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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1

ALCANCES DEL TRABAJO

Las actividades llevadas a cabo entre el 26 de Noviembre y el
19 de Diciembre fueron ejecutadas dentro del marco de apoyo que
el IRC, a solicitud del KfW, está brindando al Programa de Agua
Potable y Saneamiento Básico Rural I ejecutado por UNEPAR. En
términos generales el objetivo de la asesoría ha sido el de
apoyar a los promotores de la región Occidental UNEPAR y a los
del Programa UNEPAR/KfW en su trabajo con los comités de agua.
Este apoyo consistió específicamente en sentar las bases de un
programa de entrenamiento para los comités de agua, consolidando
enfoques metodológicos prácticos y desarrollando herramientas y
conocimientos útiles para el trabajo de los promotores con los
comités de agua (Términos de Referencia, Anexo 1 ) .
Las actividades llevadas a cabo en la primera semana (reunión
de Coordinación General, visitas a las comunidades, desarrollo
de la parte I del Programa de Entrenamiento a los promotores)
tuvieron el efecto de un proceso de "identificación de las
necesidades" de los promotores y de los comités de agua. Fue
claro que existía un espacio para aumentar la potencialidad de
los promotores para que promuevan la participación comunitaria
en la gestión de los sistemas de agua potable. Ello trajo
variaciones en los objetivos iniciales: el objetivo 1 se
limitaría a desarrollar un análisis de tareas de los comités de
agua (dejándose de lado la elaboración del curriculum y la
metodología del entrenamiento) para así dar mayor énfasis y
dedicar más tiempo a lo formulado en el objetivo 2, el
"desarrollo
de
una
perspectiva
común,
conocimientos
y
herramientas necesarias para llevar a cabo actividades de
entrenamiento como de apoyo a mediano/largo plazo" y objetivo
3, haciendo dos demostraciones en comunidades en lugar de una.
1.2

RESUMEN DEL PROGRAMA UNEPAR-KfW

El Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural I fue
iniciado en el año 1987. Se eligió la zona Occidental como sede
del Programa por ser esta, la menos servida y la de más bajos
ingresos de todo el país. Ya se han concluido las fases
"Inmediata" y "Preparatoria" y actualmente tiene lugar la fase
de "Ejecución" la que durará hasta 1992.
Hasta la fecha existen 11 obras que están en marcha, 6 nuevas y
cinco en rehabilitación. En total el proyecto construirá 28
nuevos y rehabilitará 65. No ha habido por el momento ninguna
entrega. El sistema de agua previsto sea nuevo y/o rehabilitado
incluye caja de captación, tubería de conducción, tanque de
distribución, línea de distribución y conexiones a domicilio con
un caño por vivienda.

Lo peculiar de este proyecto, radica en, la participación de la
comunidad como aportante de la mano de obra no calificada, y como
administradora del sistema una vez construido; y en la
integración del agua con la letrinización y con la educación
sanitaria.
El desarrollo de la participación comunitaria ha estado a cargo
de dos promotores y desde el mes de Diciembre pasado estará a
cargo de tres (un promotor más ha sido integrado en el Programa).
Ellos trabajan desde el inicio con la comunidad apoyándolos en
la formación de su Comité de Agua y en el cumplimiento de la
tramitación legal necesaria exigida por UNEPAR. Hasta la fecha,
la programación de las visitas del promotor a las comunidades se
hace por exigencias técnicas y legales lo que condiciona al
promotor a priorizar su rol de informante en tales aspectos y,
a trabajar "rápido" sin el tiempo necesario para dedicarle a
tareas de conscientización, educación y/o desarrollo de los
recursos comunales en beneficio del sistema de agua.
En cuanto a la Administración, Operación y Mantenimiento se están
implementando acciones que, si bien, dan buenos resultados,
todavia están lejos de ser suficientes para capacitar al comité
para sus futuras responsabilidades en la gestión del sistema. Por
ejemplo, en relación a lo Administrativo-contable, los comités
reciben una información permanente de los promotores sobre el
llenado de formularios sencillos y el respectivo rendimiento de
cuentas a la Gobernación. Además la oficina regional de UNEPAR
imparte anualmente cursos de tres dias con énfasis en la
administración contable (Anexo 2 ) . Con respecto a la Operación
y Mantenimiento (O&M) se ha previsto la capacitación del
fontanero durante y después de la construcción de la obra, a
cargo del albañil ó el encargado de la construcción.
Para implementar la educación sanitaria dentro del proyecto, la
Consultora CECONSA elaboró un plan el cual ha comenzado ha
implementarse. Hasta el momento los promotores han llevado a
cabo charlas en pocas comunidades usando el material existente
en UNEPAR. El componente de educación sanitaria ha sido revisado
por el Ing.J.T.Visscher cuyas recomendaciones están siendo
actualmente
discutidas
y
las
cuales
implicarán
cambios
significativos en la educación sanitaria de las comunidades y
posiblemente en un intercambio de experiencias con los proyectos
apoyados por KfW en Honduras.
Las visitas de los asesores del IRC al programa UNEPAR-KfW han
indicado que el interés en apoyar eficientemente a los comités
de agua asi como el desarrollo del componente de Educación
Sanitaria es sentida como una preocupación personal a nivel de
la Dirección de UNEPAR y entre la plana de profesionales del
Programa UNEPAR-KfW y de los consultores Kittelberger y CECONSA.
Tal actitud facilitará la implementación de mejoras todavia
necesarias en las áreas de gestión de los comités de agua y
educación sanitaria.

1.3. ENFOQUE Y METODOLOGÍA
La primera reunión de coordinación fue llevada a cabo en la
ciudad de Guatemala con la dirección de UNEPAR, la Coordinación
del programa UNEPAR-KfW y las Consultoras Kittelberger y CECONSA.
En ésta reunión, se coincidió en los objetivos del programa y en
las actividades a llevar a cabo; se dejó abierta la posibilidad
de que se hagan cambios en el contenido y en las fechas del
programa de acuerdo al avance y a la participación de los
promotores.
Después, se inició las visitas cortas a cinco comunidades del
programa UNEPAR-KfW; tres comunidades para sistemas nuevos y dos
para sistemas rehabilitados. El grupo que visito las comunidades,
estuvo conformado por el coordinador del Programa, el asesor de
la Consultora Kittelberger, el Coordinador de Promoción de
UNEPAR, un promotor del Programa y la asesora del IRC. En cada
comunidad se tuvo una reunión con los miembros de los comités de
agua. La conversación giró principalmente alrededor de la
constitución del comité, de las tareas y los problemas del comité
de agua desde el inicio del proyecto; además la presencia del
staff de UNEPAR motivo a los miembros del comité a plantear
preguntas y a la aclaración de dudas concernientes al contrato
firmado con UNEPAR.
Al cabo de los dos días de visitas, se dio inició al Taller
Participativo para los Promotores de la oficina regional de
UNEPAR y los del Programa UNEPAR-KfW. La asesoría brindada por
el IRC ha puesto especial atención en llevar a cabo un Taller
participativo
donde los promotores participaron no sólo en
decidir sobre el contenido del programa, sino también en la
producción y publicación de información y del conocimiento dentro
del programa. Se ha producido una "Memoria" del Taller, la que
presenta las discusiones, conclusiones, técnicas participativas
y material didáctico todo lo cual servirá de lineamentos para
el futuro trabajo del promotor. (Copia adjunta)
Como etapa final del programa de adiestramiento se llevó a cabo
dos demostraciones "in situ" de entrenamiento a los comités de
agua. Las comunidades fueron seleccionadas considerando la
diversidad étnica (una en la costa y la otra en el altiplano) y
la participación de mujeres (una demostración en grupo de varones
y otra en grupos mixtos). Reuniones de evaluación de la
demostración tuvieron lugar con los participantes.
La información en éste informe ha sido en gran parte alimentada
por las valiosas discusiones de los promotores en el Taller.
Finalmente, un borrador preliminar fue discutido en la ciudad de
Guatemala con la dirección de UNEPAR, la coordinación del
proyecto y los asesores de Kittelberger y CECONSA.

CAPITULO 2
EL TALLER PARTICIPATIVO PARA LOS PROMOTORES

2.1. ESTRUCTURA DEL TALLER
El Taller participativo para los promotores de UNEPAR y a los
del Programa UNEPAR-KfW (Ver Anexo 3) ha comprendido tres partes:
Parte I:

2.2
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Reflexión sobre el trabajo de los promotores y
sobre las tareas de los comités de agua.

•

Parte II: Desarrollo de los conocimientos, herramientas, y
material didáctico para un entrenamiento a los
comités.

•
•

Parte III Demostraciones en las comunidades.

|

PARTICIPANTES

I

En la parte I del Taller hubieron 12 participantes: de la Oficina
Regional del Occidente, participaron el Supervisor de Promoción,
una Ingeniera, el Asistente de Contabilidad y 5 Promotores; del
programa UNEPAR-CARE, un Promotor y del programa UNEPAR-KfW tres
Promotores. También se recibió la visita del Ing. Coordinador de
la región Occidente y el Ing. Coordinador del programa UNEPARKf W.
En la parte II participaron todos los promotores (9) mas el
Asistente de Contabilidad. En la parte III participaron sólo
promotores; se formaron 2 grupos para asistir respectivamente a
las dos demostraciones.

•
•
•
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2.3

LUGAR Y FECHAS

El entrenamiento tuvo lugar en Quetzaltenago, en el edificio de
la Consultora Kittelberger, en un salón amplio y adecuado. El
Taller comenzó el día 28 de Noviembre y terminó el 14 de
Diciembre. Las dos primeras semanas se trabajo de 8.30am a
4.30pm, con excepción de los viernes en la tarde; en la tercera
semana se viajó a las comunidades de Cantan Granados y
Chirigquiac donde tuvieron lugar las demostraciones regresando
a Quetzaltenango para las reuniones de evaluación y clausura.
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2.4. EVALUACIÓN DE LAS DEMOSTRACIONES Y DEL TALLER
Cada demostración ha sido seguida de una reunión de evaluación
en la cual los promotores discutieron e intercambiaron
comentarios, sugerencias y concluyeron sobre lo aprendido (Anexo
4a/4b). La demostración en cuanto a técnica fue bastante
apreciada pues sólo así pudieron "ver con sus propios ojos" la
aplicación de las técnicas participativas, su efecto y la
actuación del rol de "facilitador".
Los promotores hicieron la evaluación final del Taller a través
de un cuestionario (Anexo 5a). Las respuestas indican que el 60%
por ciento de los promotores opinan que el curso fue MUY BUENO
y el 40% BUENO. Todos los promotores opinaron que los 11 temas
tratados han sido o MUY IMPORTANTE o IMPORTANTE para su trabajo
(Anexo 5b). Algunos comentarios sobre lo aprendido en este curso
(Anexo 5c) son:
"A poder orientar a las comunidades en busca de sus
soluciones"
"Que no es necesario mucho equipo ni muchas facilidades
sino el buen deseo de hacer las cosas para lograrlo"
"Aprender a no dar recetas, sino que sean los comunitarios
quienes identifiquen sus problemas y sean los mismo que
encuentren la solución y el promotor darles únicamente las
condiciones."
2.5. RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO
a)

El promotor
comunidad.

como

"facilitador"

en

su

trabajo

con

la

El Taller de entrenamiento ha sido para los promotores un
espacio para analizar y discutir sobre su trabajo, las
técnicas que emplea con la comunidad y los resultados
obtenidos. El promotor ha adquirido mayor consciencia de
la necesidad de ser un "facilitador" de la participación
comunitaria en la implementación y gestión de los sistemas
de agua. Durante el taller los promotores han experimentado
en grupo, las técnicas participativas y ha visto sus efectos
durante las demostraciones en comunidades.
Para reforzar el impacto del trabajo del promotor se
recomendaría que cada una de sus visitas a comunidades
cumplan por lo menos dos de los tres componentes básicos
de la promoción: información, educación y conscientización.
Ello entonces demandara la preparación de técnicas de
participación y de material didáctico antes de cada visita.

I
b)

Técnicas participativas y material didáctico para trabajar
con los comités de agua.
Durante el taller, los promotores han experimentado técnicas
participatorias, juegos, ejercicios de sensibilización
concernientes a trabajo en equipo, comunicación humana,
solución de problemas, técnicas de reuniones; asi también
han elaborado diversos materiales didácticos simples y
baratos para ser usados en actividades educativas con
comités de agua y/o grupos de comunitarios. (Anexo 6 ) .

m

•
•
|
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•

La experimentación con las técnicas y los materiales ha
sido seguida de una discusión sobre la manera de usarlas
en comunidades y sobre los efectos positivos en el
aprendizaje y conscientización que estas conllevan.
La mayor utilización de técnicas participativas y de
material didáctico, llevará al promotor a dedicar tiempo a
su preparación y a su proceso de prueba. Una vez probado,
se recomienda un intercambio de experiencias y de materiales
con
otros
proyectos
dentro
de
UNEPAR
y/o
otras
organizaciones en la región que producen material didáctico
y que implementan técnicas participativas.
c)

Análisis de tareas de los Comités de Agua e Inventario de
actividades educativas no-formales en la comunidad.
El grupo de promotores divididos en pequeños grupos elaboró
un análisis de tareas que los comités de agua llevan a cabo
durante las fases de implementación y desarrollo de un
sistema (Anexo 7 ) . Este análisis de tareas (conteniendo las
tareas y las habilidades y conocimientos necesarios) se
complemento con un inventario de actividades educativas noformales que el comité puede llevar a cabo utilizando
recursos de la comunidad. Este documento sería la base para
la elaboración de programas de entrenamiento a los comités
de agua.

d)

^

*

Demostración en comunidades
Las "lecciones aprendidas" luego de cada demostración (Anexo
4a/b) hablan por si solas sobre el "descubrimiento"(!!!í)
que experimentaron los promotores con las técnicas
participatorias. La demostración fue útil para que los
promotores constaten en la realidad que estas técnicas
participativas establecen una atmósfera abierta, promueven
la participación de las mujeres, y que "la gente de la
comunidad puede participar y solucionar sus problemas "por
si solos".

~
¿v

e)

La participación de otros profesionales del Programa
La participación activa de la Ingeniera y del Asistente de
Contabilidad ha demostrado la importancia de trabajar en
equipos interdisciplinarios ya que los problemas no son o
puramente "técnicos" o puramente "sociales"; por lo tanto
la responsabilidad de la participación comunal no es
solamente del promotor sino de todos los profesionales que
visitan las comunidades.

f)

Producción Colectiva y Publicación.
La discusión y análisis producido por los participantes
del Taller ha sido registrada en los pizarrones, rotafolios,
carteles, dibujos, notas personales etc. Sin embargo también
se previo la compilación de ésta producción y la elaboración
de un documento colectivo que sirva luego de guia para el
trabajo del promotor. Esta experiencia de publicación
colectiva, tiene dos efectos motivantes: refleja el buen
trabajo finalizado y acredita al promotor como autor de su
propio conocimiento. (Copia Adjunta)

Los resultados logrados con el taller permiten afirmar que los
promotores asi como la plana de profesionales de UNEPAR están
mejor preparados para planificar el desarrollo de un programa
de entrenamiento participatorio a los comités de agua dentro del
programa UNEPAR-KfW.
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CAPITULO 3
ESTRATEGIA PARA UN ENTRENAMIENTO EN LA GESTIÓN COMUNITARIA
DEL AGUA
3.1

Las necesidades de los Comités
Programa UNEPAR-KfW.

de Agua

Potable

en el

Hasta el momento, las tareas de los comités de agua dentro del
Programa de Agua Potable Rural y Saneamiento I, se concentran
sobre todo en cumplir con la tramitación legal necesaria para
poder iniciar la ejecución de las obras y, en organizar la
contribución comunal durante la construcción. Es necesario que
el comité asuma gradualmente tareas concernientes a la gestión
propiamente dicha (tomar e implementar decisiones, solución de
sus propios problemas, organizar un sistema administrativo) a
desarrollar actividades de educación sanitaria, a implementar
una buena gestión de la operación del mantenimiento del sistema
y protección de las fuentes y cuencas.
El curso de Operación y Mantenimiento que desarrolla UNEPAR para
miembros de los comités, se orienta a los aspectos técnicos pero,
no llega a cubrir todas las necesidades de entrenamiento de los
miembros del comité quienes deben asumir la delegación total del
sistema de agua al cabo de la construcción. Con un programa de
entrenamiento, que se desarrolle desde los contactos iniciales
con la comunidad y que continúe durante la etapa de Operación y
Mantenimiento, se puede facilitar y mejorar la gestión
comunitaria asegurándose así un mejor uso de los sistemas. Este
programa debe ser práctico y orientado hacia la preparación de
los miembros de los comités para la identificación y solución de
problemas.
3.2

Programa de Entrenamiento Modular integrado con las Visitas
a las comunidades.

Como ha sido mencionado anteriormente, los promotores visitan las
comunidades para dar ó recoger información sobre aspectos
técnicos o legales. Se recomienda un mejor aprovechamiento de las
visitas, pues hay que tomar en cuenta la gran dispersión de las
comunidades en la región Occidental, el difícil acceso a la
comunidades y el número todavía reducido de promotores en
Programa UNEPAR-KfW. Las visitas a la comunidades rendirían más
dividendos si se implementa una acción educativa con miembros
de la comunidad o con los comités de agua .
Se sugiere, un programa de entrenamiento modular que puedan ser
desarrollados por el promotor u otro profesional del Programa que
visita la comunidad. Los módulos constituirían las partes,
independientes unas de otras, pero todas integrantes de un
proceso total de entrenamiento.

I
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El contenido del módulo debe estar estrechamente ligado a lo que
el comité o el grupo de personas encargado necesita saber. No
debe ser teórico mas bien práctico y lo aprendido debe servir
para mejorar situaciones y necesidades inmediatas dentro del
proceso de implementación del proyecto. El análisis de tareas
elaborado con los promotores dentro del Taller servirá de guia
para fijar el contenido modular.
En principio, los miembros del Comité de Agua constituirían el
objetivo principal del programa de entrenamiento pero pueden
también invitarse otros grupos de usuarios interesados y/o
líderes informales quienes por iniciativa personal apoyan al
comité, a grupos de mujeres que trabajan con los comités, etc.
La inclusión de diferentes grupos/personas relacionadas con el
problema del agua en la comunidad permitirá un mayor intercambio
de ideas y experiencias, ampliandose de ésta manera las
posibilidades de aprendizaje.
3.3

Módulos para los Comités de Agua.

Los módulos podrían elaborarse según los objetivos a cumplir en
cada fase del Programa. De esa manera habrían series de módulos
para ser aplicados en cada fase. Los contenidos de los módulos
podrían ser:
¿Qué es un sistema de agua?
¿Cómo se forma y se constituye un Comité?
Tareas y responsabilidades de un comité de agua.
¿Cómo planificar el trabajo con UNEPAR?
¿Para qué sirve el agua potable?
¿Cómo manejar una reunión?
¿Ceno hacer las minutas de una reunión?
¿Cómo organizar la contribución comunal?
¿Cómo almacenar los materiales?
¿Cómo establecer la tarifa de agua?
¿Cómo organizar un archivo?
¿Cómo trabajar con una cuenta bancaria?
¿Porqué usar letrinas?, etc.
Los módulos deberían ser organizados de manera tal que puedan
ser aplicados en una visita de un día sea por el promotor o
técnicos del programa. Cada módulo debería incluir técnicas
participativas y el tema a discutir debe responder a una
necesidad inmediata.
3.4

Responsables en el proceso de elaboración y adaptación de
los módulos

La preparación y elaboración de los módulos debe estar bajo la
responsabilidad de los promotores y los técnicos que visitan y
trabajan con las comunidades. El Asistente del Departamento de
Contabilidad de la oficina regional de UNEPAR así como la
Ingeniera podrían ser algunos recursos claves para la preparación
10

de los módulos contables y técnicos. Ellos han participado en el
curso de entrenamiento a promotores de tal manera que están
enterados de los lineamentos básicos de un trabajo participatorio
con comunidades. La elaboración de los módulos necesita un apoyo
de un asesor externo. Una vez elaborados y probados los módulos,
éstos todavía no deben ser considerados como un producto acabado.
En el proceso de implementación de los módulos, la experiencia
acumulada servirá para adaptar y readaptar los módulos a las
verdaderas necesidades de los comités.
3.5

Metodología para la elaboración de los módulos.

FASE 1/ Identificación de temas específicos y establecimiento de
la metodología.
En el Taller participativo llevado a cabo con los promotores
(Nov-Dec. 1990) se elaboró ya, el análisis de tareas de los
Comités de Agua; éste documento constituiría la base para
continuar con las siguientes tareas:

-

Determinar las aéreas prioritarias para el apoyo a los
comités de agua en cada fase de implementación del
proyecto.
Identificar los contenidos de cada módulo. En cada
módulo debe estar claro
el vínculo
entre el
abastecimiento de agua y los objetivos concernientes
a la salud y al medio ambiente.
Diseñar la estructura básica común a todos los módulos.
Definir una metodología para la implementación de todos
los módulos.

FASE 2/ Elaboración de los módulos.
La preparación y elaboración de los módulos requerirá, ante todo,
la identificación de un grupo de trabajo. Un módulo sería un
paquete didáctico con 1) objetivos, 2) información a desarrollar
con los participantes, y 3) las técnicas participatorias a ser
utilizadas.

•
|
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•
|
B

FASE 3/ Adaptación/evaluación de los módulos.
Una vez listos los primeros borradores, éstos se probaran en el
campo con los mismos comités y comunitarios. Una vez probado el
material e incluida la mejoras pertinentes se puede considera que
existe un buen material modular que en su constante aplicación
puede seguir siendo adaptado.
Ello requerirá de reuniones
periódicas de evaluación y adaptación del material modular por
toda la plana de promotores. Sería recomendable, entonces que
se establezca un sistema de monitoreo del funcionamiento o de la
adecuación del módulo.

I
•,

FASE 4/ Seguimiento para la elaboración de los módulos restantes.

•

Las actividades del seguimiento serán definidas de acuerdo a las
necesidades de apoyo y avance del grupo de trabajo.

•

•
|
'
—
•
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A N E X O S

ANEXO 1
Programa de Trabajo para desarrollar actividades de Entrenamiento para los
Comités de A<fua en el Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural I er
la Región Occidental de la República de Guatemala.
Noviembre -Diciembre 1990
OBJETIVOS DEL TRABAJO
1.

Establecer los lineamientos generales, el curriculum básico, metodología
de un programa de entrenamiento para los comités de agua de las zonas
pertenecientes al proyecto KFW-UNEPAR.

2.

Promover/desarrollar entre las personas que trabajan para el proyecto
ideas comunes, conocimientos y herramientas necesarias para llevar a cabe
tanto actividades de entrenamiento como de apoyo a mediano/largo plazo a
los comités de agua.

3.

Hacer una demostración de una actividad de entrenamiento en una
comunidad.

??:0GRAMA DE ACTIVIDADES
FASE:

11/

"Planificación a diferentes niveles"

22 de Nov.

1. Reunión de Coordinación General en UNEPAR.

21 ••'2 4

2. Viaje a comunidades y visitas al campo
( Personal del proyecto, IRC)

25/ 27

3. Taller para la Planificación del Entrenamiento (los
promotores del proyecto, personal técnico del proyecto,
consultores internos y la Unidad de Capacitación de
UNEPAR y el IRC)

FASE:
28/29/30

"Elaboración de un Programa Básico de Entrenamiento"
4. Trabajos en Grupo por linea de acción.
(personas seleccionadas de los participantes del Taller
de Planificación)

12

I
I
3 al 7 Die.

5. Taller para la Elaboración del programa de
•
Entrenamiento (de preferencia todos los promotores del |
proyecto y algunos del personal técnico del proyecto)
9

10 al 12Dic.

111/ FASE:

6. Demostración del entrenamiento en una comunidad
(promotores del proyecto)

M
•

I

"Evaluación y Planificación del Seguimiento"

13 al 15 Die.

7. Taller de Evaluación de la experiencia de demostracic.
y Planificación de lo que queda por hacer para completa^
el programa. (Promotores del proyecto, técnicos del
I
proyecto, Unidad de Adiestramiento de UNEPAR)
•

19 Die.

8. Reunión de Evaluación del trabajo en UNEPAR, ciudad B
Guatemala.
I

I

RESULTADOS ESPERADOS
1.

Un perfil del trabajo de los comités de agua, objetivos de un programa I
entrenamiento y un curriculum básico.
•

2.

Los promotores y otras personas relacionadas al proyecto y seleccionada^
por UNEPAR, habrán desarrollado herramientas metodológicas que les
|
permita implementar un programa de capacitación participativa para los
comités de agua.
•

RESULTADOS ESPERADOS
ACTIVIDADES

RESULTADOS

I

#1

clarificación del apoyo del consultor IRC
definición de un esquema de actividades

•
|

#2

Familiarizacion con el trabajo de los comités de agua y»
la participación de la comunidad.
I
recolección de información
Seleccionar la comunidad para hacer la demostración.

13
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#3

Definir con los participantes: el tipo de entrenamiento
que se llevara a cabo, las necesidades de entrenamiento
de los comités, y el curriculum básico que se debe
desarrollar.

#4

Recolectar material de entrenamiento
Esbozar el curriculum básico
Esbozar la metodologia

#5

Definir objetivos y metodologia por cada tema
Clarificación del tipo de programa que se dará a los
comités.

#6

Demostración-Aprendizaje de las metodologias
participatorias a usar con los miembros de los comités en
un entrenamiento.
Curso-deraostración de dos dias sobre
"Definiendo el trabajo de/con los comités y promoviendo
reuniones eficientes"

#7

Identificar las lecciones aprendidas concernientes a una
actividad de entrenamiento con comités de agua.
- Definir actividades a realizar en el futuro/.

#8

Presentación de un borrador preliminar délas Actividades
llevadas a cabo
Evaluación del trabajo en el proyecto y planificación del
deguimiento.

14
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ANEXO 3

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO:
- Permitir una reflexión de los promotores participantes sobre
diversos aspectos (perspectiva de participación comunitaria
información que usan, tareas que llevan a cabo, resultados que
obtienen, indicadores) de su trabajo en las comunidades y con
los comités de agua.
- Que los promotores identifiquen las tareas que deberá llevar
a cabo un comité de agua, de tal manera que este logre los
objetivos de cobertura, calidad, cantidad, uso y adquisión de
hábitos sanitarios en la población, planteados en el Programa
de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural I.
- Que los promotores desarrollen herramientas y conocimientos
para orientar su trabajo hacia una mayor participación de la
comunidad.
2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El dia martes 27 la consultora es presentada a los
participantes en las oficinas de la regional. Se presenta
brevemente los objetivos del programa y el contexto en el cual
el programa se llevará a cabo.
Fase I. EL PROMOTOR Y SU TRABAJO
ler día/ 28 de Noviembre
Tema 1:

El trabajo en equipo de los promotores.

Objetivos:

- identificar las características del trabajo
en equipo de los promotores y que conductas
mejorarían el trabajo individual y en grupo.

Actividades:

Se dividió el grupo en dos y se distribuyó
rompecabezas a cada persona para que lo armaran
individualmente y en equipo. Al término se
discutió en asamblea las lecciones que el juego
habia mostrado.
Se hizo una reflexión sobre la técnica
utilizada y se discutio sobre las posibilidades
de aplicarlas con los comités de agua. Otros
participantes presentaron al grupo otras
técnicas para usarlas con grupos en la
comunidad.
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