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Prefacio

Abrir unallave y teneraguadisponiblecercade la casaesunasituaciónque anhelala
mayorpanede la poblaciónque habitaen los barriosmarginalesde Tegucigalpa.Para
proponeraltemativasviablesfrentea la difIcil situacióndel abastecimientodel aguaen
barriosmarginales,el gobiemode Hondurasen 1987 promovió la creación de la Unidad
Ejecutorade BarriosMarginales(UEBM) comopaneintegrantedentrodel Servicio
AutónomoNacionalde Acueductosy Alcantarillados(SANAA). Lo innovativo deesta
Unidaderael planteamientode un trabajoconjuntoentreUEBMJSANAA, el Fondode las
NacionesUnidasparala Infancia (UNICEF) y lascomunidadesperiurbanasde
Tegucigalpa para implementarlos proyectosde abastecimiento de agua.

Hastala fecha1993, alrededorde 36,796personashan sido beneficiadascon sistemasde
abastecimientodeaguaadministradospor las juntasde agua. Los resultadoshan sido muy
alentadores;no solo hapennitidoque los usuariosesténsatisfechoscon el abastecimiento
de aguapotable,sino tambiénqueparticipenen los costosde inversiOny los de operación
y mantenimiento. Ello haposibilitadoimplementarun sistemadeFondoRotario que
financiarála construcciOndenuevossistemasenotrascomunidadespenurbanas.

El Programade AbastecimientodeAgua paralos BarriosMarginalesde Tegucigalpa
UEBM/SANAA-UNICEF, haevolucionadogradualmente,ha abiertointerrogantesy ha
planteadosolucionesinnovadoras.La experienciaadquiriday los logros obtenidosen los
seis aflos de existenciaha sido documentaday analizadaparaseguiravanzandohacia la
sustentabilidady la replicabilidad.UNICEF y UEBM/SANAA decidieronemprendereste
procesoque fue concebidodesdeel inicio como “aprenderde la experiencia”y este
documentopresentalos resultadosdel proceso.

Estedocumentofue desarrolladopor NorahEspejo,Violeta Farachy JanTeunVisscher.
Hasido un esfuerzodeequipocon JeanGoughy JoséMario Zunigade UEBM/SANAA;
Bemt Aaseny Martin Deluchi deUNICEF. El trabajode EvaluaciOnParticipativaseha
llevado a caboen las comunidadesde Villa Delmy, NuevosHonzontes,Villa Nueva,
SantaIsabel, 21 de Febreroy Altos del Bosque;y fue implementadopor los equiposde la
UEBM/SANAA conformadospor: AndreaDIaz, Adalinda,ArgentinaMartInez,Miriam
Narvaéz,CarlosReyna,Xavier Orellanay RigobertoIzaguirre,TambiénserecibiO el
apoyode algunosestudiantesde Ia UniversidadNacionalAutOnomade Honduras
(UNAH), que hacIanprácticasen las comunidadesmencionadas.

Esperamosque estedocumentobnndeideasy referenciasütiles paraimplementar
proyectossosteniblesde aguapotableen la zonaperiurbana.
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IRC-CentroInternacionalde Agua y Saneamiento
ServicioAutOnomo Nacionalde Acueductosy Alcantarillados
Unidad EjecutoradeBarrios Marginales
UniversidadNacionalAutónomadeHonduras
Fondode las NacionesUnidasparala Infancia
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CapItulo 1. La Metodologiadel Procesode Documentacióny
Análisis

1.1 Antecedentes

Desdede suconstituciOnen 1987 el Programade AbastecimientodeAguaparalos
BathosMarginalesde TegucigalpaUEBM/SANAA (de ahoraen adelanteel Programa)ha
ido adquiriendodimensionessignificativasrelacionadasa! abastecimientode aguapotable
en laszonasurbano-marginales.Hastamediadosde 1993, el ProgramahabIa
implementado proyectos de abastecimiento de agua en 28 asentamientospopularesurbanos
del Djstrito Centralde Honduras,Tegucigalpa,beneficiandoaproximadamentea 36,796
personas.

El Programano sOlo ha Ilevadoaguapotablea pobladoresqueIa necesitabana un costo
menorde Jo que antespagaban,sino que tambiéri ha logradoe.itusiasmara los pobladores
beneficiariosparaasun-zir Ia gestiOnde sus propiossistemas.En seis añosdeexperiencia,
algunasestrategiasinicialeshan ido cambiando, más bien evolucionando; muchas
preguntashan surgido y Ia experiencia pedIa ser revisada y analizada. En 1992
UEBM/SANAA y UNICEF decidieronlievar a caboun procesoparticipativopara
documentary analizarla experienciaadquindaen el Programa,asfcomoevaluarlos
logros obtenidosa fin de reforzarla sustentabilidadde los proyectosy facilitar su
replicabilidad,en futurosproyectos.El IRC-CentroInternacionalparaAgua y Saneamiento
fue invitadopamasesorary orientaresteprocesoen estrechacoordinaciOncon la
UEBM/SANAA.

El procesode DocumentaciOny Análisisha sido participativo. Se ha involucradoa!
equipode trabajodel Programay a los miembrosde lascomunidadesbeneficiarias,
quieneshan generadomuchainfonnaciOnimportanteparaanalizarelementosde
sustentabilidady replicabilidad.El procesohapermitido a! equipode trabajohacermás
suyoel Programa,identificarpuntosfuertesy débilesy buscarsolucionescon las
comunidades.

1.2 Objetivos del Trabajo

Objetivo General
El objetivo generalesel de documentarIa experienciadesarrolladacon el Programa
UEBM/SANAA-IJNICEF-Comunidad,analizandoe identificandoelementosreplicablesy
sostenibles,con los pobladoresbeneficiariosy los técnicosde las instituciones
involucradas.

ObjetivosEspecE’flcos
• Reconstruircon la comunidady la instituciOn la dinámicadel proceso de

implementaciOndel Programa,enfatizandolos cambiosocumdos.
• Revisary evaluarcon la comunidadla experienciade su participaciOnen el Programa

a fin de identificar los resultadospositivos,limitantesy potencialidadespara
implementarfuturasmejorascomunalesrelacionadasal sistemade aguay
saneamiento.
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• Identificarcon la comunidady la instituciOn aquellasaccionesilevadasa cabodentro

del Programaque contribuyeny contribuirána Ia sustentabiidadde la operaciOny uso
adecuadodel sistema.

• Identificarcon la institución aquellosaspectosdel procesode iniplementacióncuya
replicabilidadpromoverásistemassosteniblesen otrascomunidadesy queserviráde
modeloparaotras institucionesy organizacionesprivadasde desarrollo- OPD’s
involucradasen desarrollode infraestructurabásica.

• Revisarel funcionamientodel FondoRotatoriocomomecanismode recuperaciónde la
inversiOn.

1.3 El Procesode Documentacióny Análisis: Participativoy I
Orientado al Cambio

Esteprocesode documentaciOny análisisseha llevado a caboendos niveles: comunidad I
e instituciOn. En ambosnivelesha sido participativoy orientadoa sugerirmejoraspara
cambiarla situaciOn.Participativo,porquela documentaciOny el análisishan sido hechos
por las mismaspersonasqueestánimplementandoel Programay las que sebeneficiande
él. Porlas caracteristicasparticipativasdel proceso,el equipode la UEBM/SANAA y las
comunidadesinvolucradashan aprendidoy conocidomásacercadel Programa,de las I
comunidadesy de la instituciOnmostrandoun granpotencial paraimplementary planificar
mejoras. La responsabilidadde los involucrados,Ia agencia,las comunidadesy los
consultores,no terminOenel análisis sino que llegO hastael planteamientode sugerencias
de mejorasen basea lo analizado.

El procesocubriO las siguientesetapas: I
~ I

Difusión de Análisis I
Resultados de los datos

Elaboración Satislacer las necesidades
del Reporte de información

Formulación de planes
de mejoras: Institución
y comunidad

I
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1.4 El Equipo de Trabajo

Paraimplementarel procesoen comunidadesseformaronlos equiposde trabajo
conformadospor treshombresy cuatromujeres,promotorese ingenierosde la
UEBM/SANAA. Con ellos se diseflO la metodologla a seguir en las comunidades, las
areas a revisar y evaluar, instrumentos,técnicasy guIasde implementaciOn.Estecliseño
metodolOgico se desarrollO durante un taller de trabajo de una semana (Anexo 1), IleVado
a caboenTegucigalpa.

1.5 La Documentacióny Análisis a Nivel Comunitario

La documentacióny análisisparticipativoencomunidadesfue llevado a cabodentrode un
perfodo total de seis meses,e integradoen el plan de trabajode promociOny apoyode la
UEBM/SANAA en las comunidades.

Las técnicasescogidasy las herramientaselaboradasfueron validadasen el campoantes
desu aplicación.Seis semanasdespuésde iniciado el procesode revisiony análisisen
comunidadesse llevO a cabounaevaluacióninternacon los equiposde trabajohaciendo
los reajustesnecesariosa la metodologIadiseñada.

El trabajocon las comunidadesutilizO dos técnicasde reunionescon gnipos focalesy
aplicacióndeencuestas.

Reunionescon gruposlocales
Seeligierondos gruposfocalesen cadacomunidad:la junta deaguay mujeresusuanas.
Con ambosgrupossellevaron a cabocuatroreunionesparadiscutir temas relacionadosa
la implementaciOn de los proyectos de abastecimiento de agua (Tabla 1). Para el
desarrollodeestasreunionesseprepararonguIasparael equipode trabajo (Anexo 2).

Tabla 1: TemasTratadosen las Reunionescon GruposFocales

Reunion ConstituciOn de GruposFocales Teinos Tratados

l~reuniOn Miembrosde la junta - Problemasdel sistemade aguapotable
- Responsabiidadesde lasjuntas

2~reuniOn Mujeresusuarias - Problemasy beneficiosdel sistemade

aguapotable

3~reuniOn Miembrosde Ia junta - OperaciOny mantenimieflto
- Tanfasy beneficios

4~reuniOn Mujeresusuariasy miembrosde Ia junta - Planes de acciOn pamimplementar

mejoras

En cadacomunidadel trabajocon gruposfocalestomO entrecuatroa seis reuniones.Con
estasreunionessepudoobtenerinformaciOndesdeel puntode vistade la comunidad,y
sobretodo los equiposde evaluaciOny la comunidaden conjuntoprofundizaronsu
conocimiento sobre el proyecto.
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Encuestas 1
Los equiposde trabajo aplicaronencuestasa una muestraaleatoriadel 10% de cada
coloniaparticipante.La aplicaciOnno solamenteimplicO recolectarinformaciónsino I
tambiénproveerinformacióny satisfacerlas dudaso preguntasde los encuestados.

1.6 ComunidadesParticipantes

De las 28 coloniasque ya han sido atendidaspor el Programaseseleccionaron6. En la
selecciOnsetuvo cuidadode asegurarunamuestrarepresentativaen términosde:
• Queenconjunto representenlos diferentestiposde sistemay lasdiversasfuentesde

suministro
• Quelos sistemasesténsiendoadministrados por las juntas de agua o por el patronato
• Queel sistemade abastecimientodeaguaestuvieraen operaciOnpor lo menosun aflo
• Quepor lo menosla mitad de ellasseansistemascon obligaciOn de contribuir a! Fondo

Rotatorio

La Tabla 2 muestralascaracteristicasde las coloniasseleccionadas. I
Tabla 2. CaracterIsticasde SelecciOnde las Colonias- Muestra

Tipo Nivel Tiempo Fondo Tenencia
Comunidad sistema Servicio‘I Operación AdminisL Rotat. Tierra

Villa Delmy V.Bloque lip 2 aflos Junta Si Privada I
Nuevos Pozo cd 1 año Junta Si Recuperada
Horizontes I
Villa Nueva Acarreo lip 2 aflos Junta Si Recuperada

y Privada

Sta. Isabel Pozo cd 3 afios Patronato No Recuperath

21 Febrero Pozosy cd 4 años Junta No Recuperada
V.Bloque I

Altos del V.Bloque cd 1 ano Junta Si Recuperada
Bosque

‘I cd = conexióndomiciliaria; lip = havepCiblica

La muestraconstituyO un total de 178 personasquerepresentanaproximadamente20% de
los abonadosde las 6 comunidadesseleccionadas(Anexo 3). En las comunidadesde
mayor densidad poblacional, el muestreoconsiderO sOlo algunos sectores:en Villanueva 2
sectoresy en 21 de Febrero3 sectores.

1.7 Documentacióny Análisis a Nivel Institucional I
Con el equipo de técnicos y promotores de la UEBM/SANAA, susex-directores,
representantesde UNICEFque conocIanel Programadesdelos inicios y los asesoresdel
IRC, se llevO a cabo un taller de trabajode dosdIasy medio (Anexo 4) pararevisary
analizarde maneraparticipativala experienciaadquiridaen los seis aflos de existenciadel
Programa.Los aspectosanalizadosfueron los siguientes: 1

I



• EvoluciOn y cambiosde la instituciOn UEBM/SANAA
• Estrategiade implementaciOnen los proyectos
• Planesal futuro

Los participantesdel taller evaluaronpositivamentela naturalezaparticipativadeeste
evento,que les permitiO reflexionary aprendersu propiaexperiencia.

1~8 Contenido del PresenteDocumento

El presentedocumentoesel resultadodel analisis conjuntorealizadoentrelaspersonas
participantes:ex-directoresde la UEBWSANAA, representantesde UNICEF, el personal
de la UEBMJSANAA, JuntasdeAgua, gruposde mujeresusuariasy consultoresdel IRC.

En el capftulo 1 sepresentala metodologlade trabajodel procesode documentacióny
análisis. El Capftulo 2 presentalasdimensionesdel problemadel aguaenel contexto
periurbanodeTegucigalpay la propuestatécnico-socialdel Programapamenfrentarlo.

El capftulo3, presentalas caracteristicasinstitucionalesy organizativasde la
UEBM/SANAA en su situaciOna 1993. Algunasindicacionesde lospuntosdébilesy
fuertesde la instituciOn sonmencionadas.Ellas son integradasdespuésen el capItulo 7.

El capftulo4, presentala estrategiaactualde implementaciOnde los proyectos,detallada
en actividadesy decisiones.

El capItulo5, describey analizala gestiOnadministrativay financierade los sistemaspor
panede la comunidad. Los datosque serecopilaronparaestecapItulo son productode
las visitasa diversascomunidadesasIcomo la infonnaciOndadapor los pobladoresde las
comunidadesparticipantes.

El capItulo 6, presentadiferentesaspectosde la gestiOnoperativay del usode los sistemas
por la comunidad. Se basaen los datosobtenidosen lasencuestas,las reunionescon
gruposfocalesasfcomo lasdiscusionescon los equiposde evaluaciOn.

El capItulo7, esunareflexiOn sobrelos diferentesaspectosdel Programaquecontribuirán
a reforzarla sustentabilidadde los sistemasde abastecimiento.Estosaspectosreflejan las
conclusionesy las sugerenciasplanteadasa lo largo del procesode DocumentaciOny
Análisispor laspersonasinvolucradasdentrodel contextode sustentabilidady
replicabilidad.
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CapItulo 2. El ProgramaSANAA-UNICEF-Comunidad

2.1 El Problema del Agua en los AséntamientosUrbano-Marginales

En Hondurasel 35% de la poblaciónno tiene accesoa aguapotabley el 36% no tiene I
facilidadessanitarias.Estasfamiliasseconcentranbásicamenteen la zonarural y en la
zonaperiurbanade Tegucigalpay San PedroSula.

Teguciga!pasituadaentreescarpadascolinas, tieneairededorde 800,000habitantesy crece
a un ntmo de 5.2% y los pronOsticosestimanque supoblaciOnseduplicaráen los
próximos 15 afios (Gough,1992).

El crecimientopoblacionalen Tegucigalpahapromovidoel desarrollodeasentamientos
urbano-marginaleso colonias,donderesideel 60% de la poblaciOndel distrito central,es
decir aproximadamente480,000habitantes.La inadecuadao carenteinfraestructurabásica
dondeno existensistemasdeagua, alcantarillado,ni drenajede aguade lluvias, ni
recolecciOnde basuray dondelas aguasservidaspasanpor lascallesfrentea lasviviendas
y ca!lejones,generacondicionessanitariasmuy ma!as.

Migrando de las areasruralesy connivelesbajoso sin educaciOnformal, los pobladores
estáncondenadosa! desempleoy a serpanede un pauperizadosectorinformal. A todo
ésto las invasionesquedieron inicio a los asentamientoshan generadoconflictosen cuanto I
a la tenenciay la propiedadde la tierraquetodavIaquedasin resolverse.En esasituaciOn
problemasde mendicidad,vaganciainfantil y prostituciOnson resultadosinevitables.

La clistribuciOnde los recursosdel aguadesfavorecea los máspobres.El 20%de usuarios
del cascourbanoabastecidopor la red genera!del SANAA (aproximadamente300,000
habitantes)consumeel 50% del volumendisponible. En los asentamientosmarginalesel
40% de los pobladoresno tiene accesoa sistemasde abastecimientopor tuberfay recurren
a la comprade aguade los “aguateros”o a recogeraguade rios, quebradasy pozos.
Estudiosrealizadosindican que el gastopromediomensualdecompradeaguade las
familias esde aproximadamenteUS$10(52 Lempiras).Parael 80% de familias estegasto
representael 11.6%de suingresomensual(Rojas, 1992). El gastototal por la compradel
aguade proveedoresprivados,hechopor las familias sin accesoa sistemaspor tuberfaes
de US$ 220,000/mes6 US$ 2.7 millonesal aflo.

Ademásde los altoscostosque los máspobresde la ciudaddebenpagarporel agua,está
el problemade calidaddel aguacompraday del esfuerzoy los costosen términosde
tiempo,energIay saludque el teneraguaexigeen las zonasperiurbanas.Los vendedores I
pnvadosde aguay los compradoresestánmáspreocupadosde vendery teneragua
respectivamente,másno necesarianienteen brindarun servicioconfiableen términosde
calidad,cantidad,regularidady horariosde distribución.A pesarde las grandescantidades I
dedineroque semanejaentrelos proveedoresprivados,desafortunadamenteno existe
ningiin controlmunicipal, ni del SANAA, sobreel serviciode abastecimientoque ellos
ofrecen. I

I
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2.2 Surgimientodel ProgramaUEBM/SANAA

Los problemasde aguay saneamientode los bathosmarginalesson prácticamente
irresolublesa travésde programasconvencionales.El actualPlan Maestrode la ciudadcon
un horizontehastael aflo 2,005, no cubre aquellascomunidadesque seencuentrensobre
los 1,150 mis. de a!tura, dejandode lado a la mayorIade las coloniasmarginalesque se
encuentransobreestaaltura. La situaciOnde tenenciailegal de la tierra, lo irregulardel
terreno, la complejidad de la situaciOn socia! de pobreza limitan la implementaciOn de
sistemasconvencionalesde abastecimientodeagua,lo cual propicia quelos pobladoresde
los asentan-tientosurbano-marginalesbusquensus propiassolucionesa lasnecesidades
básicasde agua,saneamientoy vivienda.

Productode unadecisiOnpolItica que reconocIala necesidadde abastecerde aguaa la
poblaciOnurbano-marginal,el gobiemohondureñocreO,en 1987 y con el apoyode
UNICEF, la UEBM, Unidadencargadadel trabajocon areasurbano-margina!esen
Tegucigalpaque no estabanservidaspor la redcentraldel SANAA.

Los inicios del Programade la UEBM/SANAA no fueron fáciles; sele asignaun
presupuestocorto, se le da a! Programaun carácterexperimental,y a ello sesumabala
falta depolIticasdefinidascon respectoal abastecimientode aguaen laszonasmarginales.
Con el tiempo sehademostradoque estasdificultadeshan promovidola bOsqueday el
aprovechamientode recursoslocalesy han permitido Ia flexibilidad necesariaparaque el
Programavayaconsolidándosesegünsus avances,dificultadesy logros. Sucarácter
experimentalhapermitido,porejemplo,integrarelementosnuevostalescomo: la
formaciOnde las juntasde aguadesdeel inicio y el FondoRotatorio.

A comienzosde 1991 y dentrode los acuerdossuscritosentreSANAA y UNICEF, la
Unidadadquieremayorautonomlaparaadministrar,formular y dingir susplanesde
acciOn;asimismodefineunaestrategiade participacióncomunitariacomponentedavede
su programade trabajo.

2.3 Objetivos del Programa

El Programafue creadoparaa!canzarlos siguientesobjetivosgenerales:
• Reducirla incidenciadeenfermedadestransmitidasporcontaminaciOndel aguay por

carenciade serviciossanitariosen lasareasmargina!esdeTegucigalpa
• Proveerla infraestructurabásicapamel sistemade abastecimientode aguapotablea

familias loca!izadasen asentamientospopularesurbanosdel Municipio

De una maneramásespecIficaestosobjetivosapuntana:
• Promover La participaciOn activa de la comunidad y de las familias hacia Ia bOsquedade

solucionesintegrales
• Instalarsistemasno-convencionalescomoaltemativasquepermitanacceder

inmediatamentea! servicio,sin afectarla red existente
• Dotar deaguade mejorcalidada menorcosto

7
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2.4 La Población Beneficiaria del Programa

La poblaciOnbeneficiadapor el Programahastala fechaesde aproximadamente36,796
habitantes,en 27 comunidades(Anexo 5). Considerandolos porcentajesde coberturapor
comunidad(Tabla 3) seobservaque en 21 comunidadesla coberturaesmayordel 96%. Si
bien estosporcentajessonbastantealtos,el riesgode conflicto y contaminaciOnexiste I
cuandotodos los pobladoresno estánconectadosa! sistema.

Tabla 3: Porcentajesde Coberturaen ColoniasBeneficiadas

% de Cobertura No. de
Colonias

Población
Beneficiada

96 - 100% 15 14,174

76 - 95 6 6,664

50 - 75 5 15,580

menosde 50% 1 378

Tota! 27 36,796

Paraser “beneficiario” del Programade abastecimientode agualascomunidadeso
coloniastienenque:

• Solicitarel proyectode agua
• TenerlegalizadaIa tierra
• Estardispuestosa contribuir con manodeobra y materia!eslocales
• Comprometersea formarunajunta de agua
• Estardispuestoa pagaruna tarifa

2.5 CaracterIsticas del Programa

Enfoque
El Programaestáorientadoa dotaciOnde aguapotable. Susactividadesno incluyen
construcciOnde letrinas,a!cantarilladoo drenajede aguas.

Solucionesinnovatiwas no-convencionales
Con el convencimientode quelos sistemasconvenciona!esofrecidosporel SANAA no se
adecuana lascaracteristicas,demandasy recursosde las zonasurbano-marginales,la
UEBM/SANAA ofrecetres sistemasno-convencionalesde abastecimientode agua:
• Ventaen bloquedeaguade la red principaldel SANAA a lascomunidades

directamentea travésde un macro-medidor.
• PerforaciOnde pozoscomunitarioscon bombaeléctricaque lleve el aguahastaun

tanquede almacenamientocomunitario,dedondesedistribuyeel aguaporgravedadcon
unaredconectadaa bancosde llavespüblicaso conexionesdomiciliariasenel patio de
las casas.
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• Acarreodel aguaa travésde carroscistemasdesdelos centrosdedistribucióndel
SANAA a tanquescomunitarios.DesdeallI el aguaeselevadaa tanquesde distribuciOn
y porgravedad,sedistribuyea los bancosde llavespOblicas

De estossistemasno-convencionales,la opciOn menosutilizadaesIa de “acarreo”. Si bien
los pozoscomunitariosy el acarreoconstituyensolucionesviablespor el momento,sus
altos costosde operacióny mantenimientohacenpreverque a largoplazo La conexiOna la
redcentral serfala opciónmássustentable.Todaslas opcionesno-convenciona!eshan sido
disefladaspamque en el futuro sepuedanincorporarcon facilidad a La redprincipalde
aguapotable,unavezque el sistemacentraldel SANAA tengacapacidadparasatisfacerLa
demanda.

Participacióncomunitaria
En 1989, la UEBWSANAA elaborOel documentode polftica sobrela estrategiade
trabajoparala participaciOncomunitaria;estedocumentoidentifica las tareasy las
funcionesdel promotoren las comunidades,las responsabilidadesde la comunidady de
los miembrosde las juntasfrenteal sistemade abastecimiento.

La participaciOncomunitariaestáentendidacomo:
• ParticipaciOnen la construcciOn,aportandocon la manode obra no calificaday con

materialde construcciOn
• ParticipaciOnen la administraciOn,operaciOny mantenimientoa travésde unajunta

administradoraque inicia susactividadesdesdela construcciOndel proyecto
• ParticipaciOncomunitariaen los costosde inversiOny del mantenimientodel proyecto

La participaciOncomunitariaha abiertoespaciosimportantesparaadaptarlas exigencias
del Programaa las necesidadesde los pobladores.TodavIaesnecesariodesarrollar
métodosy técnicasque orientenel trabajodel persona!de la instituciOn en las
comunidades.DeesamaneraIa experienciaadquiridapuedepotencializarsey
matenalizarseen mecanismosmássostenibles.

EducaciónenAgua y Saneamiento
Estecomponenteincluye la planificaciOnconjuntadepromotores,junta de agua,gruposde
apoyo y estudiantesuniversitariosde la carrerade trabajosocial (que brindanapoyo a!
componente),parala implementaciOnde actividadestalescomo: charlaseducativas,
campafiasde limpieza,boletinesinformativos,etc.

Costoscompartidos
La implementaciOnde los sistemasde aguaen comunidadessebasaen un convenio
tripartita entreUNICEF, UEBWSANAA y la comunidad,paracompartirlos costosy las
responsabilidades.

De las 28 coloniasbeneficiadashastael momento,el aportedeUEBM/SANAA representa
aproximadamenteel 25 %, el aportedeUNICEF estáen el rangodel 40% y el de las
comunidadesvarfaentre20% y 50% (Anexo 6).
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Las actjvidadesrelacionadasal desarrolloinstitucional y de asesorlaestáncubiertospor
SANAA y UNICEF, la construcciOnmismaestábajo la responsabilidadde Ia
UEBM/SANAA y de las comunidadesy unavez construidoel sistemade abastecirniento,
el funcionamientotécnicoy financieroestábajo Ia responsabilidadde la UEBM/SANAA y
de lascomunidades(Tabla4).

FondoRotatoriocon finessociales
Con la experienciaadquiridaen los primerosproyectos,la UEBM/SANAA refomiula y
amplia la estrategiade participaciOncomunitariahacia la participaciOnde la comunidaden
los costosy en la administraciOndel proyecto.AsI, surgeel FondoRotatorioconsisteen la
recuperaciOntotal o parcialde la inversionefectuadaen cadaproyectoconel propOsitode
invertirla en nuevosproyectosde aguay asIatendera mayornOmerode colonias.Se ha
planificadola recuperaciónde la inversiOn inicial sin cobrarintereses.Sin embargo,con
el propOsitode minimizarel efectode la inflaciOn econOmicaen la recuperaciOnde la
inversiOn, la deudaestácalculadacon el salariomfnimo, que seva reajustandoconel
tiempo y que reflejael poderadquisitivode las familias beneficiadas.

I
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Tabla 4: CostosCompartidosen el ProgramaUEBM/SANAA-UNICEF

Costos SANAA UNICEF COMUNIDAD

InfraestructuraInstitucional x x

RecursosHumanos X X

AsesorlaTécnica x x

AsesoriaSocial x x

Estudios X

CapacitaciOnInstitucional x x

Materia!esdeConstrucción x X

Equipo x x

Fuentesde Agua x

ConstrucciOnobras x

CampaliasComunitarias x x

Establecimientosistemasfinancieros x

MaterialPromocionaly Educativo x

OrganizaciOnde la Junta x x

Operacióndel Sistema x

Mantenimientodel Sistema x x

Devolucióna! Fondo x

Uso y educaciOnhigiene y saneamiento x x

Eva!uaciOn x x x

2.6 BeneficiosSentidosy Expresadospor las Comunidades
Beneficiadas

En el procesodedocumentacióny análisis,los gruposde mujeres,los miembrosde las
juntasy los usuariosqueparticiparonreconocieronque los proyectosde aguahantraido
beneficiospamtodos los pobladoresde lascoloniasy de maneraespeciala los niflos y las
mujeresquienesson los queacarreanel agua.
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Los beneficiosexpresadosfueronlos siguientes:

Económicos
• Ahorro de dinero
• Ahorro de tiempo porqueno acarreanaguade lugaresalejados
• Suficientecantidadde aguapor menorprecio

De Salud
• Menosenfermedadesdel estOmagoy de la piel
• Más agua
• Mejorescondicioneshigiénicasen las viviendas I
• Menoscansancio,seacarreadistanciasmuy cortas

De DesarrolloSocial I
• No hay preferenciaen la adquisiciOndel agua,todos tienenaccesoa la mismacantidad

y porel mismoprecio
• Facilidadparael mejoramientode la vivienda
• Mejor calidady cantidadde agua
• Se evitan rocesentrevecinos,mejorandolas relaciones
• Hayseguridadde tenerel aguaregularmente

DeDesarrolloPersonal
• Eleva la auto-estima,se sientenmejor moralmenteporquetienenaguaparala higiene

persona!
• Las mujeresy los niños no abandonansushogaresevitandoriesgosdeasaltosy

violaciones

El procesode gestiOncomunitariaen sI esreconocidaen su importanteimpactoa! futuro
de la comunidad. En Ia Colonia21 de Febreropor ejemplo,semanifestOqueel proyecto
de aguaal promoverel procesode autogestiOncomunitariacolaboracon la comunidady
establecemodelosde desarrolloa nivel nacional. I

I
I
I
I
I
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CapItulo 3. La UnidadEjecutora de Barrios Marginales

3.1 Estructura Organizacional

La estructuraorganizativade la UEBM/SANAA (Fig. 1) estáconformadapor los
Departamentosde Ingenieria,PromociOnSocial y AdministraciOn. El puestodel Enlace
Técnicosupervisalos trabajosde ingenierfay ademáslleva a cabolasnecesarias
coordinacionestécnicascon UNICEF y con SANAA.

En 1987 seconsolidala secciónde Ingenierfay Diseno; luego en 1990 seconformala
secciOnde PromociOnSocial y posteriormente,la de AdministraciOn,Auditorias y
Planillas.

Parala implementaciónde sus actividadesla UEBM/SANAA coordinacon Ia dirección
del SANAA, manteniendouna autonomIasaludableen cuantoaplanesde trabajoy
manejode los fondosde UNICEF. Estacoordinacióny autonomIahapermitido
flexibilidad en la implementaciOnde actividades.

3.2 Recursosdel Programa

Parael aflo 1993 la UEBM/SANAA tiene un presupuestoasignadode aproximadamente
Lempiras3’700,000(US$ 627,000).El presupuestoha ido variandode acuerdoa la
programaciOninstituciona! comosemuestraen la siguientetabla5:

Tabla 5: Estimadosen Lempirasdel PresupuestoInstituciona!
del Programaen los Ultimos 3 Años (*)

Fuentes 1991 1992 1993

ANAA 350,000 800,000 1’200,000

UNICEF 2’OOO,OOO 1,500,000 2’500,000

TOTAL 2’350,000 2’300,000 3’700,000

(*) Fuente:JeanGough,1993 DirectoradeUEBM/SANAA.

Los recursoshumanosde la UEBM/SANAA han crecidorápidamente.Se iniciO con 4
personasen 1987, en 1988 y 1989aumentOa 11 y 21 personasrespectivamentey
actua!mentesuplanaestableestáentre28 a 30 (Tabla6). El nOmerode profesionales
técnicos,esligeramentemayorque la de los profesiona!esdel areasocial. La
participaciOnde las mujeresprofesiona!esessignificativa en la UEBM/SANAA. La
DirecciOnfue encargada(hastaJunio 1993) a una Ingeniera;decinco puestostécnicosdos
sonmujeres,y en el grupodepromotores,ha habidoun balanceernieel nOmerode
hombresy mujeres.
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Fig. 1
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BARRIOS MARGINALES I
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Tabla 6: Personaldel ProgramaUEBM/SANAA por Año

Posicjón 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Junio 93

Director 1 1 1 1 1 1 1

Ingeniero 3 4 5 5 5 5 3

Dibujante 1 1 2 2 2 2

Auditor deJunta 1 1 1 1 1

Administrador 1 1 1

Contador 1 1 1

TécnicocomputaciOn 1 1 1

Promotor 3 3 3 4 4

Secretaria 1 1 1 1 1

Maestrode Obra 2 2 4 4 4 2

Motorista 1 3 3 4 4 4

Motoristacarrocisterna 2 2 3 3 3 3

Vigilante 1 2 2 2 2

Aseadora 1 1 1 1 1

TOTAL 4 11 21 26 30 31 27

Fuente:Archivosde la UEBWSANAA 1993

Desde1987 la UEBMJSANAA inició sutrabajocon suscuadrostécnicos; en 1989 se
implementOla secciOnde promociOny el auditorde lasjuntasy despuésen 1991, con la
implementaciOndel FondoRotatorio,secontrataal administrador y a! contador.

Paraapoyarla laborde educaciOnen aguay saneamientola UEBWSANAA coordinacon
la Can-eradeTrabajo Social de la UniversidadNacionalde Honduras(UNAH). Desde
1991 secuentacon un apoyode no menosde 25 alumnospor año.

Los cuadrostécnicosy profesionalesde la UEBMJSANAA sonequiposjOvenescon un
buennivel profesionaly que estánadquiriendomuchaexperienciacon poblaciones
margina!es.Seha observadoen los iiltimos dosailos la rotaciOn depersona!calificado.
Ello debemereceratenciOnde la instituciOn considerandola dificultad de conseguir
profesionalescon la experienciade trabajoen zonasurbano-marginales.
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3.3 SistemasAdministrativos

Administracióny CapacitacióndePersonal I
Relacionadocon la administraciOnde personal,la UEBM/SANAA serige segiin los
procedimientosy reglamentosdel SANAA.

Por el momentono existeunaestrategiade capacitaciOnparael personalde la instituciOn.
Los cursosrecibidospor los promotoresson actividadesprogramadasde acuerdoa las
necesidadesque van surgiendoy no comopanede un plande capacitaciónbiendefmido. I
Sistemade Control y SupervisiondelTrabajo Profesional
El control y la supervisiOndel trabajo, ambosherramientasimportantesde gestiOnparala
instituciOn y parael desarrolloprofesionaldel personal,estánmayormentellevadosa cabo
por la DirecciOn. I
El progresoen los trabajosde construccióndeterminaen gran panelas actividadesde todo
el personaldel Programa. No existeun sistemaformalde control decalidadde trabajoy
calidadde las obras. El trabajoestaorganizadoa corto plazoy orientadoa solucionarlos
problemasen la medidaque surjan.

SistemaFinanciero
La Unidadcuentacon un sistemaautomatizadoparallevar a caboLa contabilidad
financierainstituciona! y el control financierode Ia gestiOncomunitariade los sistemasde
abastecimiento.

A pesarde que el sistemafinancieroesreciente,estábien equipado,en personaly en I
computadoras,lo queindica un buenpotencialde desarrollo.

3.4 Sistemasde Trabajo

MecanismosdeApoyoa la Comunidad I
El apoyoa la comunidadestáorientadoa la educaciOnsanitariay a la gestiOncomunitaria.
Las actividadeseducativasen lascomunidades,implementadascon los estudiantesde la
Universidady los promotoresde la instituciOn,cuentancon materialeducativoy
promocionalen educaciOnsanitariaambiental,producidopor el Ministerio de Saludy
UEBM/SANAA y va!idadoen lascomunidadesurbano-margina!es(cuentos,afiches,
rotafolios,trifolios, hojasvolantes,boletinesinformativosy otros).

Con respectoal apoyoenel areade gestiOncomunitaria,seha desarrolladoun juego I
completode los formatoscontables,que la junta de aguausaparailevar a cabosu
administraciOncontable.Tambiénsehaproducidoun “Manual GufasobreAguay
SaneamientoparalasJuntasde Agua”, que esun documentoinformativo acercade los
siguientestemas:agua,eliminacjOnde excretas,eliminaciOnde basurae higienepersonaly
de la vivienda conteniendolas tareasde manejoy gestiOncomunitariade sistemasde
abastecimiento. I

I
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La producciOndel materialno ha sido panede unaestrategiaplanificadade apoyoa las
comunidades.Con la experienciaadquiridapor los promotores.técnicosde la instituciOn y
estudiantes,podrIa desarrollarsefácilmenteunaestrategiade apoyo.

Control Institucional de la CalidaddelAgua
La ca!idadde la fueniequeabastecelos sistemasde “acarreo” y yentaen bloqueestáa
cargodel mismo SANAA. La calidadde la fuentede suministrode los pozoses
controladapor la UEBM/SANAA unavez a! aflo. La junta por su lado ileva a cabo
controlesenel tanquecomunitario.

El controlde la fuenteesmuy importantey se lleva a cabosegünestándaresdeca!idad
estab!ecidospor el SANAA. Sin embargo,todavIaexistenpuntosclavesde contaminaciOn
antesque el agualleguea la comunidad:

• Lienadode los tanquescistemasen los centrosde acopiosdel SANAA
• Lienadode los tanquescomunitarioscon los camiones-cistemas
• En las tuberfasdescubiertas,sobretodoen zonascon aguaestancadao letrinizada

Estossonpuntoscon alto riesgode contaminaciOnen los que la UEBM/SANAA deberIa
intervenirdirectamentey establecer controles de calidad.

Estudjosy Publicaciones
El aspectode investigaciOny estudiosesimportanteparael Programa.En los ültimos tres
afios consultoresextemoscon la colaboraciOnde personalde la UEBWSANAA y Unidad
deDocenciae InvestigaciOnen PoblaciOn(UDIP/UNAH) hanproducidolos siguientes
estudios:
• ParticipaciOnmujery proyectosde abastecimientode agua;marcoparauna

metodologIa.(1991).
• Promoviendola participaciOnde Ia comunidaden los proyectosde abastecimientode

agua.Unagufaparatrabajarcon la mujer. (1991).
• Reportes,estudiossobreFondoRotatorio.(1991).
• Manual gula sobreaguay saneamientoparaJuntasde Agua. (1991).
• Llegandoal pobredel sectorinformal. (1991).
• El gastofamiliar por la comprade aguaen los barriosmarginalesdeTegucigalpa.

(Versionesen espailoly en inglés,1992).
• BeneficioseconOmicosque han generadoel Programade abastecimientode aguapara

los bathosmarginalesdeTeguciga!pa.(1993).

El trabajode publicaciOnha traIdo beneficiosno sOlo comodocumentaciOnde la
experienciade la instituciOn sino tambiéncomoretroalimentación,sistematizaciOny
evaluaciOnde los logros, hastaahoraobtenidos.

3.5 Planteamientode Logros a Alcanzar dentro del Sectory como
Institución

Como panedel procesode documentaciOny análisisel equipode trabajode la UEBM,
identificO algunoslogros posiblesde a!canzaren los prOximos tresanos,tanto frenteal
sectorde aguay saneamiento,como frentea ellos como instituciOn.
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Frenteal sector,sehapropuestola continuaciOnde los proyectoscon sistemasde aguano
convenciona!esparaalcanzarunacoberturade 90,000personas,mayorcoordinaciOncon
instituciones,trabajarconsolidary validar su metodologlade trabajoconcomunidadesen
zonasurbano-marginales,e incluir mejoramientosenel areade saneamiento(Tabla7).
Paraalcanzarestoslogros sehan propuestoactividadesconcretasque giranairededorde
los siguientesrubros:

• Forta!ecerla capacidadinstitucionalde la UEBM/SANAA
Intensificarla coordinaciOncon otras institucionesdel sector,fueradel sector
(saneamientoy planificaciOnde tenenciade la tierrapor ejemplo) y el sectorprivado

• Evaluary validar la metodologIade trabajoactualdel Programa
• Ampliar su orientaciOnal areadel saneamiento

Como instituciOn, la UEBM/SANAA ha planteadocomoprincipal logro buscardentrodel
SANAA mayoraceptacióny reconocimientocomo institución rectorade aguaen barrios
urbano-marginales.Estelogro secomplementacon otros en el sentidode un mayor
desarrollode sus sistemasadministrativos,depersonaly financieros(Tabla 8). I
El mayordesarrollode la UEBM/SANAA como instituciOn, requerirállevar a cabo
actividadestalescomo: I
• TenerIa exciusividaddedesarrollarlos sistemasde aguaen barriosurbano-margina!es
• Desarrollar y consolidar controles administrativos intemos I
• Optimizarsu planificaciOn,implementaciOny supervisiOndel trabajo
• Reforzarel areasocialy sumetodologlade trabajoparticipativoen comunidades

Los logrosy las actividadesplanteadosporel personalde la UEBWSANAA, constituyen
un punto de partidarealistaparael desarrollode la instituciOna medianoplazo.

I
I
I
I
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Tabla 7. PanoramaPropuestoFrenteal Sector,del ProgramaUEBM/SANAA

Logros esperados AclividadesPrevistas Indicadores

1. Se cuentaconmetodohogIade
trabajoválida adecuathpara
proyectosde zonaurbano-
marginal.

• DocumentarIa metodologiaexistente.
• Racerajustescon basea revisiOn.
• Mejorar ha retroalimentaciOn.

• TenermetodologIaescrita.
• Exito con Ia

implementaciOnde los
proyectos.

2. MetodologIaaceptaday utilizada
en otros proyectosdcl sector.

• PromoverIa utihizaciOn de Ia metodohogla.
Documentary divulgar hogrosen funciOn de
uso del sistema y organizaciOn comunitaria.

• DifusiOnde la
metodologla.

3. Incrementarcobertura. Dotar a
90,000personascon sistemasde
aguano convencional.

• Obtenerfinanciamiento.
• Fortalecer Ia capacidadde UEBM/SANAA

especialmente en area social.
Buscarapoyosector privado para diseflo y

construcciOn.

• NOmerode personas
beneficiadas.

4. UEBM/SANAA trabajando
coordinadamentecon
organizacionesgubemamentales
paracrearestrategiasy mejor
cobertura.

• Disponerde un plan maestrode barrios
marginales.

. Identificarlos aspectosacoordinarcon otras
instituciones.

• Gestionary obtenerci apoyodeha gerencia
del SANAA.
Estabiecermecanismosy actividadesde
coordinaciOn.

• Nümerodecohoniascon
tierra legalizadas.

• Nümerocon
disponibiidadde fuentes.

• Convenios
interinstitucionales
suscritos.

5. UEBM/SANAA capazde
promovermejoramientoen ci áiva
de saneamiento.

• Definir un plan maestroen saneamientopam
barriosurbano-marginaies
• Lograr acuerdoscon institucionesque
trabajanen saneamiento.

• Ntimerode poblaciones
atendidade acuerdoa
conveniosestablecidos.
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Tabla8. Desarrohloa MedianoPlazo,deUEBM/SANAA comoInstituciOn

Logros Esperados ActividadesPrevistas Indicadores

1. UEBM/SANAA másconsolidada
y aceptadadentrode los diferentes
nivelesdirectivosdel SANAA,
comoinstituciOnrectorade agua
en barrios(actualizaciOnPlan
Maestroy mayor apoyo
financiero).

• GestiOna nivel gerencialy Junta
Directivapam Ia exciusividaden Ia
ejecuciOndel Sistemade Aguaen
barriosurbano-marginales

• Talleresparticipativosde divulgaciOn
institucional.

• Toda instalaciOnde Sistemade
Aguaen B.M. es a travésde la
UEBM/SANAA.

• ParticipaciOnde ha
UEBM/SANAA en Ia revisiOn
del Plan Maestroen Agua
Potable.

• Apoyo fmancierosostenido.

2. Consolidarcontrolesinternosa
nivel administrativosy financieros
(estadofinancierode Juntasde
Agua FondoRotatorio).

• Desarrollar,implementar
procedimientosadministrativosy
controlesinternos.

• Control efectivo de
movimientoscontables
(material, equipo,sueldo,
control especificodel Fondo
Rotatorio).

3. Personalinformadosobre
actividadesquese desarrohlanen
todaslas areasde UEBM/SANAA
(Reuniones,informes,
evaluacionesinternas,jomadas,
integraciOn,hogros/productos).

• ReunionesperiOdicasinformativasde
las ar~sadmmistrativa,técnicay
social-educativa.

• InformaciOnde fácil acceso
(arrhivos,pianos,diagnOsticos,
socio-econOmicos,técnicosy
administrativos.

• Manejoen el personalde los
temasy conceptosinvolucrados
en ci proceso.

4. Contarcon personalsuficientey
capacitadopamimplementarlas
estrategiasde trabajo.

• Contarconun programade
capacitaciOn.

• Desarrollarmaterial y herramientas
de trabajopampromotores.

• Intercambiosdeexperiencia,
evaluacionesperiOdicasy monitoreo
del trabajoinstitucional.

• Gestionar ante Ia gerenciasueldosy
salariosde acuerdoa has
responsabiidadesespecialesde ha
unidad.

• Gestionar ante ha gerencia estabilithd
laboral.

• Personalconscientey
sensibilizadoen el desarrollo
de susactividades.

• Mayor eficienciaen ci
desempeflode lasactividades.

• El personalse mantieneen ha
unidad.

I
I
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CapItulo 4. La Estrategiade Implementaciónde los Proyectosde
Agua en ci ProgramaSANAA/UNICEF-Comunidad

En estecapItulo sepresentala estrategiaactua!de implementaciOnde los proyectosde
agua en las comunidades, en las etapas de inicio, construcciOny administraciOn,operaciOn
y mantenimiento. Cadaetapaincluye las actividadesy las decisionesque la
UEBM/SANAA y la comunidadilevan a cabo.

4.1 Etapa Inicial

IdentjficacióndelBeneficiario

El Programatrabajaen basea la demandade la comunidad. Si bien Cs el patronatoel que
hacela solicitud oficia!, generalmentelas mujereshan movilizado de manerainformal a
los vecinosy a! patronatoparasolicitar el aguaantela instituciOn. La solicitud y la
documentaciOnpresentadaesana!izadade manerapreliminar,paralo cualla instituciOn
hacevisitasde reconocimientoa la fuentede suministroy a la mismacolonia para
verificar la necesidad del agua, el deseo de los pobladores de contarcon un sistemade
abastecimiento y de cumplir los requisitos del Programa. Al aceptarsela solicitud la
colonia esconsideradaen los planesanua!esde ejecuciOnde obras.

Estudios,PromociOn y Organización

Actividades:
• La comunidadsolicita el proyecto
• Visitas de reconocimiento porha UEBM/SANAA
Decisiones:
• La UEBM/SANAA decide:aceptao rechazaha solicitud

Actividades
• Estudiode factibilidad tdcnica
• InformaciOnde Ia metodoiogIade trabajode ha UEBM/SANAA
• FormaciOnde Ia junta de agua
• Levantamientotopográfico
• Censosocio-econOmicode ha comunidadpor los gruposde apoyoy los promotores
• ElaboraciOnde pianosy de La MemoriaTécnica

Decisiones:
• La Comunidadacept~mnoaceptael tipo de sistemay ci niveh de serviciopropuestopor ha

UEBM/SANAA
• La comunidadeigea unajuntade agua
• La comunidadseorganizapam reahizarci censosocio-econOmico
• La comunidaddecideha localizaciOnde las facihidades
• La UEBM/SANAA haceci presupuestode todaha obra
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I
El Programaileva a caboel estudiode factibilidadtécnicaen la colonia beneficiariay de
ello resultala identificacióndel tipo del sistemay del nivel de servicio. Estos
planteamientos,asfcomo la metodologIadel trabajodel Programason discutidos y
acordadoscon la comunidad. A partir deestemomentola comunidadnombraa sus
representantes,responsabilidadque recaeen las juntasde agua. Si bien los reglamentos
intemosno mencionanexplIcitamentela participaciOnde hombresy de mujerescomo I
miembrosde la junta, los promotoresapoyany promueven,de manerainformal, la
participaciOnde amboscomo miembrosde las JuntasdeAgua.

El levantamientotopográficoeslievado a caboporel personaltécnicoy deello resultará
la elaboraciOndel diseñoy del presupuestoqueformanpanede la MemoriaTécnica,
elaboradapor los ingenierosdel Programa. I
El censosocio-econOmicoselleva a caboutilizando unaencuesta(“boleta”), la cua!Cs
aplicadapor los gruposde apoyocomunitario,constituidosmayoritariamentepormujeres.
La boletarecogedatossocio-econOmicosmásque intereses,creenciaso perjuiciosde los
pobladores. Tantoel levantamientode informaciOncomola elaboraciOnmisma del
reporteeselaborado,enequipo con los promotoresy posteriormentedivulgadoen
asambleacomunitana.

Formalizaciónde Compromisospara la Construcción

I
I
I

En basea! presupuestoelaboradopor la UEBM/SANAA, senegociacon la comunidadlas
condicionesy los aportesa! proyecto. La UEBM/SANAA defineel aporteminimo de la
comunidady éstadecidelas formasy los mecanismosparael aportecomunitario. Los
compromisosestánformalizadoscon la Cartade AceptaciOnde Compromisos.

Tomadostodos los acuerdosnecesarios,seiniciarán los preparativosdel trabajode
construcciOn.

Durante la revisiOn de lasactividadesy decisionesde estaetaparealizadacon los equipos
de trabajoen el taller instituciOna!, se hicieron sugerenciasonentadasa reforzarlas

condicionesparala sustentabilidadde los sistemas.Estassugerenciasseresumenen los
siguientespuntosy estánexplicadosampliamenteen el capItulo7: I
• Desarrollode unaestrategiade informaciOnintegral y sensibleal género
• La junta de aguacomoorganismorepresentantede todos los interesesde Ia comunidad
• CapacitaciOna las juntasparala tomade decisionesy la negociaciOn

I
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Actividades:
• DefiniciOn de aportacionesendinero, y manode obray estimaciOndeha tarifa
• Firma de Cartade AceptaciOny Compromisos
• PresentaciOna ha comunidaddel esquemade suministroy ci presupuestopamLa construcciOn

Decisiones:
• La UEBM/SANAA defmeci aportemInimo de Ia comunidad
• La comunidaddecideformasy mecanismospamel aportecomunitario



4.2 Etapa de Ia Construcción de las Obras

Programación de las 0bras

Si la junta yb los comitésdeapoyono sehan constituido,ésteesel momentode hacerlo.
Los gruposde apoyoconformadosporvecinosinteresadosen apoyara Ia junta deagua
cumplenrol devigilanciadel sistemay de intermediaciOnentrela junta y la comunidad.
La junta seresponsabilizade laspreparacionesnecesariaspamel trabajode construcciOny
lieva a cabolas siguientestareas:
• Convocaa reunionesde informaciOn
• Identificael nümeroexactode usuarios
• Informael montode contribuciOninicial que hay que recaudarantesdecomenzarla

construcciOn
• Recaudael 80% de la contribuciOninicia!. Buscarfuentesde financiaciOnsi la

comunidad no puedeasumirtal contribuciOn directamente
• Planifica con el persona! de la UEBM/SANAA los jomalesy organizalos gruposde

trabajoparala construcciOn
• Cuentacon un local para el funcionamientode la junta y el almacenamientode

materiales
• Colaboracon la UEBM/SANAA en las campafiasy actividadespromocionales
• Tienelisto todos los documentoslegalesrelacionadosa los terrenosdondeseubicarán

las instalaciones
• Lleva el control de lasaportacionescomuna!es
• Abreunacuentabancaria
• Organiza y recolectael material local de construcciOn

Todasestasactividadesimplican unaestrechacoordinaciOnentreel Programay la junta de
aguaasIcomoentrela junta, los gruposde apoyoy la comunidad.

Actjvjdades:
• PhanificaciOncomunitariapamha construcciOn
• Visitas domiciliariasa personasque no asistena las asambleasinformativas
• Buscarfuentesde financiamientoy recaudaciOndel 80% delprimer pagoen efectivo
• Aperturade lacuentabancaria
• OrganizaciOny aportaciOnde equiposy materiales
• La UEBM/SANAA aportaherramientasy equipo

Decisiones:
• La comunidady Ia IJEBM/SANAA phanificany decidensobrejomahesy organizaciOndel trabajode

construcciOn
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Trabajo de Construcción

En generalel trabajode construcciOnesunaactividadcomunalde hombres,mujeres,
jOvenesy niflos organizadosengruposde trabajopor jomales. El control del aporte
comunitarioesuna actividadde naturalezaorganizativay administrativailevadaa cabo
por la mismajunta. Las juntasmismascon el apoyode la Unidadelaboranformatospara
monitorearadecuadamentelas contribucionesdemanode obray el recaudode fondosque
sellevan a cabo antesy durantela conslrucciOn.

El trabajo de construcciOnestásupervisadoporel maestrode obrasquienno cuentacon
lineamientos de trabajo,fichasde seguimientoy control de las obras. En esteperfodo la
junta contrataa un fontaneroquien recjbecharlasinformativasdel ingenierosupervisorde
la UEBM/SANAA y del maestrode obras. En estascharlas,reunionesinformales,seda
la informaciOn básica para el mantenimiento de la obra. El SANAA estáelaborandoun
manualde operaciOny mantenimientopara usarloen la capacitaciOnal fontanero.

I
I
I
IActivjdades:

• ExcavaciOn,aterradoy compactadopar ha comunithd
• RecepciOny almacenamientodel material
• Control delaportecomunitario
• ConstrucciOnde los tanquespor los obrerosdel SANAA
• CohocaciOnde tuberlas
• Fontanerlay acabados
• Pruebafinal
• Nombramiento del fontanero
• CapacitaciOndel fontanero
• RecaudaciOnde fondosde ha tasadesuministro

Decisiones:
• El SANAA hacela supervisiOnde Lasobrasy toma has decisiones técnicas
• Comunithdy UEBM/SANAA seleccionanal fontanero

I
1
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
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Constancias,Convenioy Entrega del Sistema

Una vezteiminadala obra, la comunidadpagala “tasade suministro” a! SANAA a fin de
recibir el aguaparael funcionamientodel sistema.Unavezhechoel pago,seacreditanlas
constanciasde solvenciaa cadausuario;el Programaauditalos fondosmanejadospor la
junta y seelaborala memoriafinal. La faseterminacon la firma del convenioa travésdel
cual seentregaci sistemaa la comunidadparasuadministración,operaciOny
mantenimiento,y el actode inauguraciOnque cuentacon la participaciOnde autoridades
localesy naciona!es.

JUNTA DE AGUA
COLONIA 21 DE FEBRERO, COMAYACUELA

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

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

ComayagUela, de de 198

Francisco Guevara Ondiria Cãtix Armando Sevihla Juan Zehaya
Presidents Secretaria Fiscal Tesorero

La revisiOn y el análisisde las actividadesy decisionesde la etapade construcciOnde
obras,ha ilevado a plantearsugerenciasorientadasa reforzarlas condicionesde
sustentabilidadde los sistemas.Estassugerenciasexplicadasampliamenteen el capItulo 7
sonlas siguientes:

Actividades:
• InformaciOny recaudaciOnde ha “tasadesuministro’
• Firma de constanciasde solvenciasa los usuarios
• Auditorla a las juntasde agua
• Elaboracidnde ha Memonafinal, par Ia instituciOn y Ia comunitaria
• Firma del convenio entre el SANAA Y LA COMUNIDAD pamLa gestiOncomunitariadelsistema
• InauguraciOn de Ia obra

Decisiones:
• La UEBM/SANAA y Ia comunidaddeciden formasde recuperaciOnde ha inversiOn
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• Reforzamientode la capacidadde planificaciOnde las juntasde agua
• Formalizar y reforzarel controlde la calidadde las obras
• CapacitaciOnen operaciOny mantenimientoa dos niveles: usuariosy fontanero
• Elaboraciónde la MemoriaHistóricasobrela participaciOncomunitariaen la

construcción

4.3 Etapa de Administración, Operación y Mantenimiento

Equipamientoy Capacitaciónpara la Administración Contable

Entregadala obra, lasactividadesconsecutivas,ponenénfasisen el establecimientodel
sistemabásicocontable.En muchoscasos,Ia Juntacontratauna secretariay el Programa
aportalos modelosde los formatoscontablesnecesariosparaque seanimpresosen
cantidadsuficiente.

Las charlasadministrativo-contablessonbrindadasporel contadordel Programaa los
miembrosde lasjuntasde agua.Estasreunionesmantienenun carácterinformal y no
cuentancon materia!esdidácticos.

Administración,Contabilidady Pago a! Fondo Rotatorio

I
I
I
I
I

Actividades:
• InformaciOnsobrelos costosdelproyectoy La tarifa
• ContrataciOnde personaldeha junta
• Charlasadministrativo/contable
• ImpresiOnde Ia papelerla
• Discusióndelos reghamentos
• EhaboraciOnde informes fmancieros
• DefiniciOn del sistematarifario y del mecanismode recuperaciOnde ha inversiOn

Decisiones:
• La juntacontratapersonale imprimeIa papeheriapamha administraciOn

1
I
I
I
I
I
1
I
I

Actividades:
La junta de agua llevará ha administraciOn y contabilidadconrespectoa:
• Mantenimientode documentos,Registro
• EhaboraciOnde Reportee Informes
• ContrataciOn y pagode personal
• ImplementaciOndel sistematarifario y del FondoRotatorio
• AdminisiraciOnde ha cuentabancaria
• Manejode bienesy equiposde oficina

Decisiones:
• Los miembrosde Ia junta tomarándecisionesadministrativasy contablesteniendocomoreferencia

eh Reglamento

I
I
I
I
I
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El establecimientodel sistematarifario y del FondoRotatorioes unaresponsabiidad
primordial de la Junta. La UEBM/SANAA y la Juntadecidenen conjuntolos
mecanjsmostarifarios y de devoluciOndel préstamo.El pagode la tarifa deaguasehace
generalmentea travésdel banco. Paraello serepartepreviamenterecibos,queel usuario
presentaráal bancoy que,unavez hechoel pago se convertiránen comprobantesdepago
parael usuario. Algunasvecesel pagode las tarifas se haceen las oficinasde la junta y
éstadepositaráen el bancoel total recaudado.Estesistemaestásiendopaulatinamente
sustituidopor el de pagodirectode los usuariosa! banco. Dc estaforma, sehacreado
mayorconfianzade partede los usuarios.

PATRONATO “VILLA LOS LAURELES’
JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRACION SEEVICIO DE AGUA
COMAYAGUELA, D. C.

Cusot. B,IIO.rII No. 10.20.0091
0*000 $000010. S. A.

0004,0 di EXOSOIKOS PicAs

Mes a Pager

Nombre del Mjudlcatsrlo

SaldePendlsnte: 1.
Total a Pager:1.

Patronato “Villa Lo. Laurel..”
Junta Dsr.,ctiva

Adsniniatracidn S.rvicio ci. Agua

Un aspectomuy importantede la administraciOnesla convocatoriay direcciOnde
reunionescomunitarias. Desafortunadamente,las juntasdeaguailevan a cabopocas
reunionesy susmiembroshanmanifestadoque tienendificultadesen aprovecharestos
espaciosparainformar y decidir con la comunidad. Conociendola importanciade las
reunionescomomecanismosde la gestiOncomunitariaesimportanteque el Programa
apoyea las juntasa desarrollarsu capacidadparaimplementary aprovecharmejor las
reunionescon la comunidad.

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

TARIFA

Mes a Pagar ~. 12.00
00100 A,,t,rIor

P005* ENISION 00 500180
1.

Nombre del Adjudlcatafl~

~~~Umer0 Expedients ~~:r
PATRONATO ‘~VILLA LOS

LA URELES”

ADMON. SERVICIO
DR AGUA

I~ITotal a Pegar L.
Esta cuenta debe pagarseantesde _________________________

PresenteesteReciboy refrendado por el Bancoserá sucomprobantede pago
Lea el reverso las indicaciones y prohibiciones.
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La operaciOny el mantenimientode los sistemasest~reguladopor un reglamento,
elaboradopor la UEBM/SANAA. Estereglamentoesdiscutido y reformuladopor la junta
a fin de adaptarloa las necesidadesde su sistemadeabastecimiento.La UEBM/SANAA
supervisaIa aplicaciOndel Reglamentode O&M encadacomunidad.

La manipulaciónde las válvulas,la aplicaciOnde los horariosde distribuciOn, las
reparacionesde tuberias,etc.,son tareasdiariasdel fontanero,querequierende la
colaboraciOnde los usuarios. Un aspectoimportanteparala buenamarchadel sistemaes
la comunicaciOnentreci fontaneroy los usuarios;do indica la necesidadde queci
fontaneroy la junta esténcapacitadosparaorganizarreunionesy dar informaciOna los
usuarios.

Con el apoyode los estudiantesdeTrabajoSocia!, la junta de aguaimplementalas
actividadeseducativasenaquellascomunidadesque ya cuentancon su sistemadeagua.
Las actividadesmáscomunesson las campañasde limpieza y las charlaseducativasdonde
la participaciOnde las mujeresesmayoritaria. En las actividadeseducativasponenénfasis
en la adquisiciOnde hábitosgeneralmentedeseables.Porel momentono sehace
seguimientoal impactodeestascharlas.

I
1

Operacióny Mantenimiento Comunitario

Actividades:
• DiscusiOn y adaptaciOndel reglamento de O&M
• Apoyo en ha sohuciOn de conflictos ent.re Ia junta y los usuarios
• OperaciOny mantenimiento del sistema
• Convocatoriaa reunionesdeasamblea

Decisiones:
• La comunidad adaptael reglamento de O&Mpropuesto por Ia UEBM/SANAA a su situaciOn

particular
• La juntade aguaestablecehorariosy sectoresdedistribuciOn

I
I
I
I
I
I
I
I
IEducaciónen Agua y Saneamiento

Actividades:
• PlanificaciOnde las actividadesde educaciOn en saneamiento básico
• ProducciOnde materialeducativo
• OrganizaciOnde campafiasde limpieza

Decisiones:
• Promotoresy comunidaddecidensobrehas activithdes a realizar
• La UEBM/SANAA y UNICEF producenmaterialeducativoparalas comunidades

1
I
I
I
I
I
I
I
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Supervisiony AsesorlaInstitucional

Una vez funcionandoci sistemaa cargode las Juntasde Agua la instituciOn mantienela
responsabilidadde la supervisiOntécnicay financiera. Por ejemplo,la auditorlade los
fondosmanejadospor la Juntaseileva a cabocadatresmeseso a solicitudde la
comunidad. Las reparacionesgrandesdel sistema;la ampliacióndel sistemason todas
actividadesreguladaspor el reglamentopero aprobadasdecomün acuerdocon la
comunidad.

Las actividadesy decisionesde la etapade administraciOn,operaciOny mantenimientohan
sido revisadasporel personalde la UEBM/SANAA en el taller instituciona!. Las
sugerenciasresultantesseresumenen los siguientespuntosy estánexplicados
ampliamenteen el capftulo 7:

• Capacitara las juntasparauna gestiOnmásdemocrática
• DesarrollarIa capacitaciOncontablepara las juntas
• Sensibiizarlas actividadesy decisionesen términosde género
• Considerartodoslos actoresintervinientesen la operaciOny el mantenimientodel

sistema
• Control instituciona! de la calidaddel agua
• Desarrollode unaesirategiade saneamientointegral
• Desarrollode materia!de apoyoparala educaciOnen sa!ud
• IntegraciOnentreIa dimensiOnSocial y Financieradel FondoRotatorio
• InformaciOny capacitaciOna los profesionalesde la UEBM/SANAA y a las

comunidadesen lo que respectaal FondoRotatorio

Actividades:
• SupervisiOnde los fondos de Ia junta
• Asesorlaen aspectostdcnicosy de gestiOn
• Reparacionesal sistemapor Ia comunidad

Decisiones:
• La comunidady ha UEBMJSANAA tomandecisionesen corn i.in acuerdo

29



I

CapItulo 5. La GestiónAdministrativay Financiera de los SistemasPOT
Parte de Ia Comunidad

5.1 La Voluntad de los Pobladoresde Gestionar susPropios Servicios

Los pobladoresde las comunidadesperiurbanasno sonde ningunamanera“beneficiarios
pasivos”. Hombresy mujerestienenya una trayectoriade participaciOnactivaenci
procesode urbanizaciOnque implica la legalizaciónde Ia tierra y la implementaciOnde los
serviciosbásicos. En estecontextoel aguaesunade lasprimerasprioridadesy la
comunidadaceptavoluntariamentesusresponsabilidadesen la construcciOny gestiOndel
sistemade abastecimiento.No resultacontradictorioparaellosel pagarporel serviciode
aguay al mismotiempo ocuparsede la gestiOn.

La comunidaddelegasus responsabiidadesa la junta de aguay algunasvecesa!
patronato.EsteOltimo, organizaciOncomunitariacon personeriajurfdica y con clara
identificaciOnpolftica, hasido la organizaciOncon másinfluenciaen lasdecisionesde la
comunidadrelacionadasa infraestructuray desarrollo.

Duranteci procesode documentaciOny análisis,los pobladoresparticipantesapoyaron
mayoritariamentela ideade tenerunaorganizaciOnexclusivaquemanejelos aspectosdel
agua,expresando“ci Patronatosededicaa mOltiples ocupacionesy no secentraen una
sola actividad,esnecesarioe indispensableIa junta de agua,porqueel aguanecesita
dedicaciOntotal” (Colonia SantaIsabel).

Otrasrazonesdadaspor los pobladoresde lascoloniasencuestadasindican que la junta es
necesariaporque:
• Solucionalos problemasde maneramásrápida I
• Trabaja parala comunidadrepresentándola
• Tiene buenaadministraciOny controlanel dinero
• Garantizaci abastecimientode agua
• Hay másrapidezen la prestaciOndel servicio
• Existe la posibilidadde cana!izarproyectosde desarrollocomunitario,

especia!mentede infraestructurasanitariamcdiantela autogestiOny co-gcstión
• Hay másconfianzaparaque la comunidadvengaa exponersus problemas

5.2 Las Juntas de Agua

Responsabilidadesde lasJuntasde Agua
La junta de aguanombradaantesde la construcciOnde las obraseselectaen la Asamblea
de abonados. Las responsabilidadesque asumela junta sondelegadaslegalmenteporel
SANAA y son lassiguientes: I
a) Cumplir y hacercumplir cstereglamentoy las normasqueestablezcaLa

UEBM/SANAA yb la asambleaen lo relativo a la construcciOn,administraciOn,
operaciOny mantenimientodel sistemay del FondoRotatorio.

I
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b) Velar porel buen funcionamientodel sistema,asegurandola eficienteprestaciOn
del servicio,medianteunaadecuadaadministraciOny operacióndel sistema.

c) Implementarun mecanismo administrativo y contable.

d) Obtenerlas escriturasde propiedaddebidamentelegalizadasa favor del SANAA.

e) Abrir una cuentade ahorrodentrodcl sistemabancario.

f) Contratarlos serviciosdel persona!necesarioparala operacióny mantenimiento
del sistema.

g) Adquirir los materiales,herramientasy equiponecesarioparala administraciOn,
operaciOny mantenimientodel sistema.

h) Vigilar y protegerlas fuentes de abastecimiento de agua del sistema.

i) Fomentarla utilización adecuadadel sistcma.

j) Recaudary administrarlos fondosprovenientesdecualquierfuentede ingreso.

k) Pagarmensualmentela cantidadfijada al FondoRotatoriode La UEBM/SANAA.

1) Prepararmensua!menteel Informe Administrativode Ingresosy Egresos.

m) Participaractivamenteen programaseducativossobreaguay saneamiento.

n) Presentaral finalizar ci perfodode funcionesde la Junta,un registrohistOrico del
sistema.

o) Asegurarque los ahorrosdel sistemason suficientespamcubrir los costosde
operaciOny reposiciOndel sistema.

p) Elaborarun plan de inversiOnanual.

Las juntasde aguadebenversecomoorganizacionesque seencuentranen las fases
inicialesde suprocesode desarrollo. Elias varianencuantoa gradode organizaciOny
estructuraciOn.La Tabla 9 muestralascaracteristicasorganizativasde lasjuntasde agua
de lascoloniasparticipantes. La junta de aguade la Colonia 21 de Febrero,cuentacon un
personal pagado constituido por 3 fontaneros (dos fijos y uno temporal) unasecretariaa
tiempo completo,atenciOnal püblico por miembrosde la junta cadadia; cuentancon una
oficina equipaday una administraciOnque incluye cuentabancaria.En las otrasjuntas
menosestructuradas,como las deAltos dcl Bosque,Villa Dclmy y SantaIsabel, las tareas
estánhechaspor uno o dos miembros del persona! directivo, ci fontanero es contratado
eventua!mentey “la papelerfa”o administraciOnbásicaesmanejadadesdela casadel
presidentede la junta.
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Tabla 9. CaracterIsticas Organizativasde las Juntasde Agua

Caracteristicas Antiguedad Empleados
Pagados

Organización
comunal

Local de Oticina

~

Apoyo Secretarial Atención at
pübhico

Reunionesentre
los miembrosde
ha junta

Sistemade
administración
simple

21 de febrero
~
~
~
~

5 anos 2 fontaneros
1 secretaria
1 fontanero
temporal

I junta de agua
29 sub-juntas
1 gruponiflos

Tiene local propio 1 secretariaa
tiempocompleto

• Secretariaa
tiempo
completo
• Por junta 1 hora
cadadIa

Semanalmente • Fichasabonados
• Panelinformacidn
de enhradas/salidas
• Cuentasbanco

Villa Nuèva
~

~
~
~

3 años 2 fontaneros
1 secretaria

1 junta de agua
143 sub-comités
de bancosde
haves
8 comitésde
apoyo

Aiquilado 1 secretariaa
tiempocompleto

.

• Secretariay
voluntariosa
tiempo completo

Cada 15 dfas • Boletospara
controlaryentade
agua
• Fichade abonado
• Cuentabanco

Nuevos
Horizont~s

~
~
~

2 anos 1 fontanero
1 secretaria
1 fontanero
temporal

1 comité deapoyo
12 comitéssector
junta de agua

Aiquilado 1 secretariaa
tiempo completo

• Secretariay
fontaneroa tiempo
completo
. 1 hora semanal
porjunta

Semanalmente • Fichasabonados
• Cuenta delbanco
• Fichade ingresosy
egresosmensuales

Altos de Bosque 2 años 1 fontanero
temporal

Juntade agua
comitésde salud

Se retinenencasa
de cualquier
miembro

Vohuntariadode
miembros
directivos

Hay atenciónpero
no estáorganizada

Semanalmente • Cuentabanco
. Fichaabonado

Villa De~hmy 2 años 1 fontanero Juntadeagua
Comitésen
procesode
organizaciOn

Prestado,se
reünenen casadel
presidente

Voluntariadode
miembros
directivos

Dependede Ia
disponibilidadde Ia
junta

Solocuandohay
probhemas

• Cuentabanco
• Fichaabonado

SantaIs~beh 4 anos 1 fontanero
temporal

2 directivasdel
patronato

Se reOnenen el
salOncomunal

No tiene Ninguna SOlocuandohay
problemas

• El tesorerocobra
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ComposiciOnde lasJuntas

Unajunta de aguaestáconformadapor un Presidente,un secretario,un tesorero,un fiscal
y un vocal. Las funcionesdecadauno de ellos estáindicadaen los estatutosdel
regiamento.

Entrc los pobladorescxistc un consensosobreIa conformaciOnde equiposmixtos de
hombresy mujeresen las juntas,asi como un apoyofuerte a la participaciOnde estas
tiiltimas. La opiniOn de DoñaHaydeéGuifarro de la Colonia Villanueva,refleja
claramenteestaposiciOn “la composiciOnde la junta debeserigual (parahombresy
mujeres)la mujcr tiene muy buenasideas,soncreadoras,con más iniciativa, másastutas;
ci respetono seganapor sermáshombreo másfuerte sino que seganapor lasacciones
que sehacen”.

Lasmujeresmiembrosde lasjuntasde aguaen las 6 coloniasparticipantes,constituyenel
20%.Un estudioreciente(Whitaker, 1991)hechoen 21 coloniasdel programa,encontrO
quela presenciade mujeresen lasjuntaseradel 30%. En estemismoestudio,ci análisis
de los cargossegiin género,rcfleja que en realidadlas juntasrepiten la divisiOn clásicadel
trabajo: ci varOnesci presidenteen un 90.5% de los casosy la mujeresla secretariaen
un 57.1%. A pesardeestosporcentajesesimportanteresaltarquelas mismaspobladoras
vancreandogradua!menteconcienciadentrode la comunidady cntreellasmismasde su
capacidadparareprcsentary parainfluir.

RotaciOn de losmiembros

SegOnci reglamentointemo, la junta de aguadebecumpiir un perfodode dosaflos, a!
cabode los cua!essusmiembros no pueden ser re-elegidos en ci mismo puesto. En las
reunionesfocaleslos miembrosde las juntasmostraronsu preferenciapor un tiempo de
mandato mayor: “de 3 aflos, por ejemplo, para tomar experiencia en el manejo
administrativoy dcspuésparaproyectarsecon accionesde desarrollocomunitario” (Don
JuanZelaya,junta de aguade la Colonia 21 de Febrero).

La rotaciOnde los miembros y Ia re-elecciOnsehacediffcii, especialmentecuandolos
miembroscumplensusfuncionescon honestidad. Por ejemploen la Colonia21 de
Febrero,los directivosde la junta estánhace5 aflos y en Altos del Bosqueno sehan
producidocambiosporque “tenemostemordeque iieguena administrarci sistema,
pobladoresque no tienenunabuenatrayectoriacomodirectivos.Tampocohaypersonas
capacitadasparaasumiresaresponsabilidad.” En la coionia SantaIsabeldondelos
patronatos se encargan de La administraciOn del sistema existe una satisfacciOn con la
reguiaridad del servicio por partede los abonados,éstoshan mencionadoque no están
interesadosen participaren lasactividadesde los patronatos,ni enelegirunajunta y
temenquecualquiercambioafecteestaregularidad.
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5.3 Apoyo de Grupos Comunitarios en Ia Gestión 1
Existengruposcomunitariosque apoyana ia junta en la gestiOndel sistema. Dc manera I
pcrmancnte,cstánlos comitésde apoyoy los sub-comitésdebancodehaves;demanera
máspuntuaiy dependiendode las actividades,estánlos voluntariosde salud,gruposde
niños, gruposde mujereso gruposdejOvcnes. I
Los gruposde apoyocumplenunafunciOn de vigilanciadel sistemay de intermediación
entrela junta y la comunidad;scpuedenformarairededorde un bancodehave (caso
Viilanucva), de un callejOn o de un bloquedecailejoncs(casoNuevosHorizontes,21 de
Febrero). En a!gunascoloniasestavigilancia funcionamuy bien y laspersonascuidan
bien sussistemas,teniendoaparentemcntesuficienteorientaciOny conocimientopara
hacerlo. En otrascoloniasse notandetenorosy tuberfasdesprotegidaslo cual implica una
vigilanciaque no secumpiede manerasuficiente.

Los comitésde apoyosongruposdc significativaparticipaciónfemenina:64% de sus
miembrossonmujeres(UNICEF 1993). El hechode quc ellaspermaneccnmásen Ia
comunidadles fadiita conformarestosgruposy apoyarci trabajocomunitariode las
juntas,segOnlo cxpresanlos directivosde Ia junta de aguade la CoLonia Nuevos
Horizontes. Los comitésde apoyovan másallá de su rol de vigilancia e intermediaciOn
en aquelloscasosdondela comunidadesmuy grandey dondelos comitésactüancomo
juntasdeagua,encadasector.Porejemploen la coionia Vilianuevadondehabitan 17,000
personas,existen8 sectoresy cadauno cuentacon un comitédeapoyoparaaguay
saneamiento,éstosa suvez trabajancon sub-comitésde “bancosde ilaves”, existiendoun
total de 143 sub-comitésen ia coionia.Los comitésde apoyoseencargande implementar
la polItica y lasdecisionestomadaspor ia junta de aguade la colonia, constituidapor un
reprcscntantedecadacomitéde apoyo.

5.4 La Relación de Ia Junta con los Usuarios

Mantenera los usuariosbien informados,democratizaia gestiOncomunitaria,abriendo
másposibilidadesa los usuariosy miembrosde ia junta a tomardecisionesen mutua
colaboraciOny compromiso.Los miembrosdejuntasde aguay las mujeresen su mayoria
miembrosde comitésde apoyoy colaboradoresinforma!esque participaronen el proceso
de identificaciOndeprobiemas,mostraroncstarbien informadosen lo quc a funcionesde
la junta, conocimientosde los problemas,reglamentoe impiementaciOndel Programase
refiere. Esteno pareceserel casode los pobladoresmismosquienesestánmuy poco
informadossobreci trabajode Ia junta. Dc 81 personasencuestadas,el 26% respondiOque
no sabIade qué seencargaia juntade agua;de las rcspuestasrestantesla mayorfadijo “Se
encargande ha higiene y la reparaciOnde tuberfas”. Otrasresponsabilidadesmencionadas
fuerontambién“hacerlos operativosde himpieza”, “hacersesiones”y “cobrary recaudar”
(Tabla 10).

I
I
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Tabla 10. Opinion de los Usuariossobreci Roi de las JuntasdeAgua

RespuestasDadas Porcentajesde
Respuesta

Se encargande La higieney reparaciOnde tuberIas 27

Hacen los operativosde limpieza” (RecolecciOnde basura) 15

Hacensesiones 14

Sonparacobrary recaudar 14

Hacenci control y uso adecuadodel agua 4

En las mismasencuestaslos usuarioscontestaronde maneraunánimeque “estaral dia con
el pago” essumayor responsabilidad.Con menosfrecuenciasemencionó“no desperdiciar
el aguay cuidarci sistema.”AOn cuandoestosresuitadosreflejanque el usuarioestá
conscientede susresponsabiidadesdepago y de cuidarel sistema,ello no garantizauna
colaboraciOny participaciOnen hasdecisionescon las juntas.

CuandoseindagO sobrelas reunionesentrela junta y los usuarios,seencontrOquelas
juntasilevan a cabomuy pocasreunionesde asambleacomunitariapero cuandolas
convocan,ha asistenciade los usuariosesmuy baja.La inasistenciaa reunionesfue uno de
los problemasmásmencionadosen los planesde acciOn elaboradosdentrodel procesode
documcntaciOn.

5.5 La GestiónFinanciera: Tarifa y Fondo Rotatorio

El Pago delAgua
Como partcdel ProgramaUEBMJSANAA haestabiecidounatarifa mensua!de Ls. 10
parallavespObhicasy de Ls. 16 paraconexionesdomicihiariasen ci patio de Ia casa.Las
tasashan sido caicuiadasdc mancraque cubra:

• Costodel agua(consumo,fuentey gastosde transporte)
• Costosde operacióny mantenimiento
• Pagoa! FondoRotatono

Estatarifa espagadacon un sistemade reciboenagenciasbancariasdondeha junta
depositalos recaudosa unacuentade la UEBM/SANAA. En genera!existeuna buena
aceptaciOnde la tarifa.
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1
El mecanismodci pagode tarifa funcionabastantebien y la comunidady la juntahan
manifestadoconflanzay credibilidad. El Indice de bajamorosidaden la mayoriade las
colonias,asIio confirma porpartede los usuarios. I
Fondo Rotatorio
El sistemadel FondoRotatorioesmuy importanteporque,implica un mejor usode los I
fondosdisponiblesy acabaen partecon la filosoffa del paterna!ismoqueentregasistemas
a lascomunidadessin ningunarecuperaciónfinanciera.Con estesistemaseaprovechaaOn
másla financiaciOndc la construcciOnde los sistemasde agua,convirtiendoen un
préstamosin interés,a la comunidad.

Estableciendoun perfodomáximode devoluciOndc 5 aflos, ci pagoa! FondoRotatorio se I
caicula,tomandoen cuentala tarifa, el costode La obra, y asegurándosede quela
contribuciOn no exceda ci 0.7 de un sa!ario minimo mensuai a! año por usuario. En
algunascolonias,serecuperaIa inversiOnen menosde 5 afios, mientrastanto en otras,
esteperfodo no a!canza a cubrir la recuperaciOnde toda la inversiOn, recupcrándosesOlo La
inversionde SANAA. Cuandolascomunidadescancelensu deudacon ci Fondo
Rotatorio,las tarifasgencraránun excedcnteque en principio servirápamreinvertirloen
mejorasdentrode la comunidad. EsteaspectotodavIaestápor serrcguladoy pianificado.

La implementaciOndci FondoRotatonoinvolucralos siguientespasos:

• Al inicio del proyectola comunidaddebecomprometersea devolvera! Programala
inversiOnfinancierade UNICEF y partede la inversiOnhechaen ha construcciOn
del sistema.Estepréstamoserádevueltoa travésdel pagode la tarifa.

• Al flnaiizar ha construcciOn dci sistemade abastecimiento,sefirma un convenio
operativoentrela UEBM/SANAA y la comunidad,a travésdci cualéstase
comprometea cancelarha deuda. I

• A travésde un programacomputarizado,la UEBMJSANAA establecela tarifa y en
acuerdocon La comunidadseestableceunaestrategiade devoluciOndel préstamo.
Considerandoque Los gastosde operaciOny mantenimientoseránbajosen los
primeros afios de funcionamiento dcl sistema,el mayorporcentajede ha tarifa
incluye ia devoiuciOna! fondo,duranteesteperfodo.

• Los montossondepositadosen unacuentabancariade UEBM/SANAA. I
• PeriOdicamentela UEBWSANAA auditaci estadofinancieroa Las juntas.

El fondo no recupcrael 100% porqueno seaplicael porcentajede intcrésquepermite
protegerci fondo de ia inflaciOn. Sin embargo,sehan tornadomedidaspamrecompensar
en parte Ia inflaciOn revisandolas contribucionesanua!mentey manteniéndoiasa! 0.7% 1
del sa!ariominimo mensua!.

I
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HastaIa fecha,la implementaciOndel FondoRotatorioha dadobuenosresultados. Las
comunidadesestándemostrandoserbuenosdeudoresy La devolucióndel préstamoestA
siendohcchadentrode los plazosprcvistos (Anexo 8). Sin embargoeh FondoRotatono
debeestarsustentadopor su misiOn social. Es decir, queno essoiamentcun préstamo
monetarioque hay que devolversino una oportunidadparaqueotros tengansistemasde
agua.La misiOn socialno estásuficientementeclaraparalaspromotoresquienesdebenser
capacesde hlevara caboun buenprocesode promociOny explicaciOna las comunidades
acercadeestecomponente.En a!gunoscasos,lascomunidadesaceptanel requisitodci
FondoRotatoriopor ha necesidadde abastecimientode agua,másno necesariamenteestán
convencidosde Los fines socialesqueésteimpiica.

56 Planesde Acción Comunitaria

Los gruposfoca!es,juntasde aguay usuarioshan claboradoplanesde acciOnpara
solucionarproblemaspreviamcntemencionadosen las reuniones.Esteprocesode
planificaciOn fue facilitadaporel promotorde Ia UEBM/SANAA. El Anexo 9 presenta
un cjempiode los planesdeacciónelaboradopor lascomunidadesparticipantes.

Los planescomunalesdemejoraen su mayoria hanenfocadolos probLemasrelacionados
a:
• RelaciOnentreha junta y los abonados
• OperaciOny mantenimiento
• Saneamientoambiental(basura,alcantarillado,cunetas,letrinas, reforestacit5n)
• Con la instituciOn UEBM/SANAA

Las reunionesde elaboraciOndeplanesde acciOnfueronmuy apreciadastantopor la
instituciOn como por la comunidad, dado ci efecto educativo e informativo que ello
implica. EsteprocesopromoviO la toma deconcienciacntre los participantesdequc
muchosde los probhcrnasmencionadospuedenserresueitospordosmismosconaiguna
coLaboraciOnde la UEBM/SANAA. Es muy importanlecontinuarcon un seguimientoy la
replanificaciOnde sernecesaria,pucsespanedel procesode desarrollode Ia capacidad
gerenciahde lasjuntasy de un empoderamientode Los mismosusuariosparatenermás
control sobresu sistema.
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Capitulo6. La GestiónOperativadel Sistemay la Gestióndel Uso

Doméstico

6.1 La Gestión Operativa de los Sistemasde Abastecimiento

La gestiOnopcrativade los sistemasde abastecimientoestácentra!izadaen la operaciOny
el mantenimientopreventivodesdeci tanquecomuna!a los puntosde agua.Ambas
responsabilidadessehan asignadodc maneraoficia! a! fontaneroy a hasjuntas.Una
observaciOnmáscercanaindica que ha operaciOnseinicia en la misma fuenteo en ha toma
de aguay, tcrminaen la tomadel aguaen los bancosde Ilaves por los mismosusuarios.A
lo iargo de su recorridoha operaciOndel sistcmava involucrandoa los que trabajanen Ia
tomadel aguao en ha fuente,a los que transportanel agua,a los fontanerosy a Los
usuariosmismos.

Estecapftuiopresentaha gestiOnoperativaque seda: entrela toma y el tanquecomunal,
en ha red de distribuciOny en ha tomadel aguaen los bancosde ilaves.En estosültimos,
coincidentanto una gestiónoperativadel sistemaporel usuario,como unagestiOn
domésticarelacionadaa! usodel agua.Dc esamaneraseplanteauna visiOn integralde la
gestiOnoperativade los sistemasde aguapotable.

6.2 Gestión Operativa entre Ia Toma de Agua y ci Tanque Comunal

Dependiendodel sistemade abastecimiento,la captaciOndel aguaprovienc: a) de la red I
principal del SANAA, dondeseconectaunatuberfaah tanquecomunah(yentaenbloque);
b) del centrode acopiodel SANAA de dondeesacarreadaen camionescistemasa! tanque
en la comunidadconectadaen unared de distribuciOn(acarreo)y, c) de los pozos. En
los dosprimeroscasosha dotaciOnsemantieneregularen todaslasépocasdel año. En el
casode los pozos,ha cantidaddependerámásde ha capacidadde la fuente;algunasveces
éstaSe agotaen verano(21 deFebrero,SantaIsabely NuevosHorizontes)otras,su
capacidadparaatendcra todos los usuarioses limitada.

Con respectoa ha ca!idaddcl agua,ci sistemadeyentaen bloq’~ey cl depozosson los
que menosriesgode contaminaciOnofrecendebidoa que La captaciOnes automática,
subterráncay hibre de manipulaciOn. I
En ci sistemapor “acarreo” ci riesgode containinaciOnesmayor. La tomadci aguaen los
centrosdeacopiodcl SANAA, esmanual: a travésde un sistemasencihlode conexión
conmangueras,el aguapasade ha tuberfaa la cisternade los camiones. Estatareaes
hievadaa cabopor un empheadodel SANAA. Unavez ilena la cisterna,ci camiOnacarrea
el aguahastael tanquecomuna!subterráneodondeeh fontaneroseencargaráde ilenarho.

En ha ColoniaVillanueva, el tanquecomunalbajo tierra, seencuentraa pocosmetrosde
una via de tráfico vehicularimportantey lasválvulasconstruidasa nivel del suelo están
sin protecciOn. El ilenadodci tanquecomunalsehacefrecuentementesin conectarla
mangueraa lasváivuiasdeentradasino arnmandoha tapade la bocadeentraday
colocandodirectamentela mangucra.Dc estamaneraresuitamás rápidoparalos
conductoresdci carrotanquey paraei fontaneropero acarreamuchosriesgosde contaminaciOn.
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La tomadel aguamanuahpropicia no sOlo La contaminaciónsino tambiénel desperdicio.
En ci centrode acopioLos Filtros seha hechoun cálculodel nOmerode galones de agua
que sepierdenaL año.

Casolos Filtros
No. cistemasx no. de viajesal dfa = 3 x 5 = 15 viajcs/dfa
Desperdicioa! llenado/vez = 3 gaiones
Desperdicioen el trayecto/viaje = 4 ga!ones
Total dedesperdicio 7 ga!ones/viaje

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

La pérdidade 105 gahonesdiarios y 27,615 galonesa! aiio resultasignificativo y más aün
cuandoia cantidadde aguade que Las fuentesdisponenesrestringidaen Teguciga!pa.

La operaciOnentrela toma de aguay ci tanquecomunaldeberfarecibir másatenciOny
cuidadoparadesarrollarun sistemaque evite ci desperdicio,protejaha calidaddel aguay
aumenteel control de la comunidaden La operaciOnen estafase.

6.3 La Gestión Operativa en Ia Red de Distribución

En todos los sistemasde abastccimientodel ProgramaUEBM/SANAA, ei aguaes
bombeadadesdeci tanquecomunala un tanquede aimacenamiento,dedondepor
gravedadllegaráa havespüblicaso a conexionesdomicihiarias.

Se ha indagadoentrelos usuariosde las seiscomunidadesparticipantesacercadel nivel de
servicioy de Los problcmasque eliosencuentranenci funcionamientodel sistema.Los
datosrecolectadosy discutidosaparecenen las Tabias11, 12, 13.

Con respectoa! sistemade yentaen bloque, ha dotaciOnesde 100 ltrs/persona/dIaen has
‘~nexionesdomiciliariasy de 120/famiiialdfaen hashavespObhicas.La cantidadde agua
es satisfactoriaparalos usuariossin embargo,hay muchasquejassobreci incumplimiento
de los horariosporpartedel foritancro. En relaciOna los problemasde operaciOny
mantenimientosemencionanconstantesproblemasde, tuberfasrotasy descubiertas,
váhvuiasdesprotegidas,irresponsabilidaddcl fontanero,falta dea!macenamientode
repuestosy faita de cunetas(Tabha11).

En el sistcmade aguade acarreoia dotaciOncsde cuatrobarriles/familia/semana,con
conexionesde llavcspObhicas.Porhasdeclaracionesobtenidasdc los usuariosdeeste
sistema,ellos dcsearfantenermáscantidadde aguay mencionanla pocacoordinaciOnen
el manejode hasválvulasen la red de distribuciOn por los fontaneros(Tabla 12).
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Tabla 11. Problemasen el Funcionamientoy Uso de los sistemasde VentaenBloque

I
I
I

I
I
I
I
I

Nivel de servicio 0&M Usoper los abonados

Colonia Villa Dehmy: Repuestos:No se ahmacenan Conectanmanguerasdesdeha ilave
ConexiOn:Llave pOblica Fontanero:Irresponsable,ganapoco, a su casa
DotaciOnoficial: 120htrs/casaldIa no cumplecon horatio, regalaagua No tienen recipientespara
Frecuencia:3 horascadadosdIas Casetas:Sucias ahmacenareh agua
Cantidad: Satisfactoria TuberIasrotas,descubiertas Desperdicianagua
Calidad: Satisfactoria Faltacunetas
Horatio: No secumple

Cohonia21 deFebrero: Válvulas desprotegidas Desperdicianel agua
ConexiOn:ConexiOndomiciliaria TuberIasrotas
DotaciOnoficial: 100 ltrs/persona/dIa Faltacunetas
Frecuencia:Cada2 dIas
Cantidad:Satisfactoria
Calidad: ‘Es sahada”peroaptapara
consumo

CohoniaAltos del Bosque: Tuberlasdescubiertas (No semencionaronproblemas)
ConexiOn:ConexiOndomicihiaria
DotaciOnoficial: 100 Itrs/persona/dIa
Frecuencia:Diana
Fuente:Sin problemas
Cantidad: Satisfactoria
Horatio: Mañanay tande

Tabla 12. Problemasdel Funcionamientoy Uso en un Sistemade Acarreo

Nivel del servicio O&M Uso del sistema

ComunidadVilhanueva: Cisternaal bordede Ia carretera Usuaniosno conectadosdaflanlas
ConexiOn:LiavespOblicas PocacoordinaciOnen ha manipulaciOn instalaciones
Frecuencia: Cadadosdias deváhvulasper los fontaneros
DotaciOn: 4 barril/sem
Fuente: Sin problemas
Cantidad: No es satisfactoria
Horatio: No secumphe

Tabla 13. Problemasen el Funcionamientoy Uso de sistemasde Pozo

Niveh de servicio O&M Uso delsistema

ComunidadSantaIsabel: Válvulasdesprotegidas Manipulanlas válvulas
ConexiOn:ConexiOnDomicihiaria Tuberiaes lavadaper iluvias Desperdicianel agua
DotaciOn: 100 hitros/persona/dIa FaltaprotecciOntanquede No conocenreglamento
Fuente: Sm probhemas distribuciOn No asistena reuniones
Cantidad:satisfactoria Faltancunetas

Fugasde aguaendomicilios

ConexiOn: ConexiOnDomicihiaria Tanquede pocacapacidad Manipulanlas válvulas
DotaciOn: 100 litros/persona/dIa Válvuhasinseguras Desperdician,vendeny regahanel
Cantidad: Muy poca Tuberlasdesprotegidas agua,
Calidad: Agua sahada Fontanerono cumple el horarioy no Daflan tuberIas
Horatio: No secumphe ControlaIa distribución No asistena reuniones
Usuarjoscompranaguadecamiones Faltade herramientas

I
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En el sistemadeaguaporpozoscon conexionesdomiciliarias,Los usuariosena!gunoscasos
planteanprobiemasde cantidady calidad. Los usuariosencuentranel sabordel aguamuy
“sa!ado” para ci consumo humano utilizándoia solamentepara La higiene domésticay
personal.Lo queconducea los pobiadoresacompraraguade los camionescisternasprivados
parael uso ahimenticio(Tabla 13).

Dc lo anteriormentemencionadose concluye que, por un lado los usuariosexpresany
reconocenLos beneficiosdeLos sistemasdciprogramaUEBM/SANAA, entérminosdeacceso
y costoeconOmico,porotro lado han identificadoprobhemasde opcraciOny mantenimiento
en La reddedistribuciOnqueestánafectandoel servicioquereciben.Las tuberfasdescubiertas
y desprotegidas,la irregularidadde los horariosde distribuciOn lraenproblemasque afecta
cspecia!mentea los querecogencl agua:mujeres,niflos y jOvenes.

Los problemasde operaciOny mantenimientoindican ha necesidadde desarroliarmás La
gcstiOnoperativadcl sistemade distribuciOn y de unamayor coordinaciOne informaciOn y
supervisiOnentreci fontaneroy los usuarios.

6.4 La Gestión Operativa del Sistemapor los Usuarios

Como se ha mencionadolos usuariostambién son responsablesde la operaciOny el
n-iantenimientodcl sistema a través de sus intervencionesy su manera de operar o
manipulario. Conductas como, dejar las haves abiertas,manipularlas con fuerza, manipular
las válvulas de distribuciOn por tratar de obteneragua etc., pueden dañar 0 alterar el
funcionamientodelsistema.Durantelasencuestasy ci procesode identificaciOnde probhemas
se mencionaronlas siguientesconductasdaflinasde los usuarios:manipulaciónde váivulas
(NuevosHorizontes,SantaIsabel)dañode tuberfasy avecesyentao regalodeagua(Nuevos
Horizontesy 21 deFebrero). Dafio de instalacionesporpobladoresqueno tienenconexiones
(Villanueva) e instalaciOndeconexionesciandestinas(Viiadeimy, 21 dc Febrero).

El daflo causadoporlosusuariospucdetenermuchasrazonesquehayquedetectariasencada
casoparticular;ehlodemuestraLa necesidaddeque los usuariosseancolaboradoresy socios
en ha gestiOncomunitaria.

6.5 La Gestióndel Uso Domésticopor las Mujeres

La gestiOndci usodomésticopor has mujeres,cubretantola recolecciOndeaguade hashaves
pObhicasasfcomoel a!macenamicntoy usodentrode La casa.

La recohecciOndel agua,llevadaa caboen su mayorfapor mujeresy porjOvenesdeambos
sexos,resultaproblemáticaporvariasrazones. Cuando los horarios no se cumpien y el agua
hiega,haspersonasseaghomeranparaehrecojodel agua.Algunascomunidadeshanconstruido
casetascon techo(en maderao encemento)airededorde laspilas pOblicas. Estascasetasno
siempreestánbien mantenidasy acumulanbasurao favorecenha formaciOn de charcos
duranteeh recojodel agua.
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Un problemacomünmentemencionadopor Los usuarioses la faita de cunetasairededorde
laspilas. En general,el recojomismodel aguadesdelas llaves,producemuchoscharcosLos
que aumentancon ha falta decunetasde drenaje. Otrosprobiemas,talescomohavesrotas,
o instalaciOnde manguerasde la havepüblica a la casa,indican que ha recolecciOndeagua
de Las havesptibiicasesunaactividadquela junta deberfaanalizary buscarsolucionescon
los mismos usuarios.

UnaobservaciOnrápidadentrode los casosrea!izadosporel equipodetrabajo,indicaquehas
mujcresconocenlas reglasbásicasde almacenamientodel aguaen casa. En ha mayorfade
los casosse encontrO el agua almacenadaen recipientcstapadosy utensiiosdedicados
solamentea! usodel agua.
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CapItuio 7. Reflexionessobreci Programa

7.1 Rol de la Institución Frente al Sector de Agua y Saneamiento

EstecapftulopresentaLas reflexionestenidasen ci grupode participantesal tallerinstitucional
donde se revisaron los siguientes aspectos:ci rol de La instituciOn frente a! sector, el
desarrohloinstitucionalde UEBM/SANAA, sus componcntede participaciOncomunitariay
FondoRotatorioy Ia estrategiade impLementaciOnde los proyectosa travésdecadauna de
sus etapas.

La rcflexiOn del grupo,sobrelos rubrosmcncionados,pianteOtanto Los aspectosfuertesdel
programacomoaquellosquenccesitancambioo reforzamiento a fin dehacerlos sistemasde
abastecimientomás sostenibles. Los siguicntcsrubros indican aspectosque reforzaránLa
sostcnibilidaddcl abastecimientode aguaen el programaUEBM/SANAA.

La UEBM/SANAAinstituciónespecializadadentro del sector
La UEBM/SANAA a travésde sus cinco aiios de experienciase ha convertido en una
instituciOn especiahizadaen la implementaciOnde proyectoscomunitariosde sistemasno
convenciona!esde abastecimientode agua.

En consideraciOna! importantepapel,quela UEBM/SANAA como unidadespecia!izadaestá
jugando frente a! abastecimientode agua en Los barnosurbano-marginales,mereceun
continuoapoyoy reconocimientoporpanedel SANAA. Porsu lado,haUEBM/SANAA debe
desarrohiarsucapacidadinstitucionaly tomarLa iniciativa decoordinary iiderar proyectos con
otrasorganizacionesque estántrabajandoenel sector.

Esterol de coordinadorescrucial no sOlo porel hiderazgode ha UEBM/SANAA, sino para
potenciahizarlos recursoslocales y poderdar un serviciomássosteniblee integrado(agua,
y saneamientoambiental)a las poblacionesmargina!es.

La propuestasocialy tecnológicade la UEBM/SANA.A esviable
Los sistemasno-convenciona!esimpiementadoscon un esquemade responsabilidades
compartidasentre SANAA, UNICEF y COMUNIDAD han probado ser viables en el
abastecimientodc aguay hanabiertoespaciospamla participaciOny ha gestiOncomunitaria.
Asimismo se ha logrado alcanzar buenosniveles de cobertura lo cual justifica que Ia
propuesta social y tecnoiOgica de ha UEBM/SANAApam hacer frente a! problemade
abastecimientode agua potable en los asentamientosurbano-marginahescontinue y se
refuerce.

Desarrollar un enfoqueintegrado:aguay saneamientoambiental
El enfoquedel ProgramaUEBM/SANAA estácentradoen ha dotaciOndel agua. Si bien ha
necesidaddeaguaescrucialy muysentidaporlospobladores,ci equipode trabajoconsiderO
en ha revisiOnqueunadotaciOnsinsaneamientoambientai(letrinas,drenajes,alcantarillados)
iimitará ci cumphimientode los objctivosde salud.
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7.2 Desarrollo Institucional

Consolidaciónde la capacidadadministrativa
La UEBM/SANAA desdeel puntodevista de su dcsarrolloorganizativoha pasadosu fase
pioncray estáentrandoa otra faseque he exigirá consohidarsus metodohogIay sistemasde
trabajoparapodcr seguiravanzando.Los logros a seralcanzadosen los prOximos tresafios
planteadospor el taller institucionai (Tabla 14) se orientan a buscar hiderazgoen los
proycctosde barriosmarginalesparael sectorde agua.

UnafasedeconsohidaciOncxigecontarcon sistemasadministrativostalescomo depianificaciOn,
organizaciOny cva!uaciOnde su trabajo, tomade decisiones,desarrollode persona!.Estos
sistemassondeapoyomásquede fiscaiizaciOnquebuscaninvolucrara! personaly equiparlo
enci cumphimientode sutrabajo.

Composiciónde los cuadrostécnicosy sociales
Un aspectoimportantcparaha imphementaciónde Los proyectosen comunidadesha sido ha
composiciOnmixta deequipoprofesiona!de ha UEBM/SANAA en términosde géneroy de
extracciOntécnicay social. Las visitasal campoy las intervencionesen hascomunidadesson
enha mayorfade casos“mixtas”. E1Lo ha trafdo ventajastalescomo: aprendizajemutuoentre
Losprofesiona!es,facilita en LostécnicoshasensibiizaciOnparaun trabajoparticipativoy facilita
el contactocon hombresy mujeresde ha comunidad.

El hechode queha UEBM/SANAA hacontadoconunaDirectoramujer hadadouna imagen
“poco burocrática”de ha instituciOn,facilitandoel acercamientodirectodehasjuntasdeaguaa
Ia direcciOn. Este aspectode trabajo de equipos mixtos es un ehementoimportantede
sustentabihidad.
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Tabla 14. Logrosdel Programaa Tres Años

Dentro del sector: Dentro de Ia UEBMJSANAA: Con hasJuntas: En Ia comunithd:

1. Secuenta con
metodologlade Irabajo
adecuada,vahidada para
proyecto de zona
urbano-marginal.

1. Unidad ejecutota másconsolidaday
aceptadadentrode los diferentes
niveles directivos del SANAA como
instituciOn rectora de agua en barrios
(UEBMJSANAA) participaen
actualizacióndel plan maestro; mayor
apoyofinanciero.

1. Junta
administrando sus
sistemas
eficientemente

1. El 70% de los abonados
practiquen buenos hábitos
de higieneen:
• uso del agua
• depósito de aguas
servidas
• usode hetrinas
• higienepersonal
• medio ambiente

2. MetodologIaaceptada
y utilizadaen otros
proyectosdel sector.

2. Consohidar controhes intemos a
nivel administrativoy financiero
(estadofinancierodejuntas de aguas;
FondoRotatorio).

2. Juntaslegales
y capacitadas.

2. Mujerescapacitadas
pamhacertrabajoen
proyectosde aguay

saneamiento.

3. Incrementarcobertura.
Dotar a 90,000personas
con sistemasde aguano
convencional.

3. Personalinformadode actividades
que sedesarrohianen todas has areas
de LJEBM/SANAA. (Reuniones,
informes,evaluacionesinternas,
jomadasde integracion,
conocimientos,logro y productos).

3. Juntasy
comitdsde apoyo
consohidado,
promoviendoy
apoyandomejoras
de saneamiento.

3. Que Ia pobhacidn
intervengaactivamenteen
soluciOnde problemas
relacionadoscon aguay
saneamiento.

4. UEBMJSANAA
trabajando
coordinadamentecon
organizaciones
gubernamentalespam
crearestrategiaspam
mejorcobertura.

4. Contarcon personalsuficiente y
capacitadopam imphementarhas
estrategiasde trabajo.

4. Juntas
compuestasy
equihibradaspor
hombresy
mujeres.

4. 100%abonadosusando
adecuadamenteel aguay
el sistema.

5. UEEM/SANAA capaz
de promover
mejommientoenel area
de saneamiento.

5. Tenermecanismose incentivosque
contrarrestenIa rotaciOndel personal
de UEBM/SANAA. Mantenerci
personalde UEBM/SANAA.
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Crecimientoyfortalecimiento de los recursoshumanos
Hastaci momentolos recursoshumanoshan sido suficientesparacubrir hasmetas
propuestas.El planteamientode nuevosnivelesde coberturay cambiosen ci métodode
trabajoexigirán de la UEBM/SANAA aumcntary fortalecersus recursos.

Los cuadrostécnicosy socia!esestánsensibihizadosparaun trabajoparticipativolo cua!es
una condiciOnimportantepara ha implementaciOnde los proyectos. A fin de fortaleccrhos
es nccesario,mayorsistematizaciOndc sus enfoquesy perspectivasy queéstassereflejen
en metodologIasy herramientasde trabajo, talescomo formatos,materialde capacitaciOn
paralascomunidades,gufas,etc.

Trabajoy supervisionen basea objetivos I
El equipode promociOncumpie un rol muy importanteen lascomunidades.A fin de
organizarmejor Ia cargadc trabajoy ci avancedci Irabajo,esnccesarioimpiementar ha
funciOn de “coordinadorde grupo”, actualmentea cargode ha DirecciOn. EstafunciOn
debeestarorientadaa apoyary supervisarci trabajode promociOna travésde objetivos,
másque serun rol formal de autoridady control. I
7.3 El Componentede Ia Participación Comunitaria I
La actitudy Ia conyiccjOn de trabajar con participacióncomunitaria esmuy importante I
para alcanzarresultadossostenibles
La experienciade ha UEBMJSANAA en su trabajocon comunidadespenurbanas,ha
desarroihadoy ha afianzadosuconyicciOnde que la participaciOnesha mejormanerade
trabajarcon las comunidadesya queéstasno sonde ningunamanera“beneficiarios
pasivos”. Trabajar con participaciOn comunitaria ha enseñado a que los/las pobiadores hay
que tomarlosen serio, ya que constituycnsociosconfiabiesen ha impiementaciOnde los
proyectosde agua.

Estaactitudpositivay ha comunicaciOnhaciaha participacióncor1Lunitariaesun factor 1
determinanteparaobtenerresultadosa largo phazoen la implementaciOnde los proyectos
de agua. I
Reforzarel enfoquede “participación” para Ia “gestión”
La participaciOncomunitariadentrodcl Programaestáenfatizandoha contribución I
comunitariaen material, manode obra y aportesfinancieros. A fin de hograruna mayor
sostenibihidadha participacióncomunitariadebeapuntasa impiementaraccionesde apoyo
y desarrohiode habihidadesde la comunidadcon miras haciasu gestiOnde los sistemas I
tenien o comorefcrcnciahassigulentespautas: I

I
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• Quebusqueel compromisode los usuarios
• Queademásde enseñarbusqueque todos aprendan
• Queademásde informarbusqucgenerarinformacióncon los mismosparticipantes
• Quedesarrolleen ha comunidadhabilidadesorganizativastalescomo: phanificar

accionescomuna!es,negociaciOnde propuestas,tomadedecisionescolectivas,
büsquedacolectivade solucionessustentablesa Los probiemascomunahes

Elaboracióndeherramientasde trabajo paraIa participaciOn comunitaria
Unametodohogfade participaciOncomunitariarequieredeherramientasde trabajoque
facihiten el trabajoen Las comunidades.Por ejemplo,gulasde reunionescon La junta,
material de capacitaciónparajuntas,ejercicios,juegosy materialparadinamizarel trabajo
con grupos,material informativo sencillo parareunionescon ha comunidad,sonmateriales
queserfanecesariodesarrollar.

Panedc estematerialsepuededesarrollarde maneraparticipativaerniepersonalde ha
UEBM/SANAA y persona!de la comunidad.El personalque claboraci materialy las
estrategiasdeberfatenerha experienciadci trabajoen has comunidadesy aprobarlasen eh
tcrreno.El apoyode los estudiantesde Ia Universidadpodrfaser bastanteaprovechadaen
La preparaciOnparticipativadematerialde trabajoy de capacitaciOn.
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7.4 Etapa Inicial de Implementación del Proyecto

Lasactividadesy responsabiidadesde cadaetapade implementaciOnhansido revisadasy
replanteadasenvistade alcanzarrcsultadosmássostenibies.La Tabha15 muestraha
estrategiaya revisaday propuestapor los equiposde ha UEBM/SANAA, éstaapuntaa un
mayorapoyoa ha comunidady a ha junta en suscapacidadespamha gestiOndemocrática
dc los sistemas.

Los aspectosindicadossonsugerenciasparareforzara largo plazoLa sostenibihidaddel I
abastecimientode aguaconci ProgramaUEBWSANAA.

Desarrollar una estrategiade información sensibleal géneroy que integrelo socialy lo
técnico
Lasactividadesdel proyectoen ha etapainicial estánfuertementebasadaso centradasen
recolectar,estructurar,anahizary devolverinformaciOn. Estasactividadesestán
actualmentemásorientadasarecolectardatostécnicos,quc si bien sondatosimportantes
no sonsuficientesparatrabajarencomunidadesy buscaruna gestiOncomunitariay un I
cambio deconductasen aspectosde higieney usodci agua.

Una mejor informaciOnseobtendrácon unacstrategiade recohecciOnde informaciOnque
tengacana!esde informaciOndiferenciadospamhombresy mujeresde tai maneraque
busquenconocerhasdiferenciasde intereses,de necesidadesy de recursossocio-
econOmicosque existenentrelos difcrentesgéneros.Serfanecesarioidentificar y validar
cana!esy métodosde informaciOnparahombresy mujerestodo ho cualresulteen una
estrategiade informaciOnsensiblea! género.

Apoyary reforzar Ia representatividadde lasjuntas de agua
La junta de aguaen los asentamientosperiurbanossehaconstituidoenuna entidadmuy
importantepam ha gcstiOndel proyectoy del sistemade abastecimiento.Los pobLadores
de hascomunidadesparticipanteshan manifestadosudeseode contarcon juntasde agua,
asf comosu apoyoy confianzaa los micmbrosque las conforman. La participaciOnde has
m~jcrcscomomiembrosde hasjuntasha sido tambiénbien recibiday tiene eL apoyode ha
comunidad.

El apoyoy ha asesorfade La UEBWSANAA paraque ha comunidadnombrea miembros
idOneosesesencia!paraha gestiOncomunitariafutura y ha sostenibilidadde los resultados.

Es importanteseguirapoyando ha formaciOn de juntas constituidas por hombres y mujeres
que representenlos diferentesscctorcs,barrioso intereses de toda ia cohonia. Esta
caracteristicade “represcntatividad” deberlaserexphfcitaen los regiamentos oficiales. I

I
I
I
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Table 15. Estrategia Propuestapara Ia Etapa Inicial de Ia Implementación del Proyecto

ACTIVIDADES DEL RESPONSABILIDAD RESPONSABIUDAD
PROYECTO INST1TUCIONAL COMUNAL

IDENTFICACION DEL BENEFICIARIO

1. Soliatud del proyecto Recepaan y analisis preliminar UEBM. (Tenoncia . El patronato, comité pro-agua, club
de tierra, población, pianos condiciOn marginal, amas de casas prosenta por escrito 01
etc.) documento

2. Visitas de reconocimiento . VeriflcaciOn do informaciOn suministrada . Acompaflar al personal institucionaJ en
idendficaciOn de posible fuento do suministro su visita de reconocimiento
AceptaciOn o rechazo do soliatud

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

APOVO A LA ORGANIZACION COMUNITARIA

4. ReuniOn con dirocWos para . Convocar a diroctivos do organizaclonos Asistenaa a reunionos
informaciOn y metodologla do Motivar y oxplicar a dirigentes y ~munidad . Analizar, discutir y aprobar integracion
trabajo acerca do Ia participaciOn do hombras y mujeres do mujores

Visitas domiciliarias/Asambleas informativas Establecer fecha para e1e~iOnde los
miembros do Ia Junta

5. PromociOn para quo Ia mujer esté . Los promotoros dan a conocer los Reglamentos . Reunionos con Ilderes comunitarios y
representada en Ia junta do agua Intornos con respecto a Ia estructura y grupos de mujoros

funaonamiento do Ia junta

6. FormaaOn de Ia junta de agua . Dirigir y asosorar el proceso elecc,onario . Asistir a Ia asamblea general
Juraniontar a Ia junta do agua elocta . Proponer y elegir a los integrantos de Ia
Extender aedonaaj a directivos de junta junta
Bnndar informacion sobre el trámite do • Haco trámitos do IogalizaciOn do junta
IegalizaciOn de junta

ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS

7. Levantami onto topogrâfico . Cuadrilla do topografla, con Ia supervision del • Mano do obra y aportaciOn do
ingenioro do diseflo matorialos

ldontificaciOn do terronos para ubicaciOn
do los tanquos

8. FormaaOn do grupos do apoyo • Convocatona a Asamblea Comunitaria.
ElocciOn y juramontaciOn do los
miombros do grupos do apoyo

9. ElaboraaOn do diagnOstico soclo- . Organizar y capacitar a grupo do mujores para • Deadir ~mo so organizara para 01
econOmico, sensible al genero quo apoyen 01 proceso do invostigacion lovantamionto do datos

Conducir 01 proceso do invostigacsOn . Recolecaon do informaciOn
ElaboraciOn documonto final • Analizar Ia informaciOn
Organizar y coordinar Ia forma en quo so va a • ElaboraaOn de autodiagnostico
devolver Ia informaaOn . Divulgar Ia informaaOri a travOs do

visitas y reuniones por sectoros

10. ElaboraaOn do Ia memona técnica . Elaborar el diseflo técnico del sistema y del . InformaciOn y negoaaaOn en Ia
prosupuesto do Ia obra localizaciOn do las estructuras del

sistema
Divulgar rosultado do Ia Momoria
Técnica

FORMALIZ4CION DE COMPROMISOS PAPA LA CONSTRUCION

11. DofiniaOn do aportadones on • Deflnir aportacionos en dinoro y mano do obra • Junta do Agua convoca a Asambloas
dinoro y mano de obra • Establecer controlos administrativos • Asistonaa a las rounionos

Capacitar sabre uso y manejo do formularios . Participar en reunionos do capaataciOn
Soguimionto o asesorla administrativa • lnformar on asambloa do comunidad

12. Firma do cartede aceptación y ElaboraaOn del documento . Firma do Ia Junta do Agua do
compromisos aceptaciOn do 10 convenido

PLANIF~CAC1ONPARTICIPATIVA DE LA CAPACITACION

13. ProgramaciOn de Ia capacitación . Canter con ol material do capadtaciOn . Colaborar on Ia programacion y on
para Ia junta y Ia comunidad . Identificar nocesidados do capacitaaón para olaboraciOn do mOdulos material

juntas y comunidad educativo nocosario
Asistencia a los ovontos do
capacitaaOn

14. ProsentaciOn do osquema do Dar charlas do fontanerla acorca del Ing. do • La junta y 01 fontanero asisten al ovonto
suministro y charlas de fontanerla Disoho, Supervisor y el Promotor
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Capacitacióntempranaa las juntaspara Ia tomadedecisionesy la negociación
Las juntas sonorganizacionesque seencuentranen etapade desarrolLoiniciah. Es
necesarioqueellasrecibanun mayorapoyode panede La instituciOn en términosde
desarrohlarsus habihidades paraLa gestiOn de Los sistemas.

Desdehasetapasinicialesya deberlainiciarseha capacitaciOna hasjunta y a los gruposde
apoyocon el fin de que amphfensuperspectivaacercade los sistemasde abastecimientoy
cumphanun roh másparticipativoen hasdecisionesduranteel trabajode construcciOn.

7.5 Etapa de Construcción de Obras
La Tabla 16 presentaLa estrategiapropuestapor los equiposde UEBM/SANAA. Los
siguientesrubrosindican aspectosde sostenibihidada teneren cuentaen ha etapade
construcciónde obrasy entregadel sistema.

Reforzamientode la capacidaddeplanificar de lasjuntas de agua
La naturaheza del trabajode construcciOnde lasobras,generamuchaparticipaciOn
espontáneay organizadadc ha comunidadquecxige de ha junta de agua, programas de
planificaciOn y Las actividadesparalograr ha contribuciOnde ha comunidaden dinero,en
trabajoy en materia!es.

El trabajopreparatorioparaLa construcciOnda ha oportunidadparaapoyara los miembros
de ha junta en su capacidadde planificaciOn.Por ejemplo,sc puededisenarun programa
sencihlodc capacitaciOnparticipativaparadesarroiharcon las juntasy los gruposde apoyo
formatosde phanificaciOnde susactividadesy de evahuaciOnde las mismas.Dc esta
maneraha capacitaciOnseconstituyede unamaneramuy prácticarespondiendo
directamentea problemascxistentes.

Capacitaciónen construcción,operacióny mantenimientoa: maestrode obras,
usuariosyfontanero
El buenfuncionamientodel sistemadependeráen granpanede ha buenaconstrucciónde
una adecuadaoperaciOny mantenimientopreventivodel operador/fontaneroy tambiéndel
buenuso y manejode hasinstalacionespor Los usuarios. Asimismo, ha cahidadde has
obraspodrfa estarmejor garantizadasi el maestrodc obrascuentacon herramientasde
control y de supervisionque permitaa ha instituciOn hacerun seguimientode hasobrasen
construcciOn. Ehlo phanteala necesidadde capacitaren ca!idadde construcciOn,
seguimientoen ha construcciOn,y O&M, a dosniveles: usuariosy fontaneros

A niveh deusuarios,una vez terminadoci sistema,sepuedenhaceralgunasreuniones
participativasy muy didácticasacercadel buenuso y manejode hasinstaiaciones,asf
comode ha capacidaddci sistemay dc los posibhesriesgosde dañoqueun mahusoy I
manejopodrfan causar.

I
I
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Table 16. Etapa de Construcción

ACT! VIDADES DEL RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD

PROYECTO INST1TUCIONAL COMUNAL —

PROGRAMAC,ON PART1CIPA TIVA

1. PlanificaciOn do trabajo • Organizary coordinar con Ia junta do agua, • Asistencia a reuniones do Junta do
paso a paso las actividades quo so Aqua y Asambleas Generales
llevarán a cabo • Brindar local pare bodega y on

encargado do Ia misma
• Contratar al fontanero
• Identificar el nümero do osuanos
• Fomtar grupo do trabajo
• Apertura do una cuenta bancana

2. Visitas a domicilios • El promotor ostima Ia participaciOn do • Directivos do Ia Junta do Aqua
personas renuentes al proyecto promueven el proyecto

3. tram jteciOn do ciocumontos • Informer sabre los requisitos Iogales

4. Buscar otras ayudas fuentes • La comunidad gestiona otras
altemas de financiamientos. fuentOs do financiamiento
Recando del primerpago • Recaudo dol 80% del primerpago

5. OrganizaciOn y aportación do . UEBM y UNICEF aportan tuberfas, • La junta realize Ia compra do
equipos y materiales bombas, herramientas matenales locales

CAPACITACION TECNICA

6. Capacitación pare Ia • El maestro do obras cuenta con sistemas La Juntas so capacitan en
planiflcaciOn, construcciOn, do control y supervisiOn do Ia calidad do planificacsOn
operaciOn y mantenimionto las obras • Además del fontanero, so asigna

El Ing. Supervisor y el Maestro do Obra on grupo do personas pare quo so
capacttan a usuarlo y fontanoros capaciten

CONS TRUCCION DE OBRAS V CONTRO DEL APORTE

7. Trabajo do construcciOn • SANAA bnnda apoyo tOcnico, supervisiOn y . Construye 01 sistema
seguimionto

8. Control do aportaciones . Control do jomales 7 pagos
Comunales

COMPROMISOS, CONVENIOS V ENTREGA DEL SISTEMA

9. InformaciOn y recaudo sobre . El SANAA dofine Ia tasa do suministro • Comunidad so informa y negocia Ia
tasa do suministro recaudación tasa de suministro
de fondos • Junta do Aqua reahza el cobro do

Ia tasa do suministro

10. Entrega do constancias do • Los abonados tienen sos
solvenaas constancias y conoce sos

responsabilidades

11. ElaboraciOn do Ia memoria • lng. Supervisor UEBM elaboraciOn Ia . Junta do Aqua, elabora una
final y Ia Memoria HistOrica memoria a nivel institucional memoria historica sobre Ia

participack5n comunitana on Ia
construcción

12. DiscusiOn y aprobaciOn do • ElaboraciOn y discusiOn del documento con • Junta y Comunidad lo dscuten y lo
convenios las juntas aprueban

• Presidonte Junta do Aqua firma
convenio

13. AuditorIa financiera a Ia junta • UEBM hace una Auditorla y prosenta los • Junta do Agua. Facilita Ia
do aqua ostados financieros documentaciôn necosaria

• Presenter Informe do Ia Auditorla
Asamblea General
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A nivei dc fontaneroshascharhasde fontanerfapodrfanconstituirun cursodirigido a un
grupodecandidatosparael puestodc fontancroy/o al comitédc apoyo. Al final dcl
curso,entrceilos sc puedcseleccionaral que sethel fontanerodcl sistema.Las mujercs
por serhasquepermanecenmás tiempo en ha comunidady sonmuchasveceslas más
interesadasenquc eL sistemafuncionebicn, soncandidatasvahiosaspamcumphircon ha
responsabihidadde ha operaciOny ch mantenimiento.

EL cursopuedeintcgrar tantotemastécnicoscomodenaturalezasocial,comoporejempLo:
soluciOnde conflictoscon usuariosy sistemasde recolecciónde tarifas,mancrasde
brindarinformaciOnen reuniones,eiaboraciOnde reportes.Todo chlo requcrirádesarroliar
materialdidácticosimple y práctico querefucrccel aprendizaje.

Elaboración de Ia Memoria Histórica sobreIa participación comunitaria en la
construcción
La ehaboraciOnde ha memoriafinal por La instituciOnpuedesercomplenientadacon una
memoriahistOricaclaboradapor ha mismacomunidad. La participaciOncomunitariaen ha
etapade la construcciOndcbeserregistraday documentaday quienmejorquc la misma
comunidadcon el apoyoinstitucionaiparahacerho.El procesode documentaciOndebeser
muy participativo y debedejarclaro el reconocimientode ha importanciade ha
participaciOn comunal en ci proyecto.

7.6 Gestión Comunitaria de los Sistemasde Abastecimiento

La Tabla 17 presentaha estrategiapropuestaen eL taller institucionalparaimphementaruna
gestiOncadavezmasdemocráticabasadaen La consulta,decisionesy sohuciOndc
problemas con ha comunidad. Actividades relacionadas a ha operaciOn y mantenimiento,
cducaciOnen aguay saneanilentoe impiementaciOnal Fondo Rotatorio estáninciuidas,
Los rubros7.6, 7.7, 7.8, 7.9 conticncnhassugerenciaspam reforzar ha sostenibiiidad.

__ - -~-~__ __
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Tabla 17. EstrategiaPropuestaparaIa Etapa de Administración, Operación y Mantenimiento

ACTIVIDADES DEL RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD

PROVECTO !NS17TUCIONAL COMUNAL

EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA LA ADMINISTRACION CONTABLE

1. DeflniciOn do los costos del • Auditorla do aportes comunitarios • Brinda informaciOn
Proyocto ConsolidaciOn do requisiciones • DiscusiOn y aprobaciOn do gastos

Definir costa total
• NotificaciOn do inversiOn

• Sugenr rangos do salanos y requisitos do • SolecciOn los porsonal
2. ContrataciOn do personal personal a contratar . Establocer horarios do trabajo

• La Junta participa en Ia
Establocer los controles administrativos capacitaciOn

3. CapacitaaOn Práctica a • Desarrollar curses participativos equipados • Analiza, discute y aplica controles
Juntas: con matonal didáctico en los temas . lmpresiOn do papelerla
Administrativo/Contable, mencionados
soluciOn do problemas
docisiones y roportar

ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y PAGO AL FONDO ROTA TORIO

4. lmplemontaciOn do pago do • Definir el cálculo tanfa y cálculo do pago al • Analizar y discutir tanfa
tarifa, del Fonda Rotatono y Ia Fonda Rotatorio • Analizar y discutir pagos y formas
administraciOn contable . lnformaciOn y capacitaciOn al personal do pago do Fonda Rotatono

UEBM y a Ia Comunidad sobro Fonda • lmprosiOn do rocibos do pago para
Rotatorio tarifa

• Llevar los libros contables
• Apoyar en asanibleas

5. Asambleas Generales do • Monitorear eI desarrollo do Ia asamblea • Convocar, organizer y dirigir
InformaciOn y aprobaciOn Asambleas
(actividad continua)’)

OPERA CION V MANTENIMIENTO COMUNITARIO

6. Funcionamionto del sistema • CapacitaciOn en mantenimiento del sistema • Operardiariamonto ol sistema
• Asesorla en aspectos tecnica • Reparar el sistema
• lnformaciOn sobre uso y perlodos do • Establecer y cumplirhorario

explotaciOn do fuente sectores do distiibuciOn

Proponor modelo do reglamento O&M
7. NegociaciOn y aplicación do! • Apoyar desarrollo do habilidades do • La Junta y los usanos participa en

reglamento do O&M negociaciOn do Ia Junta Ia capacitaciOn
• Apoyar y rnonitorear Ia aplicaciOndel • Analizar, discutir, reformular, y

reglamento aplicar el reglamento

EDUCACION EN AGUA V SANEAMIENTO

8. Educaciön en agua y • Capacitar a Ia comunidad Integrarse al proceso educativo
• Producir material oducativo • Socializar 01 conocimiento
• Coordinar las movilizaciones adquirido

• Organizer companas y
movilizaciOn

SUPERVISION V ASESORIA INSTIWCIONAL

9. Supervision do los fondos do Ia • RevisiOn trimestral del empleo do fondos. • Llevar al dIa Ia contabilidad
junta • Soguimiento en Ia implementaciOn do • Mantener Ia informaciOn disponible

recomendaciones . Uso debido do fondos
• Asesorla Adm/Contable

COORDINACION LOCAL

11. Coordinar con proyectos do • Coordinar con otras instituciones en Ia • ParticipaciOn on Ia formulaciOn do
infraestructura básica sanitana ejecuciOn de proyectos, formulando planes y Ia ejocuciOn del proyecto
(resumidoros, incineradoros, propuestas conjuntas
reforestaciOn,estufas loronas)
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Las sugerenciasplanteadasen ci Taller paraestactapaest~nresumidasen Los rubros
siguientes: I
Capacitaciónparala gestióndemocráticade las juntas
Las juntasde aguasonorganismosque rccibenci apoyode Los usuariosya que eLlos se I
encargancon exciusividadde los problemasdc agua. EsteapoyoesunacondiciOnmuy
importanteparael inicio de unagestiOndcmocráticaquesebasaprincipalmenteen un
usuariodebidamenteinformadoy una tomade decisionescomunitarias. I
Sc concluyOquelos miembrosde ha junta deberfanampliarcapacidadesrehacionadasa
brindar información,phanificar, soluciOndemocráticade los probhemasy a negociarsi es
qucho que sequicreesimplementarunagestiOndemocrática.Por ejemplo,La tomadc
decisionesy los conflictos no puedenbasarsesohamenteen el reghamento(sehadadoci
casodeque los usuariosno aceptanhasmultasestablecidasporci reghamento);debeser
másun procesode negociaciOny de acuerdoscomunesel que deberegir.

Contar con un curso administrativo contablepara lasjuntas I
El pagomensualporci servicio esuno de Los piiarcsdel funcionamientodel sistemade
abastecimientoy por lo tantoel sistemay ha informaciOncontabhedebesermuy charoy
transparentcpam las juntasy los usuarios. La capacitaciOnen los aspectoscontabhes
podriaestructurarsey desarrollarseun pocomás. Es necesarioque ci Programacuente
con un cursoadministrativo-contabicparatodos los miembrosde Ia junta, práctico,que
cucntecon materialesdidácticosy que inchuyahastécnicasde como informar a los
usuariossobrclos aspectosadministrativo-contables.

Integrar el géneroen las actividadesdel Proyecto
El Programaha tenidoéxito encongregara las mujeresen Las actividadesde los proyectos
dentrode las colonias.Dos factoreshan influido en ehlo: la necesidaddel accesoah agua I
sentidapor Las mujeresmismasy ha aperturade espaciosde participaciOncomunitariaen
ci proyectomismo. Indicadorcsde suparticipaciOnson: asistenciaa Las reunionesy a has
campafiasde limpieza, integraciónen Los comitésde apoyoy ha capacidaddeconvocatoria
que han demostrado.

Si bien esimportanteha participaciónmisma de hasmujeresa vecesexistcel pcigro de I
que puedeconvertirseenuna cargaextraa susmtIhtiplesocupacioncsdomésticasy
cconOmicasquc debercalizar. Se havisto neccsarioque el Programainserteaspectosde
géneroen hasactividadesya existentesmásque haceresfuerzosparainvoiucrar a más
mujeres.En los capftuhosantenoresse hansugeridoya medidasimportantespara
involucrar ci géneroque seresumena continuaciOn: I

El censocomunitariodebeobtenerinformaciOntécnicay socialcon respectoa
intereses,neccsidadcs,hábitos,actividadeseconOmicasy accesoa recursosde
manemdiferenciadaporhombrcsy mujeres.

I
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• Desarroiharunaestrategiade informaciOn sensiblea! género.El Programapodria
investigarporejemplo,cuálcsson los canahesde informaciOn y comunicaciOnmás
apropiadosparahombresy mujeresafm de que ha informaciOnbrindadapor ha
UEBM/SANAA y por La junta aicancepor igual a ambosgrupos.

• Abrir espaciosde capacitaciOna las mujeresen aspectosde operaciOny
mantenimientoy de gestiOn. La metodologlamisma,debesersensiblea las
caracterIsticasc interesesde las mujeresen asistiry teneréxito en Los cursosdc
capacitación.

• Reforzaruna gestiónde operaciOny mantenimientoquc tengaun enfoquede
dotaciOny de servicio. Las mujeresresultanLas másvulnerablesa Los problemas
del scrvicio brindado.

• La educaciónen saluddeberfaestarorientadaa gruposde hombresy demujeres
porigual. Dc sernecesariopodrfandesarrohiarsccursosseparadosen ci casodeque
hayadiferenciasen cuantoa disponibihidadde tiempo e intercsesde talesgrupos.

7.7 Gestión Operativa de los Sistemasde Abastecimiento

Coordinacjón entre todos los actoresintervinientesen Ia operacióny elmantenimiento
del sistemadeabastecimiento
El fontaneroy ha junta no son los Onicosresponsablesde ha operaciOny ci mantenimiento
del sistema;los responsablesen ha tomadel aguay del acarreoasfcomo los usuarios
intervienen y afectantambiénde mancraimportanteci funcionamientodcl mismo. El
cáhculodel despcrdicioen el centrode acopio Los Filtros cs un ejempiode ha necesidad
dehaccrcoordinara Los rcsponsablcsactuandoen diferentcspartesdcl sistemaparaquc
ernietodoshogren unabuenaoperaciOny mantenimiento.

Serlanecesariounaestrategiade informaciOn y capacitaciOnparatodoslos responsables
c’e la buenamarchade los sistemas.

Control institucional de la calidad del agua
El controldc calidaddcl aguaen Los sistemasde abastecimientode ha UEBM/SANAA se
toman en ha fuente. Sin embargocxistenotrosdosniveles de riesgoaltIsimo de
contaminaciOnque son tambiénimportantes: a nivel del acarrcodiario dcl aguadc los
tanqucscisternasy, a nivel de acarreoy almacenamientodoméstico.Ambos requerirán
sistemasdeapoyoy monitorco institucionaly comunitarioquedebenserdesarrohladosa
fin de garantizarmejor ha cahidaddeagua.
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I
7.8 El Componentede Educacionen Agua y Saneamiento

Coordinarpara un enfoqueintegraldel saneamiento I
El componentede educaciOnen aguay sancamientohaabiertomuchasposibihidadesde
trabajocomunitariocon La participaciOnde gruposorganizadosdc ha comunidad,
lográndoseha participaciónde los usuariosen campaflasde himpiezay charlascducativas.
En estasactividadesha participaciOnde la mujercs mayoritaria.

Con elfin de Lograr un sancamicntointegral,especialmenteimportanteen ha zonaurbana
serlanecesariohaceresfuerzosparaintegrarestecomponente:agua,lethnas,basura,
drenaje de agua negras. Este trabajorequerirádecoordinarcon otras organizacionesy
gruposquc trabajanen estostemasdentrode ha comunidad.

Laschariasy campafias,hanmostradosermedioscficaccsparacongregara hombres, I
mujeresjóvenesy niflos de ha comunidad.Se puedeaprovecharmejor, la participaciOnde
cstosdistintosgruposde Ia comunidad,quicncsestáncharamentediferenciadosen sus
intereses,recursosy nccesidades,éstohay que tenerloen cuentaparaun trabajo
participativoy de cambiode comportamiento.

Reforzaruna estrategiade aprendizajey cambio I
La estrategiadc apoyoparaeducaciOnen aguay saneamientoesun campode aprendizaje
y cambioque la informaciOnsola, no ho hogrará. Paraobtenerresuhtados,las metodologlas
y materialesde apoyodebenpromoverci aprendizajcmásque adquirir informaciOn y
buscary anahizarprobiemasy riesgosmásque darsolucionesa los probhcmasde los
usuarios. I
7.9 El Fondo Rotatorio

Optimizar Ia integración de la dimension socialyfinanciera delfondo
Las comunidadeshan demostradoserbuenosdeudores,devolviendoLa deudadentrode,0

en menorpiazoprevisto. Sin embargo,el Fondono essolo un mecanismode
recupcraciOnde la inversiOn. Siendoun mecanismofinancicro eL Fondogenerarecursos
parafacihitarci accesodeaguapotablea un mayornümcrode pobiadoresen Las zonas
urbano-marginaics.Este aspectosocialsustentay justifica ci aspectofinanciero.

Con ci fin de armonizarestasdosdimensiones,socialy financiera,seconsideranecesario
revisar ci cliseflo financierodci Fondo: j,Cuál serfa ci porcentajeideal de recuperaciOn?
~,Cuálseria ci porcentajemmnimo esperadoparaqueel Fondopuedaseguirsiendoun
mecanismode recuperaciOn?LE5 necesarioacortarlos plazosde devohuciOndcl préstamo,
aün cuandohascomunidadesasf lo deseen?~,COmoafectaha dcvoluciOndel préstamoa ha
economfadomésticade Los usuarios? LCuál esla motivaciOnrealde los usuariosparaeL
pagoal Fondo?

I
I
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Aclarar y respondera estasinterrogantesayudarána fortalecerha estrategiade
impiementaciOndel Fondo,reforzándoiocomomecanismode sustentabilidadsocialy dc
desarroLlo.

Capacitaciónpara la implementaciOndel Fondo Rotatorio
El personalde ha UEBM/SANAA y en especiallos promotoresson los qucapoyaránha
in-tplcmentaciOndel FondoRotarioen hascomunidadcs.Es nccesarioque ellos tenganun
conocimientoamplio y que cuentencon herramientasde trabajoy de comunicaciOnpara
informar,discutir y negociarlo necesarioen relaciónal FondoRotatorio.

La capacitaciOna hasjuntasen Los aspectoscontablesincluirá y scrviráparaun buen
manejode los fondospor las juntasde agua.
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Anexo 1

TALLER DE CAPACITACION: METODOLOGfA DE EVALUACION
PARTICIPATIVA DEL 3 AL 9 DE JULIO 1992

Objetivos:
- Desarrollarcon los gruposde evaluacidnun panoramasobrelos componentesgeneralesy especIficos

pamel buenfuncionamientode un sistemade agua.
- Reconstruircon los participanteslos procesosde implementaciOndel programa.
- Identificar con los grupos de evaluacidnel diseflometodoldgicode documentacidny de evaluacidn.
- Hacerunaprácticade las t~cnicasde evaluaciónparticipativaen uno delos barrios seleccionados.

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

Local:
UNICEF, salade conferencias

Actividades:
DIa 1, 3 de Julio

TEMA 1. COMPONENTESDE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA URBANO
MARGINAL

Actividad:
Con La utilización de Ia técnicade tarjetasen panel,losparticipantesarmaronun cuadrode los componentes
principalespam un buenfuncionamientodelos sistemasde agua.

TEMA 2. EL PROCESODE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMASANAA-IJEBM EN
TERMINOS DE: TAREAS, ACTIVIDADES, DESCRIPCION,DECISIONESTOMADAS.
HERRAMIENTAS QUE SE USAN

Actividad:
Los participantesdivididos en iresgruposdetallaronel procesode implementaciOny lo presentaronen un
panel.Estapnmerainformacidnfue “limpiada” entretodos,y el resultadofue el “procesode implementación

delprogramaUEBM.”

DIa 2, 6 de Julio

TEMA 3. EL DISEf4O METODOLOGICO: AREAS A EVALUAR E INDICADORES BASICOS
Actividad:
Con todo el grupo de participantesse discutierony acordaronLas areasa evaluary los indicadoresbásicos.
En grupos pequeflosseelaboraronpreguntaspain obtenermformaciónde los indicadores.
En Ia tarde,seformO un grupode trabajo,con miembrosde cadapequeñogrupo, pam“limpiar” los
resultadosde Ia mafiana.Seobtuvocomoresultado:las areasa evaluarcon susrespectivosindicadoresy
preguntasquearrojaránLa informaciOnnecesitada.

D1a3,7 deJulio

TEMA 4. GRUPOSDE INFORMANTES Y ELABORACION DE HERRAMIENTAS
Actividad:
Con elgrupo departicipantesse discutierony acordaronlosdiversosgruposde informantes:unamuesirade
la comunidad,Ia juntay el grupo de directivoscomunales,grapesdeabonados(grapegrandey grupo focal).

En grupopequeflose elaboraronencuestascomunitarias,cuestionariospamIajuntas, guIaspain las reuniones
pain los gruposfocales.



I
DIa 4, 8 de julio I
TEMA 5. LA COMUNICACION COMO PROCESODE INTERPRETACION
Actividad:
Comeinicio de la sesiOnseaplica La tdcnicadel ‘teléfonomalogrado”utilizandoel siguientepárrafo.

“PARTE DE LA PROBLEMATICA DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL EN HONDURAS ES
QUE LAS ESTRATEGIASY SISTEMASELABORADOSPOR LOS TECNICOSDE LOS PROYECI’OS
NO SON APROPIADOSA LAS NECESIDADESY DEMANDAS DE LOS BENEFICIARIOS.ADEMAS
COMO LA INFORMACION NO SUBE A LAS CAPAS MAS ALTAS, LOS PLANIFICADORES Y LOS
QUE PODRIAN TOMAR LA DECISION DEL CAMBIO NO ESTAN ENTERADOSDE ESTOS
PROBLEMAS, LIMITANDO ASI LA SUSTENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS.”

Se continud con una reflexión sobre La interpretacidn, distorsiOny caracterIsticasdel lenguajeennueslra 1
comunicación.

TEMA 6. LENGUAJE TECNICO VS LENGUAJE CLARO
Actividad:
Se pidiO al gruporeformularen un lenguajesenciLloyclaroel párrafoanterior y buscarequivalentesclamsa
las siguientesexpresionestdcnicas: I
TECNLCASDE PARTICIPACION
METODOLOGIA PARTICIPATORIA
GRUPODE EVALUACION PARTICIPATORIA
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
SUSTENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS
LOS BENEFICIARIOS DE ESTA COMUNILDAD
LAS NECESIDADESDE AGUA
LOS BENEFICIOSOBTENIDOSPORLA COMUNIDAD
CAMBIOS EN EDUCACION DE LA HIGIENE
CRITERIOSDE SELECCION

TEMA 7. PLANIFICACION DE LA VISITA A VILLADELMY
Actividad:
Se nombranlos gruposqueaplicaranencuestasy el grupode entrevistapain La junta.Se revisanlos
instrumentosa utilizar.

TEMA 8. VALIDACION DE LAS HERRAMIENTAS EN LA COMUNIDAD
Actividad:
Se visita Ia Colonia Villadelmy. Tresgrapesde dospersonasaplicanuna encuestay un grupo de cuatro
personasseretmnencon los miembrosde La junta de agua.

DIa 5, 9 deJulio I
TEMA 9. EVALUACION DE LA VISITA
Actividad:
En plenariaseevaldaIa aplicaciónde cadainsrumento.Seutiliza lit matriz de evaluaciOn,“qué seevaltia?,
cOmo sehizo?sugerenciaspain cambiar.”

TEMA 10. EL PROCESODE ANALISIS DE PROBLEMAS
Actividad:
BreverevisiOn/jnformaciOnsobre:
a) La soluciOnde problemascomeprocesoy
b) El campede fuet-zasy otras tdcnicasde grapepain manejarprocesosde soluciOn de problemasen grape

I
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Anexo 2

PRIMERA REUNION DE GRUPOFOCAL

Objetivos: Obtenerinformacióny dar informaciónsobrelos problemasactualesquetiene La comunidad
frente al proyecto del aguay sobrelas tareasque realizaLa junta de agua.

Materiales: Tres hojas grandes (tamaflorotafolio), crayolas de cern,maskingtape,grabadoray 2 cassettes
de 90 mm., baterfassi flO hay electricidad.

Participantes: Miembros de La juntade agua.

Duracjón: Máximode lies hoins.

Pasosa seguir:

1. Dejarque el presidentedeIa junta inicie La reunion y haga La presentacidncorrespondiente.A sutumo,
el facilitadorhará Ia presentaciOnde los restantes.

2. La atmOsferninicial esde una conversaciOn.Pedir al grapeque dibujen sobreIa pizarrao sobreusa
hoja de rotafolio el sistemade aguade su colonia con todos sus componentes.EL facilitador, no
interviene; sOlo promueveLa participaciOny observael gradode conocimientoque eI grupotienedel
sistema.

3. Terminado el dibujo, Ia junta Lo explicará. EL ingeniero del grape sondearáel conocimientoy
completará(enconversaciOn)conellos loscomponentesdel sistema.Al terminarsepuedepegarLa hoja
en La pared.

4. Luegose pregunta,qué problemastienen con el sistema?Dejar que elloscomiencena explicara su
manera.En esteprocesoel grupode evaluaciOndebeir haciendopreguntasaclaratorias,promoviendo
IaparticipaciOndetodos los miembros,tornandonotay promoviendoLa presentacidndeotrosproblemas
cuandoel grapeno ha sidemuyexplIcito.EstaconversaciOnnodebedurarmasde 1/2 horn a45 mins.

5. Mientrastantoel grapede evaluaciOnhatornadonotade los probLemasplanteados.Sugerirescribirlos
en unahojade rotafolio,asIquedararegistradoy seusaráunaprOximavez. Escribir Los problemasde
maneraresumiday que digacon palabrassencillascual esel problema.

6. Explicaral grapeque La siguienteparteserámásde tipo “pregunta-respuesta”.PrenderLa grabadoray
cornenzarcon La “entrevistapain los miembros de La junta.” Recuerdequesedebeevitar el “lenguaje
tdcnico”.

7. A manerade finalizar, se conversay se da inforrnaciOn sobre intereses o dudas surgidasen La
conversaciOn.Antesde saLir fijar las fechaspain Las prOxirnasreuniones
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SEGUNDAREUNIONGRUPOFOCAL

Objetivos: ObtenerinformaciOny dai informaciOnsobrelos problemasy beneficiosobtenidoscon el agua. I
Materiales: Treshojasgrandes(tamaflorotafoLio), crayolasde cera, masking tape,grabadoray 2 cassettes

de a 90 mm., batermassi no hay electricidad.

Participantes: Mujeres de Ia comunidad.

Duración: Máximo ties horns.

Pasosa seguir: I
1. Dejar que el LIder cornunalinicie Ia reuniOn.

2. Explicar los objetivos de Ia reuniOn.

3. A travdsdepreguntasy departicipaciOn,obtenerdel grapeideassobreaquellascosasque vana hacerque
todo vaya bien en un proyecto (o técnicamentecomponentesde un sistema de agua). Deben estar
mencionadosde todasmaneras: fondos,el aguamisma, el sistema/bancode ilaves, Los abonados,Ia
instituciOn. Todasestasideasse escribiranen un rOtulo o cartulinay seles pegaraen Ia pared.

4. Pedirluegoquemencionenlosproblemasquetienenellosyenencadaunade las areasmencionadas.Dejar
queellos comiencena explicar a su manera.En esteproceso,los facilitadoresdebeii haciendosOlo
preguntasaclamtorias,promoviendo Ia participaciOnde todos los miembrosy tomandonota.

5. EncolaboraciOnen las mujeresLas facilitadoras escribiránlos problemasrnencionadosenIa tarjetas:Ia idea
resumidaen pocaspaLabrasy bien visible. Armar un panely colocarloen Ia pared.

6. Iniciar conel tema “Beneficios,”luegopediral grupoque rnencionenlos beneficios0 las ventajasque Ia
comunidadobtiene con el proyectode agua. Mientras tanto, los facilitadores escribirán beneficios
mencionadosen la tarjetas:Ia idea resumida en pocaspaLabrasy bien visible. 1

7. Luegocolocaránlas taijetassobreel pisoy seLas va “limpiando” conel grape.En esteprocesopreguntar
quien se ha beneficiadomásy quienmenosde tal maneraque se puedenordenarsegtmn los grapesde
beneficiados,que puedenser:

• los maspobresy Los menos pobres
• las mujeresy los hombres
• los diferentessectoresde Ia cornunidad
Al terminarcolocarLasen unahoja de rotafolio.

El facilitador promoverá una discusiOn abiertacon los participantes,pidiendo el per qué de los beneficios
o no beneficios.

8. Que el grupo hagauna reflexiOn generalde donde recoglael aguaantesdel proyectoUEBM y que
problemashabIa.

9. Otro miembro del grapede evaluaciOntomaránota de Ia informaciOn que se estáobteniendoy seth
entregadoa Ia coordinadora.

10. PedircomentariossobreIo quesehaaprendidode las charlas sobre agua y saneamiento y tomaracuerdos
pamhaceraccionesantesde La prOxima reuniOn;per ejemplo:

• que midascuantaaguausan
• que observencuantasilavesmalogrnthshayen La colonia.
• que observenlos problemasde saneamiento

11. Pain finalizar explicarel motivo de La siguientereuniOn hacerunacita y fijar una fecha. I
I



Anexo 3

MuestraSeleccionadaparaEvaluación y Documentación
ProgramaUEBM-SANAA/UNICEF

Comunidad No. deAbonados Muestra
Encuestas Grupo Focal

Total del Muestra

Villa Delmy 100 8 13 21

NuevosHorizontes 210 21 15 36

Villa Nueva 543 28 18 46

21 de Febrero 454 15 18 33

Altos del Bosque 78 8 12 20

SantaIsabeL 100 10 12 22

TOTAL 1,485 90 88 178



I
Anexo4 1

PROYECTODOCUMENTACION PARTICIPATORIA DEL PROGRAMA UEBM I
Prograrnadel Taller de Trabajode Ia EvaluacionParticipativa

a Nivel Institucional

Tegucigalpa,10 al 12 de Mayo 1993

OBJETIVO GENERAL
Dc acuerdocon los términosde referenciadel contrato,este tallerde trabajo llevO a cabounaevaluaciOna
nivel institucionalutilizando una metodologlaparticipativaqueLleve al grapea:

• reconstruirel procesode trabajode Ia UEBM
• identificar las limitantes
• identificar pesiblessoluciones
• identificar los logros alcanzados
• elaborarun plan de acciOninstitucional

Participantes: Plana técnica, social y administrativa de Ia UEBM I
Lunes 10
2.00 p.m. Palabrasiniciales(Martin Deluchi)

PresentaciOn
MetodologIa:Armando un Organigrama.Los participantesllenan tarjetascon su nombre,
posiciOn y afios de servicio en UEBM. Al ii presentãndosevan armandoel organigrainade
Ia UEBM. Cadaparticipantepodráir reconslruyendoy reubicandolas tarjetasanteriores.
La Directorasepresentaal final. Las agenciasdonantesy de apoyotambiénsepresentany
al final quedael organigramacon los organismosde apeyo.

2.30 p.m. Objetivos del prograrnay de la tarde

2.45p.m. PercepciOnantes-despudsdel programa I
MetodologIa:Introduciendo el temasobre La evoLuciOn de La IJEBM desdesusinicios en
1987 sepidea los participantesqueorganizándoseen parejasrepresentena travdsde us
dibujo los objetivosde Ia instituciOn en el pasadoy los actuaLes.Las discusiOnsebasaen
los dibujospresentados.

4.00p.m. Historiade La IJEBM
MetodologIa: Se pidea Los participantesquerelatenLa historia de la instituciOne indiquen
aqueLlosacontecimientosque marcaronlos cambioshabidos.

5.00 p.m. Logrosactualessegtmn percepciOnde los participantes I
MetodologIa: Serepartelies tarjetasacadaparticipantey se lespide queescribanen cada
una, un logro actualde La UEBM.

Mafles 11 1
8.30 a.m. Resumende Las tarjetassobre“logros” y relaciOncon los objetivosde Ia UEBM.

MetodologIa: Libre discusiOn.Se prornueveeL análisis con Ia siguientepregunta:~Enque
rnedidase hanalcanzadoestosLogros? LSuficientemente?~Esnecesarlohaceralgoman?
Luegode estadiscusiOnse hareel vInculo con Los objetivosde cobertura,de
funcionamientoy de use.

10.00a.m. Conceptode ParticipaciOnComunitariaen La UEBM
MetodologIa:Pedir al grupoque escribanen tarjetasdecolor blancoel conceptode
participacióny en tarjetasamarillaslo que “no es”participaciOn.Serecommendautilizar
pocaspalabrasy depreferenciauna tarjetaper cadadefiniciOn.Las tarjetasseorganizana
travds de un continuoque va desdeAPORTACION 0 CONTRIBUCION hasta
AUTOGESTION.Anarte secolocanlo uue “no es” narticinaciOn.

I



10.30n.m. DiscusiOnabiertasobrelasdiferentesmanerasdeParticipaciOnComunitariay al final se
preguntacuál de estasmanerasIlegaráa alcanzarlos logros de funcionamientoy de uso.El
grape debedecidir que formade participaciOnesnecesariapainel trabajode Ia instituciOn.

11.30 a.m. ReconstrucciOn del procesode implementacion del programa
MetodologIa.Haciendo uso de un perfil de actividadesper fasesdel proyecto, ya elaborado
en una reuniOnanterior(aflo pasado)Sc pide querevisenta! perfil y agreguenlas
respensabilidadesde La UEBM y de Ia comunidadper cadaactividad.Parallevar a cabo
estarevisiOn sepide quesearmengrapes multidisciplinarios. Cadagrapetomaráa su
cargo una fase del ciclo del proyecto y seles entregaráunosformatosespecialespam
facilitar La tarea.

1.45 p.m. Almuerzo

1.30 p.m. ContinuaciOntrabajodel grape

3.15 p.m. PresentaciOndelos trabajosen grapey discusiOn fmal
MetoclologIa: Los grapespresentanpanelesde tarjetasdondeestán indicados las actmvidades
del proyecto(columna 1), lasrespensabiLidadesde Ia UEBM (columna2) y Las
respensabiithdesde Ia UEBM per cadaactividad (columna3).Al ii presentandocadafase
dar Lugar a aclaracionesy arreglos.Al final de Las presentacionespreguntar:LCOm0 se ha
visto reflejadaIa participacióncomunitariadel proyecto? HacerunareflexiOn al respecto

6.00 p.m. Puntospain el siguientedia

Miércoles12
8.30 n.m. Plan de AcciOn: resultadosque La UEBM quierealcanzara 3 ai~os.

MetodologIn. Searman4 grapespain identicarlogros o resultadosespecificosa mediano
plazo: UEBM frenteal sector,UEBM comoinstituciOn, logros anivel de Las juntas,logros
a nivel de Ia comunidad.

10.30n.m. PresentaciOndel trabajo grupal

11.30 n.m. Plan de AcciOn: Indicadoresy actividadesa nivel sector,instituciOn,junta y comunidada
realizar.
MetodologIa.Con Los mismosgrapessepide identifiquenactividadese indicadoresa Ia luz
de los Logrosidentificados.Los grupesde “Juntas” y “Comunidad”hacenuso de los
panelesdel dIa anterior(actividadesy respensabilidades)y queagreguenLas actividades
necesariaspainalcanzartales logros.

1.45 p.m. Almuerzo

1.30p.m. ContinuaciOntrabajodel grupo

3.45 p.m. PresentaciOnde los trabajosen grapey discusiOn fmal
MetodologIa Al ii presentandocadafasedar Iugara acLaracionesy arreglos.

6.00 p.m. EvaluaciOndel Taller



ANEXO 5. PORCENTAJE DE BENEFICIADOS EN COMUNIDADES

No. COLONIA POBLACION
POBLACLON

BENEFICIADA
POBLACION

BENEFICIADA %

1 Altos de SanFco. Sector123 3,672 3,672 100
2 SimOn Bolfvar 180 180 100
3 BuenasNuevas 816 816 100
4 21 de Febrem 9,000 5,334 59
5 Brazilia 330 330 100
6 SantaIsabel 449 449 100
7 Villa LosLaureles 2,410 1,980 82
8 Brisasdel Norte 1,800 1,800 100
9 Travesfasect. 3 600 600 100

10 SmithNo. 1 1,128 972 86
11 Villa Nueva 17,000 8,688 51
12 La CuestaNo.1 1,343 798 59
13 El Lob 904 865 96
14 ModestoRodas 1,440 1,424 99
15 Altos del Bosque 624 601 96
16 ElDurazno#2 780 378 48
17 LasBnsas 882 882 100
18 OscarCastro 365 365 100
19 Carrizal No. I Sector3,4 1,050 1,050 100
20 SanJuanSector1 280 250 89
21 Carrizal No. I Sector1 673 418 62
22 Villa Dehny 648 600 93
23 NuevosHonzontes 1,680 1,416 84
24 19 de Setiembre 1,566 1,446 93
25 MonterreyNofle 474 342 72
26 Betania 228 228 100
27 Sagastume

T 0 T A L E S

912

51,234

912

36,796

100

73
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ANEXO 6. TASAS DE CONTRIBUCION DE UNICEF, SANAA Y COMUNIDAD

COLONIA
APORTE
SANAA

S
%

APORTES
UNICEF %

APORTES
COMUNIDAD %

APORTESTOTAL
LEMPIRAS

Sector123 42 46 12 28,300.00
59 36 5 13,450.00
51 46 3 11,900.00
28 17 55 244,215.00
23 70 7 51,670.00
33 37 30 66,688.00
26 32 42 164.691.00
23 40 37 116,881.23
55 30 15 40,000.00
26 26 48 65,247.96
9 84 6 767,700.92

38 35 27 167,221.18
33 43 24 186,555.54
20 19 61 79,648.58
40 17 43 22,540.92
32 31 37 62,335.08
8 26 66 72,205.16

42 29 29 11,449.36
3,4 27 41 32 60,100.00

27 41 32 119,965.38
21 62 17 43,452.40
18 32 40 149,830.00
14 29 36 61,000.00
21 37 42 36,500.00
19 36 45 22,840.00
10 42 48 99,655.00
18 55 27 38,766.00
29 47 24 29,640.00

22 49 29 2,666,387.71



Anexo 7

REGLAMENTO PARA LA

RegistraciOn

ADMINISTRACION, OPERACIONY MANTENIMIENTO

DEL PROGRAMA SANAA - UNICEF

A CARGO DE LA

JUNTA ADMINISTRADORA DE LA COLONTA
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I
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ANEXO 8

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

COMMUNITY ORIGINAL
DEBT

SUBSIDY AMOUNT
PAYABLE

TERM MONTHLY
PAYMENT

PAID DATE BALANCE

01. OscarCastro 1,474,00 0.00 1,474.00 - 0.00 1,474.00 0.00

02. Monterrey Norte 4,065.00 526.30 3,538.70 60 mths 53.85 807.63 2,731.07

03. ModestoRodasAlvarado 4,446.30 937.54 3,508.76 49 mths 72.28 1,156.50 2,352.26

04. Altos delBosque
a) AguaPotable
b) TuberlaA.N. (alcantarillado)

1,486.30
23,835.00

0.00
0.00

1,486.30 - 0.00 1,486.30 0.00

05. Villa Delmy 6,307.50 2,207.60 4,099.90 36 mths 57.10 2,049.95 2,049.95

06. NuevosHorizontes 13,049.12 2,894.75 10,154.37 63 mths 134.77 0.00 10,154.37

07. La Cuesta 21,249.30 11,049.60 10,199.70 68 mths 130.20 0.00 10,199.70

08. El Lob 24,923.85 12,960.40 11,963.45 80 mths 149.80 0.00 11,963.45

09.0 Villa Nueva 125,403.00 60,193.45 65,209.55 62 mths 856.66 0.00 65,209.55

10.0 19 de Septiembre 6,842.10_- 0.00 6,842.10 53 mths 127.90 0.00 6,842.10

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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ANEXO 9. PLAN DE ACCION

PROBLEMAS QUE COMO [PARA QUE [QUIENES
Co

N QUE

1. FALTA DE 1. Integrar las Organizaciones 1. Reuniones Generales y 1. Pam mejorar las 1. La Comunidad a través de 1. Recursos Humanos de Ia
ALCANTARILLADO

2.

3.

4.

5.

6.

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

Asambleas
2. Reuniones de trabajo, junta de

Agua y Comités
3. Reuniones para informar,

plantear problemas y buscar
pasiblo solución

4. Nombrar en las reunionos las
comisiones para gestionar

condiciones
higienicas y
sanitarias de Ia
comunidad

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

1.
Comunidad e Institucionales
Recursos económicos de Ia
Comunidad e Instituciones
Financieras

2. CARENCIA DE
CUNETAS

1.

2.

3.

Organizar Comité General
pam que organice Ia
Comunidad y active eI
Proyecto de Cunetas
Activar las Sub-Juntas par
bloque
Hacer reuniones do
motivaciOn y concientizaciOn
pam Ilevar a cabo eI
Proyecto
Nombrar responsabies do
gestionar Ia ayuda necesana
Solicitor un piano do Ia
colonia o reproducir el
existento
Ejecutar Eventos Sociales

1. Convocar a los representantes
de cada bloque

2. Hacer Reuniones para informar
del proyecto de Cunetas

3. Reunion General a nivel do
bloques con Ia participaciOn do
todos los vecinos par sectores
y presentaciOn del plan

4. ElaboraciOn de notas para ser
enviadas a las instituciones

4.1 Hacer visitas a cada una de
las Instituciones para exponer
el Proyecto y solicitar ayuda

5. Solicitar colaboraciOn de
Maestros do Obra

6. Hacer Rifas u Aportaciones
voluntanas dosde L.2.OO

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

1.

2.

Los vecinos de los diferentes
sectores
Con Ia ayuda de otras
Instituciones

1.

2.

Recursos Humanos de Ia
Comunidad
Recursos económicos do Ia
Comunidad

4.

5.

6.



1. Tomar muostras do agua en
cada uno de los pozos,
tanque y red do distribuciOn

2. Comprar el Cloro necesario
3. DosinfecciOn do pozos

1. Solicit& a Ia Junta gestione
ante Ia UEBM personal técnico
para Ia toma do muestras

2. Programando cidos do
dosinfecciOn

3. Clorar pozos, tanque y red do
distribuciOn

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

1. La Junta do Agua, UEBM y
SANAA

2. La Junta de Agua
3. Personal do Contrato y

miembros do Ia Junta

1. Fondos do Ia Junta y
miembros do Ia Comunidad

2. Recursos Institucionales

1. Proteger las tuborIas
descubiertas

2. Organizando el trabajo par
sectores

1. Elaborar Presupuesto
2. Acarreo y transporte do

matenales
3. Solicitando a UEBM asistencia

técnica

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

1. Directivos do Ia Junta y
adjudicatarios

1. Fondos do Ia Junta do agua
y adjudicatarios

DE AGUA 1. lnterconectar al sistema
comunitarlo agua do Ia red
principal del SANAA

2. Porforar pozos Comunitanos

1. Visitando Instituciones
(UEBM/SANAA)

2. Haciendo quo so cumpla el
convenio SANAA/Comunidad

3. Dailes responsabilidades a las
Sub-Juntas en los procesos do
ampliaciOn del Sistema

4. Solicitar apoyo a Instituciones
Publicas y pnvadas

5. Solicitor estudios do hidrologla
UEBMSANAA

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

1. Junta do Agua
2. UEBMISANAA
3. Patronato
4. Comités comunales

1. Aportaciones do Ia
comunidad (aporte
econOmico o mano do obra)

2. Fondos externos

1. Comprar o instalar las
välvulas

1. Hacor cotizaciones en el
comercio

2. Quo Ia Junta compre e instale
las välvulas

3. Quo/Junta recupere mediante
facturaciOn mensual Ia
inversiOn realizada

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

1. Juntas y Sub-junta do agua 1. Fondos Propios
2. Empleados Junta

EN 1. Fabricar cajas do protecciOn
VALVULAS 2. Instalar candados en las

cajas do válvulas

1. Capacitor al personal
comunitano do Ia Junta do
Agua

1. Hacer estudio do zonas dondo
so nocesiten las cajas

2. Hacer cotizaciones en el
comorcio

1. Solicitando y dosarrollando
cursos do capacitaciOn sobre
maritenimiento do bomba

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

1. Para garantizar
eficiencia y larga
duraciOn al sistema

1. Juntas y Sub-juntas do agua

1. Junta do Agua
2. UEBM/SANAA

1. Fondos do Junta do Agua

1. Fondos do Junta do Agua
2. Fondos Extemos

V
DEL

2. Hacer cumplir las clausuras del
convenio SANAAlComunidad

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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PROBLEMAS CON LOS ABONADOS

PROBLEMAS QUE [COMO PARA QUE QUIENES CON QUE

9. USO
INADECUADO DE
AGUA

1. Reactivar las Sub-juntas do
agua

2. Concientizar y capacitor a Ia
Comunidad

3. Ejecutar Movilizaciones
Educativas

1. ComunicaciOn a través do
diforentes modios

2. Visitas do domiciliarias
3. Reuniones do Sub-juntas con

abonados par sectores
4. ExposiciOn do problomatica en

asamblea - aplicando
Reglamonto

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

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

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

10. FALTA DE
COMUNICACION

JUNTAS,
EMPLEADOS y
ABONADOS DEL
SISTEMA

11. DESAGUE DE
LETRINAS

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

responsabilidad

1. Campana do educaciOn
sobre mantenimiento y usa
do Ia lettina

1. Visitas
2. Convocatonas
3. Reuniones do Trabajo

1. Capacitor a las Sub-juntas y
que ellos repliquen el
conocimiento

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

1. Para mejorar las
condicionos do
salud

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

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

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

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

2. ConstrucciOn do nueva
letrina

3. Sellar Ia letrina existente

2. El abonado roalico Ia
construcciOn


