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INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el resultado de las discusiones efectuadas en el SEMINADO-TALLER DE

ó

K» <ti» 18 al 22 <*<*&<* 1903, mlAóutm&

ó

El Seminario-Taller fue realizado gracias al esfuerzo conjunto del Fondo de Emergencia Social (FES), el Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Fondo de Naciones Unidas para la Intaodê (UNICEF). La
organización trim* oV manto fue la tara» q w m m á UNtCEF, cm M apoyo dei Centro Internacional de-Aguay
Saneamiento (IRC).
El grupo de participantes estuvo conformado por técnicos de las distintas instituciones del Estado involucradas en
proyectos de Agua y Saneamiento (IDAAN, FES, MINSA), de organizaciones no-gubernamentales (Fe y Alegría,
Fundación TECHO) y de organismos internacionales (BID, OPS, PMA, UNICEF).
La metodología utilizada a través de todo el evento fue el trabajo y la discusión en grupo; se utilizaron diversos
ejercicios crupales y ayudas didácticas para facilitar esta labor. La tarea de facilitamiento estuvo a cargo de Norah
Espejo, del Centro Internacional de Agua y Saneamiento IRC. Se invitó a Maneia García y a Fabián Gonón, de
Colombia y Guatemala, respectivamente, a fin de apoyar y enriquecer las discusiones con sus experiencias. Todo el
trabajo de registro y de repone estuvo a cargo de Emma de Crovari. El apoyo secretarial fue brindado por Ariine
Rushing. La elaboración de la memora fue un trabajo conjunto de Norah Espejo, Emma de Crovari y Miguel Cuéllar.
Establecimos participativamente nuestros objetivos,
así como la forma en que pretendíamos
alcanzarlos. Para ello hicimos uso de una lista de
preguntas, las que aparecen en el recuadro.
Nuestros objetivos fueron:
• Unificar criterios en cuanto a Participación
Comunitaria.
- Compartir experiencias.
• Buscar metodologías o fórmulas de trabajo para
que la comunidad participe.
- Establecer políticas y estrategias a manera de
lineanientos para la participación comunitaria
efectiva.
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De manera conjunta acordamos que nuestro trabajo participativo consistiría en:
El aporte individual
El intercambio óe experiencias e ideas.
Hacer preguntas
Entablar discusiones.
Sin otvidsiiivs oslo coitipiejo QUGest&cottioitkJÊCtó/t,' tstãDtKlfWs sk
proceso:

rrtf wo^tfOftios

este

Saber escuchar.
No pmtierde vista nuestros objetivos.
Ser concisos en nuestros planteamientos.
Con esta metodologia de trabajo hemos vivido
personalmente la experiencia participativa y asi
hemos comprendido mejor el concepto que
teníamos acerca de la Participación Comunitaria.
Los datos de la evaluación que aparecen en la
siguiente tabla indican lo aprendido en relación a
este tema.

ENTENDIDO

DE ACUERDO No Significa
SAI

ADOPTADO

I

Esperamos quetoslincamientos expuestos a continuación contribuyan a orientar nuestras acciones para el logro de
una participación real de las comunidades con que trabajamos día a día.
ASPECTOS APRENDIDOS POR LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO-TALLER

Enfoque de Participación Comunitaria
Utilidad de coordinación interinstitucional

7
4

36.8
21.0

Elementos de Participación Comunitaria

4

21.0

Técnicas y metodologías de Participación Comunitaria

3

15.8

Mayor Participación Comunitaria en Planificación y Ejecución

2

10.5

Alternativas para disminuir morosidad

2

10.5

Papel del facilitador

1

5.3

Necesidad de elaborar material educativo

1

5.3

Importancia de la retroalimentación

1

5.3

Administración de las ONG's

1

5.3
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CAPITULO 1

¿QUÉ E$ LA PARTIOPAOÓH

LA NATURALEZA DE LA PARTICIPACIÓN

CÛMUMTAMA?

COMUMARIA.

Las ideas a cerca de la Participación Comunitaria no son nuevas, en la mayoría de los países
latinoamaríeamt la PaOÜpación Comwitaàiœmmecânismde
trabaja w los proyectos de desarrollo
aparece en los años 70. Enemtntoncm fopfoymtw fodmarroUe se concebían coma una-ayuda-a-lae
comunidades, proveniente del gobierno y de las agencias externas. Esta ayuda o regalo se daba sin mayor
consulta o intervención de las comunidades.
El debate sobre Participación Comunitaria se basa, en gran parte, en las ideas del brasileño Paulo Freire
(1972) quien propone su teoría de la 'educación liberadora' y con ella una posición más humana frente al
trabajo con los pobres. La comunidad, decía Freire, debe ser el actor principal y el sujeto pensante y
actuante de su propio proceso de desarrollo y, por lo tanto, debe tener derecho a emitir su opinión. El
desarrollo es, según Freire, un proceso de liberación de esquemas paternalistas y de búsqueda de su
autonomía social y personal.
Luego, en la década de los '80, la Participación Comunitaria, se consideró como un conponente importante
para lograr mejores resultados en el funcionamiento y uso del agua. Un estudio hecho al final de la década
(Oacttey, 1991) sobre tos proyectos de desarrollo en /as áreas rurales del Asia, Africa y Latinoamérica,
concluye que la Participación Comunitaria en la mayoría de los proyectos de desarrollo todavía era un mito
mes que una realidad. Es decir, mucho se ha dicho y poco se ha hecho. La situación en Panamá no es una
excepción.
La Participación Continuaria es una cuestión de actitud humanista y ello todavía resulta ser un reto para los
que trabajamos en desarrollo.
¿Queremos trabajar involucrando másalos pobres de las áreas Rurales?
¿Queremos/Podemos cambiar nuestro estilo de trabajo y nuestras estrategias con la comunidad?
B.

LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL SECTOR KL AGUA Y SANEAMENTO.

Introducir el componente de Participación Comunitaria en los proyectos no ha conllevado necesariamente
un interés por el desarrolto o la autonomía de las comunidades. En la mayoría detoscasos la Participación
Comunitaria resulta ser una herramienta o un mecanismo de las instituciones o agencias ejecutoras de
proyectos para facilitar la implementación de sus planes de trabajo, o también, para abaratar tos costos de
construcción. En pocos casos, ¡as actividades de Participación Comunitaria dejan un saldo positivo para la
administración, mantenimiento y operación de tos sistemas por las mismas comunidades.
Revisando las maneras cómo entendían la Participación Comunitaria en proyectos de Agua y Saneamiento
las organizaciones participantes en el Seminario-Taller, encontraron diferentes tipos de PC, las mismas que
se presentan en la Tabla 1 y que las describimos a continuación:
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LA PARTICIPACIÓN
COMO MANERA
DE CONTROLAR A LA GENTE

oeL* wnrciwet*
COHtjMTMIA'? /WO€HO«
WWWk UN SOBMWO
IMTEWMCIOMAL.'

I-

ParfoipêciónComnhâríâ como aporte de'nrnno de obra y materiales'.

Esta manera de entender la Participación Comunitaria (PC), ha sido la más frecuente en los
proyectos de Agua y Saneamiento y surge debido al énfasis que se le da a la ejecución de las
obras. El problema del agua es definido como la falta de acueductos y, portotanto, la cobertura
física sería el indicador más importante. Dentro de este esquema, la movilización de la comunidad
durante la construcción es la parte central de las actividades de promoción y el indicador más claro
de participación.
La Participación Comunitaria como aporte de 'mano de obra y materiales'es utilizada por la agencia
de la institución. No es pues, necesariamente, un mecanismo de desarrollo y si lo vemos dentro de
un contexto de relación costo-beneficio a mediano y largo plazo, no estamos tampoco abaratando
costos.
Una de las razones que justifica la Participación Comunitaria como aporte de 'mano de obra y
materiales' es que así se promoverá el interés y cuidado de la comunidad por el sistema. En
Panamá, la realidad demuestra que tal premisa no es necesariamente válida y que, por el contrario,
los proyectos que incluyen este tipo de participación logran un gran entusiasmo de la comunidad
durante la ejecución, pero una vez terminada esta etapa, el entusiasmo no se mantiene y decae.
Según la Srta. EScena Mermes la Participación Comunitaria como mano de obra 'sería una
colaboración de la comunidad pero no una participación'.
En todo caso la Participación Comunitaria entendida como 'aporte de la mano de obra y materiales'
plantea el primer reto que es el de: ¿Cómo desarrollar la capacidad de la comunidad de
organizarse para la ejecuctón de tas obras?
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2. -

Participation Comunitaria como 'organización comunal'.

Un segundo modo de entender la
Participación Comunitaria es a
través de su utilización en

los intereses y necesidades de toda la comunidad. El
problema, en la mayoría de los casos, es que la
comunidad consttsra astas drasúoctanes como
<M gobierno, más que de seos
mismos. Dtclwproblema $0 agwumusndo sitos SB
convierten en defensoras de un color político,
perdiendo de esa manera, toda su razón por la cual
fueron creadas*

específicos porta agenciaejecuttm
Estas organizaciones
son
consideradas
de enlace y
coordinación entreteinstitución y la
comunidad y así facilitar b
implementación del proyecto por la
agencia ejecutora. En las zonas
rurales de Panamá se nombran
comités de salud y/o comisiones de
agua para que se encarguen de los
proyectos de agua. Dentro de este
esquema el número de comités o de
comisiones creados sería el
indicador de la Participación
Comunitaria.

Cuando las ONGs ejecutan proyectos, se dan casos
en que la comunidad prefiere a otra organización
comunitaria, que no sea el comité de salud, para
administrar el sistema de agua. Eso Heva a pensar
que la misma comunidad debe elegir el tipo de
organización a quien confíe la administración del agua.
La organización de comités representativos son
buenos indicadores de la Participación Comunitaria y
esto nos planteará el segundo reto que es el de:
¿Cómo apoyar a la comunidad pan que cuente
con organizaciones representativas que se
encarguen del proyecto de agua y de la posterior
administración del sistema?

Estas organizaciones comunales
pueden ser claramente un espacio
para que la comunidad participe,
siempre y cuando ellas representen
3. •

Participación Comunitaria como financiamhnto de loe costos de inversión y de
operación.

La Participación Comunitaria puede ser entendida también como la financiación total o parcial de
los costos de Inversión y/o de los costos operativos. En este contexto el indicador de la
Participación Comunitaria es la capacidad del comité respectivo para administrar los fondos.
En Panamá, tos sistemas construidos por el IDAAN pagan una tarifa para cubrir los costos de
operación y de mantenimiento. En las zonas rurales la comunidad queda libre de decidir como
financiará sus costos de operación y mantenimiento preventivo. En San Miguelito, el proyecto
TECHO esté iniciando un sistema de recuperación de tos costos de inversión a través de un fondo
Rotatorio. La idea es recuperar el 100% de tos costos de inversión lo cual queda para futuros
proyectos comunales.
Cuando la PC se entiende como compartir tos costos el reto planteado es cómo preparar a la
comunidad y al comité responsable pan administrar eficientemente sus fondos.

-5-
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4. •

Participación
Comunitaria
como lê capacidad comunal
pan decidir.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO
FINANCIAHIENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Esta Participación Comunitaria está muy
relacionada a la capacidad de ka comte*
agua y de proyectarse como orgsnismw
de desarrollo. La agenda ejecutora debe
apoyar a la comunidad para que tome
decisiones desde el inicio del proyecto y
para queHeve a cabo proamgnyaimaE
solución de problemas.
Esta es la forma mas difícil de la PC y la
mas débil en casi todos los proyectos de
Agua y Saneamiento pues se necesita
que la agencia ejecutora tenga un enfoque
participativo de trabajo orientado a
identificar y a analizar los problemas más
que a dar soluciones preconcebidas. Hay
que recordar que el cuidado del sistema
está en relación con aspectos
relacionados a la participación en la toma
de decisiones desde el principio del proyecto.
El indicador de este tipo de PC sería la capacidad de la comunidad para tomar decisiones y
solucionar sus problemas. ¿Qué decisiones toma la comunidad a lo largo del proyecto? quienes
deciden? ¿Cuál es el proceso de la toma de decisiones?. En este sentido el reto que la PC plantea
es cómo apoyara la comunidad « desarrollar su capacidad de planificar, de solucionar
problemas y de decidir.

c.

ELEMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN

Comm/WA.

A continuación se presentan diversos aspectos claves sobre Participación Comunitaria que, a
manera de resumen, fueron presentados por oferentes participantes. Estos elementos deben ser
considerados al momento de diseñar un proyecto de Participación Comunitaria.
*

La Participación Comunitaria es un proceso sistemático y no sólo una actividad puntual.

* .

Se origina desde adentro de la comunidad en tomo a una toma de conciencia de un
problema común.
La comunidad participa en función de los beneficios que se van a obtener.

*

Participación Comunitaria debe tener como objetivo final la autogestión de la comunidad
y, en lo postole, una relación de autonomía frente a /as instituciones que las apoyan.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Es un proceso dinámico y al ser originado desde la comunidad, requiere de recursos, es
decir, cierto nivel de apoyo.
Implica un compromiso y una actitud de parte de los facilitadores que busca negociar y
'hacer algo". Negociar para que tanto institución como comunidad cumplan sus
expectativas y puedan hacer algo en el sentido óe asumir responsabilidades para cambiar
La participación implica tomar en cuentatosaspectos culturales de la comunidad.
La PC es un resultada d» 4»refectánentre la- agmda-y i» conwidaá
"'Bartiáporíón Comunitária ts tí proceso de
dtfu. en esencia, amunnit: estudie, anatais,
p
tvatuaáón, identificación y priorizaeum de to proêUmas, tomando en cuenta et punto de vista de ta comunidad y
to recursos «ostentes, prinàpatmœu to úm Ce son propios, con muas a ta autogestion.'
francisco Cedeño
D.

U PAfíVaPACIÓN COUUMTAntA COUO UN ENFOQUE IffTERDtSaPUNAfílO.

A continuación se presenta el texto parcial de la presentación oral de Marieta García, de CINARA
' Indudablemente se tendrá éxito en involucrar a la comunidad al desarrollo del proyecto, en la
medida que se haga un trabajo interdisciplinario en /as instituciones o agencias extemas. En 1988
(plena Década del Agua), el Banco Mundial comentaba,: ' una apreciación para los países en
desarrollo señala que al menos un 40% délos sistemas de agua construidos nunca llegaron a
operar, identificando como causas principales: el uso de tecnologías inapropiadas y sofisticadas
y el hecho de no Involucrar a las comunidades en los proyectos' (BANCO MUNDIAL 1988)
Es necesario que las obras dejen de llegar como por arte de magia a las comunidades, porque se
deciden desde un nivel central; deben partir de ser una respuesta a necesidades sentidas de las
comunidades y dela vinculación de las mismas en (a definición de la solución adecuada. La
vinculación de la comunidad desde la planificación del proyecto, la interacción constante con ella
a lo largo de su ejecución en un proceso que implica consulta, capacitación, información,
comunicación, participación en toma de decisiones, respeto por sus conocimientos y opiniones, son
algunos de los aspectos que necesitamos abordar de manera diferente.
El trabajo comunitario se da en gran parte con el ente administrador o juntas de agua, cuya
capacitación, en Colombia, se ha centrado en motivar su eficiencia para el cobro tarifario pero
mucho menos, en el desarrollo de su capacidad creativa tan necesaria para afrontar las labores
de-gestión que incluyen desde educación en higiene, planificación, manejo financiero, comunicación
a diferentes niveles, como aspectos técnicos de seguimiento y control de la calidad del agua
(CINARA, 1.990).
Lamentablemente la mujer ha estado excluida en muchos programas de Agua y Saneamiento por
ser sus labores en este campo parte del trabajo 'invistole' que diariamente realiza, pasándose por
•7-
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alto el papel fundamental que desempeña en el manejo comunitario del agua, es ella quien
selecciona las fuentes y define sus usos, quien trasmite los hábitos de higiene familiar y quien, con
los niños, acarrea el agua en aquellas localidades que carecen de acueductos.
La literatura (WUK - SUBESMA, 1.985) y nuestra experiencia de trabajo en diferentes lugares del
país pemaen afirmar ei buen desencono de la» mujeres vinculadas a actividades de operación,
nwtíenitníettto o aMInitOKtoytolÈêiBtBWÊfdt jftMltftrttofti dt aguar tocoat detnuastrs que
éste no es un trabajo exctusm de hombres, máfsm embargo Uveuwt«mwt»ao» emkudaade
actividades de capacitación en estas áreas o admitidas solamente como tesoreras de las Juntas,
un cambio en este tipo de práctica puede resultar muy provechoso.
B acceso comunitario al agxi» potato? at Wemimto significa ademán pensar en tecnologías
eficientes, competitivas económicamente, particularmente que su sostenimiento pueda ser asumido
por las propias comunidades y que la operación y el mantenimiento pueda estar a cargo de una
personal local.
Estas tecnologías deben armonizar con las condiciones económicas, socio-culturales y ambientales
de la localidad, permitiendo desarrollar un trabajo que vincule no solamente a los líderes
comunitarios, sino también a las instituciones presentes en la localidad sobre todo las preocupadas
por la salud y el ambiente, el sector educativo y la comunidad en general: hombres, mujeres y
niños:

TABLAI
•h

DONANTES

SANEAitmrOE*fPAHtHl
CONTRIBUCIÓN

ORGANIZACIÓN

Aporte de mano de
obra y materiales.

Organizaciones locales
existentes.

INTERVENCIÓN
PLANIFICAC.

COMPARTIR
COSTOS

SOLUCIÓN DE
PRO$LEUAS

<—
IDAAN

•Mano de obra.
•Ayuda mutua.

Participation con
reuniones.

Pago de tarifas
establecidas por
IDAAN.

UINSA (Nivel
nacional)

•Mano de obra
•Materiales
-Hospedaje y
alimentación ai
operador.
-Transporte.

•Organization de
comités de salud
•Comités son
medio de consulta y
enlace.
-Responsabilidad en la
admm.
•Promueve las acciones
deMINSA

Pago de tarifas
establecidas por la
comunidad para el
mantenimiento y
mejoras.

UINSA (Nivel
local)

Idem
yMINSA
(Nivel nacional)

IdemMINSA
(Nivel nacional)

IdemMINSA
(Nivel nacional)

ONG's

-Experiencia de vida
comunitaria
•Mano de obra.

-Organización y
formation de grupos.

-Alimentación
•Materiales de
construcción.
Pago de tarifas
establecidas por la
comunidad.
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: Îï-Wï

': I

AUTOGESTIÓN

Identificafilón y
priorizaciónde
necesidades
-Dar Información
sobre calidad de
agua,

-Manejo de
información
financiera
•Manejo de
fondos
•Plan de
proyección
comunitaria.

•Da/ información.
-TaJbresde
sakiQcomunitana
conmétodo
reñeyón-

Capacitación de
promotores
comunales
voluntarios de
salud.

-Implementatión
de proyección
comunitaria.

Fondo Rotativo.

—>

I
•

CAPÍTULO 2

•

ESTRATEGIAS DE PAdVCIPAdÓN

I
I
I
I

Conto bàiiéintfitàBtefiQ&
proyectos. Se trabajó sobre los siguientes aspectos:
Objetivo del proyecto
Concepto de participación
Mecanismos más comunas. (tettáobtteemó/ricas, físicas, reuniones,
discusiones, capacitación, encuentros)
Actividades
Comentarios

A
I

MINISTERIO DE SALUD

-

I
_

-

I
I

-

Aumentar la cobertura y construcción de pozos, acueductos, letrinas y desarrollar
programas educativos.
Concepto de participación:
Desde la planificación del proyecto, la estrategia está fuertemente centrada en aporte de
mano de obra y material local. Se nombra un comité a fin de que maneje la
administración, operación y mantenimiento, pero no hay seguimiento al trabajo que éste
realiza.
Mecanismos más comunes de partietoación:
Se entiende participación como una colaboración de la comunidad en las
actividades de la institución.
*

•

•

I
I
I

(MINSA) • PROYECTO DE AGUA.

Objetivo del provecto:

•

I

COãtUNÍTARIA

-

Los mecanismos más comunes son: aporte de mano de obra, de bienes
(terrenos) y servicios durante la construcción de la obra. Algunas

comunidades pagan una tarifa durante la administración operación y
mantenimiento.
Actividades:
Ver Tabla No.2

I
I

-

Comentarios generales a la estrategia:
*

Los factores políticos afectan la implementation de los proyectos. Sin embargo,
en la medida que el componente técnico cuente con bases sólidas para sustentar
sus proyectos (estudios e investigaciones) se irá cerrando el campo de acción de
los políticos. Hay que buscar el mecanismo de- coocientuare informar a tos
nwüet patucas.

*

Participar implica reeducamos a nosotros mismos, no es soto presionar a la

•
•
•

•

comunidad. La participación comunitaria ayudará a aumentar la cobertura.
Upartttpãúónesmástuam.ênla&ínkwdativcy&io.

I

*

m

I
I
I
'
I

Oesputactem*

La administración de la obra terminada corresponde a la comunidad. Parecería
que los sistemas functonan por sí solos'. No se les da mantenimiento y no
existe ningún sistema de monitoreo evaluación o impacto de los proyectos.
Se debe buscar la participación de la comunidad y también de otros organismos
para la parte de ejecución. Hay que canalizartosproyectos a través de ONG's
y otros organismos que puedan hacer más viablestosproyectos.
y otros organismos que puedan hacer más viablestosproyectos.
Capacitación de la comunidad desde la etapa de organización como una actividad
por ejemplo en temas como el uso del agua.
Legalmente corresponde al técnico del MINSA llevar el programa de vigilancia del
control de calidad del agua. En base a esto pudiera tenerse un criterio de
prtorización.

B.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES (IDAAN).

-

Objetivo del provecto:
Abastecer de agua potable y remoción de aguas negras.

•

-

Concepto de participación:

•

La comunidad aportará tanto en nano de obra como en aportes financieros. La idea es
Que se constituyan en socios contribuyentes al programa y al servicio que IDAAN diseña.

I
I
I
I
I

Mecanismos más comunes:
El mecanismo más fuerte para la participación es formación de los comités de salud. Se
trabajará en base a la demanda de la población y cuando éstas obtienen el visto bueno
se pasa a la etapa de construcción. La ejecución de las obras será por administración (la
comunidad aporta material y equipo), por contrato.
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I
I
I
I
I
I
I
I
"

I
I
•

Ver Tabla No.3
Comentarios:
BIOAANmHn creó, aprinaposdtiano 1993, 4 Departamento o* Oummfo Comunal
y los objetivos, conceptos, ffíBcsfíistnosy actividades, corresponden s actividades Mutas.
La institución necesita definir claramente las políticas con MINSA y MIPPE, que
son las dos instituciones con responsabilidades en el érea de saneamiento y
salud. De eUo debe itnuRV urr pian ordenada' para saneamiento. Esta
coordinación interinstitucional ayudará también en la asignación de partidas a
través de los Representantes y Legisladores.
*

La política del IDAAN es mantener la red existente y no ampliar el servicio. Es
por esto que se busca y se necesita una mayor participación comunitaria.
La estrategia propuesta requeriría de un plan de capacitación a comités más
sistemático y estructurado, dado que ellos manejarán fondos comunales,tocual
es un aspecto clave para que el sistema siga funcionando.

C.

ONG FE Y ALEGRÍA - PROYECTO DE AGUA.

Objetivo del provecto:
La Institución Fe y Alegría tiene como objetivo general el desarrollo humano mediante el
uso adecuado de la tierra para la producción de alimentos y fomento de la salud.
Dentro de este objetivo general desde 1991, se insertan los proyectos de agua y
saneamiento que mantiene la perspectiva de desarrollo humano antes que todo.
Concepto de participación:

I

I
I
I

I
I
I

La participación comunitaria se entiende no soto como aporte sino como organización de
la comunidad y participación en las decisiones. No se implementa nada que no esté
orientado a satisfacer Jas necesidades de la comunidad.
Mecanismos más comunes:
El mecanismo más fuerte para la participación son las reuniones de discusión y análisis.
Las comunidades participan por una convicción y conciencia. Un mecanismo importante
es la planificación con la comunidad; Fe y Alegría, en to posible, discute y busca
decistones comunes con respecto a sus planes y programas.
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