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1 El programa do P~Hso
promu000 a nool do donantos y
organizociones do dosarrollo
naclonalos o lntornoclonaloo

1 1 Rocoqor y dulundo’
ojomplos positruoo do PCEH on ol
kmhito dol MIS

1 2 lniclor p consoludor ol
dosarrollo do motorialos do
prumocuOn paro to P~H

1 3 Aportuu dotos quo dccii
monton to subsistoncuo dojroyoc
tos do MIS groclos a to POSH

1 4 Contrutar ospocuabstas 00
marketing poro quo adapton los
matoruotos ouustouulaa do pronxu
ado a los grupos doutinatartos
noclonolos a untornocionolos.

1 5 Mousar o orgonlzaciunos
prosdguosos coma ol Bonco
Munduol pore quo organucan
talloros do PtanulicocuOo do
Propoctos par Obtotoos (ZOPP)
o seminanos do PlanuticacuOn do
Acctn oriontodos a los obtottuos
dot MIS! con a parucipaciOn do
altos runclortaruos.

1 6 Proponor a los donuritos
(par ojompto at Munistoruo Fodaral
do Cooporecuan EconomIcs do to
A PA) quo financlon on programa
untogrado do postgrodo, do
carOctor axponmontal. on ol
bmbtto do Ia PIll-I (cionclos
socistas aplucodos, oconomla
tocnalogta)

1 7 Organizer on ulutoma pare
ot monltoroo p Ia evaluacion
rogularou do Ia prornocuon do a
POSH on propoctos do MIS

2 3 Estalocor un suotema do
comunucacaios ontro los promoto
roe do Ia PEH p los gobuoroos
noclonalos

2 4 Orgnuzar coitus do
ancorgadoolo La tome do docism-
noa a proyatos do MIS dondo
so aptica ta’tS-t.

2 5 Asaurorso do qua Ins
propoctos rtontengan tolorroados
o Inc rospasablos do Ia tome do
decusinnos jda quo ol (undone
mionto a logo plaza so troduzca
on bonotict ocoruómucos

2 6 Orgruuzar talloros nacuona-
los on Ins no so discuton probIa-
mas quo sagan sabre ol torrono
como portelol pruxieso do POSH,
o tin do cotcuantizar a Ins durocu-
sos p a los rucargados do gestuOn
do Ins oarivos tecalcos do los mu
nustortos patc~ontos.

2 7 Ar on Ins sominanos
o run do quasI personal do campo
puoda proantor sos euperionclas
o los rospasablas do Ia tome do
daclseunos, osponlondo cocos
corucrotnay loccuanos aprondldas
o rats do bins p rracasos

2 B Prosuntar rocomandocto-
nec hochaspor ol porsonal do
compcu a lmcomutbs lnterrnlnusta-
rtalos

15 Obtouar ol apoyo do
modioa do bmunkacuOn macsue
undopandiazes an las actzuudodos
rosattodas mba pare croar un
anpocto puluco

3 5 Capacitor a Ins ospecuolistas
on osuntos socualas p tomes
sanutarms a to do quo conozcan los
aspoctos tdcnicos bbsucos do los -

propoctos do MIS

3 6 Estabtocor un programa pare
quo los Ingonloros jovonos p los
ospacialustas on asuotos soclalosl
sanutarlos adqularan oupou-uoncua on
POEt-I on al puosto do trobajo

39 Pinancuor a uo ospoclalusco
qua asusto a los duroctores do doper-
tamonto on at dosorrollo do
currlculos aproptados

-

4 1 1 Asoguror un linancuarrsonco
adocuudo do Ins programos do E~J

4 1 2 Asogumr quo ot departs
monto oncargado do Ia PH on ol
Munistono do Solud disponga do
loodos adocuodus.

4 1 3 Asogurar unI pare to EH on at prosupuosto dot

4 2 Planulicor ot usa do
unsumos (unstalaclonos tusucas p
oquppos) do ocuordo con los
rocumos disponublos

4 2 1 Drganumr las unstalacuorios
Ilsucas, uncluudos los ambiontos do
Ira be

Adquurur oquupns p matsriatosj

4 3 Aplicar modudas untoroas
p organizer madudas oxtornus do
control lunancuam

4 4 Llovar a cabo actuuudados
rogularos do control p do
mancontmionto do oquipos

MARCO LOGICO (MATRIZ DE PLANIFICACION DE PROYECTOSJI (NC’
PROVECTOS DE AA/S PARA LOGRAR CONDICIONES ESTABLES DE I
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Se ha logrado asegurar Un functonamieito astahie a argo plazo de los slstemas de 44/S (las tnstalaciones fun’
un periodo prolongado, siendo utitrzadai y gesttonadas aftotentemente por las comuntdades beneftotadas)

r

las organcucuonas to guboma-
montolas raubon asustencta pare
ol dosanoltcda una ostrutegua2 Los tobiou-nou nacuonalos
nuclonal deonada a supomr las
buu-u-orao qd obstoculuzan to
POSH

2 1 Detitmunar haste qua
ponto Ilaga 4 cornpromlso del
gobiarno darruptomentar to POSH

tdcnlco quo pa-tops on Las loses
p-Snlna-os p do a nintaclon do
us propoctos Ijotos do R’OpOttO.3 So ha uonsibuluzedo oI personal
urugonuoros, rusautigodoros soclulos(
.~.. Ia anportanoa p las
xisdiuudodos do sutegrsr to POSH on
tropodlzusdo MIS

goutuonados conluntamonto par ol
organisrno olacutor p to comunudad
dusoonoru do rocursno runonctuu-os4 Las programas do POSH
unsLatocuonas p oquupos adocuados

I
I
II
I

3 1 Dosarrollar on sistoma J 4 1 tlbtonor una partudupare Ia rocopulaclon p at untorcom- especial an Ins prosu2ueuoos pore~uodo un(orrnacubn sobre Ia POSH be programao do P0tH

I
I
~

2 2 Dart conocor los results 3 2 Dutundur un(orrn000n sobro
dos do proyctos localas a Inc an los rosuttodna posutzzoa do Ia PCEH
cargodos di Is torso do docauonos on propoctos do M15 a tu-asts do

Ins maduos da comunucacudn mosuva

33 Invutoralosduroctorosdelos
depsrtomontos lOcutions p do cion-
cbs soclales pura qua partuopon on
tolloros do Planuticacton do Propoctos
par Objotuvos (ZCVPI do otto nusot

F ~ 4 Organizer oscursionos
I aducatzues con antosus en aspectos

nomunutanos
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3 7 Asogurer partodos da
residoncla para los sociotogos, a fun
do qua Ostos puodon valorsr los
aspectos do unganlorla

3 6 CapacItor a toe inganueros
an aupoctos socuolos do los
propodtou do MIS

J 22 Conb odotoncia do los
donauutoa, oaanuzer reunlonos (a
noel nacuonlj cobra La POSH,

3 10 Croar macanlsmos qua
parmuten uncoquoror los aupsrlancles
do POSH obtanidas sobro al terreno
en los pmoremas noclonatas do
copecutect6n

2 10 Conbasa an negoclacunnes
bilotorolos. brmubor un ocoorda

do sumouus-o gratuito do o~uasabre (1(0 carnbuo dole politico
(2) La untagoctOn do a) ol mtor~
do (uncuonaulonto astablo a la-go
olazo p b( ii conuponanto do

en los propotos do MISPOSH, con! olomentos auanciolas

quo puadon antlcarso on Is3 11 Presenter unutruumontos
irnplomantaclàn do Ia POSH

POSH see obligatona para inganlo-

3 12 Hater qua Ia capocitecudn enms consuttou-es
2 11 01 tomular politIcos, doota

coma prunqalas consumldoros donor Ia umpuxancla da Las mujeros
ogua. banetianas dal sanoamionto
p particupazas an Ia PH

•

oaparb-nontelos do PCE1-lquo se-sen

3 13 Implementor omoramusdo modoto

do to toma o docusionos eyudon a2 12 Logor qua los oncargados
sotuonnor Is problamas da
partlcipeodi comunutane an los
propoctos a torso.

3 14 Dusallar una osirategia do

POSH on los progremas do M15martiecung social pars prornovar to

propecto sobre Ia Importoncia doI a is Sonsibiluzar a Ins IaLaa docapacitor a las mujores on Oreestbcnuoao
.

2 13 Procuclr on Iu-nnatto solve J
los politicos niostrando oars aba
los nonsacunclaa da anloquas
Inaproplada Iprimar paso oct55 da
oup000r Lasuontatas da La PIll-I) 3 16 Oesarroltar cursos da I

copacitacuOn pare grupos cono-otos, I
on los cualas so b-eten a) ash-ate- I
glas. b) lormos do outdo2 14 Doarrollsr Instrumantos

con apudo a computadnres Ian
caso necoarto, atoborer rnuodolas
motomittuco pare los ancargados
do Ia toma a dactsioeuos n must
nodinnal)

3 17 Croor untdadas conluntas do I
Ingonleros e unvostugadorss soclalos I
an las unusersldodes, pare actoida- I
dos prOduces I





5 Los progmmes do POSH
‘tisponon do metenalos do cepeota-
‘iOn p monuolos odecuodos pors ab
personal p los muembms do Ia
~omunuded

‘5 1 Dotorminor qué motenalos
so raquuoron pam Ins disbntos
‘Irupos destinotorios

2 Rouser los motonetes
istontus do POSH

5 4 Deserrobter matanotes qua

soon aptos pam at uso do
nomitOo on los pobledos,

• pormiten ecnedar a los adultos a
travOs do Instutuclones ooclobao
p rebuguosos oxustentos,

• estOn onantados osponltcamento
o los ninos on las oscuelee

• oprovaclian torrnos t.reducionolos
do comuninooOn,
pusdan usemo pare ol dosorrollo
do metonebos locales do plonitl
caciOn do progromas comunlte
rios do hugbane

• purmuton recopular dabs bajo un
ontoque perticipotivo.

• estOn dingudos a Ins oncargodns
do oparerlmentonor toe auoto’
mas do MIS

‘5 5 Producur motenelos do
cOSH on nentuded sutoente pars
‘nplnmentor too progmmes

3 6 Distrubuir metenelos do1OSH on contuded suticbanto a los
barons gmpns dostunoterlos

3 7 Desarrollor on manual
tnnemt pam be tspocutacuOn do
urmonab do POSH

8 Estuduer nuovemonte at
rupocto p at dosarrolbo do los
‘zotorielas do POSH

6 1 2 Rodutar
aspoctatistss an PH

6 1 3 Roctuter ospacielustes on
ctoncios ooclalaalnlencies dab
comportamionto

6 1 4 Asogurar quo so incorpora
personal foniontno p quo asto
dosempotlo luncuonas do alto
rosponsebilidad

8 2 Determiner los requeru-
miontos do cepeciteduOn dot
personal del pmgreme do POSH p
do Ia tomunided

6 2.1 LIouor a cebo astudios
sonuocultoralos

8 6 Introducir un sustoms
edonuada do innentruos

I a g Elebomr programso do
I desorrotto pmtoouonob pare ob
[~rsonab dat prcgrsmo

(Anexo VI

8 So ha oatebtaoldo un
suotemo a(ectzuo do monutoreo p
evaluation pam los propoctoe do
MIS, on at cueb 00 ha
integredo Is POSH

8 1 Innuendo coma roleroncue
las pompottuvas do (uncionamuen-
to p utilizatiOn a eu-go pIano, bier
indicadoree lntorrnadios pore
modur los rssubtedos a norto pIano
del propsoto

8 2 En at pIano lntorneoonel,
lager a un nonsonso sabre los mdi-
cedores nomunos quo dobon
eplicarso pam evaluer at tunoone-
muanto p to utduzeclon uno sos qua
00 hapen antragado los pmpodtos

8 3 3 Disorlor on sisteme
particupatuvo do suabuonuOn

8.7 Presonter Intormas mgulo-
res cobra al astado do propoctos do
MIS non nomponantos do POSH

8 8 Documenter too propsctoo
on los qua so abtuanen buanno
msubtedos

8 S Apticor algunos instu-uman-
tos da evelueclOn comunos an node
nusob Ilacoblreguonellnoclonol)

I8.10 Obtenar Ia perticupecuOn domunlstz’os p do tunoononos do altosisal an al olotoma do monutoron posatusciOn

8 11 Susbuor ob tuuarionomuaruto p
al prado do utuluzecion on propoctcs
do MIS pa terminadoo (ostobulu’
dad do tuncuonemlanto a largo
plaza da boa sistamas)

~PORACIONDE LA PCEH EN
NCIONAMIENTO A LARGO PLAZO

I I 6 So duspono do pononol J J 7 Se lien osteb(ecudo sistemas sporantas do MIS gastlonadas par Iedecusdsmanto cebitucedo pam to comunudad aplicondo pare ebb to PHimpbomontar progremes da POSH.

‘5 3 Disabler matarlelas do
uupocltacuOn pam dusamos gruupoa

seteccionedos

6 1 Oontreter parsonob
adonuado pam programos do POSH

7 1 Oonctutr us contreto anti-a at argonisroo olocutor p Ia ncmunudod

,

I
7 2 Plonuticor bus propoctos do MIS an colaboreclOn
non Ia comunldad

6 1 1 Poser a dsposuoOs
ospartos necioneleollocetes. .

7 2 1 Ssuab(acer ncniutds do agtualoenoomlanto an las comunidedas }
7 2 2 Defer canbuoternonto los domcluos pdebores do los comitOs

7 2 3 Llassu- a nobn un autoenalbsls do Ia coununudad pam dotennunor
las nopducinnas flsuoas, aol norno at potennual p las nacosudedao an
motona do planifucacbOn y do constziuonuOru - -

7 2,4 Aslsbr a Ins n,lambroo dole cornunldad an Is selection do
tecncloglas opropladas do MIS,

7 2 5 Conclulr us acuordn sobre al noel do sorslclos p las nou’mos do
dusafio p do constnicc*On,

7 3 Capacitor a Ins ususu-los pore mantanar el sistums do MIS

8 3 Disabler on sustome peru-
cipetuvo do monitcreo p eaeluecuOru

631 Etaborerusplende
orgenizecuOn p do trobobo

6 2 2 Soleccuoner dusontos grupoa
dosbnetonos pam too cuabas
doban disaflemo pmgremas do
cspotiteoOn

7 3 1 Asistur a Ins ususrlos an to seluccuOn do aporaruoslporsoneb do I 8 3 2 Sulactunner nonluntemonta
Lj~ntai~m~au~toadocuedo I los Ombutos on quo conulana raelizor
___________________________________________________________________ at monutoreo p las indutodorus quo

I daben eplucama -
7 3 2 Oopootor personal do oporetiOn/mentenonbonto )hombres p
mujoros) pa-a mantenor las instolenlonos

6 3 Enool’bar a los cepacitodores
too mAtodos psrticipotueno quo
doben oar apticados par ab parsonel
do POSH,

7 4 Reekza- los obras do corusu’uctuOn an colabca-ecuOn con los usuerios ____________________________
7 4 1 Obtonar be perucbjocbOn da artosanne o-edcbonetoe on La 8 3.4 Dbtonor at renonocImuan-~1
construccuOn p eb mantanimlanto to dot alstome par porto do boo

___________________________________________________________________ parucupantos -

7 4 2 Oepaciter a bus ususu-los pore quo puoden controtar Ia oolidod do
tesobres

8 4 Instrulr at porsonel cobra

• octruudedos perunontos a Ia
implamantatuOn do propectos
do MIS;

• prOclznes p tEcnunes psra Ia
ansoflanze do edultos,

• perbclpscion coniunutans p
estabtocumbanto do grupos

- F 84 Oopeoter a los pertunu’ II pantes an los procasos nortucipa- I7 4 3 Obtenar be parucipeclon do los usueu’bos an Ia rovislOn do disellos buns do monutoroo p aselueciondo MIS ____________________________
7 4 4 Dotenar to peutlcbjeclOui do bus u500nas on at ansopo tie
prototipos tocnotoglcos

7 4 5
Esteblacor tin cenlvo do roctursoC sobre tacnntogboo apropladso

I 7 5 Esteblacor un slsteme do reporeonnas p mantanumionto I
7 5 1 Datormlnsr to cepacldod p be sobuntod quo hiatus be nomunldaddo
remunerarn los oparsi-bos p do pager par ob mentonlmlanro

8 5 Llsuer a neljo & monutumo p
to aseluaoon donlunternanto ti con
rogulondad

S 6 Plonufunor suoutes do seguu-
muanto pare tnoa do suparsusiOn

I 6 5 Pbenufucar a umpbamontor I 7 5 2 Estoblonar un slstama do pegos -

progmmes do actualization, ________________________________________________________________________
- [3 5 3 Estoblacsr us slotomo do suirusnstro do ropuastos

7 5 4 Obtanar to peraclpsclOs da oomarcbontae locales on ab suminustu-o
do reouestoo

6 7 Drgesizor use capacitecldn
oruantede a dsborsa aspoctfucos
pore 01 personal do apopo

L ~ ~Asustir al sector prueadn pam quo reobuco obu-as do montonumiento

7 5,6 Irruplementar asta-uutogtas pare aster ccnoueonas legates p
pardudes do osgrssos

6 8 Eseluar al rendimuonto del
personal dab progreme 7 6 Aslsl.o- a los cornunldedas a fin de qua puodos olaborer

programes proplne pa-a mo)nmr los conducuones huguenucas

7 6 1 Eatablscar us csmtO quo so ancsrguo do plasifinor p olonuter us
programa do PH

7 6 2 Isturroar sobre Is relatiOn quo oslste anti-a las prOnbcas
huguanucao p Ia solud

7,6 3 bdontu(Icer practices ooncrotoa da higuane as conlusco con to
comusided

7 64
antuuamsnte
huguone

Prester asistancia a los mu)oroa pare quo Ostos partutlpon
as Ia pleruulinecbon p Ia lusplomantotlOn da boa progrornas do

7 6 5 Aprosacher lao recureos comunitenoslles nrganlzeoonas do
mujores pore ta PH
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FASE I DEL PROVECTO:
SENSIBILIZACIOIU

PASO 1 Exaunuaer las poStucam del
gsbierno y de (so danentes
Antos do abunuter on propecto do ebaste-
omuanca do ogue p senesn’iuonto do asto-
quo pertutup000a hop quo doterrnunar ala
PEEl-I as scaptada coma use asa-auxugia
nacuanol an at corresponduonce pals Los
orgenuor005 atecuucoras do propactus do
egus, sasoarrsonto p education on moro-
se do huguena doban acopter Ia PEEl-I
tonic us onftuqua do coopereoOs on con-
chooses do ugualded, ab cual aego cam-
bios on joe proutasos do argenuzeciOn a
rsplonientacuOs quo atacten e todas lao
pau-oopontas del trrzpacco uscladce Ins
aervucuos tecnunas aooelos p do oekid,
aeu coma boa onudadoo ednaneo-eoaao
tee cornunudedea Adarruso, doba eaoa-
un nonaenao antis al gobeerno p los
orgonusrnoa ojooutcuras sabre toe pu-aiuz-
pelos elomestcs quo as requuaren ps-s
treat- us met-co apureovo do PEE-I
duchoa elomanraa dobos adopts-so oaØ-
~s’anto an use coclarecuon lorunal

INSTRUMENTOSu
1) Camprasunlac azujanldo pot S

gobierno y Ion donantn
21 Cempromna del yslaerno do

apoyar Is PCEH

PASO 2: Anallzar experlanclan
abtenldan en ii amblto d. I. PCEH
tInaruObise doles oupenoncuaa abotoudea
pot- lee onbuadoa gubarnomontelas p no
gubamarnastelos an at amburo do Ia
PEE-I coruc-ubupo a(st-~corat recono-
cumuea~tori-nab do quo lea osO-steguas
do POSH son esencuslas pare abtanar La
mebukdad a Lou-ga plaza do los prapeccos
do abostoca’suasw do ague p ossosmuon-
to La oupenancue sabre at tsrrosa pua-
do ampbaorea pare medic ob greda do
adanuacuOn p Ia capecuded uporstuss do
Ia potato secronel, eel coma pore dan-
tear too oewsteguaa pare el sector

INSTRUMENTOS:
3) Fectoras qua detersilnan al

óxlts do I. partlclpeclan
cOtfluuateria (PCI

4) Cnterasa pare eaaluar el
potentIal exlatante do PC

5) Nuaaus enfaque general pars
Ion prayectee de denerrello

PASO 1: IdentIficar Is zeaa del prayecte
La udonoflcscuOn da un propecta camuasza can ol racuno-
cumianto do cases quo roquuoron maproa canducuonee
do abestscus’uiosco do aqua p/u do souooo’uanto Es el
p-oceao do udontutltacuus so oases as cuante ct-uranus
reguonsles p espoatas domagrdticas p sonutonuus, abto-
sidoo do estad’iscuaea nacioselos plo do planes moos-
0-ca do alcenca national Es osto canteara, hop qua
coseudorar a los camuredadea atontedsa hen paracupo-
does La udonaficocuOn pealimurier de Ia zoos dat propoato

INSTRUMENTOS-
5) Documeaate do pollteca aectarlal del

Mnlaterlo Federal do Ceoparecaon
EconOmics da I. RapObllca Federal do -

Alatnanla (extracts)

PASO 2 Ltuavar a cabs use mInIon da examen
pt-see

Hap qua farmeron aquipo mulodisciplisana do eepau-tos
an Ins émbtos racnico, sccuoacon&nco pdo saredodl
huguono que saute Is zone propuesra pore al prapecta
Out-sara be meiOn do amman prebrna’usr dabos enoluzer-
so las socasudodes oxustontos, aol canto & patosciel que
ofrecon los saniucuos, las acu-nusudades p Is pobloce5s
pet-a lover a cabo econiosdas anal ms-co do Is PEE-L
AdamS. hap quo idanofter anododas idula’uaas ps-a le
alocucuon del prapecco p dots-miser ob seal ds aaponon-
asp Ia cepecided orgenuzecuoe dapasiblas as Is zone an
mats’s do acasoiadesdo PEE-I p tacnologlea do abesce-
cameras dosgue p sesoausssaz dobala acorn, finals-ten-
to. hap quo docorruoner al (unit-a papal do boa hambree.
lea rntqares pbs suflas en S peopocta

INSTRUMENTOSu
7) Tense do I. miniOn do anneal pravla

PASO 3: Elaborar Ia propuesta prellniinsr del
provacto
Tomesdo canto boos Ice resultados abtanidas as be
misdo do asemon preen, daban mentenaree duacuao-
see prSmuoerea ann-a ropreaantantas dol gobusu-na p do
los dassntae, rebacvse e us anfaquua uscograda p pertucu-
patuuo, adsmda, habro quo dosan-alla- usa prapueoro
prellmlnar do propocta. on Ia web so dotlnes a grasdas
resgoa al Opo do propecco, mis objeuuas p sos tampa-
sauces )ebesracumuasrn do aqua, sonoarnusoto, peutunu-
pomOn comunirs-us, aducacuutun as motona do togiorue,
pepsI do Ia muter, arc

INSTRLIMENTOS
8) Propuenta praMmlnar del proyecte

PASO 4: SolIcitor finenclamiento
Hop qua abbot-er use solucituid do fsascsmuooto pore ol
prapecta prapuasot (uncluidos las modudes do POSH) p
presenter onto a los escdados Esescuedareu Deba
presorso us hsoncuemuaruco tlosiblo pare las saoeudedas
ralacuonadas can to comumdod

PASO 1: Format en equIps pars & eetudlo
do factibelidad
6 oplatao tunduoxuostel dat asoudua do tacobutudod
esformulorolprupacca Astasdalleoorecoboral
eatudla, hebrO qua treat- us squ~zomulodusaplu-
neno do aspertos seoosabas p eusanlaros (mule-
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TERMINOS EMPLEADOS EN LA VERSION ESPAI~iOLA

AA/S:
Abastecimiento de agua y saneamiento

EH:
EducaciOn en materia de higiene

Hardwarey softviare:
Cabe anotar que, en el presente contexto, el uso de los términos hardware y
software no coincide con el que se les da en el ámbito de Ia informática, Software
se refiere a todos los elementos relacionados con las ciencias sociales
[antr’opologIa,sociologia, etc,), mientras que hardware se reflere a los
componentes netamente técnicos de los proyectos (ingenieria, equipos, etc,)

PC:
Participación comunitaria

PCEH:
Part~cipacion comunitaria y educaciOn en materia de higiene
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INFORMES PUBLICADOS EN LA SERIE PCEH
-- __ _______

Esta serie especial sobre Participacion Comunitaria y Educación en materia de Higie-
ne (PCEH] estA dirigida al ãmbito del ebastecimiento de ague y el saneamiento.
Consta de cinco informes, cada uno de los cuales puede emplearse independiente-
mente.

1. CONTINUIDAD OPERATIVA V USO EFECTIVO. Argumentos en favor de Ia
participacion comunitaria y de Ia educacián en materia de higiene en el
sector de abastecimiento de agua y saneamiento. Este informe resume
importantes razones que justifican Ia PCEH, aclara su concepto y sus
requisitos y resalta algunos logros.

2. GUIA PRACTICA PAPA LA INCORPORACION DE LA PCEH EN PROYEC-
TOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO. En este informe
se descniben los componentes dave de Ia PCEH y se indican algunos instru-
mentos précticos para obtener Ia participadion de Ia comunidad.

3. INSTRUMENTOS PARA INCORPORAR LA PCEH EN PROYECTOS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA V SANEAMIENTO. En este informe
describen los instrumentos a los cuales se hace referencia en el
Infonme N2 2.

4. INDICADORES DE EXITO. Aplicación de Ia PCEH en el ámbito del abaste-
cimiento de agua y el saneamiento: ~,Cómomedir el avance y los resulta-
dos de un proyecto? En este infonme se exponen los indicadores empleados
en Ia PCEH y se describe el establecimiento de un sistema de monitoreo.

5. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PCEH. En este informe se pre-
senta un marco estrategico para fomentar Ia PCEH tanto a nivel internacio-
nal como en paises especificos.

En esta serie de informes se presentan resultados obtenidos por el grupo interna-
cional de trabajo convocado por Ia Deutsche Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit [GTZJGmbH en 1 988 ‘j en 1 989. Las tesis y valoraciones expresadas en
Is serie reflejan Unicamente las opiniones de los participantes del grupo de trabajo.

La ediciOn aqul presentada se considera como una version preliminar susceptible de
revision; será mejorada una vez que haya sido aplicada y ensayada.

Los interesados pueden solicitar esta publicación a:
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH — Division 414 (Agua)
Postfach 5180, D-6236 Eschborn
RepUblica Federal de Alemania
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PROLOGO___

Uno de los resultados mAs destacados del Decenio Internacional del
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ha sido el reconocimiento,
a nivel mundial, de que es necesarlo integrar Ia participación comuni-
taria y Ia educación en materia de higiene en los programas del sec-
tor. El plan de acciOn, formulado en términos similares en 1 987 por
a Conferencia lnternacional de lnterlaken, se basa, entre otras, en Ia
premisa de que “el desarrollo de los proyectos no sOlo debe involucrar
p los Ingenieros, sino también a los técnicos, a los profesionales de Ia
salud y a los investigadores de las ciencias sociales, todos los cuales
deben colaborar con los beneficiarios IJotenciales tanto en el diseno
comci en Ia eiecuciOn práctica de los proyectos”. *

Partiendo de este postulado y para facilitar Ia cooperaciOn entre
ngenieros, profesionales de a salud, investigadores de las ciencias
sociales y Ia comunidad, se elaboraron los 5 informes de esta serie,
referentes a Ia Participación Comunitaria y EducaciOn en materia de
Higiene (PCEH). Estos cuadernos no constituyen, desde ningOn punto
de vista, un sustituto de los manuales de campo; su funciOn es, más
bien, proveer una gula y un marco de referencia para los proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento. Los cuadernos están
dirigidos a:

• responsables de Ia toma de decisiones a nivel nacional e
internacional [informes 1 y 5);

• jefes de proyectos de abastecimiento de agua y sanea-
miento responsables de coordinar actividades sobre el
terreno [informes 2, 3 y 4).

Quisiera agradecer a los participantes en las reuniones mantenidas en
octubre de 1988 en Eschborn yen mayo de 1989 en La Haya, por su
activa cooperaciOn, a energia que invirtieron en el proyecto conjunto y
por estar dispuestos a compartir con los demás sus experiencias y
conocimientos. Etlos son:
Sr. P. Adhikary (Nepal), Dr. G. J. Astor (1MG), Sra. M. Cárdenas
(Paraguay), Sr. R. Ehrlich (RepUblica Federal de Alemania),
Dr. W. Fischer [GTZ),Sr. F. Greiner (GTZ), Sr. J.D. Gubler (Banco
Mundial), Sr. I. Guhr [GTZ),Sr. P. Hirano (DM8), Sr. K. M. Jensen
(D.ANIDA), Sra. N. Khattak [Pakistan),Sr. P. Kohorst (IMC),
Sr. S. Kumarasiri (Sri Lanka], Sra. J. Kunguru (Kenya).
Sra. M.L. Lefèbvre [1MG).Dr. A. Merkle [GTZ),Sra. S. Melchior
(PRD\JV\IVES), Sr. Obser (Universidad de Constanza), Sr. J. 1. Visscher
(IAC), Dra. F. Weinreben Nunn (Brasil), Sra. C. van Wijk-Sijbesma
[IRC),Sr. A. Winnikes [KfW] y Sra. M. Yacoob (WASH).

* Banco Internacional de ReconstrucciOn y Fomento: Waterand Sanitation.
Toward Equitable and Sustainable Development (Agua y Saneamiento: Hacia
un Desarrollo Equitativo y Sostenido], 1988.
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Como siempre, detrás de proyectos como Oste hay también personas
que iniclan el proceso y lo apoyan con sus consejos y acciones. For
tanto, ml agradecimiento se hace extensivo a los señores M. Acheson
[DM8], A. Arlosoroff [Banco Mundial), H. van Damme (IRC), D. Grey
[Banco Mundal), J. Kalbermatten [GTZ),K. Kresse (GTZ) y E. Turner
[WASH).

Es ml sincero desep y ml esperanza que esta fructifera cooperaciOn
continue, tanto con estos colegas coma con nuevos miembros del
grupo de trabajo, de manera que el proceso de partlcipaciOn comuni-
taria y de educaciOn en materia de higiene se traduzca en proyectos
duraderos y repercuta en favor de Ia satud de Ia poblaciOn destinata-
na.

Dr. K. Erbel
Jefe de Ia Diuisián de Agua

GTZ
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SUMARIO

Hoy en dia, es un hecho ampliamente reconocido que, en los proyec-
tos de abastecimiento de aqua y saneamiento, Ia aceptaciOn por parte
de Ia poblacián y Ia viabilidad a Iarqo plazo dependen de Ia participa-
ciOn comunitaria y de Ia educaciOn en materia de hiqiene (PCEH).

A pesar de Ia importancia de Ia PCEH, son pocas las personas que
tienen el tiempo y Ia oportunidad de leer y hacer uso efectivo del qran
fondo disponible de materiales de instrucciOn e informes de investiqa-
dOn sobre el tema. En vista de ello, se IanzO una iniciativa para identi-
ficar los componentes bOsicos de Ia participaciOn comunitaria y de Ia
educaciOn en materia de hiqiene comunes a los proyectos de sanea-
miento y de abastecimiento de aqua, y de compendiarlos en 5 infor-
mes breves cuyo contenido pudiera ser asimilado fOcilmente por el
lector.

La presente serie de informes tue iniciada por un qrupo internacional
de trabajo convocado por Ia 617 en noviembre de 1 988 [vOaseanexo
1) En su primera reuniOn, el qrupo elaborO un bosquejo para los
cuatro primeros informes. Posteriormente, sobre Ia base del material
proporcionado por los inteqrantes del qrupo, Ia 1MG y Ia IRG prepara-
ron, por encarqo de Ia 917, los primeros borradores, que fueron
aprobados definitivamente en una sequnda reuniOn celebrada en mayo
de 1 989. En esta ocasiOn se elaborO asimismo el quinto informe,
relativo al desarrollo de Ia estrateqia para Ia PCEH, basado en el
mOtodo de PlanificaciOn de Proyectos Orientada a Objetivos (ZOPPJ

.
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El presente informe contiene una introducción a los principales corn-
ponentes de Ia PCEH, expone los resultados que se pueden alcanzar
cuando se diseña e implementa adecuadamente Ia PCEH y pane de
relieve el estado actual de los conocimientos en sus aspectos dave. El
informe se dirige a aquellas personas que no están familianizadas con
a PCEH y que desean adquirir un rápido y práctico compendia de las
expeniencias y conocimientos acumulados hasta el presente. Entre
dichas personas se encuentran los diseñadores de politicas y provee-
dares de fondos a nivel internacional, las personas encargadas de Ia
fonmulaciOn de proyectos y los responsables de Ia toma de decisiones,
el personal de administraciOn de los prayectas y el personal encarga-
do de Ia ejecuciOn de los prayectos en los Ambitos social y técnico.

•5





7~e
r - ~

- ~=-f-- ~~~astritr’a-tS4-SaWflP g~~k cv9 No I
- . . -- - i--t &a~Lrk~ ~ ‘~t~~ s:__ ____ __
~r- — ~ _~ r ~r4 ~ tt~Th’C—~-J~-~,,&itr__~1E.rc__;

~ -.: _____ _____
:___ .a~.a~:;=~t~~ar7LaF ‘a~fl~fl~ pr a~~v~- !9’ ‘-~ ~4r~ ~

-- - —S e~~ ~s-~ .. ~t-rr ‘- ~__s •—-_ — ~ ,.4 at an.a~-r~w-~t ik— 1.., ~ ‘i.e ~, r-~~ ‘—

— : ~ ~i~ri ‘I’ ____ _ wk~’~’- 71~~ I ~

- T~1ti~ “1 ~ ‘ ___
---=-- - ~ - ~ nEt ;~a,t-~~~tirr ~ 7-’

- — — —- — -=~r~ — -~ J11et~eew — 4$*!~.e~ ~qWE-~ ~‘-.~r •~

—-—‘——.———-=—‘-•— —;~.a—-—-—1~~._.~~,,~—~-—-——— -I —.- -. _ _,_,_ —— “...—‘ —a,r- “

.—-- m- ~ ~ — ~‘M~’a1~fl~M .,7flM r r’ “‘ -- -‘~ .‘

- -1:1 ~ ~ ~ : ~ -:
~ *u;a( ~% I

S r a..a _a~~~“ ~ .1 -a ‘. -~ ~

- - :::~~r~ I I ~s~I~±Ez~~
- ~ kèTh~.’ ~ ~ ~y’tr 4$fl”~*’t~~

I - ~

_ 4

~ -~-~ ~ ~‘ —~ —~ ~ -

- - w ~i4• :‘1ci~ji.4~. A~-~:::______ - i”
1Lt~ -, p —“

— ~C .nvfl ‘S r w~- - ,,a’ -, it

~ - it -

-~- Jii~c s5tsSq~i.~ ~t~t~p r- _____ -.-1•dI ~ ..s —~ -.---~.� ‘e ls~&4. at*~-A~~’J ~ - —

- -=t-- —~rr-..z-r ~ i 4 ‘~L’n~.”-:~rtIPJtrrr I~~ ~T

- ___

i1=~t~i~!
Jr. ~ j~• ~ -

I PARTIJfl

a-~Pi”r!~’~t~.Sttt%’ .at—t — — —

~,PORQUE SON
NECESARIAS?



~,PORQUE SON NECESARIAS?

de realizarse Ia inspecciOn, mientras que 44 [el
17%), estaban funcionando de manera deficien-
te El promedio de duraciOn de las averias era
de casi siete meses. Muchos proyectos de
abastecimiento de aqua y de saneamiento, tanto
en areas rurales como en Oreas marginales
urbanas, estOn enfrentando problemas simila-
res.

LETRINAS SIN USO
Ya en 1957, una investiqaciOn en Ia India habla
establecido que mOs del 30% de las letrinas
instaladas no se utilizaban. La mayor parte do
los usuarios tenia razones validas para no
utilizarlas, tales como Ia falta de aqua para Ia
hiqiene personal y para Ia descarga de Ia Ietnna,
y que las mujeres ya no tenlan oportunidad de
reunirse. Desde entonoes se han reqistrado
muchos otros casos de uso parcial y de no
utilizaciOn de los sistemas de abastecimiento de
aqua y de saneamiento.

___________

- -

- -

-
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-
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SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE
NO FUNCIONAN DE MANERA FIABLE
Un estudio realizado en 1983 en un pals de
Africa oriental mostrO que de los 259 nuevos
sistemas de distribucion de aqua, 1 27, es deoir
el 49%, no estaban funcionando en el momento
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NO ES POSIBLE OFRECER SERVICIOS
GRATUITOS
Los gobiernos y las entidades donantes están
comprendiendo proqresivamente que ellos, por
si solos, no pueden asumir Ia totalidad del
financiamiento y de a gestiOn de los sistemas
de abastecimiento de aqua y de saneamiento.
Es cada vez mOs evidente que se puede lograr
que las comunidades participen en el financia-
miento y Ia gestión si se les permite opinar
acerca de los servicios quo desean obtener y a
manera de administrarlos. Por otro ado,
deberlan tenerse en cuenta los peligros quo
pueden presentarse si so exime de toda res-
ponsabilidad a los gobiernos y entidades
donantes.

EL RETO QUE REPRESENTAN LAS AREAS
URBANAS DE BAJOS INGRESOS
El sector encara un reto considerable en las
areas urbanas y periurbanas. En el año 2000,
Ia mitad do los habitantes de Oreas urbanas
vivirOn en vecindarios de alto densidad poblacio-
nal y balos inqresos. En estas Oreas, los
servicios convencionales altamente subvencro-
nados son insostenibles a gran escala. Es nece-
sario, entonces, buscar soluciones creativas
quo permitan el uso integral do los recursos
locales y quo reconozcan las contribuciones
sustanciales que los hogares urbanos de bajos
nqresos realizan en favor do las oconomias
nacionales.

C,POR QUE SON NECESARIAS?
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~EN QUE CONSISTE?

I-’ ____
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±: _

~ mt t~lf?4I,Ip
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_____ I ALGO MAS QUEE1~~ . - Participaciôn tamp000 significa trabajar sin

-~ ciOn o contribuir financieramente a ía construcciOn y
- F ( - el mantenimiento. El trabajo fisico y el clinero por Si

. ‘ ~. solos no pueden producir sistemas durables y confia-
- -. bias. La experiencia ha ensenado que lo más impor-

- ...* tante as qua los usuanios estén bien infor-mados y que
puedari elegir de manera realista as instalaciones que
VBfl a utilizer, así coma el tipo de mantenimierito,
adrninistraciOn y pago de los servicios. En a ilustra-
dOn, un trabajador de proyecto colombiano explica los
pros y los contras de los diferentes sistemas de
tratamiento del agua a un grupo de representantes
de Ia comunidad.
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do las instalacionos, [es ol caso do las letnnas
en Bangladesh quo pueden verse en Ia figura), Ia
selocciOn y ol paqo do los encargados, etc Una
participaciOn maxima incluye Ia olocciOn de
tocnologia y do mojoras en materia do higiono lo-
cal, del nivel do servicios, tipo do sistomas do
administraciOn y do financiamiento, do un calon-
dario do implomontaciOn, etc

UN PROCESO RECIPROCO DE COMUNICA-
CION
La participaciOn y Ia oducaciOn no siqnifican quo
el inqoniero y ol oducador en materia do salud
docidan lo quo quieren quo so haqa y luoqo “in-
formeli”, “instruyan~,“motivon, y “eduquen” a las
porsonas sobro lo quo deben hacer El trabajo
conjunto sobre una base de igualdad es Ia
esencia de Ia verdadera participación v edu-
cación. Esto implica el intorcambio de informa-
ciOn, consultas mutuas, discusionos y nogocia-
cionos, on luqar do una imposiciOn do ideas
dosarrolladas por instancias oxtornas

DRIERSOS GRADOS DE PARTICJPACION DE
LAS COMUNIDAOES
Cuanto mayor sea Ia acción y Ia responsabili-
dad que se esperan de Ia comunidad en el
futuro, mayor deberé ser su participacion en
el planeamiento, informacion y capacitación a
nivel local. Un grado minimo do participaciOn
comprondo ol disoilo y Pa olocciOn do Ia ubicaciOn

I blOw CAN WE GET THEM
‘ TO DO WHAT WE WANT?
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APORTE V ENFOQUE ADECUADOS
DE LOS ORGANISMOS
So ha domostrado quo do nada sirve limitarso a
ontreqar osquemas preconcobidos a los ayunta-
miontos locales. Es nocesario quo ol personal do
campo del organismo ojocutor oste ontronado on
tOcnicas do comunicaciOn, noqocisciOn y oducaciOn
do adultos, en ol trabajo con mujores y en Ia
capacitaciOn do Ia poblaciOn on tareas técnicas y
do qestiOn, tales como contabilidad y Ia elaboraciOn
do prosupuostos soncillos. El porsonal do adminis-
traciOn debo posoor conocimiontos rolativos a Ia
olaboraciOn y ojocuibiOn integral do programas y al
monitoroo y ovaluaciOn do procosos y resultados
tOcnicos y socialos

RELACION COSTOS - BENEFICIOS DE LA PCEH
SáIo se podran obtonor resultados positivos en el
uso, higieno, rocuperaciOn do costos y funciona-
miento fiablo a Iargb plazo do las instalacionos, si
so proporcionan los insumos adocuados. Los
costos totalos do Ia ParticipaciOn Comunitana
dopendon en gran modida del nivol do servicio
instalado y del grado do autosuficioncia do Ia comu-
nidad requorido. En un pnncipio, los proyectos do
bajo costa administrados por Ia comunidad requio-
ron una mayor ParticiñaciOn Comunitaria quo los
sistomas do alto costa administrados por los
organismos ojocutoros En promedio y empleando
personal nacional, es necosario rosorvar para Ia
ParticipaciOn Gomutiitaria ol 1 5% do los costos do
inversiOn do los proyoctos do bajo costa. Los
costos do dosarrollo roquioren otro ID%. No obs-
tanto, so puodo lograr un ahorro do alrededor dol
1 5% on mantenimionto y del 20% on Ia construc-

7~e
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tQUE SE PUEDE CONSEGUIR?

LOGRAR QUE SE ACEPTEN V UTILICEN LAS INSTALACIONES
Los pobladores no mantendrán ni utilizarân instalaciones que no satisfagan sus necesidades y no
corresspondan a sus capacidades. Por tanto, los proyectos doboran tenor en cuenta las divorsas catagorias
de usuarios [hombres, mujoros, pobres, ricos), avoriquar cualas son sus doseos, on qué modida ostOn
dispuostos a colaborar, informarlos sobre las posibilidados y opcionos oxistontes, sus costos y bonoficios, para
luogo dosarrollar conjuntamonto ol proyocto. Reunion do informaciOn on Tanzania

LLEGAR A MAS GENTE DE
ESCASOS RECURSOS
El ahorro do costos do construc-
ciOn, basado en una participa-
ciOn bion organizada, oscila
ontro 4% para sistomas do
bomboo y 40 a 60% para
sistemas do gravodad y pozos
oxcavados. En Orangi, Pakistan,
Ia participaciOn y Ia gestiOn su-
pervisada rodujoron los costos
do construcciOn on un 60% El
promodio do ahorros es do un
20% Con otro ahorro do I 5%
on mantenimiento y un costo
constanto de 1 5% para Ia PCEH,
quoda un 20% adicional do
fondos quo puode utilizarse para
nuovos proyoctos Mas aUn, Ia
opciOn do pagar una parte con
trabajo no romunorado hace quo
instalaciones privadas tales
como conoxiones do vocindario y
lotrinas sanitarias soan mas ac-
cosiblos para Ia gonto do osca-
505 recursos.

.
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MEJORAR EL DISENO APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS DE LA
POBLACION
La gente del lugar posee valiosos conocimientos sobre su medio
ambiente fisico y social. En proyectos en Malawi, Filipinas y Guatemala se
han aplicado los conocimientos do Ia poblacion par-a dentificar fuentes de
agua aceptables segün pautas técnicas y cultureles, elegir ecertademente a
las personas que recibirãn capacitación en técrilcas de gestión y menteni-
miento, diseñar sistemas efectivos de financiamiento a nivel local, etc

•21
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tQUE SE PUEDE CONSEGUIR?

MEJOR MANTENIMIENTO A MENOR COSTO
Es posible obtonor mo~orosresultados on ol mantonimionto si so cuonta con una adocuada participaciOn do Ia
comunidad duranto ol planoamionto y Ia ojecuciOn y con sorvicios do apoyo fiables, por ojomplo para Ia distribu-
ciOn do piezas do ropuosto En Bonin, Ia capacitaciOn do los pobladoros on ol mantonimionto y gostiOn a nivel
local de pozos oporados con bombas do mano redulo los costos del organismo ejocutor en un 1 8% En Mexico,
un estudio do Ia 000E comprobO quo un 47% do los sistomas quo funcionaban sin participaciOn do Ia comuni-
dad ostaban averiados, contra un 25% do los sistomas quo contaban con olla

.
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SERVICIOS MAS
EQUITATIVOS
La gente de escasos recur-
sos es con frecuencia Ia
Ultima en recibir los servicios
y Ia que paga el precio mOs
alto por Ostos, a menos quo
participe activamente en Ia
toma de decisiones \i quo Ia
gestiOn de los servicios
defienda sus intereses Por
otro lado, las familias de
altos ingresos, que pueden y
están dispuestos a pagar por
buenos servicicrs, obtienen
los mismos subsidios que las
familias de balos recursos El
pagar tasas fijas por el
suministro de agua tambiOn
favorece a los hogaresde
más altos ingresos, los
cuales suelen toner .rnãs
obletos que lavar, más

• recipientes, y criados pars Ia
obtenciOn del agua, ademAs
de ganado y lerdines, que
tambiOn necesitan atiasteci-
miento y qua es procuran
algun beneficio, ya sea eco-
nOmico o dorriestico, Sin em-
bargo, muy a menudo estas
femilias pagen el mismo pro-
cio per el servicio de agua
que las de bajos ingresTos

7~e

FOMENTO DE OTRAS FORMAS DE DESARROLLO
El participar en el análisis de los problemas y a identificaciOn de las soluciones mOs adecuadas en los sectores de agua,
higiene y saneamiento no solo prepara a las comunidades pare enfrentar mOs tarde problemas similares en el mantenimien-
to, Ia gestiOn y el financiamiento de los servicios, sino que tambiOn estimula Ia creaciOn de proyectos en otros campUs de
desarrollo Estas mu~jer~esde Kenya crearon un vivero de Arboles par-a Ia reforestaciOn cuencas. En Malawr, Togo e Indonesia
en las areas donde Ia poblaciOn participó en los proyectos de abastecimiento de agua Ia tasa de inmunizaciOn eumentO entre
unlOyunEO%. - - -
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ANALISIS DE CASOS TIPO
~ ~

LOS POBLADORES Y LAS BOMBAS
DE AGUA EN KENYA

Dos proyectos realizados
anteriormente en el area de
Kwale hablan arrojado como
resultado bombas averiadas
en pozos perforados, con to
cual éstos quedaron inservi-
bias. Como consecuencia, Ia
población del distrito no con-
fiaba mucho en el éxito de
un nuevo proyecto de abas-
tecimiento de agua. Pero
èste proyecto era diferente.
Se iniciO en 1983 con un
plan piloto de dos años. Se
instalaron 99 bombas que
beneficiaban a 21.000 habi-
tantes y que sirvieron para
probar Ia capacidad de
mantenimiento de los 29
pobladores capacitados,
tanto hombres como muje-
res.

En un pr/nc/plo, Ia part/c/pa-
don fue organizada por los
técnicos que trabajaban en
el terreno, los cuales care-
clan de capacitación en
relación con los aspectos
socioculturales de su labor.
Empezaron con mucha
energia y crearon 30 comi-
tés de agua en un mes. S/n
embargo, los comités se
reve/aron inef/caces, ya que
no se basaban en Ia organi-
zación social del area, esta-
ban dominados por los
vec/nos con propiedades

más importants y no tenian
claros sus objetivos. La /n-

vestigación del ámbito social
solicitada por el jefe del pro-
yecto resultó en una reorga-
nización del prograrna de
ParticipaciOn Comunitaria.
Se contratO a 2 soclOlogos y
a 5 mujeres extensionistas,
que ayudaron a los poblado-
res a elegir comités de agua
más eficacths, a designar
operarios encargados, a
establecer fondos de mante-
nimiento y a capacitar a los
pobladores en el uso y at
mantenimiento.

Tras dos años y una vez ob-
tenidos los primeros resulta-
dos promisorios, se decidiO
ampilar el proyecto. En este
punto, otros dos minister/os
asumieron parte de Ia res-
ponsabilidad formal de Ia
educaciOn en mater/a de
higiene y Ia organ/zación de
Ia comunidad. La aplicaclOn
de Ia tecnologla se extendiO
hasta /nclu/r Ia captación de
manantiales, almacenaje del
agua de Iluvia y pequenas
represas. Esto complicO el
proyecto y se necesitó una
organizaciOn mAs sóllda
para mantener el enfoque
/ntegrado de part/cipacion.
Hoy, dos años más tarde,
se han instalado 146 nue-

vos pozos de bombeo ma-
nual, se captaron 23 ma-
nant/ales, se construyeron
17 tanques para el agua de
Iluvia, I represa y 96 latri-
nes con fThes de demostra-
c/On. El costo estimado de Ia
PCEH corresponde a un
15% del costo total del
proyecto.

Los 125 corn/tea de agua
establecieron fondos de
mantenimiento y cobran por
el servicio de abastecimiento
de agua. Todos tienen teso-
reras y 88 de abs abrieron
cuentas bancarias separa-
das. Después de 2 a 4
anos, todas las bombas con-
tinOan funcionando y muchos
comités han reparado las
suyas. Los costos anuales
de mantenimiento del orga-
n/smo de abastecimiento de
agua se han reducido casi a
Ia rn/tad, de Ksh. I. 112 a
Ksh. 608 por bomba. Aun-
que una relac/ón causal as
difIcil de comprobar y requie—
re mayor Thformac/On sobre
los camb/os en los hébitos
da uso del agua, los casos
de diarrea y de enfermeda-
des de Ia p/el tratados en Ia
dIn/ca local muestran un
descenso del 70% entre
lSSSy 1987.

I
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GESTION COMUNITARIA DEL SECTOR
DE SANEAMIENTO EN TAILANDIA

No. I

El interés en materia de sa-
neamiento en Tallandia
data de mucho tiempo. Los
pr’imeros progresos se
remontan a los años entre
1917y1928;gr’acias a
una campana masiva de
instalacién de letrinas se
logrO que un 26% de Ia
poblac/On tuviese acceso a
éstas. Pero estos resulta-
dos no lograron mantenerse
una vez concluida Ia campa-
ña. Los representantes del
gobierno introdujeron enton-
ces Ia construcción obl/gato-
na de Ietr/nas, que resulté
ser contraproducente. Un
sondeo hecho en 7.000
hogares mostró que solo el
0,7% posela y util/zaba
letrinas. En 1960 se iniciO
el Proyecto de Salud y Sa-
neamiento a nivel de Pobla-
do, creación de un abnega-
do medico ta//andes con
gran expeniencia en pobla-
dos rurales. Este proyecto,
apoyado por Ia p0/it/ca
nac/onal de saneamiento, se

• in/dO en Ia parte más pobre
del pals med/ante exitosos
exper/mentos pioto con un
tipo de letrTha de bajo costo
y cu/turalmente aceptable.

En lo que respecta a Ia
poblaciOn, 2.500 (actual-
mente 9.000) Trabajadores
de Salud de los poblados
recibieron capacitaciOn en Ia

fabricaciOn de losas para le-
trinas y se las proporciona-
ron los insumos necesarios
y un presupuesto de
10.000 Baht para inid/ar Ia
producciOn. Los poblados re-
cibieron entre 5.000 y
10.000 Baht destjnados a
crear un fondo rotatorio
comunitanio. Gracias a este
fondo, las familias pueden
obtener un crédito para
construir una letr/na más
adecuada y reembolsanlo
después de Ia cosecha.

Se capad/ta a los dinigentes
de las aldeas en mater/a de
saneam/ento y en Ia financia-
c/on del mismo, se organi-
zen reuniones en las aldeas,
se hacen relevamientos
sobre las condiciones de
saneamiento locales con Ia
partidipadiOn de los habitan-
tes y se establecen y capaci-
tan comités de salud. A un
nivel más alto, se informa al
personal del gobierno sobre
el programa y se le capadita
en el ámbito de los contro-
les peniOdicos y de Ia super-
visiOn. El apoyo técnico lo
proporcionan equ/pos provth-
c/a/es mOv/les ding/dos por
jOvenes /ngenieros san/ta-
r/os. Oada tres mesas se
eleva un informe sobre el
progreso de Ia construcciOn.
El mantenimiento y el uso de
las letrinas no han sido

hasta ahora objeto de con-
troles periOdicos.

En 1966, Ia poses/On de
Ietr/nas se habla e/evado de
12.000 a 365.000, un in-
cremento de cas/ 600%. En
1971, el uso de letninas era
de 22%; en 1986, de 50%.
Al nitmo actual de creci-
miento del 2% anual, para
e/ año 2000 cada fam/lia
tendrá su prop/a Ietr/na. A
través de v/s/tas de campo y
conversac/ones entabladas
con /mportantes funciona-
r/os puede constatarse que
el uso de las letninas y los
hébitos de hig/ene son
todavia insatisfactor/os. Es
necesan/o, por lo tanto, in-
troduc/r cambios en Ia
estrateg/a de educación sa-
n/tan/a; se deben camb/ar
los mensajes genera/es di-
fund/dos por los med/os de
comunicac/On por otros pro-
gramas más persona/es,
or/entados a grupos dest/na-
tar/os y a local/dades espedI-
ficas. Aunque no puede
comprobarse Ia existencia
de una relac/On d/recta con
e/ factor sa/ud, mejores
cond/ciones san/tar/as se
yen neflejadas en Ia reduc-
c/On de Ia mortalidad por
enfermedades gastrointesti-
na/es: de un 44% en 1962
a un 7% en 1981.

Referencia bibliográfica N2 19 © Karlin
Referencia bibliografica N9 36 © Simpson-Herbert -
Referencia bibliográfica N2 23 © MOH/ Thailand and UNICEF
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PLANIFICADORAS ACTRIAS V AGENTES
QUE PROPICIAN EL CAMSIO
Muchas veces a Onica forma on quo so tiono en
cuonta a Ia mujor en los proyectos do abastoci-
mionto do agua y saneamionto us como benofi-
ciaria pasiva. Con ollo no solo so ostO subesti-
mando su capacidad para planificar y modificar
su propio modio ambiento, sino quo adomas so
dosaprovecha ol SO% do los recursos humanos
do a comunidad Las mujeres colaboraran as-
tivamente en Ia construccián y mantenimien-
to de instalaciones mejoradas de suministro
de agua y de saneamiento siempre y cuando
sean tomadas en cuenta desde el principio
del proyecto.

PARTICIPACION EN LA TOMA
DE DECISIONES
Como principales usuarias y operadoras, las
mujeres son las que deciden si usarân ya sea
un nuevo grifo, una bomba de mano o una
letrina, y las que inician a los niños en su
uso. En cuanto al planoamiento, diseno y evalua-
ciOn, son alIas Ia major fuonte do informaciOn
para docidir si los nuovos oquipos son los mOs
adecuados. Aqui, mujores do Zambia discuton Ia
ubicaciOn do nuovos grifos \j ol disono, mantoni-
mionto y financiamionto de un lavadoro

- ~ -fl~’
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PRACTICAS Y FORMAS DE COLABORACION
TRADICIONALES
Las mujeres generalmente practican elguna forma de mant,eni-
miento y de gestion de las fuentes tradicionales de agua Los
proyectos pueden beneficiarse de esta experiencia y aprove-
charla. .Asimismo, las mujeres suelen tenor buenas ideas y
hObitos en materia de higiene y uso del agua, y se ayudan unas
a otras, como sucede en Tongo [foto) Estos hãbitos son exce-
lentes puntos do partida para introducir as mejoras necesarias
en materia de higiene, como, por ejemplo, un depósito do agua
protegido Cuando las ideas o los hébitos no son correctos,
habré una buena razOn par-a ello y las mujeres sabrán cuál es.

~PCE~
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tCUAL ES LA DIFERENCIA?
ADMINISTRADORAS V TESORERAS EFICIENTES
La oxperiencia acumulada sobre gestiOn do las instalacionos de abastecimionto do agua administradas por Ia
comunidad domuostra quo cuando las mujoros son miombros activos do los comités do agua, so osfuorzan
mucho para oncontrar solucionos a los problomas, particularmento on ol cobro do los sorvicios y ol financia-
miento do roparaciones Los datos disponiblos indican quo Ia funciOn mOs comOn do las mujoros en los comitOs
do agua as Ia tosororla Uno do los dosoos que so oxpresan con mOs frecuoncia on las rounionos do mujoros os
rocibir capacitaciOh on administraciOn y contabilidad. Este as el caso tambiOn en Shinyanga, Tanzania
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EXCELENTE
PERSONAL DE
MANTENIMIENTO
Las mujeros noco~itanun
buen y constanta abastoci-
miento do agua, y diana-
monte acuden a los grifos
y bombas Esto muchas
voces haco do alIas
excolentos trabajadoras do
mantonimiento. El mantoni-
mionto diane do las
lotrinas on los hogares
también as roalizado por
alIas o astA bajo su super-
vision SagUn una evalua-
ciOn del trabalo do inspoc-
ciOn realizado por las muje-
res en Bangladesh, el por-
centajo do avorlas era sOlo
-do un 3,3% y Ia higiona on
las bombas era un 11%
major, comparado con las
instalacionos cuyo manto-
nimionto era ofoctuado por
hombres Si so suporvisa-
ra major y con mayor con-
tinuidad Ia participaciOn do
Ia mujer en al mantoni-
mionto, so voria su afecto
sobre el rondimionto do las
bombas y Ia durabilidad del
diseno a largo plazo.

ESFUERZO
CONTINUO EN PRO
DEL DESARROLLO
Cuando son implementa-
das como proyactos
participativos do dasarro-
lb. las mejoras en matenia

• do suministro do agua y
sanaamiento puadan
estimular nuovas accionos
do dosarrolbo Las mujoros
do Iringa, Tanzania, cons-
truyaron y Ibovan a cabo el
mantenimiento do astos
banos comunitarios corca
do un grifo pOblico. Ahora
puedon asaar y banar a los
niños con mAs frecuencia
y con menos esfuorzo. Un
asoo adecuado reduce las
enfarmodades de Ia vista y
do Ia pial, y ol tiompo quo
se ahorra puodo dodicarso
al dascanso o Ia realiza-
ciOn do otras actividadas,
como cocinar, arrancar
malezas del huerto o reco-
gor Ia cosacha

I.’
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UN COMPLEMENTO ESENCIAL

MEJORAR LAS PRACTICAS DE HIGIENE
La participaciOn ayuda a garantizar qua se
construyan y utilican instalacionas do abastoci-
miento do agua y do sanoamionto y quo so
Ileven a cabo los trabajos do mantonimionto.
Pero Ia majors de las instalacionos por si sola
no garantiza quo so produzcan cambios en los
hObitos do higione La educaciOn en matenia
do higiono ayuda a qua los usuanios adopton
mojoros prActicas a Ia hors do recoger, alma-
conan y sscsr do los racipiantos ol agua
potable, y a qua so lavon las manos con mAs
frocuoncia. La introducciOn do nuovss instsla-
cionos do absstocimianto do agus y do ssnea-
miento ofraco uns oportunidsd ospacial pars
analizar bas prActicas existentas en matania do
higiono a idantificar las Areas quo hay qua
mejorsr.

ES NECESARIO ENTENDER LAS CONDI-
ClONES LOCALES
Los programas de educacion en materia de
higiene deben estar claramente relaciona-
dos con los grupos destinatarios especifi-
sos a los que van dirigidos. Cads grupo tione
sus propios interases, recursos y nacasida-
des. Ests roprosontanto do programa so
reUno con mujoros dol lugar pars informarsa
major sobro sus prActicas do higiene y las
rszonos subyscontes, ssi como sobro los
pnincipsbos probbomss do salud y do higione
axistontos on ol Area.
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EDUCACION
PARTICIPATIVA EN
MATERIA DE HIGIENE
En esta escena, una
comunidad local dentifica
y define sus propn~spro-
blemas Los miembros de
Ia comunidad pueden
entonces ayudar a planifi-
car e implementar su
propio programa de
acción y de educación en
materia do higiene Este
enfoque de participación
en el proceso educativo
eleva al méximo el aprove-
chamiento do a capaci-
dad de las personas y las
ayuda a establecer y
alcanzar sus propibs5 objetivos Tambén
tuye una magnifica
introducción a un tema
tan amplio como es Ia
educación sanitaria.

EDUCACION EN
MATERIA DE HIOIENE
EN LAS ESCUELAS
Los niños en edad escolar
constituyen Un mportante
agente para propiciar
cambios. Las escuolas
locales ofrecen intoresan-
tes oportunidades par-a
mejorar Ia higiene5 Lecciones prácticas en
clase y en las instalaco-
nes proporcionan una Ca-
pacitaciOn y un conoci-
miento básicos La mejora
de las condiciones higéni-
cas y de saneamiento en
las escuelas es una
urgente necesidad quo
estudiantes, padres y
maestros deben ayudar a
satisfacer Coda vez es
mayor Ia partlcipacion de
las escuelas en los
programas comunitarios,
por ejemplo, a través de
pequenasobras de
teatro, campanas do
limpieza y recopilaciones
de datos sobre las condi-
ciones higienicas en
lugares püblicos y en el
hogar

OUR COM!IUNITY
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ANALISIS DE CASOS TIPO

LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN AREAS
RURALES DE PANAMA
En las areas rurales de Pana-
ma se implementO un progre-
ma de suministro de agua
med/ante tuberlas pare las
aldeas de 250 a 500 habitan-
tes. La instalaciOn de sistemas
de abastecimiento de agua por
tuberias fue cuidadosamente
planificada con el fin de garan-
tizar Ia participadión de Ia
comunidad y aumentar su
colaboraciOn en a! manteni-
miento de los sistemas.

En 1982 un equipo de Ia
USAID efectuO Ia evaluaciOn
del programa. Se tomó una
muestra a/eaton/a de 26 (5%]
de los 562 sistemas de tube-
rIas que estaban en opened/On
desde 1980. En Ia evaluaciOn
se solicitaron especia/mente
las op/n/ones de las mujeres,
ya qua son las pr/nc/pales
usuarias del sistema de abas-
tedim/ento de agua. En cada
comunidad fueron entrevista-
das dos o tres mujeres. Todos
los proyectos de las comun/da-
des tenIan por los menos una
mujen en el corn/tO de agua.
Estos comités se establecier’on
como subcomités del corn/tO
de salud de Ia comunidad. Las
mujeres muchas veces in/cia-
ban los proyectos de abasteci-
miento de agua en sus aldeas
y participaban en Ia construc-
dOn acarreando arena o pre-
parando Ia comida para los
trabajadores. Se demostrO
que desempenaban un papal

importante en Jo relativo al
mantenimiento. En diversas
comunidades con problemas
en el cobro del abastecimien-
to, las mujeres sa convirtieron
en lIderes locales, cobraron
el servicio e iniciaron las repa-
raciones.

Se informO qua los proyectos
habIan logrado reducir eI
tiempo y los esfuerzos que
debian dedicar las mujeres
para obtaner el agua. En
algunos casos se habian
reducido, ademAs, los riesgos
para Ia segur/dad de los ninos.
Las mujeres manifestaron qua
empleaban el tiempo asI
ahorrado pare el cuidado de
los niños, los trabajos domes-
ticos, el descanso y activida-
des qua generaban ingresos.
El uso de agua se viO incre-
mentado y muchas mujeres
deseaban disponer de mOs
agua pane utilizer/a en Ia horti-
cu/tuna y Ia pequena ganaderia
con el fin de obtener ingresos
adicionales

Esta informaciOn fue confirma-
da por evaluac/ones similares
hechas en Guatemala, Mexico,
India, Kenya y Tailandia. Estas
demuestran qua donde las
mujeras tienen Ia oportunidad
de invertir su tiempo y el agua
en actividades productivas y
de comercializar sus produc-
tos, las ganancias se inviartan
parcialmenta an a! pago del

serv/cio de agua y en mejorar Ia
higiene del hogan.

EDUCACION EN
MATERIA DE
HIGIENE PAPA
REDUCIR LOS
RIESGOS DE
TRANSMISION DE
ENFERMEDADES
El intarcamb/o de informaciOn

I

en mater/a de hig/ene se iniciO
en 1981 con elProyecto da
Agua y Sanaamiento en
Areas Rurales de Honduras,
PRASAR. Los objet/vos espedI-
ficos de este proyecto eran:
cambiar por lo menos cuatro
practices de uso, capac/tar a
todos los prornotores de
salud que trabajaban an el
serv/cio competente, desarro-
I/ar mOtodos, part/dipativos y
promover Ia divulgacion en
mater/a de salud en, por Jo
menos, una escuela de cada
comunidad en el area del
proyecto, an Ia cual vivian
rnás de 80.000 personas en
total. El pnoyecto también
incluIa Ia capaditadlOn de
hornOlogos en técnicas de
planeamiento y da gestiOn y Ia
evaluaciOn de una nueva
metodologla de d/vulgac/On en
mater/a de salud. I

Referencia bibliogrAfica N2 21 © Meehan, R y Viveros-Long
Referencia bibliográfrca N2 17 © IRC
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EDUCACION EN MATERIA bE HIGIENE PAPA
REDUCIR LOS RIESGOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES
Las cuatro prOclicas qua el
proyecto pretendIa impulsar
con un enfoqua participativo
aran:

• cubr/r apnopiedarnente
los recipientes da ague
potable an el hogan pare
evitar Ia contarn/naciOn

• secar el ague de los
necipientas de almacene-
miento evitando el
contacto directo de las
rnanos con el agua

• prornover a! uso de
cubiertas en las letn/nas
y asegurar ía limpieza
de éstas

• contnibuir financierarnen-
te al mantenirnianto del
s/sterna da abastec/-
miento de egua

Después de Ia capacitaciOn
inicial, los prornotores de
salud del servicio organizaron
sesiones an grupo an las co-5 mun/dadas ebarcadas por
proyecto. Ut/lizaron, entre
otros instrumentos, cuedros
de presentaciOn, cartelenas y
fotonovelas pare astirnular al
dialogo y Ia participaciOn de ía
cornunided en Ia solución de
los problemes locales an
matenia de agua y sanaarnian-
to. El personal del proyecto

disef’lO tambiOn una ser/e de
mãdulos pena las escuelas
pnimanias donde se mostraben
los efactos del abastecirn/ento
de ague y del sanaam/ento en
Ia salud. Lo que 58 ansenO an
las escuelas fue tarnbiOn
discut/do en reun/onas en
grupos, d/fund/do por Ia radio y
repetido en los med/os escri-
tos de /nformaciOn. Una
evaluaciOn heche cuatro años
más terde en 520 families
ThdicO que el 75% del grupo
destinatanio hable puesto en
practice dos o rnOs de las
cuatro prOcticas bOsicas reco-
mendedas. Part/cularmante
alentador era el uso y limpieza
de las letninas. La practice
mOs diffcil de adopter resultó
ser a! evitar el contacto d/rec-
to del egua con las menos el
secer el agua de los dapOsi-
tos. SOlo el 40% edoptó este
prOct/ca.

La capecitac/On de los promo-
tones dernostrO sen muy asti-
mulante ye qua hizo qua su
act/tud hacia Ia cornunidad
fuese rnucho mOs participati-
ve. Entretanto, al M/n/stanio da
Salud PObI/ce he adoptado
esta estrateg/a da capac/ta-
ciOn pare sus prop/os progre-
mes y otros diversos proyac-
tos de abastecimiento de ague
y saneam/ento han adoptado el
modelo educac/onal PRASAR

pare su trabajo en el terreno.
Esta proyacto damuestre
clarementa que puade logren-
se un cambio an los hOb/tos y
practices med/ante Ia educe-
c/On en meter/a de h/g/ene, y
qua los enfoques creat/vos
puedan eyudan a las organize-
cionas a superar los asqua-
rnas trad/cionales de capecite-
c/On.

I

Reference bibIiografu~aN9 39 © Vigano

139



S



No.1

PCEH
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN

EL GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO PCEH

PARTICI PANTES
Primera reunián, 17 - 18 de octubre de 1988 en Ia GTZ:

GTZ, IMC, IRC, KfW, PNUD/PROW\/VESS,
Universidad de Constanza, B8nco Mundial, OMS

Segunda reunion, 8 - 12 de mayo de 1989 en Ia IRC:
DANJOA, GTZ, IMC, IRC, KfVV, PROVVWESS/PNUO,WASH, BANCO MUNDIAL

Sra. M. Cárdenas, Sr. R. Ehrlich, Sra. N. Khattak,
Sr. S. Kumurasiri, Dra. E. Weinreben Nunn

GRUPO DE BASE
ORGANIZACION PERSONA DE CONTACTO DIRECCION

DANIDA Sr. K. Jensen Asiatisk Plads 2
1448 Copenhague K
Dinamarca

GTZ Dr. K. Erbel Postfach 5180
6236 Eschborn I
RepUblica Federal de Alemania

IMC Dr. G.J. Astor Aachener Strafle 90
5000 Köln I
Republica Federal de Alemania

IRC Sr. J.T. Visscher Prinses Margriet Plantsoen 20
La Haya
Holanda

KfW Sr. A. Winnikes P.O. Box 111141
6000 Frankfurt 11
Republica Federal de Alemania

PNUD/ Sra. S. Melchior 304 East 45th Street
PROWWESS New York, N.Y. 10017

EstadosUnidos

WASH Sra. M. Yacoob 1611 N. Kent Street
Arlington, VA 22209
Estados Unidos

Banco Mundial! Sr. 0. Grey 1818 H. Street NW
INUWS Washington, DC 20433

Estados Unidos
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INFORMES PUBLICADOS EN LA SERIE PCEH
IOL ________________

Esta serie especial sobre ParticipaciOn Comunitaria y Educación en materia de Higie-
ne [PCEH)esté dirigida al ámbito del abastecimiento de ague y el saneamiento.
Consta de cinco informes, cada uno de los cuales puede emplearse independiente-
mente. -

I. CONTINUIDAD OPERATIVA V USO EFECTIVO. Argumentos en favor de Ia
participación comunitaria y de Ia educacion en materia de higiene en el
sector de abastecimiento de agua y saneamiento. Este informe resume
importantes razones que justifican Ia PCEH, aclara su concepto y sus
requisitos y resalta algunos logros.

2. GUIA PRACTICA PARA LA INCORPORACION DE LA PCEH EN PROYEC-
TOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO. En este informe
se describen los componentes dave de Ia PCEH y se indican algunos instru-
mentos prácticos para obtener Ia participaciOn de Ia comunidad.

3. INSTRUMENTOS PARA INCORPORAR LA PCEH EN PROVECTOS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO. En este informe
describen los instrumentos a los cuales se hace referencia en el
Informe N~2.

4. INDICADORES DE EXITO. AplicaciOn de Ia PCEH en el ámbito del abaste-
cimiento de agua y el saneamiento: ~Cámo medir el avance y los resulta-
dos de un proyecto? En este informe se exponen los indicadores empleados
en Ia PCEH y se describe el establecimiento de un sistema de monitoreo.

5. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PCEH. En este informe se pre-
senta un marco estratégico para fomentar Ia PCEH tanto a nivel internacio-
nal como en palses especificos.

En esta serie de informes se presentan resultados obtenidos por el grupo interna-
cional de trabajo convocado por Ia Deutsche Gesellschaft für Technische Zusam-
menerbeit [GTZ)GmbH en 1 988 y en 1989. Las tesis y valoraciones expresadas en
Ia serie reflejan ünicamente las opiniones de los participantes del grupo de trabajo.

La edición aqui presentada se considera como una version preliminar susceptible de
revisiOn; serO mejorada una vez que haya sido aplicada y ensayada.

Los interesados pueden solicitar esta publicación a:
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH — Division 414 (Agua)
Postfach 5180, D-6236 Eschborn
Repüblica Federal de Alemania
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Uno de los resultados mãs destacados del Decenlo Internacional del
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ha sido el reconocimiento,
a nivel mundial, de qua es necesario integrar Ia participación comuni-
tans y Ia educaciOn en materia de higiene en los programas del sec-
tor. El plan de acciOn, formulado en términos similares en 1987 por
Ia Gonferencia Internacional de Interlaken, so basa, entre otras, en Ia
premisa de que “el desarrollo de los proyectos no sOlo debe involucrar
~ Ips ipigenieros, sino tambiOn a los tOcnicos, a los profesionales do a
salud y a los investigadores de las ciencias sociales, todos los cuales
deben colaborar con los beneficiarios potenciales tanto en el diseno
como en Ia ejecuciOn practica de los proyectos”.*

Partiendo de este postulado y para facllitar Ia cooperaciOn entre
ingenieros, profesionales de Ia salud, investigadores do las ciencias
sociales y Ia comunidad, so elaboraron los 5 informes de esta serie,
referentes a Is Participación Comunitaria y EducaciOn en materia de
Higiene (PCEH). Estos cuadernos no constltuyen, desde ningUn punto
de vista, un sustituto de los manuales de campo; su funciOn es, mOs
bien, proveer una gula y un marco de referencia para los proyectos do
abastecimiento de agua y saneamiento. Los cuadernos estOn
dirigidos a:

• responsables do Ia toma de decisiones a nivel nacional e
internacional [informes 1 y 5);

• jefes do proyectos de abastecimiento de agua y
miento responsables do coordinar actividades sobre el
terreno [informes 2, 3 y 4).

Quisiera agradecer a los participantes en las reunionos mantenidas en
octubre de 1 988 en Eschborn y en mayo de 1 989 en La Haya, por su
activa cooperaciOn, Ia energia que invirtieron en el proyecto conjunto y
por estar dispuestos a compartlr con los demás sus expenienclas y
conocimientas. Ellos son:
Sr. P. ~Adhikary[Nepal), Dr. G. J. Astor (1MG), Sra. M. Cárdenas
[Paraguay),Sr. R. Ehrlich [RepUblicaFederal do Alemania),
Dr. W. Fischer [GTZ),Sr. F. Greiner [GTZ), Sr. J.D. Gubler (Banco
Mundial), Sr. I. Guhr (GTZ), Sr. P. Hirano (OMS), Sr. K. M. Jensen
(DANIDA), Sra. N. Khattak [Pakistan),Sr. P. Kohorst [IMC),
Sr. S. Kumarasini (Sri Lanka), Sra. J. Kunguru (Kenya),
Sra. M.L. Lefèbvre (IMC), Dr. A. Merkle [GTZ), Sra. S. Melchior
(PROVV\JVES), Sr. Obser [Universldadde Constanza), Sr. J. T. Visscher
[IRC),Dra. E. Weinreben Nunn [Brasil), Sra. C. van Wijk-Sijbesma
[IRC),Sr. A. Winnikes [KfW) y Sra. M. Yacoob [WASH).

* Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento: Water and Sanitation.
Toward Equitable and Sustainable Development [Agua y Saneamiento Hacia
un Desarrollo Equitativo y Sostenido), 1988.
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Como siempre, detrés de proyectos como éste hay tambiOn pensonas
quo inician ëI proceso y lo apoyan con sus consejos y acciones. Por
tanto, mi agnadecimiento se hace extensivo a los señores M. Acheson
[OMS),A. Anlosoroff [Banco Mundial), H. van Damme [IRC),D. Grey
[Banco Mundial), J. Kalbermatten [GTZ), K. Knosse [GTZ) y E. Turner
[WASH).

Es mi sinceno deseo y ml esporanza que esta fructifera cooperaciOn
continUe, tanto con estas colegas como con nuevos miembros del
gnupo do trabajo, de manors que el proceso de participaciOn comuni-
tania y do educaciOn en matenia de higiene se traduzca en proyectas
duraderos y nopencuta en favor do Ia salud do a poblaciOn destinata-
na.

Dr. K. Erbel
Jefe de Ia Division de Agua

GTZ



SUMARIO

Hay en dIa, es un hecho ampliamente recanocido que, en los proyec-
tos de abastecimiento de agua y saneamiento, Ia aceptaciOn par parte
de Ia población y Ia viabilidad a argo plaza dependen de a participa-
ción comunitaria y de Ia educaciOn en materia de higiene (PCEH).

-,---~-• --- ~--~•:

• - -~ -- -La PCEH es indispensable para ayudar a obL!eiwr..
- - ..v~

- -- - - • l~icontinuidad operativa del
proyecto

• Ia aceptación de los usuarios
- • un uso efectivo de los reàüb~s~

y de las instalaciones :

• Soluciones económicamente
asequibles ~

• mejores prácticas de higiene
-. una aáción progresiva de

clesarrollo -

A pesar de a impartancia de Ia PCEH, son pacas as persanas que
tienen el tiempa y Ia aportunidad de leer y hacer usa efectiva del gran
fonda dispanible de materiales de instrucciOn e infarmes de investiga-
dOn sabre el tema. En vista de ella, se lanzO una iniciativa para identi-
ficar las camponentes básicos de Ia participaciOn camunitaria y de Ia
educaciOn en materia de higiene camunes a las proyectas de sanea-
mienta y de abastecimienta de agua, y de campendiarlos en 5 infor-
mes breves cuya cantenida pudiera ser asimilado fácilmente par el
lectar.

La presente serie de infarmes fue iniciada par un grupo internacianal
de trabajo convacado par Ia GTZ en naviembre de 1 988 (véase anexo
1). En su primera reunion, el grupo elabarO un bosqueja para las
cuatro primeras informes. Posteriarmente, sabre Ia base del material
praporcionado par los integrantes del grupa, Ia 1MG y Ia IRC prepara-
ron, par encarga de Ia GTZ, los primeras barradores, que fueron
aprobados definitivamente en una segunda reuniOn celebrada en mayo
de 1989. En esta acasiOn se elabarO asimisma el quinto informe,
relativo al desarrolla de Ia estrategia para Ia PCEH, basada en el
métado de PlanificaciOn de Proyectas Orientada a Objetivos (ZOPPJ.
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En el presents informe Se tratan los componentes dave
de Ia PCEH, tomando como guia las siete faces de los
proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento
identificedos por el Grupo de Trabajo de PCEH, que son:

SensibilizaciOn
IdentificaciOn del proyecto
FormuleciOn y eprobacion del proyecto
PlanificeciOn y organizaciOn del proyecto
ImplementaciOn
ConsolidaciOn
EvaluaciOn y seguimiento

Los preperativos a nivel nacional e internacional se des-
criben como parte de las faces I-Ill, que, a su vez, estãn
subdivididas en varias etapas. En estas faces el papel
principal es desempenado por los gobiernos, los organic-
mos donantes, asi como por los expertos y/o plenifica-
dores nacionales y extranjeros.

Las fases IV-VU tienen que ver con el trabajo del proyecto
sobre el terreno y Se presentan en una sinopsis que
abarca las actividades del proyecto, los componentes
básicos de Ia PCEH y los correspondientes instrumentos
pare cada peso de implementacion. Los agentes mOs
importantes que participan en estas faces son Ia comu-
nided, los servicios locales, Ia administraciOn pUblica y Ia
entidad ejecutora del proyecto, todos los cuales actüan
con el apoyo de los colaboradores extranjeros especiali-
zados en aspectos de implementacion.

Los instrumentos citados para cada etapa del proyecto
se describen en detalle en el Informe N~3 de Ia serie
PCEH.

La presents Gula incluye un cuadro sinOptico (poster) de
todas las faces del proyecto.
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FASE I DEL PROVECTO:
SENSIBILIZACION

PASO 1: Examinar las politicas del gobierno y de los donantes

Antes de ejedutar un proyedto de abastedimiento de agua y saneamiento de enfoque participativo hay que
determinar si Ia PGEH es adeptada coma una estrategia nacional en el correspandiente pais. Los
organismos ejecutores de prayectas de agua, saneamientoy educaciOn en materia de higiene deben acep-
tar Ia PGEH coma un enfaque de coaperaciön en candiciones de igualdad, el dual exige cambios en las
procesos de organizaciOn e implementaciOn que afectan a todas los participantes del prayecta, incluidos
los servicias técnicas, saciales y de salud, asi como las entidades administrativas y las camunidades.
MemOs, debe existir un cansensa entre el gobierna y los organismos ejecutores sabre los principales
elementos que se requieren para crear un marco operativa de PGEH; dichos elementos deben adoptarse
expllcitarhente en una declaraciOn formal.

INSTRUMENTOS:

1) Compromiso asumido por el gobierno y los donantes
2) Compromiso del gobierno de apoyar Ia PCEH
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PASO 2: Analizar experiencias obtenidas en el ámbito de Ia PCEH

Un anOlisis de las oxpeniencias obtenidas por las entidades gubennamontales y no gubornamentales en
el ãmbito do Ia PCEH contnibuye a fortalecor el roconocimionto formal de quo las estrategias do PCEH
son esonclalos pans obtener Is viabilidad a lango plazo do los pnoyectos do abasteclmiento do agua y sa-
neamlonto. La oxponioncia sobre el tenreno puede empleanse pars medir el gnado de adecuaclOn y Ia
capacidad oporativa do Ia politica s~ctonial,asi como para clanificar las estratogias para el sector.

INSTRUMENTOS:

3) Factores que determinan el éxito de Ia
participacián comunitaria (PC)

- 4) Criterios para evaluar el potencial existente de PC
~-~-5) Nuevoenfoque general para los proyectos de desarrollo

17
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FASE II DEL PROVECTO:
IDENTIFICACION

PASO 1: Identificar Ia zona del proyecto

La identiflcaciOn do un proyocto comienza con el neconocimiento do zonas quo roquieren mojores
condiciones do abastocimiento do agua yb do saneamionto. En ol procoso do idontificaciOn so tionen
on cuonta cnitenios negionales y aspoctos domográficos y sanitanios, obtonidos do ostadisticas nacionalos
y/o do planes maestros de alcance nacional. En osto contoxto, hay quo considonar silas comunidades

afoctadas han participado en Ia identificaciOn preliminan do Ia zona del pnoyocto.

S
INSTRUMENTOS:

6) Documento de politica sectorial del Ministerio Federal de Coopera-
ción Economica de Ia Repüblica Federal de Alemania (extracto)

PASO 2: LLevar a cabo una misión de examen previo

Hay quo formar un equipo multidisciplinario do oxpertos en los ãmbitos técnico, soclooconOmico y do
sanidad/higione quo visite Ia zona propuesta pars el pnoyecto. Duranto Ia misiOn do oxamon preliminan
debon snsllzanse las nocesidados existontos, asI como el potoncial quo ofrocen los sonviclos, las
comunidados y Is poblaciOn pars Ilovar a cabo actividades on ol marco do Ia PCEH. AdemAs, hay quo
identlficsr ontidades idOneas pars Is ejecuciOn del proyocto y dotonminsr ol nlvol do exponiencia y Ia
capacidad onganizativa disponibles on Is zona on matonia do sctividados do PCEH y tecnologias do
absstocimiento do agua y saneamiento do bajo costo; finslmento, hay quo doterminar el futuro papal do
los hombros, las mujeres y los niños on el proyecto.

INSTRUMENTOS:

- 7) Temas de Ia misión de examen previo
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PASO 3: Elaborar Ia propuesta preliminar del proyecto

No.2

Tamanda coma base los resultados obtenidos en Ia misiOn de examen previa, deben mantenerse
discusianes preliminares entre representantes del gobierna y de los donantes, relativas a un enfaque
integrado y participativo, ademOs, habrO que desarrollaruna propuesta preliminar de proyecto, en Ia cual
se definan a grandes rasgos el tipo de prayecta, sus objetivos y sus campanentes [abastecimientode
agua, saneamienta, participaciOn comunitaria, educaciOn en materia de higiene, papel de Ia mujer, etc.)

INSTRUMENTOS:

8) Propuesta preliminar del proyecto

PASO 4: Solicitar financiamiento

Hay que elaborar una solicitud de financiamiento para el proyecto prapuesta [incluidas las medidas de
PGEH] y presentar ésta a las entidades financiadaras. Debe preverse un financiamienta flexible para las
actividades relacionadas con Ia comunidad

O

9) Financiamiento flexible
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FASE III DEL PROYECTO:
FORMULACION V APROBACION

PASO 1: Formar un equipo para el estudio de factibilidad

El objetivo fundamental del estudio do factibilidad es fonmulan el pnoyecto. Antes do Ilevan a cabo tal
estudio, habrO quo croar un equipo multldisciplinanlo de expentos nacionales y extnanjeros [mujores y
hombres) con conocimientos on matonias técnicas, socioeconOmicas, sanitanias, etc. Asimismo, pars
Ia ejecuciOn del estudio, habnO quo elaborar Términos do Referencia quo abanquen los aspectos
pentinentes do PCEH.

INSTRUMENTOS:

10) Ejemplo de un estudio de factibilidad

El estudio de factibilidsd tieno que realizarso do acuendo con los Términos do Reforencia y debe onglobar
aspoctos tOcnico~,sociooconOmicos, higiénico-sanitanios, institucionales y do capacitaciOn. AdemAs,
debe recogon toda Ia experioncia acumulada a nivel nscional dentro del sector y descnibir las necesidades
y capacidades do todas las institucionos y onganizaciones, do todos los niveles, quo so desempenan dentro
del mismo. Los datos recopilados deben incluin, asimismo, informaciOn detallada sobro las nocesidades
y capacidades moncionadas por Ia poblaciOn destinataria.

INSTRUMENTOS:

11) Temas del estudio de factibilidad

PASO 2: Llevar a cabo el estudio de factibilidad
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PASO 3: LLevar a cabo el examen del proyecto

No.2

El examen del proyocto debe realizanso sobre Ia base do los resultados del estudio de factibilidad, con
atonción a las siguientes pneguntss: ~Respondool proyocto a las necesidades y capacidades do los
distintos grupos do boneficranios do Is zona, ospeclalmente do as mujeros (asistencia nOpida y eficaz a
grupos ampllos do Ia poblaciOn dostinatania)? ~Senáimplomentado el pnoyocto propuesto do forma quo
so obtengan condiciones do viabilidad a argo plazo?

INSTRUMENTOS:

12) Participación de las mujeres en el estudio de factibilidad
13) Lista de necesidades básicas expresadas por Ia comunidad

(
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FASE IV DEL PROYECTO:
PLANIFIçACION Y ORGANIZACION

ACTIVIDADES DEL
P

COMPONENTES
BASICOS DE

INSTRUMENTOS

Establecer una unidad especial
responsable de Ia organizacion del
proyecto y de los aspectos de
PCEH [Unidadde InformaciOn).

La comunidad nesponde a Ia informa-
ciOn iriicial sobre el proyecto, expresa
sus necesidades y aporte propuestas
pars a ejecuciOn

14) Unidad de PCEH

Llevar a cabo el “taller de arran-
que” elaborar en dotalle el diseño
técnico y los métodos de PCEH,
incluida Ia distribuciOn de las labore~
de PCEH en todos los niveles.

Los representantes do Is comunided
destinatania participan en el “taller de
arranque”.

15) ClasificaciOn de
organizaciones y
definiciOn de
actividades

Seleccionar las primeras zonas /
comunidades en las quo se realiza-
rAn actividades do aprendizaje en
Ia pnActica [principiodo “aprender
haciendo”) y proyectos piloto / de
demostrsción

Participacion en Ia selecciOn prelimi-
nor do poblados, proposiciOn de co-
munidades y emplazamientos piloto
pars sistemas do abastecimiento do
agus.

1 6) Autoanálisis do Ia
comunidad (Community
Self-Survey).

17) DeterminaciOn de las ne-
cesidades de Is comuni-
dad
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ACTIVIDIADES DEL
PROYECTO

COMPONENTES
BASICOS DE

PRODUCTOS / RESULTADOS PREVISTOS:
Plan detallado para Ia implementaciOn del proyecto, incluida una propuesta para el sistema
de monitoreo; establecimiento de una unidad encargada de Ia organizacion del proyecto y de
aspectos de PCEH; obtención de personal capacitado para servicios técnicos y de CPEH.

INSTRUMENTOS

Preparer matoriales preliminares
de PCEH (manuales, matoriales
do educaciOn en matoria do
higiene, material do capacitación)
rocunniendo a expeniencias y docu-
mentos disponibles

La comunidad identifica ámbitos
donde existen problemas do
abastecimiento de agua y sanea-
miento y donde so requieren
mejoros nivoles do información,
capacitaciön y educación.

1 8] Distintas formas do
comunicaciôn y medios
auxiliaros

19) Pautas para ol desarrollo
do dibujos e ilustraciones
auxiliares

Preparer un plan do trabajo quo
abarque aspectos do logistica;
coordinaciãn y marco cronolOgico
do las actividades técnices y do
CPHE, presupuestos

Las comunidades pHoto ayudan a
definir el marco cronolOgico en
funciOn do sus propios calendanios
agricolas y finencieros.

20) Planificación del proyecto
segUn el enfoque
participativo

21] Plan do operaciones

dapacitar personal técnico, social y
sanitario pars actividades técnicas
y do PCEH.

La comunided contribuye a adaptar
Is capacitacián a su propia situación
sociocultural y a sus formas do co-
municeciOn.

22) Rocursos humanos
23] CepacitaciOn do promo-

tones orientada a
proyoctos do agua y
saneamiento

Llovar ol equipo del proyecto
integrado al lugar do operaciones
organizar Ia primora ronda do
visitas a zonas / pueblos seleccio-
nados, Ilevar a cabo medides de
aprendizaje pnActico (principio do
“aprender haciondo”) pars el
personal técnico, social y sanitario

La comunided expresa sus necesida-
dos bAsicas / capacidados y suminis-
tna informaciOn sobre el poblado

24) Implicaciones para Ia
gestiOn y Ia eveluación de
proyectos

Preparer documentos
do licitación.

* Abestecimionto do egus y saneamionto

•13



FASE V DEL PROVECTO:
IMPLEMENTACION

ACTIVIDADES DEL
P

COMPONENTES
PCEH

INSTRUMENTOS

Realizar un ostudio [anAlisis)do Ia
comunidad que: a) permita deton-
miner las condicionos y actitudes
locales a fin do seloccionar el
luger dofinitivo del proyocto y reali-
zer una plenificacioh dotellada; b)
sirva do beso pare Is evelueciOn
[md aspoctos técnicos y socielos,
asi como conocimientos, actitudos
y hAbitos rolacionados con ol
agua, oI sanoamionto y Ia higiono)
Enseyar los materialos do PCEH
sobro ol torrono.

RealizaciOn del autoanAlisis de Ia
comunidad [CommunitySelf-Survey],
incluida Ia solocción de omplazamien-
tos, ssi como ol ostudio do modolos
de participacion, tanifes, necosidados
bAsicas y apontes pare Ia ejecucibn
do obras.

25) Medides pera facilitar Ia
participaciOn de las
mujeros

26] AnAlisis comunitsrio

Llovar a cabo una planificeciOn
participative del proyocto en ol
grupo iniciel do comunidedos,
incluide una discusiOn do las
impliceciones quo tionon las
distintas alternatives pare Ia
comunidad y pars los grupos do
usuarios

SolecciOn do los miembros de Ia
comunidad quo perticipanAn on las no-
gocieciones y docisionos sobro ol
disono detellado del proyecto en los
poblados iniciales [éstos represents-
rAn a todos los grupos efectados,
mujeres y hombres] Establocimionto
do comités do usuanios y solecciOn do
sus miombros.

27) Opciones pera Is
flnencieción dol manteni-
mionto por perte do Ia
comunided

28) Tecnologies alternetivas
do abastecimiento do
ague y sanoemionto

Eleborar un contrato entro a
comunidad y ol orgenismo ejecutor,
on ol quo so doflnañ los contonidos
del proyecto, los dorochos y debo-
ros do cads perto y las medidas /
sancionos a splicer on csso do in-
cumplimionto por una do las partos.

Nogocieciones y decisiOn sobro ol
contreto; firma dol contrato

29) Acuerdo ontro ol
organismo ejocutor dol
proyocto y Ia comunided

30) dontrato ontro Ia
comunidad y ol
organismo ejecutor del
proyocto

Organizer / fortalecor las ontidados
locales compotontes en los Ambitos
do abestocimionto do agua, senoa-
miento y oducacián on materia do
higieno (cepacitaciOn, suministro do
matorieles pare Is educación on
mstorie do higiono, asosoramionto
on materia do gostión].

Los miombros do los comités do
usuanios perticipan on medidas do
cepecitaciOn orientadas a las activide-
dos del proyocto. SolecciOn do
personal a ser capacitado, participe-
ciOn on rounionos regularos del
“grupo do acciOn” a nivel do poblado.

31] Asistoncia a los servicios
locales

32) Estatutos do Ia
organizaciOn local
oncargada del
abestocimionto do egua

Implomontar Ia parto técnico del
proyocto, incluidas Ia organizaciOn
y Is gostiOn do los sportos monota-
rios y/o on ospecio do los usue-
rios.

PorticipaciOn en Ia ejocuciOn do obres
técnicas y on Ia gestión de aportos
prestados por Ia comunidad bajo los
oontratos vigontes.

33) OrganizaciOn do Ia msno
do obra quo participa en
las ectividados do
autoeyuds
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ACTIVIDADES DEL
PROYECTO

COMPONENTES
PCEH

INSTRUMENTOS

Planificar el programs local de
acciOn y do oducaciOn on matonie
do higiono on conjunto con grupos
y organizecionos locales, a fin do
roducir los riesgos do transmisiOn
do anformodedos relacionadas
con el egua y ol sanoamionto.

PerticipeciOn on Ia planificaciOn,
basada en Ia formuleciOn de nocosida-
dos, compotoncies, conocimiontos,
actitudos y hAbitos

34) Critorios pars evaluar Ia
oducsciOn on matoria do higiono

35) OofiniciOn de vies do trens-
misiOn do onfenmodados

Capacitar miombros soloccionedos
do Ia comunidad pare ectividsdos or
los Ambitos do oporaciOn y mente-
nimionto: gostiOn, mojoremionto do
las condicionos higlénicas.

Perticipacion on Ia solocciOn do
miombros do Ia comunidad, inclusion
do as mujeros on Ia copacitaciOn.

Implomontar ol progrema local do
acciOn y do oducaciOn on mstoria
do higiono.

ParticipaciOn en las clasos do educe-
ciOn on motoria de higiono, esi oomo
en Is auto-organizeciOn y en Ia ojecu-
ciOn do ectividedos propuostas on ol
Ambito do Is higieno

36) Focos do acoiOn potonoia-
los pare Is oduosciOn on
meteria do higiono

37) Papal do las mujoros y do
los niOos on Ia oducaciOn
on matonie do higiono.

Estsblocer un sistoma do autoova- Obtonor Ia psrticipaciOn do Ia organize-
lueciOn on matoria do uso del ague, ciOn do usuarios en ol intorcembio do
senoamionto a higiono informaciOn con los sorvicios locales y

ol organismo ojocutor, prosontar
propuostes dostinadas a solucionar los
problomas existontos; desarrollar
ectividedos locales para resolver los
problomas.

38) Formulanio pana Ia
plenificaciOn y ol control
do actividados

Orgenizar ol sistema do apoyo y ParticipaciOn on ol proceso regular
monitorao dol organismo ojocutor do intorcambio do informeciOn y do
on matonia do msntonimionto y negodiscionos ontre a comunidad y
gostiOn a nivol local [suministro do el organismo ojocutor
ropuostos, sisteme do informos,
visitas progremadas del organismo
ojocutor) on las primores comuni-
dados abarcades por ol proyocto

PRODUCTOS /
RESULTADOS PREVISTOS
Métodos précticos de PCEH ensayados en eI
terreno, incluidos aspectos do educscion participa-
tivs en materis de higiene e integraciOn de las mu-
jeres on los progrsmas; materiales do PCEH ensa-
ysdos en ol terreno; personal do campo y de
gestiOn cspacitado en PCEH; comites do usuar’ios
en funcionamiento; sistema de monitoreo y de
apoyo instalado; contratos firmados.
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FASE VI DEL PROYECTO:
CONSOLIDACION

/-\CTIVIDADES DEL

PIRDYEGTO

GOMPONENTES

BASICOS DE

INSTRUMENTOS

Evaluar el praceso de implementa-
ciOn y sus resultados en materia
de gestiOn del mantenimiento /
niveles de higiene en las primeras
comunidades abarcadas par el
prayecto.

ParticipaciOn en Ia evaluaciOn. estable-
cimiento de un sistema de monitoreo y
evaluaciOn a nivel de poblado; recopila-
ciOn de datos, creaciOn de un sistema
de informes, participaciOn en un taller
de evaluaciOn

39) EvaluaciOn de cambios
sociales

40) Evaluacian de beneficios

Incorporar en el proceso de imple-
mentaciOn del proyecto las expe-
riencias reunidas haste Ia fecha
[organizaciOn,metodos de trabajo,
sistema de apoya, par ejemplo,
capacitaciOn y suministro de
repuestos).

AdaptaciOn y aplicaciOn de experien-
cias obtenidas en las primeras
comunidades, realizaciOn, en las co-
munidades nuevas, de todas las
medidas previstas pars Ia fase de
implementaciOn, incluidas aotividades
de capacitaciOn, gestiOn e higiene,
asi como obras técnicas.

41) IntervenciOn pars el
control de enfermedades

Fortalecer las entidades locales de
acuerdo con sus necesidades [per
ejemplo, capacitaciOn adicional,
asistencia en materia de gestiOn).

ParticipaciOn en actividades de
capacitaciOn adicionales
[organizacionesde usuarios)

42) InstitucionalizaciOn
43) Hola de anOlisis de

actividades
44) CooperaciOn en materia

de consolidaciOn del
proyecto; evaluaciOn y
seguimiento
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PRODUCTOS / RESULTADOS PREVISTOS:
Resultados preliminares quo pormiten medir Ia viabilidad a largo plazo; plan para mejorar
el programa do implementaciOn; aportos especificos pars incrementar Ia efectividad en
relación con los costos; sistema do apoyo requerido pars el proyecto.
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ACTIVIDADES DEL
P

Eveluer los resultedos gonoralos
del proyocto partidipetivo do ague
y sanosmiento [pobleciOnbenefi-
ciada, uso, funcionamionto,
recuperacion do costos, monito-
roo continuo, mentonimionto y
solución do problemas)
Eveluar los efectos del proyecto
[reducciOnde niesgos higiAnicos,
aprovechamionto do los rocursos
ahorredos [tiompoy ague] psra
fines do deserrollo).

COMPONENTES
BASICOS DE

ParticipaciOn on Is evaluacion;
suministro do datos bAsicos a nivel
comunitario; en caso nocesario,
alaboraciOn do propuostas do
readeptaciOn.

INSTRUMENTOS

45) Procedimiento minimo do
eveluación (Minimum
Evaluation Procedure) do
Is OMS

46) Critonios pars ostimar Is
continuidad operative a
lergo plazo

S

FASE VII DEL PROVECTO:
EVALUACION V SEGUIMIENTO

“~
,~.
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ACTIVIDIADES DEL
PROYECTO

COMPONENTES
BASICOS DE

INSTRUMENTOS

lntercambio do oxporiondias con
otros proyectos do egue on el
pals

Los repnosontantos de Ia comunidad
participan on visitas do intercambio
con miombros do organizecionos do
ususrios

47) CepacitaciOn do
cepecitadoros

lncorporar las oxperiendias
obtenidas on el Ambito do Ia PCEH
on los programes nacionalos do
cspedltaciOn de personal técnico,
social y sanitarlo.

Las comunidades ecoptan Ia
cepacitaciOn prActice y fonmulen
propuostas para mojorar los
métodos do PCEH.

En caso necesario, adaptar Ia
politice soctorial y las estructuras
organizativss [fortelecimionto
institucional) on base a las experion-
cias obtonidas.

RoprosontaciOn do las comunidedes
on un grupo multidisciplinario
pormanonto dedicado a Ia coordine-
ciOn do programas do PCEH on el
sector del agua y oI saneamionto.

48) Modidas practices /
educaciOn en metoria
do higione

Establecer un sistema global do
monitoroo y ovaluación (M & E]
pere el soctor do agua y sanea-
miento en base a las oxperioncias
obtenides, incluidos indicadores
comprobedos on eI terrano y
aceptados por todos los partici-
pantos, rolativos a Ia cobortura,
el funcionamionto, el uso, los
hAbitos do higione, los costos,
Ia rocuporeciOn do costos y las
sccionos pormenentes
do deserrollo.

La comunidad continCia con el
procoso do autoovelueciOn y suminis-
tra Is información correspondiento a
otros pertidipentos (organismo
ojocutor del proyocto, edministraciOn
y servicios pUblicos).

48] Sistema general do
monitoroo y evaluación

PRODUCTOS / RESULTADOS PREVISTOS:
Datos significativos sobre los resultados globales del proyecto (funcionamiento, uso, financia-
miento, higiene, desarrollo continua); incorporaciOn do las experiencias obtenidas en el siste-
ma nacional do capacitación; sistema nacional do monitoreo donde so recogen los resultados
dave del sector (es posible que para las Ultimas 4 actividades haya que desarrollar par sepa-
rado propuestas de proyecto y planes pars el financiamionto por los donantes).
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ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN

No.2

EL GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO PCEH

PARTICI PANTES
Primera reunián, 17 - 18 de octubre de 1988 en Ia GTZ:

GTZ, 1MG, IRC, KfW, PNUD/PROWWESS,
Universidad de Constanza, Banco Mundial, DM5

Segunda reunion, 8 - 12 de mayo de 1989 en Ia IRC:
DANIDA, GTZ, 1MG, IRG, KfW, PROWWESS/PNUD, WASH, BANCO MUNDIAL

Sra. M. Cárdenas, Sr. R. Ehrlich, Sra. N. Khattak,
Sr. S. Kumurasiri, Dra. F. Weinreben Nunn

GRUPO DE BASE
ORGANIZACION PERSONA DE CONTACTO DIRECCION

DANIDA Sr. K. Jensen Asiatisk Plads 2
1448 Copenhague K
Dinamarca

GTZ Dr. K. Erbel Postfach 5180
6236 Eschborn I
Repüblica Federal de Alemania

IMC Dr. G.J. Astor Aachener Stral3e 90
5000 Köln I
Repüblica Federal de Alemania

IRC Sr. J.T. Visscher Princes Margriet Plantsoen 20
La Haya
Holanda

KfW Sr. A. Winnikes P.O. Box 111141
6000 Frankfurt 11
Repüblica Federal de Alemania

PNUD/ Sra. S. Melchior 304 East 45th Street
PROWWESS New York, N.Y. 10017

Estados Unidos

WASH Sra. M. Yacoob 1611 N. Kent Street
Arlington, VA 22209
Estados Unidos

Banco Mundial/ Sr. 0. Grey 1818 H. Street NW
INUWS Washington, DC 20433

Estados Unidos
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INSTRUMENTOS PARA
INCORPORAR LA PCEH
EN PROYECTOS DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y SANEAMIENTO
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INFORMES PUBLICADOS EN LA SERIE PCEH

Esta serie especial sobre Participación Comunitaria y EducaciOn en materia de Higie-
ne (PCEH) está dirigida al ámbito del abastecimiento de agua y el saneamiento.
Consta de cinco informes, cada uno de los cuales puede emplearse independiente-
me nte.

1. CONTINUIDAD OPERATIVA V USO EFECTIVO. Argumentos en favor de Ia
participación comunitaria y de Ia educacián en materia de higiene en el
sector de abastecimiento de agua y saneamiento. Este informe resume
importantes razones que justifican Ia PCEH, aclara su concepto y sus
requisitos y resalta algunos logros.

2. GUIA PRACTICA PAPA LA INCORPORACION DE LA PCEH EN PROYEC-
TOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA V SANEAMIENTO. En este informe
se describen los componentes dave de Ia PCEH y se indican algunos instru-
mentos prácticos para obtener Ia participacion de Ia comunidad.

3. INSTRUMENTOS PAPA INCORPORAR LA PCEH EN PROYECTOS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA V SANEAMIENTO. En este informe se
describen los instrumentos a los cuales se hace referencia en el
lnforme N°2.

4. INDICADORES DE EXITO. Aplicacian de Ia PCEH en el ãmbito del abaste-
cimiento de agua y el saneamiento: ~Cámo medir el avance y los resulta-
dos de Un proyecto? En este informe se exponen los indicadores empleados
en Ia PCEH y se describe el establecimiento de un sistema de monitoreo.

5. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAPA LA PCEH. En este informe se pre-
senta un marco estratégico para fomentar Ia PCEH tanto a nivel internacio-
nal como en paises especificos.

En esta serie de informes se presentan resultados obtenidos por el grupo interns-
cional de trabajo convocado por Is Deutsche Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ] GmbH en 1 988 y en 1989. Las tesis y valoraciones expresadas en
Ia serie reflejan Unicamente las opiniones de los participantes del grupo de trabajo.

La edición aqul presentada se considers como una versiOn preliminar susceptible de
revisiOn; será mejorada una vez que hays sido aplicada y ensayada.

Los interesados pueden solicitar esta publicaciOn a:
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH — DivisiOn 414 (Agua)
Postfach 5180, D-6236 Eschborn
RepOblica Federal de Alemania
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No.3

Uno de los resultados mAs destacados del Decento Intennaclonal del
Aqua Potable y del Sanoamiento Ambiental ha sido el reconocimiento,
a nivel mundial, de quo es necesanio integnar Ia panticipaciOn comuni-
tania y Ia educaciOn en matonia de higiene en los programas del sec-
tor. El plan de acciOn, fonmulado en términos similares en 1 987 por
Ia Conferencia Internacional do Intenlaken, so basa, entre otras, en Ia
premise do que ‘el deserrollo de los oroyoctos no sOlo debe involucrar
a los ingenienos, sino también a los tAcnicos, a los profesionales do Ia
salud y a los investigadones de las cioncias sociales, todos los cuales
deben colabonan con los boneficiarios potenciales tanto en eI diseño
coma en Ia eiecuciOn practice do los proyoctos”. *

Partiendo do este postulado y pars facilitan Ia cooperaciOn entre
ingenienos, pnofesionales de a salud, investigadones do las ciencias
sociales y Ia comunidad, se elabonanon los 5 informes do esta senie,
refenentes a Is PantlcipaciOn Gomunitaria y EducaciOn on matenia de
Higiene (PCEHJ. Estos cuadennos no constituyen, desdo ningOn punto
do vista, un sustituto de los manuales do campo; su funclOn es, mAs
bien, proveer una gula y un marco de referencia para los proyectos do
abastecimiento do aqua y sanoamiento. Los cuadernos estAn
dinigidos a

• responsables do Ia toma do decisiones a nivel nacional e
internacional (informes 1 y 5);

• jefes de proyoctos do abastecimiento do agua y
miento responsables do coordinan actividades sobre el
tenreno (infonmes 2, 3 y 4].

Quisiera agradecen a los participantes en las reuniones mantenidas en
octubre do 1 988 en Eschborn y en mayo do 1989 en La Haya, pon su
activa coopenaciOn, Ia enengia quo invirtieron en el proyocto conjunto y
por ester dispuestos a compantir con los demOs sus exponiencias y
conocimiontos. Ellos son:
Sn. P. Adhikary (Nepal), Dr G. J. Astor (1MG), Sra. M. CAndenas
(Paraguay], Sn. R. Ehrllch (RepUbllca Federal do Alemania),
Dr. W. Fischer (GTZ), Sn. F. Greiner [GTZ),Sr. J.D. Gubler (Banco
Mundial], Sr. I. Guhr [GTZ), Sr. P. Hirano (DM8), Sn. K. M. Jensen
[IJANIDA),Sra. N. Khattak [PakistAn),Sn P. Kohorst (1MG),
Sn. S. Kumanasiri (Sri Lanka), Sna. J. Kunguru (Kenya),
Sna. ML. Lefèbvne (1MG], On. A. Monkle (GTZ), Sna. S. Melchior
(PRDWV’JES), Sn. Obser [Universidaddo Constanza), Sr. J. T.
(IRC), Dna. F. Weinreben Nunn [Brasil), Sna. C. van Wijk-Sijbosma
[IRC],Sn. A. Winnikes [KfvV) y Sra. M. Yacoob (WASH).

* Benco Internecional de ReconstrucciOn y Fomento: Water and Sanitation
Toward Equitable and Sustainable Development (Aqua y Seneamiento. Hacia
un Desarrollo Equitativo y Sostenido), 1 988.
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Coma siempne, dotnOs do prayoctos coma éste hay también pensonas
quo inician el proceso y Ia apayan con sus consejos y acciones. Par
tanto, mi agradecimiento so hace extonsivo a las señores M. Achesan
[OMS), A. Anlasoraff (Banca Mundial), H. van Damme (IRC), 0. Grey
[Banco Mundial), J. Kalbenmatten [GTZ),K. Knesse (GTZ) y F. Turner
[WASH).

Es mi sincero deseo y mi espenanza quo osta fnuctifena coopenaciOn
continUe, tanto con estos colegas camo con nuevos miembros del
gnupo de trabajo, de manena quo el proceso de panticipaciOn comuni-
tania y do educaciOn en materia do higiene so tnaduzca en proyoctos
duradenos y nepercuta en favor do Ia salud do Ia poblaciOn dostinata-
na.

Dr. K. Erbel
Jefe de Ia Division de Agua

GTZ
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SUMARIO

Hay en die, es un hecho ampliamente reconocido que, en los proyec-
tos de abastecimiento de agua y saneamiento, Ia aceptaciOn por parte
de Ia poblaciOn y Ia viabilidad a Iargo plazo dependen de Ia participa-
ciOn comunitaria y de Ia educaciOn en materia de higiene (PCEHJ.
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A pesar de Ia importancia de Ia PCEH, son pocas las personas que
tienen el tiempo y Ia oportunidad de leer y hacer uso efectivo del gran
fondo disponible de materiales de instrucción e informes de investiga-
ciOn sobre el tema En vista de ello, se lanzO una iniciativa pare identi-
ficar los componentes bãsicos de Ia participaciOn comunitaria y de Ia
educaciOn en materia de higiene comunes a los proyectos de sanea-
miento y de abastecimiento de agua, y de compendiarlos en 5 infor-
mes braves cuyo contenido pudiera ser asimilado facilmente por el
lactor.

La presente sane da informes fue iniciada por un grupo internacional
de trabajo convocado por Ia GTZ en noviembre da 1 988 [vease anexo
1). En su pnimera reuniOn, el grupo elaborO un bosquejo pare los
cuatro pnimeros informes. Posteniormante, sobre Ia base del material
proporcionado por los integrantes del grupo, Ia 1MG y Ia IRG prepara-
non, por encargo de Ia GTZ, los pnimaros bornadores, qua fuenon
aprobados definitivamente an una sagunda reuniOn celabrada en mayo
de 1989. En asta ocasiOn se elaborO asimismo al quinto informa,
ralativo al desarnollo de Ia estratagia para Ia PCEH, basado en el
método da PlanificaciOn de Proyectos Orientada a Objetivos (ZOPP).
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El pnesonto informe contione una introducciOn a los pnincipalos cam-
ponentes do Ia PCEH, expono las resultados que so pueden alcanzar
cuando se disoña e implements adecuadamento Ia PCEH y pono do
relieve el estado actual do los conocimientos en sus aspectos dave. El
informe so dinige a aquellas pensonas que no ostOn familiarizadas con
Ia PCEH y quo desean adquinin un rapido y prActico compendia do las
expeniencias y conocimiontos acumulados hasta el prosento. Entre
dichas pensones so encuentnan los disenadores de politicas y provee-
dares de fondos a nivel internacional, las pensonas encargadas de Ia
formulaciOn de pnoyectos y los nesponsables do Ia tome do decisionos,
el personal de administnaciOn de los prayectas y el personal oncarqa-
do do Ia ejecuciOn de los prayoctos en los Ombitos social y tOcnico.
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INSTRUMENTO N2 I ~eTi~I.”:
COMPROMISO ASUMIDO POP EL GOBIERNO V
LOS DONANTES DE FOMENTAR LA PCEH

CONTENIDO: FINALIDAD:

En elpresente instrumento se expone una “estra-
tegia de cinco puntos”, disenada para generar
beneficios sanitarios y econOmicos duradéros
mediante una mayor cl/fusion de Ia gestiOn comu-
nitaria de los sistemas de abastecimiento de
agua y saneamiento.

LA “ESTRATEGIA DE CINCO PUNTOS”

/‘~\
No.3

Elpresente instrumento confirma Ia necesi-
dad de Ia PCEH, siendo por eio un recurso
Otilpara los debates entre los responsables
de Ia toma de decisiones, planificadores,
especialistas en hardware y software y
contrapartes locales. Puede ser empleado
por gobiernos y donantes.

S
- Una mayor gestiãn comunitaria en sistemas de abastocimiento de agua y saneamiento- - - de bajo costo y de calidad comprobada es un modio adecuado para obtener

sanitarios y económicos duraderos para los habitantes de las zones rurales y periurbanas
de Africa. Se rocomienda a los gobiernos y a los donantes que identifiquen y se
comprometan a aportar recursos aptos pare este fin, y que presten todo el apoyo
necesario pare lograr una participación directa de las comunidades en Ia solecciOn, Ia
gestiOn y el pago de sus sistemas de agua y saneamiento.

Los gobiernos han reconocido quo deben adopter tecnologias de bajo costo si desean
lograr un progreso duradero y sufragablo. El paso siguiente consiste en asumir compro-
misos politicos a largo plazo y crear un marco institucional que permita una gestiOn eficaz
do los sistemas de abastecimiento de agua por parte de las comunidades. La descentra-
lización de competoncias en materia de planificaciOn y gestiOn pormite optimizar el uso

_~!alp~recursos pUblicos y privados; por otra parte, tanto a nivel central como a nivel de
distrito, el gobierno cumple un papel dave como rosponsable de Ia organizaciOn y el
fomento de programas de entrenamiento, do politicas de normalizacion y de sistemas de 5
distribuciOn de repuestos y matorialos. Los gobiernos doben solicitar el apoyo de los
donantes pare proyectos quo sean compatibles con una politica orientada a Ia viabilidad
a largo plazo y a Ia obtenciOn do resultados roproducibles. Los donantos, por su parte,
durante las reuniones celebradas rocientemento en ol marco do Ia Consulta sobre Ia
Asistencia Externa, han reiterado su voluntad do apoyar colectivamente tales politicas y
do intensificar sus esfuerzos para garantizar una coordinaciOn plena entre los organismos
ejecutoros.

Las comunidades sOlo estOn dispuostas a asumir efectivamento Ia gestiOn do los
sistemas do abastecimiento do agua si so instala el sistema quo ellas han seleccionado,
si disponen do los medios pare costearlo y de los recursos necesarios para mantenerlo.
Los proyectos quo tienon éxito son los quo logran intograr a Ia comunidad -incluido el
aporte vital do las mujores- en todas sus fasos, comenzando por Ia motivaciOn a travAs
do trabajadores comunitarios bien capacitados, mucho antes do Ia etapa do implomen-
tación. Los comitAs locales puoden y deben participar en las actividades do planificaciOn,
en Ia selecciOn do emplazamientos, asi como en las obras do construcciOn e instalaciOn.
Tomando como base Ia capacitaciOn inicial y el apoyo sostonido del gobierno y do otros
organismos, el comité debe hacorse responsablo do organizer ol mantenimiento, asi como
do recaudar y gestionar los fondos.
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Los enfoques integrados en materia de desarrollo sanitario permiten obtener el máximo
beneficiq de las inversiones en el sector del abastecimiento de agua y saneamiento. Todo

indica que, al planificar las mejoras del abastecimierito de agua conjuntamente con
actividades complementarias en los ámbitos de saneamiento y educaciOn sanitaria, se
potencian los beneficios sanitarios y econOmicos. Por otra parte, al incorporar compo-

~nentes de abastecimiento de agua en programas de atenciOn primaria de salud o bien en
- - programas de producciOn, instalaciOn de abrevaderos y actividades generales destinadas

a promover el desarrollo en areas rurales y periurbanas, se obtiene un efecto similar, es
decir, aumentan los beneficios de cada una de las inversiones especificas.

-- La tecnologia a emplear debe seleccionarse en funciOn de los recursos disponibles en Ia
comunidad para mantener el sistema. Un análisis de las tecnologIas de bajo costo para
el abastecimiento de agua y saneamiento a nivel de comunidades indica que, hoy en dia,

-- ya se empiezan a suministrar equipos que permiten aplicar Ia estrategia que actualmente
se considera Ia mOs adecuada, consistente en dejar Ia gestiOn de los sistemas instalados
completamente en manos de Ia comunidad. La experiencia demuestra, por ejemplo, que
Ia mejor forma de garantizar un suministro fiable de agua a largo plazo consiste en instalar
bombas manuales cuyo mantenimiento pueda dejarse en manos de un operario capaci-
t~ara~1~efIn el cu,aI, en thso né~esario,cuente con el apoyo adicional de mecánicos
de ía zona. La fabricaciOn y Ia distribución planificada de bombas y repuestos en el pals
mismo contribuyen a aumentar el grado de fiabilidad.

El mantenimiento es Ia dave del éxito a largo plazo. Si Ia comunidad se hace responsable
-- del mantenimiento y si se dispone de una estrategia nacional de normalizaciOn y de un

sistema de distribuciOn de piezas de repuesto bien organizado, aumenta considerable-
mente el grado de fiabilidad y disminuyen los costos recurrentes. Un esquema de
operaciOn de este tipo reduce considerablemente los costos per capita, especialmente
si se compara con los sistemas de mantenimiento centralizado que aUn se emplean en
muchos palses. El resultado es un suministro de agua salubre más fiable y un
mejoramiento continuo de Ia salud.

Al firmar Ia declaraciOn de Abidján, los 100 delegados compartian Ia opinion de que, con
Ia asistencia sostenida de los donantes, los paises africanos estarian en condiciones de
obtener logros sustanciales, no solo en Ia segunda mitad del Decenio lnternacional del
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, sino tambiOn en los años posteriores.

Ref bibliografica N~~7
[C)Monitor
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INSTRUMENTO N2 2 ~
COMPROMISO DEL GOBIERNO DE APOYAR LA PCEH

CONTENIDO: FINALIDAD:

Elpresente instrumento es un ejemplo del tipo de
compromiso quo puede asumir un gobierno (en
este caso, el de Indonesia) para apoyar Ia part!-
cipaciOn comunitaria y, de esta manera, incre-
mentar elpotencial de desarrollo de Ia sociedad.

Elpresente instrumento atestigua Ia volun-
tad delgobierno nacionalde comprometer-
so a fomentar Ia participaciOn comunitaria
y aclarar Ia definiciOn de este término en un
debate entre gobiernos y donantes.

Pare abtenar un incremento significativo do los nivelos de eficioncia y doproductividad,
- -- es indispensable rogenerar y reformar continuamente las entidades existentes; esto

significa, entro otras cosas, que hay quo continuer eliminando Ia reglamentaciOn oxcesiva
- y llevar adelante el proceso do desburocratización. En vista do que los recursos movili-

zables son limitados, Ia Unica alternative es dirigir los fondos estatales a aquellos sectores
- - que estimulan y fomontan Ia autoayuda y Ia participaciOn do los ciudadanos en todos los

sectores del desarrollo. El gobierno ojorce funciones do orientaciOn, apoyo y promoción,
con las cuales procure incromontar el potencial do desarrollo do Ia sociedad; sin embar-
go, no es el principal ejecutor del desarrollo. La promociOn del gobierno estriba, entre
otras cosas, en crear un clime propicio quo estimule Ia participaciOn y Ia autoayuda de
Ia poblaciOn y del sector comercial. Tal clime requiere medidas para eliminar Ia
reglamentaciOn excesiva y fomentar Ia desburocratizaciOn, asI como para facilitar los
medios y Ia infraestructura bésica quo en ningün caso pueden ser aportados por Ia
poblaciOn misma.

Ref bibliogrâfica N~13
(C) Indonesia Magazine
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INSTRUMENTO N2 3 ~ _____

FACTORES QUE DETERMINAN EL EXITO DE
LA PARTICIPACION COMUNITARIA (PC)

CONTENIDO: FINALIDAD:

Este instrumento proporciona una lista de las Dichas condiciones, formuladas en forma de hipO-
condiciones generales relativas a Ia participaciOn tesis, constituyen una buena fuente do informa-
comunitariaquo determinan el Ox/to do losproyec- c/On do fondopara los responsables de Ia toma do
tos do abastecimiento do agua y saneamiento, dec/s/ones a n/vol nacional e internacional. Los en-
poniondo do relieve Ia necesidad de incorporar a cargados do formular e implementar proyectos,
los miembros do Ia comunidad en elproyocto yel por suparte, podran utilizar Ia siguiente reseña a
modo do lograr esto objetivo. modo de lista do verificaciOn para facilitar, entre

otros, Ia selecciOn do poblados, etc.

Es más probable que los proyectos den
buenos resultados, si:
- Ia iniciativa surge de Ia comunidad y el perIodo entra Ia iniciativa local y Ia respuesta del

gobierno no es demasiado largo;

- Ia comunidad ha sido previamente informada sobre los costos y beneficios que implican los
distintos niveles potenciales de servicio;

- las decisiones relativas al nivel de servicio, Ia tecnologia y los detalles de emplazamiento se
toman conjuntamente con Ia comunidad;

- Ia comunidad es relativamente homogenea;

- Ia población conoce los beneficios del agua salubre y Ia relaciOn que existe entre ésta y las
buenas prácticas higienicas;

- en el pasado se han hecho buenas experiencias con Ia propiedad y Ia acciOn comunitarias;

- se valora y se da prioridad a Ia acciOn colectiva;

- existe un comité do agua, formado por habitantes de Ia poblacion, que ayuda a gestionar el
proyecto;

- se capacita a un habitante de Ia localidad para asumir el cargo remunerado de mecánico;

- Ia estructura tarifaria y los cobros Se fijan en concierto con Ia comunidad;

- las politicas de gestiOn se definen con Ia participaciOn do un grupo local do usuarios;

- al planificar los programas do abastecimiento de agua en zonas rurales, se reserve un
periodo para el proceso de promociOn en cada comunidad; los planificadores reconocen que
los proyectos con participaciOn comunitaria generalmente requieren más tiempo;

- Ia comunicación con los poblados no corresponde Unicamente al promotor, sino que se
incorpora en las actividades do todos los quo participan en el proyecto;

- Ia poblacion local ontiende quo el programa rural de abastecimiento de agua le
proporcionará beneficios directos y, gracias a eIIo, su motivación os alta;

- Ia programaciOn temporal do los trabajos requeridos para el proyecto armoniza con el
calendario agricola y eI ciclo de trabajo local, asi como con los calendarios sociales;

/~\
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- en vista del papel decisivo que desempenan las mujeres en Ia preparaciOn de Ia
comida, el uso del agua y el cuidado de los niños, se concede especial atenciOn a Ia

- - -- educaciOn de Ia poblacion femenina y se hace un esfuerzo especial por obtener su
participaciOn;

- los proyectos de abastecimiento de agua en zonas rurales -incluido el componente
de Ia participaciOn- no se disenan sino despues de haber recogido informaOiOn
basica sobre el ambito social referente a las costumbres, los beneficios, el uso del

agua, los hábitos de higiene personal y los patrones de comportamiento social;

- Ia participaciOn comunitaria no se limita al aporte de trabajo fisico y al pago en
efectivo, sino que, en lo posible, se incluye en Ia planificacion, Ia implementaciOn, Ia

- -- operaciOn y el mantenimiento de los proyectos, asI como en Ia investigaciOn y
evaluaciOn de base;

- se deja que Ia comunidad seleccione a los lideres y a los miembros del comitO;

- -- - las asambleas comunitarias se celebran antes de proceder a Ia identificacion o
eleccion de los lideres que participarén en el proyecto; estas asambleas continUan

~~celehrandoseregularmente durante todo el proyecto;

- se solicita, desde un principio, Ia colaboracion de los lideres tradicionales de Ia
comunidad;

-se evita Ia creaciOn de nuevos lideres que, por su papel o sus funciones, estén en
competencia con los lideres tradicionales;

- en lugar de apoyarse en grupos de interés comUn (incluidos grupos politicos), se
logra establecer contactos con toda Ia comunidad y, ulteriormente, obtener Ia
participaciOn de ésta (a travOs de asambleas comunitarias, redes informales o

---“-—visitas a domicilio);

- se capacita a las mujeres para que trabajen como promotoras e incluso como
mecénicas, porque Ia probabilidad de que no abandonen el poblado después de ser
capacitadas y de que respondan a Ia presiOn social ejercida por otras mujeres
cuando se trata de realizar correctamente el trabajo, es mayor;

- las decisiones en materia de gestiOn -por ejemplo, imposiciOn de sanciones a
qulenes no pagan sus cuotas- se dejan en manos de Ia comunidad y no son
impuestas desde arriba;

- las asambleas se programan de forma que Ia mayoria de los pobladores,
especialmente las mujeres, puedan asistir;

- para educar a Ia comunidad se emplean medios diversos (folletos, carteles,
canciones, peliculas, obras de teatro, emisiones radiofOnicas), coordinandolos de

- forma que se complementen; - - -

- se tienen en cuenta los deseos de Ia comunidad en lo que concierne a Ia disposi-
-- - - ciOn fisica de las instalaciones, asi como a las necesidades de privacidad y de

interacciOn social; - -~ -~

- los promotores provienen del poblado y son elegidos por Ia comunidad para las
actividades de capacitaciOn;



- Iàs~roñiátorèiperciben una remuneraciOn; -

- Ia comunidad ejerce cierta influencia sobre los promotores y sobre el mecánico
(por ejemplo, sufraga una parte de su salario);

- se crean presupuestos especiales para que Ia comunidad pueda festejar las fechas
més importantes del proyecto (por ejemplo, inauguraciOn del abastecimiento);

- los técnicos o expertos que participaron en Ia planificaciOn e implementaciOn del
proyecto realizan visitas a Ia comunidad para demostrar su interes continuado
(el del organismo ejecutor y el del gobierno central) en el programa y en los
resultados obtenidos por Ia comunidad;

- - - - - tsactividades especificas de los grupos de trabajo comunitario se definen de
forma clara y realista antes de intentar obtener Ia participaciOn de Ia comunidad;

- Ia comunidad presta un aporte econOmico al programa, pero es ella misma quien
decide Ia forma de disponerlo (por ejemplo, especial consideracion para los
sectores de bajos ingresos);

- los beneficiarios directos del programa son los Unicos cuya mano de obra se
considera como una prestaciOn de autoayuda; los demés trabajadores reciben una
remuneraciOn;

- - - se enseñan técnicas de autoanâlisis a Ia comunidad, a fin de que ésta pueda
recoger datos de base y evaluar el progreso.

Ref bibliografica N2 42
[C)WHYTE
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INSTRUMENTO N2 4 ~ ~-Th~1
CRITERIOS PARA EVALUAR EL POTENCIAL
EXISTENTE DE PC

CONTENIDO: FINALIDAD:

Los “criterios pare evaluar el potencial oxistonto
de PC” definon el grado o nivel do capacidad que
tiene cede uno de los grupos participantes pare
colaborar en el desarrollo del proyocto. Dicho
grado o nivol oscila entre “bajo” y “alto”.

Este es un instrumonto quo puede ser empleado
por planificadores de proyectos y oxportos en
tomes soc/ales -por ejemplo, durante ol estudio
do fectibilidad- pare eclerer las relaciones quo
oxisten entro los distintosgruposdo participentos
(habitantes do Ia comunidad, sorvicios locales
competentos, administraclOn pUblice y orgenis-
mo ojocutor del proyecto), a Ia vez quo puodo
ayudar a ostos grupos a definir los roquisitos quo
doben cumplir pare perticipar on Ia planificaciOn
y Ia implementeciOn del proyocto o identificar el
tipo do apoyo quo proc/san.

Los “criterios para evaluar el potencial existente de PC” definen el grado o niuel de
capacidad que tiene cada uno de los grupos participantes para colaborar en el desa-
rrollo del proyecto. Dicho grado o nivel oscila entre “bajo” y “alto”.

Los participantes son:
1. los habitantes do Ia comunidad
2. el organismo ejocutor del proyecto
3. Ia administraciOn püblica
4. los servicios locales

Los criterios son:
1. Análisis de las necesidades:

2. OrganizaciOn:

3. MovilizaciOn do recursos:

4. Gestión:

Capacidad do percibir, definir y exprosar las
necesidades y los deseos.

Capacidad do establecer una estructura
estable para las discusiones internas y Ia
tome do decisiones.

Capacidad do movilizar los recursos quo se
requieren pare el dosarrollo del proyecto
(por ejemplo, fondos, recursos humanos,
conocimientos, torrenos, materiales).

Capacidad do planificar, coordinar, ejecuter y
evaluar las actividades bejo un onfoque
cooperativo (gostion cooperative).

5. Capacidad de tome do decisiones: Capacidad do debatir, negociar y decidir.

No.3
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Criterios para evaluar el potencial existente de PC:
niveles de capacidad

2. Organizacion

Se desconocen los intereses,
falta experiencia en Ia identifi-
caciOn, definiciOn yformulacion
do las necesidedes y los do-
seos.

Ausencia de una organizaciOn
creada por Ia comunided en Ia
quo so puedan debetir opinio-
nes, expresar libremonte las
necesidades y tomar docisia-
nos en comUn.

Los intoreses han sido clara-
mente definidos y establecidos
por consenso.

Existen mecanismos quo ase-
guran do forme permanente Ia
realizaciOn de discusiones in-
tomes, Ia formulación do las
necesidados y Ia toma do deci-
siones en comün.

3. Movilización
de recursos

Falta do recursos edecuados
para dosarroller el proyecto (por
ejemplo, dinero, recursos hu-
manos, conocimientos, etc.).

Se dispone de los recursos no-
cesarios para el deserrollo del
proyecto (dinero, recursos hu-
manos, conocimientos, etc.).

4. Gestión Falta do capacidad para Ia
gestiOn cooperative; ausencia
do los conocimientos, Ia expe-
riencia y los recursos nocesa-
rios pera desarrollar las activi-
dades de gestion.

So practica Ja gestiOn coopera-
tiva en las actividades do plani-
ficaciOn, coordinaciOn, ejecu-
ciOn y evalueciOn. So dispone
do los conodimientos técnicos
y socialos nocesarios para
aplicar Ia gestiOn cooperative.

5. Capacidad de
toma de
decisiones

Falta do oxperiencia en los
procesos do negociacion ytoma
de decisiones; se desconocen
las estrategias do movilizaciOn
y retonciOn do recursos.

Se dispone do experioncia en
las negociaciones y en Ia tome
do decisiones; so dominan las
estrategies do movilizeciOn y
retenciOn do recursos.

1. Análisis de
las necesidades

aIto ~.. — — — — — — — — — — — — — — — — i.~ baj o
I
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Esquema de evaluación

‘~pantes
POBLACION ORGANISMO

EJECUTOR
ADMINISTRA-

CION
PUBLICA

SERVICIOS
LOCALES

bajo — alto
1—5

bajo — alto
1—5

bajo — alto
1—5

bajo — alto
1—5

I .Análisis de las
necesidades

i1-2.Organizacián

TiS. Movilizacion
recursos

~&Gestión -

5.Capacidad de
Jtoma de

deiisiones

Total

Resultados

1. Se conoce Ia capacidad real que tiene cada participante para participar en el
desarrollo del proyecto [definida en funciOn de los cinco criterios). -

2. Se conocen las areas susceptibles de mejora de cada uno de los participantes.

Ref bibliogréfice N2 5
[C)Broicher
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INSTRUMENTO N~ -~ ~ ~

NUEVO ENFbQUE GENERAL PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO

CONTENIDO:

En este instrumentose describe el nuevo enfoqua
para proyectos de desarroio, con atenciãn a las
diferencias qua existen entre éste y a! enfoqua
“clásico”en Ia identificación, formulaciOn e imple-
mentaciãn de los proyectos.

ENFOQUE CLASICO

- Se tienen en cuenta
primordialmente el tiempo,
los costos y los factores do
rendimiento

- Se enfatizan procesos y
sistemas de administraciOn
interna que han sido tomados
de paises occidentales.

- EvaluaciOn: sistema de
evaluación “secrete”; empleo
do métodos cuantitativos.

FINALIDAD:

Se espera qua este instrumento sea de utilidad
para todos los participantes en los proyectos en
su intento por definir y adoptar una filosofIa
comUn de planificación a implementaciOn.

NUEVO ENFOQUE

El énfasis recae en los cambios
sociales y de comportamiento necesa-
rios para favorecer a participación co-
munitaria en relaciOn con el proyecto.

- Los criterios básicos son coopera-
ciOn, proceso do aprendizaje, compro
baciOn de Ia factibilidad social y técni-
Ca, evaluaciOn do beneficios, control,
acceso a los medios necesarios para
satisfacer las necesidades básicas.

- Evaluación. sistoma de evaluacián
participative, aplicación do métodos
cuantitativos.

Ref bibliogréfica N2 10
[C)Ministerio Federal de CooperaciOn Económica do Ia R F.A [BMZ)

-FASE

IDENTIFICACION

- -

- Los proyectos son definidos
o impuestos por “expertos”

- So enfatizan los aspectos
estadisticos y so justifica el
uso do modelos de proyectos
planificados y formulados con
anterioridad

- El enfoque de PC produce efectos
de sensibilizaciOn y da luger a un
proceso de aprendizaje.

- Los habitantes y sus colaboradores
participan en Ia tome do decisiones

FORMULACION

- — - - - - -

- -

~

- Se enfatizan los aspectos
técnicos, financieros,
económicos y de
comercializaciOn

- So requieren datos técnicos,
financieros, econOmicos y
de mercado.

- So enfatizan las variables institucio-
nales, sociales, culturales y do gestión,
se hace un inventario do los recursos
fisicos y culturales disponibles en Ia
localidad

- El criterlo principal es el nivel do co-
oporación entre Ia poblaciOn, el orga-
nismo ojocutor, Ia administraciOn
pübltca y los servicios participantos

•

- ORGANIZACION,
IMPLEMENTACION,

- SEGUIMIENTO,
GESrION A LARGO
PLAZO

•15



INSTRUMENTO N2 G~1~1~4~i
DOCUMENTO DE POLITICA SECTORIAL DEL MINISTERIO
DE COOPERACION ECONOMICA DE LA REPUBLICA FEDERAL
DE ALEMANIA (BMZ) (EXTRACTO)

CONTENIDO: FINALIDAD:

En elpresente ejemplo soexponen pautas bésicas
pere Ia formuleciÔn de politices do planificaciOn e
implementación de proyoctos en/esquo se presto
etonciãn plene a las ostretogies do participec/on
comun/taria asIcomo a las tecno/ogTas aplicadas

Consecuencias:

Este instrumonto proporciona criterios pare Ia
ovaluec/On de proyectos y recomendaciones pere
su imp/omontacián, siendo los Organos do dod-
s/on y los d/señadoros do proyoctos los pr/nc/pa-
les grupos dostineterios.

A fin de conseguir, bajo estas circunstancias, un mejoramiento significa-
tivo del abastecimiento de agua y de las condiciones sanitarias en los paises

- - ~emdesarroIlo, asi como reducir los riesgos de enfermedades y satisfacer
las necesidades básicas de Ia población, es necesario emplear de manera
más eficiente los recursos financieros actualmente disponibles, los cuales
no experimentarán probablemente ningUn incremento importante en los
prOximos años. A este respecto, es imprescindible, por ejemplo, una mayor

-~--participacian de Ia poblacion afectada en las actividades de planificaciOn,
construcciOn, operaciOn y mantenimiento de las respectivas instalaciones.

Aslmièmo, tanto por consideraciones econOmicas corno tOcnicas, será
~-~---~precisoemplear tecnologias lo mAs sencillas posible y adaptadas a Ia

situaciOn existente en el respectivo pals o region, asI como rebajar las
- ~normas técnicas y los niveles de consumo, que se basan en aquellos de los

palses industrializados. En este sentido deberán intensificarse los proce-
- sos de reorientación en este sector, que ya se iniciaron en los paises en
- desarrollo y en las organizaciones donantes.

Ref bibliografica N~24
[C)Ministerio Federal de Cooperación

Económica de Ia R F A (BMZ)
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INSTRUMENTO N2 ~ ~
7~e

No.3

TEMAS DE LA MISION DE EXAMEN PREVIO \PCEi~

CONTENIDO: FINALIDAD:

El presente instrumento ofrece una llsta de pre-
guntas sobre temas socioeconOmicos, sociocul-
turales, tOcnicos y geolOgicos, qua deben ser
contestadas en a! marco de una misiôn de exa-
men previo.

El instrumento puede emplearse como una lista
de verificaciOn a! formu!ar los términos de refe-
rencia para Ia misiOn de examen previoy a!evaluar
los resu!tados de Ia misma. Puede ser aplicado
porelorganismo ejecutor, Ia organIzaciOn donan-
te y a! grupo de estudio.

• aCuantas comunidades individuales abarca el proyecto, cual es su tamaho y cuales
son los pronósticos de crecimiento?

• ~,CuaIes Ia estructura social, qué papel desempena Ia mujer en Ia sociedad
tradicional y cuOles son las estructuras pollticas locales?

• aCual es el perfil sanitario?
1E,Existe esquistosomiasis, oncocercosis, filariasis

(Filaria medinensis) u otras enfermedades que deban tenerse en cuenta al disenar
el sistema de abastecimiento de agua?

• aQué fuentes de agua hay actualmente y qué recursos estén disponibles para
efectuar las mejoras?

• aCuales son las practicas actuales para Ia obtenciOn y el uso del agua, Ia higiene y
el mantenimiento de fuentes de agua tradicionales?

• aQué fluctuaciones registra el nivel y Ia calidad de las aguas freaticas en Ia region
del proyecto? ~,Quéfluctuaciones se registran entre Ia temporada seca y Ia
de Iluvias?

• ~,Lascomunidades muestran interés en que se suministren bombas manuales?
aQué opinan las comunidades sobre el mantenimiento a nivel comunitario, Ia
financiaciôn del mantenimiento, asi como sobre Ia composiciOn y el papel de Ia
organizaclan que participara en Ia planificaciOn y Ia gestiOn a nivel local?

• aSe han usado tradicionalmente bombas manuales en Ia regiOn?

• aSe requiere agua para otros usos además de beber, cocinar y lavar?

• aExisten restricciones ambientales, higiénicas o de saneamiento que puedan
reducir los beneficios sanitarios potenciales del programa de bombas manuales?
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Ref brblicgréfica N2 14
[C)IRC

• aQué aportes institucionales se requieren para el programa (politicas de
abastecimiento de agua, financiamiento, recursos humanos, equipos, materiales,
transporte y comunicaciones)?

• aQué medidas de capacitaciOn deben realizarse para que las comunidades puedan
Ilevar a cabo las actividades indispensables de mantenimiento, administraciOn y
gestiôn a nivel local?

• aCOmo se pueden coordinar las actividades del programa con las de entidades o
departamentos gubernamentales competentes en otras areas (por ejemplo,

- - sanidad, perforaciOn de pozos, desarrollo comunitario, desarrollo agricola, vivienda
y otros ambitos conexos)?

• �,Oué recursos fisicos se requieren en total para el programa (por ejemplo,
cantidad de bombas manuales, pilas pUblicas, etc., asi como de repuestos y

- equipos de instalaciOn)?

• aCual es el potencial de recuperaciOn de costos (capital y costos recurrentes)?

¶ aCOmo puede establecerse una estructura organizativa viable para el
mantenimiento de las bombas instaladas, incluyendo el establecimiento de fuentes
fiables de suministro de repuestos?

• aExiste know-how en el sector privado que pueda aprovecharse para Ia
implementación y el mantenimiento de los programas previstos?

.

.
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INSTRUMENTO N2 8-4-f-I -4~I4’
/‘~e

No.3

PROPUESTA PRELIMINAR DEL PROVECTO

CONTENIDO: FINALIDAD:

Este instrumento presenta seis conceptos globe-
las sobre las principales limitaciones qua deberén
tenerse en cuenta a! formular Ia propuesta preli-
miner delproyecto. Muestra también a! papa! qua
desempenan IosQrganismosde ayuda exterioren
Ia superaciOn de dichas limitaciones.

Elpresente instrumento puede ser usado por las
entidadas donantas ypor a! gobierno a! discutir Ia
propuesta preliminar del proyacto.

Por qué se necesitan conceptos globales
El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1 990) ha centra-
do su atenciOn en Ia dificil situaciOn en quo so encuentran unos 2000 millones de habitantes de

- - paises en desarrollo, privados de instalaciones adecuadas do saneamiento e incluso sin acceso a
-_ —- un abastecimiento seguro do agua potable. Durante Ia primera mitad del Decenio se han hecho

•

considerables progresos, pero aün quedan numerosos problemas pendientes.

Los organismos de ayuda exterior han estudiado cuidadosamente los Oxitos y los fracasos do las
actividades desplegadas recientemente en el sector del abastecimiento de agua y del saneamien-
to. En dos reuniones consultivas multilaterales y en tres do caracter regional so han identificado
y analizado seis obstaculos importantes.

OBSTACULOS

1. En los paises en desarrollo, las instituciones responsables do las actividades en
el sector del abastecimiento do agua y del saneamiento son con frecuencia poco
eficaces y carecen do suficientes recursos financieros

2. La recuperaciOn de los costos suele ser ineflcaz

3. Existen desequilibrios entre Ia prestaciOn de servicios do abastecimiento y Ia do
servicios do saneamionto, asi como entre las inversiones del sector en las zonas
urbanas céntricas y en las periurbanas y rureles.

4. La operacian, el mantenimiento y Ia rehabilitación no reciben atención suficien-
to El problema so ye agravado por Ia apliceciOn do tecnologias inadecuadas y a
menudo demasiado complejas, quo ni so pueden pagar ni so pueden manejar.

5. Los esfuerzos realizados para promover Ia participación comunitaria y Ia educa-
ción en materia de higiene son insuficientes.

6. No existe suficiente coordinacion v cooperaciOn entre los organismos do ayuda
exterior, entre éstos y los organismos nacionales del sector do abastecimiento de
agua \j saneamiento, entre los propios organismos del sector ni entre los
programas do éste y los do otros sectores afines.
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CAMBIOS INSTITUCIONALES
Función de los organismos de ayuda exterior

• Oedicar més recursos a campanas de sensibilizaciOn de Ia opiniOn pUblica y
educac~On en materia do higiene. -

• Alentar Ia descentralizaciOn y/o Ia privatizaciOn de las instituciones de abasteci-
miento de agua potable y saneamiento, o de ciertas funciones de las mismas, y fo-
montar Ia colaboraciOn con organismos de desarrollo rural en programas integra-
dos.

• Hacer participar a las comunidades beneficiarias en Ia determinaciOn, Ia planifica-
ciOn, el diseño, Ia ejecución, Ia operaciOn y el mantenimiento do los proyectos.

• Establecer estrategias coordinadas quo habrán do adoptar todos los organismos
que actUan en determinados paIses o regionos.

• Ofrecer apoyo para el adiestramiento do directivos y personal [asi como Ia educa-
ciOn en materia do higiene en participaciOn comunitaria) mediante Ia cooperaciOn
técnica. Hay quo estimular Ia coooperaciOn técnica entre palses en desarrollo.

• Ampliar los programas de invostigaciOn y dosarrollo y alentar Ia fabricaciOn local.
Exigir criterios normalizados pare proyoctos de ingonieria relacionados con tecnolo-

gias apropiadas do abastecimiento do agua y saneamionto.

PECUPERACION DE COSTOS
- - Función de los organismos de ayuda exterior -

• Subrayar, en todas las convorsaciones con los gobiernos de los paises beneficia-
rios, Ia importancia crucial do Ia recuporaciOn do los costos, coma condiciOn indis-
pensable para obtener programas reproduciblos y viables a largo plazo.

• Estimular el establecimiento de tarifas subvencionadas emploando una escala fuer-
temonte progresiva.

• Apoyar campanas do sensibilizaciOn de Ia opiniOn publica quo hagan patentos las
ventajas de los servicios de abastecimienta do agua y saneamionta, fomentando
asi Ia disposiciOn a pagarlos.

• Fomentar y apoyar diseños do proyectos urbanos basados en Ia plena recupora-
don do los costos a partir de tecnologias asequibles. Respaldar a los organismos
del sector en estrategias encaminadas a conseguir Ia autosuficiencia y Ia autono-
mIa financiera.

• Recurrir desdo el principio a Ia participaciOn camunitaria en las zonas rurales, a fin
-- - -- de que Ia población so comprometa a contribuir en metalico y aportando mano de

obra y materialos a Ia construcciOn, Ia oporaciOn y el mantenimiento do unas insta-
- laciones bien diseñadas. = - - - - — - S -

---------~• Ampliar el apoyo, cuando sea nocesario, en Ia fase do oporación y mantenimiento
de los proyectos, pero siompre con el objetivo a largo plaza do quo Ia comunidad

se haga cargo de los gastos de oporaciOn. - - = -
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DESARROLLO EQUILIBRADO
Función de los organismos de ayuda exterior

• Velar por que los programas del sector que reciben ayuda exterior incluyan campa-
ñas de educación en materia de higiene en las que se subraye Ia complementarie-
dad del abastecimiento de agua y del saneamiento.

• Oar a conocer a los planificadores y diseñadores de programas las fuentes de in-
formación sobre tecnologias econOmicas y socialmente aceptables.

• Elevar Ia proporcion de 000peraciOn técnica y apoyo financiero que se asigna a los
proyectos integrados y al mejoramiento de Ia capacidad de los organismos naciona-
les de abastecimiento de agua potable a fin que puedan desarrollar actividades de
eliminación de desechos liquidos y sOlidos.

• Volver a hacer hincapiO en el concepto dave del Decenio, consistente en dar prefe-
rencia a Ia poblaciOn mel atendida en las zonas urbanas y rurales, y estimular a los
paises beneficiarios para que equilibren sus inversiones en consecuencia.

- OPERACION, MANTENIMIENTO V
REHABILITACION - - -

Función de los organismos de ayuda exterior

• Velar por que las propuestas de proyectos o programas tengan en cuenta las ne-
-- ---cesidades de operacion y mantenimiento, y por que se disponga de recursos finan-

cieros y humanos.

• Comparar las inversiones propuestas para nuevos proyectos con inversiones alter-
nativas para Ia rehabilitación de sistemas existentes en desuso o con un rendimien-
to inferior al debido.

• Ayudar a los organismos del sector en los paises en desarrollo a establecer pollti-
ces y estructuras institucionales que se ocupen de Ia operación y el mantenimiento
correctos de las instalaciones existentes o previstas.

• Cuando sea necesario, una vez terminadas las obras de construcciOn, dar más
apoyo a los programas a fin de ayudar a equipar a los organismos y a las comuni-
dades para sus tareas de operaciOn y mantenimiento.
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PARTICIPACION COMUNITARIA
Función de los organismos de ayuda exterior

• En apoyo a los programas, velar por que el equilibrio entre actividades y recursos
materiales sea correcto, y que el adiestramiento de trabajadores comunitarios
forme perLe del plan de corijunto.

• Utilizer los programas de educaciOn en materia de higiene para incitar a los miem-
bros de Ia comunidad a que participen en todas las fases de los proyectos, hacien-

—------do especial hincapié en Ia función de las mujeres. Señalar las ventajas de las inver-
siones ep abastecirniento de agua y saneamiento mediante mensajes de educación
en materia de higiene promovidos por organismos de otros sectores. -

- ~_.Prestar cooperación técnica pare establecer - si es posible - el sistema de apoyo
_necesarlo pare que pueda Ia comunidad hacer una gestiOn efectiva de las instala-

—~cionesterminadas. - -~ -

- -~ ~o Velar por que en las propuestas de proyectos se tengan en consideración y se
~r~~ëfIejen como es debido las opiniones de Ia comunidad respecto a elecciOn de tec-
~—~nologia, nivel de servicio, asequibilidad y responsabilidad de operaciOn y

mantenimiento. - - -- - -

TEECO0RbINAcI0N YCOOPERACION - - -

Función de los organismos de ayuda exterior - -

—~Eomentar Ia cooperación entre los organismos del sector en los paises en - -
desarrollo, mediante reuniones del PNUD y otras reuniones destinadas a coordinar

~iiiiiiIaayuda. -— -

T~~Fomentar Ia integración de proyectos y prograrnas de abastecimiento de agua y
----------saneamiento con planes complementarios en otros sectores.

____-• Coordinar con otros organismos de ayuda exterior las politicas de normalización
==~‘=- pare determinados paises o regiones, evitando Ia proliferación innecesaria de

variedades de equipo como consecuencia de una ayuda vinculada, y apoyar Ia intro-
ducción de tecnologias apropiadas pare Ia situación concrete de cada pals.

~~~iFaciIitaririformacion oportuna yprecisa pars que Ia OMS vigile los planes y Ia mar-
~ de los proyectos, y user el sistema de lnformación de Ayuda Exterior a los

Palses como base de Ia planificación en el sector.

•Seguir participando en debates mundiales y regionales de grupos de organismos
-—-- de ayuda exterior, con objeto de aplicar las estrategias acordadas, dar a los resul-

- - - tados Ia maxima difusión posible y convencer a las instancias ejecutivas para que
se reconozcan los nuevos conceptos ycriterios. - - - - - - -

Ref bibliografica N~32

[C)OMS/Ministerlo Federal de CooperaciOri Economics de Ia R F A. [BMZ)
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FINANCIAMIENTO FLEXIBLE

CONTENIDO:

El pr’esente instrumento proporciona algunos
indicadores sobr’e Ia necesidad de disponer de un
financiamiento flexible para los proyectos de PCEH.
El financiamiento flexible resulta de utilidad para
realizar una planificaciOn onientada “al proceso”y
ajustar el proyecto a los aportes que puede
prestar Ia comunidad.

Ref bibliogrOfica N2 16
(C) IRC

INSTRUMENTO N29 ~ELL3S~JJ

FINALIDAD:

No.3

proyecto.

Este instrumento puede ser empleado por las
organizaciones donantes ypor los gobiernos para
establecer un presupuesto adecuado y flexible del

La”orientación al proceso” es un enfoque que se emplea pare Ia planiflcaciOn y ejecuciOn
de programas a nivel de base. En éI se considera a Ia poblacion misma como el factor de-
terminante en Ia planificaciOn, organizaciOn e implementaciOn de los proyectos. Aunque
los programas “orientados al proceso” que se realizan en los paises en desarrollo se
encuadran en el marco general de las prioridades nacionales de desarrollo, todos ellos
enfatizan el desarrollo de los recursos humanos como base indispensable para las
actividades de desarrollo a nivel de poblado y de barrio urbano. En dichos programas,
tanto al gobierno como a los trabajadores voluntarios les corresponde el papel de
consultores y de “facilitadores”. Mediante su participaciOn en el “proceso”, los habitan-
tes adquieren nuevas habilidades, aprenden a identificar y analizar problemas, a
encontrar soluciones, a escoger alternatives realistas, a movilizar recursos humanos y
materiales, a implementar el plan previsto y a evaluar los resultados del mismo.

La “orientación al proceso” tiene por objetivo ayudar a los habitantes a desarrollar sus
habilidades y su facultad de obrar independientemente a tal punto que ellos mismos estén
dispuestos y en condiciones de planificar e iniciar programas comunitarios.

La preparaciOn de proyectos “orientados al proceso” requiere una planificacian flexible
que pueda ser ajustada a las habilidades y capacidades de Ia poblaciOn. Los cronogramas
y presupuestos del proyecto deben ser flexibles, es decir, deben poder ajustarse a las
necesidades expresadas por Ia comunidad y responder a las habilidades y capacidades
disponibles en Ia misma. -

~f,QuêcontribuciOn econOmica puede aportar Ia comunidad al proyecto (por ejemplo,
dinero en efectivo, materiales locales, mano de obra, transporte y servicios)? Existe un
excedente de mano de obra en Ia region? ~CuéIes son las caracteristicas de dicho
excedente? ~Ha participado Ia comunidad en proyectos similares en el pasado? e,COmo
se puede integrar el rol de Ia mujer en el proyecto? d,Qué clase de pagos se han realizado
haste Ia fecha, por concepto de agua (por ejemplo compra a vendedores), escuelas,
clinicas y servicios similiares?

La capacidad de pago es uno de los factores que determinan qué soluciones son realistas
y cual es el sistema més adecuado de financiaciOn. Las diferencias en Ia capacidad de pago
de los distintos grupos que conforman Ia comunidad pueden influir en el nivel de servicio,

los aportes a Ia construcciOn y las tarifas. En lugares donde existe un excedente de mano
- ----—de obra, pueden aplicarse métodos de construcciôn intensivos en mano de obra,
~-=~empleando pare ello obreros no calificados voluntarios o remunerados; esto contribuye
- ta reducir los costos de construcciOn y, en algunos casos, genera empleo a corto plazo.

- - Al fijar Ia freduencia y los plazos para el cobro de las tarifas de agua, podrén aprovechar-
J±

1selos datos sobre Ia distribución de ingresos durante el año. Oe esta manera los cobros
J±t=tipuedenajustarse,por ejemplo, a lastemporadas de cosecha y de comercializaciOn de los

I—L~dUlti~US. - -- - - - - --- -- -
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INSTRUMENTO N2 1O~
EJEMPLO DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CONTENIDO:

En este instrumento se BXpOnen las etapas de un
estudio de factibilidad y Se presenta una llsta de
los conocimientos flBCBSBflOS pare su realización.

No.3

FINALIDAD:

Este instrumento puede ser Util al gobierno del
pals baneficiario y a Ia entidad donante para
estimar los insumos necesarios en cuanto a
personal, tiempo y recursos preSupuestarioS, y a
los consultores pare planiflcar Ia implementaciOn
del estudlo.

ETAPAS DE EJECUCION
Etapa 1: Trabajos preliminares

• PreparaciOn del estudio; integraciOn del estudia a nivel nacional. Lugar: pals do Ia
ontidad donante/pais beneficiario dol proyocto.

- Etapa2: Trabajo a nivel nacional

• Analisis do Ia situaciOn y do Ia ostrategia nacional; analisis del sector del agua; analisis
do los soctores do sanidad, tratamionto do aguas rosidualos, oducaciOn, informaciOn,

dosarrollo comunitarlo. Lugar: capital del pals bonoflciario del prayocto.

- Etapa 3: Estudios y encuestas

• IntograciOn a nivol local; realizaciOn do sondoos basados on cuostionarios, ontrovistas,
obson,acionos; oncuostas mOdicas; encuestas sabre métodos do camunicaciOn; anAli-
sis bacteriolOgico del agua. Luger: luger dol proyocto.

Etapa 4: Evaluacián

• EvaluaciOn manual; ovaluaciOn computarizada. Luger: pals boneficiaria del prayocto/
pals do Ia ontidad donante.

Etapa 5: PlaniflcaciOn

• lnterprotaciOn do los rosultados y planificaciOn do proyoctos proliminaros; olabaraciOn
- del informe. Lugar: pals do Ia ontidad danante/pais ?oneflciaIhip~oI prayecto.

MARCO CRONOLOGICO

- == = - Debe olaborarse un marco cronolOgico do todas las actividados y otapas a realizar, tanto on -

ol pals do Ia entidad donante coma on el pals bonoflciario del prayecto.

~~CONOCIM1ENTOS REQUERIDOS - -

~tp±~reRuio!9~ conocirnientos on socialogia, ostadistica, ocanomia, medicina, educaciOn-~-e_-sanitarJa, higieno, olaboracian do documontos audiovisualos y coordinacian. El equipo dobo
~ e~tã biiij5üétöpdr~ë*~eftShacianälos y extranjoros o incluirtanto hambros coma mujeres,
- :~ a fin de faqilitar ol cantacto can las mujeres del grupo dostinataria. El oquipo dobe daminar

peHectamonte las mOtodas do participaciOn comunitariay los principios dol camportamionto
y debo dispanor do oxperioncia on ostos ambitos.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y PLANIFICACION DEL PROYECTO

Etapa 2
Analisis sectorial
y preparaciOn do
estudios.

• Sociologia
• Estadistica
• Economia
• Medicina
• EducaciOn sanitaria
• Higiene
• CoordinaciOn

• Econamia
• Medicina
• EducaciOn sanitaria

• Saciologia
• EstadIstica
• Econamia
• Epidomiologla
• EducaciOn sanitaria
• Higiene
• CoordinaciOn

• Econamia
• Medicina
• Higiene
• Coordinación

Etapa 3
Encuestas in situ.

Etapa 4
EvaluaciOn manual
y computarizada.

• Sociologia
• Ecanomia
• Medicina
• EducaciOn sanitaria
• Higiene

• Saciolagia
• Estadistica
• Ecanamia
• Medicina
• EducaciOn sanitaria

• Sociolagia
• Medicina
• Eduación sanitaria
• Higieno
• Documentación grafica

• Sacialagia
• Estadistica
• Medicine
• EducaciOn sanitaria

Etapa 5
InterpretaciOn do
las resultados y
planificaciOn do
proyectos
preliminares.

• Estadistica
• Ecanomia
• Medicine
• EducaciOn sanitaria
• Higiene
• CoordinaciOn

• Medicina
• EducaciOn sanitaria
• Higiene
• CoordinaciOn

Ref bibliografica N~I
[C)Ministerio Federal de CooperaciOn EconOmica de Ia R F.A [BMZ)/IMC

Una vez analizadas los datos (do ser necesario, medianto pracesamiento electrOnico), so procede a
interpreter los resultados en su canjunto. Al proparar ol proyocta, so recomienda emplear eI método
do Planificación do Proyectas Orientada a Objetivos (ZOPP). El taller ZOPP debe realizarse con Ia
colaboraciOn do los representantos del equipa del estudia do factibilidad y do todos los demás par-
ticipantes en el proyocto (comunidades, arganisma ojocutor del proyecto, administraciOn pUblica,

servicios gubernamentalos y no gubornamentales).

EXPERTOS V CAMPOS DE ESPECIALIZACION
Experto Experto

extranjero nacional

Etapa I
Proparacion e
integraciOn
del ostudio.

125



TEMAS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CONTENIDO:

El presente instrumento ofrece una lista de los
temas a tratar en entrevistas con Ia comunidad,
ilustrando asIuna de las técnicas de sondeo més
importantes que se emplean en Ia actualidad.

7~e
No.3INSTRUMENTO N2 11~W~t!~2 ____

USUARIOS POTENCIALES:

Este es un ejemplo del tipo de datos que podrIan
obtenerse y aplicarse en Ia planificaciOn delpro-
yecto. El organismo ejecutor y las entidades
donantes podrán emplear este instrumento en Ia
elaboraciOn de los términos de referencia, y el
equipo encargado delestudio de factibilidadpodra
utilizarlo a modo de lista de verificaciOn.

Inicialmente, se preparO una lista bésica de posibles preguntas a las que debian responder
- los habitantes del poblado. En el curso de las entrevistas, se suprimieron algunas

preguntas y se añadieron otras, dependiendo de las circunstancias concretas, del tiempo
~~disponible,de las respuestas de los encuestados, etc.

Fuentes de abastecimiento de agua:

---~Dequé fuentes se abastece su poblado actualmente?
tQué fuentes se aprovechan en Ia época de Iluvias?
~,Quéfuentes se aprovechan en Ia estaciOn seca?

6A qué distancia se encuentran las fuentes?
e,CuáI es su grado de fiabilidad, especialmente en Ia estaciOn seca?
e,Existen fuentes de agua que no se aprovechan? En caso afirmativo, indicar el
motivo.

Uso del agua y costumbres actuales de Ia comunidad:

d.Para qué se usa el agua en su poblado, es decir, qué aplicaciones concretas tiene?
aQué cantidad de agua se consume?
&Se emplean distintas fuentes de agua para distintos propOsitos? En caso afirmativo,
indicar el motivo.

- ,~,Existennormas pactadas por Ia comunidad sobre el uso de las fuentes tradicionales
de agua? tExisten normas para Ia conservaciOn de estas fuentes y del érea circun-
dante?
d,COmo se realiza dicha conservaciOn? ~,Quién se encarga de realizarle?
LLas experiencias hasta Ia fecha hen sido positives o negativas?

Necesidades sentidas y previsiones:

~Ha tenido Ud. noticias de que se esté planificando un proyecto de agua? En caso
afirmativo, ~,quéopina Ud. sobre el mismo?
tHace falta realizer un proyecto?
tEs importante eI proyecto?
tQué otras prioridades existen en su comunidad?
c!,Qué sistemas de suministro piensa Ud. que se van a instalar (por ejemplo, cañerias,
bombas manuales, fuentes de agua superficial, etc.)?
£Cuales son los usos més importantes del agua, en orden de prioridad?
tQué necesidades deben satisfacerse primero?
~~Oivergenlas opiniones de los hombres y de las mujeres?
~,Québeneficios espera Ud. del proyecto de abastecimiento de agua?
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Participacion comunitaria; voluntad de participacion:

6Pionsa Ud. quo dobo contribuir do alguna farma al prayecto do agua?
d,En qué ambito pionsa Ud. quo dobo cantribuir? ~EnIa planificaciOn? ~,EnIa construc-
ciOn? ~,OosoaUd. contribuir al mantonimionto?

- - ~,EstáUd. dispuosta a contribuir al prayocto?
~,Quétipo do problomas pionsa Ud. quo puodon surgir si ol proyocta so Ilove a cabo

can Ia participaciOn do Ia comunidad?
~COmoso puodon rocaudar las fondas nocoserias pare sufrager las costas do cons-
trucciOn y los gastos rocurrontos do oporaciOn/mantonimionto?
~,Ouétipo do cepacitaciOn dobo afrocorso pare eyuder al pablado a gostianar su
sistome do abastocimionta do agua?
~Opinanlas hambros quo las mujoros dobon participar on los proyoctos do agua? En
caso efirmetivo, d,cual soria ol papol do las mujoros?
En opinion do las mujoros ~qué papol dobon dosompoñar los hambros on las proyoctas
do egua?
d,Canviono consulter a Ia comunidad el soloccianer las lugaros dando so han do inste-
lar bambas manualos y tames publicas do egue?

Salud, higiene y educación sanitaria:

~f,CuaIosson las onformodedos mas camunos on su pobledo?
Jionon ollas quo vor can ol agua, las lotrinas a con condicionos antihigiénices?
~CuaIossan los problomas do higiono mas sorias on su pableda?
~,Quémodidas dobon tamerso pare rosalvorlos?
~~,EstaUd. dispuosto a cantribuir a su soluciOn?
aSo afroco educeciOn senitarie on su pablada?
~,Comoso imperto oste oducaciOn? ~f,Conqué frocuoncia? ~,QuiénIa imperto?
~,Quéso onsoña on Ia oducaciOn sanitaria?
aEs facil aplicar Ia quo so aprondo?
~,Haymuches porsanas quo practicen Ia quo so ensohe?
~,Heymuchas porsanes quo participen on las charles do oduceciOn sanitarie a OS dificil
sacer tiompo pare asistir a ollas?-

Saneamiento:

aDisponon tadas las hagaros do su pableda do una lotrine? En cesa nogativa, e,cualos
pionsa Ud. quo son las mativas?
aProsontan prablomas los madolas do lotrina quo so construyon on su pablada?
aCOmo puodon salucianarse ostos problomes?

Participación do Ia mujer

~~j~CuaIos son los problomas mas grevos quo afronten las mujoros on su comunidad?
aSo roUnon las mujoros pare discutir ostas problomes?

- = ~Oué sucodo dospués? ~,Sopanon do ecuorda las mujoros pare solucianar los problo-
- ~mas? aPonon on practice sus docisionos?

--=-----aEstan argenizades las mujoros do su pobleda?
- - aTionon Ies mujoros vaz y vota on los esuntas dol poblado?

Ref bibitogrOfica N~28
[C) UNICEF/PNUD/NORCONSULT
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INSTRUMENTO N2 12 ~ .--. -U
PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CONTENIDO: FINALIDAD:

Lasmujeres desempenan generalmente un papal Este instrumento puede empleerse en Ia formula-
importente en los proyectos de ebestecimiento don de los términos de referenda y en Ia realize-
de egua yseneemiento y constituyen une veiose dOn del estudio de fectibilided, por lo que resulte
fuente de informeciOn y de epoyo pare el equipo de utilidadpare elorganismo ejecutor del proyec-
que reellze el estudlo de fectibibded. to, Ia entided donente yelequipo que Ileve a cebo

el estudio.

I. aconstituvo ol proyocto una nocosidad sontide ontro Ia poblaciOn fomonina y masculine do Ia
comunided? aCualos son las prioridados y osporanzes do cede uno do ostos dos grupos?

2. aSo encuontre Ia comunidad -incluidos los grupos do bajos ingrosos, por ojemplo, las muje-
ros caboza do femilia- dispuosta y en condicionos do participer plonamonto on el proyecto?

3. ~,QuAtipo do control puedon olorcor las mujeros sobro ol funcionamionto continuo y edocue-
do do las instalaciones del proyocto?

4. acoincidon todos los grupos do mujores do Ia comunided on quo ol disono dol proyocto os
adocuedo desdo los siguiontos puntos do vista:

• calided (color, sabor, olor, etc.Jy cantidad del ague, flabilidad do suministro;
• acceso a fuontos do ague y a lotrinas;
• facilided do omploo y do mantonimiento;
• adeptaciOn a las normas ostéticas y culturales?

5. ~Roquiorenlas mujoros instalacionos pCiblicas edicionalos pare:

• lever;
• baRarso;
• abrover ganado monor?

En caso tat, ~quién so ocupará do los aspoctos do:

• diseno;
- - • construcciOn;
- • mantonimiento;

-• gostiOn?

~~6.aSo proven conflictos entre los distintos grupos y hogaros quo usan las instalacionos o on ol
- sono mismo do éstos? -

7. aCOmo puodon aprovochar las mujoros oflciontomonto las vontejas (agua, matorie argAnica,
ahorro do tiompa y onorgia) quo roportan las nuovas instalacionos? Ejomplos:

• cultivo do huortas on Ia ostaciOn soca;
• ostablocimionto do vivoros do Arbolos;
• compostejo;
• oducaciOn;
• organizaciOn do grupos do mujoros.

~Roquioronayuda las mujoros? aQuien so bonoficiarO do las actividados oconOmicas
adicionalos?

Ref bibliografica N2 1 7
[C) Rd
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INSTRUMENTO N2 13~~~1 No.3
LISTA DE NECESIDADES BASICAS EXPRESADAS PCEH
POP LA COMUNIDAD

CONTENIDO: FINALIDAD:

Elpresente instrumento donstituye un ejemplo de
cOmo el equipo del proyedto puede ayudar a Ia
comunidad a analizar sus necesidades e iclentifi-
car las soluciones més apropiades en conjunto
con los servicios locales competentes.

Este instrumento ayudara al equipo del proyecto
ye Ia propia comunidada identificar sus necesida-
des y prioridedes.

PROCESO DE ANALISIS DE
LAS NECESIDADES
El enfoque participativo concede alta prioridad a las necesidades exprosedes par el grupo
destinatario en ol proceso do formuleciOn e implementaciôn del prayecto. En muchos
casas ocurre que, al definir sus nocesidedos, el grupo destinateria expresa necesidades
adicianales que no pueden sor atendidas en el marco dol proyocto do ebastecimiento do
agua y saneamionta. A fin do aumentar Ia acepteciOn del programa de egua y saneamionta

- - o incrementar Ia dinamizeciOn social debe prostarso asistoncia al oquipo del proyecto para
Iograr quo so implementen actividados camplomentarias destinedas a satisfacer dichas
nocosidedos edicioneles.

~ESTUDIO DE CASO:
PROYECTO DE MWENE-DITU, ZAIRE
En una reuniOn do Ia poblacion destinataria y los servicias lacales, Ia comunidad identificO
las siguiontos necesidades adicionales:

~Gracias a Ia participeciOn do los servicios locales, so Iogro ostablecor un intercambio
directo do informaciOn entre los grupos destinaterios y los servicios responsables. El

mayor problema fue elebarer une lista do prioridades en base a las necosidades
oxpresadas par Ia poblaciOn.

Nivel de prioridad Necesidades expresadas

1 Mejorar las viviendas
2 Mejorar Ia nutriciOn
3 Controlar las enfermedades
4 Facilitar el transporte de difuntos al cementerio
5 Introducir un sistema de protecciOn contra tormentas
6 Reducir a mano de obra femenina en las labores agricolas
7 Conservar las fuentes de agua potable en las cercanias
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ASISTENCIA PRESTADA POR
EL EQUIPO DEL PROYECTO
El equipo del proyecto ayudO a organizer Ia reuniOn de Ia comunidad, a moderar Ia
discusión y a traducir las necesidades expresadas en acciones, mediante Ia formulaciOn
de los problemes y el establecimiento de contactos entre los grupos destinatarios y los
servicios participantes. - -

-- - ACCIONES A REALIZAR

- En términos generales, hay que elaborar una concepciOn global pare el desarrollo
equilibrado, en Ia cual los progremas de desarrollo recomendados se basen primordial-

- - mente en el abastecimiento de agua, el saneamiento y Ia educaciãn en materia de higiene,
y en Ia cuel se incluyan componentes adicionales pare hacer frente a las necesidades ex-

presadas por Ia poblaciOn. Es decir, habrA que desarrollar un paquete integrado de
- actividedes con ayuda de un cronograma y un presupuesto flexibles. Ademés, habrá que

obtener Ia esistencia del equipo del proyecto a fin de formular las necesidades y llevar a
cabo las acciones procedentes, establecer un sistema estable pare Ia comunicaciOn y el

intercambio de informaciOn con los servicios locales - competentes y seleccionar las
medidas que conviene tomar. Finalmente, el enfoque integrado puede der luger a una coo-
peraciOn més estrecha entre los servicios a nivel local, gracias a las discusiones conjuntas
y a Ia participacion en Ia soluciOn de los problemas.

Fuente MC.
documento s~npublicer

Ref bibliografica N~30/26
[C)OMS/MONIN
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liii ~ri’~ I I r ~ ~ ii i~ti 1110 .i ~ñ ~
IIv~ I IIUIVICIU I ~I 1U I ~ ____________
UNIDAD DE PCEH

CONTENIDO: FINALIDAD:

Elpresente instrumento constituye un ejemplo de El presente instrumento puede ser empleado por
Ia forma en que se puede diseñar una uniqad de elorganismo ejecutor delproyecto ylos servicios
PCEH. En él se señala Ia importancia de obtener participantes al definir sus posibles aportes al
Ia participacian de distThtos serviciosyde organis- proye cto. Elinstrumento es apto para ser integra-
mos gubernamentales que trabajan a nivel nacio- do en Ia planificaciOn participativa.
nal. El tamaño de Ia Unidad (recursos humanos,
equipos, fondos) depende de los recursos dispo-
nibles a nivel locaL

ESTABLECIMIENTO DE LA UNlOAD DEL PRO-
YECTO
Para Ia ejecuciOn de las actividades de PCEH debe establecerse una unidad especial
dentro del proyecto.

La integraciOn en las estructuras nacionales debe garantizarse mediante acuerdos con-
tractuales. Dicha integracion asegura Ia continuaciOn de las actividades una vez concluido
el proyecto.

CAMPOS DE ACTMDAD V EUNCIONES
Sea cual fuere su estructura organizativa, Ia unidad del proyecto debe ester en condicio-
nesde realizar las actividades requeridas en las siguientes Areas:

- - ~planificaciOn, coordinaciOn y control;
- capacitación y perfeccionamiento;
- producción de materiales audiovisuales;
- documentaciOn;
- adquisiciOn, mantenimiento y repareciOn de equipos;
- ejecuciOn de actividades en el luger del proyecto,

con el apoyo de una o varias unidades mOviles. --

Las actividades concretas se definen en funciOn do Ia rnatrizde objetivos y de las medidas
- necesarias para lograr Astos. Al analizar los distintos campos de acción, se hace patente

que hay un nUmero sorprendente de actividades individuales que se deben realizer.

No.3
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SELECCION DEL PERSONAL
Los colebarádoSs que trebejen diroctemonto on Ia unudad del prayecto puedon sor
rocluteda~d~unã a varias oni~idedès ostatalos. Las acuordos contrectueles constituyon
un compramisa entro el porsanel y el proyocta y asoguren Ia cantinueciOn do las
ectividados dospués do concluida ol misma.

En elgunas do los peisos on dosarrallo puodo ser nocoseria cantratar personal
ospocializada a oxportos eutOnamos quo trebejen on ontidedos indopondiontos (univorsi-
dedos, argenizecianes no gubornamonteles, etc.). Na obstento, las actividedos do

~~divuIgeciOn debon intograrso on las funcianos roguleros do los sorvicias osteteles y de las
ministorias.

PROFESIONES

11TJSt~1deIprthvocto - -

Espocialiste on comuniceciOn social
- — Educedor ospocielizedo on capecitaciOn

FatOgrefa
CemarOgrafa
Oisoñedor
Caligrafo
Técnico do sonido
Técnica

-- - Librotista - -- - - -

Locutar
- Cantablo - - - - - - - - -

Socrotaria (canocimiontos do pracosamionta olectrOnica do datos]
Conductor
Personal auxiliar

-III: COOPERACION -

La unidad do PCEH asume funcionos do apoyo y asistoncia pare todas las actividados en
curso y planificadas. El monitaroa dol procosa participativa do PCEH lo corrospando al
“grupo multisoctarial do monitaria”, quo esth campuosta par roprosontantos do tados las
grupas perticipantos, os docir, do Ia comunidad, del arganisma ejecutor, do Ia administra-
dOn pUblica y do los sorvicias gubornamontales y no gubornamontalos.

Ref bibhografica N2 1
[C)Ministerio Federal de CooperaciOn EconOmica de Ia R F A [BMZ)
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INSTRUMENTO N2 ~ No.3~
CLASIFICACION DE ORGANIZACIONES PCEH
Y DEFINICION DE ACTRIIDADES

CONTENIDO: FINALIDAD:

En elpresente instrumento se describen diversos
tipos de entidedas, junto con las funciones yecti-
vidades que desempenen en distintos niveles
(desde el nivel de vecinderio heste el nivel necio-
nel]. Este instrumento permitedelimiter las distin-
tes funciones de cede entided.

Nivel Tipo de organización

Grupa do usuarios do las servicios
do agua potable, comité oncarge-
do do una tama do ague, grupa do
vocinos.

Pais Orgenismos do administraciOn
pUblica (abastecimionta do egua,
sanidad, autaridades autOnamas,

Ref bibliografica N2 le
[C) Rd

Conviene eplicer este instrumento especielmente
en Ia fese de orgenizeciOn del proyecto, e fin de
definir las distintas funciones que habra de de-
sempefler cede une de las entidedes perticipen-
tes. El instrumento puede eprovecherse, ade-
más, pare estructurer elproceso de plenificeciOn
e implementeciOn. Puede ser empleedo por las
persones yentidedes qua perticipen en elproceso
de plenificeciOn participative, es decir, por los
consultores, el orgenismo ejecutor del proyecto,
le edministreciOn publice, los servicios competen-
tes y los represententes de las comunidedes
efectedes.

Funciones y actividades

Gostianar las fuontes do abastocimienta do
agua comuniterias. Cabrar las facturas do agua.
Prostar asosoramienta on Ia ostructuraciOn
tarifaria. Mantonor ol cantacto can las usuarios
y can las ontidados do nivel superior.

Oisoñar politicas y pragramas, oncergarse do Ia
financiaciOn, ovaluaciOn y logislaciOn.

7~e

Vocindaria,
casoria,
barrio

Pueblo,
municipia

Camité camunal do egua, sorvicia
do abestocimionta do agua, canco-

Gostianar ol sistoma do abastocimionto do agua
do Ia camunidad. Fijar tarifas y administrer los

jo municipal a local, comité do cobros. Organizer y finenciar el mantonimionto.
desarrolla camunitaria. Contrater trabajadaros locales. Mantonor ol

cantacta can las usuarias, can las ontidados do
nivel suporiary can las arganismas gubornamon-
tabs.

Distrito Camité do dosarrallo del distrita,
comitO del distrita do agua, junta
del distrito do ague.

Suporviser, asosarar y asistir a las arganizacia-
nos camunitarias.

Organismas do administraciOn
publica (abastecimienta do agua,
sanidad, autoridados autOnamas,
otc.)

Lbovar a cabo ectividados do arganizaciOn comu-
nitaria. Ofrocor capacitaciOn pare mejarar ol
mantonimienta, Ia administraciOn y las condicia-
nos higienicas on las camunidados. Oosompenar
funciones do manitoria y ovaluaciOn.

RegiOn,
zone

Organismas do administraciOn
pUblica (abastocimionta do ague,
sanidad, autaridades autOnamas,
etc.)

Cumplir funcianes do supervisiOn, manitoria y
ovaluaciOn do programes. Dosarraller progra-
mes do capacitaciOn. Administrer las fandas do
los pragramas.

etc.]
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CONTENIDO:

Elpresente instrumento explice Ia gren importen-
cia qua tienen los detos sobre Ia comunided e
ilustre el hecho de que incluso une comunided
enelfebete está en condiciones de recoger detos
releventesporsu cuente; edemas, constituye une
introducciOn a los principios bésicos del enOlisis
perticipetivo (eutoenálisis de Ia comunided].

No.3

FINALIDAD:

INSTRUMENTO N2 16 Ct~WU!!: _____

AUTOANALISIS DE LA COMUNIDAD (Community Self-Survey)

El instrumento desempene un papal importente
en Ia recolecciOn de detos a nivel de pobledos
durente las feses de planificeciOn e implemente-
ciOn delproyecto. Puede ser eplicedo por los en-
cuestedores, por Ia comunided y por el experto
responseble.

-- ----En prayectal quo so realizan sogUn ol enfàque dole participaciOn comunitaria, os
indispensable abtonor Ia colabaraciOn méxima do Ia comunidad on todas las fasos deb
pro~iocta. El prosonte instrumento introduce algunas do los principias bOsicas quo so

omploan on ol anOlisis participativa, es decir, en el Ilerneda autoanaiidsdelacamunidad.

~Lainformacián sabre Ia camunidad ocupa un lugarimpartanto ontro las datasroquoridas
- - - para Ia plenificaciOn del prayecto y las actividados do manitoroa. El autoanélisis do Ia

camunidad so basa on Ia promisa do quo no baste can rocager datos sabre Ia camunidad,
sina quo éstas debon sor rocapiladas on calabaraciOn can ella, a incluso par ella. Par Ia
tanta, ol autaanálisis camuniteria supano un cambia cualitativo on ol boventamienta do
datos, canvirtiéndala on un pracosa quo so realize can Ia participaciOn do las hebitantos
y on ol quo so suministra a éstas infarmaciOn sabro ol tipa do datas quo so requieron y
sabre Ia rolaciOn quo guardan éstos can ol prayocta.

- - --El autaanálisis do Ia camunidad prosupano una participación activa do Ia pablaciOn on Ia
rocalocciOn do datas sabre su situación actual y sabre las necosidados del prayocta. Una
do las vontajas del autaanálisis os quo permite mantenor un buon nivob do informaciOn on
Ia comunidad y abtoner Ia participaciOn active do ésta. Par atra parto, pormito determiner
claramonto cuâles son las proferencias do las habitantes y las rostriccianos oxistontes
(do arden saciocultural). Finelmonte, rosulta muy Util pare crear una base do canfianza,
puosta quo pormito a Ia camunidad farmular sus prapias apinianos y nocesidades, sin
pasarlas par ol “filtra” conceptual do las exportas.

El siguionto ojompbo, tornado do un “instrumento do trebaja” desarrollada par el Instituta
do Crédito pare Ia RecanstrucciOn (KfW) do Ia RepUblice Federal do Abornania, muostre
cOma so puodo substituir el enfaquo clasica quo ompboan las ospecialistas oxternas para
rocagor datas ostadisticos par un enfoquo do participaciOn camunitaria. El cuostianaria
so disenO para quo las pablacianes analfabotas pudieran analizar par su cuenta las
candicianes sanitarias e higienicas do su carnunidad. El autoanélisis va seguida par
medidas do educaciOn compbornontaria y accianes valuntarias.

VENTAJAS

DISESO DE CUESTIONARIOS
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* ConcesiOn. En Africa, terreno cercado, habitado por un grupo o familia en regimen de concesián
Ref bibliografica N2 7/20 [C)OMS/KIW
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INSTRUMENTO N~17 ~
DETERMINACION DE LAS NECESIDADES
DE LA COMUNIDAD

CONTENIDO: FINALIDAD:

Este instrumento pone de relieve Ia importancia
do que, al planificar e implementar los proyectos,
Ia población do f/na sus prbpios problemas ynece-
sidades (análisis do Ia comunidad]. Asimismo,
indica algunas reglassobre Ia forma másadecua-
do de recoger informaciOn sobre Ia comunidad,
en colaboracián con el/a.

Este instrumento está especialmente indicado
para capacitar alpersonal del proyecto quo rea-
liza las encuestas, y pare Ilevar a cabo elanélisis
de Ia comunidad. Resulta de utilidad, asimismo,
para los encuestadores, el experto en temas so-
cioculturales, el organismo ejecutor a nivelnaclo-
nal y Ia comunidad.

[véase figure al dorso)

No.3
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EDUCACION V PARTICIPACION COMUNITARIAS (EPC) COMO MEDIO PAPA
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES

INICIO

Rob del planificedor
Visualizar las necesidades Actividades con Ia comunidad

/

Rol del facilitador
Trabajar en ia comunidad

Ser imparcial.

T

cancentrar las esfuerzas
atras camunidades a asumir
nuevamente ol rol anterior.

Dada qua las necesidades no
son evidontos, tratar do
identificarlas mediante EP~.

Visitar a Ia camunidad para
prosontarso (lideres, entida-
des establecidas).

Emplear tadas las modias
pasiblos para identil’icar y
escuchar a las grupas
desfavorecidas.

Tratar do incarporar a Ia
comunidad.

Planificar o implementar una
oncuesta coniunta de base,
quo incluya:
• absorvacianes
• ontrovistas
• discusianes en grupa

Ayudar a las planificadores a
identificar las grupos desfa-
varecidas y a escuchar sus
ideas (vale tambien para Ia
camunidad en general).

U,
Dacumentar dates sabre el
campartamiento v relacianar-
los con las necesidades.

Tratar do visualizar el
compartamienta de Ia camuni-
dad (y sus necesidades).

Para abtener un buen disofla,
pasiblemento so requieran
datas muy especificas quo
permitan distinguir matices
de compartamlenta.

Ayudar a Ia camunidad a
distinguir entre necesidades y
desoas.

Ayudar a los planificadores a
visualizar el campartamiento
de Ia camunidad.

cancentrar las esfuerzas en
atras camunidedes.

Asamblea camunitaria para
discutir las resultadas do Ia
oncuosta de base.

Tratar do Ilegar a un
consensa sabre:
• las prablemas
• las necesidades
• las recursas laceles

disponiblos
Discutir:
• las recursos del prayocta
• las rospansabilidades de

Ia camunidad
• las requerimientas del

progrema

A peticiOn del facilitadar,
regresar para asistir a las
asambleas do Ia camunidad.

Trabajar can grupos peque-
flas de habitantos para
crear una “necesidad
sentida” de agua sogura/de
condicianos adecuadas do
saneamienta.

I
6canstituyon ol abasteci-
mionta y/a el saneamion
una “nocesidad sentida”?

Llovar adelante el proceso
de EPc (on calabaracion can
Ia unidad de atenciOn
primaria de salud).

> PASAPA LA ETAPA 3

Ref biblicgrAflca N
2 29

[C)OMS/PNUO
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INSTRUMENTO N2 18~IE~i~
DISTINTAS FORMAS DE COMUNICACION
Y MEDIOS AUDIOVISUALES

CONTENIDO: FINALIDAD:

Elpresents instrumento proporciona une lista de
formas de comuniceciOn, de los medios eudiovi-
sueles correspondientes y de las ventajas qua
ofrece cede uno c/a ellos. El instrumento puede
eyudar a determiner qué medios pueden ser
Utiles y en qué fese del proceso de comunicaciOn
se puede emplear ceda uno de eios.

Este instrumento debe integrerse en elproceso
de planificaciOn del proyecto. Puede ser de utili-
dad pare el equipo del proyecto y el orgenismo
ejecutor el hecer Ia selecciOn preliminer de los
medios audiovisuales qua se hen de emplear.

[véase figura at dorso]

No.3
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• influye mucho en Ia formacion de Ia
opiniOn pUblics y en Ia cancientizacion

• os apta pare Ia expasiciOn detalla
da de temas

•es un elemento importante en las
paquetes quo cambinan varios
medias de inforinaciOn y do
comunicaciOn

• Ia praducciOn admite una gran
adaptaciOn a las interesos y necesi
dades de las grupos destinatarias

• permite captar el interes del
publica y/a lograr su participaciOn

• es una forms Util de dacumentaciOn
• puede usarse coma media
didactico en grupas pequehos

•retienen en forma muy eflcaz Ia
atencian del pUblica

• canstituyen un gran estimula
emativa

• pueden ser presentados a un
pUblica grande

• son un instrumenta didOctico
auxiliar que permite presenter Ia
informaciOn en forms facilmente
asimilablo y surte efectos durade-
ras

es dificil repasar y
prafundizar las
temas do las
programas sin
aparatos de videa/
libros do texto
complementarios

sOlo puede usarse
indirectamontepa-
ra fines didOcticas

puede lograrse
efectas duraderas
mediante las series
de articulos sabre
temas determina-
dos

en las clases se
recamienda
usa-la en
canjunto can
falletos y hajas
de informaciOn

es fOcil repasar
y comentar
postenorrnente
en discusiones de
grupa las temas
presentadas

• pueden producirse, seleccionarse y

organizarse temOticamente, segUn
los iritereses y necesidades del
grupo destinataria

• permiten tratar las temas en
detalle

• san adecuados pare transmitir
mensajes a grupas
destinatanos grandes

• permiten difundk’ naticias
sencillas rapidamente

• son muy ecanOmicas

• son adaptables a las intereses
y a las necesidades del grupa
des’dnataria

• permrten dar una descripciOn global
de las temas, cambinanda varies
medics

• ilustran muy clarernente las temas
y tenon gran impacta sabre Ia
apiniOn pUblica

• san adocuadas pare informar
sabre temas especificas

• pueden fabricarse localmenta a
baja precia

• san fOciles do transportar
• tienen aplicacianes multiples
• pueden cambiriarse fOcilmente can

atras materiales

• san un instrumenta didOctica
sencilla y tradicianal

• pueden aplicarse universalmente
• permiten representar paso a

paso las pracesas y las etapas de
aprendizaje

• ilustran directamente los temas
mediante campanentes textualos
y grOficas, que a veces pueden ser
presentadas en calares

es esencial quo las imOgenes concuer-
den muy bien can el texto; exigen
una preparaciOn y un tratamienta pos-
terior adecuadas, pues de Ia cantrario
su efecto didOctico os muy reducida

es indispensable evitar las infor-
maciones redundantes, debe darse
priaridad a las imágenes detalladas
y no a las tamas panorámicas

es impartante su ubicación, hay
quo hacer ensayos preliminares
cuidadasas

pueden hacerse expasiciones
individuales, permanentes a
ambulantes; generalmente san
castasas

solo san adecuadas pare transmitir
mensajes paca camplejos; su
efectividad depende do las
capacidados del animadar

Ia estructura y Ia representaciOn
de las textas e imOgenes son los
criterias mOs impartantes do
calidad

S .

Formas Ventajas ObseN
vaciones

Formas Ventajas Observaciones

canviene prafundi-
zar los temas en
discusiones pUbli-
cas a nivel local y
aplicarlos a las
hechas locales

• permite Ilevar a caba fOcilmente
Ia difusiOn masiva de informaciOn

• es un medio adecuado para comuni-
carse can Ia poblaciOn analfabeta

• ofrece una gren variedad do alternati
vas pare transmitir los mensajes

• es un media apto pare ilustrar
asuntas camplejas, porque combi
na el sonida can las imOgenes

• retiene en forma muy eficaz Ia
atenciOn del pUblica

• puede usarse para fines de infar-
macion, motivaciOn y educacion

• es atractivo pare tadas las capas
saciales

• pueden adaptarso sistemOtica
mente a temas y grupas
destinatarias especificos

• ilustran claremente las temas

radio

televisiOn

cine

periOdica

video

peliculas

presents-
ciOn de dia-
positivas
con grabs-
ciones

diapositivas

cartelos

expo-
sicianes

retafalios

pizarras

U
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rounionos
y conforon-
cias

discusiones
en grupo

tarjotas/
diagramas

• pormiten intorcambiar
opinionos complojas en
forma dirocta

• permiton formarso una
idea de Ia problemOtica
global

• son adocuados para Ia
profundización o lustre-
dOn do tomas seloccio-
nados

• agrupan aspectos oson-
dabs

• ilustran muy concrota-
monte los procosos y
ostructuras

• ostimulan Ia imitaciOn

• puedon ser adaptados
a los distintos grupos
dostinatarios

• permuton tratar a fondo
los tomas o ilustrarlos

• puedon combinarso fa-
cilmento con otros
matoriabos

• transmiton los conoci-
miontos en forma
grafica, con rosultados
duradoros

algunos do los partial-
pantos puodon mono-
polizar Ia discusiOn

ol grupo dostinatario
requioro ciorto nivol do
proparaciOn

los modolos son
costosos y dificilos do
construir, implican
problomas do
transports

los costos do produc-
dOn son rolativamonto
altos, Ia ofoctividad
depends del disono
grafico y didOctico

titeros y

sombras
chinoscas

domo-
strationos

• los tomas puodon iluminarso on
forma do juogo, pormitiendo
tomar posicionos controvortidas

• ayudan a tomar concioncia do
formas tipicas do comporta-
mionto inconscionto

• proporcionan un alto nivol do
ontrotonimionto

• ostimulan a los ospoctadoros a
hacor un anOlisis critico do Ia
situaciOn

• por tratarse do una forma
tradicional do comunicaciOn son
muy convincontos

• los titoros son do fabncaciOn
local

• Ia informaciOn puodo incorporar-
so on ol contoxto cultural

• los resultados so basan on una
combinactOn do ontretenimionto
y aprondizajo

• aliontan a tomar Ia iniciativa, Si

ol pUblico roconoco hochos
bocalos on ol caso prosentado

• pormiten ostablocor buonas
rolacionos porsonalos ontro ol
porsonal quo trabaja sobro ol
torrono y ol grupo dostinatario

• incromontan ol nivol do partici-
paciOn do Ia poblaciOn

• constituyon una fuonto do
informaciOn adicional

• dospiortan mucho intorOs
• fomontan Ia participaciOn y son

una fuonte do motivaciOn para
ol grupo dostinatario

• dan lugar a un procoso do
aprondizajo prOctico

• aumontan Ia rocoptividad dol
grupo dostinatario

dobo colobrarso una
discusiOn postorior
dol toma

no conviono tratar
domasiados tomas a
Ia voz

ol uso do titoros y do
sombras chinoscas
prosupono conoci-
miontos do Ia cultura
local

los roceptoros dobon
realizer ostudiosdo
casos por su cuonta

so rocomionda
transcribir las
convorsacionos

puodon ropartirso
follotos dospuOs do
Ia domostraciOn

A
0

• son facilos do organizar

Formas Ventajas Observaciones Formas Ventajas Observaciones

los individuos puodon
vorso impodidos on
aportar sus opinionos
dobido a las ostructu-
ras jorOrquicas do Ia
sociodad

simulaciOn
do situacio-
nos y ropro-
sontaciOn do
porsonajos

obras do
toatro

modobos

folbotos/
prospoctos
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visitas a los
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INSTRUMENTO 1W 19 ~ ~TIII~E~c1
PAUTAS PAPA EL DESAPROLLO DE
DIBUJOS E ILUSTRACIONES

CONTENIDO: FINALIDAD:

En el presente instrumento se definen criterios
pare Ia producciOn/selecciOn de ilustreciones eu-
xilieres (lamines, certeles]y se expone un ejemplo
de cOmo hecer un enseyo preliminer de estos me-
terieles sobre el terreno. educetives.

PAUTAS PARA EL DESARROLLO
DE DIBUJOS E ILUSTRACIOISJES

Los expertos necioneles en cepeciteciOn y los
integrentes de Ia unided delproyecto (en colebo-
reciOn con el consultoF) pueden user este instru-
mento el preparer y llever a cebo ectividedes

1. Procurar que las ilustraciones sean lo més sencillas posible.Cuanto més sencilla
sea Ia ilustración, mãs facil seré dirigir Ia atenciOn del pUblico a lo quo se desea
mostrar.

2. Suprimir detalles innecesarios, pero sin simplificar excesivamente Ia ilustraciOn.
Los dibujos do lineas sombreados o coloreados son los mAs faciles do interpretar.

3. Suprimir el fondo del dibujo. El fondo aparta Ia atenciOn do lo quo realmente so
desea ilustrar.

4. La jlustración se entiende mejor si tiene un mensaje ünico y claramente definido.
Si se desea transmitir mâs do un mensaje, conviene elaborar una serie de
ilustraciones.

- - 5. Al presentar una serie de ilustraciones en una sola hoja o cartel, conviene
rarse de que el espectador capte correctamente el orden do sucesiOn do las

imégenes. No todos miran las ilustraciones en el mismo orden.

6. Dibujar las personas do cuerpo completo. Muchas veces resulta dificil entender Ia
ilustración si solo aparece una parte del cuerpo (por ejemplo, Ia cabeza, las
manos ~L’P5pies).

7. Las ilustraciones tienen mayor aceptacion silos rostros, las prendas y los edificios
reflejan Ia realidad local y familiar.

8. En los dibujos resulta más fácil identificar personas quo comida, animales y
objetos (por ejemplo, una cuchara o una olla).

9. Presentar Onicamente objetos comunes. No conviene, por ejemplo, dibujar un
recipiente de agua de caracteristicas poco usuales.

1O.Aunquo las ilustraciones coloreadas resultan atractivas, no son mãs féciles do
interprotar quo las imégonos en blanco y negro.

11.Si so prosentan ilustraciones a un grupo, éstas doben ser lo suficientemente
grandes para quo todos las vean claramonte.

12.Evitar ampliar domasiado los objetos o animalos muy pequohos en los dibujos.
Por ojomplo, si SO muestra un dibujo do un mosquito muy grando, los
ospoctadoros no lo idontificarán como ol insocto quo ollos conocen.

7~e
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13. Los dibujos en perspectiva (por ejemplo, una casa vista desde lejos) a menudo son
muy dificiles do interprotar.

14. Los dibujos sOlo deben Ilevar palabras (naturalmente, en el idioma local), si el
pCiblico sabe leer.

15. Es més fépil leer mensajos escritos en lotra mayUscula y minüscula que solo en
mayUscula.

16. Los simbolos tales como cruces, flechas y lineas quo indican velocidad son
difIciles de interprotar si no se oxplican cuidadosamento.

17. Hay quo tener en cuenta las costumbres locales. Por ejemplo, es posible que
algunos colores tongan un significado detorminado; algunos tomas pueden ser
demasiado delicados para tratarlos en un dibujo.

18. Siempre deben onsayarse las ilustraciones antes do emplearlas en las actMdades
de educación en materia de higiene. Basta con preguntar a algunos do los
habitantos do Ia comunidad qué representa Ia ilustraciOn y qué impresiOn Ies
causa. Si las ilustraciones no son claras, 0 SI flO concuerdan con lo quo so desea
ilustrar, pueden adaptarse.

19. Si se muestra una ilustraciOn al pOblico, convieno dejar bastante tiempo para que
éste Ia mire y haga preguntas.

S

S

Ref bibliográflca N~12
(C) IRC
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INSTRUMENTO N2 2O~t No.3
PLANIFICACION DEL PROYECTO SEGUN EL PCEH
ENFOQUE PARTICIPATIVO

CONTENIDO: FINALIDAD:

En el presente instrumento se describen las
etapas delproceso de planificaciOn participativa,
indicando las corr’espondientes asambleas de Ia
comunidad. Además, se presenta un ejemplo de
los aportes profesionales requeridos pare tales
asambleas.

Este instrumento se emplea durante Ia planifica-
clan yia preparac!on del proyecto. Puede ser de
utilidadpare elorganismo nacionalque ejecuta el
proyecto, as!comopare los consultores, Ia admi-
nistraciOn y los servicios locales cuya función es
I/ever a cabo e/ análisis comunitario y Ia capacita-
don del personal del proyecto.

PROCESO PARTICIPATIVO
Secuencia de asambleas con Ia comunidad

ldentificar problemas:
lJeterminar Ia envergadura de
los cambios:
Analizar Ia situación:
Identificar recursos:
Diseñar soluciones alternativas:
ImplementaciOn:
Evaluación:

formular conjuntamente los problemas

consenso sobre los servicios requeridos
obstãculos anteriores y actuates
consenso sobre aportes
consenso sabre el diseño fisico
trabajo conjunto
autoevaluaciOn

Esquema: Proceso dirigido de planificaciOn participative
> Aportes profesionales
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MET000S/TECNICAS
La aplicaciOn del enfoque participativo requiere una conducciOn cuidadosa par parte del
personal profesional, el cual, por su parte, debe familiarizarse con nuevos esquemas de
pensamiento y adoptar nuevas técnicas do comunicaciOn social. El siguiente anâlisis
modelo ha sido ensayado sobre el terreno, en proyectos de saneamiento en el ámbito
rural.

ANALISIS (EJEMPLO)
.

SITUACION: Asamblea de los habitantes del poblado.

DURACION: Dos horas.

PROPOSITO: Capacitar a los habitantes del poblado para definir sus propios criterios
de participaciOn comunitaria y para comparar dichos criterios con su propio compor-
tamiento. - - --

PREPARATIVOS:

1) Reunir 8-10 fotografias en las que se muestren diversos grupos realizando
distintas actividades.

2) Hacer 5 O 6 copias de cada fotografia.

PROCEDIMJENTO:

1) Dividir a los participantes en grupos pequenos de 5-8 personas.

2) Entregar un juego de fotograflas a cada grupo y pedir que las ordenen en una
lista segün el nivel de participaciOn (bajo - alto) quo implica cada una de las
actMdades representadas en ellas.

3) Cada grupo presenta su informe a! pleno.

4) Analizar los informes, pidiendo a los participantes que definan los criterios de
participación que ha empleado su grupo.

5) Solicitar a los participantes que reflexionen sobre su nivel personal do
participaciOn en esta actividad y compararlo con Ia lista de criterios.

6) Solicitar a los participantes que comparen el grado de participaciOn de sus
poblados en proyectos comunitarios y que determinen cOmo podria mejorarse Ia
participaciOn comunitaria en este tipo de proyectos.

Ref bibhogrOfica N2 33/35
[C) PARWOTO/SAMPSON
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PLAN DE OPERACIONES

CONTENIDO:

En el presente instrumento se ofrece un ejemplo
de un plan de operaciones, incluyendo un crono-
grama y un esquema de responsabilidades.

FINALIDAD:

Este instrumento está diseflado pare facilitar Ia
supervision y Ia coordinaciOn de actividades reali-
zadas por los distintos integrantes de Ia unidad de
proyecto. El jefe de proyecto puede emplearlo
como un instrumento de gestiOn.

* Uria do las posibles unidades
do proyecto en el Ombito de Ia PCEH

* * operacion y mantonimiento
Ref bibhogrãfica N2 25

fC) Gobierno holandés. DANIDA

145

INSTRUMENTO N2 21 ~ I

ACTIVIDAD
CENTRAL

SECUENCIA DE ACTIVIDADES CENTRALES DE LAS UNIDADES
SOCIOECONOMICAS (U.S.Ej*

Personal
respon-
sable

I II III I\I I II III I\/ I II III I\I I II

—

1 Reclutamiento/ -

vivierida Coord/Jefe X

2. Materiales/ - - -

equipos Coord/Jefe X

—

3 Capacitación en el
puesto de trabajo Coord/Jefe X

— —4 Plan anual +

presupuesto Coord/Jefe X

5 Dates de base jefe/Aux - X

6. Delineamiento IJel/Jefe 5U —

7. ConcientizaciOn O.c./E.H. X — — — — — —

X

X

X

X
—

X

X

— — — — — — — — — —

X

— — — — — — —

X

X — — — — — —— — — — — — —

8.Reuniones
comunitarias - O.C./E.H.

9.Comitédeagua -

del barrio 0.C.

lOUbicaciônde -- -

pilas pUblicas ~ -

11.Saneamiento P~
l2EducaciOn -

sanrtaria E.H.

13.Medios
audiovisuales E.H.jCoord

14.Trabajadoresde -

OM** del poblado O.C.

15.Encuestasobre
saneamiento Deb/Jefe

16 Monitoreo Del/Jefe

Coord
Jefe
Del
E. H
DC
Aux

= coordinador
= lefe do Ia U ~ E.
= delineante I
= educador en meteria de higiene
= experto en organizeciOn comunitarta
= encuestadores auxiliares



INSTRUMENTO N2 22 ~~!W~ifl
RECURSOS HUMANOS

CONTENIDO: FINALIDAD:

El presente instrumento muestra tres esquemas
para Ia clesificaciOn de los recursos humanos y
proporciona ejemplos de los criterios de seleccian
de capacitadores, as!como de las nacesidades de
capecitaciOn en distintos pelses. SePia/a tambien
Ia necesidad de capacitar a las mujeres pare los
trabajos sobre el terreno.

Este instrumento puede ser empleado durante Ia
fase organizativa delproyecto (selecciOn del per-
sonal], especialmentepor el organismo ejecutor,
los servicios competentes y el consultor.

‘-IDésarrollo y gestión de recursoshumanos
Por regla general, ol éxito do Ia participaciOn comunitaria depondo primordialmonto de
factores tales como Ia selecciOn, capacitaciOn y supervision del personal, asi como del
apoyo logistico quo rocibe ésto. Por lo tanto, hay quo docidir cuál os Ia mojor forma do

ropartir las actividados do participaciOn comunitaria entre el personal do los distintos
dopartamentos y socciones. En esto contoxto, puoden distinguirso tros categorias do
personal: (1) personal técnico do los organismos do abastocimiento do agua y sanoamion-
to quo so oncarga adomás do las actividados organizativas y do promoción; (2) promo-
toros quo, siondo omploados del organismo técnico, oporan fuora dol ámbito técnico; (3)
promotoros quo oporan fuora del Ombito técnico y quo provionon do otras ontidados do
dosarrollo (por ojomplo, organismo do sanidad o do agricultura). En Malawi y on
Guatemala so emploa el modolo (1), 05 decir, ol personal do campo quo trabaja on ol
proyocto so rocluta por sus conocimientos do comunicaciOn. En ol proyocto “Agua del
Pueblo”, Ia capacitaciOn basica quo precede al proyocto incluyo un curso do oducaciOn
sanitaria. En algunos paisos do Latinoamérica y do otros continontes, ol servicio do
abastocimionto do agua ostabloco unidados indopondiontos do promoción dontro do su
ostructura organizativa y asigna a éstas rosponsabilidados ospocificas on ol ambito do
Ia participaciOn comunitaria. En algunas rogionos do TanzanIa, los proyoctos se roalizan
sogUn un osquoma do trabajo conjunto, con Ia participación del personal do campo do los
dopartamontos do abastocimiento do agua, sanidad y dosarrollo comunitario.

Es do suponor quo Ia ofoctividad oconómica yla aplicabilidad do cada uno do los antorioros
modolos vane do acuordo con Ia estructura do! gobiorno y Ia “cultura organizativa” do cada

- ~— pais. En oI programa do suministro do agua corrionto do Malawi, por ejomplo, so omploa
ol modolo (‘1). El hocho do quo osto proyocto haya nacido on ol Ministorio do Dosarrollo
Comunitario y Sorvicios Socialos puodo habor facilitado Ia combinaciOn do actividados
técnicas y socialos ytonido ciorta influoncia sobro ol tiompo quo dodica ol personal tOcnico
a las actividados do organizaciOn social. En ol modolo (2), quo incluyo el ostablocimionto
do un sorvicio do promoción dontro do un dopartamonto técnico, las vontajas do
coordinaciOn so combinan con un mayor nivel do especializaciOn. Sin ombargo, dobo
tonorso on cuonta quo, para los proyoctos quo inicialmonto fuoron financiados por
donantos, puedo sor dificil continuar financiando un sorvicio adicional do oxtonsiOn una
voz quo los organismos nacionalos asuman Ia rosponsabilidad financiora. En vista do ello,
algunos paises han proforido distribuir las rosponsabilidados técnicas, do oducacion
sanitaria y do organizaciOn comunitaria ontro los sorvicios oxistontos [modelo(3)], lo cual,
aunque roduco los costos, haco més dificil Ia coordinaciOn del trabajo do campo.

7~e
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En oste contexto, conviene prestar especial atenciOn a los beneficios y a las oportunida-
des do ascenso quo so ofrecen al personal quo trabaja en proyoctos participativos do
agua y saneamiento. La FundaciOn Internacional del Trabajo descubriO, por ojemplo, quo,
en Kenya, Ia croaciOn do un escalafOn profesional independiento para las regionos rurales
estimulaba a los ingenieros a especializarse on tocnologias de bajo costo y en metodos
participativos. En cambio, Ia falta do tales oportunidades en Malawi hacia quo los
ingonieros se concentraran cada vez más en dominar tecnologias do alto costo para
asegurar su asconso en el departamento.

En Ia mayoria do los programas roalizados hasta Ia fecha, Ia tendencia ha sido asignar
personal masculino a las actividades de participaciOn comunitaria. Sin embargo, al incluir
mujeres en tales actividades so obtienen claras ventajas, puesto quo ellas pueden
comunicarse mâs facilmonte con las mujeres do Ia localidad y ayudar a organizar Ia
participaclOn do éstas en el proyecto. En Guinea Bissau, por ejomplo, se emplea un oquipo
mixto de hombres y mujeres. En Zimbabwe yen Zambia so intonta aprovechar en lo posible

-- -- los servicios del personal femonino do organizaciOn comunitaria quo trabaja en las
distintas socciones. En paises donde las mujores viven relativamente aisladas, como por
ejemplo on Pakistan, es indispensable emplear personal femenino para lograr una

participaciOn fructifera do las mujeres on los proyectos.

- Entretanto, varios paisos han desarrollado manuales do campo para ol personal do
abastecimiento do agua y saneamiento, en los cuales so incluye ol toma do Ia participa-
ciOn comunitaria. Uno de los primoros manuales do este tipo fue publicado por el
Ministerio do Salud PUblica do Tailandia en 1 957; desdo entonces, el manual constituye
una base sOlida para todas las actividades do organizaciOn comunitaria en el ámbito do
Ia sanidad. En Colombia, Ecuador y Malawi, los manuales do oste tipo han contribuido a
integrar los métodos do participaciOn comunitaria en las ostructuras do gobiorno y han
prestado un valioso aporte a los programas de capacitaciOn. Rocientemente, Ia OMS ela-
borO una guia para el desarrollo do programas de capacitaciOn y do manualos para
promotores comunitarios (“agontos do movilizaciOn”).

La calidad del trabajo sobro el terreno depende en gran modida do las estrategias do ca-
pacitaciOn quo so empleen al preparar al personal para asumir responsabilidades on el
émbito do Ia participación comunitaria. Por ojomplo, aunque las conferoncias magistrales
son do gran utilidad en Ia capacitaciOn academica, muchas vocos no constituyon un medio
apropiado para transmitir las habilidades requoridas en el ambito do Ia participaciOn
comunitaria. Lo que 51 so roquiere, en cambio, os Ia capacidad de motivar a quienos
participan en los cursos do adiestramionto, habilidados funcionales de comunicaciOn y co-

- - nocimiontos ospecializados on materia do organizaciOn comunitaria y oducaciOn.

La capacitaciOn oriontada al desarrollo do habilidades concretas os mOs apropiada quo
los enfoques tradicionales on los quo so intonta ensehar una matoria o un conjunto de
hochos. En oste contexto, convieno prestar especial atenciOn a las rolacionos ontro las
entidades quo emploan personal do campo para actividados do participaciOn comunitaria
on ol terreno, las instituciones responsablos do Ia capacitaciOn do dicho porsonal y los
organismos locales quo ojocutan directamento ol proyocto. Uno do los criterios priorita-
rios dobe sor quo los contonidos do Ia capacitaciOn concuerdon con las habilidades roque-
ridas para ol trabajo do campo. Los antoriores tomas so tratan ospocialmonte on los
estudios do caso tipo sobre Malawi, Guatemala y las Filipinas.

Ref bibliografica N2 13
(C) IRC
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INSTRUMENTO N2 23 ~
CAPACITACION DE AGENTES DE MOVILIZACION
ORIENTADA A PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA V SANEAMIENTO

CONTENIDO: FINALIDAD:

El presente Thstrumento - sePia/a Ia importante
funciOn que cumplen los programas orientados a
actividades espe&Ificas cuando se tienen en cuen-
te los conocimiéntos y Ia experiencia de los
destinatarios de Ia capacitaciOn, los objetivos del
proyecto y las necesidades de Ia poblaciOn.

Este instrumento ye dirigido al organismo ejecu-
tor, a los expertos nacionales en capacitaciOn ye
los consultores, y puede aplicarse en Ia selecciOn
de métodosy actividades de capacitacian durante
Ia fase de planificaclOn del proyecto; ademés,
puede emplearse pare Ia realizacIOn sobre el
terreno de enseyos preliminares y selecciOn de
materiales.

~,Sotrata do un pnograma nuevo o do un programa ya en curso? En ambos casos, el primer
paso nocesar’io en Ia planificaciOn del curso do capacitaciOn es reflexionar sobre los
objetivos del prognama y sobre Ia forma mOs efectiva do lograrlos. El diseiio del curso do
capacitacion so desprende do Ia plariificaciOn del programa y puede dividirse en las
siguientes etapas:

CUALIDADES DEL AGENTE
DE MOVILIZACION
(OBJETIVOS)
- lista de habilidades
- actitudes requeridas

No.3

INTERES DE LA COMUNIDAD
EN EL PROGRAMA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
DefiniciOn de objetivos

DESCRIPCION DE CARGOS
- lista de actividades/

responsabilidades
- condiciones de trabajo

Análisis del programa

Análisis de actividades/
responsabilidades

PLAN D~CAPACITACION
- contenido (curriculo)
- métodos de enseñanza
- métodos de evaluaciOn
- cronograma:

“dOnde”, “quien”, “qué”,
“cuándo” “cOmo”

Diseño del currIculo de
capacitaciOn
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El paso siguiente consiste on elaborar el programa del curso. Este incluye:

- olaboraciOn do un esquoma do curso;

- olaboraciOn do un cronograma quo indiquo cuando y dOndo tondrOn lugar las
actividados do onseñanza prOctica y teOrica;

- selocciOn do los métodos do evaluaciOn quo debon usarso para determinar silos

alumnos puoden desomponar Ia funciOn do agontes do movilizaciOn;
- dosarrollo do planes do claso, matorialos oscritos o manualos.

Manual de trabajo
So rocomienda proparar un manual detallado on el quo so doscriban todas las actividados
quo dobo roalizar ol agonto do movilizaciOn; os proforiblo usar ol manual como libro do
consulta y no aumentar Ia carga del usuario obligéndolo a memorizar datos. El manual
puodo incluir informaciOn técnica, modolos ostandarizados para formar un comité
comunitario, etc. Conviono usar un longuajo simple quo puodan ontender todos los
agontos do movilizaciOn. Adomés, dobon incluirso modelos do los documontos formalos
quo puodan roquorir éstos, por ejomplo, solicitudes do suministro do agua o documontos
para Ia donaciOn o compra do torronos.

Aunque conviono oxplicar do Ia forma més dotallada posible lo quo so ospora del agente
do movilizaciOn, dobon incluirso Unicamonte oxigencias roalistas para no abrumar a éste
con un oxcoso do instrucciones quo postoriormonto no so tondrán on cuenta por falta do
tiompo o porquo el agonto do movilizaciOn on roalidad no ha sido capacitado para Ilevarlas
a cabo corroctamonto. A continuaciOn, puodo organizarse un curso do capacitaciOn sobre
los tomas tratados on ol manual. El capacitador oxplica y dosarrolla cada toma y ofroco
a los participantos Ia oportunidad do obsorvar cada actividad antos do practicarla por su
cuenta.

El manual definitivo sOlo podrO elaborarso después do quo ol programa haya ostado on
funcionamiento duranto ciorto tiompo; aUn asi, conviono disoflarlo do manora quo pueda
ser adaptado y mojorado postoriormonte, a medida quo so van acumulando conocimien-
tos y oxporioncias. Dospués do un tiompo dotorminado, los oncargados do olaborar ol
manual sabrAn oxactamonte qué actividados y métodos do trabajo son los más adocuados
para su situaciOn particular. Si so trata do un programa nuovo, ol presonto capitulo podra
usarso como una fuonte do rocomondacionos sobre ol contonido del manual proliminar,
siempre quo Ia solocciOn de los tomas do ésto sea acordo con las circunstancias dol
usuario.

Los formadoros dobon participar on ol disono dol curriculo, tanto al elaborar cursos
nuovos como al modificar los oxistontes. Ademés, al onsoñar, doborian buscar constan-
temonto formas do mojorar ol curriculo.

Oescripción esquemática del curso
1. Conviono subdividir el curso on unidados poquoñas. El curso debe basarse on las

actividados quo postoriormonto tondra quo roalizar ol agonto do movilizaciOn,
sin soparar las matorias toôricas dol trabajo préctico. Por lo tanto, no convione
olaborar un esquema como el siguionto:
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Ejemplo de un esquema do curso inapropiado

Horas

Sociologia 90
-~ Microbiologia - - - - 30
- ~PsicoIogia 60

Higiene 60
~=~Encuostas 60
iiiiiiiiConstrucciOn 150

ComunicaciOn 100
Curso técnico, 1~nivol 210
Curso técnico, 2° nivel 220
Trabajo comunitario ~er nivol 120
Trabajo comunitario 2° nivel 345

- En II osquoma anterior, las matorias se oncuontran dosligadas do su aplicaciOn praàtica.
Es probable quo las cioncias, al sor prosontadas en conforoncias do una hora dontro do
un horario inflexible, so prosonton con una Optica demasiado toOrica y quo los ostudiantos,

- - al no reconocor su utilidad, no las apliquon on sus actividades, sino quo las olvidon o las
~===rotengan Unicamonto en forma do conocimiontos aislados y sOlo las uson para contestar
-L-~Ias proguntas do los exámonos. - - -

Un esquema mejor, orientado a actividades concretas, podria ser el siguiente:

- Trabajo comunitario - - -~ - - -

- asesoramionto
7 ~ trabajo con grupos

- - HE-E--- —-~. trabajo con lideres
- - coordinaciOn do aportes
- - - - rolacionos con partidos/grupos do interés cornUn -

-- - - - ~-T~thétodos para IàgrthHi participacion do las mujoros - -

- ConstrucciOn
- - abastocimionto do agua

- - lotrinas -

- - - -- capacitación do Ia poblacion local
supervisiOn - - - -

- Mantonimiento -

abastocimionto do agua -

- letrinas
- capacitaciOn do personal

EducaciOn on materia do higieno
RealizaciOn do oncuestas
Disono
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En este esquema, ol curso ontero ha sido disoñado para quo los alumnos puodari
desarrollar las habilidados qua roquieren para su trabajo. La combinaciOn de Ia onsoñanza

teOrica con el trabajo préctico hace quo el aprendizajo sea més significativo. El horanio
se hace más flexible y puedon dejarse bloques do tiempo més largos para Ia noalizaciOn
do proyectos.

Elaboración de horarios. Combinación de Ia
enseiianza en el aula con trabajos prácticos.
En Ia mayorIa do los cursos, so dodica demasiado tiompo a transmitir conocimientos
teOnicos on las aulas. En realidad, habnia quo dodicar mucho más tiempo a actividades
que permitan a los alumnos desarrollar sus habilidades practicas, es decir, trabajar con
las manos, tomar docisiones y desarrollar sus capacidades de comunicaciOn. Aunque Ia
organizaciOn de esto tipo do précticas requiere una inversiOn considerable do tiempo y
esfuerzo, os Ia Unica manera do lograr quo los alumnos aprendan. Los alumnos deben
trabajar con Ia comunidad y esto implica desligarse do Ia escuela de capacitaciOn.

Ref bibliogréfica N2 41
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INSTRUMENTO 1W 24
IMPLICACIONES PARA LA GESTION V LA
EVALUACION DE PROVECTOS

CONTENIDO: FINALIDAD:

En elpresente instrumento se describe un esque-
ma básico de diseno y gestiOn participativos para
lograr Ia continuidad operativa en proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento.

CONTINUIDAD OPERATIVA

El instrumento puede emplearse para elaborar
mode/os de diseno y gestiãn de proyectos segUn
principios participativos; va dirigido a los respon-
sables de Ia toma de decisiones a nivel nacional e
internacional, asIcomo 3/ organismo ejecutor y a
los consultores.

Antos do olaborar una estratogia dostinada a establecor condicionos de continuidad ope- 5
rativa, sore nocosario rodofinir ol concopto do Ia participaciOn. Por participaciOn so
ontionde un procoso do aprondizajo modianto ol cual las comunidados controlan y so
ajustan a Ia tocnologia, los cambios y ol dosarrollo. La participaciOn os un compononto
indispensable do todos los proyoctos do abastecimionto do agua on los quo so protondo
lograr buonas condicionos do mantonimiento y una continuidad oporativa a largo plazo.

El grado do transformaciOn quo exporimonta Ia comunidad al hacorse cargo do Ia gestiOn
y ol mantonimionto do una nueva fuonto do agua os ol indicador dave del éxito y do Ia
continuidad oporativa a largo plazo.

PROCESO PARTICIPATIVO DE GESTION LOCAL
El procoso participativo do gostiOn local so concontra esencialmento on tros aspoctos:
(1) idontificaciOn do sistomas locales do gestiOn; (2) roconocimionto del principio do
control local y nogociaciOn do las condicionos para su aplicaciOn; (3] ostablecimionto do
un sistoma do informaciOn rociproco. Para podor aprovochar osto proceso reproducible
y croar condicionos do continuidad oporativa on los proyoctos, Ia entidad donanto
rosponsablo do Ia toma do docisiones y el proyocto dobon planificar, cimentar y gostionar
ostos tros olomontos. Las implicacionos ospocificas del procoso participativo do gostiOn
local dobon documontarso y ovaluarso sobre ol torrono, on ol pais contraparto y on Ia
central, tomando como base varios proyoctos do distintos soctoros. Esto pormitiria quo,
on ol futuro, Ia gostiOn cooporativa do los proyoctos participativos alcanzara ol nivol do
constancia y provisibilidad dol quo careco actualmonto.

MET000S DE EVALUACION DEL PROYECTO
Los proyoctos “do iniciaciOn”1 so concontran en insumos y productos y, por lo tanto, re-
quioron instrumontos do ovaluaciOn quo los pormitan doterminar Ia eficioncia con Ia quo
so suministrarn productos tangiblos. Los proyoctos “do rosponsabilidad”, on cambio, so
contran on Ia continuidad oporativa y roquieron instrumontos do ostudio y evaluaciOn que
documonton ospecialmonto ol aumonto do Ia capacidad do Ia comunidad para resolver
problomas y Ia expansiOn do sus conocimientos; posteriormonte, esta expansiOn so mido
y analiza nuovamonto on funciOn do Ia capacidad do gostiOn y mantonimionto para doter-
minar si ol proyocto 05th produciondo rosultados satisfactorios. Los métodos do
evaluaciOn quo so concontran on Ia evoluciOn do hechos y capacidades so omploan para
roalizar ajustos necesarios a lo largo dol proyocto; por lo tanto, dobon aplicarso dosdo
el principio y sor aplicados por porsonal pormanonto quo obro sogUn principios do
participaciOn y cooporaciOn.

Note del traductor El autor usa el tOrmino “inlciar’ en el sentido de “ensenar los principios básicos’
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TECNICAS DE EVALUACION
Las técnicas do ovaluaciOn quo so emploan en proyoctos participativos so centran on un
intorcambio rociproco de informaciOn y on el ojorcicio do Ia rosponsabilidad y ol control
a nivel local. El objetivo principal es permitir quo Ia comunidad desarrolle y aplique sus
propios instrumentos para evaluar ol proyocto. En algunos casos, las comunidades
disoñan y administran sus propios cuostionarios y prosontan Ia informaciOn corrospon-
diente al proyecto on forma verbal, en talleres mantonidos para esto fin. En otros casos,

las comunidades colaboran con un evaluador extorno en oI disoño y realizaciOn do un taller
abierto, al quo todos puodon acudir para discutir y analizar los supuostos, implicaciones
e impactos del proyocto. La informaciOn y las onseñanzas oxtraIdas do oste tipo de
actMdades permiton desarrollar Ia perspoctiva “do adentro hacia afuora”, necosaria on
el anélisis do Ia situaciOn.

ACTIVIDADES REQUERIDAS
Para medir Ia capacidad do mantonor un sorvicio fiablo a largo plazo, los colaboradores
do los sorvicios do desarrollo deborén identificar indicadores rigurosos, universalmente
reconocidos, quo permitan medir el aumonto do los conocimientos y do las capacidades
asi como Ia expansiOn del procoso do desarrollo segun criterios do rosponsabilidad y do
control local y no do iniciaciOn y dopondoncia.

Para los responsablos do Ia toma de decisiones en los organismos donantes, desarrollar
Ia continuidad oporativa significa quo doben colocar el aprondizaje participativo a nivol
local en el contro do sus planes do organizaciOn, junto con los enfoquos actuales relativos
a Ia gestiOn organizativa y los conocimiontos técnicos. Esto, a su vez, significa quo los
organismos donantes doben revisar sus politicas organizativas a largo plazo y sus
concoptos do oporaciOn a corto plazo.

Ref bibliografica N9 ~4
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CONTENIDO:

En elpresente instrumento se destaca el impor-
tante papal que desempenan las mujeres en Ia im-
plementacian delproyecto y se exponen los requi-
sitos de capecitacian y organizaciOn de las repre—
sentantes femeninas de Ia comunidad.

No.3INSTRUMENTO N2 25 ~~W~1!~I
MEDIDAS PARA FACILITAR LA PARTICIPACION
DE LAS MUJERES

FINALIDAD:

las.

El instrumento puede aplicarse para /ograr
Ia participecian de las mujeres en Ia fase de
implementaciOn del proyecto; reviste un
interés particular para Ia comunidad, el
personal del proyecto y los seryicios loca-

Aunque en Ia literatura tecnica aparocen numorosos casos on los quo las mujenos han sido
excluidas do Ia planificaciOn local, tambiOn so proponon vanios mocanismos para incnomontar
su participaciOn on osta fase. Dichos mecanismos consisten en: fomenter Ia asistencia a
rouniones y asambloas; promovor Ia comunicaciOn bilateral; seloccionar y capacitar ropresen-

tantos femeninas; croar y fortalecor organizacionos fomoninas paralolas.
Fomento de Ia asistencia a reuniones y asambleas
Es indispensable quo los lidores do Ia comunidad reconozcan el gran aporte quo pueden prestar
las mujeros a las actividades do suministro do agua y saneamiento y quo estimulon Ia
participaciOn fomonina on las mismas. Al pro

9ramar las asambleas, dobon oscogorse honas
y lugares aceptablos pana las mujores; ademas, hay quo informer y alentar a éstas para quo
asistan, apnovochando pare ello tenth los canalos do informaciOn quo emplean los hombres
como los quo omploan las mujoros (por ejemplo, autonidados locales y onganizacionos do
mujeres). La oxponiencia indica quo os muy efoctivo programan una sogunda asamblea sola-
monte pare las mujones locales, on Ia cual éstas puodan discutir con mayor dotalle asuntos
do planificaciOn relacionados con sus rosponsabilidados y conocimiontos. Dobo hacerse un
esfuerzo especial pare obtener Ia participaciOn do Ia poblaciOn femonina do escasos rocursos,
Ia cual muchas voces no so halla ropresentada on las or9anizacionos do mujoros. Pare ello,
puedo sor conveniento formar dologaciones a nivel do vocindanio o colebrar reuniones, ya quo
las capas pobnos y pudiontes do Ia poblaciOn viven genonalmente en soctones difonentes do Ia

- - comunidad. Las reuniones poquoñas a nivel do vocindario tambien puoden facilitar Ia
participaciOn do las mujenos.

Como so moncionO anterionmente, os posiblo que las mujonos quo asisten a las rounionos
locales no puodan panticipar do Ia infonmaciOn sobre ol pnoyocto a monos quo so emplee ol
idioma local y los asientos so dispongan do manora quo ollas puedan participan en condicionos
do igualdad con los hombres. Como on ol caso do los hombnes, los aportes do las mujones

puodon mejonarse si quienos dinigon Ia discusion muostran una actitud positiva y silos tomas
han sido discutidos previamente con ollas. Hay, además, otros instrumentos Utilos pane

- - -fomenter Ia participaciOn, como ol do suspender durante cionto tiompo Ia reunion para dar
- - oportunidad a las mujonos do discutir los tomes, o ol do nombrar un repnosontante (mujor u

- -TIIJ_ hombro) pare quo exponga Ia opinion do éstas.

- - Las mujoros locales con ciento nivol do formaciOn, por ejemplo, parteras, enfermeras o
maestras, puedon hacor do intermediaries, siempre quo estén dispuestas a discutir los

—~-asUhthsdo interAs con las mujenes afectadas. Su posicion profosional haco quo los hombros
on car~osdo nesponsabilidad las acepton mOs fécilmonte en un papel activo, especialmente
en sociedades on las quo las mujoros viven rocluidas. En Latinoamenica, las maostras do

- - oscuola much~sveces hen desemponado un papol muy importante en proyocths runalos do
abastecimiento do agua, actuando como promotoras y portavocos a nivol local. Las
representantes do onQanizacionos femoninas, por ojomplo, do clubos do mujeres y soccionos
femoninas do los partidos pollticos, puedon desomponar ol mismo papel. El uso do modelos
on poquona oscala, asi como do fotograflas y dibujos do las instalaciones propuestas también
ha ostimulado a las mujenes a participar on Ia toma do docisionos y a aportan sus valiosas
opinionos y reaccionos.

Incremento de Ia comunicación bilateral

541



Selección y capacitación de mujeres
representantes
Las mujores seleccionadas debon reprosentar los intereses do los diversos grupos socio-
econOmicos do Ia comunidad y tenor el tiompo y Ia movilidad necosarios pare Ilovar a cabo
las laboros quo so los encomienden. Su posiciOn dobe ser respetada tanto por los hombres
como por las mujeros y doben contan con el apoyo do sus familianes. Muchas vecos so
oligon mujeros solteras, por disponor ellas do una mayor libertad do movimiento. La
finmeza de carâctor y Ia oxporiencia on trabajos onganizativos son tambiOn atributos
positivos. En vista do Ia gran divorsidad de estructunas socioculturalos oxistontes, es muy
probable quo sean las mujoros locales las quo tengan los critonios más vélidos pare
seleccionar a sus repnesentantes. La panticipaciOn do las mujeres so acopta més
fOcilmento si las responsabilidades so roparten segün esquemas establecidos, pon
ejemplo, silas mujeres de los comités do agua so encargan también de los aspectos do
sanidad.

Cuando hay dos mujeros en un mismo comité, éstas pueden apoyarse mutuamonte.
También puede resultar ventajoso quo un agente de extensiOn asista a las primeras
asambleas; on ocasiones, incluso, conviene que éste sea una mujor. A pesar de todo, las
mujores necesitan on muchos casos una capacitaciOn especial, particularmonte en lo quo
nospocta a las capacidados de mando, Ia croaciOn de una base de confianza y Ia
comunicaciOn con los grupos reprosontados. Finalmonte, hay quo capacitar también a los
hombres para ovitar que puedan sentirse marginados.
Organizaciones paralelas de mujeres
Otra forma do incremontar Ia participación de las mujones, ospecialmente on casos on que
las mujeres y los hombres tionen intenesos divorgentes, son las organizaciones paralelas.
En algunos casos, oste onfoque puode implementanse a través de organizacionos de
mujeres ye exlstentos.

En algunas regionos do Melanesia y do Africa occidental las organizaciones do mujores
tionon una larga tradiciOn y gozan de gran prostigio en campos do acciOn tradicionalmen-
to femoninos, como por ejemplo Ia sanidad, Ia limpieza y el embellecimiento del pueblo y
Ia financiaciOn de las actividades de las mujones (cajas de ahorro y crédito).

En Tonga, las mu/ores locales boicotearon un proyecto de saneamiento cuando el comité
responsable, formado par hombres del pueblo, las excluyô arbitrariamente de una
discusiOn sabre los resultados de Ia encuesta de Ia comunidad asIcoma de Ia planificaciOn
del programa de acciôn comunitaria. En cambio, en una comunidad vecina, elorganismo
ejecutor obtuvo ía participaciôn tanto del comité sanitario, formado par las mujeres, coma
del comité de apua y agricultura de los hombres. Gracias a ella, se ejecutô con éxito un
proyecto combinado de saneamiento y suministro de agua par tuberlas, lograndose un
nivel do cobertura de letrinas del 100% y condiciones satisfactorias do mantenimiento.
Este ejemplo impulsô a l8pablados a inscribirse en elproyecto. En otros lugares, so han
establecido arganizaciones a comités de mu/eros con ía ayuda do agentes femeninos de
extension y con el apoyo do los hombres do ía localidad.

Otro método eficiento - empleado en sociedades dondo existe Ia segrogaciOn poro no Ia
reclusiOn de las mujeres - consisto en establecor contacto con éstas en el puosto de
tnabajo; esto so hace especialmonte silas mujeros no tienon tiempo para reunirso on otro
luger. Sin embargo, osto método no puede empleanse en raises donde las mujeros viven
nocluidas y donde sus contactos sociales se limitan al medio familiar. En el pasado, las in-
termediaries del organismo ojecutor y las trabajadoras do desarrollo han intontado
superar osta dificultad realizando visitas a domicilio y organizando reunionos on los
hogaros do mujeres respetadas do Ia localidad.

Ref bibliografica N9 17
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ANALISIS COMUNITARIO

CONTENIDO:

En este instrumdnto se explican las ventajes fy las
desventajas] delanálisis comunitarioy se presen-
tan algunas indicaciones blaras de camo los tra-
bajadores comunitarios/sanitarios podrian Ilever
a cabo un enélisis de Ia comunided.

INSTRUMENTO N2 26:~i~
7~e

No.3

FINALIDAD:

Elpresente instrumento puede ser aplicadopor el
personal del proyecto al ejecutar el anAlisis
comunitario, as!como por elexperto en capacita-
ciOn al ilever a cabo el adiestremiento de los
trabejadores comunitarios/de sanidad.

e,Quiên se beneficia del anâlisis comunitario?
TeOricamente, ol analisis comunitario es un autoanélisis quo realize Ia poblaciOn a fin do
identificar los problemas quo més Ia afectan. Sin embargo, on muchos do los prognamas
grandes de sanidad oste término se usa en una acepciOn muy distinta. En ollos, el anélisis

- - cthtiifhitario so ha convortido on une encuesta obligatoria quo debo roalizar el personal
- - -- desanidad on su comunidad, una vez concluida Ia labor de capacitaciOn. Aunque los datos

que so nocogon en estas oncuestas puedon ser do utilidad pare los organismos do
- - — sanidad, muchas vecos no tienen mayor significado para Ia poblaciOn.

Exigjraun nuevo trabajador sanitanio quo realico una oncuesta large y comploja do Ia
Oomunldad puede nosultar contraproduconte, ya quo puedo genorar una actitud nogativa
contraiFdesde un principio. Esto so debe a quo muchas porsonas rechazan las encuostas
o desconfian do ellas. Esta actitud so rogistra espocialmonte entre los soctores més

- - -~-- pobres do Ia poblaciOn, los cualos, a poser do ser el objeto do repetidos estudios, nara
voz obtionen boneficios realos do ellos.

~,Cuândotiene sentido recoger datos?
Aunque on muchos casos os un error iniciar las actividados con una oncuosta detallada
do Ia comunidad, existon ocasionos on las quo tanto ol trabajador sanitario como Ia
comunidad dosoan obtener informaciOn ospocifica. Esto ocurro, por ojomplo, on los
siguientes casos:

• Los habitantes quioren saber si hay muchos niños quo pesan menos do lo
normal (es docir, ostén malnutridos) y si, a consecuoncia do ello, existe un
mayor poligro do quo so enformon.

• La poblaciOn dosea saber si Ia incidoncia do diarroa os mayor ontre los
lactantos do su comunidad quo so alimentan con biberOn quo entre los quo son
amamantados.

• La poblaciOn desoa medir Ia eficacia do una actividad sanitania dotorminada.
Por ejomplo, un poblado ostá proparando una campaña para controlar Ia
malaria. Antes do iniciar dicha campaha, los habitantes realizan una oncuesta a

fin do avoniguar cuéntas porsonas han sufnido do fiebre y escalofrios. Transcu-
— - --~-rrido un periodo en quo toda Ia poblaciOn ha ayudado a dronar zanjas, ha dormi-

do con mosquitora y so ha sometido oportunamente aI tratamiento medico, so
realize otra encuesta y so comparan los rosultados.

Las oncuostas muchas vecos revolan rosultados quo do otra manors pasanian desapor-
cibidos; éstos puoden gonorar entusiasmo ontre Ia poblaciOn, animéndola a soguir con
ciortas actividades (o bion, a suspender o modificar una actividad quo no osté dando
resultado).
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Sugerencias para obtener datos
sobre Ia comunidad
Aunque no existen reglas fijas ni un enfoque “correcto” para recoger los datos indispensables sobro
una comunidad, en algunos programas enfocados a Ia poblaciOn se han desarrollado las siguientes
ideas:

1. Convieno visitar a los habitantes en sus hogares para conocerlos. Sin embargo, nunca debe
iniciarse esta relaciOn con una encuesta. Con frecuencia, Ia informaciOn que se obtione en
visitas casuales y amistosas es mucho mâs fiable y Util que Ia quo so obtiene oficialmente.
Debe darse prioridad a las necesidades y a los sontimiontos do los habitantes.

2. Al recogor datos, conviono investigar cuales son los problemas que los habitantes consi-
deran mOs importantes o que desoan solucionar primero. Conuiene saber qué ideas tienen
ellos para solucionarlos.

3. Debe recabarse Unicamente aquella informaciOn que sea aprovechablo (y no simplemonte
porque un superior nos lo exija). Tanto ol oncuestador como los encuostados deben saber
para qué so requiere Ia informaciOn. Por ojemplo, los padres debon ontendor cuál os el
propOsito de posar a los niños antes de empezar a pesarlos.

4. Lograr que los habitantes colaboren en Ia obtenciOn do datos. El oncuestador debe
asegurarso do quo Ia poblaciOn sea el autor del ostudio y no so convierta on un mero objeto
del mismo.

5. Al roalizar una oncuesta o un analisis comunitario, os preferible evitar Ilevar cuestio-
narios escritos a las entrevistas. Tampoco conviono tomar apuntes miontras esté hablan-
do ol entrevistado; es mucho mejor escuchar atentamente, tratar do rocordar el mayor
nOmoro do datos posible y tomar apuntes dospuOs. Siompro convione hablar abiortamento
sobre ol propOsito do Ia visita.

6. Ouscar maneras do convortir Ia encuesta on una oxporiencia educativa quo dé lugar a un
proceso do oxploraciOn por parte do los oncuestados. Intontar formular las preguntas no
sOlo para obtoner informaciOn, sino para quo Ia gonto pienso y yea las cosas dosdo otra
porspectiva.Por ojomplo, en lugar do proguntar simplomento: “&CuAntas porsonas saben
leer en su familia?”, puoden anadirso preguntas tales como: “~!j3e qué sirvo saber leer y
oscribir?”, “~,Sushijos aprondon on Ia escuola del pueblo lo quo necositan saber?”
“Si no, ~quienlos onsoña lo quo necesitan saber?”

7. Hay quo observar cuidadosamonto a las porsonas. So puodo obtener Ia misma cantidad do
informaciOn obsorvando el comportamionto y Ia forma quo tionen los habitantes do actuar
quo haciondo preguntas. Hay quo aprondor a obsorvar y a oscuchar.

B. Hay quo abstenerso do ofrecer demasiados consojos, ospocialmento cuando éstos tienon
quo vor con las actitudos y los hébitos do los habitantes. Muchas voces os més convenionto
contar una anécdota do cOmo otras personas rosolvioron un probloma similar aplicando un
metodo nuovo. El personal quo realiza Ia encuosta dobe dar un buen ejemplo.

Ref bibliográfica N2 40
(C) Werner/Bower

ESCUCHAP OFRECER AVUDA Esporar a quo so desarrollo ... RECOGER
una relaciOn do confianza INFORMACION
y do amistad. Solo_____________ _____________ ontoncos... >
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INSTRUMENTO N2 27 Lfl:
7~e

No.3

OPCIONES PARA LA FINANCIACION DEL MANTENIMIENTO PCEH
POR PARTE DE LA COMUNIDAD

CONTENIDO:

En osto instrumonto so prosenta una sorb do
critorios pare financier do forma adocuada of
mantonimionto do sistomas do agua ysanoamien-
to. Un sistoma do financiamiento seloccionado
conjuntamonto por todos los afoctados consti-
tuyo un aporto significativo a ía continuidad opora-
tiva do dichos sistomas

FINALIDAD:

Esto instrumonto puode sor omploado por of
organismo ojocutor do! proyocto, of oquipo do!
proyocto yfa misma comunidad; sirvo pare soloc-
cionar conjuntamonto of modolo més adocuado
pare financier of mantanimionto del sistoma do
agua y sanoamionto.

Preguntas principales para seleCCionar un modelo de finanCiaCión del
mantenimiento en una Comunidad

Asuntos a discutir ser cansideradas par

~,Quécostos dobe cubrir ol prosupuesto? - RomuneraciOn do oncargados do instalacionos/
mocénicos del pueblo

- Horramiontas y repuostos para reparaciones
- RonovaciOn do bombas manuales
- AmpliaciOn del sistema

�E.Oué fondos convione usar? - Fondos comunitarios.
- Contribuciones voluntarias.
- Pagos rogulares do los usuarios

aQué tarifas conviono fijar? - Tarifa uniforme (todos pagan lo mismo)
- Tarifa progrosiva (sogUn bonoficios!

capacidad do pago)

d.COmo conviono roalizar los cobros? - Rocolectar fondos en caso do avoria
- Sacar dinoro do un fondo comunitario
- Dostinar una parto do los fondos do Ia

comunidad al establocimionto do un fondo
separado do abastecimiento do agua

- Cobrar contribucionos regularmente a los
hogaros

d,Cuando convieno cobrar? - Mensualmente
- Al comionzo del año fiscal
- Dospués do Ia cosocha

d,Quién debo realizar los cobros? - Comité do agua do Ia comunidad
- Grupo do usuarios do bombas manualos
- LIdores do Ia comunidad

~,DOndedebo depositarse ol dinoro? - Cuenta do Ia comunidad
- Cuonta especial do agua
- &Quién podra firmar?

~,Quédebo tonorse on cuonta al
administrar los fondos?

- Recibos para Ia contabilidad
- Control financioro
- Comentarios y rocomondacionos do los usuarios

&Quién debo administrar los fondos? - Comité do agua do Ia comunidad
- Contablo do Ia comunidad

~,COmoconviono pagar a los encargados
do las instalacionos yb a los mocánicos
do Ia zona?

- Por cada trabajo
- Por mos
- Por año, dospués do Ia cosocha
- En ofoctivobon especio
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Tanfas
uniformoa

Tarifaa
escalonadas

Contadorea
do ogua

Lugares donde las families
tionsn grifos propios o corn-
partan gnfos dontro da un
grupo social claramente deli-
nido, diaponen de ingraaos
ralativamento constantas v
ss benefician mEs o manes
en Ia miama modida

Comunidados donde hay duo-
rancias aprocisblos en los
nivolos de consume y an los
beneficios, y dondo ol
ospiritu comunitario os lo su-
ficiontomonto fusrto pare
qua los hogaros acepton
distintas categories do pago

Gomunidadea con grandos
duforoncias on Ia capacidad
do page y on los nivolas do
conaumo, dondo los
habitantes pudiontos y do
bales ingroaoa vivan an
diatintos barnos

Gomunidadea grandas con
rocursos do agua limutados
quo disponon da un eistoma
admrniatrabvo sflciento

Reintagro do creditos
asumidos per Ia
comunudad para ebraa da
conatruccilin; manteni-
mionto y raparacionos
anualos, do sar posibla,
componsaciOn do Ia
doprociacuOn y ampliaciOn
del aistema

Rountagro de préstamos
aaumidos per Ia
comunidad pare obraa do
conatruccuOn, mantanu-
mianto y rsparacionoa
anualea, do ear posiblo,
componsaciOn do Ia
dopreciaciOn y ampliacion
del sustarna

Rointegm do creditos
asumidos per Ia
comunudad pare obras do
construcciOn, mantoni-
muanto y roparaoenas
anualos, da ear poaibls,
componsaciOn de Ia
doprociacuOn y ampliacion
del sistoma

Rountegro do créditos
asumidos per Ia
comunidad pare obras do
conatruccuOn; mantoni-
mionte y raparacionas
anualos, do aor posiblo,
componsacuu5n do Ia
doprociaciOn y ampliacuOn
del alatomo

Comite o subcomute
local oncargado del
sumrnistro do ague,
lunta diroctiva do Ia
cooporativa do usuarios,
administracuOn local,
cemitit ds usuaruoa do
tomes do agua

Organizacion local
encargada del abasteci-
mianto do agua, con
apeyo do promotoros u
oWes exportos socislos
quo prostan asistancia
al organuamo olocutor
dol preyacto

Organismo superior do
abastacirraento do agua,
an colaborscion con ol
cemite o aubcomite
local oncargado dol
eumunustro do agua

lJrganismo superior do
abastocumuonto da agua
y/u organizaciOn local
oncargada dol abastoci-
mianto do agua.

El organusmo ojocutor dol
proyocto ayuda a fijar Ia
tarufa inicial a sor aprobada
per los usuarios, las
organizaoonos localos encsr-
gadas dsl sorvucio do agus
ofectfuan y administran los
cobros -

Los particularos con grifos
propuos so clasifican on coto-
goriss tarifarias altos y
bales, sogUn indicadoros
localos pare dotorminar ol
consumo do agus y Is
capacidad do pago, Ia tarifa
individual do los usuaruos quo
comparton uno tome do
agua puoda sor més bole 0
equivalents

El suporavit o las gananciss
quo gonaran los grifos
particulares 00 omplean pare
financisr tomes pliblucas en
barrios do bolos ingrosos.

La lecture do contadoros, Ia
facturacion y Ia racaudaciOn
do contribucuonse so raalizan
a waves do personal oxtorno
(los pages tambien puodsn
roslizaraa a travOs do
bancos o ontudedas
oatatalos, an sus oficines
contralos o aucursales]
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ALTERNATIVAS PARA LA FINANCIACION DEL SISTEMA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POR LA COMUNIDAD

Forma Comunidades Destino Encargado do Principio do funciona-
do pago aptas do los fondos organizaciOn miento

Contru- Comunidodos donda tradicie- Aportos funanciorea a Ia Lldorea tradicionalos, So filan oblotivos y so recau-
bucuones nalrnonte so recaudan construcciOn, contrubu- organuzacionea velunta- dan fondes penoducamonto
voluntarias fondos pare fines especifi-

cos, donda los ingraaoa fluc-
tUsn segUn Ia ostaciOn y
dondo axustan busnas posibi-
ludados do oabmsr y contro-
lar los pagos (pegoa acordes
con Ia sutuscuOn oconOrnica
do los lugaros y lea
bonoficios quo racubon]

cuonos ocasionalos do
mayor importa pare ol
mantonimionto y Ia
roparaciOn do aiatsmas
sencullos con tomes
publicas

nas, por olsmplo,
grupea do mu~oroso
grupo do uauanoa do
una torna do agua

en asamblsas, colectas a do-
miciluo, bazaros, etc Lea
fondoa puadan racoloctarsa
por adslantedo o cuando
haya quo realizer un pago

Ingresos Cornunudados con ungrosos Gastos anualos do AdministracuOn local, So rssorvan fondos segUn Ia
gonoralos do
Ia comunidad

pmpios, quo disponon do
abastocurniento do egus con
instalacionos pUblicas

mantenimuento y
reparocuonos, contrubu-
cionos pare obree do
construcciOn, do aor p0-
aiblo, compansaciOn do
Ia dspracuaciOn ~
srnpluaciOn del siatarna

cemité o subcornité
local encargado del
aumunustro do agua.

previsiOn do costos y los in-
grosos anuales notes do Ia
comunudad, dependuondo do
las circunstanciaa, so intents
roducir los costos o gonorar
ingrosos

Fondos do Lugaras donde ol suministro Gaatos anualea do Junta diroctiva do Ia
So resorvan fondoa on
funciOn do los coetosa

cooporativaa do agua ha sido iniciado y
funanciado per una cooperstu-
ye de produccuOn o un fondo
rotatorio do Ia comunidad y
dondo no so efoctOan pagoa
duroctos por ol ague quo so
consume

mantanumuonto y
reparacionas, reintegra-
ciOn do préstamos
aaumidoa por Ia
comunidad pare ebras
do conatrucciOn, do sor
posibla, cornpenaaoiOn
do Ia depreciaciOn y
ampliaciOn del siatorna

cooporativa, cernuté o
aubcomito local
oncargado del
suministro do agua

ingrasos ostimedos do las
ectividades do Ia cooperativa
yb do las cuotas do los
muornbros; dopondiondo do-
las circunatancias, so intenta
roducir los crostos o gonerar
ingrosos - -

Sistemas
mixtos



ALTERNATIVAS PAPA LA FINANCIACION DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POP LA COMUNIDAD [ContinuaCiónl

Forma do
pago

Comunidades
aptas

Dostino do
fondos

los Encargado do
organizaciOn

Principio do
funcionamionto

Vents directs Cornunudadsa dondo ContribuciOn a Ia Organiarne superier do El agua so vende an
(vondsdoros, - oxusta un sistoma do cobortura do coatos abastocumuonto do agua grifos con contador, a
puestos do
yenta) en luggr

vents quo produce
bonefucios socuales y

recurrentes del orgenua-
rno responsabla,

con operarios romunora-
doe, grupos do muleres;

precios controlados, si
ol vondodor comprael

do tuberias do -- puede mejorareo, y cobartura do gastos del ceeperativa do vendodo- agua a un precio
ebastocimionto donde no son factibleo

otras soluoonos por
motives técnicoe,
econOrnucos o politicos

eeryicio do vondedorea,
incluido mentonirniento
do condicuenos higiénucas
acoptables y reparacionee
sencillee,

roe do agua favorable (subyonciona-
dci) y su procuo do yenta
equivalo el precio do
rnsrcado, ol rnargen do
ganancie constituye sue
ingresos

Vents directa Comunudodos donda han CentribucuOn al financia- Organiarno superior do
corno parto do frecasado provuamants miento do cestos ebaotocimiento do agua,
un sustoms do
abeatocumuento

eistemas do conexiones
compartudae o subven-

recurrontas gonorades
por las tomes publicas y

a waves do oporanos ro-
muneredos o do conco-

por tuberias cionee cruzadaa entre
tomes privadae y
pUblicas

01 sorvicio do vondedores,
incluudo mantonimiento do
cenduciones higiOnices
acoptables y reparacuonoe
soncullaa.

sienarios qua ournplen
ciertos cntenos socuoece-
nOrnicos, por elemplo,
muloras caboza do
femilia

Grufos autométu- No so recorniondan por
cos e rnonedas sor muy sueceptibles a

avorias y a monipulacio-
nos

Irnpuostos
directos 0
induroctos sobre
eI ague

Comunudedos donde so
wansflersn fondoa
suf’ucientes a Ia
organizaciOn do
suminietro do agua y
donde los impuostos
pusdon fliarso en
funcuOn del consumo do
ague y do los costos

Mantenimuento y
roparaciones anuales,
reintegm do préatamos
pare obraa do construc-
ciOn, do sor posuble,
cemponeaciOn do Ia
dopreciaciOn y amplia-
ciOn del sistama.

OrganizaciOn do ssrvucio
do Ia adminietraciOn local
encargada do un Arnbuto
ospecifico, per olomplo,
prngrame do vivuenda
scenOrnice

Los umpuestos so usan
oxclusuvamento pare
financier uno 0 yarios
servucuos bOsucos, las
catogorlas do pago Ce
basan en el nuvel do
eorvucuo o en lee condi-
cienos do yeiende
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INSTRUMENTO N2 28 ~±JI~1±L4i
TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA V SANEAMIENTO

CONTENIDO: FINALIDAD:

Esto instrumento provoo criterios técnicos y so-
ciooconómicos pare Ia so!occiOn do tocnologIas
do abastocimionto do agua y sanaamionto acordo
a ía situaciOn do cada comunidad.

Este instrumonto puerto sor utiíizadopor elporso-
naldo! proyacto ypor ía comunidad(por ojomplo,
asambfoas comunitarias) duranto of procoso do
pianificacion participative.

c,L5 caps freAt~ceescA a menoa I I
do 15 m de profundided? ~ 6Terreno ~bIando~

9

L!J INói

Sb
6Hay oquipos do

perferac On
9

itt
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a oxaminar:

J~J Consecuoncise do no ~ (ii)

1 tornar ninguna ecciOn

JJ Proreccion ds recursoe ~i. (~‘~‘)
1 asstentes I

, Ceptacuon do sguea 5). (ii”)
deiues I
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No.3

I COMIENZO I

ELABORACION DE UNA LISTA DE FUENTES ALTERNATIVAS
DE AGUA PAPA COMUNIDADES
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INSTRUMENTO N2 29 ~ -
ACUERDO ENTRE EL ORGANISMO EJECUTOR DEL
PROYECTO V LA COMUNIDAD

—--., C

CONTENIDO:

Este acuerdo modelo entre eí organismo ejecutor
y ía comunidad rige las obras do construccián e
ifustra ía necesidad de definir claramente fos
aportes do cede una de las partes contratantes.

FINALIDAD:

Los representantos de Ia comunidad, ef or-
ganismo ejecutor y of consuftor podran
referirse a este instrumento af impfomenter
of proyecto y podrán adaptarfo a sus nece-
sidades.

ELEMENTOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA V SANEAMIENTO QUE
COMUNMENTE FORMAN PARTE DEL ACUERDO ENTRE EL
ORGANISMO EJECUTOR V LA COMUNIDAD

1. CaracterIsticas generales:

2. Definición de las obras:

3. Costos totales:

4~Aportes(a): - -

5. Aportes (b):

6. Deberes (a):

7. Deberes (b):

8. Condiciones de operaciOn:

9. Disposiciones finales:

Nombre del organismo ejecutor del proyecto;
nombre de Ia comunidad; representantes de ambas
partes que firmarén el acuerdo.

Proposito de las obras de construcciOn; descripción
de emplazamientos; nümero de unidades a instalar;
duración de las obras; métodos que se aplicarán
para realizar !as obras.

Monto total; definición do los pagos.

~portes del organismo ejecutor en dinero en
efectivo, materiales y manq deobra. -

Aportes de Ia comunidad en dinero en efectivo,
materiales y mano de obra.
Deberes del organismo ejecutor; descripciOn
detallada de sus responsabilidades en cuanto a
construcciOn, mantenimiento, suministro
de repuestos, etc.

Deberes de Ia comunidad; descripciOn detallada de
sus responsabilidades en materia de construcciOn,
mantenimiento, suministro do repuestos, etc.

Reglamentos administrativos y financieros sabre el
funcionamiento y usa de las instalaciones; métodos
do recaudaciOn de fondos en Ia comunidad; formas
de pago; responsabilidades do Ia comunidad en
cuanto a Ia organizaciOn del mantenimiento y el
control de Ia operacion.

Reglamentos de arbitraje, requisitos para firmar el
contrato, lugar y fecha en que se firma.

Ref bibluogrOfica N5 B
[C)Espejo
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0 - — -INSTRUMENTO N- 3O~~1
CONTRATO ENTRE LA COMUNIDAD V EL ORGANISMO EJE-
CUTOR DEL PROVECTO

CONTENIDO: FINALIDAD:

No.3

El siguiente ejemplo de un “contrato sobre Ia
constr’ucciOn de letrinas en hogares” señala Ia ne-
cesidad de definir claramente los derechos y
deberes de las partes contratantes.

Elorganismo ejecutor, Ia comunidadyel consultor
podrán refer’irse a este instrumento aldiscutir los
contratos que serén firmados por el organismo
ejecutor y Ia comunidaddurante Ia fase de imple-
mentaciôn.

CONTRATO SOBRE LA CONSTRUCCION DE LETRINAS EN HOGARES

Vo,

distrito) ___________
a pagar Ia suma de

______ vecino de (pueblo y

________ me comprometo

pulas al recaudador de cuotas

del Consejo del Distrito.

A cambià~deeste pago, el Consejo del Distrito, mesuministrara - -

3 losas para letrina - --

I tubo deventilacián
asistencia técnica para construir ml propia letrina
I Iãmina de Typar, de 3 metros
I pedazo de tela metálica, de 3 metros
mano de obra y materiales para instalar un tubo de

(Tachar lo que no corresponda.)

Forma de pago:

(firma del propietario)

Ltirma del jete de Ia comunidad)

(fecha)

(fecha)

(tirma del Secretarlo deiconsejoJ

Ref bibliogréfica N~~
(C) Baasako/Parker/WaIIer/Wilson

(techaj

a)
~i~b) -

c)
d)

f) hormigan reforzado
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INSTRUMENTO N2 31~~~II No.3

ASISTENCIA A LOS SERVICIOS LOCALES

CONTENIDO: FINALIDAD:

La siguiente lista de actividades y objetivos del
Servicio de Saneamiento Ambiental ilustra cOmo
se pueden examinar las capacidades de los ser-
vicios locales a fin de identificar areas suscepti-
b/es de fortalecimiento.

Este instrumento puede ser utilizado por eljefe del
proyecto y los servicios participantes durante Ia
fase de implementaciOn.

~DEBERES DEL SERVICIO
~La descripciOn de los deberes del servicio de saneamiento ambiental

muestrala amplia gama de actividades que pueden aplicarse en el marco
del proyecto.

~Aàth,idadés

1. Análisis comunitario Recopilación de datos sobre Ia situación
en materia de sanidad e higiene.

Planificacián, organizaciOn y gestión mul-
tisectoriales.

lnstalación de redes adecuadas en zones
rurales y urbanas; mantenimiento y
control de calidad.

Eliminación de focos de
infección e interrupción de vIas de trans-

misiOn. - - -

ErradicaciOn de factores detransmisión.

Control de calidad para eliminar germe-
nes patOgenos.

Control de enfermedades contagiosas.

ReducciOn de los riesgos de contagio y
dela contarninaciOnambiental.
Control de Ia transmisión directa e
indirecta de enfermedades a través de--vectores.

Reducción del riesgo de contagio en
personas sanas.

2. PlanificaciOn y organizacion

3. Abastecimiento de agua potable

-- ~4. Eliminaciori de heces, residuos
- - sólidos y aguas residuales

5. Control de vectores

6. Higiene de alimentos

--------7. Higiene escolar

-- 8. Higiene industrial

9. Higiene doméstica

10. Higiene personal
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1 1. Educacion sanitaria y
motivaciOn

12. Servicios sanitarias

13. CapacitaciOn e instrucciOn

Cambia de actitudos y do
précticas; mativaciOn dostinada a lagrar
Ia participaciOn camunitaria.

Mojoramionta do métadas do diagnOstico
y tratamionto; ultoriormento,
oliminaciOn do facos do infocciOn gracias
al tratamionta do porsonas onfermas.

Roconacimionta do Ia importancia
oxtraordinaria do Ia higiono; capacitaciOn
o instrucciOn técnica do porsonal.

- CAPACIDADES LIMITADAS
DE LOS SERVICIOS
En muchas palses, Ia capacidad do los sorvicios do saneamionta os bastanto limitada. Par
atra parto, tanta las univorsidados coma ol arganismo ojocutor tiondon a subostimar Ia
impartancia do dichos sorvicios; coma cansocuoncia, las sorvicios carecon do oquipos y

~~throcursos prosupuostarios y ofrocon salarios bajos a sus emploadas, quionos muchas
estän monas motivados quo S porsanal do otros servidas de sanidad. - -

~FORTALECIMIENTOA TRAVES
DEL PROVECTO
Los sorvicios do sanoamionto ambiontal dosomponan un papol importanto, tanto durante
ol prayocto coma on fasos pastoriores, en las quo continUan prostando asosoramionto
técnico a las camunidados. Su actividad mAs impartante os ol cantral do calidad, quo
abarca: anälisis bactoriolOgica y quimico dol agua, inspocciOn do las condicionos higiénicas
do las comunidados, control do alimontos, otc. Dada osto papol tan importanto, habrIa
quo proguntar par qué, par ojompla, on muchas casas solo so financian labaratorias para
ol control do Ia calidad dol agua para ol arganisma ojocutar y no para ol sorvicia do
sanoamionta ambiontal.

Ref bibliográfice N° ‘1
[C)Mtnistorio Fedoral do Coopereciôn EconOmica de le R F A. [BMZ) / IMC
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INSTRUMENTO N2 32 ~
ESTATUTOS DE LA ORGANIZACION LOCAL
ENCARGADA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA

CONTENIDO: FINALIDAD:

En este instrumento so reset/an los temas quo El instrumento puede usarso ofectivamenta du-
comUnmente so incfuyon en los estatutos do ía ranta ía implementacion do ía parte técnica del
organizaciOn focal encargada del abastecimiento proyacto por los especialistas en “hardware” y
do agua. “software “, of organismo ejecutor del proyecto y

los miembros de ía comunidad.

~JEMAS QUE COIVIUNMENTE SE INCLUVEN
EN LOS ESTATUTOS DE LA ORGANIZACION
LOCAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Datas gonoralos: RazOn social, sodo y objota do Ia arganizaciOn;focha do

ostablocimionta;situacian logal;

AfiliaciOn: Cualificacianos quo dobon rounir las miombras, candicianos do
afiliaciOn;solicitud do afiliaciOn, candicianos do acoptación y
roscisiOn;

Cantribucianos, tarifas, subsidios, préstamas y atras ingrosas a
- - - las quo tiono dorocha Ia arganizaciOn.

Composicion: nUmora y funcianos do las miombras; canfiguraciOn
- dol camité ojocutivo y, si canviono, do las subcamités.Eleccion:

acasiOn; pracodimionta; duraciOn do las cargas; pasibilidados do
- reolocciOn; oloccianos camplomontarias on casas do ronuncia,

otc.Representacion: roprosontaciOn do las intorosos do tadas las
catogarlas do usuarias, incluidas las mujoros y las ha~arosdo

- bajas ingresas.Funciones: respansabilidados y atribucianos do
- - cada cargo, tipa do trabaja (valuntaria a romunorada,

- - -. caracteristicas tie Iaremuneracionj. - - -- - - - - -

Asambloas: Comite(s): frocuoncia do canvacaciOn, prapOsita y padoros do las
rounianos y do las camités.
Asamblea plenaria: frecuoncia; porlodo minima ontro Ia focha do

- -- - avisa y Ia colobraciOn do Ia asambloa; infarmaciOn do las usuarias
- :- sabre Ia fecha, Ia hara, ol lugar y ol propOsita.

Objetos de Ia asamblea: infarmo sabre ol poriada transcurrida
dosdo Ia Ultima asambloa; nambramionta dol camité do control

- —-- - --- financiora para ol siguionto porlada; roclutamionta y olocciOn do
candidatas para las comités; discusiOn do atros asuntas
impartantos, otc.

- - - -- -- - - Validez: reprosontaciOn do las divorsas catogarias do usuarias;
dorochas do vataciOn (p.oj., Unicamonto cabozas do familia,

- - — - - hambros y mujoros caboza do familia, un vota par adulta); quO-
rum roquorida para docisianos impartantos; candicionos para

- convacar una asambloa plonaria a poticiOn do las usuarias.

Enmiondas: Pracodimionta a soguir para madificar las ostatutas;
pracodimiontaa soguir para Ia disaluciOn do Ia arganizaciOn.

Fuontos

do ingrosos:

- Camité(s):

Ref bibliografica N5 18
[C)IRC
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CONTENIDO:

En este instrumento se explica Ia necesidad do
organizar las prastaciones de autoayuda a fin de
roducir los costosy lograr un suministro do agua
de buena calidad.

7~e
No.3INSTRUMENTO N2 33 ~ _____

ORGANIZACION DE LAS PRESTACIONES DE AUTOAYUDA \~PcFI.~!,,J

Finalidad:

Los modelos de organizaclOn aquI presontados
pueden seraplicados por elpersonal delproyecto
ypor los representantes/miembros de Ia comu-
nidad durante las fases de implementacian y
ejecuciôn de las obras técnicas.

ORGANIZACION DE LAS PRESTACIONES
DE AUTOAYUDA

Las prostaciones do autoayuda comunitaria pormiten reducir considorablemente las
costos. Sin ombargo, ol éxita do ostas accionos dopendo on gran medida do Ia organiza-
ciOn do los apartes de mano do obra, asI coma do Ia actitud del personal dol proyocto quo
trabaja con Ia comunidad. Hay casos on los quo el porsanal dol prayocta critica a Ia co-
munidad porque no acuden suficientos trabajadoros a porque el trabaja roalizado no sa-
tisface las criterios do calidad. Sin embargo, esta muchas veces so debo a quo el trabajo
coincide con actividados comunitarias importantos -parejemplo, labores d’o cosocha- quo
los habitantes no puodon a no deben descuidar. En este caso, silos intontas do remodiar
Ia situaciOn so reducon a impanor los intoreses del prayocta a a sancionarel absentismo,
sore imposible aumentar el interés y eI sentido de compromiso do Ia comunidad.

Una buena arganizacian do las prestacionos puede oncauzar ol entusiasmo inicial y
mativar a cientos de porsonas a acudir a trabajar; además, cantribuye a un alto nivol do
calidad on el trabaja. Generalmonto, los deberes del comité local cansiston en distribuir
ol trabaja do forma oquitativa, controlar Ia asistencia y Ia calidad del trabajo o impanor
sancionos a quiones no cumplen sus compromisos. Las sanciones incluyen amanostacio-
nos moralos a sociales, multas y, on casos extromos, traténdose do conoxiones
particularos a camunitarias, privaciOn del usa do las tomas do agua. El control dol incum-
plimiento do las aportes comunitarias canstituyo un buon precedonte para ol control
posterior do las pagas do los usuarias. Par atra parte, ol hecho do capacitar a las
miembros do Ia comunidad en Ia organizaciOn y gostiOn do las prostacianes valuntarias
cantribuyo a desarrollarlas capacidades administrativas requoridas pastoriormente para
Ia gestiOn del abastecimienta do agua.

En general, en los prayoctos de canstrucciOn do redes do agua se omplean dos modolos
para orgaflizar las prestacianes comunitarias. En ol primero do ollos, Ia comunidad ontora
acude a las obras todos los dIas par un tiempa detorminado, a una voz par semana en
tin dIa libro, dopendiendo do Ia econamia local y do Ia planificaciOn do las obras. En las
grandes obras, el trabajo total puedo dividirso en partes más a monos iguales, on
calabaraciOn con las autaridados locales y los comités do agua. En este casa, cada
comunidad a socciOn debe complotar Ia parto do las obras quo lo ha sido asignada. En
algunas proyoctos do Malawi on los quo participan varios pueblos, Ia comunidad más
cercaria al punta do captaciOn do las aguas ojocuta las obras do cabocora quo no
requioren calificacianes especialos; Ia construcciOn do Ia tuberla principal so divide ontre
los pueblos rostantes y las rodos do distribuciOn son construidas indopendientomontepar
cada pueblo. - - -
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En el segundo modela, ol prayecta y el comité do agua farman oquipas pequehos en los
quo participa un adulto do cada familia do usuarios: algunos equipas trabajan los lunes,
otras los martos, etc. Estos oquipos trabajan juntas una vez par somana y realizan toda
el trabaja quo no requiere calificacionos especiales, hasta torminar ol sistema de abasto-
cimionta de agua. En vista do que las miembros de los oquipas trabajan juntos durante
tin perlada do tiompa larga, genoralmonte hay buenos mecanismas do cantrol quo hacen
quo tados las miombros preston su aparte pleno a las obras. Par otra parto, on vista do
quo los grupos gonoralmonto canacen a las familias quo sOlo puodon prostar tin aparte
limitada, par ejomplo, parejas mayores y mujeres soltoras can hijos poquenas, general-
monte so buscan manoras do compensar oste deficit. Quiones no puoden a no desean tra-
bajar pero dispanon do recursos suficientes, puedon pagar a un trabajador para quo los
reomplace.

Los comités locales también pueden ayudar a demastrar a sus campaneras do trabajo
Ia quo sucede cuando no so mantionen ciortas narmas do calidad; esto so hace para quo
los habitantes entiondan las repercusianos quo puedo toner Ia calidad de su trabajo sabre
el servicia do abastecimiento do agua. Las zanjas de poca profundidad, par ojemplo, no
provoon pratecciOn adocuada a los tubas do PVC, los cuales pueden doteriorarse par
acción del sal, do las incendios, de los vehiculos a do los implemontos agricalas. La
demastraciOn do los riesgas causadas par el trabajo de mala calidad, al igual quo ol usa
de herramiontas sencillas do control, par ejempla, do una vera para comprobar Ia
profundidad y el ancho do las zanjas, canstituyon ayudas Utilos pare mojarar Ia calidad del
trabajo.

Los requisitas organizativas deben sor cumplidas igualmonte par el arganisma ejecutar
del prayecta. Si Ia camunidad cumple su parto del acuordo, par ejempla, so encarga do
oxcavar las zanjas, y al terminar so da cuonta de que aCm no hen Ilogado las tubas, sorá
dificil mantener el espiritu do trabajo yel sontida do campramisa. Y si, al llegar las tubas,
las paredes do las zanies so han dorrumbada, os natural que haya poca gente dispuesta
a repetir el trabajo.

Ref bibliogrAfica N5 18
[C)IRC
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INSTRUMENTO N2 34 ~
CRITERIOS PARA EVALUAR LA EDUCACION
EN MATERIA DE HIGIENE

CONTENIDO: FINALIDAD:

En este instrumènto se presentan criterios para
evaluar Ia educaciOn en mater/a de higiene, los
cue/es pueden usarse pare medir el grado de
adaptec/an de ésta a las estructuras y a Ia
situaciOn del grupo dest/natario. El grado de
adaptaciOn fluctUa entre los niveles a/to y bajo.

El instrumento se dir/ge a los responsables de Ia
tome de dec/s/ones, al organismo ejecutor y a los
encargados de implementar elproyecto; supropO-
s/to es sensibilizar a èstos sobre Ia importanciade
Ia educación part/c/pat/va en materia de higiene.

Los programas de agua y saneamiento forman parte de las medidas destinadas a evitar
Ia transmisión de enfermedades a través de los excrementos humanos, eI agua, los
alimentos y Ia tierra. Cada via de transmisión requiere actividades especificas para
interrumpirla.

No.3

CICLO TRANSMISION ACTIVIDADES

PERSONA ENFERMA

ii

EXCREMENTOS
~ I I I

I AE3UA I I I I
I I I I

I I ~LIMENTOSI I
I I I I I

I I VECTORES
I I I I I I
I I I I MANOSI

I I I I I SUELO
I I I I

I I I I I I
\~ \./ ‘, \~ \/

LA ENFERMEDAD ES
TRANSMITIDA A LA
PERSONA SANA

Diagnóstico y
tratamiento

Construcción de
instalaciones sanitarias
(evacuaciOn de excremen-
tos humanos)

Abastecim~entode agua

potable

ProtecciOn de alimentos

Protección contra vecto-
res [exterminación)

Lavado de manos

Tratamiento del suelo y
protecciôn contra excre-
mentos

COMBINACION DE
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS V
PRACTICAS
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Los componentes de educaciôn sanitaria, asI como las medidas educa-
tiuas y practicas pueden evaluarse con ayuda del siguiente esquema:

Al combinar actividades educativas y prácticas de higiene se obtienen mejoras de Ia
ituación sanitaria de Ia poblaciOn, es decir, decrece Ia incidencia de enfermedades

ocasionadas por condiciones antihigienicas en el ámbito personal y pUblico y aumenta Ia
concienciaciOn de Ia poblaciOn frente a estas enfermedades. Por lo tanto, en las primeras

- - -~faces de Ia educaciãn sanitaria, se registra un aumento en el nümero de personas tra-
tadas y en los datos registrados en Ia estadIstica senitaria. En cambio, las tendencias
decrecientes, fruto de Ia educación sanitaria, no aparecen en Ia estadistica sino més
tarde. Finalmente, cabe mencionar que deben tenerse en cuenta las influencias
estacionales.

[C) IMC

bajo f
1. Educacián

alto

1 .1 Contenido
No tiene relaciOn con Ia situaciôn local;
salo incluye temas de interés internacia-
nal; se limita a informar sobre enferme-
dades.

Se basa en el análisis de las condiciones
de higiene, en el estudio de conocimien-
tos, actitudes y prácticas (inglés: KAP)
y en Ia encuesta participativa en Ia que
los participantes expresan su punto de
vista.

1.2 Métodos
No se adaptan a Ia situaciOn sociocultu-
ral de los grupos destinatarios.

Son escogidos y aplicados después del
análisis sociocultural de Ia receptividad
de cada grupo destinatario.

2. ActMdades practices
Son planificadas y realizadas por profe-
sionales; no tienen en cuenta Ia conti-
nuidad operative; cab se refieren a
algunas vies de transmisiôn selecciona-
des.

Se basan en los análisis de las condicio-
nes de higiene, en el estudio de conoci-
mientos, actitudes y practices y en el
autoanálisis comunitario; se planifican y
ejecutan teniendo en cuenta Ia continui-
dad operative, los recursos disponibles,
los sistemas existentes y todes las vies
de transmisión.
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INSTRUMENTO N2 35 ~T~II~I~J No.3

DEFINICION DE VIAS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES

CONTENIDO: FINALIDAD:

En el presente Thstrumento se presenta un ejem-
plo de cómo se pueden identificar v/as de transmi-
s/On con Ia ayuda de Ia comunidad. El instrumento
esté diseñado pare fortalecer Ia conciencia de
que Ia educaciOn an mater/a de higiene no cons/s-
te Un/cements en enseñar, sino qua /mplica un
proceso de cooperac/On con Ia comunidad, en su
prop/o entorno, pare /dent/ficar los riesgos de
transmisiOn de enfermedades.

El /nstrumento estédir/gido alpersonaldelproyec-
to ye Ia poblac/On; puede emplearse en el anal/s/s
comunItarioyen Ia implementac/On de act/vidades
relac/onadas con Ia higiene.

---ENFOQUE PEDAGOGICO
El siguiente enfoque podria usarse para identificar vies de transmisiOn de enfermedades

en colaboración con una comunidad rural.

INTERRUPCION DE VIAS

SITUACION: Asamblea comunitaria o grupo de estudio de Ia comunidad.

TIEMPO REQUERIDO: I - 2 horas

PROPOSITO:

~~PREPARATIV0S:

PASOS A SEGUIR:

L____Tl

Mostrar a los participantes los principios en los que se basan
las prácticas recomendadas de saneamiento y otras practices
relacionadas.

Cortar 5 - 10 pedazos grandes (15 cm x 20 cm) y 20- 30
tires (5 cm x 1 5 cm] de papel.

1. Filer un pedazo grande de papel en Ia
pizarra y escribir en ella palabra BOCA.

Pedir a los participantes que mencionen varias cosas que
entran en contacto regularmente con Ia boca humane.
Escribir los nombres de las cosas en sendos trozos de papel
y solicitar a los participantes que fijen éstos en Ia pizarra.
Unir los letreros con el letrero inicial, como se ilustra a
continuación.

L BOCA
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Iniciar una discusiOn entre los participantes para determiner silos articulos mencionados
pueden ser contaminados con excrementos humanos y, en caso afirmativo, camo puede
ocurrir esto. Fijar un letrero que diga EXCREMENTOS HUMANOS en Ia pizarra y unirlo
a los articulos mencionados mediante flechas.

T EXCREMENTOSHUMANOS HI
H H H

J L_ __J L__ _J L __~J

E_ITEII~~I_TI_I_1
Una vez agotadas todas las vias de transmisian, solicitar a los participantes que discutan
las diversas maneras de bboquear cada una ellas. Cuando los participantes se hayan
puesto de acuerdo sobre el mejor metodo pare interrumpir una via, pedir a uno de ebbs
que lo anote en una tire de papel y que coloque esta sobre Ia flecha correspondiente a
Ia ruta que se pretende bloquear.

[ EXCREMENTOSHUMANOS H

.

~EIi~I1 [I~II1-LIIII} L~III

ItrEi~~~1E~~ E
Discutir estrategias para facilitar cada paso, tanto en el ambito personal como en el co-
munitario.
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-- RESULTADO:
EJEMPLO DE UN ESQUEMA
TERMINADO

EEXCREMENTOSHUMANOSH

L~

E MOSCAS~

E~ H THP
L___ I

LI~~J5E~I~L A~AJ

H

Ref bibliográfica N2 35
[C)Sampson

LI~J_- _tit_ - tilt
EBOcA

r
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INSTRUMENTO N2 ~ _____
FOCOS DE ACCION POTENCIALES PAPA LA
EDUCACION EN MATERIA DE HIGIENE

CONTENIDO: FINALIDAD:

En el presento instrumento se reseñan d/st,ntos El personal del proyecto y Ia poblac/On pueden
focos de acc/On potenciales qua deben tenerse en user este /nstrumento en relaciOn con elanálisis
cuenta pare mejorar Ia educaciOn higienico-san/- comunitario yla implementaciOn delproyecto.
tar/a y las practices de higiene.

-11-Focos de acción potenciales para Ia educación
en materia de higiene

FUENTES DE AGUA

- ,~,Seabastece toda Ia poblaciOn (nines, mujeres y hombres) de fuentes de agua
higienicamente aceptables para beber, lavar Ia ropa y bañarse?

- d,Se cuidan y mantienen en buen estado las fuentes de ague mejoradas?
- ~,Existeel peligro de que se contaminen las fuentes de egua por Ia proximidad de

letrinas o por Ia existencia de condiciones inadecuadas de drenaje o de ganado
suelto?

RECOLECCION V TRANSPORTE

- ~,Serecoge el agua en recipientes limpios, evitando que entre en contacto con las
mano s?

- ~Setransporta el agua en recipientes cubiertos?

ALMACENAMIENTO

- ~,Sealmacena el agua en recipientes cubiertos que se limpian regularmente?

USO

- ~,Sedispone de un volumen adecuado de agua? ~Setransporta y emplea ésta en
cantidades suficientes pare Ia higiene personal y doméstica?

EXTRACCION DEL AGUA

~,Elagua para beber se extrae del recipiente de almacenamiento evitando su
contaminaciãn con las manos, tazas u otros objetos?

/‘~\

No.3
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MANIPULACION DE ALIMENTOS

- ~Es castumbro lavarse las manos antos do preparar y consumir los alimentas?
- ~,Solavan las vorduras y las frutas can ague limpia? ~Se cubron adecuadamonte

los alimentos?
- ~Se lavan can agua higiénicamonte aceptable las utensilios do cacina?

~Se mantienen limpios?

EVACUACION DE EXCREMENTOS

- ~,EmpIeantodas (hambros, mujores y niños] medios higiénicas para ovacuar sus
excromontas, tanta en el hager coma en el trabaja?

- oSo eliminan corroctamonte los excromontas do los lactantos y do los niñas
menares?

- ~,EmpIeantodas las instalaciones higiénicas durante todo ol año? ~Selimpian y
mantionen rogularmonte dichas instalaciones?

- d,Se proveon mèdios pare lavarse las manos? ~,Escostumbre lavarse las manas
después do defecar?

AGUAS RESIDUALES

- ~Se oliminan a reutilizan do forma aprapiada las aguas residuales damésticas?
~,Soadoptan medidas pare ovitar quo las aguas residuales se acumulen y so can-
viertan en criaderas do mosquitos u atros vectares y que contaminen
el agua potable?

- ~,Existeel peligro do quo las oxcromentos se infiltren en las fuentes a on las aguas
subterráneas a través del sistema do drenaje a las lotrinas?

Ref bibliogrãfica N°15
[C) IRC
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INSTRUMENTO N2 37 ~PAPEL DE LAS MUJERES V DE LOS Nll~IOSEN

LA EDUCACION EN MATERIA DE HIGIENE

CONTENIDO: FINALIDAD:

En elpresents instrumento se pone de relieve el
papel que desempenan las mujeres y los niños en
Ia educaciOn en materia de higiene y se definen di-
versos puntos de partida pare obtener Ia partic/-
pac/On de ambos en las act/vidades del proyecto.

7~e

Este /nstrumento se dir/ge alpersonal delproyec-
to y a los servicios locales; puede usarse pare
desarroller progremes de educaciOn en mater/a
de h/g/ene, de acuerdo con las act/videdes, los
rolesylas capacidadesde las mujeres ylosniños.

4. “Todos los miembros de Ia familia pueden prestar un aporte importante al proyecto.”
- ~- que el rol de (a) las mujeres, (b) los niños y (c) los hombres en el programa de educación en

materiadejiigiene, y defina cuâles son sus respectivos intereses.

a) Mujeres

- Las mujeres constituyen el grupo más importante en lo que concierne al acarreo y el uso
del agua.

- Las mujeres determinan en gran medida las condiciones higlenicas en el hogar.

- Temas de interés para las mujeres: ~,Cuántotiempo hay que dedicar cada dia a transpor-
tar agua? ~Hay agua disponible durante todo eI año? ~,Reüne el agua las condiciones ne-
cesarias de limpieza y salubridad? ~Son adecuadas las condiciones sanitarias en el
hogar y en el patio? ~,ViveIa familia en condiciones adecuadas desde el punto de vista
higiénico y de limpieza? ~,0bservael resto de Ia familia prácticas reconocidas de higiene?

- Si se logra reducir el tiempo que hay que dedicar al transporte de agua, podrá dedicarse
el tiempo ahorrado a fines productivos y, en algunos casos, a una actividad remunerada.

- b) Niños -

- Los niños son un segmento significativo de Ia poblaciön y un grupo destinatario muy

importante para Ia educación en materia de higiene.

- Existe Ia esperanza de que los niños continCen practicando lo quo aprenden durante toda

su vida.

- Los niños reciben enseñanzas en materia do higiene do varias personas y entidades fuera

del hogar.

- Los niños aprenden, asimilan y adoptan ideas nuevas con facilidad.

- Los niños participan en précticas de higiene, por ejemplo, van por agua y ayudan a

limpiar el hogar.

- Los nIños influencian fácilmente a sus compañeros y a sus hermanos menores;

su campo de influencia se extiende a las practicas higiBnicas.

- — Los njnqs ayu~ana puidar a los babes; por Ia tanto, son importantes sus hábitos en

-~ ~‘- -- cüanto al lavado y a Ia eliminaciOn de excrementos. -

c) Hombres

- Los hombres son las figuras de mayor autoridad en el hogar y se interesan por temas
tales como el abastecimiento daagua, las prácticas do defecación, Ia salud y el medio
ambiente. Dada Ia posiciOn que ocupa Ia población masculine en Ia comunidad, es más
probable que el proyecto tenga éxito silos hombres so comprometen a participar en él y
apoyan los cambios quo afectan a las practicas de higiene.

.

.
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Bebida

Lavado <1.1

Riego

DefecaciOn

Cuidado y
educación

de niños

Lavado
de manes

Cuidado
del retrete

Reciclaje

Personas

Animales

Manos
Vajilla / recipientes
Verduras
Niños
Ropa
Pisos

PrActicas y preferencias
Sexo, edad, clase social,
prohibiciones
Limpieza anal

Baños
Pañales o desnudez
Lavado do ropa sucia

Diario
Semanal
Anual

Apropiado (abono)
Involuntario (ingestion por
cerdos, perros, peces, etc.)

- - Rol de los niños en Ia educación en materiade higiene

“El estudio Child to Child (‘entre niños’) amplia el enfoque de atención primaria de salud do Ia
OMSylos esfuerzos del UNICEF orientados a Ia supervivencia y el desarrollo infantil, ayudando
a incorporar en ambos casos, el concepto de Ia divulgacián através de los niños (‘poder infantil’).
Los niños pueden ser un vehIculo importante para Ia difusión de ideas y prácticas de higiene
apropiadas, par cuatro motivos:

a) Cuidan a sue hermanos menores y a otros nines de Ia comunidad
- (influencia directa do un nina sobre otro). - - - - -

b) lnfluyen en el comportamiento y las actitudes de sue compaiieros y de otros niños de
Ia comunidad (influencia entre grupos de niños).

c) Como grupo, influyen en el comportamiento y las actitudes de Ia comunidad,
especialmente de los que disfrutan de menos oportunidades de educación que ellos
(influencia de niños sobre Ia comunidadj.

d) Como individuos, influyen en el comportamiento de sue familias
(influencia directa de un nina sabre su familia).”

Ref bibliográfica N2 ~/27
[C)Banco Mundiel/Somerset

Rol de Ia mujer en Ia
educación en materia
de higiene

Banos (I Personas
Animales

Gestión y
reciclaje
del agua

Gestián
y reciclaje
de excre-

mentos

Verduras
Flares
Solares

CuOndo
COmo
Dónde
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INSTRUMENTO N2 38 ~
/‘~\A No.3

FORMULARIO PAPA LA PLANIFICACION PCEH
V EL CONTROL DE ACTIVIDADES

CONTENIDO: FINALIDAD:

En este instrumento se presentan formulerios
pare Ia plen/ficeciOn ye!control de act/v/dedes en
el marco de Ia cooperaciãn multisectoriel.

Este /nstrumento puede ser empleado por el
orgenismo ejecutor nacionelpare controlar Ia im-
plementaciOn de act/vidades delproyecto.

Formulario de Asunto:
planificación n~:____________________
Sector: ___________________________ Fecha: __________________________

I. Objetivos:

2. Resultados previstos:

3. Indicadores mensurables/métodos do evaluación:

4. Métodos de intervención/actividades:

5. Hoja de planificacián: (véase al dorso)

6. Cronograma: (véase al dorso)

7. Insumos/costos
- personal:
- logistica:
- presupuesto:

8. Costos totales
- Aportes nacionales/bocales:
- Financiamiento externo:

9. RelaciOn costo-beneficios:

10. Resultados/recomendaciones:

1 1. Comentarios finales:
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5. Hoja de planificacián
Periodo: Asunto:________________________

ACTIVIDADES COMIENZO
PREVISTO

INICIO
EJECUCION

FIN
PREVISTO

FIN
EJECUCION

RESPONSABLE NOTAS

6. Cronograma: actividades planificadas
Periodo:____________________________

ACTIVIDADES E FMAMJJA So E~ ,1 0 N OSi 9 192 INSUMOS PERSONAL

•~i

.1 .~ ~

Fuento MC, documento sin publicar
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INSTRUMENTO N2 39 ~
EVALUACION DE CAMBIOS SOCIALES

CONTENIDO: FINALIDAD:

En este instrumento se presentenalgunos /ndica-
dores pare medir el cembio social generedo por
el nuevo enfoque perticipetivo delproyecto.

Este instrurnento puede ser utilizedo por el orga-
nismo ejecutor ylos servicios perticipentes pare
establecer un sisteme de monitoreo a nivel
cornunitario.

Resulta niu~chomAs difIcil medir yvalorar los cambios de comportamientosocial causados
por Ia acción do un enfoque de proyecto participative quo evaluar inversiones técnicas.
Dado que los cambios sociales dependen en gran medida de Ia situaciOn y del ambiente
de cada localidad, resulta imposible elaborar un modelo estandarizado para evaluarlos.

ESTUDIO DE CASO TIPO:
PROYECTO DE MWENE-DITU, ZAIRE

En Ia siguiente hoja se presenta un ejemplo do cOme se pueden evaluar los cambios do
actitud y las prácticas de los servicios locales quo so producen a raiz do un enfoque
participative de proyocto.

Servicio~ Objetivos/capacidades riuevas: los servicios amoldan el enfoque
participativo a sus fines y mantienen negociaciones con los grupos
destinatarios para definir sus actividades.

Medios
de intervención

CaracterIsticas Indicadores

Enfoque antlguo Enfoque nuevo

Realizar seminaries
sobre Ia ejecuciOn
profesional do las
actividades do los
servicios on conjun-
to con el equipo del
proyecto y dolega-
dos del grupo dosti-
natario.

Roconocor Ia autori-
dad do cede asam-
blea o implantar Ia
discusiOn conjunta
do resultados.

Lenguaje técnico,
difusiOn do Ia infor-
macion a través de
los directives; difi-
cultades do com-
pronsiOn por parto
do Ia poblaciOn.

Come marco do
roforoncia so tome
ol plan nacional de
dosarrollo, ol cual
se acata come una
orden.

Aumenta el into-
rés de los técni-
cos en los proble-
mas do comunica-
ciôn.

Como marco do
roferencia so
toman las nocosi-
dados expresadas
por Ia poblacion.

Los conceptos se
elaboran conjunta-
monte (coopera-
ciôn ontre técni-
cos y el grupo
destinatario).

Los objotivos do
los servicios se
definon en funciôn
do las necesidades
exprosadas por Ia
poblacion.

[continUe)

No.3
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Sorvicio~ Objetivos/capacidados nuovas: los sorvicios adaptan el enfoquo
participative a sus fines y mantionon negociaciones con los grupos
destinatarios para definir sus actividades.

Medios
de intervenciOn

Caracteristicas Indicadores
.

Enfoque antiguo Enfoque nuevo

Mantener reuriio- Los cliontes do los La clientela do los Las actividados
nes con Ia participa- servicios son servicios es Ia nuevas croan un
ciOn de los sorvi- individuos o grupos poblaciOn destine- nuovo grupo de
cios, el equipo del do intorOs comOn taria (Ia comuni- interés comUn con el
proyecto y Ia pobla- espocificos. El ser- dad). La poblaciOn cual discutir y coo-
ciOn; hacer visitas vicio selecciona los selocciona los perar. Las activida-
de campo. omplazemiontos de

las obras y los
grupos quo emploa-
rOn los sorvicios.

campos do acciOn
y los usuarios.

des acordadas so
reconocen oficial-
monte y son acepta-
des por todos los
grupos destinata-
rios.

Establecer un No existe ningOn El mantonimionto So cuenta con un
sistoma do segui- sistoma do segui- y las actividados sistoma estable
miento conjunto miento. nuevas so nego- pare Ia comunica-
ontre los sorvicios y cian y ejocutan do ciOn ontre Ia pobla-
Ia poblacion en los acuordo con las ción y los sorvicios
Ombitos do coopo- nocosidades priori- (rouniones rogula-
raciôn y autoevalua- tarias do Ia pobla- ros). So ejecutan
ciOn. ciOn. actividades comple-

montarias conjunta-
monte acordadas.

Fuente MC Documento sin publicar
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INSTRUMENTO N2 40 ~ -~

EVALUACION DE BENEFICIOS

CONTENIDO:

En este instrumeñto sepresentan algunes md/ce-
cionesde córno un proyectode abastec/rniento de
ague y saneerniento puede empeorar Ia situaciOn
de los grupos marginados de Ia comunidad (por
ejemplo, de las mujeres y de los sectores de
escasos recursos].

No.3

FINALIDAD:

El instrumento puede ser usedo porel orgenismo
ejecutor delproyecto ypor eI equipo de eveluec/ón
pare analizer los beneficiosproducidospor las ac-
tiv/dedes del proyecto y pare emprender los ree-
justes necesar/os.

Desuentajas y pérdidas de beneficios -causadas por proyectos de
agua y saneamiento- que perjudican a las mujeres

1. Ciertos sectores de Ia poblaciôn femenina estân excluidos del servicio:
• mujores pobres
• minorias
• mujeros caboza do familia

2. Gran parte de los heneficios v efectos indirectos del desarrollo han repercuti-
do en favor de las mujeres que viven en hogares acomodados; es decir, ha
aumentado Ia brecha entre los sectores ricos y pobres.

3. La carga de trabajo do las mujeres aumenta, debido a:
• trabajo voluntario on obras do construcciOn
• ausencia do personas quo asistian on el acarreo do agua

4. Las mujeres pobres yb sus maridos han perdido su empleo o sus ingresos
derivados do:
• transporto do agua
• recolecciOn y reutilizacián do residues

5. Las mujeres no controlan los ingresos generados par el uso económico del
tiempo, las ganancias de energia que êste produce, ni el mayor volumen de
agua y residuos que hay disponible para usos económicos, tales coma:
• agriculture
• horticultura
• cria de ganado lochero

6. No se satisfacen las necesidades especificas de las mujeres en cuanto a:
• instalaciones para lever ropa y bañarso

• horas especiales de servicio
• privacidad - - - - - - - - --

• oportunidados do rounirso y desarrollar habilidades sociales

7. Solamente se permite quo las mujeres participen en:
• oducaciOn sanitaria
• proyoctos espocialos

- 8. El mejoramiento de las instalaciones Ileva consigo una reducción de:
• esferas tradicionales de influoncia
• habi!id~desorganizativas
• prostigio social
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Formas en que los proyectos de agua pueden empeorar Ia situación
de los sectores de bajos ingresos

1. Las grupas daminantosrociben un servicia subvencianado quo no reciben los pabres,
por ejempla, suministro do agua a damicilia.

2. El accesa a Ia nueva fuente do agua esté restringida a ha sida manapalizada. Esta
incluye casas en las quo el prayocto aparenta estar disonada para incluir a las sec-
tares pabres, pero donde el fluja real de agua so limita a desvia (par ejemplo, uso del
agua para Ia agricultural on tal cantidad quo no Ilega a las viviendas do los sectores
pabros.

3. El agua quo usan los grupas daminantes para fines agrIcolaso comorciales incremen-
ta los ingresas do éstos par vias a las que no tienen acceso los pobres; a raiz do ella,
pueden aporarse cambias quo empearan Ia posicion rolativa -e incluso absoluta- do
las pabros, par ejempla, cambios en el regimen de tenencia do Ia tierra, rescisiOn de
acuerdas para compartir alimentos en caso do catástrofes, etc.

4. Se eliminan apartunidades de empleo on las âmbitos de acarroo de agua, excavaciOn
do pozos u atras actividades relacianadas quo dopenden del sistoma oxistente do
abastecimiento coma, par ejempla, Ia fabricaciOn de equipos.

5. Al oxigir apartes igualos de tadas las habitantos par cancopta de obras do canstruc-
-- don a gastas de aperación del sistema do abastocimienta es pasible quo se esté

imparlionda un cobra quo las familias pobres no están en candiciones de pagar. -

6. Si ol prayecta requioro trabajo valuntario en épacas crIticas del cicla agricala, esta
- puede implicar perdidas de praducciOn cansiderables.

7. El pader do las grupas daminantospuode incrementar debida a al “patracinia palitica”
que recibon éstas do instancias superiares, par ejempla, cuando se trata de acupar
un cargo remunorada do aperaria en ol sistoma do abastecimienta. La minima quo
puede acurrir es quo aumente el prestigia -y, can ella, el capital politico- del grupa
quo arganiza el pragrama a nivel local on colabaraciOn can un paderaso organisma
extorno.

Ref bibliograflcs N2 17/41
(IRC)/WHITE
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INSTRUMENTO 1W 41 ~
INTERVENCION PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES

CONTENIDO: FINALIDAD:

Este instrumento muestra el impacto que tienen
los programas internacionales de agua potable y
otras variables sobre el estado de salud de Ia co-
munidad. -

El organismo ejecutor delproyecto ylos servicios
medicos pueden usar este instrumento para se-
leccionar indicadores y para establecer un siste-
ma de monitoreoy evaluaciOn delestado de salud
de Ia comunidad.

t~tFORMAtOEMAXIMIZAR
LOS BENEFICIOS SANITARIOS

LflLaOMS ha desarrollado un metodo de evaluaciOn para prayectas do agua y saneamien-
to,en el cual se ofrece una serlQ deindiçadores. La siguiente tabla muostra las

- liintorvonciones quo deben emprendorse on las accianes do control do enformedades a fin
~ideAnterrumpIr las vias do transmisiOn Otras variables, rolacionadas can losambitos
=nitaria y oconOmico, progrthmas docenalos asi coma variables desconocidas eimprevi-

TTTAiblés, so preSentan en Ia pégina siguiente. Las act!vidades pueden planificarsede acuerda
~-~c--cá~noaths ~yiidas.

Intervenciones para el control de enfermedades
Importancia do Ia intervenciOn: ••• alta • •mediana •• baja - insignificante

Enfermedades calidad del
agua comodidad del

suministro

Higiene
personal y
domestica

E~acuaciOn

residuales/
drenaje

Eliminación
de excre-
mentos

Higiene
alimentaria

ajarrea
(a]viral
(b)bacteriana
(c)protozoaria

••
•••

•••
•••
...

•••
...

..

..

..

..
..
..

PoliomielitisyhepatitisA S ••I ••• •• ••

Helmintiasis
(a) ascariasis, tricuriasis
(b) anquilostomiasis
(c) oxiuriasis, terilasis (tenia

diminuta)
(d) teniasis (otras tenias)
(e) esquistosomiasis
(f) filariasis (Filaria medinensis)
(g] otros helmintos con huespe-

des intermedios acuâticos

•
S

—

•
•S•

—

•
S

...
.
•
—

•
•

.
S
—

—

•

•
—

•••
••S

•••
•S•

—

S•

••

•••

—

•SS

Infecciones dela piel
Infecciones delojo S

•••
•S•

•S•
•SS S •

Transmitidas por insectos
(a]malaria
(b) fiebre amarilla urbana,

dengue
(c) filariasis (Filaria bencroftiJ
(d) oncocercosis — —

*
•

—

•

••
•••

—

S••
— —

.

S

* Los vectores se crian en recipientes que se usen pare elmecenar egua Adeptado de Benenson [9] & Feechern [ampublicar)
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VARIABLES DE INTERVENCION

ESTADO DE
SALUD DE LA
COMUNIDAD

(INOICADORES
SELECC10NA-

DOS)

>

SITUACION INICIAL VARIABLES DE INTERVENCION

Concepcibn epidemiolOgica, modeto 1 - Impacto de programas decenates y otras variables
de intervenciOn sobre et estado de satud de Ia comunidad.

Ref. bibimogrOfica N2 31
[C)OMS

ESTADO
DE SALUD

DE LA
COMUNIDAD
(INDICADO-

RES SELECCIO-
NADOS)

ACEPTACION
V UTILIZACION

POR PARTE
DE LA

COMUNIDAD
(INCLUIDA L.A

PARTICIPA-
CION

COMUNITARIA
V CAMBIOS

DE COMPOR-
TAMIENTO)

Programas decenales
Agua potable y sanea-
miento

Programas de salud
EducaciOn sanitaria

Abastecimienta do

alimentos y nutriciOn

Salud materna-infantil

InmunizaciOn

Control de onformeda-

des endémicas locales

Tratamiento do
enfermedades y
lesiones comunos

Otros programas
Dosarrolla ecanOmico
Lucha contra Ia pabreza
PratocciOn de alimentos
EducaciOn ambiental
EducaciOn general

Variables dosconocidas e imprevisibles quo afectan el
estado do salud do Ia camunidad, p.ej., factores cli-
mAticas, malas cosechas, catastrofes naturales, etc. >

RESULTADOS
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CONTENIDO:

En este instrumento se presentan algunos indica-
dores de institucionallzaciOn de las actividades del
proyecto: reproducibilidad, continuidad operati-
Va, difusion y aprendizaje a nivel de organizacio-
nes.

7~e
No.3INSTRUMENTO 1W 42 ~~r±:a: ______

INSTITUCIONALIZACION

FINALIDAD:

Este instrumento sirve para transformar las
medidas del proyecto en actividades permanen-
tes flnstituciones’9. Puede ser utilizado porel or-
ganismo ejecutor delproyecto, los servicios loca-
les y Ia comunidad con el fin de consoildar las
actividades del proyecto.

El proceso de institucionalización
como objetivo del proyecto

Toda programa innovativo requiere osfuerzos especialos para su lanzamiento -més aUn
si intenta intraducir un enfoquo y una filosofIa nuovos. Cumplidos los objetivas iniciales,
dichos esfuerzos doben integrarse en el plan regular de trabajo medianto un proceso de-
nominado “institucionalizaciOn”. El éxito plona do un pragrama depende do su institucia-
nalizaciOn; un nivel insuficionte de institucionalizaciOn puede hacer quo los logros iniciales
se desvanozcan al torminar los esfuerzos espociales.

La institucionalizaciOn os un pracesa complejo. Sus mUltiples aspectos se reflejan en los
~cri!erias de~reproducibilidad,continuidad aperativa, difusiOn (extension a otras regiones)

y aprendizajo a nivel organizativa (aprender y continuar el desarrollo en base a las oxpe-
riencias acuniuladas).

~~LIFijEirodubibIlidid es ün aspecto quo surge a monudo on las discusiones sabre Ia
t-----institucianalizaciOn y quo, goneralmente, so exprosa a través de Ia pregunta: ~f,Sepuede
~ci~muItiplicar? La repraducibilidad se refiere a Ia posibilidad do ropraducir procesos,
- - - -enfoques y valores:

• El nivel de reproducibilidad es alto si una actividad os lo suficiontemente sencilla
para ser adaptada en otra lugar.

-. Las actividados de baja costa genoralmonte tionen un mayor nivel do
reprnducibilidad quo las costasas.

• La reproducibilidad tiene que ver con Ia percepciOn de las nocesidades. Si una
actMdad satisfaco una necesidad quo Ia pablaciOn considera urgente, es probable
que so adapte.

Continuidad operativa
Otro aspecto do Ia institucionalizacion es Ia continuidad aporativa de los nuevos enfoques
(par continuldad operativa se entiende el usa continuado do una nueva préctica). Hay tres
preguntas principales quo surgen on relaciOn con Ia continuidad aperativa:

(a)~,Existosuficiente mativaciOn e interés en Is pravincia para quo el onfaque sea
incorporada en las actividades regulares? ~f,Seencuentra difundido este interés en
todos las nivoles del sistema sanitaria do Is provincia y en tadas las secciones
afectadas (par ejempla, entre los valuntarios que trabajan en las comunidades)?
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(b) ~,Sedispone do recursos humanos en cantidades suficientes y con cualificaciones
adecuadas para cantinuar Ia nueva actividad? ~,Puedencomplementarse éstos can
rqcursas humanos de Ia camunidad?

(c) ~,Puedecontinuarse Ia actividad con los recursos financieros disponibles? (Esta
pregunta abarca también Ia eficiencia en relaciãn con las castas.)
~,Quéposibilidades existen de suplementar los recursos financieros con apartes
procedentes do Is comunidad, el sector industrial, Ia administraciOn local, etc.?

• Es probable quo las actividades que se basan en técnicas sencillas alcancen un
grada aceptable do continuidad aporativa.

• Para alcanzar condicianes de continuidad aperativa es muy impartante disponer do
recursas adecuados e, indudablemente, de personal calificado. Sin embargo, el
factor determinante son los recursos financieros, los cuales muchas veces so
obtienen Unicamente si so logra demostrar un nivel adecuado de eficiencia can
relaciOn a los costas.

Difusión
Ademâs do las factores mencionados, Ia institucionalizaciOn depende también de Ia
difusiOn del nuevo enfoque a programs a otras zanas. Cuando una zona a provincia ha
introducido un programs, ensayado su utilidad y decidido adaptarlo, surge el deseo
natural de campartir los beneficios con atras zonas a provincias. La ventaja de Ia difusion
es que permite iniciar actividades similares en otras regiones empleando un modelo ya
ensayada; esto, a su vez, results menas castosa que desarrallar el modela inicial. Quienes
reproducen el programs pueden aprovechar las experiencias de los innavadores sin no-
cesldad de invertir tantos recursos en el desarrollo del diseño bUsico.

Aprendizaje a nivel organizativo -

Por aprondizaje a nivel arganizativo se entiende el praceso do aprovechar y continuar
desarrollando experiencias segUn el principia cumulativo. En esto cantexto, so parte del
supuesto do quo las entidades -al igual que eI individuo- participan en un proceso de
sprendizaje (a so abstienen do ella). El aprendizaje a nivel organizativa forma parte del
proceso do institucionalizaciãn.

El aprendizaje a nivel arganizativo engloba tros fases: innovaciOn, implementaciOn y esta-
bilizaciOn; asimisma, se vale do cuatro mecanismos aplicables dentro do un sistema (par
ejemplo, una provincia): mecanismas do flexibilidad, reciprocidad, preparación pars casos
imprevisibles y desarralla de campetencias (por ejemplo, capacitación].

Ref bib[mografica N2 4
(C) Bossert/US~JO
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INSTR UMENTO ~ 43 ~
HOJA DE ANALISIS DE ACTRIIDAOES

CONTENIDO:

En esteinstrumento sepresehta un ejemplo de un
mOdulo de capacitaciOn para trabajadores comu-
nitarios/sanitarios, CUyO tema es/a introduccian
de letrinas. En é/ se exponen las distintas etapas
de trabajo, las habilidadesyconocimientosreque-
ridos y los medios de aprendizaje.

FINALIDAD:

El instrumento puede ser empleado pOP expertos
extranjeros o naciona/es de capacitacián para Ia
instrucciôn avanzada de trabajadores comunita-
rios/sanitarios, as!como de personal de empre-
sas locales de servicio.

HOJA DE ANALISIS DE ACTIVIDADES
Actividad: introduccián de letrinas

Etapas do Ia actividad
(A) = Acciones -

(D) = Docisiones
(C] = Comunicacion

Habilidados y conocimientos
roqueridos

J,
Formas do aprender

.1’
‘1. Determinar el nivel do

interés do Ia
comunidad (C].

posible realizar un2. Decidir si actualmonto es
proyocto do letrinas (D).

Saber explicar
v escuchar.

personas y entenderComprender a las ~
sus costumbres.

conversar con trabajadores santa-
rios expenmentados, simular situa-
clones y representar per’sonajes;
mantener dialogos en grupo

comunitaria, discutir sobre tradicio-Estudiar y aprouechar Ia dinámica
nec y patrones de comportamiento

3. Ayudar a Ia poblaciOn a re-
conocer Ia importancia quo
tienen las letrinas para Ia
salud (C).

Entender los principios . - -

de transmisión -

do enfermedades;
saber enseñar.

Observer, estudiar Ia literature
tecnica y discutir;
Ilevar a cabo

~E!Tpracticas deeneenanza.

4. Decidir dOndo
deben construirse las
letrinas (D).

lConocer los —

criterios de
seguridad.

Estudiar Ia literatura
técnica y discutir; examinar
las alternativas con Ia
poblacion.

5. Adquirir los materiales
requeridos

Conocer los materiales locales apro-
vechables y demas elementos
indispensables; conocer las fuentes
do suministro más económicas, etc.

Convorsar con ci albañil do
Ia localidad;
~sitcr el ~_~j~4JEE~H—

mercado.
6. Ayudar a Ia

construir laspoblaciOn a
letrinas (A).

Saber cuáies son las dimensiones

plataforma de Ia letrina. Sabermés adecuadas para eI pozo y Ia
mezclar, verter, reforzar y curar el
hormigón; saber construir tapas V
casetas.

Hacer quo los

cipen directamento ~~54~&L~estudiantes parti- cZX
en Ia construcciO~~~,
do letrinas.

7. Animar a los habitantes
para quo usen las lotrinas
y las mantongan cubiertas
y Iimpias (C).

Conocer las reglas
quo deben observarse
on las visitas a domicilio; ~
dominar el arte do
hacer sugerencias
diplomaticamento.

Prasticar,

situaciones y Mreprosentarpersonalesdiscutir.

Ref. hibliográfcca N
2 41

[C)WHITE/GORDON
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CONTENIDO:

En este instrumento se ilustra Ia institucionaliza-
ciOn de Ia cooperaciOn entre todos los grupos y
entidades que participan en elproyecto [forma-
ciOn de una “Junta de Participantas”J. Ademés,
se citan algunos de los reglamentos que rigen
dicha cooperación.

No.3INSTRUMENTO 1W 44 ~ ~ ~:i~:J
COOPERACION EN MATERIA DE CONSOLIDACION DEL
PROVECTO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

FINALIDAD:

toma de decisiones.

El instrumento puede ser aplicado por los partici-
pantes fadministraciOn pUblica, servicios locales,
habitantes de Ia comunidad, organismo ejecutor
del proyecto], con el fin de establecer un sistema
organizativo estable para Ia comunicaciOn y Ia

La cantinuidad oporativa de los programas de abastocimiento do agua y sanoamiento dopondo
primordialmonto do condicianos establos y duradoras do cooperaciOn ontre los sorvicios localos, Ia
administraciOn pUblica, ol arganismo ojecutor dcl prayooto y Ia comunidad. Para establecor un
marco ostablo do comunicaoiOn y toma do dooisionos ontro ostos grupos, puodo sor oonvonionto
oroar una “Junta do Participantos”, compuosta do dologadas quo dofiondon las interosos y opinionos
do todos los soctoros afootadas.

ESTRUCTURA DE LA “JUNTA DE PARTIcIPANTES”
Para podor cumplir su comotido, Ia “Junta do Participantos” dobo satisfacor ciortos roquisitos
basicos: -

- No dobo ostar sujota a intorosos oxtornos ospocificas.
- Dobo roprosontar on igual modida a tados los participantos.
- Dobo disponor do pautas y roglamontos para Ia comunicación, Ia tama do docisianos y Ia

resoluciOn do conflictos; las pautas y roglamentos dobon habor sido ostablocidos por todos
las miombros y cantar con Ia aprobaciOn do las mismos.

- Dobo cantar con mocanismos -ostablocidas por comUn acuordo- quo pormitan coardinar
rogularmonto las actividados con las ontidados compotentos a nivol rogianal y nacianal.

- Dobo disponor do cantratos quo lo pormitan coaporar oon Ia comunidad o intograr a Usta on
sus actividados; diohas cantratas dobon habor sido olabarados, discutidos y aprabados par
todas las miombros.

ACTIVIDADES DE LA “JUNTA DE PARTICIPANTES”
La “Junta do Participantos” dobo dosarrallar las siguiontes actividados:
- Actuar coma comité diroctiva para Ia gostiOn do todas las abras on cursa.
- Establooor un sistoma regular do monitoroo y ovaluacion,
- Actuar coma tribunal do arbitraje on tados los canfliotos quo afocton a las actividados del

proyocto y dosarrollar solucionos acoptablos para las partos on conflicto.
- Estudiar y famontar tomas nuovas (por ojomplo, oliminaciOn do rosiduos sOlidas) quo hayan

sido abordados par Ia oomunidad; dosarrallar propuostas y planes para Ia roalizaciOn do las
actividados carrospandiontos.

Ante Ia posibilidad do quo Ia “Junta do Participantos” asuma todas las rosponsabilidados rolacia-
nadas con ol abastocimionto do agua y ol sanoamionto, conviono apoyarla can los siguiontos
instrumontas y actividados:
- introducciOn do un plan do otapas progrosivas quo pormita a los participantos locales asumir

paulatinamonto las rosponsabilidados do gostión dol proyocta, toma do dooisianos,
ovaluaciOn y roariontaciOn do actividados (“aprondizajo bajo condicionos roalos”);

- ostablooimienta y aplicaoiOn do un programa para ol envia, par parto dol arganismo ojecutor,
do oxportos a Ia Junta par poriodas limitadas a fin do prostar asistoncia y asosoramionto on
matoria do gostión;

- obtonciOn do fandos para Ia roadaptaciOn do actividados camplomontarias.
- roalizaciOn do cursos do capacitaciOn avanzada/do actualizaciOn en matoria do gostiOn,

manitoroayovaluaciOn. - - - -- --- - -- -

FOMENTO DE LA “JUNTA DE PARTICIPANTES’

(C) MC
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INSTRUMENTO 1W 45 ~t-1~: -

PROCEDIMIENTO MINIMO DE EVALUACION
(Minimum Evaluation Procedure)

CONTENIDO: FINALIDAD:

En este instrumento se introduce brevemente un
métodopara estructurar los procesos de evalua-
ciOn relacionados con el funcionamiento, Ia utiliza-
ciãn y elefecto de los sistemas de abastecimiento
de agua y sanearniento instalados.

~,Quées el PME?

El instrumento puede ser utilizado por elorganis-
mo ejecutor del proyecto, las empresas de servi-
cio participantes y Ia misma cornunidad para
establecer un sistema de monitoreo y evaluacion
a nivel comunitario.

El PME, a Pracedimienta Minima do EvsluaciOn, Os un métoda relativsmente ecanOmico
y sencillo quo fue elabarado y ensayada par Is Organización Mundial do Is Salud pars
evaluar prayectas do abastocimienta de sgua y saneamienta.

El PME puede aplicarse rUpidamente, requiere pocas recursas financieras y humanas y
permito sscar canclusiones definitivas on cuestiOn de semanas on lugar do moses.

El PME so orients sabre el sistema do tres pasos; sin embargo, can elfin do simplificar
el métada, se ha limitada Is descripciOn do Ia recolecciOn y el analisis de los datos a los
primeros dos pasos, es decir, a Is evaluaciOn del funcionamiento y de Is utilizaciOn. La

- _evaiuación do las efectas será tratada on un documento posterior.

FUNCIONAMIENTO

~,Funcionsncar-
rectamento las
instalacionos?

Na

(~jb~maso pued~”~
mejarar el funcio-

namiento?__J

I
~,Seutilizan

correctamento las
instalaciones?

No
‘I,

(‘jbOma so pued~”1

mejorar Is
utilizaciOn?

7~e
No.3

Si

UTILIZACION

Si

~1~
~,Seabtionon efoctas

Optimas do ordon
sanitaria, social
y econOmica?

EFECTOS

—�oficias

No

( ~,Queapartos
complomentarios so

requieren pars mejorsr
las efectas?
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Paso a paso
La evaluación consta de tres partes:

1. ~,Funcionancarrectsmente las instalsciones?
Si Ia respuosts os NO, hsbrá quo buscar medios pars mejarar el funcionamiento
antos do hacer una evaluación completa del paso siguiente (2).

2. .~,Soutilizan correctsmente las instalaciones? - - -

Durante Ia primers etapa ya so habrán recopilsda algunas datos sabre Ia
• utilización do las instalaciones; éstas padran amplisrse una vez quo so hayan

subsanado las d~ficiencissde funcionamienta. Coma en el csso anterior, habrá quo
~asegurar el usa apropiada do las instalaciones antos do proceder al Paso

- ~Uiento (3).

3. ~,Seobtienen efectos Optimas do orden ssnitsrio, social y ecanOmico?
En algunas casos padra proscindirse de oste Paso, ys quo, de hecho, un sistema que
funciona y se utiliza correctamonte praduce ofectos positivos. Ls justificaciOn do este
paso estribs en el supuesto do que Is oxporiencis empirica tiene una doble utilidad: par
uns psrte, indica los cambios quo deben introducirse pars obtener los mayores be-
neficiosde un sistema de aperacion determinado; par otrs, es uns fuente do canaci-
mientos quo puoden aplicarse en atras situaciones. Cabe señalar que oste paso no so
concentra ünicamente on los roquisitas do ingenioria; par el cantraria, las condiciones
de funcionamiento y do utilizsción dependen, en igual medida, do numerosas factoros
sociales, las cuales so roflejan en el PME.

—----Criterios de medición
Si, al hacer Ia evaluaciOn, no so recogen suficientes datos, Ia falta de informsciOn puode
poner en poligro tado ol programs; par atra parto, recopilar demasiads informacion
implica uns inversiOn excesivs do tiempo y do fondos. En eI Pracedimiento Minima do

-----EvaluaciOn, Ia OMS identifica las parémetros dave quo deben aplicsrse al evaluar, por
ejemplo, el volumen de agua que suministra un sistoma do abastecimiento. La campars-
ciOn do los valores toóricos y reales de Is demanda y Is producción (junta con Is calidad
del agua y los niveles de fiabilidady do conveniencia) os un media que puede aprovecharse
para evaluar el funcionamiento do Ia instalaciOn.

En el segundo paso, ol evaluador intentsrá determinar qué porcontajo do hogaros usa las
instalaciones y qué aplicaciones so dan a las distintas cantidados do sgua quo se
suministran.

Ref bibltogrãfica N2 28
(C) DM8
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INSTRUMENTO N2 46 ~k~t: ~H5 Hi
CRITERIOS PAPA ESTIMAP LA CONTINUIDAD
OPERATIVA A LARGO PLAZO

CONTENIDO: FINALIDAD:

Este instrumento ilustra Ia importancia que tiene Este instrumento está destinado a sensibilizar a
Ia PCEH para las actividades a largo plazo de los los responsables de Ia toma de decisiones, a los
proyectos de abastecimiento de agua y sanea- encargados de implementaciOn de proyectos yal
miento. Los criterios aqul expuestos combinan personal técnico sobre las ventajas a largo plazo
criterios técnicosy de PCEH y se usan para medir de los proyectosparticipativos de abastecimiento
Ia continuidad oparativa. de agua y saneamiento.

La continuidad operativa exige mantonor, e inclusa mojorsr, Is infraestructura técnica,
el grsda do dinamizaciOn social y las candicianes sanitarias. La cantinuidad aporativa, par
Ia tanto, depondo do los ofectas duradoros do los prayectos, puesta quo, al faltar éstas,
ompeoran las candicianos en todas los campos mencionsdos.

Si so lagra asegurar Is cantinuidad operativa, serâ pasible mantener, e incluso mejarar,
Ia infraostructura técnica, ol grsdo do dinamizaciOn social y las condicianes sanitarias.
Las madelas do marketing y dinamizaciOn quo so aplican on el émbita social muostran
sIzes y bajas tipicas on ol cicla del prayecto, carrespondiontes a aumontas do Ia
acoptaciOn, puntas do saturaciOn, doclinaciOn y, finalmento, tondoncias do resurgimionto
producidas par nuovas inversionos y esfuorzos.

Un onfoquo efoctivo do PCEH tionde a aumentar Is continuidad oporativa, acolerar Is
aceptaciOn dol proyocto do agus y saneamionto y roducir Ia frecuencia e intensidad do Iss

-fsses do doclinaciOn.

La continuidad operative so mide durante Is fase de consolidaciOn. Entre los “indicadares
do éxita” quo frecuontomente so splican en los prayectos de abastocimiento do agus y
sanesmienta, cabe mencianar los siguiontos:

- nümora do instalscianes construidas;
- nUmoro do instalaciones en usa;
- nUmora do instalacianos avoriadas;
- csntidad do agus quo so compra.

(C) MC
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INSTRUMENTO N2 47 ~ No.3

Este instrumento muestra Ia manera de incorpo-
rar los resultados de Ia experiencia (por ejemplo,
principios de enseflanza/aprendizajejen los cursos
de capacitaclOn. Permiteincorporar nuevos enfo-
quespedagOgicos en Ia capacitaciOn de alumnos
y de instructores.

Este instrumento constituye un medio auxiliar
para integrar nuevos métodos pedagOgicos y/o
nuevos currIculos en los programas de capacita-
c/On; está dirigido alpersonal administrativo res-
ponsable de Ia capacitaciOn a nivel nacional.

La capacitaciOn efectiva exige una planificaciOn previa en Ia que, adomás de tener en
cuenta Ia forma en que el profesor imparte los conocimientos, hay que tener en
cuenta cómo aprende el alumno. Hoy en dia, esto se hace posible, gracias a los
avances do Ia investigación y Ia tecnologia educativas, los cuales permiten a los capa-
citadores analizar y planificar con gran precision y efectividad las secuencias de
instrucciOn

Aunque hay muchos principios do educaciOn cuya validez ha sido reconocida por los
educadores, nosotros nos limitaremos a los más básicos, considerando que es prefe-
rible dominar perfectamente unos cuantos que excederse tratando de aplicar un gran
nUmero de ellos.

1. El alumno tiene que entender por qué debe estudiar el tema propuesto.
2. El alumno debe avanzar paso a paso, y cada paso debe comportar un mayor

grado do dificultad que el anterior.
3. Cada alumno debe toner Ia oportunidad de aprender de Ia forma quo le resulte

más conveniente.
4. Todos los alumnos deben toner Ia oportunidad de practicar Ia acciOn que so

describe en el objetivo de comportamiento.
5. El alumno debe saber si Ia actividad se está realizando de forma correcta o no

en el momento de practicarla.

Al planificar los cursos, es imprescindible quo el capacitador tenga presente en todo
momento el objetivo que se persigue. Si el capacitador se rige exactamente por lo
que debe aprender el participante, es más probable que Ia planificaciOn sea sencilla y
quo el proceso resultante se ajuste a las necesidades reales.

MATERIALES PARA LA

CAPACITACION DE CAPACITADORES

CINCO PRINCIPIOS DE ENSEI~ANZA/APRENDIZAJE

ENCAUZAMIENTO DE ACTIVIDADES
DE ENSEI~ANZA/APRENDIZAJE

Ref bibIiogr~frcaN~9
[C) Hickerson/Micidleton

CAPACITACION DE CAPACITADORES

CONTENIDO: FINALIDAD:
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En este thstrurnento se presentan dos ejemplos
de rnicroproyectos complernentarios [protecciOn
de alirnentos, elirninaciOn de residuossal/dos]que
pueden ser elaborados en colaboraciOn con Ia
cornunidad.

Este instrumento puede ser empleado por las
empresas de serviciosque participan en elproyec-
to; sirve para elaborar actividades practices de
higiene, basadas en las necesidades do Ia cornu-
n/dad y en otras experiencias anteriores.

PROTECCION DE ALIMENTOS
.

.

INSTRUMENTO N2 48 ~
MEDIDAS PRACTICAS/EDUCACION
EN MATERIA DE HIGIENE

CONTENIDO: FINALIDAD:

No.3
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ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS

Fuente MC, documento sin publicar
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CONTENIDO:

En este instrurnénto so describen los resultados
do Ia evaluac/On generalde un s/sterna do abaste-
cirn/ento do agua y sanearniento en Indones/a. En
ella se distinguen tres tipos de factores: técnicos,
organizativos y soc/ales. El instrumento dernues-
tra clararnente que es indispensable obtener Ia
participaciOn do Ia cornunidad si so desea incre-
mentar el sent/do do responsabilidad de los
usuarios.

Este instrurnento estO ding/do alorganisrno ejecu-
tor del proyecto y a los servicios locales; resulta
do utilidad para evaluar el funcionarniento de los
sisternas de abastec/rniento do agua y sanea-
miento. Constituye un cornplernento del instru-
mento N2 45 (“Proced/rniento rnInirno do evalua-
ciOn”].

Una do las cuostiones quo so planteaban on ol estudio era qué factores impedian el
mantonimionto de las instalaciones. La inmensa mayoria do los usuarios (61,5%)
contestaron que ellos no eran responsables del mantonimionto (véase gráfico “Factores
quo impiden el mantonimionto”). Contrario a las previsiones iniciales, sOlo ol 10,2% do los
encuestados citaron Ia falta de repuestos como causa importante que impide el
mantenimionto. A las respuostas “demasiado deteriorado” y “otras fuentos do suminis-
tro” so los atribuyO Ia misma importancia quo a Ia “falta do ropuestos (9,1% y 8,7%,
rospoctivamonte)”. Lascausas “muy costoso” y “responsabilidad del gobiorno” fuoron adu-
cidas por el 4,6% y ol 5,8% de los encuestados, rospoctivamonto. El hecho do quo muy
pocos usuarios se sientan rosponsablos do cuidar las instalacionos indica quo éstas so
consideran como un simple servicio, quo los consumidores no ostAn organizados on
grupos de usuarios y quo las instalaciones so tratan como bienes comunes quo puedon
ser usados por todos sin portonecer a nadie; osto, a su vez, significa quo las instalacionos
so usan miontras funcionan y luogo so abandonan.

INSTRUMENTO N2 49
SISTEMA GENERAL DE MONITOREO V EVALUACION

7~e

FINALIDAD:
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Factores que impiden el mantenimiento

responsabilidad
del gobierno

(5.8%)

My costoso
(4.6%)

Falta de
repuestos
(10.2%)

Ref bibliografica N~22
[C) Ministerio de Salud de Indonesia/OMS/UNICEF

demasiado

Otras fuentes de
suministro

(8.7%)
deteriorado

(9.1%)
- A

~1i-i ;~
~. .ii~

El usuario
no seconsidera

responsable
(61.5%)
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INDICADORES DE EXITO
Aplicación de Ia PCEH en el ámbito del abastecimiento de agua y saneamiento:
~,COmomedir el avance y los resultados de un proyecto?
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INFORMES PUBLICADOS EN LA SERIE PCEH

Esta serie especial sobre Participación Comunitaria y Educacián en materia de Higie-
ne [PCEHJesté dirigida aI émbito del abastecimiento de agua y el saneamiento.
Consta de cinco informes, cada uno de los cuales puede emplearse independiente-
mente.

I. CONTINUIDAD OPERATIVA V USO EFECTIVO. Argumentos en favor de Ia
participáciOn comunitaria y de Ia educaciOn en materia de higiene en el
sector de abastecimiento de agua y saneamiento. Este informe resume
importantes razones que justifican Ia PCEH, aclara su concepto y
requisitos y resalta algunos logros.

2. GUIA PRACTICA PARA LA INCORPORACION DE LA PCEH EN PROYEC-
TOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA V SANEAMIENTO. En este informe

describen los componentes dave de Ia PCEH y se indican algunos instru-
mentos prácticos para obtener Ia participacion de Ia comunidad.

3. INSTRUMENTOS PAPA INCORPORAR LA PCEH EN PROYECTOS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA V SANEAMIENTO. En este informe
describen los instrumentos a los cuales se hace referencia en el
Informe N2 2.

4. INDICADORES DE EXITO. Aplicacion de Ia PCEH en el âmbito del abaste-
cimiento de agua y el saneamiento: ~,COmomedir el avance y los resulta-
dos de un proyecto? En este informe se exponen los indicadores empleados
en Ia PCEH y se describe el establecimiento de un sistema de monitoreo.

5. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAIIA LA PCEH. En este informe se pre-
senta un marco estrategico para fomentar Ia PCEH tanto a nivel internaclo-
nal como en palses especIficos.

En esta serie de informes se presentan resultados obtenidos por el grupo interna-
cional de trabajo convocado por Ia Deutsche Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit [GTZ)GmbH en I 988 y en 1 989. Las tesis y valoraciones expresadas en
Ia serie reflejan t~nicamentelas opiniones de los participantes del grupo de trabajo.

La edición aqui presentada se considera como una versián preliminar susceptible de
revision; seré mejorada una vez que haya sido aplicada y ensayada.

Los interesados pueden solicitar esta publicaciOn a:
Deutsche Geseilschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH — Division 414 (Agua)
Postfach 5180, D-6236 Eschborn
RepObiica Federal de Alemania
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~,Cômo medir el avance y los resultados
de un proyecto?
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uno de los resultados más destacados del Decenio Internacional del
Aqua Potable y del Saneamiento Ambiental ha sido el reconocimiento,
a nivel mundial, de que es necesario integrar Ia participacion comuni-
taria y Ia educación en materia de higiene en los programas del sec-
tor. El plan de acción, formulado en términos similares en 1 987 por
Ia Conferencia Internacional de Interlaken, so basa, entre otras, en Ia
premisa de que “el desarrollo de los provectos no sOlo debe involucrar
a los ingenieros, sino también a los tOcnicos, a los profesionales de Ia
salud y a los investigadores de las ciencias sociales. todos los cuales
deben colaborar con los beneficiarios potenciales tanto en el diseño
como en a eiecuciOn prOctica de los proyectos~.*

Partiendo de este postulado y para facilitar Ia cooperaciOn entre
ingenieros, profesionales de Ia salud, investigadores de las ciencias
sociales y Ia comunidad, so elaboraron los 5 informes de esta serre,
referentes a a ParticipaciOn Gomunitaria y EducaciOn en materia de
Higiene [PCEH). Estos cuadernos no constituyen, desde ningOn punto
do vista, un sustituto do los manuales de campo; su funciOn es, mAs
bien, proveer una guia y un marco do referencia para los proyectos de
abastecimiento de aqua y saneamiento. Los cuadernos están
dirigidos a:

• responsables do Ia toma do decisiones a nivel nacional e
internacional [informes 1 y 5];

• jefes de proyectos de abastecimiento de agua y sanea-
miento responsables de coordinar actividades sobre el
terreno [informes 2, 3 y 4).

Quisiera agradecer a los participantes en las reuniones mantenidas en
octubre do 1 988 en Eschborn y en mayo de 1 989 en La Haya, por su
activa cooperaciOn, Ia energia que invirtieron en el proyecto conjunto y
por estar dispuestos a compartir con los demãs sus experiencias y
conocimientos. Ellos son:
Sr. P. Adhikary [Nepal),Dr G. J. Astor [1MG),Sra. M. COrdenas
[Paraguay),Sr. R. Ehrlich (RepUblica Federal de Alemania),
Dr. W. Fischer [GTZ], Sr. F. Greiner (GTZ), Sr. J.D. Gubler (Banco
Mundial), Sr. I. Guhr [GTZ),Sr. P. Hirano [DM8), Sr. K. M. Jensen
(DANIDA), Sra. N. Khattak [Pakistan),Sr. P. Kohorst [1MG),
Sr. S. Kumarasiri [Sri Lanka), Sra. J. Kunguru [Kenya),
Sra. M.L. Lefèbvre [1MG),Dr A. Merkle [GTZ),Sra. S. Melchior
[PROW’A/ES),Sr. Obser [universidad de Gonstanza), Sr. J. T. Visscher
[IRD),Dra. E. Weinreben Nunn [Brasil), Sra. C. van Wijk-Sijbesma
[IRC),Sr. A. Winnikes [KfW)y Sra. M Yacoob [WASH].

* Banco Internacional de Reconstrucciôn y Fomento. Water and Sanitation
Toward Equitable and Sustainable Development (Agua y Saneamiento: Hacia
un Desarrollo Equitativo y Sostenido), 1988.
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Como siompro, detrás do proyectos como éste hay tambiOn personas
quo inician el proceso y lo apoyan con sus consejos y acciones. Por
tanto, mi agradecimiento so hace extensivo a los señores M. Acheson
[OMS),A. Arlosoroff (Banco Mundial), H. van Damme [IRC),D. Grey
[Banco Mundial), J. Kalbermatten (GTZ), K. Kresse (GTZ) y E. Turner
[WASH).

Es ml sincero deseo y mi esperanza quo osta fructifora cooperaciOn
continUe, tanto con estos colegas como con nuevos miembros del
grupo de trabajo, do manera quo el proceso de participaciOn comuni-
taria y de educaciOn en materia do higiene so traduzca en proyectos
duraderos y reporcuta en favor do Ia salud do Ia poblaciOn destinata-
na

Dr. K. Erbel
Jefe de Ia Division de Agua

GTZ
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SUMARIO

Los gobiernos nacionales, los organismos donantes y los
proyectos tienen una necesidad cada vez mayor de dispo-
ner de instrumentos válidos, fiables y féciles de utilizar
para determinar tanto el rendimiento de las actividades de
participaciOn comunitaria y educación en materia de higie-
ne (PCEH) como el resultado final de los proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento. El presente infor-
me, el n2 4 de Ia serie PCEH, describe el procedimiento a
seguir para:

a. evaluar el grado y Ia calidad de Ia participaciOn comu-
nitaria y de Ia educaciOn en materia de higiene en
proyectos tOcnicos de abastecimiento de agua y
saneamiento;

b. identificar los insumos de PCEH necesarios pars
lograr Ia continuidad en el uso, el funcionamiento y
las prácticas de higiene en proyectos de abasteci-
miento de agua y saneamiento y los costos dimanan-
tes de dichos insumos.

En el capitulo 1 se describe Ia relación entre los objetivos
generales del proyecto - lograr mejores condiciones sani-
tarias y beneficios socioeconOmicos para Ia poblacion - y
los problemas que implica su determinaciOn cuantitativa,
por un lado, y, por el otro, los objetivos intermedios del
proyecto, més fOciles de medir, como son Ia continuidad
en el uso y funcionamiento y en las précticas de higiene.
En el capItulo 2 se presentan cinco variables generales,
con sus respectivos indicadores, para supervisar Ia imple-
mentaciOn y los resultados de los programas de PCEH.
En los capitulos 3 y 4 se describen cinco variables, con
sus indicadores, para supervisar el grado de higiene, uso
y funcionamiento alcanzado en el marco de un programa
determinado de PCEH, y los costos que ocasionan dichas
variables (véanse recuadros 1 y 2). El capitulo 5 trata del
establecimiento de sistemas de monitoreo en el seno de
Ia comunidad y presents algunos modelos de hojas de
control utilizadas en proyectos de abastecimiento de agua
y saneamiento de enfoque participativo.
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1. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LOS
PROVECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
SANEAMIENTO:
Objetivos generales del programa

La mayonia do los pnoyectos do abastecimiento de aqua y saneamionto tienen como objetivo general
mejoran las condiciones sanitanias y socioeconOmicas do Ia poblaciOn. Este objetivosOlo se puede alcanzan
a largo plazo y os tècnicamonte difIcil do cuantificar Por otna parte, no tiene sentido nealizar estudios
sobre el impacto do los prognamas do abastecimiento de agua y sanoamionto sin haber cumplido ante-
niormente los requisitos esenciales do continuidad en el funcionamiento, uso e higiene.

Ejemplo 1: so han construido mojoros instalaciones do abastecimiento do aqua quo, al cabo
do algUn tiempo, dejan do funcionar dunante langos intervalos. Por osta razOn, los usuarios
so von obligados a utilizar nuevamente fuentes do agua contaminadas y mAs apartadas.
Pâr~àIeIamento,su nosistencia a onfenmodades tnansmitidas por ol aqua ha ido disminuyendo.
Consecuencia: pOrdida del tiompo y do a enongia ahorrados; nuevos y mayores niesgos para
Ia salud;

Ejemplo 2: las instalaciones do abastecimiento do agua y saneamiento están bien diseñadas,
construidas, reciben un mantonimiento adocuado y funcionan bien. Sin embargo, gran parte
do a poblaciOn no las utiliza o no [asutilize rogulanmente. Consecuencia: siguen existiendo
nie~gospare Ia salud pUblica y solo los hoganos quo utilizan las instalacionos disfrutan do los
beneficios sociooconOmicos,

Ejemplo 3: las instalacionos do abastecimiento de agua y saneamiento funcionan do manora
fiable y segura y son utilizadas pon toda Ia poblaciOn dunante todo el año. Sin embargo, el
depOsito y Ia toma del agua potable en los hoganes implica niosgos par’a Ia salud y, ademOs,
siguon persistiondo en Ia localidad otnos problemas do higieno [eliminaciOndo basuras,
alcantantllado). Consecuencia: no so Iogran ni los benoficios potencialos ni Ia reducciOn do los
costos en materia do salud.
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2. CONTROL DE LA IMPLEMENTACION
DE LA PCEH

una voz comprendida Ia importancia do Ia participaciOn comunitania y do Ia oducaciOn en matonia do
higieno, eI paso siguionte consisto on contnolar:

a. en qué modida y con qué rosultados so estOn Ilovando a cabo las actividados do
PCEH planificadas;

b. sus efectos sobre los objetivos intermedios de continuidad on el funcionamiento,
uso y prActicas do higiono y sobno eI desanrollo do Ia localidad;

c. los insumos y gastos necesanios para lograr dichos efoctos.

Pare controlar Ia implomontaciOn y los resultados do las actividades do PCEH se sugionon a continuaciOn
cinco variables generales [variables do PGEH 1-5]. Dichas variables deberOn sen adaptadas a las
caracterIsticas particulares do cada proyecto, en estrocha cooporaciOn con las organizaclones locales
y las ponsonas quo panticipan en el proceso do monitoroo.

VARIABLE DE PCEH 1: CONSULTAR ADECUADAMENTE
CON EL USUARIO LA PLANIFICACION V EL DISENO A
NIVEL LOCAL

Razonamiento: consultar con eI usuanio acerca de Io apropiado del disoño técnico desde el punto do vista
sociooconOmico y cultural, acenca del mantenimiento, Ia gestiOn, ol financiamiento y las mejoras on Ia
higiene local tree consigo Ia prostaciOn do sorvicios más roalistas, més aceptables y do mayor
continuidad. Esto sucedoné siompre y cuando so den ciertas condiciones complementanias como Ia
capacitaciOn del personal, ol accoso a mateniales y equipos, etc.

Las areas on las cuales so aconseja desarnollar indicadoros junto con Ia contraparte sobro el terreno son
las siguiontos:

Indicador 1 .1: los participantos en el proyecto han 1) idontificado los diferentes grupos do
usuanios [mujeres/hombros/ninos, pobres/nicos, ámbito doméstico/econOmico,
diferentos gnu pos étnicos, etc.) y 2) han expuosto sus necosidades y opiniones on
relaciOn con ol mojoramiento do as condiciones do abastecimiento do agua,
sanoamionto e higiene;

Indicadon 1.2 los grupos do usuanios 1) han sido infonmados acerca do las opciones que ofreco
el proyecto desdo el punto do vista tècnico, asi como en los Ombitos do Ia gestiOn,
mantenimiento y financiaciOn a nivel local y 2) han discutido en detalle Ia incidencia
do dichas opciones sobre Ia comunidad;

Indicador 1 .3 todos los grupos do usuanios [o sus reprosentantes) participan activamento en Ia
toma do docisionos quo los incumbon directamente, p. ej. 1) selecciOn, nivel
openativo y costo do las tecnologias, 2) diseno y ubicaciOn do las instalaciones,
3) solecciOn do las modalidades más adecuadas do mantonimiento, gostiOn y
financiamiento a nivol local, 4) planificaciOn do programas locales do higiene,
5) croaciOn do un sistema do monitoreo y selecciOn do indicadoros.
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La aplicaciOn do dichos indicadores dependerA do las cincunstancias imporantes en cada localidad. Pon
ojemplo, on algunas negionos las consultas con los usuanios tendrán lugar durante asambleas
comunitanias. Do sen asI, el indicador 1 podrIa son: celobraciOn do asambleas, asistencra do los diferentes
grupos do usuanios, opciones prosentadas y acuerdos adoptados. Es posible quo en otras regiones las~
mujeres u otro grupo do usuanios, como algunas castes y tnibus cuya penticipaciOn so habla provisto,
tengan dificultades para asistir a asambleas pUblicas ytomar Ia palabra. En este caso el indicadon I podnia
incluin Ia colebracrOn do pequeñas neuniones, Ia asistoncia a [as mismas y sus resultados.

VARIABLE DE PCEH 2: ORGANIZACION COMUNITARIA
ADECUADA EN FUNCION DE LA PCEH

Razonamiento: Ia panticipaciOn do Ia comunidad en Ia planificaciOn, implemontaciOn, mantenimiento,
gostiOn y monitonoo do nuevos y mejoros sistemas do abastecimiento do aqua y saneamionto roquiene
un nivel adocuado do organizaciOn local. Asimismo, si so desea quo las comunidades panticipen en Ia
planificaciOn, ojecuciOn y control do los programas do educaciOn en matenia do higiene, es menesten
contar con organizaciones locales capaces y sOlidas.

Indicador 2.1: las organizaciones do usuanios u otno tipo do entidad local, ye sea nueva o
preoxistente, han acordado do manena formal planificar y poner en practice las
actividados previstas por el proyocto;

Indicadon 2.2: las organizaciones 1) cuontan con ol apoyo do todos los grupos do usuanios y
2) reprosentan los interoses do todos, y no do un sOlo sector o grupo particular
de Ia comunidad;

Indicador 2.3: so han establecido claramonte las nosponsabilidades y [a autonidad do Ia
organizaciOn [u onganizacionos) frente a: 1) los usuanios y 2) el organismo ojecuton
del proyecto; 3) so han seloccionado los medios nocosanios para su aplicaciOn,

1) Ia onganizaciOn [u onganizacionos) local[es) y 2) el equipo encargado del pnoyecto
Ilevan a cabo las mejoras provistas on matonia do abastecimiento do agua,
saneamiento e higiono do acuendo con el plan y cumplen con sus obligaciones
[proporcionan mano do obra y mateniales, so atienon al cronognama
establecido, etc.);

una vez quo el proyecto so oncuontra bajo administraciOn local, Ia organización
(u organizaciones) 1) siguo celebnando reuniones, 2) toma docisiones 3) resuelve
los problemas quo so presontan, 4) cobra el servicio, 5) so encanga del
mantenimionto, 6) mantione el contacto con los usuanios y 7) da cuentas do su
gostiOn y administración financiera.

.

.Indicadon 2.4:

Indicador 2 5:
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VARIABLE DE PCEH 3: CAPACITACION EFECTIVA DE
FUNCIONARIOS DE LA COMUNIDAD

Razonamiento: las onganizaciones y funcionanios locales no podrén cumplir cabalmente con sus oblige-
ciones si no han recibido Ia capacitacion, los equipos y Ia supervisiOn adecuados.

Indicadon 3.1:

Indicadon 3.2:

Indicadon 3.3:

so han definido clanamente 1) las taneas do cada funcionanio do Ia cornunidad en lo
nefenente al abastecimiento do agua, saneamionto y educaciOn en matenia do
higione y a 2) las necesidades do capacitaciOn;

pana cada tarea so ha proponcionado capacitaciOn onientada a las oxigoncias
practicas;

so dispone do todos los “instrurnentos” necesanios pana llevar a cabo cada tanoa
eficazmente, p. ej., 1) matenialos y equipo, 2) nopuestos, 3) capacitaciOn,
4) supervisiOn, 5) cursos do actualizaciOn y 6) actividades do control y apoyo.

VARIABLE DE PCEH 4: PARTICIPACION ACTIVA DE LA
MUJER EN ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, SANEAMIENTO V EDUCACION EN MATERIA
DE HIGIENE.

Razonamiento: Ia participaciOn active do Ia mujer en Ia planificaciOn, implomentacion y mantenimiento do
las instalaciones puede contnibuir considerablemento al éxito del pnograrna en ténminos do Ia aceptaciOn,
uso, fiabilidad y financiamiento. También contnibuye al noconocimiento y consolidaciOn del papol quo tra-
dicionalmente dosompena Ia rnujer on matonia do abastecirniento do agua, higiene y desannollo comuni-
tanio Sin embargo, no cabe suponer quo Ia rnujen tomara pante automAticamente en el pnoyocto; os
indispensable toman rnedidas especificas, dinigidas a obtenen su participaciOn y apoyo.

Indicador 4.1:

Indicadon 4.2:

Indicadon 4.3

coma panto del proceso do implemontaciOn so han tornado medidas concretas
pane 1) infonman a las mujenes acenca del pnoyecto, 2) propician su participaciOn
en Ia planificaciOn y en Pa toma do docisiones y 3) aprovechar Ia informaciOn que
proponcionen pare modifican los pnoyectos do agua y saneamionto, asi como el
pnognama do educaciOn en matonia do higione;

las mujenes 1) son miembnos do las onganizacionos locales do gostiOn, 2) asiston a
sus reuniones y 3) panticipan on Ia tome do decisiones;

las mujenos tienon, teOnicamonto y en Ia préctica, 1) gualdad do oportunidades
pana panticipan on los programas do capacitaciOn y 2) acceso a cangos financiados
pon Ia comunidad en las areas de: mantenimiento del servicio do abastecimiento do
aqua; fornento o instalaciOn do letninas, planificaciOn y fornento do mejoras en
rnatenia do higieno.
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VARIABLE DE PCEH 5: ESTABLECIMIENTO DE UN
PROGRAMA DE EDUCACION EN MATERIA DE HIGIENE
AJUSTADO A LAS NECESIDADES LOCALES

Razonamiento: el hecho do quo los usuanios estén mojor infonmados sobre Ia nelaciOn entne el abaste-
cimiento do agua, el saneamiento y Ia salud no conduce pan si solo a quo adopten pácticas do higrone
més edecuadas. Pon otna pante, os sumemento difIcil, y nequieno ostudias muy nigunosos, demostran el
efecto que tieno sobne Ia salud el mojoramionta do los sistomas do agua y saneamiento Sin embargo,
una noducciOn considerable do los niesgos do transmisiOn do enfenmedades a nivel local, lognada gracias
a las rnodificacionios en el sistema do abastecimiento do agua y saneamionto y a Ia PGEH, ire seguida do
mayones beneficios on matonia do selud. La disrninuciOn do las practices do higiene quo roprosentan un
niesgo para Ia salud Os un indicador, econOmico y facil do detenminar, do Ia nepencusiOn quo tienon los
pnoyectos do aqua y saneamiento sobne el estado do salud do Ia comunidad.

con Ia panticipaciOn do las onganizaciones y los miembros do Ia comunidad so ha
lognado: 1) identificar practices y condiciones que nepresontan un niesgo para Ia
salud coma, p ej , ol contacto do las manos con el aqua potable durante el
tnansponte o a tome, un drenaje dofoctuoso en el area de [a fuente a letninas
situadas cenca do los pozos, y 2) establecer pnionidades para a soluciOn do los
problemas,

cada una do las comunidados quo participan en el pnoyecto ha creado planes de
acciOn y do educaciOn en matenia do hiqione pera noducir los niesgos identificados;

so ha 1) establecido y 2) aplicado un sisteme do monitoneo pare supenvisar Ia
implomentaciOn y los nosultados do los programas locales do mojoramiento do Ia
higono.

Estos indicadones, en su conjunto, darAn una idea general do Ia modalidad y el grado do implementaciOn
do Ia PCEH en las cornunidades destinatanies. Ella pnoponcionara a los onganismos donantos y a los
gobiernos nacionales una visiOn do conjunto do las actividades do PCEH Ilevadas a cabo en los difenentes
prayectos en cunso, y Ia oportunidad do establecer comparacianes. La suponvisiOn do los aspectos dave
do Ia PCEH ayuda a los jefes do pnoyecta a venifican mas fácilmente el avance efectivo do las actividados
con nespocta al plan inicial y detectan a tiempo los problernas para poclen actuan oportunamente En el
caso do las comunidades, eI control de las actividades do PGEH puode acelenan el proceso do
implementacOn sabre el tornono, Ia cual, a su vez, permito inician apontunamente Ia ovaluaciOn do Ia
rentabilidad do los pnoyectos con un campononto PCEH on funciOn do Ia continuidad on ol funcionarnienta,
usa e higiene do las instalaciones do abastocimiento do agua y saneamionto.

Indicadon 5.1:

Indicadon 5 2

Indicadon 5.3

.

.
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CONTROL DE LA CONTINUIDAD EN EL USO,
FUNCIONAMIENTO E HIGIENE

Pana lograr resultados positivos, no basta con crear mojones instalaciones do abastecimiento do agua
ysaneamonto y nuevos programas do educaciOn en matonie do higiene. Dichas instalacianes y prograrnas
deben funcionan bien a lango plaza y sen utilizadas connectamente par tados los miembros do Ia comu-
nidad. A continuaciOn so descnibon cinco variables genenales pana supervisan Ia continuidad en Ia
implementaciOn do pnoyoctas do abastecimionto do agua, sanoamienta y oducaciOn en matenia do higiene
quo incluyen camponontes técnicos y do PCEH, y dos variables pana detenminan el nivel efectivo do usa
do las instalacianes.

VARIABLE DE RENDIMIENTO 1: INCREMENTO
SOSTENIDO DE LA CANTIDAD DE AGUA V DE LA
CONSTRUCCION DE LETRINAS

Razonamiento. pana lognan los abjetivas sanitanias y econOmicos genenales es indispensable disponen do
Ia cantidad do aqua suficiente pare satisfacor, pan a monos, las necesidades basicas do los usuanios y
ajustanse al crecirniento demognafico natural. Mientras quo, en general, so nequieren de 20 a 40 litnos/
pan/die pane cubnin las necesidades básicas de agua pana beben, cocinany pane Ia higiene personal, puede
que alqunas gnupas a cornunidades nocositen mayones cantidades do aqua y estén dispuestos a pagan
para obtenerla. Desatender nequenimientas justificadas do los pobladanes conduce a menudo al
vandalismo y al usa legal do las instalaciones. Asimismo, con eI tempo cada familia tendra quo disponer
do su pnopia letnina, excepta on los casos en los cuales compantir sea fisica y sociaculturalmente posible.
El nUmono do letninas en las escuelas y otnos sitios pUblicos debenia también conrosponden a las
necesidades do los usuanios do ambas soxos.

Indicadon 1 . 1

Indicador 1 .2

Indicador 1 .3

Ia cantidad do aqua abastocida 1) alcanza pare satisfecen las necesidades basicas
do todos los miembnos do Ia comundad y 2) so ajusta a las oxigencias do los
usuanias quo ostAn dispuostos a pagan los costas adicianales acarreados par un
nivel rnas alto de senvica;

so absenva 1) un incnemonta do Ia praponciOn do hoganos quo poseen una letnina,
proparciOn en Ia cual 2] estén satisfactoniamente nepresentadas los hogaros do
bajos ingresas;

hay suficientes letninas 1) pana los escolanes do ambos sexos on las escuelas
locales y 2) pana los usuanios on general en atras luganes pUblicos (clInicas,
puestas do tnabajo, etc.).
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VARIABLE DE RENDIMIENTO 2: CONTINUIDAD EN LA
PROVISION DE DE AGUA V DE LETRINAS DE BUENA
CALIDAD.

Razonamiento: Et alto grado do contaminaciOn del agua en cualquiena do los puntos del sistema a durante
Ia captaciOn, depOsito y tame del agua potable en los hoganes podnia debense a Ia falta do tecnolagias
eficaces y/o condiciones inaprapiadas do PGEH. El aqua insalubne cantnibuye a Ia transmisiOn do onfen-
medades hidnicas e impide quo so lognen boneficias sanitanios y econOmicos potenciales. Pan otna pante,
Si las letninas estan sucias, su usa pane on peligro Ia salud en luger do pnesonvarla. Aunque es prefenible
utilizer tests coma criteria definitivo pare determiner Ia calidad del aqua, éstas no siempro son factibles
o adecuadas coma métoda do manitoroa comunitania. una medida intermodia ecanOmica y practica es
Ia obsonvaciOn do las candiciones insalubres quo puodan existin on el trayecto desde Ia fuente hasta ol
vaso. Si so Ilova a cabo con Ia partidipacion do as miembras do Ia camunidad, esta obsonvaciOn puode
senvin también pane medir los efectos do las actividades educativas.

Indicadon 2.1: no existen niesgos do cantaminaciOn causados par porsanas, ganado y letninas en
ninguno do los puntos del sisteme, desdo Ia tama hasta ol dosaqie;

Indicadon 2.2: un nUmero considerable de usuanios han abandonada las practicas insalubros
observadas aI almacenar y tamer aqua patablo en los haganes;

Indicadon 2 3: so obsenva un buen nivel do higione on las letnines pUblicas y pnivedas dunante
intonvalos cada voz mas langas tras su instalaciOn.

VARIABLE DE RENDIMIENTO 3: FUNCIONAMIENTO
FIABLE A LARGO PLAZO DE LAS INSTALACIONES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA TERMINADAS.

Razanamiento. Si las sistemas camunitanios do abestocimionto do aqua pUblicas y pnivedos no funcianan
carnectamento, es muy poco probable quo Ia pablaciOn los utilice a desee pagan pan ellos. Ella significa
quo no so podnan abtenen las beneficias sanitanios y socioecanOmicos potencialos. Entre los factones pr-
mardieles pane compraban Ia ofectividad do los pragramas PCEH so oncuontran: un sistema do
abastecimiento do agua mas fiable, letninas y sistemas do alcantanilleda eficaces y un pago mas regular
del sonvicia.

Indicador 3.1: pancentajo do instalaciones cuya avonia ha sido notificada en un momenta dada;

Indicador 3.2 frecuencia y dunaciOn pramedio do las avonlas desde Ia fecha do instalaciOn;

Indicadar 3 3: los usuanios 1) pagan las justes contnibucionos quo han sido establecidas y

2) el mantenimionta y las ropanadiones so financian puntualmente,
Indicadar 3.4: pancontaje do letninas que funcionan ben y rociben un buen mantonimienta dunante

intenvalos cada vez mas langas dospués do su instalaciOn.
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VARIABLE DE RENDIMIENTO 4: CONTINUIDAD EN EL
USO DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA V SANEAMIENTO TERMINADAS

Razonamiento: si los sistemas san utilizados par menos pensonas do las quo fuenon previstas en el
momenta do diseñarlas, a si no san utilizados par todos as membras do Ia familia, panto do Ia inversiOn
econOmica so desapnovochara Tampoca so podnan lagnan beneficios a ahonnos on matonia do salud
pUblica si no hey continuidad en el usa do las instalaciones do abastecirniento do aqua y do las letninas.
Cuanda Ia distancia, Ia accidentada del camino a las colas impiden quo las mujenos y las niños aharnen
tiempo al in pan aqua, a si flO so utilize el excedente do aqua obtenido, so desaprovechan las apantunidades
do usa en pro del dosanrollo ocanOmico y social coma san, pan ojempla, Ia horticulture, Ia pequeña
qanadenia daméstica y Ia asistoncia a Ia escuola a a cunsos destinedos a Ia mujer. Esto reponcute en Ia
rocuporaciOn do castas y en Ia higieno, ya quo eI ingroso croado pan Ia mujor so invierte, en gran parte,
en cubnir algunas necesidades bãsicas do Ia familia, quo, entne otres cosas, incluyen jabOn, nuevos
necipientos y ol pago del sorvicia do agua.

Indicadon 4.1~ on el caso do fuentes pUblicas: nUmeno promodia do habitantes pan fuente después
do transcurnida algUn tiompa, En el caso do canexiones pnivadas: pancontajo do
haganes can conexiones dentno do Ia case, en el patio a con instalacianes
colectivas, después do transcurnido algon tiempo;

Indicadon 4.2: so obsenva 1) pensistendia en el usa do fuentes do agua insalubnes pana beber
[en casos do esquisastomiasis, ancacorcasis y do Elena medinensis, también pare
lever y bananse) 2) Grado en quo so utilizan dichas fuentes y motivos;

Indicadon 4.3: parcentaje de haganes on los quo oxiste 1) un usa do letninas, coma depOsita Unico
do excnomentas, pan todos los miembnos do Ia familia [incluyondoel depOsito do los
oxcnemontas do los niñas), aunada a 2) Ia ausencia do excrornentos humanas
cerca do las casas y en lugares pUblicos;

Indicadar 4.4: cneaciOn do opontunidades pare Ia utilizaciOn pnovochasa do beneficios denivados
del pnoqrama coma 1) disminuciOn do Ia distancia entne los hoganos y las fuentes y
2) liberaciOn do necursos quo puoden invontinse pana abtenen beneficios
ocanOmicas a partir del excedente do aqua y del ahonno do tiompo a nivel
doméstico.
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VARIABLE DE RENDIMIENTO 5:CONTINUIDAD EN LAS
PRACTICAS DE HIGIENE

Razonamiento: aparte del uso generalizado de agua y letrinas bajo condiciones salubres, deben mejorarse
muchas otras practices de higiene para que se puedan obtener beneficios reales en materia de salud.
Dado que las condiciones, patrones de enfermedad, hábitos de higiene y prioridades varlan considera-
blemente de un lugar a otro, es menester, como parte del programa local de educaciOn en materia de
higiene, consultar con Ia comunidad Ia selecciOn de los indicadores para el monitoreo de Ia continuidad
en las prActicas de higiene. A continuaciOn se enumeran algunos de los indicadores más universales. For
ejemplo, existen cada vez més pruebas de que, en general, lo más importante para disminuir el riesgo
de enfermedad no es Ia calidad del agua destinada a Ia higiene, sino el uso de una mayor cantidad. Otro
indicador de Ia continuidad en las prãcticas de higiene es lavarse las manos con jabOn [o con un sustituto).

Indicador 5.1 aumento de Ia cantidad de agua utilizada de xxx l/p/d [cantidad utilizada
inicialmente) a 20-40 l/p/d;

Indicador 5.2: se observa una disminuciOn progresiva de determinadas prActicas inselubres por
parte de todos los grupos destinatarios, p. ej 1] los alrededores de las fuentes
están limpios y cercados, 2] las aguas servidas son correctamente evacuadas,
3) el agua potable se almacena y toma de manera segura y 4) existe un mayor
nUmero de instalaciones para banarse;

Indicador 5.3: todos los grupos destinatarios reducen progresivamente determinadas précticas
de saneamiento insalubres, p. ej., 1) cada vez mAs personas colocan jabOn [o un
sustituto) cerca de las letrinas y del area de Ia cocina para lavarse las manos,
2) en las letrinas se usan con más frecuencia tuberias de ventilaciOn, cubiertas
contra insectos, ceniza u otras sustancias similares contra las moscas y los malos
olores, 3] las aguas servidas son correctamente evacuadas y 4) los desechos
sOlidos quemados o enterrados.
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4. CONTROL DE INSUMOS V
COSTOS DE LA PCEH

Para evaluar Ia rentabilidad de Ia PCEH es necesario Ilevar un control de los insumos y costos que ella
implica para el organismo ejecutor y Ia comunidad.

Entre los gastos recurrentes de Ia PCEH que deben ser sufragados por el organismo ejecutor y cuyo
monto hay que deterrninar,seencuentran: - - -

• nümerode horas de trabajo del personal que desempeña tareas de PCEH;

- • materiales y equipo para Ia PCEH;

• transporte; - -

gestión;

Las figuras I y 2 son ejemplos de las hojas de control empleadas para supervisar el trabajo sobre el
terreno realizado por el personal de PCEH en el proyecto WADS, localizado en Ia provincia Dafur del Sur
en Sudan.

Por otra parte, existen costos de inversiOn y desarrollo que se originan en los estadios iniciales del
programa, tales como Ia capacitaciOn del personal, el desarrollo y ensayo de materiales de PCEH, asi
como las pruebas preliminares de métados y enfoques de PCEH en los Ilarnados proyectos piloto.

A raiz de una reunion de representantes de Ia OMS y del Ministerio Federal de CooperaciOn EconOmica
[BMZ) en 1 985, se recomendO que el 5% de los costos de inversiOn de los proyectos de abastecimien-
to de agua y saneamiento se reservara para insumos de PCEH. Sin embargo, con el uso de tecnologIas
de bajo costo, como pozos con bombas de mano y sistemas de tuberias de gravedad con grifos de uso
pUblico, generalmente hay que dedicar un mayor porcentaje de los gastos de inversiOn a Ia PCEH, ya que

S es más dificil Iograr Ia continuidad en eI uso yen los pagos de los usuarios que cuando se utilizan sistemas
més sofisticados. En los pocos casos en los que se ha realizado un control de los insumos de PCEH en
proyectos con tecnologias de bajo costa se ha constatado un gasto promedio en actividades de PCEH
para este tipo de tecnologIas del 1 5% de los costos totales del proyecto (excluyendo los costos de
desarrollo).

Entre los insumos comunitarios más frecuentes en proyectos de abastecimiento de agua y saneamien-
to se encuentran:

• aportes de tiempo (reuniones, gestiOn, mantenimiento y reparaciones, encuestas
comunitarias, visitas a los hogares para comprobar el uso e higiene de las

-- - letrinas, etc.);

- • aportes de mano de obra en Ia construcción (medidos ye sea en tiempo, en kilómetros
de zanjas excavadas o de tuberlas tendidas, en el nUmero de pozos excavados para
letrinas, de retretes construidos, etc.); - - - - - -. - -

materiales locales (p ej arena, grava, etc),
:~.-servicioS prestados (p. ej. hospedaje, comidas, etc.);

= -. aportes en efectivoy pagos a los funcionarios de Ia
-~ lencargados de instalaciones, mecánicos,cobradores etc) -~
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Fig. 1: Hoja de control -

• Visitas aI poblado I Ayuntamientolocal:
Poblado:

Pagina:

Actnsidad Fecha Fecha Si las fechas Temas ~,Conquién? N2 de Duración Observaciones
planificada de Ia anteriores no discutidos represen- de Ia

visita coinciden, tantes de visita
~porqué? personal

Fuente Boot et 81(1988)
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Fig. 2: Hoja de control de transporte -

Sección de Desarrollo Comunitario

S

* Pequeflas reparaclones, etc

Fuente. Boot et a! (1988)

Tipo de Fecha Lectura del Fecha de Lectura del Total de Poblados visitados Observaciones*
transporte de salida cuenta kilOme-

tros salida
Ilegada cuenta kilOmetros

Ilegada
Kms

recorridos

a
-~



La figure 3 ojemplifica el negistro grâfica do los aportos do los hogeres pane el finenciamiento do los cos-
tos do canstrucciOn do sisternas rurelos do abestecimiento do agua par tubenies en Colombia. El valor
pnamodia total do los apontes camunitarios en efectivo y en mano do obra os del 1 5 al 20%, aunque los
epantes en mano do obra pueden alcanzan un valor hasta del 40% en sistemas do tubonIas do gravedad
y del 60% en sistomas con pozos cevadosa mane. Do estos ahonros en los castas do constnucciOn debon
deducirse los insumas apantados par el personal del pnoyocto en fonma do asistencie a las onganizacianes
en Ia gestiOn do las contribuciones particularos y en Ia capaciteciOn do Ia mano do abra valuntenia pare
obtenen un nendimiento satisfactonio. Los pocos dates disponibles sabre los castes dimanentes do ostos
insumos indican quo éstas reprosontan apraximadamente un tencia dol ahonno en los castes do
construcciOn

Fig.3: Control del pago de los gastos de conexión
por los miembros de Ia comunidad

Luger’: Tipo do proyecto:

Fecha de in/do: Fecha do terminaciOn prevista:

Pesos
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

Fecha del grafico: I
Fuerite Whyte (1982)
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La informaciOn disponible acenca del valor do los aportes do Ia comunidad en atras fases y actividades
do los prayectas, coma Ia planificaciOn, mantenimiento y educeciOn en matonia do higieno es eOn mOs
limitada. Supenvisar ostos insumos es crucial, pues son mOs impantantes pare el éxito a argo plaza do
los proyoctos do abastecimionto do aqua y sanoamienta quo los eportes do mane do abne no calificada
a una Onica contnibuciOn en ofectivo. Actualmonte algunas pnoyectas coma el WADS en Sudan, el
Monogano/Shinyanqa en Tanzania y el ONPF/KfW on Burkina Faso oriental tam bién llevan un control do
las contnibuciones do Ia comunidad, on tiempa y mano do abra, pana Ia planificaciOn y ol mantenimien-
to [Fig. 4).

Fig. 4: Hoja de control -

Asambleas de Proyecto en el Poblado

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA BURKINA FASO ORIENTAL
ONDF/KfW __________________

ASAMBLEA DE INFORMACION Ob
SOBRE EL PROYECTO ras
Poblado : Piega Departamento : Matiakoali
Lugar de reunion : centro de Piega
Reuniãn celebrada el : 15-01-87 a las 9.00 Duración : I hora 20 mm
Promotor : Thiombiano Salamata

PARTICIPANTES H M Niños

NOmero 101, de los cuales 53 26 22

Personas dave
presentes : Delegados COR, Delegado Adjunto, A.S.V, A.V.

TEMAS V RESULTADOS

Pagos (cantidad y forma) : 11.500 Frs, 250 Frs por persona mayor de 14 años
Comité de Ia fuente aOn no ha sido elegido
UbicaciOn de Ia fuente : entre el Baobab y el árbol de tamarindo, al norte del camino
Encargados de las instalaciones: aün no han sido escogidos

OBSERVACIONES

Los pobladores demuestran una gran motivación y se Ilevan bien.
La ubicaciOn de Ia fuente fue aceptada por todos sin problemas

Proxima reuniãn fijada para el: 22/01/87 a las 9.00

Fuente Bock (1988)

N2 IRH 2Fn16~
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5. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE

MONITOREO A NIVEL COMUNITARIO
5.1 Desarrollo gradual sobre el terreno

Pana evaluen el grade do implementaciOn y los nesultados del prognema es indispensable establecer un
sistoma de manitanea y evalueciOn en tados los prayectas do abastecimiento do aqua y sanoamiento
Dicho sistoma dobenie registrar todos los insumos, castos o indicadares do nendimiento do Ia PCEH del
tipa sugonido antenionmonte, y lever un control do los nesultedos on funciOn do a continuidad en el
funcionamiento, usa e hiqione y do Ia nocuponaciOn do los castes canniontos y [en algunos casas) do
instalaciOn. Ademas, los sistemas do monitorea tambiOn sirvon pane ova luer las iniciativas do dosannolle 5
en curse do los camités do abastocirnienta do aqua y do grupos do mujoros y jOvones de Ia camunidad,
etc.

Pane supervisar adocuadamente el evance del prayecta es imprescindible obtenon infonmaciOn a distintos
niveles, ompezanda pan el nivel comunitania. Algunas miembras do Ia comunidad coma las encargados
do las bombas, los comités do aqua y salud ylos trabajadoros do selud ye han sido capacitadas para Ilevan
registres simplos, cantrolar e informer acenca del funcianamiento, usa y necuporaciOn do castes do las
instalaciones do ebastecimionto do aqua y do las letninas. Par ejomplo, on algunos pnoqramas los
miembros do Ia comunidad Ilevan diaries sabre el funcienamiento do las bombasyla factunaciOn del agua.
Además supenvisan o infonman acenca do Ia instelaciOn, usa y mantonimionto do las letninas.

A niveles supenienos esta infonmaciOn do oniqen camunitanie so condense y so inconpora en una
estadistice masemplia do nivel regional. Dicha infonmeciOn incluyo dates coma, pan ejempla, el pancentaje
do Ia pablaciOn boneficiade, el pancontaje do cesos negistnadas en los quo so observanon condiciones sa-
tisfactonias do use y do higiene, ci poncenteje do fuentes eveniadas en un peniado dada, Ia dureciOn de
las nepanacianes, los castes genenalos do mantonimienta, el epento poncentual do los usuanias a los
castes corniontes y do instaleciOn, asi coma a las ectividados do desarnollo en curse. La figure 5 os un
ejompla do las hajas do control do zones utilizadas pare supervisan el funcionamiento y Ia finenciaciOn do
los sistemas comunitanias nuneles do abestecimiento do aqua en Colombia 5
Es impasible establocen un sistoma do monitareo viable y eficaz a nivel camunitanio sin eI epoyo y Ia
participaciOn activa do los miembnos do Ia comunidad. Estos sOlo visitaran las instalaciones y manton-
dnán al dIa ei negistro si: 1) estãn censcientos do Ia necesidad do control; 2) han definido, delimitado y
nepantida las taneas do supervision, decidido con qué frecuencia so noalizenan las inspocciones y
establecido el sistoma do control interno quo piensan aplicar; 3) estan Ia suficientemente capacitados
pare implementan el sistoma do manitonoa escoqido; 4) von los nesultados del control neflejados on un
mojar funcianamiento del sisteme do ebastecimiento do aqua, un mejor nivol do vida o hiqiene y une
nospuesta más agil par parto do las servicios gubennamentales a las necesidades y problemas locales.
Entre los pasos dinigidos a desarnollar un sistoma participativo do manitarea a travOs do un enfoque
gradual do ‘aprendizajo en Ia practica” so encuontnan:

• discutir Ia importancia del monitoreo con los miembros de Ia comunidad
encargados de Ia implementación en las primeras comunidades destinatarias;

• acordar quién recopilarâ Ia información, qué tipo de información y con qué
- - frecuencia, sin oluidar los aspectosdesupervisiony control a nivel interno y externo;
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Fig. 5: Hoja de control de zona - Financiamiento comunitarlo y funcionamiento del sistema Hoja I

U
I’,

MINISTERIO DE SALUDPUBLICA INSTITUTO NACIONALDE SALUD FECHA

SITUAC/ON FINANCIERADE LOS S/STEMAS RURALESDE ABASTECIMIENTO DEAGUA YALCANTARILLADO

INFORMA C/ON CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE EN EL D/STRITO

N2 Cod. Localidad Tipo de
sistema

Periodo del
balance

Iesde hasta

Préstamo comunitario

inicial saldo fecha

Reintegro

valor pago débito

N2 de abonados Estado del
sistema

~,Funciona
el sistema?



Fig. 5: (continuación)

U
Hoja 2

N2 Cod.

SITUACION FINANCIERA DE LOS COMITES DE AGUA PAGOS DE LOS USUARIOS

Tipo de gestiOn

Total
Ingre-
SOS

Gastos Deuda
(reintegro

de
Saldo

bancarlo y
Tarifats)
fijadas

‘

Total de
cobros

Total de
deudas

Reinte-
gras de O&M Adm. Ampliacio- Total
presto- nes préstamos) de caja

mos

Fuente Instituto Nacionai de Salud, Bogota, colombia Documento sin publicar
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• acordar los mOtodos de recopilaciOn de datos, como inspecciones de las bombas,
fuentes, letrinas pOblicasy escolares; visitas a los hogarespara supervisar Ia
instalaciOn de letrinas, reuniones del comité de agua o de salud y reuniones
regulares con personal del organismo ejecutor;

• acordar cOmo seré registrada y distribuida Ia informaciOn (diarios, actas,

formularios impresos; enviada por correo, recogida o analizada sobreel terreno);

• analizar Ia carga de trabajo y Ia necesidadde remuneraciOn;

- -- - ofrecer adiestramiento práctico para Ilenar !os distintos formularios de control;

• lnformar a los usuariossobre cOmo se supervisarO y darâ cuenta sobre aspectos
de mantenimiento, gestiOn e higiene y sobre lo que los mismos usuarios pueden
hacer (por ejemplo, en caso de que no esténsatisfechoscon el funcionamiento
del sistema);

• poner a prueba el sistemade monitoreo acordado durante un periodo previamente
determinado;

- • analizarlas experiencias, adaptar y extender el sistema al próximo grupo
de comunidades.

Esta manene do dosanrallar ol manitaree do pnoyectos a nivol cemunitania implice un preceso do
eprondizaje gradual y participative quo nosulte on un sistema practice, ye prabada sabre ol tenrene. El
manitaroa en si no dobenia implican demesiade papeloe y debenia edaptarso, on los pablados, a un baja
nivol do alfebetizaciOn. Canvondnia necapilar sOlo dates quo van a utilizanso pastenianmente can ol fin do
eviter Ia buracracia y demastnar a Ia camunidad quo su trabaja incide dinoctamente en el nesultade del
prayecto. Par otre pante, las indicedonos escegidas pane los pneyoctas pilate dobenian ester directemento
nolecienades can las ebjotives a canto y large plaza del pneyecte a pnagname. Algunas aspectas quo
generalmente supervise ol personal del pneyocte son:

-- • - nUmero de asambleas camunitarias, decisiones tomadas y nivel de asistencia;

• composiciOn, reuniones,asistenciay decisionesdel comité de agua u otra
organizaciOn comunitaria competente;

• aportes de Ia comunidad en mano de obra yb en efectivo para Ia construcciOn
(en algunoscasos,Ia organizaciOn comunitaria encargadade Ia gestiOn Ileva

- - - una relación de estosdatos);

- • - tiempo, aportesde materiales y de transporte pare las visitas sobreS terreno; -

• actividadesde capacitación Ilevadas a cabo;

• existenciay magnitud de fondos de mantenimiento del sistema de abastecimiento
de agua;

_-----• realizaciOn de tareas de gestiOn como pagar a los trabajadores de mantenimiento,
- - -- Ilevar Ia contabilidad, convocarasambleasde usuarios, etc.
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Los aspectos qua supervisan los miembros de Ia comunidad pueden incluir:

Iuncionäniientoadeèuado de las bombas de mano/grifos durante el p~ri~áo~

de monitoreo;

• abandono del uso de fuentes de agua tradicionales insalubres;

• frecuencia y costos del mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua;

• frecuencia y duracion de las averias y costos de reparacion;

• fijacion de las tarifas de agua y pago del sendcio;

• ingresos y gastos del fondo de abastecimiento de agua/saneamiento;
uso del superâvit;

• instalación, mantenimiento y uso de letrinas en los hogares y escuelas;

• mejoramiento de determinadas précticas de higiene, por ejemplo, no hay agua
estancada cerca de las fuentes publicas, hay agua limpia y jabán (o sustituto)
cerca de las letrinas y del area de Ia cocina, los métodos de toma de agua potable
son seguros, se ha mejorado Ia disposicion de los residuos solidos y Ia evacuacion
de las aguas residuales;

• reuniones del comite o de Ia comunidad celebradas una vez finalizado el proyecto;
asistencia y resultados.

Las figuras 6 y 7 son, respectivamente, ejemplos de hojas de control del funcionamiento y de reparacio-
nes de bombas de mano en Morogoro, Tanzania y en Karnataka, India. La figura 8 es un modelo de hoja
de control de Ia construcciOn y el pago de letrinas en Botswana. La figura 9 describe Ia situaciOn financiera
del fondo rotatorio para el abastecimiento de agua y saneamiento de un poblado en Tailandia. La flgura
10 es una hoja de control para Ia instalaciOn, uso y mantenimiento de letrinas de pozo mejoradas con
ventilacion en Nigeria, pero no incluye Ia evaluaciOn y confirmaciOn de Ia continuidad en el uso por otros
miembros de Ia familia aparte de las madres y los ninos.

5.2 Cooperación y apoyo exterrios

Es menester que los modelos de control y evaluaciOn abarquen mAs que a simple enumeraciOn de los
sistemas, fuentes y letrinas instalados, Ia poblaciOn beneficiada y los costos de construcciOn per capita
Seria conveniente que los organismos ejecutores solicitaran apoyo externo especIfico [capacitaciOn,
fondos) para supervisar sus actividades de PCEH y establecer sistemas de monitoreo y evaluaciOn
comunitarios de las mejoras en el funcionamiento, uso a higiene. Si existiera un acuerdo entre los
donantes sobre Ia definiciOn de los indicadores generales de PCEH y de los resultados de los proyectos,
asi como sobre los métodos de determinaciOn, seria posible comparar més eflcazmente los resultados
de los proyectos Por otra parte, un control más sistemático de los insumos, rendimiento y resultados
de Ia PCEH ampliaria sobremanera los conocimientos que se tienen actualmente sobre Ia eficacia en
funciOn de los costos de los proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento y educaciOn en materia
de higiene de enfoque participativo, bajo distintas circunstancias y con el empleo de tecnologias
diferentes.
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Fig. 6: Hoja de control - Funcionamiento de Ia bomba de mano

No.4

Nombre del encargado:

semana I semana 2 semana 3 semana 4 semana 5
~,Saleel agua
después de accionar
6 veces Ia palanca?

Si se bombea
lentamente,
~fIuye bien el agua?

~Es fécil bombear?

6Estân bien apretadas
las tuercas y tornillos?

6Oueda firme Ia
palanca después
de apretarlos?

6Está Ia bo
asentada e

mba bien
n Ia base?

~,Essólida Ia losa?
6Tiene grietas?

~Está limpio eI
desagUe?

~,Está limpio el lugar?

~,Seinfiltra el agua
en el suelo?

EN CASO DE PROBLEMA INFORME AL MECANICO DEL POBLADO V LLENE

EL FORMULARIO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

REVISION POP EL MECANICO DEL POBLADO

Fecha: Nombre:

Observaciones:

Rrma:

Fuente IRC Dacumento sin pubhcar

Bomba N
2:

Mes:
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Fig. 7: Hoja de control - Reparaciones de bombas de mano

Gobierno de Karnataka

SALUD PUBLICA - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
Encargado de Ia Bomba de Mano

Pob/ado: Bomba de mano N2:

Zona: Profundidad de perforación:

Ta/uk:
Fecha de instalaciOn de Ia bomba:

Detalles Fecha Fecha en Nombre Fecha de Detalles Re- Observa-
N2 de Ia

reparacion
de Ia
averia

que se
informO de

Ia averia

del
mecânico

reparaciOn
de Ia

bomba

de Ia
reparacion

puestos
utiliza-

dos

ciones

Distrito:

Nombre del encargado:

Nivelestáticodelagua: -

S

S

Fuente Ottosen, copenhague.
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S
Fig. 8: Hoja de inventario de letrinas del poblado

S

Poblado: Auxiliar de saneamiento comunitario:

Nombre del InstalaciOn Excava- Coloca- Entrega Coloca- lnstalaciôn Cons- Entrega Construc- Instalaciôn Pago
constructor del tubo de

refuerzo
ciOn del

pozo
ción de
Ia tela

metâlica

de Iosas ciOn de
losas

de
cimientos

trucción
de paredes

de tuberia
de ventila-

CIOrI

ción del
techo

del asiento

U
“.J Fuente. Basaako et al (1983) instrucciones anote a fecha en ia cual se concluyó cads actividad



Fig. 9: Libro de caja del fondo rotatorio para el abastecimiento de agua, saneamiento y desarrollo comunitario

U

F~enteMenaruchi et al (1985) I Observaciones:

S S

Nümero
Año

Categoria
Efectivo Cuenta bancaria

Firma del
ComitéMes Fecha Haber Debe Saldo DepOsito Saldo



Fig. 10: Hoja de control - Saneamiento del poblado

RESULTADOS

No.4

PESULTADO DE LA

Madre

1

Madre

2

Madre

3

Madre

4

Madre

5

Reaultado de a
comunidad

PC

Puntaje
mé,amo

Porcentaje
obtenido

A] ,!,liene Ud. una letrina? si (1] no (0] 5 %

B] tHe oldo habiar alguna vez
de una ietrina? si(1] no (0] 5 %

C) ~,TieneUd. una letrina privada
de pozo con ventilaciOn? si (1) no (0] 5 %

0] ,~,Hayen esta comunidad una letrina
comunitaria mejorada de pozo
con ventliacion? sI(1) no (0]

5 %

E] ,~UsaUd. una ietrlna mejorada
de pozo con ventliacion
con frecuencia? si(1] no (0]

5 %

F] aUsan sus hijos una letrina
mejorada de pozo con ventilacion
con frecuencia? sI (1) no (0]

5 %

0] El entrevistador deberIa inspeccionar
ia(s) letrina(s] y decidir si Su
mantenimiento as adecuado: si (1] no (0]

5 %

TOTAL OE PUNTOS CONCEOIDDS

POP SANEAMIENTO

Fuente de IRooy. Documento sin pubiicar. Nigeria, U&IcEF

TOTAL
SANEAMIENTO

(I) esta(n] limpia(s)si (1) no (0) 5

(II] ei mosquitero esté bien instaiado
y en buenas condiciones si (1] no (0] 5 %

(Ill] las iosas estân bien
cimentadas 61(1] no (0] 5 %

(IV] Ia puerta cierra bien si (‘1] no (0]
5 %

50
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INFORMES PUBLICADOS EN LA SERIE PCEH

—•.~ ~ ~
Esta serie especial sobre Participacion Comunitaria y Educación en materia de Higie-
ne (PCEH) estA dirigida al ãmbito del abastecimiento de agua y el saneamiento.
Consta de cinco informes, cada uno de los cuales puede emplearse independiente-
mente. - -

1. CONTINUIDAD OPERATIVA Y USO EFECTIVO. Argumentos en favor de Ia
participácion comunitaria y de Ia educación en materia de higiene en el
sector de abastecimiento de agua y saneamiento. Este informe resume
importantes razones que justifican Ia PCEH, aclara su concepto y
requisitos y resalta algunos logros.

2. GUIA PRACTICA PARA LA INCORPORACION DE LA PCEH EN PROYEC-
TOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO. En este informe

describen los componentes dave de Ia PCEH y se indican algunos instru-
mentos practicos para obtener Ia participaciOn de Ia comunidad.

3. INSTRUMENTOS PARA INCORPOPAR LA PCEH EN PROYECTOS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA V SANEAMIENTO. En este informe
describen los instrumentos a los cuales se hace referencia en el
Informe N2 2.

4. INDICADORES DE EXITO. Aplicación de Ia PCEH en el ámbito del abaste-
cimiento de agua y el saneamiento:

6COmo medir el avance y los resulta-
dos de un proyecto? En este informe se exponen los indicadores empleados
en Ia PCEH y se describe el establecimiento de un sistema de monitoreo.

5. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAFIA LA PCEH. En este informe se pre-
senta un marco estrategico para fomentar Ia PCEH tanto a nivel internacio-
nal como en paises especificos. 5

En esta serie de informes se presentan resultados obtenidos por el grupo interna-
cional de trabajo convocado por Is Deutsche Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZJ GmbH en 1 988 y en 1989. Las tesis y valoraciones expresadas en
Ia serie reflejan Unicamente las opiniones de los participantes del grupo de trabajo.

La edición aqul presentada se considera como una versián preliminar susceptible de
revisiOn; será mejorada una vez qua haya sido aplicada y ensayada.

Los interesados pueden solicitar esta publicación a:
Deutsche Geselischaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH — Division 414 (Agua)
Postfach 5180, D-6236 Eschbom
RepUblica Federal de Aiemania
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Uno de los resultados más destacados del Decenio Internacional del
Aqua Potable y del Saneamiento Ambiental ha sido el reconocimiento,
a nivel mundial, de que es necesario Integrar Ia participación comuni-
taria y Ia educaciOn en materia de higiene en los programas del sec-
tor. El plan de acciOn, formulado en términos similares en 1987 por
Ia Conferencia Internacronal de Interlaken, se basa, entre otras, en Ia
premisa de que ‘el desarrollo de los proyectos no sOlo debe involucrar
a los rigenieros. sino también a los técnicos, a los jrofesionales de Ia
salud y a los investiqadores de las ciencias sociales. todos los cuales
deben colaborar con los beneficiarios potenciales tanto en el diseno
como en Ia eiecuciOn préctica de los proyectos”. *

Partiendo de este postulado y pare facilitar Ia cooperaciOn entre
ingenieros, profesionales de Ia salud, investigadores de las ciencias
sociales y Ia comunidad, se elaboraron los 5 informes de esta serie,
referentes a Ia ParticipaciOn Comunitaria y EducaciOn en materia de
Higiene (PCEH). Estas cuadernos no constituyen, desde ningUn punto
de vista, un sustituto de los manuales de campo; su función es, més
bien, proveer una gula y un marco de referencia para los proyectos de
abastecimiento de aqua y saneamiento Los cuadernos están
dirigidos a:

• responsables de Ia tome de decisiones a nivel nacional e
internacional [informes 1 y 5);

• jefes de proyectos de abastecimiento de aqua y sanea-
miento responsables de coordinar actividades sobre el
terreno [informes 2, 3 y 4).

Quisiera aqradecer a los participantes en las reuniones mantenidas en
octubre de 1 988 en Esch born y en mayo de 1 989 en La Haya, por su
active cooperación, Ia energia que invirtieron en el proyecto conjunto y
por estar dispuestos a compartir con los demOs sus experiencias y
conocimientos. Ellos son:
Sr. P. Adhikary [Nepal),Dr. 9. J. Astor [IMC), Sra. M. COrdenas
[Paraguay),Sr R. Ehrlich [RepUblicaFederal de Alemania),
Dr. W. Fischer [GTZ), Sr. F. Greiner (GTZ), Sr. J.D. Gubler [Banco
Mundial), Sr. I. Guhr [GTZ),Sr. P. Hirano [OMS), Sr. K. M Jensen
[DANIDA),Sra. N. Khattak [PakistAn),Sr. P. Kohorst [IMC),
Sr. S. Kumarasiri (Sri Lanka), Sra. J. Kunguru (Kenya),
Sra. M.L. Lefèbvre [IMC), Dr. A. Merkle [GTZ), Sra. S. Melchior
[PROW\JVES),Sr. Obser [Universidadde Constanza), Sr. J. T. Visscher
(IRC), Dra. E. Weinreben Nunn (Brasil), Sra. C. van Wijk-Sijbesma
[IRC), Sr. A. Winnikes [KfW) y Sra. M. Yacoob [WASH).

* Benco Internacional de Reconstrucciôn y Fomento Water and Sanitation.
Toward Equitable and Sustainable Development (Agua y Saneamiento Hacia
un Desarrollo Equitetivo y Sostenido), 1 988.
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Como siempre, detrAs de proyectos como éste hay también personas
que inician el proceso y lo apoyan con sus consejos y acciones. Por
tanto, mi agradecimiento se hace extensivo a los señores M. Acheson
[0MB), A. Arlosoroff [Banco Mundial), H. van Damme [IRC),0. Grey
(Banco Mundial], J. Kalbermatten [GTZ),K. Kresse [GTZ)y E. Turner
[WASH).

Es mi sincero deseo y mi esperanza que esta fructifera cooperación
continUe, tanto con estos colegas como con nuevos miembros del
grupo de trabajo, de manera que el proceso de participaciOn comuni-
taria y de educaciOn en materia de higiene se traduzca en proyectos
duraderos y repercuta en favor de Ia salud de Ia poblaciOn destinata-
na.

Dr. K. Erbel
Jefe de Ia Division de Agua

GTZ
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SUMARIO

Hoy en dia, as un hecho ampliamente reconocido que, en los proyec-
tos do abastecimiento do agua y saneamiento, Ia aceptaciOn por parte
de a poblaciOn y Ia viabilidad a largo plazo dependen de Ia participa-
dOn comunitaria y do Ia educaciOn on materia de higiene (PCEH).
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A pesar do Ia importancia do Ia PCEH, son pocas las personas quo
tienen el tiompo y Ia oportunidad do leer y hacer uso ofoctivo dol gran
fondo disponible do materiales do instrucciOn e informos do investiga-
diOn sobro el toma. En vista do ollo, so lanzO una iniciativa para idonti-
ficar los domponentes bãsicos do Ia participaciOn comunitaria y do Ia
educaciOn en materia do higione comunos a los proyodtos do sanoa-
miento y do abastocimiento do agua, y do compendiarlos on 5 infor-
mos broves cuyo contenido pudiera sor asimilado fOcilmonto por ol
loctor.

La prosonto sorio do informos fuo iniciada por un grupo internactonal
do trabajo convocado por Ia GTZ en noviembro do 1 988 [vèasoanoxo
1). En su primera reuniOn, el grupo olaborO un bosquejo para los
cuatro primeros informes. Postoriormonte, sobre Ia base del matorial
proporcionado por los intograntos del grupo, Ia 1MG y Ia IRG propara-
ron, por encargo do Ia 912, los primeros borradores, quo fuoron
aprobados dofinitivamento on una sogunda rouniOn colobrada on mayo
do 1989. En osta odasiOn so olaborO asimismo ol quinto informo,
rolativo al desarrollo do Ia estrategia para Ia PCEH, basado en ol
mOtodo de PlanificaciOn do Proyectos Orientada a Objotivos (ZOPPJ.
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En el presente documento se exponen los nesultados de un taller de
cuatro dIas, celebrado en La Haya en mayo de 1989, en el que par-
ticipanon los miembros del grupo intennacional de trabajo de PCEH.
Durante el taller, se definieron estrategias para Ia promociOn de Ia
PCEH en proyectos de abastecimiento de aqua y saneamiento, apli-
cando pana ello eI enfoque de PlanificaciOn de Proyectos Onientada a
Objetivos [ZOPP)[cf. anexos Il-V) En el pIano internacional, se nese-
nan actividades que podrian emprender los donantes a fin de incor-
ponan a PCEH en sus pnogramas. A nivel de paises, se presentan
critenios que podrian aplicar las entidades de desarrollo al disenar
una estrategia propia de PCEH adaptada a los prognamas naciona-
les de desarrollo.

I-
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1. INTRODUCCION
En lo que concierne a Ia PGEH, puede afirmarse que, incluso a nivel internecional, los proyectos de abaste-
cimiento de agua y saneamiento tienden a ajustarse a un molde comUn -es decin, comparten los mismos
componentes bAsicos. Habiendo identificado estos componentes en los informes 1-4 de Ia presente serie,
se propuso desarnollar un marco estrategico pare el diseño y Ia implementaciOn de los proyectos de
PCEH

2. ANALISIS DE LA PARTICIPACION
El mOtodo de Planificación de Proyectos Oriéhteda a Objetivos (ZOPP) exige, como primer peso, un anOlisis
de a participacián, cuyo fin es obtener una visiOn global de todas las personas, grupos, organizaclones e
instituciones que se hallan vinculadas a un pnoyecto o a un pnognama determinado. Los agentes que
participan en el famento y Ia implementaciOn de actividades de PCEH en el Ambito del abastecimiento de
aqua y saneamiento, identificados ye dunante Ia primera reuniOn del grupo de trabajo en Eschborn, son:

• disenadores de politicas y organismos donantes nacionales e internacionales;
• diseñadores y planificadores de proyectos que trabajan a nivel nacional e internacional;
• funcionarios y ejecuthios responsables de aprobar los proyectos a nivel nacional e internacional;
• jefes de proyecto y consultores internacionales especializados en gestiOn de proyectos;
• expertos en software y hardware que trabajan a nivel nacional e internacional;
• miembros de Ia comunidad.

3. ANALISIS DE PROBLEMAS
~Pon qué se requiere una estnetegia comUn en materia de PCEH? ~Enqué Areas concretes se manifles-
tan los problemas? ~CuOlesson las dificultades mOs graves que surgen actualmente en los proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento? ~,CuOles, exectamente, el problema central en el que estriban
todos los demOs problemas? ~,CuOlesson sus causes y efectos?
A fin de hallar Ia nespuesta a estas preguntas se celebrO una ronda de discusiOn, en Ia que cada uno de
los participantes declarO cuAl era, desde su punta de vista, el mayor obstOculo a Ia PCEH. A continuaciOn,
se fonmularon los problemas en forma de una relaciOn de cause y efecto; por Ultimo, se procediO a definir
conjuntamente el problema central

-- LOS PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO NO SE
- - AJUSTAN A LAS CONDICIONES LOCALES DE LAS CUALES DEPENDEN

- EL FLJNCIONAMIENTO V LA U11LIZACION A LAR~OPLAZO

AdemAs, se identificanon las causes inmediatas y mAs importantes del problema central, que son~

~LOS ORGANISMOS - LAS COMUNIDADES
--~EJECUTORESNO NO PUEDEN/NO ESTAN LAS SOLUCIONES

REALIZAN LOS ACOSTUMBRADAS A TECNICAS QUE SE
• PROYECTOS EN LLEVAR A CABO PROYEC- APLICAN NO SON
COLABORACION CON TOS EN COLABORACION APROPIADAS.

- - . - EJECUTORES.
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Al analizar Ia afirmaciOn da que

LOS ORGANISMOS EJECUTORES NO REALIZAN LOS PROYECTOS EN
COLABORACION CON LAS COMUNIDADES

se identificaron las siguientes causes primordiales:

• Los organismos ejecutores no están en condiciones de cooperar con Ia comunidad.

• Los organismos ejecutores no tienen suficlente interés en cooperar con Ia comunidad.

El hecho de que los organismos ejecutores no estOn en condiciones

5 de colaborar con Ia comunidad se debe a:
• un acceso insuficiente a tOcnicas apropiadas de software;
• deficiencias en cuanto al personal de extension para actividades de PCEH;
• estructuras organizativas iriapropiadas;
• una dotaciOn insuficiente de fondos para actividades de PCEH.

Entre los EFECTOS del problema central se cuentan.

~JDRAD~E ‘1LO~ LOS I-IABITANTES COMUMOAD NO
~IJTlLIZACIONDE SISTEMAS IDE LOS POBLADOS ESTA DISPUESTA A

LOS SISTEMAS ~DEAA/S SE PIERDEN CONFIAN- CONTRIBUIR A LA
DE AA/S ES DE- AVERIAN. ZA EN LOS PROYEc- OPERACION V EL
MASIADO BAJO. TOS PUBLICOS. MANTENIMIENTO.

Estos problemas estAn entre los motivos por los cuales:

NO DECRECE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES HIDRICAS.

En el Arbol de problemas [AnexoII) se presenta un cuadro completo e integrado de las nelaciones de

cause y efecto.

4. ANALISIS DE OBJETIVOS
En el anterior anOlisis de problemas, se identificaron los factores negativos que afectan a los pnoyec-
tos de abastecimiento de agua y saneamiento. En el anAlisis de objetivos, en cambio, Ia Jerarquie de
problemas se transfonma en una jeranqula de objetivos, en Ia cual se plantean situeciones hipotOticas
futures, implantadas en base a Ia participaciOn activa de Ia comunidad y Ia educaciOn en matenia de
higiene. El problema central, por ejemplo, se ha transformado en Ia siguiente condiciOn positive:

LOS PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA V SANEAMIENTO SE
AJUSTAN MEJOR A LAS CONDICIONES LOCALES DE LAS CUALES DEPENDEN
-- EL FUNCIONAMIENTO V LA UTILIZAC~ONA LARGO PLAZO. -
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Los medios inmediatos para obtener esta condiciOn positiva son:

-=~LOSORGANISMOS
EJECUTORES

-~ PROMUEVEN
EFICAZMENTE LOS

PROVECTOS
IDE PCEH. *

LAS bOMUNIDADES
ESTAN CAPACITADAS

PARA EJERCER UN
MAYOR CONTROL

SOBRE SUS
PROYECTOS.

SE APLICAN -
SOLUCIONES

TECNICAS MAS
APROPIADAS.

Pare que los proyectos de PCEH reciban un fomento efectivo por parte de los organismos ejecutores
hay que aumentar primero el interés y Ia capacidad que tienen éstos pare implementar las medidas
correspondientes

Los medios que pueden aplicarse para mejorar Ia capacidad de los organismos ejecutores de Ilevar a

cabo actividades de CPHE son los siguientes:

• Se ha logrado una mejor cooperaciOn entre los organismos ejecutores y los departamentos.

• Se ha asignado personal adecuado pare actividades de PCEH.

• La dotaciOn de fondos presupuestarios pare las actividades de PCEH es adecuada.

• Se ha facilitado el acceso a tOcnicas apropiadas de software.

El Anexo III [AnAlisisde Objetivos) contiene informaciOn mAs detallada sobre éstos y otros objetivos.
Habiendo logrado un objetivo como “Los proyectbs de abastecimiento de aqua y saneamiento se
ajustan mejor a las condiciones locales de las cuales dependen el funcionamiento y Ia utilizaciOn a
largo plazo”, pareceria factible alcanzar otros objetivos de mayor alcance, tales como:

• Las comunidades tienen mayor confianza en los organismos ejecutores de proyectos.

• Ocurren menos averias en los sistemas.

• La comunidad estA mOs dispuesta a participar en el mantenimiento.

• Ha mejorado el grado de utilizaciOn de las instalaciones de abastecimiento

de agua y saneamiento.

Ulteriormente, el conlunto de estos hechos positivos podria mejorar las condiciones de vida de las
comunidades afectadas Todos los objetivos aqui mencionados estAn unidos por relaciones de cause
y efecto, las cuales se representan en una grAfica complete e integrada denominada Arbol de Objeti-
vos (véase Anexo Ill).

* En el sistema de Pisniflcecion de Proyectos Orienteda a Objetnios [ZOPP),los obietivos y los medios
se exprasan como hechos consumados (véase .Anexo HiJ
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5. MARCO LOGICO* PARA LA INTEGRACION DE
LA PCEH EN PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y SANEAMIENTO
El Marco LOqico muestra los elementos esenciales del programa o proyecto que se esté planificando.
Consta de un resumen de una pOgina, en forma de matriz, en el cual se intentan contester pregun-
tas tales como:

• ~,Porqué se estA planificando un proyecto/programa?

• ~,Quése espera del proyecto/programa en un momenta dado (por ejemplo, al final de una fase
determinada), si todo marcha de acuerdo con el plan de actMdades?

• ~Qué logros o resultados especificos pueden esperarse dentro del Ombito de responsabilidad
del equipo del proyecto/programa?

• ~,Quéactividades especificas tendrAn que realizarse a fin de alcanzar los objetivos planteados?

• ~,Quénormas de cumplimiento pueden aplicarse para el monitoreo y Ia evaluación del avance

del proyecto/programa?

• ~,Dóndey con qué métodos pueden encontrarse los indicadores más adecuados pare formular

dichas normas?

• ~,Quécondiciones externas son imprescindibles para el éxito del proyecto/programa?

• ~Qué insumoS (tiempo, recursos humanos y fisicos) se requieren para Ilevar a cabo
las actividades?

Las respuestas a estas prequntas se identifican en un taller de Planificacion de Proyectos por Objeti-
vos (ZOPP) y se emplean pare completer el Marco LOqico.

En Ia que respecte a Ia definrciOn de un marco estratégico para incorporar Ia PCEH en los proyectos
de abastecimiento de agua y saneamiento, en el presente contexta sOlo se contestan las primeras
cuatro preguntas. Las normas e indicadores de cumplimiento, asi como los correspondientes medios
de verificaciOn a ser empleados en el monitoreo y Ia evaluaciOn, se describen en el Informe N°4,
titulado Indicadores de Exito.

* El Marco LOgico se conoce tambien como Metriz de PianificeciOn cie Proyectos [MPPJ -
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6. OBJETIVOS DEL MARCO LOGICO

61 Objetivo superior

El objetivo de integrar las medidas de PCEH en los proy~ct~sde abastecimiento de agua y sanea-
miento podria expresarse de Ia siguiente manera:

H~nmejorado las condiciones de vida en las comunidades.

[Esdecir, los proyectos en los que se incorporan medidas de PCEH pueden contribuir a mejorar las
condiciones de vida de las comunidedes).

6.2 Objetivo de los proyectos

El objetivo de Ia estrategia comUn pare incorporar Ia PCEH en proyectos de abastecimiento de aqua y
saneamienta se define en función del objetivo dual de promover y Ilevar a cabo actividades de PCEH,
y puede expresarse de Ia siquiente manera

Se ha logrado asegurar un funcionamiento estable a largo plazo de los sistemas
- de abastecimiento de agua y saneamiento.

[Esdecir, los sistemes permanecen en funcionamiento durante un perlodo relativamente Iarqo y son
gestionados y utilizados efectivamente por as comunidades.)

6.3 Resultados/productos

Los resultados/productos son logros concretes que deben obtenerse a trevés de los intentos de
integrar Ia PCEH en los proyectos de abastecimiento de aqua y saneamienta; dichos resultados/
productos se definen en funciOn de Ia estrategia dual de promover y poner en prActice Ia PCEH.

Estrategia internacional

- - 1. El programa de PCEH se promueve a nivel de donantes y organizaciones
de desarrollo nacioneles e internacionales.

S

.
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No.5

Estrategia nacional

~ Los gobiernos nthàion~iosylal organizaciones no gubornamentalos reciben
asistencia para ol dosarrollo do una ostrategia nacional dostinada a suporar
las barroras quo obstaculizan Ia PCEH.

3. Se ha sensibilizado al personal têcnico quo participa en las fasos proliminaros
y do implomentacion do los proyoctos (jofos do proyecto, ingenioros, invostigadoros
socialos) sobre Ia importanc!aylas posibilidades de intograr Ia PCEH on proyoctos

do abastocimionto de agua y sanoamionto.

4. Los programas do PCEH gostionados conjuntamonte por ol organismo ojocutor
y Ia comunidad disponon do recursos financioros, instalacionos y oquipos
adocuados.

S. Los programas do PCEH disponon do matorialos do capacitaciãn y manualos
adocuados para ol porsonal y los miombros do Ia comunidad.

- 6. So dispono do personal adocuadamonte calificado para implomontar programas
do PCEH.

7. So han ostablocido sistomas oporantos do abastocimionto do agua y sanoamionto
gostionados por Ia comunidad, aplicando para ollo Ia oducacion on matoria

do higiono.

8. So ha ostablecido un sistoma ofoctivo do monitoroo y ovaluacion para los proyoctos
do abastocimionto do agua y sanoamionto, on ol cual so ha intogrado Ia PCEH.

Ull
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El resultado/produdto n~1 so obtiene modiante Ia ostrategia do promover a PGEH entre los donan-
tos intornadionalos. Los rosultados/produdtos 2 - 8 son fruto do Ia implomontadiOn do un componon-
to do PGEH en los proyodtos do abastedimionto do agua y saneamionto a nivel nadional. Para lograr
el objotivo de los proyoctos oxpresado en el Mardo LOgico [‘so ha logrado asegurar un funcionamien-
to estable a largo plazo do los sistemas do abastedimionto do agua y saneamiento”) mediante Ia
estrategia comUn do introducir Ia PGEH como dompoflonte integral on todos los proyoctos, habrO
quo obtener primoramente todos los resultados/productos mencionados en los puntos antorioros,
tanto a nivel do fomonto como a nivel do implomentadiOn.

6~4Actividades

Cada uno do los resultados/productos mencionados so obtieno a través do una serie do actividades.
Por ojomplo, para obtener el resultado/producto n9 4:

-- “Los programas do PCEH gostionados conjuntamente por el organismo ejocutor
y Ia comunidad disponen de recursos financieros, equipos e instalaciones adecuados.”

habria quo Ilevar a cabo actividados tales como:

• Obtener una partida especial para los programas de PCEH en los presupuestos.

• Asegurar quo el departamento encargado do Ia oducaciOn on materia do higione en el
Ministerio do Salud disponga do fondos adocuados.

• Asegurar un renglon propio para Ia educación en materia de higiene en eI presupuesto
del proyocto.

• Planificar el usa do insumos (instalaciones fisicas y equipos) do acuerdo con los

recursos disponibles.

• Adquirir equipos y materiales requoridos.

• Aplicar medidas intornas y organizar medidas oxternas do control financioro.

Las actividados quo tionon quo realizarse para obtener los resultados/productos rostantes han sido
identificadas do forma similar. En el Marco LOgico so prosontan datos mAs detallados sobre Ia
aplicaciOn do Ia PCEH on los proyoctos do abastocimiento do agua y saneamionto para asegurar un
funcionamionto establo a largo plazo do los sistomas instalados (véase Anoxo V).
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PCEH
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN

EL GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO PCEH

PARTICIPANTES
Primera reunion, 17 - 18 de octubre de 1988 en Ia GTZ:

GTZ, 1MG, IRG, KfW, PNUO/PROWVVESS,
Universidad de Gonstanza, Banco Mundial, OMS

Segunda reunion, 8 - 12 de mayo de 1989 en Ia IRC:
DANIDA, GTZ, IMC, IRC, KfW, PROWWESS/PNUO, WASH, BANCO MUNDIAL

Sra. M. Cárdenas, Sr. R. Ehrlich, Sra. N. Khattak,
Sr. S. Kumurasiri, Dra. E. Weinreben Nunn

GRUPO DE BASE
ORGANIZACION PERSONA DE CONTACTO DIRECCION

DANIDA Sr. K. Jensen Asiatisk Plads 2
1448 Copenhague K
Dinamarca

GTZ Dr. K. Erbel Postfach 5180
6236 Eschborn I
Repüblica Federal de Alemania

IMC Dr. GJ. Astor Aachener Stral3e 90
5000 KöIn I
RepUblica Federal de Alemania

IRC Sr. J.T. ‘Jisscher Prinses Margriet Plantsoen 20
La Haya
Holanda

KflAI Sr. A. Winnikes P.O. Box 111141
6000 Frankfurt 11
Repüblica Federal de Alemania

PNUD/ Sra. S. Melchior 304 East 45th Street
PROWWESS New York, N.Y. 10017

Estados Unidos

WASH Sra. M. Yacoob 1611 N. Kent Street
Arlington, VA 22209
Estados Unidos

Banco Mundial! Sr. 0. Grey 1818 H. Street NW
INUWS Washington, DC 20433

Estados Unidos



Anexo II

ZOPP: Una introducción al método (GTZJ
1. El método do planificación ZOPP fuo introducido oficialmento on Ia GTZ on 1983. Tiono

aplicaciOn on ol plantoo do todas las fasos do proparaciôn o implomontaciOn do proyoctos.

A partir do 1 988, el nuovo procodimionto do ardonos do trabajo ontro Ia GTZ y ol 8M7 - Ministorio
Federal Aleman do CooporaciOn EconOmica - haco obligatoria Ia aplicaciOn do ZOPP on Ia planificaciOn
do proyoctos. El método ZOPP conduce a un procoso consocuonto do rofloxiOn, asI como también a
Ia comprensiOn uniforme do los términos omploados. Do osta manera so facilita Ia comunicaciOn y Ia
cooporaciOn ontro todos los participentos. Esto no significa quo ZDPP tonga quo sor aplicado rlgida-
monte, siguiondo todos sus pasos. La informaciOn disponiblo, Ia taroa quo ha do sor cumplida y ol
nUmero do participantos en ol ZDPP detorminaran ol grado do detallo do los pasos do planificaciOn
on cada caso. Para aplicar ol método con floxibilidad dobon dominarso los olemontos bãsicos del
ZOPP, los mismos quo so presontan a continuaciOn.

2. El ZOPP consiste de los siguientos olemontos que so apoyan mutuamente:

- - ‘1) El método, ol mismo quo os explicado on osto folleto y proporciona oriontaciOn
para el trabajo on el grupo do planificaciOn. - -

2] El enfoque de equipo, como marco do reforencia para ol estudio interdisciplinario
- - - do problomas y Ia participacion do grupos importantos do intorosados

y do bonoficiarios. - - - --

_3) La visualizacion, modianto tarjotas on las quo so rogistran las contribuciones
dol oquipo do planificacion y los rosultados do las discusiones.

-- 4) Los procedimientos do aplicacion, los cuales doterminan el cronograma,
- - - Ia participacion y ol propOsito do los tallores ZOPP on Ia faso de proparaciOn del

- - proyecto.
Estas roglas ostén incluidas en ol Manual do OrganizaciOn do Ia GTZ.

5) La gestión del proyecto, basada on ZOPP, cuya finalidad os Ia implomontacion
en Ia fase oporativa do lo planificado antoriormonto en ol proyocto.

El método ZDPP aprovocha los conocimiontos, las ideas y oxperioncias do los miembros del equipo.
ZDPP mojora a calidad del planoamiento y, do osta manora, so bonefician quiones toman las decisio-
nos y roalizan ol trabajo préctico on ol proyocto. En Ultima instancia, ol boneflcio obtonido dobo
justificar los recursos omploados on Ia planificaciOn.

Extracto de:



3. ZOPP esth basado en unos cuantos principios muy sencillos:

‘1) La cooporaciOn entro ol personal del proyocto y las entidades contraparte
os mas fácil y productiva si todos so han puesto do acuerdo sobre objotivos
quo han sido oxprosados claramento.

2) So trata do resolvor o aliviar on sus raicos, as docir sus causas, los
problomas existontos on Ia cooporaciOn para ol dosarrollo. Por Io tanto, so
analizan los problomas, sus causas y efectos rospoctivos. Sobre esta base
so formulan objetivos factiblos y efectivos.

3) Los problemas y sus causas no so encuontran aislados: guardan estrocha
rolaciOn con personas, grupos y organizacionos. Por osta razón, solo so
puodon tratar los problomas si so dispono do un panorama integral do los
grupos intorosados, individuos e institucionos involucrados.

En esto sontido, ol anélisis so propone oxtraer situacionos tlpicas do una roalidad quo os mu~,i
comploja. Estas facotas do Ia roalidad so tornan porcoptiblos y puodon sor analizadas y trata-
das por los grupos do planificaciOn. Toniondo on cuonta a los grupos bonoficiarios y al personal
del proyocto so hacon todos los osfuorzos para simplificar los métodos, puosto quo los procodi-
miontos complojos con frocuoncia no tionon aplicaciOn préctica on ol trabajo do planificaciOn do
proyoctos.

4. Durante Ia fase analltica del trabajo so registran los resultados
en los siguientes documentos:

• anélisis do Ia participaciOn
• ãhbol do problomas
• Arbol do objotivos, indicando posiblos solucionos altornativas

A continuaciön do los pasos do anélisis so ofoctUan los pasos do planificacian, modianto Ia
matriz do planificaciOn del proyocto, * Ia cual contiono Ia ostructura basica integral do un
proyocto logico y factiblo.

Los documontos ZOPP serén més dotallados on las fasos consocutivas Ilamadas ZDPP I a 5.
El horizonto integral do planificaciOn doborla toner una duraciOn razonablo, cubriondo on alguna
modida ol poriodo do promociOn. La matriz do planificacián del proyocto dobo incluir Ia faso do
promociOn quo so rovisa.

* Marco Logico
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