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Indonesia: comunidades matienen un proyecto con sus propios recursosIndonesia: comunidades matienen un proyecto con sus propios recursosIndonesia: comunidades matienen un proyecto con sus propios recursosIndonesia: comunidades matienen un proyecto con sus propios recursosIndonesia: comunidades matienen un proyecto con sus propios recursos
El Proyecto « Agua y Saneamiento para
Comunidades de Bajos Ingresos Fase II »
fue un proyecto a seis años de USD 106
millones, los cuales fueron financiados por
los gobiernos de Australia e Indonesia, un
préstamo otorgado por el Banco Mundial/
IDA, y por los beneficiarios.  Se desarrolló
entre los años 2001 y 2006 y se extendió
hasta el 2008, con un año adicional para
consolidar las lecciones aprendidas. A la
fecha, este proyecto ha empoderado a
más de 2 200 comunidades rurales en 37
distritos de 8 provincias, para establecer,
operar y gestionar sus propios servicios
mejorados de abastecimiento de agua,
mejorar el saneamiento rural, las leyes
sobre WASH en las escuelas y la promo-
ción de mejores prácticas de higiene.

Christine Sijbesma del IRC realizó una
consultoría: « Como parte del trabajo
conjunto con un equipo local, visité varias
aldeas en Mojokerto (al oriente de Java) y
Lombok Timur (al occidente de Nussa
Tenggara) en agosto de 2008, para
evaluar el impacto del Proyecto de Agua y
Saneamiento para Comunidades de Bajos
Recursos, e identificar aspectos estratégi-
cos para su sostenibilidad. Las aldeas
continúan manejando exitosamente sus
servicios de agua y, en menor medida, sus
programas de saneamiento, aún varios
años después de haber concluido el
proyecto, sin embargo, tienen que
solucionar una serie de problemas ».

Kunjorowesi (en el Distrito de Mojokerto)
estropeó su bomba de agua después de
dejarla funcionar en seco en repetidas
ocasiones. El comité del agua compró e
instaló - sin ningún apoyo externo - una
nueva bomba con un préstamo otorgado
por el proveedor de las bombas originales
y desde entonces ha manejado el plan sin
ningún problema.

En Aikmel, (que significa « agua fría »), en
Lombok Timur, el diseño del sistema de
agua no satisfizo las necesidades de la
población, lo cual tuvo un efecto negativo
en su disposición para pagar.

Cuando los habitantes locales empezaron
a robarse partes de la red, el comité
decidió que tenía que emprender
acciones. Después de todo, éste era «su
propio sistema de suministro de agua, al
cual habían aportado dinero y mano de
obra». Reacio a regresar al proyecto o al
distrito para solicitar dinero, el comité del
agua contrató a un proveedor privado, el
cual rediseñó el sistema. Posteriormente,
la comunidad reinstaló la red de acuerdo
con el nuevo diseño, utilizando los
sobrantes de tubería para extender el
sistema. En la actualidad, la red funciona
bien con conexiones residenciales de 300
metros y unas 5 a 10 viviendas nuevas se
están conectando a la red cada mes.

Participación de la mujer

La participación de la mujer en el manejo
de los servicios cambió, contando con
cinco mujeres en el comité de gestión en
Srigading, aunque no hay ninguna en las
otras comunidades. No obstante, algunas
veces las mujeres realizaron aportes
significativos. En Aikmel, una mujer
miembro del Comité de Implementación
de la Localidad se desempeñó como

especie de consultora para el comité. En
un corregimiento en  Sukaraja (Lombok
Timur) una discusión entre un grupo focal
de mujeres reveló que, mientras que el
comité estaba conformado sólo por
hombres, había una mujer  que en realidad
se encargaba del manejo diario del pozo.
Sus tareas incluían el manejo de una
bomba eléctrica, que se instaló cuando al
finalizar el proyecto en abril de 2006 y que
fue comprada por las dos familias más
adineradas del corregimiento.
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De acuerdo con un análisis publicado
por la Universidad de las Naciones
Unidas y la Red Internacional para el
Agua, la Salud y el Medioambiente el
19 de octubre de 2008,  instalar  los
sanitarios necesarios en todo el mundo
y garantizar agua potable, tendría más
impacto en eliminar la pobreza y
mejorar la situación de salud mundial
que cualquier otra medida posible.  El
informe fue recibido por la agencia
Reuters y llegó a títulares del Financial
Times, The Guardian en el Reino
Unido, así como en NOS Teletekst y el
NRC Handelsblad en los Países Bajos.
El análisis afirma que el mejoramiento
en el agua y el saneamiento reduce la
pobreza de tres maneras.
· Genera nuevas oportunidades de
negocios de servicios para los empresa-
rios locales.
· Representa ahorros significativos en
el sector de la salud pública.
· La productividad individual hace un
mayor aporte a las economías locales y
nacionales.

« Existen muchas soluciones de base
comunitaria que pueden generar
empleos », afirmó a la agencia Reuters
Zafar Adeel, Jefe de la Red Internacio-
nal de la Universidad de las Naciones
Unidas para el Agua, el Medio Ambien-
te y la Salud, con sede en el Canadá.
El análisis fue realizado para legisladores
de políticas globales y publicado el 20
de octubre de 2008 al inicio de un
congreso internacional organizado por
la Universidad de las Naciones Unidas
en Hamilton, Canadá. El documento
hace un llamado a los gobiernos a
adoptar un enfoque más coordinado,
integral y estructurado para el manejo
de los problemas con el agua y el
saneamiento. Dichos esfuerzos deben
ser incluidos en planes nacionales de
desarrollo económico. En el análisis de
la UNU-INWEH se identifican el creci-
miento en la población, la pobreza, el
cambio climático y las políticas inade-

cuadas con respecto a la inversión, la
urbanización y la intensificación de la
agricultura, como las cinco tendencias
globales que probablemente agravarán los
problemas de suministro de agua y sanea-
miento en los años venideros.

¿Cómo podemos articular
óptimamente la importancia
política del agua y del sa-
neamiento?

El informe de política sobre el agua potable
como clave para la salud mundial describe
cuatro acciones que ayudarían a convencer
a las personas que toman las decisiones
sobre la importancia política del agua y del
saneamiento.

1. La movilización de la opinión pública
mundial puede llevar a que se emprendan
acciones a nivel nacional e internacional.
2.  Dentro de la comunidad se pueden
crear incentivos para que se realicen
acciones privadas y se adopten comporta-
mientos a nivel residenciales que lleven al
bienestar del público en términos de
saneamiento e higiene.
3.  Es necesario traducir los objetivos
mundiales en objetivos realistas, operativos
y aceptables políticamente tanto a nivel
nacional como a nivel regional.
4.   El Grupo G20 de países desarrollados y
países en desarrollo se encuentra en una
posición única para cumplir las metas con
respecto al agua y al saneamiento.

UNU-INWEH fue creada en 1996 para
fortalecer la capacidad en la GRH, particu-
larmente en países en desarrollo, y brindar
apoyo a proyectos comunitarios. Su
financiación proviene principalmente del
gobierno canadiense y tiene su sede en la
Universidad de McMaster,  Canadá.

Fuentes: WASH News Finance
[http://tinyurl.com/5cjjaq]
Universidad de las Naciones Unidas
[http://tinyurl.com/562d2v]

Las mujeres valoran el agua

(Viene de página 1)

En Srigading, las mujeres valoran mucho
tener un mayor volumen de agua en sus
casas a una menor tarifa mensual.
Anteriormente, compraban 20 litros/día
por 1 000 rupias a los vendedores de la
aldea más cercana. Ahora pagan mucho
menos por el agua y utilizan el dinero
para satisfacer otras necesidades. Ha
aumentado el uso de sanitarios y muchos
además utilizan el baño para ducharse y
lavar la ropa. En las escuelas, los niños se
pueden lavar las manos. Todos
participaron en este proyecto y cada una
de las viviendas mantiene y monitorea el
agua suministrada en tuberías a sus
casas. La cobertura en el saneamiento
ha aumentado en un 70%, solamente las
personas que viven cerca al río siguen
defecando a campo abierto. El proyecto
trajo consigo muchos cambios para las
mujeres.

En Kunjorowesi, la frecuencia con la que
se bañan los habitantes casi se ha
duplicado y existe menos estrés por la
escasez de agua para lavarse y limpiarse
después de utilizar el sanitario.  La carga
de trabajo de las mujeres ha disminuido;
algunas mujeres han utilizado este ahorro
de tiempo e ingresos para abrir
almacenes.  Anteriormente, los niños
tenían que acompañar a sus madres al río
para lavarse, pero ahora van al jardín
infantil y a la escuela, que cuentan con
agua e instalaciones sanitarias. Sin
embargo, el fondo rotatorio de
saneamiento no es exitoso. Sólo 8 de un
total de 58 familias han pagado sus
préstamos, los cuales fueron utilizados
por muchas con otros fines diferentes a
la compra de sanitarios.

En un corregimiento en Sukarawa, las
mujeres en compañía de sus esposos
recogían agua de una aldea cercana
desde las tres de la mañana. Ahora
cuentan con suficiente agua durante
nueve meses del año. Las parejas
pueden dormir unas horas más y
aprovechan su tiempo para trabajar en el
campo. Con la facilidad y la seguridad de
contar con un pozo con polea en el
centro del corregimiento, en la
actualidad los hombres pueden además
migrar para trabajar durante la
temporada baja de agricultura.

Christine Sijbesma (IRC)



Boletín de Noticias Agua & Saneamiento No 26- Diciembre de 2008                                             PáginaBoletín de Noticias Agua & Saneamiento No 26- Diciembre de 2008                                             PáginaBoletín de Noticias Agua & Saneamiento No 26- Diciembre de 2008                                             PáginaBoletín de Noticias Agua & Saneamiento No 26- Diciembre de 2008                                             PáginaBoletín de Noticias Agua & Saneamiento No 26- Diciembre de 2008                                             Página

Noticias InternacionalesNoticias InternacionalesNoticias InternacionalesNoticias InternacionalesNoticias Internacionales

Ghana: encuesta radial sobre saneamiento a
candidatos presidenciales

Hablar sobre los excrementos
puede salvar vidas

Si alguien hiciera una lista de los
temas sobre los cuales la gente
preferiría no hablar, seguramente el
tema de los excrementos humanos
estaría entre los primeros. Por decir lo
menos, este es un tema que rara vez
se toca en una conversación en
público. Desafortunadamente, nuestra
aversión a hablar sobre este tema
obstaculiza importantes discusiones
sobre el saneamiento. Debido a que el
tema de los excrementos humanos
siempre ha estado rodeado de tabúes,
normalmente se aborda bajo el manto
del eufemismo. Nos deshacemos de
nuestros desperdicios fácilmente para
no tener que hablar sobre eso y allí
está el problema, comenta la escritora
británica Rose George, autora del
recientemente publicado libro «La gran
necesidad: el impronunciable mundo
del desperdicio humano y por qué es
importante». Incluso a las
organizaciones de salud no les agrada
hablar en detalle sobre estos
problemas. « Los profesionales en
salud pública hablan sobre
enfermedades relacionadas con el
agua pero esto es un eufemismo de la
verdad », escribe la señora George. «
Estas son enfermedades relacionadas
con las heces ». Cita tomada de la
publicación « The Ottawa Citizen », del
21 de octubre de 2008

33333

Los candidatos presidenciales en Ghana
para las elecciones programadas en
diciembre respondieron a preguntas
sobre sus planes de saneamiento (en
caso de ser elegidos) durante el horario
radial de mayor frecuencia.

Uno por uno, los candidatos atendieron
las preguntas en el programa matutino
de Joy en la FM, del 23 al 26 de sep-
tiembre de 2008.

La campaña mediática denominada
«Abanderados por el Saneamiento
Ambiental» fue promovida por una
coalición de ONG dedicadas a los temas
del agua y del saneamiento en el país.

Cada día se realizó una serie de pregun-
tas a los candidatos para evaluar su nivel
de comprensión sobre la situación actual
del saneamiento y su grado de compro-
miso para tratar los problemas de sanea-
miento. Otros temas abordados durante
las intervenciones radiales fueron:
· Visión personal sobre el tema del
saneamiento en Ghana.
· Prioridad del saneamiento
junto a otros sectores
importantes como salud,
educación, energía y agricul-
tura.
· Lo qué harían de una
manera diferente para
asegurar que Ghana logre los
ODM en saneamiento.

Impacto en las propuestas
de las campañas presiden-
ciales

El programa radial brindó una
oportunidad para que los
candidatos destacaran el
saneamiento al igual que el

agua en las propuestas de sus
campañas presidenciales.

La coalición de ONG se propuso instar
a que el próximo presidente se
comprometa con el saneamiento y a
que facilite que la población de Ghana
responsabilice al próximo gobierno a
cumplir con sus promesas para
solucionar los problemas de este
sector en Ghana, incluyendo prome-
sas sobre el suministro de instalacio-
nes sanitarias.

Esta actividad formó parte de las
campañas que marcaron el Año
Internacional del Saneamiento en
2008, realizadas por la coalición de
ONG locales dedicadas a los temas del
agua y saneamiento, así como otros
miembros de la coalición para comba-
tir la pobreza y los problemas del agua
a nivel  mundial.

Fuente: Ghana WASH Boletín Infor-
mativo No. 1, octubre de 2008, Red
de Centros de Recursos.

Lanzamiento en Ghana
ligado a la capacitación

Minta Aboagye, Directora de la División del
Agua del Ministerio de Recursos Hídricos,
Vivienda y Obras, lanzó el programa
WASHCost en Ghana el 9 de septiembre de
2008 en el Hotel Erata en Accra. Un
consultor realizó una presentación sobre
evaluación institucional y dio un panorama
general sobre los costos unitarios en el
sector. Catarina Fonseca y la Dra. Kristin
Komives, miembros del equipo global de
WASHCost, expresaron sus comentarios
sobre las diferentes sesiones, a las cuales

asistieron 52 participantes. El día siguien-
te, con apoyo del IRC, se llevó a cabo la
primera de una serie de capacitaciones
sobre el tema de Gobernabilidad de WASH
utilizando el paquete de Gobernabilidad
Local para WASH del IRC, la cual estuvo
dirigida a los actores del sector. Esta
capacitación se concentró en tres de los
módulos:
· Financiación y recuperación de costos
· Planeación estratégica
· Monitoreo y evaluación
Veinticinco participantes han seleccionado
3 módulos adicionales y se han comprome-
tido a asistir a talleres de capacitación de 2
días, organizados por WASHCost y el IRC
cada tres meses en el 2009.
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Exposición itineranteExposición itineranteExposición itineranteExposición itineranteExposición itinerante
en Brasilen Brasilen Brasilen Brasilen Brasil

El proyecto « Exposición Itinerante » ha
llegado a más de 580 miembros pertene-
cientes a 12 Comités de Cuencas
Hidrográficas del norte, sur, oriente y
occidente del Brasil para desarrollar una
mayor cooperación. Esta iniciativa se
inició en Lagos São João, Río de Janeiro,
y realizó su evento final en Mandau-
Manguaba, donde se trabajó con el
comité de Alagoas.

En la exposición se abordaron las respon-
sabilidades y funciones de los comités de
las cuencas hidrográficas, que incluyeron
el desarrollo de cooperación en los
comités de las cuencas hidrográficas,
entre los gestores de los recursos
hídricos y otros actores así como la
creación de asociaciones. Los comités de
las cuencas hidrográficas asumieron los
costos de la organización local. Por su
parte, el Ministerio del Medio Ambiente,
el Secretario Nacional de Recursos
Hídricos y Medio Ambiente Urbano se
encargó de los costos de desplazamiento
de algunos facilitadores.

En noviembre de 2008 en el taller a nivel
nacional en la ciudad de Río de Janeiro
durante el cual el Foro Nacional de
Comités de Cuencas Hidrográficas tuvo la
oportunidad de discutir las actividades del
proyecto como conclusión a esta fase de
la iniciativa. CapNet Brasil del Foro
Nacional de Comités de Cuencas (FNCB)
y la Red Brasilera de Organizaciones de
Cuencas Hidrográficas (Rebob) expusie-
ron las posibles actividades de coopera-
ción para este proyecto en el futuro.

Cap-Net Brasil y Cap-Net/PNUD fueron los
organizadores.

Contacto: (ninon@institutoipanema.net)
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enfocada en planeación de los RHenfocada en planeación de los RHenfocada en planeación de los RHenfocada en planeación de los RHenfocada en planeación de los RH

Funcionarios de entidades estratégicas
del gobierno de Camboya y representan-
tes de las comunidades locales y de las
ONG han estado, no sólo compartiendo
sus experiencias en el área del desarrollo
y Gestión Integrada de Recursos Hídricos
(GIRH), sino también aprendiendo a
aplicar las lecciones en el proceso de
planeación.

El Comité Nacional del Mekong de
Camboya, la Red para el Desarrollo de
Capacidades para GIRH en Camboya
(CamboNet) y la Asociación Global por
los RH de Camboya (CamboGWP)
organizaron una capacitación para la
concientización y planeación en GIRH, en
la provincia de Kampong Cham. Una de
las principales actividades del taller fue
una visita de campo a la Asociación
Funcional del Agua de las denominadas
4-P o cuencas de los ríos Prek Preah,
Prek Krieng, Prek Kampi y Prek Te, las
cuales se encuentran ubicadas en las
provincias de Kratie y Mondulkiri.

Los facilitadores reunieron a 40 miem-
bros de la Asociación Mundial del Agua
(GWP - siglas en inglés) de Camboya,
entidades gubernamentales nacionales
que trabajan en GIRH y en la planeación
de recursos, así como a miembros de
comunidades locales y ONG.

Bajo la dirección de Watt Botkosal, Jefe
del Departamento de Planeación, CNMC
y Encargado de CamboGWP y
CamboNet, las presentaciones y discusio-
nes se enfocaron en la en la Ley de la
GIRH y la situación actual en el país
asiático frente a dicho tema.

El taller fue una oportunidad para que
funcionarios del gobierno y otros actores
compartieran sus conocimientos, expe-
riencias y prácticas en el desarrollo.

El Dr. Mak Solieng, quien trabaja en el
campo de la planeación de recursos
naturales, presentó un panorama general
del desarrollo actual de los recursos
hídricos en Camboya.

Se compartieron estudios de caso,
lecciones aprendidas, se explicaron
conceptos y pautas para el aprovecha-
miento sostenible de los recursos hídricos
y otros recursos relacionados y se discu-
tieron los desafíos que enfrentan las
diferentes organizaciones responsables del
desarrollo y la gestión de los RH.

Los participantes pudieron aprender más
acerca de proyectos pilotos, actualmente
en ejecución en las provincias de Kratie y
Mondulkiri,  interactuaron en grupos
pequeños en los cuales intercambiaron y
discutieron ideas y presentaron recomen-
daciones para mejorar sus actividades en
las instituciones de desarrollo, incluyendo
la posibilidad de incorporar la GIRH a los
planes naciones e implementar la Ley del
Agua y se instó a que los participantes
compartieran sus puntos de vista sobre
mejores prácticas de GIRH en la Cuenca
de las 4-Ps.

Los próximos talleres se enfocarán en
cómo fortalecer aún más las políticas y las
capacidades en las diferentes entidades.

Contacto: Watt Botkosal
(watt_bkosal@hotmail.com).
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Cap-Net no participará más en la Edición Especial del Boletín de Noticias Agua y Saneamiento después de esta edición. Queremos
aprovechar esta oportunidad para agradecer al IRC y los demás socios por compartir con nosotros esta plataforma en los últimos
dos años y seguiremos trabajando con ellos en otras áreas. Quienes estén interesados en conocer más sobre Cap-Net están
cordialmente invitados a inscribirse en nuestro boletín en el sitio web: [www.cap-net.org].

¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!
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Género y agua capacitación a facilitadoresGénero y agua capacitación a facilitadoresGénero y agua capacitación a facilitadoresGénero y agua capacitación a facilitadoresGénero y agua capacitación a facilitadores

Awarenet, la Alianza de Género y Agua realizaron un curso en noviembre, alojado en Jordania, para entrenar facilitadores.
Los participantes pudieron compartir e interactuar en un grupo de vibrantes discusiones, aprender de las presentaciones y
explorar los conceptos de Género y agua a través del trabajo en equipo.

Para más información visite: [www.genderandwater.org]

Asociación de investigación fortalece el desarrollo de capacidadesAsociación de investigación fortalece el desarrollo de capacidadesAsociación de investigación fortalece el desarrollo de capacidadesAsociación de investigación fortalece el desarrollo de capacidadesAsociación de investigación fortalece el desarrollo de capacidades
Cap-Net y la Fundación Internacional para
las Ciencias (IFS - siglas en inglés) celebran
sus primeros cinco años de asociación,
tiempo durante el cual han brindado
asistencia para que un sin número de
jóvenes profesionales desarrollen sus
propuestas de investigación. En la
actualidad, invitan a un mayor número de
redes a desarrollar su capacidad de
investigación en el campo de la gestión
sostenible de los recursos hídricos.

La iniciativa se inició con el ofrecimiento de
la IFS de realizar talleres para la
preparación de propuestas en
Centroamérica, a través de REDICA, y en
Asia conjuntamente con CapNet
Bangladesh y CapNet South Asia.

En el sur de Asia, jóvenes profesionales de
Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y Pakistán
han participado con éxito en las
actividades de desarrollo de capacidades
de investigación, organizadas por el Centro
para Estudios Avanzados de Bangladesh
(BCAS - siglas en inglés). Los participantes
aprenden a desarrollar propuestas de
investigación científica que les permiten
tener acceso a becas para investigación
del IFS. « Cinco redes afiliadas ya han
recibido becas, mientras que otras están a
la espera de los resultados de sus
solicitudes », afirmó Golam Rabbani,
coordinador del Proyecto.

El objetivo es el de desarrollar una
asociación a largo plazo con la IFS para
capacitar profesionales que realicen
investigaciones en temas relacionados
con el agua y el saneamiento en
Bangladesh y en toda la región del sur
de Asia. Su apoyo está enfocado en el
desarrollo de la capacidad científica en
países en vías desarrollo, mediante
concesión de fondos, suministro de
equipos y prestación de servicios de
apoyo a jóvenes científicos, para
ayudarlos a establecerse y a ser
reconocidos a nivel nacional e
internacional.

La IFS es una organización no
gubernamental desde 1972, recibe
donaciones de más de 15 entidades y
ha dado apoyo a más de 72 000
investigadores en 100 países y tiene
afiliadas aproximadamente a 135
academias científicas nacionales y
consejos de investigación, así como
organizaciones regionales e
internacionales en más de 85 países en
desarrollo.

Se estimula a los investigadores que
trabajan en el campo de agricultura,
salud, lveterinaria, zootecnia,
silvicultura, recursos acuáticos,
tecnología de alimentos, productos
naturales, los recursos hídricos, ciencias

naturales y sociales, para que envíen
sus solicitudes. Los solicitantes deben
poseer un título de postgrado o
experiencia equivalente en investigación
en países en desarrollo, deben estar
comenzando su carrera como
investigadores y, preferiblemente, tener
menos de 40 años de edad.

Sus proyectos de investigación deben
ser llevados a cabo en una universidad
nacional, un instituto de investigación o
una ONG orientada hacia la
investigación. Los solicitantes
provenientes de países en desarrollo de
África, Asia, Oceanía, Latinoamérica y el
Caribe pueden presentar sus solicitudes
en cualquier época del año. La IFS
envía sus respuestas en junio y
diciembre. Los solicitantes de China y la
región del África sub-sahariana deben
visitar la página web del IFS para
obtener información sobre los criterios
de selección.

Formato de solicitud en inglés y francés
[www.ifs.se]

Contactos:Athanassia Fourla
(Athanassia.Fourla@ifs.se)
MD Golam Rabbani
(golam.rabbani@bcas.net)
Bongani Ncube
(bncube@waternetonline.org)
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Kyrk-Kyz: 40 mujeres armadas de valor para tomar el liderazgoKyrk-Kyz: 40 mujeres armadas de valor para tomar el liderazgoKyrk-Kyz: 40 mujeres armadas de valor para tomar el liderazgoKyrk-Kyz: 40 mujeres armadas de valor para tomar el liderazgoKyrk-Kyz: 40 mujeres armadas de valor para tomar el liderazgo

Kyrk-Kyz
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En la región central de Asia se encuentran
cinco países (Kazajstán, Kyrguistán,
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán),
que están ubicados en las cuencas de los
ríos Syrdarya y Amudarya. En las áreas
rurales dónde vive el 63% de la población,
el sustento está asociado a la agricultura
con riego, la cual utiliza más del 85 % de
los recursos hídricos.  El bienestar de la
población rural depende del suministro de
agua, la distribución equitativa del agua y
una prudente gestión de los recursos
hídricos basada en el género.

Las reformas agrarias que se han
implementado durante los últimos años han
ocasionado el establecimiento de cientos
de miles de fincas privadas en lugar de
fincas colectivas. Esto ha exigido cambios
en las prácticas para el manejo de los
recursos hídricos, incluyendo transparencia
en la información, concientización y la
participación del público en general.  Las
fincas privadas tuvieron que unirse para
establecer asociaciones de usuarios del
agua. El canal del sur de Fergana, en el
valle, del  mismo nombre suministra agua a
más de 2 000 agricultores que se dedican
al cultivo de algodón y trigo en más de 85
000 hectáreas de tierra.  Distribuir el agua
de manera equitativa entre tantos usuarios
no es una tarea fácil.

Mastura Saifutdinova ha sido elegida
como presidenta del consejo de la Asocia-
ción de usuarios del agua, es además la
presidenta del Comité de Agua del Canal,
que fue creado para vincular a una organi-
zación pública en el proceso de gestión de
los recursos hídricos, ella une a la organiza-
ción gubernamental para la gestión de los
recursos del canal con la Asociación pública
de usuarios del agua y defiende los dere-
chos y los intereses de todos los actores.
Mastura ha obtenido financiación para la
construcción de tuberías para acueductos

En una nueva finca estatal dedicada al
cultivo de granada, la cual fue creada en el
valle de Fergana en 1980, 40 mujeres
jóvenes crearon una brigada a la cual
denominaron «Kyrk-Kyz». En ese tiempo
eran muy jóvenes y trabajaron conjunta-
mente durante muchos años. Mastura las
reunió a todas y se convirtió en líder de
esta brigada.  En la actualidad, existen 600
agricultores en su asociación, 40 de los
cuales son mujeres. En estos tiempos
difíciles, su Kyrk-Kyz ha asumido responsabi-
lidades para el manejo de fincas privadas.

2008 fue un año seco, incluso a principios
del verano la escasez de agua era eviden-
te. Se anticipaban conflictos y, como regla
general, incluso si el administrador de la
finca era un hombre, su esposa era la
encargada de resolver los conflictos que
surgieran debido a la escasez de agua. Con
frecuencia, durante el riego es necesario
sentarse a vigilar la bocatoma día y noche.
En algunos casos incluso se presentan
peleas a puño por el agua. Para evitar el
uso de la fuerza en la solución de estas
disputas, las mujeres van a la bocatoma a
supervisar la distribución del agua, en vez
de sus esposos o de sus hijos.

En calidad de amas de casa, las
mujeres del campo eran responsa-
bles del sustento de su familia en
condiciones de una seguridad social
cada vez más incierta y de desem-
pleo de los hombres tras la desinte-
gración de la Unión Soviética.
Mientras los hombres se adaptaban
con dificultad y tenían que migrar
con frecuencia, las mujeres aprendie-
ron a manejar problemas con los que
no estaban familiarizadas.

En la época de la Unión Soviética las
mujeres realizaban todo el trabajo de
campo en las granjas colectivas. Durante
muchos años aprendieron a cultivar  y a
regar los cultivos. Con base en esa expe-
riencia, ahora las mujeres asumen la respon-
sabilidad del manejo de las granjas con toda
confianza.  Se encargan del riego, partici-
pan en la distribución del agua, buscan
maquinaria para la labranza de la tierra, etc.
Esto debido a que las circunstancias
actuales las han obligado a hacerlo.

Uno de los factores clave del éxito de
Mastura ha sido que ella no le teme a los
«funcionarios de alto rango». A nivel local,
en general las mujeres tienen menos temor
que los hombres cuando les toca que
negociar con los funcionarios.

El establecimiento de granjas privadas está
asociado a diferentes problemas. A menu-
do, debido al desconocimiento de las leyes,
los hombres del campo pierden su valentía
y se rinden. « A pesar de lo extraño que
pueda parecer », afirma Shukharat
Mukhamedjanov, uno de los líderes de un
proyecto de GIRH en el Valle de Fergana,
«las mujeres se desenvuelven de manera
diferente en esas situaciones. Si no saben
algo, piden que les den una explicación y
que se les muestre el texto de la ley
respectiva. Si no es posible resolver sus
problemas y necesidades a nivel local, ellas
no tienen miedo (como a menudo lo tienen
los hombres) de ir a solucionarlos ante
autoridades de mayor nivel».

Mukhamedjanov proporciona otro ejemplo.
« Dentro del marco del proyecto de GIRH
de Fergana, se realizó una seminario dirigido
a los agricultores de la región de Kuva, con
la participación de más de 150 agricultores,
incluyendo 15 mujeres. Sólo las mujeres
contestaron las preguntas que se plantea-
ron y sólo ellas tenían un profundo interés
en los problemas de producción agrícola,
distribución del agua y búsqueda de
alternativas para solucionar sus problemas.
Aunque parezca extraño, los hombres no
mostraron mucha iniciativa y no fue porque
lo supieran todo o porque no tuvieran
problemas. Es probable que se sintieran
intimidados por la presencia de las autorida-
des de la región... Los hombres estaban
renuentes a pronunciarse, sin embargo, las
mujeres expresaron sus opiniones libremen-
te y criticaron a los líderes de la región que
se encontraban presentes. Las mujeres
fueron las que obligaron a los líderes
indiferentes a pensar en la solución de los
problemas de los agricultores ».

de dos aldeas grandes, donde la población
anteriormente tenía que recoger agua de
canales.

Mastura Saifutdinova
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Mastura preside una reunion del Comité de Agua del
Canal para discutir la distribución del agua, cantida-
des requeridas de agua para irrigación y la organiza-
ción de la limpieza del canal

¿Dónde nos encontramos
en la batalla por la con-
ciencia de género?

La Alianza de Género y Agua ha alcanza-
do un punto importante en su existen-
cia. Tres de los cinco años de la segunda
fase han concluido..Es un buen momen-
to para reflexionar sobre lo que hemos
aprendido y cómo lo aplicaremos. Muchas
de las actividades programadas para esta
fase han sido ejecutadas y en muchos
casos hemos logrado más de lo planeado.
Tal es el caso de la capacitación de
instructores, los estudios de caso, la Guía
de Recursos publicada en varios idiomas,
la página web disponible en más idiomas
y la regionalización en 10 regiones, cada
vez con más espacio para compartir sus
resultados.

Con frecuencia, la GWA es invitada a dar
conferencias en eventos o a contribuir
en congresos internacionales y está
recibiendo reconocimiento por su trabajo
en la integración de los aspectos sociales
en la gestión técnica de los recursos
hídricos. Sin embargo, también está la
otra cara de la moneda, un lado menos
eufórico. La toma de decisiones en el
ámbito de la gestión de los recursos
hídricos continúa estando en manos de
los hombres, mientras que el acceso de
la mujer al agua y a las instalaciones
sanitarias en la mayoría de países no
parece estar aumentando al ritmo
necesario para alcanzar los ODM.

Estos dos aspectos están directa-
mente relacionados: si no se tiene en
cuenta la cuestión de género y la
diversidad de la población, las gran-
des inversiones en infraestructura
resultan ineficientes y no se logra el
impacto esperado. Se cuenta el
número de llaves de agua e instala-
ciones sanitarias, pero muchas veces
no son utilizadas por diferentes
motivos sociales y culturales.

Continúa existiendo desigualdad en
las relaciones de poder, lo cual hace
que las nuevas instalaciones terminen
en manos de los que se encuentran
en mejor situación, en vez de
contribuir a la reducción de la
pobreza.  Además de ignorar las

diferentes necesidades y el conocimiento
de las mujeres y los hombres, la corrupción
se apodera de un gran porcentaje de los
enormes recursos destinados para los
equipos utilizados en el suministro de agua y
saneamiento.  Si todo el dinero fuera
invertido conforme a lo presupuestado se
salvarían muchas vidas y se reduciría la
pobreza considerablemente.

La labor de la GWA consiste en despertar
conciencia con respecto a los aspectos
sociales de la gestión de los recursos
hídricos,  pero tenemos limitaciones incluso
a pesar de contar con muchos miembros
capaces. Se necesitan fondos considerables
para el desarrollo de capacidades a nivel
mundial. Aunque cuentan con políticas de
género, los donantes prefieren invertir
grandes sumas de dinero en equipos y en
organizaciones genéricas de gestión del
recurso hídrico, las cuales hacen la incorpo-
ración del tema de género sólo de labios
para fuera.

Se estima que se necesita un 20 por ciento
de las inversiones para la formación y el
desarrollo de capacidades y no sólo en
temas de género, sin embargo, gran parte
de estos recursos son desviados a una gran
variedad de actividades. En los talleres de
capacitación regional de la GWA, el análisis
de la situación ha demostrado que la
concientización y el desarrollo de capacida-
des con respecto a las relaciones culturales
y de género son indispensables. A pesar de
esto, pocos recursos internacionales son
puestos a disposición para la capacitación en
temas de género.  Para mostrarles a los
donantes que la GWA satisface una necesi-
dad y que el material de capacitación es
apreciado, es de suma importancia que la

GWA esté informada sobre la necesi-
dad de utilizar sus materiales. En la
actualidad, la Alianza está realizando
una revisión del manual de Capacita-
ción a Instructores (ToT - siglas en
inglés) y desarrollando nuevos
módulos.

Para lograr el impacto sostenible de
las actividades de desarrollo de
capacidades, la selección de
capacitadores es de vital importancia.
Para garantizar la canalización del
conocimiento, las habilidades y la
concientización, los candidatos a las
capacitaciones de la GWA deben
escribir un ensayo  acerca del conoci-
miento que poseen sobre el tema de
género y cómo van a utilizar la
capacitación. La capacitación ofrecida
obliga a los participantes a pensar en
las relaciones de poder locales y
cómo dichas relaciones obstruyen el
control y el acceso que las personas
de escasos recursos tienen al agua
para diferentes usos.

La GWA, junto con los socios y por
exigencia de sus miembros, tiene
planeado realizar más talleres de
capacitación a gran escala. Por
ejemplo, gracias al programa de Agua
y Saneamiento en el Lago Victoria
organizado por Hábitat de las Nacio-
nes Unidas, la capacitación de
instructores de entidades locales y
regionales se iniciará el próximo mes
de enero. La GWA está desarrollando
un curso más académico y extenso
sobre el tema de Género en la
Gestión de los Recursos Hídricos
junto con el Instituto de Tecnología
de Asia, el cual será adaptado
posteriormente a nivel regional en
conjunto con un grupo de universida-
des.

Los miembros de la GWA y las
organizaciones asociadas deben tratar
de contribuir a crear conciencia sobre
los aspectos sociales y de género
relacionados con la gestión de los
recursos hídricos. Los lectores del
Boletín de Noticias que necesiten
apoyo sobre el tema pueden comuni-
carse y vincularse con la GWA.

El Secretariado les desea a todos un
FELIZ AÑO NUEVO y éxitos cada vez
mayores, en la incorporación del
tema de género a su trabajo.
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La población de Ghana utiliza y compra
mucho jabón. Sin embargo, casi todo el
jabón es utilizado para lavar la ropa, los
platos y bañarse.  En un estudio inicial,
el 75% de las madres aseguraron que
se lavaban las manos con jabón des-
pués de usar el sanitario, sin embargo,
las observaciones demostraron que sólo
un tercio de las mujeres se lavaban las
manos y que solamente un 3% lo hacía
con jabón.  En general, las madres que
sí utilizaban jabón afirmaron que se
sentían bien eliminando la suciedad de
sus manos, que era refrescante, que
era una forma de cuidar a sus hijos y
que además mejoraba su estatus social.

La Asociación del Sector Público y
Privado de Ghana para Promover el
Lavado de Manos diseñó una estrategia
de comunicación de alto impacto con el
eslogan «Para tener las manos verdade-
ramente limpias, lávelas siempre con
jabón».  Entre los años  2004 y 2006
se llevó a cabo un intenso programa
para llevar el mensaje sobre el lavado
de manos a la población objetivo:
madres y personas encargadas del
cuidado de niños menores de 5 años y
niños en edad escolar en edades entre
los 6 y los 15 años.  El programa
recurrió a los medios masivos de
comunicación, al contacto directo con
los consumidores y a un programa a
nivel distrital a través de las escuelas,
los centros de salud y las comunidades.
La estrategia de comunicación también
estaba dirigida a legisladores y líderes
de opinión y promovió la infraestructura
para el lavado de las manos en las
escuelas y las letrinas públicas.

Estrategia de comunica-
ción

Medios masivos de comunicación:
Con la frase «Tus manos sólo están
verdaderamente limpias si te las lavas
con jabón» se lideró la campaña.  Los
comerciales de radio y televisión
indicaban que había «algo en las
manos», una contaminación invisible
que solamente podía ser eliminada con
el jabón.  Dos comerciales de radio y
uno de los comerciales de televisión
estaban dirigidos a madres y personas a
cargo de niños, mientras que el otro
comercial de televisión estaba dirigido
específicamente a los niños. La campa-
ña fue reforzada con vallas y afiches en

110 capitales distritales y 10 capitales
regionales del país, además de la distribu-
ción de botones, camisetas, bolsas de
plástico con marcas y jabón.

Contacto directo con el consumidor:
una empresa organizadora de eventos visitó
dos distritos en cada una de las 6 regiones
y llevó a cabo 128 eventos en escuelas,
llegando a más de 100 000 niños en edad
escolar, 2 930 maestros y 926 vendedores
de alimentos. Se realizaron además otras
132 actividades en centros de salud y
comunidades con las cuales se llegó a 11
500 madres.

Campaña de Relaciones Públicas: un
programa dirigido tanto a líderes de opinión
como a las dos poblaciones objetivo estra-
tégicas que utilizó el cubrimiento en la
prensa y los medios de comunicación para
promover el lavado de las manos. Se
transmitieron programas de discusiones y
entrevistas en la radio y la televisión en
todo el país en los medios de comunicación
nacionales y estaciones radiales de FM de
distritos específicos. Después de seis meses
de la campaña, el porcentaje de madres
que se lavaba las manos con jabón superó
el 80 por ciento. Casi todos conocían el
estribillo de la canción y más del 80% de los
niños y los adultos afirmaron lavarse las
manos con jabón más frecuentemente.

Asociación del sector público
y privado

Por primera vez, el programa logró que el
tema de la contaminación adquiriera impor-
tancia para el ciudadano común y corriente
del país africano, al divulgar efectivamente
un mensaje de higiene con técnicas de
mercadeo.

En Ghana, la diarrea es la causa de muerte
del 25% de los niños menores de 5 años y
es una de las tres primeras causas de
mortandad. Por lo general, los niños meno-
res de 5 años sufren de 3 a 5 episodios de
diarrea y un número similar de casos de
infecciones respiratorias al año. Se podrían
prevenir nueve millones de casos de
enfermedades cada año si los afectados se
lavaran las manos con jabón.

Lecciones

Una de las lecciones importantes del
programa de Ghana es que se necesita

tiempo y esfuerzos para establecer la
confianza y una base común y para lograr
que los miembros de diferentes sectores y
entornos culturales trabajen juntos efecti-
vamente. Sin embargo, el programa
demostró que los sectores público y privado
pueden trabajar conjuntamente por el
bienestar del público cuando existe transpa-
rencia, cuando se reconocen las fortalezas
de cada uno y cuando cada miembro es
tratado equitativamente.

Fuente:
Asociación pública y privada para la promo-
ción del lavado de manos en Ghana, 14 de
octubre de 2008 [http://tinyurl.com/
5tm4r4]

88888

El IRC cambia de sede después de
haber permanecido casi durante una
década en Delft compartiendo el
edificio con el Instituto UNESCO - IHE
para Educación sobre el Agua, el equipo
del IRC regresará a La Haya en diciem-
bre de 2008.

Esta es la ciudad donde el IRC estuvo
hasta abril de 1999. El cambio de sede
ubica al IRC en un lugar estratégico
cerca de la Estación Central de La Haya
y cerca de ministerios importantes, a la
vez que ocupa el mismo edificio que
otros actores importantes del sector.

A partir del 1 de enero de 2009,
nuestra información de contacto será la
siguiente:

IRC Water and Sanitation Centre
Bezuidenhoutseweg 2
2594 AV  Den Haag
Postbus 82327
2508 EH  Den Haag
Tel:  +31 (0)70 3044000
Fax: +31 (0)70 3044044

El traslado responde a una necesidad
de expansión de la sede de la UNESCO-
IHE en Delft. El IRC va a compartir
ahora un edificio con otras cinco
organizaciones:

- La Asociación del Agua de los Países
Bajos;
- Akvo.org;
- El Programa Cooperativo para el Agua
y el Clima;
- Partners voor Water;
- Match Plus (conferencias y eventos)

El IRC regresa a la Haya
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«Todos los servicios de usos múltiples giran
en torno a perspectivas dinámicas. Antes,
sí alguien regaba tomates se decía que
estaba desperdiciando agua. Ahora, se
observa la misma situación, pero desde la
perspectiva del usuario y se dice que se
está dando un buen uso económico del
agua ».

Estas son las palabras de Jony Hernández,
uno de los técnicos en operación y mante-
nimiento (TOMs) en Honduras.

Los TOMs se encargan de prestar apoyo
técnico permanente a los sistemas de
abastecimiento de agua rurales, administra-
dos por las comunidades.  Realizan visitas
periódicas de monitoreo, capacitan a los
comités del agua y prestan asistencia
técnica. A través de un programa de
cooperación entre el IRC y la Red de Agua
y Saneamiento de Honduras (RAS-HON),
los TOMs además han participado en la
investigación aplicada para apoyar la
sostenibilidad.

Una de las áreas de investigación ha sido
los usos múltiples del agua. La mayoría de
los sistemas rurales de abastecimiento de
agua en Honduras son utilizados para su
aprovechamiento residencial y productivo.
Debido a que esta práctica nunca ha sido
reconocida oficialmente, los TOMs nunca
han podido prestar soporte técnico a los
comités del agua en cuanto a la regulación
de estos tipos de aprovechamiento. La
RASH-HON y el IRC realizaron una investiga-
ción aplicada para documentar las prácticas
actuales sobre los usos múltiples del agua y
analizar el impacto de las prácticas en la
eficiencia y la sostenibilidad.

Los TOMs conjuntamente con técnicos
que trabajan para ONGs realizaron un
estudio de 14 comunidades en 5 departa-
mentos. Todo el equipo de trabajo analizó
los resultados del estudio.

Usos múltiples traen consigo
beneficios económicos

El estudio reveló que, de hecho, los usos
múltiples se están presentando frecuente-
mente, lo cual genera beneficios económi-
cos a gran escala para los pequeños
agricultores campesinos. La configuración
física de los sistemas y los recursos hídricos
disponibles en la mayoría de los casos
permiten además dicho aprovechamiento.

Honduras: técnicos del aguaHonduras: técnicos del aguaHonduras: técnicos del aguaHonduras: técnicos del aguaHonduras: técnicos del agua
aprenden de usos múltiplesaprenden de usos múltiplesaprenden de usos múltiplesaprenden de usos múltiplesaprenden de usos múltiples

La conclusión más
importante fue que,
en los casos donde
dicho aprovecha-
miento está regula-
do, por ejemplo a
través de un estatu-
to interno o un pago
diferenciado, esto
podría contribuir a la
sostenibilidad de los
servicios y a la
igualdad en términos
de beneficios.

Tras haber participado en esta investiga-
ción de campo, los técnicos están
conscientes del apoyo que pueden
prestar a los comités para la redacción
de sus regulaciones internas sobre los
múltiples tipos de aprovechamiento.
Sobre todo, esto ha servido para abrirles
los ojos, tal como lo señaló Jony
Hernández anteriormente.

Documentación de la
transparencia

En la actualidad, se está iniciando un
nuevo ciclo de investigación de campo,
que cuenta con la participación de los
mismos técnicos. En esta ocasión su
enfoque está en la documentación de
buenas prácticas para la transparencia en
la gestión comunitaria del suministro de
agua para las áreas rurales. El objetivo es
el de incluir estos temas en un módulo
para los TOMs, los cuales a su vez
brindarán capacitación a los comités del
agua. Se espera que esto contribuya al
mejoramiento de la sostenibilidad de los
servicios de suministro de agua.

Con su participación en la investigación
los TOMs han logrado más que desarro-
llar su base de conocimiento. Esto les ha
ayudado además a analizar la vasta
experiencia que poseen en el campo y a
desarrollar nuevos conocimientos y
nuevas ideas. Como lo comentó uno de
los participantes sobre el taller: «No creo
que habríamos sacado tanto provecho si
no fuera por toda la experiencia y el
conocimiento que poseemos. Sin
embargo, fue gracias a los métodos
participativos utilizados en el taller que
pudimos compartir este conocimiento».

Stef Smits, IRC

La sostenibilidad en los servicios de
agua, saneamiento e higiene sólo
pueden concebirse cuando se tiene
una buena comprensión de lo que se
necesita y cuánto cuesta en realidad.
Los costos del ciclo de los servicios van
más allá del simple cálculo de los costos
de capital e incluyen los insumos,
equipos, materiales y software necesa-
rios para que los servicios sean
sostenibles, sin olvidar el conocimiento y
las habilidades del personal.

La comprensión de los costos unitarios
del ciclo de vida en Ghana ha mejorado
después del lanzamiento del programa
WASHCost.  Este ha sido uno de los
logros que fueron compartidos por los
miembros del equipo de trabajo de
Ghana, al finalizar los nueves meses del
trabajo inicial del programa WASHCost,
el cual también está funcionando en
Andhra Pradesh (India), Burkina Faso y
Mozambique.

Los equipos de los países se unieron a
los equipos de gestión y consultoría
global en una reunión de planeación
realizada durante 5 días en los Países
Bajos en octubre de 2008 para analizar
los logros e hitos en torno a: alianzas de
aprendizaje, protocolo de investigación,
estrategia de comunicación, evaluación
del impacto y la gestión de proyectos.
Realizaron planes para acciones (a nivel
nacional y mundial) y recursos en 2009,
primer año de la implementación.
Simultáneamente con esta «reunión de
finalización de la fase inicial», se trabajó
en un taller para desarrollar un Manual
Financiero de WASHCost y un paquete
de informes y auditorías conjuntamente
con los funcionarios del IRC.

Lecciones de la primera
fase del WASHCost
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Colombia es uno de los países con
mayor número de recursos hídricos en
el mundo, aun si ha disminuido su
posición mundial en cuanto a disposición
per capita en menos de 10 años, hoy
se ubica en el puesto 23 entre 182
naciones. Sin embargo, esta riqueza
hídrica pierde sentido cuando no
favorece su población, pues hay
distribución desigual de los recursos, se
favorecen ciertas actividades económi-
cas y se adelantan políticas ineficientes
principalmente para la zona rural. Según
el último informe de desarrollo humano
para el Valle del Cauca, sólo entre el 7 y
el 10% de la población rural tiene
acceso a agua potable de manera
contínua, un 90% aproximadamente no
lo tienen.

Desde el 2006 el Consejo de Política
Económica y Social (CONPES) presentó
una iniciativa en la que se formulaban
Planes Departamentales de Agua
Potable y Saneamiento Básico (PDA),
como un conjunto de estrategias de
orden fiscal, presupuestal, político,
institucional, técnico y financiero, que
bajo la coordinación de los departamen-
tos, orientarían al cumplimiento de
metas sostenibles en el sector.

Estos planes pretenden evitar la
desviación de los recursos destinados a
agua y saneamiento para otros usos y el
aislamiento de la zona rural en proyec-
tos de fortalecimiento. Los planes se
desarrollarán en tres fases: diagnóstico,
estructuración e implementación y
seguimiento.

«Aquí en el Valle,«Aquí en el Valle,«Aquí en el Valle,«Aquí en el Valle,«Aquí en el Valle,
la zona rural es clave»la zona rural es clave»la zona rural es clave»la zona rural es clave»la zona rural es clave»

En el caso del Valle del Cauca, el
Instituto Cinara está encargado de
desarrollar esta primera fase.

«Aquí en el Valle la zona rural es clave.
Nosotros, a diferencia de los PDA de
otros departamentos, hemos incluido un
componente que se llama zona rural,
viendo qué pasa con los acueductos,
alcantarillados u otras tecnologías para
manejo de aguas residuales y aseo. Lo
que se ha hecho pues, ha sido tomar
tres fuentes: información suministrada
por los  municipios, y la  exploración del
programa PAAR y de SANEAR con la
CVC», afirma Jhony Rojas, coordinador
del proyecto, economista del Instituto
Cinara.

El acueducto urbano del Valle del Cauca,
en términos de cobertura tiene un
buen nivell, cubre el 97% y alcantarilla-
do 93%, según algunos datos prelimina-
res de Cinara. Otra cosa es la calidad,
que a su vez depende de cómo estén
funcionando los sistemas y de las
soluciones de saneamiento que posean
sus habitantes. «Hemos encontrado
que los alcantarillados tienen un proble-
ma serio relacionado con la capacidad y
con los materiales de las redes, por
ejemplo muchas ya están obsoletas. En
cuanto a acueducto, el problema puede
ser la calidad del agua, hay sistemas de
tratamiento que requieren ser
optimizados porque están obsoletos
también», aseguró el economista.
La propuesta presentada por Cinara,
para el Plan Departamental de Agua y
Saneamiento incluye cinco componen-
tes:

1. Financiero Municipal, que busca
ver cómo están los municipios en
términos de finanzas generales, ingresos
y gastos
2. Empresarial, dirigido a la revisión de
las empresas prestadoras del servicios
de agua, saneamiento y alcantarillado,
fortalezas y debilidades, cumplimiento
de parámetros de tipo legal, funciona-
miento operativo, balance entre
ingresos y costos, manejo de quejas y
reclamos de los usuarios, cobertura  y
continuidad del servicio, entre otros;

3. Técnico, para examinar el estado de
infraestructura y funcionamiento de las
plantas de tratamiento, sistemas de
acueducto y alcantarillado, para esto se
hará  inspección en diez municipios: Cali,
Palmira, Yumbo, Buga, Tulúa, B/
ventura, Candelaria, Florida,  Pradera y
Jamundí. Los demás, se evalúan a
través de Acuavalle, que presta el
servicio de acueducto en 33 municipios.

4. Ambiental, dirigido a las cuencas,
análisis de la calidad del agua desde
donde se produce y las condiciones de
protección de esas fuentes. A nivel
urbano la contaminación del recurso
hídrico por vertimientos en municipios
como Cali o Yumbo, que arrojan agua
residual al río Cauca, por ejemplo.

5. Rural, exploración de la situación
con información suministrada por los
municipios y el programa PAAR y
SANEAR.

«El proyecto va a decidir cuáles son las
inversiones que se tienen que hacer en
los 42 municipios del Valle durante los
próximos quince años. Se evaluará
cómo están y hará una priorización de
las necesidades que hay que resolver.
Para la región, puede ser definitivo en
términos de hasta dónde llegar en el
mejoramiento de las condiciones de
acueducto, alcantarillado y aseo.  En
Mayo se empezaron a adelantar algunas
actividades, pero se trabaja en el
proyecto desde octubre. Esperamos
terminar el diagnóstico hacia finales de
diciembre, en el que incluiremos un
informe por municipio y uno de toda la
región», concluye Jhony Rojas.

Contacto: Johny Rojas
(jorojas@univalle.edu.co)

11111 00000
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Agua 2009: Gestión Integral del Recurso Hídrico frente al CambioAgua 2009: Gestión Integral del Recurso Hídrico frente al CambioAgua 2009: Gestión Integral del Recurso Hídrico frente al CambioAgua 2009: Gestión Integral del Recurso Hídrico frente al CambioAgua 2009: Gestión Integral del Recurso Hídrico frente al Cambio
ClimáticoClimáticoClimáticoClimáticoClimático

Humedales como tecnología sostenible,
Ing. PhD. Miguel peña
(miguelpe@univalle.edu.co)

Un nuevo paradigma en la gestión
integral del agua en zonas urbanas, Ing.
MSc. Alberto Galvis
(algalvis@univalle.edu.co)

Uso Eficiente del Agua, Ing. MSc. Luis
Dario Sánchez (luisanc@univalle.edu.co)

Economía ecológica del agua, Eco. PhD.
Mario Perez (maperez@univalle.edu.co) y
Luis Alfonso Escobar. EIDENAR
(lescobar@univalle.edu.co)

GIRH, estrategia de adaptación al cambio
climático, Ing. PhD. Yesid Carvajal
(yecarvaj@univalle.edu.co) e Ing. PhD.
Inés Restrepo, Cinara
(inrestre@univalle.edu.co)

Para mayor información visitar: [http://
cinara.univalle.edu.co]
Contacto: (agua2009@univalle.edu.co)

Primer anuncio y convocatoria de trabajosPrimer anuncio y convocatoria de trabajosPrimer anuncio y convocatoria de trabajosPrimer anuncio y convocatoria de trabajosPrimer anuncio y convocatoria de trabajos
El Instituto Cinara y la Facultad de
Ingeniería de la Universidad del Valle
en Cali, Colombia, desarrollarán el
evento AGUA 2009, en noviembre 9
al 13 del siguiente año, con sede en
la ciudad de Cali. El evento compren-
de una conferencia internacional de
un día, seguida por 5 seminarios -
talleres que se realizarán en paralelo
los 3 días siguientes y un día opcional
de visita a proyectos de aprendizaje y
demostración.

El tema principal de la conferencia
comprende la gestión integrada del
recurso hídrico frente al cambio
climático mundial, cómo abordar los
desafíos y los nuevos escenarios para
la gestión del agua a escala urbana y
rural, bajo los conceptos de mitiga-
ción y adaptación, las implicaciones
para el desarrollo y cómo la investiga-
ción científica está abordando este
reto. Los seminarios específicos se
referirán a: aplicación de humedales
como tecnología sostenible para el
manejo del agua; un nuevo paradig-

ma en la gestión integral del agua en zonas
urbanas; uso eficiente del agua; economía
de recursos hídricos y GIRH, estrategia de
adaptación al cambio climático.
AIgualmente, se llevará a cabo un simposio
de un día sobre cambio climático y gestión
de la calidad del aire.

Los resúmenes de ponencias deben tener
un máximo de 2 páginas (letra: times new
roman, tamaño 12 ptos, espacio sencillo),
incluyendo tablas y gráficas con los  resulta-
dos principales. Estos resúmenes ampliados
se recibirán hasta el 31 de marzo de 2009.

Se recomienda a los autores indicar explícita-
mente el nombre del evento en que
desean que su trabajo sea considerado y si
están aplicando para presentación oral o
póster. Los trabajos se deben enviar a cada
uno de los coordinadores del respectivo
evento a las siguientes direcciones:

Conferencia Internacional AGUA 2009, Ing.
MSc. Luis Dario Sánchez
(luisanc@univalle.edu.co)
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PERUSAN 2008, la Conferencia
Peruana de Saneamiento se
llevó a cabo del 25 al 27 de
noviembre de 2008 en Lima, con
el objetivo de reunir a los diferen-
tes actores y realizar propuestas
de manera conjunta para un
saneamiento sostenible que hagan
frente a la situación actual por la
que atraviesa el saneamiento en
este país, que reporta una cober-
tura de sólo el 57% de servicios
de alcantarillado y otras formas de
disposición de excretas.

Los Ministerios de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
Salud y Ambiente convocaron la
conferencia, que fue organizada
con el apoyo de las diversas agencias de
la cooperación internacional que intervie-
nen en el sector de agua y saneamiento
en el Perú y conforman el Grupo Agua,
además de otras 16 instituciones y
entidades auspiciadoras.

Durante el primer día de la conferencia
se presentaron los planes nacionales y
regionales de saneamiento, que permi-
tieron conocer el estado del saneamien-
to a nivel nacional y las estrategias
planteadas por el sector para enfrentar
los desafíos y alcanzar los ODM en
saneamiento. Igualmente, con el fin de
intercambiar lecciones y experiencias se
presentaron casos exitosos de otros
países de América Latina como Brasil y
Colombia.

El segundo y tercer día de la conferencia
se desarrollaron seminarios temáticos en
paralelo organizados a partir de tres ejes
temáticos: saneamiento y las personas,
saneamiento y los prestadores y  sanea-
miento y el medio ambiente. Dentro de
estos ejes temáticos se trataron los
temas de soluciones individuales,
educación sanitaria, tecnologías no
convencionales, tratamiento de aguas
residuales, residuos sólidos, uso de agua
residuales entre otros.

Además se llevaron a cabo plataformas
de diálogo en las que participaron los
gobiernos locales, regionales, las empre-
sas prestadoras y la sociedad civil. Como
resultado de la conferencia se firmó la
Declaración Ministerial en la que se
sellaron los compromisos de los tres
ministerios, Vivienda, Construcción y

PERUSAN 2008, La Conferencia Peruana de saneamientoPERUSAN 2008, La Conferencia Peruana de saneamientoPERUSAN 2008, La Conferencia Peruana de saneamientoPERUSAN 2008, La Conferencia Peruana de saneamientoPERUSAN 2008, La Conferencia Peruana de saneamiento

Saneamiento, Medio Ambiente y Salud,
para incluir en sus agendas políticas, al
saneamiento, como tema prioritario en la
lucha contra la pobreza.

Por otro lado, el día previo al evento se
organizó un taller para periodistas, con el
objetivo de informar, sensibilizar y capaci-
tar a los profesionales de los medios de
comunicación sobre diversos temas en
materia de saneamiento, así como
difundir los resultados de la conferencia a
través de informes periódicos de calidad.

Objetivos específicos:

1. Contribuir a la definición de la estrate-
gia para la implementación del Plan
Nacional de Saneamiento del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamien-
to.

2. Elevar la conciencia y desarrollar una
nueva visión sobre el
saneamiento en el
Perú, con un enfo-
que multisectorial.

3. Intercambiar
experiencias relacio-
nadas buenas
prácticas y conoci-
mientos relacionados
a políticas de incenti-
vos, desarrollo de
capacidades y marco
normativo.

PeruSan 2008 se
constituye en una de
las iniciativas naciona-

les que reflejan el impacto que ha
tenido la Conferencia Latinoamericana
de Saneamiento, LatinoSan 2007,
celebrada en la ciudad de Cali en
noviembre de 2007, y que congregó a
cerca de 1000 participantes entre
ministros, altos funcionarios guberna-
mentales, ONGs, académicos, represen-
tantes del sector privado y la sociedad
civil, profesionales que trabajan en el
sector de agua y saneamiento y perio-
distas.

En PeruSan 2008 se vieron concretados
a nivel nacional algunos de los acuerdos
de la Declaración de Cali
[www.latinosan2007.net/2008/
declaracion.htm], orientados a promo-
ver acciones que generen impacto en la
vida y la salud de los más necesitados.

Para mayor información visitar:
[www.conferencia.perusan.org]
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