APOYO POST-CONSTRUCCIÓN
a prestadores de servicios de
agua rural
N O T A I N F O R M A T I VA N o . 6
PUNTOS DE ACCIÓN
Para el Govierno:

∙∙

Reconocer la importancia del
apoyo post-construcción
estructurado y sistemático y
convertirlo en una parte integral de
los modelos de prestación de
servicios con base en gestión
comunitaria.

∙∙

Definir modelos claros de apoyo,
identificando las instituciones y sus
mandatos.

∙∙

Garantizar recursos suficientes - en
el rango de US$1 a US$3 por
usuario del agua por año. Es
probable que sea necesario contar
con financiación pública para
cubrir parte de los costos.

Para las ONGs:

∙∙

Coordinar con las entidades
respectivas para garantizar que los
prestadores de servicios recién
establecidos continúen recibiendo
apoyo después de finalizar un
proyecto.

Para los Investigadores:

∙∙

Estudiar sistemas de apoyo y
determinar niveles de apoyo
efectivos para diferentes contextos

∙∙

Identificar, documentar y publicar
buenas prácticas sobre el apoyo
post-construcción.

Para los Cooperantes y las
instituciones de financiación
internacional:

∙∙

Realizar préstamos y otras
inversiones en el sector del
abastecimiento de agua rural
sujetos a la financiación e
implementación adecuada de
sistemas de apoyo
post-construcción.

Los prestadores comunitarios de servicios de agua y
saneamiento necesitan un apoyo periódico y estructurado
que vaya más allá de una asistencia puntual. Si el apoyo
es efectivo, se puede mejorar la capacidad de desempeñar
las funciones de administración, operación y mantenimiento
y aumentar la probabilidad de la sostenibilidad en los
servicios de agua. Por otra parte, la falta de apoyo está
ligada al descuido por reemplazo de activos, fallos graves
de los sistemas de agua y menores niveles de servicio de
agua.
El apoyo puede provenir de parte del gobierno central o
local, de ONGs o de asociaciones prestadoras de servicios,
o una de las anteriores. La información disponible sugiere
que el costo del apoyo efectivo se encuentra en el rango de
US$1 a US$3 por usuario del agua al año para poder ser
efectivo, dependiendo de factores como la densidad de
población (Smits et al., 2011).
Esta nota está enfocada en el apoyo post-construcción que
se entiende como un apoyo estructurado y sistemático a los
prestadores de servicios comunitarios que facilite el cumplimiento
de la misión de los mismos, no solamente mediante la solución de
problemas inmediatos que ellos mismos no pueden resolver, sino
también mediante la prevención de problemas futuros. Este apoyo
puede ayudar a evitar que las deficiencias en el mantenimiento
se conviertan en problemas graves que pongan en riesgo la
sostenibilidad. El apoyo puede incluir los siguientes tipos de
actividades:

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Monitoreo del desempeño,
Información y asesoría técnica,
Apoyo administrativo (por ej. ayuda con el establecimiento de tarifas)
Apoyo organizacional (por ej. para la obtención de la personería
jurídica)
Solución de conflictos
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∙∙
∙∙

Identificación de requerimientos de reemplazo de
activos (incluida la asesoría sobre la financiación) y
Cursos de (re)capacitación.

La mayoría de los prestadores comunitarios buscan y
reciben algún tipo de apoyo (Whittington et al, 2009),
aunque normalmente lo hacen solamente cuando se
les presenta algún problema. Aunque este tipo de
apoyo en respuesta a un requerimiento es importante,
los prestadores de servicio requieren además un
apoyo más rutinario con el fin de anticipar y prevenir
problemas.

BENEFICIOS DEL APOYO
POST-CONSTRUCCIÓN
Desde hace mucho tiempo los fallos del sistema en el
servicio de agua en zonas rurales se han atribuido
a una falta de apoyo continuo a los prestadores de
servicios de agua en las zonas rurales (Lockwood,
2002; Moriarty y Schouten, 2003; Harvey y Reed,
2006; Whittington et al., 2009; RWSN, 2009). La
evidencia más reciente muestra la otra cara de esta
realidad: el apoyo directo puede mejorar la calidad
y la sostenibilidad de los servicios de agua rurales de
varias maneras.
MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS.
El apoyo directo puede ayudar a la profesionalización
de las actividades de los prestadores de servicios - por
ej. Mediante la obtención de la personería jurídica
para un prestador de servicios, la sistematización de
la contabilidad o la contratación con un operador
exclusivo. En El Salvador, los circuit riders ofrecen
apoyo en las áreas de administración, operaciones

y asistencia técnica. Los prestadores de servicios que
recibieron visitas periódicas de los técnicos tuvieron
un mejor desempeño que el grupo de control, el cual
no recibió apoyo (véase Figura 1) (Kayser et al.,
2010). En un estudio en Colombia se observaron
resultados similares: los prestadores de servicios de
base comunitaria que recibieron apoyo tuvieron un
desempeño significativamente mejor que el de los
prestadores que no recibieron ningún apoyo (Smits
2012). Y en Ghana, los WATSANs que recibieron
visitas de monitoreo con regularidad lograron mayores
puntajes en algunos indicadores clave de desempeño.
MANTENIMIENTO O INCLUSO MEJORAMIENTO DE
LOS NIVELES DE SERVICIO.
Las entidades externas pueden detectar errores en
la contabilidad y apoyar en identificar pequeños
problemas técnicos y otros problemas que podrían
poner en riesgo los servicios en caso de no ser
solucionados. En Honduras, los circuit riders (los
llamados Técnicos de Operación y Mantenimiento) no
esperan a que se les llame para brindar ayuda, sino
que realizan visitas periódicas a los prestadores de
servicios, según una ruta establecida. Gracias a este
enfoque, el porcentaje de sistemas de agua clasificados
en el más alto nivel de desempeño aumentó del 7%
en 1986 a 41% en 2007 (López et al., 2011). No
obstante, la evidencia en Colombia y Ghana sugiere
que el apoyo posterior a la construcción no es el
único factor que afecta los niveles de servicio. Como
se observa en la Tabla 1, los prestadores de servicios
en Colombia que recibieron apoyo registraron un
mejor desempeño, pero el nivel de servicio fue sólo
marginalmente mejor y no a un nivel significativo
estadísticamente (Smits et al., 2012).

FIGURA 1: C
 OMPARACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS CON Y SIN APOYO DE LOS CIRCUIT RIDERS EN EL SALVADOR

Fuente: Adaptado de Kayser et al., 2010.
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TABLA 1: DESEMPEÑO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CON Y SIN APOYO ESTRUCTURADO
DESPUÉS DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA

Número de sistemas

Puntaje promedio de
desemopeño del prestador de
servicios (en una escala de 0 a
100)

Puntaje promedio del nivel de
servicio (en una escala de 0 a 5)

Sistemas ligados a un modelo de
apoyo posterior a la construcción

29

61,1

3,63

Sistemas sin apoyo estructurado
posterior a la construcción

11

48,1

3,52
Fuente: adaptado de Smits et al., 2012.

Manejo de activos. El reemplazo de activos es una
deficiencia crítica en el ciclo de vida útil de muchos
sistemas de agua. El apoyo post-construcción ayuda
a los prestadores de servicios de base comunitaria
a identificar la necesidad de realizar mejoras y
reposiciones de activos y puede servir para facilitar su
acceso a la financiación necesaria.
Todos estos beneficios tienen implicaciones en los
resultados financieros. Mediante la reparación de
fugas, por ejemplo, se reducen las pérdidas de agua,
lo cual aumenta la eficiencia de los prestadores de
servicios, disminuye los costos administrativos y mejora
el cobro de tarifas, mientras que el mantenimiento
preventivo prolonga la vida útil de la infraestructura.
El dinero que se economiza de esta manera puede
hacer que la prestación del servicio sea más sostenible
financieramente en el largo plazo.

DIFERENTES MODELOS
INSTITUCIONALES
Smits et al., 2011, recopilaron información sobre
modelos institucionales para el ofrecimiento de apoyo
directo, con base en estudios de casos realizados en
10 países (véase Tabla 2).
El tipo de modelo más adecuado depende del contexto
de cada país. Sin embargo, en los casos en que el
apoyo directo es una función del gobierno local como
en Ghana, Mozambique y, en cierta medida, en
Honduras, la falta de capacidades y la carencia de
recursos dedicados (véase Tabla 4) impiden su
implementación sistemática. Las entidades más
profesionales, como las existentes en Chile y Sudáfrica,
son más costosas, pero también más eficientes. A
continuación se describen casos de diferentes tipos de
enfoques.

TABLA 2: ACUERDOS INSTITUCIONALES PARA EL APOYO DIRECTO
El gobierno local tiene el mandato formal de apoyar a los
prestadores de servicios y desempeñar la función de ente de
soporte internamente a través de, por ejemplo, el personal
técnico del gobierno local.

Apoyo directo por parte del gobierno local

Subcontratación por parte del gobierno local de una entidad
especializada o de personal especializado

El gobierno local contrata una empresa dedicada, como una
empresa de servicios públicos urbana, una empresa privada o
una ONG para que brinde asistencia. También puede contratar
empresarios individuales, tales como mecánicos especializados
en la reparación de bombas manuales, los cuales prestan apoyo
directo y a la vez realizan actividades de operación y
mantenimiento.

Gobierno central o entidades paraestatales

El gobierno nacional brinda apoyo directamente, a través de
oficinas desconcentradas o subcontrata una entidad especializada para que brinde asistencia.

Asociación de prestadores de servicios de base comunitaria

Los prestadores de servicios de base comunitaria conforman una
asociación para luego brindarse apoyo mutuamente o contratar
a un técnico que preste soporte a los afiliados de la asociación.

ONGs

En muchos casos, la asistencia suministrada por las ONGs es
con fines específicos. Aun así, existen algunos ejemplos en los
que las ONGs cuentan con programas específicos de apoyo
directo.
Fuente: Adaptado de Smits et al. 2011
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GOBIERNO LOCAL: GHANA, ANDHRA
PRADESH Y MOZAMBIQUE
El gobierno local es el encargado de brindar apoyo
directo en estos tres países aunque el apoyo puede ser
suministrado por diferentes organismos de ejecución.
En Mozambique, en el marco de un programa piloto
denominado PEC Zonal, el gobierno distrital puede
contratar a ONGs o a empresas privadas para que
brinden asistencia directa en intervenciones en los
sectores de agua y saneamiento (Lockwood y Smits et
al., 2011).

EMPRESAS DE SERVICIOS REGIONALES:
CHILE
El gobierno central contrata empresas de servicios de
agua urbanas regionales para que presten asistencia
directa a prestadores de servicios de base comunitaria
rurales. Las empresas de servicios prestan asistencia
y asesoría técnica y respaldan la identificación de
proyectos de reemplazo de activos. Desde que las
empresas de servicios han sido contratadas, se ha
observado un aumento global en el desempeño,
teniendo en cuenta factores técnicos, financieros
y administrativos, pero se han presentado ciertas
diferencias entre las regiones (Fuentealba et al., 2011).

ENTIDAD ESPECIALIZADA CONTRATADA POR
EL GOBIERNO CENTRAL: MALI
En Malí, el Departamento Nacional de Agua
contrata a operadores capacitados en el uso de
Suivi Technique et Financier (Seguimiento Técnico y
Financiero), un sistema de información sobre la gestión
para monitorear la funcionalidad de los sistemas de
agua en pueblos y áreas rurales. Los operadores
brindan asesoría y asistencia a los prestadores de
servicios (tanto privados como de base comunitaria) y
suministran información a las autoridades reguladoras
de los servicios (comunas). Además del monitoreo,
los operadores tienen la responsabilidad de formular
recomendaciones para mejorar la funcionalidad y la
planeación. Los sistemas que reciben asistencia tienen
un mayor aprovechamiento del agua, disminución en
las pérdidas de agua, menores precios y tarifas para
el agua, y redes con una doble expectativa de vida útil
(MMEE/DNH 2009).
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GOBIERNO CENTRAL A TRAVÉS DE
OFICINAS DESCONCENTRADAS: NAMIBIA
Namibia adoptó una política de gestión de base
comunitaria para todos los sistemas de agua rurales
en los años noventa. Un comité en el punto de
abastecimiento de agua se encarga de la operación
diaria de la infraestructura así como del cobro de las
tarifas. La asistencia técnica es brindada por las oficinas
desconcentradas de la Dirección de la Coordinación de
Abastecimiento de Agua y Saneamiento, la cual recibe
solicitudes de mantenimiento mayor con fines específicos
a medida que surgen y se reportan problemas. Prestan
asistencia administrativa, más no asistencia preventiva.
En una evaluación realizada en el año 2010 se
identificó un creciente y sustancial número de retrasos
en la atención de solicitudes. Se consideró que el
trabajo de mantenimiento fue efectivo, pero a menudo
se realizó tardíamente debido a retrasos en la entrega
de repuestos y la falta de un presupuesto para gastos de
desplazamiento (Gibson y Matengu et al., 2010)

APOYO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO
A ASOCIACIONES DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS: BRASIL
El Sistema Integral de Saneamiento Rural (SISAR)
respalda al sector del agua y de saneamiento rural
en tres estados ubicados en el noreste del Brasil. En
el estado de Ceará, 8 SISARs atienden un número
de 15.000 a 72.000 usuarios, cada uno. Cada
SISAR presta asistencia técnica y administrativa a las
asociaciones de prestadores de servicios de base
comunitaria y les ayuda a fijar y cobrar tarifas realistas.
Los SISARs gestionan además las inversiones de capital
en mantenimiento y promueven la educación en higiene.
Los prestadores comunitarios reciben un pago mensual
de parte del SISAR, con base en la tarifa que pagan
los usuarios. Con este enfoque para la financiación
se garantiza que cada prestador de servicios cuente
con los recursos para mantener sus operaciones y sea
independiente financieramente, a pesar de que los
sistemas rurales más grandes subsidian en cierta medida
a las comunidades más pequeñas (Meleget et al., 2011
y McCann et al., 2011).
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ORGANISMO ESPECIALIZADO
CONTRATADO POR EL GOBIERNO LOCAL:
SUDÁFRICA
En Sudáfrica, los municipios pueden contratar a
una llamada Entidad de Servicios de Apoyo, como
por ejemplo una empresa de ingeniería y define los
requisitos específicos que ésta debe cumplir. La empresa
de consultoría Maluti GSM Consulting Engineers brinda
asistencia técnica e institucional a los prestadores de
servicios de base comunitaria que atienden a 429
aldeas y 67.437 familias en áreas rurales en dos
municipios de la Provincia de Eastern Cape. Maluti visita
a cada uno de los prestadores de servicios cada mes,
capacita a los operadores locales y elabora informes
mensuales. Además, ofrece soporte técnico y suministra
materiales, repuestos y combustible diésel (Gibson et al.,
2010)

ONGS: EL SALVADOR
La Asociación Salvadoreña de Servicios de Agua
(ASSA) contrata a circuit riders capacitados para
que realicen visitas mensuales a 60 comunidades
rurales y periurbanas y capaciten a los operadores
y prestadores de servicios de base comunitaria en
temas de desinfección de agua, protección de las
fuentes de agua y elaboración de presupuestos. Los
sistemas de abastecimiento de agua administrados por
la comunidad que han sido visitados por circuit riders
han logrado mayores índices de desinfección del agua
potable, menores índices de agua con contaminación
microbiológica, mayor conocimiento de los operadores
sobre el tratamiento, mejores índices de pago por
parte de la comunidad del servicio de agua, mayor
transparencia financiera y mejores índices de contadores
residenciales (Kayser et al., 2010).

APOYO MIXTO: HONDURAS
En algunos casos, existen diferentes modelos de apoyo
que se presentan simultáneamente. En un estudio
de caso realizado en el municipio de Chinda en
Honduras se encontraron mecanismos de apoyo que
se complementan y se superponen (Smits et al., 2011).
Las juntas de agua se han vinculado a una Asociación
de Juntas de Agua Municipal (AJAM), la cual realiza un
seguimiento al desempeño de los afiliados y desempeña
el papel de coordinador entre las diferentes juntas
y el municipio. Los afiliados se apoyan mutuamente
revisando las cuentas financieras, prestando asesoría y
comprando materiales a granel. A la factura mensual
del agua de cada familia se le agrega una sobretasa

de US$0,05 con el fin de financiar el funcionamiento
de la AJAM. Un técnico municipal provisto de
una motocicleta y un computador debe visitar las
comunidades regularmente, pero en realidad solamente
lo hace cuando se presenta algún problema. Además,
un circuit rider del Servicio Nacional Autónomo de Agua
y Alcantarillado (SANAA, por sus iniciales en inglés)
visita a cada una de las comunidades cada ocho meses.
Los diferentes organismos de ejecución del gobierno
cuentan con personal técnico que realizan visitas debido
a asuntos específicos.

¿CÓMO SE LOGRA EL APOYO
EFECTIVO?
Aún se está adquiriendo conocimiento sobre la
identificación de los aspectos más significativos del
apoyo posterior a la construcción para el logro de
sostenibilidad en los servicios. A continuación se expone
lo que se conoce hasta ahora:
Mandato y responsabilidades: En últimas, el mandato
institucional de la entidad que presta asistencia
determina el nivel de efectividad del apoyo. En algunos
países, como en Sudáfrica, se asignan mandatos
institucionales. En los casos en que el gobierno nacional
delega una tarea más generalizada al gobierno
local, el nivel y la calidad del apoyo dependen de la
capacidad local. En Colombia, los modelos de apoyo
más institucionalizados tuvieron un mejor desempeño
que los modelos que no tenían una misión clara (Smits et
al., 2012).
Formas de apoyo: En unos casos, el apoyo se brinda
con base en solicitudes, o sea, únicamente cuando
el prestador de servicios la solicita, a menudo en
respuesta a un problema. Un enfoque más estructurado
y sistemático consiste en el monitoreo al desempeño en
el servicio y actividades de apoyo de rutina, aumenta la
probabilidad de prevenir o detectar problemas en una
fase temprana. Aunque quizá no sea bien recibido por
las comunidades que sienten aprensión con respecto
a la regulación, este tipo de apoyo puede mejorar la
sostenibilidad mediante la identificación de factores,
tales como el descuido en el mantenimiento o un
bajo nivel de reservas financieras, los cuales podrían
ocasionar una interrupción definitiva en el servicio. Por
consiguiente, este modelo es aparentemente mejor que
el modelo reactivo basado en solicitudes, sin embargo,
hasta ahora no se cuenta con evidencia conclusiva sobre
cuál de los dos tiene un mejor desempeño.
Frecuencia del apoyo: La frecuencia con la que se
brinda asistencia es importante en cierta medida. Si
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un prestador de servicios de base comunitaria recibe
asistencia solamente una vez al año, es claro que es
posible solucionar un mayor número de problemas que
en el caso en que la asistencia se presta con mayor
frecuencia. No obstante, después de un número mínimo,
una mayor frecuencia no se traduce necesariamente en
un mejor desempeño. Un estudio realizado en Colombia
reveló que los prestadores de servicios que son visitados
con mayor frecuencia tienen un desempeño ligeramente
superior, más no a un nivel significativo estadísticamente.
Schweitzer y Mihelhic (2011) descubrieron que la
duración de la visita de asistencia también era uno de
los factores determinantes de la efectividad del apoyo.
Apoyo en red: En Colombia (Smits et al., 2012), las
entidades de apoyo que conectan a los prestadores
de servicios con otros tipos de ayuda y los remiten a
entidades especializadas (como, por ej. centros de
capacitación vocacional) tienen un mejor desempeño.
No es sorprendente que aparentemente exista una
relación entre el nivel de gasto en apoyo directo y el
nivel de servicio prestado, sin embargo, la evidencia
no es completa. Un estudio realizado en tres distritos en
Ghana reveló que el distrito que más invirtió en apoyo
posterior a la construcción logró también el mayor
índice de aceptabilidad del servicio según normas
gubernamentales. Por otra parte, el distrito que menos
invirtió, obtuvo el menor índice de aceptabilidad del
servicio (Tabla 3) (Nyarko et al., 2011), sin embargo,
como lo demuestran ejemplos que refutan lo anterior,
existen muchos otros factores que entran en juego.

TABLA 3: NIVEL DE SERVICIO RECIBIDO Y
GASTO PROMEDIO EN APOYO DIRECTO EN
TRES DISTRITOS EN GHANA

Distrito

Nivel del servicio de
agua recibido (% de la
población)

Gasto total en
apoyo directo
(US$/persona),
2010

Bosomtwe

Estándar

34

0.65

Sub-estándar

61

Sin servicio

5

Estándar

13

Sub-estándar

84

Sin servicio

3

Estándar

10

Sub-estándar

85

Sin servicio

5

Sur de
Ketu

Este de
Gonja

0.54

0.45

GASTO EN APOYO DIRECTO
En la Tabla 4 se observa un panorama del gasto en
apoyo directo en los casos descritos anteriormente. Es
difícil comparar los costos entre un caso y otro debido a
las diferencias en la forma de hacer la contabilidad de
este gasto en apoyo y en la intensidad y la calidad del
apoyo. Además, muchos de los arreglos de apoyo que
se analizaron no cumplieron efectivamente por no contar
con suficientes recursos, por lo que el gasto real no sirve
mucho de guía sobre los niveles ideales de costos
En los casos en que se invirtió menos de US$1 por
persona al año en apoyo, los estudios de casos revelan
que, excepto en El Salvador, las entidades competentes
no pudieron cumplir con su misión. Por otra parte,
en todos los casos analizados en Sudáfrica, Chile y
Brasil, con un gasto de US$2 a US$3 por persona,
se registraron niveles razonables de funcionamiento
institucional.
Los costos de apoyo posterior a la construcción pueden
representar un porcentaje significativo de los costos
total del ciclo de vida de los servicios de agua. Por
ejemplo, en los casos de Sudáfrica y Brasil, un gasto
de US$2 puede representar de un 20% a un 32% de
los costos recurrentes totales, sin embargo, este valor
solamente representaría de un 4% a un 8% en el caso
de Chile.
No es de sorprender que los países con ingresos
medios hayan invertido mayores recursos en el apoyo
directo, mientras que los países menos desarrollados y
con menores ingresos invirtieron menos de US$1 por
persona al año. Con menores niveles de cobertura en
el servicio de agua en las áreas rurales, la necesidad
de extender la cobertura en los servicios puede superar
la necesidad de invertir en apoyo. Además, los
usuarios en los países de menores ingresos tienen una
menor capacidad de aportar mediante las tarifas que
pagan.
En la actualidad, los cooperantes externos solamente
juegan un papel menor en cuanto al cubrimiento de
los costos de apoyo directo, lo cual está limitado al
establecimiento de entidades de apoyo. Los costos
de apoyo directo son asumidos en gran parte por el
sector público en un panorama en el que los casos
más exitosos están siendo financiados totalmente por
el gobierno local o nacional. Sólo en el Brasil el apoyo
directo es financiado principalmente con los aportes de
los usuarios a través de las tarifas.

Fuente: Nyarko et al., 2011.
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RECUADRO 1: C
 IRCUIT RIDERS EN EL SALVADOR: GRAN IMPACTO EN UN PEQUEÑO
PRESUPUESTO RURAL PPPS
La ASSA (Asociación Salvadoreña de Servicios de Agua), una red de prestadores de servicios de base
comunitaria, contrata los servicios de seis circuit riders para que atiendan a unas 170 comunidades. El
programa de circuit riders fue establecido gracias al apoyo de la Asociación Internacional por el Agua
Rural (IRWA, por sus iniciales en inglés), entidad sin ánimo de lucro con sede en los EE.UU. La ASSA
cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente US$50,000, los cuales provienen en gran parte de
la IRWA.
Mediante la asistencia periódica en temas como la contabilidad, la cloración, el funcionamiento de las
bombas y la fijación de tarifas, la ASSA ha logrado que sus afiliados presten mejores servicios con una
mayor sostenibilidad. Por ejemplo, la comunidad de Las Flores pagaba una tarifa única de US$0,50 al
afiliarse a la ASSA en el año 2002. En ese momento, el sistema funcionaba deficientemente, pues la tarifa
no era suficiente para cubrir los costos de bombeo. Sin embargo, gracias a la ayuda del circuit rider, fue
posible no solamente calcular una tarifa que les permitiera cubrir los costos y crear una pequeña reserva
para la eventual reposición de la bomba, sino también implementar incrementos graduales para llegar a
ese nivel (US$5 por familia por mes).
Fuente: Kayseret et al., 2010 y Smits, 2012.

TABLA 4: GASTO (US$/PERSONA/AÑO) EN APOYO DIRECTO EN ESTUDIOS DE CASOS
SELECCIONADOS
País donde se efectuó el caso de estudio

Gasto en apoyo post-construcción (US$/persona/año)

Mozambique

0,0015

El Salvador

0,25

India (Andhra Pradesh)

0,32

Malí

0,34

Ghana

0,78

Honduras

0,90

Namibia

1,12 - 2,76 (real)
2,59 – 5,49 (requerimiento estimado)

Sudáfrica

1,60 – 3,93

Chile

3,44

Brasil

3,63
Fuente: Adaptado de Smits et al., (2011).
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PASOS PARA ESTABLECER UN APOYO EFECTIVO
En los estudios realizados hasta la fecha se sugieren varios pasos claves para el establecimiento de un
sistema de apoyo directo con el fin mejorar la sostenibilidad.
Definir mandatos claros para los actores que brindan apoyo. El primer paso esencial para brindar un
apoyo directo consiste en identificar las funciones y las responsabilidades. Mediante una clara definición
de la misión se logra que los entes de apoyo se responsabilicen por sus acciones (o por la omisión en sus
acciones).
Suministrar suficiente financiación. Las entidades de apoyo necesitan recursos para poder llevar a cabo
su misión. Aunque esto incluye recursos humanos y materiales, todo se traduce en recursos financieros.
Se requiere un nivel mínimo de inversión para brindar un apoyo directo adecuado; en las áreas con alta
densidad de población en las que se pueden lograr economías de escala, una inversión de US$1 por
usuario al año probablemente sea suficiente, mientras que en áreas con población dispersa en áreas
remotas, es probable que los costos estén en el orden de US$3 (Burr y Fonseca, artículo a publicarse).
En los países donde actualmente el gasto es claramente demasiado bajo, los ejercicios de modelación y
simulación pueden ayudar a determinar los niveles requeridos de financiación.
Identificar las fuentes financieras. La procedencia de los recursos es un asunto que debe ser abordado
a nivel de país. Las tarifas del agua que pagan los usuarios pueden contribuir, pero en la mayoría de
los casos analizados no fueron suficientes para cubrir completamente los costos del apoyo directo. Es
probable que el gobierno deba aportar la mayor parte de la financiación. Los posibles cooperantes
externos en infraestructura para agua en áreas rurales deben preguntar si los mecanismos de
financiación para el apoyo directo son suficientes y si han sido definidos claramente. De no ser así, es
poco probable que su inversión se pueda sostener o que se logre el nivel anticipado de beneficios.
Quizá sea posible mejorar la eficiencia del apoyo si se prueban diferentes acuerdos institucionales. Esto
puede incluir el desarrollo de modelos de costos y presupuestos adecuados (tal como se ha propuesto en
Namibia y Sudáfrica) o la contratación de servicios de apoyo directo mediante procesos de licitaciones
públicas, y la definición de referentes (benchmarks) para el desempeño de las entidades de apoyo.
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Acerca del Proyecto Triple-S
El proyecto Triple-S (Servicios Sostenibles a Escala)
es una iniciativa con el fin de promover “servicios de
agua duraderos” fomentando un cambio en el enfoque
para el abastecimiento de agua rural - pasando de un
enfoque basado en la implementación de proyectos
de infraestructura a un enfoque que apunte a la
prestación de un servicio confiable y duradero. Esta
iniciativa es gestionada por el Centro Internacional de
Agua y Saneamiento (IRC) con sede en Holanda en
colaboración con entidades en diferentes países y con
financiación de la Fundación Bill & Melinda Gates.

Acerca de la serie titulada “Elementos para la
Sostenibilidad”
Esta serie de notas informativas es un recurso para
quienes toman decisiones sobre el abastecimiento
de agua rural - en temas de financiación, políticas y
diseño e implementación de programas. En las notas
se describen los elementos básicos para la prestación
sostenible de servicios de agua - tales como los
indicadores y las metas, la armonización de subsidios

y la profesionalización de la gestión comunitaria - y se
presenta evidencia y ejemplos de prácticas actuales.
Si desea más información sobre el proyecto Triple-S
o acceso a los recursos para apoyar la prestación
sostenible de servicios, puede consultar en www.
waterservicesthatlast.org

Acerca de esta nota informativa
La presente nota informativa está basada en un análisis
de escritorio realizado por WASHCost y Triple-S (Smits
y colaboradores, 2011) del apoyo a prestadores de
servicios de agua en zonas rurales en diez países en
Latinoamérica, África y el sur de Asia, así como los
estudios sobre el sector del abastecimiento de agua
rural que se han llevado a cabo dentro del marco del
proyecto Triple-S en 13 países (Lockwood y Smits,
2011).
Si busca recursos adicionales sobre el apoyo
posterior a la construcción o una bibliografía
completa con vínculos, puede consultar en: www.
waterservicesthatlast.org/post-construction-support.

© 2012, IRC International Water and Sanitation Centre

una iniciativa de

