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Con este poema empieza el capítulo “La
sostenibilidad hídrica en comunidades rurales:
experiencias, avances y lecciones ”, escrito
por Inés Restrepo Tarquino, profesora de la
Universidad del Valle de Colombia, vinculada al
Instituto Cinara. Inés
fue una de las 15
personas en el mundo
invitadas a escribir para
Palabras de Agua,
compilación de ensayos
que ya está a la venta
en la librería de
ExpoZaragoza.

Con un doctorado en
Transferencia de
Tecnología de la
Universidad de Leeds,
Reino Unido, es una
ingeniera con 25 años
de experiencia en
trabajo con comunida-
des. Con el tono que la
caracteriza Inés presen-
tó el documento en la
Tribuna del Agua de ExpoZaragoza a finales
de julio: “Las tecnologías tienen el ADN de las
sociedades que las crean”, “la mayoría de los
tecnócratas que proponen soluciones para las
zonas rurales nunca han vivido allí ”, “la mitad
del agua potable de los hogares se va por el
inodoro, mientras otros no tienen acceso a
ella, lo que es una vergüenza”, son algunas de
las frases que rescataron los medios de
comunicación respecto a su charla. Y así, a
tono muy personal escribió su capítulo donde
menciona: corrupción, desconocimiento del
problema, tecnologías implementadas sin
tener en cuenta el contexto local, marcos
institucionales y procesos inapropiados; como
los principales obstáculos para mejorar la
sostenibilidad hídrica en comunidades rurales.

Una cosa es la teoría, otra muy diferente es la
práctica

Iniciemos con las experiencias. «Haga-
mos el acueducto con estos ojitos de
agua (nacimientos, manatiales), no
importa que el agua sea poquita; así sea
que nos llegue una horita en la noche,

no tendríamos que caminar
tanto para traerla y podría-
mos regar las hortalizas». Con
estas palabras, una campesi-
na del departamento de
Boyacá nos pedía la inclusión
de su comunidad en el
programa de abastecimiento
de agua. De esta forma
empezó mi experiencia en
abastecimiento de agua y
saneamiento para las zonas
rurales en una de las regiones
más hermosas de mi país, el
altiplano cundiboyacense, 2
800 metros más cerca de las
estrellas como dicen en
Bogotá –nuestra capital.
Desde el comienzo fue clara
la enorme diferencia entre la
teoría y la práctica: los

marcos institucionales formales vs los
arreglos informales de la población para
sobrevivir en su propio ambiente y la
formación en las universidades vs la
práctica diaria de supervivencia de las
comunidades más necesitadas de apoyo.
Me resisto a llamarlos pobres aunque no
tienen dinero; son muy ricos en expe-
riencia, lazos sociales y solidaridad, lo que
les permite sobrevivir a pesar de los
errores que cometemos en nuestras
bien intencionadas intervenciones para
mejorar su calidad de vida.

Tomado del capítulo: “La sostenibilidad
hídrica en comunidades rurales: expe-
riencias, avances y lecciones”.

Contacto: Dra. Inés Restrepo Tarquino
(inrestre@univalle.edu.co)
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El gran poema lo fabrican todos, los que pescan y barren, los que dicen que se acabó el maíz en sus hogares
y los que nunca dicen nada, y silenciosamente se quitan la camisa y los zapatos para dormir o trabajar en

medio del calor y del verano.
La canción de la gente - Carlos Castro Saavedra, poeta colombiano

Foto: Carlos Luna  [www.aquavitae.com/?p=1156]



Boletín de Noticias Agua & Saneamiento No 25- Septiembre de 2008                                            PáginaBoletín de Noticias Agua & Saneamiento No 25- Septiembre de 2008                                            PáginaBoletín de Noticias Agua & Saneamiento No 25- Septiembre de 2008                                            PáginaBoletín de Noticias Agua & Saneamiento No 25- Septiembre de 2008                                            PáginaBoletín de Noticias Agua & Saneamiento No 25- Septiembre de 2008                                            Página

Noticias del WSSCCNoticias del WSSCCNoticias del WSSCCNoticias del WSSCCNoticias del WSSCC

Nuevo Compendio apoya saneamiento ambientalNuevo Compendio apoya saneamiento ambientalNuevo Compendio apoya saneamiento ambientalNuevo Compendio apoya saneamiento ambientalNuevo Compendio apoya saneamiento ambiental
En febrero del 2000, expertos de
varias organizaciones internacionales en
el tema de saneamiento ambiental se
reunieron en Bellagio, Italia, y propu-
sieron los lineamientos principales que
sirven de base para la planeación e
implementación de servicios de
saneamiento ambiental. Estos Princi-
pios de Bellagio fueron trabajados más
a fondo por el Grupo de Trabajo de
Saneamiento Ambiental del WSSCC,
con “enfoque en Saneamiento Am-
biental Centrado en el Hogar (HCES -
siglas en inglés)” para implementar los
Principios de Bellagio de saneamiento
sostenible en el saneamiento ambien-
tal urbano.

En el 2005 fueron producidos los
“lineamientos provisionales para
tomadores de decisiones en la
implementación de HCES” y en el
2008, El Departamento de Agua y
Saneamiento en los Países en Desarro-
llo (SANDEC - siglas en inglés) del
Instituto Suizo Federal de Ciencia y
Tecnología Acuática (EAWAG - siglas
en inglés), bajo la coordinación del
Grupo de Trabajo de Saneamiento
Ambiental del WSSCC, ha dirigido y
apoyado pruebas de campo con este
enfoque en Kenia, Tanzania, Burkina
Faso, Laos, Nepal y Costa Rica.

Los diez pasos del enfoque HCES
difieren radicalmente de los enfoques
de planeación central, ya que
posicionan el hogar y el vecindario
como núcleo del proceso de planifica-
ción en saneamiento. Esta perspectiva

apunta a crear y mantener condiciones
donde las personas lleven vidas sanas y
productivas, y donde el ambiente natural
sea protegido y crezca progresivamente,
haciendo uso de los conceptos de zonas
y el enfoque de demanda-sensible. Sin
embargo, el enfoque HCES necesita más
promoción y apoyo. Mientras que el
sector es evidentemente más consciente
de la necesidad de diseñar programas de
saneamiento, tanto simples como
ambientalmente apropiados y sostenibles,
los promotores del HCES y otros enfo-
ques similares todavía enfrentan concep-
ciones negativas en las discusiones con
tomadores de decisiones, por ejemplo, el
mito de que la tecnología básica y simple
no puede ser una buena tecnología.

Una de las principales barreras encontra-
das a nivel mundial es el conocimiento
limitado y la falta de consciencia sobre
tecnologías y sistemas más apropiados y
sostenibles, que mantengan los costos
de los proyectos asequibles y aceptables,
mientras proveen un nivel completamen-
te aceptable de servicio. Existe informa-
ción abundante sobre tecnologías de
saneamiento, pero ésta se encuentra
fragmentada en docenas de libros,
informes, revistas de investigación, y
muchas veces no es recogida por
diseñadores de sistemas y tomadores de
decisión, que, en consecuencia, sólo se
basan en lo que ya saben.

Para enfrentar este problema, EAWAG-
SANDEC ha trabajado en los últimos dos
años para desarrollar un  “Compendio de
sistemas y tecnologías de saneamiento”.

SANDEC y
WSSCC
desarrollaron
este produc-
to para
apoyar el
enfoque de
planeación
con HCES,
compilando
información
esencial en
un sólo
volumen y
promoviendo
un enfoque
sistemático. El Compendio consiste en dos
secciones: descripción de un sistema con
diferentes configuraciones a escala macro y
52 hojas con información de diferentes
tecnologías, que describen las principales
ventajas y desventajas, aplicaciones y
adecuaciones, de las tecnologías requeridas
para construir un sistema de saneamiento
comprehensivo.

Se espera que el Compendio ayude a
promover soluciones a los problemas reales
de saneamiento, brindando información a
aquellos que buscan alternativas comúnmen-
te ofrecidas. Es una herramienta nueva y
poderosa, para aquellos que promueven
enfoques de demanda-sensible en programas
de saneamiento.

Descarga los lineamientos provisionales del
HESC:[www.sandec.ch] [www.wsscc.org].
Copia a color por 20 EUR: [info@sandec.ch].
Se considerarán copias gratis para países en
desarrollo.

Tal como fue mencionado en la
Edición 23 de este Boletín, el WSSCC
ahora divide sus actividades en tres
áreas: establecimiento/creación de
redes de trabajo y la gestión del
conocimiento, la abogacía, las comu-
nicaciones y el Fondo Global de
Saneamiento.

Desde entonces, el personal del
Secretariado ha visitado Coaliciones
Nacionales de WASH en Camboya,
Filipinas, Senegal, India y Jamaica.
Durante la reunión de mayo en
Ginebra la secretaria del WSSCC le dio
la bienvenida, por una semana, a
Coordinadores Nacionales y  Repre-
sentantes Regionales, que plantearon
el intercambió de información.

WSSCC también participó en varias
reuniones regionales y globales, inclu-
yendo la Semana Mundial del Agua en
Estocolmo, el Cuarto Foro y Exhibición
Ambiental del Caribe, y  la Conferencia
de WEDC.

El GSF ha comenzado a implementarse,
mientras que el WSSCC también ha
facilitado y completado la distribución
global de un “paquete para apoyar el
año internacional del saneamiento”. El
WSSCC logró, en un gesto simbólico,
que la gente hiciera fila y tuviera que
esperar para entrar a los sanitarios en las
oficinas de Naciones Unidas en Ginebra,
como parte del Día Mundial del Agua,
resaltando así la crisis global de sanea-
miento.

Se adelantaron otras actividades de comuni-
cación, como la publicación de la «Serie de
Casos de Estudio ASH», que presenta la
evolución, actividades e impactos de las
Coaliciones Nacionales de ASH. Los tres
primeros estudios de casos comprenden
Etiopía, Nepal y Madagascar. Además, el
WSSCC publicó su primer informe anual
desde el 2005 y se crearon siete postales
electrónicas, en la página web de inicio del
WSSCC. Las postales tienen las imágenes y
frases sobre WASH en inglés, francés y
español y son una forma efectiva y fácil para
concientizar y generar acción, en nombre de
los billones de personas que carecen de
acceso a agua potable y saneamiento.

Para enviar una tarjeta electrónica, o descar-
gar los materiales visite: [www.wsscc.org].

Noticias del Secretariado del WSSCC
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WASH, mujeres y radio: un trío
ganador en los Premios WASH para

Medios 2008
La implementación del Fondo
Global de Saneamiento (GSF -
siglas en inglés), el primer
mecanismo de financiamiento
global para incrementar el
gasto en saneamiento e
higiene, está en marcha. El
fonde se creó el 14 de marzo
de 2008, después que los
donantes se comprometieron
con aportar un total de EUR 32
millones. El GSF está dando sus
primeros pasos en Nepal,
Madagascar y Uganda.

El propósito del Fondo Global de Saneamiento es apoyar los
esfuerzos nacionales, para ayudar al mayor número de personas
pobres a tener un acceso sustentable a saneamiento básico y a
adoptar buenas prácticas de higiene. El GSF fue lanzado por el
WSSCC, en respuesta a un reto global de desarrollo: más personas
carecen de saneamiento que de agua, pero cada vez menos
agencias y actores trabajan en saneamiento. El GSF reúne fondos
de distintos donantes y fomenta el gasto en el sector, lo que se
traduce en definitiva en más sanitarios, mejor higiene y el mejora-
miento de las vidas de las personas pobres.

Inicialmente, los pasos claves para establecer el GSF en cualquier
país son: obtener aprobación gubernamental, identificar y coordi-
nar mecanismos, y describir los objetivos y la organización del
Fondo en el país. Este tipo de valoración está en proceso en
Nepal, Madagascar y Uganda y están en proceso las discusiones
con los gobiernos de Burkina Faso, Senegal e India. Es probable
que Pakistán sea el último país en formar parte de la primera ronda
financiada por el GSF.

Jon Lane, director ejecutivo de WSSCC, enfatiza que el Fondo
Global de Saneamiento está dirigido a la demanda y centrado en la
gente. El Fondo Global de Saneamiento no podrá embarcarse en
montar kilómetros de tubos de alcantarillado u otros proyectos
gigantescos de construcción; ya que éste toma en cuenta que las
inversiones verticales, en el sector de saneamiento, no llegan a las
personas más pobres. En contraste, el Fondo Global de Sanea-
miento apoyará los programas que hayan sido desarrollados a
través de procesos que involucren a
las comunidades locales en la toma
de decisiones y a su vez se concen-
tren en educación en higiene,
concientización y creación de
demanda.

Se han establecido algunos compro-
misos de donaciones en Holanda,
Suecia, Suiza y el Reino Unido. Para
más información, visite:
[www.wsscc.org].

La edición 2007-2008 de los Premios para Medios WASH
culminaron en agosto, en la Semana Mundial del Agua en
Estocolmo, donde cuatro mujeres periodistas fueron
honradas por sus reportajes sobre temas de agua, sanea-
miento e higiene en países en desarrollo.

Los Premios para Medios WASH, co-organizados por el
WSSCC y el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo
(SIWI - siglas en Inglés), recibieron 140 solicitudes de 40
países en África, Latinoamérica, el Medio Oriente y Asia
Central, Sur y Sudeste. Las ganadoras cumplieron con  los
objetivos de los premios merecidamente: sensibilizar a la
sociedad en el significado y el impacto de los servicios de
agua, saneamiento e higiene; promover la cobertura de
temas de WASH en los medios de comunicación locales y
nacionales, en países en desarrollo; y fomentar relaciones
sostenibles entre los medios y los actores de interés del
sector.

Los nueve miembros del jurado internacional liderado por
Mr. Robert Lamb de One Planet Pictures, Reino Unido,
eligieron a Winfred Onyimbo de Trans World Radio - Kenya,
Claudine Efoa-Atohoun de Office Radio y Televisión - Benín,
Cátia Toffoletto de CBN Radio - Sao Paulo, Brasil y Salome
Gregory de Mwananchi Communications Limited - Tanzania,
como los ganadores de las categorías de inglés, francés,
español y género, respectivamente.

Las ganadoras en las tres categorías idiomáticas fueron
todos programas de radio, un reflejo de la importancia de
este medio, comentó Claudia Mazzeo, jurado del idioma
español. «La radio es una herramienta esencial de informa-
ción en países en desarrollo, donde el precio de un periódi-
co es frecuentemente una barrera para su adquisición»,
dice la Sra. Mazzeo de la Agencia CyTA, Argentina. «De
esta manera, los resultados de la competencia de este año
le dan el crédito merecido por su papel crucial en tocar y
empoderar a la gente, y a la mujer en particular, ya sean
estas últimas madres que cuidan de un niño enfermo de
diarrea, niñas perdiendo clase para traer agua al hogar, o
periodistas comprometidas en dar a conocer al mundo los
destinos de estas últimas».

Para escuchar o leer las entradas galardonadas, visite
[www.wsscc.org]

Baño con tecnología Ecosan,
en una comunidad de
pescadores
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El agua subterránea está desvalorada,
escasa de personal, con recursos
insuficientes, malentendida y bajo
tierra, aunque es la esencia sobre la
cual el agua superficial fluye. Esta fue
una de las observaciones clave del
taller realizado para discutir la forma-
ción de una Red Africana del agua
subterránea, realizado en junio en
Sudáfrica.

Los participantes lograron un consen-
so sobre la urgente necesidad de
construir una mejor comprensión, en
cuanto a la importancia del agua
subterránea y su interacción con el
agua superficial. Concluyeron que, en
el contexto de la gestión integral de
los recursos hídricos (GIRH), se requie-
re un desarrollo significativo de capaci-
dades para cerrar la brecha entre la
gestión del agua superficial y la del
agua subterránea.

Participantes de Botswana, Burkina
Faso, República Democrática del
Congo, Alemania, Mozambique,
Namibia, Nigeria, Senegal, África del
Sur, Sudan, Tanzania, Zambia y
Zimbabwe compartieron experiencias y
usaron el conocimiento que han
adquirido durante la asignación de
varios estudios de caso en el último
año, para destacar las oportunidades
de fortalecer la construcción de
capacidades en este campo.

Los estudios de caso revelaron la
necesidad de desarrollar capacidades
en los ministerios de agua e institucio-
nes educativas, como también en las
ONG del sector. Pero además los
participantes concluyeron que no todo
es oscuridad y penumbra, existen
oportunidades para la educación y la
capacitación en aguas subterráneas y
un ambiente propicio para desarrollar
nuevos programas. De cualquier
manera deberá invertirse más energía
para aumentar la conciencia sobre la
necesidad de desarrollar capacidades y
promover y ofrecer variedad de
soluciones.

Las actividades para el desarrollo de
capacidades serán mucho más fáciles
de emprender, si hay una red de
profesionales y expertos capaces de
trasmitir su experiencia colectiva y su
conocimiento para la construcción de
destrezas en África.

Nuevo movimiento para las
aguas subterráneas

El grupo acordó compartir experiencias
entre regiones y promover mejores
prácticas que permitan el desarrollo de
capacidades para responder
creativamente a las reformas del sector y
asegurar que el agua subterránea ocupe
el lugar correcto en la GIRH. Científicos y
gestores de los ministerios de agua y el
gobierno departamental, comités de
dirigentes en organizaciones para
cuencas y reservas, académicos y
expertos en aguas subterráneas, inge-
nieros de excavación, personal técnico
en bombeo, todos ellos están invitados a
formar parte de este movimiento para
crear la capacidad suficiente y explorar el
uso de este recurso subestimado y
submanejado.

La red trabajará para:

· Aumentar el grado de conciencia sobre
el vital rol que cumplen las aguas subte-
rráneas en la continuación del flujo de
agua superficial.
· Desarrollar capacidades en aguas
subterráneas y fortalecer la comunidad
de este sector
· Proveer un foro de interacción entre
científicos, profesionales e investigadores
de aguas subterráneas.

Beneficios de la red para la sociedad
serán:

· Ayudar a asegurar que el uso de aguas
subterráneas es seguro y sostenible.
· Desarrollar recursos que actualmente
están sin desarrollar y subutilizados
· Asegurar un recurso hídrico que puede
ser utilizado en momentos de sequía y
en temporadas secas.

Beneficios para los miembros de la red:

· Estimulación de la interacción e identifi-
cación de temas comunes y compartir
experiencias
· Desarrollo de una gran plataforma de
recursos humanos para resolver proble-
mas
· Apoyo mutuo para suplir la escasez de
recursos humanos y desarrollos técnicos
a través del continente.

Esta red pertenecerá a la infraestructura
de la red GIRH. Los próximos pasos son:

· Identificar y priorizar actividades clave
· Desarrollas una propuestas detallada y
un presupuesto estimado

El programa de actividades anuales para
la red incluye:

· Enfoque en el desarrollo de capacida-
des del sector de aguas subterráneas
· Aumentar la conciencia sobre la impor-
tancia de las aguas subterráneas en el
ciclo hidrológico
· Disponer de habilidades y experiencias
de los científicos expertos en agua
subterránea
· Desarrollar y difundir programas dirigidos
al desarrollo de capacidades más allá de
los enfoques tradicionales
· Identificar, priorizar e iniciar soluciones a
los problemas comunes del agua subte-
rránea en toda la región

Contacto: Dr Richard Owen
(richardo@zol.co.zw)
Más información: [www.cap-net.org]
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¿Qué hay de nuevo?¿Qué hay de nuevo?¿Qué hay de nuevo?¿Qué hay de nuevo?¿Qué hay de nuevo?
Nuevos programas de
 maestría
ArgCapnet comenzará un curso de GIRH
en agosto de este año, ofrecido como
una iniciativa conjunta por las Universida-
des de Córdoba, Cuyo y Litoral.  “Gestión
de la Cuenca de Río” y  “El Agua como un
Recurso” son los primeros cursos ofrecidos
a este nivel. El programa se dirige a
fortalecer la educación de los profesiona-
les y sus habilidades para promover
cambios a las perspectivas actuales en
gestión del agua. Para mayor información,
favor dirigirse a
(maestria_girh@fich.unl.edu.ar)
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Cap-Net apoya varios seminarios y talleres
anualmente, durante los cuales las redes y
sus miembros exploran asuntos críticos de la
Gestión Integral de los Recursos Hídricos
(GIRH). Tales actividades recientemente
juntaron académicos, profesionales y
estudiantes en Sri-Lanka, Sudán y
Sudáfrica.

Sri-Lanka: Calidad de agua y
manejo de aguas residuales

Representantes de instituciones, asociacio-
nes profesionales, oficiales de gobierno,
agencias internacionales, investigadores y
estudiantes de universidades participaron
en un simposio sobre “Abastecimiento de
agua, saneamiento y manejo de aguas
residuales: progresos y prospectos hacia
una sociedad sana y limpia”, que realizó Cap-
Net Lanka y el Postgrado del Instituto de
Agricultura (PGIA – siglas en inglés),
Universidad de Peradeniya, Sri Lanka.

Las presentaciones sobre Agua y Sanea-
miento en Sri-Lanka reflexionaron sobre los
impactos del conflicto interno nacional y los
efectos del tsunami, en cuanto a la calidad
del agua y el manejo de las aguas
residuales, también mencionaron la extensa
área de aguas subterráneas  que son

vulnerables a la contaminación en la
península de Jaffna. Otros tópicos incluyen
una mirada a técnicas de purificación de
agua durante desastres; éxitos y fracasos
de la participación comunitaria, para
abastecimiento de agua y saneamiento en
zonas rurales; tratamiento de aguas
residuales a través de humedales y
contaminación urbana del agua.

EL Dr. Pathmarajah, coordinador del
simposio, enfatizó sobre la importancia de
difundir el conocimiento generado a nivel
local para audiencia local y compartir las
lecciones aprendidas entre los investigado-
res. «Este año ha sido declarado por las
Naciones Unidas como el Año Internacio-
nal del Saneamiento y Cap-Net Lanka al
organizar este simposio está tratando de
contribuir modestamente con esta meta
global», concluyó Pathmarajah.
Fuente: Cap-Net Lanka.
Contacto: (spathma@pdn.ac.lk)

Sudan: Programa de capacitación
de la Red de GIRH del Nilo

El Sur Meridional de Sudán tuvo su primera
introducción a la GIRH en abril, a través
del programa de capacitación de la Red de
GIRH del Nilo, organizado por la ONG

Magwi Acción para la Autoconfianza, en
colaboración con el Ministerio de Recur-
sos Hídricos e Irrigación del Sur Meridio-
nal de Sudán, en Juba. Los facilitadores
fueron expertos de Kenia, Ruanda y
Sudán. Contacto: Muna Mirghani
(munamirghani@yahoo.de)

Sudáfrica: Examinando los
Programas de Maestría en
GIRH

Cap-Net dirigió en junio un activo taller
interactivo, para analizar las experiencias
de los programas de Maestría en GIRH
que están en curso. Representantes de
MyCap-Net, Saciwaters, WaterNet, Arg-
Cap-net, Awarenet, WA-Net y Cara
convergieron en Pretoria para compartir
experiencias y un valioso conocimiento
sobre el desarrollo del plan de estudios,
incorporación y conservación de estu-
diantes y el reto de conseguir fondos y
apoyo colectivo para desarrollar nuevos
programas.

Uno de los debates estuvo centrado en
el contenido del plan de estudios, otro
en cómo los recién graduados ingresan
al medio laboral. También hubo discusio-
nes sobre, cuáles son los tópicos más
apropiados de investigación y cómo la
investigación puede encontrar requeri-
mientos operativos necesarios para el
enfoque de GIRH. Los participantes
acordaron estar abiertos y compartir sus
planes de estudio, buscar financiamiento
para investigaciones conjuntas y apoyo
colectivo para desarrollar nuevos progra-
mas en los lugares donde no existen
actualmente.

El Caribe: Taller sobre Ges-
tión del Conocimiento

Administradores de Cap-Net se reunie-
ron en el Caribe, en julio, para discutir
acercamientos a la gestión del conoci-
miento. En los últimos cinco años, Cap-
Net ha apoyado varias evaluaciones
necesarias y estudios de caso, con
resultados que pueden usarse para
mejorar las actividades sobre desarrollo
de capacidades y para fortalecer la
implementación de la GIRH. El grupo de
trabajo explorará maneras en la cuales la
red global puede mejorar la comunica-
ción de la GIRH, compartir la investiga-
ción y proporcionar materiales y servicios
apropiados el desarrollo de capacidades
en el sector público y privado.

Redes en acción:  Sri Lanka, Sudan y Sudáfrica

55555

Materiales de capacitación

“GIRH para organizaciones de cuencas de
río” y “Resolución de conflicto y habilidades
de negociación para GIRH” son los últimos
paquetes de capacitación difundidos por
Cap-Net. Ambos paquetes han sido desarro-
llados y aprobados en África y Asia en el
últimos año. Para solicitar copias en:
[info@cap-net.org]

Adhesión a la Red LA-
WETnet

Federico Monte Domecq Rolón (foto
izquierda) de Paraguay se ha unido al
secretariado de LA-WETnet. Federico
trabajará junto al coordinador de la red
de trabajo y secretario de Cap-Net en
el monitoreo y evaluación de activida-
des e impactos. Estará con el secreta-
riado de la red de trabajo por un
período de tres meses y puede ser
contactado en:
(federimonte@gmail.com)

Favor inscríbase:
La revista de Cap-Net está disponible
en línea o puede ser recibida vía correo
electrónico.

Para recibir una copia por favor inscríba-
se en [www.cap-net.org]
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En una comunidad al norte de Burkina Faso,
en la región Sahel, fue instalado en un
complejo familiar un sistema de recolección
de agua lluvia (RWH – siglas en ingles) para
consumo humano. El sistema capta el agua
lluvia a través de un techo de lámina de
hierro y la envía a un tanque con capacidad
de 10m3. La medida del tanque se basa en
un consumo de 3 litros día por persona,
durante una temporada cálida (de marzo a
junio), cuando las otras fuentes de agua son
escasas. La ONG que construyó el sistema
determinó su capacidad basándose en datos
técnicos (precipitación de agua, fuentes de
agua, contaminación, etc.) y en el tipo de
sistema de recolección que ellos querían
proponer a los habitantes. El costo del
sistema fue de EUR 915, del cual el 10% fue
financiado por los beneficiarios. Garantizar
una buena calidad de agua requiere un
mantenimiento riguroso, como la limpieza
regular del techo y todas las rendijas.

En este caso el tanque fue situado cerca de
la casa de un hombre polígamo cabeza de
familia, porque su casa era la única con
techo de hierro. Las casas habitadas por sus
esposas tenían techo de paja y no son aptas
para recolectar agua para consumo humano.
Como el tanque recoge agua del techo de
su casa, el esposo guarda la llave del tanque,
lo que le da la autoridad de decidir quién
puede obtener agua y quien no.

De administradores
a mendigos de agua

En las discusiones los beneficiarios menciona-
ron los siguientes puntos acerca de la
experiencia con el sistema de recolección de
agua lluvia:

Antes del proyecto las mujeres tenían
la responsabilidad de administrar el agua
en la familia. Ahora ellas tienen que
preguntar a su esposo por el agua del
tanque, cambiando su estatus de
administradoras de agua a mendigas de
agua. Ellas ahora dependen de la
buena voluntad de su esposo, que
guarda la llave del tanque y tiene libre
acceso a la reserva de agua.

Las mujeres explicaron que el acceso al
agua es mucho más difícil durante la
temporada de lluvia, cuando el trabajo
en los campos es todo el día y al volver
a casa necesitan
rápidamente
agua para
cocinar y bañar
a los niños.
Todos están
hambrientos y
cansados y ellas
mismas están
físicamente
exhaustas.
Además, en el
pueblo todos
quieren usar el
agua al mismo
tiempo.

Es muy difícil
para las mujeres
saber que hay agua en el tanque y que
no la pueden usar porque debe ser
guardada para la temporada cálida. De
hecho, en la temporada de calor las

mujeres tienen más tiempo para
traer agua, porque tienen menos
trabajo que hacer.

La administración y mantenimiento
del tanque requiere de mucho
trabajo durante la temporada de
lluvia. Si el polvo cae en el techo
antes de llover, para asegurar la
calidad, deben dejar correr el agua
por un tiempo antes de ser almace-
nada en el tanque. Debe permane-
cer alguien en la casa para hacer
esto, en vez de ir al campo. Incluso,
la gente no confía en la calidad del
agua porque es almacenada por un
periodo muy largo (seis meses).

Conclusiones

•  Las necesidades de los diferentes
usuarios deben ser tenidas en cuenta.

Solamente la gente rica puede
obtener el sistema RWH, porque
necesita un techo de hierro para
mantener la calidad del agua. Esto
convierte el sistema en un símbolo de
estatus social, como un carro frente a
la casa. Además hace a las mujeres
dependientes de la persona a cargo
de la llave del tanque. Un sistema
simple y barato de recolección de
agua lluvia, adaptado para techos de
paja, cubierto con láminas de plástico
durante la temporada de lluvia, se
habría adaptado mejor a las necesida-
des de las mujeres.

• Las suposiciones
sobre el uso y la
calidad del agua
fueron hechas sin
consultar a los
usuarios. La
suposición de que
el agua era más
necesaria en la
temporada de
calor fue incorrec-
ta, el agua del
tanque es más
necesaria durante
la temporada de
lluvia.

• A los usuarios no
les dieron ninguna información sobre
las diferentes posibilidades de sistemas
de recolección de agua lluvia y
sistemas de purificación antes del
proyecto, sólo fue presentado un tipo
de diseño. Si los usuarios hubiesen
sido informados antes, podrían haber
decidido por ellos mismos qué tipo de
sistema habría sido el más apropiado.
Podrían haber optado por un sistema
simple y barato que no provee agua
segura, combinado con un sistema de
filtro en cerámica barata, para obtener
agua segura.

• Al informar a hombres y mujeres,
ricos y pobres sobre las diferentes
posibilidades de sistemas de recolec-
ción de agua lluvia e involucrándos en
la toma de decisiones sobre la
planeación, diseño y mantenimiento,
el sistema sería ejemplo no sólo de un
sistema apropiado sino sostenible de
RWH.

Contacto: Margriet Reinders,
(margriet_reinders@yahoo.fr)
Facilitador de GWA

Burkina Faso: de administradores a mendigos del aguaBurkina Faso: de administradores a mendigos del aguaBurkina Faso: de administradores a mendigos del aguaBurkina Faso: de administradores a mendigos del aguaBurkina Faso: de administradores a mendigos del agua

Un sistema RHW con techo tradicional

Sistema de RWH un poco más costoso para
agua segura

66666
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La zona noreste de Brasil es una región
semiárida, caracterizada por una fuerte
carencia de  de agua y sequías que contribu-
yen al subdesarrollo de la región. El Progra-
ma un millón de agua lluvia recolectada
(P1MC – siglas en ingles) fue lanzado por
grupos de la sociedad civil de la región,
dirigido a las familias rurales que carecen de
agua segura en sus hogares. Para diciembre
de 2007 había 228 541 familias involucradas;
construidos 221 514 sistemas de recolección
de agua lluvia y capacitados 5 848  fontane-
ros.
 
El objetivo de P1MC es la construcción un
millón de sistemas de abastecimiento de
agua lluvia, para descentralizar el acceso de
agua segura a un millón de familias, para un
total de aproximadamente cinco millones de
personas. El programa está a cargo de
Articulação do Semi-Árido (ASA), un conjun-
to de 750 ONG, entre uniones laborales de
agricultura y asociaciones de campesinos,
cooperativas, iglesias y organizaciones para el
desarrollo local y regional. El programa es
financiado por el gobierno brasilero junto
con ASA.

Este programa moviliza a la gente a participar
en la implementación de políticas y en
capacitaciones para construir tanques de
recolección de agua lluvia (RWH - siglas en
inglés) y hacer uso eficiente del agua. Las
propuestas son analizadas en las reuniones
comunitarias y los beneficiarios de cada
propuestas son seleccionados teniendo en
cuenta en orden, los siguientes criterios: 1)
Mujeres cabezas de hogar, 2) Familias con
niños menores de 6 años, 3) familias con
niños y adolescentes en edad escolar 4)
familias con adultos mayores a los 65 años y
5) Familias con personas discapacitadas.
 
Familias con mujeres cabeza
de hogar son la prioridad
 
El sistema de RWH recoge el agua desde
el techo de la casa hasta un tanque
semi-sepultado de 16 000 litros, que
provee agua suficiente para beber y
cocinar por ocho meses, periodo prome-
dio de la región.  La calidad de agua es
garantizada por un pequeño pez que
come larvas, una técnica barata que es
muy conocida por la gente mayor de la
región. Las familias contribuyen con la
construcción del hoyo para el tanque y
dan los alimentos y el alojamiento a los
fontaneros durante la construcción, que
dura cinco días en promedio. En cada
hogar, un miembro de la familia toma la

Edición EspecialEdición EspecialEdición EspecialEdición EspecialEdición Especial
sobre recolección desobre recolección desobre recolección desobre recolección desobre recolección de

agua lluviaagua lluviaagua lluviaagua lluviaagua lluvia
Como la captación de agua lluvia está
aumentando su importancia en el
abastecimiento de agua para todos,
hemos decidido hacer esta edición
especial de género y recolección de
agua lluvia. Los dos casos de estudio
presentados en estas páginas muestran
que las diferencias entre hombres y
mujeres, ricos y pobres son decisivas
para el uso de estos sistemas. Además
de los casos presentados aquí, también
nos han llegado muchos ejemplos
positivos del empoderamiento de los
sistemas de captación de agua lluvia: en
general RWH es muy beneficioso para
mujeres y niñas. A pesar de ello algunas
mujeres en África no desean sistemas
de RWH en sus pueblos (y seguramen-
te cualquier otro sistema) porque estos
aumentan el “valor” de sus esposos. El
sistema hace más deseables a sus
esposos porque casarse con ellos
implica un acceso al agua fácil. Las
mujeres de otros pueblos tratan de
seducirlos y convertirse en su segunda
o tercer esposa.

Si conocen otros ejemplos, no necesa-
riamente negativas por supuesto, por
favor compártanlos con nosotros.

Esther de Jong
(estherdejong@chello.nl)
Oficial Principal de Programa

responsabilidad de administrar y mantener el
tanque del sistema RWH, para lo cual recibe
una capacitación. En la mayoría de las casas la
mujer toma esta responsabilidad.

Beneficiar a las mujeres que son cabezas del
hogar fue el primer criterio porque los habi-
tantes reconocieron que dichos hogares son
los más vulnerables. Igualmente, la experien-
cia muestra que los proyectos son más
sostenibles cuando las mujeres están a cargo,
porque aunque la construcción del sistema de
RWH incrementa el valor de las propiedades.
Debido al acceso al agua las mujeres, que
ocupan un rol fundamental en la administra-
ción del agua doméstica, tienen menos
probabilidad que los hombres de vender las
tierras después de que ya han construido el
sistema. 

Aumentan ingresos familiares
 
Los sistemas de RWH reducen el trabajo diario
de las mujeres en recoger agua y aunque a
veces no hay suficiente agua para llenar los
tanques, durante estos periodos pueden
llenarlos con el agua de los carrotanques.  Alta
Quitéria da Silva de Sítio Colônia, Pernambuco,
es una mujer viuda que trabaja en una
agencia de salud. Hasta el 2002, ella tenía
que comprar 24 litros de agua cada semana
para su familia. “Después de la construcción
de los tanque la agonía terminó”, afirma.
Además de los beneficios de no tener que
comprar agua, las condiciones de salud de la
comunidad han mejorado, especialmente la
de los niños.

Gracias a la construcción de los sistemas de
RWH los ingresos familiares aumentaron, ya
que tener acceso al agua ayudó a las mujeres
para conseguir pequeños ingresos por cultivos
o por criar animales. También emergen nuevas
profesiones, Edilene Barbosa de Sítio Minador,

Brasil: en la región semi-árida la recolección de agua lluvia ayuda a lasBrasil: en la región semi-árida la recolección de agua lluvia ayuda a lasBrasil: en la región semi-árida la recolección de agua lluvia ayuda a lasBrasil: en la región semi-árida la recolección de agua lluvia ayuda a lasBrasil: en la región semi-árida la recolección de agua lluvia ayuda a las
mujeresmujeresmujeresmujeresmujeres

Edilene construyendo un tanque en Sitio Minador

Pernambuco, asistió a un curso para
capacitación en fontanería hace cuatro
años, aunque su esposo se oponía.
«Después de quince días empecé a
trabajar, él vio que las cosas salían bien.
Empecé a ganar más dinero que él y
entonces el decidió capacitarse también,
ahora él trabaja conmigo. Hasta la fecha
he construido más de 80 tanques en
diferentes comunidades». Edeline va a
trabajar en bicicleta y gana alrededor de
EUR 65 por cada tanque que construye.
Ahora está planeando comprar una
motocicleta y poder cubrir mayores
distancias.
 
Daniela Nogueira
(nogueira.daniela@terra.com.br)
Departmento de Sociología - Universidad
de Brasilia (SOL/UNB), Cultura y socieda-
des urbanas - Paris 8 (CSU/CNRS)

77777
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Permitanos introducirlos a la tira cómica de
los heroes, la familia Atieno y sus amigos y
vecinos, que brillarán en el Simposio sobre
saneamiento en zonas urbanas pobres, del
IRC, en noviembre de 2008. Joseph
Nzomo y Salim Busuru, artistas de Kenia,
crearon la caricatura de una familia que
cuenta la historia de sus vidas en el barrio.

Para este aniversario número 40,el
Simposio del IRC convocó a algunos
artistas locales a documentar la vida de las
comunidades pobres urbanas con fotogra-
fías, ilustraciones y otras técnicas.
En las semanas anteriores al simposio
estaremos agregando una página por
semana del libro que compila la caricatura,
en nuestro sitio web. En la semana del
simposio podrá ser descargado completa-
mente.

Los ilustradores Joseph Nzomo y Salim
Busuru también crearon NX GRAPHICS,
una ambiciosa compañía especializada en
una amplia gama de gráficos generados
por computadora a manos libres.
The illustrators Joseph Nzomo and Salim
Busuru have also created NX GRAPHICS,
a budding ambitious company specialising
in a wide range of free hand and
computer generated graphics.
Contacto: (nxgraphics@gmail.com)

La familia Atieno: unaLa familia Atieno: unaLa familia Atieno: unaLa familia Atieno: unaLa familia Atieno: una
tira cómica sobre lostira cómica sobre lostira cómica sobre lostira cómica sobre lostira cómica sobre los

pobres urbanospobres urbanospobres urbanospobres urbanospobres urbanos

Jordania, Palestina, Egipto: documentación deJordania, Palestina, Egipto: documentación deJordania, Palestina, Egipto: documentación deJordania, Palestina, Egipto: documentación deJordania, Palestina, Egipto: documentación de
procesos hace la diferenciaprocesos hace la diferenciaprocesos hace la diferenciaprocesos hace la diferenciaprocesos hace la diferencia

En la pasada edición del boletín anuncia-
mos la publicación de cinco nuevos títulos
en inglés y árabe, que documentan el
proyecto de investigación y desarrollo
sobre Euro-Med Escenarios de Participa-
ción en Recursos Hídricos (EMPOWERS –
siglas en inglés) entre 2003 y 2007. Los
siguientes segmentos de dos de los
títulos ilustran cómo la documentación de
procesos hizo la diferencia, no sólo en el
grupo y los actores involucrados en el
proyecto, sino también al sacar a la luz la
problemática del agua de tres países en
los que EMPOWERS estuvo trabajando.

«¿La documentación de procesos hace la
diferencia? Sí, para el aprendizaje interno
fue muy importante. Porque ayudó
inmediatamente a reflexionar en qué
estaba sucediendo en el proyecto. No
tenías que esperar dos años para mirar
atrás y reflexionar, porque lo haces
mientras ejecutas y estás buscando
continuamente las causas. Tratas conti-
nuamente de entender qué es exacta-
mente lo que pasa. Los grupos técnicos
de implementación no hacen esto
normalmente. La documentación de
procesos hizo de la reflexión una actividad
continua y explicita en EMPOWERS y el
aprendizaje más maduro, porque fue un
trabajo en equipo. Esto también contribu-
yó a la cimentación del grupo, para que
tuviéramos  las mismas bases. Y sí,
también fomentó el debate en los países.
Los informes, boletines, historias y videos
que hicimos mostraron la falta de vínculos
entre comunidades y gobierno, mostraron
que las soluciones locales contribuyen a
resolver problemas nacionales y que hay
muchos proyectos, pero no hay coordina-
ción entre ellos. En el gobierno no sabían
lo que pasaba, porque los proyectos
todavía se ejecutan a través de las líneas
nacionales de los ministerios y esta falta
de coordinación es reflejada a nivel
gubernamental. Este aspecto ahora forma
parte de la agenda,  no  sólo por la
documentación de procesos pero cierta-
mente la documentación ayudó a llamar la
atención sobre las causas de los proble-
mas de agua. Por eso fue bueno que la
documentación de procesos, igual que la
implementación directa del proyecto,
fueran parte de EMPOWERS.»

Rania Al-Zoubi, Jordania, en: Dentro de la
historia: Documentación de Procesos –
Experiencias de EMPOWERS, pág. 31
[www.project.empowers.info/page/3287 ]

Resultados de la documentación
de procesos en EMPOWERS:

· Libro de historias: “Haciendo las cosas
diferentes”
· Tres documentales sobre gobierno del
agua, producidos por realizadores locales en
Egipto, Jordania y Palestina.
· Una compilación:  “Ninguna gota para
beber”
· Otros títulos que detallan los enfoques,
metodologías y herramientas que hizo el
trabajo EMPOWERS en Egipto, Jordania y
Palestina.

También hay estudios de caso, entrevistas e
historias publicadas en los boletines y
revistas de EMPOWERS. Todos los produc-
tos en: [www.empowers.info/]

¿Qué hace a un buen especia-
lista en documentación de
procesos?

«Como documentadora de procesos en
Palestina, trabajé en la oficina de CARE
West Bank en Jenin. Soy agrónoma con una
maestría en ciencias ambientales. He
trabajado en la universidad y en el Ministerio
de Agricultura y tengo experiencia en
desarrollar proyectos con ONG locales y el
Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas.
Mis tareas como documentador de procesos
incluían:

1. Acompañar al equipo del proyecto en su
trabajo diario en el campo, documentando,
observando, haciendo preguntas claves:
- ¿Cómo es la cooperación dentro del
equipo de EMPOWERS? ¿Los miembros del
equipo están convencidos del enfoque?
¿Cuáles son sus dudas?
- ¿Hay equipo de trabajo real o alguien es
marginado?
- Estas observaciones eran discutidas con el
grupo

2. Tomar nota de reuniones con la comuni-
dad local, y grabar el grado de diversidad
que había entre los asistentes, en términos
de actitud, género, representatividad
familiar:
- Escuchar el debate y documentar quiénes
participaban y quiénes no.
- Ver cambios de ideas y convicciones de la
gente.
- Rastrear dónde había acción comunitaria y
qué fue hecho simplemente por intereses
personales.

88888
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· Llevar un diario de campo con observa-
ciones y reflexiones
· Procesar la información recolectada:
- A través de productos y canales de
comunicación como boletines, estudios
de caso, afiches, videos cortos, artículos
y sitios web. Para utilizarlos en el plan del
ciclo de proyecto, especialmente la
información acerca de aspectos sociales,
culturales y económicos y los roles de los
diferentes actores involucrados en la
gestión del agua.
- Proveer aportes para las reuniones de
reflexión en el grupo».

Buthaina Mizyed, Palestina en: Dentro de
la historia: Documentación de procesos  -
Experiencias de EMPOWERS, pág 27.
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Al igual que organizar el Simposio de
Saneamiento para pobres de las zonas
urbanas, en noviembre de 2008, el IRC y
sus socios han aumentado las actividades
información y apoyo y el trabajo de
campo en saneamiento e higiene en
este Año Internacional del Saneamiento.
A continuación algunos de los hechos
más destacados:

Conferencias y Talleres
Apoyamos una serie de sesiones en la
Conferencia AfricaSan en Durban,
Sudáfrica, incluyendo sesiones sobre
SIDA en relación al agua y el saneamien-
to y una presentación corta en febrero
sobre las bases para el éxito del Sector
de Agua, Saneamiento e Higiene
(WASH) en programas escolares
[www.irc.nl/page/39912] para obtener
archivos de texto completos.

- IRC fue uno de los actores clave en
saneamiento, en el evento del Día
Mundial del Agua organizado por la
Sociedad para el Agua de los Países Bajos
(NWP – siglas en inglés) en marzo de
este año.

- IRC participó en el “Desafío de Sanea-
miento”, realizado  en la Universidad de
Wageningen, en mayo 19 a 21 de 2008,
donde se realizaron varias presentaciones
académicas y de alta tecnología. Pueden
leer el blog de Duncan Mara y su enérgi-
ca opinión sobre el valor de las conferen-
cias para alcanzar los ODMs: «¿Por qué
preocuparnos por sistemas de separación
de orina en seco y por sanitarios al vacío?

Empecemos con saneamiento simple
primero (p. 269),
[www.duncanmarasanitation.blogspot.com/].

- IRC fue uno de los co-organizadores del
taller DGIS sobre “Derecho al Saneamien-
to” en mayo, 2008.

Semana del Agua - Estocolmo

IRC estuvo bien representado en la
Semana del Agua de Estocolmo 2008
donde presentó varias publicaciones.
Junto con UNICEF fuimos los anfitriones
del seminario “WASH en escuelas”.
También tuvimos un evento paralelo,
originario de nuestro reciente taller de
profesionales del
sector de Asia del
Sur. Además, ayuda-
mos a coordinar una
sesión consecutiva
del taller DGIS sobre
“Derecho al Sanea-
miento”.

Trabajo con
otros socios

- Publicamos Notas y
Noticias del WASH en
Escuelas, con UNICEF
y el Grupo Temático
de Saneamiento e Higiene , en abril,
enfocándonos en compartir actividades e
iniciativas de saneamiento en escuelas de
varios países y otras organizaciones. El
documento también está disponible en
francés y español.  [www.irc.nl/page/
40023].

- Junto con SEUF, NETWAS y LSHTM
hemos trabajado en un estudio sobre el
impacto y sostenibilidad de los programas
de Saneamiento Escolar e Higiene (SSHE
– siglas en inglés). Los resultados de este
estudio serán presentados en la Semana
del Agua de Estocolmo.

- El equipo SWITCH ha llevado a cabo
una recolección de datos para el estudio
en gobernabilidad y saneamiento ambien-
tal de tres ciudades proyecto en
Latinoamérica: Lima, Belo Horizonte y
Cali. El proyecto SWITCH también ha
desarrollado un estudio de las guías y las
barreras para llevar el saneamiento
ecológico a una escala mayor. Una
publicación ha sido aceptada para ser
presentada en la Conferencia Aquatech
de “Objetivos de Desarrollo del Milenio en
Saneamiento”, entre el 20 de septiembre
y el primero de octubre, en Ámsterdam.

- IRC fue invitado para participar en un
taller organizado por USAID en Washing-
ton D.C. para trabajar con un pequeño
número de líderes del sector y asistir a
dicha institución, para el desarrollo de una
futura estrategia y en un programa en
saneamiento.

- WASPA: este equipo está explorando la
posibilidad de realizar consultorías de
estudios piloto en mejoramiento del
tratamiento y descarga de aguas
residuales (AR), utilizando tratamiento de
fosa pequeña / alcantarillado simplificado y,
la factibilidad de mejorar la calidad de las
AR en grandes pozos, a través de flujos
naturales y procesos biológicos.

- HIP/USAID:
en abril se llevó
a cabo un taller
en Durebete,
Etiopía, para el
desarrollo de
materiales de
lectura para
escuelas de la
región de
Amhara.

- El Comité
Nacional,
recientemente
establecido,

para el Saneamiento en Honduras solicitó
a la RASHON [www.rashon.org.hn/] jugar
un papel importante en la formulación del
plan nacional de saneamiento.

Más allá de la construcción:
uso para todos

El IRC y WaterAid publicaron recientemen-
te una colección de 23 estudios de caso
sobre profesionales en Promoción en
Saneamiento e Higiene en el sur de Asia,
basados en un taller de tres días realizado
en Gazipur, Dhaka, Bangladesh, en enero
2008. Como principal resultado del taller,
el personal del IRC trabaja con otros
participantes en desarrollar investigaciones
sobre algunos de los elementos críticos
dentro de CLTS.

La publicación incorpora un recuento
breve de las discusiones del taller, los
mensajes que emergieron y los planes
para el trabajo conjunto y al igual que un
informe balance del progreso en el sur
de.Asia: [www.irc.nl/content/download/
133761/379575/file/IRC-2008-
Beyond_“”construction.pdf] (4.78 MB).
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Por: Silvia Corrales (Economista - Cinara)

En las zonas rurales el agua es en un
insumo que ayuda a garantizar la
supervivencia porque se utiliza para
múltiples actividades productivas, como
el riego de frutas y verduras en huertas
caseras y cría de animales. Sin embargo,
la normatividad colombiana, en cuanto a
planeación y diseño de sistemas de
abastecimiento, señala que los usos
adecuados para el agua son: humano,
doméstico, industrial y comercial,
cualquiera que sean las condiciones del
lugar en que se construya el sistema.
Esta clasificación deja fuera la posibilidad
de usar agua para actividades producti-
vas, que suelen ser la principal fuente
de ingresos de los hogares pobres en la
zona rural. Así, los sistemas son diseña-
dos y construidos dependiendo del uso
legal que le haya sido asignado, ponien-
do en riesgo la capacidad de conseguir
el sustento de muchas familias y la
sostenibilidad de los sistemas.

En este sentido, el proyecto
“Usos múltiples del agua como
estrategia para enfrentar la
pobreza” quizo analizar la
relación de los costos del
acceso al agua, los mecanismos
con los cuales cubren esos
costos,  los beneficios de usar
el agua para actividades
adicionales a las domésticas y,
además, la manera como estas
actividades incrementan la
capacidad y disponibilidad de
pago de los campesinos.

Mediante estudios de caso
llevados a cabo en zona rural
del Valle del Cauca en Colom-
bia, se pudo establecer que los

costos asociados a los usos múltiples son:
tarifas para operar y mantener los sistemas
de abastecimiento, conexión a los sistemas
por parte de los usuarios e inversión
necesaria para llevar a cabo los proyectos.
Mientras tanto, los beneficios se miden en
términos de los ingresos que generan los
cultivos y la cría de animales, actividades
que son posibles gracias al acceso al agua.

Costos de acceso al agua

Conexión y tarifas: los costos que los
usuarios deben cubrir por acceder al agua
se representan en la conexión inicial
equivalente a EUR 160 en promedio y en
las tarifas periódicas para cubrir costos de
administración, operación y mantenimiento
de los sistemas. En la mayoría de las
localidades estudiadas la tarifa implica
poder consumir toda la cantidad de agua
requerida, siempre y cuando la fuente
abastecedora lo permita. Algunas localida-
des tienen tarifa restringida, utilizan

sistemas de medición y el consumo
adicional es facturado por metro cúbico de
agua extra.

Las administraciones mejor organizadas y
con mayor continuidad suelen tener tarifas
más altas, que garantizan un buen servicio,
continuo y sostenible. Además, en estas
localidades la morosidad suele ser menor, lo
que puede explicarse porque acceder al
agua les permite obtener ingresos para
pagar por el servicio.

Financiación: en Colombia la inversión
inicial para la mayoría de los sistemas de
abastecimiento es financiada por entidades
gubernamentales.  Estas inversiones, por
su origen, no tienen que ser recuperadas
mediante las tarifas, pero los usuarios
deben contribuir con las conexiones en
sus casas y a veces deben aportar mano
de obra y materiales de construcción
como contrapartida de los proyectos.

Administración, operación, manteni-
miento y uso del agua: estos costos
dependen de las características de los
sistemas y de la cantidad de usuarios que
atienden. Cuando realizan algún tipo de
tratamiento el servicio tiene mayores
costos, así mismo, las administraciones
mejor organizadas suelen tener mayores
costos administrativos. Debe tenerse en
cuenta que en los sistemas estudiados no
se ha calculado los costos en que deben
incurrir según el marco legal colombiano,
como por ejemplo concesiones de agua,
contar con administrador del sistema, pago
de impuestos, etc.
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Beneficio promedio mensual por cosecha
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Gráfica tres Ingresos y beneficios mensuales por cosechas y animales

Lucelly Diaz, utiliza agua para crianza de patos, marranos
y hortalizas. Fotos: Paola Chaves
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Continúa en página 12
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Las comunidades necesitan
información para tomar decisio-
nes. Información útil, actual,
con un lenguaje claro y sencillo
y por qué no, con un lenguaje
propio. Esta es la premisa con
la que surge el proyecto
Boletín Aquacol, financiado por
el Consejo de Colaboración
para el Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (WSSCC)
con sede en Suiza y facilitado
por el Instituto Cinara de la
Universidad del Valle.

La comunidad beneficiaria del
proyecto es la Asociación de
Organizaciones Comunitarias
Prestadoras de Servicios Públicos de
Agua y Saneamiento en Colombia
(AQUACOL), con 33 organizaciones
de base comunitaria afiliadas, ubicadas
principalmente en el sur-occidente
colombiano.

El proyecto, que se viene desarrollan-
do a lo largo de 2008, consiste en
desarrollar capacidades de escritura e
investigación para artículos periodísti-
cos, a un grupo de líderes comunita-
rios. Con este propósito se han
desarrollado hasta el momento diez
encuentros, reuniones y talleres
participativos, en los que se hacen
ejercicios de escritura, lecturas,
discusiones y poco a poco se va
visualizando el periódico. Se conformó
un comité editorial, se definieron
secciones y se trabaja actualmente
en la edición piloto. La meta es
contar con una primera edición en
diciembre y de ahí en adelante una
edición cada tres meses.

El origen

Los directivos de AQUACOL identifica-
ron que los canales de información,
principalmente orales, y la metodolo-
gía de los CCA, no eran suficientes
para mantener una buena comunica-
ción con los afiliados porque las

Boletín de Aquacol: información desde las comunidades para lasBoletín de Aquacol: información desde las comunidades para lasBoletín de Aquacol: información desde las comunidades para lasBoletín de Aquacol: información desde las comunidades para lasBoletín de Aquacol: información desde las comunidades para las
comunidadescomunidadescomunidadescomunidadescomunidades

empresas están en zonas alejadas y es muy
difícil trasladarse a cada una. Como solución
se propuso crear un medio de información
más formal, un boletín de noticias, que
permita una comunicación fluida y frecuen-
te, con acceso a un amplio número de
afiliados y que sirva como herramienta para
tomar decisiones y tener mayor participación
en políticas y debates del sector, a través de
información sobre marco legal, proyectos y
avances tecnológicos.

Mucho por trabajar

A lo largo del proceso se han identificado
ciertas dificultades, por ejemplo, al trabajar
con una organización comunitaria sólida, se
esperaba que el proceso fuese relativamen-
te rápido y fácil, sin embargo, los hábitos de
comunicación y lectura no se pueden
cambiar de la noche a la mañana.

La comunicación forma parte de la
cotidianidad de la gente y los CCA han
aprendido a transmitir lo que
saben de manera oral, a
través de la interacción con
el otro. Cuando se enfrentan
al papel, a la escritura, la
primera reacción es cambiar
su lenguaje normal a un
lenguaje más formal y al no
tener interlocutor utilizan
más el lenguaje técnico, que

gracias a su experiencia ya domi-
nan, pero que para otras comuni-
dades es desconocido.
«La corrección y el rearme de los
textos puede ser un factor de
desmotivación. Para evitar esto la
capacitación, supervisión y vigilancia
debe ser continua y de alguien de
afuera de AQUACOL», comenta
Luís Aponte, perteneciente a la
empresa ACUASUR y participante
del proyecto.

Actualmente el trabajo se enfoca
desde dos puntos de vista: indivi-
dual: a través de los artículos que
escriben y las correcciones y
opiniones que se hacen mutua-

mente; y grupal con los debates para el
diseño de políticas editoriales, las seccio-
nes y la parte gráfica del boletín.

«Podemos ayudarnos entre todos en el
ejercicio de la escritura, dependiendo de
nuestros conocimientos…cada uno debe
esforzarse por hacer un excelente artículo
así el tema no sea su fuerte.  Por ejemplo,
lo que tenemos que buscar en temas
como la normatividad es traducir la norma
a un lenguaje sencillo y dinámico», afirma
Luís Velasco líder de la comunidad de
Mondomo, administrador del acueducto.

Finalmente, se espera culminar las capaci-
taciones en noviembre, sin embargo es
necesario hacer acompañamiento y
seguimiento para el primer año de la
publicación.

Contacto:
Paola Chaves (paochave@univalle.edu.co)
Comunicadora Social y Periodista
Instituto Cinara

Talleres participativos para el desarrollo de capacidades

NO son cualquier comunidad

Los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) pertenecientes a AQUACOL son empresas comunitarias de Agua y Saneamiento
que ya tiene un largo recorrido en la administración, operación y mantenimiento de sus acueductos. Actualmente prestan
asesoría y capacitaciones a otras empresas. Su manera de transmitir el conocimiento se basa en el aprendizaje entre iguales y
utilizan principalmente el lenguaje oral y la interacción directa por medio de talleres y presentaciones.
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Los causes hídricos “ríos y arroyos” se
han convertido en vertederos de
fabricas e industrias instaladas a orillas
del río Paraguay y otros ríos y arroyos,
ocasionando el deterioro acelerado de
los mismos. Esto ha llevado a formular
un plan de gestión, cuyo resultados
dependen de una participación masiva
orientada por técnicos.

Se ha conformado una red de ciudada-
nos éticos: técnicos, jóvenes estudian-
tes, amas de casa, empresarios, indíge-
nas y campesinos, que nos
propusimos llevar adelante acciones
conjuntas para recuperar fuentes
hídricas a mediano y largo plazo,
haciendo propuestas sobre las medidas
cautelares necesarias para disminuir la
contaminación de aguas subterráneas.
Las expectativas son numerosas,
considerando el empeño de cada uno
de las personas involucradas. Las
autoridades de Junta y Saneamiento

Paraguay atraviesa serias dificultades de contaminaciónParaguay atraviesa serias dificultades de contaminaciónParaguay atraviesa serias dificultades de contaminaciónParaguay atraviesa serias dificultades de contaminaciónParaguay atraviesa serias dificultades de contaminación
de agua dulcede agua dulcede agua dulcede agua dulcede agua dulce han decidido a asumir con

mayor empeño
la integración de poblaciones
con escasez. Las charlas
educativas se realizan con
mayor frecuencia e interés. Se
ha analizando seriamente la
enorme falta de alcantarillado
sanitario y las posibilidades de
contar con las mismas.
 
Nuestra meta es trabajar con la
gente y no para la gente,
acompañando día a día las
iniciativas que contribuyen al
desarrollo sostenible y la
integración social. No es tarea fácil pero sí
es gratificante desde el punto de vista de
la reculturización.Tenemos el ejemplo de
los hermanos indígenas de la región
occidental, que están implementando
modalidades ancestrales para la siembra
de cereales y hortalizas, ya que cuentan
con poca disponibilidad de agua dulce en
suelo arcilloso.

Nuestro objetivo es sumar e integrar
actores desde diferentes puntos del
país y que se extienda más allá de las
fronteras.

Esperamos contar con la cooperación de
nuestros hermanos sudamericanos.
Por: Lic. Marta Ayala Molas, técnica
asesora en gestión ambiental y recursos
hídricos – Miembro de GWA.

Algunos reciben ingresos para cubrir los
costos más indispensables para su
funcionamiento, pero no cuentan con
administraciones sostenibles, ni conside-
ran la recuperación de los costos de
reparación y renovación de los sistemas.
Adicionalmente, los sistemas deben
cancelar un valor periódico a la autoridad
ambiental para proteger las fuentes de
las cuales se capta el agua. Este valor,
aunque es mínimo, depende de la
cantidad de agua aprobada por la
entidad.

Beneficios derivados del
acceso al agua

Ingresos netos por cosechas y
animales: Las huertas están conforma-
das principalmente por cultivos de
hortalizas y  frutales, animales como
gallinas, cerdos, y en algunos casos,
vacas. Estas actividades no pueden
considerarse como comerciales, porque
el área de cultivo y la cantidad en cada
casa son  demasiado reducidas. La
periodicidad con que reciben ingresos
por los cultivos depende del tipo de
siembra, el periodo que tarde en
cosecharse y la calidad y cantidad del
producto. La Gráfica 3 (página 10)
muestra los ingresos netos promedios

Vista aérea de “Humedales Chaco”. Foto: J. Cappato
[www.proteger.org.ar/doc184.html]
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mensuales que pueden obtenerse por
diversos tipos de cultivos con cada media
plaza (3.200 m2) cultivada, así mismo,
muestra que los ingresos netos obtenidos
por la tenencia de animales, equivalen al
autosustento. Sin embargo, cuando se
destinan a la venta generan beneficios
que permiten solventar gastos adiciona-
les. Es de notarse que entre los cultivo
más rentables están el pimentón y el
pepino, considerando los factores mencio-
nados que pueden influir directamente en
el valor de una cosecha. Los animales no
generan mayores beneficios, se destaca
el auto-sostenimiento ya que sirven como
alimento proteínico en las viviendas. Por
otro lado, las mujeres argumentan que los
cerdos tienden a ser el ahorro de las
familias y que son vendidos en el momen-
to de presentarse alguna necesidad. Las
gallinas presentan diversos escenarios:
para la venta, para el consumo o para la
obtención de huevos que a su vez se
venden o se consumen.

Disponibilidad de agua vs. Ingresos:
No es posible determinar la cantidad de
agua requerida para cada tipo de cultivo
pues los campesinos no la conocen con
exactitud. No obstante, se pudo estable-
cer que disponer de mayor cantidad de
agua, no permite incrementar los ingresos

en la misma proporción, ya que esto
depende también de factores como la
disponibilidad de tierra y demás insumos.

Además de estos beneficios generados
por se destacan aspectos como disminu-
ción de conflictos entre los usuarios por
el uso del agua, reducción de los costos
de producción de las cosechas debido a
la disminución de costos por obtener
agua por otros medios, revalorización de
la tierra y disminución de los tiempos de
acarreo de agua para mujeres y niños.
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Más información: [www.musgroup.net/]
Contacto: Dra. Inés Restrepo Tarquino
(inrestre@univalle.edu.co)


