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P~ESENTACION

E l gobierno nacionaL, en el marcogeneralde las pollticas orientadasal
desarrolloparaIa pazconequidad,seproponereducirIa brechaexisten-
te en La coberturay caLidad de La prestaciOnde los serviciosentrelas
ciudadesgrandesy medianas,y losmunicipiosmenoresy las zonasrura-

lesdel pals.ParaLograresteobjetivoesnecesanopromovere impulsarprogramas
queapoyenlosprocesosde descentralizaciOne invoLucrara las comunidadesde
Las pequeñasmunicipaLidadesy del Orearural ensuejecución

La carenciade Ia coberturaen Los sectoresmáspobresde La poblaciónsolo se
podrásuperarenIa medidaen quelos programasy Las inversionessectorialesse
enfoquenconcnteriosdeintegraLidad,transectorialidadysostenibilidadEseesel
e~eestructuradordel presentedocumentoqueLogracatalizarIa experienciaobte-
nidaenLa ejecucióndel ProgramaNacionaldeSostenibiLidaddeSistemasdeAgua
ySaneamientoen Colombia

El Ministerlo de DesarrolloEconómico,Findetery el Instituto Cinara— Univalle
presentanIa orientaciOnconceptualpara atenderLa prestaciónde serviciossos-
teniblesde aguay saneamientoen las Localidadesmenoresa 12 500 habitantes,
apLicabletambiénapobLacionesdemayor tamaño

La fortalezaconceptualdel ProgramaNacionalde Sostenibilidadradicaenla pro-
mocióndel DesarroLLoHumanoSosteniblereferidoaIa consideraciOndeLagente
como sujetoy fin Oltimo -del desarrollo,pero teniendopresenteque los seres
humanosestdninsertosenun entomonaturalconel cual establecerireLaciones
esencialesparaLa supervivencia;en el casodel aguaparael consumoy el uso
humano, La relaciOn.SerHumano— Naturalezano puedeserunareLaciOnquese
puedatomaro dejaraleatoriamentepuestoque La conservaciónsostenibledel
recursohldncoes esenciaLparaLa vida. -

Igualmente,seconsideraqueLossistemasdeaguaysaneamientosonsostenibles
en Lamedidaenque“a Lo Largodesuvida proyectadasuministrenel niveL deseado
de servicio,con criteriosdecaLidady eficienciaeconOmicay ambiental,Los cuales
puedenserfinanciadoso cofinanciadosporsususuarios,conun mInimo razona-
ble de apoyoexternoy deasistenciatécnicay usadosde maneraeficientesinque
causenun efectonegativoalambiente”.

11
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Otro elementoquesubyacealconceptode sostenibiLidadesde La participaciOn
ciudadanay comunitariaenel marcodeunasrelacionesde“sumapositiva” entre - -- - -- ii

el Estadoy la SociedadCivil La propuestahaceênfasisen unaconcepciOninte-
gral de La participación.participares hacerpartedel pensamiento,la acciOny Ia
tomadedecisiones,delosmiembrosdela comunidadcomousuanosdeun siste- = -~

maaL quetienenderechosindistinciOnde etnia,cLaseo géneroy cuyaresponsa-
bilidadpor susostenimientoasUmenapartirde su iniclativay autonomla

LapropuestaparticipativadeLProgramaNacionaldeSostenibilidadseconcretaen
los proyectosde aprendiz-ajeen &~uipo,dondeconvergenactoresprovenientes

de Las comunidades,las institucionesy la academia,con un enfoqudintegralque
contempleLo técnico, los social y lo ambiental,y bajo Ia premisadel diálogo de
saberesquenosinVita aconsideraracadaunodelosactorescomo portadoresde
conocimientoscuyosaportessonesencialesparael desarrollodel proyecto.

El marcoconceptualpropuestosugiereIa necesidadde realizaralgunosalustesa
factoresqueiafectansu aplicaciOn,entrelos cualesse resaltaLa necesidadde
adecuarel marconormativo, institucionaly de poilticasquerepLanteenLa visiOn
de los procesoseducativosen universidadese institucionesdeformaciOn,que
garanticenlos recursossuficientesparael logro deLa eficienciay la efectividaden
suejecucióny quepromuevanesquemasdevigilanciay controlsocialdelas inver-

siones,estosaspectossonfun~1amentalespararesponderalosretosde cambioy
de modernizaciOndel sectorde acuerdocon las condicionesparticularesde Las - -

zonasruralesy Los pequenosmunicipios. -

ParaelMinisterio deDesarrolloEconOmicoy Findeteresmuygratificánteentregar
estedocumentoque,segurarnenteseconvertiráenmatenaldeconsçiltaparatodos -

aquellosactoresnacionales,reglonalesy localesinteresadosenaportarsoluciones
paralaprestaciOneficientedelosserviciosdeaguapotableysaneamtentobásico. / - -- -

EsperamosquesulecturasirvaparaavanzareneL estImuLoa la decisivaparticipa-

dOndelas comunidadesenIa bOsquedadesolucionesdemocráticasasusnece-
sidadesbásicas.Nuestrocompromisoesrecibircomentanosy propuestascoriven-
cidosquesOloenIa prácticayeldebatepodremosseguirmejorandolosprocesos. -

FernandoAraujo Pefdomo- -

Ministro deDesarrolloEconOmtco

19



INflODUCCION

[ a identificaciOnde Ia poblacionobjetivodel programade sostenibilidadde
aguay saneamientoenlocaLidadesmerioresde 12.500habitantesquejunto
consuszonasruralesy LasmarginaLesdelas ciudades,representaaproxima-
damenteeL 43.5%del totaldeIapoblaciOndel pals, imponeindubitablemente

Ia necesidadde desarrollaren el corto plazoy de maneraprevalenteel marco
conceptualquedominaLa presentepublicaciOna manerade faseI

Enbuenahoray enadmirableconsorcioLa DirecciOnde ServiciosPOblicosDomi-
ciliarios del Ministerio de DesarroLloEconOmico,elFondode InversiOnUrbana—

FlU-, el Lnstituto Ciriara de La UniversidaddeL Valle y Findetei trazaronconrigor
cientIfico y metodológicolas basesmOsuniversalesparaeldiseñodepoilticasde
EstadodesdeLa perspectivadeLa participaciOncomuriitaria,elmodelodegestiOn
ainstitucionalizary loscontrolesquedebenacompañarcadaunodelosprocesos

Ala activaparticipaciOndeLos departamentosdel Cauca,Boyacá,y Risaralday de
losgobiernosLocalesy comunidadesdeEl Bordo,Ventaquemada,y MistratO, de-
bensumarseenlo inmediatotodoslosentesterritorialesy comunidadesquepre-
sentendeficienciasen sussistemasdeabastecimientode aguay saneamientode
caraa concertarIa priondaden sussolucionesy a asegurarla calidady efectivo
desarroLlode losproyectosa financiarporpartedeFindeter.

Es quemuyapesardequeFindetertieneinstituidaLa metodologlaparalaconcep-
ciOn, planeaciOny ejecuciónde losproyectosafinanciar,no siempreIa calidadde
Los mismosalcanzaLos nivelesesperadospor partedeLa comunidad.Estasitua-
ciOn seexplicapor Las siguientesrazones:1) Los desfasesen laejecuciónde los
proyectosseasociana deficienciasen Ia gestiónde Ia admirustraciOnterritorial
paraformular losproyectos,adelantarprocesosdecontratacióny haceradecua-
do seguimientoa La calidaddelas inversiones(fenómenoquecomohaquedado
dicho, seprocuracorregirconIa impLementaciOndeIa metodologlaqueacompa-
fla el marcoconceptualmateriade Ia presentepublicaciOn) 2) Lasaccionesde
fortalecimientoinstitucionaL,desarrolladasconelapoyode consultorlas,songe-
neralmentedesatendidaspor Las administracioneslocales,y 3) tanto los probLe-
mascomolas solucionessondefinidaspor institucionesajenasa lacomunidad,
sininvestigaciOnceflidaa La realidaddeLos municipiosy comunidadesy Lo quees
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másgrave,sincon~ftaciOnprèvia,encontraviadelospostuladosconstituciona-
Lesde La democraciay pLaneaciónparticipativas.

Ante taL situaciOn,seimponelanecesidadde quetodasLas comunidadessepon-
gandepieparasustentareincorporaraLos procedimientos,contratos,manuales,
términosde referenciay pIiego~decontrataciOn,entreotros,La demandareal de
sus serviciosen mátenade abastecimientode aguay saneamientobásico,con
cnteriosde calidady continuidad -

FindeterserácelosodefensordelmarcoconceptualquedominaLapresentepubli-
caciOnen el deseode descorrerel fantasmadel simbolismoquecaracterizaLa
mayorIadeLas investigacionesinterdisciplinanasEs asueficaciay asudesarroLlo
institucionalinmediatoa lo queapuntanuestroejerciciomaricomurrado.

Ju(ntCarlosTrujillo Barrera
Pre~denteFindeter
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4 ANTECEDENTES

D urantelas(iltimasdécadassehaLogradogenerarun amplio consensoen
tombal crucialpapelqueel adecuadosuministrode aguapotabley el
saneamientoadquierenparaIa saludde laspersonasy el mejoramiento
desucaLidaddevida LasinversionesrealizadasenLos paisesendesarro-

lLo, queduranteLa Décadadel Agua (1981-1990)fueronentreUS$ 9 y US$ 10
billonesporaño(BancoMundial, 1990,citadoenAlaertsy Hartvelt, 1996),posi-
bilitaron quecercade 1 350millonesde personasfueranprovistasconsistemas
de abastecimientode aguay 750 millonesconsistemasdesaneamiento.

Sin embargo,a pesarde esteprogresosin precedentes,todavlaaproximada-
mente 1 600millonesde personasaOn necesitande un servicio de suministro
de aguay 2 600 miLlones requierendel serviciode saneamiento(Najlis, 1996).
Además,diversasexperienciasen elmundohanmostradocOmoLa carenciade
coberturaafectaen to fundamentala Ia poblaciOnmáspobre Paralograr su
aprovisionamientoIa gentede escasosrecursosdeberealizargmandesesfuer-
zos,biensearecogiendoy transportandoelaguadesdelargasdistancias(tarea
realizadageneralmentepor mujeresy niños) o comprándolaa un costo muy
elevadoalos vendedoresenlas calles,conelagravanteadicionalquerepresen-
ta un alto riesgosanitano,debidoasuselevadosIndicesde contaminaciOnmi-
crobiológica,generadobásicamentepor La faltade protecciOnde lasfuentesy
microcuencasy Las inadecuadascondicionesde sutransporte,aLmacenamiento
y manipulaciOn

Con respectoa La poblaciOnque tieneaccesoa un servicio de suministrode
agua, las solascifrasde coberturapuedenLlevar a conclusionesfalsas.Hay in-
vestigacionesquecLaramenteindicancOmoun grannOmerodesistemasno en-
tregaun servicioadecuadoentérminosdeLa continuidad,cantidady calidaddel
aguasuministrada.Además,en La mayorladelos casos,los ingresosde Las orga-
nizacionesresponsablesporLaprestaciOndel serviciono aLcanzanparacubrir el
costodelosgastosde operacióny mantenfmiento,lo quegenerael inadecuado
funcionamientoy hastael abandonode las instalaciones,conIa consiguiente
pérdidade Las inversionesy esfuerzosrealizados

Al anaLizarlosfactoresqueestánincidiendoen La situaciOnencontrada,muchos
de los problemassonatribuidosa deficienciassistemáticasen las instituciones
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responsablesde establecerlas polIticas,asIcomode regular,vigilar y controlar
lossistemas,ademásdeLa debilidady limitadacapacidaddelos entesresponsa-
blesde La administraciOny prestaciOnde los serviciosy del pocoo inexistente
apoyoexternoNo obstante,Lasmayoreslimitacionesestánasociadasmásalos
enfoquesutilizadosquea las razonesargumentadasanteniormente.

Los añospost-DécadahanestadoonientadoshaciaIa consolidaciOnde Las lec-
cionesaprendidasy haciaun cambioen las estrategiasutilizadaspararesolver
Los problemasdel suministrodel aguay elsaneamientoEntrelosaspectosque
mayor atenciOnhanrecibido sedestacaelénfasisen eldesarrolloinstitucional,
La formacióride capacidades,lacoordinacióny colaboraciOninterinstitucionale
interdisciplinania,perotambiénsehaenfatizadoIa innovaciOntecnolOgicadomo
unaestrategiaparacumplirconlaspoilticasdedesarrollodel sectorysesubraya
La necesidadde integrarLas solucionesde aguay saneamieritoconLos progra-
masde educaciOnenhigiene - -

ElsurgimientodeorganismosdecaráctermundialcomoelConsejoColaborativo
del Aguayel SaneamientopromovidoporLa OmganizaciOnMundialde Ia Salud,Ia
AsociaciOnGlobaldel Aguaquebuscanhacerrealidadun manejointegraldel re-
cursohIdnicoo la realizaciOndelaConferenciasobreSuministroComunitaffode
AguaySaneamiento,realizadaenWashingtonenmayode 1998,estánmarcando
nuevaspautasparaabordarel mai~�jodel sectoren las pequenaslocalidades.

Sinembargo,pordivemsasrazones,especialmentede tipo politico, en Los paises
en desarmolloaOn persisteun enfoquede construcciOndeobrasquegeneraéxi-
tosde corto pLazo, perosin reflexionaren el efectonegativoquea largo plazo
significanlos costososfracasosy Las grandesdecepcionesen las comunidades
cuandolas inversionesna~hancumplidoel objetivo parael cual fueronejecuta-
das En estesentido,Los gobiernosy las institucioneshaniniciado un proceso
de cambioy estOncolocandomayor atenciOnen Ia necesidaddepromovemun
enfoquemásintegraly pafticipativ~en Ia bOsquedade soluciones7de manera
queellasseansostenibLesconIa vinculactOnprotagónicade las comunidades
(Serageldin,1995). - -

~SITUACIÔN DEL SECTOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO EN COLOMBIA -

EL abastecimientode aguacon cntériode calidadesesencialparael melora-
miento de Ia salud pCiblica y el desarrollosocialy seconstituyeenuno de los
pnncipalesobjetivosdelos planes-de desarrolloenel sectordeAbastecimiento
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de Agua y Saneamiento(ASB), no soLamenteen Colombia, sino en los demás
paisesde la region. EstacondiciOnha derivadoen Las Oltimasdosdécadasen
unamayor atenciónaL sector,quesemanifiestaen un incrementosignificativo
de Las inversiones~,conjuntamenteconuna reonganlzaciOninstitucional, que
buscaunamayor responsabilidaddel nivel local.

A pesardeestasacciones,en 1997aOn 10.8miLlonesdehabitantesno contaban
conserviciode acueductoy 16.8 miLlonescareciande alcantarillado,significan-
do queIa coberturaerade 73 0%y 58.0%respéctivamente.

EstasituaciOneraaOnmáscrlticaen La zonarural dondesinconsiderarsistemas
no convencionalesIa cobertunaen acueductoeradel 44 2%y en alcantarillado
del 25 4%para 1997

Con el procesode descentralizaciOn,que colocO en manosdel nivel local Ia
responsabilidadde Ia prestaciOnde Los serviciosdeASB, seesperabaqueesta
situaciOnmejorara Sinembargo,despuésdediezaflosde iniciadoelproceso,Ia
situaciOnen La pnestaciOnde los serviciosde suministrode aguay saneamiento
continOapresentandolimitacionesy deficienciasquecolocanenriesgoIa soste-
nibilidad delas inversionese intervencionesrealizadasen el sector,y estasdefi-
cienciassonmayoresen las zonasruralesy eL pequeflomuniciplo. Uno de los
aspectosqueseaceptaes elhechoqueIa inmensamayoriade los municipios
recibiO Ia responsabilidaddeIa prestaciOndeestosservicios,sinun procesode
transiciOnmInimoqueLespermitienapotenciary fortalecersucapacidadtécnica;
administrativay financiera(DNP-2532, 1991)

Tabla 1. Cobertura de Acueducto y
~ Alcantarillado en Colombia-1997

ba~flt~d~Mu~) I~ -

- I —~

En un perfodo de 18añosentre 1975 y 1993 seinvirtle~onUs$2795miilonesylas coberturaspromedio -
a nivel nacional aumentaron un 25% en acueductoy un 26% en alcantanilado (Conpes 2532 de 199i,
Coripes 2767-DNP-Uprude i995)
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~EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
SOSTENIBILIDAD EN COLOMBIA

Teniendoencuentaqueen ColombiaLas mayoresdeficienciasencuantoa pres-
taciOndesenviciospOblicosseconcentranprincipalmenteen las zonasruraLesy
pequeflosrnunicipios,eLMinisteriodeDesarrolloEconOmica,atravésdeIaDirec-
ción de SenviciosPOblicosDomicilianios, Ia Financierade DesarrolloTerritorial,
Findeten,elFondodelnfraestructuraUrbana,FlU,enequipoconel InstitutoCinana
de LaUniversidaddelValle, concertanonLa realizaciOndeun programacuyo oble-
tivo generales“contribuir a La sostenibilidadde las inversionese intervenciones
enelsectordeaguapotable,saneamientobásicoyconservaciOnde losrecursos
hldncos,potenciando,fortaleciendoyoptimizandolascapacidadesinstituciona-
les y comunitaniasen eldesarrollodelciclo delos proyectos”.

EL programahaconsideradocomopoblaciOnobjetivo las localidadesconmenos-

de 12 500 habitantesAl examinarLos 1 091 (Dane1997)municipiosde Colom-
bia,el 79%tTene~àbecerasmenoresa 12.500 habitantes.La poblaciOnubicada
enestascabeceras,junto conLaquehabitaen la zonarural, representael37 9%
de los habitantestotalesdel pals(Dane,1997). Si seconsidera,además,queIa
poblaciOnasentadaen las zonasmanginalesde las ciudadesy queno estáco- -

nectadaaLos sistémascentralesmunicipalesdeacueductopuedenepresentaral
menosel 15%de sushabitantes2, La poblaciOnobjetodel ProgramaNacionaLde
Sostenibilidadseacercarlaa! 52 9% de La poblaciOncolombiana -

Tabla 2. Identificación de Ia población objetivo del
=~programa naclonal desostenibilidad

I

~ .~ _imr~J

________ ___ -:~-~ ~ I
~ ~

~ ‘-~ ~ I_______________ J: ~ ~~-= I

~±*~~~TT _- ‘i =- ~ ~ ~‘—~‘~ Q - _____
~ii’nt~Dane 1997

5 Dato estimadocanbaseen May (1996)qulen afirnia queen el areaurbana-marginal puedehabitar cerca -

del 30% de loshabitantesdejasgrandesciudadesSesuponequepardiferentescaracterfstlcastopográficas,
acceso,etc Ia mitad deestosnopoedeconectarseal slstemacentraLde abastecirnientode agua de Ia
ciudad -- - -

I
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Se ha caLculado,además,queen elpequeñomuniciploIa zonarural y las areas
urbano-marginalespuedenexistir entre12 y 15 mil sistemasde abastecimiento
deagua3manejadospororganizacionesde basecomunitanao directamentepor
las administracionesmunicipales,condeficienciasinstitucionaLesy de gestión
queafectansusostenibijidad.Es en estaszonasdondeLa capacidaddel nivel
local esmáslimitada: cuentaconun apoyominimo;no tieneinterlocutorescIa-
ros en eL niveL departamenta!y nacional-especializadosen La problemáticade
losmunicipiosmenoresyzonarural-, tienedificultadesdeaccesoalos recunsos
dispotiiblesparaelsectory tienelimitacionesai~nmayoresparaluegoejecutar-
los desarrollandoproyectossostenibles(DNR 1995).

El programa,paraalcanzareL objetivo generalpropuestoha establecidocorno

objetivosespecificoslos siguientes:
— La participaciOndeLas comunidadese institucionesenel ciclo de losproyec-

tos, -

— La gestiOndelasorganizacionesdebasecomunitaniao municipalparaIapres-
taciónsosteniblede los servicios; -

— La realizaciOnde actividadesdevigilanciay controlconparticipaciOncomuni-
tania,comounaherramientade planificaciOnyapoyoparaIasostenibilidaden
el sector;

— El fortalecimientode los programasde formaciOny capacitaciOna nivel de
tecnOlogos,técnicosy operaniosen el marcode Ia panticipaciOny gestión
comunitania, -

— El fortalecimientode La capacidadcientIfica y tecnolOgicaen el sector,con
énfasisen La recupenaciOnde investigaciOn,sistematizaciOn,transferencia,
accesoy divulgaciónde desarroLlos,expenienciasy logrosnacionalese inter-
nacionalesqueretroaLimentenel ciclo de losproyectos;

— La divulgaciOnde las experienciasy Iogros alcanzados,y Ia generaciónde
recomendacionesquecontnibuyanal fortalecimientodel sector.

‘-~ALCANCESV CONTENIDO DEL DOCUMENTO

TodaintervenciOnsobreLa realidad,yde maneraespecialIa pLanificada,comolo
sonlospnoyectos,esLa materializaciOndeconcepcionesLas cualesasuvezson
retroalimentadasomodificadasporLaprácticaSinembargo,generalmenteIa gran
preocupaciOndel personalvinculadoaproyectosessuoperativizaciOncquéfa-

S Data calculado con baseensuponerqueexistenentre30 y 40 veredasen cadauno de los 1 091 munici-
pbs - -. - -
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ses?,~cualespasos?,~.cuantasactividades?y ~quétareasrealizar?y en ccuanto
tiempo?ResultapococomOn,y paraalgunoshastasinsentido,ocuparsedelas
concepcionesqueestánorientandoeL trabajooperativo.Es elcasodeLa ‘rpnva-
tizaciOni’, portomarun ejempLodeactualidad,sehablasobreesteprocesodan-
do comoexpLicación~laineficiencladelasempresasdel Estado~y sequedacon-
formeconesaexpLicaciOnporquepocosanalizanestaacciOndentrode La Iógica
promovidaporel pensamIentoneoliberal.

TeniendoencuentaestaconsideraciOnes importante-dejarenclaro queLa an-
gustiageneradapor laacciOn,quelieva a buscar“recetas”o “listados de accio-
nesy soluciones”,no encontrarárespuestaenestedocumentoEstesehaescn-
to conel objetivo de revelarlos conceptosquesubyaceny orientanLa metodo-
LogIa, La selecciónde las técnicasde trabaloy, en general,la ejecuciOnde los
proyectosafrontadosSin embargo,en el capftulo ochoserealizauna reflexiOn
sobrelos factorespor considerarparapromoverLa institucionalizaciOndelenfo-
quemetodológicodesarrolladoporel programa.

En el capitulodos-sehaceunarevisiOnsobrelas concepclonesdel desarrolloy
se proponeunavision sobreIa sostenibilidadparael sectorde aguay sanea-
mientoen-concordanciaconlos debatesqueactualmentesedesarrollana nivel
nacionale internacional -

En el capitulo tresse haceun resumendel actual marco rnstitudonal,legal y
regulatorloparaIa prestaciOnde los serviciosdeASB en el pals, el cual cones-
pondealespiritupromovidopor La ConstituciOnde 1991 Elcapitulocuatropre-
sentaunavisiOn generalsobreel conceptode pafticipaciOncomünitariay su
aplicabilidacien elsector

En los capItuloscincoyseisseda cuentade losconceptos,aspectosy conside-
racionesen tomb a la gestiOnen La prestaciOnde los servicios,incluyendoIa
gestiónmunicipal y comunitaria,~sicomo suvigilancia y control, como hena-
mientade apoyoparaIa pLanificaciOnsectorial. Por su pafte,el capitulosiete
incluye Ia concepciOndel proyectocomoespaciode aprendizajeen equipo
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E l conceptodesostenibilidadse incluyeenIa agendadel sectorcomocon-secuenciade su incidenciaen el mundodeldesarrollo.La declaraciOndeIaComisiOnMundialdeMedioAmbientey DesarroLlo(1987) quecues-tiona eL modelode desarroLlopredominantey proponetrabajarpor un
DesarrolloSosteniblequeno aniesgueel futuro de Las nuevasgeneraciones,
colocaen tensiOntodo elandamialeconceptualquehanvenidomanejandolos
diversossectoressocio-económicosy deserviciosLos cuaLesnecesitanadecuamse
alas nuevasexigenciasEstecapItulo,apaftir de dam unaevaluaciOngeneralde
La evolucióndelconceptodedesamroLLo,presentaLa propuestade aplicacióndel
conceptode sostenibiLidaden elsectordeAgua y Saneamiento

~CUANDO SE EMPEZO A HABLAR
DE DESARROLLO?

La segundaguerramondialdividiO el mundoendosbloquesantagOnicos,elso-
cialistayel capitalista,situaciOnqueperdurarlahastafinalesdeIa décadadel80,
peroquemientrasexistiOcolocósuimprontaamuchasdelasiniciativasdelasme-
LacionesentreLos paises.La Ilamada GuenaFrIa, unidaa La evidenciaquedejO
laguerradeLaenormediferenciaentrepalsesindustnalizadosypaisespobres,estan
enIa basedel surgimientodelcuerpoconceptual,institucionalydelconjuntode
practicasqueconocemoscomodesarrolloy quehanmarcadoLa orientaciOn
polfticayeconOmicadelospalsesdelhemisferiosur,durantelasegundamitaddel
presentesiglo, puesconformeLo planteaEscobar(1988)‘tEl desamroLlono essolo
Ia organizaciOndeun conjuntodeteoriasyprácticasparaeLmejoramientode las
condicioneslocalessinomásbienunaseriedetecnoLoglaspolfticasqueintentan
dirigir Ia reaLidaddel tercermundo

Lasprimerasacciones,enLos palsesdelsum, enmarcadasdentrodeIa denomina-
ciOn de desarrolloestanguiadaspor el modeloseguidoparaLa reconstmucciOn
de La Alemania devastadapor Ia guerra (construcciónde carmeteras,puentes,
escuelas,acueductos)y bajo La responsabilidaddel BancoInternacionalparaIa
ReconstrucciOny el Desanollo.La procLamaciOnde Las NacionesUnidas de Ia
décadadel60 comoIa PrimeraDécadadelDesarrollooficializa, a partirde en-
tonces,Ia influenciaqueLas polfticasmacrode los llamadospaisessubdesano-
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Iladosexperimentandel paradigmade desarmoLloque esté vigente.Estos
pamadigmassemánlos que incidiránen La estructuraciOnde estrateglas,formula-
ciOn deprogramasy jerarquizaciOndepmoyectosyorientaránsuformulaciOn De =

ahi La importanciade examinarlosdetenidamente.

~1~BREVERESE1~~ADE LA EVOLUCION DE LOS
ENFOQUES PROMOVIDOS POR LAS POLITICAS
DE DESARROLLO

Antesdelasegundaguerramundialsehablavenidogestandola ideadeidentifi-
cardesarrolloconcrecimientoindustnal El estudiodeCohnClark, ‘iThe Conditions
of EconomicsProgmesspublicadoen 1938,refuerzaestaconcepciOnpues,usando
el análisisestadistico,demuestraqueen elsectorindustnalel nivel de ingreso
meal porhabitanteesmayor (Furtado,1984),generandounaconientede pensa--
mientointeresadaen buscarLas viasmasrapidasparelLegar a Ia industrializa-
ciOn, dentmode La cual encontramangman acogidaLos intentosde Rostowpor
tratarde explicarel pasodeLa sociedadtradicionala La modernamedianteuna
seriesucesivade etapas - -

Es asicomoen La décadadel 60 predominamánen el enfoquede desarmollolas
teorlasde Ia modernizaciOnbasadasen ladicotomia,modernos-atrasados(Be-
jamano, 1992)en Las cualeslos ‘tatmasadosi’tienenesasituaciOnporqueposeen
institucionesyvaloresdiferentesa los palsesindustnalizadosDemanemaqueel
granénfasissehaceen La memociOnde los obstâculoscultumalesquele impiden
a estetipo desociedadessemmodemnasEl granretoeselcambioy, portanto,se
otorgagranimportanciaa La planificaciOnde esecambio

La décadadeL 70 esconsagradacomoLa SegundaDécadadel Desanollopemo,
pomlapocaIncidenciadelosprogmamasadelantadosenladécadaantenor,opom
Ia constataciOnenmuchoscasosdequeestoshabianincidido solamentesobre
elites rurales,sedio un cambioen Ia orientaciOnde La politica, pasandode La
comunidad,en general,al trabalocongrupos-objetivode poblaciOno gnipos
especificos(Chambers,1993) Es La propuestadel CrecimientoconEquidadde
La cual sumgenprogramascomo el DesarrolloRural Integmadodingido alos pe-~
quenosagricultomesdeAsia, Africa y AmericaLatina. -

Aunqueelenfoquedetrabajar congrupos=objetivohasidosupemadoen muchos-

camposdel desarrolloy no mecomendableen aguay saneamiento,ya queeste
sectordemandalavinculaciOnde todoslos usuarlosde Los sistemas
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Particulammente,el estudlode EstherBoserup(1970),dirigido especificamentea
La mujer, comogmupo-objetivopermitiOagruparevidenciassobrelosaportesde
La mujera La economiade los palses.EstasituaciOnpemmanecIaocultaporque
lasestadIsticasno presentabanLa informaciOneconOmicadiscnminadaporsexos

Apoyadasen esainformacióny en documentosquemuestranlos efectosnega-
tivos de la “modernizaciOnrural” sobreIa mujer, feministasde Los paises“del
norte” impulsany logranintmoduciren el campodel desammolloIa preocupación
porelaccesodelas mujeresaL empleoy a! mercadoen igualdaddecondiciones
conelhombre(Moser, 1991)y en 1975 conLa celebraciOnen Mexicode laCon-
ferenciaMundialdelMo LntemnacionaLde La Mujem, conasistenciade delegados
(as)de 133 paises,seproduceelprimerplande acciónparatrabajar en prodeIa
mujem La década(1976-1985)esdeclamadacomoLa Décadade La Mujer.

Igualmente,en 1975 La AsambleaGeneralde las NacionesUnidaspidela es-
tructuraciOndeunaestrategiaqueafrontedeunamaneramuchomáseficien-
teLos objetivosso-ciaLesdel desamroLlo,La cualda origena La Confemenciasa-
bre Empleo,DistribuciOnde Ingresoy ProgresoSocial(Abbot, 1996) que
establecióun progmamadeacciOnparasatisfacerlas Llamadasnecesidades
básicas,Las cualesfueron consideradascomolos requerimientosmlnimosa
niveLfamiliar(aLimentación,vivienda,vestido)y mequemimientosminimosanivel
social(aguapotable,saneamiento,transpoftepOblico,salud,educaciOnems-
talacionescultumales).

LaanteriorposiciOnincideen Los planteamientosdel BancoMundial queempie-
zaapromover redistribuciOnconcrecimiento y a impulsarlos programasde
‘renadicacióndeIa pobrezaabsoLuta.En cuantoaIa mujer, la preocupaciOnse
trasladaa Ia ejecuciOnde pmoyectosde generaciónde ingresos,puessedescu-
brequeen los paisesdel TercemMundoelLasson“Las máspobmesentreLos po-
bres”.Porotra parte,en La décadade los 70 se inicia La vincuLaciónde losprofe-
sionalesdelas cienciassocialesa Los grandesproyectosagmIcolas,enespecialal
miego (Cemea,1995), pero las comunidadesson pamaellos fundamentalmente
personasaquienesdebenconsultarparaqueaportenlosdatosquefaciitamanLa
elecuciOnde Los pmoyectosdecididospor personalexterno.

En La décadade los 80y los90 predominaIavisiOn neolibemalconsusprogramas
de ajusteestructuralquebuscanIa eficiencia,La cualseasociacon La reducciOn
del tamañodel Estado,Ia apeftumadel mercadoy eL impulsoa los procesosde
privatizaciOn.ConmelaciOnaIa situacióndeLa mujeresteenfoqueestáonentado
a mejoramsueficienciaen Ia pmoducciOny en eltraba~ocomunalsin preocuparse
por su funciOnrepmoductiva(Moser, 1989).
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--~PARADIGMASALTERNATIVOS DE DESARROLLO

Paralelamentea Los planteamientossabreel desanollogestadosen Los organis-
mosinternacionalese impulsadospor los Estadosnacionalessurgendesdechfe-
rentesomganizacionesde La sociedadpmopuestasaltemnativasPama La histona
latinoamericanatieneespecialimportancia,porquedesencadenóun pensamiento
crftico adiferentesniveles,el planteamientoqueseconoce..enIa litematuracoma
Teorla de Ia DependenciaEstructumadaa finales de Ia décadadel 60, par un
grupodeeconamistasvinculadosaIa Cepal4, analizalaeconomiamundialcoma
un sistemaen queexisten paisës“céntricos” (Los industrializados)y paises
“periféricos” (Los subdesamrolLados),queeldesanollopaneencontactoe, Inclu-
sive, alaumentarLos vinculos internacionalesde La pemifemia creaIa ilusióri de su
crecimientoPeroen mealidadLa qile estáreforzandoessudeperidenciaporque
tantolos procesoscomalosproductosy La tecnologlasonconcebidosycontra-
Ladospar el “centmo” (Furtado1984).

Desdeotmas vertientesdel pensamiento,Los participantesen-lareuniOn de
Cocoyac(Mexico, 1974) corisagranen su DeclaraciOn‘inuestrapmeocupaciOn
primordialconsisteendefinir denuevacuentaLaspropOsitosglobalesdel Desa-
nollo No debetratarsedel Desarrollo de los objetossino del Desarrollodel
hombrei’y La FundaciOnDagHammamskjöldde Uppsala(Suecia)en 1975 publica -

su infomme‘rOuéHacer:Otro Désárrallo~quesecdnvierteenun cuestionathien--
to fuerte,desdeun cuempoconceptualcoherente,a las teomiasquehacenequi-
valentedesarrolloy cmecimier’ito econOmico - -

Segeneraun interéspam redefinImlas necesidadeshumanasprecisandoquees-
tassonde omdenmaterial (fisiolOgicas,ambientales,salud,educaciOn,libertad
de expresiOny de impmesiOn, libertad pama circular y pama mecibim visitas) y no -

material (creatividad, identidad, autonomla,compaflia, pamticipäción,
autorreaLizaciOn,sensaciOndequeIa vidatieneun sentido)

En 1985 apäreceen inglés Ia primeraversiOndel Libro ‘iPrimero Ia Gent~,Varia-
blesSociolOgicasenel DesarrolloRumali’ enel cual MichaelCemeaplanteacoma
tesisfundamentalque‘rla gentees y debeserelpuntodepartida,el centroy la
metadecadaintentadeDesanolloi~y pmesentaprayectasmealizadosendifemen-
tescampos-del desarrollocomaIa irrigaciOn, La pesca,Ia agricultura,etc; para
evidenciarioscambioscualitativosquese expemimemitanal ponemen práctica
estetipa de enfoque

SCepal, Comlslón Econi5mlca~ä~aAni~ncaLatina y El
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En elplanteamientadeCemea 1a omganizaciOnsocialdebesemIa francapreacu-
paciónde laspolfticasy de Los pmogmamasde Desammolloy susprayectosdeben
construirseen tomb a los modosde pmoducciOn,los patmanescultumales, las
necesidadesyelpatencialdetal acualpobLaciOnenelareadelpmoyecto~(Cernea,
1995) -

Los planteamientossabreel semhumanocomasujeto del desamrolloserán
pmofundizadosparIa teorla del desarralloa escalahumana,elaboradapar un
colectivo interdisciplinariade pmofesionaleslatinoamencanosqueinc!uia parti-
cipantesde Canaday Suecia,coomdinadospar ManfmedMax-Neef,quienesen
1986presentamanlaprapuestaitDesammoLlaa EscalaHumana,unaOpciónparael
Futuma,quebuscaba“situar en el cantextalatinoamericana(y a La luz de las
cambiosde escenamiaocumridosduranteel ~ltimadecenia)Ia pmapuestacante-
nidaen el InformeDag HammamskjOld” (Max-Neefet al, 1993)

EseplanteamientohundesusraIcesen las transfommacionesocurridasen las
cienciassocialesenAmericaLatina,a finalesdeIa décadadel60 y pmincipiasdel
70, cuandolos cientIficos sociales,ante Ia necesidadde dammespuestaa los
numemasosproblemasde desiguaLdadsocialqueafrontael cantinente,desarra-
llan unaactitudde compmamisoconLa tmansformaciOnsocialdel ordenvigente,
meplanteanel campode las cienciassocialescomaelambitadondepredomina
unarelaciOnsujeta-sujetosupemandoIa melaciOnsujeto-objeto,comapropiade
las cienciasde Ia naturaleza

Actuandoen estesentido,lasteomlasdel desanollaa escalahumana,enoposi-
ción a los planteamientosecanomicistassabreel desamrollo,tamana La perso-
na comasujetadel desarmollosupemandoLa visiOn de objetoqueIa padece.

Sanpostuladosbásicasdeldesammolloa escalahumana.
— “El desanolLose mefiemea Las personasy no a los objetos,

EL mejorprocesotie desarrollosemaaquelquepermitaelevammasIa calidadde
vida de las pemsanas,

— La calidaddevidadependemadeLas posibilidadesquetenganlas pemsanasde
satisfaceradecuadamentesusnecesidadeshumanasfundamentales”

ClasificanLasnecesidadeshumanassegOncategomiasexlstenciaLesy segOncate-
gariasaxialógicas Las primemasson Las necesidadesde ser,tener,hacer,estar;
lasseguridasson subsistencia,protecciOn,afecto,entendimiento,participaciOn,
acio, cmeaciOn,identidady libertad -

Dentrodeesteplanteamienta,La queestáculturaLmentedeterminadano sonLas
necesidadeshumanasfundamentales,sino los satisfactoresde esasnecesida-
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desy esposiblequeun satisfactordé respuestaamásde unanecesidadSon
clarosenafirmarqueunapolIticade desarrolloorientadaaIa satisfacciondelas
necesidadestrasciendela racionahdadeconómicaconvencionalporquecorn-
prornetea! serhurnanoen sutotalidady Ileva a colocarIa econorniaa! servicio
de las personasy no las personasa! serviciode la econornIa,conformese ha
dadocornónmente.Seconsolidaasiunaclaradistinciónentreparadigmasonen-
tadosa! crecirnienloeconóniiboTa las cosas)y paradigrnascentradosen los
sereshurnanos(Ver Tabla 3). -

Tabla 3. Contrasteentre los paradigmasde desarrollo
~-centrados en las cosasy Los paradigmas

centradosen La gente
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Porotra parte,en 1987 sedaaconocerIa propuestadeIa ComisiOnMundial del
Medlo Ambientey del Desarrolloqueplanteael zDesanolloSostenib!e,en e1
cual Ia satisfacciónde las necesidadesy aspiracioneshurnanassonel pnncipal
objetivo del desarrollo,pero con un gran énfasissobreIa interrelaciónentre
pobrezay crisisecológica,puestoqueseinsisteenquesedebereconocerquela
!imitación parala satisfacciónde las necesidadeshurnanases que sean
ecológicamenteposibles

SeinsistesohreIa necesidaddel control demográficoy haypreocupaciónpor e!

USO de losrecursosrenovablesy no renovablesSe enunciancomonecesidades
esencialesel trabalo,los alirnentos,energia,aguae higiene.

Esrnuy importanteIa claridadqueseexpresasobre.
— La necesidadde impulsarIa investigacióny el desarrollotecnológicodelTer-

cer Mundo,
— DesarrollartecnologIasqueproduzcanbienessociales,
— TenerpresenteconsideracionesecológicasyeconórnicasparaIa tornadede-

cisiones, - -

— Necesidadde quehayaparticipaciónen las decisionessobreel medio am-
biente. - -

El conceptode desarrollosostenibleplanteadoporIa ComisiónMundialhateni-
do un granimpactoen Ia cornunidadmundia!por sucuestionarnientoa! manejo
queseha hechode losrecursosnaturalesAhora bien,reconociendoIa impor-
tanciadelseflalamientohansurgidodiferentescriticasespecialmentedesdeco-
rrientesculturalistasy ecosocialistas(Escobar,1993)quienesle reprochanel tra-
tar Ia naturalezacomo un recursoparaseraprovechadoporel serhurnanoy el
no freno a Ia producciónqueestáincidiendode rnaneranegativaen aspectos
como destrucciónde la capade ozono,Iluvias ácidas,etc.

~EL PROGRAMA NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD
Y LOS PARADIGMAS DEL DESARROLLO

Teniendocorno rnarcodereferenciaeldesarrollocentradoen Ia genteyel desa-
rro!lo sostenible,elPrograrnaNaciona!deSostenibilidadirnpulsaunaconcepción
de desarrollohumanosostenible.CentrasuinterésenIa potenciaciónde lasca-
pacidadescreadorasde los sereshurnanosernpeñadosen transformarsuscon-
dicionesdeexistencla,enestecasopormediodeaccionesenelcampodeabas-
tecimientodeaguay elsaneamientoqueestablecenrelacionesconIa naturaleza
conscientesde su interdependenciay, portanto,actcianen consecuencia
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El pmogmamaconsidema,confarmeIa planteaJuLius Nyerere(1973),que’r no es
posibledesarrallamun pueblo,éstetienequedesarrollamsea si mismo.Parque -

mlentmasespasibleparaun extrañaconstruimLa casade un hombre,un extraña
no puededamaesehombreelorgulloy La confianzaensImismacomasemhuma-
no Esassonactitudesqueelhombretienequecreamensi mismoparsuspropias -

acciones.EL hombresedesanallapamIaquehace,sedesanollaaltamamsuspro-
piasdecisionesyalaumentamsacampmensiOndeLa quehacey depamquéIahace, -

alaumentarsupropioconocirmiientoyhabilidad,ymediantesuparticipaciOnpie-
na - comauno entmeiguales-en La vidade la comunidada Ia quepertenecei’

Ahamabien,comaelpmacesasecentmaenlas pemsanas,partedel reconocimien-
to de quieColombiaesun palsdiversoyque,partanta,cualquiempretensiOnde
unifarmizamloharlaimposible Ia eLecuciOndel pmograma.De ahi la impart.ancia
de tmabaLarsabrela basede las identidadescultumalesregianalesreconaciendo
queelserhumanoestainscmitaenun espaciay tiempadeterminados,quetiene - -

unossaberesy unascapacidadesquesepretendenpotencializamal ponemlasen
cantactacandesarrollosmeLadalOgicosy tecnolOgicosgenemadasen el saber
académicay las pmacticasinslatucionales,dentmo de un espIritu de trabajoen
equipo

El pragmamamecuperaLas conclusionessumgidasen La Decadadel Agua, en el
sentidode anentamlas acciarreshaciaIa bOsquedade la sostenibilidadde las -

invemsionese inter~/encianesrealizadasenel sector,y conbaseen las experien- -

cias de Cinara-IRCen el Pragrarnade Transfemenciade Tecnologia,Tmanscol --

(Visschemetal, 1998),definequeun sistemadeaguaysaneamientaessastenible-

cuandoa Ia largo desuvidaprayectadasuministmaelnivel deseaciade servicia,
concritemiosde calidady eficienciaeconOmicay ambiental,el cual puedescm
financiadoacofinanciadopar sususuarias,conun minima mazanabledeapayo
externay deasrstenciatécnica,yqueesusadodemanemaeficientésin quecau-
seun efectonegativaaL ambiente -

-~ LA CONSTRUCCIóN DE UN CONCEPTO DE
SOSTENIBILIDAD PARA EL SECTOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO

La bOsquedade solucionessosteniblesha Ilevadoal sectorde aguapotabley
saneamientaa compmenderqi.ie los pmobLemasdel mismono sonsalarnentede
ordentecnalógico,sinoquedebenserafmontadosdesdeunavision integral De
ahi quesecansiderenecesariatenerpmesentequeen-laejecuciOnde cualquier
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prayectasectorialentranen juegotrescampanentesfundamentales:unacomu-
nidadysusformasamganizativasprestadomasdelservicia,unascondicionesambien-
talesquedetemminanLa disponibilidaddel recursahldmico y unasopcionestecnoló-
gicas fundamentadasen elcanacimientacientifico quefacilitan aLa poblaciOnel
accesoal recursoy sumejamamientaEstodentmodel marcojumidico-poifticoe
institucionalnacionale influido par Las polfticassectorialesanivel internacia-
nal y Los cambiaseconómicosmundiales(vem Figuma 1).

Figura 1. Marco conceptualpara ilustrar Ia büsquedade
soluclonessosteniblesen programasde
desarrollo enaguay saneamiento

f~Galvisy otros, 1997

La Comunidadtiene caracterIsticassacia-econOmicasy cultumalesespecIficasy
un imaginamiasocial, construidoa partimde suintenelaciOnconel espaciaam-
bientalen queseencuentmainserta,quedeterminaLa fommaenquesearganizay
serelacionacon el recumsohidmico y con La técnica.Las condicionesambientales
determinanIadispanibiLidaddelrecursohidrico, fundamentalmenteenfommade
aguaIluvia ade fuentessuperficialesy subtermaneascancampartamientosespe-
cificos y disponibilidaden cantidady calidadvariable de acuemdoconentornas
particulares.La tecnologiaconstituidapar las henamientas,los conocimientas
tecnicosy La estructumasacia-cagnacitivadentrodeIa cual las herramientastie-
nensentido(Galtung,1981)

El marcojuridico polItico e institucionaldelpalsquesefialanormasy gulassabrelas
productas,sabreLa eLecuciOnde obrasyorganizaeL sector,asignandorespansa-
bilidadesa difementesinstanciasinstitucionales.
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En proyectasde abastecimientodc aguay saneamientaespecialatenciOnme-
quierenabservacianestales camô~dispanibilidady campartamientade los me-
cursoshidmicos;patmanesde campamtamIentoaprácticassanitamiasdelacomu-
nidadensuentomb,pmopiedadyusasdelsueLa,valoraciOndelactaresderiesga
aLa medicióndenivelesde coritaminaciOnenlasfammasexistentesdeabasteci-
mientodeaguay saneamientGAdemas,esimpartantecansidemamel impactadcl
sistemasabreel ambienteEsen elintemceptade comunidadyambientedonde
seidentificanfactoresdc riesgoycanbaseen ellassepuedenmeconocer~tipifi-
cary definim accionespamasupemarlosa modificamlos Estosfactomesquesede-
bensuperampuedenserde ardenecanOmico,técnica,polftico y social

La dimensiOncientificay tecnalógicaen suinterceptaconel amnbientepemmite
identificaraccionesonentadasa climinarareducir losfactoresdenesga,pnnci-
palmenteLos nivelesde contaminacióndeLa fuentede agua,situaciOnenIa cual
esrelevanteIa estrategiadelas banemasmCiltipLesparareducirnesgasdenatuma-
lezamicmobialOgica(Galvis etal 1997) En el interceptoconla comuriidada nivel
Local sepuedenidentificam y definim accianes,tales coma:modificarpatmanes
sanitamiasade camportamientaen Las viviendasa en las cuencas,cancertar
sabreLa mejarfuentede agua(lLuvias, subtemraneaasuperficial)ysabreLasposi-
bilidadesdecambfriamlasparadifementesusosen La localidad;identificaraltema-
tivastecnoLOgicas,nivelesy calidaddcl servicia,mevisarnecesidadesde admims- - -

tmacián,operaciOny mantenimTentadeLas opcianesenconsideraclOnycstable-
cemsu impactoen las tamifasy formasde paga. - - - -

Es la intemacciOndeestostrescamponentesLa quese-manifiestaenLos prayec-
toscancmetas:unacomunidadqueanteLas candicianesespecificasde miesgode
su fuentede aguaformulademandastecnolOgicasparasatisfacersunecesidad,
genemalmenteapoyadapamunaavariasinstitucianes. -- —

En esteordende ideas-y de maneraespecialen ci sectamrural-, sonlas condi-
cionescamunitariaslasquedetemminanLa fuenteparausamy el tipo de tecnolo-
gla quesedebeseleccianar(dentrodel abanicode tecnolaglasquepuedenre- -

ducirLos nesgasidentificadas)Las instituciarlesextemnassolamerltefacilitan ci
pmacesa,puescualquiemimpo~iciOnmesultafatal. La natumalezadelospmoblemas
quesepmesentanestámelacionadaconLas intemseccianesde estascampanen-
tes.Y cuandosebuscasolucionamestosproblemas,sOlo aquellasapcianesque
seubiquenen el intemceptadelos trescompanentestienenmayoresperspecti-
vasde sostenibilidad - - -
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~‘Factoresdesostenibilidad

ParalograrLa sostenibilidadde Los pmoyectasdeaguay saneamientoesnecesa-
no identificar clamamenteLos factoresqueinfluyen en el funcionamientoconti-
nuadode La infmaestructurasanitamiay en elusaa Largoplazadcésta,en conch-
cionesqueno dcteriomencI ambiente La sostcnibiLidadpuedevisualizarsede
unamejammanemamedianteungmafico qucmuestmaelnivel dedesanollodeuna
comunidada La largo de La ejccuciOnde un pmoyectode aguapotabley sanea-
mientaen el tiempa(Figuma2).

Flgura 2. Sostenibilldadde los proyectos
~ de aguay saneamiento

d
1

I
8

do—H

Admlnlstraclón,Gestlón Ejecuclón operaclón yPlaneadón : de recursos mantenimiento

~
Tiempo

~ñFe~Adaptado de Duqueet al (1996)en 1älLerde Gestiónpara La 5ostenibilidad (Cinara-iRC, 1996)

CuandoIa comunidadidentificayestablecesunecesidadmasimpartanteexiste
un nivel de desarrollod0. Al empezarel pmayccto,esenivel empiczaavanamhasta
Llegamal niveL d1 comamesultadodel procesodcsanolladodentradel prayectoy,
al terminamseéste,La sostenibilidaddebepermitirqucel nivel dedesanollod1 se
mantengaaaumente,aparel contmana,sedisminuyaparefectode los probLe-
masquesepuedanpresentamen algunode Los factomes,La cual comalo seflala
Abrarns(1996)acasionaun“efectodominO”enLa sostenibilidaddeLos pmoyectos

Al igual quecon La definiciOn de sostenibilidadexistentambiéndiferentespun-
tasde vista sabrelos factomesde sastenibilidadA nivel macro, Ia condiciones
quese presentenen el cantextojuridico-polftico e institucionalinciden en La
sostenibilidadde los pmoyectos.Resultamuydiflcil hablarde sostenibilidadsi el
marcanarmativoe institucionalno seadecuaparatrabajarparella, a si desde
las polfticassectorialesno sc promueveLa sostenibilidad

‘A
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A nivel dcl prayecta,compartimoslaopiniOn que,pamlascondicianesdeAmé-
rica Latina,es impbmtanteenfatizarlos siguientesfactores(Garcia, 1996,Duque,
1996).

— PlanificéciOnintegral,
— Participacióny gestióncamunitamiaconenfaquede genera,
— SelecciOnde tecnologIa, -

— RecupemaciOndecastasy financiamierfta,
— OpemaciOny mantenimienta;
— Gestiónintegralde las rccumsoshidmicos;y
— Apoyainstitucianalcontinua

EstasfactamesdebentenerseencuentadesdeLa etapade planeaciOn,puessufun-
cionamientadepende,engranmedida,decOmaseha desarralladaelpmocesa.

PLanificaclón integral

Paraobtenemlos beneficiasespemadosdebeexistir unaaccióncoardinadade
intemvencianesen. - -

— Suministrode aguapotable, -

— Saneamicntaparaelmaneiade excmctas,aguasmesidualesy basuras,
— EducaciOnenhigiene - -

Estasservicioshande setofrecidosconlas caracterIsticasquesepresentanen
laTabla4 = - - =

Tabla 4. CaracterIsticas para Ia prestaciónde los servicios
~“~de aguay saneamiento

~ canequiaad~
________ - f~ tepamasatisfacerLas demandascamurutan~s -

-~ ~

~ntinjii ad r erida~ofredmlentodeaccesoal semvicio enel momentoy sitio
__ ~ ___

~ ~ene~pecia~en~ 1os~e~fic~ensali - =
- — -~ — —a. —~ - £r— 5~1-~ = ~V~= — ~ ~j . t-=.- —

- t -o s Ia ~ acidaddej~ode Ia cornunidad~sinotambiéncon
- - - - nc~endolos iiaturales.median~unauI~ciOnefi-

— llasciianppica un cuidadoespecialcle lasvariablesambientales,
- = —- ~er~ .-.‘ .!-. ~-

~~pac1~~ d~gesth�nde~omunidad~araqueella seac~pazdedeci ir diran-
~~do~roc~so ~esdeT nuricacion planihcaciOn~e~CuclOn~cahastaIa
______ y m~tenim~nt~funistracitnvigilancrayevaI~iacion
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Participación y gestlóncomunitaria
conenfoquede género

Laspmayectasdebenpamtir dcl mecanacimientade La culturalocal en tombal
manejadel recursohIdrica, Las excretasy los desechosy de La identificaciOn
participativade las necesidadesen estecampa.EstaparticipaciOnimplica que
Las necesidadeseinteresesdehombmesy mujemessondiferentesy que,partan-
to, debentamamseencansideraciOnLos puntosdevista,tantade Lasunas,coma
de lasotmaspamalagmarun balancede genera -

Asimisma,Ia participaciónesconsidcradacomael padempamatamardecisiones
dumantetodocL pmaceso,desdeeldiagnOsticodelanecesidad,planeaciOn,disc-
fib (definiciOn de dotaciOn,cobcrtuma,nivel de scrvicia, sitio de colocaciOnde
las estructuras),construcciOn,puestaenmarcha,opemaciOnmantenimienta,ad-
ministmaciOny evaluación Igualmente,el pmoyectadcbeimpulsarel desarrollo
de Ia capacidadde gestiónde La comunidad.

SeLecciónde tecnologIa

Paraqueel usade La tecnolaglaseaapropiadodebemaestaren-ammoniaconla
culturalocal y en concordanciaconIa capacidadfinanciemaytécnicadelacomu-
nidad, tanto en sus aspectosde canstrucción,comadc opemaciOny manteni-
mientoy en La refementealusade mecumsosambientales

La tecnalagiadeberesponderaLa demandacomunitamiayno excedersuscapa-
cidadesfinanciemasatécnicaspomqueella acasianarlaun despemdiciode recur-
sos,unaescasaeficaciallegando,inclusoenmuchoscasas,aquedarsinutiliza-
ciOn Todatecnolaglaquehasidoanginadaencondicionesdiferentesaaquellas
en quese-vaa instalarnecesitascm evaluada,probaday adaptadapamaaseguram
sucompatibilidadconlascandicianesparticularesparalas cualesseutiliza Las
castasde operary mantenemLa tecnolagiadcbenscmmenoresqueLos beneficias
genemadosy pemcibidosparIa comunidadydebenscmfinanciemamentepagables

El desammolloy aplicaciOnde unatecnoLagiadebetamaren considcraciOn,no
salamenteelsistemafisica en sí, sinatambiénelementosde amganizaciOnpara
sumanejo,personalmequemido,facilidadesde opemaciOny mantenimientö,ne-
cesidadesde capacitacióny, finalmente,impactossabreelambiente,conelfin
defacilitam Ia asimilaciOnde La tecnologiaparLa comunidady, partanta,asegu-
rarsuadecuadaopemaciOnymantenimiento.En La posible,el usadela tecnolo-
gla debeconducimauna autanomlade La comunidadcanrespectaa mecumsos
externas,sabretodoen los aspectosdeoperaciOny mantenimiento.
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Recuperaclónde costosy financiamiento

La sostenibilidadmequiereun flujo defandoscontinuaquepermitacubrlrloscbs-
tasdeaperarmantenery meemplazamLasinstalaciones,aligual queadministramtodo
ci sistemaParteImportantcde Ia gestiáncomunitariaes obtenerunabuename-
gulacionde esteflujo de fondosmediantemecupemaciOnde costaspamLa via de
apartespemiódicasdeIacomunidad,desubsidiospmavenientesdeagenciasfinan-
ciemasoficiales oprivadasade ~bntribucionespuntuaLesdelos usuarias:

Dc acucmdoconlos pmincipiasde Dublin (1992),ci aguacs un bienecanOmicoy
socialquetienc un costa,ci cuai debesercubierto par los usuarios.También
debetamamseen cuentaqueci usuamiaestadispuestaapagamporunserviciade
calidadqueIc cntmeguebeneficlasreales.Estasbeneficiosmecaensabreuna
mejarcalidaddevida, pemapamaqucseanmásfácilmentereconaciblesesposi-
bie Ilevarel nivel dcl serviciaaun puntoendondc,además,seobtenganbenefi-
ciosmelacionadosconIa comodidad,el prestigiae, incluso,beneficioseconOmi-
costangibles,comaIa valomaciOnde Lasviviendas.

El castodel serviciapamacadausuamiadebeestamen pmopamciOna suusa,en -

forma tal queexistaun costabasepama el consumoabsalutamentenecesaria.
Pamaconsumasmayareslos castasdebenscmtalesquecastiguenesteusaexce-
sivo y permitanobtenerexcedentesquepuedancubrir costasde inversiOnen
futurasexpansionesde los servicias En Ia posible,todoslas usuamiosTdcben
pagamal menaslos costas.de aperaciOny mantenimiento.Esta~yudaa cmear
unacancienciadeusamaclanaidel mecursoy de Los semvicias Lassubsidios,en -

casodesernecesanas,debencubrim(inicamentelas castasbasicosdelos can-
sumos Dc ahien adelanteci usuanocubnmáci costa. -

Operacióny mantenimlento

EL plande operactOny mantenimientade Las instalacionesdebedefinirseen La
etapade disefloy debcmáestarde acuerdoconlos mecursosclisponibleslocal-
mente,can La capacidadtecnalOgicade la camunidady consucultuma El plan
debemádefinim pmincipalmentecuestionessabre. - -

— QuiénharáIa opcmaciOn7
— Ouiénhamáel mantenimiento? -

— Cuandascharánestasactividades?
— Comaseejecutaman?
— En dónde?
— Canquématemiales,e-qulpasymétodos? - -

— CuáL seráelcostade todasellas?
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— En quémomentasc mequemiránLos fondas2
— Quiénaportamálas fondos?
— En quéfarmay cuanda?

TodasestasmespuestasdebencantmastarsecontraLos recumsas,capacidadtec-
nalógicay cultumalocalesparapmeverLos cambios,ajustesy capacitacianesne-
cesanas. -- - -

Gestlón integral de Los recursoshIdrlcos

La visiOn del sistemade abastecimienta,comaunaorganizaciOnquetamauna
cantidadde agua,La acondicionaparaquepuedaserconsumiday Ia distnbuye
sinimportamlelas condicianesdela fuentedeIa cual captael recursoy Ia calidad
del recumsoquedevuelvea La fuentedespuésde habemsido usada,necesitascm
supemada

Los prayectosde aguay saneamientaquetienenunagranincidenciasabrelos
mecumsosnaturalesdebenhaceménfasisenIa necesidadurgentede mane~amIasde
unamanemaeficiente,pucs estancadavez masamenazadaspamel crecimiento
deIa poblaciOny parsuusainacional Demastracianesdeestasituaciónyason
evidentesentodoslos paiseslatinoamencanos,concomunidadesquehanago-
tadosusfuentesdeaguaaLashantornadoinscrviblesparefectosdeIa cantami-
naciOn Es claraqueestasituaciOnafectadimectamenteLa sostenibilidadde Los
prayectasde aguapotabley saneamientode Ia comunidadadeatrasquecam-
partanlos mismosrccursas.

Apoyo institucional contlnuo

Se debetenemun marcoinstitucionalclamamentcdefinida queespecifiquelami-
siOn socialy funcioncsde Las difementesentidadesmelacionadasconelabasteci-
mientadeaguay elsaneamienta.MI, parcjemplo,sedebesaberquién.

— Otargacméditoa financiaobrasde infmaestructuraen el sector,
— Asesoray capacitaen operaciOn, mantenimiento,administración;
— Asesomay capacitaen elmanejode los recursoshIdmicos,
—Vigila La calidaddcl serviciapmestado

Esnecesariaestableccmclarosmecanismasdecomunicacióninstitucianes-camu-
nidad-entepmcstadardelservicia,quefaciliten La soluciOnrápidadelassituacia-
nesquesepresenten.Igualmente,debenexistim meglasclamaspamaIavincuiaciOn
deLa consuitoriaprivadaade Lasorganizacionesno gubemnamentalesen Labores
de intermediaciOnsocial,ejecuciOnde obmas,interventorla,etc
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LOS SEP’~JICIOSPUBLICOS
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L asfuncionesclásicasdel EstadoenlaeconomIasedesarrollanactualmente
enun contextodeglobalizaciónyampliaparticipaciónde Ia sociedadcivil,
lo quehallevadoaqueel tradicionalrol deprestadorejercidoporelEstado
semodifiqueparadarmayorespacioa Ia innovaciónempresarial,generan-

do marcosregulatoriose institucionalesparaoperarestanuevarealidad.

LaLey deServiciosPtiblicosDomiciliarios(142/94),cumpliendoelmandatocons-
titucional,reafirmadentrodelsectoresecambiosustancialentodoslos aspec-
tosmencionados,definiendofuncionesespecIficasparacadaunodelosorganis-
mosestatalesy conformandounsistemadeentidadesquesecomplementanpara
promoverelmejoramientodeIacalidady ampliacióndelacoberturadeestosser-
vicios (Mindesarrollo- SuperintendenciadeServiciosPüblicos,1998) EstecapI-
tub presentaunarépidavisionreferéntealmarcoinstitucional,legaly regulato-
rio del sectordeASB quepermitaexaminarsurelaciOnconIa sostenibilidadde
los sistemasenlas areasa quehacereferendaestemarcoconceptual

~MARCO INSTITUCIONAL

El marcoinstitucionalha evolucionadociclicamentecomorespuestaa las dife-
rentesreformasdel Estado,lascualessehanmovido entreIa descentralización
y Ia centralizaciOn UnavisiOn de estoscambiosseapreciaenIa Figura3.

Mientrasenlosa~os30 y 40 Ia participacióndelEstadopredominabaatravésde
losnivelesdepartamentalesy municipales,amediadosde losaños50 seestruc-
tusaunaseriede reformaspolfticasqueincrementanIa intervenciOndirectadel
Estadocentral,dentrode las cualessecreanel Insfopal (Instituto de Fomento
Municipal), el cual seencargadel manejodel sectorparaIa zonaurbana(comu-
nidadesconmásde 2 500 habitantes),y el Programade SaneamientoBásico
Rural (PSBR) bajo Ia coordinaciOndel INS (Instituto Nacionalde Salud),quese
encargadel manejodelsectorenIa zonarural El procesodedescentralizaciOny
las reformasestructuralesseinicia conelDecreto-Ley77 de 1987,reglamentario
deIa Ley 12/86,el cualdelegaLa responsabilidaddelaprestaciOndelosservicios
de abastecimientodeaguay saneamientobásicoalmuniciplo, conduciendoaIa
IiquidaciOndel lnsfopaly delProgramade SaneamientoBásicoRuraldel INS
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Paralelamenteaesteprocesa,secmcaIaDirecciOndeAguaPotabley Sancamien-
to en ci Ministemia de ObmasP(iblicasy TransparteconunafunciOn de apayoy
cstablecimientade narmas;semeafirmaLa funciOn del Ministenode Saluden La
vigilanciaycontroldeLa calidaddelagua;apameceelAT-PASAsistenciaTécnicaa!
PmagmamadeAjusteSectamialcomaprogramaasesomnacionaly Findetem(Finan-
cieradeDesanolLoTerritorial)comaunainstituciOnautOnomadeintemmcdiaciOn
financieraparael desanoilode Ia infmacstmuctumamunicipal (DNP 1991)

Figura 3. Evoluclón instituclonal y legal:
~ SectorAguaPotable y Saneamiento

1940 1950 1960 - 1970 1980 1990 2000

En lapresentedécadaLa ConstituciOnNacionalde 1991 establece-las semyicios
de aguay saneamientacomaun demechocolectivoy comaunaobLigaciOndcl
Estado,meafimmandoLa responsabilidadde supmestaciánen ci municipia En
1993 se crea La DimccciOn de Agua Potabley Saneamientoen ci Ministerio de
DesarmolloEconOmico;y desapamecesuhamOlogaen elMinistenode ObmasP0-
blicasy Tmansparte,retornandoel sectora scm unaactividadde fomentocoma
en ci pasadaLa Ley 60/93 distmibuyelas campetenciasy recumsosqueen las
areasdesalud,educación,vivienda,aguapotabley saneamientodebcránasumim
La naciOn, Los departamentos,distritos especialesy municipias En el campo
ambientalapameceIa Ley 99/93 quereamganizaestesector,dondese involucraIa
proteccióny control de los recumsashIdricos Sin embargo,en contraviaconla
polItica de descentralización,delegafacultadesminimasai municipia ceritmali-
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zandolas decisionesyobligandoal nivcl Local a ejecutamlas polfticasnacionaics
y megionalesestablecidassinsuparticipaciOndirecta(Romero,1994)

Finalmente,en 1994,seexpideLa Lcy 142deServiciasPOblicosDamicilianosque
reglamentaLa pmestaciOnde los serviciosde aguapotable,alcantamillada;asea,
energIaeléctmica,distmibuciOnde gascombustibley teléfonos.La Ley seamienta
aregularsuprestaciOnyposibilitahacerlopamelsectorpnvado.Estanormadefine
Ia cjecuciOn,operaciOn,mantenimientoy administmaciOnencabezadelosmum-
cipios,laplaneaciOnsectorial,laasistenciatécflica,Ia definiciOnde normasregu-
Latariasy La vigilancia de sucumplimientaseresponsabilizaen el Ministenode
DesanolloEcanOmicajunta conlaCamisiOnReguLadamadel sectory La Superin-
tendenciade ServiciosPOblicas.El MinisteriodeSaludmantienelas funciones
sabrenarmasy controldc Ia calidaddelagua Sinembargo,elesquemadejaa0n
unvacla impartanteen cabezadeLosdepartamentas(Duque,1994) En La ejecu-
ciOn de Las funcianesscflaladassedestacanlas institucionesde Los nivelcs na-
cional, regional,departamentaly localqueapamecenenla Figuma4 Pamacansultam
en detallelas funcionesde cadauna de Las institucianesvemAnexo 1.

Tambiéntienenincidenciaen cisector,espcciaLmenteatravésdeIa ca-financia-
ciOn de prayectasLa Redde Salidaridad(adscritaa laPresidenciadeIa RepObli-
ca); elMinisteria de Agmicultumaatravésdel FondaDRI y el Pmogmama“Vivienda y
Entomb”delaCajaAgmamia. Igualmente,apartaal sectorelMinisteriodeMinasy
Encmglaparmediadel FondaNacionalde Regalias

La Ley 142/94obligaalmunicipiaagarantizarlaparticipaciOnde losusuariasen
lavigilancia de Ia pmestaciOnde los serviciosa tmavésdeIa conformaciOnde los
Camitésde Desammolloy Control Social, y a asignarsubsidiosa los sectaresde
masbajosingresas.Igualmente,La icy meglamentala constituciOnde Empresas
prestadarasde ServiciosPOblicos(ESP) y las meLacionesentreéstasy los usua-
rias La importanciade La Icy madicaenqucestablecemeglasdeIUe~Oespecificas
quegenemancondicionespamaIa amganizaciOndcl sector,establecicndoun mar-
co legale institucionalquecstuvaausentedurantcmuchosaflas.

No obstanteestealentadompanorama,Lasnuevasfuncionesalos municipias~e
asignamonsin un procesodc tmansiciOnque fartalecicraIa capacidadtécnica,
administrativay econOmicade cstosentestemritomiales(DNP-2532, 1991).Esta
situaciOnacentuólas dificultadcspamLa adecuadaprestaciOnde los servicias,
dcbidaa la incapacidaddc Ia inmensamayorladelos municipiosen asumirres-
ponsabiLidadespamaLascualesno estabanprepamados,ademas,parIa incapaci-
dadde los entesde apoyoen brindaresteserviciaapomtunamentc.La pearsi-
tuaciOnlaviven los pequeflosmunicipiasy Las zonasrurales(Duquc, 1994)
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Un aspectaquccsmcccsamiadestacarcs quc,a difcrcnciadel esquemainstitu-
cionalqucIc precediO,ci actualno reservaningunainstituciOnni programaes-
pccifico pamaqueatiendalas dcmandasy necesidadesde las pcqucñasmunici-
piasy laszonasmurales,desconaciendaen La pmacticaquestsumealidadcs dife-
rcntc, La manemadc abordarsus salucionesy apayosonigualmcntcdistintas
Justamente;buscandasalucionesa esteproblemasehaimpulsadoeldesarrollo
del PragmarnaNaciorialde Sostenibihdad -

- - MARCO LEGAL Y REGULATORIO

CanmelaciOnalos serviciospOblicosel Estadoha respetadaelmandatodc pro-
moverunamayorparticipaciOnde la sociedadcivil entodassuscampetencias,
gcncmandounmarcolegaly megulatariaparapmomovcmLa participaciOndeLa co-
munidadenlas difcrentesfasesdel prayectay, al ticmpa,un espacialegal pama
facilitam La participa~ciOndc lasocicdadcivil ensupmestaciOn,ya seamedianteel
sectorprivadotmadicionalconánimode lucma(empresapmivada)amediantelas
empresascamunitariassináhimadc lucro5.

En csteescenariaseexaminaci marcoLegal y megulatoriapamaIa prestaciOnde
serviciasdeASB en lacalidadescanmenosde 12.500habitantcsen dossenti-
dos.a)elmarcolegal qucfacilita y prornueveIa pamticipaciOncomunitana,y b) el
marcomegulatonorelacionadaconIa gcstiOnde lossemviciaspOblicos. =

Marco legal de la partlcipación

Con Ia promulgaciOndc la Constitucióndc 1991 sé consideralaparticipaciOn
comaun fin esencialdel Estada,rcfomzandosey creandose~nucvaamecanismos
y canalesde participaciOnde laciudadanla En efecto,comasepresentacnLa
Tabla 5, La Constituciáncantieneun canjuntadc derechosde participaciOnpa- -

uticay sociala travésdelos cualesseincrementanlas posibilidadesdeintemven-
ciOn ciudadanacnLos asuntasnacionales,regionalesy locales -

Adicianalmente,Ia Ley 134 de 1994, quenarmatizalos mecanismasde partici-
pacrOnciudadana,consignaexpmesamcnteenel articula 100 ci derechoacons-
tituir veedurlasciudadanaspararegular“aquellos” ámbitos,aspcctasy niveles
en Lasquc,enforma total amayoritaria,seempleenmecumsaspOblicos6, y cmea --

I Porestarazónen algunos circulos sehablade Ia existénclade tres sectoresen términdSdeempresas.el —

S-ectorpiibhco, eLsectorprivado y ei sectorasociativo,conocido tambiên comaIa econom(asolldana

I Estemecanismoha sido especlalmente~tiI en elsectorde agua potable y saneamienTSpara gai~antizar
queIa canstrucciónde asobrascumplaconlasespecificaclonestécntcasde losdIsefi~5u utlllzaclórten
vanaszonasruralesha ostradosu bondadenel mejoramlentode lasobrasconstruidasyeneirnaneio
adecuadodelos recLtrscisutilizados. - - -
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ci FondaparaLa P~rticipaciOnCludadanay el Comité Inteminstitucionalde Parti-
cipaciOn,adscntasal Ministcno del Interior, constituidascanci prapOsitodc --

pmomavcr,difundim y hacerefectivaLa participaciOna tthvésdc divemsosprogma-
masde divulgaciOndelosmecanisruosde participaciOn,capacitaciOnaIa comnu-
nidad, investigaciOn,scguimientay evaluaciOndelos pmoccsasdeparticipaciOn

El nuevomarconarmativaestáreivindicandaIa participaciOncomaun elementa
inherenteal ejerciclade Ia ciudadanIa,corwirtiéndala,a lavez, en demechay en
deber, en tnstrumcntadeseableparaque los ciudadanasintcrvcngany se
invalucrenenLa definiciOn delos destinascolectivos(Vclazquez,1993) -

Estcrtuevaambicntcha permitidoque,par primemav~z,scdiseneunapolftica -

gubemnamentalsabreparticipaciOncomunitariareflejad~eneldacumentoCahpes -

2779 de 1995 EstapolItica, en Lineasgenerales,pretcndeintegmamlas acciones
dcl gobicmnoencamlnadasafartalecemy desarrollarinstitucionalmcnteIa socic-
dadcivil pramovemLa participaciOnciudadana,dcmocmatizarlasrelacionesexis-

Tabla 5. La partlcipación en la
~-Constituci6n de J 991
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tentesentmeci Estaday La saciedadcivil promavemunaculturadc La participa-
ciOri y apmovechameficazmcntelos ambitasde participaciOn(DNa 1995)

ConmeLaciOna losServiciosPablicosDomtctliarios (SPD) Ia Ley 142/94cstablecccs-
pccIficamentctrestipasde pamticipaciOnciudadana.

— Los Comitésdc Desarmolloy ControlSocialde Los ServiciosPOblicosDomici-
Liarios,

— LaposibilidaddeLos usuanosdepresentarpcticiones,quejasy reclamos(POR)
sabrela pmcstaciOnde los servicias;

— La participaciOnenlas JuntasDimcctivasdelas empmesasestatalesde scmvicios
pOblicos

Los ComitésdeDesarrollo y Control Social
LasCamitésdeDesarrallay ControlSocialdelosSPD sonomganismosconstitui-
dospam iniclätiva dc los suscriptomesausuariasde cadauno de los servicios,
siendoLos alcaldeslos encamgadosde pmocumamsucmeaciOn La iniciativade con-
fommarun comitédcbepravenirde los usuariosade arganizacianessacialesEl
camitéquedaconstituidolegaimcntecuandosc haceinscripciOnantelas cm-
presasdeserviciaspOblicos,las autoridadesmunicipalesdcberánmecanocersu
constituciOny funcionamIentay bmindamasesoriaycapacitaciOnalosmiembmos
Las funcionesasignadaspar Ia lcy adichoomganismoestanrelacionadasconLa
gcstiOnde Las empmesasen aspectasrefcmidosa:

Los camitésdebcranelegir cntmesusmiembmosy parmayorIaa un “Vocal deCon-
trol”, quienseráLa personaencargadademcprcsentamalcomitéantelasempmesas
dc scmviciospOblicos, las entidadesy Las automidadesnacionales.

El derechodepeticiones,quejasy reclamos(POR)
En melaciOnconeldemcchodepeticióny recursocualquicrsuscriptaru organizaciOn,
dircctamcntcaatravésdeLos vocaLesdecontrol,pucdcnpmesentarque~asy re-
clamasantelasinstanciaspertinentes.La Quejaeselmediaparel cualelusuaria-
suscriptampanede manifiestosu inconformidadcon!a forma y condicioncsen

y pragramas;

a ~ ~reo~p~Thsoivem defi-
~ ~.—-- - .‘. . .~-..=-‘ ~ ~la.prestaciOndclos servicios,

- ~o mo~iñcac~nes~n‘th~en~d~~ ~ - -

,~ -I -~~•s .~=

am el monto desub idios~los criteriosy mecanlsmosderepartoe -

- ~ m~ft~s’a~sem~res~dc~rv~ios pubi~cos a
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qucsehapmestadoclscrvicia(Art.45,Decréta1842de 1991).La Reclamaciónesi.rn
pracedimientamediantccicuallosusuarlassolicitanLa revisiOndeIa facturaciOn
Lasusuanasciercenestasderechosantelas oficinas dequejasy reclamasque
debencxistir en las cmpmcsasde scrviciaspObLicasoantceL vocalde control,
quicnsc encargar~IctramitamdichasqucjasanteLa instanciapertinente—

Parttcipaciónen las JuntasDirectivasde las Empresas - -

Estaesunaposibilidadquese manticnc7,pemosOlo en empmesasnficialesdel
ardenmunicipal (industmialcsycomercialcsdcl Estadoaen elesquerna-dcadmi-
nistmaciOndirectaatravésdela JuntaMunicipal deScrviciosPOblicos) La desig-
naciOny cscogcnciade las JuntasDircctivas de las empresasoficialesde servi-
ciaspOblicosseráas!’: dos terceraspamtesserandesignadoslibmementepar eL
alcaldey la otra tcrceraparteescagidaentmeLos vocalcsde control registrados
parlos Camitésde Dcsamrolioy ControlSocialdc Los ~rvicias pOblicosdomici-
liarias (Ley 142/94,Art. 27, nuir~6)~

Otra canal dc participaciOnciudadanason las Juntas deVigilancia, conformadas
par las organizacioirrescomunitamias(art. 144, Ley 136 de 1994)cuandaLa admi-
nistraciOriy prestaciOndelos serviciasp0bhcasnoseamesponsabilidadde enti-
dadesdescentralizadasLosmiembrosdeLas JuntasdeVigilancia tiencnfuncia-
nesreiacianadascan: _i~ - - - -

~~prestaci6n y ~sti6n ~
-

~ ~ au~Qric~a~e~Q~npetentesdelasanoma1Iasqucencuentren;________ ~ ‘~e ~=- .-~. -.d~~ n~1JiciQJ1ariQs~LainforrriaciónaIa ciudacj~riIasobr~Ia -

Iab~rque~restaaempresa~s~,ry,Jicio~pCthiicosdorniciJrarios9 -

~La regulación de la gestión
de losserviciospübLicos

En elactualpracesode ajustede La gestiOnpiiblica el Estadoseestametimando
desudobiccamacterdepmestadomy reguladordelosserviciospOblicospamaasu-

I La participaciOn de los iisu~riosen las jiintas Directivas de Jas empresasde serviclos p0bhcosiquedo
estipuladaenelDecreto]333de 1986yfuereglamentadapostenormentemediantelosDecretos3446de
1986 y 700 de1987 reformatonosdel anteriorA travésdeestosdecretossedefinierorrilascor~dictones
bajalascualespodiadesarrollarseeseilpo departictpaclón

Es Importanteresaltarque Ia expenenciacolombiana en ia parrlclpaclónde los usuarfos en las juntas
directivasdelasempresasoficiales deservidospi:ib]icos, no hatenidounainctdenciaslgnlficativaen su
gestion,tendiendoen rnuchasocasiones-a s-erconvidadosSc piedra en lasJuntas(yel~zquez,1 993)

La ley establecequeelgobiemoriacloffal debeexpedirIa reglamentaclóndelasJuntasdeVigilancla
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mim enIa pasibleIa segundafunciOn Apareceel fenOmenodcnominadocomaci
problemaprincipal-agenteen ci cual se hace ncccsarioque ci Estado(principal)
comagobiernoy pmapietariaimpongadirectmiccsprccisas(obligaciones)a los
administmadarcs(agentes)dc Las cmpmesaspamalagramsusobjetivosy establecem
las controlesnecesariospamaverificai~su cumplimiento (Fernández,1997) Si-
guiendoestatcndcnciaen ColombiaLa Lcy 142 de 1994sepamademanemaclara
a losprestadamesdc serviciaspOblicas(estatales,pmivadas,comunitariasamix-
tas)dc las entidadesreguladomasy vigiladoras -

Aunqueestapémdidade unidaddecriteriayobjetivosseprcscntaen fommaclara
entrecmpmesasprivadas(maximizaciOnde utilidadfinanciema)yelEstadogober-
nante(maximizaciOnde objctivassociales),tambiénsuclepmcscntarscal inte-
rior del mismoEstadoentregobemnantesdc diferentesnivelesde gobierno(vi-
siOn de cortoplazalocal frenteavisiOn de largo plazanacional)y entreéstasy
las administradomesde Lascmpmesas(Fernández,1997).ParestamazOn,la regu-
laciOn, no solo tienescntidapamalas empresasprestadarasde serviciospObli-
cosdecamáctempmivadoacamunitaria,sinatambiénparalas dccamactempOblica
comamunicipiasOempresasindustnalesy comemciaicsdcl Estado

La megulaciOnesunafunciOnquecstabLcccmeglasprecisaspamaLasrclacionesentmc
el Estada,las empmesasy los usuarias;pmomucvcIa campetenciaempresamialy
contmalaposiblcsabusosdcaqucliasempmesasconpodemdemonopoliaexclusi-
vo En tal sentido,La rcguiaciOn’°csentendidacomaelmarcolegal, narmativay
regLamentariaparaamientamy promovcmcI cumplimientodecicrtosabictivasquc
el Estadoseplantea,en estecasa,conrelaciOna los scrviciaspOblicos

cCuálessonesosabictivosqucelEstadodebebuscarpamaguiar[aacciOnde Las
empmesaspmcstadorasde scrviciosde aguapotabley saneamienta,cualquiera
seasunatumaleza,pmivada, camunitaria,estatala mixta?En general,sc puede
afimmamqucel EstadodebepmomoverIa bOsquedade tmcs objetivosescncialcs.
unaprestaciOneficientc(en ci usade los mecursas);eficaz (en Ia satisfacciOnde
lasnecesidades),yequitativa(quebeneficieatodaLa pobiaciOn).Esasdebenscm
lasclavesqueanentcnIa gcstiOn EllasdcfincnlamisiOndeLas empresasycans-
tituyenel leitmotivdc laconductadelosfuncianariosencargadosdeIa pmestaciOn

Este término ha traido confusion~or su ambigUedad RegulaciOn proviene de Ia palabra latina regulare o
regla. Ia cual vienedel gnegognomon,nombre dada par Eucildesal eiedel cuadtanteperpendicular a un
piano Esta asunaregIs quepermite conocetpero también lnterpreta, distingue, decidey juzga de mane- -—

ra automática (Jimériez Perdomo, 1997) Par otra parte, Ia construcciOn teOrica alrededor de los temas
regulatonosasmuy reciente soloun cuarto de slglo Mientras al exteriorde las enudadesde regulaciOn se
creeque regular aslegislar, al interior setiende a pensarque (inicamenteequivalea reglamentar, estoas -

expedir normas -- -
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dc los servicias.La eficienciay Ia eficacIa, en tal sentido,no son Onicamente -

parámetrostécnicas.Implican Ia idea de quealli dondehayaunademandahay
quecolacarunarë~pucstade aferta,haciendaci mejarusaposiblcdeLasrecur-
505, indcpendientcmentcde quiénseacl bcncficiamio(VcLázquczetaL, 1994).

Labiisqucdade laeficicncia,Ia eficaciay Ia equidaden un mcmcadomonopOlico
comaelscrviciadeaguapotableysaneamiento,planteadostiposderegulacio-
nes.La regulacionestructuralqucdeterminaquéorganizacianesatlpo deamganiza-
cionespuedendedicarsea determinadasactividades(Cepal, 1997) Estetipo de
megulaciOnestaapiicándoselcntamcntcen el pals pamael sectorde scmvicios
pOblicasdcASB. Dcntradelas poLIticasqucpuedcpmomovemIa reqolaciónestruc-
tural cstánIa reestructuraciOnverticaly horizontal,el controlaIa entraday algu-
nasrefommasentamnaalmarcocontable.Dctallesespecificassabrelas nommas --

qucha desarmalladoel palsen estamatemiaseapmecianenIa ThbIa 6

Y Ia regulacion de Ia conductaquctienc pamobjctivo determinamlas mriadalidades
pemmitidasde camportamientadelas empresasreguladasencl inteméspOblica. -

Es decir, impanelimitacionesalosmonapaliosaempresasmeguladasconabjcto
dc madificamsuconductaen intemésdc lasactedad(Cepal, 1997). La megulaciOn
deIa conductapucdcabamcarLa regulacióndelprecio de los productos,de Ia calidad de los
serviciosy productos,de Ia cantidadocobertura, de Ia inversiony la regulaciOnambiental La
cuestiOnprincipal escOma regularsimultaneamentctodoslosaspectasperti-
nentesaIa conductadc Ia empresaparaquccumplaLos abietivasexigidosparel
Estadoen beneficiadeIa saciEdadLa Tabla6 presentaun mcsumcndeIa aplica- —

dOndc estasmecanismosde regulaciOnen Colombia

En mesumen,Ia regulaciOnde Ia conductacierceun control dimecto sabrelos -

objctivas dc las empmesasmcguladas,mientrasIa estructuralejerceun control
dimectosabreci entarnaestnictumalde Ia cmpresa,cs decir, megulael nOmeroy
los tipasdc empmcsasenLa industria,pemano su camportamienta(Pemry, 1984).
Parregla general, Ia regulaciOnde scrvicios pObLicosmonopOlicasexigirá una
combinaciOnde esosdostipasde rcguLación -

Adicionalmente,unapartede la regulaciOncstádingida a arientamel cornporta-
mientode los usuario~deesasserviciaspOblicasconelfin de buscamun usaracia- -

nal delosmismosyde losrecursosdeutilidadpOblica En cl casocolombiana,ci
DecretasabreUsa RacionaLdclAgila es un aspcctodavepamadestacaren este —

tipade megulaciOn - - -
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PA~TICIPACION DE LA COMUNIDAD
EN EL VECTOR DE

AGUA Y SANEAMIENTO

[ a participaciOncamamecanismade relaciOnentreIa saciedadyel Estada
esentendidaparalgunasautarescamaclamamentedifemenciadaentre: Par-
ticipación Comunitaria,cuandase mefiemea accianesejecutadasparlascamu-
nidadesparamejaramlas candicianesmatemialesde existencia,canIa pme-

senciadel Estadaasin ella, Participación Social, melacianadacanIa defensay me-
presentaciOnde intemesessaciales(gremiales,degénema,edad,etnia,etc.),Parti-
cipación Ciudadana, cuandalas ciudadanas,defendiendaintemesesparticulares, - -

seinvalucmanen actividadespi~iblicas,y Participación PolItica, cuandalas ciudada-
nashacenusadelas mecanismasdepamticipaciOnpalfticaenfavamdeintemeses
de camáctemcalectiva(Velazquez,1995).

Másallá de entmara palemizamsi la unacanduceaIa atma, si Ia unapuedesem
pmermequisitade la atraa, si en las accianescancmetasestastipasde participa-
dOngeneralmentesecambinan,eltextasiguientesecancentraenelexamende
Ia queseha entendidapampamticipaciOncamunitariaenel campadel desarralla
y, especIficamente,en elsectarde aguay saneamienta.

~LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL

CONTEXTO DEL DESARROLLO

LasarIgenesde Ia participaciOncamunitariaen eldesarrallasuelenubicamseen
las estrategiasde~desarmallacamunitamia~pmapuestasparel calanialismaeuma-
pea, pmincipalmenteparalas paIsesafricanasy asiáticasen Ia primeramitad de
estesigla(DeRaux, 1993),anentadaafamentarIa participaciOnlacaleneldesa-
rmalla de infraestructuraquemejamamalas candicianesmatenalesde las nativas,
pemaactuandade acuemdacan las cancepcianesdeldaminadamcalanial

Al sumgireldesarrallacamacuerpacanceptual,La prácticade ‘zdesarrallacamu-
nitamia seretamayadaptaparaejecutarseenelcantextadegabiemasnaciana-
lesquepmamuevenpmagmamasapayadasparel cmêditainternacianal,alas agen-
cias de caapemaciOnde las paIsesricas. En el enfaquede madernizaciOnlas
camunidadessanvistas camaapartantesde datasparadiagnOsticasquese
diseflan,seejecutan,seanalizanycuyainfarmaciOncantralanlas institudianes
estatales;camamanadeabmaquepuedeapayamlaspmacesasdecanstrucciOna
camaamganizacianesqueadministranabrasde maneratutelada
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En AmericaLatina,a finalesdeIa décadadel 60, la tearlade Ia depertdenciaal
criticar las planteamientasde lamademizaciOnhacehincapiéen demastmarque -

éstargnamaIa estructumade las saciedades~subdesamralladas~y que, pamtanta,
elcantactacanelcapitaly latecnalagIadel ~mundadesanallada~napmadudeel
anheladadesarrallasinaque,par el cantmamia,mefuemzãlas melacianesde depen--
dencia.A nivel sacial,PaulaFreire, a partim de su tmabalaen alfabetizaciOnde
adultasde sedtamespabresdelas c~udadesbmasileñas,va apmesentarcamaap- -

ciOn pamarampemIa dicatamlaapmesam-apnmidala concientizacion,pmacesame-
dianteel cual, a partimdel análisisde suprapiamealidad,se tamacandiemiciade
supmimimlas elementasapresivasde esamealidad.EstavisiOfl de FreimeencantmO-

mespaldafiiema de AmericaLatina,sabmetadaen palsesreciénindependizadas
deAfnca, a dandeel, inclusive, fue a trabalar.

Pemaa Ia cancepclOnde ~desarrallacamunitarra~~tambiénle sale un apasitar
desdearganismasintemnàcianalescamaUnicef, Ia CamisiOnde las Nacianes
UnidasparalasAsentamientasHumanas,entreatras,lascualesenlas 70 apa-
yanIa visiOn de participaciOncamunitanacama‘rempawermenbaempadema-
mienta.Unnsdva a definim empcideramientacama~lasesfuerzasamganizadas
paraindrementarel cantmalsabrelas recursasy la megulaciOninstitucianalen
situadianessacialesdadas,pampartedelas grupashastaahamaexcluidasde tal
cantral (Abbat, 1996) (Vem Tabla 7 pamaexaminamun cantrasteentmeIavisiOn de
DesarrallaCamunitariay Empödemamienta)

EstacancepciOnye laparticip~i6nen Iatamadedecisianescamaesencialpara
el ejemcicia del padery calacaen evidenciacOmalaparticipaciOncamunitamia,
canfammesehavenidamanejandaysesiguehaciendaenmuchascasas,excluye
alascamunidadesdeIa tamadedecisianes,del ejerdlciade accianesdecantmal
y fiscalizaciOny tiene,en muchascasas,un camácterpumamanteimi~stmmental

Paratmapamte,autarescamaFlisfish calacantadaelénfasisde lapamticipactOn
enel camáctemcalectivade Ia decisiOnalcansiderarqueIa participaciOnes~una-

acciOncalectivacanun altagmadade amganizaciOnqueadquieresentidaapartir
delhechade queseamientepar unadecisiOncalectiva Algunasanalistassa-
daleshantriticadaelexceslvaénfasissabrelacalectivaenel cual sedisuelven
las individualidàdesy las interesesde gnipa, puescansideranqueen tadaca- -

lectividadhumanaexistenactaressacialesheteragéneas,-en términasde sus
intereses,de sus mativacianesy recumsas,la cual lleva a quesEasignea la
participaciOncamomasgacentmalel de seresencialmenteun pracesadecan- -

frantaciOnqueinvalucratensianese,inclusa,canflictasperaquepemsigueigual-
mentela canstrucciOnde cansensaspamaIa acciOn (Velázquez,1995) —
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Tabla 7. Contraste entre dosvisionessobreparticipación
—comunltaria en el desarrollo: desarrollo

comunitario-empoderamlento
~

- ~ ‘‘ ‘~ - - - -

,.~es - ~P4~~arnaspeq~rios- ~ogramasconunobjetivo
~r’ ~~ultados claramente - ~JR~sultadosclaramente

~ ~finidas - -- - - - ~~finidos - j

cacôrnu~itana~ada a tra~ésdei ~ a trayésdel
— ‘~- ~p~~to seleccianada i~~E~l~cimtentadelas

- — j.eçesldadescamunales

~pTnrnano~ ~‘~~iTi~adoairedeclordela
-~:ión

1~~~çto/pro~r~maes disput~entreIa comunidad ~
- a~ -~ ~frado en Ia camunida~y ~ gabiema.Todaslas .

_____ ed~esermanejadosin - -~ ~as accionesest~n -

- fe~nciaa un ~mbifa ~~bor~inadasaestefin
~ M~i ‘1 —~ t-~-’ -__________________ -~ •~~-~=-

actorextemo ~Entrenami~nto ~

~f1I~iti. Abbot 1996. -

En las 80 especialméntecanéltmabajade KartenenAsia, surgeun nuevaenfa-
que-dammunitymanagement)agestiOncamunitamia-,quesehacanvertidaen
daminanteen muchaspaisesdel sum.

Aharabien,esimpartantetenerpmesentequeestasplanteamientascarmespan-
dena unasimplificaciOnde Ia mealidadconfines analIticas;en Ia pmáctica,mu-
chasdeestasenfaquescaexlstenaen muchascasas-aunquesurgieranen las
70- apenasempiezanadiscutimseenel sectamdeaguay saneamienta.

~MOTWOS Y NIVELES DE PARTICIPACION

SegünHapenhayn(1988)la insatisfacciOndelasnecesidadesbásicasesel univemsa
mativacianalquemuevea laspemsanasa partidipar,en fammaquele pemmitan

— GanamcbntralsabmeIa pmapiasituaciOnyel pmapiapmayectadevidamediante
Ia intemvenciOnen decisianesqueafectanel entamnavital en quedichasitua-
ciOn y pmayectasedesenvuelven;
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— Accedemamayaresy mejaresserviciasqueIa saciedadestáencandicianesde
suministrar,pemaquepamBlg(in mecanismainstitucianalaestructuralnasu-
ministma; - - - - - --

—~ Integmarsea pmacesasde desarrallaen lascualeslas sectamesexcluidoshan
sidamarginadas,

— Aumentamel gmadadeautaestimamedianteun mayamrecanacimientaparparte
de las demés,de las demechas,necesidadesy capacidadespmapias -

GustavadeRaux(citadapamGanzález,1996),mirandalaparticipaciOndesdelas
melacianesde paderentreel Estaday Ia camunidad,clasifica Ia particrpaciOn
camunitamiacama a) colaboración,enlacual Ia camunidadesexcluidade Ia tama
dedecIsianes(tutelada)y susintegmantessansujetasdel quehacerinstitucianal,
b)cogestión,en laquesepermiteIa intervenciOndeIa camunidaden lasdecisia-
nes,esdecim,queexistealgadeautanamIa;c) autogestión,unafammadeparticipa-
ciOn quesurgede manemaindependienteen elsenodela camunidad,y d) nego-
ciación, vistacon~blos mecarii~rñbsy estrategiasqueIa camunidadusapamasa-
tisfacem sus nec~sidadesde bienestam.

Al analizamen las procesasparticipativa~las accianesde intervenciOnde las
individuasy grupas,sepueciendistinguimdivemsasni~elesquevandesdeIa infam-
maciOnhastala prapiagestiOn Aunqueen Ia prácticaestastipci~de participa-
dOnpuedendamsedemanerasimultáneaesimpartantetenerpmesentequecada
unaexigedifementesinstmmenta~relacianadascanIa capacidadcLe canvocata-
na, mane~ade gmupos,identificaciOnde estmategias,administmaciOnde recursas,
etc. E, igualmente,cadatipatieneunacamplelidaddistinta queimplica pamael
partidipantellenarunasenederequisitasycandicianesde divemsaIndale:cana-
dimientas,experiencia,auta±iamIa,candiencia,capacidaddegestiOny liderazga
(Ganzález,1996) -

En el nivel inforniativo, las participantescanacene interpmetanIa situaciOnpara
tamarpasidianes,mientmasqueen elnivel deconsultaéstasdanapinianessabre
algunaspartesdel pmablema,las cualespuedentenerseen cuentaal tamarlas
decisianesLa pasibilidadde hacemsugerenciassedaen elnivel de iniciativa, y Ia
vigilancia sabrelas decisionestamadasse da en Ia Jiscalización as!misma, Ia
uniOn de gmpasa personasde unacalectividad,de Ia cual sumgeun acuerda
paradefinir unasbluciOn,sedaenIa concertaciôny la decisio’neslaactuaciOnsabme
un prablema,habiendaanalizadadosamásaltemnativas.Pariiltima, Iagestiónes
mane~amdiferentestipasde mecursasen la büsquedade un resultado,sienda
consideradaelmásaltay camplejanivel de participaciOncamuflitamia -
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- ~ENFOQUES Y ALCANCES DE LA PARTICIPACIóN
COMUNITARIA EN EL SECTOR - - --

Ligadasalpamadigmade desarrallapmedaminante,en difementesmamentashis-
tOmicos se hanacuñadoen el sectamdifementescanceptassabreparticipaciOn
camunitaria(Unicef-IRC, 1993) Estaseha cancebidacoma.

— Aparteen manade abray matemialespamaabaratarcastasenIa canstrucciOn
a cubmim falta de recursas,Ia que, además,Ileva implIcita el supuestade que
unasesientedueñadeaquellaquehacanstruida.Estanasecumplenecesa-
namentepues,en muchascasasunavez terminadaIa ejecuciOnel entusias-
ma decaeDe atraparte,nasiempmeseabtienendisminucianesenlas dastas
tatales. - -

— Financiamientade lascastasde inversiOny aperaciOn,queileva a centmarIa
actividadde las juntas administmadarasen Ia recalecciOnde las tanfaspama
recuperarcastasde inversiOny sastenemel funcianamientadel sistema Esta
cancepciOn,a! hacerde las tamifas su mayor preacupaciOn,abandanauna
visiOn integraldel sistemay de la pmestaciOndel servidia

— Existenciade una arganizaciOncamunitamiasin preacupamsepar Ia repmesen-
tatividadde éstani su famma de canstituciOn.En esteenfoqueel funcianaria
se tmanquilizaparqueexisteunaamganizaciOn;~quéintemesesrepmesenta?,y
~quéaceptaciOntienede Ia camunidad7Esaspreguntasna estánentmesus
preacupadianes -- - -

— En muchoscasasna se ilegani siquieraatenemalgunade las cancepcianes
anunciadasanteriarmente,puesseasumequeexisteparticipaciOncuandase
mealizaunavisitainicial de infammaciOnsabreIa ejecuciOnde un pmayectaque
ha sidacancebiday decididapar Ia instituciOn,generalmenteparasuminis-
tram esainfammaciOnsecantactaalas lIderesfommales -

Evaluacianespast-Décadadel Aguahanevidenciadacamacausaprincipal del
fracasade muchassistemasIa pacaanulaparticipaciOnde las usuamiasen Ia
cancepciOndel pmayectay etapaspastemiares.Es necesamiatenempmesenteque
Ia participaciOndamunitamiaen pmayectasde abastecimientade aguay sanea-
mientaexige -

— Un pmacesosistemáticay nasalaIa ejecuciOndeactividadespuntuales;
— Sumgedesdeel intemiamde las camunidades,a partimdel tmabalacanjuntapama

mesalvemprablemascamunes,Ia cualimplicasalucianarsuscanflictasinternas,
— Tiene camaabjetivaIa autagestiOncamunitanay Ia autanamfafrente a las

institudianesde apayacanlas cualesnegaciaráy cancertamá
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— Es parteesenclalde lospracesaspartidipativasimpulsarIa capacidaddelas ca- -

munidadespamatomarsusprapiasdecisianesdemaneraautOnamay desarrallam
sucmeatividadparaafrantarlosretasquelacatidianidadlespmesanta.

~matra parte,apartimdelaDeclaraciOnde Dublfn quecansagrOcamopnndipias.

— el aguaes un bienecanOrnicaysocial
— Ia gestiOndel aguadebecentmarseen-el nivel másbalapasible -

— debehacersean manejaIntegraldel recursahidrica -

— las mujemesdebendesempeñarun papelfundamentalen Ia gestiOndel agua-

Se ha desarmalladaespecialmentea! interiamdel tmabajaen aguay saneamienta
del BancaMundialel enfoquebasadoen la demandael cual ha sidaimpulsadacan
gran fuemzaen laCanfemenciaMundIalsabreSuministraCamunitariade~Aguay
SaneamientorealizadaenWashingtanentreel 5 y el 8 de mayode 1998 Este
enfaquepartede unacrItica a las prayectasde aguay saneamientadel sectam
rural par habemestadagenemalmentearientadaspamIa afertagubernamnentala
de agendasdanantes - - - - -

Seg(mKhanyWakeman(1998)~IaideaenqueseinspiraelenfaquebasadaenIa
demandaesdejarquelas necesIdadesdelacomunidady sudispasiciOna pagar
determinenlas principalesdecisianesen matemiade inversiOn, parqaeUn siste-
ma sOlo serásasteniblesi Ia camunidadIa necesitatantacamapama hacerse
cargode su mantenimientaUn prayectaestámása menasbasadaen Ia de-
mandaen la medidaen quelas usuanasprapanenapcianesy camprameten
recumsospamafinanciamlas - -

Con elenfa~uededemanda(demand-side),la tecnalagfaseleccianaday el nivel
deserviciadebencarmespandercanlacapacidaddegestiOny ladisponibilidada
pagande las camunidadesbeneficiadas,paraquepuedaseradministmada,ape-
mada y mantenidapar el nivel lacal, canel mfnima de saparteexternay aun
costaaccesiblealas usuanas,segi~incritemiaspmeviamentecanvenidasqueper-
mitan damgamantfasde sastenimientaen el tiempa.La tesisestábasada,entan-
des,enquelasastenibilidadde las sistemasdeASB en áteasmumalesesprama-
vida al desarmallamservicios qué las persanasquierany para las cualesestán
dispuestasa pagar

Antesdela canstrucciOnde las prayectaslas usuariasdebemánpartidiparen
tadaelpracesay debemánestarbieninfarmadas,de tal manemaque,canacien-
da las caractemIsticasgeagráficasy las recursoshIdncasdela regiOny las dife~
mentesaltemnativastecnalOgicasexistentescansusrespectivascastasirnplIcitas
incluyendalas ambientales,decidanel nivel y Ia calidaddel serviciadeseada
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Esteenfoqueimplica cambiamel centmade tamade decisianesde las niveles
institucianalesa las nivelescamunitarias.

El enfaquebasadaen Ia demanda,en supmacesade estructuraciOn,estáesta-
bleciendafranterascan Ia cancepciOnde participaciOncamunitariay sus
impulsamesproclamanquesancanceptasdifementes.Es impartantetenemmaya-
resevidenciasdesuaplicaciOnparapademdecantarla prapuesta.

EstasmismasautaresplanteanLa intermediaciOnsacialcamael caminapara
apayama las camunidadesen su pracesade tama de decisianesSegünellas
estalabarpuedeestara cargade unaONG, firmas cansultorasa institucianes
del Estada.Organismasque fundamentalmentedebenadelantaraccianesde
capacitaciOnde la camunidaden aspectasde p!anificaciOn, arganizaciOn,ges-
tiOn financiema,aperaciOny mantenimienta.Estasmediadaressacialesnasala
trabajancanIa camunidadsinaquebuscanquetantalas arganismasestatales
camalas caritratistasmespetenlas decisianescamunitamias

— Participaclón comunitarla
con enfoquede género

Lasdacumentasaficialesrecanacena Ia mujercamaprataganistade trescam-
bias fundamentalesen la saciedadcalambiana:el cambiademagrafica(de un
pmamediade 7 hijos en 1960seha pasadaa 3 en 1994), Ia participaciOnlabaral
(Ia tasaglobal de participaciOnpasOde 35%en 1977a 411%en 1995 enlazana
urbana,yenIa rural, de 28.7%en 1988a 31.7%en 1995);el ingmesamasivade Ia
mujemal sistemaeducativaquesemanifiestaen el pramediade añasde educa-
ciOn, el cual ha Ilegadaaser,en 1995,pamael ámeaurbanade 6.9 aflaspamalas
mujeresy de 6 8 paralas hambres,y pamaelsectarrura!es4 añas(mujemes)y 3.6
(hambmes)(DNP- DacumentaCanpes2941, 1997).Peraesemismodacumenta
megistraqueenel sectarlabaralcantinüanfarmasdediscriminaciOnqueserefle-
jan enmenamessalariasydesempeñadecamgasde menarimpartancia(especial-
menteenel sectarpmivadamásqueenel p(iblica).

El enfaquede generaha puestaen evidenciaqueexisteun canjunta de rasgos
de persanalidad,actitudes,sentimientas,valares,canductasy actividadesque
Ia saciedadasignadifemencialmentea las sexasy que,partanta,serhombmea
mujer esunacanstrucciOnsacialdeterminadaparlas diferentescultumasen las
cualeslas hambresy las mujemesseencuentreninscritas.

Thmbiénha hechavisible el enfaquede genera,queIa diferenciaciOnsacialde
los sexasha estructuradaun accesadesigual,institucianalmentecansagradaa
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lasrecumsassaciales,familiaresy praductivasquegenerapnivilegiaenelhambre
y subardinaciOnen Ia mu]em. -~

En esteamdendeideas,enelcampadel desarralloserenecesariadistinguimentre
necesidadesprácticasdeIamujerynecesidadesestratégicas(Maser,1989),pues--

taquelaspnmemashacenalusiOnalme]oramientadelas candicianessadib-eca-
nOmicasde las mujeresy parendede susfamilias, peralassegundasapuntana
superarlascandicianesde desigualdadenqueellas seencuentraninsertas.

Lasprayectasde aguay saneamientafrecuentementehanmesueltanecesidades
pmácticasde las mujemes,aunqueen muchasadasianes,alna cansultamlas,han
prapuestasalucianesqueenlugamdebenefIciarlesles afectanPeraesmuypaca-

el esfuerzaqueseha hechapardar respuestaasusnecesidadesestmatégicas
Aunqueelgabiemnacalombianotienefammuladaunapaifticade participaciOny
equidadparalas mujeres(DacumentaCanpes2726de1994) y aunquedesde
1996 elPlande DesamnallacreO la DirecciOnNacionalde EquidadpamalasMuje-
mescanel abjetivade apayarIa implementaciOnde Ia polItica na ha existidaa~
nivel del sectamun esfuerzacanceitadaparaestnictumamun enfaquede genera

Al hablarde participaciOndamunitaniaen aguay saneamientacamCinmente
ha hechareferenciaa lacamunidadengeneral,sin detenersea examinamdentra-

de esacamunidadquétantay en quéfarmaestánpamtic~andahambmesy mu-
jeres Generalmente,par elsesgatécnidaqueha predominadaen Ia ejecuciOn
de las prayectasseha infarmada,cansultadaavinculadaala tamade decisia-
nesa las hambresdejandode ladaa las mujemes Mientmasquesanellas y las-

niñas(as)quienestranspartanel aguacuandana existenacueductas,sanellas
las quehacenel mayarusadel aguaen las vivi~ndas,quienestransmitenlas
hábitasde higienealas hijos (as)yquienestamanlas decisianessabredispasi-
dOna pagarpar act cabezade familia, etc -

La participaciOncamunitanacan enfaquede generapasibilita, entmeatrasca-- -

sas,haceruna clara distinclOil entrenecesidades,intemesesy expectativasde
mujeresyhambresfrentea lasprayectasCamprametemahambresy mujeresen
eldesarrallade lasmismos.Daraccesoa Ia capacitaciOnen aspectostécnicasy
administrativasaambas GenerarinfarmaciOny amganizambases-dcdatasque~
permitandamcuentade Ia situaciOnespecIficade hombresy mujenes

Aunqueen Colombiaexi~fétimuchasmujerescangranliderazgoenIa gestiOnde
semviciasde aguay saneamienta,especialmenteen Ia parteinformal de las ciu-

dades,tambiénesciertaquetodavfapredaminanlas mujerescomasecretanas
a tesaremasdelos entesadministradaresa realizandatameasde dimecctOn en
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reemplazadesusesposasperosin accesaa capacitaciOntécnicaaposibilidad
de tamardecisianesimpartantes,las cualesestánen manosde quienestienen
Ia repmesentaciOnformal, a sealos hombres.

ConformeIa planteaIa red de Generadel ConsejaCalaborativode Agua y Sa-
neamiento,esteenfaquebuscalagramun balanceen cuantaa:

— ~OuiéntieneaccesaaIa in!armaciOn?
— ~Quiénrealizaci trabajafIsico?
— ~Quientamalas decisianes7
— ~Quiénabtienelos beneficias:agua,capacitaciOn,trabajo?
— ~Quiéncantmalalosingresos?

El lagro de esteequilibria redundaráen unasmejomescandicionesquefavamez-
canIa sostenibilidadde las prayectos

~th participaclón en el sectorde aguay
saneamientoen Colombia

Resultaimpartantedestacarque, anticipadamentefrente a los atrospafsesdel
IlamadoTercerMundo,Colombiaal igual queIa mayorfadelos pafsesdeAmen-
caLatinaha aceptada,pramoviday legisladasabreIa vinculaciOnde las camu-
nidadesa Ia administmaciOnde sussistemasde abastecimientade agua. En El
Salvador,Venezuela,Pci-cl y Argentinalas juntasgozande mecanacimientalegal
desdefinalesde Ia décadadel 60

La expemienciacalambianaen cuantaa vinculaciOnde Ia camunidada los pro-
yectasde aguay saneamientatiene sus arfgenesen 1968 cuandase crea ci
InstitutaNacianalde PragramasEspecialesdeSalud,Inpes,alcualseresponsa-
biliza, entmeatrascasas,de datarde aguapotabley adecuadadisposiciOnde
excretasy aguasservidasa pablacionesy nclcleashumanashasta2.500 habi-
tantes.Desdeentancesseestablecequeel Institutaadelantapragramasbus-
candoIa participaciOnfinanciera,en manode obmay en elementosaportadas
pamlascomunidadesbeneficiadas(Decr. 470/68).Adicionalmente,gremiascoma
Ia FederaciOnNacianalde Cafeteras,a Ia iniciativa comunitanasurgidapminci-
palmenteen sectamesde bajosingresas,hanimpulsadaIa construcciOndesis-
temasde aguay saneamientaqueestánen manosde las camunidades.

El programadel InpesiniciO susactividadesapoyándoseen Ia omganizaciOnco-
munitaniaformal quehabfasidopramavidapar ci gabiernodesde1958,las Jun-
tasdeAcciOn Comunal;canesasJuntassefirmabael cantratapama Ia canstruc-
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ciOn de Ia obra,serealizabaIa mativaciOnde la comunidady se caordinabaIa
ejecuciOndelprayectay, pamaIaentregadela obma,confarmabaunaJuntaAdmi-
nistradoradel Acueducto.Segclnelmeglamentade mayode 1974esasJuntasson-

tentidadesautOnamasencargadasdeIa administraciOn,operaciOn,mantenimien-
to y mejarasde los acueductosy alcantamilladascanstruidaspar el Pmogmama
NacionaldeSane~mientaBásicaRuraI (Inpes, 1974)

Aunqueen 1975 Ia denominaciOndel Inpessecambiapar Ia de InstitutoNacia-
nal de Salud,el programacantinclay pmomueveen todael palsIa arganizaciOn
de las comunidadesen Juntasque,regidaspar elAcuerdo014de 1983,sonlas -

mespansablesdel suministradeaguaen elsectormuraly las municipiasmenores. -

El PragramadeSaneamientOBásicadel INS hacedelaparticipaciOncomuriitaria-

suejecentral,publicandomanualesomientadosapromovemIa vinculaciOnde Ia
comunidad,exposicionesde Ia metadalagfadetrabaja,etc (LOpez, 1983)

Al calacarIa respansabilidadde la prestaciOndel servicio en el municipia,el
pracesade descentralizaciOndejasin pisa legal al Progmamade Saneamnienta
BásicodelINS y, partanta,éstedesaparece.Unavez desaparecidoel Progmama,- = =

Ia preocupaciOnparIa participaciOncamunitamiadecaeantelosnumerososcam-
biasquesufreelsectoracasianadospar el nuevomarcolegal. A pesarde esta
situaciOn,debemencionamseIa preocupaciOnde la DirecciOndeAguaPotabley
SaneamientaBásicodel Ministerio de Desarnolla,hayDimecciOn de Servicios
PclblicasDamiciliamias,con el impulsadel PragramaLa Cultuma del Agua, que-

incluyO cuatraprayectoslas CubesDefensoresdel Agua, ParticipaciOnComu-
nitaniaen pmayectasde aguay sarieamienta,Mi Amigo el agua, las Jomadasde
CapacitaciOna las Comunidadesparael manejode sussistemasdeaguay sa-
neamientay lapublicaciOnde Ia GuIa “Omganicemosnuestraempresade acue-
ductoyalcantanilada”quetieneparobjetivo facilitar Ia arganizaciOnde Ia admi-
nistraciOndelossistemasen ci sectormural y los munidipiosmenoresde 12.500
habitantes - - -

Finalmente,esimpartantetenempmesentequelaparticipaciOncamunitania,can-
forme seha adelantadoen laFaseI del Pragmamade Sastenibihdad, ha implica- - -

do el recanadimientothutuaèntreinstitucionesy comunidadesy harequeridola
estructuraciOndeestrategiasdetrabajoquefaciliten su intemacciOnSe haparti-
do del meconadimientode Ia diversidadcultural y, par tanta, del respetoy la
afirmaciOndelas identidadeslocales,sinla cualesimposiblehablamde procesos
participativas,ya queparticipamimplica hacerpartedel pensar,del querer,del
hacery del decidir sin distinciOnde genera,clasesocial,etnia,grupapolftico a
religiOn. El procesoparticipativoha sidaeducativa,generadordecomunicaciOn
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al interioryexteriorde Ia comunidad,impulsordelacapacidaddegestiOncomu-
nitaria, ha permitida el rescatedel saberqueexisteen las comunidadesy las
institucianesy hadinamizadoIa capacidadcreativaa ambosniveles.

En las mamentaspresentesIa mayorcualificaciOnquesepuedehacerdel pro-
cesoparticipativadel sectorruralydelas pequenasmunicipiasestárelacionada
con clamificar las implicacianesde Ia partidipaciOn,configurar prapuestas
metodolOgicasquepermitanvincular las camunidadesen todaslas fasesde los
prayectasdeaguaysaneamientoy creammecanismasinstitucionalesquepci-mi-
tan suconcreciOn.

~PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN EL
CICLO DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO

El ProgmamaSastenibilidadha centmadasu interésen superarlas cancepcianes
estmechassabreparticipaciOncamunitariaquehanvenidopredominandoenmu-
chasdelas prayectasquesedesarrallan,tantaen aguacomaensaneamienta
DefinidamuchasvecesIa participaciOncomalamovilizaciOndelacamunidaden
Ia canstrucciOnde las abras,Ia arganizaciOnde gruposlocalespararatificarde-
cisianesrealizadaspar los planificadoresinstitucionalesdel prayectaa, en el
mejamde las casas,paraapemamy administrarlos sistemasunavez éstosfueron
temminadas,sin quelas camunidadeshubierantenidaincidenciaen ella y, par
tanta,sin un hanizonteclara de respansabilidades.Esasvisianeshacenpoca
énfasisenIa cansolidaciOnde las capacidadeslocalesaenIa creaciOnde orga-
nizacionescarnunitanasquërepresentenlas interesesy deseosde los usuamios
demantenemy pmeservarsussistemasde aguaysaneamientasabreunabasede
largaplaza. - - - - - - - - -

El Pragmamade Sostenibilidad,a partirde concebirel prayectacomaun espacia
deaprendizajeenequipa(ver Capftula7) hageneradaunaestrategiaquefacilita
Ia intervenciOndeIa comunidad,cancapacidaddedecisiOn,y enla cual Ia ges-
tiOn camunitamiaesvistacomaun praductadel pracesapartidipativo adelanta-
do entadaslas fasesdel pmayecta.

ExistenacclanescancretasquehacenevidenteIa panticipaciOndeIa comunidad
en elcicladelos PrayectasdeAguaySaneamientaEn Ia Tabla 8 seregistranlas
accianesy decisianesbásicasquedebenhacerlas camunidadespamaquese
puedaconsideramqueci prayectaespartidipativo
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---~CONSIDERACIONESSOBRE LAS CATEGORIAS
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SOCIEDAD
CIVIL-ESTADO

Actualmenteen foros p(iblicosy mediosdecomunicaciónseempiezaa dargran
importanciaa Ia categorfasociedadcivil, sehablade surepresentatividad,de Ia
necesidadde quese le consultey setengaen cuentasuopinion Estoinmédia-
tamenteplanteaIa pregunta~peroquées Ia saciedadcivil2, ~esmejorhablarde
lasrelaciOnessociedadcivil -Estado,quedeparticipacióncomunitaria?

LaliteraturasociolOgica,desdeIaobradeFerdinandTonnies(1887),haceunaclara
dlstinciOnentreComunidady SociedadqueacogidaporWeberensuobraEcono-
mIa y Sociedad(1922) formulacomaComunidad unarelaciónsocialcuandoy en
Ia medidaenqueIa actituden Ia acciOnsocialse inspiraen el sentimientosub-
jetiva (afectivoatradicianal)delosparticipantesdeconstituirun toda~.LlamaSo-
ciedadtaunarelaciOnsocialcuandoy enlamedidaenqueIa actitudenIaacciOn
socialseinspiraenunacompensacióndeinteresesparmotivasracianales(defines
ade valores)a tambiéna unauniOnde interesesconigual mativaciOn

Al rescatarel términocomunidadseha buscado,par partede algunassectares,
pasarparalto diferenciassociales,argumentandaquelas colectividadestraba-
jan unidasparun objetivacom(indelandadeladadiferenciaseconOmicas,mien-
trasqueatrashanrescatadaestetérminopararefenrsea Ia comunidadcomaa
la calectividadunida en Ia defensade los interesescolectivasde las sectores
másdébilesdeIa sociedad

La interpretaciOnactualde Ia categarlasociedadcivil tampacoesunivoca En
AmericaLatinaestetérminaesrecuperadaenlas añas70 enlospalsesdel cano
suren suluchacontralas dictadurasy, seg(inLechner(1996), estainvocaciOna
Ia sociedadcivil estácargada,paraunas,de unacelebraciOnpar la Iiberacióndel
mercaday eldesarrollode la iniciativaprivadaimpulsadaapartirdelasreformas
neoliberales,y entancesrsociedadcivil significaenestainterpretaciónhacerde
Ia empresaprivadaelmotordel desarrollasaciab,mientrasqueparaatros,ins-
piradosen el surgimientade las nuevasmavimientossaciales(mavimientamdl-
gena,negritudes,mavimientoscIvicas,comunidades-eclesialesde base)seiden-
tifica Ia sociedadcivil “con eldesarrallode redesdesolidaridadquecantrarres-
tanlas fuerzasdel mercado”

El términosaciedadcivil, acuñadoparlos pensadoresdelsiglaXVIII ensu lucha
contrael Estadaabsolutista,recuperadaparHegely reinterpretadopar Marx y
Gramscm,hasidarescatadoal final deestesiglo, desdedassectaresapuestas,el
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pensamientoneoliheralen sualande minimizamel Estaday, partanto,oponera -

ésteIasocIedadcivil y, deatralado,paramganizadianesdebase,queyeneneste
témmino,al igual queen la categarfacomunidad,Ia posibilidaddel rescatedelos -

intenesescalectivasquepermtiitadam un respiraa los sectamesasfixiadasparel -

particulansmode lasinteresesindividualesy la lOgicadeIa privada(Umibe, 1997)

AutanescomaMarIa Ter~saUribe (1997)cansideranque cuandaen Colombia
sehablade saciedadcivil y de participaciOncamunitaria,másqtrêa realidades
fácticasy deimpaictapolftico, seestáapelandaa repmesentadionescalectivasa
tnavésde lascualessepretendeinducim procesosdecohesiOn,deidentidady de
sentidodemocmáticoi Dc maneraqueenestaOpticasepadrfahablamindistinta-
mentede sociedadcivil y participaciOncomunitana. - -

Sin embargo,otrosautoreacomaBonamusa(1997) cansidema~iqueen Colom- - -

bia, aI hablarde sociedadcivil, sehacealusiónfundarnentalmenteala represen-- -

taciOnde trestiposde lOgicas.Ia econOmicarepnesentadapar dosgremios,los
sindicatosy losgwposdeinterés,lasocialmanifIestaen ‘t lasONG, asodiacia-~-
nescamunales,organizacionesde base,arganizadianesde voluntanosyenge-
neral,todasaquellasarganizacianesde camáctemétnica,meIigioso~culturalade
génemo~y Ia IOgica palIticaquesehaceevidenteen ‘dos movimientossociales,
algunasONG, Iosparamilitares,la guernlla,las autodefensas,lasmilicias y de-
másgnupoaarmadospanalelasalEstado - unosencontnapasiciOny atmasensu-

defensa - - = - - - - - - - - -

Ahora bien,losplanteamientosdeBonamusaqueestánbasadosenunainvesti-
gaciOnquesabreel ‘zPapelde lasONG endfortalecimientodelasociedadcivi1~
realizaeldepartamentode ciendiapalfticade Ia Universidadde los Andesy el
Cinep,handetectadotrestenclenciasencuantoa fartalecimientade Iasociedad
civil en Colombia:

— Fartalecerlasaciedadcivil comapracesoautorreferenciadoplanteacomaes-
tmategiael fortalecimientode las organizacionesdebasey desusprapuestas
autagestionanias, -

— Fortalecemlasociedadcivil es fartalecemla relaciOnconelEstada,puesseye
a éstecomaelmepmesentante:delinteméspliblico y, partanta,sebuscainfluir
en el Estadoy obtenemrecumsasgubernamentalesparala ejecuciOnde pro-
yectas, - - -

— FortalecerIa saciedadcivil es fartalecemladimensiOnpclblica Estatendencia
cancibejapclblica ~comaun espaciade mediaciOnentre la sociedady el
Estado,coma-escenanade Ia participaciOnsocialparalaconsultayconcerta-
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ciOn delas polfticaspiiblicas, entiendeci bienestarsocialcomaunamespan-
sabilidadcampartidaentre gobiemo,sectorpnivaday arganizacionesde la
sociedadcivil

La ampliagamadearganizacianessungidasenci palstmasel impulsode Ia parti-
cipaciOncamunitania(secansideraqueenColombiaexistenmasde 42 000Jun-
tas deacciOncomunal,Juntasadministradarasdeacueducto,13 000 coaperati-
vas, 5.346ONG) creajustamenteun nuevoespaciaparareplantearlas relacia-
nesentmeIa sociedady elEstado Pemo, indudablemente,ci alcancepolitico de
uno u otratérmino(participaciOncomunitaria,sociedadcivil) lo da ci contenido
queseleslagmeimprimim enlaacciOn.Pues,tantapamaeluna,comaparaci otro,
canformeseha expmesadoanterionmente,existendivemsasintempretacianes

Uso de la categorIa sociedadcivil en el sectorde

Agua y Saneamiento

A nivel intemnacionalel CansejoColabamativodeAguay Saneamientoha impul-
sadoIacreaciOndeun grupodetmabajosabre ManejaCamunitariayRelacianes
canIa SaciedadCivil~quetiene comaobjetiva facilitam una interacciOnmás
armaniosaentmelos gobiemosy lasdiversosactaresde Ia sociedadcivil (sector
privada,ONG, camunidadesde base,etc), famentarmejarespmacticasde los
enfoquessabreci aguacomunitaria,einfluir a gobiemnosy agenciasextemnasde
apayoparaqueadoptenestasenfaques~’(Informe final 1997)

El grupadetrabalo,apoyándoseen Ia CarladeMontrealsabreel aguapotabley
ci saneamienta,haredactadoun COdigadeConductaconci objetivade favore-
cem los interesesde las comunidadesen cuantoa suministrode aguay sanea-
mienta(ver Anexa No.2, texto del COdigo), ha tmabajadasabreopcianesde fi-
nanciamientocomunitariasastenibley sistemaslocalessosteniblesde gestiOn
dcl agua.Aquf seestáabmiendaun nuevaespaciapamapnomovemel fortaleci-
mientadelas arganizacionescomunitamiasadministradomasdesistemasdeabas-
tecimientade aguaysaneamientadcgranimpartanciaen ci sectormural de Co-
lombia y AmericaLatina.
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[ aexpenenciaindicaquelasdebilidadesy deficienciasarganizati~iasy admi-
nistrativasconstituyenunade las principalescausasde quelas servicias
de abastecimientodeaguaysaneamientano seaneficacesni sastenibles
La Décadadel Agua(1981-1990)ensefiaqueeldesarrolloy el progresono

sonduraderasni se afianzan51 seconsideraqueIa laboresunameraactividad
desuministrade mnfraestructurafIsica. El desarrollosostenibletienequebasarse
enIa prestaciOndeIa debidaasmstenciaa las capacidadeslocalesy aldesarrollo
de dichascapacidades,puestoquelos prayectasen el sectorno ocurrenen el
vaclo,Ia bienquefuncianendependedelas fartalezasdel mismo,delas institu-
clonesy susprácticas,deIa capacidadadministrativay arganizativade las em-
presasy de Ia culturaorganizacianal(IHE-PNUD, 1992). -

Esteaspectoesreconocidaparel PlanNacionalde Agua(1995-1998)al mani-
festarquelas inversionesen el sectorno tendrénel impactadeseadosi no se
complementanconla cansolidaciOnde unaestructurainstitucionaleficientey
previsiva En Ia mayarIa de las municipiasmedmanasy pequenossepresentan
sermasdeficienciasen Ia calldadcie Ia prestaciOnde las servmcmos,debido, en
parte,al desfaseentrelas responsabilidadesy funcionesasumidasparlas muni-
cipios y suverdaderacapacidadde gestiOn(DNP 1995).

La impartancmadel companenteorganizativoeinstitucionalenlos prayectasde
aguay saneamlenta,tieneun sentidarealmentepráctico.Sanquienesadmrnis-
tran y operanel servicia,los ünicasquepuedengarantizarqueelservicioliegue
alosusuariasyquelasabrasconstruidascumplansufunciOn Entalsentida,este
capftulapartedela reflexiónsabrelas caracterIsticasdel bienqueseadministra
(aguapotableysaneamienta),presentandopastenorrnentelasaspectoscancep-
tualesrelacionadasconIagestiOndelasserviciasdeASB, incluyendolostiposde
organizacionesparaIa prestaciOnde las servicias,perocentrándasesabreIa
gestiónmunicipal y camunitariacomalas dosfarmasmésimpartantesdepres-
taciOndeestasserviciaspóblicasenelsectorruraly laspequeflaslocalidadesEl
capItulomncluye,además,unareflexiOnsabreelmarcoderesponsabilidadesdelas
empresasprestadoras,identificandaIa necesidadde un nuevoescenariaderela-
cioneshonzontalesde colaboraciOnentreinstitucianesy empresasparapoder
alcanzarlos objetivossectarialesentérminosde eficiencia,eficaciay equmdad.
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~CARACTERiSTICASDEL RECURSO HIDRICO

El aguadulceesesencialparalos pracesosvitales Al escribimLa Rquezade las -

Naciones,AdamSmith percibiO,paraesaépoca,quesinembargo,estehechono
implicabanecesamiamentequeci aguatuvicra un altovalaieconOmica.La ante-
rior constituyOsu famosaparadojadelos diamantesy el agua(Roemer,1997)

“Nada es rnds i~tilqueel agua,pero apenasservirdpara cornprar algunacosa~
pocascosas puedenobtenersea cambio deella Un diamante,por to contrario,
tiene apenasun valor de uso, pero puedeadquirirse con frecuenciauna gran
cantidaddeotrosbienesa cambio del mismo”

ADAM SMITH (1776)

EstacaracterIsticadel aguade tenemun altovalordc usa(cxpresalautilidaddel
bien)y un bajavalordc cambio(cxprcsaelpodemdecompradeatrosbicnies),Ic
ha dadatmadicionalmentcciertascaracterlsticaseconOmtcasal bienquereper-
cuteen forrna fundamcrítalen sugcstiOn Sin embargo,laescasezcrccientedcl
recumso,ha onginadocambiosimportantesen Ia paradojade Smith,parlo menos
paradcterminadasregionesdcl mundoquc,a suvez, influyen enla gestiOndcl
mecursa.Tantaeaasiquesehandesammolladomercadosdeagua’1 paraelmanejode
recursashldmicasenregionesdandeci mccursaeseacaso(California, Mexico y
Chile son algunoscjemplas).

Baja esta nuevamcalidad, es solo a partim de Ia DeclaraciOnde Dublin (1992)
dondcsemeconocecxpresamenteanivel mundialy comainstrumentode pollti-
ca, cl valoreconOmicadcl agua Sin embargo,el aguano esun bien econOmico
perse,debecumplimconciertasmequisitosparaella, dentrode loscuales~sedes~
tacael principio deescasez.La escasezy Ia aglameraciOndefinenla fronteraentreci
aguabienlibre y elaguabien econdbiico - -

Asi misma,cI aguaesun bien de granimportanciasocial (rcconocidatamblénen
Ia declamaciOnde DublIn), dadaqueel aguapotableesesencialparamuchos

Los merca~5deaguasurgencomoaiternativaparaia asignaciOnderecurso&hIdricoscuancloe1 rpcursoes
altamenteescaso.La asignaclanderecur~dshldncosporIaadministraciOnpObhcag&nerallnentedaiugar
a importantesirieficiencias, desperdiciodeagua,prestaciOntie serviciostleficientes,limitadq abasteci-
mientode aguaalospobresaincapacidaddeprotegerel medioambiente~ajoel cntenoqueel mercado
asun asignadormáseficientedeIns recujsosescasossurgieronlos mercaclosdelaguaparaatencleriQs
cambiosenia dernanda.Sin embargo,eiio nosiempreasas! acausadela~prácticasmonopotisticasy ai
agotamientodelosiecursosporcausede IasobreaxpiotaciónLosmercadosestructuradosdeaguaque
sehenconstituldoen Chiie y Mexico son modemsmásadecuadosparelos paisesen desarrolloChiie
cuentaconun regimendederechosnegociablesen un mercados~~pervlsädopora~~iaciond~deusuá~
nosdeaguas Mexicotienetin regimendeconcesionesa iargapiazôquepuedenenajenarsesiempreque
ello noalectelos derechosdeaguade otros usuanos(Thobani, i 997) -
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pracesosproductivosy paraIa vidahumanay no tienesustitutos El carácterso-
cial dcl aguaha estadopmcsenteen las polfticasde saludpiIblica del presente
siglo en Ia medidaen qucrcsultOclaraIa asociaciOnentreaguay enfemmedacL
EsteaspectaIc da esencialidadpoiltica y cstmatégica,promovicndaunapamado-
ja econOmicaen tantasevalaraalto parsenun biensin sustitutosy necesario
pamaIa vida, scIc fija un preciaa unatasasumamcntebaja(subsidiada),par ese
mismo caráctemde esencialy no-excluyente La consecuencianaturales la
incficicnciacconOmica -

Finalmente,elaguatienefuncionesecalOgicasfundamentalesqucinfluycn enel
ciclo devidadetodoslossemesvivas,enparticulardelos quehabitanasesirven
dc las fuentesabastecedorasa receptorasde los sistemasde aguapotabley
saneamienta. - -

EstaspeculiaridadeseconOmicas,socialesy ambicntalesdel bienqueadminis-
tranlas omganizacianesprestadorasde estassenviciaspübhcasreflejanlas limi-
tacianesdcl mercadocomaseñalcconOmicaconfiablce inductorade un cam-
partamientacficicnte, afectandoel usacficientcdel recursa,pmamaviendosu
usairracianalygencrandolasdificultadesasociadasaIa recupcmaciOndecostos
consuscansecuenciassabreci funcionamientade los sistemas.

--ThNTECEDENTES DE LA GESTION DE SERVICIOS
PCJBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN
COLOMBIA

HacecientoveintcañasapameciemanenColombiaIa quehaycanacemascoma
serviciospi~iblicosDesdeentancesacstapartcsehancanvertidoen piczabasi-
cade lavida cantemporánca,y su consumoesconsideradohayindispensable
(Jaramilla, 1995) Durantemuchosañaslos serviciaspUblicosfucmonprestadas
panelsectorprivado.EstaprestaciOnfu&daminanteparcstavia hastala Ley 65
de 1936,dondeIa responsabilidaddirectadcl serviciay desugestiOnesasigna-
da alos municipiosque,adcmás,dcbenapartarunapartedelos fondosnecesa-
nas.A losmunicipiasselos divide endoscategarias,de acuerdoconsupabla-
ciOn~menoresy mayanesde20.000habitantes.Losmunicipiasmcnorcsde3 000
habitantesson considemadosruralesy conmenosnecesidadesde cstosservi-
ciosy sanexcluidosdc estcregimen,encargandoaldepartamentodecontribuir
conlos gastasdeconstnucciOndc cstassistemasLas municipiasentre3 000y
20 000habitantesrecibcnmásapoyode Ia naciOny los mayarcsa20 000tienen
qucapartarrccursaspropias.
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En estaetapadeIa historia delsector(1930-1940)seresaltantiesaspectas.a) El
tipa de intervenciOxipar partedcl Estadocentrales lade fomentay no se pre-
tendesubstituirenestasrcspansabilidadesal municipia; b) aunsiendocstatales
seespemaqueIa opemaciOnde estosscrviciasseaautosuficientefinanciemamen- -

tc, y qucscaniastanifasy no ci presupuesto,aunmunicipal, ci quesastenga
esosgastas,c) sehaceunadistinciOn pantipa de municipiasinteritandadarles
un tratamicntafavorablealos mésdébiles(Jaramillo, 1995).

Pamalos años40, cI Estadocentm~fapruebamccursdspamamunicipalizarempre-
sasde serviciaspUblicosde carácterpnvada,creandoseparaella el Fondade
FomentoMunicipal (Decmcta 503) Pastenormente,comienzaa perfilarseuna
nuevafonma detratamientadelasscrviciospiiblicasen Colombiaquccondis- =

tintasfascsy mamaspmcdominamáhastafinalesde losochcnta,dandeseresalta
Ia exciusividaddesuprestaciOnpanpartedcl E~taday seestablecendosregIme- =

nesparael temtarianacional i) En los municipiosmásgraridesy desarrallados=

los serviciassemán~jrestadospancntidadesestataleslocalesperorndependien-
tesdelmunicipiay ton cnteniasde gestiOncercanosalosdelsectorpnivado,y ii)

errlos municipiosmaspcqueñasy rncnosdesarrolladosy enlaszonáswralesse
planteaIa acciOndc organismoscstatalcsdclnivel centralquetrabajenconcri-
teriaasistencialista.Estocslo quealgunasanalistasdendminanci Modelo Estatal
ComercialAsistencialista-1948-1988(Cuervo,1991)

DurantecstepemlodaseanginaLa gestiOncamunitariacomapromociOneatatal
en ci sectorde aguapotabley sancamienta,La cual seremontaalos aflos 60, a
travésdelPmagmamadeSaneamienttoBasicoRuraldcl InstitutaNacionalde Salud
(INS), el cual exigla queunavez los sistemaisfueranconstruidosdeberlanser
manejadasporIa camunldada travésdclas Juntasde acciOn comunalinicial-
menteydespuésparlas Juntasadministradonasde acueductas,creadasparatal
fin En estafase,el Insfopaly el INS canalizarontadoslosrecursosyle quitanon
alos municipias-especialmentea lasmenones-todainiciativa canrespectoa Ia
prestaciOndc las servicias.

Finalmentc,ci Decreta-Ley77 dc1987entregatodala responsabilidaddelapres-
taciOnde losserviciosal municmpio (DNR 1986 DNR 1987) y, postenanmente,Ia
ConstituciOnde 1991 y La Ley dc ScrviciosPtThlicosde 1994 amplIancl espacia
legalpamaquelas comunidadesorganizadasprestenestosscrviciaspciblicas

En estaestrategiadescerrtralistasetmatade entnegara la sociedadlocalun ma-
yor podemde decisiOny un mantamásclevadodcrecursospanaIa satisfacciOn
de susnecesidadesBusca,además,devolvcra losmumcipiosy autoridadeslo-
calesunalegitimidád politica queperdieroncuandosuscompetenciasy recur-
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sosfueron entregadosal Estadocentral,quedandosin capacidadde respuesta
pamalas demandasciudadanas(Vclázquez,1994)

En estepracesa,los gobiemoslocaleshanganadobastanteconIa descentrali-
zaciOncomacscenariosderesoluciOndedemandasdc Ia poblaciOn.Lasmum-
cipahdadcshanentradoaasumimun mol crucial, tantodc prestadoras,comade
reguladorasParsuparte,Ia gestiOncomunitaniasemanticnc,peroconalgunas
dificultadesasociadasa ladebilidadde lasmunicipiospanacanservafelapoyoa
las organizacianescamunitarias

Sc resalta,de tadasmanerasa lo larga de la historia,qucel Estadosiempmc
diferenciO los pequeñasmunicipiosdcl rcstode las ciudades,reconaciéndolcs,
igualmente,un trataprefemencial.

- ~MARCO DE COMPETENCIAS Y
RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Pama quc la capacidadde pnaduciraguaconcmiterias de calidad, cficienciay
equidadtengaun mejarimpactaen las areaswrales,elpequeflomunicipia y las
zonasurbana-marginalessenequicmccansideramtodosloscompanentesdclASB,
desdelacuencahastaelalmacenamientay Ia distmibuciOn,junta conla capaci-
dadde gestiOnlocal en aspectascomaoperaciOn,mantenimiento,camunica-
ciOn, educaciOnsanitaria,administmaciOnfinanciemay camercialy en surelaciOn
conotrasarganizacianese instituciancs - -

La legislaciOncalombianaatnibuyea las entidadesadministmadorasdelos sistc-
masde abastecimientadc aguapotabley sancamicntoresponsabilidadesde
plancaciOn,ejecuciOn,opcnaciOn,mantenimienta,administraciOny control in-
tennadelosmismas,haciendaparticularénfasissabreIacalidaddcl aguaqucse
entmcgaal usuamia.

La Ley deServiciasPiThlicasDomicilianos(142/94)enparticular,enelartlculo 11
correspondientea la Función Socialde Ia Propiedadde las EntidadesPrestadorasde Ser-
woos Püblicos, señalalas funcionesy respansabilidadescspcclficasquedeben
cumplim

— AsegurarquecI serviciasepresteen forma continuay eficientc Es decir,con
calidady criteria de costas =

— Facilitar a los usuaniosde menoresingresasel accesoa los subsidiosque
atanguenlas autoridades.Es decir,concriteniosde cquidad
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— Informara losusuariosaccrcade Ia manemadeutilizan coneficienciay seguri-
dadelserviciapüblica.En el casodeaguay saneamientatieneimplicaciones-

en lacducaciOnen higien~.
— CumplirconIa funciOnccolOgica Estotiencimplicacianesen Ia canservaciOn

de Ia fuenteabastecedanay receptoma - - -

Dc acucndoconella,las arganIzacionesprestadomasde serviciasp~iblicos,legal-
menteestablecidasy canstituidas,quedanobligadasa cumplimconlas disposi-
cionesde la ley en todossusaspectos. - - - - -

En la pmáctica,aunqucesinnegableel impulsoy la autonomlaqucha alcanzada
Ia gestiOn municipaly camunitania’2de aguaen Colombia,resultaevidenteque
estascntidadesno puedencumplim las disposicionesdecretadas,ya queéstas
no contemplanIa rcalidaddelas condicionesenqueellaslogran opcramregular-
mentc.En forma general,estasentidadesadministm~doraspamacornunidades
wraicsapequenosmunicipiosno cucntanni manejanrecursasfisicos y finan-
cierassuficientesparaadelantampmogmamasde capacitaciOnde personal,
remadelaciOn,aptimizaciOn,control decalidad,control financicroyde scrvicias-

aIa comunidad

EstasituaciOn pern’iite detemminanlos lIm.ites mealesen quesedebemover Ia
gestiOncarnunitamiaen térmmosdesusalcancesy respansabilidades,loscuales
seestableccráncomahonzontesdeseablespamaIa gcstiOncomunitamiay mum-
cipalbuscandoun niveldcautonomla,mesponsabilidadycontrolOptimasabresu
pmestaciOnSc planteaasIquelasorganizaclanescomunitariasamunicipalesque
prestenlos senviciosdeASB asumanIa responsabilidadsocialquc~uscondicio-
nessc lo permitan,peroquctengancomahomizonteIa nesponsabilidadyserie-
dadqueimplica proveemsenviciospamaestesectortanestratégicaparaIasaludde
las comunidadesy parasudesarrollosocialy econOmico. -

En tal sentido,elhorizontcdelasresponsabilidadesdeestasempresastienelos
siguientcsalcances - - = - -- --

Operacióny Mantenimiento~O&M)1a gestiOndeIa empmcsadeberesponderpIe-
namentepanIa O&M delossistemasdeASB Algunade estasactividades,par
sugradodecamplejidada pomqiserequicmcnequiposesçiecIficos,puedenscm
cantratadasaapoyadasparterccros - -

Vigilancia y Control (V&C) La gestiOnde la empresadeberesponderpar las

actividadesde control, tantode la pmestaciOndcl serviciocomaun todo(in-
Las dosformasprincipalesdepreslacioride estosserviclosen ias comunidadesconmenosde 12 500
habitantes...,= —===-~~- — = -—= -U-- - — i_=__ =
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cluyendoIa gestiOnadministrativa,comercialy financiema)comadela calidad
del agua Lasactividadcsdecontrol debensenrespansabilidaddelas entida-
desvigiladorasestatales. -

Educaciónenhigiene LascmpresasprcstadorasdeASB, comacmpmcsasde scm-
viciasp(iblicas mclacionadasconIa saludde la poblaciOndcberánpromover
trabalasdirigidos a mejararlas prácticashigiénicasde usadel mecumso.Dc
todasmancras,un mayor énfasisen esto&pragramasdcbcestaren cabeza
del sectorsalud

Uso racional del agua Las cmpresasprestadonasdebendesarrallarpragramas
dingidasa climinar cI despcndiciodcl recursoy el usadel aguapotableen
actividadcsdiicrentesal consumohumano,

Recuperacio’hde costos(RC)~Lasempresasprestadanasdeberánmesponsabilizarse
de la mecupemaciOnde par Ia menoslos costasde funcianamienta(O&M y
administraciOn)y algünrcmancnteparareposicionesmenores

Gestidnfinancierade los recursos Lascmpresasprestadorasdebenmanejanycan-
trolaren fomma adecuadalosrecumsosfinancierosy llevar contabilidadde los
mismas,ybuscarrccursosadicionalesparafuturasrcpasicianesyampliaciones.

Gestión comercialdel servicioo mercadeosocial Lasempresasprestadomasdeberán
responderpar Ia yentay cobradcl serviciaparagarantizarquclos servicias
vendidospuedanscmcabmadosen forma cficiente. Igualmente,debenmcnca-
deansuscrviciasmostrandolosbeneficiassocialesydesaluddesuconsumo

Comunicaciónconlos usuarios-asociadosLascmprcsasprestadomasdcberanesta-
blecemcanalesde infammaciOnpermanentescntreéstasy sususuarias-asa-
ciadasen todoslos aspectos:quejasy reclamos;tanfas,balancesfinancie-
nas; etc. -

Relacionescon otras instituciones:Las empmesasprestadomasdebemánmantener
nelacionesconotrasinstitucianesdcl nivel municipal,departamentaly nacia-
nal, siendofundamentalI~melaciOnconIa administraciOnmunicipal También
dcbenámantenerrclacionesconsusigualesbuscandola integraciOnhonzan-
tal conlas mismas

Conservaciónde Ia microcuenca:Siendoel mecursohIdrico Ia materiapnmade su
actividad, las empresasprestadomasdeberandcsarrollaralgunasactividades
dirigidasa prategemla microcuenca,tantaabastccedaracomareccptarade
susaguasresidualesSiendoqueno cs ci (mica usuariadel recurso,debema
ejercemactividadcsde coordinaciOnacanalizadandc las iniciativasde las ins-
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titucioncsde gobiemno,ONG u otrosrelacionadasconIa micracuencaEn tal
sentido,y paragenerareconomfasde aglomeraciOn,las cmpresasdeberIan
tambiénsenlasrespansablesdcl sistcmadc manejadc aguasmesidualesdeIa
lacalidad

Una visiOn de estasalcancesseabservaen La Figura 5.

Figura 5. Alcancesy responsabilidadesde lasempresas
prestadorasdeserviciosde ASB

Debidoaestacantidadde carripromisasy res~ansabiIidadesqucticne qucasu-
mir unacmpresaprestadoradeserviciasdeASBparacualquiertipo delocalidad,
independientementedc su tamaño,esnecesariascm ~bnscientesde queno es
suficientetenemuna organiz~ciOnsOlida pamagarantizanquclos serviciosp(ibli-
cosenlaspequefiaslocalidadesseanpmcstadasconcriteriosde eficacia.DadaIa -

complcjidadmismadelaprcstaciOndeestosscrviciasesnecesana,adcm~s,un
trabajacolabomativoentrcinstitucianesde apoyodetodoslos nivelesy empmc- - -

sasprestadanas,seancamunitariasa muriicipales,genenando,además,un es- -

quemademelacianesentmecomunldadeinstitucian~smuchomascOlabarativoy
horizontal

~DIVISION DE RESPONSABILIDADES ENTRE
INSTITUCIONES Y COMUNIDADES

Los rolesqucpuedenasumirlasinstitucianesy lacomunidaden IaprestaciOnde
los servicia~pi.~blicassc mueveneritrc dosejes.Ia descentralizaciOnaautano-

-- - GESTJON DE SE1~V1CIOS - ~ -=- ==

Gestlón - - - Microcuenca r
- ~ ~peracIó~ - ~ -
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mfaabsalutadondclacomunidad(ael nivel local) asumedinectamentetodaslas
respansabilidades,a, Ia centralizaciOntotal dondcel Estadaen sunivel central
asumetodasLas funcianesrelacionadasconIa prestaciOndelservicia piiblica.
Ambos extremasson inexistentesen la rcalidade impasiblesde alcanzamen
témminosabsolutas,puestaqucalgunaresponsabilidadessiemprccompartida
panalgunade las dospartes(Figuna 6)13.

La historia de Ia prcstaciOndc los serviclasse ha movido entreesosdosejes:
mientrasqucentrelosañas30 a los 70 cI mundoseorientOhaciacI manejode
Ia mayor pamte de las actividadespar partc de un Estadocentralizado,en Ia
actualidad,apartir delos80 y conmayor fucmzaen los90, el sentidodclproceso
hatenidounaanentaciOnfuertehacialadescentralizaciOnadelegaciOndc res-
ponsabilidadesal minima nivel local’4 (Figura6).

LaFiguramucstmaestatendencia.El puntaA esIa autanamIaabsolutay elpunto
B lacentralizaciOntotal Sc puedeabscrvar,también,qucIa producidoen cual-
quierprocesa(centralizaciOna dcsccntralizaciOn),sancambiosde rolesy mes-
pansabilidadesentrelos diferentesniveicsy agentesde gobicrnoy camuni-
dad Asi, panelemplo,cuandosepasadclpuntaCalpuntoD, seestantrasladan-
do respansabilidadesdesdcLas institucianeshaciaIa camunidad,dc tal manera
qucambosestánasumicndonuevasroles El unaasumemayorcsresponsabili-
dadesenIa pnestaciOndinectay cI atracomicnzaaadquinrun nol de facilitadon.

Observandoci ejehorizontal(instituciones),suorientaciOnactualeshaciaun pro-
cesode desconcentraciOnqucdcvueivelas rcspansabilidadeshaciaci ravelmas
local -municipia-(dcl puntab’ alpuntob”), perosercscrvanaünresponsabilida-
descomaIa planeaciOn,ci discfladepolfticasy las actividadesmeguladanasenel
nivel central.En el ejevertical,el de Ia comunidada sociedadcivil (a nivel local) se
encuentraun mavimientohacia Ia entregadc mayomcsresponsabilidadesa las
camunidades.Ental scntido,sepasadeunamcraparticipaciOnpar partede las
comunidadcs(punto a”) a un proccsode gestiOnen cl que Ia comunidad,a
travésde susarganizacioncs,cs responsabledc Ia openaciOn,administraciOny
gestiOndcl scrviciaofrccido (puntoa’). La camunidadasI, no sOlo asumela ad-
ministraciOny apemaciOndcl sistcma,sino quecanella, asumctambiénelcan-

Las diferentesactividadesquedebendesarroliarseen eIsector financieclón.operaciány adm,nistración,
asistenciatéEnica, vigilancla, evaiuac,ón,etc, sonimposiblesdeelecutarporunasolede las partes -

Sepuedeafirmar queelmodeioanteriorseagotaal concentrarsedemasiadasactividadesen elEstado, lo
que produjo su gigantismo, tomándoselneflciente La misma concentraciónde actividades presionO al
aumerito exageradodel gastopObiico generandodesequllibriosmacroeconómicosquaafectarori losni-
velesde precios Ello fueotro elernentoque contr,buyó a dismlnuir elpesodel Estadoen Ia economfay Ia
sociedad -

75



SERtJICIOS SOSTENIBLES DC AGUA V SANEAMIENTO

trol, laautondad,Ia responsabilidady la pmoyccciOndeIa pnestaciOndcl sei-vicio
püblica.Ella no significaquelas institucionesdcsaparczcanensurôl en ci sec-
tor deASB, cambiansusmesponsabilidadcshaciaun esccnariodc facilitadores,-

pmestandoapoya,asesamlay vigilancia. - =

Figura 6. Division de roles entre lnstituclones y
- comunidades.Sectorde ASB -

En tal scntido,debenexistim multiplespuntosde eqwlibmia Optima acordcsa
cadamcahdadlocal, tanto en Ia desconcentraciOrimisma entrelos difenentes~
niveles de gobiernoy entreéstos,y ci mol qucpuedenasumirlas connunidades
CadapuntaOptima depcndede Ia camacteristicade la comunidad,sumadurez,
sunivel educativa~sutradiciOncmpresamial,etc

Dc tal fauna,elpmoccsodcsarrolladohaciaIa gestiOncamunitanla(amUni~ipal)
y Ia desconcentraciOninstitucionalesunatransferenciadc rolesy rcspansabili-
dadesqueexigeelacampañamiento,Ia cancertaciOnyci apoyoaambaspartes
AsI, eldesanollainstitucionalscpuedecntendemenestecantcxtocomaun pro-
cesopamaapoyamel fortaiccimientodc las institucianesy camuntdadcsen un
mundadccambioinstitucional.La disminuciOndcl tamafladel Esradamequienc -

unacantnapartcen-elfortalccimientade lasociedadcivil y delnivcl local.

Dc Ia mismamancra,enestenuevocscenarioy panaqueelsectory lasempresas
prestadoraspuedancumplinconsusobjetivasfrcntealapmestaciOftdcsusservi-
ciosdeASB (eficacia,eficicnciaycquidad),elsectorprivadopuedeentraratenem
un papelpmotagOnicoenlos pcqueñossistemas~yano comapmcstadardirecta,
sino comacantnatistadcactividadesquc pucdchacerconmayor calidady me-

- COMUNIPAP

Au(onomfa

May9rautonom~

.res~t~il~dad

Descentralizadón

b’ I,’

Desconcentraclón

INSTITUCIONES
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norescastasParcjempla, lectunade medidomes,facturaciOny cObranza,anali-
sisdc calidadde agua,etc Dc todasmanenas,paraposibilitarestarealidad,las
asociacioncsde empmcsasprestadamasdc pequcñacscalasonunanecesidad

SicndoasI, pama hacemsostenibleslos sistemasde ASB de pequcñaescalaes
necesana,entonces.

— La coaperaciOncntrcinstitucianesdeapoyadc todaslosnivelcsy lasempre-
sasprestadoras.

— La gestiOncomunitaniay Iamunicipal no puedenscmvistascomaun escenano
pamaqucelEstadodescarguetodasLasnesponsabilidadesa lacomunidadyel
ravel local -

— DadaelmarcodecampetenciasdeunacmpmesaprestadoradesenvlciosdeASB
y Ia responsabilidadsocialdesusimplicacionesIagestiOncamunitanay munici-
pal sonaltemativasqucrcquierende otrasinstanciasquc losapayen

— En esteproccsoelmunicipiadebcráadquimirun rol pratagOnico -

— La gestiOndc lassistemasdcASB cxigchacerequipay socicdadentrcinstitu-
cLonesy comunidadesElla implica toma de decisionesen equipo,informa-
ciOn y canfianzaentrctodoslos agentesparticipantcs. -

— Esteprocesoesncccsarlamenteunatmansfcmenciade rolesy rcspansabilida-
desqucexigeci acampanamienta,Ia cancertaciOn,el trabajoen cquipay el
apoyodelas partesinvolucradas,dondecI sectorpnivadopuedeasumirun rol
impartanteparame~onarla cficacia, cficienciay sostenibilidaden la pncsta-
ciOn de estasscrviciospublicos.

~FORMAS ORGANIZATIVAS PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
RECONOCIDAS POR LA LEGISLACION
COLOMBIANA

Unavez examinadoslos aspectosrelacianadoscanlas responsabilidadesdelas
empresasprestadarasde scnviciasdc ASB y Ia ncccsidaddci apoyohonzontal
dc las institucianeses impartantemecanocemlas formasde arganizaciOnposible
paraIa prestaciOndeestosscmviciasp~blicasenColombia

La Ley de ScrviciosPublicosDomicilianos(142 de 1994) pemmite las siguicntcs
formasdeonganizaciOnparaIa prestaciOndc serviciaspublicos

A En faunadinecta,par partedc Ia administraciOnmunicipalcomaUnidad, Divi-
siOn, DepartamentaaSccretarIaMunicipal.

B En fomma inclimectaconparticipaciOnestatal,a travésde.
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— Establccimicntospublicas
— Empresasindustrialesy comercialesdcl Estado
— Sociedadesdc ecanamIamixta

C En faunaindirectacoma.Empresapnivada,y

D Organizaciones~amui~itaniascoma
— juntasadministradoras
— Juntasde acciOncomunal
— AsaciaciOndc usuanos
— Asaciaciancsmutualistas
— Caopcrativasdc serviciaspublicos -

— AdministmaciOnpüblicacooperativa.

Es importantemesaltarqueelmancjadcun serviciano neccsanamentctienequc
scmprestadaentodossuscomponentesparunasolaentidadempresanal,pues =

cabeIa posibihdaddc un mancjodifcrcnciadopargruposdeactividades(opera-
tivasafuncianales)ypornivelespalitica-administrativasadifercntesinstitucia-
nespublicas,privadasacamunitariasde acucrdoconsusnecesidadesEsnece-
sariateneren cuentaqucalgunasfunciancs,parsucomplelidadaespecraliza-
ciOn, no puedenscmmealizadasdirectamenteparelcnteadministradar,teniendo
qucutilizar apoyoextemoparahacerla

Lasorganizacianesy cntidadesdenivel local, municipal ydcpartamentalpodrán
identificarlas apcionesaaltcrnativasorganizativasparalaprestactOndelosscm-
viciaspüblicos.La selecciOmiqucsehagadeelladebescmpraductodclcansenso
y de acuerdocon elcantextoparticulardc cadacomunidad.En Ia Figura 7 se -

rcsumcnlaspersonasjunidicasprcstadorasdeserviciospublicosautonzadaspar
Ia Icy, dcstacandosunaturalezajurIdica y sucaráctem

Ntimero y tipo de organizacionesreglstradas en la
Superintendenclade ServlclosPliblicosDomiciliarios

En Ia Tabla 9 sepresentacI nümcroy tipo de arganizacianesprcstadorasTegis- =

tradasen laSupcrintcndenciadcScmviciosPüblicoshastafinalesde 1997,tanto
lasubicadasen localidadesdemenosdc 12.500habitantescomaenlocalidades
mayorcs. =

Un aspectointeresantepamaresaltarenestaTablacs quclamayor partede las
empresasprestadorasrcgistradasscubicanenlaslocalidadesdemcnasde 12 500
habitantes.EsasIqueun pocomásdcl 73%prestasusserviciasefl estasareas
del pals,aspccto,parIademásobvio, dadaqueelnumerodemunicipiaspeque- =

nasrepresentamasdel 80%dcl totalde los del pals. - =
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Figura 7. Personasprestadoras
-~‘~-~ de serviciosptIbllcos

Igualmente,seapmcciaun subregistroimpartantede empmcsas,puestoqueade-
masdc los 1 091 municipios cxistentcsen cI pals, cada uno tienc vamios
carnegimientasy multitud dc vcmedas,las cualcsdcbcntenenen Ia mayorlasis-
temasdeacueductoy saneamientoquc,asuvcz, debentenen,parminima que
sea;supropiaorganizaciOn.Solo en Ia zonarural dcl municipiade Cali existen
102asentamientoshumanosconsuscomrcspondientcssistemas(Cinara-Emcali,
1991) y en la zonarural de Pcrcima existen42 sistemasde abastecimientade
agua(Cinama-Aguasy AguasdePemeira,1997).Con baseencstccntcriosepuede
decirqueen ci palses factiblcquccxistcncntreunos20 000a30.000sistemas
de abastecimientode agua,Ia mayarlacansupropia organizaciOn

DentradelostipasdearganizaciancsprcstadonasenlasIocalidadcsdemcnosdc
12 500 habitantcssedestacan,enprimerainstancia,lasOrganizacianesde Base
Comunitana(JAC,JAAyAU), qucncprcscntancI 58.6%dcl totalde organizacianes
y Ia prestaciOnparpartedcl municipia(administraciOndirecta,Eicey losestable-
cimientOspübiicos),qucrepresentancI 33 7% del total deorganizacioncs

La idcntificaciOnde estasformasorganizativaspemmiteahoradiscutiry piantear
conmayordctallc sabrelas dosformasde gestiOnmásmepresentativasen cstas
localidades.Ia gestiOnmunicipaly Ia gestiOncamunitania.

- ,--- 14xtmva~!A .—= -

_____ -JURLDJCA -

- - ~esa~d~fI~I Oflciai

Empresade - -______________
Servldos —

Püblicos(ESP) ~-~--~--- - -. -

~ed~po~_ Oficial, ~~ada__T
0

EnMunicipios I
~ Entidad restatai

Organizaciones [~ PersonasJuridicassinánimo~ita~J Privadas r
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Tabla 9. Nümeroy tipo deorganizacionesprestadorasde
~ serviciosptlblicos registradas

(diclembre de 1997).
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- GESTION MUNICIPAL DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS

La gestiónmunicipalde los sen,’iciospáblicosesentenclidacomoIa organizacidny manejo
deunaseriede recursosinstitucionalesjinancieros,humanosy te’cnicOspor partede Ia muni-
cipalidad para proporcionar a los distinLos sectoresde Ia población los sati4actoresde sus
respectivasnecesidadesen te’rminos de servicicispublicos (RodrIguezy Velázquez,1994).

Comoseseftalá,Ia gestiónmunicipalen municipiosmenoresa 12 500 habitan-
tessepuededarmediantedosvfas principales. -

— La administraciandirectaatravésdeunaUnidad,SecretarIao Divisiánadscn-
ta a! municipio Estapuedesercoordinaday dirigida pot unaJuntamunicipal
de serviciospüblicosconparticipacióncomunitana. - -

— Una Empresaindustrialy comercialdelEstadoo un establecimrentopüblico
queseetf~argu~de Ia operaciány admlnistraciónde lossistemas -

L.a gestiónmunicipal directade losservicicspüblicos,-a pesarde serunaforma
relegadapor Ia Lay 142, en el sentidode quees la ültima posibthdadparaIa
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prestación-cuandono existaotra alternativa,aunes hoy en dIa Ia forma más
utilizacla en las cabecerasmunicipales En Ia actualidadexisten210 municipios
registradosen localidadesde menosde 12.500habitantes,quemanejandirec-
tamentesussistemasde abastecimientode aguay alcantarilladoAsi mismo,la
participacionindirectade los municipiosen Ia prestaciónde los servicios,se
extiendehastalas empresasindustrialesy comercialesy Los establecimientos
publicos que, de todasmaneras,sonentesmunicipales.Estastresformasde
prestaciónmunicipal suman342entidadesinscritasquerepresentanel34%del
total de las empresaspequeñasA nivel del total nacional,las entidadesinscn-
tasde caráctermunicipal representanel 46% del total, alcanzandolas 639 (ver
Tabla 10)

Algunosautoreshancaracterizadolos modosdegestiánmunicipal identifican-
do doscomponentesel componentetécnicoy el componentepolitico El pn-
meroserefierea! instrumentaltécnico-administrãtivode quedisponenlos res-
ponsablesde Ia prestacióndel servicioparagarantizarIa operacióndel mismo
El segundocomponenteserefiere a las relacionesde poderqueresultande Ia
participaciánde distintosactoressociales,polfticos einstitucionalesen latoma
de decisionessobreIa gestión(‘v’elázquez, 1994).Bajo estoscriteriossepueden
distinguirdostipos ampliosdemodosde gestióndentrodelos cualessemueve
Ia de los municipiosy quesedetallanen Ia Tabla 10.

En~ë~tecuadroIa focalizaciónde la gestiónhace referendaa! grado en quela
unidadoferentedel servicio percibey consiguesatisfacerlas demandasde Ia
poblacióny, deotro, aIa pertinenciadelas decisionesenmatenadeampliación
y mejoramientodel servicio.La relación empresa-usuariotieneqüever conIa forma
comoseestableceelvinculo entreofertaydemandadelservicioensusaspectos
técnicos(operacióndel servicio),y polfticos (tomade decisiones)

Asi mismo, tresdimensionesde Ia gestiónaparecenclavesparael anélisis la
autonomlapolItica y administrativade las municipalidades,aducien-doello a Ia
capacidaddetomardecisionesp~raatenderlas necesidadesdeIa población La
eficienciay Ia eficaciade Ia gestiónCon ello sepuedeentenderIa maneracomose
usanlos recursosy el impactoquegeneran.La terceradimensionsonlas relacio-
nesentre actoresinvolucradosen la gestiOn,paraentenderel marcode relacrones
polfticas. - - -

El modo de gestiónempresarialesel horizontea! quedeberlamoverseIa gestión
municipal Quizá el puntodébil delmodeloen cuantoasucarácterdemocrático
esel relativo a los mecanismosde representaciOny participaciOny a los rasgos
de transparenciay control.
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Tabla 10. Modos de gestiónmunicipal
~ de los serviciosde ASB

En general,losactoressocialestiencnunadébil incidenciaenel funidionardiento
dcl madodc gestiOnempresarialSusbajasniveles de organizaciOn,la desca-
nexiOncntncIa ciudadanlaysusvacemosendistintasinstanciasdeparticipaciOn,
el desconocirruentade Ia problemáticade los senviciosmásalla del cstrecho
limite delas necesidadesindividualesabamrialcsy Ia ausenciadeunapiopucsta --

propiaparaci mancjadelossemvicioscxplicanelbajapcrfil deestcactor.Estees
unodelascucliosdcbotellamásimpartantesdetipo saciopôliticaencstemacla
de gestiOn -- - - -

Sinembargo,entérminasdcl analisisde las tmcsdimcnsiancsanotadasquega-
mantizande algunafarmacl cumplimientodc los objetivasempresarialescs ci
modode gestiOnel quepermitemayorcslogmos. Posecmayor aut~namladelas
decisionespolfticas,permiteaccrcarsemása la prestaciOndc un serviciacon--

cficienciayeficacia.El Estada,atravésdc suspoliticas,dcbcrábuscarel abjeti-
vo de Ia equidad El regimen dc gcstiOn emprcsarial,par Ia lOgica en quc se
inspira, tiende a favorecemcl caráctcrpublico dc Ia gestiOndel serviclo:Ella,
ademas,cantribuyeaIa reducciOndc las desigualdadcssocialesen materiade
accesaa los mismas. - -

~U~ntezVelazquezy otros (1994) -
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El mododc gestiónde control polItico par supartc, propicia la pnvatizaciOnde Ia
gestiOn,pucsson los intcrcscspemsonaicsapartidistaslos quese impanenala
homade Ia verdad Ella explica Ia deficientefocalizaciOnquccamactcnzaeste
madade gestiOn La demandadcl serviciaconsidcradapar Ia ofeftacs Ia que
ofrecenéditaspoifticos y no Ia vcrdademamentenecesitada

EstemadadcgcstiOncsherederodeIavicjavisiOn dclEstadacomaresponsable
cxclusivoyabsolutode satisfacera cualquierprccialasnccesidadesde Iapobla-
ciOn.EsteespraductodelaspoliticasasistencialistasdelEstadadcbienestarquc,
aunquclogrO gamantizarciertacobcrtura,rcdujascriamentelas posibilidadcsde
queci ciudadanosc sinticrapartedcl problcmay dc Ia soluciOn

Finalmcntc,es impartantercsaltamque Ia rcsponsabilidaddel municipiano sc
circunscnbesOlo, en estccaso,aIa prestaciOndirecta.Independientcmentcde
quiénseaelprestador,ci municiplocs el principal responsablede garantizarIa
prcstaciOnensuareadeinfluencia La Lcy 142en suarticulo 5 es taxativaental
aspcctaal definimlassiguientesresponsabilidadespamaelmunicipiaconnelaciOn
ala prcstaciOndelos serviciaspublicos:

—Asegumarquelos difementesscrviciospublicosseprestena sushabitantesde
maneraeficiente

—AsegurarIa participaciOnde los usuamiosen Ia gcstiOny fiscalizaciOnde las
entidadesquepmcstanlas serviciaspublicosen ci municipia

— Disponercl otorgamientode subsidiosa los usuaniosde menomesingresos - -

concargoal prcsupucstadelmunicipia.
— Estratificar los inmuebicsresidenciaiesacordea las metadalaglastrazadas

parel gobiemnonacional
— Apoyarconinvcrsiancsy dcmásinstrumentasprevistasen cstaIcy a las Em-

presasdc ServiciasPüblicos.
— GamantizamqucIa calidadde aguaproducidapar las cmprcsasprestadomasdc

acueductocumpiacanlas nammasexigidas(Decrcta475 de 1998)

Fortalezasde la prestaclón directa
por partedel municiplo

Existeampiiacxpcmienciadcestetipadc administmaciOnenlascabecerasmum-
cipalesde municipiospequcfias Dadaqucsc puedeapravecharelpersonalde
Ia tcsaremiamunicipal, elde Ia dcpcndcnciaencargadadelosaspectosadminis-
trativasdc Ia alcaldia paracl desarrallode actividadesa funcioncsdcl areafi-
nanciema,comencialy administrativa,y elapayode Ia oficina dc planeaciOn,los
costasdecstaaltemnativamesultaninfenorcs.Tal aspcctascvuelve fundamental
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pana La sclcccrOnde Ia farmaarganizativa,dadaqueIa capacidadde pagode
cstascomunidadcsesbaja -

Debilidades

— El manejoadministrativay técnicoestásuletoa losvaivenesdc lapalfticade
turno - -- - - -

— Las irnplicacioncslUrIdicas limitan sudinámicadc contrataciOn
— La estabilidadlaboralde susfuncionaniosy operadorcs,tanesencialenuna

empresade aguapotableysancamiento,estásujetaaios cambiosde gobier- -

no -- - -

— Existcun alto riesgode politizaciOndcl scrviciapublico -

— Losmunidpioscarecende personaltécnicapanaasumirestasmesponsabilida-
des -- - - - -

— La arganizaciOnmunicipal no tieneunainstanciacspeclficaencargadadc las
scrviciospüblicosde todasuareadc influcncia - -

-~GESTIONCOMUNITARIA
DE LOS SERVICIOS PCJBLICOS -

Existe evidcnciaacumuladade quelas comunidadesticnenla capacidady Los -

deseosde mancjarsuspropiosslstemasde ASB (Cinama-IDRC, 1990) Además,
hayunapodemosamazOnparaella los rccursosson locales,sususassonlocales - --n-- - - -~

ysusefectossontambiénlocales Luego, IagestiOnlocal de lossistcmasapaTc--
cccomaunasitu~ciOnmazonable(EvansyAppletton, 1993)

En tai sentido, la gcstiOncamunitariadc sistemasASB estásicndaimpulsada
comauna parte fundamentalde los progmamasnacionalespamaci dcsanmollo
sosteniblcdcl sector.Vamios fomos internacionalessabreaguahan ilamado la
atcnciOnalmespecto. - - -—

“La gestiOncamunitariay el fortalecimientode las institucianeslocalescoma
fundamentodelasostenibilidadde losprogramasdeASB” tue unodelos princi-
piosadoptadasen laDeclaraciOndc NuevaDelhi (PNUDJLTnicef1990) La Inicia-
tiva deNorucgasobreaguapotable(NardicFreshWaterIniciative, 1991),llamaa
que“Ia rcsponsabihdadde La gestiOndcl aguasedebcdamen ci minima nivel
local posiblc”, prlncipias-gulasquc fuemon integradasen La Agendade Rio de
Janeira(Unced, 1992)yen IaDeclaraciOndc Dublin (1992) SimilarthmccciOntuvo
Ia DeclanaciOndePuertoRico pamLatinoaménca(OPS, 1991).Al tiempo,hume.-
rososarganismasdcl ordenintcrnacianal(BancoMundial,Wash,OMS), nccono-
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ccn en Ia participaciOny gestiOncomunitariaelcmentoscscncialcsparaIa sos-
tenibilidaddc prayectosruralesenAguaPotabley Saneamiento’5

Todo estahacequeIa gestiOn camunitaniaseaobscrvadacomaun impartantc
valor panael sectorde aguay queestctematengaunaalta prioridad parasu
dcsarrollaen los 90’s. Estc argumentaestábasadoen Ia hipOtesisde queel
foftaiccimientodeIa gestiOncamunitariapmomovcraIa sastcnibilidaddelos sis-
temasdc ASB.

En Ia actualidadcxistcn 595 arganizacioncscamunitaniasregistradasen Ia Su-
pcrintendcnciade ScrviciosPublicos,cntrc Juntasdc acciOn comunal(33.4%),
Juntasadrrunistmadarasdeacueductos(20.7%)yAsaciacianesdcusuarias(7 9%),
las cualesrcprescntanci 5 8.6% de las arganizacionesprestadorasde servicias
publicos en localidadescanmenosde 12 500 usuanas,asi3cctoqucrcsaltaIa
impaftanciade cstctipo dc cntidadesen elsector(yenTabla9).

Aunqucla gestiOncamunitaria(GC) en SistcmasRuralesy Peii-UmbanasdeASB es
de iamgatradiciOn,auntiene impoftantesproblemasquelimitan susastenibilidad
Ella amentaun permanenteapoyoparpartede lasinstitucianesdcl Estada

Enfoquesconceptualesde
Ia gestlóncomunitaria

El canceptadcGC tiencdesammallosrccientesqucseremontancsencialmcntea
Ia décadadci agua,dentrode Ia cual esposibleidentificar dosetapas.

— La pnimemadondescsubrayaIa impartanciade Ia participaciOnde Ia camuni-
dadentodaIa fasede elecuciOndcl prayecta,pcmaconsiderandoIa GC coma
unaetapamás -

— La scgunda,aparecidaafinalesdeladécadayqucsccxtiendehastalos90,dondc
sehaceun énifasismayor enci logro deIa sostenibilidadmediantcIa consoli-
daciOndeIa gestiOncamunitariacomaunactapaqucnacedeIaparticipaciOn
pcroqucse independizade ésta,adquimicndovidaprapia.

El segundoenfoquc,al calocarIa GC comaun factor de Ia sostenibilidadcon
vida propia,panede presentequesusalcancessonmayomcsa los de Ia paftici-
paciOncamunitana(PC), puesla sola participaciOnno garantizarcsultadosde
lamgo alientapamalas pmoycctos,haciéndoscneccsamiaasumircompromisasdc

sin embargo,a pesarde esosrecoriecimientos,aim las recomendacionesno son irnpiementadas en
pleno por losgobiemosde losdiferentespalses. -
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acciOn,conrcsponsabilidadcs,debencsydcrcchos.Esteenfoqueeselpuntade
partidaparala construcciOndc nuestraconceptode GC.

EstavisiOn,másintegraly autOnoma,plantcaquelas comunidades,a travésde
susomganizaciancs,tomenacargoel melaramientode sus propios sistemas;
tamenmástarcasy responsabilidades,nelevandoa las institucionesdesusobli-
gacioncsen cuantoa manela,operaciOny mantenimienta,lo cual panea las
personasencargadasde sussistemasen unaflexible relaciOncanlasagencias
deapoyoque,ademas,debcncambiarsurol decoadministradorasafacilitadoras

Almededordc estaproyecciOnhantrabajadovariosautaresquecontribuyena
conformamy estructurarun enfoqucmásclaray util parael desarrollade polIti-
casqucpermitanpmomovcrla GC comaunaalternativaparalasostenibilidadde
los sistemasdeASB, enun escenariarealde susposibilidades,alcancesy limita-
clones.A continuaciOnsep?csentanlasvisianesdealgunosde ellos, las cualcs
ahmentaránla construcciOnde unadefiniciOn propia -

SegünEvansyAppleton(1993),mediantela difemenciaciOncntrela GC y Ia PCes
posibledefinir la pnmera,ya queenella secumple conque

— La comunidadtienelegItima autandady efectivocontrol sabreia gestiOndc
sussistemasdcASB y sabreel usadcl agua -

— Las arganizaclanescamunitamiasticnenautoridady autanomiap~ramecoger
losdincrosparala construcciány mantenimientode los sistemas.

— Las agenciasde saportcproveenayuday asistenciatécnica,perotadaslas
decisioncsimpartantessontomadaspar Ia comunidad.

Igualmente,atmosautamcsconsideranla gestiOncomunitamiaen un ámbitamás
prácticoy mascercanoa los aspectosadministrativos,par Ia cual cs definida
comalas actividadestécnicas,administrativasy financierasconlas cualesuna
autoridadlegitimadade caráctemcamunitariaejerceIa aperacIOn,mantcnimien-
to y administraciOnde un sistemadc ASB, identificando,además,comacondi-
cionespanatenemunabuenagcstiOn: 1) unaeficicntcomgánizaciOncomunitana,
y 2) contarconbuenasherramientasdc administraciOn(VanWijk, 1995).

En lamismadirecciOriantcri~r,Mc Commony atros(1990)tieneun con~eptadc
GC queseapraximaa labusqucdade unamayor autanomiay rcsponsabihdad
parpartcde las omganizacioncscomunitanias,par La quepianteanqucella debe
estarcampuestapar tmcs elementasbasicos - -

— Responsabiidad:La comunidadtamaIa posesiOndcl sistemay atiendelas
obligacionesdel mismo -
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— Autoridad: La comunidad,atravésdesuorganizaciOn,ticneel demechalegI-
timo de tamamdecisionesmespectaal sistcmaen nambrede tadaslas usua-
has. -

— Control: La comunidadescapazdetomary contmolarsusdecisionesentodo
Ia relacionadaa la puestaen marchadcl pmayecta,a suapemaciOnymanteni-
mienta. -

En Ia nuevaconcepciOndegestióncomunitariaentonces,adifenenciadeparticipa-
ción cornunitaria aprafundizandoésta,la camunidad,no sOloasumeIa adminis-
traciOny operaciOndcl sistcma,sino qucconella asumctambiénelcontrol, Ia
autandad,Ia responsabilidady Ia pmoyecciOnde Ia prestaciOndcl scrvicio. La
gestióncornunitaria va másalla dc lasimpleadministraciOnGestiOnesunaacciOn
proactivaqueconlleva ci cmprcndimicnta,Ia busqucda,la recursividad,Ia utili-
zaciOnde todoslasmediospasibles,Ia canvocaciOndcvoluntadesy elcompra-
miso qucse mequienamásallá dcl momentay de las disponibilidadesactualcs
(Lahera, 1994).La gestiOncntanccs,no sc canfommaconadministrardc mancra
OptimaIa qucsetienc,sinoqueimplica patenciarIa quesetieney construimmas
alla de laqucsctiene(Simbaqucba,1996).En tal sentido,Ia GC debecntcndcm-
se tambiéncomagerenciacomunitaria.

Hastaaqui, ha sido pasible idcntificar las aspectascentralesde Ia GC y sus-

camacterIsticasmásimpaftantes.Tratandodedeterminarun canccptadesdeeste
documento,Ia GC puedcentcndemsccomala capacidadpara Ia organización,tornade
decisionesy manejode una seriede recursosorganizativos,tecnológicos,financierosy huma—
nos por parte de las cornunidades,en torno a Ia prestaciónde unosservicios de ASB que al
articularseal interior de Ia comunidady entidadesexternasperrnitengarantizarsueficiencia,
sostenibilidddy efectiwdad(Vclázqucz 1993; GOmezct al. 1996) En un sentidomas
amplia,Ia GC csentendidacomola capacidaddeunacomunidadpara. participar organi-
zar administrar, operar y mantener, vigilar y controlar; buscary potenciar unos recursos,
liderar, convocar,representar;y apropiarsedenuevosconocimientostendientesa Ia optimiza-
ctón de Ia prestaciónde losserviciosdeASB, abarcandotodossuscomponentesdesdeIa fuente
abastecedorahastaIa fuentereceptora.

La GC asino puedeentendemsesinunaorganizacióno empresacornunitaria, parsim-
plequeéstasea.Estaes Ia mcsponsablede ganantizamIa operaciOny manejadel
sistemay Ia pncstaciOny administraciOndcl scrvicia en mcprescntaciOnde Ia
comunidad.Pamella, unaestmategiadc consalidaciOnde Ia GC debepasampar
actividadesdingidasdircctamcntcal fartalecimiento,fommaciOn, IcgalizaciOny
legitimaciOnde Ia empresacamunitania,pamaqucéstapuedamealizamsusactivi-
dadesde gestiOnen forma organizaday eficiente.Empero,dadaci onigcnde Ia
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CC en la PC, lasactividadcsdebenestartambiéndirigidas a fortaiccemIa base-

socialenlaqucsesustentala CC, esdecir, las pracesosdeorganizaciOny parti-
cipaciOnal interiorde laprapiacomunidad.

LaGC imphca,ademas,unavariedaddesistemasdegestiOn,dcsdelas contnbu-
cianesentrabajoparabajosnivelesde scrviciahastalaadministraciOnespecia-
lizadapanaelevadasnivelesde scrvicia Adcmas,puedetenempragrcsivosnive-
lesdcrcspansabilidad,autondady controldelaaperaciOnymanejadcl sistema-

quevanpasandade la instituciOn a la comunidaden farma pmogrcsiva Estos
difemcntcsniveleshaccna laarganizaciOncomunitariacantarcanunamayor a
menorcapacidadde gestiOn.Una altacapacidadcorrespandeauna organiza-
ciOn queasumcplenamentela responsabilidad,laautondad,ci controly Ia auto- -

namIadcl sistema Un baja nivcl de gestiOnhace quc estosclementosscan
pocoasumidospar iacomunidady muchopar Ia instituciOn externa -

En tal sentido,no puedeentenderselaCCcomaun estadoautdrquico, Ia comple-
jidad y alcancesde la gestiOnde los semvicias publicasde ASB es tal quc es
imposibleserasumidatotal e independientementepar Ia organizaciOncomuni-
taria Estecampromisorequlereun trabajoconlas institucianesdel sectorde
todoslos nivclcs (municipal, departamentaly nacional)y un nuevomarcodc
relacionesentmeéstasy lacomunidad -

Finalmente,parala trnplementacio’nde Ia CC esnecesanodcstacarqueno existe
unafOrmula fija quepermitasudesanrailoindiscniminadaen cualquiercamuni-
dad Parel cantraria,ella esunaapraximaciOnquebuscahaccrelmejonusadc
los recursosdispaniblesdentrodela comunidadconelsopoftcdelas institucia-
nesgubemnamentales,no gubemnamentales,el sectorpnvadoy otmascomunida-
des AlgunascaracterIsticasclavessoncomunesparatodaslas formasde CC,
pemano esposibleplanteamun modeloen el qucsemecojantodaslas pasiblesii-
vanacianes(EvansyAppleton, 1993) -

A mancradc resumen,sepuedencansiderarlas sigulcntescaracterlsticasde la CC

— La comunidadtienc legitima autaridad’6,autanamlay efectivacantraLsobre
ia gestiOnde sussistemasdeASB y sabreci usadcl agua --

— Las organizacionescamunitamiastienenautoridady autonomfapamamecoger
losdinemospamaIa aperaclOn,mantenimiento,administraciOny amphaciOnde
los sistemas - - = -

— Las agenciasde apoyoproveenayuday asrstenciatécnica,~era tadaslas
decisionesimpartantessOntomadasparIa comunidady su organizaciOn

2 EntendlenidQ éstacomo legalidad ante el Estadoy !~gitimtdadanteIa propiacomunidadquerepresentay
sirve -
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— La CCmequiereIa existenciadeunaarganizaciOncamunitamiaIegaiizaday leg)-
timadaqueseencargucdel mancjoy opcraciOndelsistema.

~‘Dimensionamlentode las organizacioneso
empresascomunitarlas prestadorasde
serviciosde ASB

El cambiade énfasisen el papclqucdcbcnasumirlas camunidadesen tomba
cstcnuevoconceptadeIa CCen Ia pmcstaciOndescrviciosdcASB conllevaaun
cambiaenla formay dimcnsioncsde suorganizaciOn,detal mancraquepucdan
afrontaradecuadamenteestasnucvasresponsabilidades

La organizaciOncomunitariadcbcsenunacntidadquenecajalas actividadesy
pautasde campartamientoprapios,los signasy objetivosculturalescamactcrIs-
ticas, las idealogiasy conflictos, trascendiendoal campode Ia representativi-
dad,ci cansensay Ia dcmocracia(GarcIa, 1996).El entecamunitanioseasumc
aquicomaunaarganizaciOnqucsepafticulariza,no solo par sunarmatividad,
smo panIa manemacoma los usuarios-asaciadassatisfacensus necesidades,
comaexplican La problcmáticadc sucmprcsa,comatamandecisionesy par cI
nivel de compramisa,peftenenciay participaciOnde tacosen Ia arganizaciOn
Pema,asimisma,La organizaciOnbuscadadebeimphcarun sentidode empresa,
partiendode canceptasempnesanialcspropiascomaeficacia, cficiencia, res-
ponsabilidad,delegaciOnde funciones,minimizaciOnde castas,maximizaciOn
delsemviciasocialprestado(a difcrenciade Ia maximizaciOndel beneficiaen Ia
empresaprivada),etc.

Siendoasi,Ia conformaciOnde unaempresacamunitariade aguapotabley sa-
neamicntodebeconsiderardosfundamentosbásicosestmechamcnterclaciona-
dospamasuconsohdaciOn

a) La entidad como empresaeconómica:

dimenslonamientoeconómlco-adminlstrativo

La importantedc unaempresacamunitanade ASB comainstanciade gestiOn
econOmicaesactuarconcmitcniosecanOmicos,esdecir, maximizandola ofefta
dc los serviciasprestadosalmcnorcostaposibic.EstamaximizaciOnticneque
yen, enel casodcl agua,canvariablescomacantidad,cobertuma,calidad,costa,
capacidaddc gcstión,cantinuidady sostenibilidaden un escenanode cficicn-
cia. Igualmente,dcbcpreservarseel abjetivode lacquidad
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Dc tal manema,debensenempresasde caractercamunitanay sin ánimadc lu- -

cra’7, dondelosusuanos-asaciadosson,al mismatiempa,aportantesdcl capi-
tal y gestamesde su propiaempresay en dondelos excedentesalcanzadosse -

meviertenenscmviciosaeninvetsianespamasumejoramientoAsi, suobjetivo no
esmaximizarganancias~lnoel serviclosocialde la empresaEstecriteria es Ia
queIc da sentidoempresarial’8a Ia organizaciOncarnunitanaparala provisiOn
de senviciasde aguay saneamiento. -

TalesobjetivosIlevan implicita la necesidadde organizaren forma adecuaday
eficienteIa estructuraadministrativadc ia empresacomunitariaen todossus-

aspectosElla significa tenemuna visiOn y misiOn clara, un objetiva a iarga
plaza(plancaciOn),daneunaestructura,unaarganizaciOn,unasherramientasde
control,una nanmatividad,un caráctcmpermanentey unadivisiOn claradc fun-
cianesy actividades(divisiOn dcl trabala),distinguiendaaspectoscomadirec~
ciOn, administraciOn,plancaciOn,mcrcadcasocial,O&M y aspectascontablesy
financieros -- -

La busquedade estosobjetivospuedcidcntificamla necesidaddela integmaciOn
vertical (prcstammasserviciosparunasalaempresa)a Ia integraciOnhanzontal-
(asociacioncsdeempresascomunitariasqucpucdanalcanzamecanamIasparala
contmataciOiicanluntadeactividadesqucpermitaneducimcastascoma maneja
contable,vigilancia y control, opcraciOny mantenimiento,campras,al par ma-
yor de insumasy repuestos,etc). EstaintcgmaciOnhorizontaltambiénpuede
servimparaalcanzarmayaresnivelesde representaciOnpalitica anteelEstadoy
Ia saciedaden general. - -

b) La entidad como espaciode reconstrucciónde una
cultura democrátlcay como instancla de gestlón.
Dimensionamlentosocio-cultural y proyecclónpolItlca

Al definim Ia empresade ASB comauna dmganizaciOncamünitanaesnecesano
recuperarsusprincipiasdoctninariosquesonlas qucpermitenIa definiciOn de
unaefectivaentidadde caracterasaciativo.Es decir, la empresacamunrtanase
asumeaquicomaunaamganlzacLOnqueseparticularizapar el nivel dc compra-
miso, pertenenciayparticipaciOndc todosen Ia organizaciOn

Al metomarymeplanteanlosvalonescamunitanasseestápromoviendoconella Ia -

canstrucciOndeunaéticadeIacanvivenclayci fortalecimicntode unaidentidad-

Sin án~modeiucro nosign,f,cácon ~n,mo’depérdida. -- -

~ Ha ex,st,doun temor generaI,zadosobreIa paiabraempresarialy susentido,sobretodo citando setrata
de empresascomunitanasEs necesanodesdibujar tai aspectoy fortaiecer el sentido empresarlaldentro
de Ia comunidad - -
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cultural Estasvalomescamunitarioshacenrefcrenciaespeciaimcntealosmelacia-
nadosconci mespetomutuaentmclosmiembrosde Ia organizaciOny susasacia-
dos-usuamios,IaautogcstiOn,lasmelacionessolidariasy cidesammailointegraldelos
integmantcsy bcncficiamios,Ia participaciOndemocraticayparconsenso,Iaapro-
piaciOn,sentidode pertenenciay compramisoqueserefleje en ci trabajocam-
partidocntrenepresentantesy neprcscntados,ci necanacimientadcl canflictoy
IarccuperaciOndelcanocimientalocalquepotcncialiccIa gestiOnadministrativa
acardeconsurcalidad(Mintrabaja-Sena-Dancaap,1992)

Asi misma, aquisecancibca Ia cmpmesaen un papelinterrelacionadocanlas
difementescstructurasde padenencI sectore intcgnadaconatmasempresasdcl
mismopanaqucefectivamenteseatomadaencuentaenloscentrasdedecisiOn
EstapmayecciOnpaliticadebeestandimigidaamejomamIa posiciOndelas camuni-
dadesruraicsy dc pequcñasmunicipiosparanegaciarconci Estada,ci sector
pnivaday la sacicdadcivil En estadimensiOn,debescm unaempresaconuna
omganizaciOndemacmática,real y apancntcquepucdatransfommanlas practicas
autocraticasy verticalcs. -

MientrasqueenIa dimensiOneconOmicacsimportanteIa IegalidaddeIa empresa
anteel Estaday ia sociedad,en Ia dimensiOnsocia-cuiturales fundamentalla
legitirnidadquealcanzaIa organizaciOnfrenteasususuariasyasociados.La Figu-
ra 8 presentaun esquemadcl dimensionamientode lacmpmesacamunitaniade
AguaPatabley Saneamientaen ci scntidopianteada.

En estehorizontc,lasempresascamunitariasdebenánomientarambosdimensia-
namicntasa Ia busquedade.

— Constituircomunidadesdeliberantesy panticipantesentombaIa problcmáti-
cadcl agua

— EntendcrIa democraciacomaforma de diseflay asumirlacomaIa gencmaciOn
de realespracesosdc organizaciOny de participaciOnde lapoblaciOn

— ConcientizaraIa camunidadqucelaguaesun mccursocscasoy qucesobiiga-
ciOn de sususuamiasdc paganparun serviciaquelos beneficiay deayudara
conscrvamias cuencasabastecedoras.

— Onientarci desarrallade las arganizacianescamunitanasencargadasdcl ma-
ncjo delos sistemasdeASB, haciaentidadesconampliasentidoempresamial
Parcjcmplo, microempresasasaciativas --

— Asumir en tadasudimensiOnci conceptadc gestiOncomunitaniaen cuanta
implica aceptarposicianes,tamandccisioncs,canoccrIarcalidad,dimensianar
supnoblcmaticay adquinircompramisas.Asi las camunidadesasumenIa res-
ponsabilidad,la autoridady cI cantrolsabreel dcsarrallodc susscmvicias
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Figura 8. Dimensionamientode la organizaclón comunitaria
~ deaguapotable y saneamlento

i

EstaconceptuahzaciOny su pucstaen marchapcrmitengencrarunadinamica
pamareafirmaralas empmcsascamunitariasde serviclaspublicosalnededonde.

— La empresa,camaprayectaeconOmico,socia-cultumaly palftica.
— El municipia,camoámbito dcgestiOnde Ia cmpresa
— La empnesacamunitania,comc~empresadcl sectordcASB - -

‘Aspectosque afectan La gestióncomunitaria’9

Comoresultadodc lasexpenienciasdesarmalladasenci trabajaenlascomunida-
desen vanosprayectas,tantopar Cinama,camapar atrasinstitucianessehan
lagmadoidentificar aigunos aspectosquc pansu natumalezaafectanIa gestiOn
comunitariaen lospequeflassistemasde abastecimientode aguay saneamicn-
to, dentrode las cualessedestacanlos sigulentcs(Cinara-IRC,1996)

2 EsteaparteesbãslcamenteextraIdodelasexpenenclasdelproyecto‘El rot delas comun,dadesenlit gestionde
sistemasruralesdeabas~ec,mientodeagitaysaniamientoenpalsesendesarrotto’ EsteproyectoSevieneejecutando
por Cinara en Colombia desde1994. con Ia coordinaclimn,nternac[onal delIRC, InternatiOnal Waterand
SanitationCentre, de Holanda y Ia tinanciaciOndel gobierno del mismopals
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a) La partlclpaclón cornunitaria en las fasesanterioresdel ciclo delproyecto: El
principalcondicianantede unabuenagestiOncamunitaniaesci nivel departi-
cipaciOncomunitariaqueseha alcanzadoen lasfasespmcviasdcl ucla dcl
prayecta.ScasumeacáIapanticipaciOncomaunaprecondiciOnneccsanapara
losbucnosmesultadosen Ia gestiOn.Un fucrtetnabajadeparticipaciOncamu-
nitaniaen estasfasescs ci ünico clementoquegarantizaIa legitimidad de la
organizaciOnanteIacomunidad.Esteaspectascvuelvemásuriportanteaunque
Ia mismalegalidadde las organizacionesanteel Estado

Un cnfoqueparticipatlvopermite,entreotmascosas,aprendema analizampro-
biemas,planificam soluciones;tamardecisianes;canocerIa tccnologIay sus
actividadesde aperaclOn,mantenimientay seguimlcnta;conocemdifementes
nivcics de scmvicia; conocercastas;definir tarifas; decidim la modahdaddcl
enteadministradar;manejarconflictas, fortalecerci liderazgorotativo,desa-
mrollar habllidadesparaIa comunicacián,facilitar relacionesconlas institucio-
nes,adquinirexperiencia,etc Puesno scpuedeadministrarbienIa queno se
conoce(Carcia, 1996).

1.3) Lo politico: Lasaspectospoliticostiencnunagranincidenciaen ci manciade
los serviciaspublicos,dadala tradiciOndcl mancjaen el sector La gestión
comunitariasemucvcen unacncnucijadaentrcIa actividadpolitica y Ia nece-
sidaddeteneraccesoa recursosfinanciemas,dadaci bajanivel detarifasque
manejanlossistemasdc ASB Si bienesclentoqueIa polItica ha afectadola
gestiOncamunitariaenci sector,actualmentesinella nascpuedetenemacce-
soa mecursasdcl Estado.

par~empIo,localidadubicadaenIa zonamarginaldeladera
gestióncornurutaniadel a~guaestá~trechamentc ligada a los~ ~ ~ - I

atravésdela Juntade acciOncomunal,y aunqueaparececomauna =
.~-i-——~.- vi’.

- -~ endizarIa adrninistracióndel acue~uctodeestaorganización,esdifI-
‘pdr l~~iertcsiniere~esqile segencranalrcdcdordefslstemadeabasteci-

- i s~Kacr~a~oun micro~odcrcai~relaciónal sistema).En ci casode -

id cafeterad~Imunicipiodc Bu~ala~andeValie1s~arismopolitico
tg~afectapositivamenteLa ~ti6n porqueéstatienedinarnismoenIa me-

9rnpeea’ entreeslosgrupos,en~ialan dedisputarseIa admirustra- I

cu~ductQSinen~rgoen algunasocasionesel gmupo queno estaen el
in~entadobIoquearlagestiOndc Ia Junta afectandonegativamentelaactivi-
msma En~mbascprnunldadesIa ~esti6nde proyectosseha hechomás

trabajopoli~codc Ioflideres convinc taci~espartidistas~u~r~IRCI 996)
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c) Lo instjtucjonal: Entendidacomalas relacionesentreIa comunidady las ins-
tituciones,tantade camáctcrpublicacomapnivadaparaIa gestiónalrededom
de los semviciasp(iblicos. En general,sepuededestacamqucIa gestiOnseye
afectadapar - -

— EscasacoordinaciOnentreinstitucionescanpmescnciaen lacomunidad,quc
dificultan Ia gestiOn

—Alta nivel de bunacratismaenlas arganizacianesgubemnamentaics.

— El apoyoinstitucionalesminimaalas amganizacianescamunitanias.Dcficicn-
teapoyatécnicoenopcraciOny mantenimicnto,vigilanciay cantrol,aspectos
administrativosy cantabicsy clabaraciOndc prayectos. -

d) LiderazgoycambiosgeneracionalesLa gestiOncamunitamiascsic afectadapar
los cstilasy tipos dc liderazgoy las dificultadesde abnrespaciasparalos
necesanoscambiosentrcgeneraciones

--

- sistern~d~~cue~juctadeja localidad
- ffde~,despuésde co~tmido~acuecli,icto -

~ ~YL
~ntoy optimizaciony enIa actualidad -

buci~p~raIo~ercade3500 usua-
~ ~ ~

Eit~~n e~poderdeIaJuntadeaccióncomniinalduran-
~ ~esti6nderec.ursosy e~ieIoran~fen-
~ el tier~ool~obIac~ha ve~ido

i adonIle io~b~dores,~riasoreparad~sacadémicamente~per-
- ‘~4~~ ~ —qs~t -, ‘ ‘-ri’ -~l1- ~‘W- -. -~

quç,~~~nerac~p,~~ ti~oaeIiuerazgoexlstenteno hapermitidoIa‘cl n~~dc to~ne~ci~aIouc vThcule nuevasideasy conoci-
• — ,•ç4~ •~ ~ i~- —‘&— v’~s” c~r -

•tigubsh’dercs,~~~eechodeserfundadores.asumencrertapropiedad -

y i~babrej~espacio~snuevos.En laactualidadci gradodecomple.- -
- ~ .~—‘ -, ‘I-- - , ~ - —

sistemav el tamanodeIalocalidadexigcunacualificaciándel nivel dearimni-
.~ ~ ~- ~J1~ ‘~ -. - ,a~- -- -~

sliderestradtcloia)~noj~~p asurn~nihafl.~biertqJ~posibildad
— ~. — ~ - •- - ~.. ~=a - - —, ,—“ _~ -

niievosjohagan,afectandoIa~estiOndeestosservidospt’iblicos20 (Cinara- -

~ ~ ‘~ - ~‘~- -~

- -~ ~ -~ ~ ~ ,

Esta situaciónSe asemejaaide clertasempresasprivadasquehansido manejadastradidonairnentepor
susdueflos a gerentespor muchotiempocon relativo éxito,y nO-abren espacloparaIãs nuevas:genera_
ciones,estilos e ideas.Esta situacióOTha ilevado en muchasocasionesa Ia quiebra de empresaso a ias -

pérdidasde importantes vol(imeriesdd mercado(vgr Phillips a nivel ,nternadonal, lndustnasMet,~I,casde
Palmira, ExpresoTrejOs y AzacarManuelita,parael casonacional)
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e) Concepcióny tradición empresarial:LaconccpciOny tmadiciOnempresarialde
laorganizaciOnafectapasitivamenteci nivel degestiOny administraciOn,aso-
ciado ella a Ia cxpcrienciagerencialque tengaIa comunidad,aspcctaquc
puedecxprcsarscen ci numerodenegociasexistentesaenIa dinámicaeco-
nOmicadeIa lacalidad.Igualmente,iacxistenciadeexpenienciasde empresas
asaciativas(coaperativas,fondosmutuales,etc.) aIa integnaciOndeIa misma
organizaciOnconatrasactividadescmprcsanaiesafectapasitivamenteIa ad-
ministraciOndcl sistema,beneficiándosedeunareddeapoyatécnica,admi-
nistrativoy financicroqucse logra desammoliara sualmcdedor.

~~dacl~e c~nhalo&ado desa~rollaralrededordeSerapublicos Em_presa~ :
ifänàd~iosS~rviciosPublicosdeIa locali.dad(Agua Potable,Alcantanilado,As~o

- orreo unasenedeempresasasoci~ti~ascoma~ooperativascornercializadorasde
~~sa~bpecuarios tien~acornunalmicroempresasproductorasdemid dcabela
~deborclados,etc.,endondeh~iymculadoanvm~rosaspersonasgerierandoimpor- -

~~nefi~i~as paraIa con~unidady g~I~randounaactiiudempresariaiAlrededor
~t~àdIaámica~ehanlo~radobeneflci~sadicionaicsentérminosdecréditos.capa- -

aci n ~ase*sorfàs~e han~rctomnadonuevamentea Ia mismaernpresaprestadora
s rviciosp(iblicos(Cinara-1RC,1996). -

f) Género: El manejode lassistemasdeASB solo par loshombmcslimita Ia ges-
tiOn enunaformamásintegral A pesamdequcIa problcmáticadel aguaafecta
masalamujer,quienessiguentomandolasdecisionessonloshombresCuando
Ia mujcmcamienzaa ganameseespacia,secreanconflictas.

g) Disponibilidad deaqua: Las comunidadcsconfacil accesoadiversasfucntcs
deagua(nonecesamiamentedcbuenacalidad)estanscgumamcntemasmesistcn-
tesa participamenIa gestiOncomunitariadesussistemas(Wash, 1992)

h) Aspectoseconó,nicosy financleros Sc supancqueIa gestiOnde los sistemas
de agua,acausadcl minima nivel de scnvicio querequieren,principalmcntc
en laszonasruralesy urbano-marginaics,es fácil dc hacery no generacastos
a Ia comunidad.Sin embargo,Ia grancantidaddc tiempoquese invierte en
administranun sistemacomunitanialimita iadedicaciOnde tiempoparaatras
actividades,cntmccllas las degcncmaciOnde ingresasElla afectaIagestiOnde
los sistemas. =
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Concluycndo,cxistcndiferentesproblemasde caracterestructuralqucafectan
Ia gcstiOn camunitariaen los sistemasde ASB, los cualesno dependensOlo de
solucioneslocalesenlas comunidades,sinadecambiosdemasaltonivei ade Ia
necesidaddc quc las solucianesiritegren avamiascomunidades.Las lecciones
aprendidasenci PragmamadeSostenibilidadpuedencantnibuimavisualizarlinea- -

mientosparamejaramestasituaciOn.
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6 - ‘~JIGILANCIA Y CONTROL DE SISTEMAS
DE AGUA Y SANEAMIENTO

CON PARTICIPACION COMUNITARIA

- ‘~ANTECEDENTES[ aspmoblcmasy- limitacioncsqucenfrentael sectorde aguay saneamienta
en ci paishansidooriginadasparunamultiplicidad defactones,entrelos -

cualessepuedesefialamIa falta de un progmamasisternáticaycontinuaque
posibiliteIa ancntaciOnapartunadelas accionesdemejamamientoparrca-

lizam El seguimlentoy Ia vigilancia hansidavistas comacostasasy consurnen
muchotiempo Adcmas,cxistcpocacapacidad,disposiciOne interésde las ins-
tituciancs en cambiarsu fomma de apenar,teniendaen cuentalos problernas-

encontradosen las evaiuacianesrealizadas(Warner, 1990)

El scguimientay Ia vigilancia de los sistcmasde abastecirnientode aguay
sancamientainvolucranlas actividadesy responsabilidadesde dosentesque
debenscm difenentesUna actividaddc seguimientarutinania acontrol de cali-
dad,dc Ia cualcs mesponsableci enteabastecedor;y otraactividaddevigilancia
queesrealizadapar institucioncsdci Estadoquc debentenerIa mesponsabili-
daddevclamparIa adecuadaprestaciOndc losservicias,dc mancraqueno esté
en micsga Ia salud publicay se gamanticenscnviciasde buenacalidadparaIa
comunidad.

EstädivisiOnde mesponsabilidades,promoviday apoyadapanIa OrganizaciOn
MundialdeIaSalud(OMS, 1985),hasidoenalgunoscasosconfundidaano tenida
encuenta,par Ia queIa entidadvigiladorasehaconvertidoen ~uezyparte,limi-
tandoseasIlapotencialidaddcsupapelcomaentcdcapoyo,y elestablecimiento
deunamelaciOnpasitivay creativaconIaagenciaabastecedoraenci procesodc
controlyseguimientodc lassistemas.EsirnportantesubrayarqucIaexistenciade
estasdosnivelesdercsponsabilidadno debedeningunamancralimitam un traba-
jo en equlpa,demutuaapayaentrelas agenciasinvolucradas.

En Colombia,en el perIoda1983-1984,elMinisteria dc SaludpresentOlos dc-
mentosparapromoverun programadecontrol dc lacalidaddcl aguaonentado
aposibilitarel cumphmicntodelDecreto2105 dejulio 26 de i 983 Miembrosdcl
grupade trabajoparticiparanen Ia elabomaciOnde un plan deacciOn quedaba
mespuestaacscintemés,ci cual incluIaactividadcsdcvigilancia ycontrol (Calvisy
Duquc, 1984)
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Na obstanteestosesfuerzas,ci pragmamano pudoseraplicadoen el pals El
EstudioSectonialde Saludseñaiaqueaigunasde los factoresque incidieman
fucran Ia falta de~Personal,capacitaciOri,presupuesta,manualesde pracedi-
mientas,equipasy de decisiOn (Ministeriade Salud-DNR i 990J Aunqueestas
factomesson importantes,éì desamrailadcl progmamaha estadalimitado pam
atros factores,tantaconceptualescomainstitucianales.Algunosde ellossan
(Quiraga,1990) - - -

— Las accianespardesarmollansehancntcndidasOlo comaunalabordefiscali-
zaciOn paraidcntificamsi secumpienlas normasy de canfanmidadconIa Icy
aplicarlassancionescammcspondicntcs,sin prcsentarsolucionesci scmasesa-
ncse instmuira lascomunidadcsparacanstruirsucapacidadcomagestanasde

las accionesdemejaramientoparaplicam, -

— La vigilancia y el control sc ha realizadode mancraexterna,sin Ia participa-
ción de la comriunldadcomavigilante lntcmnadcl servicia de abastccirnicnto
deagua La comumdadno posceadecuadoscanalesdeinfarmaciOnni canIa
entidadvigiladora, ni conelentcadministmadary sOlo conoce-delserviciopar
sumeiaciOndirectaconel operadora fontanerodcl sistemaSolamenteenIas
ultimos-ana-sseha empezadoamaterializarIa participatiOnde lacomunidad
en elcontrol y fiscalizaciOnde laprestaciOndelosserviciaspublicosdomici-
hanos,a travésde la conformaciOnde los Corrutdsde Desarrolloy Control
Social,cspccialmentcpromavidosparIa SupcrintendcnciadcScrviciosPubh-
cos Domiciliamtos Lasvocalesdc control secanviertenen neprescntantcsde
los mteresesdc Ia comunidadantelasentidadesprestadorasde serviciasyel
Estado;participanconvozy vataen las juntasdirectivasdelas empresas,la
cual lespermiteinfluii en ia dcfiniciOn de politicasy estrategiasonentadasa
meiamanla prestaciOndel scmvicia,

— Na ha existidaunaclaradefiniciOn de las funcioncsy respansabilidadesquc
compete,tantaalasagendasabastccedomascomaa lavigiiadoradelos servi-,
ciosde abastccimientode agua,y

— Hayausenciadeunacstrategiay deun planglobalparaIa imnplcmcntaciOndcl
pragmama,dandeseanconsidemadaslas condicionessocio-cconOmicas,cul-
turaIcs~histOnlcasy politicasexistentesen las diversasnegionesdcl pais

El sastenimientoy Ia permanenciadc los prayectosciecutadosdepende,en
granniedida, de quese logredetectamc identificaropartunamentesus probie-
masy limitacioncs,paratipificarlas y estabiccemlas accionesde mejaramienta.
requcndasy los niveles de responsabilidadinvolucrados,dondeci nivel local
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debetenerun pape!protagOnicoen todaslasfascsdelproceso,Ia queposibiii-
tama quesecstmecheel vinculo entreusuarlo,pmavcedory reguladom,de manema
qucsecstablczcay mantengaunaacciOnconjuntaomientadaa lognarla eficien-
ciaen Ia prestaciOndcl serviciade suministrode agua.

- ~EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL
COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA
PLANIFICACION SECTORIAL

El ProgmamadeVigilanciay Controlhasido definidopamlaOrganizaciOnMundial
de Ia Salud(1985)comarrLa evaluacióny supervisionpáblica y continuade la seguridad
y aceptabilidadde los serviciosde abastecimientode agua~.La opartunaidentificaciOn,
cvaluaciOny valaraciOnde las niesgos,deficienciasy limitacionesqueafectana
puedenafectameladecuadoy normal funcionamicntodeun sistemacsunainfom-
maciOnvaliasaqucpuedeguiaralos entesresponsablesdcl suministrodcl agua,
asi comaa Ia cntidadvigiladoray a las institucioncsde apoyopamatipificar y
definir lasaccionesdemelanamientopar desamroilan.En estesentido,Ia vigilan-
cia y ci control son actividadescompatiblesy compiementaniasdinigidasa ga-
rantizarLa calidaddcl servicia,en suconjunta,de manemaquese logmeIa pnotcc-
ciOn de Ia saludpublicay, ademas,Ia satisfacciOnde lasnecesidades,expectati-
vase intemesesde las usuanias.

La vigilancia csunaactividadregular,investigativay preventiva(OMS, 1992/93),
cuyasaccianesimplicanun seguimientapcriOdicoa lossistemas,dondcde ma-
nemasistemdticay metOdicaseobtcngaunascriede observacionesrefcndasno
sOlo a lacalidaddcl aguay si cumplcconlasnommasestablecidas,sinoquea Ia
vcz posibiliteconocersabreelestado,funcionamientoy utilizaciOnde lossiste-
mas,aspectasvitalcsparaestabiccemsueficienciay confiabilidad

La informaciOnqueelprogramade vigiianciay controlgenerasepuedeempicar
pamaanalizamy evaluarIa viabihdady el cumplimientode lasnommasy cOdigasy
adoptarasl los cammectivosa cstablecemlas accionesde apoyoade reguiaciOn
necesanasEsteanalisisdelos datasesmuyimportantepomquedeestamancra
ci pragramade vigiiancia, quepar Icy esunarcspansabihdaddel Ministeno de
Saludydc Ia Superintendenciade ServiciosPi~ibIicosDomicilianos,no-essOloun
pmoccsode fiscalizaciOn,sinaqucabmeun espaciopamaqucestascntcsasuman
un papelpasitivoy creativoen Ia planificaciOnscctorial Doscjemplospuedcn
señalarseen estcsentido. -
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— La frecuenciaen iaacurmenciade problemasrelacionados,tantoen Ia selec--

cióny usadetccnologlas,comaensuopcraciOny mantenimI~ntapermniteIa
identificaciOnde fallasy erroncsrecurrentesEstosrto sesalucianansolamen.-
teconIa aplicaciOndeaccianescarmectivasanuvel local, sinoqucdcbepreve-
nursesurepeticiOnconIa intemvcnciOndcl nivcl centralcoma,parelempia,en
la onentaciOndela capacitaciOn,cambiosendiseflasestandamesamodifica- -

ciOn de cstmatcgias. -

— A nivel departamental,regionala local, Ia recolecci6nsemi-cuantitativade
datoscstandarizadaspermite Ia clasificaciOn de las comunidadessegiln la
pnandadde susnecesidadesy facihtaasi ci procesode planificaciOnde las
accianesdc mejoramientaparrcalizar. Estoesmuy importanteen laszanas
dondeexisteunacantidadsignificativadc infmaestructurasanitariadeténora-
da Debetenerseencuenta,enpnimeramstancia,Ia factibilidad dedesamrallar
estmategiasy accianesarientadasalmelaramientoprogresivo~dandeIa patti-
cipaciOncomunitamiaseráun clcmentocsenciaiparagamantizarsucfectividad
y sostenimniento. - - - - -

El control de calidadesunaactividaddirramica,mutinana,de manitorcaalsiste-
made abastccimiento,omietitadaa detectary chminarlascausasqueaniginania
producciOny disifibuciOnde aguano aptaparaelconsuma,Ia queimplica man-
tenenunacontinuaevaluaciOndel pmacesa,tanto productivocomadistributivo
(Battalhaetal, 1977) Estaesunaresponsabihdaddel enteabastecedor,seaéste
unajunta administradora,asociaciOnacoopemativadeusuanias,empresadeser-
vicios publicosacualquiemotrafommajurldicaqucseadopte,dondeci apoyodel
entevigilador serácondiciOnindispensableparaaicanzarlasobjetivos - -

Unode losaspcctasmásImportantcsdel progmamade vigilancraycontrol es Ia
crcaciOndecondicionesfavarablespamaIa genemaciOnarefuerzodeprocesosde
pamticipaciónciudadanaqueestimuicnel compramlsa,Ia fiscalizaciOn,ci con-
trol y el sentidode pertenenciade los sistemasde abastecimientodc agua Dc
cstamanena,deacuerdaconlasnucvasconcepcianesdel dcsarrollo,lascomu-
nidadessongestamasde su proploquehacer(Max Neff ct al, 1986), pa~quesc
patenciansuscapacidadespamaencantrarsolucionesacordesconlascondicio--

ncslocales,Ia quc,a suvez, posibihtael sastenimientay la pemmanenciaconun
minima apoyoextemno. - - - -

El programadevigilancia y control cs as!unahemramientapanaIa construcciOn
real de un pmoccsodc descentmaiizaciOny desarrollomunicipal y camunitario,
acardecanIa politica gubcmamentalpareci Dcsarmollainstitucionalde losmu-
nicipias,cuyasobjetivos centralesson ~zi)Hacer mdseficiente Ia prestactOn de los
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serviciosmunicipalesy el manejode los recursos,y ii) Reorientar los esquemasdeoperación
adoptandoinstrumentosgerencialesqueinvolucren a la comunidaden Ia plantficacion y Ia
gestiOn local~’(DNP 1993)

- - ~ASPECTOSRELACIONADOS CON LAS
ACTIVIDADES DE UN PROGRAMA DE
VIGILANCIA Y CONTROL

Lasaspectose indicadaresrelacianadoscon un PragramadeVigilancia y Con-
trol, quchacenpantede un programade sostenibilidad,sehanagrupadoentres
bloquesasi Ia calidaddelscrviciode suministraqucsc asaciaconci funciana-
mrentadcl sistema,ci usacficicntc dclaguarelacionadoconlamaneraenqueIa
comunidadapravechaesterecurso,y La administraciOndcl sistemaqueseaso-
ciaasugestiOnEstostemaspcrmitcn revisanlossistemasde aguay saneamien-
to existentes(Visscherctal, 1996; Calvis et al, 1997) y permitendecidir conlas
camunidadesy lasagenciasfinancicmassabrelasalcancesqueun sistemanueva
debey puedetenem Paracadatcma es necesanodetcrminarlos indicadores
especificosqucpermitancuantificanlas niveles descablcsqueun sistemadcbe
entregamalosusuamiasy las necesidadesdc gestiOny apayoqueestaimplica

La caildad del servicio

Paraestablecerlacalidaddclserviciodesuministrodeaguasepuedenaprovechar
las siguientescmitcriasaindicadomesbasicos(adaptadosde Lloyd etal, 1987)

La cobertura, referidacomaci acccsoqucIa camunidadtienealsistemadeabas-
tecimienta.El servicia debescm equitativapamaci mayornumerode usuamios
posibie Panejemplo,en zonasmantafiasasci diseflohidraulicodcl sistemadc
distribuciOndebepermitina los rcsidentesdelas partesaltasrecibimcantidades
semelantesdc aguaquca lasde laspartesbajasAunquecstcpuedescmci mdi-
cadommasimportanteparalosmiembrosdelas comunidadescanproblemasde
cobertura,las expenenciasde Ia Décadadcl Agua indicanqueno essuficicnte
enfocamseen esteunico aspectaparaasegurarun impactoen salud

La caberturapuedescmexpresadacomacI parcentaledevivicndasocupadasen
Ia localidadquetienenconcxiOnalsistemaa, mejaraun,quctienenun semvicia
equitativo Estoimplicaquecasascanbucnacccsoaaliasfuentesdebuenacalidad
tambiénestaranincluidas.La coberturapuedescmtambiénun inclicadarde ges-
tiOi’i, pucscambiasenci ticmpopuedenindicamSi ci entcencargadode adminis-
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tram ciserviciamantieneelnumeroaparcentajedeconexianescxistentes,alogma
mejonarlo,sin penjuiclode otrasindicadomesdc Ia prestaciOndcl senvicia.

La continuidaden Ia prestaciOndel scnvicio evita las nicsgosde recantammnaciOn
enel sistemade distribuciOnaenalmacenamientosinadecuadasa nivel delos
usuariasEl diseñode los campancntesde tratamiento,dc distribuciOn ade
almacenamientoen ci sistemadcabastecimientadebenpemmitir, almenas,acti-
vidadesnanmalcsdc operaciOny mantenimienta,sin suspenderIa prcstaciOn
dcl servicia Sinembargo,en[ocahdadesdondeelaguano pucdascmsummnistna-
dacantinuamenteSc debenmeducimenIa posiblelasnesgosde recontaminaciOn
en ladistribuciOn,especificandahoranasprecisasy cumplidospamaci suminis-
tro de aguac infarmaropartunamentea la comunidadsabrelas medidaspre-
ventivascarrespandmentesEstodcbcscrmotivo deconcertaciOnconlas autarm-
dadessanitariascorrcspondientes. - -

La continuidadsepuedeevaiuarconbaseenel numerodcvccesquesesuspen- - -

de iaprestaciOndel serviciapar masde ciertatiempa,par aña,6 m~sespecifi-
camente,parci nómemadehomassinsuministropar dia,enpcmladasrcpresenta-
tivos dciaña. Estospuedencomrespandcn,parejemplo,conlassuspensionesdel
serviciaeléctnicoade cscasczdecombustibleensistemasconbombea,conlas
épacasdesequlaadcpresenciadefenOmenoscomaEl Nifla enlocahdadescon
probiemasdeescasezde agua,aconpcmiodosdeIluvias ade deshiclasen loca-
lidadesconprobiemasde erosiOnen las cuencas.La continuidadsepuedemc-
portantambiénparzonasdentrodeunalocalidad,dondelasdifemenciasdevaia-
respuedenestamasociadasconproblemasdediseño,opcnaciOnarrc~ntenimicnta
en Ia camponentede distnbüdOndcl sistema,a debmdoausosirmacionalesdcl
aguaen ia localidad.

La cantidad deaguaes factorimpartanteparaci melaramientodelasaludpubhca
y la calidadde vida, al posibilitarunamejorhigienepersonal,lavado de los ali-
mentasy ahorrode tiempode acarmea,espcciaimcntcde mujeresy niflos Para
ella ciaguasummnistradadebcscmsuficienteparabebem,cociniar,aseapersonaly
deIavivienda LascansccucnciassocioeconOmicasy ambientalesdeincluin atros
pasiblesconsumosdebenrevisarseconla comunidad.Si ella estádispuestaa
financiamotmostiposdcusosysi Ia fuentey las condicmoncsambientalesexisten-
tes Ia permitensepadmIanconsiderardotacionesmayores Sin cmbamga~enIa
camunidadsc debehacemconcienclade las implicaciones,parc~e’mnplo,en tér-
minos econOmicasadc continuidaddcl servicia,cuandosc preaentancansu-
mosexccsivosy exploranpracticasy pracedirruentasparasupenamestasituaciOn
limitante paraIa sastenibihdaddel sistemaCansecuentemente,el usaindiscni-
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minado de nommasqueasignancifras globalesy nlgidasa la dotaciOnsin una
discusiOnclara con los usuaniospuedeconducima sistemasmnadecuados,con
pacaaceptaciOny apropiaciOnlocal

Una primcraaproximaciOnde lacantidadde aguaqucseestasuministrandoen
un sistemapuedescm definida apantir de Ia relaciOnentreci consumodiana,
medidaenel tanqucdealmaccnamicntoy el numemadeusuariosqueseabastc-
cen Sinembargo,cstcvalorcs mayorqucci consumapercapita,puessemnclu-
yenlas péndidasvisiblcs y no visiblesquc sepresentandcntrodci sistema La
cantidadsuministradasolo puedescm analizadaen detalle, 51 existen lecturas
canfiablesde medidoresdomicilianos,aconun estudiacspccifico,si Ia calidad
de agualo permite, instaiandoalgunosmcdidorcsconbaseen unamuestrame-
presentativa.

Otrapuntadaveen un serviciosostcniblcIa canstituycla rclaciOnentreci volu-
mende aguasuministradapara cl consumoy Ia capacidaddc Ia fuente
abastecedara.EstarclaciOndebescmmcnorqueuno durantccI perlodacrltico
de vcmano,entmemenomvalor tengaIa mclaciOn, muchomásventajasaparaIa
fuentemisma, particularmentesi el abastecimientocompiteen ia fuentecon
otrasusosrelevantesparaci desarrolladc Ia localidady suentamna.

La calidad, factordavepanaIa saludpublica y paraIa aceptaciOn,apcraciOny
mantenimientodcl sistcmadeabastecimientade agua. El aguasuministrada
debeestarlibre de sustanciasquimicasy microorganismasquepuedancausar
rechazaa cnfcmmcdaden los usuariasa deteriomarlos sistemasdealmacena-
mienta,distribuciOnautensiliosdamdsticosExistcnnarmasde calidaddeagua
en los palsesquedebenscm cumplidasy Ia OMS ha publicadagulasparaestc
tema,lasqucsc recomiendaconsultam

La contaminaciOncon excretasdc humanasy animalescontmibuyccon gran
vamiedadde virus, bactcnias,protazoamiosy helmintos Fallasen la protecciOn
de las fuentesa en ci tratamicntodcl aguacaptadapanena Ia comunidaden
riesgade sufnir enfermcdadcstransmisiblcs,panticularmente,los niñas,ancia-
nasa, en general,la poblaciOncon deficienciasen su sistemainmunolOgico.
Paracbs lasdosisinfectivassonsignificativamentemasbajasqucpamaci resta
de ia poblaciOn(OMS, 1993). Lasmiesgosasociadosala cantaminaciOnmicro-
bmoiOgicason,pucs,de tal impartanclaquesucontrol dcbcscmsicmpreconsi-
deradocon pnoridad

Hay pocoscantaminantcsdci aguade naturalczaquImica quepuedandamlugar
ariesgosagudasdcsaludpublica,exceptaatnavésdeaccidentessignificativosy,
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en muchosdecstascasas,ci aguacsrechazadaparsuapariencia,sabanualan
Normalmente,los pnoblcmasasociadascanquimicassedebenasucapacidad
de afcctamIa saludpublicadcspuésdc largospeniadasde~xpasiciOn.En ~onse-
cuencia,sucontrol es impartante,pcmasonsegundapniomidad en sistemasdc
abastecimientoexpuestasa contaminaclOnmicrabialOgicasevere(OMS, 1993)

Entonces,sobrctodoen paisesconlimitacionesensu infracstructura,el niesgo-

agudoanmglnadade Ia contaminaciOncanmaterial fecalesmásimpartanteque
ci niesgacrOnico~peroIa calidadbactenmolOgicadel aguano siempreha sido el
aspectamasimpartanteparela comunidad.Teneragua,Thidcpcndientemcnte
dcsucalidadbactenmalOgica,puedescmcihechomassignificativapamaellos Sin
embargo,parejemplo,en Ia AmericaLatina y ci Canibe,cstasituãciOngradual-
mentecstácambiandodebido a la apariciOndcl cOlemay a los programnasde -

pmevcnciOnqucsehandesamrobadoen los palses.

El costo, detemminadaen buenapartepar niveics de ncsgaen la fuentey por
camactenlsticasgeamarlolOgic~sagcográficasdel asen~tamientohumanoparscm-
vim La combinaciOnde fuentesde agua,en algunascircunstanciaspuedecontri-
bum a Ia viabilmdadeconOmicadel sistemade abastecimiento.En Ia costapacifi-
cacolombiana,parejemplo,enalgunaslocalidades,pamacvitar bombeosocon-
duccionesc’ostosãssc estánaprovcchandofuentessupemficialescercanasde
bajacapacidad,asehaceusadeaguaslluvias. De cuaiquiermanera,Ia soluciOn
pianteadadebe,enIa posible,guardarammonIaconlascondicionessacmo~conO--

micasy, sobmetado,conIa voluntadde pagodelos usuarlosdcl sistcma- --

Bniscae(1992),antelosfracasosdcl sectorseñ~alaquealgunascntidadesdonan-
teshanpromovidoun enfoquequesuponequcalos pabresseles deberlasumi-
nistrarun nivel de servidiamásbaiaparqucellosno estánen capacidadde sos--
teneraltemativasmás~rcostosasi’.El sostenimientoeconOmicode un sistema,-
depencledc Ia prestaciOneficicntey confiabicdel summnistmode agua,quemes--

pandaa las necesidadesy las expectativasdc losusuariosSchavenficadoque,
cuandocstcnivcl deservicmo-sealcanzalosbeneficianlosestándispuestosa pa-
garpar loscargosdelconsumo(Bniscae,1992) ElciudadanovalomamásIa dispo--

nibilidad delserviciay estadispuestoaasumirsucastosiéstcSc sun’iinistEacon
niveiesadecuadosdecalidady confiabilidad La demandaefectivadel serviciay
Ia disposiciOn,másque[acapacidadde pago,secanviertenasien un factorde-
termmnanteparaelsostenimientodeun sistemade abastecimIentadeagua

Franceys(1990) cifa los factare~quc, segunWhittingtan~pasibilitanlogram Ia
disposlciOn‘al pago:ci benefiaopercibidoen Ia salud,beneficiasecoriOmicosy -

ahomrodc tiempa,comodidad,nive! de servicia,existenciade fuentesaltemas
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de abasto,ci nivel de ingresas,las tanfas,los usosdcl agua,Ia valomaciOndcl
tmcmpade las mujeresy el tamañadc Ia familia.

Lascastospucdenscmrecuperadasa travésde las tamifas, las cuaiesdebensen
establecidascanbaseen cuatmoobjctivos Equidad,autonomia,eficicnciay ex-
pansiOndcl servicia(OMS, 1987).Pamalagmamunaviabmlidadfmnanciemasemequle-
me quela tanifapromediagaranticcquclasnccesidadesdel funcionammentoscan
cubiertastotalmentey dejenunaneservaparalagranconsolidanelsistema(OMS,
1990) A nivel intemnacionalseconsideraqucIa tanifa mensuaino debesupenar
dcl 3 al 5%de los ingmcsaspromediamensualdcl usuaria Estecriteria puede
orientamel cstablecimientode juiciasa nmvel local dcpendmendode los costos
qucsedecidanfmnaimentcrccupemamcanIa tamifa y deIa’estmmaciOndelosingre-
sos de los usuanios.Además,comaun Indicador de Ia voluntadde paga,se
puedcutilizar Iamorosidad,exprcsadacomaelparcentajede usuariosqueadcu-
danlos ultimos dos, tresa cuatmomeses.

La tanfadebecubnir,comaminima, aspectosdeopemaciOn,mantenimmentapre-
ventivay meparacionesmcnamcs.Ademas,Si Sd requmeme,dependiendode la me-
glamentaciOnde los prognamasnacionalesdefmnanciaciOna cofinanciaciOnse
debenincluim recumsaspararecupcraciOndeLa inversiOn,bajacniteniascanveni-
dos entreIa fucntefinancieray los usuanias.La rccupcnaciOnde los castosme-
quiere,deunaparte,no sOlo dcpoliticasfinancicrasadecuadas,smnadcl decidi-
do apoyoydc laparticipaciOncamunitania,Ia queimplica famentancambiosde
actmtudy compartamientasdetodoslos mnvolucradosenel procesode suminis-
tra delscrviciade abastccinmuentodeagua.Dc atmaparte,serequicregamantizan
la autanomiay Ia automidaddel enteadministradorlocal panaevitar queIa mci-
dcnciademanejasexternoslmmite Iaviabilidad financicradcl servicio,mcdiante
iacongclaciOnde los ajustesa lastamifasa ci usade los ingmesosen aspectos
dmfcmcntcsdeIa consolidaciOndcl servicia(OMS, 1990)

-El usoeficientedel agua

La actmtuddeIa comunidadfrenteai ambiente,en general,y aiagua,en particu-
lar, sonaspectasimportantespar revisancanella La prcservaciOnde fuentesy
ci apnovcchamientoeficazdesusistemade abastecimientasontemasparpre-
disam En Ia regiOnandmna,parcjemplo,sehanidentificadoconsumosenci man-
go de 20 a 600 l/hab/d, endiferenteslocalidadesEntendiendoLa Cultura dcl
Aguacomala forma en queIa comunidadpcrcmbcy usasurecursaesmmportan-
te camprenderqueestacultureticnc muchoqueyen con las creenciasy cas-
tumbnesqucamientanel camportammentade los miembrosde Ia comunidad,Ia
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cual en muchasdircunstanciaspuedecstarreiacionadoconsus antccedicntcs
histOnicosacancondicionesen soentonnaEstacomprcnsiOndebemlapropor-
cionam herramientasparafacilitar rcflcxianesal interior de Ia comunidad,que
conduzcana nuevasactitudesaprácticasen ci usadcl aguaenlaviviendaaen
suentonno,talescomamiegode huertas,cuidadadeanimales,gnfospermanen-
tementeabmcrtosa eI mantenimientade canexionesintradamiciliamiasy dcapa- - -

ratossanitanmos - - -

Las pmoblcmasde cantinuidady cantidaddc aguaqueen generalafectanla -

calmdaddcl semvicioyquemncidenparaalcanzarelsostenimientade lossistcmas
de summnmstmaseoniginanpancausascoma: -

— El detemiarode las cuencasy micnacucnca~abasteccdorasdebidoaproble-
mascomamadccuadosusosdelsucloy de agroquimicas,IadefomestaciOn,Ia
erosiOn,las descargasde aguasresiduaiesdomésticaseIndustriales,loscua-
les ormgmnanIa mayanfuentede contaminaciOndc mmcnaomganismospatOgc-
nos,asIcomacamgaomgánicay nutnientesEstasituacmOnlmmita Ia dispanibmli-
daddc lasfuentesde agua,especialmentelas superficiales,

— En los sistemasdc abastccimientade agua,las redcsde canducciOnydistn-
buciOnmcprcsentanmásdcl 70% de los costasdc inversiOn Sin embargo,
limitacionesdc tipo técnico,administrativoy cultural cstánafectandosuade- --

cuadodiseflo, canstrucciOny amphaciOnEs camunencOntrarquelas medes
no tienenlos diametmosde tubcrla adecuadospar Ia que estansabrea
subdmsefiadasparalas requcrmmientosde caudaldcl sistema,carecende ca- -

mamasoválvulasdc control de presmonesy del fluja a cstánmal ubicadasa
son de mala calidad, lo qucgenerasobrepresionesen las puntosbajas, la
constanteruptumade tuberlas,altosconsumosy, asuvez, Ia meducciOnde las
pncsionesmlnimasnecesaniasen los puntasaltosdescrviciadc Ia red

Dc atraparte,esunaprácticàconstanteci quclas extensianesdelas medesdc
conducciOny distnibuciOnala mnstalacmOnde nuevascanexianesdamicihanas
aconexionesenlas conduccionesdcl aguacrudaseefectuensinninguncon-
trol y sincontarconla adecuadaasesarlay apoyotécnico,problemaqucse
agravaporqucenIa zonarural lascomunidadescansIdemanquelacantmdaddc
aguadisponibleestaasociadaal dmámctrode las tubenlasde conducciOna
distnibuciOn,par Ia queen las ampiiacionesutilizan diámetmasqueal no co-
rrespandcna criteniastécnicasgcneraneldesbalancedcl funcianammentahi-
dráulmcodcl sistemaconlasconsecuenciasconocidasen términosde presma- --

nesy cantidadde agua -
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— La mnadccuadaa mnexistenteopemaciOn,mantcnmmiehtay reposiciOnde las
medesy Ia ausenciade unacficicntc gcstiOncomcrcialpar partcdc los cntes
admmnistradorcsdclscrviciohangencradoelacelenadodetenianadelas medes
y cI incrementoincontroladodc los nivelesde pérdidasdc aguaqueen Co-
lombia alcanzanen promediamasdcl50%(DNR 1995).

El desperdiciayusaineficientedelagua,debidoala auscncmadeun programade
educaciOny control en las comunidadesy Ia mnsuficicntcrelaciOnentreelgasta
deaguay supagohangenenadounaculturade usaquecadadiapaneen mayor
nmcsgoelsostenimientadc los sistcmasde suministrode agua En Colombia,las
dotacioncsde lasnonmasqueoscilancntre120y 230 1/hab/dia(Findetcr, 1991),
sonsupemadasampiiamcnteen Ia mayonIade localidadesdcl palsdandeno sc
aplicanmecanismasde control y no seestimulael usaracionaldci agua.

ElgobiemodeColombia,medmanteIahey373 de jun106 de 1997,ha establecido
elProgramanacmonalpamaelusaeficientey ahannadel agua EstaIcy neglamenta
quctodoslas planesambientaicsmcgionaicsy municmpalesdcbcnancontenerun
canjuntade prayectosy accianes,conun horizontedc 5 años,qucdebcnestam
basadosenci dmagnOstmcadc Ia ofentahidrmcadc lasfuentesdeabastecimmentoy
Ia demandade agua.El Pragramadcusacfmcicntey aharradci aguasc oncntamá
hacialagranunasmctasanualcsdereducciOndepérdidas,desarrollancampaflas
cducativasa Ia comunidad,Ia utilizaciOn de las fuentesde aguasuperficiales,
iluvias y subtermaneas,Ia detcnminaciOnde losinccntiyasy otmos aspcctasque
dctermincnlas corpanadianesautOnamasmegionales,demasautonidadesam-
bientalesy las entmdadcspncstadorasde los scmvidias dc aguay saneammento,y
las quemanejenprayectasdc niegay drcnajc,las hidroeléctnicasydcmasusua-
nios dcl mecursohidrico

Entrelos aspectasimportantcsdeIa Lay 373 sepuedenmencianar

— Ia obligatoriedaden ci rcusadel aguautilizada,en actmvidadcspnmaniasa
secundamiascuandoci pnaccsotécnicayeconOmicoasIlo amenitenyacanse-
jen,seg6nci anáiismssaciocconOmicay las normasdc calidadambiental,

— IainstaiaciOnobligatoriadcmcdidoresdeconsumodeaguaatodoslosusuanas;

— Ia abiigaciOnde las entidadesusuaniasdcl rccursohidrica de incluin en su
pnesupuestalos castosde las campañaseducativasy de concientizaciOna Ia
comunidadparael usaeficientey el ahorrodcl agua;

— Ia regiamentaciOnparaIa mnstalaciOnde cquipas,sistemase implementosdc
bajaconsumode aguaparasenutilizadospar losusuariosdcl mecumsa
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Panaevaluamci usaeficièntedelaguaen ci desamnallodeun pragmamadevigilan-
cia y control sesugmerenci cansumapmomediopar i.rsuamia,de mancraglobal,
individuala pamzonasenIa localidad;ci parcentajedeusuartasqueutilizan agua
dcatnasfuentcscdii alto nies~dsañftanaparaci consumohumano,ci parcenta--

iedcviviendasconaparatossanitanmasen maiestado,usano previstoacancer-
tadopareniegoaaseadcanimalcs,usuamiosquchiemvcnelaguapareniflos con
edadcsentrc I y 5 añas,si Ia abastecidacumpleconlas nomroasnacionalesa las
gulasde OMS

- La administración del sistema

La particmpaciOncomunitaria,- de mancraorganizaday metOdica,contnbuyea
minmmizarlasproblemasSin embargo,las comunmdadcsdeben,desdeias-fases
mnicmãlcsde un pmayecto,sentratadascomasociasynacomabcnehcianosdeIa
tareaparejecutar(Wijk-Sijbesma,1987),porquesuparticipaciOnn~scráplenay
canscientesi scdasOlocomausuanosy no comaprapletariosygerentesdesus
sistemas(Yacoab, 1990) En esteseritida,Ia comunidadpuedesentinscmativada
paravelarpar Ia prestaciOneficièntcy confiabledel scrviciade suminmstrode
agua,de manemaqueci sistema,contnmbuyendaalbicncstamy dcsarrallacornunm-
taria, tendrámayanesposmbilidadcsde sersastenida -

El entcadmmnmstmadardc la prest.acmOndcl servictoa-nivel local debecstara!
tantodc los nequenmientasdepersonalyde matenalesparamantcncrsusiste-
maenOptmmascondicmones.EsevmdentequeunabuenaadmmnistmaciOnrequiere
de un controlcontableadecuadoyde clamsy frecuentescamunicacianessabre
lasituaciOnfmnancIemade Ia omganithciOny sabreelcomportamientadel sistcma
conlas mnstitucionesqucbnmndanIa asmstencmatécnmca,hacenIa vmgilanciaa el
controly canIa comunmdadmisma -

Es importantequcIacamunidadconfIeen-clcntcadmmnistfatmvoyensusInstan-
ciasdesaportcascgummiento,tàntaenaspectostécnic~os,comaadmEninistmativas -- - .i =

ParaconsalidarestaconfianzanO deberlaahomrarseesfuerzaalguna.La admmnis-
traciOndelacsenmuy cuidadosacanloscantratasde summnistrayconstrucciOn,
loscualesdebentenerespecificacionesclanasy completas,exigiendaa los con-
tratmstaslas gamantiasdcl casoiLos gabiemosdebemlanprocurarquclas mnstitu-
cionesdesoporteno suplantcnlasfunciancsdelasentesad.ministmativosdenivcl
local,adc lasasaciacionesdenucicosmuralcs,demunicipiasudc otmasopciones
legaimentercconocmdaspamaIa pnestaciOndcl senvmcio Adcmásparece,panlo
menos,mnconvenmentcconceritmamEh unamismainstituciOnIa asmstencmatécnmca
conlas funcianesdevigilanciay control deloscntcsadmmnistradoresdelos sis-
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temas En esteprocesaesdevital mmpartandiaIa laborde Iosvacalcsdecontrol
comamepresentantesdc los interesesde Ia comunidadpamagarantmzamservicios
cancniteniasde eficienciay cquidad.

LaadmmnistraciOndclsistemapuederevisanseaprovechandomndicadorcsindinectos - -

coma,experienciamelevantede los funcionariosy capacitaciOnrecibida,partici-
paciOnde hombmcsy mujeresy su papelenIa tamade decismones,numcnode
reunianesdcl grupadmrcctivo; frecuenciay calidadde las comunicacianesentre
elentcadministmadonconrepresentantesdeIa comunidadacomunidadesbene-
ficiadas,enelcasode asaciacionesaempresasquesirvanmasdeunalocalidad,
frecuenciaycalidadde IasupervisiOndcl trabajade fontanemosu openadoresdel
sistema;calidaddeatenciOnalosusuanosvia, parcjemplo,numera,tipay tiem-
pa requcnidopanaatenderqucjasde las usuanias;frecuenciay calmdadde las
actividadesde saparte,vigilanciaacontrol, etc

La administraciOnpucdemevisamsetamblénconbaseen indicadamesmásdimec-
tas,coma nilmemo de mnspecdiancsrcalizadasal sistemade abastecimIento,
cumplmmicntodeIa neglamentaciOnvigentesabrecalidaddeagua,pncscntacmOn
de estadosfinanciemasdeIa organizaciOn,busquedade solucionesa probiemas
dcmonosidaddepaga,deoportunidadcsdccapacitaciOnpanafuncionaniosade
educaciOnpamalas comunidadesbencficiadas;gestianesrealizadasanteatnas
instanciasenbeneficiadcl mejaramlentadel sistema - -

:~PARAMETROSE INDICADORES ASOCIADOS AL
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
VIGILANCIA Y CONTROL

-~ Parámetrosbáslcospara
elanálisis de la calidad del agua

TeniendoencucntalasImmitacionesde infracstnuctunay degestiOnenIa mayanla
de camunidadesrunales,cabecemasmunmcipaiespequeflasaasentamientosno
semvidospar los smstemascentraimzadosde las gm-andesciudades;el potencial
paraformasarganizativasde basecomunitanaen estetipa de asentamientosy
Ia natunalezapnmncipalmcntcmicrobiolOgica,de los riesgassanitariasasociados
consus sistemasde abastecimicntode agua,Ia OMS (1993) recomiendapara
cilos el usade unospocasparamctrosbasicospama establecenla calidaddcl
aguaquedistmmbuycny reducinci riesgodeenfermedadesdeanigcnhIdnco.Estos
parámetrasseenunciana continuaciOn:
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— E call; seaceptancomaaltemativalas bacteniascoliformestcnmotolcnantes,
usualmenterefendascomacoliformes fccalcs, - -

— Clararesidual(si se aplica), -

— pH (si seaplicaclara),y

— Turbiedad

En Ia Tabla I I se mncluyen las gulas paraE. coil y turbiedad, junta con atnas
panametrasnelevantesparaIa aceptaciOndcl senviciade aguapar partede los
usuanosy paralaaplicaciOnde las tecnaiagiasdc fmltraciOn ydesinfecciOn

La existenciade equipopartatil dc labanataniafacilita Ia vaionaciOnde estas
pamámetrasy paraalgunosdc elios (turbmedad,pH, clararesidualy color) cstos -

equmposincluycnapcianessimplificadasqucpuedenaprendera utiimzan opera- -

nmasafuncionarmosdcl nivel local, aunsi paseennivelesbajosde escolaridadSi
el servmcmadeaguaestásametidoanesgossignificatmvasdenaturalezatal qucno
pucdensercontroladoconbaseen estospamámetnasbásicoslas autondades-
sanitaniasdebenprocurarqueci mvel local mecibacapacitaciOnaapoyoadicia- --

nal parahacerel seguimienta~orrespondmente. - - -

Tabla 11. GuIa sobreparámetrosbásicosde calidad de
~ aguapara consumohumano (conbaseen Lloyd y

Helmer, 1991 y OMS, 1993)
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-lnspección sanitarla y análisis
de calidad deagua

La mediciOn de estospamametrossebasaen un muestmeopuntualcuyarepre-
sentatividadcs dificil de garantizarPartanta,es csencialcomplementamestos
mucstrcoscon Ia mnspecciOnsanitaria.Estacansistcen unaobservaciOnmetO-
dica,rcalizada,en lo posible,par pemsonasconexpenicndlaenci sectorde agua,
trabajandoen equipoconmiembrosde Ia comunidady de Ia organizaciOnlocal
encargadadc Ia prestaciOndcl servidia.La mnspecciOnsc arientaa identificam
todaslas~situacmancsa factorespotencialesdenesga,tantaenIa cuenca,coma
en ci smstemade abastecimiento(bacatoma;conducciOn;tratamienta,silo hay,
almacenamicntoy distribuciOne,incluso,enciusadcl aguaenIavmvmcnda)(Uoyd
y Helmem,1991,OMS, 1993).La mnspccciOndcbcidcntmficamevidenciasahcchos
qucpuedancomprameterIa seguridaddel sistemay Ia saludde los usuarios

Ademas,pemsonasdcl nivel local conun minima dccapacitaciOny conci apoyo
desusvecinaspuedenluegomcalizarinspcccioncssistemáticasy frccuentcs(ojalá
vamiasvccesen ci aña), de mancraindcpcndicntcde pcrsanasespccializadas.
Estasactividadcsen lasistemaabasteccdomdebencontnbuira identificarpasi-
blcs factomcsde contaminaciOny conunaadccuadaasistendialos usufmctua~
nospuedenllegara cancertaraccionesconlos usuanosde Ia cuencapanaelimi-
nan a reducirel impactade pnácticassanitanias,ganadenasa agramndustniales
inadecuadasa, eventualmcnte,promovemaccioncsde las autonidadescones-
pondientesen ci marcode Ia legislaciOna meglamentaciOnvigente.

La inspccciOnsanitariay los analisisdecalidadde aguasonactivmdadcscomple-
mentanasc mdcalmentedeberianrcalizarscjuntas Mientras qucIa inspecciOn
mdcntifmca los nesgospotencialcs,los análisismndicansi en ci momentay en ci
puntode muestreahabiacontaminaciOny sunivcl a mntensidadLa inspecciOn
sanmtamiaes indispensableparala adecuadaintempretaciOnde los resultadosde
labaratorioy parajeramqumzaraccionesdc mcjanamiento.Sin embargo,antelas
Immitacianesenmuchosdelossistemasdeabastecimientodeaguacamunitanas
de realizaranálmsisfrecuentesde laboratoniose necomiendaIa realizaciOnmas
frecuentede las inispecdioncssanitanias. -

Pamaabscrvacmanesrelacmonadasconfuentessupenficialesdcabastccimicntoes
importanteteneren cucntalos ciclos hidmalOgicosparsusimplicacianesenca-
lidad y cantidaddcl agua Las descargasde aguasresidualespuedenscm crltmcas
paraIafuenteen periodosde bajacaudal.Dependiendodelos usasdelsueloen
Ia cucnca,las pnimemasescamnentlassupcmficialcsen Ia épocade iluvias pueden
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desmejomartambménla cahdadquImicay micmabialOgmcade Ia fuente, junta a los
cambiosfisicos,evidente’aparaIa comunidadlocal En ci casodc microcuencas
estos cambiospuedenserde cartadunaciOny dificilmente detectablcscan -

mucstmcospuntualescspanadicos. -

La utilizaciOnde indicadonesy Ia cuantificaciOndcl niesgasanitaniasonunapn-
menaapraximaciOnaun temaimportantepar su incmdenciaenci segummientay
evaluaciOnde un sistemade agua,ci cual ya ha venida siendotraba~ado pan
dmvensosmnvestigadarescomaLioyd y Helmen (1991) Sin embargo,clamamcntc
screquiemeunamayanprafundidadespecificandolosmiesgasdeunamaneramás
detalladay sucuantificaciOnacardeconlas candmcmaneslocales. InfonmaciOn
melevantedcbcmáaportanla nucva~crsiOndcl Volumen3 de las gulasdecalidad
de aguadeIa OMS, Ia cualhaceénfasissabre“Ia vigilanciaycontrolde lacalidad-
dcl agua”,y queestáen la etapafinal dc su revisiOn - -

-Indicadores basadosen experienciaspreliminares

Deadcci mnicia de un prayectaes~impartantedefinin metas,indicadonesy los
nivelesa losmangosconquesequicncncumplir. Estodebehacerseen ci marco
deIa legislaciOnarcglamentadOnvigente,pracunandoteneren cuentatambién
particulamidadesen Ia zonadetrabajo,dmflcmlmenteprevmsmblesa nivel dc leycsa
decretosdetmpo nacional.Lasindicadoresysusnivelesamangosdccumplimmen--

to debenscmacordadosacompartidospar losdiferentesactoresdcl desanrollo,
decuyosaçtasdcpcndcIa büsquedadelasostenibmlidaddclpmogramaaprayed-
to dc desarrallaconnespandmentcs.

La formulaciOndc indmcadoresdebcsenclara y creatmva Parejemplo,un mndmca- -

damdc cabertumapuedcscm ci numerodc usuaniosconectadasa! sistemasabre- -

ci numerodefamiliasenunacomunidadSin embargo,enunazonadispersacon
nacimientosdeaguabienprotegmdaselsrstemacamunitaniano tienc quealcan-
zar unacoberturadcl 100% En estecasa,ci indicadarde coberturapadrlafor-
mularsc,parejempla,comaci numenode familmasconaccesaal smstemau otras
fuentesde buenacahdad,dentrade unadistanciade 200m de suicasa,sabreel
numenode familias en ia comunidad.

En lasTablas12, 13 y 14 sepresentaunasermedemndmcadoresadaptadasdeunas
cxpcnenciasdeevaluaciOnparticipativasabresostcnibilmdadenEcUador(Visscher
et al, 1996) ~[en Bolivia (Quiragaet al, 1997) Las niveles dcseadosparelos
indicadaresdebenemitendersesOlo comaun ejemploy fueron formuladoste---

niendoen cuentaIa situaciOnen lazanadc aplicaciOny las condicionesen quc -
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Tabla 12. Indicadores para la evaluación
- - ~ de sistemasde agua

~&ateoica = - de c~as,çpnectadas- - 7 100%
- di total decasas

m’—~r—~ ~ -:
~pjareat - ‘ ~d~sasvIsitac1~scctnectadas - ~ 100% I

--jr--: ~~wl~cca~ntadas - ~±- ~--- - -~ fuerite ~tTda1rqrnmmode 1@iuents.- ‘-~°~‘-

~ ~daI maxmntdctpm~ — I

en ekistema d~lactualdel ~erna~ ~i ~c~Q0%
~ --~L~-=~I- aide ise~odeLsisL~ma -. -

U ~Fi~à~’’ acu5nactualpor usuario ~ <-100% I

~ I. Ef6~de~po~lsjjt~a~ir~ —

r~~j~v~iaad~Iservicio ] s del sun’i[nm5tro pordIi — ~ horas —

~n~~cieriiq$riiei - ~mcnto ~T N~hay -

~ - os de nes~osanitarlo de Ia ~~~pgunoo bajo

~ ~—L3~n~— - aQmrCrocVeDc~ ~~ d~isisteriia dc Los cle ne~osanmtanodel~ 4~igunoobaio
~J?~agua A - emadesummnlstm-ode~gua -~

~I~~IjnEidd iëdad ;~-2tuNT
4- -~ c

2~t I ro residualen Ia reddç chstnbi&u6n ~ 06 mg/I -

sQ2 Itin~esdeagua o Arsonasquetoman :!2’--- ~- -~

~c~-~c~—-- ~t’aSCM~J~S ~~-_— - - -
-~r~~-~-— personasentrevistadas -

~ casasco~,puntosdede~perdicmo EIL 0%
~k~- ~ agua --- - ~ =1 -

~ decasasvilsitadas - -

,pacidadcle jeslmon
~ ~-r~

~ -

pacWSdeO~4~ ~
~

~pm’ê~Intaci±de Ia muld
-, - ~T

~..~jiei—~LL-_ - .,:,

QSLO& -- - - -~

usuaj’mosmoi~os~ ~ <5%

~tctaI dçusuanpo -

~ervismond~Iopethdor ‘IT Sm

b~dd}ca acmta~con herra~ntas ~~II~I —

Tetrabajo -

FUe frii4erescapacmtadasen Ia junta ~
ladehombrescapacmtadose~iIa junta r=—f~ -

,, - — —u~-~-~ ~
igresostotalesmei-msuales >m --

~ti5imen~uaIes~O ~M -~

- - ;L~ifaactuth stlai - - - :~-;‘--,----~-~~ - - -~

~ -~- -

[fuante:Visscheret al, i996, Ouirogâ et al, 1997 ‘ -
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debio realizarseIa evaluaciónEn consecuencia,Ia invitacián es a revisarloso
reforrnularlos,de acuerdoconlascircunstanciasen las cualesseFacelacontri-
buciona sudesarrollo -

Tabla 13. Indicadorespara Ia evaluacióndesistemasde
- - ~saneamiento en Sitlo
~ cfjjjj~fl

- ~ aat~. ~ ‘r~ ~,—._,fl’’~#W ~ti~ ~ ~w a ‘ ~ -- ~ -r

____ ___ ~ Ls~u~c - ___

r~

~tN~i~ im’ias~’n~esr- __________

__ ~ I __ ~ I
~tcrn~’ ~ S ~aus~mdocar~poath~ftCrflfl

:

e~~aent~n’~ r~r J
_________ 4. ~va~ane~pozo

___________ ____ ‘~z-j~~i
~Visscher et al, 1996, Quiroga eta!, 1997 -

Tabla 14. Indicadores para La evaluaciónde sistemasde

- ~saneamiento convenclonales

~ ~JNTve1 ~a&& I
~ : ______

___ T~H! -~ _________

~ a ___ ________

__________ ~ w-~sa~

~JLallj~cI ~ ~ £1 doe~j~~utn~ç~dQ
_____ -t ~ - ~-�~‘1~ ~
____________________________________________ - — ,-— • -
_________ nico±No!nStal~cioneslirnpias (sIn heces) -

__ ~

ptaci ii - a. cle r~ersonasusanclosiem~ree! campo abierto I -______________ - - ~-$ —, ‘1’- t ~ 4..fl ‘fl~ -, I
~ -, ______

t-

A’~ ______ -
____________________ -- ~-. ~ -~ -~ I

- ‘!(~— ___ c~c~jnlljo ~

-- ____ decasa5cosi cQneoOcDJalcarnani!ado

~tl!2Visscher et al, 1996, Ouirogaeta!, 1997 -
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:~4DENTIFICACION DE PRIORIDADESA PARTIR DE
LA INFORMACION GENERADAPOR UN
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL

CuandosetratedeunprogramademejoramientodeIacalidaddeaguaenunazona
geográfica,consistemasde abastecimientotipificables,lasobservacionesdelas
inspeccionespuedenguiarseporformulariospredisefladosdeabservaciónLloyd
y Helmer(1991)y OMS (1993), incluyen e~emplosválidosparalas situaciones
especIficasen quefuerondesarrolladosEn estascasosesconvenientequelas
personasdel nivel local queacompanenIa inspecciónaprendansobreellos,tens
gancopiadel informede Ia inspeccióny conciertencómopuedencontnbuira
atenderlas recomendacionesdenvadasdel trabajode campo

Además,losinformesdelas inspeccionessanitariassepuedenutilizar paraesti-
marvaloresasociadosconlosriesgosidentificadosenlas diferenteslocalidades
visitadas.DependiendodeIa complejidaddelossistemas,parcadalocalidadlos
informespuedenpermitirsepararlosdatosbásicosparavalorar los riesgosde
susdiferentescampanentes,independientementeaen canjunto,parejemplo,
de la cuencaqueabasteceIa fuente,del tratamiento,del almacenamientoade
la distnbución.Con baseen el conjuntade reportesse puedeestableceruna
escalade valoración, par ejemplo, de 1 a 10 a de 1 a 20, dondelos valores
menorescorrespondena laslocalidadesdondese identificaron,encanjunto,las
situacionesafactoresmásbajosderiesgoy los másaltos,a aquellasdondelas
situacionesobservadaspresentabanelmayor potencialde riesgo.

Deotra parte,los análisisbacteriológicosde lasdiferenteslocalidadesvisitadas
sepuedenclasificarparniveles de riesgo,seg(inse ilustra en Ia Tabla 15, esta
clasificaciónes,enciertaforma, arbitrariayestáorientadaparIa maneraenque
sedistribuyenlos datosmismos Losrangosdecantaminaciónestablecidospue-
denajustarseen Ia medidaenqueel programademejoramiento,vayacumplien-
do consusobjetivosy sevayancorrigiendolas situacionesmad’s riesgosas,que
originanlos nivelesmásaltosdecantaminaciónfecal

Lloyd (1996)consideraquelos formulariosde inspecciónsanitariareportanuna
cantidadde puntostécnicosquenecesitanconsideración,antesde usarIa infor-
maciondenesgoparamejorarenformaeficazIa organizaciónyseguridaddelos
serviciosde suministrode agua.Si Ia selecciónde los sitiosy Ia toma de mues-
trasparaanálisisbactenalógicaen cadalocalidadsehanhechoen armanIacon
Ia realizaciónde las inspeccionessanitarias,Los nivelesde contaminacióncon
califarmesfecalespuedencombinarseconlos valaresde riesgoestimadoscon
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baseenlas irispeccianes7paraidentificar priandadesde acción,encumplifnien-
to de un pragramade mejarathientadecalidadde agua,canénfasisen la reduc- -

ción de nesgasde naturalezamicrabialógica -- --

Tabla 15. Ejemplos de clasIficaciónde sistemasde
- -~‘abastecimientode agua con baseen nivelesde

contaminacióncon collformes fecales
(Lloyd, 1996)

~‘~e’ .ÜWQ I
rn~i~r‘]~ !~ELJ~ij~] IiOMr]ca~it dis~j

- ~ ~ —~ ‘e-,,± - - “ 1

~. ~

.

LU~ ~tZW’ — - 1r i~O ~~~ajo
~:_~ :ir ~ a~ --ii-lö _______

________ - -fl~—-

~lto j~ ~

r

--.

-~

--“rere—E

-—.

uFc,Unidadesformadorasdecolonias - - -

En IaFigura9 seilustraIa estrategiadecambinaciónprapuestaparLloyd yHelmer
(1991), dande,tanta las valaresaltos de riesga,comalas niveles mayaresde
cantaminaciánde arrgenfecalamentanatenciónpnaritaria,independientemen-
tedesugradadecarrelación,Ia cualrecanaceenlaprécticaIa camplementane-
dadde las dosactividades - - -

Figura9. ldentificación de accionesprioritarlas de mejoramiento
- - ~con baseen Ia reducción de rlesgoso de nivelesde

contaminaclón microbiológlca (Lloyd y Helmer, 1991)
- - Wio,aclondel rlesgode contmnlnacldn microbldlogica

- iconbao~en Infamiesde lnspeccldnnanliarla)

0 1 2 3 4 5 6

~
C

I

.1]
Z! A

-7 8

116



tJ!GILANCIA V CONTROL DC SISTCMAS DC AGUA V SANCAMIENTO

~- —.---~- — --__--~_~r---____~__- -

Sin embargo,en Ia medidaquelas combinacionessecorrelacionense facilitará
Ia toma de decisiones.Estopuedeobtenerse,hastacierto punto,en unaregión
dada,mejorandolas formularios de observación,Ia selecciónde los sitiasde
muestreay los procedimientasdetomay análisisde lasmuestrasSin embargo,
situacianescomapuntasno identificadosde contaminaciónen las cuencasa
microcuEncasabastecedoras,canexionescruzadasen Ia distribucióna fallasen
lasestructurasde almacenamiento,juntaconIanaturalezapuntualaesparáthca
de las muestrassonposibles explicacionesde impartanciasanitariaparauna
correlacióndeficiente,quea(in requieredeIa realizaciónde accionescorrectivas
o de mejoramienta -

Seg(inestaFigura,Lloyd (1996)sefLala quesepuedeestablecerun sistemasen-
cilia dezonasasi - - -

ClaseA + Ning(in riesgo - = Ningunaacción
ClaseB + riesgobaja = Baja priaridadde acción
ClaseC + riesgointermedioa alto = - Alta prioridadparaacción

de mejoramientotanpronto
comalos recursoslo permrtan

ClasesD y E + riesgomuyalto = La másaltaprioridadparaacción
de mejaramientaurgente.

Es impartantesubrayarquetraersistemasde lascategarlaspeoresalasmejares
puedehacerseposible,parejemplo,cambiandodefuente,modificandoprácticas
depastorea,eliminandoIadefecaciónacampoabierto,etc.yquedeestamanera
lasnecesidadesdetratamientoseránmáseconómicasymenosriesgosasdeoperar
y mantenerparala comunidada laorganizaciónde nivel local.

De otraparte,en unacuencapocointervenidaparel serhumanosunaturaleza
geológica,su faunay su flora naturales,suspendientesfuertes,entreotros fac-
tores,puedendeterminarIa calidaddelaguaqueella producey hacernecesano
sutratamiento Peroen estascircunstanciasseesperaqueIavaloraciónde nes-
gasy los nivelesde contaminaciónmicrabioiógicaseanbajos,haciendaquela
prioridadde intervenciónseatambiénrelativamentebaja,en térmiriosde Ia es-
trategiailustradaen Ia Figura9. Se puedeesperartambiénquelos costosde
inversionysostenimientodeestaintervenciOnseanasfmismobajos,encampa-
raciónconeltratamientodefuentesen otrascuencasinadecuadamenteinterve-
nidaspar elhombre.

117





LOS PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO COMO ESPACIOS

DE APPENDIZAJE EN EQUIPO

E

stecapItulopresentaunavisiOn generalsabreel ciclo delprayectaenel
sectordeaguay saneamientoy Ia concepciOndelprayectocomaespa-
cia de aprendizajeenequipopropuestaparel programade sostenibili-
dadconel objetivade facilitar Ia participaciOnde Ia comunidaden to-

daslas fases,su relaciOnconlas institucionesy deéstasentresly, especialmen-
te, buscalograrprayectassostenibles.

El prayectocomaespaciade aprendizalebuscaconcretaraspiraciones,solucia-
nesy, parsabretodo,aprendernuevosconocimientos,afianzarlos existentesy
generarinterrogantesdinamizandoIa cotidianidaddeIavidacomunitanayespe-
cialmentecreandorelacioneshonzontalesentreIa comunidad,las instituciones
gubernamentales,no gubemamentalesy Ia cansultorlaprivada.

-‘~CICLODEL PROYECTO EN EL SECTOR

WarrenBaum,en suarticulaclásicosabreel cicla del proyectoquepublica en
1978,precisaelprayectocomaunasucesiónordenadadeetapas:identificación,
preparaciOn,evaluaciOnprevia,aprobaciOn,ejecuciOn,evaluaciOnexpostVisiOn
queesrecanfirmadaparautorescomaCemea(1995)quienreafirmaquegenera!-
mentelos autaresestánde acuerdoen queel ciclo delproyectocanstade

— Identificacióri del prayecto;

— ElaboraciOndelprayecto(incluyendosu diseño),

— EvaluaciOnpreviadel prayecto(incluyendoIa correcciOndeldiseflo),
— EjecuciOndel prayecta(incluyendoelmonitarea);

— EvaluaciOnfinal del prayecto

Estetipo de actividadesatrasvecesse divide en fasesmenoresPedroReyes
(1996)encansultorlarealizadaparel IlpesparaFindeteren relaciOnconprayec-
tosde abastecimientode agua,consideralas siguientesfases.

— GeneraciOny análisisde Ia idea IdentificaciOndelproblemay susposibilida-
desdesolución; -
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— Estudia~anmvcl de perfil Bosquejalo quepodrIaserci prayecta,sedefinen-

alternativasprefigurandasuvmabilidadtécnicay cconOmrca,
— Estudmode prcfactibilmdad Scieccionaun grupo pequeflade alternativasvia-

bles, - - -- -

— Estudiadefactibilidad ProfundizasabreIaalternativaqueha sidoconsidera-
da comamásviable,
Estadodc invemsiOncondos etapasprlncipales.,dmseflay elecuuOn,

— EstadodeopenaciOnCorrespondealapucstaenmarchadeIa infraestructuma,
—EvaluaciOn. -

En 1994, RobertPicciatto y RachelWeavingpublmcaronun articulo en el que - -

planteanqueci modelotanlucmdamentesintetizadaparBaum debemodificarse
ponque lostmemposhancambmadoyelciclatmadicionalno seada~tafácilmcntc
al ámbmtopartmcipataria,riesgosaeinestabledeunapartecadavezmayordclas
actividadesde desarralIo~.Señalancomalmmitaciones- - -

— La bajaparticmpaciOnde los benefmciariosporquegeneralmenteel prayecta
solo se Iespresentacuandoya estáconcebido;

— No seevaluanlas nesgos,
— La capacitacmOnesun campanentedelprayectoparafommarpersonalespeci-

fico, - - ---~-~ - - - -

— El diseflodel prayectopermaneceestáticasin sufrir los alustesqucneccsita-

todaclasede intervenciOn

Picciotto consmdcraqueen la busquedade salidasa estetipo de problemasse -

estágestandoun nuevo ciclo de prayectos~qucesbásmcamentcun cmclo de --

aprendizale~seadmmteque ci desarrollotiene lugar cada vcz más en mcdmos
complejoseinciertosqueno seprestanaunaplanificaciOnprecisaalargoplaza
ni a imagestiOncentralmzadaEn su forma másdesarnollada,elgrupotmcnccua-
tra etapas,asaber.“obtenciOndeinformaiciOn, cxpcrimentaciOn,demostración
c incorporaciOnde resultados”. -

En esteplanteammento,queno esexcluyenteconci anteriorsetoma comorefe-
renteelmanejodeun canluntadeprayectasdcun sectom,parpartede un pals,
demancraqueIa etapade expenimentaciOnescoricebidacomalaejecuciOnde -

prayectosen pequeñaescalaquepermitencapacitarpersonal,generarinstru-
mentosparticmpativas,trabajarcondiferentesamganismosy probartccnalogIas

En la etapadedemostracmOnseampliala escalade prayectas,lo cual permite
establecersistemasde mnformaciOny pulmm metodalagiasde tmabaja La etapa
final se concibc comaIa posmbilmdadde queel aprendizajegerieradoen las
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etapaspreviasse incorparecomapnácticainstitucianaly, partanto,su inciden-
ciasc sientaen Ia masmfmcacmOn.Estaprapuestaestácambiandafundamental-
mcntc Ia estmategiade cjecuciOnde las crédmtasa nivel dc los pafsesponque
está prcvicndo Ia necesidadde expenimentarantes de lanzamsea
implementacionesmasmvas. -

Uno de los mayoresprablemasquese presentanen Colombia,en ci sectorde
aguay sancamiento,es Ia no cansideraciónde los prayectoscomaespaciosde
aprendizajeporquegenemalmentcestosseasumencomaespaciosdondeserea-
lizanaccianescstabiccidasprevmamenteparequmposde especmalmstasqucticnen
eI sabery en los cualeslospartmcipantcs,en elmejondelos casas,vana apren-
demesesaberEl Inventariodemetodologlasy herramientaspara Ia particmpaaón,Ia gestión
comunitariay las actividadesdevigilancta y control para agua y sanearniento,dcsarrolla-
dosen Ia FaseI del Programade Sostenibilidad,identificO justamentequeelgran
énfasmsenla construcciOnde herramientasseha calocadoen la fasede planea-
ciOn dentmode Ia cual lamayanpartedc losmatenalesestánorientadoshaciala
identificaciOny farmulaciOnde prayectas,descuidandoactividadescomaselec-
ciOn detecnologIa,dmseñopartmcipativoy, además,lasfasespostermaresdelpro-
yecto - - -

Parotra parte, en muchasacasioncslos prayectosestánmnmersasen progra-
mas,quegenenalmenteno consideranlas condicianeslocales,soncentraliza-
dos, no obedeccnaprocesosdc planeaciOnpanticmpativa(abjetmvos,alcances,
formasdc ejecuciOn,metasc mndicadoressondefmnidosen ci escnitania)y tradi-
cionalmentemidcn suefectividadentérminasde Ia ejecuciOnde los recursosa
parcinumerodeprayectasejecutadosEstacondiciOnconllevaaquescdescui-
denlospracesosconIa comunidad,generalmcnteéstaseconvierteenneccpta-
ma pasmvade abmasqueatrosdecmdierony cjecutanan,comunmentesin visiOn
integral Igualmente,se dejan de lado los pracesosde retnoalimentaciOncon
baseenlas cxpcncnciasprapias,ilevandoa nesultadosqueno sonlosmejores,
desdeci puntode vistadeIa sostenibmlidadde los prayectas.

Dentmadelexamenrealizadoen la FaseI del Pragramade Sostenibilidadsabre
los problemasinstitucionalesqueafectanlamarchadcisectorha quedadoclamo
quelacanccpciOndel ciclo dcl prayectaquctienenlas mnstituciancsestálimm-
tandolasastenibimdaddelos mismas(verTabla 16), porqueno exmstcunaestra-
teglaqucpcrmitamantenendemanerapermanentedentrodetadoci desarmollo
dcl prayectala nelaciOncomunidad-instituciones.Gencralmentc,las camunida-
desno partmcipan,Ia hacenpuntualmcnte,ason ilamadasparaquerecibari las
obras,sin ningun acampañamicntapastenar.
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Tabla 16. Ciclo del proyecto en abastecimiento
~=:Ta.deaguay saneamiento
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-- ~EL PROYECTO COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE

Tradicionalmentelos prayectossehanconcebidocomaespaciasdondeseapli-
canconacimientaspreviamenteadquindos,sintenerpresente,conformeloplan-
teaBastide (1988), quetoda‘zintervenciOnhumanaenIa realidadsocialesac-
ción y cienciaala vez, ya quepermiteal mismotiempamodificarelmundoy, al
transformarlo,conacerlo.

El ProgramadeSostenibilidad,al estarorientadoparelparadigmadeldesarrollo
humanosostenible,ha propuestacomaestrategiade trabajolos proyectosde
aprendizajeenequipofundamentadosen concebir:

— El trabajointerdisciplinariae interinstitucianalconlas comunidadescomala
basequesustentala ejecuciOnde los prayectos.

— El diálogadesaberes(comunitarios,institucionalesy académicos)comapun-
to de partidaparael aprendizajey la construcciOndel conocimienta

— La investigaciOny el desarrollocoma procesosquese complementany se
necesitanEn losprayectoslas comunidadestienenIa posibilidadde escoger
entrediferentesopcionestecnolOgicasquehansido desarrolladasaadapta-
dasparalas condicionesdel pals. - - -

— El cantactaconIa Reddepares.Los procesosadelantadosen los prayectos
seapoyanen Ia experienciadeinstitucianesquerealizanactividadessimilares
en diferentespartesdel munda

Centrareldesarrollaen Iagenteremite deinmediatoa unadeterminaciOnesen-
cial de los sereshumanoscual esel universode Ia cultura,comaconstrucciOn
calectivaa partirde Ia interacciOnconambientesespecificosquesemanifiesta
en. ntmosdevida, herramientasy organizaciOndel trabajo,mitas,leyendas,sis-
temade cOdigosy sImbolas.Estereconocimientode los sereshumanoscoma
constructoresy portadoresde cultura es el quepermitepensarlos prayectas
comaespaciosde renovaciOncultural,en los cuales,saberescamunitanos,ins-
titucionalesy académicosentranen contacto.DifIcilmente puedeidentificarse
unainstanciaqueaprendey atraqueenseña,puessetratadeunaconfrontaciOn
de saberesy valoresque exige removerlinderos del conocimientay barreras
culturales

Esteprocesoquea~arentementesolo se darlaal i~iteriorde las comunidades
tambiénseda en elcontactaentredisciplinastécnicasy disciplinassociales,Ia
mismoqueentrelas diferentesinstitucianespuescadaunaesportadaradeuna
cultura organizacionalespecIficay cuandose empiezaa trabajaren equipose
evidencianplenamenteestasdiferencias.
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ColocarIacomunidadcomaprotaganistaimplmcareconiaccrsusabery, partanta,
cambiarlafunciOndelasmnstituciorièsexternasdedirectivasafacmlmtaciamasEl nivel
local tomalasdecisionesy elpersonalextemafaciita lospracesos~dentrodeun
ambientederelacmoncshanizantales,IacualpermitequeIa comunmdaddejedeser
considenadacomasuministradarademnfarmaciOnocomaáquellosaquienesse
mnfommadelasdecisionesqueatrastomaranparellos,parasergestaradesupnopma
desamnolloEstosplanteammentoshacenpartede unacamnentemundialquepro-
panela partmcmpaciOnesencmalmentccomaempaderamientoalogra dc autana-
mia y capacidadciaautogestiOn. -

Lasprayectasconcebmdoscomaespaciosde aprendizajeen equmpageneran
condicionesespecmalesparael aprendizajede institucianesy camunidades,Ia
formaciOndc facilitadores,el surgimientadcl lidcrazgoa diierentesniveles,ci
desamrollodetecnolagIasy metadolagias,el fortalecimicntadelasorganmzacioncs
comunitanas,gubernamentalesy no gubernamentalesy, sabretado,ci impulsode
procesosde desarrollaacordesconlas condicioneslocales(Ver Tabla 17)

- IMPLICACIONES METODOLOGICAS

Un interésreal en la partmcmpaciOntienequepartir del rcconacmmnicntode que
exmstenlmmmtantesparaIa partmcmpaciOn,lascualesestánrelacianadas,entreatras
con - -

— Timidez parainterveniren presenciade personalexternaa Ia comunidad,
— Temara hablaren publico; -

— Falta deconfianzaensi mismo,
— Incmcdulmdadfrentea las institucianes~

— Renuenciaa carmenel riesgode vmncularsea propuestasnuevas;

— Temaralas consecuenciaseconOmmcasquepuedantraerlas nuevaspropues-~
tasaa perderelprestigiasocial, -

— Diferenciasentresectoresdela comunmdad,
— Sentimientasde pesimismoo-fatalismo,

- EN1NI~O

—

~ mc~ ~tSFAI~ORJO
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Tabla 17. Contraste entre los proyectosno participativos y
-~---~losproyectosde aprendizaje en equipo

-: — . - 1~iFaCillta~dQr-- - -

____

externp .~ - 4lascornunlda4esconel apoyo
—F- facflitador -~ -

iechopor - - - ~pesarroffadocon participaciOn
- lflëla comunidaf

u organizada~de ~~~H~tJa deaba
1ohacla

abajo. - - ~j~tnbay ~in or~anigr~ma
~j~Jerárquico.

~èntralesy - J~jentelocal,ysuspertenencias.

____ _____ ________ - - - --

decJase.Didactism~o‘fl~3~n~i~entèjreno.-

generahzado - - duaL local al ntmo -

- LE~-- - — aente
-_~~—-- - - -r

presupuestal, ~eJoramientosostenldo -

- proyectosen 1~j~mrento.--

- ____ ~ ==~,-—-

~T;~~iza rue todciloglasparuapativas-

seglnpreceptos - 3kplicapiinclpios - -

idapta 0 rechaza .LEscojee}4~difcrentes -- *

- - -

dearnba ~nzon~& Iapr~ndizaiemutuoy -

informesde ThoAlpthtlmlehtbdée4ienencias
amba ~ ~

a~ _________--

~,cambiante.- ~FtsonaLsastenido.

tht&rmTteTtte ~ç~tinua 4
- . --“. --.~-----*~rr-t-~

~~çptada -

cledependencia !M~onorn?a

LJentefAdaptaclóny traduccion dechambers ji 993),pag i 2.

I! - - - -
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— Falta de expenenciade trabajoen grupo;
— Faltade conacimientosen planificaciOny soluciOnde problemas.

La superaciOnde estaslimitacionesestárelacionadaconeldesarrollodemeto-
dologlasquepermitanenfrentarlasyconvertirel ciclo del prayectoen unespa-
cia de “aprendizajeen equipa”. La propuestadel Pragramade Sastenibilidad
rescatalos desarrollosdel pensamientolatinoamericanosabrelos procesosde
aprendizajeplanteadosa partir de PauloFreire, la investigaciOn-acciOn-partici-
pativay los métodosdeinvestigaciOnrápidaparticipativadentrodeun plantea-
miento deMétodosParticipativosdeAprendizaje

Desdeesaperspectivaseconslderaquelosprocesasparticipativasestáninmersos
entdentidadesculturalesespecIficascuyo respetoy afirrnaciOnsonparteesen-
cial delapropuestay que,partanta,parteimportantedel diagnOsticoparticipa-
tiva esel reconacimientadelaculturalocal y queIa planificaciOny ejecuciOndel
prayectorespetarálas prácticasy ntmasculturaleslocales.Se hacehincapiéen
tenerpresenteelenfoquede generaporqueaceptaquelamujer ha estadoex-
cluidademuchosprogramasdeaguaysaneamientaparestarsusIaboresenese -

campovinculadasal trabajo “invisible” que realizancoma partede su rutina
dianaa los hombresei~luidosde los programasde higiene par considerarse- -

estoscomaexclusivosde las mujeres

Igualmente,el prayectocomaespaciade aprendizajerompecanlaconcepciOn
de la capacitaciOr~comaunaetapaespelcificadentrodel prayectoporqueésta
esunaacciOnpermanenteeintegradoradesentimiento,acciOny pensamienta
Tienepresentequeesconcomitantea todaslas fases-del ciclo del prayectael
desarrollode procesossocia-educativos-comunicativasde carácterdialOgico,
puesconsideraque educaclOny comunlcaciOnson constantesde un mismo
procesoy que Ia mejor manerade aprenderalga escomunicándolo(Kaplun,
1992)partanta,estructuraa Ia largo del prayectouna senede actividadesque
permitenabordarde manerarnetOdicalos aspectosquese presentanen las~
diferentesetapasdel ciclo y desarrallanen las participanteslos canocimientos,
habilidadesy destrezasnecesariasparaafrontarIa acciOn

La metodologiano desdeñaIa investigaciOncuantitativa,perootorgaimportan-
ciaespecialaIainvestigaciOncualitativapar lasfacihdadesqueestaconcedepara
detectarmaticesparticularesy comprendersituacionesespecifica,asimi~mofa-
vorece[acomunicaciOnvisual frentealaverbal(verTabla18) porquepermitemás
fácilmentequeanalfabetasypersonassindominiadeIa palabraen espaciospü-
blicos, comalas mujeres,expresenconsencillezsusopinianes -
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— - _

—El papel del facilitador

Estapropuestaimplica queci agenteexternosecanvicrtaen un facilitador de
procesoscon lassigumentescanacteristicas

— Aprendca cscuchar,
— Aprendca vem; -

— Aprendea preguntam, -

— Es capazde crearatmOsfcrasde trabajoen equipa,

— Pramueveci dialogo, -

— Pramueveci respetamutuo;

— Genemacondicianesparaeldesanrallodelpotencialcreativodelasparticipan-
tes en elprayecta,

Tabla 18. Constrastesentre formas verbalesy
~ visualesde comunicación

- ~ - ~
t~F~g~teexterno -- - ~v~stigador ~-~1~d~rycataimzador

— 4 1 ~ -~~ — —--- ..— — — ~=-~ —

~à~i~äei agenteextemo - ~~lcihta - - --

_________ - — ‘~—--------~----—-----~ —4~i~~’- - -~-~-—~~

_____ ~Tagenteexterno ~ontinua - ~Thicmaly luego reducida

~[delagenrnoponde~~~janahza -

~ ag~nteinteo - irReactivo - - !!~‘ti
____nITz%cm~fldelagentemnterno1AJta

externo - -- - ___ ~- ~-.--~=~---- -- -

____ - - - ~—~---. -

~ cJ~J~smeclios ~~ente extemo ulterno
er~s - - - _-

~pob~~debil~s y las muieres ~uedensermar~nados~S~Te~otorga poder

~ ~
~~~~lftdde j~infor~n~ci~n •~~aypasajera

4~XfE~y~ernipermanente
-: - ~----~ -~--— — _________

~yaparapercibmrniveles - •_~~genteexterrio ~~ènte interno
- ceiid~d - -~

p~F~fn~ormaci6nespeciaI~- BaIo - - -- ~-A1to -

b~T~causaFReIaciones, - - - ~-~-=~ - ,---

Is, laneaclónyseguimiento - -- -- ~ - - -

o meda de Ia f~rmaa~ii Apr~pmadaporeL - ~W~Ièdaddel agente

- - ,~ -~ A~enteexterno ~Intern~qu1en1aconiparte.

~iie.nte~Adaptadodechambers1992), pag 43
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— GenerarcandmcioncsparaidentiflcaciOnyanálmsisparticipativodeproblemas,-

— Generacondmcmoncspamael establecmmientodeobjetivosy sucumplmmiento

En su trabajoconlas comunmdadeslos facmlmtadaressc caracterizanpar

— No llegar canpromesasa lascomunidades,par ci contrano,buscancompra-
metenlasparadulucmdarsusproblemasy salucianamlas -

— Promoverla transparenciaen Ia ejecuciOndc los presupuestos
— Deciralas comunidadeslasverdadespardesagradablesqueparezcanporque-

no buscanganarsesu adhesiánsino contnibumra Ia soluciOnde sus proble-
mas - - - -

— Na ilegancansolucionesa las camunmdadcsporqucestassccanstruyencon
ellas - - - -

Obviamente farmarfacthtadaresrcquicndcambiosen la visiOn profesmanalLa
cual implmca - -- -

~ii~ ~ ~T

- TLa genteprimero — - _________ -— -

- ~ —,------ - —., -

+i-tomores - Mujeres en fgualciao
~ :, ye- -~---—---‘~~-~ ~-

______ ~e1eccionparticipativade tecnologia
- -- -

I- ~ rendizae -

_______ •.~jijj~,, j,.J -,i -,, , - recnicç~prende -
~1i r,-~~ •~1tt~tiv~tôdos~
,~ ~____________________ ~parucLpatLvos

— ~‘~so de di~ramas - - -

L pnrnero
de considerar:

~thbthj~s ~lje~T~T
~ci1~ ~vT~mentedFda

- -~~-- ~ ;_

Uuiestig~ciOnextractiva,mecir -

~~antèT - -. -

~~icfas~ ~ir~-
~ ~ .

rip ctjverdq~~ Autocntmca
~ ~ ,-,~- -

______________ pornosotros - ----Analisis reahzadopor ellos

~~Chambers, CursosobrePRA TheInstiWteof DevelopmentSudies,SussexUniversity
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— - - --

-Técnicas participativas

_____ - ~-1 -

Q%d~1Qqueaye - -- :

Joqueoyeyve — -

~O%~Qqueoye,veyhace -

~,ç~si el 100%delo queellosmismosdescubren

La metodologlahaceusay valora las técnicasparticipativascoma medios
facilitadoresderelacionesdialógicas.Dentrodesuampliagamarescata drama-
tizados,escritos,comunicaciónoral, las graficas,etc.

Perotienepresentequeel usade lastécnicasdebe.

— Estaren función de objetivoscancretos. -

— El facilitador debetenerclaramenteestablecidoel procedimientoy alustarlo
de acuerdoconelnümerode participantesy el tiempodisponible

— El facilitadordebedesarrollarsu creatividadparahacermodificacionesnece-
sariascuandoIa estáaplicando.
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~ACTO~ESPO~CONSIDEPA~PA~A
PROMO’~JCR LA INcTITUCIONALIZACION

DC LA SOSTENIBILIDAD

[ a FaseI del PragramaNacionalde Sostenibilidadcentróel trabajosabre
tresareascriticasparaIa sostenibilidaddemuchossistemasdelarearuraly
los municipiosmenorescomason:

— La participaciónde Ia comunidaden el ciclo del prayecto
— La gestiónde losservicias
— La vigilanciay el control de los servicios.

A nivel delas comunidadesy losgobiernoslocales,laestrategiadeprayectosde
aprendizaleenequipapermitiódesarrollarun procesoparticipativoenestastres
areasobteniendounamuy buenarespuesta.Igualmenteactivasestuvieronlas
institucionesdel sectordel nivel departamentalrespectivo,Ia mismo quelos
funcionanosdesignadospar el nivel nacionalparaparticiparen el programa
PeroIa replicabilidadde estapropuestaestádirectamenterelacionadacon la
creacióndecondicionesobjetivasparaqueIa estrategiade trabalodesarrollada
en el programapuedaaplicarse.

Estascondicionesestánrelacionadascan:elmarcanarmativaeinstitucional,Ia
orientaciánde la palftica sectorial; Ia cultura institucional; el enfoquede los
programasde desarrolloinstitucional; el papelde Ia universidade instituciones
de formaciónde tecnólagos,Ia creaciónde un programapermanentede capaci-
taciónen gestiónmunicipal y comunitaria,el gobiernolocal, y lacorisideración
de Ia intermediaciónsocial.

:~j~j~CONORMATIVO E INSTITUCIONAL

Un elementofundamentalparagarantizarIa sostenibilidadde los sistemasde
ASB en las pequefiaslocalidadesesIa existenciade un adecuadomarcoinstitu-
cionaly narmativoquefacilite y optimiceel funcionamientode estossistemas
La evaluaciánde Ia Décadadel Agua resaltótal importancia,estableciendola
urgenciade mejorar el marco institucionaly regulatoriacoma condiciónpara
promoverIa sostenibilidadyparaelcasodelospequeñascomunidades,adecuarlo
a suscondicionesparticulares.
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Paraelcasode Colombias~puedcobsenvarqueexistendebilidadesenci marco
mnstituciolfaly normatmvoqueafectanel funcionamrentodel sector,y en particu-
lar, el funcianamieritay openáciOndelas sistemasdeASBdc las pequeñasloca-
lmdadcs - -

Es asIqueen ci marcomnstmtucionalno existenenlos diferentesniveles,instan-
ciasainstitucionesencargadasdeestaspequenascamunmdadcsenlosservicmosii
publmcos Las particularidadesde estaszonasprecmsande Ia creaciOnde espa-
cbsy profesmonalesespecialmzadosen apayarlas necesidadesde estascamuni-
dadesparafacilitarel cumplmmmentodesusobjetivosentérmmnosdeprestarunos-

serviciascon cntcnasde cficTcncia, eficaciay equidad.La creaciOnde pragra-
masde desarrallainstitucionaldmnigidosafortaiccerIa capacidadde gcstiOnde
lasmunicipiasmenoresentodaslosémbmtosy, enparticular,en serviciaspubli-
cosesunanecesidad

Parsu parte,los canalesy mecanismosde partlcipaclOnen scrvmciospüblicos-
sonbiendmversosy, dehecho,sonmuchaslas posibmlidadesquetienenlosusua-~
nosdecolaboraciOnen esecampotan vital delavidalocal, tantaen-mniciativay
fiscalizaciOncomaenconceitaciOnde paliticasy gestiOndeprayectasSin em-
bargo,a pcsarde cxistir tadosesoscanalesde participaciOn,suutilizaciOn es
aundébil Un marconarmathia,aunquees importante,no puedereemplazarla
prácticatradicionalde baja incidenciade Ia sociedadcivil y Ia tarcaqucsedes-
prendcahoraeslagrarquelaciudadanfaIa canoica,entienday hagausade él
comapartede suviday quehacercotidiano

Dc la misma manera,ci marconammativay reguladarexistenteestá-orientada~:
esencialmentehacialos grandescentrasurbanos,siendopocaadecuadapara~
las pcqueflaslocalidadesy zonamural =

En tal sentido,apanececomaunaconchciOnneccsariapamci mejoramientade
Ia sostenmbilmdadde los sistemasde ASB de las pequeñaslocalidadesy zona
mural, Ia creaciónde un mamboinstitucionaly normati~roqueseadecueasurca-
lidad, y queen vez de serun freno asu gestiOn,facilite ypromucvaelmcjora-~
mientode suscapacmdades. — - - - -- -

- ~OfflENTACION DE LA POLfTICA SECTORIAL

SchaseñaiadoantenommentequeelEstadodebeguiarsuaccbonaralabiisqueda-

de tresobjetivospar partedcl sector,engeneral,y de lascmprcsasprcstadoras
delos serviciosdeASB, enparticular Scplanteaqucdebepramoverseunapmes-
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taciOneficiente(enci usadelasrecumsos);eficaz(enIa satmsfacciOndelasnecesida-
desy enci gradaa nivel hastael cual sclogra ci cumplimientode los objetivosy
metas),y conequidad(beneficiandoa todoslos usuariossin distmnciOn)

~Seráfacfiblc cumplmrcstosobjetivosal mismotiempa?~Sino csasI,cntances
cuáldebescmIa jenanquizaciOnpanpartedcl EstadaparaarientarlaacciOnpubli-
caen las zonasmuralesy elpcqucflamunlcipiacolombiano7

En muchoscasas,Iabusquedade estasobjetivasesexcluyentey antagOnicaEn
particulam,Ia caracterlsticade queestasserviciosson monopolmonaturalhace
quelos abjetivosdeeficaciay eficienciascancontradictariosr~QuéacciOnsedebc
decidir en estoscasos?EstaaparentccontradicciOnlogra resolverse,estable-
cicndoIa jeramquIadeIa primerasobmeIa segunda,abandonándoseci deseade
abtenemun Optima de primer mejor (el quecumplelas condicianesdceficiencia),
y buscarun segundomejor(quecumplalascondicionesde efmcacia).

Igualmente,laequidaddebeprevalecerpar encimadeIa eficicncia,dadaqueen
témminaspoliticos y de Ia ConstituciOnIa prestaciOnde estasserviciases un
derechoparatodoslas habitantesdelpalspar Ia impartanciadcl sectorparala
saludy ci bienestarde las comunmdadcs2i.Luego, comaIa dice Gimaldo (1998a),
no sepuedcndejamdeladolosdemcchossocialesdel ciudadanaennombredela
razOncampctitmva,abandonandoaIa racionalidadeconOmicaIa direcciOndelas
decisionesdcl sector.

En ci sentidaanterior,Ia econOmicodebeestarsubordinadaa Ia polItico En el
casodclASB, sc estáfrcntea un bien meritorioqucIleva atratamientosecanOmi-
cosen matemiade castas,tarifas,criteniasde eficiencia,evaluaciOnde lagestiOn
de las empresas,pcroquetambiénconilevaplanteamicntasde palitica social-
subsidas,estratmfmcaciOn,gradualidadtarifaria-y discusionesintensasenmatenia
de mediaambiente(Giralda, I 998b) En otraspalabras,ladefiniciOn depriorida-
desentérminosdcpo!ftmcasparaIa zonaruralno pasasolopamdiscusionesdeIa
busquedade Ia racionalmzaciOnde los scmviciosde ASB, sino qucenglobaasun-
tasde polltmca econOmica,socialy ambiental.

Ahona, entrela eficaciay Ia equidad,nuevamenteserecurrealmarcoconstitu-
cionaly politico, en el queprima ci criteria de justiciasocial Los scrvmcmasde
aguapotable y saneamientasonun derechoparatodoslos habitantesde Ia
naciOn,canIa cualtodasdcbcrántenemparlo menosun nivel minimade servi-

• Seg~nel informesobreel Desarrollo tvtundial-Salud(BancoMundial, 1993) pars iospaisesen transici6n demo-
gráfica, lasintervericionesviables en saneamlento,aguapotable y descontaminaciónambientai pueden
reducir en 45% laspérdidasdeMoo decida a~ustadospor thscapacidad(Avads)
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cias Estenmvel minimaseexpresaenlos documentosde politica (Canpes,Plan
de Desarrolbo),comala bcIsquedaesencmaldcl aumentade Ia cobertumade los
scmvic~aspublicos.Estahasidolapnondadde Ia mayorparte,si no detodos,los
gobiernosquctenganhistoniaen términasdc la poiftmcasectarmalDc estasigue
Ia b(isqucdadcl mcjanamicntadc la calmdady dc atrasmndicadores~deeficacia.

EstadiscusiOnpcrmitcplantearun esquemade pnonidadesrcferentca losobje-
tivasde las empresasy al sectorengeneralparalas zonasrumalesy ci pequeña
municipia En tal sentida,lasaccianesdepaliticay deregulaciOnparaestasareas
dcl palsdeberánestanregidaspar los siguientescriteniasen ordendepriondad-

— Primercriteria Todosloshabitantesdelas zonasruralesy cl pcqueñomunici-
pia tiencnderechoaun nmvel mInima deservicia La prim-erapnandadde los
gobiernosparaestaszonases alcanzarcobcrturasunmversalesdadaqueel
problemacentralno es en ultimasdc eficienciasino de ausenclaclara de
estassenvicias.Objetivo do equidad.

— Segundocntenio.Unasegundapnoridades Ia büsquedadcl mejaramientade
Ia calidaddcl servicia,en particularci melorammcntade Ia calidaddcl aguia,Ia
continuidady La confiabilidaddcl serviclo Objetivade eficacia -

— Terccrcritemia Finalmente,en términosde polIticay de regulación,un tcrcem
objetivo deberáestardirigido a Ia büsquedade Ia prestaciOnde£emvicios efi-
cmentes Objetmvode eficiencia. - -

Esteordenen los objetivosde polItica panaelsectorruraly el pcqucflomunici-
pma estárelacionadoconun marcode pnondadesy de proteccmOnquedebcná
tenerel Estadoparaconestaszonas,lacual estáasociadoa

— La importancia estratégicaquetiene Ia zona rural y el pequehomunmcmpioparaci pals
parasuntasdeseguridadalimentana,altamigraciOncampo-ciudady senzona
devialenciaydcsestabilizaciOnconviertencstazonaendealtaprioridadpama
el pals. Las inversionesen ASB sonestratégicasdadasu impactoenci mcja-
ramientadc Ia calidadde vida y en Ia valoraciOnde la tierra,ella pucdcpro-
moverunamayor retenciOnde Ia poblaciOny contrarnestamla mrgraciOna las -

ciudades - - - -

— La inversionsocialen agua potable y saneamientotiene un alto efectoredistributivo Una -

delas obligacionesy funcianesdel Estadoes Iab(isquedadeunamayarcqum-
dad SiendoqueLas invcrsioncsen elsectorgeneranaltosefectosredistnbu-
twosy queenlas zonasruralcsy ci pequeñamunicipiaexistemayorconcen-
traciOnde pobresameritarla,con el propósitodc favorccerestegrupo de
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- — _--

poblaciOn,incrementanlasmnvemsmonesenelsectorsinunapolfticatanrestric-
tiva de mecupcmaciOnde castaspar partcdc los usuaniosde balasrccursos.
EstaIc da un pcrfil difementea Ia gestiOnde los serviciasde ASB paraestas
zonasy al diseñode politicasparacI campo22

— El gran impactoen Ia saludde Ia poblaciOn y las caracter(stmcasmeritorias dclASB para
Ia vida hacenqucsutratamicntoparaestaszonasseaespecialNuevamente,
Ia luchacontralapabrezaen estecompanenteesunapnoridadparaelpals.

Dctal manera,si comaIa afmnmaGimaldo(I 998b),entendemosIa regulaciOncoma
Ia intervenciOnparagarantizarIa prestaciOneficientedeun bienquesecanside-
ma ennucstramarcolegalcomameritarbaesclaraquedicho marcodebcarien-
tar Ia acciOnde Ia empresay la comunidaden La busquedadcl inteméspublico.
ParestamazOnci Estadono puedcni debcabandonamsusfuncionessocio-eca-
nOmicasy ambientalesb~sicas:dcsarrollosostenible,pmovisiOnde bienesy scm-
vicios piiblicos, redistribuciOnde la renta,etc Queno esotnacosaqueIa bus-
queda,en suomden,dc laequidad,eficaciay eficienciaen losserviciospublicos
en cstccaso

Fmrialmcnte,con relaciOna las tarifas, dadala baja dcnsidadde usuanosy el
reducidonumemoabsalutode los mismas,sedeberádiseflarel sistematarifania
pamacubmir loscastasmedmosdeoperaciOny mantenimiento,parIa quesedebe-
ran subsidiamlasinversianesconapartcsdcl Estado(ConsultoniaDIn, 199824)
Todoella bajaunapolitica canenfoquededemanda(demand-side),dondclosusua-
nasdecidansusnivelesdescrvicioy tecnologlas,acordescansuDisposiciOna
Pagar(DAP) y a admmnistraresassistemas.El enfoquede demandapromueve
tarifasqucsonefcctivasenproveenlosserviciosquclas pcrsanasquienenypara
los cualesestándispuestosapagar,sicndoasImásacardesalnivel ycalidaddel
serviciay al cantextode Ia regiOny Ia demandade los usuanios

Un estudio realizadoen colombia encontróquedespuésde los gastosenbienestarfamiliar, las inversio-
nesen agua potable y saneamientoson las que tienen en colombia un mayor efecto redistributivo La
distribución naclonal desubsidlosde acueductoy alcantanliado esclaramente progresiva (Cs= -o 23 i),
sumonto ascendiáa $i 25 mu millones (pars 1992)equivaliendoal 21% dei total de subsidios,eicual se
descomponeen$129 ml! millones que reciben los primeros nueve deciles (pobiacian seguinei ingreso
recibido dividida endiez partes)yen un impuesto de $4 mu millonesque recae en el 10% másncode Ia
poblacuuin (iiltimo decul) El subsidio recubido pore! 40% mao p~brede Ia pobiacuuin supera el 50% y los
pnmeros7 decilesreciben másdel 85% del total El subslduo promedio porhogar esde$17000a! afio y
presentauna tendenciadecrecientecon los deculesde ingreso El maximasubsudio lo recibeel tercerdecul
con$24 mu! pesosanuales(Vélez, 1996). -

Esta eonsu!torfa fueadelantadaparel consorciocentro de Estudiosdel Transportee!nfraestnucturaSA
de Argentina y Ia DeloitteToucheTohmatsuinternational deEstadosUnidos entreeneroy suptiembrede -

1997, bajo Ia coordunacuóngeneralde Ia CRA
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En un enfoquedc demandaLasusuanosdcbcránserelobjetivacenrmaldcl senvi-
cia de abastecimierita.BIos decidcncuál eslacantidadde aguapamacamprary
cuántodescanpagamparesto.En esesentida,lapolitica no essimilarparatodo
el pals Debe estamde acuerdocon las canacterIsticasparticularesde losusua-
nas,sistemas,etc Estadebcr~senregionala local acamdea algunospnincipias
generales.~.~ -- -- -

- ~LA CULTURA INSTITUCIONAL

Trasladarel énfasisde (a técnicaala sociedadimplica neccsaniamcnteadoptar
un enfoqueinterdisciplinariadondelas prafesionessocialestenganunpcsoim-
partantedurantcla concepciOny djccuciOndc los prayectasDesdeIa Década
dcl Agua (1981-1990)sc insistiO en considerancI suministrode aguacomaun
problema,no solamentetécnicosmatambiénsocial

La ConsultaMundialde NuevaDelhi, evaluativadelaDécad~(Cansultamundial,
1990),subnayaque~tansolo unospacaspragramasgubernamentalesen algu-
nospaIseshanpadidadesarmallanrelacio~esde mutuoapoyoentrelosingenic-
rosy las sociOlogos,los perforadoresde pozasy los docentesde Ia salud,las
comunidadesy las burocraciasgubernamentales,con mirasal logro deIos-obje-
tivos dcl Decenio2’jProwWessfPNUD,1988] -

La superaciOndeestadicotomiaabligaranecesariamcntca lasinstitucioncsa
adquinnun carácterinterdisciplinaniaa a trabalarinterunstitucian~lmentepana
logran la interdisciplinariedadDc maneraqueno existaun divorcio entreinge- -

nierasy pnofcsianalesde las cienciassocialesy econOmicasy que,al cantrana,
trabajenen equipapanobjetivascomunes Puescanfarmelo planteaCernea
(1995) “no me ha-gaingenuasilusianesde queIa inclusuOn~dclassociOlogosa -

las antrapOlogosenlos cantextastécnicosresuelvatodoslos problemassacia-~
Ics, penadebidoa suausenciamucbosprognamascontinuansiendomal diseña- -

dosen susaspectassocialesyacusanunaelevadatasadefracasoseconOmicos,-
técnicasy saciapolitlcos” - --

Paratrapamte,conformela planteaMatus(1993)esnccesarioneconocerquelas
organizactanessonel resultantede Ia interacciOnentrc3 factoresfundamenta--

les. Cultura organizacional,práctlcasde trabaloy formasorganizativasy quea -

diferenciade lo quccomunmentesecreelos cambiosen las formasorganizati-
vasno cambianautomáticamcntelas prácticasdetrabaja,puestac~ueestases- -

tan pnofundamentedetermi,naci,aspamla culturaarganizacibnal -
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PlantearselaparticipaciOndelas comunidadesentodaslas fasesdelos prayec-
tosy consideransusarganizaclanescomaantescancapacidadde gerenciarsus
sistemasimplica cambiosen la cuituraarganizacionalderivadade la estructura
burocnáticadcdefiniciOn verticaldcl mando,Lacual no esprapiciapanaestetipo
de enfaquesUn cuestionamientaal respectosecanvierteen un camponente
necesanode los programasdc desarrolloinstitucional, Ia mismoquepasarde
unaplanificaciOntradicianaicentralizaday normativaa unaplanificaciOnflexi-
ble, centradaen pracesasy en el nive! local (yenTabla 19)

Ahorabien,a nivel individual, las personasencangadasde promovenlos prayec-
tas necesitanhacexde la participaciOnunaactitudde vida, congranhabilidad
panahacenlecturasde contcxta,implica, ademésdeun canacimientateOnco,ci
desarrollodeIa sensibilidadpersonaldelos agcntesvinculadosalosprayectas,
Ia cualesbaseparaaprendera cscuchar,ver y percibin,cualidadesabsolutamen-
tc necesariasparaqubenpramuevetrabajosparticipativas,ligado al desanmollo
de unaactitudde respetopanel otno, parsu ntmoparticulary pansu forma de
cxprcsiOn - -

Estaimpide Ia creaciOnde monOlogosy posibilitaalcanzarlametadcl facilita-
dor queseaelatraquienescribe,hable,interprete,analice,establezcapnarida-
des,decida,controle.Igualmentedebenconsidcrarsccstratcgiasclarasparaquc
los prayectosno termbnenconIa ejccuciOnde La obray seconcretenacciones
deacampaflamicntoLa mismoqueparahaccnunamejancoordinaciOnintenns-
titucional, pucssucedeamenudoquediversasinstitucianesintervienenendife-
nentcsfasesdel ciclo de los prayectassincoordinarsusaccianes -

-EL ENFOQUE DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL

El desarrollodeLas politicaspublicaspamacI mejaramientay expansiOndc los
scrviciashaestadafocalizadoen formatradicionalhacbalas inversianesde capi-
taleninfnaestnucturafIsica Sinembamgo,lasdebilidadesydeficicnciasinstitucia-
nalescanstituyenunade las prlncipalescausasdequclos scrviciosdeabasteci-
mientode aguay saneamientabásicono seancfi~accsni sostenibles

El enfoquedcl desanrallainstitucianalmanejadahastaahoraen los prayectos,
fundamentalmentcseha limitado a Ia elaboraciOnde instrumentasen la parte
administrativay comercialy a Ia adquisiciOnde equipas.En el primer campa-
ncntegenemalmentesetrabajanlosaspectasnelacionadosconelestablecumien-
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Tabla 19. Contrasteentre Ia planificación normativa y Ia
~ planificación como procesoparticipativo
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to deunaestructuraadministrativa,ladeterminaciándecargos,eleccióndequien
los desempeñey entregade un manualdondesedeterminanlas funcionespor
ejecutar,actividadesrealizadaspor los consultoressin la participaciónde las
comunidadesEn lo comercial,Ia consultorIarealizaestudiostarifanosindepen~
dientesde la culturadepago,deIa seleccióndetecnologfaydelnivel deservicio
quelos usuariosdemandan,facturacióny cobranza,censosde usuariosymicro-
medición

La realidadhaevidenciadoqueestosaspectossonnecesariosperono suficien-
tes,desdequeno existaparticipaciónde Ia comunidadconcapacidadde deci-
sión para Ia estructuraciónde los entesadministrativosy, sobre todo, no se
partade Ia definición que los usuarioshagansobreIa vision y misión de sus
organizacionesqueles permitadefinir suspropiosobjetivosy conbaseen ellos
construiro adecuarlas herramientasquelesfaciliten caminaren el rumbo que
elloshantrazado

El enfoquequepredominatieneun clarosesgohaciaproductoso seaquesu
propósitoesentregarinstrumentosy noIa generaciónde un procesoorganizati-
vo -de construcciónparticipativade unaculturaorganizacionalacordeconlas
expectativascomunitariassobrela administraciónde susserviciosy lasosteni-
bilidad de los mismos -- -

Dadoqueeldesarrollode lacapacidaddelasinstitucionesestádingidoa traba-
jar conestructurasorganizacionalesconformadaspor personas,susprogramas
debenestarconceptualmentedirigidosa soportarydesarrollar,porunaparte,el
cambio deestructurasmentalesde los integrantesde Ia organizacióny a actuar,por
otra,sobreel mejoramientode procesoso prácticasde trabajo quegarantizaránformas
de hacer apropiadasy conocidaspor los funcionarios.Luego de consolidarse
estoscomponentesdeberáactuarseen Ia formalizacióndeesoscambiosatravés
de los mediosconvencionalesorganigramas,manuales,normas,etc24

La lágica esgarantizarIa mejoraen las condicioneshumanas,a travésde su
transformación,paraluegogarantizarel cambiode los demáselementosDetal
manera,elaspectodeterminanteen todoel procesode adecuacióny transfor-
macianorganizacionalo institucionalesel cambio de las estructurasmentales delos
integrantes,puestoqueello garantizaquelos demásaspectosqueseaborden
contaránconlos “aliados”, Ia disposicióny lasvoluntadesparallevarlos a cabo
hastasu culminación Sin estaIógica se construyenpropuestasquepostenor-
menteno funcionan Desdeestavision, los programasde DesarrolloInstitucio-

Simbaqueba,Edgar consultorfade Apoyo EASM, 1995 Mimeo
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nal debenánquedarsustentadasentres pilares Estructurasmentales,procesosy - -

formalizacion.La primcra actuasabr~Ia cultuna organizacianaly obticnecoma
resultadocI empaderamucnto,Ia segunda-actuasabmelas práctica~de trabajo
influycndosabreIa optimizaciOn;y Ia terceraformaliza e instutucianaiizalas ac-
cianes(verFiguraNo 10) - --

Figura 10. Triángulode prioridades
para el mejoramiento institucional - - - -

A) ESmUCTURAS MENTALES —0 CUiiiJiuAORGANIZACIONAL —3 EMPODERAMIENTO

• UDERAZGO -- - -

• CAPACrrACION- - -

FORMAC1ON -

(EDUCACION) .

• VALOR ACCiON ~E LAS -

PERSONAS - -

• MOTIVACION - -

• MODERNIDAD -

•CAUDAD~ -

• CONFIABILIDAD C) FORMAIJZACION—3.INSTITUCIONALIZACION

• EFECTMDAD • MANUALES

NORMAS.

Selecciónde formas organizativas

Laexperienciahamostradoqueparaelsectorruraly los municipiosmcnores,al
analizarlas formasarganizativas-serecomicndatenemen cuentalas siguientcs
consideracioncs - - - . - - - -

— Lasalternativasorganizativasdecardcter comunitariosonesquemasqueseadecuanmdsa -

las condicionesde laszonasruralesy delas zonasurbano-marginalesLa expenienciade - --

Ia administraciOncamuhitarfaen~ervicid~deASB sehadcsarrolladotmadicio-
nalmcnteencstctupode zonasyeI!o eslinclementoquefacilita sudesarro-
lb. Los innumerablessistemasexistentesen estaszonasy susimplicaciones -

aperativaslirnitan Ia presenciadcl municiplocomaprestadordirecto

— La administraciOndirecta por partedel municfpioseadecuamdspara las cabècerasmuni-
cipales en este rango de poblaci6n Estaforma dè prestaciOnes Ia tradicionäl en
buenapartcde las cabecerasmunicipalesenestaszonas,aspcctaqueIc da
potencialidada esteesquema.Igualmcnte,la posibilidadde meducimcastosal

B) PROCESOS—3. PRACTiCASDE WPBA)O—0
OPTIMIZ&CióN
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hacerecanamlasconel municipiabe danunaventajacomparativaimpartan-
te Estäalternativase facilita canLa creaciOnde una lunta municipal que-be
permute,además,laparticipaciOncomunitaniay conla creaciOndeunaunidad
adscnitaaldespachodcl alcalde,La quebe bnndamayor nivel a Ia prestaciOn
de estassenviciasp(iblicas(vgn.Ventaquemada,Boyacá)

— Las alternativasde Empresaindustrial y comercialdel Estado o Sociedadesde economla
niixta se adecuaa cabecerasmunicupalesmdsgrandes:Estetipa de esquemasrcquie-
me mayorsolidczempresarualy mayorespasibilidadesde genenanexcedentes,
aspectaquecxugemayarcsescalasde producciOn

~ADECUACIÔN DE LOS CURRICULA POR PARTE
DE LASUNWERSIDADES E INSTITUTOS DE
FORMACION TECNICA

Debilidadenla formaciOndelosprafesionales,Ia mismaqucmunicipiasycomu-
nidadessinpersonalcalificadofucrondosdelas pnncipalcsprabbemasdetecta-
dosquecstánafectandoel ciclo del prayecta.La soluciOnde estadebilidadse
salede manosdcl sectory sesituaen las univensLdadesy centrasdc formaciOn
tecnalOgicaenlosqucnecesitainfluir ebsectorparaqucajustenloscurrIculaalas
necesidadesdc las areasrurales,losmunicipiosmenoresy laciudadinformal

Las pracesosde formaciOntienenun sesgotecnicistasin unavisiOnsocial, bo
cual les dificulta tenenun enfaqueintegralde los problemasacondominiacx-
clusivodelastecnabagIasconvencionaicsqueno lespermitetenerun abanucolo
suficientementcampliade opcianestccnobOgicasdondelas camunidadespue-
danselecciananba qucmáslesconviene

Igualmente,serequicrequelas profesionalesde las cienciassocialcsadquieran
mayorcshabilidadespana “transformar La tcarIa en polIticas aplicables”
(Goldschmidt,1986 citadopar Cernea,1995)concapacidadparacrearcanabcs -

deinterlocuciOnconlas disciplinastécnucaseintegnansuacciOnen elmarcode
prayectasespecIficos. -- - -

LascambiosquenecesitanhacerseaIa visiOn pnofesionaluzantequeha pre-
dominadoennuestrosistcmacducativapucdcnsensintetizadosde acuerdo
conLa expresiOnde Cernea(1995) as! “las fibasafIasdccapacitaciOndcbcn
cambiar,y esteesun pasocnftica panaevitar Ia formaciOndc nuevashuestes
decxpertastécnicossociabmcntcincompctentesade saciObogostécnicamen-
te analfabetos” - -
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- ~ CREACION DE UN PROGRAMA DE
CAPACITACION PERMANENTE EN GESTION
COMUNITARIA Y MUNICIPAL

Frentea La GestiOnCamunitania~ Municipal, Las cualeshansido camprobadas
quesonunaopcióncongranpatencialparael scctamruraly eb pequeflamunicu-
pia,hayunadebilidadquepaneen peligro susostenibilidady esla inexistencia -

deun afrecimientainstitucianalizadodecapacitaciOnpamalosintegrantes-delos
entescamunitanios.El ambientede aprendizajequese~genemaenIa elecuciOnde
los prayectaspuededelanun enteadministradorestabbecidoconun personal
capacitadopamarealizamsusfuncianes,perosusintegrantesnecesitanrenovamse
penOdicamentey de ahI la nccesidadde cmearunainstanciaresponsablede su
capacitaciOn.El plandc fortabecimientodecapacidadesqueestablezcaci sector -

debeconsidemamaccionesen todosLos nivebesy es muy importanteIa gestiOn
comunitaniay municipal comatal.

ComunmenteLas esfuemzosde capacitaci(3nsehanconcentmadoen operaciOny
mantenimiento,eb cualsolocanstituyeun puntodeIa gestiOn,partanta,tadoIa
redacionadoconplanificaciOn,organizaciOn,contmol,finanzas,etc , esdébilmen-
te considcradodentrolas actividadesde fommaciOn

Panabogramunarespuestaefectivaa estacamcnciadebetenersecuidadoen cl
diseflodcl curmIculum,dc tal manenaqueesteincluyatadosLos elementosgene-
radospar una~outeep~iOndialOgicadeIa educaciOn,Ia intcgmaciOnde los~ano-
cimientastécnicasconlos socialesy Los administmativosy, en especial,Ia adap-
taciOnde loscanacimientaspravenientesde estasultimasdisciplinasa lascon- -

dicioncsparticularesenquescdesenvuclvccl dIa trasdIa deIa gestiOncarnunita--
na y municipal No puedentrasladarsemccánicarnenteLos canceptos,estrate-
gias,herramientas,etc. genemadaspar la granempresaa las organizacionesca-
munitaniasomunkipalesmuraleso de laspequeñaslocalidadesquese desen-
vuelvenen~contextosabsolutamentedifcrcntcs. — - -

~EL GOBIERNO LOCAL

En Colombia,Ia ConstituciOnde 1991 tieneunaclaradefiniciOn dcderechosy su
inspiraciOnen unacanc~pciOnde democmaciaparticipativaIc Ibevaa incluim las
diferentesfarmasde participaciOnen suarticulado.Adicionalmentc,frentea Ia
prestaciOnde Los serviciospublicoshaceun recanocimientaexplIcito de Las or-
ganizacionescomumtarias(Art 365) Dc mancra,quccxistcun ambientenorma- -
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tiva, excepcionala nivel mundial,encuantoalas pasibilidadesdeparticipaciOn
ciudadana. -

Perono bastala existenciade un marcolegal claraparaqucsehagarealidadIa
participacuOncomunitariaenlosprayectasanivcL local. El procesodedesccntra-
bizaciOnexigede los gobiemoslocalesunaomganizaciOnminima, concapacidad
de nespuestapanaatenderlasdemandas,no solo deLa cabeceramunicipal,sino
tambiénde carregimientosy veredasIa cualhastaahorano esclaraennumera-
sosmunicipiasdelpals En cI cantactoconarganizacuanescomunutanasde este
tipa de jurisdiccionesen difementeszonasdel pals(GarcIa, 1996) scdetectaquc
tienenproblemasquevandcsdcLa formulaciOnde los prayectas,pasandopam
dificultadesdc financiaciOn,asesamiaen opcraciOn,mantenimiento,etc

La conccpciOndc gobiernofacilitador implica, entreatros,que los gobiernos
localesgenerencondicionesmealespanaIa fiscabizaciOncamunrtariade suges-
tiOn, tnanspancnciaenlos procesosdccontmataciOny flujo continuadeinforma-
ciOn hacialacomunidad.Asi mismaelgobiernolocal camecede unaofertapro-
fesional, adecuadaa sus presupuestasy necesidades.El pequeñamunicipia
estárequiriendoIa farmaciOnde profesianalesy técnicasquetenganunavisiOn
integralsobmeeb ciclo delos prayectas:aspectastécnicos,socia-cultunabes,ad-
ministrativas,quefaciliten La participaciOnde las comunidadesy puedanbmin-
darbesapaya.

Igualmente,esnecesamiadivuLgardc manenaamplialosaspectasesencialesdcl
funcianamientode los serviciospublucosy Ia necesidadde cubminciertascostas
parasusostenimiento,puestoqueseha canvertidaen pnácticacomunquelas
candidatasa puestospublicasde elecciOn popularfundamentanpartcde sus
pragramasenIa prestacióngratuita o a muy bajo costodel scnviciaafectandopaste-
normentesumanejo Iguabmente,el manejotécnico,opemativoy administrativo
de los sistemasrecacmuchasvecesenfuncionanoscanbucnrespabdopolitico
pcroconpocacapacidadtécnica,afectandoLa gestiOndcl scrvicia.

Además,en algunoscasosIa gestiOnmisma dcl semviciaestápermeadapar Ia
afiliaciOn politica de los usuanias,prcstándobesmalservicioa Los queno perte-
necena! “grupa” El prayectade GestiOnComunitaniaqueseejecutaen varios
paisesendesarrollaencantrO,pamejempla,queparaColombiaeb bajanivcb de
tanifasquesemanejahaceneccsaniacontarconlos recursosdcl Estado,quese
consiguenpnncipaLmentea travésde La gestiOnpoLltica (Cinara-IRC, 1996), bo
cuabinducenatamiamcntea unapolitizaciOn dcl servicio, candiciOnqueLleva a
inequidades.
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~CONSIDERAR LA INTERMEDIACION SOCIAL COMO
NECESARIA EN LAS ACTIVIDADES QUE SEREALIZAN
EN EL SECTOR RURAL Y LOS MUNICIPIOS MENORES

En las prayectasde aguay sancamienta,hastaaharaLa consubtorlaha estada-

ligada a La elabaraciOnde estudiosde prefactibilidad,diseña,construcciOna
intcmvcntoifa de la obma, can un enfoquede eficienciarcfcnda al maneladcl
tiempoy presupuestas(recuérdesequeunade los problemaspnincipabesque -

afectanel cicbodelprayectaesla urgenciaen-laejecuciOnde presupuestas)No
ha existidounapalItica claraen términosde exigir Ia realizaciOnde su trabajo
concnfoqueparticipativayeducativo,carenciaquesehaceespec[abmcnteclara
a paftir dcl desmontedcl Pragramade SancãmicntoBásicodcl InstitutoNacia- -

nabdeSaludquecontabaconpramatoresiquerealizabanaccionessocio-eiduca--
tivasenlos prayectas - -

El término-IntermediaciOnsocialsehaacunadoparahacerieferencraexplicita ab -

apoyoexternoquerequicrenlas comunidadesen eb desarrallodc las procesos
partrcipativos,aseala labordel personalquefacilita aLas comunidadescI eTnten~
chmrentadeopciariestecnobOgicas,capacitaclOnenoperaciOn,maiitcnimientay
gestiOn,generacorrdicionespama~ueserespetenLasdecisiancscorrfunithrias,etc.

El desarralladeesasbabonespodniaseradebantadoparorganizacionesno guber-
namentalesconconacimlentascspccificossabreel sector,pueshastaahoraIa
vinculaciOndc las ONGa Ia ejecuciOnde los prayectosruralcsde aguay sanea-
mientaesimiiy bala

Un cambiaen esesentidoestáligado a quelos entescontratantes,blámense
institucionesde orden nacianal,regional, local a camunitanio,debentenemii-
ncamientosclarossabreeb tipa de exigenciasquesehacea Ia c.onsuLtorfaen
cuantaa vincu!aciOndelas camunidades,las cualesdebenquedamexplicitasen -

términosde refcrcncia,contratosy reflejarseen los cranogramas - =

Igualmente,cuandaLa consuLtorlasevinculaa La unterventarladebetenerclara
surebaciOnconlavcedurIacamunitana,su laboren el respetae impulsodeeste
tipa de veedunlay los térmiridsde negociaciOnentrecomunidades,institucio-
nes/gobiernoiocaly cantratistaparaIa soluciOnde probbemasqucsepresenten
cuandala obraha sido entregada -

Estasnuevasrebadonestambuéndemandanqucseprecisencanexianesdaras--

entrecI trabalo realizadapar los diferentescansubtoresqueintervienenen el
cicbadcl prayecta,La mismoqueseincluyasu intervenciOnenaccionesdeacam--

paflamientocuandolas obrassehanterminado
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~ANEXO No 1
MARCO INSTITUCIONAL COLOMBIANO DEL SECTOR DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA V SANEAMIENTO BASICO

TablaA. Nivel nacional
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— !Ley 142/94, Ochoa, F (1996),Perez,M (1995)ycinaral995.
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Tabla A. Nivel naclonal
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Tabla C. Nivelesregional, departamentaly municipal
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cortcgloiies~&mlsosy licencias ambientalespara el usade
;iidiural~renovablé~.’_-:_--_t_

-I

-l

157



SCR~JlClOS SO~TCN(BLCS DC AGUA Y SANCAMICNTO
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~ANEXO 2

CÔDIGO DE CONDUCTA -

LOS PRINCIPIOS

1 Las comunidadescopartfcipesseránconsultadasantesdetodaintervencián
en elsectordel aguay susaneaniento. -

2 En cada intervención,loscoparticipesdaránpnoridada! procesode puesta
en marchadelproyectoantesquea susaspectostécnicos, - -

3 Se darátantalmportanciaaIa cuestióndel saneamientodel aguacomoa Ia
del abastecimientodeaguapotable. NingunaintervenciónpodrateneTlugar
sin habersidotratadapreviamente

4 Las mujeresparticiparánde maneraigualitariaen todaslas etapasdelas in-
tervenciones,lo querepresentauna garantIade gestióneficaz.

5 Las orgàriizacionescGmünitariasgozaránde un estatutolegal dentrode un
ambientejunthco óptimo queles perrnitiráoperarcontodasegundad,p0-
seerlos activos o controlarlas fuentesde agua,

6 Todaslaspartesinteresadas,en particularlascomunidadescopartIcipes,ten-
dránaccesoy derechoa todaslasinformacionesen relaciónconla interven-
don, lo quegarantizaráIa igualdady Ia transparenciade las relacionesentre
loscoparticipes. - -- -

7 Se fomentarOvigorosamenteel liderazgoindigenadondeseencueritrepre-
sentey se lo sastendráentodaslas etapasdelas intervenciones~

8 Los copai-tIcipesapelarána su saber,a las competendiasy alas prácticas
socioculturalespopularesexistentesenIa comunidad,conelfin deaurnentar
Ia eficaciade las intervendiones

9 Laspartesinteresadastomaránsenamenteen cuentaIa opiniOnde lascomu-
nidadescopartIdipes,en cuantoa! nivel de servicio quesebrindaráy a las
tecnologfasqueseprefenrán.

10 Lastarifasde los servidiosseránfijadasseg(inLa equidady Ia no-discnmina-
dOnentrelos usos,conel objetivo de garantizarIa durabilidadde las inter-
venciones ‘ii - --- - - --
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11 Los cquipasseránpropiedaddc lacomunidadcopaftfcipequevelarápar su
mantenimiento.

12 Las partcsinteresadasprocuranánquescansatisfechas,de manerapnorita-
na, lasnecesidadesde las camunidadesrurales,antesdc explotarlos recur-
SOS de aguaconfines agroalimentarias,industnalesaurbanos

13 Las capafticipesefectuaránunapromociOn dinámicadeIa protecciOny dela
conscrvaciOnde los recursasnaturalescadavez queunaintervenciOntenga
lugar

Nasotros,las paftesparticipantes,aceptamasquedarvinculadosa esteCOdigo
yhonrarlos pnncipioséticosantcsmencianados
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Estelibro se terminOde imprimir

en las talleresde LitoCamargaLtda

en SantaFe de BagotO,actubrede 1998





La propuestahace T.
énfaslsen una
concepciónintegral de
Ia participación: - -

participar eshacer I
parte del pensamlento,- -

la acclóny Ia ton~ade
declsiones1de los - -

miembros de Ia -.

comunidad corno
usuarlos de un slstema
a! quetienen derecho
sin distinción de etnia,
daseo géneroy S~è7
responsabilidadpor su -

sostenimieitoasJ~ep --

a partir de su irilciativa -

y autonomla. -. --

MThIISThEI0 DE DESA OiL
ECONOMidO - -

1INDEIER, -
Hnanclera de Desarroflo lflftorial SA, - -~
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