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Presentación

La sistematizacióndeIaexpenienciademódulossanitariosvamás
alládelcompromisoconunproyecto.Nosinteresa,efectivamente,
dar cuentade un trabajorealizadocon apoyode La cooperación
internacional,pormásde tresaños,que involucraa decenasde
personasde organizacionespopularesy enespecialamujeresde
comedorespopulares. Pero,especialmente,el presenteestudio
buscaaportarcon propuestasparaorganizacionespopularesde
alimentacióny el Estado Es decir, agentesrelacionadosconla
problemãticade alimentacióny el medio ambiente,enzonasde
muybajos recursostParaqué?Paracontarcon herramientasque
contribuyana mejorar las condicionesde higiene y calidad
adecuadadelaofertadeserviciosalimentariosabajocosto Más
aün, paraque,a La parquese accedaa facilidadesparaLaLabor de
servicio alimentario, setrabaje fortaleciendolas propias
capacidadespersonalesde miles de mujerescomprometidascon
los comedorespopulares

Esto,tanlógico y aparentementesencillo,no esfacil t.area Muchos
proyectoso programashanintentadoconjugarLa satisfacciónde
LasnecesidadesprácticasconLaatenciOnanecesidadesestnatégicas
de género,sin lograr mayoresresultadossignificativos y
organizativos En Ia expenienciade módulossanitarioshay
indicadorespositivosdeun importanteavanceen estepropósito,
y especialmente,se sugierenpasos—basadosen la experiencia-
que facilitarlanun carninomásaceLeradoparalograrLa eficiencia
de los serviciosa la parqueel empoderamientodelas mujeres

~COmoseliege a determinarLa importanciade empezareste
trabajo,a inicios de los 907 Remitâmonosalos antecedentesen
términosde enfoquesy prácticas Loscomedorespopulareshan
sido materiade análisispor diferentesinvestigadores(as)con
variadosenfoques.En un primer momento,a mediadosde los
ochenta,Los estudioshanresaltadoel rol de Los comedoresen la
seguridadalimentania,especia1ment~en sectoresurbanosdebajos
ingresos Casi inmediatamenteseargumentósobreel rol de las
comedorescomo espaciosde intercambioy autoafirmaciónde
Lasmujeresparticipantes,contnibuyendoaLafonmacióndenuevos
liderazgosy al potenciamientode lamujer
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En unsegundomomento,amediadosdelos noventa,los estudios
asurnenun cariz autocrIticoy expres~in dudassobreel rol delos
comedoresenun procesode cambio~,se evidenciaLa recargaen
el trabajodoméstico(por las precaias condicionesen que se
desenvuelveel trabajo), seexpresandudassobreLa calidaddel
servicio,particularmenteporladieta ILutncionaly las condiciones
higiénicas se cuestionasu incith ncia en el desarrollo de
capacidadesde las participantesy seobservala carenciade
espaciosdernocráticosparaLa toma de decisiones,entreotros
puntos.

Inevitablernenteestosestudiosy las prácticasde las ONGsse
influyeron mutuamente Mi, mucha~actividadesapuntarona Ia
eficienciadel sisternade cornedorespopulares-abastecimiento
baratoy popularparasectoresde muy bajosingresos,centrando
energIasen La capacitaciónorgairizacional,en educación
nutricionaly el apoyoalimentario 1 e apoyóa federacionesde
centralesde comedores,enfatizando~nIa labororganizacionaJy
deformacióndelIderes AlgunasON( —especialmentevinculadas
aIa IglesiaCatOlica-hanfacilitado ml raestructurasy localespara
el desempeilode los comedores OtrasONG han buscado
potenciarla iniciativa empresanialdc las sociasy dinigentesde
cornedoresfaciLitandodonacionespar2 lainstalaciOndepanadenias
u otraspequenasempresasEl Centro[DEAS,comomuchasotras
instituciones,no ha sido ajenoal conjinto de estosprocesos
Por su lado, las municipalidades—Pcr lo general-han brindado
apoyoalos comedoresdonandoollas y utensilios enAte Vitarte
es Ia tradiciOn que, con motivo dd aniversariodistrital, se
obsequienollas y utensiliosa los corn~doreso clubesde madres

Enunarápidamiradaretrospectivaercontramosrnuypocalabor
relacionadaconlos aspectosambientah~s,porejemploconrespecto
al agua. La carenciade localespropi)s parael desarrollode las
actividadesdel comedorobstaculiz~eL diseflo de alternativas
tecnológicas,ya que cualquier inve~ fisica podia resultar
intrascendentede mudarseel comedo~aotro local.

En la expenienciadel CentroIDEAS, la carestlade aguaen la
ciudad(queseagudizaen los aflos 90 ~nLima) inclusiveenzonas
dondeanteriormentehabiaaguacornente,conilevaa pensaren
alternativasde abastecimientode agu~paralos comedores,con
los quetrabajamospor variosafios. Fstuvimosinfluenciadospor
la situaciónde los comedoresdel asentamientohurnanoHuaycán
que,en esaépocaconrnásde 30 mil h thitantes,no tenlasistemas
de abastecimientode agua La epidemia del cOlerarnotivó una
acciónmásenérgicaen el terrenoamLientalporpartedel Centro
IDEAS, incorporandoel componentesaneamiento
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AsI sediseflaestetrabajo,sustentadoen la necesidadde mejorar
los servicioshigiénicosa locales en que cientosde mujeres
desarrollabanla tareade prepararcolectivamentealirnentospara
poblacionesde muy bajos ingresos No se dejabade dar
importanciaa los efectosqueello podnIateneren la vida de las
mujeres,comoseexplicitó en el proyecto Peroesenel ejercicio
deltrabajoquesehaido tornandoconcienciadecómo,apartirde
los módulossanitarios,podiatenerseun eficienteinstrurnentoque
posibilite un ejercicio democráticode la gestiOny La torna de
decisiones,a La par que sen un instrumentomotivador parael
desarrollopersonal

En lo referentea Las condicionesambientalesse ha trabajado
arduamenteLa conjunciónde esfuerzosde La propia institución
CentroIDEAS y susequipos,de institucionesamigasy del IRC,
ademaslasobservacionesy aportesde lasusuarias,ha conilevado
a tenerdiseñosflexibles que respondena diferentessituaciones
parael abastecimientode aguapotabley la eliminaciónde aguas
gnisesy aguasnegras. Un aspectosumamentesimpático,que
personairnentehe percibidocorno de gran utiidad y aceptaciOn,
sonlos lavaollas

Cornohasidoseflalado,un análisismãsprofundoconllevóapensar
en el potencialestratégicode estosserviciosen un marco
institucional del CentroIDEAS de trabajo con metodologias
participativas,pnivilegiando el fortalecirnientode los actores
socialesresponsablesde procesos.El desarrollode estapartede
La histonia no fue sencillo. Mucho se ha avanzadopero
pnincipalrnentese ha aprendidoy estedocurnentoresumela
propuestay presentaLas potencialidadesparael desarrollode las
capacidadesde las participantesen el trabajo.

Esperernosque les seade utilidad y podamoscompartir La
experiencia.,expectativadinigida especialmentea los gobiernos
locales,el PROMILJDEH, las ONG asi comolas propiassociasy
directivasde comedorespopulares

Marina Irigoyen A.
PresIdenta Centro IDEAS
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Introducciôn

“Son las4 de la madrugada;en elasentamientohumanoHoracio
Zevallos,hacefrIo y todavia no amanece. Cuatro sodasdel

ComedorJaimeZubietayaesperanconsusbaldesdeagualistos
a! pie de los pilones’, que se abrena esahora. Lasseuioras
Eulalia, Alila, Rosalinda,yFlora llegan enIa madrugaday asi,
ellasaseguranelaguaparasucomedoryevitanlas largascolas
queseforinanfrentea lospilones.Alcabode 10horasdetrabajo
y despuesde haberpreparado150 racionesde comida, en las
tresinmensasollasde80cmded,ámetro,ellasdebenaguantarse
hastaliegarasuscasas.Debidoaqueel comedorno tienebaños,
ni cañosparalavarse o refrescarsedespuésdeltrabajo“.

Este es el tipo de situacionesque motivo a Ia Central Distrital de Comedores
Autogestionarios(CCA)2,aplantearsusnecesidadesy a buscarapoyoen elProgramaUrbanodel
CentroIDEAS él cuá.lya veniatrabajandoen el distrito con ci gobiernolocal En corto tiempo se
logró convocary hacerparticipara Las organizacionesde base,en accionesorientadasa!
abastecimientodeaguay facilidadesde saneamiento.Deello resultóci proyecto“GestionUrbana
Local y Mejoramientode ServiciosBásicosen Aguay Saneamiento- Ate Vitarte”, orientadoal
fortalecimientode La capacidadinstitucionalparael GestiônLocal.

El distrito de Ate Vitarte estáubicadoestratégicamenteen el ConoEstede Ia Ciudadde
Lima, porél discurrenlaCarreteraCentraly el FerrocarrilCentralqueunenla ciudadde Lima con
Ia regioncentraldel pals. El distrito tambiénalojaal segundoparqueindustrialdelpals(el primero
estáen el puerto del Callao) Es un distrito con un alto grado de pobiación organizada
aproximadamente1,200organizacionesde base,de las cuales393 sonorganizacionesdevivienda
A pesarde ello sus serviciospüblicosdejanmuchoquedesear:solo el 49%de lasviviendastienen
instalacionesdomiciliariasdeagua,el 72%instalacioneseléctricasy ci44%conexionesdomiciliarias
de desague(INEI 93)

La crisiseconómicaque azotóel palsen los üitimos20 aflos afectómuchoa los pobresde
las zonasurbanaslocalizadasalrededorde Lima Sin embargosondos quienesmásse han
manifestadocon solucionescoiectivasy concretasparacombatirLa pobrezaUna de elias, es la
liamada“olla comUn” nombrequedio origenalos actuales“comedorespopulares”y queseinició
comounaactividadespontáneadeungrupodemujeresqueseunieronparacocinarparasusmaridos
obreros,queestabanhaciendohuelga0 parasusfamilias Actualmente,despuésde casidosdécadas
de existencia,los comedores(115entotal) handemostradoserunarespuestacolectiva,organizada
y eficazparacubrir Ia dictaalimenticiadel 13 % de La poblacióndel distrito La importanciade esta
contribucióndebeserevaluadadentrodeun contextode pobrezacritica en Ia cualseencuentrael

Pilones, es el nombre dado a Las piietaspüblicas de agua manejadospor SEDAPAL
2 La Central Disis-ital de Comedores Autogestionarios-CCArepresenta115 cornedoresen elpianopoliticoy social anteel gobierno local y

central Tan,bién coordinay apoya aspectos operativos de los comedores
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50%de Los 266,300habitantesde Ate-Vitarte (INEI 1993) Es interehanteresaltarque, a pesarde
estos logros, Los cornedoressufrende falta de Localespropios y sus serviciossanitanios,el
equipamientoparaproducirLa comidaes increibiementepobre.

Parala irnplernentacióndelproyecto“GestiónUrbanaLocal y ~[ejoramientodelos Servicios
Básicosen Agua y Saneamiento-Ate Vitarte sefirmó un convenioen 1993 entrela CCA y el
Centro IDEAS, para asesorary apoyara los comedorespopulares~nla cogestiónde módulos
sanitarios.Enestecontextoseha trabajadoconIa directivade laCCA y conLas“socias”(personas
que cocinany que administranuncomedor)parael mejoramientode Ia infraestructurade suslo-
cales A La par seha diseñadouna metodoiogiaparareconocery val rar ci trabajo queLas socias
realizan,buscandoformasde comprometere involucrara Ia organiza~iónen eL proceso,no como
beneficiarios que reciben una donación, sino como un grupo quediscute, define,supervisadóndey
córno debencolocarselos servicios y con qué caracterIsticaséstosd ebencontarparafaciLitar su
trabajoy responderasus necesidades

Con estedocumentoquerernoscontribuir paraLa construccicn de estrategiasurbanasde
intervenciónen aguay saneamientoEl mismoofreceinformaciónsob~elas fortalezasy debilidades
del procesode intervención,y presentatambiénlasherramientasy ia rnetodologIadeintervención
comunitaniaque podrIanserde utiLidad al Lector en ci futuro. E~tá dirigido a profesionales,
funcionariosy técnicosquetrabajanen ONGsu orgamsmosdel gobiemo centralo local, asIcorno
ailderesy dirigentesinvolucradosen ci mejoramientode La gestióno )munltarladelos comedores
popularesy localescornunaies

El contenidodel documentoesci siguiente EL primercapituic,presentaunavision general
de La situaciónde aguay saneamientodel distrito; ci segundocapItuic,presentaunaseniarevision
de los comedorespopularesy ci apoyo que agenciase institucione~les han bnindado,el tercer
capItulo,dacuentadela estrategiay Iametodologladeintervencióndel royecto El cuartocapitulo,
presentael funcionamientoy usode cadauno de los componentesd~Los mOduiossanitarios,sus
diseiios y costos El quinto capItulo, describecrIticamenteaspectosccl programade capacitación
implementadoparalos comedorespopulares,su organización,metodcLogiay evaluaciOn.El sexto
capItulo,contemplaLa integraciOndel géneroen ci proyecto,considertndo sus roles,rnejoradelas
condicionesde trabajode Las rnujeres,la sensibiidadde géneroen lo~proyectosde mejoramiento
ambiental.El séptimocapItulo,presentalineamientosdetrabajoparami plementacióndeLos mOdulos
sanitarios,Los que serviránparala gestióny replicabilidadde proyeclossimilares

ProgramaUrbano
CentroIDEAS
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El Saneamiento
Basico en Ate-Vitarte

CAPITULO I

1.1. lnformación general del Distrito

El distrito de Ate - Vitarte, estálocali.zadoen la
margenizquierdadcl rIo RImacen el ConoEste
de Lima Tiene un areade 8,708 Has que se
extiendenalo largode 20 km (figura1) Suclima
en generalesseco,conausenciadeiluvias, y con
una temperaturapromedio de 20 grados
centigrados Segiin datosdel ano 1993, Ia
pobiaciondcl distrito de Ate en eseaflo era de
266,298habitantes.51%mujeresy 49%varones
Dc ellosci 57%dela poblaciOneramenorde 25
años;(INEI 93)

Para Ia ciudad de Lima, Ate Vitarte ha
representadoun espaciode rápido crecimiento
urbano DesdeLa décadadci ‘80, se inicia un
procesode ocupaciOnde tierraseriazasy
agrIcolas,Llamados “invasiones”, con una tasa
de crecimicntopobiacionalpromcdioanuala
comicnzosde Los noventade 7 1%, la cual cs
tresvecesmásalta queLa tasade crecimientode
La ciudadde Lima

La historiade Ate — Vitarte, datadesdeLa época
pre-incaica. Hasido centroagrIcolay ceremo-
nial como asI lo denotanlas ruinas que alil se
cncuentranFue politicamenteconstituidaen
1821 y su naturalezaagrIcola fue progrc-
sivamentecambiandohastaconvertirseen una
zonade fábricastextiles En el transcursode
estesiglo Atc-Vitarte fue testigode muchas
luchasy reivindicacioneslaborales,comopor
ejemplo, La conquistade las 8 horasdc jornada
dianaen 1918 Actualmentealoja al segundo

parqueindustrialdeLima y estáproyectadopara
centrali.zarlos serviciosy la comercializaciOnde
alimentosdel conoEste3

LaMunicipalidaddeAte - Vitarteparaunamejor
administraciOndel territorio ha dividido el
distnito en seiszonas

-Zona 1, denominadaSalamancay Valdiviezo,
consideradacomo La zonaconsolidadamás

El ultimo “Plan de DesarrolloMetropolitanoLima Callao 199O-2O1O’~propone la desconcentracidn de la metropolis en tres areas urbanas
forte, estey sur AsI ha concebido en cada area, Ia consolidaciOn de ciertas act,vidades de especializaciOn. Limo Este donde se ubica Ate -

Vi torte, ha sido escogido paraesiructurar y consolidar acovidades urbanas especializadas de apoyo en la comercializaciOnde alirnenros
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residencialdeldistrito y dondescubicanfamilias
de ciasemedia

-Zona 2, constituida por el antiguo pueblo dc
Ate y La zonaindustrial

-Zona 3, que comprendetanto urbanizaciones
nuevasdeclasemedia(porejemplo,LosPortalcs
y Ceres)asIcomobarriospopularescompuestos
por asentamicntoshumanos4ubicadosen
pedregalesy laderasdc los cerrosquccircundan
el distrito En estazonatambiénseencuentraLa
importanteruinaarqueolOgicade Puruchuco

-Zona 4, denominadoVitarte y constituidopor
barriospopularescompuestosporobrerosde las
fábricasdel sectory porascntamientoshumanos
que ocupanlas laderasdc los ccrrosy areasde
antiguaexplotaciOnladrillera

-Zona 5, comprend al antiguopueblodeSanta
Clara,quesecaract~~nizaporsuagradableclima
(promedio25 grado: Centigrados)durantetodo
el aho Se encuentra]i tarnbiénenéstazonaareas
campestresdc recreaciOny asentamientos
humanosubicadoseri las laderasde los ccrros

-Zona 6, comprenie Ia ComunidadUrbana
Autogestionaria de Huaycán, un gran
asentamientohum~no que fuc planificadoy
promovidopor la T’~lunicipalidad Provincial de
Lima en 1984. Es un areaque albergaentre
50,000 y 60,000pcbladores, sus terrenosson
baidlosde piedrapelueñay arena

Estamisma divisiOn territorial seha utilizado
para Ia selecciOnth los comedorespopulares
integrantcsdel proy~~cto“GestiOnUrbanaLocal
y Mejoramientode erviciosBásicosen Aguay
saneaniicntoen Ate - Vitarte” (figura2)

Asentamientos humanos se llamaa Iaocupac;Onplan:ficada del suelo enazoopropiedaddelEsrado; ~run grupo defamilias Se puedeiniciar
con una “invasiOn”pero una v~legalizada u oficializada se conwerte en Un asentamiento humano
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1.2. SituaclOn del agua y saneamiento en el distrito

1.2.1 Salud y medio ambiente

En Ate - Vitarte de cadamil ninos quenacen,
hay 41 que muerenen el primer año de vida
(Unidad Territorial dc Salud - UTS),
comparativamente,La tasade mortalidadinfantil
anivel nacionalesde 63 porcadamil Casiun
tercio de las defuncionesen ci distnito, y sobre
todo en niños menoresdc cinco años,ocurren
porenfermedadesinfecciosas,parasitarias,influ-
enza,neumoniay gastrocnteritis(IDEAS, 1996),
muchasde Las cuales sc puedenprevenir
mejorandolas condicionesde
saneamiento,mancjo del agua
e higiene en la preparaciOnde
alimentos.

El clima secoy el excesode
polvo en Ate - Vitartc favorece
la propagaciOnde infecciones
respiratoriasagudas,las que al
lado de las infeccionesintesti-
nalcs, infeccionesde piel y
tejido celularsubcutáneo,se
encuentranentre las cinco
causasmãsaltasde morbilidad,
directamentevinculadasa la
higicne del medio ambiente ________

Enci distrito,seestimaquecada
habitantegeneraun promedio
de mcdio kilo de residuossOlidosal dia, lo que
haceun totalde 161 tons./dIay deLos cualessOlo
serecogen11 iton/dIa El recojode basurase
lLeva a cabocon 37 trabajadoresmunicipales,cs
manual y se haceen ciertospuntos fijos. La
basurano recogidani tratadapertcnecea las
zonas más pobresy alejadasdcl distrito,
gcneralmentcubicadasen los sueloseriazosy
de Laderaslas que son poco aptasparala
ubicaciOndc viviendas

Labasurano rccogidao mal recogidaconstituyc
junto con La deficienteevacuaciOnde desagues,

los principalesfocosdecontaminaciOnambiental
del distrito

1.2.2. Abastecimiento de agua para
consumo humano

Las fuentesde quc abasteccnal distrito son
subterráneas,porello es importanteresguardar
las areasruralesdcl distrito, amena.zadasporel
crecimientourbano Actualmentese viene
desarrollandoun plan de recargade La napa
frcáticade La cuencadel rio RImac,y paraello

seestáextendiendoIa secciOndcl rIo de manera
quc se infiltre el mayor caudal posibley éste
alimentela napafreática

El Serviciode Abastecimientode AguaPotable
y Alcantarillado- SEDAPAL, csLa empresamu-
nicipal encargadadel sistemadeabastecimiento
de aguapotable Tomandoel aguade pozos
subterráneos~la distnibuyea travésde unared
püblicaque llega a instalacionesdomiciliariaso
a pilonescon lo que abasteceal 53% de La
pobLación EL 47% restantcsc abastecenpor
phones,pozosartesianos,camioncscisternay

~‘ SEDAPAL tiene 36pozos cuya situaciOnes el sigulente 25pozos en operacian, Spozos abandonados. 2pozos en equipamiento. 1 pozopor
rehabilirar (SEDAPAL 1995)

Cilindrosde almacenamientodeaguaen A.H. deAte Vilarte
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acequias.Veranexos,CuadroNo 1

El esquemade SEDAPAL sealimentade agua
subterráneacaptadaporpozostubularesquellcga
a 57 areasde scrvicio,cadaareade servicioes
abastecidaentre6 a 12 horasdianias.

Los camionescisternaabastecenaun porcentaje
significativo dela poblaciOnPasancincodIasa
la semana,sin embargosepuedeasegurarqueci
servicio es bastanteinformal, Las rutas son
alteradas,no hay horariosfijos, sin control de
calidaddeaguani de los precios.

Si bienlacalidadde aguasubtcrráneaesbastantc

buena,eL manejodeL aguaduranteci transporte,
el almacenamientoy ci usoen la casao en el
comedor,La containina Se ha observadopor
ejemplo, en algunos comcdorespopularesque
aánteniendocone iOn domiciliaria de aguano
tienen aseguradosu abastccimientodebidoaLos
“cortes” en ci servi io, ello los lieva aalmacenar
agua en deposit)S oxidados, dañadosy
destapados,ubicad~S frentea la casao local

La contaminaciOn)otencial del aguaaumenta
considerablementelebido a las condicioncsdel
ambientccxternc, por ejemplo Ia basura- - acumulada,los terndes,acequiascon excremen-
tose insectos

~: 1.2.3. Aguas res duales y disposición de
excretas.

El 47%deIa pobla~iOnde Ate estáconectadaa
a red ptibiica dealcantarillado,mientrasci 53%
no está conectala a ningUn sistema de
alcantanilLado Las iguasrcsidualessonvertidas
a los antiguoscan~Lcsde riego abiertos,que
cruzanvariaszonasid distrito, estoscanaicsque
en su recorridore iben basuray excremcntos
ileganhastaareas~erdcs,talescomoparques
pübiicos,vcrmasc ntralcs de avenidasy otros,
contaminándolas.

La poblaciOnno conectadaal alcantarillado,
defccaen ci rIo y ~campoabierto (25%), en
pozosciegoso Ietiinas (24%) y en acequiasy
canalesde riego a)iertos(3%) Ver anexos,
CuadroN°2
Los pozosciegosUt ilizadospreferentementepor
Los adultos,no recben ningün mantenimiento
Generalmentehansdo construidosporla misma
poblaciOri, utili.zanco como criterlo comünlos
espaciosno constni.idos dc susloteso areasde
equipamientodel barrio Los niflos defecana
campoabiertopor .emora caerseen los pozos
ciegos.

Canalesde regadiousadoscomodesagueen
SantaClara
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Los Comedores Populares
en el Distrito de Ate- Vitarte

CAPITULO II

2.1. Origen y evolución de los
Comedores

Ate - Vitarte esreconocidoen Lima porci gran
desarrolloalcanzadopor susorganizacionesde
base,en especial,lasdcdicadasaLa alimentaciOn
y La salud Existeun totalde 960 organizaciones
que dan servicio alimcntarioa las familias dc
menoresingresos. Ver anexos,CuadroNo.3
Algunas de ellas se acogena programasde
asistenciasocialdelEstadocomosonlos Clubes
de Madres y ci Vaso de Leche, dirigido
principaimentea la poblaciOninfantil y madres
lactantes Otrasorganizacionesexisteny se
mantienenpor iniciativa, decisiOny recursosde
las propiasmujeres,sus primcrasexperiencias
datandesdemediadosdeIa décadadel ‘70, hasta
ci presentey actualmenteson los denominados
“comcdorcspopularesautogestionanios”.

Con la agudizaciOnde la crisis econOmicase
dicron las condicionessocialesparaformar los
comedores Estos surgicron como una
continuaciOn de Las denominadas“ollas
comunes”,nombreque se dio a la actividad
solidaniade lasesposasdeLos obrcrosen huelga
de las fábnicasdel distrito, quc preparabanjun-
tasla comidaparalos huelguistasConel tiempo
estasorganizacionesse han multiplicado y
extendidopor todo el distrito ya seabajo La
denominaciOnde comedorpopular, comedor
parroquial o comedorautogestionarioTodos
cumplenel mismoobjetivo prepararel almuerzo
paralas familias de las sociasy comensalcsdc
la comunidad

Es importanteindicar Ia valoraciOnque seda a
lasolidaridadenlos comedoresautogestionarios,

ello semanifiestano solamenteenIa preparaciOn
conjuntade La comidaparaLas famiLias del ba-
rrio sino tambiénen la inclusiOn de un cierto
nümerode porcionesgratuitasparalos queellas
ilaman“casossociales”,o seapersonasancianas
y mcnorcsen situaciOnde abandono

2.2. Comedor Popular
Autogestionarlo: organlzacion
y funcionamiento

Segünsedefineen Los estatutosde La CCA de
Ate-Vitarte, “Los comedoresson espaciosde
reuniOn en el cual un grupo de mujeresse
organizan para enfrentar ci hambrey la
desnutrición” Lasmujercsorganizadas,liamadas
‘socias’ Sc turnansemanaimenteen gruposde 3
o 4 paraprepararsoiidariamentey a maneradc
oLIa comün, la comida(ci almuerzo)paraun
gnupo de familias de un barrio.

Un comedorpopularno esuna cocinani un
restauranteLas sociascocinanen comOny por
turnos, y muchasde ellas llevan la comida
preparadaasusrespectivascasasLa preparaciOn
en comünde los alimentosles reducelos costos
y les permite prepararun promediode 150
racionesdiariasporcomedorEl precioporraciOn
de 2 platos(sopay “plato fuerte” mayormente
en baseamenestrasy arroz),csalrededorde 30
centavosde dOlarparalas familias inscritas EL
tratoparaLos “casossociales”esdiferente ellos
recibensu radOnsin pagany comcnen ci mismo
comedor Existen tambiénestrategiaspara
compensarcostos,porejemplosevendenmenus
al püblico engeneralaun precioligeramentemas
alto que a las familias inscritasy se preparan
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“menusespeciales”quepuedencostarhastaun
dOlar También reciben ocasionaimente
alimentosdel gobierno

Estoscomedorescuentanconunajuntadirectiva
eLegid.ageneralmenteporun perlododedosalios.
Susmiembrosson presidenta,vicepresidenta,
secretarlade actas,secretariade cconomIa,
asistentasocialy fiscal Cadacomedortieneun
promediode 25 “socias” que son las pcrsonas
que trabajanactivamentc,y quienessereunen
quincenal y mensualmentepara discutir y
solucionarLos probiemasque se rcfieren a!
comedory parapLanificar sus actividade~.Por
lo generallos comedoresflincionandentrode la
casade algunasocia

Los 115 comedoresautogestionarios,queen to-
tal atiendena cerca dc 17,250comensalesdci
distrito dc Ate Vitarte, estánconcentrados
mayormenteen Las zonasde Asentamientos
humanosy barriosobreros,estánorganizadospor
la CCA, quienes en coordinaciOn con otras
institucionesy ONG’s organizantaileres de
capacitaciOnsobreformacióndelideres,realidad
nacional,gestiónde negocios, derechosde La
mujer, derechosciviles y medicinanaturista

2.3 Efectos de los comedores
populares en Ia situación de Ia
m ujeres

La rica experienciade casi dos décadasde Los
comedorespopularesestádejandomuchas
lcccionesDcmanerageneral,podemosasegurar
quelos comedoreshantraidomuchosbeneficios
a lasmujeres,encuántoasu capacidaddedirigir
organizacionesy encuántoacrearun modelode
LIder - mujdr dentrode La comunidadurbana.Las
mujeresde Los comedorcssientenque asi
organizadas,puedenejercermejorsuderechode
formarparteactivaen la tomade decisionesde
sucomunidady sobretodo, las ayudaa ver su
situaciOn,no sOlo como algo individual y per-

sonal, sino corno u ~arealidadcompartidacon
otrasrnujeres.Estocsmuy importanteporcuánto
signifi~aque mujer~scon rnuy pocosrecursos
educativos,materales y financieroslogran
accedera espaciosIc influenciadondepueden
tomardecisionesqu e afectarána subarrio y a su
distrito

Lasmujerescreanlo; comedoresporLanecesidad
urgentede garanti2an la alimentaciOndianade
Los miembrosde Laf amilia,percibentambiénque
al no cocinar en cisa todos los dIas, podrán
ahorrar tiempo para otras actividadesde
gencraciOnde ingreso. Sin embargo,en el
transcursode su p]LrticipaciOn las mujeresvan
haciendodel corned r, un espacioparasatisfacer
tambiénsusnecesidadcsde realizaciOnpersonal
y de reinvidicaciOn social6

Los efectospositi~os que los cornedoreshan
logrado, no ponen de lado Las dificuitadesque
todaviaenfrcntan. E~orcjemplo, las deficicncias
enla gestiOndel con~edor,Iafaltadelocalpropio,
las pocasinstalacioresdeaguay desaneamiento
A nivel de gest On barrial, hay todavIa
dificuitades en Ia coordinaciOn con Las
organizacionesvecinales,Ia autonomiade las
mujeresprcscnta uestionamientosserios, al
hechode queellas levena caboun trabajo, sin
serrernuneradasy iue al contranoles refuerza
en su rol de ser las “rcsponsables”de La
alimentaciOnfamili ir Hastaque punto,en La
büsquedadc apoyai laautonomiao La mejorade
la posiciOnde Las iriujeres se estáapostandoa
crear La “supcr-mujer” liena de actividades
sobrecargandosuti abajodiario

2.4. InfraestrLlctura y uso de los
servicios en comedores y
locales C)munales

Localyequipos
El 83% de los coii iedoresautogestionariosno
cudntancon local propio, pesea que son
experienciasque .ienen más de 10 ailos de

ackrnth ocña,d.~dcOigaa~athsne~cPopidarcs’.1989-CPLAT&
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existencia SOLo ci 13% de los comcdores
funcionaenlocalescomunales,teniendoun area
promedio de 30 metroscuadrados,ci resto
funcionaen viviendasde sociasdel comedor,
dondeseLes hacedidoun espaciono mayorde
20 metros cuadrados Para iniciar su
funcionamiento,Los comedoresdecidieron
aceptarlos localesen viviendascomo soluciOn
temporal, sin embargo,con ci pasodel tiempo
estoslocalessc hanvuelto permanentesya que
nuncasehalogradoencontrarrecursosparatener
local propio

Los comedorespopularesestãnequipadoscon
olias y utensilios de cocina quc han sido
compradospor ellasmismas,con dincro de
actividades‘pro-fondos’, o adquiridospor
donacionesdel gobiernomunicipal, agencias
extemaso de las ONGs con quienestrabajan
En algunoscasostienentresa cuatro mesas,a
las que se acompafiacon algunasbancas,este
mobiiiario sereservaparalos comensalessocios
que consumenen ci local

InstalacionesdeAguay ServiciosHigiénlcos
Los comedoressufrcndelasmismascarenciasy
limitacionesque sedan en los asentamientos

humanosen general, no existeninstaaciones
apropiadasde aguani de servicioshigiénicos
En parte,ci hechode no funcionaren locales
propios,mantienela situaciOnde carenciade los
servicios

Cuandosecreaun comedorautogestionanio,Las
mismas socias diseñan y construycn las
instalacionesdeaguay los localescon ci apoyo
de familiares, amigos y vecinos con
conocimientosde albaflilerla Construidosde
maneraempIrica y sin asesoriatécnica,Las
instalacionespresentanuna seriede probiemas
técnicos,entrelos máscomunesfiltracionesde
aguaen Las mismasinstalacionesy los pisos,
tanqucso reservoriosdc aguaque no guardan
relaciOncon la demandade aguaque setiene,
faita dc sumiderosen los baflos y Las cocinas,
presenciadehumedadenlas paredeslo quepro-
duce un rãpido deterioro de cimientosy
estructuras

En la mayorIade los casoslos comedores
popularessOlo cuentancon cocina, faitandolos
servicioshigiénicos. Ello significa que las
mujeresdurantesus jornadasde trabajo que
oscilan de 6 a 10 horasno puedenhacersus

t~’Ialmantemmeentode bañospub/icosenA.H. de Huaycán
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propiasnecesidades,ni cuentancon facilidades
paraasearseantesdc susalimentoso al final de
susjomadas.Además,los comensalesquecomen
ahi mismo, tampocopuedenasearse

Lospocoscomedoresquecuentancon algunos
servicios higiénicos no estándebidamcnte
administrados Las mismassociasmanifiestan
que no se dan tiempo para limpiarlo
regularmente,los inodorosseatoranfácilmente
porquerecibentambiéndesperdiciosde comida,
no tienencontrol sobrequienesentrany utilizan
los servicios,asi cornotampocode la cobranza
porci scrvicio Adernásmencionanquelosninos
menorestiendena treparseen Los inodorosy
colgarsede los lavamanos,dahándolos.

Acceso,TransporteyAlmacenamientodeagua:
Usode agua
Los localesdondescinstalanlos comedoresno
cuentanconlas condicionesfisico-sanitariasque
faciliten el lavadoy La preparaciónde alimentos,
limpiezadeutensilios, su propiahigieney aseo
personal.En estasorganizaciones,donde Ia
preparaciOndealimentosesLa actividadcentral,
ci contarcon aguasuficiente, escrucial La
necesidadrnás sentida,como elias mismas
expresan,esLa escasezde aguay lascondiciones
de higienc dellugar, complicadopor La falta dc
sistcmas de desaguey de recolecciôny
tratamientode La basura

ParacurnpLir con ci trabajo de preparaciOnde
alirnentos, las socias debenrealizargrandes
esfuerzosfisicos, talescomo,cI acarreode agua
delpilOn o tanquesentadoalacocina, levantary
maniobrarLas pesadasollas, Limpiezadcl local,
etc Ver anexos,CuadroN°4, el cuál resume
Los problemasdel abastecimientodc aguaen los
comedorespopulares

Los párrafosanterioresmuestranLos serios
problemasque los cornedoresautogestionarios
sufrenen relaciOnal abastecimicntode agua,
agravadoporel hechodeno contarcon desaguc
o conexionesalternativas Las aguasquesehan
usadoylos desperdiciosdccomidasearrojanen
los aircdedores,fomentándosecharcosy

acumLlaciOnde bas~ras

2.5 Apoyo brindado a los

comedorE s populares
Enci transcursode osültirnos15 aflos, hansido
los partidospolitico5 y los sectoresconservadores
de La iglesiacatOlic:i quienessehanmovilizado
pararespondera lasnecesidadesdealimentaciOn
de Ia poblaciOny p~raapoyarlas iniciativas de
Las mujeresencrea comedores.Algunoscasos
handadosresuitadcsy sonexitosos;enotros,el
apoyotodaviapro~ienede interesespoliticos y
coincide con co (unturas electoralesdci
municipioo del got iernocentral Porotro lado
ci apoyoprovenienie delas ONGstampocoestá
totalmentelibre dc interesesy prejuicios, en
algunoscasosgene~andornásbien dependencia
en las organizaciuneso no consolidandoy
promoviendosu prDpia autonomiay capacidad
de decidir e intervciiir en procesosqueles afecta
directamente(patelnalismo)

Dc manerageneralsehan identificado algunas
caracteristicasque ~eobservanpersistentementc
en ci apoyodadoalos comedores

Clientelismocom~enfoquedelapoyo
El apoyovienecon~ondicioneso conexigencias;
porejemplo,la paticipaciOnde las mujeresen
programasestataic:o endiversasactividadesde
indole politica, a ~ambiose oferta cocinaso
equipoütil paraci ~omedor

Ante esta situa iOn, Los cornedoresque
pertenecena los iubesde Madres,deciden
participarpucsdc o contrarlopierdenel apoyo
dcl gobiernode turno ParaLos comedores
autogestionariosla decisiOnesmasdificil, yaque
vaen contrade sw principiosde organizaciones
autogestionanasL nadeLasdirigentesdelaCen-
trai Distrital de C omcdorcsAutogestionarios
afirma, “nos exig~nque participemosen los
programasdel gobierno,nuestrasbasestambién
quierenollas,pero rio entiendenqueesosignifica
que vamos a perd~rnuestraautonomia,que ci
gobicrnova a qticrer decidir sobre nuestra
organizaciOn,perc ellasdicen lo importantces
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recibir ci apoyo,a lo otro no nosvana obligar”
Al final Las dinigentesy las mismasmujeresse
van adaptandoa las condicionesy van
aprendiendoa negociar,haciendoen cadacaso
un balanceentresu autonomlay ci iogro de
mejorasparasucornedor

La donaciónentendidaconwapoyo
La calidaddel apoyoa organizacionesde base,
engeneral,ha sido y eshastaahoraengranparte
‘donaciOn’ que sedecidesin La intervenciOnde
lospobiadoresy queno necesariamenteresponde
a La necesidadde los mismos.Hay casosde
construccionesdonadasque sc cncuentran
abandonadosporquc no existióunaorganizaciOn
que Ia recibierao porqueestánubicadosen
lugarcsmuy distantesdc la pobiacion El efecto
directode estetipo de apoyoesqueIa poblaciOn
sedesentiendade la necesidadde administrary
dan mantcnimientoal equipamientoinstalado,
ocasionandoperdidasporinversionesrealizadas
por las cualesnadieresponde,simplemente
porqueno seinvolucrOa Los propiosusuariosy

beneficiariosdurantcci procesode gestiOny
ejecuciOndel proyecto

La alimentacióny la autonomla son temas
menospopularesen las agendaspáblicas~
El grantrabajoquelas mujeresrealizanparaLa
alimentaciOnfamiliar y para La büsquedade
relacionesde equidady autonomIa,todavIano
ticneun ecosignificativo en las polIticaslocales
y aündentrodc las agendasde las ONGs Más
que un trabajo real, la alimentaciOn es
consideradacomounaobligaciOnde Lasmadres,
y la autonomIade lasmujeres,comoun problema
quecllasmismasdebenresolverEn esesentido
hacercamposdcportivoso locales cornunales
siguensiendoproyectosmásatractivosqueLos
comedores,paraatraerfondosy apoyoexterno

El apoyonoapunta a infraestructura.
Resultadode una falta de continuidadde las
politicassociales,asIcomodc lascaracterIsticas
anteriormente mencionadas, ci apoyo
institucional provenicntede La iglesia, los

Reunionde la Centralde ComedoresAutogestionarios
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partidos o del gobierno, no ha apuntado
significativamenteaaspectoscentrales,comoes
La infraestructurade los locales Mas bien el
apoyoha ilegadoy ilega, pnincipalmente,como
donaciOnde vIvereso utensiiosde cocina, es
decir cqulpamientode bajocosto

El apoyo no apunta al fortalecimiento
institucional
EL apoyo provenientede Las instituciones
estatalesy ONGs en general,esmuy débil en
cuantoa los diversosaspectosque implica ci
fortalecimientoinstitucional. Los comedores
popularessonpercibidosmáscomo un servicio
y menoscorno una organizaciOnque debeser
eficientey sustentable Esnecesarioavanzaren
cstaarea,dondeorganizacionescon una clara
metade cambio social, debcnconvertirseen
organizacionesfuertesquc sigancumpiiendosus
metas,que actuaimentese abrenhacia Ia

generacióndeingrcs s.

Recursosfinanciei os dan prioridad a los
proyectostécnicos~
Los recursosfinancierossonlimitadosy dificiles
de conseguir. Muchis veceslas institucionesy
ONGs seyen anteLa encrucijadadeelegir entre
buscarfondos para proyectos“técnicos” o
proyectos“sociales” Se sabeque los primeros
son prefcridosy ma; exitososen el logro del
financiamiento Si los comcdorespopulares
estánlocalizadosmá~en el areasocial,selimitan
paraci accesoaLos f )ndos

Las refiexionesanteiormentemencionadasin-
dicanalgunasdificult idesquetodaviaexistenen
Lo queaapoyoacorn~dorespopularessereflerc
Estasdificultades fectan directamentca La
infraestructuray L:Ls facilidadesfisicas del
comedorasicomoas~idesarrolloorgariizacional
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Estrategia
de CestiOn Comunitaria

CAPITULO III

3.1 InicIos del proyecto

La idea del proyectocomenzOa generarseen
1990duranteLa cpidemiadel cOlera. El Centro
IDEAS estabainvoLucrado en el diseflo de
proyectosde emergenciapara comedores
popularesy següninformaciOnde esemomento
‘seutilizabaaguacontaminadaparacocinar’ Por
estarazOnseinstalaronen 80 comedoresde la
CCA de Ate - Vitarte, tanques de
almaccnamicntocon 500 litros de capacidad
conectadosaun cañoy lavaderopequeno(70 x
35 cm) EsaexpenienciamostrO,tantoaIDEAS
como a Las señoras de los comcdores
beneficiarios,la gran necesidadde un diseño
apropiadoparael abastccimientode aguaenlo-
calescornunalesy en comedores,ya que La
actividadqueselLevabaacaboenlos comedores
asI lo exigla.

Graciasa un financiamientode La CooperaciOn
Holandesa,se inició en 1994 ci proyectode
“GcstiOn UrbanaLocal y mejoramientode
Servicios Básicosde Agua y Saneamiento”
Dentrodeestemarcoel CentroIDEAS y laCCA
ejecutaron12 mOdulos sanitariosen las zonas
de Ate, SantaClara, San Gregorio y La
ComunidadUrbanaAutogestionariadeHuaycán

El proycctoserealizacomopartedeunproyccto
mayor, que buscafortalecerLa gestiOnlocal a
travésdel mejoramientode Ia capacidaddc
gcstiOn de La municipalidaddistrital, Las
organizacionesde vivienda y los comedores
populares, en procesosde pianificaciOn
participativaconimpactoen el ordcnamientodel
territorio y el mejoramicntoambiental
Promovicndoci desarroilode susilderesy

dirigentesenprocesosdcmocráticosquebusquen
la equidady La concertaciOninterinstitucional

El apoyotécnicoparael proyectode mOdulos
sanitariosha provenidodel IRC International
WaterandSanitationCentrede Holanda

El CentroIDEAS hasidoconscientedepromover
y construirmOdulossanitariosquerespondana
las neccsjdadestanto de hombrcscomo de
mujeres,de facil mantenimientoy operaciOn, y
que ademásofrczcanprivacidady comodidad
Sehainvestigadodiferentesdiseflosdeservicios
sanitarios,de usocomunitarioenzonasurbano-

marginales,en comedorespopularesy locales
comunales

3.1.1 Objetivos

El objetivo general dcl proyecto fue el
fortalecimientode ia gestiOncomunitariade la
Central de ComedoresAutogcstionaniosdel
Distrito Ate-Vitarte Los objetivos especIflcos
flieron los siguientes,

- A travésde procesosparticipativos,
probar diferentesdiseñostecnoiOgicos
relacionadosa servicios sanitanosde
aguay saneamiento

- Fortalecimientode La capacidadde
gestiOnde Las sociasdel comedor

- Mejorar las condicionessanitariasdel
trabajode preparaciónde alimentosen
Los comedores.

3.1.2 Resultados esperados

- Doce mOdulos sanitarioscon diseños
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tecnolOgicosapropiados
- SistematizaciOn del proceso de

implementaciOndel proyecto
- Lineamientosde apoyo en La gestiOn

comunitariade mOduiossanitariosen lo-
calescomunitarios.

3.2 Princlpios de estrategia del

proyecto

3.2.1. Trabajar con mujeres organizadas

ImplementarunprogramademOdulossanitarios
comprendeci abastecimientode sistemasde agua
y desaguepara comedores,lieva implIcito ci
reconocimientodci trabajode las mujcres,tanto
en La higieney como en La alimentaciOnde la
familia, en ci acarreo,aimacenamientoy control
de La calidaddcl aguay en su uso para La
preparaciOnde alimentos. Con esteproyectose
ha apoyado a Las mujcres en su rol de
gestionadoradel aguay principal actora en La
preservaciOndcl medioambiente,apartir de su
actividad en La preparaciónde alimentos.

La capacitaciOn,paradesarrollarhabilidadesy
conocimientosen tomb a las diferentcs
alternativasdeabasteciniientodeaguay sistemas
de desaguey a Ia educaciónsanitania,ha sido
una actividadcentral quc ha puestotambién
énfasis en Los aspectosadministrativos,de
gestiOncomunitariay dc mantcnimientode Las
instalacioncssanitarias

3.2.2. Aprovechar al maximo las
organizaciones existentes en el
distnto

La poblaciOnde Ate - Vitarte tiene niveles
organizativosaltos.No solo sehaaprovethado
lasorganizacionesexistentesparaquecoordinen
y decidansobreLa marchadci proyecto sino
también se ha aprovechado La cultura
organizativaexistente Asi ci haceractas,el
nombrar comisionesy poneriasa funcionar,
lievar registros y control de insumos son
costumbresarraigadasdentrode Los gruposcon
los que setrabajO

3.2.3. Buscar co,icertación entre
institucion ~slocales, gobiemo
local y Ia pDblación organizada

EnestcproyectoseI atrabajadoencolaboraciOn
con las organizacioresde basequercpresentan
a Los comedorespoj)uiares,conci gobiemoLo-
cal, con Las instituci(~nestécnicoprofesionaLesy
con el Centro IbEAS que fueron Los
administradoresdeli royectoanteLos organismos
financieros Estoha ;ignificadoquesehaabierto
espaciosparalasdenrandastecnicas,Los intereses
y necesidadesde la I ~oblaciOn,asIcornoparalas
polIticaslocalesy las necesidadesdel proyccto
Todashan sido plarteadasy sehabuscadoen
todo momentode 11 gar al comiin acuerdo.

3.3 Los actor?s Involucrados

3.3.1. Central de Comedores
Autogestior arios de Ate - Vitarte- CCA

Como seha mencioriadoanteriormentela CCA
esun Organo repre!entativo de los comedores
anteci gobiernobcii y central. Estádirigida y
conformadapnincip~Limente por mujeressiendo
su actualpresidcnta:1996-1997)laseñoraCirila
Calla Calla. Dentrc del marcodel proyecto,Ia
CCA se responsabilizOde la LocaiizaciOndel
proyecto, seleccOn dc los comedores
bcncflciariosy la co )rdinaciOnparaLa ejecuciOn
de los mOdulos con los otros agentcs
involucrados

3.3.2. Las socias ie comedores populares

EL proyectode mOculossanitariosha trabajado
con 12 comedorcsp )pularesy localescomunales
quecubrenaproximadamente1200racionesEn
estoscomedorestrabajan240 socias. Ellas son
madresdefamilia, c )n edadesquefluctOanentre
los 22-45afios, sOloun22%afirmaestarcasada,
el 40% mantiene iLgün tipo dc relaciOnde
convivenciay ci 38 Yo afirma serjefc de hogan
Ticncn gruposfamiRaresextcnsosconstituidos
por 7-8 personas~on ingresospromcdio por
familiade seisdOlar~sdianios EnIa mayonIade
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Los casos,susingrcsosproviencndeocupaciones
dcl sectorcomercioy servicios,talescomo
lavanderas,cocineras,vendedorasdc goiosinas
y de comidaambulante,peonesen construcciOn
civil y gasfitcros
Las sociasparticiparoncomo miembrosde los
comitésde obray asisticrona La capacitaciOn.
Una vez terminadasLas instalacionesse han
cncargadode administrarlas

3.3.3. Instituto Nacional de Normalización
de Ia Vivienda - ININVI

Paraci disefio dc tecnoiogIasapropiadasy la
ejecuciOndemOdulossetrabajOiniciahuentecon
ci ININVI y posteriormente,cuandodicha
instituciOnestatalflue dcsactivada,sctrabajOcon
contratistasparticulares El ININVI y Los
contratistasparticularespresentaronsus
propuestas técnicas y sus respectivos
prcsupucstos

ININVI organizO inicialrnentc talieres de
investigaciOnde matcnialescomogasfiteriay
matcrialcsde construcciOn,que sirvieron dc
demostraciOny de informaciOnalas mujcresde
los comcdores

3.3.4. El Centro de lnvestigación,
Documentaciôn, Educaciôn, Asesoria
y Servicios- IDEAS

Esun organismono gubernamentaldc desarrollo,
que aportó un equipo profcsional
muitidiscipiinario, que trabaja con una
perspectivadc desarrolloLocal conénfasisen ci
fortaiecimientode La institucionalidadlocal, el
medioambientey la agroccologla,con equidad
de género

Tuvo a su cargola gestiOndci proyectofrcntc a
la cooperaciOnTécnicaInternacionaly son los
rcsponsablesfinales de los rcsultadosdel
proyecto.

3.3.5. IRC International Water and
Sanitation Centre

Es un centro internacionaide rccursosparaci

sectordc aguay saneamientoHaparticipadoen
el diseflodelproyectodandoci apoyotécnicoen
lo que a aspcctosde aguay saneamientosc
refiere. Compartecon eL Centro IDEAS la
claboraciOndcl documentode sistematizaciOnde
Ia expeniencia.

3.4. Pasos de Ia lmplementación del
Proyecto

3.4.1 Conformación del Comite de Obras de
Ia CCA

Unavcz aceptadaLa propuestadc intervcnciOn,
La junta directivade CCA designO3 miembros
paraconformarun comité dc obrasde La Cen-
tral, a fin de que elios se encargarande La
selecciOne identificaciOnde comedores

El rol principal licvado a caboporéstcComité
fije ci Lograr el compromisoy laparticipaciOndc
lassociasdelos comedoreselegidos.LLevaron a
cabolas siguientcsactividadcs

- Eiaborary presentarunapropuestasobre
las zonasdondeintervenir e informar a
las sociasen asambleageneral

- Proponcrcriterios de evaluaciOnsocial
parainiciar la fase dc identificaciOny
selecciOnde comedores

- Participar en forma conjuntacon el
Ccntro IDEAS en Ia scLccción de
comcdorcs

- Scrvir de canaldc comunicaciOnparaLa
ejecuciOn dc Las obras, entre Los
comedoresselcccionados,loscontratistas
y ci CcntroIDEAS

- Apoyar el procesode ejecuciónde las
obrasy La impicmentaciOndel programa
dc capacitación

3.4.2. Elaboración de cntenos sociales de
selección de comedores

A fin dc seleccionarLos comedoresy Locales
comunales que sc beneficiarian dcl programade
mOdulos,ci Comitéde Obray IaDirectivade Ia
CCA dcterminaron Los critcrios socialesa
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considerar. Ver anexos,CuadroN°5 Los
cniteriosestuvierononientadosprincipalmentea
evaluarLaorganizaciOn,Los servicios y La relaciOn
con la CCA

Respectoala organizaciOn,estecniterioevalria
Ia dinâmicainternadel comedory miden quetan
débii o que tanfucrte esLa gestiónde sujunta
directiva. Porejemplo,sc evaluO ci dinamismo
dc las socias, si sus cuadernos de control cstánal
diay sobretodosi secumpiIanconLa renovaciOn
de cargossegünlo cstablcciacl rcglamento
intcrno El areade serviciosevaluOla ma~nitud
de la actividad y dcl servicio que brindabaci
comedor Por ejemplo, si se brindabamás
racioneso si ademáseL local brindabaotros
servicioscomunitariosEL areade participaciOn
evaiuOla rclaciOn del comedorcon La CCA. Con
cstoscriterios se calificabaal comedoren una
cscalade 0 a20 Los comcdorcsqucalcatizaron
los mayorcspuntajcsftieron los seleccionados.

Ver anexos,CuadrcN°6 Tomandoen cuenta
los cniteriossocialcs,Ia CCA pre-seieccionO25
comedorcs

3.4.3. Elaboració,i de cntenos técnicos de
selección d? comedores

Los criteniostécnlc)sfueron elaboradospor el
equipo técnico del (‘entro IDEAS, en base a las
visitas rcaiizada:~ a los 25 comedorcs
seleccionadosconci iteriossociales.Estasvisitas
proporcionaronbasanteinformaciOnacercade
Ia situaciOn de Las ~aracteristicasdcl terreno y
propiedad del Loca Indicó por ejemplo, Los
pocos comedores qi te tenian local propio, razOn
que influyO para ace ptar lascasasprivadascomo
locales de intervencOn, bajola condiciOnde quc
sefirmaba un conv’mio dc 5 añosde duraciOn,
entreIa sociaprofietariade la vivienda y ci
comcdor En ci s~especificabaque se cedIa
temporalmenteun espaciodctcrminadode la
viviendaparaci furcionamientodcl comedor
Los criteniostéciuc)sfueron Los siguientes:

- Existenciacc conexionesa las rcdesde
abastecimie:ito deaguay desague

- Existencia Ic instaiacioncsdc aguay
desagueen el local

- SituaciOn& la construcciOndefinitiva,
temporal,si ~mitemporal

- Existcncia Ic pianosdefinitivos dc La
construcciO~dci local

- Idcntificacicn dcl espaciodondeubicar
los equipos sanitarios.

Dc Los 25 comcdor~s se scleccionaron 12. Ver
anexos, Cuadro N°7 donde se indica las
caracterIsticasté~nicasde los comedores
sclcccionados

3.4.4. Comité de Dbras de los comedores
selecciona los

Una vez idcntificados y seleccionados Los
comedores en Los cuales sc intcrvendria, los
representantesdel omité dc Obrasde La Cen-
tral, convocarona i. naasambleaa los comedores
elegidos Se exlicO las razoncs de la

Construcciónde módulosanztarioen
comedordeA.H. “Horacio Zevallos”
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intervenciOnen su local, Los cniteniostécnicosy
socialesquesehablancontcmpladoy querol que
dcbianasumir en adelantc.En éstaasamblea
tambiénseeligió un ComitédeObrapara cada
comedor

Responsabilidadesde los ComitésdeObra~

- Participary decidir en eL procesodel
disefloy costodeLa obraacfectuarHacer
propuestasde cambio cuandolo crean
necesario

- CoordinaraL interior de La comunidady
del comedor,paraLograr conscnsocon
respectoa Las actividadesarealizar

- Coordinary organizarfaenascomunales
limpieza dcl Local, crradicaciOn de
desmontes,trasladode materialesde
construcciOn,etc

- Proporcionarpersonasy LocalesparaLa
guardiania,y ci cuidadodel materialde
construcciOn

- Representara su comedoren cuaLquicr
asunto relacionado con eL diseño y
cjecuciOndc La obra

- Informar y comunicara las socias del
comedor en asamblea, los avanccs y
rcquerimicntosenLa ejecuciOndc la obra.

- Supervisary monitorearlaobraIlenando
y teniendoal dIa ci cuadernode obra

Los comités de obras demostraron scr bastante
ütiles durante ci proccso de construcción Uno
dc los roles más importante quc cumpLieron the
ci dc ascgurarun climadeconfanzay sobretodo
detransparcnciade las accionesen el manejoy
control dc Los recursos financieros, no mcnos
importantcfuc quc, los comités fueron una
instanciaque propiciO espaciospara que las
sociasopinaran,interrogarany cuestionaranlas
propucstasquesehacIan

El aprendizaje obtenido por los comités durantc
La fasc de diseñoy construcciOn,les sirviO para
monitorearci funcionamientodcspuésde la
construcciOn y asI como asegurar su

mantcnimientoposterior

3.4.5. ldentificación de modelos de
intervención

El CentroIDEAS discuteconLos rcpresentantes
de La JuntaDirectivadecadacomedory con su
respectivocomité dc obra, las nccesidadese
intereses con rcspcctoaLos mOdulossanitariosa
instalar Con elLos se identifican Los siguientes
modelosde intervenciOn:

A) El primcro serIa impiementadoen Locales
solamenteutilizados como comedoresy con
espacios relativamentepcqueños SepriorizO
ci serviciode Ia cocina.

- Un abastecimientoregularde aguay
desagueparaLapreparaciOndealimentos
(tanqueselevadosde 1,000litros)

- La limpieza de ollas grandes(lavaollas)
- Dc ser posible, en razOn de su espacio,

acceso a servicios sanitarios (inodoro y
Lavatorio)

B) El segundomodelo de intcrvención se
implementO en comedoresquc funcionabanen
localescomunalesde maneradcfinitiva Sc
priorizaronci servicioalacocinay lainstalaciOn
dc servicioshigiénicos

- Un abastecimicntoregular de aguay
desagucparaia preparaciOnde alimcntos
segün Las caracteristicas de La zona
(tanqucselcvados,conexiOndomici-
liaria)

- La limpiezade oLlas grandcs(lavaollas)
- Accesoa servicioshigiénicosseparados

para mujercsy hombres,incLuycndo
duchas de contar con scrvicios de agua
permanente

C) El tercer tipo de intcrvenciOnsereaLizó en
localescomunaiesen los cualessepriorizO

- El abastecimientodeagua
- El accesoaservicios higiénicos.
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3.4.6 Expediente técnico

El cquipo técnico del CentroIDEAS, flue el
responsabledc presentarunapropuestatécnica
paracadacomedoren basea las expectativasy
decisionesplanteadaspor sus miembros(fase
anterior). La aprobaciOnde cadapropucsta
rcquiriO unascnic de reunioncsde discusión,de
revisiOn y ajustesentreci Ccntro IDEAS y el
comité de obras FinalmenteLas propucstas
fueron aprobadasen Asambleapor cada
comcdor,antesde procederaLa elaboraciOndel
expcdicntctécnicodefinitivo y su posterior
ejecuciOn.

3.4.7 Ejecución de obra

DuranteLa cjccuciOnde Los primerosmóduLos
sctrabajaronbajoun conveniocon ci ININVI
Desafortunadamcntcpoco tiempo dcspuéscL
ININVI entrOenprocesodedesactivaciOny no
sepudocontinuarcon suapoyoy asesoriaAnte
estasituaciOnsedecidiO abrirun concursopara
trabajarconcontratistasprivados,paraquienes
seestabiccieronalgunosrequisitos.

- Tencr cxperienciaen ci discño y
elaboraciOnde obrasde mejoramiento
ambiental

- Tcner expenenciadc trabajo y saber
trabajarcon organizacionesdc base.

A estcUltimo requisitosedio granimportancia
La relaciónentrelos contratistasy La pobiaciOn
dcbIa darsedentro de un marcode rcspetoy
conflanzade Las capacidadesde ambos,y en La
cualcadauno podiaaportardcsdesu particular
experiencia

DurantcLaimpLcmentaciOnsecstabicciOunbuen
clima de conflanzay dc aperturaentrecomitéde
obrasy contratistas

3.4.8. Control y supervision

La responsabiidaddel controly supervisiOnde

La obra,theasumidaconjuntamenteportécnicos
dcl Centro IDEAS ~oneL Comité del Obra del
comedor Mantenieudo su particularpunto dc
vista, Los micmbro~ dcl comité cumplieronsu
labor de manerae~tricta,no sOlo en eL uso o
desperdiciodelmatcrial, sino tambiénenrelaciOn
a La calidad de Los accesoriosy dando
constantcmentesuopiniOnrespectoaLostrabajos
quesecfcctuabany comopodIanscrmejorados
La supervisiOndc procesodc construcciOn
recayOprincipaLmmtc en Los ingenicrosdel
CentroIDEAS

3.4.9. RecepciOn ce obra

La recepciOnde o~ra no dependla dcl equipo
técnicode Lainstitu ~iOnsola.mentc,sino también
dcl visto bucnodcl comitédc obradel comedor
dondeseterminab2Ia construcciOn.Paraestos
efectoscL comitédc DbrarccibiOunacapacitaciOn
prácticacon demosraciOn sobreLa recepciónde
obra. Ambos, IDEAS y Los Comitésde Obras
elaboraronun info me, previaverificaciOndcl
cstadoen que se encontrabanlos equipos
colocados Scentr~gabaLa obraconun mcsde
garantiaal comit~dc obra, quienesdcbIan
observarcualquier lesperfectoque ocurrieseen
Las instalacionesy (omprobarsi eranerroresde
construcciOno crr~resde uso, dc cstar todo
conformesecancelubaa Los contratistas

3.4.10 Monitoreo le los mOdulos

Una vez ejecutadcs los mOdulos se iniciO un
procesode monito~eo de sufuncionamientoAl
rcspcctoseconfeccionOunformatodc monitorco
scnciLLo, quethe ap icadoduranteunperiodode
9 mcscsporpracticuntesdcl 3crañodesociologla
de La UniversidadI lacionalFcdericoVillarreal,
ver anexosCuad o N°8 Este monitorco
proporcionO mu~ha informaciOn, La que
prcscntadaen ci p rOximo capItulo sirviO para
adaptar Los discño; y tenerlos en cucnta para
fliturosproyectos,~demãsdc servircomoinsumo
parala sistcmatiza~;ión dc Ia cxpcriencia.
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CAPITULO IV

Médulos Sanitarios Instalados en Comedores
y Locales Comunales

4.1 Supuestos Previos a Ia
Construcción de Instalaciones
San itarias en Ate - Vitarte

Los pobladores lienen experiencia en
autoconsfrucción
En Las areasperiurbanas,hombresy mujeres
ticnenexperienciaen construcciOnde viviendas,
porscrLa autoconstrucciOnLa forma tradicional
de construir, quc Les pcrmite tambiénabaratar
costosy adecuarci ritmo de construccióna su
disponibilidaddc dinero Portanto,Las señoras
tienen elementosde juicio para opinarsobre
materiales,sus caracteristicasy prccios, costos
de La mano de obra y en general sobreeL
presupuestoy diseño.

Las organizacionesy Las seflorasen especial
hicieroncomentariosdurantetodo ci procesoEs
posibie ahoraafirmar, que Los expedientes
técnicosde obrasfucron cnriquecidoscon cstos
comentariosy observaciones.

Seproyectanlas aspiracionesde vivienda
privadaen los servicioscolectivos.
AL trabajarconcocinasy bañospopularescomo
servicioscomunitarios,setocaareasrelacionadas
aLas expectativasque Las señorasticncnacerca
de supropiavivienda“estecomedorescomosi
fuera nuestracasa , asI bonito debeser”. Sc
escuchadecir quc se quieren“los bañoscon
mayOlicaacolores,con accesoriosparatoallasy
papcL higiénico” o se pidenduchasaunquc
posteriormentesecomprobarianqueno Lasusan
Uno de Los aspectosdondcse manificstamás
flierte estadicotomla cntrc servicioscoLectivos
y La propiavivicnda, esquc clios no aceptanLas

letrinas secassino aspirana tener“banos de
recargade agua”; la gran dificultad es su
mantcnimientoen zonascon limitada cantidad
de agua

Si bien, los servicios higienicosdeben no solo
ser funcionaLes sino también confortables y
agradables, no debc perderse de vista quc no sc
tratadeviviendasprivadassino de equipamiento
paraservicioscolectivos

Bañosycocinasson en muchossentidosareas
“no priorizadas”.
Baños y cocinas como scrvicioscomunaLes son
areasrclativamcntcnuevasenLos proyectos.Las
agcncias de apoyo y la comunidadmucstran sus
prejuiciosy enfrcntanLas dificultades propias de
trabajaren “areasno priorizadas” Por ejemplo,
se escucha decir entre Los pobladorcs “ quc ci
bafio debeestarun poco escondido”, a pesar de
que Las institucionesreconocenci rol tan
importantcde los comedorespopuiares,seha
hecho muy poco o nada en cuanto a
infraestructura.

4.2 Tipos de abasteclmientos de
agua para los môdulos sanitarios

La siguientefigura 3, muestralos tipos de
abastccimicntode aguamejoradoso construidos
paraLos scrviciossanitariosdecocinay debafio

Fuerondetrestipos

En ci primero,existlaLa conexiOndomicilia-
rialrcd pubLicay semejorO eL abastecimientode
manerapermancntccon un tanqucclcvado
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Figura3

2.Red páblic~
cone~.ión
snbwrr~aeac~plion P Cine~iOndomleiliaria

3Snrtidor de ________ Camion Li Tanque Tanque Conenón
Cisiernai Enterradu EIe~ado ] domiciliaria

En ci segundo,eL proyectohizo una conexiOn
subtcrráncadcsdcci pilOn haciael comedor

En ci tercer caso,La fuentecs ci surtidor de
SEDAPAL, dc donde Los camiones cisternas
toman cL aguay Ia transportanhastaun tanque
enterrado,provisto de una bombamanualo
electrobombasegOnseael caso,Iaquc manejada
por Las mismassociasileva ci aguaa un tanque
elevado, de donde por gravedad baja a una
conexiOn domiciiiaria EL funcionamiento mismo
de cada componente cstá indicado en ci siguicnte
acapite

4.3 Funcionamiento y Uso de los
Módulos Sanitarios

Los mOdulos sanitariosconstruidosen los
comcdorcspopuiarcso enlos localescomunales
dc Ate- Vitarte, tuvieron los siguientes
componentes
-Abastecimientode agua. Los caños y
sistemas de caflerIas, bomba manual o
electrobomba,tanqueelevadoy tanqueenterrado

-Sistemade Desagu~ Tanqueséptico,pozo de
percolaciOn,trampade grasa
-Serviciosde cocin i. Lavaoliasy lavaplatos
-Servicios higiéniccs: Lavamanos, inodoro,
urinarioy ducha

Teniendoencuentalas caracterIsticasdcl local,
las conexioncsdc a~ua, La cantidadncccsariade
aguay La cantidaddc usuariospotenciales,sc
decidiO Las combimcionesposiblesentreestos
componentcsparacadaintcrvenciOn

Los siguientespa-rafosindicaran aspectos
relacionadosal LLSO de cada uno de los
componentes.Est~nindicadostambiénlas
dificuLtadesquc Los usuarioscncontraronen ci
uso, asi como Las Lcccionesaprendidas al
respecto

4.3.1. lnstaIacion~s para el Abastecimiento
deAgua

Los caños . Se ha colocado caños en el
lavaplatos,en el lay~manosy en ci iavaoilas La

Fuenie Tomade agua
en la ‘~i~ienda

I..Red pábIkII ~ Tanque Ek~ado C..ne~i6ndomieiliaria
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mayorIadedos soncaflosfijos dc aguafrIa En cI casodcl lavaollassecucntaconun caflo con
manguerade 1 mt y unacabczacondispersordcagua,de estamanerase llevaci aguahastaLa oLLa
A estetipo de cañosseIc llama“duchateiéfono”

Los cafiossoncomponentesbastantcvulnerabLesdebidoal usointcnsivoy manipuiaciOninadccuada
En el uso de Los caflosinstaladosseobtuvo las siguientesdificultadesy leccioncsaprcndidas

- Incluir en La capacitaciôn,el terna‘lavado
de ollas’
- Encasodocolocarcaflosfijos hay quecuidar
sualtura y su distanciade Ia pared.
-La duchateléfono requierede una buena
presiondo aguapanha hrnpieza.
- Antesdo instalar La ducha-teléfonoanalizar
con los usuarioscostosy forniasaltemarivas
existentesen el mercadolocal

-Bomba Manual: Esta bomba sc instalO en un solo caso(en cl mOduLo dcl comedorMonterey)
SeoptO por La bombamanualporqueen esemomentano habiaclectricidaden csazona Operada
manualmentcpor las mismassocias,La bombapcrmite subir ci aguadel tanqucenterradohaciaci
tanqucelevado EL hcchode quc seamanualhacefacilmenteIlegaraIa conclusiOndc queestetipo
dcbombacsmasbarata Másun analisisde costoindicO postcriormentequeno esasi, porcuanto
significa mucho esflicrzo fisico y tiempo paraimpuLsar ci agua, ademasde quc no existia
conocimicntolocal pararepararlay darlemantcnimicntoqucpor lo regulareradc unavezal mcs

El usodc La bombamanualsenalOLas siguientesdificuLtadesy leccionesaprcndidas

Ifs ~ofla SQ

~

- Labombamanualsomalografádilmentepar
manipuiaciOn.
- ManipularLa bombaesun trabajopesadoy
extrapanlassefioras,tomandomástiempo
delesperado.
- LaspersonasperSonIa bombaeléctrica
coma rnuy “costosa”en relaciOna Ia bonba
marajal:

:~v~
- Las sefiorasdespuésdo experimentarcon Ia
bombamanual,prefierenIa electmbombt
- Labonibamanualno sodebeuliLizarsepan
comedorespopularespor los volümenesdo
aguaquo senecesitan
- ProveeralasusuariasdobuenainformatiOn.
EL precioenci rnercadoLocal do bombapan
tanquedo lOS, esUS$ 125 incluyendola
instalaciOn. Su costo de operaciôn y
rnaxnenimientoesde US$ 3/mes.

- Tanque elevado. La utilizaciOn del tanque clevado,aseguraLa cantidad necesariade aguapara
ci usode Ia cocinay servicioshigiénicos El tanqueelevadoesunrescrvorioleyantadoaunaaltura
queva de los 2 a3 metros(micntrasmasaltura, mejorpresiOndcl agua),conunacapacidadque
variade 1000a 2000 litros segUnLa neccsidaddcl local comunala comcdor

q~’~’çs ~ ?~aj,~ rz~~ ..~

~
~. ‘~~si~ .%... ~/ ~!

,~ ~‘. . ;.~‘~‘ . ..

/ V ~

- Sobreci usoUt Ia duchateléfonosorequiere
de adiestraniientoparsmejorarsuuso.

- Los repuestosde is duchaLeléfonOpueden
sercostosos.
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Serecomiendael usode tanquesde fibra de vidrio porsermejorsuhi1 iene

Tanqueelevadode
1000 litrosdel
ComedorVirgen de
lasMercedes

-La capacidaddcl tanquepuederesultar
pequeflo paralas necesidadesdel comedor

-Dthido acierta disposiciOndelos aceesorios
dcl tanque,Segenera~dümenesmuertosde
aguaquealquedarseeneltanquecultiva
znicroorganismosque contaminanel agua

-A algunostanquesno seles colocatuberia
de lirnpieza,Ia queno ayudaa las mismas
sociasen suhigiene(cargaextrade trabajo).

-Sedebetener en cu ~ntaqueun comedotque
prepara 1 50 radares diarias,consumeun
promediode 300 l,.rsidia solamenteen Ia
preparationde La ccmida

- ModiflearIa conexiOn de ingresoy de salida
de los tanques ele‘ados, para asegurar Ia
circulaciOn del a~ua.su evacuaciOn y
niantenintiento.

- ColocarsiempreLi bo de limpieza y verifi car
queel tanque sema nenga tapado

El uso del tanqueelevadoha generadoel siguienteaprendizaje

Tanque Enterrado.- Esun reservorio para almacenamientode agua,q’ ie seencuentraenterradoen
el suelo,su capacidadvariaentrelos 2 y 10 metroscübicosde agua,hasido construidode concreto
(mezclade cemento,arena,piedray flerro) al cualsele ha colocadouna bombamanualo eléctrica
Respectoaesto,hay queteneren cuentaqueLa bombamanualsemali ‘gra rápidamente,generaun
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Tanque Séptico - Es un tanquequepor lo ge-
neralesretangulary tienepor finalidadel servir
como cavidadde retenciOn,de los sOiidos
sedimentables(excrementos,desechosde
comida)quecontieneci desague Esto permite
ci tránsito de Ia parteliquida del desaguea un
pozodepercolation,evitandoqueel pozoseptico
Lieguea colmatarse Suvolumenrninimo esde
tresmetroscübicos.
Pozode Percolación- Esun pozoqueposibilita

queci afluenteliquido del desagueseinfiltre en
ci subsuelo. Cadaterrenotiene una capacidad
de absorciónque tiene que medirsepara
dimensionarci pozo.
La absorciónsedatantoporel fondocomopor
la superficieLateraldelpozo, unarecomendación
generalesque se evite La contaminaciOnde la
napafreáticapor lo queesnecesarioqueexista
másde 5mt de distanciaentreci fondodel pozo
y el aguasubterránea

RETENCLON DE GRASAS

desgastede tiempo y esfuerzofisico ai operarLay ci uso de la electrobombaestásupeditadoa la
existenciade energIaeléctricaen ci iugar

4.3.2 Componentes del sistema de drenaje y desagUe.

Trampa deGrasa.- Esuncajapequeña,quetienecomofinalidadretenerlasgrasasquesedescargan
desdela cocina(aguade lavado),evitando que seobstruyany colmaten Las cañerIas.

1 ~

~ ~

~t~J _
,,~ ~APLATOS
A

a~co>
4,

$t$rEMA DE

RETIENENSOLIDOS
PORSEDIMENTACION

INFILTRACION DE
LIQUIDOS

INSTALACION DE
DESAGUE
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4.3.3 Componentes en Ia cocina

En Ia construcciOnde un lavaollas, Los siguientesaspectosrequierenespecialcuidado los bordes,
Las dimensionesy altura apropiadade La tina, forma de la tina (circuli r u ovalada),cañosfijos ó
móviLes, areade drenajedeagua

El uso del lavaollaspermitió ci siguienteaprendizaje

- Macerlos bordesdi ceinentapulido a ensu
defectodelosetade to fina tIe concreto
-C’ambiarlabasepcrLosetadepisofinade
concrelo
- El registrode salila tIe 2~puederesuliar
pequeñoparaalguw is comedores.Chequcar
tambiénLa aberturade Las rejiila tIe salidadel
agua.
- El areadel Iavaollis debtserde cemento
pulido y debetener~nsumidero.

Lavaollas- Con estecomponentese quiso facilitar el trabajode iimç iezay lavadode olias deL
comedor,cuyotamaflo promedioesde 60 cm de diámetropor50 cm d~alto El lavaolias es una
tinabajade bordesde concretoy revestidade mayólica,estádiseflados~gUnLos requerimientosde
tamaflo y alturade los mismosusuarios,con un registrode salidatIe ~guatIe 2” y unarejilla de
salidadeaguade porLo menos3cm Cuentacon unacaflo tipo duchaI eiéfono

LavaollasdelComedorPopular ‘César Vallejo”

- Los bordesdcl lavaollassequihancon Las
ollas at lavarlas.
- La basedel lavaollassequiebracuandoes
de mayOlica
- El aguadcl lavadodemoraen pasar

- El lavarollascreacharcosenLos airededores.
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- Las necesidadesvaSnencuantoattamaflo
del lavaplatos.En algunoscasosse requiere
unapangrande,en otrasdospozaspequeñas.

4.3.4. Componentesen Los
baños

- Lavamanos:Instaladosen
servicios higiénicossimples
(solo paramujeres)o dobles
(para hombresy mujeres)en
Locales comunales y en
comedores populares El
Lavamanoses una unidad de
losavitrificada compradaen el
mercado Local, de forma
ovaladay cuyostamaflosvarIan
entre3Ox4Ocm a4OxSOcm de
diãmetro La griferIa que
acompaflaal lavamanoses
sencillacon un solo caflo para
aguaMa.

.1-

~,cc1~i1Wdai~

- Haceruna veriflcaciOn cuidadosacon las
usuariasacercade Ia necesidaddcunaa tIns
pozas,aacercadel tarnailotIe La pan. Ella
dependedel espaciode La cocinay de Ia
demandadeuse

En el uso del lavamanossepuedenpresentarlos siguientesproblemasy lecciones

I

- Los ninessecuelgandel Lavamariospara
asearse,danandolos.

- Lavarnanosdescolgadosde su anclaje

- LavaplatosEl lavaplatosconsistedeunapozaconstniidade concretorevestidaconmayólicaEL
tamaflo promediodel lavaplatosesde 4Ox8Ocms Cuentacon un caflo fijo

EnIa construcciOnde unlavaplatos,sedebentenerencuenta,el materialde laspozas,dimensiones
delas pozas,presiOnde agua,tipo tIe griferla. fija o mOvil

El usode lavaplatosindicO algunosaspectosateneren cuenta

- Poner tin ba.nquito para las niflos y
capacitarlos

- Colocarsoporteso parantesaLos lavarnanos
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Inodoros:
Scinstalaroninodorosya Listos
compradosenel mercadolocal
Sus tamafiososcilanentre40
cm y 60 cm. Los inodoros
funcionancon flujo de agua,
empleando una válvula
flotadoraqueregulaci iienado
del tanquetIe agua.

Los aspectosquesonnecesarios
paraconsiderarenLa comprade
un inodoro son capacidaddel
tanquedel inodoro, tamaflo y
altura, considerandoque serãn
usadostambiénpor los niflos,
tapay palancaregutadorade
agua

Los niflos pequeflosutilizan el
inodoro del baflo de mujeres
cuando to servicios están
separados

SuusohapresentadoalgunasdificuLtadesy lecciones:

-Inodoroscontanquesde12 Litros pueden
resultarmuygrandesparaLa cantidaddeagua
disponible.

-La palancareguladoradel aguadeltanque
semalograthciLmente

-CuandoIausanLosSos,estosseparansabre
eL inodoroy las hecessedesparrarnanperci
irea

-Esmuy costasoponerinodorosparaniflos

~: ~tcU~
~ ~, ~ ., C-.’

-Colocarinodorosc e descargareducidade 6
Litros

-La palancareguladiradebtserdemu’y buena
calidadpanevitar cesgasteripido.

-ConsiderarIa coiccaciónde inodorospara
nfios.

-Incorporaralgánpi ogramadeadiestramierno
con facilidadespan Los Sos.

-SepodriaadaptarIt tapadel asientoparaLos
ninos, asi coma c )Iocar un banquitoque
permitasostenersu; pies,garantizéndolesun
puntodeapovo.

Estrateqlas comunltarlas de aqua y saneamlento en locales comunalas y comedores opulares



Urinarios:
Se instalaronurinariosde uso
individual de losa vitrificada,
tamafiostandard,compradosen
el mercadolocal. Los urinarios
estáninstaladosaunaalturade
70cm empotradosalapared

El nümero de urinarios a
colocarseesun aspectoatener
en cuenta Si eslocalcomunal
hay queconsiderarquecuando
hay asambleas,un urinario no
essuficiente.Enel momentode
diseñar, se pueden dejar
espaciosy conexiones para
instalacionesde urinariosen el
futuro

El usode los urinariosdejó leccionesparael futuro

- Losorinessalpieanen el sueloy éste
permanecemojadoy generamalosoloresy
moscas.

-Colocarsumiderosairededordelosurinarios
parafacilitar el drena~jey Ia limpieza.

Ducha:Fueronconstruidosenlos comedorespopularespensandoen el aseode las mujeresal final
de sujomadade trabajo Su uso,entrelas mujeresha sido menosfrecuentedel esperado,los
hombresutilizan mãsla duchaespecialmentelas construidasen los localescomunalesubicadosen
camposdeportivos

URINARIO

- Losurinariossoninstaladosparael usode
adultos,quedandoaltosparalos nifios.

- Urinanosde tazaslargaspuedenseruna
soluciônparaevitar alturasinadecuadas
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El usode las duchasarrojóel siguienteaprendizaje

4.3.5. Costos de construcción y de
operación

Costosde Construcción:Lasestimacionesdel
costode los módulosa marzo1997, incluyeron
la cocinay los servicioshigiénicos, el sistema
de abastecimientode aguay el sistemade
desagueEl módulosanitario en local comunal
y comedorcostóun promediode$4,314dólares,
y el módulo sanitario en comedorcostó un
promedio$2,000dólares Los mismoscontienen
los gastosdemateriales,manodeobray dirección
técnica. Ver anexos,CuadroN°8, estimación
decostosde los módulossanitarios

Costosdeoperacióny de limpieza
Al cabode los tres primerosmódulos,en Julio
1995,estimacionesllevadasacaboentreIDEAS,

..~ ~ ~ ~

-. ~

IRC y las señorasdel los comedores,sobreel
mantenimientodeui móduloen funcionamiento,
limpio y con servicio de papelhigiénico,jabón,
detergente,etc, in( licaron costosaproximados
de $19 dólaresmen!uales,tin nuevoejerciciode
costo a 1997 dem~stróque se mantienenlos
costos,existiendou ~avariaciónenlos costosde
menüdeS/100y/150($042y$0.63)

Las formas de fii~anciarlos costosfueron
discutidasdurantelas sesionesde trabajo,
explorándosevaria! posibilidades aumentando
el costo del menU, cobrandopor el usode los
servicioshigiénicos apartir de actividadespro-
fondos,o aportand cuotasmensuales

- Lasmujerestienenn~sdificuttadesen usar
las duchasenel comedoro en Los Locales
comunaies~debidoa quenecesitanmayor
privacidad. En tin casoseobservóqueson
usadascomelugarde alinacenamiento.

:.3’~.,:>ç~s~~ ~ ~.

- Previo a La ejeeiición, es necesarioun
diagnosticosobreP ábitosy costumbresde
hombresy mujeresal lavarsey bafiarse La
privacidadparece er una condición muy
iniportanteparalas nujeres.

- La colocaciónde La ducha, respondió
iniciahnenteal recorocimientodeproveerde
condicionessanitariisy de comodidaden ci
ambientede trahajo paralasmujeresSin em-
bargosepodnacon~iderarIa duchacomotin
componenteopcion~I, segunIa informacion
ql.le seobtengadel uiagnóslico.
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movilizadorde recursos,de conocimientos
sostenibilidadde la gestióncomunitaria.

5.1 Propósitos del Programa

El programade capacitaciónha sido dirigido a
las directivasde La Central de Comedores
Autogestionarios,de los comitésde obray a las
seflorassociasde los comedoresEnestesentido
hasidoun grupodemujeresno solotrabajadoras
sino que estãn cumpliendo un rol de
representantesy lideres De manerageneralel
programa ha apuntadoa los siguientes
propósitos:

- Sensibilizara las mujeres en torno a la
problemáticadel medio ambientey sus
consecuenciasen La saludintegral.

- Desarrollarhabilidadesparaque las
mujeresy sus organizacionespuedan
sostenery mantenerlas instalaciones
construidas.

- Relacionarel conceptode calidaddevida
y auto estimaen La mujer sociade los
comedores.

5.2 Dlseño del Programa y
Organlzacion

Paraorganizarlas jornadasde capacitaciónse
considerólaszonasenlasquefueronconstmidos
los 12 módulosejecutados.Ate, SanGregorio,
Huaycány SantaClara Por lo tanto se
implementaron4 tallereszonalesdecapacitación
con duraciónde 3 dlascadauno

Duranteel procesode diseñode la capacitación,
buscamosreferencias,experienciasy recursos
existentessobrecapacitacióna comedores
popularesenlo referentealagestióncomunitaria
en agua y saneamiento. Sin embargo
encontramospocasexperienciasy bibliografia
Los pocosprogramasde capacitaciónexistentes
enfocanlos aspectossocialeso los aspectos
técnicospropiamentedichos

Por eso se tomó como un reto, el diseñar
programastécnicosparalas mujeresy que al
mismotiempocontenganaspectossocialesy de
gestióncomunitaria.

5.3 MetodologIa

Las sesionesde capacitaciónpusieronmucho
énfasisen Ia reflexión grupalparaidentificar y
diagnosticarla situaciónde su comunidad. Se
ha partidode su experienciay de la experiencia
de otros para que ellas lieguena sus propias
conclusiones. Además se ha utilizado la
demostracióny la prácticade ellasmismasen
las sesionesparaaprenderacercade aspectos
técnicos.

En base a este enfoque las jornadas de
capacitaciónabordaronLos siguientestemas

a) Medio ambiente: Se buscóidentificar el
conceptoprácticode su propio medioambiente,
quieneslo conforman,porquées importante

CAPITULO V

El Programa de CapacitaciOn
Existeun constanteprocesode aprendizaje,entrelos profesionalesqueapoyanel proyectoy las
personasy miembrosde organizacionesqueintervienendesdesuinicio . Todoelprocesodetrabajo,
seha desarrolladoen una atmósferaparticipativa, dondeIa capacitaciónha cumplido un rol

y de prácticasdemostrativasque apuntana la
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conservarloy el rol de Las organizacionesen el
ambienteEl desarrollodel tema incorporótin
diagnosticorápidodelasseñorassobresupropio
medioambientey medidasquesepuedentomar
paramejorarlo Seutilizaronrotafolios,lluvia de
ideasy carteles

piezasque setiencen a malograrcon mayor
frecuencia.Fueposibletrabajarcon los grupos,
sobrelo quedeblanIi acerparaevitardesperfectos
en las instalacionesconstruidasy promoverun
mantenimientoprey ~ntivoParael desarrollode
estetema se trabijó directamentecon los

ACTMDADES DE CAPACITACION

1. Medio Ambiente - Concepto
. -

-

-

Diagnosticodesupropic I medioambiente
Principalesproblemas
Importanciade La paticipación de las

.

-

organizacionesdebasecii ci sostenn1ientode
su medio ambiente
Medidaspreventivas

. 2. El Cuidado del - Caracteristicasdel agua)otable
Agua -

-

-

-

Situaciôncritica en sudi ;trito
Usosdel aguapotable
Enfermedadesde origer hidnco
Medidaspreventivas

3. Médulos Sanitarios - Explicacióndel diseflo

4. Gestióny

-

~-

-

Manipulacióno usode quiposinstalados
Mantenimientoy limpie ~a

Funcionesdel Comitéd Administración
Mantenimiento . - Costosde mantenimient y limpieza

~- Elaboracióndereglamento deusc-

b) Cuidado del agua: Consiste en una
presentacióngeneralde las caracteristicasdel
aguapotable,enfatizandoen los aspectosde
contaminacióny de las enfermedadesque se
producenfrecuentementepor consumiragua
contaminada Se utilizó un video sobreIa
epidemiadelcólera,elaboradosporel Ministerio
de Salud, rotafoliosy “Iluvia de ideas” para
reflexionarsobretemasexpuestos.

c) Módulossanitarios; Paraestaetapasecontó
con el apoyo del personaltécnicoresponsable
del diseño,asI como de un maestrogasfitero
quien seencargóde explicary mostraraquellas

accesorios de os equipos sanitarios,
principalmentede los cafios e inodoros, Ia
utilización de her amientascomo llaves, se
especificóla perio licidad del mantenimientoy
se propició el diá ogo entreparticipantesy
expositoresafin de aclarardudas

d) Gestióny maiitenimiento, Durantelas
sesionesse ha plai iteadoque las instalaciones
sanitarias,constituyenuna inversion cuyas
gananciassesentirâ.iy sedisfrutaránenLacalidad
del servicio que bEindan. servicioshigiénicos
cómodos,queofre en privacidady apoyanen la
conservaciOndel ar ibiente Estorequiereprever
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costosparaoperary mantenerLas instalaciones mantenimientoy operaciOn,calculandolos
~,COmofinanciar Los costos~,flue un aspecto gastosdiarios, semanaly mensual,finalizando
tratadoy que requiriO ejerciciosgrupalespara conunapropuestade reducciOnde costos
calcular los costos de los servicios de

5.4. Evaluación del Programa de Capacitación

Se llevO acaboa travésdeunaauto-evaluaciOnla queindicO las siguientesconclusiones

- EsnecesariocrearatmOsferasde confianzaparaquelasmujerespuedanpreguntary expresar
cOmodamentesusopiniones. La capacitaciOnesunaoportunidadde aprendizajebastante
valoradapor las señorasparticipantes.

- La duraciOndejornadasde tresdIasesadecuadaparalos temastratados,yaquelasmismas
sedabanunavezporsemanadurantetreshoras,mayormentede 3 a6pm

- Los temasde salud,higienepersonaly autoestimatiendena tratarsecuandohablamosdel
impacto del medio ambienteen las mujeres,por lo que recomendamostratarlos
explicitamentecon mayor detenimientoy profundidad

- Es necesarioseguiradaptandoy ampliandolas actividadesde capacitacióndisefladosen
esteproyecto El temade Costos,Operacióny Mantenimientorequierede un tiempomás
largoy de mayorprofundidaden el anáiisis,condecisionesrespectoa costosy cobrosde
tarifas
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La IntegraclOn
del Genera en el Proyecto

CAPITULO VI

6.1. Premisas sobre los roles y el
trabajo de las mujeres en las
areas urbanas de bajos
ingresos.

El proyecto de “GestiOn Urbana Local y
Mejoramientode ServiciosSanitarios en Ate
Vitarte”, seorientOhaciaci mejoramientode las
condicionessanitariasy ci aumentode la
capacidadde gestióndelasmujeresquetrabajan
enlos comedorespopulares SebuscObeneficiar
a las mujeresen un convencimiento,de que el
proyectoiba a beneficiarsecon sus ideas,
comentarios,anáiisisy decisiones.El reconocer
laimportanciadesu participacióny contribución
en La construcciOnde sus ciudades,ayudaa
fortalecerel ejerciciode susderechosy deberes
como ciudadanasplenas

El trabajarparay conmujeresen esteproyecto,
partió del reconocimientode sus roles como
actoresen Ia conservacióndel medio ambiente,
de trabajadorasy gestorasde la alimentaciónfa-
miliar en La comunidad,asIcomo de lIdereslo-
calesen La gestiOnde La administraciónde los
servicioscomunales.

Mujeres son actoras en Ia conservación del
medio ambiente Su trabajo en el ámbito
domésticoserelacionacon la manipulaciOny la
gestiOndel aguapotable, La disposiciónde Las

basuras,asj como la promociOnde areasverdes
como parques,La conservaciOnde huertas,
jardinescaseros,etc

Mujeres son trabajadorasy gestorasde la
alimentación . A travésdecocinascomunitarias,
las mujerestrabajandiariamenteen tumosde 6
a10 horas, paraprepararalimentosparagrupos
de 100 a 150 personas Las cocinasde los
comedorespopularessontalleresde producciOn
de alimentosque requierende condiciones
sanitariasy de infraestructuraapropiadaque
facilite el procesoproductivo.Las tareas que
alli seIlevan acaboson.

- La comprade los insumosparala comida
en el mercado

- limpieza de ingredientes
- preparaciOnde comida(pelar, picar,

cortar,sazonar,etc)
- servidoy distribuciOnde raciones
- contabilidaddiana
- limpiezade la cocina
- reunionesde administraciOny de

organizacióndeturnosy menus
- asistenciaa las reunionesde laCCA
- coordinaciOnconinstitucionesdeapoyo

alimentariocomoPRONAA (Programa
Nacional de Apoyo Alimentario) y
CARITAS (organismode asistenciaso-
cial de La IglesiaCatólica)

El hechode trabajarconorganizacionesde mujerescomosonlos comedorespopularesy su central,
no significa que esteproyectotengaautomáticamenteun enfoquede género Desdeci inicio el
proyectoestuvoorientadoamejorarlas condicionessanitariasy ambientalesdelas mujeresen los
comedorespopulares, asIcomoa reforzarlasen su capacidadde gestiOn. Podemosdecir que el
proyectosehabasadoen ciertaspremisaseintervencionesorientadasareforzarla condiciOny La
posiciónde las mujeres,que sonparteconstituyentede un enfoquedegénerodesarrolladoen la
práctica Dichaspremisase intervencionesseexplicana continuación
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Mujeresen supapelde lIderesen la gestióny
administracióndeservicioscomunales.
Desdela creaciOnde los asentamientoshumanos
Ia mujer ha cumplido un papel decisivoe
irremplazableno sOlo en la construcciOnde las
viviendas,sino tambiénen La obtenciOnde
servicios de luz, aguay desagUe.En este
proyecto,setrabajaconlocalescomunaLesdonde
seproducealimentosy a los cualesselesabastece
de servicioshigiénicoscolectivosde agua po-
table y saneamiento Aprovechandoy
reconociendola experienciade las mujeresen
organizacionesde base,y en los procesospara
obtenerserviciosparasucomunidad,ci proyecto
ha buscadoreforzarlas capacidadesde las
mismasparaorganizary administrarlos mOdulos
sanitarios

6.2. Niveles de lntervención para el
mejoramiento de las condiclón
y posiciOn de Ia mujer.

A continuaciOnindicamos los niveles de
intervenciOnatravésde los cualesseha querido
cambiarlas condicionesy La posiciOnde la
mujeres,enel cuadroN°9 de secciOnanexos,se
presentauna ficha para evaluarIa sensibilidad
de géneroen los proyectosde saneamientoy
medio ambiente

6.2.1. Fortalecimiento de Ia capacidad de
las mujeres en sus decisiones
colectivas.

Desdelas etapasinicialesde planificacióny
ejecuciOndel proyecto,Las mujereshan tomado
sus propiasdecisionesdentro del marco del
ftinciona.mientorepresentativoy democráticoque
las organizaciones,tienendentrodel distrito de
Ate-Vitante Las consultasy Las decisionespor
mayorIasonmétodosbastantecomunes

Mas allá de estosmétodosseha tratadode
reforzarlas capacidadesde ellasmismaspara
tomarlas decisionesen grupoy sobretodopara
ilegar aun consenso.Lasdecisionestomadasse
banrelacionadocon

- identificaciOr de criteriosparala
selecciOnde ~omedores

- decisiOnsobie las zonasa trabajarenci
distrito

- nominaciOndemiembrosde los comités
de obras

- diseflo de lo mOdulos,en cuantoa su
localizaciOn y al tipo de servicios
deseados

- cambiosen 1 )S diseflos,materialesde
construcciOnu otrosrelacionados

- aspectospre;upuestaniosy financieros,
tarifasy pag)5

- nominaciOn Ic las personasencargadas
de cuidary ~LdministrarLos servicios.

Las decisionesaton~arhan sidoapoyadasporel
proyecto, al mejorar La informaciOn que las
seflorastenlan, con La aperturade espaciosde
discusiOn (talleres,asambleas,reunionesen La
comunidad),creand posibilidadesparaqueellas
puedancontrolarLa onstmcciOndeLosmOdulos
Con estasintervencjonesde fortalecimientode
Las decisionescolectivas, el proyecto ha
contribuidoamejor~rla posiciOndelasmujeres,
quieneshanlogradohacervisible sucontribución
al desarrollolocal isí como ci reconocimiento
tantode la pobiacióri comode las autoridades.

6.2.2. Mejora de I ~scondiciones de trabajo
en los corn adores

Comohemosafirm,Ldo, La preparaciOndianade
alimentosestin trab~jo,cuyascondicionessehan
buscadomejorarparadisminuirci esfi.ierzofisico
y ci tiempo de la jornadade trabajo en Los
comedorespopular~s,de La siguientemanera

- asegurandoci abtstecimientode aguaen Las
horasde trabajoco i tanquesde almacenamiento
- instalandolavapla~osde tamañoapropiado
- instalandolavaolLis de diseñosnovedosos
- implementandoSi stemassencillosde drenaje
pozosépticoy tranpasdegrasa

El procesopara en~ontrarLos diseilos y probar
su buenfuncionaniiento,en Las condicionesde
Los comedoresppulareso de Los locales
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comunales,ha sido en muchosmomentosun
proceso de ensayo-error,que ha arrojado
lecciones, algunasde cLLas se han podido
impLementarsobreLamarcha,otrasquedancomo
indicacionesde caminosa tomarpara futuros
proyectos,cspecIficamentcen reLaciOn a La
tecnologIa, probiemas en ci disefio y
construcciOn

6.2.3. Acceso a una mejor higiene durante
las horas laborales

Se han instaladoservicioshigiénicospara
promoverLa salud, Ia comodidady la higienede
Las scñorasdel comedor,asIcomodeLosusuarios
de LocalescomunalesComo seha indicado Los
módulossanitarioscomprendieronLos siguientes
servicios
- bañosen comedores lavamanos,

inodorosy ducha
- ba1~osen localescomunalesy

comedorcsservicioshigiénicos
separadosparahombresy mujeres,

lavamanos, inodoros y urinaniosy
duchas

6.2.4. Control de los servicios higlénicos.

El proyectono solamentehapromovido‘acceso
arecursos’,atravésde La mejoradecondiciones
de trabajoy ci accesoaLa higiene,sino también
ha promovidoel ‘control de Los recursos’.Este
ultimo seha implementadoa travésde la
- asignaciOnde Ia co-responsabiLidada las

mujeresen ci controlde La construcciOn
- capacitaciOnalasmujeresen aspectosde

operaciOny mantcnimicnto
- capacitacióna las mujeresparael con-

trol de tarifas
Los logros en términosde ‘accesoa recursos’
parccenser mas visibles que los logros en
términosde control UnamayorestructuraciOn
deLos programasde capacitaciOny ci desanrollo
de materialdidácticopor ejemplo,seriadegran
ayudaparaconsolidarLos buenosresuLtadosde
La capacitaciOnde Las mujeres

Capacitaczónsobregasfiteriaa señorasde Comitésde Obra.
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Lineamientos de Trabajo para Ia

CAPITULO VII

Implementaciôn de los Môdulos Sanitarios
en Zonas Urbanas de Bajos Ingresos

La experienciavivida enel proyectodegestiónurbanalocaly mejoramientodelos serviciosbásicos
en aguay saneamientode Ate-Vitarte, nos ha dejadoricas cnseñanzas,Las que a continuaciOn
planteamosamaneradelineamientosdetrabajoaconsiderarenLa formulaciOny gestiOndeproyectos
simiLarcs

7.1 Estrategia de concertación
entre las organ Izaciones
involucradas.

- La instituciOn que ejecutael proyccto
deberácontarcontin equipomultidisciplinario,
parateneruna visiOn integral de Los aspectos
sociales,de infraestructura.,de administraciOny
gestiOn,parado esnecesariocontarcontécnicos
responsablesdel disefloy ejecuciOnde obrasasI
comodeespecialistasen aspectosdepromociOn
y trabajosocial,quepermitanun trabajocon La
pobLaciónparagarantizarqueLa propuestasea
comprometiday asumida

- La instituciOn cumple principalmentceL
roL defacilitador,concertadory negociadorentre
los diferentesinteresesy puntosdevistade Los
actoresqueintervienenenel proyccto,talescomo
Los técnicos y profcsionalcs,los Lidcres
poblacionales,los contratistasprivadosy lasper-
sonasquehacenusodel scrvicio.

- En estaconcertaciOnci respetomutuoy
La transparencia,especialmenteen lo que son
estilos de trabajo, mctodologIas y
responsabilidadessonaspectoscruciaLcs.

- Una vez iniciado ci proyectoes muy
importantedefinir un convenioque establczca

Las responsabilidadcsqueasumiráncadaunade
laspartesinvolucradas,deestamaneracadaparte
tcndráclaro los recursosy tiempo que deberá
dedicar al proyecto, asI mismo cualesson Las
obligaciones y deberesa los cuaLes se
compromete.

- EL trabajoconcontratistasprivadospuedc
aprovecharsemejor,cuandoen ci proyectoellos
comparteny entiendenLos interesesy puntosde
vista de la poblaciOn,ellos mismosaperturan
espaciosen los cualcsLa poblaciOnplanteasus
propiasobservaciones,respectoa Los diseñosy
tipo de tecnologiaque seutiliza, aspectosquc
influyen paraci desarrolLode Ia sostenibilidady
mantenimicntode la infraestructuracolocada

- Porcsomismo esimportantequeen el
procesode desarrollodel proyectoseprcveaLa
conformaciOn de comités de obra y
administración,quiencsseránlas verdaderas
contrapartespoblacionalesal momentode Ia
dcfinición de la ubicaciOn, diseflo y
administraciOnde los mOdulos

7.2 Planificaclón comunitaria

- La poblaciOn organizadadeberáser
involucradaatravésde susorganizacionesenel
mismo diseñoy conccpciOndel proyecto Ellos
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decidiránlos Lugaresdondesedeberáintervenir,
cucntanconcapacidadde establecersuspropios
criteriosde selecciOn,paraci casodel presente
proyecto,la CCA y La instituciOn ejecutora
idcntiflcaronenreunionesdetrabajoLos criterios
técnicos y socialesque sirvieron, para
seleccionarlos comcdoresy Los locales
comunaLesen Los cualcsseintervendria

- Se ha confirmadoque involucrar a La
poblaciónen Ia pianificaciOn de actividades,
exigequeLainstituciOnlesproveadeinformaciOn
técnicaadecuada,clara y visible, es decir que
paraelio sonimportantelasvisitasaexperiencias
simiiaresy las demostracionespracticasin situ,
quepermitanaLos futurosusuariosentcnderdc
qucsetrata.

7.3 Aspectos tecnologlcos

- Una de las principalesactividadesa
desarrollarcon La poblaciOn dcberáser La
elaboraciOnde tin Diagnostico Situacional,
identiflcandoespecialmcnteLas siguientespartes

AspectosGenerales; con datos sobre La
comunidad, nivel de ingresosy tipo de
actividadcscconOmicasmásfrecuentes,afio de
fundaciOn,nümcro de familias, N°de lotes,
situaciónlegaldelA H, fcchade reconociniicnto
municipal,estatutos,juntavecinalvigentey fecha
de eleccionesy existenciadepianosde IotizaciOn
y otros.

Aspectosorganizativos; pretcndeindagar
rcspectoa La cohesionsocial y dinámica
organizativaque existe en La comunidad,ci
reconocimientode sus dirigentas,asI como
entendersucapacidadde gestiOn

Aspectosreferidosa la infraestructura; que
permita conocercualcsson las prácticasque
tiencn en La comunidad,y de que recursosse
valen parasatisfacerLas carenciasen términos
de serviciosbásicosy cquipamientocomunal
(Postade Salud,CentrosEducativos,etc)

La elecciOndetecnologla,requierede La intensa

y activaparticipaciOi de la pobiaciOn,asIcomo
tambiéndelos arquit~ctos,ingenierosy maestros
deobrascompromet~dosenIa factibiidadtécnica
de la obra, en cstcprocesocuentantanto los
interesesy cxpectati~asdifcrenciadasdehombres
y mujerescomoLa e~aluaciOneconOmicade Los
servicios

La institucióncjecutDra, debetcncrpresentcquc
Ia poblaciOn enfoa Ia construcciOnde Los
mOdulossanitarios on expcctativasideaicsque
ellos tienen respec,o de su vivienda, en este
sentidola instituciOi ejecutoradeberámantener
La perspectivadc qu e Los servicioscomunitanios
siendo prácticos,cnfortablesy privados, no
tienenquc cubrir tc daslas expectativasque se
demanden.

Enla clecciOnde uni tecnoiogIasedebeanalizar
cuidadosamcnteIari ~Lacióncosto— beneficio,por
ejemplouna myerson mayor en materiaiesde
construccióny en 2 cccsoriosdebuenacalidad,
esuna manerade j educircostosfuturosen ci
mantcnimientode 1 )S mOdulos

7.4 Capacitauón para Ia población

La capacitaciOnes maactividadmuy apreciada
porIa poblaciOnusi. aria,esimportantepresentar
un programade ca~acitaciónrico en materiales
y técnicasapropialas para cl aprcndizaje,Las
sesionesdecapaciticiOn debenutiizar técnicas
y herramientasdmarnicas,participativasy sobre
todovivenciales,pc rejemplo,La presentaciOn de
experiencias,simuli ciOn deroles,usode videos,
todo cstopermitiráquela pobiaciOnentienday
asumamejor Los conceptosy propuestasque
deseamostransmiti

Dc serposiblees j~referib1eci desarrollode Ia
capacitaciOnen La misma zonaen La cual se
ejecutala obra, ya ~uedo tieneunavalidaciOn
y efecto demostralivo muy importanteparaLa
pobiaciOn,aunad al hccho que contempla
aspectosde supropiarealidad

Un programadec~LpacitaciónparaLa ejecución
de mOduLos sanitarosenzonasurbanasde bajos
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ingrcsos,debecubrir Los siguientcsaspcctos

- Mcdio ambientcy salud
- Problemasde aguay saneamiento
- Diseflo técnicodelos mOdulossanitanios
- Serviciossanitariosprivadosy püblicos
- Costumbrcsy hábitosrcspectoal aguay

al sancamiento
- Géneroy autoestima
- Costosdc Los mOdulos
- OeraciOn, mantenimiento y

administraciOnde los servicios

- La capacitaciOndebe anrojarresultados
que ellaspuedanaplicarinmediatanientedentro
dcl proyecto,potejcmplopara[aadministración
y mantenimientodelos mOdulos,la capacitación
seorientaráal desarrollode un diagnOsticoy
propuestasde acciOn, creandoun espaciopara
discutir los problemasy llegar a formas
especIficas para cubrir los gastos de
mantenimientoy operación.

7.5 Sobre Ia dimension de genero

Las institucionesqueintervienenen la cjecuciOn
de tin proyecto,debencompartir scnsibiidad
respectoa la problemáticadiferentcde hombrcs
y mujercsencl campodc Los serviciossanitarios,
decomedoresy Localescomunaicsde zonassub
urbanas

En basea La experienciaadquiridase ha
elaboradounalista de vcrificaciOn, que pcrmite
identificar hastaquepuntoun proyectocssen-
sible al enfoquede géncro, en ci caso de
proyectosdeinfraestructurasanitaria

El trataniientodeLa dimensiOnde géneroen las
organizacionespopulares,debecubrirademásde
aspectosconceptuales,ci abordajedeproblemas
urgentesreferidos a aspectostécnicosy de
infraestructura. El casode Los comedores
populares,a demostradoscruna hcrramienta
importantepara el desarrollode propuestas
técnicasdesdeunaperspcctivade género,sobrc
todo en la aplicaciónprácticaparamejorar Las
condicionesde trabajo de las mujeres, que

influyenen su posicióny capacidadde liderazgo
en Ia gestiOnlocal

7.6 EvaluaclOn y monitoreo

Es importanteentendcrquc tanto La pobiaciOn
como La instituciOn ejecutora,elaboransus
propios critcriosparaelmonitoreo,mientrasque
parala institución el scguimientoy momtoreo
se hacccomo una forma de vaLidar diseños,
costos en el aspectode infraestructura,
funcionalidady eficienciaen gestiOn,en cambio
paraci casodeLas organizacionesde comedores
estemonitoreoestareferido a aspectosde
mantcniniicntoy conscrvación,su objetivo es
seguirbrindandoun servicio en condiciones
optimasde uso

7.7 Replicabilldad

Consideramosquelos diseñoselaboradostienen
La suficicnte flexibilidad para adecuarsea
distintasrcalidades,ya que combinansistemas
convencionalesy no convcncionalesde aguay
disposiciOn dc excretas,adaptadosa Las
caracterIsticas,posibilidadesy costumbresde La
población Es importanteconsiderarque cL
objetivofinal, fué dotaraLa poblaciónde higiene
y aguaencondicionesseguras,conunainversiOn
que tiendea reducirseconformeLa cxperiencia
se masifique

La utilizaciOn de tecnologiasadaptablesque
faciliteny mcjorenlas condicionesde trabajode
las mujeres,tiencn impactoen La disminuciOn
de susjornadasde trabajo(alrededordel 25%)
menordemandadeesfucrzofisicoy conservaciOn
del medio ambiente

La sostenibilidadde estosproyectospasapot
consolidaruna estrategiaconcertadade
intervenciOn,institucionalizandoconvcniosentre
lasrcprescntantesde lasorganizacionesde base,
los gobiernos locales, organismos
descentralizadosdel gobierno central, y
organismosprivadosintcresadosen ci desarrollo
local
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La gestiOncomunitariaen saneamientoy medio
ambiente,desarrollahabilidadesy capacidades
deLos pobladoresenespecialdeLas mujerespara
concertary negociarLos proyectosrelacionados
con sus neccsidadesprácticasy estratégicas,
ayudandoaconsolidarsu liderazgo,identidady
autoestimacomoactoressociales

Finalmente,tambiénserealizaunamovilizaciOn
de Recursosy TenoiogIas,que tienen un
impactodirectoenla ampliaciOnde lacobertura
de los proyectos,ccmoen La optimizaciónde
sus componcntes,em especialdondeci recurso
aguaesinsuficiente.
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CUADRO 1
Viviendas por tipo de abastecimiento de agua en Ate — Vitarte

Totalde
Viviendas

- Conexlôndomicilialia
encasao~edIficio

Pildn
~

Pozo
Aiteslanos

CamiónCistema,
RIo, acequlas

Total 50,067 26,519 6,29 3,159 14,093

% 100 53 12.6 6.3 28.1

IDEAS 1994

CUADRO 2
Prácticas de disposiciôn de excretas en Ate - Vitarte

Totaldo
YMendas

RedPübllca Pozo
Clego

Sobre
Acequlao Canal

Rioy Campo
Ablerto

Total 50,067 26,519 6,29 3,159 14,093

% 100 53 12.6 6.3 28.1

IDEAS 1994

CUADRO 3
Organizaciones de Apoyo Alimentario en Ate - Vitarte

N’ Tipode Organizaciones

87 Clubesde Madres

115 ComedoresPopularesAutogestionarios

741 ComiteVasode Leche

13 Comedoresinfantiles

4 Comedoresparroquiales
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CUADRO 4
Problemática del abastecimiento de agua en comet ores populares

SistemasdeAbaste- Prot~emas ..

cimlentoExistente -, -

PILON Mujeresy niñosacarreanaguaal menos250 Its/d ía
Distanciadel acarreo:200 a 300 mtrs. Horade mi ~iodel acarreo:a las4 a.m.
Areadel Pilôn: contaminada.
Desperdiciode aguaduranteel acarreode aguacel pilón al comedor.
Los tanquesdealmacenamientoubicadosdelant~de los comedores,están
oxidados, tienenrajaduras,estándestapadosy n al mantenidos.

CAMION CISTERNA Aguaabastecidade dudosacalidad
SOlo sedisthbuyeen las partesbajasde los cerrosy aciertospuntosdeyenta
Siempreseacan-eaagua,especialmentecuandosevive en ladera
Distanciadel acarreo:200mtrs.
El servicioesinformal: sin horario,sin rutasdefini~as,
sin controldecalidad ni deprecios
Desperdiciode aguaen el acarreo
Lostanquesde almacenamientoubicadosdelant de los comedores,
estánoxidados, tienenrajaduras,estándestapadosy mal mantenidos.

CONEXION No haycontinuidadenel abastecimiento.Dc ha m. a2p.m.no Ilegaagua,
DOMICILIARIA justo lashorasde mayortrabajoy de lavadodeollas.

CUADRO 5
Cnterios Sociales para Ia Selección de Cornedores

Areas - -Criterlos -~

ORGANIZACION Existenciade unajuntadirectivaactiva
Perlododetrabajode Ia junta directivaenel a ~o
NUmerodemiembrosactivosenIa junta direciiva del comedor
Frecuenciade asambleasy participaciOnde s)cias

SERVICIOS NUmerodediasde funcionamientoporsemana
NUmerode racionespreparadas
Rotacionesdetumosde cocina
Ni~merode sociaspermanentes
Serviciosbrindados:Vasode Leche,comedorinfantil, botiquInpopular,
local paracapacitaciOn.

PARTICIPACION Asistenciaa asambleasdistritales
Participaciónencomisionesdetrabajoorgani~~adosporCCA
Puntualidaden el pagode suscuotasmensualesa Ia CCA.
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CUADRO 6
EvaluaciOn de los Comedores Populares Autogestionarios en Base a Criterios

Sociales

$ómbrede

Comedor~

VIS*adS
~

,

~
~

CritarlosdeEvaluaclOn Punta$e

Total

‘

Seleccionados

Organización Servicios PMicipaclôn

RenovaclOn
de los cargos,
continuldad
entaatenciOn
responsabludad,
trtajoscomunales
(sobre2O)

NOmerode
serviciosy
usos

En asambleas
zonales,
comisiones,
tatleresde~
capacitaciAn
(sobre20)

JaimeZubiate 18 3 20 41 3°
Virgen del Carmen 12 1 10 23
Virgende lasMercedes 15 2 20 37 6°
SanAndres 18 1 15 34

SantaRosa 15 1 05 21
GabrielaMistral 23 2 20 42 1°
SagradaFamilia 20 2 20 42 2°

CésarVallejo 15 2 15 32 12°
Progreso 20 2 18 40 5°
Monterey 15 2 18 35 9°
ParaIso 18 3 20 41 4°
Los Claveles 20 2 15 37 7°
HijosdeApurimac 17 2 15 34 10°
BuenosAmigos 20 2 15 37 8°
Huaychao 17 2 15 34 11°
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CUADRO 7
Programa de Intervenciones 1995

Nombre Tipo de pmptedad del local Conedán a las redes de
abast~chnientode ague

Sftuac de
Ia Cons~
lrucc~án

Existericla
de Ptance
Definitivos

tderdllloaclôn
48 Ltigares don-
de se Instalar~i
~ servtdos

Comedor Comunal Par~cular AQua Desagoe

Las Vinas X Temporal NO NO

Villa Leticia X Tempora’ NO NO

Horacio

Zeballos

X Tempora SI SI

\Iirgen de
las

Mercedes

X X Solo

Iavadero

Definrtiv~ SI SI

Inmaculada X X X Semi

temporal

SI SI

Wgen de

Fatima

X Semi

Tempora

SI SI

San Andres X X X Definrtiv~ SI SI

Santa Rosa

de Lima

X Tempora NO NO

Gabnela

Mistral

X • X X Definrtiv~i SI SI

Sagrada

Familia

X X X X X Definitivi SI SI

César

Vallejo

X Deflnitivi SI NO

Santa Rosa X X X Deflnitivi SI SI

Santa

Teresa X X X Definrtiv SI SI
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CUADRO 8
Esquema Semanal para el Comedor

Semana Lun Mar Mer Jue Vie Sab Dom

1. Lavaderos de Cocina
- El lavadero está limpio
- Estáen buenas condiciones (no hay daños

visibles)
- La have cierra bien (no gotea)
- DesagUefuncionando (no hay obstrucciones)
- La trampa está en buen estado
- Recipiente de basura-tapado y Iimpio por fuera
- Utensilios limpios y en orden

2. Ducha
- La ducha está limpia (piso/pared)
- Está en buenas condiciones (no hay daños

visibles)
- La ducha cierra bien (no gotea)
- Desague funcionando (no hay obstrucciones)

3. Lavamanos
- El lavamanos está limpio (sin sarro)
- Está en buenas condiciones (no hay daños

visibles)
- La have cierrabien (no gotea)
- Desaguefuncionando (no hay obstrucciones)

4. Urinano
- El inodoro está limpio (sin sarro/sin bichos)
- Está en buenas condiciones (no hay daños

visibles)
- La Ilave cierra bien (no gotea)
- Desague funcionando (no hay obstrucciones)
- Buena conexión del inodoro (no corre agua al

piso)
- Tiene olor fresco (no hay mal olor)
- Condiciones higlenicas buenas (no hay

moscas/cucarachas)
- La malla del tubo de ventilaciOn esta bien

5. Tanque de Agua
- Está bien cerrada (no gotea)
- Los accesorios están en buen estado
- Aguaesclorada

Acciones a tomar con fecha y responsable:

Cenim IDEAS - IRC 63



INFORMACION ADICIONAL DIARIA

Semana Lun Mar Miet Jue Vie Sab Dom

- Hubo corte de Iuz más de tres horas
- Hubo corte de agua más de tres horas
- Hubo corte de agua todo el dIa
- Han buscado agua de otra fuente

- Cuántas personas han utihizado el water
- Cuántas personas han utihizado ha ducha
- Cuántos han sido los ingresos

Se limpió:

- el lavadero
- el water/la taza
- el lavamanos
- laducha
- el urinano

Compras de operaciOn y mantenimiento
durante ha semana
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CUADRO 9
Módulos Sanitarios en Comedores Populares y Locales Comunales Estimación

de Costos

~OCA1-ESGOMUNA1~ES (IC)
COMEDORES POPUL.ARES (CP)
- --

COCU4A V SERV~CIDS
HIG~MCOS

ABASTECIMENTO
0� AGUA

OESAGUE PRESUPUESTO

SOLES
.

LJSSfl

1 LOS
CL.AVELES

CP/Casa - Lavaollas/Iavaplatos

y electrobomba

- Clstema enterrada,
tarique elevado

- MOdulo conectado
a Ia red do desague

4,99696 2,120

2 GABRIELA
MISTRAL

CPILC - Lavaollas/lavatono/
inodoro/urinario

- tanque elevado - mOdulo conectado
a Ia red do desagUe

6,106 68 2,600

3 VIRGEN
DE LAS
MERCEDES

CP/LC - Lavaollas, servicios
higienicos diferenciados
SH inodoro,Iavatorio,
unnario
SM inodoro, lavatono,
ducha

- tanque elevado - mOdulo conectado
a Ia red do desague

13,15700 5,755

4 SAGRADA
FAMILIA

CP/LC - Lavaollas, serviclos
higienicos comunes con
inodoro, lavatorio,
urmano, ducha

- tanque elevaco - mOdulo conectado
a Ia red do desagoe

8,35800 3,545

5 PROGRESO CP/Casa - Lavaollas y lavaplatos,
inodoro, Iavator,o,
unnano

- tanque elevado - médulo conectado
a Ia red de desague

4,460 00 1,900

6 PARAISO CP/Casa - Lavaollas, servicios
higienicos diferenciados
SH lavatorlo, inodoro,
unnano
SM Iavatorio, inodoro,
ducha

- tanque elevado - mOdulo conectado
a Ia red do desagUe

1,80894 770

7 HUAYCHAO LC - Iavatorio, Inodoro,
unnano

- tanque elevado - tanque septico y
pozo de percolaciOn

3,82047 1,620

8 JAIME
ZUBIETA

CPILC - Lavaollas, servicios
higienlcos con lavatono,
inodoro, unnano,
ducha

- slstema de agua
conectado al pilOli
cercano

- tanque septico y
pozo 0 area de
percolaciOn,
t~ampade grasa

13,56040 5,746

9 BUENOS
AMIGOS

LC - lavatono, inodoro,
unnarlo

cercano

- s~stemade agua
conectado al pilOn

- mOdulo conectado
a Ia red cia desagoe

685290 2,905

10 HIJOS DE
APURIMAC

LC - lavatono, Inodoro,
unnano
cistema a un tanque
cistema o cistema
enterrada

- captaciOn directa
desde el camicin
percolacion

- tanque septico y
pozo 0 area do

6,87866 2,920

11 MONTERREY CPILC - Lavaollas - captación directa
desde el camiOn
cistema a un tanque
c4sterna o cistema
enterrada

- pozo
de percolaciOn
y trampa de grasa

3,44049 1,460

12 CESAR
VALLEJO

CP - Lavaollas - sistema do agua
conectado al pilón
cercano

- pozo
de percolacion
y trampa de grasa

4,87200 2,064

Tipo de cambio dOlores S/ 236
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CUADRO 10
Evaluando Ia sensibilidad del genero de los proyectos d módulos sanitanos

A) ACCESO Y CAUDAD DEL SERV1CIO EN COMEDORES POPULARES Y ..OCALES COMUNALES

Abastec!miento de agua (asumlendo que Ia fuentede agua abasteced suflclente cantidad)
- seha hecho Un diagnostco o se conoce las costumbres de almacenamieiito’7
- diseflo y tecnologla de almacenamiento son apropiadas para las costumb as, intereses y el trabajo a
reahizar en CP/LC’~
- sistema de almacenamientode agua, genera carga extras de trabajo~’
- sistemaalmacena suficiente cantidad de agua y no en excesode tal mane ra que el agua almacenada
no pierdefrescura y sabor importante para cocinar
- almacenamiento permrte tener agua en las horas y en los periodos de ter ipo que se necesrtapara el
trabajo

lnstalacionessanitariasen Ia cocina (lavaollas, lava platos)
- se ha hecho un diagnostico o se conoce las costumbres de lavado de plo :os y lavado de ollas?
- las instalaciones sanitanas responden a los intereses, costumbres y expe~tatvasde las mujeres7
- su diseflo as apropiado a las caracterIsticas del trabajo”
- como se facihita el trabajo con el uso de las instalaciones
- significan de alguna manera ahorro de tiempo”
- son más higiénicos?
- hay drenajes apropiados, de tal manera que no so hacen charcos en el p so~

Servlciohigiénlcoenlos banos
- so ha hecho un diagnostico o se conoce las costumbres higiénicas de ho nbres y mujeres”
- los servicios responden a los intereses y expectabvas de las mujeres y 10 hombres’~
- su diseño as apropiado para las costumbres de las mujeres y los hombre~adultos y niflos’~
- as pnvado y confortable para las mujeres”
- ahorra tempo’?
- Es fácil de limpiar’
- los servicios mejoran Ia higiene, Ia belleza y Ia salud de las mujeres”

B) CONTROL DE LOS SERV1CIOS HIGIENICOS

Opei~ciôny limpieza
- existe un comité para Ia operaciôn y Ia limpieza de los serviclos9
- se ha organizado y dedicado tempo al trabajode operar y limpiar”
- se ha capacitado a las mujeres en como organizarse para este trabajo”
- so benen las herramlentas necesanas para Ia operación y Ia llmpleza’?

ReparaciOny Mantenimiento
- existe un comrté para las reparaciones y el mantenimiento de los servicics’?
- se ha organizado y dedicado tempo para el trabajo de, mantenimiento’?
- se ha capacitado a has mujeres en como organizarse para este trabajo?
- se tienenlas herramientas para las reparaciones y el mantenimiento?
- so han reforzado las habilidades técnicas de las mujeres en Ia operaciOn y el mantenimiento’?

Tarlfasy cobranzas
- se han establecido tanfas para Ia operación y el mantenimiento de los sirvicios’?
- las tarifas establecidas cubren tanto Ia operacián y limpieza como las repa aciones y el mantenimiento’?
- se ha capacrtado a las mujeres para el establecimiento de tanfas y su cc branza’7
- existe un comrté especial para las cobranzas en los servicios higienicos
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SigIas

ICCO
IRC
CentroIDEAS
CCA
OMS
ONG
SEDAPAL
DUNVI
MLNSA

OrganizacionInterecleseãsticaparacooperaciOnaldesarrollo
InternationalWaterandSanitationCentre
CentrodeInvestigación,Docunientación,Educación,AsesorlayServicios.
CentraldeComedoresAutogestionanos
OrganizacionMundialdela Salud
OrgamsmoNoGubernamental
EmpresaEstataldeServiciosdeAguaPotabley Alcantanilado
InstitutoNacionaldeInvesligacióny NormalizacióndeIa Vivienth
MinistenodeSalud
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