pero subordinadas a los carrospondlontos
Cansojas do Cuenca quo so organizan al nlvel do Subcuenca y Micracuenca. Es
docin do terrltanios do menor tamaña quo el do una Macracuonca pero quo
farman parte de su Orea trlbutanla de drenaje. So forman para Ia rosaluclOn do
probbomas espocificas do cantaminac-lOn. dlstribuciOn do aguas superfidlales,
sequlas severas a desastres naturales do divonso tlpa. Tamblén so forman para Ia
gestiOn integral y pormanonto del agua en un torritanlo do subcuonca a
mlcrocuenca con 01 fIn do facilitar Ia coondinaciOn Intergubornamontal y Ia
concortaciOn con los usuanlos y grupos organlzados do Ia sacledad.

Las Comislanes y las Comites do Cuenca a diferoncla do los Cansojas do
Cuenca son flexibbes y sus funclanesy taroas pueden adocuarse a lasnocesidados
do los tenrltarios en dondo so fonman. En general. so necamionda una estructura
quo busque 01 equIlibria entre Ia represontaclOn y los Interoses do las distintos
usuanios del agua. En estos casos. Ia Prosldoncia do Ia ComlsiOn a ComltO de
Cuenca puede ser asignado a un Ciudadana Dlstlnguldo. a uno do los usuarlos
mOs nepresontativas do Ia cuonca a al repnosentanto do alguna do los Gablennas
Estatalos parficlpantes. Otno criteria recomondablo os procurar Ia rotaclOn do Ia
Pnosidencia segUn el lugar en donde so Ibeve a caba Ia seslOn do Ia ComIslOn a
Camite. Pan ojomplo. si en Ia ComisiOn a ComitO do Cuonca particlpan tres
ontidades fedorativas. Ia Pnesidencia podria sen acupada altonnativamente pan
01 Ropresontanto do cada uno do los corrospondientes Gablernos Estatabes
canfonme so Ileven a cabo las soslones do trabaja.

6

r~’~_r~ - -

~rn~E~CONSEJO:TITULAR DE 1~T~~ALESUSUARIOS REPRESENTANTES1.1 USOS EXISTENTES EN LA CUENCA: AGRICOLA, ~]
COMISION NACIONAL DEL AGUA (voz y voW de [1 AGROINDUSTRJAL, DOMESTICO, ACUACULTURA, ia-i

EN SERVICIOS, INDUSTRIAL, PARA CONSERVACIÔN
c~IidacI) -

VOCALES: TITULARES DE LOS GOBIERNOS DE
j monos en igual nCunero a los vocales -~EcOLOGICA, PECUARIO V POBLICO URBANO (Por toLOS ESTADOS (voz~ voto) - ~gubi~n~Ies) (voz y voto) _____ -

REPRESENTANTES
I I~llA~It~

ASAMBLEA DE USUARIOS

NOVIEMURE CE 1998 -
45



0 A slmilitud do los Cansojas do Cuonca. las Comisiones y Cam Ités funclonan
can una Secretania Tecnlca quo asume Ia ComlsiOn Naclonal del Agua y es Ia
oncargada do sumlnistran Ia InformaclOn bOsica qu&se roquiero y do Ilevan el
soguimlenta do los acuerdos.

5.2 Grupos do Trabajo Técnico y Comisiones do Trabajo
Especializado

Para impiementar. dan segulmbento y retnoalimentar las decisiones, so
canstituye el Grupa do Sogulmionto y EvaluaciOn del Consojo do Cuenca en el
quo pantlclpan los ropnosontantos supiontos do Ia ComislOn Naclonal del Agua.
do los Gobiernos Estatabes y usuarbos roprosontativos do cada uno do los usos del
agua. ostos usuanlos puodon ser los mismos quo participan coma vacalos en el
Consojo u otnos usuanlos doslgnados par sus proplos Comites a Asambleas do
usuarios.

Adlcbanalmonto, las Cansojas do Cuenca para el dosahoga do su agenda
do trabaja padran farmar Camlsionos do Tnabajo yb Grupas do Trabajo
Especlalizada.

Estos gnupos serOn ponmanentes a tomparabos y so organizanOn confonme
los requerlmlentos do los programas do actividades del Consoja. Su estructuna a
farma do onganizaciOn será flexible y apraplada a las nocesidados espocificas
do sus taroas.

Igualmonto podrOn adquinlr dlstintas denominaclones para facllltar Ia
ld?ntlficaclOn y los fInes ospocIfIcos quo persiguon.

ibleas y los Comités Regionales y de Usuarios

do Ia Loy do Aguas Naclonalos en su articulo 15 inciso C.
las pantlclpantos en las Cansejos do Cuenca serOn olegldas

on Asambioa do Usuanios Ia quo so constituirá con las
representan’.

los torrltorlos do cuenca. subcuenca y en algunos casas
par las dificultades pana integnan Ia represontaclOn do las
romuovo Ia fonmaclOn do Camlfes Reglonales do Usuanios

________ usos del agua.

Rogionalos al nounirso sesianan en Ia forma do Asamblea
anallzar las asuntos del agua do Ia cuenca, con plena

de las autanidades do Goblenno y para ologir libremente a sus
ante el Consoja do Cuenca.

Cabo dostacar quo Ia Asamblea do Usuanios no es una onganizaciOn. OS el
acto modlanto 01 cual, lasusuarbas del agua do tados, los usos a do sus diforentos
sectares, sesionan para fomar acuordas a producir cansenso sabre asuntos quo
sorOn anallzados y en su caso, acordados al nivel del Consejo do Ia Cuenca.

En el seno del Consojo dando los vocales usuanios proviamonte olegidos so
Intorrolaclonan con los otros vacabes do onlgon gubornamontal a privado. os
pnovlslblo quo, los Comités Regianalos do Usuanios del Agua, a medida quo Ia
organizaclOn y funcionamlentado los Cansojasdo Cuenca madure yso consolide.

sU~iUriliri.~I~.~
- • •

Sk.ItSt.~.[.L.
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tonderO a constituirso en una arganlzaclOn do carOctor penmanonto puos sorOn
Ia base pana Ia consulta o intorrolaciOn entre ol Consejo do Cuonca y las divorsos
soctores do usuanlas del agua en el Omblto territorIal do Ia cuenca quo
corresponda.

CONSEJOS DE CUENCA

___________________________ DE PRESTADORES DE

-~AMBLEADE USUARIOS - INTEGRADOPOR

IIIIIIII~I~II~

COMITE REGIONAL

A t - -_______

1 ~

5.4 Acreditamiento de los Usuarios

Las Cansojas do Cuonca son Ia fonma, do anganlzaciOn prevista par Ia Ley
do Aguas Nacionabes para quo las usuanios partlcipen on Ia programaciOn
hidnOullca do los diferentes territorios do cuonca con mlnas a mojanar Ia
administraciOn do las aguas nacionales, desarroblar Ia lnfraestructuna hldrOullca
y preservar Ia Intogridad do las cuencas hldnolOglcas. Par Ia Importancia do Ia
misOn do Ia Ley so encomienda alas usuariosdo las aguas naclonalos a sus blenos
inhenentes quo participan en las Consejos do Cuenca dobon son acnedltados pan
Ia ComlsiOn Naclanal del Agua, con base en los titulos do canceslOn a ponmisos
quo legitiman sus derechos do usa y aprovochamionto del nocurso.

6. Los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS)

6.1 Antecedentes y Alcances

Las aguas subterrOneas quo so dopositan en los acuifonos del pais son
vitales para garantizan las abasteclmiontos do agua do Ia poblaclOn unbana.
pues gran porte do las cludados y localidados dopondon do ollas. Igualmenfo
impontantos son para Ia agnicultura, Industrla, comenclo y serviclos. Exlsten
evidenclas do quo un nUmera slgnlficativo do los acuiforas quo cubron ol
tennltonio nacianal estOn slendo sobreexpbotados a so encuentran muy cercanos
a sus nivelos mOxlmos de extracclOn.

6

*

COMITE REGIONAL DE
REGANTES:

INTEGRADOS POR
REPRESENTANTES CE ZONA,

DISTRITOS Y UNIDADES

VOCALES DE LOS USUARIOS]

COMITE REGIONAL DE
INDUSTRJALES~
INTEGRACO POR

REPRES~NTANTESPOE ZONA
0 RAMO 0 SECTOR

COMITE REGIONAL DE
EMPRESAS Y
ORGANISMOS

ABASTECEDORES DE
AGUA POTABLE:

INTEGRADO POR
REPRESENTANTES oIREcTos

COMITE REGIONAL DE ~
ACUACULTORES:

INTEGRAOO POR
REPRESENTANTES CE ZONA Y

- PORAGRUPACION F’
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La sabrooxpbataclOn do las acuifonas so dobo a divonsas sectores do
usuarlos, Ia falta do modlclOn y do slstomas do control do las oxtraccianes del
subsuelo. el dosconocimlonto do las dlspanlbilidados do agua y do balances
hldráulicos do los acuiforos y Ia ausencla do lnfraostructura hldrOulica quo
prapicie y facllite Ia nocanga. A su vez. Ia domanda os rosultado del incremento
demograflca. oxpanslOn do las cludados, crocimionta y diversificaclOn do Ia
Industrla y los sorvlclos y 01 aumento do Ia fnontora agrlcala do niogo.

Las oxtraccbones do aguas subtorrOnoas supenlaros a las recargasnaturabes
también so asacian a comportamientas saclales nogligontos. prOctlcas do
oxplataclOn doprodadonas do los recursos naturalos y procesos productlvas
ineficaces. En las ciudados y pueblos do MexIco os comUn obsorvar Ia oxigoncia
do nuevos pozos para el abastocimlonto do agua potable. antos quo discutlr Ia
puesta en practica do metados aharradarosdel agua exlstonto aol mejoramienta
y ellminaciOn do fugas y desperdicias en las nodes do dlstribuclOn. En el campa.
son excepciOn los métodos y practlcas praductivas quo roconocen al agua
coma un recunsa escasa y par Ia tanto. del quo so dobo abtener ol mOxlmo
bonoficlo par unldad do volumen.

Para contribulr a Ia vlgibancla y control do Ia oxpbataciOn do las mantos
subterráneos do agua. so contempla Ia croaciOn y desarrallado ComitésTécnicos
do Aguas SubtorrOnoas “COTAS”, doflnidos coma organizacionos auxiliares do los
Consojos do Cuenca, farmadas osencialmente do usuarios do las aguas
Subterráneas do cada acuifera. par roprosontantos do Ia soclodad anganizada
y pan repnosontantos gubennamontalos qulonos particlpan con fines sOlo do
aslstencla técnica y asosonamlento.

“~ Generales do los “COTAS’1

prImordial de las Comités TOcnicos do Aguas Subterrônoas
‘—-mulaclOny ojocuclOn de programasy accianes quopormitan

cuperaclOn y prosorvación do los acuIfenos sabroexpbatadas
=~iso encuontran on equilibria a cuontan con recargas
~banos.

3 los “COTAS”

L~O do Aguas SubterrOneas, so constituyon, para el
coda par una zona a rogiOn quo puodo cubnin uno a

forman pan usuarbas do los divorsos usos del agua:
abs. organismas aperadores. acuacultaros, prestadaros

., con sus represontantes llbremento ologidas y en las quo 01
‘orldad del agua y do las gabiernas es do apoya. asesoria y

Las usuanios do las difenentes usos del agua constlfuyon comltés do usuanios
pan usa, los quo a su vez so Intogran on Ia fonma do Asamblea do Usuanios del
respoctivo acuifera. La asambloa determina qulonos reprosentaron a coda
sector de usuarlos ante el “COTAS’. Los mlembras dol “COTAS” son acroditados
par Ia CNA coma usuarlos ybo nopresentantos do los usuarias los del acuifono. Ia
quo los permlto particlpar tambien, junta con atras nepresontantes de Comités
Regionabos do Usuarlas do Ia Cuonca y cansecuontomonte, si asl Ia dotormina Ia
prapia Asamblea. ante el Consoja do Cuenca quo los correspanda par Ia
ublcaclOn terrItorial del acuiforo. Para los COTAS so rocamionda Ia estructura
sigulonto:

0
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Un Presldente, un Secretanla y un Tosanena.- Quienes son obegidos par 6
los usuanios democnOtlcamente on Ia Asambbea de Usuarias constltuida
pana este fIn.

Grupa Consultlvo.- Se forma par los ropnosentantes do las depondencias y
entidades do los gobiennos federal y ostatal dlrectamonto vinculadas
can las actividades productlvas do las usuarlas del agua y con
reprosentaciOn en el Ombito territorial del aculfero.

Vacales usuanlos.- San roprosontantos do los diversas soctores do
usuanios do las aguas del acuifono. Agricalas, Indsustrialos, Organismos ~,

Oporadones do Agua Potable. y los otros usos del agua quo apravochan el
acuifena. El nUmero do vocales os dotenmlnado par Ia Asambloa
Usuanios. So rocomlenda un maxima do tres vacalos para facit
los procesos do discusiOn, consenso y tama do decislones.

Invitados.- San representantes do las Unlvonsldades, bn~
InvostigaciOn, Organismas no Gubernamentales. Asaclacion
Profoslonalos, y otras onganizaclanos quo puodan contnil
canoclmiento del comportamionta acuIfero y de lo~
asociadas a su explataciOn.

Asamblea do usuarlos.- So constituye en todas las
diversos usos del agua recanocldas en a Ley do aguas
agnicultura, ganadonIa, industnia. aculcultuna, usa pUblico. urban

Camltés Rogianalos do Usuarios.- Se Intogran par tados los usuar
coda uno do los usos del agua.

ORGANIZACION DEL COM lIE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS (COlAS)

a

________ _________ ~1 ________ ~~1
I CQMITE Ii COIITE I-I

I R~ONALDC I I REGOIè~LDE I I RE~ON~LDE I I OP~LDE I I OTRO$COMI1ES
I uBuAno3 I I u~uARjo~ I I UBu~CU I I I I REGOMLE3

A~t~OLA PtJBUCO U~AF~ IN~.J$T~AL P~CUARO USUARIO5
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6.4 Para los “COTAS” so postulan las siguientes funciones:

1. Colabarar con Ia autonidad campotonte on Ia aplicaciOn do Ia Loy do
Aguas Naclonales y do su rogiamonto.

2. Particlpar on Ia elaboraciOn ybo proponor Ia roglamontaciOn quo se
requiero pana mojorar 01 manoja y aprovechamionta dol acuifero y
coadyuvar con Ia autonidad campotonto on su InstrumentaciOn.

3. Reclbir y canalizar sugeroncias, salicitudos. donunclas a quojas do
usuarlos on nebaclOn al apravochambonto del acuifona.

4. Promovor Ia concurrencla do rocursos tecnlcos, financienos, materbales
y tecnaIOglcos quo cantnlbuyon a Ia eflcaz admlnlstraciOn del acuiforo.

5. Croon un fonda pana noalizan ostudios. prayectas y actividades quo
contribuyan al opnavochamlonto raclonal y usa eficionte do las aguas
del acuifero.

6. Diseñar y promovor prognamas oducativas e Infonmativos sabre el
papel de las aguas subterrOneas on Ia sustentabilidad do Ia regiOn.

7. Colabaror on Ia rosobuclOn do los conflictas par ol usa y Ia distnibucIOn
do las aguas del ocuiforo.

8. Promavor Ia particlpaclOn amplia y domocrática do los usuanlos y
actanes roglanalos on a gestiOn del agua.

“’“-‘von Ia IntograclOndo camlsiones ygrupos do trabaja quo atiendan
~mas ospeciflcas relaclonados con 01 usa y apravechamiento

“ subterrOnoas.

-‘~cipar en ol dosarrolba do estudlos do dlsponibilidad y
ilenta del acuIfeno.

a los usuanios do las aguas del acuiforo ante Ia
~nto ComIslOn yba Consojo do Cuenca.

los Consejos de Cuenca y sus Organizaciones
,~Apoyo

L.I~I’l do los usuarlos y Ia sacledad para participar en Ia gestlOn
tonsojos, Camisianos y Comités do Cuonca y do Acuifora es un

~ mancha quo deborO consolidarse coma un sistema do
iados campartldas ontro entidades do gabierna y socledad

anganizada. pana proponor y ponen en prOctlca soluclonos a los problomas del
agua en coda cuenca hidralOgica.

En oste sentldo. las Cansojos do Cuenca seran, junta con una autonidad
renavada y madonna, pantos fundamontalos para avanzan can mayor eficacla
en Ia direcciOn do Ia sustentabilidad del dosarralla.

La nueva anganizaclOn Instituclonal del agua y 01 mojor conocimionto do Ia
disponibilidad y usas del agua. permitlran canton con bases mOs sólidas para Ia
administraciOn del recurso y para su planificaclOn y gostiOn ardonada.

0
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Asimisma, so darO mayortranspanenclay segunidad juridica a lasaporaclanos
quo so realicen en el mercado do titubos do agua quo aUn so encuentra on un
ostado incipionto do dosarrollo.

Actualmente las Cansojos. Camislones y Camitesdo Cuenca son Instancias
colegiadas y pluralos do coardinaclOn y concentaclOn. En eb futuro, junta can las
estructuras do gablenno quo funclononOn a nlvel regIonal y estatal y munIcIpal.
conformanán verdaderos sistemas roglanales do gestlOn Integral del agua.

Las Cansejos do Cuonca. on Ia medlda quo so acrediten coma - -

anganizaclonos pluralos, eficaces, particlpativas y democrátlcas. contarOn con _____
facultades mas amplbos para cumplir sus metas; definlr Ia orlontaclOn do las
planes. programas y prayectos quo tengon quo ver con el agua y los recu::::
naturales do las cuencas hldrograflcas. Al

NOVIEMBRE CE 1998
51



PONIENDOLA ADMINISTRACIONCOMUNALEN SU LUGAR
JAN TEUN VISSCHER V MARC P. LAMMERINK
CENTRO INTERNACIONAL DE AGUA Y SAN IDAD
LA HAYA. PAISES BAJOS

RESUMEN

En esto dacumenta so prosenta Ia administraciOn comunal. oxplicando su
camplojldad dosde Ia porspoctlva do Ia comunidad y do Ia administraciOn;
identifica un nuevo camblo do poradlgma do camunidodes trabajanda en
prayectos do agendas, apoyanda los prayectos do Ia camunidod. Prosenta Ia
oxpenioncla on un prayecta do adminlstraciOn comunal quo esto llovOndose a
caba en 6 poises do AsIa, AfrIca y America Lotlna. Tombien presonto oxponioncias
do prayectas do “aprondizaje conjunta’ en Colombia, al prosontar puntos clove
quo facllltan 01 trabojo en comunidad; concluye quo nefanzando Ia toma do
doclslanes infanmados y transponentes, habilitando a las camunidades a apnondon
formas do admlnistrociOn y dlrecciOn, y ayudando a] personal do Ia ogoncia a
tenon acorcamlontas dlstintos, so puodo mejarar Ia actuaclOn do los slstemas do
sumlnistra do agua do Ia comunidad.

INTRODUCCION

La admlnlstraclOn camunal no es un cancepta muy clara ya quo tiono
connotaclanos diforentes en Ia litoraturo. Tieno omblgUododos similanes, coma Ia
partlclpaclOn do Ia camunldod quo ya en 1982 50 definiO coma Ia provisiOn do
prapuostas libres do trabajo do comunidades, en pnoyoctas del gobionno. al

rollo autaconfiado autOnomo. A pesar do quizas dobido a las definiclonos
in odminlstraclOn camunal del sumlnlstna do agua y do slstemas do

coda dia mas coma una opciOn fundamontal para el dosarrolla
• - • - ]clOn comunal do servicios, nespoldoda pan medidas para

s locales, Impbomentando y sasteniendo pnogramas do
modo lospnincipIos guiosadoptada en Ia Consulta do Nueva

! quo Ia admlnistraciOn comunaide los suministnos do agua
~:ci al bagnar uno cobortura sustontable. quo Ia do los

.~3? La experlenclo en muchos poises en doarrollo muestra
‘5 agendas do agua no pueden operar con éxito y mantener

~ do rloga omplbomente disporsas, sin 01 involucramlonta
~motido do los usuanIos. A pesan do los mejoros intentas, las
los oqulpas do trabaja, 01 transparte y los pnesupuestos so

~ quo Ileva a slstemas ostrapoodas. cansumidores insatisfechos y
01 personal do las agendas Muchos gobiennos ostan slendo

s do quo los sistomas centralizados no pueden ontregor las sorvicios
Idos para 01 sector, Ia quo produjo un fuente impulso hacia Ia

descentrallzaclOn quo ompozO al final do los ochentas.

Las esperanzas son grondos con respecto a Ia odministraciOn comunal. So
sugioro quo admlnistraclOn comunai os un acencamionta a un mojon usa do los
recursos disponiblos do Ia comunldad, con ol apoyo do las agendas
gubornomentalos. Esta pane a los personas a cargo de sus pnoplos slstemas do
agua en una saclodod flexible con agoncios do apayo, las comunldades asumen
mastareas y nosponsabilidados, rolovondoa las agencias do Ia dinecciOn rutinanba
y do los deboros do mantenlmlento. Ilbono nocunsos do Ia agencia quo puodon
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6
usarso para alcanzar mojor cabortuno. La admlnlstraclOn camunal oxitosa so oxigo
pora construln Ia conflanza do Ia comunldad y estlmular osfuerzos do desarrollo
mas omplios. Tambien se onfatiza quo hay todavia mucha quo apnondor.

Mucha do este aprendizajo so oncuentra en las instituclanes. ya quo elbos a
monudo oUn montienen elcontrol do lascuatos y osipuedon dlrigir esos dosorrollos.
Coda vez mas gabbonnas y las Instituclanes ostOn Intentonda adaptor un
acercamionto intogrado do rospuostas a las demandas. Esto so estlmubo pan Ia
crocionto preslOn para onfocorse en el fundionomionto sostenldo y ol usa efoctivo
dol sumlnistro do agua y los sistemas do sanldad. Otro razOn pan Ia quo las
agendas gubennamontales estOn buscondo altornatlvas ablentos a las ~
acorcamienfas partlclpativos, es quo en las pasodos dos décadas las ostrategIas~~
do desorralba “blue print” (plan do occiOn. n. dol t.) han domastrada no s ____
efectivas pana encontrar las necesidados bOslcas do un gran nUmero do g _____

marginada yvulnorable.AsIlas agendas del sector pUblica muostron un cn t ~.

Intones en los acorcamientos pantidlpotivas, onvalviendo a Ia comunid ~e s
intento do hacer mas con menos recunsos financienos. Ellas han desarr a ~
ejomplo, eslabones con ONGs quo han usado tlpas similaros do aco ~ ~

En osto. Os sorprondonte von quo las agendas en realid
meconismos para aprendor do su oxponiendla can camunldados, p en en = - -

cOma trabajan con elbas y camportlr Ia exponlendia con su oquipo a
quo so nocosita es un acercamlonta 01 aprondlzajo quo pormita el
nuevas tecnologias y quo promueva camblas do los actitudos. canduc~~oirp -T~~--ii. -

habilldodos y pracodimlontos provalodlontos dentro do las agendas. ~-

No sOlo 01 personal do las agendas nocoslta aprendon a trabajar co1TJ~
comunldodes tamblén necositan adherlrse 01 trobaja con 01 personal do i~i:~t~-

agenda en una relaciOn horizontal. En 01 futuna. el Impulsa para ol cambla sorá
posiblo. sin embargo. mOs radical con Ia croclente descentrabizaciOn con las
comunidades. quienes pagan una gran porte del costa. Entoncos 01 camblo do
paradigma do comunidades quo parfidlpan on prayectas do agendas. serO aCm
mOs impontanto.

La admlnistnación camunal no implica quo las comunidades doban culdar
do tado a quo deban pagar los costos totales. Ellas operan en sacledad con las
ogencias y pasibbomento can 01 sector prlvado y asiso permite Ia distribuciOn do
diforentes rosponsabilidades. Las funclones y las taroas quo deben son roolizodos
par Ia organlzadiOn quo octUo en nepresontadlOn do Ia comunldad puodon asI
varian cansldenabbomente. -

1. Algunos hallazgos del campo

En 1995 un prayocto de InvestlgaclOn do acciOn porfldlpativa (PAR) do
admlnistraciOn camunal. pana 01 suministro rural do agua, ha slda Iniciodo pan IRC
junta can arganlzacionos asocladas en sols poises. CornerUn, Kenya, Nepal,
PaklstOn, ColombIa y Guatomala. Los equlpos do InvostlgodlOn localos trobajaron
estrechamente con miembros do un total do 24 comunidades para campnenden
mejor Ia odministraciOn comunol y para explanan posibios mejaras. La esencia do
esto prayecto es oyudar a lascomunidados a tenor un mejor entendimlento do los
problomas quo enfnenton y dojanlos convertirse on un factor clove para Ia
nesoluclOn do problemos. “El conoclmiento quo obtuvlmas doesto InvostigoclOn es
mucho mOs valiasa quo los regalos. Es alga quo vamas a consorvar do par vlda”
(habitante do Nkoundja, CamerUn). Los mlembros do Ia comunidad asi se han
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0 vuolto cotalizadones y al comenzar a ontendor y discutin sus prablomas croon 01
espocia pora penmitlnle a un nUmero de actares partidipan y expresan sus puntos de
vista. Una prlmora valoraclOn do Ia sltuaciOn en los sobs poises Indlca quo:

En coda uno do las poises, Ia admlnlstraclOn camunal total do los sistomas
do suministro do agua rurales os Ia politico nacianol aceptodo, pero
Ia impiemontoclOn no es universal y coda agoncia tiene sus prapias
procodlmiontas.

NingUn gablonno tnata a las comunldades coma los futunos admlnistadores,
Ofl 01 sontida do quo ebbs pueden escogor sus propias pros y contras.
Ninguno entrena a las comunidades para todos las aspoctas do Ia
adminlstroclOn comunal. El entrenamlento estO enfocado en aspoctas
técnlcos y a Ia cantaduria, y so do prlndlpaimonte a las hombres.

La oxpeniondlo con las sistemos do sumlnlstro do agua en admlnlstnaciOn
comunal vorion. En CamenUn, 438 esquemas fuoron construldos para ser
admlnlstrados camunalmonte mostranda una avonia del 9 par clento,
cansidonanda que muchos otros sistemas canstruidas sIn Ia partbcipaciOn
do Ia comunldad ya no son oporablos. Otros reporton quo muchas
slstomos do administraciOn comunol no funclonan bien. en porte par
razones tecnlcas y ecalOgicas. y par Ia pobro admlnistraciOn y Ia falta do
entrenomienta odmlnlstrativo y do soporfo.

Una cantidad do miem bras do Ia comunldad no san servidas par Ia pobre
distnlbuclOn del agua y par Ia deficlonte adminlstaclOn do Ia red. Muchas
do ostos posanos hon contribuldo a Ia canstrucciOn do los slstomas con

i”-’ a con trobaja, pero no han obtenido beneflclos.

~ias on las sistemas exlstentes son do naturabeza técnica, do
‘~ny sacloeconOmlcos, poro las comunidodos sOlo mendianan
~jtécnlcos. Otnas problemos salon a Ia vista sOlo después do

.y discuslanes.

Ilevadas do acuerdas flnancleras y nesponsabllidades on
Ilmitadas y eraslonan Ia confianza do los miom bras do

~La misma sucedo al campantir Ia comunicaciOn y Ia
son osporOdlcas y ostO prindipalmente en manas do los

n precandldianespara Ia admlnistraciOn futura, usualmente
do un camité do agua con Ia reprosentodlOn do algunas

i embargo poca so hace en el dosanrallo do herramientas do

traclOn a en 01 entrenamiento para Ia admlnlstradlón.

Otra ovaluaclOn do Ia partidlpoclOn en 40 sistemas do agua do
adminlstraclOn camunol en Ecuador. revelaron quo los slstemas si proveen agua
pero necositan tanto mojonas tecnlcas y mojar admlnlstraclOn.

Del lada pasltlva. el pnayecta do InvostlgaciOn do AcciOn Participativa
(PAR) muestra quo trobojanda do farmo horIzontal con Ia comunidad y
ayudOndoles a esclorocor dudas os una padonasa henramlento para el cambbo.
Los comunidades en Konya. en un pnindipba timldas, ahona son ontusiostos do Ia
administraciOn del slstema do aguo, y ostOn tomando tareas do una farma
transparonto. Un cuadro global está omergiondo, en quo las comunidades son

54
UNlOAD CE PROGRAMAS RURALES V PARTICIPACION SOCIAL



capaces do administrar lossistemas do agua, peno tamblén necesltan un saparto
quo las refuorco. Del lada do las agendas so necesitan claros acencamiontas do
soparto. Los ostrotogbas y hennomlentas para mejaror las copacidodos do
admlnistnaciOn en lascamunldados. son desonralbodas y prabadas on elproyocto.
el cual afrecoahora un ocercamlento de sopanto flexible, Ilamodo Dosarrolba do
AcciOn Participatlva para Ia adminlstraclOn camunal. Este acercamlento apunta
a responder las nocosldades concretas do los comunldades. rolodionadas a sus
tonoas y habilldades do administrociOn airededor do los sorvldlas pUblicos,
apunta a oncantnar soluciones a problemos y confllctos concrotas en Ia
odministraciOn del sumlnistro rural do agua par las comunldodos. -

Sin embargo, so necesltan oncantar mejaros estroteglos quo fortolezcan lr
socbedad entre las camunldades, los goblernos, las ONGs y 01 sector pniva

Estas estrotogios tlenon on camUn quo trabajon hacbo un camblo Ii • -

o cambiar lasactitudes tanto do losmlembrasdo losequlpos y do loscomi

2. La administraciOn comunal

En lugar do intentar complotar Ia definiclOn do adminIstracl~
agrogar otra versIOn parece oxlstlr una farma mOs facll do
entendimiento do io quo aborca. La administraclOn camunal so m
dimensbonos. las comunidades y Ia admlnistradlOn y Ia relaclOn i.. ...

Camunidodes. grupos do persanas can Intoneses e ideascamunc:,
en conflicto y con pasadassocloeconOmicosy culturales diferentes. La lde~..,
do las personas en las camunidados estO deflnida par sus candicianos histOric
yamblentabes. Aigunas do ellas, a menudo, losdo molar condlclones econOmlcas,
puodon ostar mojanlnformadas, puedon saber mOs sabre elmundo. pero pueden
par afro lodo. tenor ciertos Intoreses on mantoner 01 status y par Ia tanto no
desear quo soon resueltas ciortos problemas. Las mujores puedon toner Interoses
dlferontesdo las hambresy quo puodon no habor slda escuchados en ei pasado,
o su paslciOn puode hacer dificib quo log ren cambbos para ellas.

Ham bros. mujeros y nlños tienen necesidados diferentes, accosas dlstlntos
a los recursos y Onoos dlferontes en las quo puoden tomor docislanos. Aun osI
todos tienen 01 dorecha a contribuir Igualltariomonto y a sor benoflciados do las
actividades do dosarnolla. haciondo necesanla 01 equilibrIa en una balanzo do
génena en las actividades do los pragromas. Ia IdentiflcaciOn do pnablomos, Ia
resoluclOn do confllctas y Ia odmlnlstraclOn conjunta do Intonesos comunos.

El sistema do sumlnlstro do ogua dobo son do intones camUn. peno al mismo
tiompo puedo son una Impartante fuento do conflictos. Esto nas lieva a Ia
dimensiOn de Ia adminlstraclôn. En su dlscuslOn sabre Ia negadlaclOn do los
necursos ROling (1994) introduce el concopta do Ia pbatoforma de Ia toma do
decislones. a Ia quo define coma un punto central do Ia IntoracciOn social entre
los conductonos. para ponmlfin Ia toma do dedisionos Intogroles sabre un recurso
quo ollos plonson quo neceslto adminlstraclOn. Las conductoros al uninse en una
piatofonmo para odmlnlstrar un ecosistema dobon estar do acuordo on sus
limites. compartln cancoptos acerca do su admlnistaciOn sostonlda, en los
Indlcadares do desarnollo del exito y los métodos para hocon las cosas visiblos.
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Esto tiono paralelos muy Interesantes con 01 sector del agua, dondo las
camunidados establocen los camites del agua quo sirven coma plataformas
para admlnlstrany tamor declslones cancornientes a sus sistomas do sumlnlstrado
ogua, Indluyenda las senslblos Oneas do recolecciOn do agua. Esta pbatafarma
debe servbr a los agendas del sector, quo con mayor fnecuencia doben entrar en
nogodladianos con los comunldodos acerco do los serviclos quo requloren.

Estas agondbos deben acoptar, sIn ombango. quo coma ROlins aseguna las
conductones necesitan apnendon acerca do los sistemas en todos los aspectas.
Esto Impllca adocuociones lentos, pero si un proceso do dialago, creanda
apartunldodes odocuadas do aprondlzajo para todas los Involucrados tanto del
lado do Ia agenda coma do Ia comunldad.

La admlnlstraclOn os un cancepta quo tienemucho quover con el dosorraila
y estO cambiando para compantir los rospansobilidades en nuevas farmas. So
ostO volviendo mOs enfocodo en 01 aprondizojo, en Ia creaciOn do un amblente
habilitado, on Ia canstrucclOn do Ia canflanza. Pono mucho mOs énfasis en las
acercomlentos do comunlcaclOn. Un pracesa do opnondlzajecalectivo. emplozo
con el dialoga, a con un ablorto Intercamblo do ideas en el grupo. Esto penmlto
a los participantes descubrlr sus potondlales y porspectivos. Esto diOlago difiere
do Ia discuslOn mOs comUn, quo tlone sus raices on “percuslOn” y “confusiOn”,
litenoimonte un in y venlr do Ideas con rudoza on una compotondla en Ia quo
todos qulenon son ganadores.

El aprendlzajo en oquipa dosonralla las habilldades do grupos do personas
para von mOs alba do sus perspectivos Indlvidualos. Esta requlere un ambiente do
aprondizajo pasitivo. Esto no es fOcil. particubarmente en un amblonte politizado
coma los sectores de agua y sanidad. Na sOlo so necesitan buenos fadilidades

‘m varlodad do técnlcas, slna tamblOn un entrenamienta do Iidonazgo
~mbnasdel grupo y una revisiOn do los desarnollos hlstOricos do Ia
~“iaImonto Impartante es Ia necesldad do revisor con 01 oquipa del

sacbales do sus Instituclanes y sus proplas aspirodlonos. Esto
~cclOn do confianzo, oyudandolos a son outaconfladas y a
‘no guiapara este pracoso yohabia sida dada par Tao to Lao

~vlveentre ellas. apnendo do ellas. Omalas, ompiezacon Ia quo
lenen. Porquo del molar lTdercuanda su torea estO camplotada.

Ia gente comonta: La hemos hecha nosotros.’

os el Unlco actor. pera so puedo benefician con Ia
~:Itucionos del soctor del agua y el sector privado. Na hay un

~uOlos dobon ser las oporfaciones do coda actor en los
s do los pnoyoctas (Flgura 1), pera Ia quo puode espenarso es

• - ~gablernas a do las ONG~s.quienos son inldialmonto los lIdenes
- - s reduzcan el tlempo yel rol do Ia empresado agua (comunltania)

ogua, asaclaclOn do usuarias. empresas prlvados, etc.) so incremente.

Los diferontos actonos y sus neprosontantos doben hogan a un ocuerdo con
nespecta do cuabes serOn las contribuclanos especiflcas y cuOles las
rosponsobilidados a travOs del tiempa.

Esto sOlo Ia puoden hacor con Ia base do Ia toma do doclslones Infarmodas
quo particularmonto suma 01 nlvel do sorvicia osporada y Ia administraciOn a
lorga plaza del slstema. slenda oUn 01 tema mOs débil hay en dia. La discusiOn
puedo incluir poslblos oxtensianos futuras del sistoma, no en gran detalle peno 01
concopta bOslco dobe son escianecldo.

0
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Figuro 1: El lnvobucnomlento de losoctores en proyoctos de suministro de agua.
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3. Hacia Ia administraciOn comunal

En esencla Ia cuostiOn do Ia admlnlstraclOn camunal do las sistemos do
suministno do agua, so reduce a qulen administra (decide) qué, con que
horromienta y con el apoyo do quién. do farma en que Ia comunldad en total so
bonoficie. --

El objotivo en Ia adminlstraclOn son los sistemas do suminlstro do agua. Este:
sistema no solamente necesita provalocor sabre los niosgos de hlglene quo Ia
camunidad enfrenta do los sistemas do agua existentes, sino tamblén pnoveen el
nivel do senvlcbos quo Ia camunldad desea, y Ia oyuda financlena para apoyar
una administraciOn adocuada del sistoma. A menuda so olvida obsorvor quo los
nuevos sistemas do suministra do agua so tionon quo terminan con los recursos
oxistontos, un mojor niveb do sorviciapuede serprevista on términas do coborturo,
cantidad, continuldad, caildad y costa el dosarrollo medbanto 01 cuidodo
sostenldo y eficaz do los slstemas. Esto Implico quo es necosanla una adecuada
revisiOn tonta en Ia comunidod coma en Ia agenda do sltuaclOn existente, Ia
percepciOn del problema. losdeseos y las opdlanos noallstos para él mojaromionta.
La labia 1 rosume las puntos clove quo son nocosanios para permitir Ia
admlnistanaciOn camunal.

Tabla 1: Requerimientos básicos para Ia administraciOn comunal

Habiiitar el amblonte quo garantico quo los comunidados puodan
establecer empresas legalos para monejar sus sistemas do sumlnlstro de
agua y las decisiones do admlnistraclOn. lndbuyendo par ejompba 01 monto
do los tarifas quo puodon sor opilcadas par estas empresos.
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Ligan las apdlones do tecnalagIo con los requenlmlentos do aperodlOn,
mantenimiento y adminlstraclOn, dionificondo qué admnistnodlOn 10 taco
al nivel local y oil Ia poslbbo 01 rospoldo del sector privado a el
gubennamental.

Asogurarse quo 01 nlvol do los serviclos respanda a Ia domanda real do
Ia comunldad.

La octitud do compañerismo entre las agendas y las comunidades, en Ia
quo las poncopdbonos do problomas y saludlonos puodan ser discutidos en
base a igualdad y respoto. valorando tonto eb conadimlenta academica
coma el do Ia camunldad do Ia mlsmo forma.

La tama do doclsbones tronsporentes asoguna quo las selecciones
informodas pueden ser pasibles.

Arroglos do administroclOn opnaplados quo lndluyan las honramlentas do
adminlstraclOn practica.

Institudlonos Impordlolosquo tengon el podor de outoridod ylas habilidades
para median entre ha omprosa do agua (comunol) y los usuanios en caso
do dlferencla do opinlanes impartantes.

Acoptor un peniado do aprendizoje en el cual eb ontronamlonto y el
aprendlzojo vayan do ha mono, hosta quo los empresas do agua y las
camunldades a las quo sirvon puedan valerse pan si mlsmas con un
Ilmitodo sopanto do apayo.

~ Lps~rQ~octas puoden cargar can las actltudes do los porsonos, cuanda
~un nospeto desarrollada para coda uno entre los actores

involucT ~y~stlmulan compartir Ia informaciOn sIn califlcanla. Aqui Ia
- espansab da~ce Inlclaimente con Ia del equipo do trabajo externa do Ia

- endla, qu~s~monudaoUn necesitan aprondor a rospetar Ia cultura local
sus croenci~ ~ oUn en los comunidados el outanospoto puedo son baja.

Empezan un p acon una revisIOn histOrlca par Ia mismo comunldad do su
~j~acIOn do s I do agua y los ritos y mltos envueltos. ha pro bado sen una

ma - aro marchar en 01 pnayecta Transcol en Colombia. Un
_____ nt - - fue quo despuOs do dos años del prayecta un granjero

____ cO e labia aprondida del prayecto que “cualquiero Os 01 maestro
odas adas nonden do cualqulera”.

,trr~ 0 doclslones infanmodas os otna herramionta pana dambian
i ~~sto farma es clara para todos qué apciones hay, y este tipo do

e,c es eventualmente han hecho camblar alas quo taman los decislones do
- as agendas escandldas 01 pUblico. Esto tamblen canto dramOtlcamento las
apontunidados para las mobs prOctlcas y Ia corrupdbOn y puode Ilevan a Ia
aceptaciOn fOcib do los consecuonclas.

“La toma do decisiones informadas” ayuda a cambiar actitutdes

En una do las comunldades do Transcol las tanifas fueron elevadas 10% par
01 comité do aguo, para hobilitar ha lntroducciOn del tratamlento do agua, sin
ninguno protesto. En uno junta de comunidod una metOfona do una compania
do autobuses fue usoda pora 01 slstema do sumlnlstra do aguo. La gento estaba
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acostumbnada a paganpar el camion y pudo clamifipar las razonos de Ia motafoma.
Entonces un razonomiento sImilar fuo prosontada par relocionarba con Ia tanifa
del sistema de agua en 01 dual las dlforonclas do castos fueron explicadas y
dlscutidas. Dospues do Ia discuslOn fue muy clara qué manto nocesltaban las
tanifas y cuales ahorras on los cbstospodian ser Introducidos. -

Un tema quo a menuda os malamento tnatada OS 01 ostablodlmiento do un
modelo do monitorea sImple y las provlsianos de ese monitorea. SI son provistos,
Ia moyania do has madelosdo monitonea reporfon las formas y no las herramientas
quo Iniclan y estimulan Ia acdlan. Esto parece coma sI el reporto do lagnos ~
(positivo a nogatlva) os mOs Impontonto quo sostener 01 sorvldlo del slstema de _____

suministro do agua on el nivel desoado. El monitarea doberia reparfar los
avances técnicos, ocanómlcos y do admlnlstraclOn del sistema. Necosita ten
Indicadones cbaros do ostos tomas. quo requboren ser estabbocldoscon Iaoi
de agua y has oporadares del sistema. So noceslto hablar do las acciar
seran tomodos sI oh nlvol deseado. pana Indicadoros ospeciflcos, noes

El monitoreo de forma fôcil y efectiva

Para una bombo manual el desarrallo puodo son medldo on~
nUmeno do galpos quo le tomo al agua para apamocer y 01 volul
par minuto en una velochdad do galpos definldo. SI lo tamo mOs
01 agua aparecer, Ia vOlvula do pIe necosita son checada y
reomplozoda a Ia tubonia tione fugos. SI 01 volumon pradudlda pan
debajo do un estándar ostoblocldo, Ia cubiento do los reclplentes ne~
el 01 sea noompiozado. El desanroblo a modlda dol aperador en E
abserva una reducdiOn gradual en 01 valu men y reparodlOn necesanla, en’
esperar a quo Ia bombo so doscompango. Indicadares slmilares pueden
ostablodidos para el desarnollo do slstemas do tubeniaytambién para 01 desarnalla
financleno y admlnlstrativo.

4. Algunos comentarios para concluir

Aunque un camblo do paradlgma panoce estar sunglondo, los retos
pnindipales do poner Ia odministraclOn comunol en Ia practlca carniento aUn son
grandos. Actualmento en muchas poises, Ia administraclOn camunal do los
sistomas do sumlnlstro do aguas ruralos es acoptoda coma una politIco nodional.
Sin embargo, aUn hay un gran salto ontre Ia politico y ha prOctica. Do hocho. las
comunldados no son tnatadas coma los futuras administradaras en 01 sentldo do
quo ollos puedon tamar sus pnapias decislonos de un rango do apdbonos.
Tampoca ollas tionen Ia oportunldad de aprendor las habilidodes do
admlnistradiOn roquoridas.

Esto y Ia falta do respabda pana las prablomas quo van mas0110 del nlvol do
ha comunldad son razones impontantes pana 01 baja desarralla do muchos
sistomas. Esto contlnuarO a menos quo los aspectos do odmlnlstradlOn sean molar
tamados on sus manos y quo las henna miontas do admlnistroclOn practicas soon
desannolladas junta con las camunidados. Las hobilidados do odministraciOn
tambien lndluyen Ia rosaluciOn do conflhctas, parque los comunidados ostan
canstituidas par pensanas que no necesanlamontecomparten las mismos Intereses
y valores. Amonudo el canfllcto do Intereses oxlsto tanto dentro do ho comunidad
coma ontre Ia camunidad y los fuereñas.
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0 Gradualmonte vomas a las agon~iasempezar a partldipar en 01 desannollo
do interoses do las comunldades. en lugor do Ia partlcipaclOn de Ia comunidod
en los prayectos do las agondlas. Este cambia do panadigma. sin embargo. sOlo
so matorializarO sI son adaptados nuevos aconcamionfos do aprendizajo y
métodos partldlpatlvos 01 estobbocer los retas Instltudlonalos, dondo 01
canoc’itnienta do Ia comunidod y 01 do las instituclanes soo igualmente volonodo
y las persanas ompboden a respotar los puntas do vista do los demOs.

El acercamiento asoclado signlfico para los agencias que son nocesanios
nuevas estrotogias caherentes y métodas para in canstruyendo con el Paso del
tiompo Ia capacidad odministrotlvo y do dialago con las comunidados. Esto
tamblén impllco quo los agencias nocositan hacer los ajustos necesanias y
fortalocer su praplo capacidad pora provoer con un saponto ofectlvo o las
comunldodes.

Tamblén os nocesorlo un camblo institudlonal quo penmlto fontalecer Ia
socledad ontre las camunidades. los goblornas. las ONG el sector prlvada. La
relaclón deboria son transporonto. basado en el entendimienta mutua y Ia
apreclaclOn de las distlntas mlslones sociales do los Institucbanos.

Para hacerle pasiblo a una cornunldad el compantir las respansabllldades
do admlnlstrodlOn en un alto nlvel. so dobonIa pormitlr a los dirigontos aprender
acorca del shstoma en tados sus ospectas. Las estrateghas do rospaldo doborian
hablitanse para toner opartunidados do aprendizaje suficientes y un proceso do
dlOloga pana tados has Involucrodos. El rota os cOma habilitanla coma un procesa
continua. sablenda quo “coda lugar. coda cultura, coda oxpeniondia requiere su
propla acercamionto.
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El proceso do descentralizadlOn en 01 sector do agua potabley sanoamlonta
desarrallado en Colombia. ha pasibilitado generar espadlos paro Ia canstrucciôn
do una relachOn mas sOhIda entro ha sacledad cIvil y 01 Estada. Sin ombongo,
factoros coma Ia paca y cosi Inexlstonto partldlpadiOn camunitorla on Ia toma ~

do las decislones, unido a Ia Inadocuada selecciOn do tecnalagia, entre otras, ~~iij
donivadas do un onfaque centrodo en Ia aforta farmulada par los institudlone~p~

estOn limitando quo los habitantes do las zonas rurales y pequeñas munhc~ ~
lagren sostenor Ia adecuada prestaclOn do las senvlcias do agua potaSfe y

.~ ~ ~
saneomlento. Dada Ia complojldad do has pnoblomas quo so enfrentan~St~~~--
dacumenta so presento Ia estrotogla de los Prayectos do Aprendlzaje~~jp ~

coma unci altemnatlva metadabóglca quo aplicoda en prayectas a
ha gonerada oxporbondias y hecdhones orlentadas a proponer un
enfoque y lineas de acclOn quo esthmuben y vlobillcon Ia pontldlpo _______
pratogOnica do los usuarlos en Ia bUsqueda y rnaterlailzachOn do Ia e I s - -~

do soluciOn quo osten acordos con sus capacldados, expel ‘~

lntroducciôn

Enba gran mayarIo de lospoises do laAmérlca Latlnasevienon ~—,

procesos do descontrollzachOn, los cuabes so han arientada a dologor 01 nhie~~~I~
local Ia rosponsabihldod on garantizar Ia adecuodo prestoclOn do los semvidl - -•

socialos bOsicos. Estos pracosos. a Ia vezquohan reprosentodo una aporfunldad
pana quo el nivel municIpal y las comunldados asumo estas nespansobilidades,
han ompliado tamblén has paslbilldodes paro dosorrollar una gestlOn quo Invalucro
a los usuanios, tanto en Ia identiflcaclOn coma en Ia soluciOn de las prablomas y
limltaclones existentes. do manora quo so reflejen sus verdadonos nocosldados o
inteneses.

La descentrallzación tiene sentida ontances dosde eb punta do vista
econOmica. en ha medlda quo permite captor mejor has gononalmente muy
dlversas necesidades y profenondios de los cludadanas. SIn embargo, 01 procesa
ha tenIda poca consideraclOn do las diferenclos esonclales quo existon ontre Ia
cludad y 01 campo. donde las oscenarlos sodlolos, ecanOmicos, politicos,
culturales. técnlcos entre otros, ciaramonto Imponen onfaquos quo posibiliten Ia
interrebaciOn do las diversas circunstandias. valares. habltas o Imaginanlassociales
quo dlstinguon el sector urbana del rural.

La rocupenodlOny slstematizaclOn do exporlenchas do prayectas quo hayan
funclonado duranto un penioda slgnificotlva do tiempo. adminlstrados par
arganizadianes do base comunitanla a munldlpales. y quo esten pnestando oh
servlcia osporodo con cniterlos do calldad y eflclonclo econOmlca y amblental.
es un temo do mudha nelevancia en 01 sector. En este documonta so presentan
las experlondlas genoradas en Colombia a partlr do ha aplicodlOn y desarrolbo do
Ia motodolagla do los Prayectos do Aprendizajo en Equipa. las cuales hon sido un
espacia para quo instituclonos y camunidados potendiablcon y fontolozcan sus
capacidades y doscubran en Ia prOctlca elementas quo hogan pasible Ia
sastonibilidad do los Inversionos e lntervonchones reallzados en el sector.

EL RETO DE LA DESCENTRALIZACION EN EL SECTOR
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ING. EDGAR QIJIROGA

COLOMBIA

Resumen
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1. El Proceso do

En Colombia, a mediados do has 70. so lnlciO un procesa preliminar do
doscentralizodlOn cuyo énfosis so centrO en Ia adminlstrotivo y fiscal,
mantonléndose Ia contralizaclOn del poder politico. En ha decada do los 80.
el proceso so contró en 01 munldipia con elfin do necupenar Ia democracia
local y extender Ia prosendlo real del Estado a zonasdonde era inexistonte. Sin
embargo. fue Ia pramulgoclôn do Ia ConstituclOn Politico do 1991 el fonOmeno
quo cansolldO 01 proceso doscentnalizadar en Ia politico, on Ia adminlstnativo
y on Ia fiscal, fartaleciendo adomás los moconismos do partidipadiOn
ciudadana para trotan do pasar do una “democracia nopresentatlva” a una
“democracia portidlpotiva.

1.1 Roles y Responsabilidades

En una sociedad las roles y nospansabilidados quo puoden asurnln los
Instltudlonos y Ia comunidad so muovon entno dos ejes: Ia descentnalizachOn a
autonomia obsoluto a, Ia centralizaclOn total. En Ia pnácflca ambas extnemos
coexlsten yo quo olgUn tlpo do funclón a rosponsobibldod Os siempro
compantlda par cualquiona do las dos pontos. Para el casa del sector de agua
potable y saneamlonto, Ia Flguno 1 pormlte ihustrar quo en cualquler proceso
hacla Ia centrallzaclOn a descentnalizaclOn, Ia quo so presontan son combias
do roles y nespansabilldados entno los difenentes actores. Par ojemplo, cuando
SO Paso del punta C al punta D, so esta dosarnallando un pnocoso do
descentrallzaclOn en el cual so estOn dosconcentrondo rospansabilidades
dosde las Institucionos hacla Ia comunldad.

..i quo el movlmlento do dosconcentnación permita a Ia vez
oontlcipadiOn a un procosa do gostiOn do las comunidades. quo

espadlo do patenclallzodlOn y fartalecimlonta do sus
lnsfrumento pana Ia construcclOn do su prapba dosornolbo.

r’ri quo las Instituclanes dosaparezcan en su nol y las
~ncampletamento solos ofrontando el nuevo rota, Ia quo
pnsabllldodos hacla un oscenonlo do facilltadores on el
honda.

A COMUNIDAD

-GES~ONa’ DESCENTRALIZACIÔN

PAR11d1PAdION ~ -_‘~~CEN1RALIZAa0N

D<~SC0NcENTRACi6N INSTITUCIONES

Fuente’ GarcM eE ci, i998, adoptado del later de Gestlôn pare Ta Sosterlibtidod (Clnara’IRC. 1996)

Flgura 1 DIvIsIOn de roles y respansabllldades entre Inslltuclones y comunldades Sector de Agua y Saneamlento
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1.2 Las Reformas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento 6

El proceso do descentrolizaciOn y los reformas ostructurales en ol sector
de agua y saneamlonta so Iniclon con ob Docneto-Ley 77 de 1987. reghamontorlo
do Ia Loy 12/86, el cual dolega Ia nospansobllidad de Ia prestadlOn do las
semvicios do abastecimiento de agua y soneamlento baslco 01 munidlpia.

Pasteriormente. on 199110 Constitución Nacionalestablece quo lossorvicbos
do agua y saneomienta son un derecho colectlvo y una abligadlOn del Estoda.
reafirmando ha respansabllidad do su pnestaclOn en el munidlpia. En 1993 so
omitieron dos byes donde so distrlbuyen las campotendias y necursos quo en las ~

areas do salud, oducaciOn, viviendo y agua potable y saneamiento. doborOn
asumir a NaciOn. los Dopartamenfos. Distrlfas Especiahos Y Munldipios. 4 4

Flnalmonte en 1994, se oxplde Ia Ley 142 do Sorviclos Publlcos Domic~g~Ja~,
quo noglamonta Ia prostoclOn do los senv~osdo ogua potable, ~
aseo. onergia eléctnica, dlsfrlbuclôn de gas combustible y tehéfanos~t~Lëy ~

orlonta a regular su prostodlOn y posibilito hacerlo par 01 soctor prj~Ja~j

Esta norma dofine Ia ojocudlOn, operaclOn, mani
admlnistraciOn, en cabeza do has munidlpias; Ia planoadiOn sec
técnica, Ia definiciOn do normas neguhotorias y Ia vigilandlo do su
so responsobiliza en el Mlnlsterho do Desonnoiba EcanômlcaJunto cc
Regubadoro del sector y Ia Supenintendencla do Sorvlcios PUbllcos. -

do Sahud mantlene las funciones ha vlgihancla y control do Ia colido —~.,,

_____ ‘Et ~
La Ley 142/94 obliga al munhdipla a garantizor Ia partldlpoclOn d’~Jöi~i

usuanios en Ia vigilancia do Ia prostodiOn de los sorviclos a través do~T~~ -.

conformaciOn do los Ilamodos ComitOs do Dosorroilo y Control SocIal, y a
asignar subsidias a los sectones do mOs bolos Ingrosas.

Iguolmente ha Ley, neglamenta Ia constifuclOn do Empnesos prostodanos
do Sorvidios PUblicos (ESP) y las roladhonos entro éstos y has usuanios. La
impontanciado Ia Ley radica en quo ostableco roglas do juoga ospeciflcos quo
generan con didbones para Ia arganizachOn del sector. estobloclondo un marco
legal e lnstltudlanal quo estuva ausento durante muchos oños.

1.3 La Situaciôn del Sector en Colombia

La revIsiOn de las logras y alconces do los esfuerzos a través del tiempa,
hon permitido condluin quo aunque has porcentajes do cobertura so hon
incrementado en el pais. su avance no hobla sido sufldiente en camporaciOn
con ol credlmiento pobladional y las motas prapuostas. En 01 ponioda entre 1975
y 1993, so invlntieron US$ 2.795 mlhionos y las cobenturas promodla a nivel
nadional aumentaron un 25% en acueducto (51 a 76%) y un 25% (38 a 63%) en
aicantarlllada.

Sin embargo, de ocuenda al Plan do Agua 1995-1998 (DNP. 1995). aUn 8.7
mlllones do habitantes no contaban con sorviclo do ocuoducto y 13.4 millones
comedian de alcantarliloda. La situaclOn mOs cnitica se prosontaba en Ia zona
rural dande sin considorar slstomas no convencionales, Ia cobortuna en
acueducto era del 44% y en alcantarillado del 18%.
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0 Tabla 1. EvoludlOn do las cabertunas par servlclo y rango do diudados
Fuerife. Censo 1985 V dofc,s prelimlnares Cones 1993, Fomado Plan Agua y Alcantarlllado 1995-1998

~t~’T9~5__= 1993 -

!j~0ed~ucto c~*x~ockPobiadan] Acct~*~ad~

CIUDADES 7986049 89 82 10892053 88 87 1

CIUDADES
MAYORES DE 100

MIL HABITANTES
5467883 71 63 6960559 88 78

RESTO
ZONA URBANA 6175124 82 63

-

9322830 84 69’

ZONA RURAL 10433751 12 24 8710838 44 182

TOTAL 30062807 58 47 35886280 76 63

1 Cobertura total do saneamlento del 94%~Alcentarlllodo 87%. pozoE séptlcos 5% y letrlnas 2%

2 Cobertura do saneOmlonfo en Ia zona rural del 41% Alcantarlllado 18%, pozos séptlcos 17% y let rlnas 6%

3 Coberfura promedlo do sarseamlenfo del 74%

Doacuorda con Ia labIa 1. chanamonte Ia pabladlOn rural es ha mOs rezagada.
Colombia tlene 34 departamentas y 1,068 munidlplos do las cuolos 01 80% tlenon
cabeceros monores do 12.000 habitantos. La poblodiOn ublcado on estas

— nr “oenas junta can Ia quo hablto on Ia zana rural. ropresenfa 01 30% do Ia
~ total dol pals. SI so consldera además. quo Ia pobladiOn asentada en

--nglnoles do las chudodos y quo no estO canoctada a los sistemos
~-“paIes do acueducto, puode representar al monos 0115% do sus

LbiadIOn mOs dosprategldo en Ia prostaclOn de los servlclos do
se acercania 01 45% do Ia poblodlOn calambiana, a sea. un

‘~:sdo pensonos.

sltuaclOn panece aUn mOs crItlca. La OrganizaclOn
- ud, reporta en su evahuaciOn do mitad do Ia década do

.:~doentre 1988 y 1995 Ia cobentura de abastocimienta
..,i urbana coma rural ha decrecido en olgunas poises do

Corlbe. y clta el coso do ColombIa coma uno do los cuatna
fl Un 13% do cnecimlonta nogotlva. ~,QueexpilcociOnpuode

miento del sector en ColombIa en particular?

into, existen dudos acerca do Ia calidad y cantabilidad do Ia
quo so genera pora consolldar las cifnas nadionales. Maldonado

-- ~ quo en gonoral no existon bases sOildas do InfanmociOn y un
‘~egulmlentaestoble y con cobentura unlfarme para tada 01 pais quo pormita Ia

construcciOn efectiva do diagnOstlcas. Esto sltuaclOn tlene una clara carnelaciOn
con Ia ausendlo do un pragnama nadianol do vlgibondla y control quo do manera
sistomOtlca y continua. poslbllite identificar do manera oportuno los problemas y
limitociones quo afectan el funclonamiento y uthllzaclOn do las slstemas y oniente
las accionos do mejonamiento a reolizar. El seguimienta y ha evaluaclOn han sido
vistas coma costosos y cansumen mucha tiompo. AdomOs, existo paco capodldad.
dlsposldhOn o interés do los instltucianes en cambiar su formo do aperor, teniendo
en cuenta los problemos encontrodos en las evoluociones realizadas.

CUATRO GRANDES

hablL..1
j~guay sc~

Sin emt~
Panomonican
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No obstante, parece quo una expllcaclOn de mas fonda esta asoclada oh 6
desanrollo del pnocesodo descentralizaciOn Ofl 01 pals. Divensos anOlisls coincldon
en quo uno do los problemos ha sido oh quo ha inmonsa moyania do las munldlplos
necibienan Ia responsobllldad do Ia pnostadiOn do estos servicias. sin un proceso do
transiciOn minima quo los permitlora potenciar y fortalecer su capadidad técnlco,
administrativa y finandbero (DNP, 1991),

Sara et al (1998) señalan quo so ha transferldo Ia prophodad y Ia
respansobilidad a gabiemnos locabos mal pnoparodos, quo no tlenon necunsos ni
capacidod i-ecnica a interés para admlnlstrar los slstemas a prostar osistencia
técnica y financiamiento a las comunidados para ploniflcor. expIator y sostonon ~

lossenvicias; a. nose ha permltldo a los gabiernas intonvenir en las doclsiones sabre ~ -~

planlflcacion a inversion en su junisdicdlon. En ombos cosos Ia cabertura Os ____
eficiente y eficaz en oh sector.

Padnia senalarse entancesquoen 01 desarralladel pnocesodo doscent aa a ~iiiii
so hanprosontado algunas limitadionesydefidlendias tanto en elenfoquo cdtUL~~’
coma en Ia motadologia can Ia quo so ho abacada Ia ejecudlOn do I ~ ~
en el sector. Esto situaclon ha afectodo on especial a los poquenos a y~ ~
zonarural. ponque coma so plantoaen el Plan do Agua 1995-1998: ‘aU tan. -

sonias deficloncias en Ia preporacion y ojocudlan do prayectos.
calidad do Ia prestaclOn do los sorvlclos debldo. en porte, al
nesponsobllldados y funciones asumidas par los munidlplas y SU ct
gestiOn” (DNP, 1995). —

2. La Ejecucbon de los Proyectos do Agua y Saneamlento ~ —~ ~

El proceso do descontrallzadion so onlento a “suponon has sabrocastasyEIiIiiiiiiiiii~
dlstonsianes do los burocrathzodos ontes naclanalos, asicoma a Ia goneraclOn do
un Ombito do gostlOn mOs cercano a los necosidades y a has paslbilidodes do
control do los diudadanos”. En este sentido. uno do los ospectas mas Impontontes
a analhzar del proceso doscontrollzadar esta osociodo con las limitaciones quo
el nlvol local y las comunidados han tenida para pontidlpon do manena real on Ia
toma de las dodisianos. par Ia quo el pnaceso bOsicamente so ho desonnollodo
mOs en el sentido do desconcentraclOn do funclonos y rospansabllldodes y muy
poco en Ia generadiOn y fontalecimlento do Ia autonomia local.

La descentnalizaclOn en el sector so tamo en una centnolizaclOn do Ia toma
do las decisiones, ponque coma to señolon Sara ot 01(1998): “Ia doscontrallzadiOn
no conduce necesariamonto a uno mayor otonclOn a Ia demanda, porquo las
gablornas pueden efectuar Inverslonos en 01 sectorsin consultar alas comunidades
sabre sus proforoncios. Ella podnia dan lugan a una descentralizaclOn del enfoquo
basado en Ia oforta”,

Es evldente quo en 01 sector ha prlmado un enfoque do Ia oferta. en el quo
coma ho afirman Farero et 01 (1997). el anOllsls fundamental do las opdlonos
descentralizadoras so ha hecho sabre Ia base do camporor las costos do
producdiOn y oprovislonamionto do los bionos y servidios pUblicos a escola local,
regional y nacional. Sin embargo, en osto onOlIsIs no so han consldonodo loscostos
ni las mOtodas do captor las pnoferendios y do involucrar a los cludadanos en Ia
toma de los dedisiones. Con ol agnovanteque Ia no utillzaclOn do las ospocios do
partlcipadlOn camunltaria conlleva a uno dllopidaclOn del capital socIal con quo
cuenta el pais.
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Aigunas entidados nacionalos han reaJizada evohuoclones donde han
encontrado, ontne atros factores. quo has restnicclanes oxistentes para lognar Ia
odecuada y sostonlblo prestadlOn do lassenvlclos do agua potabley saneamiento,
estOn asodlodas con Ia him itada porthcipadiOn do las comunidodos en todas las
fosos del cicbo do los prayectos, asi coma con Ia inadocuado selecciOn do las
apdlones tecnolOgicas para Ia apthmizodlOn do los sistomas.

2.1 La Parficipación Comunitaria en el Ciclo del Proyecto

Dada quo dunonto Ia Década del Agua (1981-1990)01 énfosls fue cotocado
en el Incrementa do cabentunos, oh contra do otenciOn do las Institudianes del
sector so anlentO hacla Ia construcdiOn do obras do infroestructura sanitania.
Aunque los avances alcanzados son muy Importontes, este onfaque IlevO a quo
to panticipachOn do ha camunldad so centrara bOslcomente en Ia faso do
construcciOn, on Ia organizodiOn do gnupos locales pana ratificar dodlsiones
reoflzados par las planificodoros Instltucianales dol prayecto, a en el mojor do los
cosos, pana operar yadminlstnan los slstemos unavoz quo estos fuenon tenminados,
sin quo las comunldades hubieran tenida Incidencia en ella y par Ia tanta sin un
honlzonto clara de sus reSponsobllidodos.

Esas vlsionos hlciemon poco enfasis en Ia consohldachOn de los copacldades
locales a on Ia creaciOn do onganlzoclonos comunltanias quo ropresontaron los
intereses, desoos y expoctotivas do los usuonlos do mantenor y pnoservan sus
slstemos de agua v saneamionto sabre una base do lango plaza. Uno do los
crltenios quo sustenta este onfoque porte do asumin quo las porsonas so sionton
duoños do oquello quo hon canstruldo.

- ~ a obstanto, os muycomUn encontrar quo unaveztonminoda Ia ojecuciOn
- —-- i~- ~ ~~as el entusiasmo decoe. porque segUn Abbot (1996), cuando el

lemo~ansIdoro soluclonado d050 ol confhicto quo unlO los diferontes
,~ ogo~Th~~Tamlnuyo tamblOn el intones do los usuanlos del prayecto. La

“~‘~‘ i~aarticipac&~~unItaniaso ha enfocado iguolmonte a lagror Ia finandiaciOn
los casto~eopenaclOn y montenlmionto, par ho quo so pnomuevo centran Ia
tividod d~ ~os admlnlsfrodoros en ha nocolecciOn do los tanifas paro

sostener 01 fu a lento del slstoma.

In osto . instituclonosso preacupan mOs on garontizarla oxistoncla
organlzadlOn comunitaria quo, una voz termlnada Ia

~s,soencargue do admlnlstrar oh slstema, sIn preocuparse
cual so canstruye sabre Ia base do panticipan con pader

as as foses do eJecuciOn do los proyectos.

utiilzado en oh sector so refloja en 01 cldlo do los proyoctos quo
y par tanta en has actlvldodes desanrolhcidas. En Colombia. coma

~nto en Ia Figuro 2. tradldlonalmonte las lnstitudlanes del sector han
venido manejada un clclo do los prayectas, en el cual exlste un punto final
asoclado a Ia terminaciOn do las abnas y su ontrega a has comunidodos para quo
so encarguen do mantonerlo en funcionomlento. buscando oh cumplimlento
bOsicamonte do las metas Instituclanales.
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6

PREINVERSION

____ --=~ -

~ INV;LN

Este cidlo cbaramente cannespande al onfaque centrado en
las Instituciones le han fonmulodo a las comunidados. En muchos ot~
prayectos estOn Inmersas en programas, quo generalmento no cons~.....
candicianes locales, son centralizados. no obodecon a procesos do pIo?ie~ciOi1~ ____~ ~‘=e -
panticipativo (abjotlvos, aicances, fonmas do ojecudiOn, metas o Indicadonooni~ - - -

deflnidos en el escritonio)ytradiclonalmonto mldon su ofoctlvidod en términosd~Ti - -

Ia ojocuciOn do los necursos a par oh nUmeno do prayectos ojocutados.

Esta condiclOn conllevaa quo so desculden los procesos con Ia comunldad.
quo so convierte en necoptoro posivo do obnas quo otros dodidleron y ojecutaran.
comUnmonte sin visiOn Integral. igualmente so dojon do lado los procesos do
retroallmontaclOn con base en las oxpeniondlas proplos, Ilevando a rosultados
quo no son los mejoros desde 01 punto do vista do Ia sastenibilbdad do los
pnoyoctos. - -

Dlvensos casos pueden citarse do los fracasosgenerados par oste onfoque.
Pan ojomplo, en 01 Ecuador. et Ing. Gala Ordañoz (1992) sonata quo en las otapos
do disoño, construcciOn. openodlOn y mantenlmlento do poquenos slstemas do
obastedimiento do agua, 01 procedlmiento usual ha sido 01 slgulento:

“Los estudios y dlseños son ojecutodos par los Instituclones en sus
departomontos técnicos a par contnato con Ia consultania pnivada.
La comunidod beneficiado colabono con Ia mono do obra no espedlatizada,
modionto 01 sistoma do has “mingas” neallzados los dias sObodos, domingos
y foniados.
Las Instltuclones reallzan Ia direcclOn técnlca, Ia provIsiOn do moterlales y
Ia mono do obra callflcada. Las nelachonos ostnoc has ontre Ia comunidad
y has entes ejocutones tenmlna pnOctlcamonto 01 dia en quo 01 slstema Os
Inaugurada y entregado a Ia comunldad -

El sistoma indicado. totalmonte plausible en su IntenclOn. en Ia procflcd
debido a mUltiples razonos no ha dada resultodas satisfactonlos.
produclOndoso hochos negotivos quo rodundon en forma dinocta en Ia
calidad del agua distnibuida”.

EVALL’.

OPERAt..

Fuente, Valenclo et at (19981

Flgura 2 Clclo del proyecto tradlclonal
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2.2. La Selecciôn de TecnologIa

Para quo el usa do Ia tecnabogia sea apnopiado. dobenO estan en armonia
con Ia cultuna local y en concordandla con Ia capacidad finandiena y técnica
do Ia camunidod. tanto on sus aspectas do construcción coma do aporadión
y mantenlmlento y on Ia referente 01 usa do los recunsas ambientales. No
obstante. y coma rosultoda dol onfoque do Ia ofonta quo ha pnovalodido en el
socton. las soluclones tocnalOglcos hon sido selecdionadas par los institucionos
sin ninguna pantlcipaclOn do los usuarlos sabre Ia base do su costa do invonsiOn
Iniclal. y a veces, Indluyonda los castas do aponaciOn y mantenlmiento pono
cosi sbompre sin cansiderar has costos do reposidbOn y los ambientales.

Do osta monora, Ia opdiOn tecnolOgica solocdionada 01 no responder a
Ia demanda comunltanla y oxcedon sus capacidades financieras a tecnicas,
Ilogo Indluso, en muchos casos a quedan sIn uttllzaclOn. MondragOn (1998)
informa quo con base en un Inventanlo Sanltanio Nacional roalizada entre los
moses de Agosto do 1997 y Febreno de 1998 pan Ia DlrecclOn do Senviclos
PUbIlcos Domlcillarhos del Mlnistenlo do Desarnolla do Colombia, en los 1068
munldipios dol pals so encontnanon 936 piantos de potabillzodlOn, do los cuolos
587 oran do ciclo comploto (a convendlonalos). 202 compactas, 132 do
FiltradlOn Lenta on Arona y FiltraclOn en MUltiples Etapos y 15 con atros sistemas.
Sin embargo. y aunquo no prediso cuontas operaban efectivamente, aclara
quo “sabamonte en las grandos cludades. en las Intermedlas y en ha mayonia do
las copitalos sus plantas do tratamlento y laboratonlos do control openan
cannectamonte Ia dual ponmlte tenor Ia razonable certoza do quo sus habitantes
cansumen agua potable.’

=~lirs~-l.sltuacionmas ilustrativo se oncuentra on 01 dopantamonta do Boyaca.
)ronionto del pais. En 1997, Ia SocnetonIa do Salud Dopontamontal

____ Jo en 55 municlpios (sabre un total do 124 en 01 depantamenta),
tnian plantas do tratamienta (8 do ciclo campleta, 11 con

~nay 9 FiltraciOn en MUltiples Etdpas). So encontrO quo 20
~ay do estas sOho 10 Ia hoclon on forma adocuado (5 do

pandlentes a cludados con mOs do 50.000 hobitontes. 4
ocalidades menones do 12.000 habitontos) (Von Flgura 3).
dol tnatamlonto do agua en 01 depantomonto do BoyocO.

(1997)

- ~- -

0

CON PLANTA
• SIN PLANTA

52 ZONAS URBANAS
EVALUADAS
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28 PLANTAS DE TRATAMIENTO 20 PLANTAS FUNCIONANDO 6

Existen otras expeniondias do Ia America Lotlno. en las quo
prabbemas oncontnados con Ia Inadocuada solocclán do tocnoho~
cial para ha potabllizaciOn del agua. Coma denomlnador comUn ~i
Ia decisIOn do Ia tecnologia a implomentan ha sldo slempre tamad
oxtenna y las comunldades no saben cOma nI ponqué so tomaran
y, en el mojor do los casos, solo el dia do ha inauguraciOn c
existoncla del sistema, pero descanocen sus componentes, at ____
roquenlmienfos e implicadlanes quo tnaera para has usuarlossu usoysos~ - ienTQ. -

3. Los Proyectos coma espacios de aprendizaje en equipo ~-=------

--

Es clara quo el procoso do descontrolizadiOn ho lntnoducido cambios
significativos quo posiblhtan Ia pontldlpadlOn do Ia comunldad en Ia forma de
abocon los prayoctos. SegUn N, Sapog y R. Sapog (1995) ‘Un prayecto no es ni
mas ni menos quo Ia bUsquoda do una soludlOn Intohhgonte 01 plonteamlento do
un probloma quo tiondo a nosalver. entre tantas. una nocosidad humona.

Cualquiena quo sea Ia Idea que so profenda implemontar, ha inversiOn, Ia
metodologla a Ia tocnologia pan opilcar, ella conllova necosanlomente a Ia
bUsqueda do praposidianes caherontes destinadas a resolver has necesldados
do Ia persona”. Picciatto (1994) consldeno quo en Ia bUsqueda do solidos a oste
tipo do problemas so esta gestando un nuevo clcbo do prayectas ‘quo es
bOsicamonte un cicla do aprondlzaje. donde so ad mite quo el dosanrollo tiene
hugan coda voz mOs en medlas complojos 0 inclentos quo no so preston a una
planhflcadiOn pnecisa a largo plaza nI a una gestlOn centrolizoda”.

3.1 Un Nuevo Ciclo del Proyecto

Con el desarnollo dol proceso do doscentnolhzodiOn y pnlvathzaclOn y los
canceptos en tonna a Ia necesidad do buscan Ia sostonibilidad do los Invonsbones
o Intervonclones en el sector, oh enfoquo debe son madiflcado, porquo coma Ia
soñaia Franks (1998) eb cicbo do un prayecto do agua y sanoamlonto no es un
cinculo sina una linea continua quo indluyo las fases quo carrespondon a
ganantizar el odocuada fundionamlonta del slstemo.

En osto contexto y en desarrallo del Programa Nacional do Sostonibllidad
do Sistomas do Abasteclmlento do Aguo y Sanoamlonta en Colombia. so ha
promavldo un camblo en los onfoques. donde uno do los aspectos esencialos

SI FUNCIONA

0 NO FUNCIONA
• FUNCIONA BIEN
0 FUNCIONA MM
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0 osta roladlonado con Ia propuesto do un nueva cidlo do los proyoctos, 01 cual
plantea nuevas acclones pana alcanzon losobjetlvas institudionalos y comunitonios
propuestos. La Figuno 4 presonta Ia propuosta del nuevo ciclo del prayecto pana
el sector. dande so tiene clara quo en oh marco do Ia descontnolizaclOn los
actonos locales debon partidipan en todos las fasos del ciclo con poder declsorio
noal y hacen gestiOn en to bUsquoda do ha sostoniblildad del pnoyocto.

Figura 4 Propuesfa de nuevo ciclo del proyecto de agua y saneamlenlo

Fuente: Restrepo et ai, 19980

~ ADMINIS11RAOONOP RAçION MANTENIMIENTO

PL4~NEACION> ( ~==~T~ PROYECTO

~ SEGUIMIENTO

SI11JAOON fV ~A~AQ~6N~/~ -

Proyecto \~ ~ NUEVOS
de PROYECTOS

Mejocamiento -=--

Confonme Ia plantea el InformeWASH (1993). “Ia experlenclo ha demostrado
los pnoyectas do agua y saneamienta tienen poslbllldados mucho mayores

]ndo las camunldodos pantidipan en ha tomo do decisbones para el
las zonas nunales. esto sign iflca plonificor, disenar. construin y opemar

idlonos. La partlcipaclOn do Ia comunidad noessimplemente
lantenor Infonmadas a las pensonas en Ia localldod, buscar su

:lsianesya adaptadas en otnos niveles a penmitirlos constnuin
vordodeno portldipodlOn significa toma do decisiones y
Ia quo sea menos quo esto no podnO sostononse a largo

mtan las actividades quo lascomunidados ejecutan en
obstanto, para promaver y posibilitar Ia parficlpaclOn
las fases del dldla do los prayectos, es nocesaria tenor

~sistomOticoy no solo Ia ejocuciOn do actividades puntuales.

lesde el interior do los comunidados a partir del trabajo conjunto
rosolver pnoblomas camunes, Ia cual Imphica trabajar sus conflictos

intennos.

hone coma objetivo Ia outagostiOn comunitarha yb autonomia fnonte a las
Institucionos do apoyo con los cuales negoclara y concertarO.

Es porte esondlol do has procesos portidipativos Impuisor ha capadidad do
las camunidados pana tomon sus praplas declslones do manera outOnama
y desanrollan su creatividad para afrantar los notos quo ha cotidlanidad
los presenta.
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La propuesta haco énfosls on una concepdiOn Integral, padidipan coma
hacer porte del pensamionto, ha acdiOn y Ia toma do decisionos pan porte do las
comunidodes coma usuanlas do un sistoma al quo tienen derecho sIn dtstinclOn
do otnba, close a genera y cuya nesponsabllidad par su sostonimiento asum~npar
partir do su iniclatlva, responder a sus demandas y no OS 01 resuitada do Ia
imposlciOn a decisiones extennas.

Este onfaque partidipativo le pormito a has comunldades. ontre otras casos, A

aprenden a analizar problomas; ploniflcar soluclones; tomor declslones; conocer
ha tocnologia y sus actividades do aponadlOn, montenlmlenta y segulmionto; ~
conocen diferentes nlveles do servidla, canocer dostos. defhnir tarifas, dedldin Ia
modalidad del onto adminlstradon. manojor canfllctos. fontolecen oh lidorazgo____
rotatlvo, desonrallan habilldados para Ia comunlcaclOn, facllltar relaclones co~p~~
las instltuclones; adqulnln exponhoncia, etc. Pues no so puede admlnlstrar bIeni~i~~ ~
quo no so conoco~,todo Ia dual posibihita construlr Ia sostenibilidod~~a.........~~,
proyecfos. -

labIa 2. PartidlpodiOn comunifanla en oh nuevo dlclo del prayecta ~
Fuente: GarCia et a(, 1998 - - ~

EASE DEL PROYECT0:

PLANEACION

GESTION DE
RECURSOS

PARTICIPACION ~ DE ~\1ER~

ldentiflcaciôn de pnoblemos. necesidades~ft~3ati~icesolJ2~K -

SeIecclOn del tlpo do tednologla a usam y nlvel ‘de~&env1cT6~esoado.-

FonmulaclOn del prayocto. Ia quo Involucra acdiones como: ldentificaciOn
de fuentos abastecedonas y recoptonas; selecclOn del sitio para a
canstrucciOn do slstemas de tratamiento do agua potable/residual; deflniciOn
de cnitonlos do dlseno; deflnldlOn del tnazada de haned de distribuciOn, do
los colectores de atcantanillado. ublcaclOn do cámaras y do unidades
sanitanlas domicillanlas.

DiscusbOn do castos do inversIOn, operacbon y manto~irnlentade as sistemas.

Acuemdos sabre contnibucbanes on dinono a espedbo.

ElecciOn do un Camité Local del Agua y Saneamlento para caardinon Ia
reallzaclOn del pnayocto.

PresentaciOn del prayecta a entidades financieras.

RedalecdlOn do apantes camunitanios.

Seguhmlonto a Ia gostlOn de los recursos.
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EJECUCION

GERENCIADEL~-
SERVICID

- J_

- ~

DiscusiOn y concertaclOn do: dlseños. proceso do contnatadlOn,

prosupuesto y cronognama do abnas.

Contnibuciones en dlnera, en ospodle a trobaja.

Voedunia del proceso constructivo.

ConcertaclOn do Ia tanifo.

SolecdlOn do apenodar(os) do conflanza, mativodo(s) y rospansabbo(s).

DecIsiOn sobro 01 tipa do onto adminlstradar y personal quo Ia intogra.

Establecimiento do estatutos y regbamontos del onto admlnistrador.

CanfonmodlOn do Comites do Desanroila y Control Social.

PrevenciOn del dospondldlo y contamlnaclOn del aguo.

InformaciOn sabre fugos en ha nod do dlstnibuclOn.

AslgnadlOn do personal para oyudo del aponador.

Contnibuciones en dinono a oSpodbo para roparadianes moyares.

Y
- o,~,. ontuno do Ia tanifa pan 01 consumo do agua/mantonimiento

—~desl~rriasdo saneamlenta y detormlnaclOn do su incremento.

Apoycin [a tiOn del ente adminlstrador.

-- Fiscalizac -- nte adminlstrodon.

Control do s t do agua y saneamlonto (soguimiento).

vamonto condidhones do funcionamlonto y utlllzadlOn

- sostonibilidad puodo visuahlzarse do una mojar manema medianto un
~nOfico quo muestna el nivel do dosonrallo do una camunidad a Ia lango do Ia
ejecucbOn do un prayecto do agua potable y sanoamienta en el tbompo. donde
clanamente os en Ia fose do adminlstradiOn. operadión y mantenimlento en quo
so somete a pnuebo oh proceso adelantado y pan tanto Ia sostonlbilldad de Ia
soluciOn adoptoda.

I
Z~~VALUACION Vgloror PC

~l’as
V
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6Flgura 5 SastenlblllOad do ~s pro~ectosdo agua y saneamierrto

FUENTE Adaptado de Ouqueetal (19961 en Taller de Gestlón pora Ia Sostonlbllidad (CINARA-IRC. 19941,

d’

NIVEL bE
DESARROLLO

d

La bUsqueda do soludlones sastonlblés ho Ilevodoal
potable y soneamionto a camprender quo las prablomos no son
ordon tecnalOgIda. sino quo deben ser afrontados dosde una visiOn

Do ahi quo se consldore nocosoria tenor pnesento quo en Ia ojedi
cualquier prayecto sectonlal. entran en juego tros camponentes fundomentalc...
unacomunldad y sus fonmas organlzatlvasprestadaras del serviclo quo comporten
intorosos comunes pero quo a Ia voz pueden ser conflictivos fronfo 01 pnoyocta;
unascondldionos ambiontalesquo dotonminan tanto Ia dlsponibilldad del rocunso
hidrico. coma los nlosgas son Itarbas oxistentes a patondlotos para ha comunldad;
y unas opdionos tecnolOglcos fundamentadas en el conoctmiento. has
metodologias y hernomiontas quo fadllltan a Ia pobbadlOn oh accesa al rocurso y
su mojoromlonto.

Esto dentra do un contexto juridlco, politico o institudlonol naclonal o
Influondiada pan las politicos sedtonialos a nlvel intornacional y los cambios
econOmicos mundlales (ver Flguna 6).

La intoracciOn do estos tres componentes en un contexto ospodifico. y par
tanta Ia adopciOn do soluclanes quo realmento tongan pasibilidodos do son
sostenibles, involucna aspectos politIcos, legatos. sadlalos, econOmlcos, cultunales,
ambiontabos e institucionales quodemondan do Ia pontldipadlOn do pnafeslanalos
do diversas dlsdlplinas del conocimlento,

AsI mismo, Ia problomOtica y las soluciones adoptadas tionon relaclOn con
otnos sectanes coma Ia Salud. Agrlcultuna, PlanoaclOn, EducaciOn, ontre otnos. -

Esta situaciOn implica quo Ia bUsquodo do las soluclones y su oplicadlOn yo
no puodo son ol objoto do tnoboja do un profoslanal a una institudlOn do manera
aisbada, sino quo demandan do Ia interacciOn y coordlnac IOn de profosionahos
do divensas disdlplinos e instituciones con mlsionos sodlales compbementorlos.
panticipondo en un procoso do aprondlzajo gradual.

SOLUCION
SOSTENIBLE

0

3.2 El Proyecto coma Espaclo de Aprendizaje
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0 Fuento Galvls et aL 1997Flgura 6 Marco conceptual para Ilustrar Ia büsqueda de soluclones sostenlbies en programas do desarrollo en agua y

sanoamiento -

CONTEXTO JURIDICO, POLITICO E INSTITUCIONAL

-

CIENChA~y
J-IECNOLOGA

‘ru-’.

COMUNIDAD

r~ss~moyorosproblemas quo so pnesontan en Colombia, on el sector
~ y saneamlento, es Ia no consldoraclOn do los prayectos coma

‘zaje porque generatmente ostos so asumen coma ospadios
‘~‘nosostablodidas proviamento panoquipos do espocialhstas

n lascuales has pantldipontes, en 01 mejon do los cosos, van

El Instituto Cinara do Ia Univorsldad del VoIle, coma fruto
mOs do 15 anosdotnabajo on prayectos con comunidades

,alos 0 Intennaclonales, ha construido y desannollado una
donominado has Prayectos do Aprondizoje on Equlpo, los

Jan en concebln:

~ndlsdhplInarlao intonlnstttuclonal con las comunidades coma
,isustonta Ia ojocudiOn do los pnayectos. -

~ do Soberes (camunltanbos. instituchonales y acadOmicas) coma
.3 do pantldo pana 01 aprendlzajo y Ia constnucciOn del canodimlonto.

La InvestlgadlOn y oh Desomrolla coma procosos quo so complementan y
so necositan. En los pnayectas las camunldados tienen Ia posibilidad do
escogen entrediforentes opdionos tecnolOglcas quo hon sido desarrolladas
o adaptodas pana las candidlanes del pals.

El contocta con Ia Red do Pores. Los procosos adelantados en los
prayectos so apoyan en ho expenlondlo do lnstituclones quo reolizan
octlvldados simllores en difenentes partes del mundo.

L
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Los pnayoctoscancobidoscoma espadlas do aprendizojeen equipa generon 6
condicianes especiolos pora oh aprondhzoje de institudhones y comunldades. Ia
farmaciOn do fachlltodores. el surgimlonta del lhderazgo a diferentes nlveles. 01
desarnolla do tocnologias y metodohagios, el fortohecimlento do las ongonlzadiones
comunltonlas, gubonnamontolos y no gubernamentolos y sabre tado oh Impulsa do
procesos do dosarnollo acandos con las condiciones locales.

Igualmento, el prayecto coma ospoclo de aprendlzaje nompe con Ia
concopdiOn do Ia copacitadiOn domo una otapo ospecifida dentro del proyocta
porque ésta os una acciOn permanonto e Integradona do sontimlento, acclOn y ~

ponsamlonto. Tiene presonte quo os cancomitante a tadas las fasos del ciclo del _____
proyecto el desarrollo do pracosos sodloeducotlvas-camunlcatlvos do corOcton ______

dialOgico, pues considena quo educadlOn y camunlcadiOn son canstantes do u
misma proceso y quo Ia mejor manena do aprender alga es camunlcOndalo,,~
ha tanto estructura a Ia lango del prayecto una serb do activldades quo pen~9i~é_____

abandon do manena motOdica los aspoctos quo so prosentan en las dj~~fe
otopas del ciclo y desornallan on has parthdlpantes has conoclmlentos, hd~J1&id T—’~ —

y destnozas nocosarias pana afrontar Ia acdiOn. ____ ‘~

Esto proceso quoaparentemente solo se doria al Interior do las _____

tambien so do oh contacto entro disclpilnas técnlcas y dlsciplin c s ~ =

mismo quo entre los diferentes institudhanos pues coda una es port on
cultura organizacional ospocifico y cuando so emplozo a trobojar
evidoncia plonamente estas difenendlas. 0 sea quo una poslclOn c v~..
(panensoen el lugar del afro)noes solamonfe entre los fundlononias y Ia ~ ~ .—~

sino tambien entne fundlonanios do diferontos dhsdipllnas o hnstitucianes.~==-~~~~

4. Aplicación y logros alcanzados

La constnucclOn y dosannolto conceptual do Ia estrategha do los Proyectos de
Aprondlzaje en Equipo. so orhglnO en 01 marco del Prognama do Tronsferoncla do
Tocnologia on Colombia. TRANSCOL. 01 cual durante los años do 1989 a 1995 so
nealizO con oh apoyo do los gablonnos do Colombia y do los Poises Bajos y Ia
portldlpaciOndel IRC, International Water and Sanitation Centre. En ocho reglones
del palsso desanrollaron 19 pnayectas en locolldades menones do 12.000 habitantes.
los cualos en una prlmona fase estuvieran bOsicomente arbenfodas a promover Ia
tronsforondia do Ia tocnolagla do Ia FlhtnaciOn on MUltIples Etapas. En una Segundo
faso. so lndluyonan camponontes coma Ia gestlOn de has slstemas para fartalecer
su admhnistradiOn. oponodlOny mantenlmionta y el mejanomionto del sonoamlento
coma porte do un osfuerzo integral en las localidades.

Con base en las oxporlendlos do TRANSCOL, duranto los años 1991-1997 en
01 munidlpba do Call (segundo cludod del pals), coma porte de un pnoceso do
planiflcadiOn do invensionos o Intervenclanos en Ia zona penifénlco do ha diudad,
las Empresas PUblicos Munidipalos. apoyO y pantlcipO en Ia ejocudlOn do 5 PAES:
3 en zana rural y 2 on zona urbana marginal, los cUalos so centnaran en aptimlzon
ha prestaciOn do los servidlas do suminlstro do agua potable y do sanoamlonto.

En el peniodo entne 1995 y 1997, Ia metodohagia y desanrallos alconzados so
transfinieron 01 departamento do Rlsaralda -01 acdldente del pals- dondo ol
Servldla Secdianal do Salud. Ia CanpanoclOn AutOnoma Regional. el Comité
Dopantamental do Cafeteros y las Empresas PUbIlcas do Ia dludad do Perelro
(capital del doportamonto) con recursos proplasdesamnollaron 3 PAES on munlclpbos
poquenos y hocalidodos ruroles. prayectos enfocados bOslcamonte al
mojaromlento do Ia prostoclOn del servldla do sumlnhstra do agua potablo.
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Asi mismo, vonIos prayectos han sida dosarrollados con ha participociOn
del sector pnivado, Ia camunidad y eI goblorno local, coma os 01 caso do las
localldades ruralos de Ceylon (dopontamonto del VoIle). Mondama
(doportamento del Cauca). entne otras. las cuobos han posibilitado tambiOn el
onrlquedlmlonto do Ia metodohagia.

Finalmonto, en 1997, dados los rosultodos y exporiondias promisonias, Ia
ostnatogla fue acogido panel Minlsterlo do Dosarrollo EconOmico, La Financlora
do Desorrotla TerritorIal. y 01 Fonda do infnaestnuctura Urbana, pana que en
oqulpo con Cinara so desanrallanO Ia pnimena fase do un Pragnama Nacional do
Sostonlbilldad do Slstemas do Agua y Saneamlonto en Colombia. En osta fase
so desannollaron 3 PAES on las dopartamentos do Bayoca. Cauca y Rlsaralda
contrados on Ia recuporadlOn. sistematizaclOn y onOlisis do las oxponiondlas
para promover su repilcaciOn y difuslOn a escala nodlonal.

En gononal puedesonalarso quo los logras son pasitivos: Do las 19 prayectos
do TRANSCOL, segUn GalvIs of 01(1997), Ia gran moyania ostOn funclonando y
preston un servlcla quo es conslderado coma buena par sus usuonias: En 14 Ia
cobentuna fluctUa entre 01 90 a 1100%; on todos Ia contidad es suficiente pana
las necesidades do Ia pobloclOn; en 13 Ia cantlnuldad es do 20024 horas al dia;
on 12 do manena consistente las plontas do tratamlento con FIME producen
agua con turbiodados menores a 5 UNT y 1 UFC/1 00 ml; en todas las sistomos las
camunidodos en asambleas generales do usuanlos hon dodidldo incrementar
considenablomente sus tarifas para cubnlr plenamonte las costos do operaciOn
y mantenlmlento. pasando en promodla do tanifas do $200 pesos colomblanos
(US$ 0.135)0 $2500 (US$1.70) coma cargo bOsico para un mOximo do 30 M3 do
~‘ no pan usuanlo. Todos los slstemas son odminhstrados par organlzadionos

comunltania conformadas par los usuarios, las cuales tlenen su
D legal. ostatutos y ellgon sus dinoctivos on asambloas genenalos.

“r desempoño so Informa do ofros pnoyoctos coma La Slnena.
~‘~aaIogre; Ceylon y Mondomo; CastIllo. 1998; Qulnogo et al.

~“ ol procoso partldipativo ha posibilltado:

“.1 do has farmas orgonlzotlvas quo so han confarmado.
do un liderazgo rotativo con pantlcipaciOn do las

Ovenes.
..n do has comunidades do sus slstemas do agua potable

do consensasy do autonomia en Ia toma do has decisiones.
o y valonaclón del trabojo Intenlnstitucional 0 interdisciplinanlo.

Jmlenta do Ia necesldad do noalizar una gostiOn Integral del
~‘hldnIco.

~lorociOn de las veedunlos comunitorlas coma honramionta do
~ y control.

Pnoducto de las oxpenlendlos, algunos do los prayectos coma La Sinona
han slda solecclonados coma Mejonos PrOcticas par HABITAT. Mondomo
selecctonodo par Ia FundaclOn Corona y 01 Banco Mundial (1998) coma una do
las 10 moJores prOctlcos con allonzas estratégicas en Colombia; y el munidiplo
do Mistratá en 01 doportomento do Risaraldo, solocdl~onodopar 01 Mlnlstenia del
Modlo Amblonto coma uno do los 20 Munlcipios Verdos do Colombia, pan su
pnopuesta do soluclOn a los problemas del agua potoblo y saneamiento
formulada en el marco del Progroma do Sostonibilldad.

0
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5. Lecciones aprendidas -

Los problomas en el sector no slgnlflcan quo debomos doscalificar el
procesa do descontralizaclOn, pan el contranlo es necesarla rohnvlndlcanho coma
una oltennativa do fortoloclmlento del poder local y do construcdiOn y desarnolla
do sodlodad civil, 01 cual clanamente cantrbbuye 01 mejoramlento do las
condldiones do vldo do has comunidades. La quo so requloro os desannoilar
mocanbsmosy motodalogios quopaslbiliton Ia activa y pratogOnlca partlcipadlOn
dol nlvol local y los usuarlos en el procosa do garantlzar Ia adecuoda prostadtOn
do los senvicios pana asi vetar par su sostenibilldod.

Con base en las lecclonos genonados en los PAES y en especIal en Ia
primoro fase del Progromo do Sostenlbilidad. Ia materializaclán del onfoqi
pantlcipativo Ofl 01 sector. en el marco del praceso do descontrollzadlOn.
dlrectamente relodionodo con Ia cnoadlOn do condicbanes objetivas rolc
con ospoctos esonciales tales coma: 01 marco normatlvo o lnstit
cultura institucional; ol onfoque do los programas de desanrollo InstIl
papel do Ia unlvensldod o institucionos do formaclOn; y Ia cre
pnograma permanente do copadltaciOn en gestlOn municIpal y

5.1 El Marco Normativo e Institucional

Pana el caso do ColombIa so puede abservan quo el marco
Institucional extstente ostO orlentado osendlalmente hadha las granl
urbonos, Ia quo en particular afocto 01 funclanamlento y aperot -~

sistemos de agua potable ysaneamlonto do laspequonosmunldlplos ylacolldcLde~~
nurales. -- ~

-__ -

En elactual marco institucional no existen, en losdifenontos niveles, Insfancias
o instituclones oncargodas do apoyar y acompanar a ostas poquenos
comunidades en los sorvicios pUblicos. En tal senthdo, aparece coma una
condiclOn nocosanlo Ia croadlOn do un marco instituclonal y normativa quo so
adocue a su reolbdad. y quo en vez do son un freno a su gestiOn, facilite y
pramueva oh mejonamiento do sus capacldades. -

5.2 La Cultura InsIitucional

Tnasladar el Onfasis do Ia técnlca a Ia sociedad Impilco nocesarlomonte
adaptor un onfoque Intendisclplinaria dondo has profeslones socioles tengan un
peso Importanto dumanto Ia cancopdlOn y ejocudión de los prayectos. La
suporadiOn do esta dlcotomia abligara nocesarlamento a las Instituciones a
adqulrlr un carOcter intordisdlplinario a a trabajar Inteninstitucionalmente pana
logran Ia intondisclpllnanlodad. Domanena quo no exista un dlvondlo entro ingenieras
y prafesionalos do las clencias soclales y econOmicos y quo, oh contnario,
trabajen en equipa pan objetivos comunes.

Pan atra porte conformo Ia plontea Matus (1993) OS necesarlo neconocen
quo las arganizadiones son 01 nosultanto do Ia intenacciOn entre 3 factores
fundomentales: Cultuna Organlzadianal. Prdcticas do Trabaja y Fonmos
Organizativas y quo a diferencla do Ia quo camUnmente so cree los combios on
los fonmas onganizativas no camblan automOticamento los practicas do trobajo
puesto quo estas ostOn pnofundamonte determlnadas pan Ia cultura
organizadionol.
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Plantoarso Ia partldlpodlOn do las comunldados en tadas las fases del clclo
do las proyoctos y considoran sus onganlzadlanos coma entes con copadidad do
geroncior sus slstemos,Impiicocamblas en Ia cultuna ongonlzadional denivado de
Ia estructuro bunocrOtica do deflniclOn vertical del mando, Ia dual no es propidia
para esto tlpo do onfoques. Un cuestlonamionta al nespecta, so conviente en un
camponente necosanlo do los pnognamas do dosonrollo Institudianal, Ia mismo
quo pasar do una ploniflcadlOn trodlcionol centrallzado y normativo a una
pianificaclOn flexible, centrodo en procesos y en oh nlvol local.

5.3 El Enfoque de los Programas do Desarrollo Institucional

El onfoque del desannolla Instifuclonol manojoda hasta ohona en lospnayectas
so ha Ilmitodo a Ia elobonaclOn de instnumentos en Ia porte administnativa y
comencial y a Ia odqulslciOn do equipas. En el primer companonte gononalmente
so tnabajan los aspectas relaclanadas con 01 establoclmiento do una ostructuro
admlnlstratlva. Ia determinaclOn do corgos. elecciOn do quien has dosompeño y
entrego do un manual dande so determinan las funclones a ejocutan, actividades
reallzadas par los consuitonos sin Ia particlpadlOn do las comunidades. En Ia
comendlal, Ia consultonia nealtza estudlos tanlfarios Indopondientos do Ia cultura
do paga, do Ia selecciOn do tocnolagia y del nlvel do servicia quo las usuanlos
demandan factunaciOn y cobranza, consos do usuanlos y micnomedldIOn.

La realldad ho evldondlada quo estas aspoctos son necosarios pero no
sufidiontes. dosde quo no oxista portldipadlOn do Ia comunidad, con capocidad
do decIsiOn. pana ha estructuraciOn do los entes admlnlstratlvos y sabre todo no
so panto do Ia deflnlclOn quo las usuarlos hogan sabre Ia vIsiOn y mislOn do sus

~anizacIanes quo los pormlto doflnlr sus pnopbos objetivos y con base on ollos
nir o adocuar las herramiontos quo los foclllten camlnan en el rumba quo

dosarrallo do Ia capadldad do las instituciones estO dinigido a
unas organlzadlanalos canfarmados par pensonas, sus
~nconcoptualmente dirlgidos a soporton y desanrollar pan
~estructuras montales do las intograntes do ha anganlzodtOn

e el mojanamlonto do pracesos a practicos do trobaja
do hacer apnaplados y canodidas pan los fundlonarbos.

olldanse estos campanontos. deberO actuarso en ho
~ camblas a tnavés do los medios canvencionales:

-- normas, etc.

gorantlzan Ia mojaro en las condlclonos humanas. a tnavés
...clOn, para luoga ganantizor ol camblo do las domOs elementos.

~, 01 aspecto determinante en toda el proceso do odocuadiOn
,~ .~.~‘macIOnorganizocional a Instltuclonal. es el cambbo do lasestnuctunas

,rientales do los intogrontos. puesto quo ella garantiza quo las demas aspectos
quo so abandon contanOn con las “oliados”, ha dlsposiciOn y las voluntades
para Ilevonias a caba hasta su culmlnoclOn. SIn esta lOgica. so constnuyen
prapuostas quo pastorlormente no funclonan. Dosdo ostavisiOn. los prognamas
do Dosarrollo Instltucionol dobonOn quedor sustentados en tnes: Estructuras
Mentales, Procesos y FarmallzaclOn. La prlmora dctUo sabre Ia cultura
organizadional y obtiono coma resultado su fontalecimlento; Ia segundo
actUa sabre las pnOcticas do trabojo Influyendo sabre Ia optimizaciOn; y Ia
tencera formallza o institudionallza las acclanos.
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5.4 Adecuación del CurrIcula en las Universidades e Institutos

La debilidad en Ia fonmaclOn de los prafesianohos, Ia mlsmo quo munlciplos
y comunidados sin personal callflcados fuenon dos do los prlncipales problemos
dotectadas quo estOn afoctonda el clclo del prayecta. La soluclOn do esta
debilidad so sdle do manos del sector y so sltUa on las unlvorsidodes y centros
do formaciOn. on qulenes necestta influln elsector para quo ojuston los curriculum
a las necesidados~delas areas rurales, las munlclpios menores y Ia dludad
Informal. il~

So estOn formondo ingenlonas y tocnOlagos con un sesgo tecnlchsta sin una
visiOn socIal Ia dual los dlficulta tenor un onfoquo Integral do los problomas a con _____

dominlo exclusivo do lastocnologios comUnmonte utillzadas en loszonas ~ ~ ~
Ia quo no los permite cantor can un obonlco Ia sufidiontemonte amplho4 -

apdlones tecnotOgicas donde las camunidades puodan sehecdionan Ia q - --- - -~

los convleno.

Igualmonte so roquiore quo las prafeslonales do los clenc 0 I -

odquienan mayares habhiidades para “transformar Ia teonlo on politic I ~- ~

con copadldad para. crear canales do InterlocuciOn con las dlsdipl I
o Intograr su acciOn en el marco do prayectos espodIficos.

Los cambios que neceshton hacorse a Ia vIsIon profeslanoliz --

prodominodoennuestro slstomaoducatlvopuedensorslntetlzodos - ~ ~ —~

con Ia oxpresiOn do Cornea (1995) asi: “las fliosofias do copodltoc ~ ~
cambiar. y este es un Paso critico para evitam ho formociOn do ~
de expertas técnicos socialmente Incampotontes a do sodlOlogos tecnlco~~~T~ - -- -

analfabetos. ~ --

5.5 CreaciOn de un Programa de Capacitaciôn Permanente en
Gestián Comunitaria y Municipal

La gestiOn comunitanla so consldera coma el concopto bOslco pana
garantizar Ia adecuada prestadiOn do las senvlclos do suministro do agua y
saneamlento en laszonas nuralesy do pequonos munhdlpias en cuatquien esquema
descentnalizado: En osto sentido, os necesarlo locahlzar esfuorzas paro facilitor Ia
porticipaciOn do ha sacledad civil y hacla Ia necesldad do sumInistrarmas apoyo
a los esfuerzos do las camunidados.

No obstante hay una gran debhlidod, yes Ia Inexlstencla do un ofrecimlenta
institucianalizado do capacitadiOn para los integrontos do losentos comunitanios.
El ambiente do aprendlzaje quo se genera en Ia ojocudiOn do las prayectos
puodo dolor un onto admlnistrador establocido con un personal capocitado
para realizar sus funchones pero sus lntegrantes necesltan ronovanse
poriOdicamonte y do ahi ha necesidad do croon una Instancia responsoble do su
capaditadiOn. El plan do fortolodlmlonta do capadldados quo estabhezca oh
sector debo cansideran acchones en tadas los nlveles y os muy Importante Ia
gestiOn camunitania y munIcIpal coma tal.

Los osfuerzos do copocitodlOn so han concontrado en aporadlOn y
mantenlmlonto 01 dual solo canstituye un punta do Ia gestlOn, par Ia tanto todo
Ia rolocbonado con pionificodlOn. arganizodlOn, control, finanzos, etc., son
debilmente considonadas dentro las actlvidodos de farmaclOn.
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Pana lograr una mospuosto ofectivo a esta canencia, dobo tonorse culdado

en el dlsoña del curriculum do tal manera quo oste indluya tados los elementas
genonodos pan una cancepdlOn dlolOgica do ha educaclOn. Ia lntognadlOn do
los conocimlentos técnicos con los soclales y los adminlstrativos. y en especial
Ia adoptadiOn do las conadimlentos provonlentes do ostas Ultlmas disdlpllnas.
A las condidlanes particuhanos en quo so desonvuelve dia a dlo do Ia gostión
camunitaniay municIpal. No pueden trosladarso mecOnlcamente losconcoptos.
ostrateglos. herramlentas. etc. genonodas par Ia gran empresa a las
onganizoclanes camunitonios a munldlpalos runales ode las poqueñaslocalidados
quo so dosenvuelvon en cantextos absolutamente diferontes.

6. Perspectivas

Aunque Ia pontidlpodiOn comunltarta Os consldorada condiciOn
Indisponsoblo pana Ia sostenibilidad do los pnoyectas do agua potablo y
sanoamionto. en especial en las pequeños munidlpias y zonas nurales, existo un
rota muy Impantanto on ol marco do Ia descentrallzachOn en el sector, cual os
supenar 01 vacia quo todovIa so prosonto entre Ia teoria y Ia pnOctica. Do hecho
ponsiste un onfoquo do ho oferta. en 01 dual las dedlslonos esendlalos son
tomadas pan actonos extennas a las comunldodos y estos solo so los asigna el
papol do garantlzon Ia adocuada prestadlOn do los sorviclas, sIn canton con
ninguna close do apoyo a acampanamlonto instituclanol.

Afontunadamento en el sector so ha Inidlado un combbo en las enfoquos
y ya exlston Instituciones quo estOn madificondo su nol do provoodoras a
facihitadaras do pracesos. En este sentido, ha ostrategia do los PAES tione un

mn potoncbal pana posibilitar 01 desanrallo. evaluaclOn y adaptodiOn do
~s tecnalOglcos y motadológicas onientadas a Ia supenadiOn do los
Ly timltaclones oxistentes. Su mayor lmportancia radlca en ha

5n quo hacon a los prayectas do InversiOn maslva quo 01 Estado
sus pragramos.
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MODELODEDESCENTRALIZACION“ACUEDUCTOSRURALES” 6
Lic. GUILLERMO ARCE

COSTA RICA

La selecclOn do las nuevas comunidades a incluir en 01 programa do
tnabajo para 1996. 50 nealizO a fravés do Ia evaluaciOn do una sorb do cnitenlos
quo permiton su prlonizadiOn. La pnionizaclOn so lagra conjugondo aspectos
tecnlcos. soclales y gubernomontalos. quo pormiten solocdlonon oquollas
comunidados mOs necesitadas y con factibilldad técnlca do desarnallo do una
obna do acueducto.

Este mecanismo ponmlte un usa eficionte do las necursos dei pnagrama. el -

atonden oquellas comunidodes quo reunen mayor cantidod de puntas en Ia ____
ospoctos evoluados. 4

El proceso do prlanizaciOn consta do dos aspoctas. 01 prhmoro do ova uac ~Oni~
dando so le apllcon a coda comunldad has cniterlos do selecclon yel s - - - ____
pondoracion do los cnitorias, en esteaspocto so be aslgna peso a cod~ o
acuordo a su importandla rolatlvo con los demOs crltenbas.

A contlnuaciOn so doscniben los cnitenlos de solocclOn O~ldO 0 s - -_
comunidades quo han sohlcltada asistendlo del Instituto Cost
Acueductos y Alcantanillado (AyA):

- __

Crltonios do solocdion -
-~-, ~

___

1) Acuoducto, so evalUa con oste criteria SI las comunidodos tlonen~’a____
acuoducto, dOndolemayor pnlorldad a aquollos quo no cuenten con sistoma ~
obostecimlento do agua potablo. Los puntos asignados san los shgulentos:

- 100 puntos silo comunldad no cuenta con acuoducto.
50 puntos para Ia comunidad con ocuoducto en mal ostodo.

2) Beneficios necibldas do AyA, esto criteria 10 do pnianidad a aquellas
camunidades quo no hoyan sido beneflcladas con ayudo do Ia InstituclOn on los
Ultimos dinco anos. So le aslgna 01 siguiente puntaje:

100 puntos silo comunidod no ha nedibldo mojonas en las Ultimos 5 anos.
50 puntos sI ha tonido mejonos en los Ultlmos 5 años.

3) Indico do Dosorrollo, so Incluye el indice do dosarnollo social para done
mayor prlonidad a las comunidades con baja desanroilo, este os un indice
compuesto quo sintetlza los aspoctos mas Impontantes del desarralla social, a
saber: Saneamionto. nutrldiOn. educaclOn y vivbenda. Su rango do varlaclOn
osdila entro 1 .00. mojor situaciOn y 10 00, sltuaclOn mOs desfavonable. A este
rospecta so aslgnO el siguiente puntoje:

0 puntas pana Ia region do mayor desarnotho nelativa, IDS do 1 .00 a 3.03

40 puntos pana Ia regIOn do dosanrallo media. IDS do 3.04 a 5.49

70 puntas para ha regiOn do desarnollo baja, IDS do 5.5007.11

100 punfos pana Ia nogiOn do dosannollo muy baja, IDS do 7,12 a 10.00
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0 4) NUmomo do camunidodos a bonefldban, so rofieno a Ia pnianidad quo so
le aslgno al pnoyecta. entne mOs comunldades bonoficie:

50 puntos pana un proyecto quo boneflcle Unicamonte a 1 comunidad 70

puntos pana un pnoyocto quo bonefidlo do 2 a 3 comunbdades

100 puntas sI 01 prayecta benofidla a 4. a mOs comunidades

5) Pnionldad del Gobierno. connesponde a Ia prionidad quo so lo do a las
comunidodos quo ostén Incluldas on areas definidos coma pnlorldad par 01
Gobienna Central. en osto caso so tama coma base et Pnogramo Naclonal do
Combato contra Ia Pobroza, Plan do 16 comunidados pnionltanios. El puntaje
asignada es oh slguionte’

100 puntos pana los comunidades Indluldas dentno dol Onea pnianitaria

0 puntos para las comunidades indluldas en Oroas no pnionitonias

6) Factibilldad hidrico, osto criteria le osigno pnborldad a oquelbos prayectas
quo cuenton con uno fuente do abostecimlento do agua debidamente
neglstnado y ovaluado, quo ganontlco quo 01 proyecto senO viabto do ejecutar.
El puntajo aslgnoda es oh sigulento:

100 puntos pana las comunldad con factibilidad hidnico

0 puntas para las comunldad quo no cuonto con factibiHdad hidrica

~7)~ContlnuIdad, esto criterIa le do pnlorldad a oquollos prayectos quo Ia
-- ~~i- -~iju~T~iehodestlnados recunsos do pneinvorsiOn en poniodos anteniores

- ‘~TUdio~disénos,pozos) y par conslguiente dobe dársole continuldod al

pnoyociu.~elea~gnael sigulonto puntaJe:

____ 100 prntos para aquolbos comunidad con estudios do preinvenslan

~ no so lo hon roolizado ostudio do pnolnverslOn

‘~~AC~\rE5~ LOSCRITERIOS

~ Lopnarz~c n so do pondorando has sboto crltenios oscogidos, coda
- - cn[t~rj~~nëjj~ escola con valoros quo van desde 0 hasto 100 y sabre este

~-~--. - ~-—-puritajeseleifisigna un peso nelativo do ocuordo al grodo do lmpontancla quo~ r
4~,- ~ .-

a criterIa. Los pesos a coda uno do los critonios son las shguientos:

• ii~Jh~~ - LIi,

~.qiir~1s*
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Una vez evaluadas las comunldades y pandenados los cniterlos, do
acuendo a los posos señalados, so obtiene el puntaje final con base on una
escola poncontual do cero a den. (0-100%), con 100% coma 01 valor do
pnionidad maxIma. Esto puntojo detormlnara quo aquollos locolidades quo
hoyan obtenido los puntajes mOs altos, han do son las comunidades pnlanltarlas.

COBERTURA SERVICIO DE AGUA

U MUNICIPAL
•CAAR

EIAyA
UOTROS
UESPH

MODALIDAD DE AYUDA COMUNAL

v~cc~;~-

— r
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0 CANAUZACION DE NECESIDADES

- SOLUCI6N

~ ~IABASTECIMIENTO-

= A~1JA POTABLE
DA ~O~UI~IA[Y

‘I

C~NSTJ~d~NT
• -~ ...:..?~1-.:. ~

EQRM~C I N
ORGANIZA N

LI5ERES._~.
CONSECUCIONI

N
POST

CONSTRUCChON

ADMINISTRACION
OPERACION

MANTENI M IENTO

C0NSTRUCC IO N

MANO DE OBRA
MATERIALES DE OBRA

CIVILES
SERVIDUMBRE
ACARREO DE
MATE RIALES

-~--~ •~-~ ~

NECESIDADES
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COBERTURA AREA RURAL(ENFOQUE INTEGRAL) 6
~~-~C0NSTRUCCIóN ACUEDUCTO

SOLUCIÔNDE SANEAMIENTO
(M. SALUD LETRINAS)

____~ - POLITICAS DE DESINFECCION (CLORADORES)
CARTERA_PROVECTO (PRIORIZACION)

:~~AMPANAEPUCATIVA: FONTANERIA
_____ INFANTIL, ESCUELA SALUDABLE,

~: ~

V —

GESTION

ATENCION INTEGRAL
DEL AREA RURAL

EM

CONTROL DE GASTO

NF0Ut
~rRESA~jT

POLITICAS DE FORTALECIMIENTO

ASADA(PERSONERIA JU.RIDICA)
MEDICION

EQUIPO DE DESINFECCION
TARIFAS

CONTABILIDAD
• ADMINISTRACION DEL SISTEMA

PAi~TICIPACIONSECTOR PRIVADO
ASESORIA CONTABLE

MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBED

CAPACITACION (TALLERES),
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FORTALECIMIENTO
1. PERSONER1A JURIDICA ASADA ESTATUTOS Y NUEVOS REGLAMENTOS

DESTACANDOSE:
ADMINISTRADOR. CONTABILIDAD, CONTRATACION A TERCEROS, INFORMES
PERIODICOS. MEDICION. TARIFAS.

2. TARIFAS
3. DESINFECCION COLOCACION DE 200 EQUIPOS DURANTE 1996 FACILES

DE OPERAR Y MANTENER, CON USO DE SAL --
4. POLITICA DE MICRO Y MACRO MEDICION E INSTALACION EN LOS

CONSTRUIDOS
5. SOLUCIONES DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN COORDINACION CON EL

MINISTERIO DE SALUD
6. TALLERES DE CAPACITACION
7. CALIDAD DEL AGUA

T.
~ ~m-~ ~

.,—,----_ ‘—~•—-~• —

itt
~~—r‘~=~

ASIGNACIONES
FAMI LIARES

LEY 5662
DESARROLLO SOCIAL

Rostrlcdiones sabre beneficionios

DonaclOn

Canvenio pama Ia atenciOn de
comuntdades puntuales

FIrma de un Convenlo que es refrendodo
pan Ia Cantnoionia General do Ia
RepUblica. con oh Onganlsma
Admlnhstnotivo do los Fondos (MIDEPLAN)

Préstamo
lndluyen tres zanas costeras

Pnéstamo par 11 millones 01 4.5% do
intones anual, a 20 anos plaza, con 5
años do graclo. El pnestatonia 05 el
Goblerno Centnol debiendo opontan AyA
los fondos pana el pago cornespondiente

0

20 Anos de finonclamiento pormanonte

lmpuesta 01 Salaria pagado par las

empnesas pUblicas y pnivadas (5%)

DanaclOn

Solicltud anual do fondos mediante Ia

presentaciOn del presupuosto anual

Plan operativo anual

PL480

~-j .
~4. -

IKFW

FONDOS PROPIOS
Decrefo Subsidios Tanifanios del Area
Urbana y Metnapolitana pona aplicar 01
Areo Rural

PMA Fortalecimlento dot Apante Comunal

SUBSIDIO TEMPORAL Canvonbo especIflco pan comunidad
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ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 6
COMUNITARIOS EN LA REGION DE AMERICA LATINA
BIOLOGA LOURDES MINDREAU

PERU

hntmoducclón -

La metadolagia oplicado panel Centno Ponomonicana do ingenionlaSonitarbo
y Cienchasdel Ambiente. paro oh dbsoño y ejecudiOn do pnayoctos do saneamtento
bOslco on camunidodes porlunbanas a rurales, abonda Ia problomatico do ha
netaclOn salud, ambiente y dosannollo integral y sostenibie, baJa 01 onfoque do -~~-

maneja do niesgos ambientatos e Impacto on Ia salud humana. ~

Do osta manoro, so ha Ibegado a solucbonos omblontaimento san~’E~
acondes con Ia reahdad do has poises do Ia Region, has quo ponmiten resotvenloi~~
necesidodes do saneamionto bOslco. a travOs de Ia pnosorvaciOn dol r~e~~t~T

equilibria que debo estoblocerse entro el sistemo natural, social y toc~ió ~ ~iii-• - - -

— _ -- -• - -

Anivol do investlgadlOn, desonnolto. tronsfonondloy apllcaciOn ~
otros factores contnibuyenon oh lagro do soludlones sanlfarhas adoc •

estos factores so destacan has sigulentos: neformas estructurolos q aff~ñ- ~
anOllsis dodemanda pana hacer mOs ofecfiva ha oferta do servldlos. fa ~Jo ~
do invonslonos pana responder a los noceshdados do crecimiento de~aa~Ac~,s,~
procesos de doscentrolizodlOn. munhdlpahizaclOn y pnlvatizadhOn do T6~s~rvicFos - - -

pana quo otros sectores cornpiton con oh pUbllco en Ia prostadlOn do l~ij~j~ii
monejo mOs maclanaI do las cuencas htdnogroflcas quo fomentan oho~’~nOI
gasto yvlgihandba delo calidad; manojosonitarla do ofluontes IIquldos dome~ftcos
o industriales pana prosenvor las nocunsos. fomento do pnayoctos con portIdipochôff~
ciudadano de mujones, escolares y etnlas, quo favorezcan Ia gostiOn do los
pnoyectas y el mojoromiento do las prOcticas higlénlca. dosonnollo o innovaciOn
tecnolOgico para pramovor tecnologfas limpbos y do baja costa.

A pesan do haber lograda soluciones sonitanias can tocnatagios slmpios.
acomdos con Ia realidad do los poises y ecanOmlcos, 01 éxito do los prayectas quo
pmomueven estas tocnalogios dopende do los procesos do partidlpoclOn,
educaciOn y gestiOn quo permitan su cansolhdodión y adocüodo montonimionto
en 01 tlompo. Son estos pnocesos los quo dan sustontobihidad a las estrategbas
tecnohOgicas.

Pan medIa do estas soluchones sanitanlas so thego a ho acoptodiOn y
diseminaciOn do las tocnabagIos. ponque 01 lnclulr ha partidlpodiOn do Ia pabloclOn
organizada en todo oh ciclo dot pnoyecto, ésta Incarpono a “hace suyo” lo
tecnologIo. opnopiandasolo, par Ia quo sorO mOs slmpio compnendemla.
intorpnetarlo, instalanba y mantenerla.

La pantldipodiOn orgonizoda a tnavés do un proceso do oducadlOn continua
pormite a Ia pobladlón neconocor Ia relaclOn entre ostado do soludy condlclones
del ambiento, o fin do quo sea capaz do identiflcar y prbonhzar las soluciones do
saneamionto coma condiclones osondlolos para mejanon su nivol do salud y
cahldad do vldo.

Otro elomento esencial pana lagrar Ia sustentobilldod dol pnayocto so do par
los procesos do gestiOn. En tal sentido, et CEPIS osta pramoviondo pnoyoctos quo
intogron Ia prapuesta do saluclones do soneambonta baslco a propuostas do
desarnollo econOmico local.
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En ostool agua juega un rol fundamental porquo, adomOs do desompoñan
un popel en Ia praducdiOn agropocuarla. cumple una funclOn social y do salud.
SOlo al lncarporarso un pnoyecto productivo al proyocta do saneamlonto
basico, so croon en favor do Ia comunldod mejoros do saneambonto báslco y
sohuclones microempnesonlalos a asociatlvas genonadones do emploos
romunonados y permanentos. en las quo los bonoflclarlos son los mlsmas usuanios
do las tecnologios.

Las candiclones pana quo un pnayocta do saneamionto basico rural sea
sosteniblo son:

Transferendia do tocnobagIos.

t Gerenclamiento del slstema pan los pnoplos beneficlarios.

Capodldad do ahorra do ha pablaciOn.

Proyoctas do desannolbo Integral osoclados a producciOn local.

Manejo do cuenca y mlcrocuenca par los usuanlos do Ia misma.

Pnoyoctos quo Indluyan Ia soluclOn do todos las prabtomas do saneamionto.

Fantoledimlento do las copodidados locales.

Establecer nodes a asaclaclonos can muchos actoros pana bognan soluciones
sonitorbos do canOcter Integral.

~mIenta sostenhda a has procesos do monltoroo y evaluaciOn.

el segundo han sida oxpllcadas. ~,Ponqué es Indispensable
nbonto bOslco indluyo Ia capodidad do ahorro do Ia

rural do los poises del Tender Mundo esta condiciOn os
ores nurolos dostinon sus exiguas ingresos a cubnin sus

~vlvoncla. Paco los quoda para aharron y, sI esto Os
gostas do salud. dIversiOn (alcohol) e insumos agnicolas.

que apllca 01 CEPIS en sus pnoyectos do saneamiento
~ionor eflclentomonte Ingresos y gastos do Ia pobiodiOn
~tablecen has relocianes ontro indicodaros do salud can

- ,, ..~rbiIidodInfantil. So connelacionan los indicadores sabre
J~anlos Indicodores sabre provolendba o incidencia do dionneos

~.‘es do 6 anos”,

~L t~-_,-,..,, .~fudiosroollzados. el resultoda pormitlO conocen quo en un OflO 01

gasta en salud do las famillaspano atender las diorroas do sus Infantes nepmesonto
entre 01 10-15% do sus Ingrosos anuales.

El tnabaJa educativo realizado a pontlr do esto roconocimiento permito
a Ia pobloclOn pnianizar 01 saneamlonto bOsico coma fuonte do solud y do
ahonro do gasto pan oste concepta. De esta monena, los nocunsos llborados en
atenclOn a salud so ahomran para dostinanlas al pago do Ia contribudlOn pan
el sorvicio do agua potable. -

.~ydébil.
necosidode
pasiblo, Ia d
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Esto os atna contnlbuciOn Impartontodo Ia motodologio del CEPIS al logro do
Ia sastenibilidad del pnoyecta, puosto quo permito canton con nespuestos acertadas
desde Ia fase dbognOstico a do anOlisis do sltuodlón, acerca do Ia copodldad do
ahorro do Ia pabladlOn. Esto permlte recomendanostnotoglos pana oh pago do los
senvlclos: tanifas. cantribuclones a subvenclonos, do acuendo con Ia capacidod do
ahonro do Ia pablodiOn.

Otna aspocto do Ia sasteniblhldod a considonor es oh do ha “Intogrolidad”. En
Ia motodohagia del CEPIS. este concepto Impllco incluin en el diseno do cuolqulor
pmayocta do sonoamlonto baslco los aspoctos nelativos a:

a)Manoja andonado do cuonca con Ia intervenclOn do todos los actores ______

y usuanios (institudlonoles. sectoniales y do Ia sadlodod civil). Esto donci ==

introduce dos aspectas Importantes: 1) El monoja Integral par un coml
usuarlos oncangodo do regular Ia distnibuciOn del agua segUn usos. En prhnl
CEPIS recomienda 50% pana mantenimlenta ecalOgico, 42-45%
agrapocuanias e industrlales y 7-8% para consumo humano. 2) El prim
cancortaclón. Croon a fortabocor comites do usuanlos do Ia cu
protocdiOn (nefanostadlOn y culdado del rocürsa) y roguladlOn do

b) El pnayocto debo Incluir todas las saluclones quo
pnoblomas do saneambenta bOsica. Este pnlndlpla metodalOglco abllc
en el prayecto Ia carrospandlente o manojosanltonlo do aguo.
liquIdos y sOlhdos, hlglene y mejonomionta do Ia vlvlonda, hlgieno I
espadbos pUbllcos. manejo sanitoria do las alimontos y agua pana
prayectos productivas. Do esto maneno, 01 evoluar podromos can
prognesos hansida el resultada do Intonvonclonos gbobalos quootocaron proc
ambientales praducta do muchas causas.

c) El proyecto do saneomionto debe estar osadiodo a un prayecto intognal
do desarnolla local, Ia quo adomOs do favorecer situaciones explicados
antenionmente, permlto gorontizar procesos do aperadlón y mantenlmiento
sostonldas para don mayor cantobilidad al sistema.

d) El prayecto debo fontalecer las copadldados locales, Ia quo signlflca
recanocer una capadidad “tradlcbonal” do las comunidados ondinas y
mesoamenlcanos. para dar rospuosto a sus necosidades a partlr do su saber
ompinico, su culturo y sus tradiclonos. A partirdo ostoneconocimlento. so enniqueco
Ia compotondla do lascomunldados runales, via Ia capacitación y01 adiestramionta
en roles y tareas do saneomiento bOsico.

La tronsfenondia do las tecnologiasen los ospectos do Ingenionia. educodlOn
sanitomia y gestiOn do sus propios sistemas. fontalece las patendlolldados do las
organizadianes camunitanios ruralos y las prepana pana proceder do manena
autOnoma a Ia odmlnistrodlOn do sus pnaplos slstemas. El prayecta debe Inclulr el
sistema do monltoneo y evaluaclOn, a fin do revisor duranto su ejocudlOn 01
cumplimlenta do indicadaros do pnoceso y nosultado, así coma pana realizan los
ajustes carnospandiontos. La comunidoddebe son copaditada en su InterpretadiOn,
usa y oplicociOn. do mado quo sean las propias boneflclanlos qulenos evalUen las
hognos con nespecto a objotivos, actividades y motas del prayecto.

o) El pnoyocta senO Integral si en su dlsoña so Incanponan, odemOs do los
elementos antenianos. los procosos do portidipaclOn. educaclOn. transferencia do
tecnalogias (idontificociOn y solecclon; disoño; procesos do instahadiOn y
constnucclOn, oporadlOn, mantonlmlonto) y gostlón.
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En nesumen, partldlpadlOn slgniflca Incorparar a todos has actanes on toda el
ciclo del prayecta. Exlge democracta, horlzontalhdod, tamo do decisiones pan
cansenso, fortaloclmiento do copodldodos locales y moneja do conflictospana el
logra do objetivas suponiares.

En resumon, educaciOn shgniflco desarrallar pracesas. guias y motodologios
quo permiton forfalecer Ia capodldod do las poblodaros en: (a) educaclOn en Ia
relaclOn solud y omblente; (b) comprenslOn y opropladlOn do las tecnologIas y sus
procesos; y (e) autosuflclondlo paro adminlstrar solos su proyecto do sonoamienta
bOsico y eJecutor. una vez dosorrolbado éste, atmos prayectas que promuevan o
incnementen el desormohlo local.

En rosumen, transferencia do tocnalogias significa ha capodldod do los
lIderes do Ia Ingonleria para entondor quo su trabaja cansisteen innovar. planifican.
dlseminar tecnalagias oproplados al contexto rural y educor a ha poblaclOn paro
quo. con igual competenclo, neallceautOnamamente ol prayecto de sanoamlonto
bôsico.

En resumen, gostlOn slgnifica don madurez a Ia poblaclOn mural, do modo quo
sea copoz de condudlr. sIn apoyo externo. sus sorvicios do sanoomionto bOsico y
sus proyectos do desormallo local,

TecnologIas de saneamiento básico disponibles para el sector rural

A contlnuaciOn so Indican has tecnohogias oprapbadas disponibles pan el
(-‘~~‘~ y difundidos en Ia RegiOn sabro sanoomiento bOslco para sectones runoles.

do cuencas hidrogrOflcas
3n do fuentes

tratamiento por gravedad con y sin tratamiento:
-~ arena (calectlvos o Indlviduales)

iratamiento par bombeo con y sin tratamiento

¶ernativos
do aguos Iluvlos (tanquos do forracemonta)

combinodo (camlonos distenna, rosonvonbos y piletos pUblicos)
os y bombos monuoles (Unimade. Mecate. Catracha, Floxi-OPS)

Artefactos ahorradores a de bajo consumo de agua:
Inadonos do baja consumo
Regaderas y duchos
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Vigilancia de Ia calidad del agua: 6
Métodos simples de desinfección:

DesinfecdiOn electnolitica in sItu
Gases axidantes gononodas In situ
Dosificador do clara do conga constante
Semilla do moninga

Equipos simples de desinfeCCiôn:
Camparadares do clara resIdual

Saneamiento básico general:
Entomnos a ombientos soludablos
Mojoromionto o higbene do Ia vlvlondo
Hlglene personal
Reslduas. mlnimlzaclOn y nedicbajo
Allmontos
Animobos y vectones

Tratamiento do excretas:

Sistemas ~on arrastre hidráulico:
Alcontanillada (regimen do candaminla)
Alcantanillado do baja diametmo
Tanques afasas septicos ~ ~ -==-~

Tanques septicos (pnefabrlcadas do fibna do vldria) ~ - ~

—

~u* ~ -~-- -~
Tanquos septicos (pnefobricodos en cancroto) ~-

Sistemas s~narrastre hldraulico:
Letnina tradicional simple
Letnino mojanada do pozo soca ventllodo
Letnina do dlonre hldrOulica
Lotnina do pozo olovado
Letnlna seco, elovada del suolo
Letnlna do pozo onogodo
Letrlna con plso do fibra do vldrlo y asionta a tasa
Lotrlna obonora (alcollna) seca familiar (LASF)

Sistemas de tratamiento y reuso de aguas residuales:
Rousa do efluentes trotados en ognlcultuno y farestaclOn
Lagunas do estabilizaciOn

Gulas para Ia formulaciôn do los proyectos de Saneamiento
Básico Rural

Con fundamenta on has pnindipios detallados on Ia hntnoducdlOn, asI
coma en las tocnolagios dlspanlbles. oh CEPIS ha estondonlzodo los guias a
criterios quo deben tenerse en cuenta en coda una do los fases del cidlo
del pnoyocto. El objotlvo do estas guias a crltenios os cantnlbuhna Ia pnamadlOn
do programas y prayectos do sanoambento basico rural, pana Ia cual so
empbean tecnolagIas dispanlblos y acardes con Ia reatidad cultural y
econOmlco do las comunldades. par medIa do procosos do ponticipociOn.
educadiOn y gostiOn camuhltonba. quo propldion soluclanes intograhos y
sostenibles pama moJarar Ia salud y calldad do vido.
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0 Al mismo tbempa, estas guIos contnibuyon a ha capoditadlOn do las
humanas do los Institudlones del sector, asI coma do atras arganizadiones do
caaponodlOn y do las camunidodos bonofidianlas diroctas do los servicias.

Las gulas y criterlosso dan para coda una do las slguientos fases del ciclo del
pnoyecto:

Fase I: SelecdlOn do zonas a tocalidodes do intorvonchOn
Fase It: FormulodlOn del programa
Faso Ill: EjecudiOn del programa do capocitaciOn
Fase IV: ElaboraclOn del prayecto dofinltivo
Faso V: EjocuciOn del prayecta (obras)
Fase Vh: GestiOn del prayecta.

Fase I: SelecciOn do zonas o Iocalidades de intervención

Los cnitenlas ofrecen Indicadanes quo pormiten idontificar las zonas a Onoas
do pabroza critica dondo hay mayorexposlclOn a riesgos. Los cniterlos comblnon
Indlcodares geograficas, logalos, domagraflcas, culturalos, econOmicos, sonltonios
y do lnfnaestmuctura, técnlcos, educativos, do salud y recursos disponibles, entre
otros.

Estos cnitenlos so obtienen do dotas secundanlos a modlanto mOtodos dlrectas
do InvestlgoclOn portldipotiva, para ho dual SO aplican Instrumentos tales coma
encuestos. ontrovistas. grupos focales. etc.

-~ Los indicadoros nos permiten ostablecon nangos para prionizon zanas a
s, segUn 01 grado do exposiclOn a nlesgas ysogUn los recursos disponibles.

-- elaboran 01 Informe do evaluaclOn prellminar. con el quo so
- ~i radional do las zonas a locohidades do intervendiOn del

~ndel Programa

i osta faso contnibuyen a:~ do Ia situaciOn sabre las bacalidades selocdionadas

a prayecto,

rccla~~anlos tecnologIos dlsponibles y acordes con Ia

)nagnoma a pnayocto.

s aspoctas do disoño, procosos canstructivos o instolaciOn do las

Elabonar 01 pnograma do capacitadiOn pana los dlversos octaros
instltuclonales, caaporontes y locoles. sabre los dlfenentes ospoctos quo
debe Indlulr el programa educativo:

EducaclOn para Ia partidipaciOn
EducaclOn sabre has ospectas do salud, ambiente y desanrohlo
Tnansforencia do tecnologias (pnocesos do selocciOn. dlseño.
constnucdiOn o instaladiOn. usa. aporadlOn y mantenimiento)
EducaciOn para ha gestlOn do los servidias,

92
UNICAC CE PROGRAMAS RuRA~sV PARTTCIPACION SoC~i



Definin aspectas legales para ubicoclOn do has senvldlos. 6
Eloborar planes apenativos y expodiontes técnicasysadhabos do pnelnvorslOn.

Definin shstomas do finonciamlento.

Concertor sistemas do gestbOn del prayecta y do admlnhstnaciOn do los
serviclas.

Acondan 01 slstemo do monltareo y evaluadlOn do las sorvicios.

Fase Ill: EjecuciOn del Programa do Capacitaciôn

El pnagnama do capadltadlOn para has difonentes actares del prc’

(instituclonalos, cooponantos y locales) indluyo cuatro ojos tematlcos:~

a)EducadlOn pana Ia partlclpaclOn
b)EducadiOn sanitoria
e)Transferencia do tecnologias
d)GostlOn del prayecto.

A traves del dosonrailo intograda y cohenonte do estos ojes t~
espera lagrar camblos do canoclmlentos. octltudos y practlcas do la’~
en nelaciOn can las tocnalogias aprophadas, su buen usa y oportuna ~
y mantonimlento do las instolaciones para lograr ha cantinuidod del sen’~T
adecuado slstema do gostbOn comunitorla. ________

En el dlseño del programa so tienoon cuonto Ia infarmadlOn propordianada
par Ia evaluaciOn preliminary los dlagnOsticosdo situodhOn ospecificos aplicados
o has comunldades seleccionadas paro reconocen:

Objetivos del prognama

Gnupos-objetlvo (capaditodonos y capadltodos)

Estrategia y motodologIa curricular

Ejos y contenldas tematicos
Métodos y tecnicas educativas

ElaboraciOn y adoptoclOn do matenlales educativas

ValidaciOn do matonlales, ImpresiOn y difusiOn do motonloles

EjecuciOn del programa do capaditaciOn (logistica)

Monltoneo y evaluaciôn do procosos y nosultadas do ha capadltadlOn.

La ojecudiOn del prog mama do capacltoclOn so neahiza ontos del pnoceso
do construcciOn do los obros. ponque Ia camunldad y los demos actones deben
cantor con suficiento compotonclo para pantidipar en tadas las fasos del
proyecto definitivo (dosde su fonmulodlOn y ejocudiOn do las abras hasta Ia
administnadiOn do los servlcias instalodos).

.,._-J._
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0 Fase IV: Elaboraclôn del Proyecto dofinitivo

Esto faso puedo hocerso panahelamente a ha Fose IV, a medido quo Ia
pobladiOn y demOs actones vayan adqulnlondo canodimlentos. actltudos y
comportamlontos para particlpor critlca y rospansoblomente en oh diseño del
proyocta dofinitivo.

Pana esta fase. Ia motodalogia del CEPIS define guias y cnitorbossobno los
sigulentes ospectos:

Elomentos do dlsoño pana las tecnalogias apnapiadas selocdionodas.

Pnocesos do construcclOn e instalaclOn do has servidlos do sanoamiento
báslco.

Rocursas humanas y materioles necesarlos pana las abros.

Expedlentes y prosupuostos técnhcas y soclales pana Ia ejocuclOn do

las obras.

Campras, Inventanlos y olmacenes.

AdmlnistrodiOn del proceso do construcdiOn o InstalaclOn do los sorvidlos.

ParticipodlOn y responsabihldodes do los actones en ha ojocuciOn.

EducadiOn continua en los aspoctos nelotlvas a ejocuciOn do las abros.

Lmbento do las dapodidades locales en las aspoctas do gestiOn
ntizom una sOllda argonizaclOn comunltarla, encangada do
~uon usa do has Instoladlanes, adomOs do impulsan ostnategias

n y pago par los serviclos instohodos quo ponmitan su
oclOn y mantonimiento.

5rayecta (Obros)

metodalogia del CEPIS define guias y crlterios. do manera
.~ abras so oJecuten dentro do los parOmotros oxigldos par
con lospnacesosdo instaladlOn y constnucciOn pnedefinldos.

jogroma ostabledido. En estos aspectos, Ia oplicodlOn dol
~rea do pnocesos do canstrucción e instalaciOn contrlbuyo a

en Ia ojecudlOn do las obras.

Pano os-to fase, Ia motodologlo del CEPIS define guias y cnitenios, a fin do
asegurar quo los sistomos Instolados sean administrados oficiontemente par ha
camunidad ongonlzado para logran su autosostenibllidad.

En este ospocto, Ia motadologia cantnlbuye a:

Fortolecer las capodldodes locales pana Ia admlnistraciOn do sus semvlcios
en ospectos logales y do reglomentos, organlzadiOn. odministraciOn.
cantobilidod. flnanzas, contnibuciones. operociOn y mantonlmlento do
los servidlas. y en el desonnohia do otros prayectos locales. Do esta monena,

A

..., del Prayecto
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De esta manera se logran las mejoras sanltarlas y se crean emj
generadores de empleosremuneradosypermanentes, en las que lost
dlrectos son los proplos usuarlos de las tecnologIas.

*1!

.1

.4

AL
1!

Ia organlzaclOn local encargada de Ia gestlán podrá asumlr esta
responsabilldad con Ia mlsma ldöneldad de un empresarlo del
sector prlvado.

Asesorar a Ia organlzaclon local encargada de Ia admlnlstraclôn de los
servicios en el manejo del sistema de monltoreo y evaluaclôn, de modb
que pueda reconocer los puntos déblles que deben corregirse para
mejorar Ia calldad en Ia prestaclOn de los servlclos.

H
I y

Sabre Ia base de esta metodologla. el CEPIS esta promovlendo proyectos - -

de tecnologias con partlclpaclôn cludadana. y educaclónsanlfarlay amblentaL
En ellos se fomenta Ia constituclon de mlcroempresas a asoclaclones productlva~ - -

con enfoque de gestlan empresarlal
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MESAS DE TRABAJO

MESA DE TRABAJO No. 1
TEMA “METODOLOGIASY TECNICAS PARTICIPATIVAS”
MODERADOR: BIOLOGA LOURDES MINDREAU
SECRETARIO: MARIA DE LA LUZ RUVALCABA LIMON

La promaciOn do Ia partlclpaclOn social en eI desomrollo do prayectas do
agua potable y saneomiento en 01 media rural, forma porte do una cultura
politIco quo es-to surgiendo en ol pals, onlentada a transfarmon los roladbonos
entre gobbenno y sodledad, para que esto Ultima asum~iun papol profogOnico en
ha gestlOn do su pnopla desarnotlo.

La anterior impllca un camblo do onfaque. un comblo donde so vabaro Ia
porfidipadlOn socIal en ha InstnumentallzaclOn do tados las fases del prayecto
(pianeaclOn, pragnamaciOn. conceptualtzaciOn del diseño do abra. ojocuciOn,
administraciOn, oponadlOn y montenlmiento), asi coma, desarroilan las
copodldades locales para asumir et rota do Ia odmlnlstrochón efidlonte y Ia
partidlpadión descentrallzada. -

Poro ol logno do oste camblo do onfaque. es urgente y nocesanlo
establecer allanzas ontre oh enfoquo socIal y el técnlco, dosanrollando una
visiOn y conceptualhzaclOn Integral del proyecto, estobleclendo bases
finmes para Ia sosteniblildad do los sonvidlas.

La sostenibilidad oxlge quo pauhatinamente se errodlquon has prOctlcas
‘~‘mnallstosy so sustltuyon pan elemontos quo otonguon capacidades.

1ndos y aptitudes para Ia autogostiOn comunitonlo. desorrallanda y
i~metadolagioscompartldas, donde todos has agontos do Ia

-~rtIdlpencon rates dhoros y pragmátlcos. en fanma octiva y
~uscondaovahuar Ia eficiencia o Impacto do Ia gestiOn.

~lo y soneamlento, reconacemos quo Ia estrategia do
en 01 proceso, quo fodilita slgnificatlvomonto Ia

DeroclOn y 01 mantenlmlento do los slstemas.

!lén de Intones, par su receptlvidad y ofecto multiplicadom,
:1, do ahi que so conslderó Imporfante pramover ante has

oandiontos, Ia inclusiOn do ospoctos nelaclonados con Ia
~uoy del soneamlento en los planes do oducociOn bOsica.

-ndla moxicana, reladionodo con ha promadlOn do Ia
-• - ,)adiOn socIal, ha mostrada Ia necesldod do formadlOn do capital

• fl~Fnanaen los dlstlntos niveles do gablorna para facilltan los procesos
partidipativas, en tanto ha CNA montendrO su funclón do entidad
coondinadara y do supervIsIOn del compononto social.

En
Indlulr c
instaloc~
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MESA DE TRABAJO No. 2
TEMA “PARTICIPACION SOCIAL EN LA CONCEPTUALIZACION DE LOS
PROYECTOS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y EL MANEJO DE
LOS SISTEMAS”.
MODERADOR: ING. EDGAR QUIROGA
SECRETARIO: C.P. SERGIO AMABILIS DIAZ

El procesodo descentrallzadlOn os unaapartunldod para que las institudhonos
locales y las comunidados so Involucren en 01 proceso de ejecudiOn do los
prayectos do agua y sanoamlonto, do manera quo con su partidipadlOn
protagOnica, las altemnotivas do saluclOn reflejen sus verdaderas necesidados o
inteneses. Sin embargo. los Intograntes do ha Mesa Na. 2 medlante consonso,
idontlficonon una sorb do bonronas coma problemOtlca do has zonas rurolos do I
RopUblico Mexicana. que Ilmltan alcanzan los resultodas espenados
Invorslones y accianos reallzados en el sector agua potable y sanoomi

En primora Instonclo y coma dos grandes barneras. so en
debido a Ia farma coma so hantornado las decislones en el posodo,,
las camunidades una clara cultuna do Ia portlclpaclOn par Ia quo Ic
hon lograda apravochar los espocbas y oportunhdados quo estO
doscentrallzaciOn. Par otra porte, tnadldlonalmonte se han formull
do gabiorno para el sector. los cuales so han rnodlficado con
tnodidianales ocunnidos can los pracosos electorales. cuondo el
descentrallzadon domanda una politico do Estada y no do un
particular.

Con es-to antecedento, a continuaclOn so prosontan las diversas ba
Identlficadas en 01 proceso do dlscuslón do Ia Mesa. Al fInal so rnuestna un ____
pnianizaclOn y campactoclOn, y unas prapuestos y accionos arbentodas hacia su
superación, rnedlante un trobajo Inteninstituclonal e Interdisdipilnarlo en ocuerda
con las cornunidades.

A. Barreras

1. ElabonadlOn y ejocuciOn do los prayectos sin involucran a Ia comunidad

2. Apatio do ha comunldad par poternallsma

3. Vacia do lldorazgo

4. No so elabonan dlognOstlcos do vlabllldad socIal (par Porte do los
Gabbernas Estatoles)

5. No hay necurso humano capadltado para Ia portldlpadiOn socIal y para
atender el pnocesa do doscontralizochOn en los Estados

6. Ausencla do seguimlento en Ia evaluaclOn do las pnayectas

7. CapacitadiOn Inadecuada y no pormanonto en Ia gostiOn empresorlol
do los slsternas de agua potable

8. SimuiociOn do Ia partlclpoclón social en tadas los etapas del clcbo
del pnoyocta

6
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9. Reslstencla 01 combia en las institudiones y comunidades, y himitada
sensibilldad socIal a nivel Institucional

10. Tlompos cartos pana Ia oJecuclOn do los prayectos

11. Exlstoncla do nonmas y hlnoornlentos Inadocuados palo 01 prograrna
do descentrohizociOn

12. Falto do presupuosta oportuno y espocifico para atenden trobojos do
portldlpodlOn social

13. Folta de voluntad polItica pana madifhcan Ia forma do ha toma do
declslanos

14, Exlstenclo de mecanismos y herramlentas insuflclontos e inadecuodas
pana garantlzon una verdodera nepresentatlvidad social

15. Ausendbo do un Pnognoma quo pormito consalldar Ia infonmaclOn del
media rural

16. Inadecuada definlclOn do ho participaciOn social on las fases do
preconsfmucdhOn, canstrucciOn y postconstnucdlOn

B. Priorizaciôn y Compactaciôn de Ia Problomática Identificada

1. Reslstencho 01 camblo en los Institudlones y comunidades y Ilmitado
“-~nsiblihdodsocial en el Omblto lnstltucloncil

do mecursos hurnonos. osi coma una copocitaciOn
~ y no penrnononte paro promover y alcanzan Ia gostlOn

do los slstomos do ogua potable

~upuesto aportuno y ospedIfhca pana atenden los trobajos
blOn social

~tod politico pana modiflcar Ia formo en quo so toman las
a ejecudlóndo has pmoyectas do agua potabley saneamlonto

.Je un Prograrna quo permita consaildor ha informaciOn del

0

Ia Mesa

Sabre Ia base do Ia problemOtico Identificada. Ia cual bOslcamente estO
asoclada a Ia porte Institudlanol del nhvel control. ostatal y municipal so
propane un proceso do investigodion y desonralbo arbontado a adaptor, validan
y ajustor do manera cnitlca y creativo, las apcionos metodalOglcas y tocnolOgicas
quo posibiliton matonializar Ia parttcipactOn socIal en tadas has etapos del cidlo
do los prayectos y par onde su sastenibilldad,
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C. ACCIONES 6
En ol marco do osto proceso so podrian desarrollor las slgulontes acdlones.

ontre otras:

Revisor y si so nequ lone, rodofinir has politIcos y estnatogias do Ia ComislOn
Nacianal del Agua quo finalmento onnlquozcan oh marco normotlva o
Instituchonal del sector a nivol nachonal

A
~ Desanrollan proyectos do investigadlOn apllcada quo. retomando las

oxperlendlos y desamroltas naclonales o Internoclonales. permiton oh
aprondizajedo todos los actores Invohucrodos -

Capacitocion penmanente en temas cloves do Ia partldipodlon so
para tados las nivolos:

ComlsiOn Nocianal del Agua Central y Estatal ____ --

Goblenno del Estodo ____

Municlpia y Camunldod -

Usuanios del agua

DifusiOn oxtensivo e Intonsiva, do las politicos. ostmateglas,
manuales y pnocedimbentos

Cansolldar las ostadisticas del media rural adernOs do Ia sl$
do todo 01 proceso, dosdo 01 dlagnOstico. ojocudlOn. mantoniiwjensu~v ~ -

____ wi,- -‘~~S~-

conservaciOn

Fomento y partidipaciOn social en tado el pnocesa en Ia ojecudiOn de~--
has pnoyoctos

Intercamblo nactonal e intemnaclonal do las oxperbendias y desarrolbos
alconzodos.
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MESA DE TRABAJO NO. 3
TEMA “INSTRUMENTACIONDE LOSVINCULOSCOMUNIDAD-

INSTITUCIONES, EN EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES,
EN LA EJECUCION DE PROYECTOS Y EN LA OPERACION Y
MANTENIMIENTO.”

MODERADOR: ING. DIP. CARLOS ESPAF~JA
SECRETARIO: LIC. LUIS IGNACIO HERNANDEZ GARCIA

El vinculo do to cornunldad con las institucbones en el financiomionto do las
acdiones, on Ia ejocudiOn do prayectas. en Ia aperadlOn y mantenhmiento a Ia
fecha practicomente ha slda nub. ya quo legalmonto has mismas so consldoran
quo no es 01 dober del goblenno prapondbanarhes 01 servicia do ogua potable.
AdemOs quo cuandotlenon demandas sentldas desconoconexactamente hocia
donde canahizanlas.

Logalmente Ia canstitudlOn estoblece ha abhlgatanbedod do losmuniclplos do
propordionar oh sorvldia bOsico (agua potable y saneamlonto entre ollos) no
obstante Ia capadldad do has mlsmos so ye nebasada para quo esto sea
propordionado a los comunldades nuralesdel Omblto del tenritorlo do ha cabecena.

El proceso do fedorallzaclan quo so osto lievando contompla un gradual
fortalechmlenta a los munldlplas para quo asuman su nosponsablildad.

Por ho antes oxpuesta, no ha existido realrnente vinculos e lnstnumentos blen
definidas ontro Institucbones y comunidades. -

comunidades no so Invalucran práctlcamente on tada el proceso:
finondlamiento, ojecudlOn, gostlOn adminlstratlva oponacbOn y

~ Do tal forma quo Insfltudlonaimento so neallza una entnoga do ha
‘ Jad munIcipal y no so efoctUan accionos quo penmitan quo los

1uienes en Ia mayonla do los cosos flnalmonte los operan no son
-“-co tiompa tbenen pnablemas en su Infroestructura y falto do

os Insurnos quo noqulonen para openar.

[itogrontos ala mesa expusieran lassiguientes observacianos:

iconsonso do los partldlpantos, quo el tema a analizarsenia:
entre comunidad - lnstituclOn en et financiamiento en has

.,~, construcdlOn y postconstnuccbOn, pana Ia dual so solicitO
pnesan su exporlondlo”, canaclmiento en su contoxto regional

SbollzaciOn do Ia temátlca phantoada.

~btualmente Ia mozcba do necursas so do entne has gobiornas federal y
estatal, shtuaclOn quo es Impontanto modificar para lagrar despontor el intorés
do Ia comunidod bonefhciada en ha obra. So propane buscar ha partidlpociOn
do los boneficionlas (comunhdad) en Ia mozclo do recunsos financleras pana
lagnar Ia sostenibilidad do los prayectos desanrollados. Esta panticipadlOn
concertada debo son promavida par los goblennos es-total y municipal, buscondo
un modolo do beneflclo que Impllca Ia motivaciOn camunitaria a partin do Ia
pantidlpachOn social dinlgida a Incrementar 01 aporto comunitaniocon Ia fllosafia
do Ia apnapiaclOn del prayed-to.
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Baja elmodolodo portlclpaclOn socIal so buscanO Ia sostenlbilidad no solo en 6
Ia fase pro del prayedio. sina tamblén. on Ia past.

Es prodiso conceptualizar 01 diclo do prayed-to en las acthvidades y recursos
aslgnados paro Ia pmoinvonslOn. Ia construcclOn y Ia fase de oporodiOn y
monfenirniento InIclal. aslgnOndole a esta Ultima fase un tocho financiero que
shrva do “capital a fonda natatorIa” quo pueda man-tenor su poder adqulsltlvo en
ol tiempo.

La mognitud del capital natatoria aslgnodo deberO es-tar aconde a Ia
ocnolagIa Instahada a Ia capacidod do administradlOn y gostiOn quo tengo Ia

comunldad. TamblOn podnia valorse Ia capodldod do gostlOn. Este procoso podrO
Ibevarse a cabo a través do un estudla sociaecanOmlco.

Existen comunldades quo no aptican alas modelos do prayectas fIn
par agenciasdo cooperadlOn (Banca Mundial. BID, etc.) par Ia fob-ta do
do gostiOn yen quo ha moyania do has casos so constituyon en comunic
niesgo y vulnonobllldad. El financlamlenta pana Ia atenclOn do has
expnosodas par Ia comunidad y avalados par los nlveles do gable
obtenldas do fandas do cooperaclOn no gubernamontai y do
coopenadlOn Internoclonal.

Rosulta irnportonte fomentor Ia transforoncla do recursos
productivas quetengan supenovif hadha lossistemascamunhtarhas de I
a sIn copadidad do gostlOn.

Se estobboco quo debe oxistir un Involucromlento do Ia carnunhdad ~
tareas do administrachOn, oporachOn y mantenimlento do los sistemas do ~
con Ia partidipadbOn do mujores a tnovés do capaditadlOn dirtglda a estostOplcos
coma media do hograr Ia autosastenibilldad.

La capacltacbOn tendrá un onfaque mlcra-omprosonlol quo muestre los
beneficios quo tiono para Ia comunldad.

Forfolecer en el municipla las camités do aguo en acii~aifuncionamlonto,
promaviondo Ia imparfondho del abostodimientodo ogua. Dories logalidad (personohidad
juridica) en el Ombito munIcIpal para quo soon ontes sujetos do crédito.

La particlpadbOn social y Ia autosastenlbilidad de los sistomos do
obostecimiento do agua en los comunldados nurales puede gostanso a partir do
Ia promodiOn do mlcroempnesas a empresas Ilamadas (Juntas, Caaperotlvos,
Comités). Segun has caractenisticas do las comunidades (dlspersos, con capadldod
do gestbOn). Es necesarlo asignar mayores recursos econOmlcosalas comunldados
en 01 namo 33 (municipal) con mhras 01 flnonclamlenta do abnas a fondos do
controparte local.

Las comunidados y et munidiplo atravlesan par una falto do conadimlento
en Ia fonmaciOn do pnoyoctos quo reflojen sus nocesidades sontidas, habiondo
ausendla do un media quo permita farmu Ian sus requorlmlontos, en especial en
abostecimlento do ogua. EstO folondia podnia sen cublerta a través do ha
cneaciOn do un sistema do capaditodiOn municipal acampoñoda y quo involucre
a su vez a otnos actoros coma sus unlversidades ycentros técnlcosquo dosanrollen
tecnologias do copoditaclOn. El concepfo do extensIOn universitania podria
tenon respuesto en el media rural, ratando do identiflcan problomaticas y
aondando alternativos do soludlOn tOcnlca-econOmicas foctibles.
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El consenso 01 quo logO Ia mesa coma propuosta do ostnategia a soguir,
OS 01 do redeflnir las ostrateglas do apilcodbOn do Ia portidipadiOn social en has
comunldodos do tal forma quo so tenga una gestiOn dondo so lnvolucne a to
comunidad desde ha definlclón do sus necosidades. partidipadlOn on has estudias,
pnoyoctos, ojocudlOn, operodlOn, consonvaclOn y administnación do su sistema.
do tal fanma quo so canstltuya en Ia poslblo un organisma openador
autosufhdlente.

Es decir, so req ulere arganizarlas do tal fonma quotengon neprosontatividad
legal, quo cuenten con una reglamentacbOn y quo so los asesone pana el
cOlculo do has tanifas roales quo nequlonon apantar los usuanios para quo sean
autosostenibles a en su defecto quo roquieran del menor apoyo pasible de Ia
fedenadiOn. estado yb municiplo.
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MESA DE TRABAJO No. 4
TEMA: “ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. REGLAMENTACION Y

ENFOQUE EMPRESARIAL”
MODERADOR: BIOLOGA LOURDES MINDREAU
SECRETARIO: LIC. ALBERTO FERRER DECLERK

En localidades beneficladas con 01 pnognarna rural hay retlcencla a Ia
titulaclOn par has modldas do control fiscal quo con Iheva y Ia diflcuitad legal para
su tnamltaclOn.

Propuesta de Soluciôn

Reolizan reuniOn entne eI Onea do admlnlstraciOn del agua y Ia unldad de~’~~
pragramas rumales pana datorminar trOrnitos Ogilos. Incluin en ha rodacciOn
propuosta do Ia by tipa (en actual eioboraclOn) para los ostados has tnámite&au

~ 4~• -~
so acuenden. -

Pnoblema 1

En las camunidades rurales benoficiadas. tenmlnada Ia obra s~ _________
~4-Tt~--r~~ I

omisiOn do pagas, quo aUn cuando es do control estatal a m
dotrimento do Ia sastenibilldad do Ia obna e invaildo Ia intenciOn ci~~~ct~iI

Propuesta de Solución ______

Que 01 pnoyocta do Ia Loy Tipa can-temple el plono reconadlrnl~éia — -~
persona moral quo administra 01 servlclo o Implomonte sanclones pan lncr~
con sus debenes do necobecciOn do cuotas a tarifas. Serb do mucha ay~~1 •
que so on-tone a los habitantes quo el dlnoro aportado os pana boneficia do ha
propia comunidad.

Problema 2 -
Las personas quo en forma dirocta opeman has servlcios do agua. tomon

actitudos anbitrarlas en Ia distribuclOn del necunso.

Propuosta do Soluciôn

Delegar Ia nespansabilidad real en oh aponadar y dejanla sujota a sanclanes
odministratlvos yb ponales, asentOndolo en Ia Loy Thpo.

Probloma 3

La cultuna del agua en el Ombita do agua potable en zonas nunalos so
promueve solo monte en base a Ia buena fe do las personas y no so sandlona en
fonma general, a has quo despordicion 01 agua.
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Propuesta do Soluciôn

Sugonir a las estados Ia ImplementacbOn do medldas en Ia Ley ostableciondo

sanciones e indluirse, en caso do ser posiblo, instaladlanes do modlclOn.

Problema 4

En algunas comunldados no exlste arganlzadlOn predlsamentodeterminada
al efecto do admlnistror servldlas do ogua.

Propuesta do Soluciôn

Cantemplar ‘ norma tipa” en by ostatal para Ia creaciOn correcta do estas
arganizadlanes, rospetando las argonlzodlanos existentes. tanto en su fanma
estructunal coma en sus costumbres.

Dosde Ia rodbento creaclOn do Ia CNA. especificamento 01 crearse 01
programa de agua potable, alcantanillada y saneamionto para zonas rurales,
so ha puosta especIal atenclOn a Ia panticlpaciOn social do las comunidades
a bonefidbanso y so intenta establocor motodabagias y Ilnoomiontos para quo
los organlzadlones comunitanias fundionen en un marco legal para alcanzan
sus abjetivos.

Sionda los prognamas nelativamente reclentes. es obvio quo Ia
nanmatividad roqulore revlsarso y camplomentanso en adecuaclOn a los
tbempas, fanmas y costumbres do las comunldades usuarlas, debléndose
I’ ilmonto enlozar los actlvidados ontne las tres nlveles do gabierno para el

s metas.

“-‘lable rocapilar, anallzar y camparan las hegislachanos do otros
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MESA DE TRABAJO No.5
TEMA: “CAPACITACION DE LOS USUARIOS PAPA LA OPERACION Y

MANTENIMIENTODE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARI LLADO EN ZONAS RU RALES”

MODERADOR: LIC. GUILLERMO ARCE
SECRETARIO: ING. TOMAS LARA LOPEZ

La Pnopuosta do los participontes Os:

“La capadltaciOn integral para ha otenclOn del abostocimiento do agua
potable y saneamionto en el Orea rural con partlclpadlOn camunol”.

Considenondo quo Ia capacltadlOn debe ser Integral en adminlstnack
aporadlOn y mantenimiento. Incorparando a los quo dirigen Ia probi
el pais. en has inslituciones do gablenna. en los anganismos oporadanes
comunidad y no solo 01 usuaria.

Baja es-to enfoque so definleron los siguientes prabbemas:

1. Excesiva rotaclOn do los oncargodas do los sistemas i
(dada tros anos) Ia quo ha pravacada quo ha copodltadll
so piorda.

2. CapaditadlOn deflclente.
3. Insufidiento cultuna en cansorvaciOn y mantonimionto.
4. La capacltaciOn no es enfocada coma slstoma. -.__-

5. lnjeroncio politico gubernamontol. ~
6. Control del agua so manIpula en pravecha do Inteneses ~ ~ ~‘

7. Falta do evaluadlOn comunltaria do los prayectas.
8. Na estOn subrogados los dorochas y obllgodlones en Ia prestaclOn del

sorviclo do agua potable.
9. No existen penfilos do los operanlas do las sistemas, formalmente; no

existen porflles dofinldos en los tres nivebos Intordisdipllnaniamente.
10. No exlste oniontaciOn a Ia gestiOn.
11. GestiOn Insuficionto e inadocuada cultura do capaditadlón.
12. Insufidiento 0 Inadocuada capacitaclOn y necunsas lnsuflcbentes.
13. Insuficlente coondlnaciOn entre las tros nlvebes del gabborna y Ia

camunidad.
14. Deflciencia do Ia culturo del pago del agua.
15. Faita do visiOn empresarbal.

Postenlormente a trovés do Ia dlscusiOn ontro los partidlpantes do Ia mesa
so intograron en los sigulontes temas: (Problemas 2, 4. 11, 12)

Bloque 1 de Problemas

La capadltadiOn resulta insuficiente, esta prindipolmento arlentada a
aspectos tOcnlcas. con Ilmitada onfaque do gesfiOn emprosarlal y cultuna do
pogo.

El proceso do capachtadlOn no so ha conceblda coma un sistoma quo
penmito Integran 01 cancepta do sastenibilidad do los sistemas do agua
potable, omando coma base a Ia particlpadiOn socIal.
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Propuosia a Esirategla do SoluciOn -

Proceso penmanente.

Promover Ia croadbOn/rofuonzo do Instancbas quo so constituyan en centros
do copadltadlOn a nivol municipal con personal espedializado on aspoctos
do orgonlzaclOn, tecnlcos y administrativos.

Disoñan los programas do capocitadlOn dando so involucre 01 usuania
desde a definiclOn, ojecudlOn, mantenimionto y ovoluaciOn do sistemas
do agua potable.

Famentar Ia retnoalimentadiOn do los difonentes niveles participantes on
oh proceso do capaditadiOn, buscondo ajustarse a las necesidodes do
los usuorios.

Gostionar mecanismos do financiambento canjunto (Institudbonesy usuanios)
pana ha capadltaclOn.

Bloque 2 do Problemas

Insuficbente cultuno do consonvoclOn y mantonimlento.
Deficiente cultura del pago do las sorviclas munidipalos do agua.
Insuflciente e Inadecuada cultura do Ia conservaclOn y mantonimlonto do
los sistomas nunales y defldlente esquema do obtenciOn do necursos para
Ia sustontobilidad do las mismos.

uesta a Estmategia do Soluciôn

estrategba integral quo Involucre a todos los ac-tones para

- ‘-. oducac d~cTt~n,adiestrar y entrenar a los mismos y con ella fomentan el
~ ~ —.———-—~ ~,-.~

—~ _______~osanrallov~onsolIdodlando esa cultura do los servicios munidlpobes del agua y
ustenta~

:lOn a Ia gostlOn.
~mpnesanloI.

~lOna Ia gestión do has sistomos, odaptonda una visiOn
no coma negodia. sino coma qulon empnonde alga y

do Soluciôn

bentar a nivel politIco y genendlal sabre Ia utllidad do Introducin tal
orlontadlOn en los slstomas munales.

Dosanrollor y aprabar una aferta do modelos do gestiOn para sistemos
runales do empmesa pnivada.

Camblar Ia oniontaclOn actual enfocanda las resultadas do sistomas
constnuldos y recursos lnvortidos a sistemas funclonando y ontregando un
buon nivel do sorviclo.

~,
-,•,..‘—‘,. ~

t

106
UNIDAD DE PROGRAMASRuRA1~sV PARTICIPACION SOCIAL



Promoven ante los comités cornunitanbas odministradonos do los sisfemas
do agua potable, Ia penmanendbo del personal quo garantico estar
callficado para su operodiOn en terminos técnhcos, admlnistrativos y
sociales; pnoponbonda las porfiles mInimos necesanlos.

Quo Ia camunidad tenga Injerencia directa en Ia concoptualizaciOn y
toma do decisiones do los prayectos do las obros a reallzar.

No abstante quo Ia prestodlOn del serviclo do agua potable estO
adminisftada par una organizaciOn social, on tOnmlnos do Ia quo las byes
aplicablos establezcan so los dolegue legalmente sus rosponsobilidados
y oblhgacionos.

6
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MESA DE TRABAJO No. 6
TEMA: “GESTION MONITOREO Y EVALUACION PARTICIPATIVA”
MODERADOR: ING. EDGAR QUIROGA
SECRETARhO: M. EN C. VICTOR OSEGUERA GREEN

Capadidad do una comunidad paro pantidipor. orgonlzar, odmlnistrar,
openar y montenor, vigibar y contnalar, buscor y potendlan nocursas. Ildonear,
convocar. representar. aslmibar y aplicar los nuevos conocimientos tondlentos a
Ia optlmizaclon do Ia prestaclOn do has servichos do abastocimlentas do agua y
sanoamiento aboncondo todos sus campanentos desde Ia fuente do
abastedlmionta hasta Ia fuente roceptana.

Vigllandlo dobo ser perlOdica identificOndose los nlesgas oxistentes a Ia salud.
Control debe son rutinanba en Ia calidod del aguo y pnestaciOn de los servicios.

Barroras quo impiden ha gestiOn comunitanlo do los sistomas

1. Inadecuada coondlnoclOn hnstltuclOn-Comunldad-lnterlnstitucionai

2. Cultural

3. Paternallsmo

4. Atenclón Inopartuna

5. Folta de crodibilidad

‘rnltaciOn do recursos

conchencla

nub pnomodlOn y difuslOn

laneociOn en el sector

niontos actuabes no invalucron a los comunidades

y autanomia real

do asesoria y capacitodiOn

15. LimitaclOn do recursa humano y ecanOmico para oh seguimlonta y
evaluadlón do los proyectas en Ia zona rural
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Propuesta do Priorizaciôn

1. Inodecuado coondinaciOn entre los Instltucianes y concentaclOn con las
comunldades pana lograr Ia adocuoda pbaneodiOn en oh soc-tar

2. Inadecuada 051 rategia do pnomoclOn do Ia partidipachOn socIal en Ia
ojecudlOn do tadas los fasos del cicla do los proyoctos

3. LhmitaciOn do recursos humanas y ecanOmicos para el seguimlonta y
evaluociOn do los prayectas en Ia zona rural

4. Falta do cnodlbilidod en las Institudlanos

5. No hay autonomia real

Estrategias de SoluciOn

1. Estabiecen las meconismos quo ponmltan fortabecer Ia cooi
concortadlOn entre los tres nlveles do gobiomno y las

2. Estructunar una adecuada planeociOn estnofeglca p
efectiva panticipaclOn social

3. Buscor esquemas do flnandbamlonta y reorbentan los nec
niveles do gobbemo y en has camunldados

6

~. ---~----~

4. Definln los alcances reahes do los programos, pnovocando un carri~ia. -•

do actltud 01 Interior do las Instituchonos y en parabola dosanroibor~~ii~
adocuada monoja do Ia Imogon Instituclanol

5. Asosaran y capacitor en ho outagosthOn y autoadministraclOn a has
comunidados nurales para el fortaledhmionta do su autanamia.

A
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CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO

El taller so realizO con Ia asistendia do 80 pantlchpantes do diversos
ongonhzadionesde los poises do ColombIa, PerU. BolIvia, Costa Rica y MexIco; so
reollzanon sels mesas do tnabaJa pana dlscutin los temas plantoados. abtenionda
01 shguiente resumen do conclusionos:

MESA DE TRABAJO No. 1
TEMA “METODOLOGIAS Y TECNICAS PARTICIPATIVAS”
MODERADOR: BIOLOGA LOURDES MINDREAU
SECRETARIO: MARIA DE LA LUZ RUVALCABA LI MON

So estabbece quo Ia sochedad asuma un papel protagOnico en Ia gestiOn
do su pnoplo dosarrolho. La quo Impllca un cambia donde so volaro Ia participaciOn
social.

Con ella so establecon bases flnmos pora Ia sostenibilidod do los servicbos,
con 01 propOsita do ernadlcar las prOcticos patornalistas y pana sustituinlas par
acdionos quo atarguon capadldodos, hablhidadosy aptitudes para Ia autagostiOn
camunitanta.

- Cansldenondo quo en Ia ostratogla so dobo Incluir a los mujenos y niñas en
- as do cultura del agua y saneamlonto. Can este pmograma so podnia

~lhumono para facilitar los procosos ponticipativos.

~No. 2
~1SOCIAL EN LA CONCEPTUALIZACION DE LOS

AS PARA EL DESARROLLOY EL MANEJO DE

EDGAR QUIROGA
- ~‘O AMABILIS DIAZ

icamonte una sorie do banreras coma pnoblemOticas do las
,~ quo no exlsto en has comunldados una cub-tuna clara do ho

.,~...nsocial. Par Ia quo no solomon-to so necesito Ia atenclOn, slno una
~estado. Coma ojempla do dlchas barronas so pueden destacan:

1. ElaboraclOn y ejecuclOn do los prayectos sin Involucror a Ia comunidad

2. Apotla do ha comunldad por patomnohismo

3. Vacio do ltderazgo

4. No hay necunso humano copadttado para Ia pantidipodiOn social

5. Ausencla do sogulmlento en Ia evaluadlOn do los proyectos
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7. Reslstencia 01 cambia en las institudlonos

8. Falta do voluntad politico

9. Ausencia do un Prognama quo ponmita consolldar Ia informadlOn del
media rural

La pnionizaciOn y campactadlOn do Ia ProblemOthca so prosentan:
inodocuada definiciOn do Ia partidipacbOn socIal en Ia faso do construcciOn;
nosistondia al cambia en las instituclanes; limitaciOn do recursos humanos y _____

presupuostanbos; fat-to do voluntod politico y ousencla do un programa en un f~ -

marco social. - ~ ‘~‘

Pana es-to marco so propane un proceso de soludlOn: nodofinln.
politicos y ostnatogbos do Ia ComIslOn Naclonal del Agua. con dapal
en temas cloves do Ia participaclOn socIal para todos los niveles.
oxtensiva o intonsiva do los politicos, ostratogias. Ilneomlentos,
pnacedimiontas, consolidando las estodisticas del media
sistematizaclOn do todo oh pnocoso.

MESADETRABAJONO.3 ___T~I—~
TEMA “INSTRUMENTACION DE LOS VINCULOS COMUNIDAD - —

INSTITUCIONES, EN EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES, ~-

EN LA EJECUCION DE PROYECTOS Y EN LA OPERACION Y
MANTENIMIENTO.”
MODERADOR: ING. DIP. CARLOS ESPAf~1A
SECRETARIO: LIC. LUIS IGNACIO HERNANDEZ GARCIA

SegUn 01 pun-to do vista do es-ta mesa en base a Ia oxponiondla do las
participantes, saben do quo en algunas instituciones todavia conslderan que no es
el deben del gobiomno propordiananlos el serviclodo agua potable. y menos oUn en
Ia operaciOn y mantenimiento do los servichos pan falta do rocursos.

Actualmento so busca Ia mezcla do nocunsos entre las goblonnos federal y
eslatal. Dentro do es-ta mezdla so debe onfatlzar el aparte camunitarlo con Ia
fibosofia do Ia oproplaciOn del prayecta. Otra prabobilldad considonando Ia faltadel
dineno es cantor con un tocho financiero que sirva do “capital a fonda rotatanio”.

Enfatizando quo no Uenon dineno y que podrban son obtonldas do fondas
do caopenadiOn no gubernamental y agendas do cooporaciOn intennacional.
Otra asunto quodobe enfocanse os ha capacitaclOny quo ésto sea auxiliada pan
las univonsldades y contros técnicos quo desarnoihen motodologlas do
capacitaciOn. Finaimente proponen Ia modiflcaciOn do las estrategias.
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MESA DETRABAJO No.4
TEMA: “ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, REGLAMENTACION Y
ENFOQUE EMPRESARIAL”
MODERADOR: BIOLOGA LOURDES MINDREAU
SECRETARIO: LIC. ALBERTO FERRER DECLERK

Parten do Ia premisa en Ia quo expresan quo existen dificultodes legales
para su tmamltocIOn.

Presenth Ia sigulento problemOthca: Ia omlsiOn do pogos; so ostobbocen en
ocasbonos co-fos do padon y toman actltudes anbltranias on Ia dbstnibudiOn del
agua; se promueven solomon-to en base a Ia buena fé do las personas y no so
sancbono on forma general; no exlste organ izaciOn.

La prapuosta do soluclOn es contempbar una “Norma Tipo” en Ia by os-total
para Ia creaclOn correcta do estas onganizadbonos existentes, tan-ta en su fonma
estructural coma en sus castumbnes. Tamblénos necomendable necopihan, analizar
y comparan las leglsbodlones do otras poises y sus nesubtodos.

MESA DE TRABAJO No, 5
TEMA: “CAPACITACION DE LOS USUARIOS PARA LA OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
Al cANTARILLADO EN ZONAS RURALES”

- - OR: LIC. GUILLERMO ARCE
‘~‘ ING. TOMAS LARA LOPEZ

‘~-~ do has participontes os Ia capaditadlOn Integral para Ia
~cimlenta do ogua potable y saneamlonta en el Onea rural

~ ho comunldad. canslderanda quo Ia capocftaclOn debo
inistraclOn, aporodhOn y mantenimlonta. Inconponondo

~ Ia prablematica en el pals, en las Instltuclones do
hIsmos aperodores y en Ia camunidad y no 01

Ia prablomática se presenta cuanda Ia capaditadiOn
• Ilmitada en eb onfaque do gestlOn ompresontal y cultura

no so ha concobida coma un slstema quo permita integnon
~teniblIldad do las slstemas do aguo potable, tomando coma
cipaciOn socIal. Insuficlente cuitura do conservaciOn y

rFÔ y pago do agua. falta una arlentaciOn a Ia gostlOn do las
-- ciptanda una visiOn empresanbai, no coma negadlo, sino coma quien

~e alga y logra el éxlto.

Coma canciuslonos so tienen:

1. So dobo orlentar a nlvel potitlca y gononcial sabre Ia utihidad do
inftoduclr tal en has sistomos rurales.

2. Dosornolban y apnobar una afento do modelos de gostiOn para slstemas
nuralos do empresa privada.

~tenL.

ula par..
integral

imbién a
)lonno, en I
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3. Camblar Ia onbentaclOn actual onfocando los resultados a sistemos
construldos y necursos invortidos a slstomas fundianando y ontregando
un buon nivel do servlclo.

4. Pramover onto los comités comunitanias admlnistradones do shstemas
do agua potable, Ia permanencia del personal quo goranlice es-tan
califhcado para su aperociOn on ténminas técnicos. adminlstrativos y
soclabos, praponlonda las ponfiles minlmos nocesanlas.

5. Quo Ia comunldad tenga injoroncla dirocta en ha conceptualizadlOn
y toma do dodhsionos do los prayectas do las abnas a neolizan.

6. No obstonte quo Ia prestaclOn del servlclo do agua potable o~
admlnistrada par una arganlzodiOn social, en ténminos do ho
las byes apllcablos establozcan so dolegue logabmon]
responsabilidados y oblhgadlanos. -~

-

~ ~- ~

Durante las discuslones do osta mosa so puntualizanan has sigui~Dtos~

obsenvaclones: ______

1. Inadecuada coardinoclOn ontne has Instituclonos y cancerfaclOn con los
camunidades para logron Ia adecuado planeaclOn en 01 sector.

2. lnapnopioda ostrategia do pramodiOn do Ia partldipodiOn sodal.

3. La himItociOn do recunsas humanas y ocanOmicas para el seguimionto

y ovaluaclOn do los prayectos en Ia zona rural.

4. La falta do crodibilidad en las institudlanos.

5. La anterior angina quo no haya autanomia real.

Condluyen con Ia sugerencbo do ostabtocer ostrotoglos do soluclOn do
acuordo a has mecanismos quo permiton fartalecer ha coordinadiOn y
concertaciOn entre los tres nivoles do goblenna y las comunldodes rurales. con
una adocuada planeadión para lagran una efoctlva partlcipaclOn socIal y
buscar esquemas do financiamlento neariontando los recunsos, dofinionda los
abcancos roales del programa y dosarnoliondo en parabola un adecuado manojo
do ha imagen Instituclonal, osesorando y capacitonda en ha autagesthOn y
autoadministraciOn a las comunidades rurales.

6

•~~~1

MESA DE TRABAJO No. 6
TEMA: “GESTION MONITOREO Y EVALUACION PAPTlClPATIV~
MODERADOR: ING. EDGAR QUIROGA
SECRETARIO: M. EN C. VICTOR OSEGUERA GREEN
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RELACION DE PARTICIPANTES
UC ELENO GARCIA BENAVENTE - JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS RUPALES V

PARTICIPACION SOCIAL

DR MAURICIO PARDON REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION

PANAMERICANA DE LA SALUD

LIC CRISTINA RUIZ RUIZ - DIRECTORA DE PROGRAMAS DE COOPERAC!ON DE EJEUCION

NACIONAL DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

UC. JOSE LUIS SAMANIEGO LEWA JEFE DE LA UNIDAD DE COORDINACION DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE LA SECRETAPIA DEL MEDIa AMBIENTE,

RECURSOS NATURALES V PESCA

LIC HUGO GUZMAN SANDOVAL DIRECTORGENERAL DE ACUERDOS V COOPERACION

INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.

RECURSOS NATURALES V PESCA -

ING CARLOS ESPA~A - REPRESENTANTE DE BOUVIA -

NG, EDGAR QUIROGA - -- REPRESENTANTE DE COLOMBIA

UC. GUILLERMO ARCE REPRESENTANTE DE COSTA RICA -

BIOLOGA LOURDES MINDREAU REPRESENTANTE DE PERU

JAN A VISSHER CONSULTOR DE LA PC HOLANDA

ING SALVADOR CRUZ MAJIUF -- GERENTE DE AGUA POTABLE V SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

ING SALVADOR AGUILERA VERDUZCO GERENTE DE FINANCIAMIENTO

ING. JOSE M DE LA TORRE WOLF SUBGERENTE DE COOPERACION INTERNACIONAL - -

ING, GASPAR BALLESTEROS COORDINACION DE CONSEJOS DE CUENCAS

ING, RICARDO MARTINES LAGUNES GERENCIADE PLANEACION HIDRAUUCA

DR ALEJANDRO JAIMES ESCOBEDO GEPENTE IDE DESCENTRALIZACION

ING TOMASLARALOP~~~- - - SUBGERENTETECNICO --

ING MARIA DE LA~J.iIZII~YALCABALI~T — SUBGERENTE DE PROMOCION V CONCEPTACION

ING ~ ~ LAUPRPS REGIONAL VALLE DE MEXICO

ING UPRPS REGIONAL BALSAS -

UC~ IPPPS REGIONAL CUENCAS CENTRALES DEL NORTE

REGIONAL FRONTERA SUP

REGIONAL GOLFO CENTRO

NORTE
- LEPMA-SANTIAGO PACIFICO

- PENINSULA DE BAJA CAUFORNIA

- PENINSULA DE YUCATAN

- RIo BRAVO

REGIONAL NOROESTE

REGIONAL PACIFICO NORTE

REGIONAL PACIFICO SUR
ESTATAL COUMA

UNIDADJURIDICA EN COLIMA

LA UPRPS ESTATAL CHIHUAHUA

JEFE DE LA UNIDADJURIDICA EN CHIHUAHUA

JEFE DE LA UPRPS ESTATAL GUANAJUATO

_JEFE DE LAUNIDADJURIDICA ENGUANAJUATO

JEFE DE LA UPRPS ESTATAL GUERRERO

.JEFE IDE LA UNIDAD JURIDICA EN GUERRERO

JEFE DE LA UPRPS ESTATAL QUERETrARO

JEFE DE LA UNIDADJURIDICA EN QUERETTARO

JEFE DE LA UPRPS ESTATAL QUINTANA R00

- JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA EN QUINTANA P00

— -

UC WALTER ISA 012AM0Z ~

LIC JORGE AGUILAR LUJAW -

LIC EDGAR D ABEVEIRA CORDERO -

LIC MA DEL CARMEN GUERRERO GARCIA

ING ANTELMO A PEPIA GARCIA

LIC DANILA VARGAS MIDUEITJO

QUIMICA LOURDES VILLEGAS MEDINA

UC LUIS I HERNANDEZ GARCIA

ING JUAN F. ARANGURE MONRO’(

UC JUAN 0 GOMEZ CANTO
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ING. GUILLERMO SALAS FERRER

LIC IGNACIO SILVA HERNANDEZ

ARROVO

ING VICTOR OSEGUERAGREEN

ING. JORGE S LOPEZ RAM1REZ

LIC ROBERTO JAIRO SUAREZ SALAZAR -

ING FEDERICO CERVANTES LEYVA

ING. ALEJANDRO HURTADO GARCIA

XICOTENCATL PORTILLA DE LA

RAMON IBARRA PEREZ

SANCHEZ CORTES

ING EMIUO AMBRIZ ARIAS

ING. OSCAR MARTINEZ MARTINEZ
ING MARCOS FABIAN POOT MUKUL

BIOL LAURA A GONZALEZ OLVERA

LIC HECTOR DE LA MORA TREJO

ING OCTAVIO DEL CONDE A

ING FEDERICO ROMO SAIZ

ARQ. GERARDO RENTERIA GARCIA

ING ISAAC LOPEZ

ARQ LUIS MEJIA GAMA

JEFE DE PRaY. DE AGUA POTABLE GOLFO CENTRO

SUBGERENTE IDE LAU JURIDICA NOROESTE

SUBGERENTE DE LA U, JURIIDICA LERMA-SANTIAGO

PACIFICO

SUBGERENTE DE PLANEACION I-IIDRAUUCA

ESPECIALISTA EN HIDRAUUCA IDE LA GERENCIA IDE

PLANEACION HIDRAULICA

EXTERNO

ESPECIALISTA EN HIDRAUUCA EN LA REGIONAL

PACIFICO

JEFE IDE PROVECTO IDE LA REGIONAL LERMA-

SANTiAGO PACIFICO

ESPFCIAUSTA EN HIDRAUUCA IDE LA REGIONAL RIO I

JEFE IDE PROVECTO IDE AGUA POTABLE IDE LA

CUENCAS CENTRALES DEL NORTE

J P EST V PROV IDES HIDRAUUCO IDE LA I

GOLFO CENTRO

ESPECIAUSTA EN HIDRAUUCA DE LA REGIONAL -

ESPECIAUSTA EN HIDRAUUCA IDE LA REGIONAL F

ESPECIAUSTA EN HIDRAUUCA DE LA REGIONAL I

DE YUCATAN

JEFE IDE PROYECTO IDE LA REGIONAL VALLE IDE

ESPECIAUSTA EN HIDRAIJUCA IDE LA REGIONAL

VALLE IDE MEXICO

CONSULTOR EXTERNO DEL VALLE DE MEXICO

ENC DEL PROG IDE AGUA POTABLE IDE LA REGIONAL

LERMA-SANTIAGO PACIFICO

ENC, IDEL PROG IDE AGUA POTABLE IDE LA REGIONAL

PACIFICO SUR

JEFE IDE PROVECTO IDE LA COOPDINACION IDE CONSEJOS

DE CUENCA

JEFE IDE PROVECTO IDE LA COORDINACION IDE CONSEJOS

IDE CUENCA

SECRETARIA TECNICA DELA GERENCIA DE DESCENIRAUZACION

IDE SEGUIMIENTO IDE LA GEPENCIA IDE

DESCENTRALIZACION

JEFE IDE PROVECTO DE LA GERENCIA DE DESCENTPAUZACION

ESPECIAUSTA EN HIDRAUUCADE LA REGIONAL CUENCAS

CENTRALES DEL NORTE

SUBGERENTE TECNICO DE LA REGIONAL CUENCAS -

CENTTiALES DEL NORTE

ESPECLAUSTA EN HIDPAUUCA IDE LA GERENCIA IDE

POTABLE

PROVECTO GERENCIA IDE FINANCIAMIENTO

IDE DEPTO IDE LA GERENCIA IDE FINANCIAMIENTO

ALMARTIN@CNAC.IMTA.MX

CNASIS~SUPERNEl. COM.MX

TDLI~HOT~.COM

-- __

LIC, CLARISA MURUA BELTRAN

C P CAUXTO ESCUDERO MORALES

vICToR M. CASTAI
TJEDA HERNANDEZ

ING. HECTOR H. GARCIA PEfIA -

ING JESUS ZEPEDA OROZCO

ING, MAPIANOCRUZ LOPEZ

UC RAFAEL CONTRERAS REVES

LIC GUILLERMO GUTIERREZ GOMEZ

AJAIMES~GSMN.CNAGOB.MX

AJAIMES@GSMN.CNA.GOB.MX

AJAIMES~GSMN.CNA.GO5.MX

SALCRUZ@GSMN.CNA.GOE.MX

CNASCI@SUPERNET.COM.MX

CNASCI@SUPERNET.COM.MX
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