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Prefacio
Abrir una llave y tener agua disponible cerca de la casa es una situación que anhela la
mayor pane de la población que habita en los barrios marginales de Tegucigalpa. Para
proponer altemativas viables frente a la difIcil situación del abastecimiento del agua en
barrios marginales, el gobiemo de Honduras en 1987 promovió la creación de la Unidad
Ejecutora de Barrios Marginales (UEBM) como pane integrante dentro del Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Lo innovativo de esta
Unidad era el planteamiento de un trabajo conjunto entre UEBMJSANAA, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y las comunidades periurbanas de
Tegucigalpa para implementar los proyectos de abastecimiento de agua.
Hasta la fecha 1993, alrededor de 36,796 personas han sido beneficiadas con sistemas de
abastecimiento de agua administrados por las juntas de agua. Los resultados han sido muy
alentadores; no solo ha pennitido que los usuarios estén satisfechos con el abastecimiento
de agua potable, sino también que participen en los costos de inversiOn y los de operación
y mantenimiento. Ello ha posibilitado implementar un sistema de Fondo Rotario que
financiará la construcciOn de nuevos sistemas en otras comunidades penurbanas.
El Programa de Abastecimiento de Agua para los Barrios Marginales de Tegucigalpa
UEBM/SANAA-UNICEF, ha evolucionado gradualmente, ha abierto interrogantes y ha
planteado soluciones innovadoras. La experiencia adquirida y los logros obtenidos en los
seis aflos de existencia ha sido documentada y analizada para seguir avanzando hacia la
sustentabilidad y la replicabilidad. UNICEF y UEBM/SANAA decidieron emprender este
proceso que fue concebido desde el inicio como “aprender de la experiencia” y este
documento presenta los resultados del proceso.
Este documento fue desarrollado por Norah Espejo, Violeta Farach y Jan Teun Visscher.
Ha sido un esfuerzo de equipo con Jean Gough y José Mario Zuniga de UEBM/SANAA;
Bemt Aasen y Martin Deluchi de UNICEF. El trabajo de EvaluaciOn Participativa se ha
llevado a cabo en las comunidades de Villa Delmy, Nuevos Honzontes, Villa Nueva,
Santa Isabel, 21 de Febrero y Altos del Bosque; y fue implementado por los equipos de la
UEBM/SANAA conformados por: Andrea DIaz, Adalinda, Argentina MartInez, Miriam
Narvaéz, Carlos Reyna, Xavier Orellana y Rigoberto Izaguirre, También se recibiO el
apoyo de algunos estudiantes de Ia Universidad Nacional AutOnoma de Honduras
(UNAH), que hacIan prácticas en las comunidades mencionadas.
Esperamos que este documento bnnde ideas y referencias ütiles para implementar
proyectos sostenibles de agua potable en la zona periurbana.
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CapItulo 1. La Metodologia del Proceso de Documentación y
Análisis
1.1

Antecedentes

Desde de su constituciOn en 1987 el Programa de Abastecimiento de Agua para los
Bathos Marginales de Tegucigalpa UEBM/SANAA (de ahora en adelante el Programa) ha
ido adquiriendo dimensiones significativas relacionadas a! abastecimiento de agua potable
en las zonas urbano-marginales. Hasta mediados de 1993, el Programa habIa
implementado proyectos de abastecimiento de agua en 28 asentamientos populares urbanos
del Djstrito Central de Honduras, Tegucigalpa, beneficiando aproximadamente a 36,796
personas.
El Programa no sOlo ha Ilevado agua potable a pobladores que Ia necesitaban a un costo
menor de Jo que antes pagaban, sino que tambiéri ha logrado e.itusiasmar a los pobladores
beneficiarios para asun-zir Ia gestiOn de sus propios sistemas. En seis años de experiencia,
algunas estrategias iniciales han ido cambiando, más bien evolucionando; muchas
preguntas han surgido y Ia experiencia pedIa ser revisada y analizada. En 1992
UEBM/SANAA y UNICEF decidieron lievar a cabo un proceso participativo para
documentar y analizar la experiencia adquinda en el Programa, asf como evaluar los
logros obtenidos a fin de reforzar la sustentabilidad de los proyectos y facilitar su
replicabilidad, en futuros proyectos. El IRC-Centro Internacional para Agua y Saneamiento
fue invitado pam asesorar y orientar este proceso en estrecha coordinaciOn con la
UEBM/SANAA.
El proceso de DocumentaciOn y Análisis ha sido participativo. Se ha involucrado a!
equipo de trabajo del Programa y a los miembros de las comunidades beneficiarias,
quienes han generado mucha infonnaciOn importante para analizar elementos de
sustentabilidad y replicabilidad. El proceso ha permitido a! equipo de trabajo hacer más
suyo el Programa, identificar puntos fuertes y débiles y buscar soluciones con las
comunidades.

1.2

Objetivos del Trabajo

Objetivo General
El objetivo general es el de documentar Ia experiencia desarrollada con el Programa
UEBM/SANAA-IJNICEF-Comunidad, analizando e identificando elementos replicables y
sostenibles, con los pobladores beneficiarios y los técnicos de las instituciones
involucradas.
Objetivos EspecE’flcos
• Reconstruir con la comunidad y la instituciOn la dinámica del proceso de
implementaciOn del Programa, enfatizando los cambios ocumdos.
• Revisar y evaluar con la comunidad la experiencia de su participaciOn en el Programa
a fin de identificar los resultados positivos, limitantes y potencialidades para
implementar futuras mejoras comunales relacionadas al sistema de agua y
saneamiento.
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•

Identificar con la comunidad y la instituciOn aquellas acciones ilevadas a cabo dentro
del Programa que contribuyen y contribuirán a Ia sustentabiidad de la operaciOn y uso
adecuado del sistema.
Identificar con la institución aquellos aspectos del proceso de iniplementación cuya
replicabilidad promoverá sistemas sostenibles en otras comunidades y que servirá de
modelo para otras instituciones y organizaciones privadas de desarrollo OPD’s
involucradas en desarrollo de infraestructura básica.
Revisar el funcionamiento del Fondo Rotatorio como mecanismo de recuperación de la
inversiOn.
-

•

1.3

El Proceso de Documentación y Análisis: Participativo y
Orientado al Cambio

Este proceso de documentaciOn y análisis se ha llevado a cabo en dos niveles: comunidad
e instituciOn. En ambos niveles ha sido participativo y orientado a sugerir mejoras para
cambiar la situaciOn. Participativo, porque la documentaciOn y el análisis han sido hechos
por las mismas personas que están implementando el Programa y las que se benefician de
él. Por las caracteristicas participativas del proceso, el equipo de la UEBM/SANAA y las
comunidades involucradas han aprendido y conocido más acerca del Programa, de las
comunidades y de la instituciOn mostrando un gran potencial para implementar y planificar
mejoras. La responsabilidad de los involucrados, Ia agencia, las comunidades y los
consultores, no terminO en el análisis sino que llegO hasta el planteamiento de sugerencias
de mejoras en base a lo analizado.
El proceso cubriO las siguientes etapas:

~

Difusión de
Resultados

Análisis
de los datos

Elaboración
del Reporte

Satislacer las necesidades
de información

I
I
I
I
I
I

Formulación de planes
de mejoras: Institución
y comunidad
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1.4

El Equipo de Trabajo

Para implementar el proceso en comunidades se formaron los equipos de trabajo
conformados por tres hombres y cuatro mujeres, promotores e ingenieros de la
UEBM/SANAA. Con ellos se diseflO la metodologla a seguir en las comunidades, las
areas a revisar y evaluar, instrumentos, técnicas y guIas de implementaciOn. Este cliseño
metodolOgico se desarrollO durante un taller de trabajo de una semana (Anexo 1), IleVado
a cabo en Tegucigalpa.

1.5

La Documentación y Análisis a Nivel Comunitario

La documentación y análisis participativo en comunidades fue llevado a cabo dentro de un
perfodo total de seis meses, e integrado en el plan de trabajo de promociOn y apoyo de la
UEBM/SANAA en las comunidades.
Las técnicas escogidas y las herramientas elaboradas fueron validadas en el campo antes
de su aplicación. Seis semanas después de iniciado el proceso de revision y análisis en
comunidades se llevO a cabo una evaluación interna con los equipos de trabajo haciendo
los reajustes necesarios a la metodologIa diseñada.
El trabajo con las comunidades utilizO dos técnicas de reuniones con gnipos focales y
aplicación de encuestas.
Reuniones con grupos locales
Se eligieron dos grupos focales en cada comunidad: la junta de agua y mujeres usuanas.
Con ambos grupos se llevaron a cabo cuatro reuniones para discutir temas relacionados a
la implementaciOn de los proyectos de abastecimiento de agua (Tabla 1). Para el
desarrollo de estas reuniones se prepararon guIas para el equipo de trabajo (Anexo 2).

Tabla 1: Temas Tratados en las Reuniones con Grupos Focales
Reunion

ConstituciOn de Grupos Focales

Teinos Tratados

l~reuniOn

Miembros de la junta

-

-

2~reuniOn

Mujeres usuarias

-

3~reuniOn

Miembros de Ia junta

-

4~reuniOn

Mujeres usuarias y miembros de Ia junta

-

Problemas del sistema de agua potable
Responsabiidades de las juntas
Problemas y beneficios del sistema de
agua potable
OperaciOn y mantenimieflto
Tanfas y beneficios
Planes de acciOn pam implementar
mejoras

En cada comunidad el trabajo con grupos focales tomO entre cuatro a seis reuniones. Con
estas reuniones se pudo obtener informaciOn desde el punto de vista de la comunidad, y
sobre todo los equipos de evaluaciOn y la comunidad en conjunto profundizaron su
conocimiento sobre el proyecto.

3

Encuestas
Los equipos de trabajo aplicaron encuestas a una muestra aleatoria del 10% de cada
colonia participante. La aplicaciOn no solamente implicO recolectar información sino
también proveer información y satisfacer las dudas o preguntas de los encuestados.

1.6
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Comunidades Participantes

De las 28 colonias que ya han sido atendidas por el Programa se seleccionaron 6. En la
selecciOn se tuvo cuidado de asegurar una muestra representativa en términos de:
• Que en conjunto representen los diferentes tipos de sistema y las diversas fuentes de
suministro
• Que los sistemas estén siendo administrados por las juntas de agua o por el patronato
• Que el sistema de abastecimiento de agua estuviera en operaciOn por lo menos un aflo
• Que por lo menos la mitad de ellas sean sistemas con obligaciOn de contribuir a! Fondo
Rotatorio

I

La Tabla 2 muestra las caracteristicas de las colonias seleccionadas.
Tabla 2. CaracterIsticas de SelecciOn de las Colonias

-

Muestra

Tipo
sistema

Nivel
Servicio ‘I

Tiempo
Operación

AdminisL

Fondo
Rotat.

Tenencia

Comunidad
Villa Delmy

V.Bloque

lip

2 aflos

Junta

Si

Privada

Nuevos

Pozo

cd

1 año

Junta

Si

Recuperada

Villa Nueva

Acarreo

lip

2 aflos

Junta

Si

Recuperada
y Privada

Sta. Isabel

Pozo

cd

3 afios

Patronato

No

Recuperath

21 Febrero

Pozos y
V.Bloque
V.Bloque

cd

4 años

Junta

No

Recuperada

cd

1 ano

Junta

Si

Recuperada

Tierra

Horizontes

Altos del
Bosque
‘I cd

=

I
I
I

conexión domiciliaria; lip = have pCiblica

La muestra constituyO un total de 178 personas que representan aproximadamente 20% de
los abonados de las 6 comunidades seleccionadas (Anexo 3). En las comunidades de
mayor densidad poblacional, el muestreo considerO sOlo algunos sectores: en Villanueva 2
sectores y en 21 de Febrero 3 sectores.

1.7

Documentación y Análisis a Nivel Institucional

Con el equipo de técnicos y promotores de la UEBM/SANAA, sus ex-directores,
representantes de UNICEF que conocIan el Programa desde los inicios y los asesores del
IRC, se llevO a cabo un taller de trabajo de dos dIas y medio (Anexo 4) para revisar y
analizar de manera participativa la experiencia adquirida en los seis aflos de existencia del
Programa. Los aspectos analizados fueron los siguientes:

I
1
I

• EvoluciOn y cambios de la instituciOn UEBM/SANAA
• Estrategia de implementaciOn en los proyectos
• Planes al futuro
Los participantes del taller evaluaron positivamente la naturaleza participativa de este
evento, que les permitiO reflexionar y aprender su propia experiencia.

1~8 Contenido del Presente Documento
El presente documento es el resultado del analisis conjunto realizado entre las personas
participantes: ex-directores de la UEBWSANAA, representantes de UNICEF, el personal
de la UEBMJSANAA, Juntas de Agua, grupos de mujeres usuarias y consultores del IRC.
En el capftulo 1 se presenta la metodologla de trabajo del proceso de documentación y
análisis. El Capftulo 2 presenta las dimensiones del problema del agua en el contexto
periurbano de Tegucigalpa y la propuesta técnico-social del Programa pam enfrentarlo.
El capftulo 3, presenta las caracteristicas institucionales y organizativas de la
UEBM/SANAA en su situaciOn a 1993. Algunas indicaciones de los puntos débiles y
fuertes de la instituciOn son mencionadas. Ellas son integradas después en el capItulo 7.
El capftulo 4, presenta la estrategia actual de implementaciOn de los proyectos, detallada
en actividades y decisiones.
El capItulo 5, describe y analiza la gestiOn administrativa y financiera de los sistemas por
pane de la comunidad. Los datos que se recopilaron para este capItulo son producto de
las visitas a diversas comunidades asI como la infonnaciOn dada por los pobladores de las
comunidades participantes.
El capItulo 6, presenta diferentes aspectos de la gestiOn operativa y del uso de los sistemas
por la comunidad. Se basa en los datos obtenidos en las encuestas, las reuniones con
grupos focales asf como las discusiones con los equipos de evaluaciOn.
El capItulo 7, es una reflexiOn sobre los diferentes aspectos del Programa que contribuirán
a reforzar la sustentabilidad de los sistemas de abastecimiento. Estos aspectos reflejan las
conclusiones y las sugerencias planteadas a lo largo del proceso de DocumentaciOn y
Análisis por las personas involucradas dentro del contexto de sustentabilidad y
replicabilidad.
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CapItulo 2. El Programa SANAA-UNICEF-Comunidad
2.1

El Problema del Agua en los Aséntamientos Urbano-Marginales

En Honduras el 35% de la población no tiene acceso a agua potable y el 36% no tiene
facilidades sanitarias. Estas familias se concentran básicamente en la zona rural y en la
zona periurbana de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

I

Teguciga!pa situada entre escarpadas colinas, tiene airededor de 800,000 habitantes y crece
a un ntmo de 5.2% y los pronOsticos estiman que su poblaciOn se duplicará en los
próximos 15 afios (Gough, 1992).
El crecimiento poblacional en Tegucigalpa ha promovido el desarrollo de asentamientos
urbano-marginales o colonias, donde reside el 60% de la poblaciOn del distrito central, es
decir aproximadamente 480,000 habitantes. La inadecuada o carente infraestructura básica
donde no existen sistemas de agua, alcantarillado, ni drenaje de agua de lluvias, ni
recolecciOn de basura y donde las aguas servidas pasan por las calles frente a las viviendas
y ca!lejones, genera condiciones sanitarias muy ma!as.
Migrando de las areas rurales y con niveles bajos o sin educaciOn formal, los pobladores
están condenados a! desempleo y a ser pane de un pauperizado sector informal. A todo
ésto las invasiones que dieron inicio a los asentamientos han generado conflictos en cuanto
a la tenencia y la propiedad de la tierra que todavIa queda sin resolverse. En esa situaciOn
problemas de mendicidad, vagancia infantil y prostituciOn son resultados inevitables.

I

La clistribuciOn de los recursos del agua desfavorece a los más pobres. El 20% de usuarios
del casco urbano abastecido por la red genera! del SANAA (aproximadamente 300,000
habitantes) consume el 50% del volumen disponible. En los asentamientos marginales el
40% de los pobladores no tiene acceso a sistemas de abastecimiento por tuberfa y recurren
a la compra de agua de los “aguateros” o a recoger agua de rios, quebradas y pozos.
Estudios realizados indican que el gasto promedio mensual de compra de agua de las
familias es de aproximadamente US$10 (52 Lempiras). Para el 80% de familias este gasto
representa el 11.6% de su ingreso mensual (Rojas, 1992). El gasto total por la compra del
agua de proveedores privados, hecho por las familias sin acceso a sistemas por tuberfa es
de US$ 220,000/mes 6 US$ 2.7 millones al aflo.
Además de los altos costos que los más pobres de la ciudad deben pagar por el agua, está
el problema de calidad del agua comprada y del esfuerzo y los costos en términos de
tiempo, energIa y salud que el tener agua exige en las zonas periurbanas. Los vendedores
pnvados de agua y los compradores están más preocupados de vender y tener agua
respectivamente, más no necesarianiente en brindar un servicio confiable en términos de
calidad, cantidad, regularidad y horarios de distribución. A pesar de las grandes cantidades
de dinero que se maneja entre los proveedores privados, desafortunadamente no existe
ningiin control municipal, ni del SANAA, sobre el servicio de abastecimiento que ellos
ofrecen.
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2.2

Surgimiento del Programa UEBM/SANAA

Los problemas de agua y saneamiento de los bathos marginales son prácticamente
irresolubles a través de programas convencionales. El actual Plan Maestro de la ciudad con
un horizonte hasta el aflo 2,005, no cubre aquellas comunidades que se encuentren sobre
los 1,150 mis. de a!tura, dejando de lado a la mayorIa de las colonias marginales que se
encuentran sobre esta altura. La situaciOn de tenencia ilegal de la tierra, lo irregular del
terreno, la complejidad de la situaciOn socia! de pobreza limitan la implementaciOn de
sistemas convencionales de abastecimiento de agua, lo cual propicia que los pobladores de
los asentan-tientos urbano-marginales busquen sus propias soluciones a las necesidades
básicas de agua, saneamiento y vivienda.
Producto de una decisiOn polItica que reconocIa la necesidad de abastecer de agua a la
poblaciOn urbano-marginal, el gobiemo hondureño creO, en 1987 y con el apoyo de
UNICEF, la UEBM, Unidad encargada del trabajo con areas urbano-margina!es en
Tegucigalpa que no estaban servidas por la red central del SANAA.
Los inicios del Programa de la UEBM/SANAA no fueron fáciles; se le asigna un
presupuesto corto, se le da a! Programa un carácter experimental, y a ello se sumaba la
falta de polIticas definidas con respecto al abastecimiento de agua en las zonas marginales.
Con el tiempo se ha demostrado que estas dificultades han promovido la bOsqueda y el
aprovechamiento de recursos locales y han permitido Ia flexibilidad necesaria para que el
Programa vaya consolidándose segün sus avances, dificultades y logros. Su carácter
experimental ha permitido, por ejemplo, integrar elementos nuevos tales como: la
formaciOn de las juntas de agua desde el inicio y el Fondo Rotatorio.
A comienzos de 1991 y dentro de los acuerdos suscritos entre SANAA y UNICEF, la
Unidad adquiere mayor autonomla para administrar, formular y dingir sus planes de
acciOn; asimismo define una estrategia de participación comunitaria componente dave de
su programa de trabajo.

2.3

Objetivos del Programa

El Programa fue creado para a!canzar los siguientes objetivos generales:
• Reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por contaminaciOn del agua y por
carencia de servicios sanitarios en las areas margina!es de Tegucigalpa
• Proveer la infraestructura básica pam el sistema de abastecimiento de agua potable a
familias loca!izadas en asentamientos populares urbanos del Municipio
De una manera más especIfica estos objetivos apuntan a:
• Promover La participaciOn activa de la comunidad y de las familias hacia Ia bOsqueda de
soluciones integrales
• Instalar sistemas no-convencionales como altemativas que permitan acceder
inmediatamente a! servicio, sin afectar la red existente
• Dotar de agua de mejor calidad a menor costo
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2.4

La Población Beneficiaria del Programa

La poblaciOn beneficiada por el Programa hasta la fecha es de aproximadamente 36,796
habitantes, en 27 comunidades (Anexo 5). Considerando los porcentajes de cobertura por
comunidad (Tabla 3) se observa que en 21 comunidades la cobertura es mayor del 96%. Si
bien estos porcentajes son bastante altos, el riesgo de conflicto y contaminaciOn existe
cuando todos los pobladores no están conectados a! sistema.

I

Tabla 3: Porcentajes de Cobertura en Colonias Beneficiadas
% de Cobertura
96

-

No. de
Colonias

Población
Beneficiada

100%

15

14,174

76

-

95

6

6,664

50

-

75

5

15,580

menos de 50%

1

378

Tota!

27

36,796

Para ser “beneficiario” del Programa de abastecimiento de agua las comunidades o
colonias tienen que:
•
•
•
•
•

Solicitar el proyecto de agua
Tener legalizada Ia tierra
Estar dispuestos a contribuir con mano de obra y materia!es locales
Comprometerse a formar una junta de agua
Estar dispuesto a pagar una tarifa

2.5

CaracterIsticas del Programa

Enfoque
El Programa está orientado a dotaciOn de agua potable. Sus actividades no incluyen
construcciOn de letrinas, a!cantarillado o drenaje de aguas.
Soluciones innovatiwas no-convencionales
Con el convencimiento de que los sistemas convenciona!es ofrecidos por el SANAA no se
adecuan a las caracteristicas, demandas y recursos de las zonas urbano-marginales, la
UEBM/SANAA ofrece tres sistemas no-convencionales de abastecimiento de agua:
• Venta en bloque de agua de la red principal del SANAA a las comunidades
directamente a través de un macro-medidor.
• PerforaciOn de pozos comunitarios con bomba eléctrica que lleve el agua hasta un
tanque de almacenamiento comunitario, de donde se distribuye el agua por gravedad con
una red conectada a bancos de llaves püblicas o conexiones domiciliarias en el patio de
las casas.
8
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• Acarreo del agua a través de carros cistemas desde los centros de distribución del
SANAA a tanques comunitarios. Desde allI el agua es elevada a tanques de distribuciOn
y por gravedad, se distribuye a los bancos de llaves pOblicas
De estos sistemas no-convencionales, la opciOn menos utilizada es Ia de “acarreo”. Si bien
los pozos comunitarios y el acarreo constituyen soluciones viables por el momento, sus
altos costos de operación y mantenimiento hacen prever que a largo plazo La conexiOn a la
red central serfa la opción más sustentable. Todas las opciones no-convenciona!es han sido
disefladas pam que en el futuro se puedan incorporar con facilidad a La red principal de
agua potable, una vez que el sistema central del SANAA tenga capacidad para satisfacer La
demanda.
Participación comunitaria
En 1989, la UEBWSANAA elaborO el documento de polftica sobre la estrategia de
trabajo para la participaciOn comunitaria; este documento identifica las tareas y las
funciones del promotor en las comunidades, las responsabilidades de la comunidad y de
los miembros de las juntas frente al sistema de abastecimiento.
La participaciOn comunitaria está entendida como:
• ParticipaciOn en la construcciOn, aportando con la mano de obra no calificada y con
material de construcciOn
• ParticipaciOn en la administraciOn, operaciOn y mantenimiento a través de una junta
administradora que inicia sus actividades desde la construcciOn del proyecto
• ParticipaciOn comunitaria en los costos de inversiOn y del mantenimiento del proyecto
La participaciOn comunitaria ha abierto espacios importantes para adaptar las exigencias
del Programa a las necesidades de los pobladores. TodavIa es necesario desarrollar
métodos y técnicas que orienten el trabajo del persona! de la instituciOn en las
comunidades. De esa manera Ia experiencia adquirida puede potencializarse y
matenalizarse en mecanismos más sostenibles.
Educación en Agua y Saneamiento
Este componente incluye la planificaciOn conjunta de promotores, junta de agua, grupos de
apoyo y estudiantes universitarios de la carrera de trabajo social (que brindan apoyo a!
componente), para la implementaciOn de actividades tales como: charlas educativas,
campafias de limpieza, boletines informativos, etc.
Costos compartidos
La implementaciOn de los sistemas de agua en comunidades se basa en un convenio
tripartita entre UNICEF, UEBWSANAA y la comunidad, para compartir los costos y las
responsabilidades.
De las 28 colonias beneficiadas hasta el momento, el aporte de UEBM/SANAA representa
aproximadamente el 25 %, el aporte de UNICEF está en el rango del 40% y el de las
comunidades varfa entre 20% y 50% (Anexo 6).
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Las actjvidades relacionadas al desarrollo institucional y de asesorla están cubiertos por
SANAA y UNICEF, la construcciOn misma está bajo la responsabilidad de Ia
UEBM/SANAA y de las comunidades y una vez construido el sistema de abastecirniento,
el funcionamiento técnico y financiero está bajo Ia responsabilidad de la UEBM/SANAA y
de las comunidades (Tabla 4).
Fondo Rotatorio con fines sociales
Con la experiencia adquirida en los primeros proyectos, la UEBM/SANAA refomiula y
amplia la estrategia de participaciOn comunitaria hacia la participaciOn de la comunidad en
los costos y en la administraciOn del proyecto. AsI, surge el Fondo Rotatorio consiste en la
recuperaciOn total o parcial de la inversion efectuada en cada proyecto con el propOsito de
invertirla en nuevos proyectos de agua y asI atender a mayor nOmero de colonias. Se ha
planificado la recuperación de la inversiOn inicial sin cobrar intereses. Sin embargo, con
el propOsito de minimizar el efecto de la inflaciOn econOmica en la recuperaciOn de la
inversiOn, la deuda está calculada con el salario mfnimo, que se va reajustando con el
tiempo y que refleja el poder adquisitivo de las familias beneficiadas.
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Tabla 4: Costos Compartidos en el Programa UEBM/SANAA-UNICEF
SANAA

UNICEF

Infraestructura Institucional

x

x

Recursos Humanos

X

X

Asesorla Técnica

x

x

Asesoria Social

x

x

Estudios

X

CapacitaciOn Institucional

x

Costos

Materia!es de Construcción

COMUNIDAD

x
x

Equipo

x

Fuentes de Agua

x

x

ConstrucciOn obras

x

Campalias Comunitarias

x

Establecimiento sistemas financieros

x

Material Promocional y Educativo

x

x

OrganizaciOn de la Junta

x

x
x

Operación del Sistema
Mantenimiento del Sistema

x

x

x

Devolución a! Fondo
Uso y educaciOn higiene y saneamiento

x

Eva!uaciOn

x

2.6

X

x
x

x

Beneficios Sentidos y Expresados por las Comunidades
Beneficiadas

En el proceso de documentación y análisis, los grupos de mujeres, los miembros de las
juntas y los usuarios que participaron reconocieron que los proyectos de agua han traido
beneficios pam todos los pobladores de las colonias y de manera especial a los niflos y las
mujeres quienes son los que acarrean el agua.
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Los beneficios expresados fueron los siguientes:
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Económicos
• Ahorro de dinero
• Ahorro de tiempo porque no acarrean agua de lugares alejados
• Suficiente cantidad de agua por menor precio
De Salud
• Menos enfermedades del estOmago y de la piel
• Más agua
• Mejores condiciones higiénicas en las viviendas
• Menos cansancio, se acarrea distancias muy cortas
De Desarrollo Social
• No hay preferencia en la adquisiciOn del agua, todos tienen acceso a la misma cantidad
y por el mismo precio
• Facilidad para el mejoramiento de la vivienda
• Mejor calidad y cantidad de agua
• Se evitan roces entre vecinos, mejorando las relaciones
• Hay seguridad de tener el agua regularmente

I
I

De Desarrollo Personal
• Eleva la auto-estima, se sienten mejor moralmente porque tienen agua para la higiene
persona!
• Las mujeres y los niños no abandonan sus hogares evitando riesgos de asaltos y
violaciones
El proceso de gestiOn comunitaria en sI es reconocida en su importante impacto a! futuro
de la comunidad. En Ia Colonia 21 de Febrero por ejemplo, se manifestO que el proyecto
de agua al promover el proceso de autogestiOn comunitaria colabora con la comunidad y
establece modelos de desarrollo a nivel nacional.
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CapItulo 3. La Unidad Ejecutora de Barrios Marginales
3.1

Estructura Organizacional

La estructura organizativa de la UEBM/SANAA (Fig. 1) está conformada por los
Departamentos de Ingenieria, PromociOn Social y AdministraciOn. El puesto del Enlace
Técnico supervisa los trabajos de ingenierfa y además lleva a cabo las necesarias
coordinaciones técnicas con UNICEF y con SANAA.
En 1987 se consolida la sección de Ingenierfa y Diseno; luego en 1990 se conforma la
secciOn de PromociOn Social y posteriormente, la de AdministraciOn, Auditorias y
Planillas.
Para la implementación de sus actividades la UEBM/SANAA coordina con Ia dirección
del SANAA, manteniendo una autonomIa saludable en cuanto a planes de trabajo y
manejo de los fondos de UNICEF. Esta coordinación y autonomIa ha permitido
flexibilidad en la implementaciOn de actividades.

3.2

Recursos del Programa

Para el aflo 1993 la UEBM/SANAA tiene un presupuesto asignado de aproximadamente
Lempiras 3’700,000 (US$ 627,000). El presupuesto ha ido variando de acuerdo a la
programaciOn instituciona! como se muestra en la siguiente tabla 5:
Tabla 5: Estimados en Lempiras del Presupuesto Instituciona!
del Programa en los Ultimos 3 Años (*)
Fuentes

1991

1992

1993

ANAA

350,000

800,000

1’200,000

UNICEF

2’OOO,OOO

1,500,000

2’500,000

TOTAL

2’350,000

2’300,000

3’700,000

(*) Fuente: Jean Gough, 1993 Directora de UEBM/SANAA.

Los recursos humanos de la UEBM/SANAA han crecido rápidamente. Se iniciO con 4
personas en 1987, en 1988 y 1989 aumentO a 11 y 21 personas respectivamente y
actua!mente su plana estable está entre 28 a 30 (Tabla 6). El nOmero de profesionales
técnicos, es ligeramente mayor que la de los profesiona!es del area social. La
participaciOn de las mujeres profesiona!es es significativa en la UEBM/SANAA. La
DirecciOn fue encargada (hasta Junio 1993) a una Ingeniera; de cinco puestos técnicos dos
son mujeres, y en el grupo de promotores, ha habido un balance ernie el nOmero de
hombres y mujeres.
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Fig. 1

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BARRIOS MARGINALES
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Tabla 6: Personal del Programa UEBM/SANAA por Año
Posicjón

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Junio 93

Director

1

1

1

1

1

1

1

Ingeniero

3

4

5

5

5

5

3

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Administrador

1

1

1

Contador

1

1

1

Técnico computaciOn

1

1

1

Dibujante
Auditor de Junta

Promotor

3

3

3

4

4

Secretaria

1

1

1

1

1

Maestro de Obra

2

2

4

4

4

2

Motorista

1

3

3

4

4

4

Motorista carro cisterna

2

2

3

3

3

3

Vigilante

1

2

2

2

2

Aseadora

1

1

1

1

1

21

26

30

31

27

TOTAL

4
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Fuente: Archivos de la UEBWSANAA 1993

Desde 1987 la UEBMJSANAA inició su trabajo con sus cuadros técnicos; en 1989 se
implementO la secciOn de promociOn y el auditor de las juntas y después en 1991, con la
implementaciOn del Fondo Rotatorio, se contrata al administrador y a! contador.
Para apoyar la labor de educaciOn en agua y saneamiento la UEBWSANAA coordina con
la Can-era de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH). Desde
1991 se cuenta con un apoyo de no menos de 25 alumnos por año.
Los cuadros técnicos y profesionales de la UEBMJSANAA son equipos jOvenes con un
buen nivel profesional y que están adquiriendo mucha experiencia con poblaciones
margina!es. Se ha observado en los iiltimos dos ailos la rotaciOn de persona! calificado.
Ello debe merecer atenciOn de la instituciOn considerando la dificultad de conseguir
profesionales con la experiencia de trabajo en zonas urbano-marginales.
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3.3

Sistemas Administrativos

Administración y Capacitación de Personal
Relacionado con la administraciOn de personal, la UEBM/SANAA se rige segiin los
procedimientos y reglamentos del SANAA.

I

Por el momento no existe una estrategia de capacitaciOn para el personal de la instituciOn.
Los cursos recibidos por los promotores son actividades programadas de acuerdo a las
necesidades que van surgiendo y no como pane de un plan de capacitación bien defmido.

I

Sistema de Control y Supervision del Trabajo Profesional
El control y la supervisiOn del trabajo, ambos herramientas importantes de gestiOn para la
instituciOn y para el desarrollo profesional del personal, están mayormente llevados a cabo
por la DirecciOn.

I

El progreso en los trabajos de construcción determina en gran pane las actividades de todo
el personal del Programa. No existe un sistema formal de control de calidad de trabajo y
calidad de las obras. El trabajo esta organizado a corto plazo y orientado a solucionar los
problemas en la medida que surjan.
Sistema Financiero
La Unidad cuenta con un sistema automatizado para llevar a cabo La contabilidad
financiera instituciona! y el control financiero de Ia gestiOn comunitaria de los sistemas de
abastecimiento.
A pesar de que el sistema financiero es reciente, está bien equipado, en personal y en
computadoras, lo que indica un buen potencial de desarrollo.

3.4

I

Sistemas de Trabajo

Mecanismos de Apoyo a la Comunidad
El apoyo a la comunidad está orientado a la educaciOn sanitaria y a la gestiOn comunitaria.
Las actividades educativas en las comunidades, implementadas con los estudiantes de la
Universidad y los promotores de la instituciOn, cuentan con material educativo y
promocional en educaciOn sanitaria ambiental, producido por el Ministerio de Salud y
UEBM/SANAA y va!idado en las comunidades urbano-margina!es (cuentos, afiches,
rotafolios, trifolios, hojas volantes, boletines informativos y otros).
Con respecto al apoyo en el area de gestiOn comunitaria, se ha desarrollado un juego
completo de los formatos contables, que la junta de agua usa para ilevar a cabo su
administraciOn contable. También se ha producido un “Manual Gufa sobre Agua y
Saneamiento para las Juntas de Agua”, que es un documento informativo acerca de los
siguientes temas: agua, eliminacjOn de excretas, eliminaciOn de basura e higiene personal y
de la vivienda conteniendo las tareas de manejo y gestiOn comunitaria de sistemas de
abastecimiento.
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La producciOn del material no ha sido pane de una estrategia planificada de apoyo a las
comunidades. Con la experiencia adquirida por los promotores. técnicos de la instituciOn y
estudiantes, podrIa desarrollarse fácilmente una estrategia de apoyo.
Control Institucional de la Calidad del Agua
La ca!idad de la fuenie que abastece los sistemas de “acarreo” y yenta en bloque está a
cargo del mismo SANAA. La calidad de la fuente de suministro de los pozos es
controlada por la UEBM/SANAA una vez a! aflo. La junta por su lado ileva a cabo
controles en el tanque comunitario.
El control de la fuente es muy importante y se lleva a cabo segün estándares de ca!idad
estab!ecidos por el SANAA. Sin embargo, todavIa existen puntos claves de contaminaciOn
antes que el agua llegue a la comunidad:
• Lienado de los tanques cistemas en los centros de acopios del SANAA
• Lienado de los tanques comunitarios con los camiones-cistemas
• En las tuberfas descubiertas, sobretodo en zonas con agua estancada o letrinizada
Estos son puntos con alto riesgo de contaminaciOn en los que la UEBM/SANAA deberIa
intervenir directamente y establecer controles de calidad.
Estudjos y Publicaciones
El aspecto de investigaciOn y estudios es importante para el Programa. En los ültimos tres
afios consultores extemos con la colaboraciOn de personal de la UEBWSANAA y Unidad
de Docencia e InvestigaciOn en PoblaciOn (UDIP/UNAH) han producido los siguientes
estudios:
• ParticipaciOn mujer y proyectos de abastecimiento de agua; marco para una
metodologIa. (1991).
• Promoviendo la participaciOn de Ia comunidad en los proyectos de abastecimiento de
agua. Una gufa para trabajar con la mujer. (1991).
• Reportes, estudios sobre Fondo Rotatorio. (1991).
• Manual gula sobre agua y saneamiento para Juntas de Agua. (1991).
• Llegando al pobre del sector informal. (1991).
• El gasto familiar por la compra de agua en los barrios marginales de Tegucigalpa.
(Versiones en espailol y en inglés, 1992).
• Beneficios econOmicos que han generado el Programa de abastecimiento de agua para
los bathos marginales de Teguciga!pa. (1993).
El trabajo de publicaciOn ha traIdo beneficios no sOlo como documentaciOn de la
experiencia de la instituciOn sino también como retroalimentación, sistematizaciOn y
evaluaciOn de los logros, hasta ahora obtenidos.

3.5

Planteamiento de Logros a Alcanzar dentro del Sector y como
Institución

Como pane del proceso de documentaciOn y análisis el equipo de trabajo de la UEBM,
identificO algunos logros posibles de a!canzar en los prOximos tres anos, tanto frente al
sector de agua y saneamiento, como frente a ellos como instituciOn.
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Frente al sector, se ha propuesto la continuaciOn de los proyectos con sistemas de agua no
convenciona!es para alcanzar una cobertura de 90,000 personas, mayor coordinaciOn con
instituciones, trabajar consolidar y validar su metodologla de trabajo con comunidades en
zonas urbano-marginales, e incluir mejoramientos en el area de saneamiento (Tabla 7).
Para alcanzar estos logros se han propuesto actividades concretas que giran airededor de
los siguientes rubros:
• Forta!ecer la capacidad institucional de la UEBM/SANAA
Intensificar la coordinaciOn con otras instituciones del sector, fuera del sector
(saneamiento y planificaciOn de tenencia de la tierra por ejemplo) y el sector privado
• Evaluar y validar la metodologIa de trabajo actual del Programa
• Ampliar su orientaciOn al area del saneamiento
Como instituciOn, la UEBM/SANAA ha planteado como principal logro buscar dentro del
SANAA mayor aceptación y reconocimiento como institución rectora de agua en barrios
urbano-marginales. Este logro se complementa con otros en el sentido de un mayor
desarrollo de sus sistemas administrativos, de personal y financieros (Tabla 8).
El mayor desarrollo de la UEBM/SANAA como instituciOn, requerirá llevar a cabo
actividades tales como:
•
•
•
•

Tener Ia exciusividad de desarrollar los sistemas de agua en barrios urbano-margina!es
Desarrollar y consolidar controles administrativos intemos
Optimizar su planificaciOn, implementaciOn y supervisiOn del trabajo
Reforzar el area social y su metodologla de trabajo participativo en comunidades

I
I
I

Los logros y las actividades planteados por el personal de la UEBWSANAA, constituyen
un punto de partida realista para el desarrollo de la instituciOn a mediano plazo.
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Tabla 7. Panorama Propuesto Frente al Sector, del Programa UEBM/SANAA

Logros esperados

Aclividades Previstas

Indicadores

1. Se cuenta con metodohogIa de
trabajo válida adecuath para
proyectos de zona urbano-

• Documentar Ia metodologia existente.
• Racer ajustes con base a revisiOn.

• Tener metodologIa escrita.

• Mejorar ha retroalimentaciOn.

marginal.
2.

MetodologIa aceptada y utilizada
en otros proyectos dcl sector.

3. Incrementar cobertura. Dotar a
90,000 personas con sistemas de
agua no convencional.

4.

UEBM/SANAA trabajando
coordinadamente con
organizaciones gubemamentales
para crear estrategias y mejor
cobertura.

• Exito con Ia
implementaciOn de los
proyectos.

• Promover Ia utihizaciOn de Ia metodohogla.
Documentar y divulgar hogros en funciOn de
uso del sistema y organizaciOn comunitaria.

• DifusiOn de la
metodologla.

• Obtener financiamiento.
• Fortalecer Ia capacidad de UEBM/SANAA
especialmente en area social.
Buscar apoyo sector privado para diseflo y
construcciOn.

• NOmero de personas
beneficiadas.

• Disponer de un plan maestro de barrios
marginales.
.
Identificar los aspectos a coordinar con otras
instituciones.
• Gestionar y obtener ci apoyo de ha gerencia
del SANAA.
Estabiecer mecanismos y actividades de

• Nümero de cohonias con
tierra legalizadas.
• Nümero con
disponibiidad de fuentes.

• Convenios
interinstitucionales
suscritos.

coordinaciOn.
UEBM/SANAA capaz de
promover mejoramiento en ci áiva
de saneamiento.
5.

• Definir un plan maestro en
barrios urbano-marginaies

saneamiento pam

• Lograr acuerdos con instituciones que
trabajan en saneamiento.
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• Ntimero de poblaciones
atendida de acuerdo a

convenios establecidos.

Tabla 8. Desarrohlo a Mediano Plazo, de UEBM/SANAA como InstituciOn
Logros Esperados

Actividades Previstas

Indicadores

1. UEBM/SANAA más consolidada
y aceptada dentro de los diferentes
niveles directivos del SANAA,
como instituciOn rectora de agua
en barrios (actualizaciOn Plan
Maestro y mayor apoyo

• GestiOn a nivel gerencial y Junta
Directiva pam Ia exciusividad en Ia
ejecuciOn del Sistema de Agua en
barrios urbano-marginales
• Talleres participativos de divulgaciOn
institucional.

• Toda instalaciOn de Sistema de
Agua en B.M. es a través de la
UEBM/SANAA.
• ParticipaciOn de ha
UEBM/SANAA en Ia revisiOn
del Plan Maestro en Agua

financiero).
2. Consolidar controles internos a
nivel administrativos y financieros
(estado financiero de Juntas de
Agua Fondo Rotatorio).

Potable.
• Apoyo fmanciero sostenido.
• Desarrollar,

implementar

procedimientos administrativos y
controles internos.

• Control efectivo de
movimientos contables
(material, equipo, sueldo,
control especifico del Fondo
Rotatorio).

3. Personal informado sobre
actividades que se desarrohlan en
todas las areas de UEBM/SANAA
(Reuniones, informes,
evaluaciones internas, jomadas,
integraciOn, hogros/productos).

• Reuniones periOdicas informativas de
las ar~sadmmistrativa, técnica y
social-educativa.

• InformaciOn de fácil acceso
(arrhivos, pianos, diagnOsticos,
socio-econOmicos, técnicos y
administrativos.
• Manejo en el personal de los
temas y conceptos involucrados
en ci proceso.

4. Contar con personal suficiente y
capacitado pam implementar las
estrategias de trabajo.

• Contar con un programa de
capacitaciOn.
• Desarrollar material y herramientas
de trabajo pam promotores.

• Personal consciente y
sensibilizado en el desarrollo
de sus actividades.
• Mayor eficiencia en ci

• Intercambios de experiencia,
evaluaciones periOdicas y monitoreo
del trabajo institucional.
• Gestionar ante Ia gerencia sueldos y

desempeflo de las actividades.
• El personal se mantiene en ha
unidad.

salarios de acuerdo a has

responsabiidades especiales de ha
unidad.
• Gestionar ante ha gerencia estabilithd
laboral.
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CapItulo 4. La Estrategia de Implementación de los Proyectos de
Agua en ci Programa SANAA/UNICEF-Comunidad
En este capItulo se presenta la estrategia actua! de implementaciOn de los proyectos de
agua en las comunidades, en las etapas de inicio, construcciOn y administraciOn, operaciOn
y mantenimiento. Cada etapa incluye las actividades y las decisiones que la
UEBM/SANAA y la comunidad ilevan a cabo.

4.1

Etapa Inicial

Identjficación del Beneficiario
Actividades:

• La comunidad solicita el proyecto
• Visitas de reconocimiento por ha UEBM/SANAA
Decisiones:

• La UEBM/SANAA decide: acepta o rechaza ha solicitud
El Programa trabaja en base a la demanda de la comunidad. Si bien Cs el patronato el que
hace la solicitud oficia!, generalmente las mujeres han movilizado de manera informal a
los vecinos y a! patronato para solicitar el agua ante la instituciOn. La solicitud y la
documentaciOn presentada es ana!izada de manera preliminar, para lo cual la instituciOn
hace visitas de reconocimiento a la fuente de suministro y a la misma colonia para
verificar la necesidad del agua, el deseo de los pobladores de contar con un sistema de
abastecimiento y de cumplir los requisitos del Programa. Al aceptarse la solicitud la
colonia es considerada en los planes anua!es de ejecuciOn de obras.
Estudios, PromociOn y Organización
Actividades
• Estudio de factibilidad tdcnica

•
•
•
•
•

InformaciOn de Ia metodoiogIa de trabajo de ha UEBM/SANAA
FormaciOn de Ia junta de agua
Levantamiento topográfico
Censo socio-econOmico de ha comunidad por los grupos de apoyo y los promotores
ElaboraciOn de pianos y de La Memoria Técnica

Decisiones:
• La Comunidad acept~mnoacepta el tipo de sistema y ci niveh de servicio propuesto por ha
UEBM/SANAA

•
•
•
•

La comunidad eige a una junta de agua
La comunidad se organiza pam reahizar ci censo socio-econOmico
La comunidad decide ha localizaciOn de las facihidades
La UEBM/SANAA hace ci presupuesto de toda ha obra
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El Programa ileva a cabo el estudio de factibilidad técnica en la colonia beneficiaria y de
ello resulta la identificación del tipo del sistema y del nivel de servicio. Estos
planteamientos, asf como la metodologIa del trabajo del Programa son discutidos y
acordados con la comunidad. A partir de este momento la comunidad nombra a sus
representantes, responsabilidad que recae en las juntas de agua. Si bien los reglamentos
intemos no mencionan explIcitamente la participaciOn de hombres y de mujeres como
miembros de la junta, los promotores apoyan y promueven, de manera informal, la
participaciOn de ambos como miembros de las Juntas de Agua.
El levantamiento topográfico es lievado a cabo por el personal técnico y de ello resultará
la elaboraciOn del diseño y del presupuesto que forman pane de la Memoria Técnica,
elaborada por los ingenieros del Programa.

I
I

El censo socio-econOmico se lleva a cabo utilizando una encuesta (“boleta”), la cua! Cs
aplicada por los grupos de apoyo comunitario, constituidos mayoritariamente por mujeres.
La boleta recoge datos socio-econOmicos más que intereses, creencias o perjuicios de los
pobladores. Tanto el levantamiento de informaciOn como la elaboraciOn misma del
reporte es elaborado, en equipo con los promotores y posteriormente divulgado en
asamblea comunitana.
Formalización de Compromisos para la Construcción
Actividades:

• DefiniciOn de aportaciones en dinero, y mano de obra y estimaciOn de ha tarifa
• Firma de Carta de AceptaciOn y Compromisos
• PresentaciOn a ha comunidad del esquema de suministro y ci presupuesto pam La construcciOn
Decisiones:

• La UEBM/SANAA defme ci aporte mInimo de Ia comunidad
• La comunidad decide formas y mecanismos pam el aporte comunitario

I
I
I

En base a! presupuesto elaborado por la UEBM/SANAA, se negocia con la comunidad las
condiciones y los aportes a! proyecto. La UEBM/SANAA define el aporte minimo de la
comunidad y ésta decide las formas y los mecanismos para el aporte comunitario. Los
compromisos están formalizados con la Carta de AceptaciOn de Compromisos.
Tomados todos los acuerdos necesarios, se iniciarán los preparativos del trabajo de
construcciOn.
Durante la revisiOn de las actividades y decisiones de esta etapa realizada con los equipos
de trabajo en el taller instituciOna!, se hicieron sugerencias onentadas a reforzar las

condiciones para la sustentabilidad de los sistemas. Estas sugerencias se resumen en los
siguientes puntos y están explicados ampliamente en el capItulo 7:

I

• Desarrollo de una estrategia de informaciOn integral y sensible al género
• La junta de agua como organismo representante de todos los intereses de Ia comunidad
• CapacitaciOn a las juntas para la toma de decisiones y la negociaciOn
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4.2

Etapa de Ia Construcción de las Obras

Programación de las 0 bras
Actjvjdades:

• PhanificaciOn comunitaria pam ha construcciOn
• Visitas domiciliarias a personas que no asisten a las asambleas informativas
• Buscar fuentes de financiamiento y recaudaciOn del 80% del primer pago en efectivo
• Apertura de la cuenta bancaria
• OrganizaciOn y aportaciOn de equipos y materiales
• La UEBM/SANAA aporta herramientas y equipo
Decisiones:

• La comunidad y Ia IJEBM/SANAA phanifican y deciden sobre jomahes y organizaciOn del trabajo de

construcciOn

Si la junta yb los comités de apoyo no se han constituido, éste es el momento de hacerlo.
Los grupos de apoyo conformados por vecinos interesados en apoyar a Ia junta de agua
cumplen rol de vigilancia del sistema y de intermediaciOn entre la junta y la comunidad.
La junta se responsabiliza de las preparaciones necesarias pam el trabajo de construcciOn y
lieva a cabo las siguientes tareas:
• Convoca a reuniones de informaciOn
• Identifica el nümero exacto de usuarios
• Informa el monto de contribuciOn inicial que hay que recaudar antes de comenzar la
construcciOn
• Recauda el 80% de la contribuciOn inicia!. Buscar fuentes de financiaciOn si la
comunidad no puede asumir tal contribuciOn directamente
• Planifica con el persona! de la UEBM/SANAA los jomales y organiza los grupos de
trabajo para la construcciOn
• Cuenta con un local para el funcionamiento de la junta y el almacenamiento de
materiales
• Colabora con la UEBM/SANAA en las campafias y actividades promocionales
• Tiene listo todos los documentos legales relacionados a los terrenos donde se ubicarán
las instalaciones
• Lleva el control de las aportaciones comuna!es
• Abre una cuenta banc aria
• Organiza y recolecta el material local de construcciOn
Todas estas actividades implican una estrecha coordinaciOn entre el Programa y la junta de
agua asI como entre la junta, los grupos de apoyo y la comunidad.
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Trabajo de Construcción

Activjdades:

•
•
•
•
•
•

ExcavaciOn, aterrado y compactado par ha comunithd
RecepciOn y almacenamiento del material
Control del aporte comunitario
ConstrucciOn de los tanques por los obreros del SANAA
CohocaciOn de tuberlas
Fontanerla y acabados

• Prueba final

• Nombramiento del fontanero
• CapacitaciOn del fontanero
• RecaudaciOn de fondos de ha tasa de suministro
Decisiones:
• El SANAA hace la supervisiOn de Las obras y toma has decisiones técnicas
• Comunithd y UEBM/SANAA seleccionan al fontanero

En general el trabajo de construcciOn es una actividad comunal de hombres, mujeres,
jOvenes y niflos organizados en grupos de trabajo por jomales. El control del aporte
comunitario es una actividad de naturaleza organizativa y administrativa ilevada a cabo
por la misma junta. Las juntas mismas con el apoyo de la Unidad elaboran formatos para
monitorear adecuadamente las contribuciones de mano de obra y el recaudo de fondos que
se llevan a cabo antes y durante la conslrucciOn.
El trabajo de construcciOn está supervisado por el maestro de obras quien no cuenta con
lineamientos de trabajo, fichas de seguimiento y control de las obras. En este perfodo la
junta contrata a un fontanero quien recjbe charlas informativas del ingeniero supervisor de
la UEBM/SANAA y del maestro de obras. En estas charlas, reuniones informales, se da
la informaciOn básica para el mantenimiento de la obra. El SANAA está elaborando un
manual de operaciOn y mantenimiento para usarlo en la capacitaciOn al fontanero.
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Constancias, Convenio y Entrega del Sistema
Actividades:

• InformaciOn y recaudaciOn de ha “tasa de suministro’
• Firma de constancias de solvencias a los usuarios
• Auditorla a las juntas de agua
• Elaboracidn de ha Memona final, par Ia instituciOn y Ia comunitaria
• Firma del convenio entre el SANAA Y LA COMUNIDAD pam La gestiOn comunitaria del sistema

• InauguraciOn de Ia obra
Decisiones:

• La UEBM/SANAA y Ia comunidad deciden formas de recuperaciOn de ha inversiOn

Una vez teiminada la obra, la comunidad paga la “tasa de suministro” a! SANAA a fin de
recibir el agua para el funcionamiento del sistema. Una vez hecho el pago, se acreditan las
constancias de solvencia a cada usuario; el Programa audita los fondos manejados por la
junta y se elabora la memoria final. La fase termina con la firma del convenio a través del
cual se entrega ci sistema a la comunidad para su administración, operaciOn y
mantenimiento, y el acto de inauguraciOn que cuenta con la participaciOn de autoridades
locales y naciona!es.

JUNTA

DE AGUA

COLONIA 21 DE FEBRERO, COMAYACUELA

Constancia de Solvencia
La Junta de Agua por medio de ha presente hace constar que ci

________

adjudicatario(a) __________________________________________________
de ha Zona No _________Bloque No. ______Casa No
que pertenece al Comité No._______ Zona No.
Bloque No.
________está solvente con el pago del prcyecto de Agua Potable
segt~ninformación recibida del Comité N9 _______Zona__________
Bloque
_______

ComayagUela,
Francisco Guevara
Presidents

de 198

de
Ondiria Cãtix

Secretaria

Armando Sevihla Juan Zehaya
Fiscal
Tesorero

La revisiOn y el análisis de las actividades y decisiones de la etapa de construcciOn de
obras, ha ilevado a plantear sugerencias orientadas a reforzar las condiciones de
sustentabilidad de los sistemas. Estas sugerencias explicadas ampliamente en el capItulo 7
son las siguientes:

25

•
•
•
•

Reforzamiento de la capacidad de planificaciOn de las juntas de agua
Formalizar y reforzar el control de la calidad de las obras
CapacitaciOn en operaciOn y mantenimiento a dos niveles: usuarios y fontanero
Elaboración de la Memoria Histórica sobre la participaciOn comunitaria en la
construcción

4.3

Etapa de Administración, Operación y Mantenimiento

Equipamiento y Capacitación para la Administración Contable
Actividades:

•
•
•
•
•
•
•

InformaciOn sobre los costos del proyecto y La tarifa
ContrataciOn de personal de ha junta
Charlas administrativo/contable
ImpresiOn de Ia papelerla
Discusión de los reghamentos
EhaboraciOn de informes fmancieros
DefiniciOn del sistema tarifario y del mecanismo de recuperaciOn de ha inversiOn

Decisiones:
• La junta contrata personal e imprime Ia papeheria pam ha administraciOn

Entregada la obra, las actividades consecutivas, ponen énfasis en el establecimiento del
sistema básico contable. En muchos casos, Ia Junta contrata una secretaria y el Programa
aporta los modelos de los formatos contables necesarios para que sean impresos en
cantidad suficiente.
Las charlas administrativo-contables son brindadas por el contador del Programa a los
miembros de las juntas de agua. Estas reuniones mantienen un carácter informal y no
cuentan con materia!es didácticos.

Administración, Contabilidad y Pago a! Fondo Rotatorio
Actividades:

La junta de agua llevará ha administraciOn y contabilidad con respecto a:
• Mantenimiento de documentos, Registro
• EhaboraciOn de Reporte e Informes
• ContrataciOn y pago de personal
• ImplementaciOn del sistema tarifario y del Fondo Rotatorio
• AdminisiraciOn de ha cuenta bancaria
• Manejo de bienes y equipos de oficina
Decisiones:
• Los miembros de Ia junta tomarán decisiones administrativas y contables teniendo como referencia
eh Reglamento
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El establecimiento del sistema tarifario y del Fondo Rotatorio es una responsabiidad
primordial de la Junta. La UEBM/SANAA y la Junta deciden en conjunto los
mecanjsmos tarifarios y de devoluciOn del préstamo. El pago de la tarifa de agua se hace
generalmente a través del banco. Para ello se reparte previamente recibos, que el usuario
presentará al banco y que, una vez hecho el pago se convertirán en comprobantes de pago
para el usuario. Algunas veces el pago de las tarifas se hace en las oficinas de la junta y
ésta depositará en el banco el total recaudado. Este sistema está siendo paulatinamente
sustituido por el de pago directo de los usuarios a! banco. Dc esta forma, se ha creado
mayor confianza de parte de los usuarios.

000N1A BANCARIA No. 10-20-0091 BONGO $000510, S. A.

~~:
r

Cusot. B,IIO.rII No. 10.20.0091

~~~Umer0 Expedients
TARIFA

Mes a Pagar

~.

P005* ENISION 00 500180

0*000 $000010. S. A.

0004,0 di EXOSOIKOS

12.00

PicAs

00100 A,,t,rIor

1.
Nombre del Adjudlcatafl~

PA TRONATO ‘~VILLALOS
LA URELES”

Mes a Pager
PATRONATO “VILLA LOS LAURELES’
JUNTA DIRECTIVA
ADMINISTRACION SEE VICIO DE AGUA
COMA YAGUELA, D. C.

Nombre del Mjudlcatsrlo
ADMON. SERVICIO
DR AGUA

Total a Pegar L.

Esta cuenta debe pagarse antes de

I~I

_________________________

Presente este Recibo y refrendado por el Banco será su comprobante de pago
Lea el reverso las indicaciones y prohibiciones.

Salde Pendlsnte: 1.
Total a Pager: 1.

Patronato “Villa Lo. Laurel..”
Junta Dsr.,ctiva
Adsniniatracidn S.rvicio ci. Agua

Un aspecto muy importante de la administraciOn es la convocatoria y direcciOn de
reuniones comunitarias. Desafortunadamente, las juntas de agua ilevan a cabo pocas
reuniones y sus miembros han manifestado que tienen dificultades en aprovechar estos
espacios para informar y decidir con la comunidad. Conociendo la importancia de las
reuniones como mecanismos de la gestiOn comunitaria es importante que el Programa
apoye a las juntas a desarrollar su capacidad para implementar y aprovechar mejor las
reuniones con la comunidad.
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Operación y Mantenimiento Comunitario
Actividades:

•
•
•
•

DiscusiOn y adaptaciOn del reglamento de O&M
Apoyo en ha sohuciOn de conflictos ent.re Ia junta y los usuarios
OperaciOn y mantenimiento del sistema
Convocatoria a reuniones de asamblea

Decisiones:

• La comunidad adapta el reglamento de O&M propuesto por Ia UEBM/SANAA a su situaciOn
particular
• La junta de agua establece horarios y sectores de distribuciOn

La operaciOn y el mantenimiento de los sistemas est~regulado por un reglamento,
elaborado por la UEBM/SANAA. Este reglamento es discutido y reformulado por la junta
a fin de adaptarlo a las necesidades de su sistema de abastecimiento. La UEBM/SANAA
supervisa Ia aplicaciOn del Reglamento de O&M en cada comunidad.
La manipulación de las válvulas, la aplicaciOn de los horarios de distribuciOn, las
reparaciones de tuberias, etc., son tareas diarias del fontanero, que requieren de la
colaboraciOn de los usuarios. Un aspecto importante para la buena marcha del sistema es
la comunicaciOn entre ci fontanero y los usuarios; do indica la necesidad de que ci
fontanero y la junta estén capacitados para organizar reuniones y dar informaciOn a los
usuarios.
Educación en Agua y Saneamiento
Actividades:

• PlanificaciOn de las actividades de educaciOn en saneamiento básico
• ProducciOn de material educativo
• OrganizaciOn de campafias de limpieza
Decisiones:
• Promotores y comunidad deciden sobre has activithdes a realizar
• La UEBM/SANAA y UNICEF producen material educativo para las comunidades
Con el apoyo de los estudiantes de Trabajo Socia!, la junta de agua implementa las
actividades educativas en aquellas comunidades que ya cuentan con su sistema de agua.
Las actividades más comunes son las campañas de limpieza y las charlas educativas donde
la participaciOn de las mujeres es mayoritaria. En las actividades educativas ponen énfasis
en la adquisiciOn de hábitos generalmente deseables. Por el momento no se hace
seguimiento al impacto de estas charlas.
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Supervision y Asesorla Institucional
Actividades:

• SupervisiOn de los fondos de Ia junta
• Asesorla en aspectos tdcnicos y de gestiOn
• Reparaciones al sistema por Ia comunidad
Decisiones:
• La comunidad y ha UEBMJSANAA toman decisiones en corn i.in acuerdo

Una vez funcionando ci sistema a cargo de las Juntas de Agua la instituciOn mantiene la
responsabilidad de la supervisiOn técnica y financiera. Por ejemplo, la auditorla de los
fondos manejados por la Junta se ileva a cabo cada tres meses o a solicitud de la
comunidad. Las reparaciones grandes del sistema; la ampliación del sistema son todas
actividades reguladas por el reglamento pero aprobadas de comün acuerdo con la
comunidad.
Las actividades y decisiones de la etapa de administraciOn, operaciOn y mantenimiento han
sido revisadas por el personal de la UEBM/SANAA en el taller instituciona!. Las
sugerencias resultantes se resumen en los siguientes puntos y están explicados
ampliamente en el capftulo 7:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitar a las juntas para una gestiOn más democrática
Desarrollar Ia capacitaciOn contable para las juntas
Sensibiizar las actividades y decisiones en términos de género
Considerar todos los actores intervinientes en la operaciOn y el mantenimiento del
sistema
Control instituciona! de la calidad del agua
Desarrollo de una esirategia de saneamiento integral
Desarrollo de materia! de apoyo para la educaciOn en sa!ud
IntegraciOn entre Ia dimensiOn Social y Financiera del Fondo Rotatorio
InformaciOn y capacitaciOn a los profesionales de la UEBM/SANAA y a las
comunidades en lo que respecta al Fondo Rotatorio
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CapItulo 5. La Gestión Administrativa y Financiera de los Sistemas POT
Parte de Ia Comunidad
5.1

La Voluntad de los Pobladores de Gestionar sus Propios Servicios

Los pobladores de las comunidades periurbanas no son de ninguna manera “beneficiarios
pasivos”. Hombres y mujeres tienen ya una trayectoria de participaciOn activa en ci
proceso de urbanizaciOn que implica la legalización de Ia tierra y la implementaciOn de los
servicios básicos. En este contexto el agua es una de las primeras prioridades y la
comunidad acepta voluntariamente sus responsabilidades en la construcciOn y gestiOn del
sistema de abastecimiento. No resulta contradictorio para ellos el pagar por el servicio de
agua y al mismo tiempo ocuparse de la gestiOn.
La comunidad delega sus responsabiidades a la junta de agua y algunas veces a!
patronato. Este Oltimo, organizaciOn comunitaria con personeria jurfdica y con clara
identificaciOn polftica, ha sido la organizaciOn con más influencia en las decisiones de la
comunidad relacionadas a infraestructura y desarrollo.
Durante ci proceso de documentaciOn y análisis, los pobladores participantes apoyaron
mayoritariamente la idea de tener una organizaciOn exclusiva que maneje los aspectos del
agua, expresando “ci Patronato se dedica a mOltiples ocupaciones y no se centra en una
sola actividad, es necesario e indispensable Ia junta de agua, porque el agua necesita
dedicaciOn total” (Colonia Santa Isabel).
Otras razones dadas por los pobladores de las colonias encuestadas indican que la junta es
necesaria porque:
•
Soluciona los problemas de manera más rápida
•
Trabaja para la comunidad representándola
•
Tiene buena administraciOn y controlan el dinero
•
Garantiza ci abastecimiento de agua
•
Hay más rapidez en la prestaciOn del servicio
•
Existe la posibilidad de cana!izar proyectos de desarrollo comunitario,
especia!mente de infraestructura sanitaria mcdiante la autogestiOn y co-gcstión
•
Hay más confianza para que la comunidad venga a exponer sus problemas

5.2

Las Juntas de Agua

Responsabilidades de las Juntas de Agua
La junta de agua nombrada antes de la construcciOn de las obras es electa en la Asamblea
de abonados. Las responsabilidades que asume la junta son delegadas legalmente por el
SANAA y son las siguientes:
a)

I

I

Cumplir y hacer cumplir cste reglamento y las normas que establezca La
UEBM/SANAA yb la asamblea en lo relativo a la construcciOn, administraciOn,
operaciOn y mantenimiento del sistema y del Fondo Rotatorio.
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b)

Velar por el buen funcionamiento del sistema, asegurando la eficiente prestaciOn
del servicio, mediante una adecuada administraciOn y operación del sistema.

c)

Implementar un mecanismo administrativo y contable.

d)

Obtener las escrituras de propiedad debidamente legalizadas a favor del SANAA.

e)

Abrir una cuenta de ahorro dentro dcl sistema bancario.

f)

Contratar los servicios del persona! necesario para la operación y mantenimiento
del sistema.

g)

Adquirir los materiales, herramientas y equipo necesario para la administraciOn,
operaciOn y mantenimiento del sistema.

h)

Vigilar y proteger las fuentes de abastecimiento de agua del sistema.

i)

Fomentar la utilización adecuada del sistcma.

j)

Recaudar y administrar los fondos provenientes de cualquier fuente de ingreso.

k)

Pagar mensualmente la cantidad fijada al Fondo Rotatorio de La UEBM/SANAA.

1)

Preparar mensua!mente el Informe Administrativo de Ingresos y Egresos.

m)

Participar activamente en programas educativos sobre agua y saneamiento.

n)

Presentar al finalizar ci perfodo de funciones de la Junta, un registro histOrico del

sistema.
o)

Asegurar que los ahorros del sistema son suficientes pam cubrir los costos de
operaciOn y reposiciOn del sistema.

p)

Elaborar un plan de inversiOn anual.

Las juntas de agua deben verse como organizaciones que se encuentran en las fases
iniciales de su proceso de desarrollo. Elias varian en cuanto a grado de organizaciOn y
estructuraciOn. La Tabla 9 muestra las caracteristicas organizativas de las juntas de agua
de las colonias participantes. La junta de agua de la Colonia 21 de Febrero, cuenta con un
personal pagado constituido por 3 fontaneros (dos fijos y uno temporal) una secretaria a
tiempo completo, atenciOn al püblico por miembros de la junta cada dia; cuentan con una
oficina equipada y una administraciOn que incluye cuenta bancaria. En las otras juntas
menos estructuradas, como las de Altos dcl Bosque, Villa Dclmy y Santa Isabel, las tareas
están hechas por uno o dos miembros del persona! directivo, ci fontanero es contratado
eventua!mente y “la papelerfa” o administraciOn básica es manejada desde la casa del
presidente de la junta.
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Tabla 9. CaracterIsticas Organizativas de las Juntas de Agua

Caracteristicas

Antiguedad

Empleados
Pagados

Organización
comunal

Local de Oticina

Apoyo Secretarial

Atención at
pübhico

~

Reuniones entre
los miembros de
ha junta

Sistema de
administración
simple

21 de febrero
~
~
~
~

5 anos

2 fontaneros
1 secretaria
1 fontanero
temporal

I junta de agua
29 sub-juntas
1 grupo niflos

Tiene local propio

1 secretaria a
tiempo completo

• Secretaria a
tiempo
completo
• Por junta 1 hora
cada dIa

Semanalmente

• Fichas abonados
• Panel informacidn
de enhradas/salidas
• Cuentas banco

Villa Nuèva
~

3 años

2 fontaneros
1 secretaria

1 junta de agua
143 sub-comités
de bancos de
haves
8 comités de
apoyo

Aiquilado

1 secretaria a
tiempo completo

• Secretaria y
voluntarios a
tiempo completo

Cada 15 dfas

• Boletos para
controlar yenta de
agua
• Ficha de abonado
• Cuenta banco

1 comité de apoyo
12 comités sector
junta de agua

Aiquilado

• Secretaria y
fontanero a tiempo
completo

Semanalmente

• Fichas abonados
• Cuenta del banco
• Ficha de ingresos y
egresos mensuales

~
~
~

.

Nuevos
Horizont~s
~
~
~

2 anos

Altos de Bosque

2 años

1 fontanero
temporal

Junta de agua
comités de salud

Se retinen en casa
de cualquier
miembro

Vohuntariado de
miembros
directivos

Hay atención pero
no está organizada

Semanalmente

• Cuenta banco
. Ficha abonado

Villa De~hmy

2 años

1 fontanero

Junta de agua
Comités en
proceso de
organizaciOn

Prestado, se
reünen en casa del
presidente

Voluntariado de
miembros
directivos

Depende de Ia
disponibilidad de Ia
junta

Solo cuando hay
probhemas

• Cuenta banco
• Ficha abonado

Santa Is~beh

4 anos

1 fontanero
temporal

2 directivas del
patronato

Se reOnen en el
salOn comunal

No tiene

Ninguna

SOlo cuando hay
problemas

• El tesorero cobra

1 fontanero
1 secretaria
1 fontanero
temporal

1 secretaria a
tiempo completo

.

1 hora semanal

por junta
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ComposiciOn de las Juntas
Una junta de agua está conformada por un Presidente, un secretario, un tesorero, un fiscal
y un vocal. Las funciones de cada uno de ellos está indicada en los estatutos del
regiamento.
Entrc los pobladores cxistc un consenso sobre Ia conformaciOn de equipos mixtos de
hombres y mujeres en las juntas, asi como un apoyo fuerte a la participaciOn de estas
tiiltimas. La opiniOn de Doña Haydeé Guifarro de la Colonia Villanueva, refleja
claramente esta posiciOn “la composiciOn de la junta debe ser igual (para hombres y
mujeres) la mujcr tiene muy buenas ideas, son creadoras, con más iniciativa, más astutas;
ci respeto no se gana por ser más hombre o más fuerte sino que se gana por las acciones
que se hacen”.
Las mujeres miembros de las juntas de agua en las 6 colonias participantes, constituyen el
20%. Un estudio reciente (Whitaker, 1991) hecho en 21 colonias del programa, encontrO
que la presencia de mujeres en las juntas era del 30%. En este mismo estudio, ci análisis
de los cargos segiin género, rcfleja que en realidad las juntas repiten la divisiOn clásica del
trabajo: ci varOn es ci presidente en un 90.5% de los casos y la mujer es la secretaria en
un 57.1%. A pesar de estos porcentajes es importante resaltar que las mismas pobladoras
van creando gradua!mente conciencia dentro de la comunidad y cntre ellas mismas de su
capacidad para reprcsentar y para influir.
RotaciOn de los miembros
SegOn ci reglamento intemo, la junta de agua debe cumpiir un perfodo de dos aflos, a!
cabo de los cua!es sus miembros no pueden ser re-elegidos en ci mismo puesto. En las
reuniones focales los miembros de las juntas mostraron su preferencia por un tiempo de
mandato mayor: “de 3 aflos, por ejemplo, para tomar experiencia en el manejo
administrativo y dcspués para proyectarse con acciones de desarrollo comunitario” (Don
Juan Zelaya, junta de agua de la Colonia 21 de Febrero).
La rotaciOn de los miembros y Ia re-elecciOn se hace diffcii, especialmente cuando los
miembros cumplen sus funciones con honestidad. Por ejemplo en la Colonia 21 de
Febrero, los directivos de la junta están hace 5 aflos y en Altos del Bosque no se han
producido cambios porque “tenemos temor de que iieguen a administrar ci sistema,
pobladores que no tienen una buena trayectoria como directivos. Tampoco hay personas
capacitadas para asumir esa responsabilidad.” En la coionia Santa Isabel donde los
patronatos se encargan de La administraciOn del sistema existe una satisfacciOn con la
reguiaridad del servicio por parte de los abonados, éstos han mencionado que no están
interesados en participar en las actividades de los patronatos, ni en elegir una junta y
temen que cualquier cambio afecte esta regularidad.
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5.3

Apoyo de Grupos Comunitarios en Ia Gestión

Existen grupos comunitarios que apoyan a ia junta en la gestiOn del sistema. Dc manera
pcrmancnte, cstán los comités de apoyo y los sub-comités de banco de haves; de manera
más puntuai y dependiendo de las actividades, están los voluntarios de salud, grupos de
niños, grupos de mujeres o grupos de jOvcnes.

I
1
I
I

Los grupos de apoyo cumplen una funciOn de vigilancia del sistema y de intermediación
entre la junta y la comunidad; sc pueden formar airededor de un banco de have (caso
Viilanucva), de un callejOn o de un bloque de cailejoncs (caso Nuevos Horizontes, 21 de
Febrero). En a!gunas colonias esta vigilancia funciona muy bien y las personas cuidan
bien sus sistemas, teniendo aparentemcnte suficiente orientaciOn y conocimiento para
hacerlo. En otras colonias se notan detenoros y tuberfas desprotegidas lo cual implica una
vigilancia que no se cumpie de manera suficiente.
Los comités de apoyo son grupos dc significativa participación femenina: 64% de sus
miembros son mujeres (UNICEF 1993). El hecho de quc ellas permaneccn más en Ia
comunidad les fadiita conformar estos grupos y apoyar ci trabajo comunitario de las
juntas, segOn lo cxpresan los directivos de Ia junta de agua de la CoLonia Nuevos
Horizontes. Los comités de apoyo van más allá de su rol de vigilancia e intermediaciOn
en aquellos casos donde la comunidad es muy grande y donde los comités actüan como
juntas de agua, en cada sector. Por ejemplo en la coionia Vilianueva donde habitan 17,000
personas, existen 8 sectores y cada uno cuenta con un comité de apoyo para agua y
saneamiento, éstos a su vez trabajan con sub-comités de “bancos de ilaves”, existiendo un
total de 143 sub-comités en ia coionia. Los comités de apoyo se encargan de implementar
la polItica y las decisiones tomadas por ia junta de agua de la colonia, constituida por un
reprcscntante de cada comité de apoyo.

5.4

La Relación de Ia Junta con los Usuarios

Mantener a los usuarios bien informados, democratiza ia gestiOn comunitaria, abriendo
más posibilidades a los usuarios y miembros de ia junta a tomar decisiones en mutua
colaboraciOn y compromiso. Los miembros de juntas de agua y las mujeres en su mayoria
miembros de comités de apoyo y colaboradores informa!es que participaron en el proceso
de identificaciOn de probiemas, mostraron cstar bien informados en lo quc a funciones de
la junta, conocimientos de los problemas, reglamento e impiementaciOn del Programa se
refiere. Este no parece ser el caso de los pobladores mismos quienes están muy poco
informados sobre ci trabajo de Ia junta. Dc 81 personas encuestadas, el 26% respondiO que
no sabIa de qué se encarga ia junta de agua; de las rcspuestas restantes la mayorfa dijo “Se
encargan de ha higiene y la reparaciOn de tuberfas”. Otras responsabilidades mencionadas
fueron también “hacer los operativos de himpieza”, “hacer sesiones” y “cobrar y recaudar”
(Tabla 10).

I
I
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Tabla 10. Opinion de los Usuarios sobre ci Roi de las Juntas de Agua
Respuestas Dadas

Porcentajes de
Respuesta

Se encargan de La higiene y reparaciOn de tuberIas

27

Hacen los operativos de limpieza” (RecolecciOn de basura)

15

Hacen sesiones

14

Son para cobrar y recaudar

14

Hacen ci control y uso adecuado del agua

4

En las mismas encuestas los usuarios contestaron de manera unánime que “estar al dia con
el pago” es su mayor responsabilidad. Con menos frecuencia se mencionó “no desperdiciar
el agua y cuidar ci sistema.” AOn cuando estos resuitados reflejan que el usuario está
consciente de sus responsabiidades de pago y de cuidar el sistema, ello no garantiza una
colaboraciOn y participaciOn en has decisiones con las juntas.
Cuando se indagO sobre las reuniones entre la junta y los usuarios, se encontrO que las
juntas ilevan a cabo muy pocas reuniones de asamblea comunitaria pero cuando las
convocan, ha asistencia de los usuarios es muy baja. La inasistencia a reuniones fue uno de
los problemas más mencionados en los planes de acciOn elaborados dentro del proceso de
documcntaciOn.

5.5

La Gestión Financiera: Tarifa y Fondo Rotatorio

El Pago del Agua
Como partc del Programa UEBMJSANAA ha estabiecido una tarifa mensua! de Ls. 10
para llaves pObhicas y de Ls. 16 para conexiones domicihiarias en ci patio de Ia casa. Las
tasas han sido caicuiadas dc mancra que cubra:
•
•
•

Costo del agua (consumo, fuente y gastos de transporte)
Costos de operación y mantenimiento
Pago a! Fondo Rotatono

Esta tarifa es pagada con un sistema de recibo en agencias bancarias donde ha junta
deposita los recaudos a una cuenta de la UEBM/SANAA. En genera! existe una buena
aceptaciOn de la tarifa.
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El mecanismo dci pago de tarifa funciona bastante bien y la comunidad y la junta han
manifestado conflanza y credibilidad. El Indice de baja morosidad en la mayoria de las
colonias, asI io confirma por parte de los usuarios.
Fondo Rotatorio
El sistema del Fondo Rotatorio es muy importante porque, implica un mejor uso de los
fondos disponibles y acaba en parte con la filosoffa del paterna!ismo que entrega sistemas
a las comunidades sin ninguna recuperación financiera. Con este sistema se aprovecha aOn
más la financiaciOn dc la construcciOn de los sistemas de agua, convirtiendo en un
préstamo sin interés, a la comunidad.
Estableciendo un perfodo máximo de devoluciOn dc 5 aflos, ci pago a! Fondo Rotatorio se
caicula, tomando en cuenta la tarifa, el costo de La obra, y asegurándose de que la
contribuciOn no exceda ci 0.7 de un sa!ario minimo mensuai a! año por usuario. En
algunas colonias, se recupera Ia inversiOn en menos de 5 afios, mientras tanto en otras,
este perfodo no a!canza a cubrir la recuperaciOn de toda la inversiOn, recupcrándose sOlo La
inversion de SANAA. Cuando las comunidades cancelen su deuda con ci Fondo
Rotatorio, las tarifas gencrarán un excedcnte que en principio servirá pam reinvertirlo en
mejoras dentro de la comunidad. Este aspecto todavIa está por ser rcgulado y pianificado.

I
I
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La implementaciOn dci Fondo Rotatono involucra los siguientes pasos:
•

Al inicio del proyecto la comunidad debe comprometerse a devolver a! Programa la
inversiOn financiera de UNICEF y parte de la inversiOn hecha en ha construcciOn
del sistema. Este préstamo será devuelto a través del pago de la tarifa.

•

Al flnaiizar ha construcciOn dci sistema de abastecimiento, se firma un convenio
operativo entre la UEBM/SANAA y la comunidad, a través dci cual ésta se
compromete a cancelar ha deuda.

•

A través de un programa computarizado, la UEBMJSANAA establece la tarifa y en
acuerdo con La comunidad se establece una estrategia de devoluciOn del préstamo.
Considerando que Los gastos de operaciOn y mantenimiento serán bajos en los
primeros afios de funcionamiento dcl sistema, el mayor porcentaje de ha tarifa
incluye ia devoiuciOn a! fondo, durante este perfodo.

•

Los montos son depositados en una cuenta bancaria de UEBM/SANAA.

•

PeriOdicamente la UEBWSANAA audita ci estado financiero a Las juntas.

El fondo no recupcra el 100% porque no se aplica el porcentaje de intcrés que permite
proteger ci fondo de ia inflaciOn. Sin embargo, se han tornado medidas pam recompensar
en parte Ia inflaciOn revisando las contribuciones anua!mente y manteniéndoias a! 0.7%
del sa!ario minimo mensua!.

I
I
1
I
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Hasta Ia fecha, la implementaciOn del Fondo Rotatorio ha dado buenos resultados. Las
comunidades están demostrando ser buenos deudores y La devolución del préstamo estA
siendo hccha dentro de los plazos prcvistos (Anexo 8). Sin embargo eh Fondo Rotatono
debe estar sustentado por su misiOn social. Es decir, que no es soiamentc un préstamo
monetario que hay que devolver sino una oportunidad para que otros tengan sistemas de
agua. La misiOn social no está suficientemente clara para las promotores quienes deben ser
capaces de hlevar a cabo un buen proceso de promociOn y explicaciOn a las comunidades
acerca de este componente. En a!gunos casos, las comunidades aceptan el requisito dci
Fondo Rotatorio por ha necesidad de abastecimiento de agua, más no necesariamente están
convencidos de Los fines sociales que éste impiica.
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Planes de Acción Comunitaria

Los grupos foca!es, juntas de agua y usuarios han claborado planes de acciOn para
solucionar problemas previamcnte mencionados en las reuniones. Este proceso de
planificaciOn fue facilitada por el promotor de Ia UEBM/SANAA. El Anexo 9 presenta
un cjempio de los planes de acción elaborado por las comunidades participantes.
Los planes comunales de mejora en su mayoria han enfocado los probLemas relacionados
a:
•
RelaciOn entre ha junta y los abonados
•
OperaciOn y mantenimiento
•
Saneamiento ambiental (basura, alcantarillado, cunetas, letrinas, reforestacit5n)
•
Con la instituciOn UEBM/SANAA
Las reuniones de elaboraciOn de planes de acciOn fueron muy apreciadas tanto por la
instituciOn como por la comunidad, dado ci efecto educativo e informativo que ello
implica. Este proceso promoviO la toma de conciencia cntre los participantes de quc
muchos de los probhcrnas mencionados pueden ser resueitos por dos mismos con aiguna
coLaboraciOn de la UEBM/SANAA. Es muy importanle continuar con un seguimiento y la
replanificaciOn de ser necesaria, pucs es pane del proceso de desarrollo de Ia capacidad
gerenciah de las juntas y de un empoderamiento de Los mismos usuarios para tener más
control sobre su sistema.
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Capitulo 6. La Gestión Operativa del Sistema y la Gestión del Uso
Doméstico
6.1

La Gestión Operativa de los Sistemas de Abastecimiento

La gestiOn opcrativa de los sistemas de abastecimiento está centra!izada en la operaciOn y
el mantenimiento preventivo desde ci tanque comuna! a los puntos de agua. Ambas
responsabilidades se han asignado dc manera oficia! a! fontanero y a has juntas. Una
observaciOn más cercana indica que ha operaciOn se inicia en la misma fuente o en ha toma
de agua y, tcrmina en la toma del agua en los bancos de Ilaves por los mismos usuarios. A
lo iargo de su recorrido ha operaciOn del sistcma va involucrando a los que trabajan en Ia
toma del agua o en ha fuente, a los que transportan el agua, a los fontaneros y a Los
usuarios mismos.
Este capftuio presenta ha gestiOn operativa que se da: entre la toma y el tanque comunal,
en ha red de distribuciOn y en ha toma del agua en los bancos de ilaves. En estos ültimos,
coinciden tanto una gestión operativa del sistema por el usuario, como una gestiOn
doméstica relacionada a! uso del agua. Dc esa manera se plantea una visiOn integral de la
gestiOn operativa de los sistemas de agua potable.

6.2

Gestión Operativa entre Ia Toma de Agua y ci Tanque Comunal

Dependiendo del sistema de abastecimiento, la captaciOn del agua provienc: a) de la red
principal del SANAA, donde se conecta una tuberfa ah tanque comunah (yenta en bloque);
b) del centro de acopio del SANAA de donde es acarreada en camiones cistemas a! tanque
en la comunidad conectada en una red de distribuciOn (acarreo) y, c) de los pozos. En
los dos primeros casos ha dotaciOn se mantiene regular en todas las épocas del año. En el
caso de los pozos, ha cantidad dependerá más de ha capacidad de la fuente; algunas veces
ésta Se agota en verano (21 de Febrero, Santa Isabel y Nuevos Horizontes) otras, su
capacidad para atendcr a todos los usuarios es limitada.
Con respecto a ha ca!idad dcl agua, ci sistema de yenta en bloq’~ey cl de pozos son los
que menos riesgo de contaminaciOn ofrecen debido a que La captaciOn es automática,
subterránca y hibre de manipulaciOn.

I
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En ci sistema por “acarreo” ci riesgo de containinaciOn es mayor. La toma dci agua en los
centros de acopio dcl SANAA, es manual: a través de un sistema sencihlo de conexión
con mangueras, el agua pasa de ha tuberfa a la cisterna de los camiones. Esta tarea es
hievada a cabo por un empheado del SANAA. Una vez ilena la cisterna, ci camiOn acarrea
el agua hasta el tanque comuna! subterráneo donde eh fontanero se encargará de ilenarho.
En ha Colonia Villanueva, el tanque comunal bajo tierra, se encuentra a pocos metros de
una via de tráfico vehicular importante y las válvulas construidas a nivel del suelo están
sin protecciOn. El ilenado dci tanque comunal se hace frecuentemente sin conectar la
manguera a las váivuias de entrada sino arnmando ha tapa de la boca de entrada y
colocando directamente la mangucra. Dc esta manera resuita más rápido para los
conductores dci carrotanque y para ei fontanero pero acarrea muchos riesgos de contaminaciOn.
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La toma del agua manuah propicia no sOlo La contaminación sino también el desperdicio.
En ci centro de acopio Los Filtros se ha hecho un cálculo del nOmero de galones de agua
que se pierden aL año.
Caso los Filtros
No. cistemas x no. de viajes al dfa
Desperdicio a! llenado/vez
Desperdicio en el trayecto/viaje
Total de desperdicio
Desperdicio diario
Desperdicio año

=
=
=

=
=

3
3
4
7

x 5 = 15 viajcs/dfa
gaiones
ga!ones
ga!ones/viaje

7 x 15 = 105 ga!oncs
105 x 263 27,615 galones

La pérdida de 105 gahones diarios y 27,615 galones a! aiio resulta significativo y más aün
cuando ia cantidad de agua de que Las fuentes disponen es restringida en Teguciga!pa.
La operaciOn entre la toma de agua y ci tanque comunal deberfa recibir más atenciOn y
cuidado para desarrollar un sistema que evite ci desperdicio, proteja ha calidad del agua y
aumente el control de la comunidad en La operaciOn en esta fase.

6.3

La Gestión Operativa en Ia Red de Distribución

En todos los sistemas de abastccimiento del Programa UEBM/SANAA, ei agua es
bombeada desde ci tanque comunal a un tanque de aimacenamiento, de donde por
gravedad llegará a haves püblicas o a conexiones domicihiarias.
Se ha indagado entre los usuarios de las seis comunidades participantes acerca del nivel de
servicio y de Los problcmas que elios encuentran en ci funcionamiento del sistema. Los
datos recolectados y discutidos aparecen en las Tabias 11, 12, 13.
Con respecto a! sistema de yenta en bloque, ha dotaciOn es de 100 ltrs/persona/dIa en has
‘~nexionesdomiciliarias y de 120/famiiialdfa en has haves pObhicas. La cantidad de agua
es satisfactoria para los usuarios sin embargo, hay muchas quejas sobre ci incumplimiento
de los horarios por parte del foritancro. En relaciOn a los problemas de operaciOn y
mantenimiento se mencionan constantes problemas de, tuberfas rotas y descubiertas,
váhvuias desprotegidas, irresponsabilidad dcl fontanero, falta de a!macenamiento de
repuestos y faita de cunetas (Tabha 11).
En el sistcma de agua de acarreo ia dotaciOn cs de cuatro barriles/familia/semana, con
conexiones de llavcs pObhicas. Por has declaraciones obtenidas dc los usuarios de este
sistema, ellos dcsearfan tener más cantidad de agua y mencionan la poca coordinaciOn en
el manejo de has válvulas en la red de distribuciOn por los fontaneros (Tabla 12).
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Tabla 11. Problemas en el Funcionamiento y Uso de los sistemas de Venta en Bloque
0&M

Uso per los abonados

Repuestos: No se ahmacenan
Fontanero: Irresponsable, gana poco,
no cumple con horatio, regala agua

Conectan mangueras desde ha ilave
a su casa
No tienen recipientes para

Casetas: Sucias

ahmacenar eh agua

TuberIas rotas, descubiertas
Falta cunetas

Desperdician agua

Cohonia 21 de Febrero:

Válvulas desprotegidas

Desperdician el agua

ConexiOn: ConexiOn domiciliaria

TuberIas rotas
Falta cunetas

Nivel de servicio

Colonia Villa Dehmy:
ConexiOn: Llave pOblica
DotaciOn oficial: 120 htrs/casaldIa
Frecuencia: 3 horas cada dos dIas
Cantidad: Satisfactoria
Calidad: Satisfactoria
Horatio: No se cumple

DotaciOn oficial: 100 ltrs/persona/dIa
Frecuencia: Cada 2 dIas
Cantidad: Satisfactoria
Calidad: ‘Es sahada” pero apta para
consumo
Cohonia Altos del Bosque:
ConexiOn: ConexiOn domicihiaria
DotaciOn oficial: 100 Itrs/persona/dIa
Frecuencia: Diana
Fuente: Sin problemas
Cantidad: Satisfactoria
Horatio: Mañana y tande

Tuberlas descubiertas

(No se mencionaron problemas)

Tabla 12. Problemas del Funcionamiento y Uso en un Sistema de Acarreo

Nivel del servicio
Comunidad Vilhanueva:
ConexiOn: Liaves pOblicas
Frecuencia: Cada dos dias
DotaciOn: 4 barril/sem

O&M

Uso del sistema

Cisterna al borde de Ia carretera
Poca coordinaciOn en ha manipulaciOn
de váhvulas per los fontaneros

Usuanios no conectados daflan las
instalaciones

Tabla 13. Problemas en el Funcionamiento y Uso de sistemas de Pozo

ConexiOn: ConexiOn Domicihiaria
DotaciOn: 100 litros/persona/dIa
Cantidad: Muy poca
Calidad: Agua sahada
Horatio: No se cumphe
Usuarjos compran agua de camiones

I
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Horatio: No se cumphe

Comunidad Santa Isabel:
ConexiOn: ConexiOn Domicihiaria
DotaciOn: 100 hitros/persona/dIa
Fuente: Sm probhemas
Cantidad: satisfactoria

I

I

Fuente: Sin problemas
Cantidad: No es satisfactoria

Niveh de servicio

I
I
I
I
I
I

O&M
Válvulas desprotegidas
Tuberia es lavada per iluvias

Falta protecciOn tanque de
distribuciOn
Faltan cunetas
Fugas de agua en domicilios

Tanque de poca capacidad
Válvuhas inseguras
Tuberlas desprotegidas
Fontanero no cumple el horario y no
Controla Ia distribución
Falta de herramientas

Uso del sistema
Manipulan las válvulas
Desperdician el agua
No conocen reglamento
No asisten a reuniones

Manipulan las válvulas
Desperdician, venden y regahan el
agua,
Daflan tuberIas
No asisten a reuniones

I
I
I
I
I
I
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En el sistema de agua por pozos con conexiones domiciliarias, Los usuarios en a!gunos casos
plantean probiemas de cantidad y calidad. Los usuarios encuentran el sabor del agua muy
“sa!ado” para ci consumo humano utilizándoia solamente para La higiene doméstica y
personal. Lo que conduce a los pobiadores a comprar agua de los camiones cisternas privados
para el uso ahimenticio (Tabla 13).

Dc lo anteriormente mencionado se concluye que, por un lado los usuarios expresan y
reconocen Los beneficios de Los sistemas dci programa UEBM/SANAA, en términos de acceso
y costo econOmico, por otro lado han identificado probhemas de opcraciOn y mantenimiento
en La red de distribuciOn que están afectando el servicio que reciben. Las tuberfas descubiertas
y desprotegidas, la irregularidad de los horarios de distribuciOn lraen problemas que afecta
cspecia!mente a los que recogen cl agua: mujeres, niflos y jOvenes.
Los problemas de operaciOn y mantenimiento indican ha necesidad de desarroliar más La
gcstiOn operativa dcl sistema de distribuciOn y de una mayor coordinaciOn e informaciOn y
supervisiOn entre ci fontanero y los usuarios.

6.4

La Gestión Operativa del Sistema por los Usuarios

Como se ha mencionado los usuarios también son responsables de la operaciOn y el
n-iantenimiento dcl sistema a través de sus intervenciones y su manera de operar o
manipulario. Conductas como, dejar las haves abiertas, manipularlas con fuerza, manipular
las válvulas de distribuciOn por tratar de obtener agua etc., pueden dañar 0 alterar el
funcionamiento del sistema. Durante las encuestas y ci proceso de identificaciOn de probhemas
se mencionaron las siguientes conductas daflinas de los usuarios: manipulación de váivulas
(Nuevos Horizontes, Santa Isabel) daño de tuberfas y a veces yenta o regalo de agua (Nuevos
Horizontes y 21 de Febrero). Dafio de instalaciones por pobladores que no tienen conexiones
(Villanueva) e instalaciOn de conexiones ciandestinas (Viiadeimy, 21 dc Febrero).
El daflo causado por los usuarios pucde tener muchas razones que hay que detectarias en cada
caso particular; ehlo demuestra La necesidad de que los usuarios sean colaboradores y socios
en ha gestiOn comunitaria.

6.5

La Gestión del Uso Doméstico por las Mujeres

La gestiOn dci uso doméstico por has mujeres, cubre tanto la recolecciOn de agua de has haves
pObhicas asf como el a!macenamicnto y uso dentro de La casa.
La recohecciOn del agua, llevada a cabo en su mayorfa por mujeres y por jOvenes de ambos
sexos, resulta problemática por varias razones. Cuando los horarios no se cumpien y el agua
hiega, has personas se aghomeran para eh recojo del agua. Algunas comunidades han construido
casetas con techo (en madera o en cemento) airededor de las pilas pOblicas. Estas casetas no
siempre están bien mantenidas y acumulan basura o favorecen ha formaciOn de charcos
durante eh recojo del agua.
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Un problema comünmente mencionado por Los usuarios es la faita de cunetas airededor de
las pilas. En general, el recojo mismo del agua desde las llaves, produce muchos charcos Los
que aumentan con ha falta de cunetas de drenaje. Otros probiemas, tales como haves rotas,
o instalaciOn de mangueras de la have püblica a la casa, indican que ha recolecciOn de agua
de Las haves ptibiicas es una actividad que la junta deberfa analizar y buscar soluciones con
los mismos usuarios.
Una observaciOn rápida dentro de los casos rea!izados por el equipo de trabajo, indica que has
mujcres conocen las reglas básicas de almacenamiento del agua en casa. En ha mayorfa de
los casos se encontrO el agua almacenada en recipientcs tapados y utensiios dedicados
solamente a! uso del agua.

I
1
I

I
I
I
I

I
I
I
1
I
I

I
I
I

I
I

-~

~

I
I

CapItuio 7. Reflexiones sobre ci Programa
7.1

Rol de la Institución Frente al Sector de Agua y Saneamiento

Este capftulo presenta Las reflexiones tenidas en ci grupo de participantes al taller institucional
donde se revisaron los siguientes aspectos: ci rol de La instituciOn frente a! sector, el
desarrohlo institucional de UEBM/SANAA, sus componcnte de participaciOn comunitaria y
Fondo Rotatorio y Ia estrategia de impLementaciOn de los proyectos a través de cada una de
sus etapas.
La rcflexiOn del grupo, sobre los rubros mcncionados, pianteO tanto Los aspectos fuertes del
programa como aquellos que nccesitan cambio o reforzamiento a fin de hacer los sistemas de
abastecimiento más sostenibles. Los siguicntcs rubros indican aspectos que reforzarán La
sostcnibilidad dcl abastecimiento de agua en el programa UEBM/SANAA.
La UEBM/SANAA institución especializada dentro del sector
La UEBM/SANAA a través de sus cinco aiios de experiencia se ha convertido en una
instituciOn especiahizada en la implementaciOn de proyectos comunitarios de sistemas no
convenciona!es de abastecimiento de agua.
En consideraciOn a! importante papel, que la UEBM/SANAA como unidad especia!izada está
jugando frente a! abastecimiento de agua en Los barnos urbano-marginales, merece un
continuo apoyo y reconocimiento por pane del SANAA. Por su lado, ha UEBM/SANAA debe
desarrohiar su capacidad institucional y tomar La iniciativa de coordinar y iiderar proyectos con
otras organizaciones que están trabajando en el sector.
Este rol de coordinador es crucial no sOlo por el hiderazgo de ha UEBM/SANAA, sino para
potenciahizar los recursos locales y poder dar un servicio más sostenible e integrado (agua,
y saneamiento ambiental) a las poblaciones margina!es.
La propuesta social y tecnológica de la UEBM/SANA.A es viable
Los sistemas no-convenciona!es impiementados con un esquema de responsabilidades
compartidas entre SANAA, UNICEF y COMUNIDAD han probado ser viables en el
abastecimiento dc agua y han abierto espacios pam la participaciOn y ha gestiOn comunitaria.
Asimismo se ha logrado alcanzar buenos niveles de cobertura lo cual justifica que Ia
propuesta social y tecnoiOgica de ha UEBM/SANAA pam hacer frente a! problema de
abastecimiento de agua potable en los asentamientos urbano-marginahes continue y se
refuerce.
Desarrollar un enfoque integrado: agua y saneamiento ambiental
El enfoque del Programa UEBM/SANAA está centrado en ha dotaciOn del agua. Si bien ha
necesidad de agua es crucial y muy sentida por los pobladores, ci equipo de trabajo considerO
en ha revisiOn que una dotaciOn sin saneamiento ambientai (letrinas, drenajes, alcantarillados)
iimitará ci cumphimiento de los objctivos de salud.
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7.2
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Desarrollo Institucional

I
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Consolidación de la capacidad administrativa
La UEBM/SANAA desde el punto de vista de su dcsarrollo organizativo ha pasado su fase
pioncra y está entrando a otra fase que he exigirá consohidar sus metodohogIa y sistemas de
trabajo para podcr seguir avanzando. Los logros a ser alcanzados en los prOximos tres afios
planteados por el taller institucionai (Tabla 14) se orientan a buscar hiderazgo en los
proycctos de barrios marginales para el sector de agua.
Una fase de consohidaciOn cxige contar con sistemas administrativos tales como de pianificaciOn,
organizaciOn y cva!uaciOn de su trabajo, toma de decisiones, desarrollo de persona!. Estos
sistemas son de apoyo más que de fiscaiizaciOn que buscan involucrar a! personal y equiparlo
en ci cumphimiento de su trabajo.

I

Composición de los cuadros técnicos y sociales
Un aspecto importantc para ha imphementación de Los proyectos en comunidades ha sido ha
composiciOn mixta de equipo profesiona! de ha UEBM/SANAA en términos de género y de
extracciOn técnica y social. Las visitas al campo y las intervenciones en has comunidades son
en ha mayorfa de casos “mixtas”. E1Lo ha trafdo ventajas tales como: aprendizaje mutuo entre
Los profesiona!es, facilita en Los técnicos ha sensibiizaciOn para un trabajo participativo y facilita
el contacto con hombres y mujeres de ha comunidad.

I
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I
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El hecho de que ha UEBM/SANAA ha contado con una Directora mujer ha dado una imagen
“poco burocrática” de ha instituciOn, facilitando el acercamiento directo de hasjuntas de agua a
Ia direcciOn. Este aspecto de trabajo de equipos mixtos es un ehemento importante de
sustentabihidad.
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Tabla 14. Logros del Programa a Tres Años

Dentro del sector:

Dentro de Ia UEBMJSANAA:

1. Se cuenta con
metodologla de Irabajo
adecuada, vahidada para
proyecto de zona
urbano-marginal.

1. Unidad ejecutota más consolidada y
aceptada dentro de los diferentes
niveles directivos del SANAA como
instituciOn rectora de agua en barrios
(UEBMJSANAA) participa en
actualización del plan maestro; mayor
apoyo financiero.

Con has Juntas:

En Ia comunithd:

1. Junta

1. El 70% de los abonados
practiquen buenos hábitos
de higiene en:
• uso del agua
• depósito de aguas

administrando sus
sistemas
eficientemente

servidas
• uso de hetrinas
• higiene personal

• medio ambiente
Mujeres capacitadas

2. MetodologIa aceptada
y utilizada en otros
proyectos del sector.

2. Consohidar controhes intemos a

3. Incrementar cobertura.

3. Personal informado de actividades
que se desarrohian en todas has areas
de LJEBM/SANAA. (Reuniones,
informes, evaluaciones internas,
jomadas de integracion,
conocimientos, logro y productos).

3. Juntas y
comitds de apoyo
consohidado,
promoviendo y
apoyando mejoras
de saneamiento.

3. Que Ia pobhacidn
intervenga activamente en
soluciOn de problemas
relacionados con agua y
saneamiento.

4. Contar con personal suficiente y

4.

Juntas
compuestas y
equihibradas por
hombres y
mujeres.

4.

Dotar a 90,000 personas

con sistemas de agua no
convencional.

4. UEBMJSANAA
trabajando
coordinadamente con
organizaciones

nivel administrativo y financiero
(estado financiero de juntas de aguas;
Fondo Rotatorio).

capacitado pam imphementar has
estrategias de trabajo.

gubernamentales pam

crear estrategias pam

mejor cobertura.
5. UEEM/SANAA capaz
de promover
mejommiento en el area
de saneamiento.

5. Tener mecanismos e incentivos que
contrarresten Ia rotaciOn del personal
de UEBM/SANAA. Mantener ci
personal de UEBM/SANAA.
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2. Juntas legales
y capacitadas.

2.

pam hacer trabajo en

proyectos de agua y
saneamiento.

100% abonados usando
adecuadamente el agua y
el sistema.

I
Crecimiento y fortalecimiento de los recursos humanos
Hasta ci momento los recursos humanos han sido suficientes para cubrir has metas
propuestas. El planteamiento de nuevos niveles de cobertura y cambios en ci método de
trabajo exigirán de la UEBM/SANAA aumcntar y fortalecer sus recursos.
Los cuadros técnicos y socia!es están sensibihizados para un trabajo participativo lo cua! es
una condiciOn importante para ha implementaciOn de los proyectos. A fin de fortaleccrhos
es nccesario, mayor sistematizaciOn dc sus enfoques y perspectivas y que éstas se reflejen
en metodologIas y herramientas de trabajo, tales como formatos, material de capacitaciOn
para las comunidades, gufas, etc.
Trabajo y supervision en base a objetivos
El equipo de promociOn cumpie un rol muy importante en las comunidades. A fin de
organizar mejor Ia carga dc trabajo y ci avance dci Irabajo, es nccesario impiementar ha
funciOn de “coordinador de grupo”, actualmente a cargo de ha DirecciOn. Esta funciOn
debe estar orientada a apoyar y supervisar ci trabajo de promociOn a través de objetivos,
más que ser un rol formal de autoridad y control.

7.3

El Componente de Ia Participación Comunitaria

La actitud y Ia conyiccjOn de trabajar con participación comunitaria es muy importante
para alcanzar resultados sostenibles
La experiencia de ha UEBMJSANAA en su trabajo con comunidades penurbanas, ha
desarroihado y ha afianzado su conyicciOn de que la participaciOn es ha mejor manera de
trabajar con las comunidades ya que éstas no son de ninguna manera “beneficiarios
pasivos”. Trabajar con participaciOn comunitaria ha enseñado a que los/las pobiadores hay
que tomarlos en serio, ya que constituycn socios confiabies en ha impiementaciOn de los
proyectos de agua.
Esta actitud positiva y ha comunicaciOn hacia ha participación cor1Lunitaria es un factor
determinante para obtener resultados a largo phazo en la implementaciOn de los proyectos
de agua.
Reforzar el enfoque de “participación” para Ia “gestión”
La participaciOn comunitaria dentro dcl Programa está enfatizando ha contribución

comunitaria en material, mano de obra y aportes financieros. A fin de hograr una mayor
sostenibihidad ha participación comunitaria debe apuntas a impiementar acciones de apoyo
y desarrohio de habihidades de la comunidad con miras hacia su gestiOn de los sistemas
tenien o como refcrcncia has sigulentes pautas:
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Que busque el compromiso de los usuarios
Que además de enseñar busque que todos aprendan
Que además de informar busquc generar información con los mismos participantes
Que desarrolle en ha comunidad habilidades organizativas tales como: phanificar
acciones comuna!es, negociaciOn de propuestas, toma de decisiones colectivas,
büsqueda colectiva de soluciones sustentables a Los probiemas comunahes

Elaboración de herramientas de trabajo para Ia participaciOn comunitaria
Una metodohogfa de participaciOn comunitaria requiere de herramientas de trabajo que
facihiten el trabajo en Las comunidades. Por ejemplo, gulas de reuniones con La junta,
material de capacitación para juntas, ejercicios, juegos y material para dinamizar el trabajo
con grupos, material informativo sencillo para reuniones con ha comunidad, son materiales
que serfa necesario desarrollar.
Pane dc este material se puede desarrollar de manera participativa ernie personal de ha
UEBM/SANAA y persona! de la comunidad. El personal que clabora ci material y las
estrategias deberfa tener ha experiencia dci trabajo en has comunidades y aprobarlas en eh
tcrreno. El apoyo de los estudiantes de Ia Universidad podrfa ser bastante aprovechada en
La preparaciOn participativa de material de trabajo y de capacitaciOn.
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1
7.4

Etapa Inicial de Implementación del Proyecto

Las actividades y responsabiidades de cada etapa de implementaciOn han sido revisadas y
replanteadas en vista de alcanzar rcsultados más sostenibies. La Tabha 15 muestra ha
estrategia ya revisada y propuesta por los equipos de ha UEBM/SANAA, ésta apunta a un
mayor apoyo a ha comunidad y a ha junta en sus capacidades pam ha gestiOn democrática
dc los sistemas.
Los aspectos indicados son sugerencias para reforzar a largo plazo La sostenibihidad del
abastecimiento de agua con ci Programa UEBWSANAA.
Desarrollar una estrategia de información sensible al género y que integre lo social y lo
técnico
Las actividades del proyecto en ha etapa inicial están fuertemente basadas o centradas en
recolectar, estructurar, anahizar y devolver informaciOn. Estas actividades están
actualmente más orientadas a recolectar datos técnicos, quc si bien son datos importantes
no son suficientes para trabajar en comunidades y buscar una gestiOn comunitaria y un
cambio de conductas en aspectos de higiene y uso dci agua.

I
I

Una mejor informaciOn se obtendrá con una cstrategia de recohecciOn de informaciOn que
tenga cana!es de informaciOn diferenciados pam hombres y mujeres de tai manera que
busquen conocer has diferencias de intereses, de necesidades y de recursos socioeconOmicos que existen entre los difcrentes géneros. Serfa necesario identificar y validar
cana!es y métodos de informaciOn para hombres y mujeres todo ho cual resulte en una
estrategia de informaciOn sensible a! género.
Apoyar y reforzar Ia representatividad de las juntas de agua
La junta de agua en los asentamientos periurbanos se ha constituido en una entidad muy
importante pam ha gcstiOn del proyecto y del sistema de abastecimiento. Los pobLadores
de has comunidades participantes han manifestado su deseo de contar con juntas de agua,
asf como su apoyo y confianza a los micmbros que las conforman. La participaciOn de has
m~jcrcscomo miembros de has juntas ha sido también bien recibida y tiene eL apoyo de ha
comunidad.
El apoyo y ha asesorfa de La UEBWSANAA para que ha comunidad nombre a miembros
idOneos es esencia! para ha gestiOn comunitaria futura y ha sostenibilidad de los resultados.
Es importante seguir apoyando ha formaciOn de juntas constituidas por hombres y mujeres
que representen los diferentes scctorcs, barrios o intereses de toda ia cohonia. Esta
caracteristica de “represcntatividad” deberla ser exphfcita en los regiamentos oficiales.
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Table 15. Estrategia Propuesta para Ia Etapa Inicial de Ia Implementación del Proyecto
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO

RESPONSABILIDAD
INST1TUCIONAL

RESPONSABIUDAD
COMUNAL

IDENTFICACION DEL BENEFICIARIO
1.

Soliatud del proyecto

Recepaan y analisis preliminar UEBM. (Tenoncia
de tierra, población, pianos condiciOn marginal,
etc.)

2.

Visitas de reconocimiento

.

3.

Estudlo do factibilidad técnica

.

VeriflcaciOn do informaciOn suministrada
idendficaciOn de posible fuento do suministro
AceptaciOn o rechazo do soliatud

.

.

El patronato, comité pro-agua, club
amas de casas prosenta por escrito 01
documento
Acompaflar al personal institucionaJ en
su visita de reconocimiento

Conformar Ia ComisiOn de intento de urbanizar
Veriflcar Ia capaadad do suministro do fuontes
identificadas (pozos, superficial, rod del SANAA)
EIaboraaón del ostudio y decidir si Ia comunidad
Os beneficiaria o no

APOVO A LA ORGANIZACION COMUNITARIA
4.

ReuniOn con dirocWos para
informaciOn y metodologla do
trabajo

5.

PromociOn para quo Ia mujer esté
representada en Ia junta do agua

6.

FormaaOn de Ia junta de agua

.

.

.

Convocar a diroctivos do organizaclonos
Motivar y oxplicar a dirigentes y ~munidad
acerca do Ia participaciOn do hombras y mujeres
Visitas domiciliarias/Asambleas informativas
Los promotoros dan a conocer los Reglamentos
Intornos con respecto a Ia estructura y
funaonamiento do Ia junta
Dirigir y asosorar el proceso elecc,onario
Juraniontar a Ia junta do agua elocta
Extender aedonaaj a directivos de junta
Bnndar informacion sobre el trámite do
IegalizaciOn de junta

.

.

.
.

•

Asistenaa a reunionos
Analizar, discutir y aprobar integracion
do mujores
Establecer fecha para e1e~iOnde los
miembros do Ia Junta
Reunionos con Ilderes comunitarios y
grupos de mujoros
Asistir a Ia asamblea general
Proponer y elegir a los integrantos de Ia
junta
Haco trámitos do IogalizaciOn do junta

ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS
7.

Levantami onto topogrâfico

8.

FormaaOn do grupos do apoyo

9.

ElaboraaOn do diagnOstico socloeconOmico, sensible al genero

10. ElaboraaOn do Ia memona técnica

.

Cuadrilla do topografla, con Ia supervision del
ingenioro do diseflo

•

•

.

.

Organizar y capacitar a grupo do mujores para
quo apoyen 01 proceso do invostigacion
Conducir 01 proceso do invostigacsOn
ElaboraciOn documonto final
Organizar y coordinar Ia forma en quo so va a
devolver Ia informaaOn
Elaborar el diseflo técnico del sistema y del
prosupuesto do Ia obra

•

.
•
•
.

.

Mano do obra y aportaciOn do
matorialos
ldontificaciOn do terronos para ubicaciOn
do los tanquos
Convocatona a Asamblea Comunitaria.
ElocciOn y juramontaciOn do los
miombros do grupos do apoyo
Deadir ~mo so organizara para 01
lovantamionto do datos
Recolecaon do informaciOn
Analizar Ia informaciOn
ElaboraaOn de autodiagnostico
Divulgar Ia informaaOri a travOs do
visitas y reuniones por sectoros
InformaciOn y negoaaaOn en Ia
localizaciOn do las estructuras del
sistema
Divulgar rosultado do Ia Momoria
Técnica

FORMALIZ4CION DE COMPROMISOS PAPA LA CONSTRUCION
11. DofiniaOn do aportadones on

dinoro y mano de obra

•
•

12. Firma do cartede aceptación y
compromisos

Deflnir aportacionos en dinoro y mano do obra
Establecer controlos administrativos
Capacitar sabre uso y manejo do formularios
Soguimionto o asesorla administrativa
ElaboraaOn del documento

•
•
.
•

.

Junta do Agua convoca a Asambloas
Asistonaa a las rounionos
Participar en reunionos do capaataciOn
lnformar on asambloa do comunidad
Firma do Ia Junta do Agua do
aceptaciOn do 10 convenido

PLANIF~CAC1ONPARTICIPATIVA DE LA CAPACITACION
13. ProgramaciOn de Ia capacitación
para Ia junta y Ia comunidad

14. ProsentaciOn do osquema do
suministro y charlas de fontanerla

.
.

Canter con ol material do capadtaciOn
Identificar nocesidados do capacitaaón para
juntas y comunidad

Dar charlas do fontanerla acorca del Ing. do
Disoho, Supervisor y el Promotor
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.

•

Colaborar on Ia programacion y on
olaboraciOn do mOdulos material
educativo nocosario
Asistencia a los ovontos do
capacitaaOn
La junta y 01 fontanero asisten al ovonto

I
Capacitación temprana a las juntas para Ia toma de decisiones y la negociación
Las juntas son organizaciones que se encuentran en etapa de desarrolLo iniciah. Es
necesario que ellas reciban un mayor apoyo de pane de La instituciOn en términos de
desarrohlar sus habihidades para La gestiOn de Los sistemas.
Desde has etapas iniciales ya deberla iniciarse ha capacitaciOn a has junta y a los grupos de
apoyo con el fin de que amphfen su perspectiva acerca de los sistemas de abastecimiento y
cumphan un roh más participativo en has decisiones durante el trabajo de construcciOn.

7.5

Etapa de Construcción de Obras

La Tabla 16 presenta La estrategia propuesta por los equipos de UEBM/SANAA. Los
siguientes rubros indican aspectos de sostenibihidad a tener en cuenta en ha etapa de
construcción de obras y entrega del sistema.
Reforzamiento de la capacidad de planificar de las juntas de agua
La naturaheza del trabajo de construcciOn de las obras, genera mucha participaciOn
espontánea y organizada dc ha comunidad que cxige de ha junta de agua, programas de
planificaciOn y Las actividades para lograr ha contribuciOn de ha comunidad en dinero, en

trabajo y en materia!es.
El trabajo preparatorio para La construcciOn da ha oportunidad para apoyar a los miembros
de ha junta en su capacidad de planificaciOn. Por ejemplo, sc puede disenar un programa
sencihlo dc capacitaciOn participativa para desarroihar con las juntas y los grupos de apoyo
formatos de phanificaciOn de sus actividades y de evahuaciOn de las mismas. Dc esta
manera ha capacitaciOn se constituye de una manera muy práctica respondiendo
directamente a problemas cxistentes.
Capacitación en construcción, operación y mantenimiento a: maestro de obras,
usuarios y fontanero

El buen funcionamiento del sistema dependerá en gran pane de ha buena construcción de
una adecuada operaciOn y mantenimiento preventivo del operador/fontanero y también del
buen uso y manejo de has instalaciones por Los usuarios. Asimismo, ha cahidad de has
obras podrfa estar mejor garantizada si el maestro dc obras cuenta con herramientas de
control y de supervision que permita a ha instituciOn hacer un seguimiento de has obras en
construcciOn. Ehlo phantea la necesidad de capacitar en ca!idad de construcciOn,
seguimiento en ha construcciOn, y O&M, a dos niveles: usuarios y fontaneros
A niveh de usuarios, una vez terminado ci sistema, se pueden hacer algunas reuniones
participativas y muy didácticas acerca del buen uso y manejo de has instaiaciones, asf
como de ha capacidad dci sistema y dc los posibhes riesgos de daño que un mah uso y
manejo podrfan causar.
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Table 16. Etapa de Construcción
ACT!VIDADES DEL

RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD

PROYECTO

INS T1TUCIONAL

COMUNAL

—

PROGRAMAC,ON PART1CIPA TIVA
1.

PlanificaciOn do trabajo

•

Organizar y coordinar con Ia junta do agua,

•

paso a paso las actividades quo so
llevarán a cabo

•

•
•
•

•
2.

Visitas a domicilios

•

3.

tram jteciOn do ciocumontos

•

4.

Buscar otras ayudas fuentes
altemas de financiamientos.
Recando del primerpago

5.

El promotor ostima Ia participaciOn do
personas renuentes al proyecto
Informer sabre los requisitos Iogales

•

•

•

OrganizaciOn y aportación do
equipos y materiales

.

UEBM y UNICEF aportan tuberfas,
bombas, herramientas

•

Asistencia a reuniones do Junta do
Aqua y Asambleas Generales
Brindar local pare bodega y on
encargado do Ia misma
Contratar al fontanero
Identificar el nümero do osuanos
Fomtar grupo do trabajo
Apertura do una cuenta bancana
Directivos do Ia Junta do Aqua
promueven el proyecto
La comunidad gestiona otras
fuentOs do financiamiento
Recaudo dol 80% del primerpago
La junta realize Ia compra do
matenales locales

CAPACITACION TECNICA
6.

Capacitación pare Ia
planiflcaciOn, construcciOn,
operaciOn y mantenimionto

•

El maestro do obras cuenta con sistemas
do control y supervisiOn do Ia calidad do
las obras
El Ing. Supervisor y el Maestro do Obra
capacttan a usuarlo y fontanoros

•

La Juntas so capacitan en
planificacsOn
Además del fontanero, so asigna
on grupo do personas pare quo so
capaciten

.

Construye 01 sistema

.

Control do jomales 7 pagos

•

Comunidad so informa y negocia Ia

•

tasa de suministro
Junta do Aqua reahza el cobro do
Ia tasa do suministro

CONS TRUCCION DE OBRAS V CONTRO DEL APORTE
7.

Trabajo do construcciOn

8.

Control do aportaciones
Comunales

•

SANAA bnnda apoyo tOcnico, supervisiOn y
seguimionto

COMPROMISOS, CONVENIOS V ENTREGA DEL SISTEMA
9.

InformaciOn y recaudo sobre
tasa do suministro recaudación
de fondos

.

El SANAA dofine Ia tasa do suministro

10. Entrega do constancias do
solvenaas
11. ElaboraciOn do Ia memoria
final y Ia Memoria HistOrica

•

•

lng. Supervisor UEBM elaboraciOn Ia
memoria a nivel institucional

.

Los abonados tienen sos
constancias y conoce sos
responsabilidades
Junta do Aqua, elabora una

memoria historica sobre Ia
participack5n comunitana on Ia

construcción
12. DiscusiOn y aprobaciOn do

•

convenios

ElaboraciOn y discusiOn del documento con

las juntas

•

•

Junta y Comunidad lo dscuten y lo
aprueban
Presidonte Junta do Aqua firma
convenio

13. AuditorIa financiera a Ia junta
do aqua

•

UEBM hace una Auditorla y prosenta los
ostados financieros
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•

•

Junta do Agua. Facilita Ia
documentaciôn necosaria
Presenter Informe do Ia Auditorla
Asamblea General

__

A nivei dc fontaneros has charhas de fontanerfa podrfan constituir un curso dirigido a un
grupo de candidatos para el puesto dc fontancro y/o al comité dc apoyo. Al final dcl
curso, entrc eilos sc puedc seleccionar al que seth el fontanero dcl sistema. Las mujercs
por ser has que permanecen más tiempo en ha comunidad y son muchas veces las más
interesadas en quc eL sistema funcione bicn, son candidatas vahiosas pam cumphir con ha
responsabihidad de ha operaciOn y ch mantenimiento.
EL curso puede intcgrar tanto temas técnicos como de naturaleza social, como por ejempLo:
soluciOn de conflictos con usuarios y sistemas de recolección de tarifas, mancras de
brindar informaciOn en reuniones, eiaboraciOn de reportes. Todo chlo requcrirá desarroliar
material didáctico simple y práctico que refucrcc el aprendizaje.
Elaboración de Ia Memoria Histórica sobre Ia participación comunitaria en la
construcción

La ehaboraciOn de ha memoria final por La instituciOn puede ser complenientada con una
memoria histOrica claborada por ha misma comunidad. La participaciOn comunitaria en ha
etapa de la construcciOn dcbe ser registrada y documentada y quien mejor quc la misma
comunidad con el apoyo institucionai para hacerho. El proceso de documentaciOn debe ser
muy participativo y debe dejar claro el reconocimiento de ha importancia de ha
participaciOn comunal en ci proyecto.

7.6

I
I
I

I
I
I
I

I

Gestión Comunitaria de los Sistemas de Abastecimiento

La Tabla 17 presenta ha estrategia propuesta en eL taller institucional para imphementar una
gestiOn cada vez mas democrática basada en La consulta, decisiones y sohuciOn dc
problemas con ha comunidad. Actividades relacionadas a ha operaciOn y mantenimiento,
cducaciOn en agua y saneanilento e impiementaciOn al Fondo Rotatorio están inciuidas,
Los rubros 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 conticncn has sugerencias pam reforzar ha sostenibiiidad.

I
I

I
I

I
I
I
I
I
-
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Tabla

17. Estrategia Propuesta para Ia

Etapa de Administración, Operación y Mantenimiento

ACTIVIDADES DEL

RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD

PROVECTO

!NS17TUCIONAL

COMUNAL

EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA LA ADMINISTRACION CONTABLE
1.

DeflniciOn do los costos del
Proyocto

Auditorla do aportes comunitarios
ConsolidaciOn do requisiciones
Definir costa total
NotificaciOn do inversiOn

•

•
•
2.

•
•

Sugenr rangos do salanos y requisitos do
personal a contratar

ContrataciOn do personal

•
.

•
3.

CapacitaaOn Práctica a
Juntas:
Administrativo/Contable,
soluciOn do problemas
docisiones y roportar

Establocer los controles administrativos
Desarrollar curses participativos equipados
con matonal didáctico en los temas
mencionados

•

•
.

Brinda informaciOn
DiscusiOn y aprobaciOn do gastos

SolecciOn los porsonal
Establocer horarios do trabajo
La Junta participa en Ia
capacitaciOn
Analiza, discute y aplica controles
lmpresiOn do papelerla

ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y PAGO AL FONDO ROTA TORIO
4.

lmplemontaciOn do pago do
tarifa, del Fonda Rotatono y Ia
administraciOn contable

•
.

Definir el cálculo tanfa y cálculo do pago al
Fonda Rotatorio
lnformaciOn y capacitaciOn al personal
UEBM y a Ia Comunidad sobro Fonda

•

Analizar y discutir tanfa
Analizar y discutir pagos y formas
do pago do Fonda Rotatono
lmprosiOn do rocibos do pago para

•

Llevar los libros contables

•

Convocar, organizer y dirigir

•

•

Rotatorio

•
5.

Asambleas Generales do
InformaciOn y aprobaciOn
(actividad continua)’)

•

Apoyar en asanibleas
Monitorear eI desarrollo do Ia asamblea

tarifa

Asambleas

OPERA CION V MANTENIMIENTO COMUNITARIO
6.

7.

Funcionamionto del sistema

NegociaciOn y aplicación do!
reglamento do O&M

•
•

CapacitaciOn en mantenimiento del sistema
Asesorla en aspectos tecnica
lnformaciOn sobre uso y perlodos do
explotaciOn do fuente

•

Proponor modelo do reglamento O&M
Apoyar desarrollo do habilidades do
negociaciOn do Ia Junta
Apoyar y rnonitorear Ia aplicaciOn del

•

•

•
•
•

•
•

reglamento

Operar diariamonto ol sistema
Reparar el sistema
Establecer y cumplir horario
sectores do distiibuciOn
La Junta y los usanos participa en
Ia capacitaciOn
Analizar, discutir, reformular, y
aplicar el reglamento

EDUCACION EN AGUA V SANEAMIENTO
8.

Educaciön en agua y

•

•
•

Capacitar a Ia comunidad
Producir material oducativo
Coordinar las movilizaciones

•

•

Integrarse al proceso educativo
Socializar 01 conocimiento
adquirido
Organizer companas y

movilizaciOn

SUPERVISION V ASESORIA INSTIWCIONAL
9.

Supervision do los fondos do Ia
junta

•
•

RevisiOn trimestral del empleo do fondos.
Soguimiento en Ia implementaciOn do
recomendaciones

•

Asesorla Adm/Contable

•

Coordinar con otras instituciones en Ia
ejecuciOn de proyectos, formulando
propuestas conjuntas

•
•
.

Llevar al dIa Ia contabilidad
Mantener Ia informaciOn disponible
Uso debido do fondos

COORDINACION LOCAL
11. Coordinar con proyectos do
infraestructura básica sanitana
(resumidoros, incineradoros,
reforestaciOn,estufas loronas)
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•

ParticipaciOn on Ia formulaciOn do
planes y Ia ejocuciOn del proyecto

I
I
I
I
I

Las sugerencias planteadas en ci Taller para esta ctapa est~nresumidas en Los rubros
siguientes:
Capacitación para la gestión democrática de las juntas
Las juntas de agua son organismos que rcciben ci apoyo de Los usuarios ya que eLlos se
encargan con exciusividad de los problemas dc agua. Este apoyo es una condiciOn muy
importante para el inicio de una gestiOn dcmocrática que se basa principalmente en un
usuario debidamente informado y una toma de decisiones comunitarias.
Sc concluyO que los miembros de ha junta deberfan ampliar capacidades rehacionadas a
brindar información, phanificar, soluciOn democrática de los probhemas y a negociar si es
quc ho que se quicre es implementar una gestiOn democrática. Por ejemplo, La toma dc
decisiones y los conflictos no pueden basarse sohamente en el reghamento (se ha dado ci
caso de que los usuarios no aceptan has multas establecidas por ci reghamento); debe ser
más un proceso de negociaciOn y de acuerdos comunes el que debe regir.
Contar con un curso administrativo contable para las juntas
El pago mensual por ci servicio es uno de Los piiarcs del funcionamiento del sistema de
abastecimiento y por lo tanto el sistema y ha informaciOn contabhe debe ser muy charo y
transparentc pam las juntas y los usuarios. La capacitaciOn en los aspectos contabhes
podria estructurarse y desarrollarse un poco más. Es necesario que ci Programa cuente
con un curso administrativo-contabic para todos los miembros de Ia junta, práctico, que
cucnte con materiales didácticos y que inchuya has técnicas de como informar a los
usuarios sobrc los aspectos administrativo-contables.
Integrar el género en las actividades del Proyecto
El Programa ha tenido éxito en congregar a las mujeres en Las actividades de los proyectos
dentro de las colonias. Dos factores han influido en ehlo: la necesidad del acceso ah agua
sentida por Las mujeres mismas y ha apertura de espacios de participaciOn comunitaria en
ci proyecto mismo. Indicadorcs de su participaciOn son: asistencia a Las reuniones y a has
campafias de limpieza, integración en Los comités de apoyo y ha capacidad de convocatoria
que han demostrado.
Si bien es importante ha participación misma de has mujeres a veces existc el pcigro de
que puede convertirse en una carga extra a sus mtIhtiples ocupacioncs domésticas y
cconOmicas quc debe rcalizar. Se ha visto neccsario que el Programa inserte aspectos de
género en has actividades ya existentes más que hacer esfuerzos para invoiucrar a más
mujeres. En los capftuhos antenores se han sugerido ya medidas importantes para
involucrar ci género que se resumen a continuaciOn:

I

I
I
I

El censo comunitario debe obtener informaciOn técnica y social con respecto a
intereses, neccsidadcs, hábitos, actividades econOmicas y acceso a recursos de
manem diferenciada por hombrcs y mujeres.

I
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I
I

•

Desarroihar una estrategia de informaciOn sensible a! género. El Programa podria
investigar por ejemplo, cuálcs son los canahes de informaciOn y comunicaciOn más
apropiados para hombres y mujeres a fm de que ha informaciOn brindada por ha
UEBM/SANAA y por La junta aicance por igual a ambos grupos.

•

Abrir espacios de capacitaciOn a las mujeres en aspectos de operaciOn y

mantenimiento y de gestiOn. La metodologla misma, debe ser sensible a las
caracterIsticas c intereses de las mujeres en asistir y tener éxito en Los cursos dc
capacitación.
•

Reforzar una gestión de operaciOn y mantenimiento quc tenga un enfoque de
dotaciOn y de servicio. Las mujeres resultan Las más vulnerables a Los problemas
del scrvicio brindado.

•

La educación en salud deberfa estar orientada a grupos de hombres y de mujeres
por igual. Dc ser necesario podrfan desarrohiarsc cursos separados en ci caso de que
haya diferencias en cuanto a disponibihidad de tiempo e intercses de tales grupos.

7.7

Gestión Operativa de los Sistemas de Abastecimiento

Coordinacjón entre todos los actores intervinientes en Ia operación y el mantenimiento

del sistema de abastecimiento
El fontanero y ha junta no son los Onicos responsables de ha operaciOn y ci mantenimiento
del sistema; los responsables en ha toma del agua y del acarreo asf como los usuarios
intervienen y afectan también de mancra importante ci funcionamiento dcl mismo. El
cáhculo del despcrdicio en el centro de acopio Los Filtros cs un ejempio de ha necesidad
de haccr coordinar a Los rcsponsablcs actuando en diferentcs partes dcl sistema para quc
ernie todos hogren una buena operaciOn y mantenimiento.
Serla necesario una estrategia de informaciOn y capacitaciOn para todos los responsables
c’e la buena marcha de los sistemas.
Control institucional de la calidad del agua
El control dc calidad dcl agua en Los sistemas de abastecimiento de ha UEBM/SANAA se
toman en ha fuente. Sin embargo cxisten otros dos niveles de riesgo altIsimo de
contaminaciOn que son también importantes: a nivel del acarrco diario dcl agua dc los
tanqucs cisternas y, a nivel de acarreo y almacenamiento doméstico. Ambos requerirán
sistemas de apoyo y monitorco institucional y comunitario que deben ser desarrohlados a
fin de garantizar mejor ha cahidad de agua.
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7.8

El Componente de Educacion en Agua y Saneamiento

Coordinar para un enfoque integral del saneamiento
El componente de educaciOn en agua y sancamiento ha abierto muchas posibihidades de
trabajo comunitario con La participaciOn de grupos organizados dc ha comunidad,
lográndose ha participación de los usuarios en campaflas de himpieza y charlas cducativas.
En estas actividades ha participaciOn de la mujer cs mayoritaria.

I

Con elfin de Lograr un sancamicnto integral, especialmente importante en ha zona urbana
serla necesario hacer esfuerzos para integrar este componente: agua, lethnas, basura,
drenaje de agua negras. Este trabajo requerirá de coordinar con otras organizaciones y
grupos quc trabajan en estos temas dentro de ha comunidad.
Las charias y campafias, han mostrado ser medios cficaccs para congregar a hombres,
mujeres jóvenes y niflos de ha comunidad. Se puede aprovechar mejor, la participaciOn de
cstos distintos grupos de Ia comunidad, quicncs están charamente diferenciados en sus
intereses, recursos y nccesidades, ésto hay que tenerlo en cuenta para un trabajo
participativo y de cambio de comportamiento.
Reforzar una estrategia de aprendizaje y cambio
La estrategia dc apoyo para educaciOn en agua y saneamiento es un campo de aprendizaje
y cambio que la informaciOn sola, no ho hogrará. Para obtener resuhtados, las metodologlas
y materiales de apoyo deben promover ci aprendizajc más que adquirir informaciOn y
buscar y anahizar probiemas y riesgos más que dar soluciones a los probhcmas de los
usuarios.

7.9

I
I
I

El Fondo Rotatorio

Optimizar Ia integración de la dimension social y financiera del fondo
Las comunidades han demostrado ser buenos deudores, devolviendo La deuda dentro de, 0
en menor piazo previsto. Sin embargo, el Fondo no es solo un mecanismo de
recupcraciOn de la inversiOn. Siendo un mecanismo financicro eL Fondo genera recursos
para facihitar ci acceso de agua potable a un mayor nümcro de pobiadores en Las zonas
urbano-marginaics. Este aspecto social sustenta y justifica ci aspecto financiero.
Con ci fin de armonizar estas dos dimensiones, social y financiera, se considera necesario
revisar ci cliseflo financiero dci Fondo: j,Cuál serfa ci porcentaje ideal de recuperaciOn?
~,Cuál seria ci porcentaje mmnimo esperado para que el Fondo pueda seguir siendo un
mecanismo de recuperaciOn? LE5 necesario acortar los plazos de devohuciOn dcl préstamo,
aün cuando has comunidades asf lo deseen? ~,COmoafecta ha dcvoluciOn del préstamo a ha
economfa doméstica de Los usuarios? LCuál es la motivaciOn real de los usuarios para eL
pago al Fondo?

I
I
~

I

Aclarar y responder a estas interrogantes ayudarán a fortalecer ha estrategia de
impiementaciOn del Fondo, reforzándoio como mecanismo de sustentabilidad social y dc
desarroLlo.
Capacitación para la implementaciOn del Fondo Rotatorio
El personal de ha UEBM/SANAA y en especial los promotores son los quc apoyarán ha
in-tplcmentaciOn del Fondo Rotario en has comunidadcs. Es nccesario que ellos tengan un
conocimiento amplio y que cuenten con herramientas de trabajo y de comunicaciOn para
informar, discutir y negociar lo necesario en relación al Fondo Rotatorio.
La capacitaciOn a has juntas en Los aspectos contables incluirá y scrvirá para un buen
manejo de los fondos por las juntas de agua.
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ANEXOS

Anexo 1
TALLER DE CAPACITACION: METODOLOGfA DE EVALUACION
PARTICIPATIVA DEL 3 AL 9 DE JULIO 1992
Objetivos:
-

Desarrollar con los grupos de evaluacidn un panorama sobre los componentes generales y especIficos

pam el buen funcionamiento de un sistema de agua.
-

Reconstruir con los participantes los procesos de implementaciOn del programa.
Identificar con los grupos de evaluacidn el diseflo metodoldgico de documentacidn y de evaluacidn.
Hacer una práctica de las t~cnicasde evaluación participativa en uno de los barrios seleccionados.

Participantes:
Promotores (4), Ingenieros (4) del UEBM
Estudiantes (4) de Ia UNAH
Consultora local, Violeta Farach
Local:

UNICEF, sala de conferencias

Actividades:
DIa 1, 3 de Julio
TEMA 1.

COMPONENTES DE UN
MARGINAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANO

Actividad:
Con La utilización de Ia técnica de tarjetas en panel, los participantes armaron un cuadro de los componentes
principales pam un buen funcionamiento de los sistemas de agua.
TEMA 2.

EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA SANAA-IJEBM EN
TERMINOS DE: TAREAS, ACTIVIDADES, DESCRIPCION, DECISIONES TOMADAS.
HERRAMIENTAS QUE SE USAN

Actividad:

participantes divididos en ires grupos detallaron el proceso de implementaciOn y lo presentaron en un
panel. Esta pnmera informacidn fue “limpiada” entre todos, y el resultado fue el “proceso de implementación
del programa UEBM.”
Los

DIa 2, 6 de Julio
TEMA 3.
EL DISEf4O METODOLOGICO: AREAS A EVALUAR E INDICADORES BASICOS
Actividad:
Con todo el grupo de participantes se discutieron y acordaron Las areas a evaluar y los indicadores básicos.
En grupos pequeflos se elaboraron preguntas pain obtener mformación de los indicadores.
En Ia tarde, se formO un grupo de trabajo, con miembros de cada pequeño grupo, pam “limpiar” los
resultados de Ia mafiana. Se obtuvo como resultado: las areas a evaluar con sus respectivos indicadores y
preguntas que arrojarán La informaciOn necesitada.
D1a3,

7 deJulio

TEMA 4.
GRUPOS DE INFORMANTES Y ELABORACION DE HERRAMIENTAS
Actividad:
Con el grupo de participantes se discutieron y acordaron los diversos grupos de informantes: una muesira de
la comunidad, Ia junta y el grupo de directivos comunales, grapes de abonados (grape grande y grupo focal).
En grupo pequeflo se elaboraron encuestas comunitarias, cuestionarios pam Ia juntas, guIas pain las reuniones
pain los grupos focales.

I
I

DIa 4, 8 de julio
TEMA 5.
LA COMUNICACION COMO PROCESO DE INTERPRETACION
Actividad:
Come inicio de la sesiOn se aplica La tdcnica del ‘teléfono malogrado” utilizando el siguiente párrafo.
“PARTE DE LA PROBLEMATICA DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL EN HONDURAS ES
QUE LAS ESTRATEGIAS Y SISTEMAS ELABORADOS POR LOS TECNICOS DE LOS PROYECI’OS
NO SON APROPIADOS A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS BENEFICIARIOS. ADEMAS
COMO LA INFORMACION NO SUBE A LAS CAPAS MAS ALTAS, LOS PLANIFICADORES Y LOS
QUE PODRIAN TOMAR LA DECISION DEL CAMBIO NO ESTAN ENTERADOS DE ESTOS
PROBLEMAS, LIMITANDO ASI LA SUSTENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS.”

Se continud con una reflexión sobre La interpretacidn, distorsiOn y caracterIsticas del lenguaje en nueslra
comunicación.
TEMA 6.

1

LENGUAJE TECNICO VS LENGUAJE CLARO

Actividad:
Se pidiO al grupo reformular en un lenguaje senciLlo y claro el párrafo anterior y buscar equivalentes clams a
las siguientes expresiones tdcnicas:

I

TECNLCAS DE PARTICIPACION
METODOLOGIA PARTICIPATORIA
GRUPO DE EVALUACION PARTICIPATORIA
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
SUSTENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS
LOS BENEFICIARIOS DE ESTA COMUNILDAD
LAS NECESIDADES DE AGUA
LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA COMUNIDAD
CAMBIOS EN EDUCACION DE LA HIGIENE
CRITERIOS DE SELECCION
TEMA 7.
Actividad:

PLANIFICACION DE LA VISITA A VILLADELMY

Se nombran los grupos que aplicaran encuestas y el grupo de entrevista pain La junta. Se revisan los
instrumentos a utilizar.
VALIDACION DE LAS HERRAMIENTAS EN LA COMUNIDAD
Actividad:
Se visita Ia Colonia Villadelmy. Tres grapes de dos personas aplican una encuesta y un grupo de cuatro
personas se retmnen con los miembros de La junta de agua.
TEMA 8.

DIa 5, 9 de Julio

I

TEMA 9.
EVALUACION DE LA VISITA
Actividad:
En plenaria se evalda Ia aplicación de cada insrumento. Se utiliza lit matriz de evaluaciOn, “qué se evaltia?,
cOmo se hizo? sugerencias pain cambiar.”
TEMA 10. EL PROCESO DE ANALISIS DE PROBLEMAS

Actividad:
Breve revisiOn/jnformaciOn sobre:
a) La soluciOn de problemas come proceso y
b) El campe de fuet-zas y otras tdcnicas de grape pain manejar procesos de soluciOn de problemas en grape

I
I

Anexo 2
PRIMERA REUNION DE GRUPO FOCAL
Objetivos:

Obtener información y dar información sobre los problemas actuales que tiene La comunidad
frente al proyecto del agua y sobre las tareas que realiza La junta de agua.

Materiales:

Tres hojas grandes (tamaflo rotafolio), crayolas de cern, masking tape, grabadora y 2 cassettes
de 90 mm., baterfas si flO hay electricidad.

Participantes:

Miembros de La junta de agua.

Duracjón:

Máximo de

lies hoins.

Pasos a seguir:
1.

Dejar que

el presidente de Ia junta inicie La reunion y haga La presentacidn correspondiente. A su tumo,
el facilitador hará Ia presentaciOn de los restantes.

2.

La atmOsfern inicial es de una conversaciOn. Pedir al grape que dibujen sobre Ia pizarra o sobre usa
hoja de rotafolio el sistema de agua de su colonia con todos sus componentes. EL facilitador, no
interviene; sOlo promueve La participaciOn y observa el grado de conocimiento que eI grupo tiene del
sistema.

3.

Terminado el dibujo, Ia junta Lo explicará. EL ingeniero del grape sondeará el conocimiento y
completará (en conversaciOn) con ellos los componentes del sistema. Al terminar se puede pegar La hoja

en La pared.
4.

Luego se pregunta, qué problemas tienen con el sistema? Dejar que ellos comiencen a explicar a su
manera. En este proceso el grupo de evaluaciOn debe ir haciendo preguntas aclaratorias, promoviendo
Ia participaciOn de todos los miembros, tornando nota y promoviendoLa presentacidn de otros problemas
cuando el grape no ha side muy explIcito. Esta conversaciOn no debe durar mas de 1/2 horn a 45 mins.

5.

Mientras tanto el grape de evaluaciOn ha tornado nota de los probLemas planteados. Sugerir escribirlos
en una hoja de rotafolio, asI quedara registrado y se usará una prOxima vez. Escribir Los problemas de
manera resumida y que diga con palabras sencillas cual es el problema.

6.

Explicar al grape que La siguiente parte será más de tipo “pregunta-respuesta”. Prender La grabadora y
cornenzar con La “entrevista pain los miembros de La junta.” Recuerde que se debe evitar el “lenguaje
tdcnico”.

7.

A manera de finalizar, se conversa y se da inforrnaciOn sobre intereses o dudas surgidas en La
conversaciOn. Antes de saLir fijar las fechas pain Las prOxirnas reuniones

Anexo 2
SEGUNDA REUNION GRUPO FOCAL
Objetivos:

Obtener informaciOn y dai informaciOn sobre los problemas y beneficios obtenidos con el agua.

Materiales:

Tres hojas grandes (tamaflo rotafoLio), crayolas de cera, masking tape, grabadora y 2 cassettes
de a 90 mm., batermas si no hay electricidad.

Participantes:

Mujeres de Ia comunidad.

Duración:

Máximo ties horns.

I
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Pasos a seguir:

1.

Dejar que el LIder cornunal inicie Ia reuniOn.

2.

Explicar los objetivos de Ia reuniOn.

3.

A travds de preguntas y de participaciOn, obtenerdel grape ideas sobreaquellas cosas que van a hacer que
todo vaya bien en un proyecto (o técnicamente componentes de un sistema de agua). Deben estar
mencionados de todas maneras: fondos, el agua misma, el sistema/banco de ilaves, Los abonados, Ia
instituciOn. Todas estas ideas se escribiran en un rOtulo o cartulina y se les pegara en Ia pared.

4.

Pedir luego que mencionen

5.

En colaboraciOn en las mujeres Las facilitadoras escribirán los problemasrnencionados en Ia tarjetas: Ia idea
resumida en pocas paLabras y bien visible. Armar un panel y colocarlo en Ia pared.

6.

Iniciar con el tema “Beneficios,” luego pedir al grupo que rnencionen los beneficios 0 las ventajas que Ia
comunidad obtiene con el proyecto de agua. Mientras tanto, los facilitadores escribirán beneficios
mencionados en la tarjetas: Ia idea resumida en pocas paLabras y bien visible.

7.

Luego colocarán las taijetas sobre el piso y se Las va “limpiando” con el grape. En este proceso preguntar
quien se ha beneficiado más y quien menos de tal manera que se pueden ordenar segtmn los grapes de
beneficiados, que pueden ser:

los problemas que tienen ellos yen en cada una de las areas mencionadas. Dejar
que ellos comiencen a explicar a su manera. En este proceso, los facilitadores debe ii haciendo sOlo
preguntas aclamtorias, promoviendo Ia participaciOn de todos los miembros y tomando nota.

1

• los mas pobres y Los menos pobres
• las mujeres y los hombres

• los diferentes sectores de Ia cornunidad
Al terminar colocarLas en una hoja de rotafolio.
El facilitador promoverá una discusiOn abierta con los participantes, pidiendo el per qué de los beneficios

o no beneficios.
8.

Que el grupo haga una reflexiOn general de donde recogla el agua antes del proyecto

UEBM

y que

problemas habIa.

9.

Otro miembro del grape de evaluaciOn tomará nota de Ia informaciOn que se está obteniendo y seth
entregado a Ia coordinadora.

10.

Pedir comentarios sobre Io que se ha aprendido de las charlas sobre agua y saneamiento y tomar acuerdos
pam hacer acciones antes de La prOxima reuniOn; per ejemplo:

• que midas cuanta agua usan
• que observen cuantas ilaves malogrnths hay en La colonia.
• que observen los problemas de saneamiento
11.

Pain finalizar explicar el motivo de La siguiente reuniOn hacer una cita y fijar una fecha.

I
I

Anexo 3

Muestra Seleccionada para Evaluación y Documentación
Programa UEBM-SANAA/UNICEF

Comunidad

No. de Abonados

Muestra
Encuestas Grupo Focal

Total del Muestra

Villa Delmy

100

8

13

21

Nuevos Horizontes

210

21

15

36

Villa Nueva

543

28

18

46

21 de Febrero

454

15

18

33

78

8

12

20

100

10

12

22

1,485

90

88

178

Altos del Bosque
Santa IsabeL

TOTAL

Anexo 4
PROYECTO DOCUMENTACION PARTICIPATORIA DEL PROGRAMA UEBM

I
1
I

Prograrna del Taller de Trabajo de Ia Evaluacion Participativa
a Nivel Institucional
Tegucigalpa, 10 al 12 de Mayo 1993

OBJETIVO GENERAL
Dc acuerdo con los términos de referencia del

contrato, este taller de trabajo llevO a cabo una evaluaciOn a

nivel institucional utilizando una metodologla participativa que Lleve al grape a:
• reconstruir el proceso de trabajo de Ia UEBM

•
•
•
•

identificar las limitantes
identificar pesibles soluciones
identificar los logros alcanzados
elaborar un plan de acciOn institucional

Participantes:
Lunes 10
2.00 p.m.

Plana técnica, social y administrativa de Ia UEBM

I

Palabras iniciales (Martin Deluchi)
PresentaciOn

MetodologIa: Armando un Organigrama. Los participantes llenan tarjetas con su nombre,
posiciOn y afios de servicio en UEBM. Al ii presentãndose van armando el organigraina de
Ia UEBM. Cada participante podrá ir reconslruyendo y reubicando las tarjetas anteriores.
La Directora se presenta al final. Las agencias donantes y de apoyo también se presentan y
al final queda el organigrama con los organismos de apeyo.
2.30 p.m.

Objetivos del prograrna y de la tarde

2.45 p.m.

PercepciOn antes-despuds del programa
MetodologIa: Introduciendo el tema sobre La evoLuciOn de La IJEBM desde sus inicios en
1987 se pide a los participantes que organizándose en parejas representen a travds de us
dibujo los objetivos de Ia instituciOn en el pasado y los actuaLes. Las discusiOn se basa en

I

los dibujos presentados.
4.00 p.m.

Historia de La IJEBM
MetodologIa: Se pide a Los participantes que relaten La historia de la instituciOn e indiquen

aqueLlos acontecimientos que marcaron los cambios habidos.
5.00

p.m.

Mafles 11
8.30 a.m.

10.00 a.m.

Logros actuales segtmn percepciOn de los participantes
MetodologIa: Se reparte lies tarjetas a cada participante y se les pide que escriban en cada
una, un logro actual de La UEBM.
Resumen de Las tarjetas sobre “logros” y relaciOn con los objetivos de Ia UEBM.
MetodologIa: Libre discusiOn. Se prornueve eL análisis con Ia siguiente pregunta: ~Enque
rnedida se han alcanzado estos Logros? LSuficientemente? ~Esnecesarlo hacer algo man?
Luego de esta discusiOn se hare el vInculo con Los objetivos de cobertura, de
funcionamiento y de use.

I
1

Concepto de ParticipaciOn Comunitaria en La UEBM
MetodologIa: Pedir al grupo que escriban en tarjetas de color blanco el concepto de
participación y en tarjetas amarillas lo que “no es”participaciOn. Se recommenda utilizar
pocas palabras y de preferencia una tarjeta per cada definiciOn. Las tarjetas se organizan a
travds de un continuo que va desde APORTACION 0 CONTRIBUCION hasta
AUTOGESTION. Anarte se colocan lo uue “no es” narticinaciOn.

I

10.30 n.m.

DiscusiOn abierta sobre las diferentes maneras de ParticipaciOn Comunitaria y al final se
pregunta cuál de estas maneras Ilegará a alcanzar los logros de funcionamiento y de uso. El
grape debe decidir que forma de participaciOn es necesaria pain el trabajo de Ia instituciOn.

11.30 a.m.

ReconstrucciOn del proceso de implementacion del programa
MetodologIa. Haciendo uso de un perfil de actividades per fases del proyecto, ya elaborado
en una reuniOn anterior (aflo pasado) Sc pide que revisen ta! perfil y agreguen las
respensabilidades de La UEBM y de Ia comunidad per cada actividad. Para llevar a cabo
esta revisiOn se pide que se armen grapes multidisciplinarios. Cada grape tomará a su
cargo una fase del ciclo del proyecto y se les entregará unos formatos especiales pam
facilitar La tarea.

1.45 p.m.

Almuerzo

1.30 p.m.

ContinuaciOn trabajo del grape

3.15 p.m.

PresentaciOn de los trabajos en grape y discusiOn fmal
MetoclologIa: Los grapes presentan paneles de tarjetas donde están indicados las actmvidades
del proyecto (columna 1), las respensabiLidades de Ia UEBM (columna 2) y Las
respensabiithdes de Ia UEBM per cada actividad (columna 3). Al ii presentando cada fase
dar Lugar a aclaraciones y arreglos. Al final de Las presentaciones preguntar: LCOm0 se ha
visto reflejada Ia participación comunitaria del proyecto? Hacer una reflexiOn al respecto

6.00 p.m.

Puntos pain el siguiente dia

Miércoles 12

8.30 n.m.

Plan de AcciOn: resultados que La UEBM quiere alcanzar a 3 ai~os.
MetodologIn. Se arman 4 grapes pain identicar logros o resultados especificos a mediano
plazo: UEBM frente al sector, UEBM como instituciOn, logros a nivel de Las juntas, logros
a nivel de Ia comunidad.

10.30 n.m.

PresentaciOn del trabajo grupal

11.30 n.m.

Plan de AcciOn: Indicadores y actividades a nivel sector, instituciOn, junta y comunidad a
realizar.

MetodologIa. Con Los mismos grapes se pide identifiquen actividades e indicadores a Ia luz
de los Logros identificados. Los grupes de “Juntas” y “Comunidad” hacen uso de los
paneles del dIa anterior (actividades y respensabilidades) y que agreguen Las actividades
necesarias pain alcanzar tales logros.

1.45 p.m.

Almuerzo

1.30 p.m.

ContinuaciOn trabajo del grupo

3.45 p.m.

PresentaciOn de los trabajos en grape y discusiOn fmal
MetodologIa Al ii presentando cada fase dar Iugar a acLaraciones y arreglos.

6.00 p.m.

EvaluaciOn

del Taller

ANEXO 5.

No.

1
2
3
4
5

COLONIA

7
8

SimOn Bolfvar
Buenas Nuevas
21 de Febrem
Brazilia
Santa Isabel
Villa Los Laureles
Brisas del Norte

9

Travesfa sect. 3

10
11
12
13

Smith No. 1
Villa Nueva
La Cuesta No.1
El Lob
Modesto Rodas
Altos del Bosque
ElDurazno#2

14

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26
27

—

DE BENEFICIADOS EN COMUNIDADES

POBLACION

Altos de San Fco. Sector 123

6

—

PORCENTAJE

POBLACLON
BENEFICIADA

POBLACION
BENEFICIADA %

3,672
180
816
5,334
330

100
100
100

3,672
180
816
9,000

330
449

449

2,410
1,800

1,980
1,800

82
100

600

600

100

1,128
17,000
1,343

86

1,440
624

972
8,688
798
865
1,424
601

780
882

378
882

365
1,050
280
673

365
1,050
250
418

904

Las Bnsas
Oscar Castro
Carrizal No. I Sector 3,4
San Juan Sector 1
Carrizal No. I Sector 1
Villa Dehny

59
100
100

51

59
96
99
96
48
100
100
100

89
62
93
84
93

648

600

Nuevos Honzontes
19 de Setiembre
Monterrey Nofle
Betania
Sagastume

1,680
1,566

1,416
1,446

474
228

342
228

912

912

72
100
100

T 0 T A LE S

51,234

36,796

73

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ANEXO 6. TASAS DE CONTRIBUCION DE UNICEF, SANAA Y COMUNIDAD

COLONIA

Sector 123

3,4

APORTES
SANAA %

APORTES
UNICEF %

APORTES
COMUNIDAD %

APORTES TOTAL

42
59
51
28

46
36
46
17

12
5
3
55

23

70

7

244,215.00
51,670.00

33
26

37
32

30
42

66,688.00
164.691.00

23

40

37

116,881.23

55
26
9
38
33
20
40
32
8
42
27
27
21
18
14
21
19
10
18
29

30
26
84
35
43
19
17
31
26
29
41
41
62
32
29
37
36
42
55
47

15
48
6
27
24
61
43
37
66
29
32
32
17
40
36
42
45
48
27
24

40,000.00
65,247.96
767,700.92
167,221.18
186,555.54
79,648.58
22,540.92
62,335.08
72,205.16
11,449.36

22

49

29

2,666,387.71

LEMPIRAS

28,300.00

13,450.00
11,900.00

60,100.00

119,965.38
43,452.40
149,830.00
61,000.00
36,500.00

22,840.00
99,655.00

38,766.00
29,640.00

—

—

—

Anexo 7

RegistraciOn

REGLAMENTO PARA LA
ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
DEL PROGRAMA SANAA

-

UNICEF

A CARGO DE LA
JUNTA ADMINISTRADORA DE LA COLONTA

I
I
I
I
I

Reglamentos Internos

TABLA DE CONTENIDOS
IntroducciOn

6

InformaciOn General
Dates Generales sobre comunidad
Lugar de la Colonia
Datos Socio-económicos
Tipo de Sistema
Relación con el convenio

6
6
6
6
6
6

Objetivos y descripción
Intenciones para el uso del documentos
Poder legal de los documentos

6
6
6

II.

8

OrganizaciOn

Estructura de la OrganizaciOn
Organigrama
Requisites y restricciones para ser abonado
Representante legalmente acreditado
Tipas de abonados
Abonado Residencial
Abonado Industrial
Abonado Püblico
Derechos generales del abonado
Obligaciones/deberes generales de abonados

8
8
8
8
9
9
9
9
10

Asamblea General
Funciones de la asamblea
Sesiones de la asamblea
Sesiones ordinarias
Sesiones extraordinarias
Funcionamiento de las asambleas
Agenda
QuOrum
Conducta

11
11
12
12
13
13
13
13
14

Elecciones
SelecciOn de candidates
Proceso de selección de candidates
Proceso de elecciones
Elección de una nueva Junta
ElecciOn de puestos vacantes

14
14
14
15
15
15

9

Formas de realizar las elecciones
Requisitos para votar
Tipos de votaciones
Primeras Elecciones
Acta de constituciOn
Traspaso de poderes

15

Junta de agua
Funciones y responsabilidades de la junta
Sesiones de la junta
Organización de la junta

17
17

Organigrama

Atribuciones de los miembros de la junta
Presidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal

III.

U
20
20
20
20
20
21

22
23
23

El Sistema

27

Construcción del sistema

27
27

Pasos de preparaciOn
Requisitos antes de construir
Aportes de la comunidad durante construcciOn
OperaciOn del sistema

I
I

I

I
I

27
28
29

Mantenimiento del sistema
SuspensiOn de servicio para mantenimiento
Derecho de suspender
CompensaciOn per cortes de servicio
Responsabilidades de pago para reparaciones
OperaciOn o administraciOn
Documentos y registros
Informes y reportes
Personal y oficina
Personal ebligatorio
Personal temporal
Oficina y bodega
Nuevos abonados
Tarifas
FijaciOn de la tarifa
Recibos mensuales
Page
Fecha lImite de page
Morosidad
Pages y manejo de cuentas bancarias
Firmas autorizadas
Recibiendo dinero depOsito
--------—------—-—--——R-econc-iliaciOn--deeuentas-

29

30

I
I
34
34
34
34

-

-

29
29
29

1
1

-

I

Manejo de bienes
RegistraciOn de inventario
Entrada y salida de materiales
Controlando el préstamo de herramientas
Infraccjones, Sanciones y rehabilitaciones
Prohibiciones para la junta de agua
Prohibiciones para el abonado
Prohibiciones para los vendedores

Sanciones para los abonados
Sanciones para los vendedores

35
35
35
35
35
35
36
37
38
38

Fondo retatono
Calculo de la deuda
Tipos de apoyo
Subsidies
Préstamos
Firma de contrato

38
38
38
39
39
39

IV.

41

Disposiciones Generales

Vigencia y modificaciones a los reglanientos
Proceso de modificación de los reglamentos
Propuesta en asamblea
AprobaciOn per la UEBM
Proceso de modificaciOn de tarifa
NegociaciOn con la UEBM
NotificaciOn a los abonados
Vigencia de modificaciones
V.

Anexos

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
44
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44
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50

ANEXO 8
TABLE OF PAYMENTS TO ThE REVOLVING FUND
(IN US$)

COMMUNITY

ORIGINAL

SUBSIDY

AMOUNT
PAYABLE

DEBT

TERM

MONTHLY
PAYMENT

PAID DATE

BALANCE

0.00

1,474.00

0.00

01.

Oscar Castro

1,474,00

0.00

1,474.00

-

02.

Monterrey Norte

4,065.00

526.30

3,538.70

60 mths

53.85

807.63

2,731.07

03.

Modesto Rodas Alvarado

4,446.30

937.54

3,508.76

49 mths

72.28

1,156.50

2,352.26

04.

Altos del Bosque
a) Agua Potable
b) Tuberla A.N. (alcantarillado)

1,486.30
23,835.00

0.00
0.00

1,486.30

-

0.00

1,486.30

0.00

6,307.50

2,207.60

4,099.90

36 mths

57.10

2,049.95

2,049.95

05.

Villa Delmy

06.

Nuevos Horizontes

13,049.12

2,894.75

10,154.37

63 mths

134.77

0.00

10,154.37

07.

La Cuesta

21,249.30

11,049.60

10,199.70

68 mths

130.20

0.00

10,199.70

08.

El Lob

24,923.85

12,960.40

11,963.45

80 mths

149.80

0.00

11,963.45

09.0

Villa Nueva

125,403.00

60,193.45

65,209.55

62 mths

856.66

0.00

65,209.55

10.0

19 de Septiembre

0.00

6,842.10

53 mths

127.90

0.00

6,842.10

—

—

—

6,842.10_-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— —

— —

—

—

—

— —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— —

—

— —

—

ANEXO 9. PLAN DE ACCION

PROBLEMAS

QUE

COMO

1. FALTA DE
ALCANTARILLADO

1. Integrar las Organizaciones
de Ia Comunidad para
atender el problema en
forma global
2. Dar seguimiento a comités
de apoyo pam asignar y
definir funciones
3. Mantener vlncuios do
comunicación entre las
organizaciones y Ia
comunidad
4. Gestionar financiamiento con
Instituciones Nacionales a
Inter-nacionales
5. Promover con los Comités
los pagos adelantados del
proyacto
6. Acordar con ol (los)
contratistas Ia forma de
participacion de Ia
Comunidad

1. Reuniones Generales y
Asambleas
2. Reuniones de trabajo, junta de
Agua y Comités
3. Reuniones para informar,
plantear problemas y buscar
pasiblo solución
4. Nombrar en las reunionos las

1. Organizar Comité General
pam que organice Ia
Comunidad y active eI

1. Convocar a los representantes
de cada bloque
2. Hacer Reuniones para informar
del proyecto de Cunetas
3. Reunion General a nivel do
bloques con Ia participaciOn do
todos los vecinos par sectores
y presentaciOn del plan
4. ElaboraciOn de notas para ser
enviadas a las instituciones
4.1 Hacer visitas a cada una de
las Instituciones para exponer
el Proyecto y solicitar ayuda
5. Solicitar colaboraciOn de
Maestros do Obra
6. Hacer Rifas u Aportaciones
voluntanas dosde L.2.OO

2. CARENCIA DE
CUNETAS

Proyecto de Cunetas

2. Activar las Sub-Juntas par
bloque
3. Hacer reuniones do
motivaciOn y concientizaciOn
pam Ilevar a cabo eI
Proyecto
4. Nombrar responsabies do
gestionar Ia ayuda necesana
5. Solicitor un piano do Ia
colonia o reproducir el
existento
6. Ejecutar Eventos Sociales

[

PARA QUE

[

QUIENES

La Comunidad a través de
las Organizaciones
Patronatos, Junta de Agua,
Voluntarios de Salud,
Comités do Apoyo y
Boneficianos del Proyecto

1. Pam mejorar las
condiciones
higienicas y
sanitarias de Ia
comunidad

1.

1. Para evitar Ia
contaminación
ambiental por el
eliminación
inadecuada do
excretas y aguas

1. Los vecinos de los diferentes
sectores
2. Con Ia ayuda de otras
Instituciones

N QUE
Co
1. Recursos Humanos de Ia
Comunidad e Institucionales
1. Recursos económicos de Ia
Comunidad e Instituciones
Financieras

comisiones para gestionar

servidas

1. Recursos Humanos de Ia
Comunidad
2. Recursos económicos do Ia
Comunidad

—

—

DE AGUA

EN
VALVULAS

1. Tomar muostras do agua en
cada uno de los pozos,
tanque y red do distribuciOn
2. Comprar el Cloro necesario
3. DosinfecciOn do pozos

1. Solicit& a Ia Junta gestione
ante Ia UEBM personal técnico
para Ia toma do muestras
2. Programando cidos do
dosinfecciOn
3. Clorar pozos, tanque y red do
distribuciOn

1. Para prevenir
enfermedados do
origon hIdnco y
mejorar Ia calidad
do agua que so
suministra

1. La Junta do Agua, UEBM y
SANAA
2. La Junta de Agua
3. Personal do Contrato y
miembros do Ia Junta

1. Fondos do Ia Junta y
miembros do Ia Comunidad
2. Recursos Institucionales

1. Proteger las tuborIas
descubiertas
2. Organizando el trabajo par
sectores

1. Elaborar Presupuesto
2. Acarreo y transporte do
matenales
3. Solicitando a UEBM asistencia
técnica

1. Para evitar Ia
contaminaciOn y ol
deterioro do las
instalaciones del
sistoma

1. Directivos do Ia Junta y
adjudicatarios

1. Fondos do Ia Junta do agua
y adjudicatarios

1. lnterconectar al sistema
comunitarlo agua do Ia red
principal del SANAA
2. Porforar pozos Comunitanos

1. Visitando Instituciones
(UEBM/SANAA)
2. Haciendo quo so cumpla el
convenio SANAA/Comunidad
3. Dailes responsabilidades a las
Sub-Juntas en los procesos do
ampliaciOn del Sistema
4. Solicitar apoyo a Instituciones
Publicas y pnvadas
5. Solicitor estudios do hidrologla
UEBMSANAA

1. Para tenor un mejor
servicio do agua en
toda Ia comunidad

1. Junta do Agua
2. UEBMISANAA

1. Aportaciones do Ia
comunidad (aporte

3. Patronato
4. Comités comunales

2. Fondos externos

1. Comprar o instalar las
välvulas

1. Hacor cotizaciones en el

1. Para mejorar el
serviciop U el
control do agua on
las viviendas do Ia
comunidad

1. Juntas y Sub-junta do agua

1. Fondos Propios
2. Empleados Junta

1. Fabricar cajas do protecciOn
2. Instalar candados en las
cajas do válvulas

1. Hacer estudio do zonas dondo
so nocesiten las cajas
2. Hacer cotizaciones en el
comorcio

1. Para ovitar Ia
contaminaciOn del
agua y quo sean
dostruidas par Ia
comunidad

1. Juntas y Sub-juntas do agua

1. Fondos do Junta do Agua

1. Capacitor al personal
comunitano do Ia Junta do
Agua

1. Solicitando y dosarrollando
cursos do capacitaciOn sobre
maritenimiento do bomba
2. Hacer cumplir las clausuras del
convenio SANAAlComunidad

1. Para garantizar
eficiencia y larga
duraciOn al sistema

1. Junta do Agua
2. UEBM/SANAA

1. Fondos do Junta do Agua
2. Fondos Extemos

comercio
2. Quo Ia Junta compre e instale
las välvulas
3. Quo/Junta recupere mediante
facturaciOn mensual Ia
inversiOn realizada

V
DEL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

econOmico o mano do obra)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

PROBLEMAS CON LOS ABONADOS

PROBLEMAS

QUE

9. USO

1. Reactivar las Sub-juntas do

INADECUADO DE
AGUA

10. FALTA DE
COMUNICACION
JUNTAS,
EMPLEADOS y
ABONADOS DEL
SISTEMA

[

COMO

PARA QUE

QUIENES

CON QUE

1. Para evitar ol
despordicio do
agua y prestar un
eficionte servicio

1. Juntas y Sub-juntas do agua
2. Abonados

2. Concientizar y capacitor a Ia
Comunidad
3. Ejecutar Movilizaciones
Educativas

1. ComunicaciOn a través do
diforentes modios
2. Visitas do domiciliarias
3. Reuniones do Sub-juntas con
abonados par sectores
4. ExposiciOn do problomatica en
asamblea - aplicando
Reglamonto

1. Rocursos Humanos y
Matenales do Ia Junta y
Sub-Junta do Agua

1. Jomadas / CapacitaciOn
2. Las Sub-Juntas asuman su
responsabilidad

1. Visitas
2. Convocatonas
3. Reuniones do Trabajo

1. Promover y lograr
una relaciOn
armoniosa entre
miombros
Directivos, Junta,
Sub-junta y

1. Juntas y Sub-juntas do agua
2. Abonados

1. Recursos Humanos y
Matenales do Ia Junta y
Sub-junta do Agua

1. Juntas y Sub-juntas do agua
2. Abonados
3. Fondos Propios

1. Rocursos Humanos y
Matenalos de Ia Junta y
Sub-Junta do Agua

agua

abonados

11. DESAGUE DE
LETRINAS

1. Campana do educaciOn
sobre mantenimiento y usa
do Ia lettina
2. ConstrucciOn do nueva
letrina
3. Sellar Ia letrina existente

1. Capacitor a las Sub-juntas y
que ellos repliquen el
conocimiento
2. El abonado roalico Ia
construcciOn

1. Para mejorar las
condicionos do
salud
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