
ENFOQUE DE  
PRESTACION DEL SERVICIO  

de agua rural

Durante los últimos treinta años se han invertido miles de millones de dólares en obras de 
infraestructura para el abastecimiento rural de agua en países en desarrollo; una tendencia 
que ha estado acompañada de un cambio hacia enfoques con base en la demanda, los 
cuales dependen de la participación y la gestión comunitaria. Como resultado, se ha obtenido 
un avance significativo a nivel global. 

Sin embargo, tras este esperanzador panorama de crecimiento en la cobertura se oculta una 
menos alentadora realidad: para un gran número de personas en las áreas rurales, los 
servicios de abastecimiento de agua son poco confiables e inferiores a los estándares. La falta 
de capacidad de gestión local, la deficiencia en el mantenimiento a la infraestructura y la 
insuficiencia en el financiamiento significan que, a menudo, los logros iniciales del 
abastecimiento de agua en las áreas rurales no son sostenibles. 

En cualquier momento, entre un 30% y un 
40% de los sistemas de acueductos en las 
áreas rurales no funcionan o tienen un 
desempeño muy inferior al nivel esperado. 
Aunque se presentan casos exitosos de 
manera aislada, su éxito muchas veces gira 
en torno a una persona carismática o a la 
facilitación de una participación intensiva  por 
parte de las ONGs durante un largo periodo 
de tiempo factores que no son fáciles de 
duplicar o implementar a escala.  
¿Por qué no ha sido posible ofrecer servicios 
sostenibles de abastecimiento de agua a la 
población rural, a pesar de la significativa 
inversión que se ha realizado en la 
infraestructura para sistemas de 
abastecimiento de agua? ¿Cómo puede el 
sector enfrentar los desafíos que surgen 
después de la fase de construcción e 
implementación y, en particular, aquellos 
desafíos que están relacionados con la 
sostenibilidad de los beneficios y la calidad 
del servicio? 

Con el fin de resolver estos interrogantes, el 
IRC [“Centro Internacional de Agua y 

Saneamiento”] llevó a cabo un estudio cuyos 
resultados son tema del libro titulado 
Supporting Rural Water Supply [Apoyo al 
Abastecimiento de Agua Rural]. En el estudio 
se analizó el desempeño del sector de 
abastecimiento rural de agua en 13 países 
como parte de una iniciativa de aprendizaje 
mundial para el mejoramiento de los servicios 
de abastecimiento de agua - Servicios 
Sostenibles a Escala o Triple-S. Los países 
seleccionados son representativos de un 
amplio rango de contextos socioeconómicos, 
niveles de dependencia de la cooperación 
internacional y desarrollo relativo en el sector 
del agua. Entre dichos países se cuentan 
Benin, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, 
Mozambique, Sudáfrica y Uganda en África; 
India, Sri Lanka y Tailandia en Asia; Colombia 
y Honduras en Latinoamérica; y los EE.UU. 

En este resumen se exponen los aspectos 
generales de los resultados claves del estudio, 
los cuales son complementados con los 
aportes del trabajo que se está realizando 
actualmente en Ghana y Uganda en el marco 
del proyecto Triple-S.
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  FIGURA 1:  SE REQUIEREN FUNCIONES A DIFERENTES NIVELES PARA RESPALDAR UN SERVICIO 
SOSTENIBLE

CON MIRAS HACIA UN 
ENFOQUE DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO
Como tesis central del estudio se plantea 
que un enfoque en la prestación del servicio 
es fundamental para el mejoramiento de los 
sistemas de acueductos rurales en términos 
de la sostenibilidad del nivel de servicio 
(evaluados en términos de calidad y cantidad 
de agua así como de la confiabilidad y la 
accesibilidad  al servicio de abastecimiento 
de agua). Un enfoque basado en la 
prestación de servicios se concentra en la 
prestación a largo plazo del servicio de 

abastecimiento de agua a escala, a diferencia 
de la implementación de proyectos puntuales. 
Por consiguiente, este tipo de enfoque incluye 
tanto el desarrollo de la infraestructura que 
se requiere para la prestación del servicio 
como los sistemas y las capacidades de 
gestión que se requieren en diferentes niveles 
institucionales para poder mantener el 
abastecimiento de una cantidad confiable y 
suficiente de agua potable en el largo plazo 
(véase Figura 1).
Hasta ahora, en el sector de agua rural ha 
predominado un enfoque proyectista en el 
cual los esfuerzos se concentran  en proyectos 
de desarrollo de infraestructura. Una entidad 

Fuente: Fonseca et al. 2011

  FIGURA 2:  LOS COSTOS DE CICLO DE VIDA.

Gastos de capital- costos de la infraestructura fisica y los costos unicos 

de implementacion tales como las consultas y la capacitacion a la 

comunidad. 

Gastos operacionales y gastos menores de mantenimieto-  salarios, 

combustibles, implementos o insumos para la limpieza, etc. 

Gastos de mantenimiento de capital- reacondicionamiento,reposicion.

Gastos en apoyo directo- soporte continuo a prestadores de servicios, 

usuarios o grupos de usuarios, incluido el apoyo tecnico, administrativo y 

organizacional. 

Gastos de apoyo indirecto- apoyo, planeacion, creacionde politicas y 

desarrollo de capacidades a nivel macropara un servicio descentralizado. 

Costos de capital- pago de intereses sobre creditos oprestamos.

Gasto puntual para la prestacion de un nuevo servicio ollevar 

un servicio a nuevos usuarios. 

Gasto recurrente para mantener un servicio existente a su 

nivel previsto.



específica instala un acueducto, se establecen 
organizaciones comunitarias que reciben 
capacitación para el manejo del sistema, y los 
usuarios reciben un buen servicio inicialmente. 
No obstante, a medida que pasa el tiempo, la 
capacidad de gestión se deteriora y los ingresos 
recaudaos a través de las tarifas que se cobran 
a los usuarios son insuficientes para cubrir los 
costos del “ciclo de vida útil” del sistema (véase 
Figura 2). 
Debido a que los mecanismos implementados 
para la administración y la regulación de la 
prestación del servicio, el mantenimiento y 
la reparación del sistema, y la gestión de las 
finanzas a largo plazo son insuficientes, el 
servicio se deteriora y eventualmente colapsa, 
algunas veces dentro de un periodo de tiempo 
alarmantemente corto.
En el enfoque de prestación de servicios, 
una vez que se ha construido el sistema 
de acueducto, el servicio se mantiene 
indefinidamente a través de un proceso 
planeado de administración y gestión, con 
intervenciones ocasionales que requieren 
capital para mejorar el servicio y la reposición 
de activos. Para esto se necesita el apoyo 

continuo a los prestadores de servicios - dado 
que se trata de organizaciones comunitarias 
o pequeños operadores privados - y la 
participación de las entidades del gobierno 
local que puedan desempeñar las funciones de 
planeación, coordinación y supervisión; todo 
con el apoyo de los marcos institucionales y las 
autoridades de la policía nacional. 

LOS DIEZ COMPONENTES 
BASICOS DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SOSTENIBLES
Se reconoce cada vez más que el 
abastecimiento de agua en las áreas rurales 
debe adoptar un enfoque en el que se enfatice 
la prestación de servicios de agua sostenibles. 
El estudio realizado por el IRC sugiere que 
existen diez factores indispensables que son 
claves para esta adopción. Estos diez factores 
(relacionados en la Tabla 1) pueden ser 
considerados como “componentes” para lograr 
el cambio hacia la prestación de servicios 
sostenibles. Tabla 1) pueden ser considerados 
como “componentes” para lograr el cambio 
hacia la prestación de servicios sostenibles.

TABLA 1: COMPONENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOSTENIBLES

Profesionalización de la gestión 
comunitaria

Respaldo a las organizaciones comunitarias para cambiar de una forma de trabajar 
voluntariamente  hacia una prestación de servicios más profesional que esté arraigada en los 
marcos de de política, la legislación y la normatividad locales y nacionales.

Reconocimiento y promoción de opciones 
alternas de prestadores de servicios 

Un rango de opciones de gestión que vayan más allá de la gestión comunitaria, tales como el 
auto-abastecimiento y operadores privados locales que cuenten con reconocimiento y apoyo 
formal en las políticas del sector.  

Monitoreo de la prestación sostenible de 
los servicios

Mediante los sistemas de monitoreo se realiza un seguimiento a los indicadores de 
funcionalidad de la infraestructura, el desempeño de los prestadores de servicios, y los niveles 
de servicio prestado comparándolos con normas y regulaciones nacionales.

Armonización y coordinación Mejoramiento en la armonización y la coordinación entre cooperantes y el gobierno, así como 
la alineación de todos los actores involucrados (tanto gubernamentales como no 
gubernamentales) con las políticas y los procedimientos operativos nacionales.

Apoyo a los prestadores de servicios Sistema estructurado de apoyo directo (post- construcción) para respaldar y hacer seguimiento 
a los prestadores comunitarios y a los demás prestadores de servicios. 

Apoyo a las capacidades de las 
autoridades de servicios

Aapoyo continuo en el desarrollo de capacidades de las autoridades del servicio 
(normalmente los gobiernos locales) para facilitar el desempeño de su función (planeación, 
monitoreo, regulación, etc.) frente a los servicios rurales de agua sostenibles.

Aprendizaje y gestión adaptativa Aprendizaje y gestión del conocimiento con apoyo a nivel nacional y descentralizado para 
facilitar la adaptación del sector con base en la experiencia. 

Manejo de activos Realización de una planeación sistemática, actualizaciones de inventarios y proyecciones 
financieras y definición clara sobre la propiedad de los activos

Regulación de servicios y prestadores de 
servicios en áreas rurales

Regulación del servicio prestado y del desempeño de los prestadores de servicios a través de 
mecanismos adecuados para prestadores rurales. 

Financiación para cubrir todos los costos 
durante la vida útil

Los marcos financieros reflejan todos los costos del ciclo de vida de los servicios, en especial 
el remplazo de activos que requiere inversión de capital, el respaldo a las autoridades del 
servicio y a los prestadores del servicio, el monitoreo y la regulación. 



RECOMENDACIONES 
Cada país enfrenta dificultades únicas en 
la prestación de servicios de agua a la 
población en las áreas rurales, las cuales 
van desde problemas técnicos relacionados 
con la topografía o el clima hasta desafíos 
sociales, económicos y políticos relacionados 
con conflictos, carencia de suficientes recursos 
financieros o la falta de voluntad política. 
Cuando se trata de recomendaciones, el 
contexto es importante. 

A pesar de lo anterior, los países que tienen 
niveles similares de desarrollo y de cobertura 
en el abastecimiento de agua (los cuales 
normalmente están relacionados) tienen 
problemas similares en común y podrían 
beneficiarse de medidas comunes para 
mejorar sus servicios de agua rurales. Por 
consiguiente, ellibro enfoque de prestación del 
servicio de agua rural

concluye con una serie de recomendaciones 
dirigidas a los países con niveles de cobertura 
bajos, moderados y altos. En el libro se 
identifican además maneras concretas en las 
que los donantes, las ONGs internacionales 
y otras entidades puedan ayudar a que 
los servicios de agua sostenibles sean 
implementados a mayor escala

Países con bajos niveles de cobertura 
en el servicio

Los países que tienen niveles de cobertura de 
agua en el rango del 30% al 50%, tales como, 
por ej. Mozambique y Etiopía, tienen un 
enorme reto a futuro en cuanto al desarrollo de 
la infraestructura. 

Sin embargo, a pesar de necesitar un 
enfoque en el mejoramiento de la cobertura, 
estos países deben sentar las bases para la 
prestación de servicios sostenibles:

∙∙ Formalizando la función de las 
organizaciones comunitarias en la gestión 
del servicio de agua y su relación con el 
gobierno local; 

∙∙ Enfatizando e iniciando la inversión en 
apoyo post- construcción a prestadores 
comunitarios en aspectos como 
capacitación y asistencia técnica; 

∙∙ Mejorando los sistemas de monitoreo hacia 
la inclusión de elementos de calidad del 
servicio; y

∙∙ Optimizando la coordinación y la 
armonización entre el gobierno nacional y 
los cooperantes.

Países con moderados niveles de 
cobertura

Los países que tienen un índice de cobertura 
en el abastecimiento de agua en el rango del 
50% al 80%, tales como, por ej. Honduras, 
Colombia, Ghana, Uganda y Burkina Faso, 
enfrentan el desafío de continuar mejorando la 
cobertura y mantener simultáneamente el 
avance que se ha logrado mediante el 
desarrollo de las funciones de apoyo, el 
estímulo de la participación del sector privado 
y la implementación de sistemas para el 
monitoreo y el financiamiento. Sin estas 
medidas, existe el riesgo de que se presente 
un estancamiento en el índice de cobertura en 
un rango del 60% al 80%. 

A continuación se relacionan algunas de las 
necesidades específicas:

∙∙ Desarrollo de capacidades en el sector, 
incluido el establecimiento de mecanismos 
para profesionalizar la gestión de base 
comunitaria.  

∙∙ Aclaración de los marcos jurídicos e 
institucionales para la gestión de activos y 
subcontratación para facilitar alianzas entre 
el sector público y el sector privado. 

∙∙ El reconocimiento de modelos alternativos 
a la gestión comunitaria - por ejemplo, 
prestadores de servicios privados 
en pequeños municipios, y el auto-
abastecimiento (en los que las familias 
desarrollen su propio sistema de 
abastecimiento de agua asumiendo una 
gran parte o la totalidad de los costos) en 
áreas rurales dispersas. 

∙∙ El fortalecimiento de capacidades de los  
gobiernos descentralizados. 

∙∙ El mejoramiento de mecanismos para el 
desembolso financiero y el establecimiento 
de fondos comunes. 



∙∙ Seguimiento a la calidad y a la 
sostenibilidad de los servicios.

Países con altos niveles de cobertura  

Los países donde la cobertura en los servicios 
supera el 80%, como por ej. en algunos 
estados de la India, Tailandia, Sri Lanka y los 
Estados Unidos, enfrentan retos para llegar 
al resto de familias que no tienen acceso al 
servicio y normalmente se encuentran ubicadas 
en las áreas más remotas y dispersas, y al 
mismo tiempo garantizar la sostenibilidad 
en los servicios a la población que ya tiene 
acceso a ellos. 

En estos países se debe dar prioridad a los 
siguientes temas:

∙∙ Manejo de activos.

∙∙ Apoyo al desarrollo de capacidades al 
gobierno local. 

∙∙ Creación de un ambiente que facilite el 
auto-abastecimiento.

∙∙ Mejoramiento de la aplicación y el análisis 
de costos del ciclo de vida.

∙∙ Desarrollo de mecanismos financieros para 
cubrir los costos de reemplazo de activos 

∙∙ Regulación de la prestación del servicio y 
de los prestadores del servicio.

Cooperantes y ONGs internacionales 

Al final aunque el gobierno nacional es el 
que debe asumir el liderazgo en la transición 
hacia un enfoque de prestación de servicios, 
los donantes bilaterales y multilaterales así 
como las ONGs internacionales pueden 
ser socios efectivos en este proceso. No 
obstante, si desean realizar una contribución 
óptima, muchos donantes y ONGs deberán 
modificar el tipo de apoyo que brindan y 
solucionar los problemas que históricamente 
han entorpecido el impacto de sus esfuerzos. 
Por ejemplo, los donantes externos y las 
ONGs, tanto pequeñas como grandes, tienen 
la tendencia a no coordinar sus esfuerzos, 
ya sea entre sí o con el gobierno nacional, lo 
cual ocasiona la fragmentación y la pérdida 
de posibles sinergias y economías de escala. 
Otro de los obstáculos radica en que, a 

pesar de que los donantes han fomentado 
la descentralización y la transferencia de la 
autoridad a los gobiernos locales (a pesar 
de su limitada capacidad y sus escasos 
recursos para desempeñar su función), no 
han brindado suficiente apoyo al proceso de 
desarrollo de capacidades institucionales a 
nivel local, intermedio y nacional para lograr 
que funcione. En vez de eso, se ha hecho 
hincapié en la construcción de obras de 
infraestructura con expectativas poco realistas 
sobre la gestión comunitaria voluntaria. Por 
último, su horizonte de tiempo financiero ha 
sido demasiado corto, teniendo un enfoque en 
inversiones iniciales en vez de concentrarse en 
los costos de ciclo de vida.

Para solucionar estas deficiencias, es 
necesario que los donantes y las ONGs 
internacionales: 

∙∙ Apoyen las reformas y el desarrollo 
institucional para el sector de 
abastecimiento de agua rural como parte de 
una estrategia integral y coordinada bajo 
el liderazgo del gobierno. Las prioridades 
incluyen el desarrollo de políticas 
integrales sobre el agua y la aclaración 
de las funciones y las responsabilidades 
institucionales; el mejoramiento de los 
sistemas nacionales de monitoreo y 
evaluación; y el fortalecimiento de la 
regulación y la capacidad de las entidades 
reguladoras. 

∙∙ Respalden la descentralización y la 
diversificación en la prestación del servicio, 
realicen una transición para retirar a las 
ONGs como prestadoras de los servicios 
y examinen de manera crítica el papel de 
las ONGs como implementadoras (excepto 
en el caso de emergencias humanitarias). 
Las prioridades incluyen brindar apoyo 
para el desarrollo de capacidades en el 
gobierno local y estimular y profesionalizar 
la participación del sector privado en la 
prestación del servicio. 

∙∙ Solucionen la bomba de tiempo de los 
costos de ciclo de vida que frecuentemente 
son sub- financiados. Como parte de las 
prioridades se deben: valorar la totalidad 
de los flujos financieros esperados (cobros o 
tarifas a los usuarios, impuestos, donaciones 
internacionales, etc.) con respecto a los 
costos de ciclo de vida para garantizar que 



se cuente con fondos para la prestación 
sostenible del servicio; asegurar que la 
planeación financiera y el presupuesto estén 
basados en la evidencia de los costos reales 
de la prestación del servicio; y ayudar 
a los gobiernos a establecer y financiar 
mecanismos para el apoyo continuo 

post-construcción. Lo anterior no significa 
que los donantes y las ONGs deban 
necesariamente asumir dichos costos, sino 
más bien que debe haber claridad sobre 
quiénes deben asumir y cómo deben asumir 
los costos.

Acerca del Proyecto Triple-S
El proyecto Triple-S (Servicios Sostenibles a Escala) 
es una iniciativa bajo la coordinación del IRC con  
financiación de la Fundación Bill & Melinda Gates 
cuyo objetivo consiste en solucionar el problema de 
la sostenibilidad en los servicios de los acueductos 
en áreas rurales. Si desea mayor información 
sobre el proyecto Triple-S, puede consultar www.
waterservicesthatlast.org

Este resumen está basado principalmente en el 
libro titulado Supporting rural water supply: Moving 
towards a service delivery approach [Apoyo al 
abastecimiento rural de agua: Transición hacia un 

enfoque de prestación de servicios] de los autores 
Harold Lockwood y Stef Smits, el cual fue publicado 
por la editorial Practical Action Publishing. El libro se 
puede descargar en  http://www.waterservicesthatlast.
org/Resources/Multi-country-synthesis. Además, 
se pueden solicitar copias impresas a la Librería 
de Desarrollo [Development Bookshop] en  http://
developmentbookshop.com/supporting-rural-water-
supply.html
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