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Notas Técnicas

INTRODUCCIÓN

Se presenta este documento a nivel de Notas Técnicas con el objetivo de mostrar al 
país las Buenas Prácticas generadas durante la implementación del Programa de 
Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales 

de Bolivia, que son resultado de las experiencias que llevaron a la reflexión y análisis crítico 
sobre las causas y los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente a los 
resultados esperados. Además de brindar insumos durante la formulación de la Estrategia 
Nacional de Agua y Saneamiento para el Área Rural y Pequeñas Localidades – ENRAS-.

Las Buenas Prácticas, han capturado las evidencias de los ajustes introducidos en la relación 
causa-efecto detectadas por el Monitoreo, durante el proceso de implementacion de los 
proyectos de agua y saneamiento con sus dos componentes (Infraestructura y DESCOM 
FI), en los diferentes departamentos, municipios y comunidades del país demarcadas 
en un contexto especifico, y muestran las acciones prácticas y útiles para la aplicación 
o réplica en otros diseños y ejecución de proyectos o iniciativas que se proponen lograr 
resultados similares, en el marco de los lineamientos de la ENRAS. Considerando que los 
procesos y actividades que llevaron a la consecusion de los resultados y limitando a las 
relaciones causales que los condicionaron en las diferentes fases de ejecución.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, presentan las Buenas Practicas de un Programa en actual proceso de cierre de 
actividades, que permiten no solamente documentar el aprendizaje que emerge de las 
operaciones desarrolladas, sino que generan conocimiento para su réplica de las acciones 
exitosas y/o evitar errores en futuras intervenciones, en contextos similares.
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Siglas y Abreviaciones

AGUA RUDIS Agua para Rural Disperso

BES Baño Ecológico Seco

BES RUDIS Baño Ecológico Seco para Rural Disperso

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CAPYS Comité de Agua Potable y Saneamiento

CNPV Censo Nacional de Población y Vivienda

DESCOM Desarrollo Comunitario

EPSA Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario

ESA Educación Sanitaria y Ambiental

FC Firma Consultora

FECASALC El Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en 
América Latina y el Caribe

FI Fortalecimiento Institucional

GAD Gobierno Autónomo Departamental

GAM Gobierno Autónomo Municipal

H°A° Hormigón Armado

NS Nivel de Servicio

O&M Operación y Mantenimiento

OT Opción Técnica

SENASBA Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en 
Saneamiento Básico

UCP PAAP Programa de Agua Potable y Saneamiento Para Pequeñas 
Localidades y Comunidades Rurales

UNASBVI Unidad de Agua y Saneamiento Básico y Vivienda

UTIM Unidad Técnica Interna Municipal

VAPSB Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
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Programa de Agua Potable y Saneamiento para 
Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia 

Contar con agua y saneamiento es esencial para mejorar la salud y calidad de vida de la 
población, el desarrollo económico de las comunidades y la sostenibilidad de los recursos 
hídricos. Los objetivos de la Ley 650 en Bolivia determinan alcanzar la cobertura universal de 
estos servicios hasta el año 2025.

Para alcanzar dicha meta uno de los grandes retos a enfrentar es el elevado número de hombres 
y mujeres que habitan zonas rurales sin acceso a servicios de agua potable y saneamiento, lo 
que requiere de una estrategia y enérgica movilización de recursos para reducir el déficit de 
cobertura existente en estas zonas.

Se presenta esta Nota Técnica de buenas prácticas, como el inicio de una serie, las cuales no 
pretenden realizar un análisis sobre la problemática de cobertura rural; sino más bien mostrar 
los aprendizajes durante la implementación de los proyectos del Programa de Agua Potable y 
Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia, que han servido 
para ajustar procesos y estrategias operativas, que se quiere compartir con el sector. Aspectos 
considerados que podrán aportar en el diseño de nuevas intervenciones para zonas rurales 
prioritariamente con poblaciones menores o iguales a 2.000 habitantes.

Antecedentes

En diciembre de 2011 el Estado Plurinacional de Bolivia ha 
suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
un Contrato de Préstamo por 20 millones de dólares y con 
el Fondo Español de Cooperación para Agua Potable y 
Saneamiento para América Latina y El Caribe (FECASALC) 
un Convenio de Financiamiento No Reembolsable por 20 
millones de dólares. En contraparte el Gobierno de Bolivia 
se comprometió a llevar a cabo un programa de inversiones 
para mejorar el acceso y la prestación de servicios de agua 
potable y saneamiento a la población de bajos ingresos en 
pequeñas localidades y comunidades rurales.

Objetivos

El Programa plantea los siguientes objetivos:

1. Incrementar el acceso de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de menos 
de 2.000 habitantes;

2. Incrementar y mejorar el acceso de agua potable y saneamiento en pequeñas localidades 
de entre 2.000 y 10.000 habitantes; y

3. Promover la creación y fortalecimiento de los prestadores de servicios de agua potable y 
saneamiento en las comunidades y localidades comprendidas en el Programa.
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Alcance

El Programa tiene un alcance nacional, incluye comunidades 
indígenas, originarias y campesinas de comunidades 
menores a 2.000 habitantes. El financiamiento del 
segmento rural a su vez considera dos sub-segmentos: 
i) Sub-segmento de 501 a 2.000 habitantes; y ii) Sub-
segmento hasta 500 habitantes. Espera beneficiar a 11.230 
hogares con nuevas conexiones de agua potable y con 
nuevas soluciones familiares de saneamiento. 

Todos los proyectos financiados incluyen soluciones de 
agua potable y saneamiento; las soluciones de agua son 
sistemas de agua convencionales y opciones tecnológicas alternativas; las de saneamiento son 
baños con arrastre de agua y baños ecológicos secos. Los proyectos de inversión se financian en 
etapas y las intervenciones en infraestructura están acompañadas del correspondiente Desarrollo 
Comunitario y Fortalecimiento Institucional.

El Programa, también contribuye a la implementación de la política sectorial de agua y saneamiento, 
que busca superar las debilidades identificadas en diversos diagnósticos referidos a la falta de 
sostenibilidad de las inversiones (servicios instalados). Por tanto, las entidades sectoriales tienen 
interés en conocer las lecciones aprendidas, mejores prácticas que están permitiendo el logro de 
los resultados esperados, lo que determina la preparación y presentación de estas Notas Técnicas.

El Programa para el segmento de comunidades con menor  o igual a 2.000 habitantes, es 
ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la UCP-PAAP, los componentes 
de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional de las Operadoras es ejecutado por el 
Servicio Nacional para la Sostenibilidad de los Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA).

Componentes

El Programa está estructurado en dos componentes:

Componente 1:
Inversiones en infraestructura de agua potable y saneamiento, que financia:

 ◆ estudios de factibilidad y diseño requeridos para sustentar las obras 
propuestas;

 ◆ construcción, rehabilitación y extensión de sistemas de abastecimiento 
de agua potable,

 ◆ soluciones individuales de saneamiento;
 ◆ actividades de supervisión de obras; y 
 ◆ actividades en las poblaciones beneficiarias; con un enfoque de género 

e interculturalidad, para la participación comunitaria en todo el ciclo del 
proyecto, desde la definición de la solución técnica y nivel de servicio, 
definición de tarifas, educación sanitaria y ambiental. 
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Componente 2:
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional, financia:
◆◆ la creación y fortalecimiento de las EPSA para un buen desempeño 

administrativo, operativo y financiero;
◆◆ el fortalecimiento de Gobiernos Municipales y Departamentales para 

la generación de cartera de proyectos, asistencia técnica, DESCOM y el 
monitoreo de los sistemas construidos a través de la creación de Unidades 
Técnicas Internas Municipales (UTIM), y el fortalecimiento de las Unidades 
de Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVI) en las gobernaciones 
departamentales.

Enfoque
El Programa se basa en un enfoque integral, los proyectos de agua y saneamiento se implementan 
mediante inversiones en obras, fortalecimiento institucional y empoderamiento social, de manera 
articulada a nivel local. Adicionalmente se fortalece las capacidades institucionales de entidades 
sectoriales y de los gobiernos sub-nacionales  puedan cumplir adecuadamente su rol en el sector 
de agua y saneamiento. Para que el Programa logre sus objetivos, se asegura:

1. Que, la participación de la comunidad este en todas las fases del ciclo del proyecto, 
asegurando un proceso integral entre construcción de obras y desarrollo comunitario;

2. Que, los gobiernos departamentales y municipales participen en el acompañamiento y 
fortalecimiento de las capacidades locales;

3. La capacitación y fortalecimiento de los actores a todos los niveles (EPSA, comunidad, 
municipio, departamento y gobierno nacional), para lograr la sostenibilidad de los 
servicios, a traves de las acciones planteadas en los dos componentes del Programa.

La implementación integral de proyectos (obra-DESCOM/FI) es un elemento clave para establecer 
las bases de la sostenibilidad, la Asistencia Técnica de los Gobiernos Municipales en el marco de 
sus competencias y responsabilidades en la operación y mantenimiento de los servicios, para:

◆◆ Lograr una mayor efectividad en la ejecución de las obras, y permite acompañar, alertar 
y generar reacciones oportunas que corrijan su ejecución;

◆◆ Contribuir  a la gobernabilidad del proyecto, porque refuerza la articulación y diálogo de 
la comunidad organizada con el gobierno local, la entidad ejecutora  y otros actores; y

◆◆ Motiva cambios en las entidades ejecutoras, porque la conceptualización de la intervención 
y la resolución de problemas de implementación, requiere de la conformación de equipos 
multidisciplinarios (social, técnico e institucional). 

El Desarrollo Comunitario y el Fortalecimiento Institucional (DESCOM/FI) se implementan con 
enfoque de género buscando “garantizar la participación y la toma de decisiones de las mujeres 
durante todo el ciclo del proyecto”. La particularidad del enfoque de género en el Programa es 
que se ha definido la implementación de una metodología cuantitativa de evaluación de impacto, 
de manera aleatoria, en un conjunto experimental de proyectos y un conjunto de proyectos de 
control. El impacto de la intervención de género se medirá en términos comparativos entre el 
grupo experimental y el grupo de control1.

1  El Programa se desarrolla en 4 departamentos (Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y La Paz).
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La Estrategia de Género se aplica en dos variantes: Género Intensivo (GI) para el grupo de 
proyectos experimental y Género Regular (GR) para el grupo de proyectos de control. En GR se 
realizan las actividades del DESCOM FI, mientras que, en GI, además de las actividades de GR, se 
incorporan dos productos clave: i) mujeres replicadoras de Educación Sanitaria y Ambiental (ESA) 
y ii) mujeres en la EPSA para la administración, operación y mantenimiento de los servicios de 
agua y saneamiento.

Hacer realidad el derecho humano al agua y saneamiento de las mujeres y los hombres de las 
comunidades sigue siendo parte del reto importante para los gobernantes,  los administradores 
de programas y proyectos, las autoridades municipales, responsables de Unidades Educativas y 
Centros de Salud en el país y otros actores. Frente a lo anterior, se han hecho grandes avances para 
salvaguardar el bienestar de las mujeres y hombres que habitan en las comunidades rurales.

Miembro de la EPSA Replicando Educación 
Sanitaria Ambiental

En inspección de obra
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Taller de Arranque para la implementación 
de proyectos de agua y saneamiento en 

comunidades rurales
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Taller de Arranque para la implementación de proyectos de 
agua y saneamiento en comunidades rurales 

En el marco del Programa el componente DESCOM FI, es ejecutado con el objetivo de 
desarrollar un proceso social en forma indivisible a la construcción de infraestructura de agua 
y saneamiento, y fortalecer a los operadores de los servicios de agua y saneamiento, de acuerdo 
a la norma vigente.

Una vez firmados los contratos con las Empresas Contratistas de Obras y DESCOM FI, se da inicio 
a las actividades preparatorias para el ingreso a campo con el primer evento de intercambio 
de información sobre el alcance del DESCOM FI, los productos y resultados esperados de la 
implementación. El taller de arranque además de considerar la diversidad de experiencias 
del recurso humano participante, tiene el objetivo: Que todos los actores y sus técnicos 
estén informados y tengan el conocimiento de los objetivos del programa, la estrategia de 
implementación integral (proyectos, tipos de proyectos, aplicación de tecnologías alternativas, 
implementación paralela infraestructura y DESCOM/FI), roles, funciones y responsabilidades 
para alcanzar los resultados del programa  (Proyecto asignado o adjudicado), además de 
establecer  las bases de una planificación integral y articulada entre las entidades ejecutoras y  
contratistas del proyecto.

Sobre la base de este primer taller institucional se deberá estructurar el taller de arranque de 
cada proyecto a nivel comunal.  

La experiencia desarrollada durante los  años de ejecución del Programa, demostró que un buen 
número de profesionales contratados para la implementación del DESCOM FI, por diferentes 
razones cuentan con experiencias que no siempre se enmarcan en la exigencia del Programa, 
y que les permita contribuir de manera efectiva en los procesos a ser desarrollados, motivo 
por el cual el Taller de Arranque se ha convertido en un evento de elevada importancia, con 
contenidos y otros aspectos que han sido ajustados de acuerdo a las experiencias mencionadas, 
y desdoblado en dos eventos a ser ejecutados en dos momentos diferentes. Experiencia que se 
presenta a continuación; como la mejor manera de compartirlas con el sector.

Taller de Arranque Institucional
La premisa de organización del Taller es que éste debe constituirse en una experiencia de trabajo 
activo, que genere la participación de cada uno de las y los integrantes, que permita el aporte 
de sus experiencias, la argumentación de las posibles dudas o contradicciones, la discusión de 
los planteamientos y que recojan mediante apuntes lo que necesitan y se comprometan con el 
proceso de implementación. 

Participación de representantes de 
Empresas de Obras, Ejecutores de y 
DESCOM FI, Supervisores de Obra y 
DESCOM FI. Personal del Programa.

Participación de profesionales de 
las Co Ejecutoras del Programa 

(SENASBA y UCP PAAP)

Ajustes concertados, en el diseño 
de los baños, y colocado del 

inodoro separador.
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Aspectos fundamentales para el éxito del Taller:

Planificación
Una actividad de capacitación, como lo es el Taller, debe planificarse con suficiente antelación. 
Una adecuada planificación exige tomar en cuenta una serie de aspectos preparativos:

       

        

Objetivo
Alinear y sensibilizar a las empresas ejecutoras con  el alcance y los objetivos del programa, poner 
en conocimiento de los  resultados que deben alcanzar en función a sus TDR y contratos, en base 
a una estrategia de intervención integral conjunta Técnico y Social, poniendo en conocimiento 
elementos a considerar en su planificación y coordinación con el objetivo de mejorar la efectividad 
de sus acciones. 

Los 9 pasos para el diseño del Taller:
1. ¿Para qué?: Los objetivos y el alcance del 

Programa
2. ¿Quiénes?: Para las y los profesionales de las 

Firmas Consultoras Ejecutoras y supervisión.
3. ¿Qué?: Seleccionar contenidos
4. ¿Cómo?: Agenda del Taller, métodos y técnicas
5. ¿Con qué?: Medios de apoyo, pizarrón, ecran, 

data show y otros
6. ¿Cuándo?: Fecha y tiempo
7. ¿Dónde? Lugar
8. Aclarar los roles de los responsables
9. Acordar apoyo logístico y documentación del 

Taller 

Es Trabajo colectivo

El intercambio entre todas y todos: 
hablar y escuchar, dar y recibir. 
Argumentar y contra - argumentar, 
defender posiciones y buscar 
consensos, son sus principales 
características.

Es Espacio de trabajo 
creativo
Las experiencias sumadas, 
los elementos conceptuales, 
la reflexión y las discusiones 
grupales, ayudan a generar 
puntos de vista nuevos y mejores 
soluciones a las existentes antes 
del inicio del Taller.

Una Experiencia de trabajo 
vivencial
La materia prima del Taller son 
las experiencias propias. Sus 
resultados influirán en el accionar 
de sus participantes. El Taller debe 
generar identidad, apropiación de 
la palabra, sentido de pertenencia 
al grupo y un mayor compromiso 
colectivo.

Una experiencia de 
trabajo concreto

El Taller debe generar planes de 
trabajo o por lo menos tareas 
realizables a corto y mediano 
plazo en Obra y DESCOM FI. Esta 
es la principal diferencia con 
otros talleres.

Una experiencia de 
trabajo puntual
Es un proceso, que ni comienza 
ni termina con el Taller. El Taller 
es un momento especial de 
reflexión, sistematización y 
planificación.

Una experiencia de 
trabajo sistemático
La precisión es clave al poner por 
escrito los puntos de vista propios 
y presentar al grupo. Igualmente, 
es indispensable la claridad 
al exponer los desacuerdos y 
los compromisos, así como la 
autodisciplina del grupo para 
cumplir las reglas del Taller.

-

 
Conocimientos

 

y

  
alcances

 
claros-

 
Planes

 
de

 
trabajo

Experiencia  de  las y  

los  participantes

Teória

Ejercicio

Trabajo

colectivo

Transformacióndel
 

grupo:

PUNTO  DE

PARTIDA:

APLICACIÓN

PRÁCTICA:

APORTE
CONCEPTUAL  

Y  METODOLÓGICO
INTRA  TALLER
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Lograr la transformación de actitudes y prácticas de quienes participen en el Taller, de manera 
que se mejoren o realicen nuevos objetivos y formas de actuar.

Para poder alcanzar estos objetivos es necesario que intervengan, equilibradamente y en estrecha 
coordinación tres tipos de procesos: i) Reflexión sobre el planteamiento del alcance del Programa, 
el desarrollo de actividades partiendo de su experiencia, ii) Reflexión sobre las lecciones aprendidas 
en las experiencias concretas, y iii) Apropiación de conceptos, métodos y herramientas para actuar.

Enfoque metodológico posterior al Taller de Arranque Institucional
El Programa se basa en un enfoque integral, los proyectos de agua y saneamiento se implementan 
mediante inversiones en obras, fortalecimiento institucional y empoderamiento social, de manera 
articulada a nivel local. A continuación, se presentan las actividades mínimas y los contenidos que 
permiten una adecuada secuencia de aprendizaje, evaluación de conocimientos y actitudes.

a. Organización y articulación interna
La Firma Consultora del DESCOM FI las y los profesionales que forman parte de un 
equipo, debe iniciar el proceso de ejecución de los proyectos con:

Recopilar información: de los documentos de la fase de pre inversión y su análisis: 
las características de la comunidad (grado de dispersión y 
distribución de las viviendas), el diseño del proyecto y el plano 
respectivo, la demanda local y su respuesta con el proyecto, 
los compromisos firmados por la comunidad y/o las familias 
beneficiarias, actas de validación, lista de beneficiarios, las 
zonas o áreas de implementación del proyecto, entre otros,

Organización interna del equipo: la articulación entre lo social y técnico es importante, la 
formulación del organigrama del proyecto, considerando el 
número de profesionales adecuado para la implementación 
del proyecto en las comunidades rurales dispersas, 

Capacitación en sistemas de agua, 
saneamiento y en la estrategia 
DESCOM:

Comprender la relación que influye en la forma como la 
persona responde tanto a nivel individual como colectivo 
(familia beneficiaria). La comprensión de que los hombres y 
las mujeres de las comunidades rurales enfrentan obstáculos 
e ideales distintos y recurren a recursos diferentes cuando 
intentan participar en una reunión comunal, de capacitación, 
o cuando confrontan a una autoridad local o asisten a una 
sesión de capacitación, será la base para la formulación de la 
estrategia operativa del proyecto,

Preparación de materiales: de apoyo y de promoción para las primeras sesiones colectivas 
con la comunidad y para las posteriores sesiones familiares, 
favoreciendo el intercambio de experiencias y de conocimientos 
al interior del equipo ejecutor, considerando las principales 
características de la comunidad: idioma predominante, cultura, 
presencia de Unidad Educativa (presencia de maestro/a 
potencial traductor) tipo de principales autoridades originarias 
y políticas, entre otros. 
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b. Preparación de documentos 
La Firma Consultora o Consultores/as, deben prepararse y contar al menos con los siguientes 
documentos a ser utilizados en la primera Fase de implementación del Programa:

Documentos Técnicos Documentos sociales
Planos tipo del sistema de agua o saneamiento a 
ser construido

Documento de validación de la opción técnica 
por los miembros de las familias beneficiarias 
(resultado de la pre inversión)

Componentes de las Guías BES RUDIS y de AGUA 
RUDIS2

Actas de compromiso de contraparte y otros 
(resultado de la pre inversión)

Distribución de las familias beneficiarias en los 
planos y el tipo de OT y NS adoptado.

Lista de beneficiarios

Detalle de los materiales de construcción, que son 
contraparte de las familias (en caso necesario), o 
acopio de materiales locales (arena, grava y otros)

Formato de cronograma de cumplimiento de 
acopio de materiales de contraparte

Libro comunal notariado
◆ Plano del proyecto en tamaño grande (ploteado) para validar la ubicación de las viviendas con la 

EPSA y familias beneficiadas por el Proyecto (el mapeo),
◆ Plano del sistema de agua o saneamiento, en No. de copias a ser entregadas a la EPSA y a cada 

familia beneficiaria (en caso necesario),
◆ Ficha de identificación (Ver en Anexo 12 del documento de la ENRAS), en No. de copias a ser 

entregadas a cada familia o llenadas con ellas (Para el catastro),
◆ Ficha de compromiso familiar en No. de copias adecuado (Anexo 12 del documento de la ENRAS),
◆ Presentación en Power Point el alcance del proyecto (si es que se cuenta con servicio eléctrico), 

considerando el idioma, gráficos adecuados en tamaño y número, tipo y tamaño de letra en los 
mensajes (cortos, claros y concisos).

c. Programación de la primera reunión con la comunidad – Contacto 
Inicial
Luego de tomar conocimiento claro del 
alcance del proyecto de agua y saneamiento, 
el equipo ejecutor procederá a la organización 
y programación de la primera reunión con 
antelación, para contar con la participación de 
las autoridades locales y familias beneficiarias.

Programación que debe ser en coordinación con los responsables de la institución contratante, 
definiendo los mejores canales de convocatoria (carta al Gobierno Municipal, a la comunidad 
o llamada telefónica u otro).

Será importante el identificar de manera previa el área del proyecto, considerando que 
muchas de las comunidades del área rural dispersa, están conformadas por la división de la 
comunidad en diferentes sectores, lo que permitirá presentar el alcance del proyecto en su 
dimensión real, por ejemplo, en la comunidad A se tiene 6 sectores, el proyecto es solo para 
el sector de Trigo Loma

Taller de Arranque comunitario
El Taller será ejecutado de acuerdo al Manual de Ejecutores1 (Actividad 2.1), que es la primera 

1 Fuente: SENASBA Manual para la implementación de planes de sostenibilidad DESCOM/FI con género intensivo en    
poblaciones rurales menores a 500 habitantes. La Paz 2015 

2 Reclectar información en SENASBA-UCP PAAP

SECTOR tRIGO LOMA

COMUNIDAD A
N

S

EO

SECTOR TRIGO LOMA
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actividad que se cumple en cada comunidad, para ello se debe organizar y preparar material 
adecuado que permita brindar información clara y concreta, que despierte el deseo de las 
familias de formar parte del proyecto. En forma previa a la ejecución del taller, los ejecutores 
DESCOM FI deben asegurarse de los siguientes aspectos:

◆◆ Organizar la disposición del lugar de reunión (aula de la unidad educativa, salón del 
sindicato u otro) de manera tal que todos/as las y los participantes se sientan cómodos e 
involucrados en el proceso.

◆◆ Alistar los materiales y herramientas que se utilizaran durante el taller y colocarlos en un 
lugar central y visible a todas y todos los presentes.

◆◆ Invitar a las mujeres a sentarse en los bancos o sillas, a ocupar las primeras filas o a sentarse 
en media luna de acuerdo al caso.

◆◆ Contar con una persona que hable el idioma nativo y en caso contrario con un traductor.

◆◆ Se debe estar preparado para el caso de que no hubiera receptividad por parte de algunos 
miembros de la comunidad por el proyecto, se procederá a reforzar la demanda con base 
en temas como el Cambio Climático, Variabilidad Climática, la contaminación de los 
acuíferos, la escases del agua, la crisis actual del recurso hídrico y otros (métodos de apoyo 
Eje.: SARAR como Historia sin Medio, Fuentes y usos del agua, la historia del gato Tomás, 
pueden ser utilizados).

d. Desarrollo del Taller - (Seguirá el siguiente flujo indicativo de acciones)

CONTENIDOS MINIMOS TEMAS

Introducción ◆Bienvenida con palabras del dirigente de la comunidad 
o el o la Presidente/a de la EPSA (si existe)

◆Presentación de cada participante de la reunión 
(nombre y cargo en la comunidad)

◆En forma previa identificar a una persona de la 
comunidad para que apoye en la traducción del idioma 
castellano al aimara o quechua y viceversa, cuidando 
que los mensajes sean cortos y claros (Maestro/a, el 
dirigente de la comunidad, el o la presidenta/e de la 
EPSA, o un miembro del equipo de DESCOM).

Evaluación Ex ante
Después del período de Introducción al Taller, se procederá a plantear las siguientes 
preguntas (ejemplos):

◆◆ ¿Alguien puede explicar por qué estamos aquí?
◆◆ ¿Se acuerdan cómo va a ser su proyecto de agua o de saneamiento?
◆◆ ¿Creen que es importante la participación de hombres y mujeres en todas las 

actividades que vamos a cumplir juntos?
Se agradece las respuestas y se continúa con el desarrollo del Taller.
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Nota.- Taller que debe ser desarrollado de forma motivadora, ordenada, participativa, 
con un elevado respeto a la cultura, al género, idioma y otros aspectos que permitan 
establecer una relación dinámica y de compromiso entre los diferentes actores.

1. Datos generales de las 
instituciones involucradas

2. Datos generales de los 
ejecutores y supervisores de 
obra y DESCOM/FI.

3. Flujos de coordinación 
interinstitucional.

4. Características de la 
comunidad y de los proyectos

5. Comprensión real del alcance 
de los proyectos

6. Consolidación o 
conformación de la EPSA u 
otra organización previa

7. Cronograma y alcances 
del proyecto en ambos 
componentes

8. Cronograma de identificación 
de beneficiarios en base al 
plano y las zonas para que 
la comunidad se organice y 
espere en sus viviendas.

Desarrollo del Taller:
1. Resumen del Programa, su objetivo, las dos co-ejecutora: SENASBA y 

UCP.
Al presentar el objetivo del Proyecto se debe promover la participación de 
hombres y mujeres, apoyándose con la lámina y preguntas generadoras 
(ver en Anexo).

2. Roles y Responsabilidades de SENASBA y UCP
 ◆ Las Firmas Consultoras de DESCOM FI – Nombre completo, sigla, 
 ◆ Las Empresas de Obras – Nombre completo y sigla
 ◆ Supervisores de DESCOM FI, los Supervisores de obra – Nombre 
completo y No de celulares.

3. La coordinación entre los actores, Técnicos GAM-Técnicos GAD, Fiscales, 
niveles y mecanismos de coordinación.

4. Comunidad, tipo (dispersa, No. de áreas, sectores, otros) proceso de pre 
inversión y su resultado que son dos proyectos:
a. Sistema de agua potable, el punto inicial será ingresar al tema con las 

ventajas y beneficios de un servicio de agua, tipo de Opción Técnica (1 
o mixto), nivel de servicio, presentar plano, resumen del proyecto, acta 
de validación, compromiso de contrapartes, listado de beneficiarios 
y otros

b. Sistema de Saneamiento familiar, Ej:  baño ecológico seco, 
presentar plano tipo, acta de validación de beneficiarios, compromiso 
de contrapartes, detalle de las cantidades de materiales para la 
construcción del baño (con ladrillo, adobe y cerramiento) listado de 
beneficiarios y , metodología del proceso a ejecutar. Es importante 
considerar aspectos de seguridad y privacidad en el uso.

c. Entregar una copia a cada representante de familia de:
 ◆ Ficha de identificación, en la parte del croquis la familia en consenso 
puede dibujar el croquis con la vivienda y la posible ubicación de la 
pileta a una distancia ideal del área de la cocina, o la ubicación del 
baño. Explicando que luego se geo referenciará esta ubicación

 ◆ Ficha de Compromiso familiar, Se deja la tarea de que cada familia 
vaya definiendo el cumplimiento de la contraparte (si es que existe).

d. Se debe informar que apoyaran en la identificación si en alguna 
vivienda viven personas de la 3º edad (para informar a la Supervisión 
de Obras y la definición del lugar de la pileta y algún aspecto del baño).

5. Mapeo o croquis de validación, puede ser de dos maneras:
a. Elaboración del mapa o croquis de la comunidad con las y los 

participantes para identificar las viviendas de cada familia (en 
papelografos y marcadores de diferentes colores),

b. Presentar el plano del proyecto de agua ploteado (grande) para iniciar 
con la identificación de beneficiarios y la confirmación de su vivienda,

c. Colocar el nombre de la familia en cada caso,
d. Solicitar que en el mapa o plano se coloque las divisiones internas de 

la comunidad (por áreas, sectores, zonas u otros), en función de esta 
información y distribución del No de familias, elaborar el cronograma 
de visitas domiciliarias para recolectar la información de la ficha de 
identificación, la firma del compromiso y el levantamiento de la lista 
de beneficiarios

6. En forma previa identificar a las y los miembros de la EPSA, para que 
acompañen en la reunión. Caso contrario dejar claramente establecido los 
cargos y funciones básicas de cada miembro que lo conformará, para que 
piensen y se realice la conformación en la próxima reunión de acuerdo a 
cronograma.

7. Dejar una copia en papelografo, en lugar visible. 
Entrega del Cuaderno (Libro) Comunal (cuaderno de Actas) a la EPSA 
o autoridad de la comunidad y dejar asentado en acta con las firmas 
respectivas.

8. Dejar una copia en papelografo en lugar visible y en el cuaderno de actas
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Nota.- Taller que debe ser desarrollado de forma motivadora, ordenada, participativa, con un 
elevado respeto a la cultura, al género, idioma y otros aspectos que permitan establecer una relación 
dinámica y de compromiso entre los diferentes actores

Fotos de Talleres de Arranque comunitarios

 

Evaluación ex post 
Preguntar a las y los participantes:

◆ ¿Quién me puede explicar cómo es el Sistema de Agua? 
◆ ¿El sistema de saneamiento?
◆ ¿Qué no ha quedado claro?
◆ ¿Alguien quiere que se le explique otra vez el Sistema? 
◆ ¿Cómo y en qué van a participar las mujeres? 

Agradecer su participación y proceder al cierre del Taller

TALLER, 
ZONA 

AIMARA

PRESENTACIÓN
PLANOS: DETALLES

DEL BAÑO
ECOLÓGICO SECO

ENTREGA DEL 
CUADERNO 

COMUNAL – LIBRO 
DE ACTAS
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ANEXO 
Promoviendo la Participación de hombres y mujeres en el 

Programa

Lámina 1
El objetivo de esta actividad es romper el hielo e introducir a los participantes en el tema. Se debe 
promover la participación de las mujeres (Dirigirse a todo el público y permitir que todos y todas 
vayan respondiendo indistintamente las preguntas, no permitir que sólo una persona hable por 
toda la comunidad, por ello el hablar en aimara o quechua es fundamental para promover la 
mayor participación):

Preguntas generadoras
a. ¿Cómo está organizada la comunidad? 
b. ¿Quiénes son los líderes locales? 
c. ¿Cuánto tiempo dura su gestión?
d. ¿Qué otros comités, clubs de madres o juntas existen en la comunidad?
e. ¿Quiénes son miembros de esos grupos o han sido antes parte de algún comité? 
f. ¿Cuál era su cargo y qué rol desempeñaba? (Qué un hombre y una mujer cuenten sus 

experiencias de cómo se sintieron al ser miembros de un comité o junta).
g. ¿En la reunión hay alguna o varias mujeres que han sido autoridades o han formado 

partes de comités o juntas? Pedirles que por favor cuenten un poco su experiencia.
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Serie: Notas Técnicas
No. 3

Baño Ecológico Seco en comunidades rurales 
dispersas

 – BES RUDIS – 
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Baño Ecológico Seco en comunidades Rurales Dispersas – 
BES RUDIS

El Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades 
Rurales de Bolivia, actualmente está presente en las comunidades menores a 2.000 habitantes 
de 4 departamentos (Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Potosí) que en su mayoría forman 
parte del conjunto de poblaciones más pobres del país, con cobertura de servicios de agua y 
saneamiento más bajas, que incluyen a los pueblos indígenas y las comunidades originarias 
y campesinas que alcanzan a un 41,7% de la población del país, las mismas que forman parte 
de 36 pueblos originarios. Las naciones y pueblos mayoritarios son el quechua con 17,43%, el 
aimara con 10,60% y 11,5% los demás pueblos reconocidos. 

Se presenta esta Nota Técnica, como parte de la serie que pretende mostrar los aprendizajes 
durante la implementación de los proyectos del Programa, que han servido para ajustar 
procesos y estrategias operativas, que se quiere compartir con el sector; sobre todo aspectos 
considerados como exitosos que podrán aportar en el diseño de nuevas intervenciones en la 
prestación de servicios de saneamiento en zonas rurales.

Algunas características de las comunidades rurales
Las comunidades rurales se encuentran ubicadas en los diferentes pisos ecológicos del país, con 
una población de 3.433.434 de habitantes (31,3% 
de la población total) distribuidas en 19.216 
comunidades rurales, una Tasa de Crecimiento 
el año 2012 para el área rural de 0.5%. Destacan 
en el grupo de comunidades en las cuales se 
implementa el Programa: las comunidades 
Semidispersas (distancia media entre casas de 
70 a 150 m.) y las Dispersas con una distancia 
media entre casas mayor a 150 m.

Este tipo de población (dispersa y semi dispersa), 
su división interna, la propiedad de los terrenos 
y el derecho de uso de la fuente de agua, son 
determinantes para el diseño de infraestructura 
de agua y saneamiento y el planteamiento de 
la implementación social con los hombres y 
mujeres. Además, son características necesarias de conocimiento para valorar y definir las opciones 
técnicas y el nivel de servicio adecuado, y éstos a su vez establecer los costos de un proyecto, ya 
que en la mayoría de estas poblaciones aún se discute la propiedad del territorio y por tanto, el 
derecho de uso de las fuentes de agua.

Las familias en su mayoría son propietarias de pequeñas parcelas agrícolas para sus actividades 
por cuenta propia. El destino de la producción agropecuaria, se orienta al autoconsumo y otra 
parte sirve como semillas e insumos para el próximo ciclo agrícola. La economía de las familias 
presenta diversificación de los ingresos, en promedio, el ingreso proveniente de la producción 
agrícola, pecuaria y por subproductos representa solamente 52% de los ingresos totales. El 
restante 48% constituido por ingresos provenientes de salarios (25%), actividades independientes 
y otros ingresos (los ingresos por salarios, especialmente en el altiplano, provienen de empleos 
temporales como albañiles, peones zafreros y cargadores, entre otros). La relación del ingreso per 
cápita de las familias por piso ecológico muestra que en el altiplano es de Bs. 518.-($us 74), en el 
valle con Bs. 648.- ($us 93).).
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Las condiciones de salud se caracterizan porque existe un fuerte predominio de las enfermedades 
relacionadas con la calidad de agua de consumo  en niños/as menores de 5 años, la prevalencia 
continúa con las Enfermedades Diarreas Agudas –EDA´s- en un promedio de 3,5 accesos (No. de 
episodios) al año. 

Implementación del saneamiento BES RUDIS 
La presencia inclemente de los fenómenos del Cambio Climático, afecta y afectará la forma de 
vida de todos los seres vivos de la Tierra y a los hábitos, sobre todo cuando se enfrente a la escasez 
extrema de agua que amenazará la propia existencia del ser humano y otros seres vivos. Esta es 
una de las razones para que el Programa en cumplimiento a su alcance proyectado y objetivo 
de brindar una solución de saneamiento para las zonas rurales determine e impulse el uso de 
tecnologías alternativas como lo es el saneamiento ecológico.

El saneamiento ecológico cuenta como una opción técnica  el baño ecológico seco (BES) como 
respuesta a la problemática de la disposición de excretas a cielo abierto, tiene la capacidad 
de adecuarse a los diferentes contextos, y el uso correcto permite constituirse en una medida 
de adaptación al cambio climático, por ser una tecnología que no necesita de agua para su 
funcionamiento (solo un poco para su operación y mantenimiento) y considera el cierre del ciclo de 
nutrientes. Es muy importante, para el uso y mantenimiento del baño ecológico, la disponibilidad 
del material secante (ceniza, aserrín, etc.) y el cambio de hábito de la familia. 

Previa valoración y análisis de las experiencias en el país y las características de las comunidades 
rurales dispersas y semidispersas, y en respuesta a un proceso de pre inversión, el Programa 
promueve dar respuesta adecuada a la necesidad de sistemas de saneamiento seguros, sostenibles 
y accesibles. Lo anterior, determina la priorización y selección de dos tipos de actividades para su 
implementación: i) institucional y ii) comunitario-familiar, a través de:

Adopción de tecnología sentando las 
bases de la sostenibilidad, que impacten 

en la salud.

1. CAPACITACIÓN COLECTIVA:
El intercambio / actualización de 
conocimientos entre las y los profesionales 
para el desarrollo de la capacidad técnica 
y social para generar un proceso social y la 
adopción tecnológica.

Las experiencias sumadas entre 
miembros de un equipo, los 
elementos conceptuales, la reflexión y 
las discusiones grupales de inicio, que 
apoyen al desarrollo de la capacidad 
local para mejorar el acceso a un 
servicio de saneamiento amigable con 
la Madre Tierra, asegurando la calidad 
de funcionamiento y sostenibilidad

2. TRABAJO CREATIVO
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Proceso de implementación

1. Actividad Institucional – Capacitación Colectiva

Orden de Inicio - Taller de Arranque Institucional:
Participación de representantes de ejecutores de Obras, ejecutores de DESCOM FI, 
Supervisores de Obra y DESCOM FI. Personal del Programa, desarrollo de contenidos sobre 
el BES:
◆Contribución y principios del saneamiento ecológico,
◆Ventajas del BES
◆Componentes del BES (adecuado al contexto)
◆Uso y mantenimiento del BES (indicar las cantidades de material secante requerido)
◆Diseño para Unidades Educativas y Centro de Salud
◆Las diferencias por piso ecológico, 
◆Las características de las comunidades rurales dispersas,
◆Los “pecados del saneamiento ecológico”1.

Entrega de Material del Programa:
◆Documento de Pre inversión,
◆Planos tipo del BES RUDIS (componentes),
◆Distribución de las familias beneficiarias en los planos,
◆Detalle de los materiales de construcción, que son contraparte de las familias,
◆Documento de validación de la opción técnica por las familias beneficiarias,
◆Lista de beneficiarios,
◆Formato de cronograma de cumplimiento de acopio de materiales de contraparte,
◆Cuaderno comunal o de actas notariado,
◆Presentación en Power Point, considerando el idioma, gráficos adecuados en tamaño y 

número, tipo y tamaño de letra en los mensajes (cortos, claros y concisos).

 1. De manera gráfica se presentan todos los aspectos que no se deben ejecutar en el proyecto.
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Organización y articulación interna del contratista:
◆Capacitación en saneamiento ecológico y en la estrategia DESCOM,
◆Preparación de materiales de apoyo y capacitación,
◆Programación de la primera reunión con la comunidad – Contacto Inicial

Planificación
Una actividad de información y capacitación, como lo es el Taller, debe planificarse con 
suficiente antelación. Una adecuada planificación exige tomar en cuenta una serie de aspectos 
preparativos, entre ellos los 9 pasos para el diseño del Taller:

1. ¿Para qué?: Los objetivos y el alcance del Programa
2. ¿Quiénes?: Para las y los hombres de las comunidades
3. ¿Qué?: Seleccionar contenidos
4. ¿Cómo?: Agenda del Taller, métodos y técnicas
5. ¿Con qué?: Medios de apoyo, pizarrón, ecran, data show, idioma (apoyo de traductor) y otros
6. ¿Cuándo?: Fecha y tiempo
7. ¿Dónde? Lugar
8. Resultados:
9. Aclarar los roles de los responsables
10. Acordar apoyo logístico y documentación del Taller 
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2. Actividad Comunitario – familiar – Trabajo creativo

Taller de Arranque 
comunidad con 
proyecto:

◆Componentes del BES

◆Ubicación dentro el Lote, 
Predio o Vivienda,

◆Reconocimiento de 
suelos,

◆Orientación del BES,

◆Ubicación de los 
Artefactos,

◆Recolección y disposición 
de la orina y heces con 
dos alternativas,

◆Cantidad de materiales 
de construcción por 
contraparte (adobe, 
ladrillo, cerramiento 
Puertas , Techo),

◆El Cierre del Ciclo de 
nutrientes, 

◆Otros.

El Taller2 será ejecutado de acuerdo al contenido de la Guía BES RUDIS, para ello se debe 
organizar y preparar material adecuado que permita brindar información clara y concreta, 
que despierte el deseo de las familias de formar parte del saneamiento ecológico como 
una tecnología moderna y del futuro. Que al mismo tiempo concuerda con la concepción 
de la mayoría de las culturas ancestrales de protección de la Madre Tierra para provocar el 
deseo de participar de las personas. El punto inicial en las reuniones es ingresar al tema 
principal del saneamiento ecológico, con las ventajas y beneficios.

Si no hubiera receptividad por parte de algunos miembros de la comunidad por el BES 
RUDIS, se debe proceder a reforzar la demanda con base en temas como el Cambio 
Climático, Variabilidad Climática, la contaminación de los acuíferos, los escases del agua, la 
crisis actual del recurso hídrico y otros (métodos de apoyo3 como SANTOLIC, ANO-MANO-
BOCA , el Gato Tomas, pueden ser utilizados), que demuestren el ciclo de contaminación 
o transmisión.

 2 El detalle del desarrollo del Taller de Arranque se encuentra en la Nota Técnica No 2 de esta misma serie.
 3 Consultar en la Guía de Desarrollo Comunitario, Documento No 8 Desarrollo comunitario en Saneamiento Ecológico.

NO!



32

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Metodología de Trabajo

Pasos nivel 
comunidad:

◆Validación de la 
información a 
nivel domiciliar: 
lista y ubicación 
de beneficiarios

◆Estaqueado – 
Ubicación del BES

◆Concertación para 
la construcción de 
BES demostrativo.

◆Acopio de 
materiales

◆Construcción del 
BES demostrativo

◆Asistencia Técnica 
del constructor a 
las familias

◆Cronograma de 
construcción de 
BES, por zonas 
o sectores de la 
comunidad

◆Vaciado de las 
cámaras por 
la empresa 
constructora



33

Notas Técnicas

◆Entrega de 
adoberas, 
plomada y 
regla nivel de 
albañilería. 

◆Organización 
para compra de 
ladrillos u otros, 
por las familias 
para cumplir su 
contraparte

◆Construcción de 
paredes, techo y 
otros (contraparte 
de las familias por 
autoconstrucción)

◆Provisión e 
instalación 
de artefactos 
Sanitarios  por 
la empresa 
constructora

◆Preparación 
de Pozo de 
infiltración o 
pozos comunales 
para disposición 
sanitaria de los 
“recursos” de los 
BES.

Otros componentes importantes para el uso y funcionamiento, colocado por la empresa 
constructora y los miembros de las familias, con acompañamiento del DESCOM FI:

Conectar el bidón al 
pipiducto

Colocar en la cámara el recipiente 
móvil, para las heces

Material secante
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Malla mosquitera 
en el tubo de 

ventilación

Atrapa moscas Agua para la limpieza del urinario 
y papel para limpieza anal:

Nivel intradomiciliario:
Capacitacion en Operación y Mantenimiento del BES por el equipo constructor y DESCOM 
(Detalle en la Guia BES RUDIS).

Manejo de los 
recursos:
◆Nivel 

intradomiciliar
◆Nivel comunal 

(linderos verdes) 

Enfoque de equidad de género y generacional

Rampla en vez de 
gradas para adultos 

de la 3º edad

Materiales de apoyo a liderazgo:
 

Roles y responsabilidades de las 
familias

Entrega provisional y definitiva, de acuerdo a usos y costumbres.
Todo el proceso es sujeto de monitoreo y evaluación en momentos clave (hitos de coordinación) 
entre los supervisores de obra y DESCOM FI.
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Sistemas de Agua en Comunidades Rurales Dispersas – 
AGUA RUDIS

La presente Nota Técnica, que es parte de la serie que pretende mostrar los aprendizajes durante 
la implementación de los proyectos del Programa, en este número describe la implementación de 
tecnologías alternativas y convencionales de agua en un proceso altamente participativo.

Las comunidades rurales se encuentran ubicadas en los diferentes pisos ecológicos del país. 
Destacan en el grupo de comunidades en las cuales se implementa el Programa: las comunidades 
Semidispersas (distancia media entre casas de 70 a 150 m.) y las Dispersas con una distancia 
media entre casas mayor a 150 m. Poblaciones que en su mayoría forman parte del conjunto de 
las más pobres del país, con dispersión geográfica, diversidad cultural, con inequidades sociales 
e inequidades de género que inciden sobre la salud y bienestar de la mujer durante toda su vida. 
Comunidades con cobertura de servicios de agua bajas, por su difícil acceso y situación económica, 
que incluyen a los pueblos indígenas. Los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua muestran 
que la cobertura de agua potable en el segmento rural (< o igual a 2.000 habitantes) alcanza al 
66.7% (2017). 

1. Recursos hídricos
Los obstáculos y dificultades a la dotación de servicios de agua incluyen la dispersión de la 
población, así como la falta de fuentes de agua, sus bajos caudales como efecto del Cambio 
Climático y Variabilidad Climática, por  la reducción de las precipitaciones pluviales, su difícil 
acceso, la baja recarga anual, los usos y costumbres de las diferentes culturas. El sentimiento de 
“propiedad” del agua es más fuerte en las comunidades andinas y del valle a partir de la Ley de 
Participación Popular hace más de una década. Hoy, todas las fuentes tienen “dueño municipal o 
comunitario” a través de la Ley de Descentralización, y antes de realizar una captación cualquiera, 
el aprendizaje demuestra que se debe asegurar de la pertenencia o derecho de uso de la fuente, 
para no hacer inversiones inútiles o en contra de los deseos de las familias.

Algunas zonas de los andes son excesivamente secas, con especies vegetales que logran sobrevivir 
con el agua de lluvia que cae entre diciembre y febrero. Los habitantes hacen atajados (pequeñas 
represas de tierra elevadas por los cuatro costados) donde acumulan el agua, con los consiguientes 
problemas de contaminación por ser aguas detenidas. Otros, aprovechan el agua de lluvia de los 
techos de las viviendas para captar el agua y guardarla en depósitos subterráneos. Existe agua 
subterránea, pero a diferentes metros de profundidad (250 a 650) lo que hace muy costosa su 
explotación. 

2. Implementación de los sistemas de agua en el Programa
La presencia inclemente de los fenómenos del Cambio Climático afecta y afectará la forma de 
vida de todos los seres vivos de la Tierra y a los hábitos, sobre todo cuando se enfrente a la escasez 
extrema de agua que amenazará la propia existencia del ser humano y otros seres vivos. Esta es 
una de las razones para que el Programa en cumplimiento a su alcance proyectado y objetivo 
de brindar una solución de agua para las zonas rurales determine e impulse el uso de diferentes 
tecnologías alternativas además de las convencionales. El proceso de implementación de los 
proyectos, concluida la fase de Pre inversión, de licitación y contratación de empresas de Obras y 
DESCOM FI, el Programa se enfoca en dar respuesta adecuada a la necesidad de servicios de agua 
para cada comunidad, sostenibles con calidad. Esto determina el proceso de implementación a 
través de:
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PRODUCTO

Intercambio de conocimientos e información 
adecuados en opciones técnicas de agua:

Ventajas, desventajas, componentes por sistema 
de agua. Características de las comunidades y 

diferencias por piso ecológico

Entrega de material del proyecto: plan social, 
planos, listas y compromisos de las familias, 

contrapartes, etc.

Etapa de Organización y Articulación Interna del 
equipo ejecutor: Comprensión correcta del tipo 
de opción técnica y nivel de servicio: comunal o 

familiar.

Material de apoyo preparado: Planos del 
proyecto en tamaño grande, copias de 

información de entrega, otros.

Participación de toda la comunidad o sector, las 
familias, autoridades tradicionales y políticas.

Hombres y mujeres con información clara, 
comprendida y con deseos de participar en el 

proyecto

Refuerzo a la demanda, si no hubiera 
receptividad por parte de las familias, 

introducir temas como el cambio climático, la 
contaminación de los acuíferos, la escases del 
agua, la crisis actual del recurso hídrico y otros 

con diferentes métodos altamente motivadores.

Etapa que permite validar la información que 
determinará la organización e inicio de la 

construcción de infraestructura sea comunal o 
familiar.

Caso contrario, permitirá el planteamiento 
de ajustes al diseño de la opción técnica, que 

mitiga el descontento de la población.

En el componente DESCOM FI de la misma 
manera permitirá identificar ajustes o no para 

su implementación acorde a la OT y NS.

ACTIVIDAD

1.

2.

Taller de Arranque Institucional
Capacitación Colectiva
Un trabajo a nivel institucional con entidades 
ejecutoras contratadas. Etapa de intercambio 
de información sobre el proyecto y contenidos 
de capacitación y enfoque metodológico.

Planificación del ingreso a la comunidad, con 
suficiente antelación por el equipo Contratado. 
Una adecuada planificación exige tomar en 
cuenta una serie de aspectos preparativos, 
entre ellos los 9 pasos para el diseño del Taller 
comunitario (detalle en Nota Técnica 3)

Validación de la información de Pre inversión, 
de manera organizada y con participación de 
representantes de la comunidad y EPSA, los 
ejecutores de Obra y DESCOM FI proceden a 
verificar la información de diseño del proyecto. 
Y la información social sobre No de población 
permanente, residentes, compromisos y otros.

Taller de Arranque comunitario –familiar
◆Etapa introductoria y presentación del 

Alcance del proyecto, si es para toda la 
comunidad o un solo sector, 

◆Opción técnica-Nivel de Servicio, 
Componentes del sistema de agua,

◆Compromisos firmados, lista de beneficiarios, 
legalidad de terrenos para emplazamiento de 
obras (en caso necesario) derecho de uso de la 
fuente, otros provenientes de la pre inversión,

◆Costo del proyecto, montos de contraparte, 
materiales del lugar,

◆Otros dependiendo de la OT y NS

3.

4.
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3. Metodología de trabajo
El proceso a continuar asegura el desarrollo de un trabajo adecuado, si se cuenta con permanencia 
sostenida en la comunidad del personal de los ejecutores de DESCOM FI, de obras y supervisores 
para lograr el objetivo planteado y considerar en todo momento lo siguiente: 

Pasos nivel comunidad:
◆Validación de la 

información a nivel 
comunal o familiar

◆Ubicación de 
los terrenos de 
emplazamiento de 
obras

◆Aspectos legales y 
sociales.
(Ver Guía AGUA RUDIS)

◆Verificar la distribución 
de las viviendas y 
familias, según listas de 
preinversión

◆EPSA conformada en la 
pre inversión identifica 
el alcance del proyecto 
de agua

◆Observación de 
la calidad de los 
materiales del lugar 
(arena, agregados, etc.)

◆Información de los 
resultados de la 
validación

◆Cronograma de 
construcción del 
sistema de agua, por 
zonas o sectores de la 
comunidad

◆Organización para la 
construcción – EPSA

◆Apertura Libro de actas 
notariado

Para lograr la adopción de la tecnología 
sentando las bases de la sostenibilidad, 
que impacten en la salud.

Alcanzando la fidelización por el sistema 
de agua con el pago de una tarifa o cuota.

Trabajo creativo, organizado y con enfoque 
participativo, de género y generacional
Las experiencias sumadas entre miembros del 
equipo DESCOM FI, ejecutor de Obras, Supervisores 
y Técnicos GAM con un intercambio de los 
elementos conceptuales, momentos de reflexión y 
de discusiones grupales, apoyan al desarrollo de la 
capacidad local para mejorar el acceso a un servicio 
de agua, asegurando la calidad de funcionamiento y 
sostenibilidad.
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◆Supervisión conjunta 
en momentos clave del 
proceso

DESCOM FI, Obras y 
Técnico GAM

◆Reuniones de análisis 
de avance post 
supervisión

◆Asistencia técnica: 

◆Ubicación del punto de 
agua intradomiciliario

◆Preparación de obras 
intradomiciliarias

Tecnologías de agua implementadas por el Programa: 

Bombeo Fotovoltaico Cóndor Huaycha GAM Tapacarí/Dpto. 
Cochabamba

Sistemas de agua por bombeo
Caseta de bombeo

   
Sistema de Agua por bombeo Alto 
Collana, tanque elevado de Plastico 

sobre estructura de HoAo- GAM 
Collana-La Paz

Pozo perforado Comunidad 
Korila GAM Pucarani/Dpto 

La Paz

Perforación de Pozo Profundo 
en la Comunidad de la 

Cañada GAM Mojocoya/Dep 
Chuquisaca 
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Bombas manual Yacu, sobre pozo excavado, comunidad Culli Culli Bajo      

   

Tanque de Ho Co con cerco de Proteccion de postes de madera 
con alambre de Puas Comunidad Aramasi, GAM Presto/
Chuquisaca 

Pozo perforado de agua surgente 
comunidad de Huancollo GAM 

Pucarani, La Paz

Nivel de servicio:

Pileta multifamiliar Pileta familiar
Pozo y Bomaba manual 

multifamiliar

Obra de Toma de vertiente Sistema 
de agua Aramasi GAM Presto/Dpto 
La Paz

Tanque cosecha de agua lluvia 
de techo, Potosi
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Capacitacion en Gestion, Operación y Mantenimiento del sistema de agua 
(Detalle en la Guia AGUA RUDIS).

Completar

Socialización…

Entrega provisional y definitiva, de acuerdo a usos y costumbres.
Todo el proceso es sujeto de monitoreo y evaluación en momentos clave (hitos de coordinación) entre 
los supervisores de obra y DESCOM FI.
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Estrategia de implementación de proyectos de Agua y 
Saneamiento en Comunidades Rurales Dispersas

La presente Nota Técnica, presenta los aprendizajes durante la implementación de los proyectos 
del Programa; en este caso los aspectos metodológicos de implementación exitosos, en los 
proyectos de comunidades rurales dispersas.

Uno de los grandes desafíos que tiene el país es lograr la universalidad de los servicios de agua 
y saneamiento al 2.025, y más aún de la población pobre, vulnerable y diversidad cultural que 
habita en las comunidades rurales. Asimismo, mejorar el acceso de hombres y mujeres a servicios 
de agua y saneamiento adecuados con respeto al contexto y características de las comunidades.

En el sector, se encuentra en vigencia el Reglamento Social con el objetivo fundamental de “sentar 
las bases de la sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, 
a través de un proceso participativo y planificado para la toma de decisiones que articulen el 
desarrollo y la gestión comunitaria de los servicios con la articulación de la Entidad Prestadora de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), la educación sanitaria y ambiental, la 
higiene, la salud y la asistencia técnica del gobierno municipal, para mejorar las condiciones de 
vida  de las mujeres y hombres del país”. Por tanto, la Estrategia Social Desarrollo Comunitario 
plantea la indivisibilidad del componente DESCOM del técnico en la implementación de los 
proyectos sectoriales.

Algunos estudios ejecutados en el sector, en los últimos años demuestran que un porcentaje 
expectable de los servicios de agua y saneamiento no son utilizados, sobre todo en área rural 
por algunos problemas identificados, los cuales están referidos a: aspectos constructivos 
(sobredimensionamiento de la infraestructura), el uso inadecuado de los servicios de agua y 
abandono de los mismos (uso para riego, disminución de caudal), por el alto costo de operación 
y mantenimiento de los componentes de los sistemas de agua (por bombeo), por la inadecuada 
tecnología empleada para el contexto rural (como alcantarillado sanitario), la carencia de 
asistencia técnica a la EPSA y sobre todo la falta de conocimientos y capacidad de la instancia 
operadora de los servicios (que en su mayoría son CAPYS) y de los beneficiarios para asegurar el 
uso y funcionamiento de los sistemas de agua y saneamiento instalados (pago de tarifas, acciones 
de operación y mantenimiento domiciliario de los baños), entre otros.

Implementación de los proyectos de agua y saneamiento en comunidades 
rurales dispersas
Las características predominantes de 
las comunidades dispersas en el área de 
implementación del Programa son:

 ◆ Comunidades alejadas de la capital de 
Sección Municipal,

 ◆ Topografía accidentada,

 ◆ Presencia de caminos de herradura o 
vecinales, con poca afluencia vehicular. 
Generalmente una vez por semana,

 ◆ Ingreso a las comunidades a pie (desde 
el camino vecinal que llega hasta el 
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inicio de la comunidad) con un tiempo de 10 minutos a 2 horas,

 ◆ Distancia entre viviendas desde 50m a 1.200 m, con un tiempo de caminata de 10 minutos 
a 2 horas,

 ◆ La mayoría de las comunidades no cuentan con un Centro de Salud,

 ◆ Cerca al 50% de las comunidades cuentan con una Unidad Educativa,

 ◆ Permanencia de parejas muy jóvenes, ancianos y niños, 

 ◆ Flujo migratorio temporal de las mujeres y hombres jóvenes,

Opciones tecnológicas construidas:
Posterior a un proceso de consulta y consenso con las y los habitantes de las comunidades, y de 
acuerdo a la presencia de fuentes de agua, calidad y cantidad del agua de la fuente, ubicación, 
distancia entre las viviendas, y otros. Se han seleccionado y construido las siguientes opciones 
técnicas para responder a la necesidad de las familias:

a. En agua

Bombeo fotovoltaico Tapacari Cochabamba Bombas manual Yacu, sobre pozo excavado, 
comunidad Culli Culli Bajo

Obra de Toma de vertiente Sistema 
de agua Aramasi GAM Presto/Dpto La 

Paz
Pozo perforado de agua surgente 

comunidad de Huancollo GAM 
Pucarani, La Paz

Tanque cosecha de agua lluvia de 
techo, Potosi
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b. En saneamiento
La distancia entre viviendas, topografía rocosa en la mayoría de las comunidades, el caudal de la 
fuente, determinó la selección de la opción técnica de Baños Secos Ecológicos – BES:

Comunidad Purapurani-Batallas 
La Paz

Comunidad Perazani –Tacobamba, 
Potosí

Comunidad Chitaluyo – 
Chaqui Potosi

Comunidad Churo Alto-Tapacari 
Cochabamba

Comunidad Chapapani –
Morochata Cochabamba

Comunidad Rio Grande-
Tarvita Chuquisaca 

*La modalidad de autoconstrucción por las familias permitió completar su contraparte en los BES.

Componente social
Al inicio de la implementación del Programa se fueron cumpliendo las actividades en las 
comunidades, de acuerdo al planteamiento metodológico del ejecutor del DESCOM FI, observando 
las siguientes actitudes y respuestas de parte de los pobladores:

 ◆ Participación parcial de las familias beneficiarias de los proyectos, en las diferentes 
actividades,

 ◆ Incumplimiento de los horarios concertados para las reuniones,

 ◆ Baja motivación de hombres y mujeres durante las reuniones,

 ◆ Ausencia de las personas de la tercera edad,

 ◆ Resistencia a la firma de actas de reuniones y compromisos por no alcanzar la mayoría de 
la población,

 ◆ Discontinuidad en la participación de las personas (en cada actividad eran otras) en las 
reuniones y otras actividades, lo que enlentecía el avance, por la exigencia de repetirlas.

Se procedió a la autoevaluación de avance y calidad del proceso, llegando a la conclusión de que las 
características de las comunidades, la dispersión de las viviendas y las opciones técnicas alternativas 
en agua y saneamiento con nivel de servicio multifamiliar y familiar requerían que la estrategia 
social de implementación debía ser ajustada por una metodología más incluyente y personalizada, 
para i) optimizar la participación de los miembros de las familias, ii) lograr el intercambio de los 
contenidos de capacitación con la mayoría de la población, iii) asegurar la participación de las 
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familias con residencia permanente, iv) aplicar el método de visitas domiciliarias, y v) que los 
talleres en reuniones masivas solo se ejecutarían para lograr consensos.

Croquis modelo de comunidad rural dispersa :

           Fuente: Elaboración propia

Proceso de ajuste, y luego implementación del proceso “ajustado”:
 

Contexto: 1. Comunidades rurales dispersas
2. Distancia variada de cada vivienda familiar a la escuela (centro de reuniones 

es en otra comunidad)
3. Reuniones comunales mensuales
4. Familias con parejas jóvenes, hijos/as pequeños/as en edad escolar
5. Personas de la 3º edad
6. Topografía montañosa
7. Senderos entre viviendas

•   Viviendas

•     10 Grupos de viviendas

OT de agua y BES familiares

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ESCUELA
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Motivación de la EPSA: 

1. Deseos de organizarse con 
representantes por zonas

2. Necesidad de capacitación 
en O&M de los sistemas de 
agua y BES

3. Manejo de los recursos 
económicos y de apoyo

Capacitación a EPSA:
1. Selección de contenidos 

por Opción Técnica y 
Nivel de Servicio

2. Formulación cronograma 
de Capacitación e 
inspección sanitaria

3. Sesiones grupales de 
O&M de capacitación  
práctica.

Resultado:

1. Sesiones altamente 
participativas de adopción de 
conocimientos y habilidades 
de Administración O&M

2. Formulación Plan de O&M y 
cronograma de inspección 
sanitaria

3. Sesiones grupales de 
capacitación  práctica.

Riesgos:

1. Selección de contenidos

2. Métodos con respeto 
intercultural, con enfoque 
de género y generacional

3. Coordinación entre equipo 
Técnico y social

Organización con la 
comunidad:
1. Coordinación con 

autoridades, maestro/a y 
miembros de la EPSA

2. Conformación de grupos 
de familias (en el ejemplo 
gráfico, 10 grupos de 
trabajo)

3. Formulación de 
cronograma por 
cada grupo: 2 visitas 
domiciliarias por mes a 
cada familia

4. Apoyo logístico 
(alojamiento para el 
equipo-2 personas- 
alimentación compartida 
con las familias, otros)

Análisis de Motivación de las 
familias: 

1. Deseos de conocer todo 
sobre “su” baño y “su” 
opción de agua

2. Deseos de aprender 
acciones de uso y 
mantenimiento correcto 
de “soluciones que 
desconocen”

3. ¿Pago de tarifas?

Impactos:

1. Participación de todos los 
miembros de las familias

2. Mejor participación de las 
mujeres

3. Definición de Roles y 
responsabilidades para la 
gestión del agua y del BES a 
nivel familiar

4. Todas las mujeres y hombres 
de la comunidad con 
conocimientos adecuados

5. Mejor nivel de adopción de 
tecnología

Retos asumidos por el 
equipo DESCOM FI:
1. Selección de contenidos 

por Opción Técnica de 
agua y saneamiento

2. Selección de métodos 
y metodologías de 
capacitación 

3. Sesiones familiares en 
visitas domiciliarias

4. Idioma, respeto 
cultural, comunicación 
intercultural

5. Respeto a los horarios 
disponibles de las familias

6. Mayor permanencia en la 
comunidad

Determinantes para los 
ajustes:

1. Disponibilidad de tiempo 
para capacitación) 06.00 
am., y ii) a las 16:00 de lunes 
a viernes. Sábado y domingo 
todo el día

2. Distancia entre viviendas, 50 
a 3.000 metros

3. Soluciones de saneamiento 
familiares: BES

4. Soluciones de agua: i) 
familiares y ii) multifamiliares
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La permanencia de los técnicos sociales en la comunidad y compartiendo algunas horas con 
los miembros de las familias en las viviendas; ha logrado un elevado impacto en la capacitación 
y la participación durante el intercambio de conocimientos personalizado, que fue aceptado y 
recibido con agrado. Afirmando que apoya a cada miembro de la familia a comprender el uso y 
funcionamiento de “su” servicio de agua y saneamiento, que le oferta beneficios en sus condiciones 
de vida y en su salud y asumen la responsabilidad personal de las actividades de O&M continuo.

Asimismo, el nivel de adopción de la tecnología es mayor que durante sesiones colectivas, en las 
que no pueden participar todas las familias por el recorrido que deben cumplir desde su vivienda 
al lugar de reunión (en el ejemplo, el lugar central de reunión es la escuela).
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Experiencia en la implementación del enfoque de equidad de 
género en proyectos de agua y saneamiento en comunidades 

rurales

La experiencia desarrollada durante 4 años de ejecución del “Programa de Agua Potable y 
Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia”, demostró que un 
buen número de profesionales contratados para la implementación del DESCOM FI, no siempre 
cuentan con experiencia que se enmarca en la exigencia del Programa; para contribuir de 
manera efectiva en los procesos desarrollados. Entre ellos, la inclusión del enfoque de género que 
todavía es un desafío para las iniciativas que buscan mejorar el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento para hombres y mujeres en las poblaciones más pobres, y aunque muchas iniciativas 
son consideradas “neutrales a los aspectos de género”, no siempre garantizan la participación y la 
toma de decisión de las mujeres durante el ciclo de proyecto; es decir, que se escuche y se tenga 
en cuenta su voz. Si los proyectos no prestan especial atención a los aspectos de género, pueden 
reforzar las desigualdades entre las mujeres y varones, e incluso incrementar las disparidades de 
género.

Por lo anterior, el Programa, define una estrategia de intervención denominada Género Intensivo 
(GI) para asegurar el desarrollo de capacidades personales (liderazgo) en las mujeres de las 
comunidades, y los conocimientos (empoderamiento) en la gestión sostenible de los servicios de 
agua y saneamiento intra domiciliar y comunitario, y que a su vez permitan superar la brecha de 
género en la participación real de las mujeres en la toma de decisiones en el proceso de gestión.

El Programa, para la implementación del enfoque de equidad de género, decide seleccionar de 
forma aleatoria un número de comunidades del total, para implementar Género Intensivo (GI). 
Como su nombre lo indica con acciones de mayor intensidad con las mujeres en las comunidades 
elegidas; las restantes comunidades constituyen el grupo control que recibe acciones normales 
del DESCOM (denominadas comunidades con GR Genero Regular). Para su implementación se 
plantea la estrategia de GI con los siguientes objetivos1:

 ◆ Fomentar la participación y liderazgo de las mujeres, a lo largo de todo el ciclo de los 
proyectos de agua y saneamiento.

 ◆ Contribuir a la sostenibilidad de los servicios, a través de la participación visible de mujeres 
en los espacios de decisión comunitaria.

Para alcanzar los objetivos planteados, se ha desarrollado el proceso metodológico y de actividades 
(de manera indicativa en el gráfico 1) en las fases de inversión y post inversión del ciclo de proyectos; 
el cual es sujeto de ajustes dependiendo de las características de la comunidad. Se aclara, que:

 ◆ Las actividades detalladas son aquéllas dirigidas a mejorar la información y el conocimiento 
de las mujeres, para que ellas puedan optimizar su participación informada,

 ◆ Las actividades que se presentan a continuación enmarcadas de color celeste (negrilla), 
son las que se amplían para las comunidades GI (en el ciclo de DESCOM), y se remarca de 
color lila aquéllas que deben ser consideradas en la ejecución de las primeras:

1  Manual para la implementación de Planes de Sostenibilidad DESCOM FI Procedimiento en Género Intensivo en poblaciones menores a 500 
habitantes. Ministerio de Medio Ambiente y Agua-SENASBA 2015.
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Gráfico 1:    Flujograma de actividades en el ciclo DESCOM FI – comunidades GI

Capacitación a los miembros de la EPSA y líderes locales en temas: normativa del 
sector de agua y saneamiento, aspectos técnicos (características de la infraestructura 
de agua y saneamiento), administrativos (cobro de tarifas y su manejo transparente), 
sociales y de género (los derechos y la importancia de la participación de la mujer 
en el proceso y en la gestión de los servicios).

Actividad inicial

Información y 
sensibilización

Sistema de Agua 
y saneamiento

Capacitación para 
la gestión de los 

servicios de agua 
y saneamiento

Conformación y/o 
Consolidación de 

la EPSA

Documentos 
legales de la 

EPSA

Grupo de 
mujeres líderes y 

replicadoras

Información del alcance del proyecto en reunión inicial con las 
autoridades y las y los beneficiarios de los proyectos.

Identificación de grupos organizados de mujeres en la comunidad y 
mujeres líderes.

En caso necesario (por predominio del idioma nativo, mínima 
participación de mujeres), se trabajará solo con el grupo de mujeres 
para asegurar que la información sea comprendida y que la recepción 
sea de la misma calidad en toda la comunidad.

Información detallada de los componentes y alcance del sistema de agua 
potable y el nivel de servicio. En saneamiento, de los Baños Ecológicos 
Secos, que el Programa prioriza. Para mejorar el empoderamiento de la 
mujer.

Capacitación de las mujeres de la comunidad, en modelos de gestión y 
los principales puestos de liderazgo en la organización: Roles, funciones 
y competencias de la EPSA.

De acuerdo a la información del Diagnóstico inicial, se procede en 
Asamblea General de usuarios /as a la elección o ratificación de los 
miembros de la EPSA. 

En la Asamblea, se promoverá la participación y elección de mujeres 
para alguno de los cargos ejecutivos de la EPSA, ellas cuentan con 
conocimientos al respecto.

Se organiza y ejecuta una reunión con mujeres para informar acerca de 
los contenidos y objetivo del Estatuto y Reglamento de la EPSA.

Elaboración de los Estatutos y Reglamentos con enfoque de 
género, asistidos por el responsable de DESCOM FI, respetando las 
características de la comunidad, considerando la opción técnica de 
agua y saneamiento.

Organización y definición de responsabilidades del grupo de mujeres 
replicadoras.

Se inicia el trabajo de capacitación con las mujeres líderes que fueron 
identificadas, en tres temas: autoestima y liderazgo, réplica de temas 
de educación sanitaria y ambiental a otras mujeres, y gestión de los 
servicios de agua y saneamiento a nivel domiciliario y comunitario.
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Capacitación a los miembros de la EPSA y líderes locales en temas: 
normativa del sector de agua y saneamiento, aspectos técnicos 
(características de la infraestructura de agua y saneamiento), 
administrativos (cobro de tarifas y su manejo transparente), sociales y 
de género (los derechos y la importancia de la participación de la mujer 
en el proceso y en la gestión de los servicios).

Refuerzo en la capacitación de las mujeres de la comunidad en temas 
de Educación Sanitaria y Ambiental (ESA), liderazgo y autoestima y los 
derechos de las mujeres.

Asistencia técnica y acompañamiento a las mujeres, en el proceso de 
réplica de los contenidos desarrollados a las familias de la comunidad o 
mujeres que no participan de los procesos. Definiendo una estrategia de 
visitas domiciliarias en un croquis de la comunidad, por afinidad con otras 
mujeres

Capacitación en el uso, mantenimiento de los servicios de agua y 
disposición final de los residuos líquidos y sólidos de los Baños Ecológicos 
Secos (BES) de acuerdo al contenido de las Guías: AGUA RUDIS y BES 
RUDIS (del Programa). Dirigido a la comunidad y miembros de la EPSA 
de forma teórica y práctica.

Presentación a la comunidad de los hombres y mujeres Capacitadas/os y 
Certificadas/os en operación y mantenimientos de los servicios de agua y 
saneamiento.

Capacitación a las mujeres y miembros de las familias en visitas domiciliarias 
en el tema de uso y mantenimiento de los BES y democratización de los 
roles, en el ámbito familiar y gestión domiciliaria de los servicios.

En reunión de la EPSA se asesorará a la formulación del Plan de 
Sostenibilidad en los aspectos: Técnicos, Económicos, Ambientales y 
Sociales para el funcionamiento adecuado y sostenido de los servicios 
de agua y saneamiento en la comunidad.

Refuerzo a las mujeres en los contenidos del Plan de Sostenibilidad 
y los Roles y Responsabilidades en la gestión de los servicios de agua y 
saneamiento a nivel comunal y domiciliario.

La organización de las entregas, deberá ser en coordinación entre los 
supervisores de Obras y DESCOM, los miembros de la EPSA, las autoridades 
municipales y de las comunidades, los varones y mujeres beneficiarias 
de los sistemas de agua y saneamiento, de manera equitativa en las 
actividades de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad.

Capacitación de 
la EPSA

Capacitación en ESA 
y liderazgo

Capacitación 
en Operación y 
Mantenimiento

Formulación 
del Plan de 

Sostenibilidad

Organización y 
ejecución de la 

Entrega provisional 
y definitiva de obras
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En el proceso de implementación de los proyectos de agua y saneamiento, la experiencia demostró 
la necesidad de promover la comprensión en los hombres y mujeres de las comunidades, que 
la participación no es solo la presencia física de las personas en las reuniones, sin opinión, sin 
proposición y sin tomar parte de las responsabilidades y decisiones comunes. Esta situación no 
ayuda al logro de los objetivos del Programa y de cualquier actividad de desarrollo en la comunidad.

Debe quedar claro en la comunidad que, para las mujeres y hombres es bueno cumplir con 
las actividades del hogar, pero también es muy importante que las mujeres participen en las 
actividades y decisiones de la comunidad, porque ellas también forman parte de la misma, y 
están más estrechamente relacionadas con las necesidades de salud, educación y alimentación 
de la familia y acarreo del agua, para satisfacer las acciones o necesidades anteriores. Por lo 
tanto, es necesario que estén preparadas para hacer conocer su opinión y que sean tomadas en 
cuenta. Sin embargo, para que esta participación sea efectiva y beneficiosa, las mujeres deben 
estar capacitadas, preparadas e informadas en todos los temas relacionados con el desarrollo 
del proyecto de agua y saneamiento. Información y conocimientos que le permitan aportar de 
mejor manera en el proceso (tanto económicamente como socialmente) de implementación del 
proyecto a nivel comunitario y domiciliar. Para lograr lo anterior, se enfatiza en los temas de:

Autoestima: generando la comprensión de que es la capacidad de una persona para desarrollar 
poder sobre sí misma, no en soledad o aislamiento, sino a través del ejercicio de los derechos 
sociales y políticos, con el intercambio de información. Haciendo uso de los medios materiales e 
inmateriales para la correcta comprensión de su valor en la comunidad y familia, para que pueda 
sobreponerse a situaciones adversas y reducir la opresión de las distintas formas de poder sobre 
ella, poder a la que está sujeta en el entorno grupal en el que vive. Entonces, el esfuerzo es dirigir 
a que se practique la autoestima, que las mujeres asuman el quererse, valorarse a una misma con 
todos los defectos y cualidades que tiene, pensando y expresando lo que siente y superando los 
problemas que afecten a un desarrollo personal. Lo que significa que las opiniones y sugerencias 
de todas tienen importancia, y que servirá para apoyar al desarrollo personal y de grupo.

Tema importante e introducido por que los hallazgos anteriores, identifican los obstáculos y 
limitaciones para que ellas logren lo que deseaban y se relacionan: i) con la falta de desarrollo de 
conocimientos, que evita que las mujeres aprendan rápidamente los contenidos y tenga mayor 
iniciativa, ii) falta de recursos económicos para acceder a alguna capacitación, y iii) la falta de 
interés y motivación para emprender cualquier actividad, por la pasividad que se apodera de ellas, 
etc.

Educación sanitaria y ambiental, se desarrollan con ellas los temas de este contenido (además de 
ser desarrollados con la comunidad) en talleres prácticos, aquellos que están en directa relación 
con el manejo y prevención de la diarrea, de prácticas de higiene personal, familiar y comunal. 
Así como el adecuado manejo de los residuos sólidos en el hogar y la comunidad, el uso eficiente 
del agua, la gestión de los servicios de agua y saneamiento a nivel familiar y comunitario. Con el 
objetivo de que ellas comprendan el alcance de los mensajes y puedan ser replicados a nivel de 
las familias y con otras mujeres.

Gestión de los servicios de agua y saneamiento, especial atención merecen los temas de este 
contenido para que ellas puedan participar, opinar y tomen decisiones en las reuniones de la 
comunidad, comprendiendo el alcance de los diseños del sistema de agua y saneamiento, los 
diferentes modelos de gestión que podrían ser adecuados para la comunidad, de acuerdo a la 
opción técnica y nivel de servicio en agua y saneamiento. Los diferentes cargos de la EPSA y sus 
roles y funciones, para que ellas puedan valorar su participación y aceptar con conocimiento “su” 
elección y no sea por cumplimiento de los requisitos del proyecto.
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Asimismo, del contenido del Estatuto y Reglamento que regirá el accionar de los miembros de la 
EPSA, las principales acciones de administración, operación y mantenimiento de los servicios de 
agua y saneamiento, a nivel comunal y prioritariamente a nivel domiciliar con enfoque de género 
para no recargar solo a ella estas acciones que aseguran el buen funcionamiento de los servicios, 
democratizando los roles entre los miembros de la familia.

Se logrará la correcta comprensión del alcance del Plan de sostenibilidad con sus aspectos: 
Técnicos, Económicos, Ambientales y Sociales para el funcionamiento adecuado y sostenido de 
los servicios de agua y saneamiento en la comunidad, del cual forman parte las mujeres.

Finalmente, para la organización de las entregas provisionales y definitivas de obras, deberá 
considerar la participación de los varones y mujeres beneficiarias de los sistemas de agua y 
saneamiento, de manera equitativa en las actividades de acuerdo a usos y costumbres de la 
comunidad (no solo en la preparación de las comidas y las bebidas, sino en rol protagónico de 
beneficiarias igual que los varones).

Métodos y materiales: la experiencia en el país determina que se cuente con diferentes y variados 
materiales. Se ha sumado a ellos dos materiales SARAR para potenciar el análisis, reflexión y 
comprensión de los contenidos y uno fue adaptado de la experiencia de una ONG en el país. El 
primero: el Líder (izquierda) y el segundo Roles y responsabilidades de la familia (derecha):

La Líder Roles y responsabilidades de la familia

A través del armado del rompecabezas 
del cuerpo de una mujer o de un varón 
se analiza el funcionamiento sistémico de 
cada una de las partes del cuerpo como 
un todo (asemejando a una comunidad) y 
como afecta la falta de una de las partes.

Con los carteles, se motiva al análisis de 
los roles y responsabilidades de cada 
miembro de la familia y el tiempo que 
les ocupa en un día, para concluir que 
el mayor número de actividades y horas 
de trabajo las realiza una mujer. Para 
promover la democratización de los roles 
en la familia.
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Monitoreo de los avances en género:

La experiencia demuestra que no es muy fácil medir de forma práctica los cambios generados 
con la implementación del enfoque de equidad de género en la comunidad con proyectos de 
agua y saneamiento. Para lograr esto se ha formulado la Escalera de Género, considerando los 
objetivos de Genero Intensivo del Programa.

La realidad progresiva del enfoque de género se asemeja, al ascenso en una escalera cuyos primeros 
peldaños corresponden a los niveles de acceso a conocimientos adecuados sobre los servicios de 
agua y saneamiento, los derechos de las mujeres, y, progresivamente, según se asciende, se cuenta 
con mejores conocimientos sobre temas específicos que repercuten en la personalidad de las 
mujeres, hasta alcanzar la realización plena del cambio individual en las mujeres en la comunidad.

El primer peldaño de esa escalera es un nivel de acceso básico a los conocimientos específicos del 
sector. El segundo, al acceso mejorado de conocimientos en temas cruciales como autoestima 
y liderazgo que corresponde a la participación visible de las mujeres, además de contenidos de 
Educación Sanitaria y Ambiental con los que ella esta familiarizada; el tercero corresponde a un 
nivel de elección democrática y aceptación por ellas a asumir un cargo en la EPSA basado en 
conocimiento sobre los roles y funciones a ser cumplidas, y el siguiente un nivel de ejercicio del 
conocimiento en la réplica en la comunidad. 

Cartel que se trabaja nivel 
domiciliar con los miembros 
de cada familia, en el ejemplo 
a la izquierda se observa 
las actividades para el uso 
y mantenimiento del Baño 
Ecológico Seco, cada actividad 
debe ser asumida por uno de 
los miembros de la familia, 
y colocar su nombre en 
la actividad. Material que 
permite reforzar de manera 
práctica la gestión del servicio 
a nivel domiciliar, de manera 
democrática sin cargar las 
actividades a una sola persona.
to en el hogar. Ver en detalle 
en la Guía BES RUDIS y para 
agua en la Guía AGUA RUDIS. 

A manera de ejemplo se muestra una parte. Los carteles íntegros se encuentran presentados en las 
Guías: BES RUDIS Y AGUA RUDIS.

Afiche: Gestión del BES  a nivel familiar
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El último peldaño refleja las condiciones de la comunidad para el ejercicio del cambio en la 
posición de la mujer en la comunidad y en la vida familiar; el peldaño más alto de la escalera. La 
escalera se observa en la figura 2, siguiente:

Figura 2:    La escalera hacia la consecución plena del ejercicio de la Equidad de Género

Fuente: Elaboración Betty Soto y Mauricio Espinoza en base a la experiencia del Programa. 2017

Por tanto, medir el avance en el cumplimiento de la implementación del enfoque de género, 
además de los indicadores cuantitativos definidos en el Programa, con la escalera ha permitido 
identificar la medición cualitativa en el avance “visible” de la mujer en la comunidad. En la mayoría 
de comunidades el resultado logrado es que las mujeres han llegado al peldaño 4; aún no se ha 
alcanzado el peldaño No 5 y se continua con el trabajo de campo para lograrlo.



60

Ministerio de Medio Ambiente y Agua



61

Notas Técnicas

Serie: Notas Técnicas
No. 7

Fortalecimiento Institucional en los niveles comunitario, 
municipal y departamental
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Fortalecimiento Institucional en los niveles comunitario, 
municipal y sub nacional

El Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades 
Rurales de Bolivia, desde hacen más de cuatro años está presente en las comunidades 
menores a 2.000 habitantes de 4 departamentos del país (Cochabamba, Chuquisaca, La Paz 
y Potosí) mejorando el acceso a servicios de agua y saneamiento a mujeres y hombres de las 
comunidades más pobres del país. En los años de ejecución, a la fecha, se han logrado construir 
114 sistemas de agua y 2.035 Baños Ecológicos Secos que benefician aproximadamente a 3.148 
familias. Se han conformado 202 CAPYS en las que participan 91 mujeres como miembros, 
asistido a 24 Gobiernos Autónomos municipales y 4 Gobernaciones, para la gestión de los 
servicios de agua y saneamiento y alcanzar la sostenibilidad de los mismos a lo largo del 
tiempo. 

El fortalecimiento Institucional, plantea el objetivo de “desarrollar capacidades principalmente 
en la Entidad Prestadora de Servicios de Agua y Saneamiento, para que ésta asuma la 
responsabilidad de la gestión del servicio de agua y saneamiento con elevada calidad, con 
sostenibilidad económico-financiera, salvaguardando la integridad de los ciclos del agua, así 
como el adecuado relacionamiento con los usuarios, el municipio y la gobernación”.

El desarrollo de capacidades de los miembros de la EPSA se alcanza mediante el intercambio 
de nuevos conocimientos y la adopción de nuevas habilidades que le permitan nuevas 
competencias para llevar a cabo sus funciones de manera satisfactoria para las y los 
beneficiarios de los servicios. Además de considerar que los proyectos de inversión pueden 
ser de construcción de nuevos sistemas, de mejoramiento y ampliación.

Se presenta esta Nota Técnica, cumpliendo con el propósito de compartir las experiencias 
generadas durante la implementación de los proyectos del Programa; sobre todo aspectos 
considerados como exitosos que podrán aportar en el diseño de nuevas intervenciones en la 
prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales.

En su aplicación del Programa, el Fortalecimiento Institucional (FI) es una estrategia de intervención 
conjunta con las obras físicas y el DESCOM. El DESCOM-FI en el proceso de implementación del 
Programa, se inicia a través de la participación comunitaria en la identificación del proyecto, la 
gestión de implementación, hasta la operación del servicio a través de una entidad organizada 
y fortalecida institucionalmente, para el cumplimiento de objetivos y metas en el largo plazo 
(sostenibilidad). 

El DESCOM-FI tiene como objetivo “complementar la calidad de la ejecución física de las obras, 
con las condiciones sociales y gerenciales comunales y municipales que aseguren de manera 
sostenida el servicio de agua y saneamiento”, por lo que, en su diseño, prevé el cumplimiento de la 
normativa social del sector –DESCOM- para la implementación de los pilares fundamentales para 
sentar las bases de la sostenibilidad de los servicios:
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Gráfico 1: Pilares de la sostenibilidad de los servicios

Fuente: Elaboración propia en base a los documentos de diseño del Programa.

El Fortalecimiento Institucional del Programa desarrolla un conjunto de actividades orientadas a 
la constitución y estructuración legal y organizativa sectorial, en los siguientes niveles:

a. Del Operador de los servicios a nivel comunitario,

b. Del Gobierno Autónomo Municipal para el seguimiento, monitoreo y asistencia técnica,

c. Del Gobierno Autónomo Departamental para asistencia técnica. 

Desarrollando procesos necesarios para la prestación de los servicios y la definición de funciones 
y capacitación de los recursos humanos encargados de estos procesos. El desarrollo del FI, se 
resume, considerando las actividades más importantes desarrolladas en el ciclo de proyecto, en el 
siguiente cuadro:

Cuadro: Proceso del Fortalecimiento Institucional en el Ciclo de proyecto

Fase de Pre 
inversión

Municipio:
La Participación del Municipio en la formulación del diseño del Proyecto de agua y 
saneamiento,
◆ El seguimiento o certificación en la obtención de documentos legales de terrenos para 

el emplazamiento de obras, pasos de servidumbre y otros,
◆ Supervisión de la ejecución del diseño,
◆ Firma de compromisos de contraparte y otros,
◆ Revisión y aprobación de los documentos del Estudio Técnico de Diseño de Pre 

inversión,
◆ Formulación del Plan Municipal de Agua y Saneamiento.

Fase de Pre 
inversión

Comunidad:
◆ La organización de la comunidad para el intercambio de información sobre el alcance 

de la fase de Pre inversión y su resultado el Estudio Técnico de Diseño de Pre inversión.
◆ Participación en el diagnóstico comunitario y de la EPSA si existe o la conformación 

de la misma de acuerdo al modelo de gestión acorde a la Opción Técnica y nivel de 
servicio elegido por la comunidad, de acuerdo a las condiciones técnicas, ambientales, 
económicas y sociales.

◆ Intercambio de información para la formulación del Plan de intervención social y FI a la 
EPSA, al Gobierno Municipal correspondiente,

◆ Firma de compromisos comunitarios y familiares. 

La gestión comunitaria en agua y saneamiento, para 
que las mujeres y hombres de la comunidad asuman la 
responsabilidad por el uso adecuado de los servicios de 
agua y saneamiento y cumplan el compromiso de pagar 
una tarifa por ellos. 

Sostenibilidad
de los servicios

de agua y
saneamiento

El Fortalecimiento Institucional de la EPSA, que asume 
la gerencia adecuada del servicio de agua y saneamiento, 
trabaja con eficiencia y transparencia con los recursos 
que recauda de los beneficiarios por los servicios y realiza 
tareas de mantenimiento. 

La Tecnología apropiada y la 
calidad de la infraestructura 
adecuada al contexto socio 
demográfico de las comunidades 
para el buen uso y adopción 
tecnológica por las familias. 

El Fortalecimiento Institucional 
de los Gobiernos Municipales 
para la asistencia técnica a 
las EPSA, en la resolución de 
conflictos, el monitoreo del buen 
servicio y puesta en marcha y 
retroalimentación continua.
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Fase de Inversión

Municipio

◆◆ Ejecución o ajuste del Plan de Fortalecimiento Municipal
◆◆ Roles y funciones de acuerdo a la Normativa nacional y del sector de agua y saneamiento
◆◆ Asistencia Técnica para la creación de la Unidad Técnica Interna Municipal (UTIM)
◆◆ Fiscalización a la construcción de obras
◆◆ Rol de seguimiento, monitoreo y asistencia técnica a la administración, operación y 

mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento de su jurisdicción
◆◆ Seguimiento, a la capacitación de las EPSAs en administración, operación y 

mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento
◆◆ Monitoreo a la Formulación de Estatutos y Reglamentos
◆◆ Monitoreo a la Inspección sanitaria y control de la calidad del agua
◆◆ Apoyo en la Regularización de la EPSA ante la AAPS
◆◆ Manejo de activos y pasivos, recepción de equipamiento básico
◆◆ Coordinación intersectorial
◆◆ Recepción provisional de obras
◆◆ Otros.

Comunidad:

◆◆ Ejecución, previa validación del Plan de Intervención Social y de FI
◆◆ Consolidación de la EPSA
◆◆ Registro o catastro de usuarios/as
◆◆ Capacitación en administración y definición de una estructura tarifaria acorde a la 

opción técnica de agua y saneamiento en construcción
◆◆ Formulación de Estatutos y Reglamentos
◆◆ Capacitación en operación y mantenimiento de los futuros servicios de agua y 

saneamiento 
◆◆ Inspección sanitaria y control de la calidad del agua
◆◆ Preparación e inicio de la Regularización de la EPSA ante la AAPS
◆◆ Apertura del cuaderno de ingresos y egresos
◆◆ Instrumentos administrativos, métodos y técnicas de trabajo más convenientes según 

el tamaño y modelo de gestión de la EPSA.
◆◆ Manejo de activos y pasivos, recepción de equipamiento básico inicial
◆◆ Plan de operación y mantenimiento del servicio de agua y saneamiento
◆◆ Entrega Provisional de obras
◆◆ Nivel institucional (mecanismos de involucramiento, información y rendición de 

cuentas a su entorno social e institucional)
◆◆ Otros.

Gobernación:

◆◆ Formulación del Plan de Fortalecimiento Departamental
◆◆ Roles y funciones de acuerdo a la Normativa nacional y del sector de agua y saneamiento
◆◆ Asistencia Técnica para la consolidación de la Unidad Departamental de Saneamiento 

Básico y Vivienda (UNASBVI)
◆◆ Manejo de activos y pasivos, recepción de equipamiento básico
◆◆ Seguimiento, a la implementación de los proyectos
◆◆ Rol de seguimiento, monitoreo y asistencia técnica a los servicios de agua y saneamiento 

municipal
◆◆ Asistencia en la formulación del Plan Departamental de Agua y Saneamiento
◆◆ Otros.

Fase Post inversión

◆◆ Monitoreo al funcionamiento inicial de los servicios de agua y saneamiento en las 
comunidades

◆◆ Asistencia Técnica a la gestión de la EPSA
◆◆ Recepción definitiva de la obra por el GAM
◆◆ Asistencia Técnica para la transferencia de administración del sistema de agua y 

saneamiento a la EPSA.

Fuente: Elaboración propia en base a los manuales de capacitación de ejecutores. SENASBA 2017
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El proceso desarrollado hacia alcanzar la gestión eficiente y transparente de la EPSA, el pago 
oportuno de tarifas y administración adecuada de los recursos económicos, la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento continuo. Para que la EPSA rural (en este 
caso CAPYS) en el post proyecto presente lo siguiente:

Post proyecto con monitoreo y asistencia técnica de la 
UTIM municipal y/o de a UNASBVI departamental:

◆◆ EPSA con procesos técnicos, administrativos, 
comerciales y sociales implementados.

◆◆ EPSA con presupuesto para la implementación de su 
Plan de Operación y Mantenimiento.

◆◆ EPSA cobra la tarifa, con mora menor al 15%.
◆◆ La EPSA cuenta con licencia/registro de la entidad 

reguladora.
◆◆ Los servicios de agua y saneamiento en operación.
◆◆ La EPSA articulada con el municipio presenta informes 

y ha realizado en el año al menos dos rendiciones de 
cuentas a la población.

◆◆ EPSA demanda y recibe asistencia técnica y 
acompañamiento de parte del Gobierno Municipal o 
Gobierno Departamental.

A la fecha, el funcionamiento y articulación de los niveles fortalecidos, desde la comunidad -EPSA 
se generan informes que son entregados a la UTIM, de éste un consolidado al SENASBA (41 reportes 
trimestrales de las UTIM han sido enviados al SENASBA a diciembre de 2016). Asimismo, de la 
UNASBVI llega al SENASBA (detalle en el gráfico 2); el desafío es que este proceso se mantenga 
en el tiempo.

Gráfico 2: Articulación de los niveles fortalecidos por el Programa

   

   Fuente: Elaboración propia en base a documentos de FI – SENASBA. 2017
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Implementación del modelo de intervención integral 
en proyectos de agua y saneamiento en comunidades 

rurales dispersas
El 2011, se preparó la ejecución del Programa Rural en el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, priorizando aspectos en los cuales era necesario profundizar, perfeccionar o cambiar el 
direccionamiento de las acciones sectoriales, entre éstas: la generación de demanda no ejecutada 
de manera adecuada; la definición de proyectos con Opción Técnica y Nivel de Servicio no 
convenientes para las comunidades, por su dispersión, accesibilidad, caudal de las fuentes de 
agua, entre otros. En el Post proyecto se encontraba el no uso de los sistemas de agua instalados, 
baja conectividad en alcantarillado sanitario; el Fortalecimiento Institucional y capacitación del 
personal de nivel local no lograron desarrollar las bases para una práctica adecuada en la gestión 
de los servicios.

El Programa, en su ejecución es una primera experiencia del sector para atender a las comunidades 
rurales dispersas, con indicadores socio económicos desfavorables y las más postergadas en 
atención sectorial. Se planteó la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento en concordancia 
con el marco normativo sectorial para el diseño, construcción de infraestructura y levantamiento 
de información social y formulación del plan de intervención; a través de la contratación de 
diferentes Empresas Contratistas: una para la construcción de infraestructura, otra para la 
implementación del componente social (Desarrollo Comunitario Fortalecimiento Institucional-
DESCOM FI), otras empresas para la supervisión de los dos componentes. Bajo esta modalidad se 
inició su ejecución, a los 3 años se identificaron debilidades en: la ejecución de las actividades y 
obtención de los productos de los componentes en tiempos diferentes (no era paralelo), procesos 
de débil coordinación entre los ejecutores de los proyectos y de la supervisión, la presencia de la 
supervisión no permanente, la implementación del componente social de manera muy puntual, 
con metodologías y métodos no adecuados para las comunidades rurales, la definición de una 
estructura tarifaria de manera unilateral y otros. 

Los procesos de monitoreo también identificaron la falta de adopción de la tecnología en agua 
y saneamiento, el débil empoderamiento comunitario y participación de la mujer. Aspectos que 
afectaban a la generación de servicios sostenibles y de calidad, y no se percibían las bases de 
la sostenibilidad, colocando en riesgo la operación, la vida útil de los servicios y la mejora en las 
condiciones de vida de las y los beneficiarios.

Por lo anterior, se consideró el desafío de ajustar el modelo de implementación del Programa y 
adoptar medidas concretas para superar las debilidades y obstáculos sociales, técnicos y otros para 
incidir en el bienestar de las familias y en la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.

El Programa, tenía un período de ejecución de 3 más antes de su conclusión, tiempo en el cual 
la autoridad del sector y el financiador comprendieron la necesidad de ajustar el Modelo de 
intervención considerado un gran desafío para el país en su conjunto, con el objetivo de: i) alcanzar 
cobertura universal al 2025 (ODS plantea al 2030) de agua y saneamiento; ii) mejorar el acceso de 
la población a servicios de calidad en el área rural dispersa; además de cumplir con los parámetros 
de continuidad, accesibilidad y potabilidad del agua, iii) lograr contar con Operadoras con bases 
adecuadas de gestión institucional, financiera, comercial, técnica y social adecuada al contexto; 
iv) estimular la participación activa de todos los miembros de las comunidades a través de las 
acciones del Programa, fortaleciendo la estructura organizativa de las comunidades sin alterar sus 
principios básicos de funcionamiento y su articulación con el municipio.
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Presentación y análisis de resultados del 
monitoreo de campo

Talleres de autoevaluación de los equipos de 
Empresas Contratistas de ejecución y supervisión, 

Fiscales municipales y nacionales

Reflexión sobre las debilidades Planteamiento de ajustes al modelo de 
intervención

Por lo anterior, y en concertación con los actores involucrados se asume el reto de ajustar el 
modelo de intervención, que comprende los siguientes Lineamientos y sus acciones para mejorar 
y/o generar procesos altamente participativos y responsables, con el concurso de los actores 
sectoriales en los niveles locales, y de las comunidades rurales dispersas, donde habitan los 
campesinos e indígena originarios:

Lineamientos:

1. Selección y priorización de proyectos (incorporación de ajustes en los diseños de 
infraestructura inicial, previo al inicio de la fase de inversión).

2. Modelos de intervención (considerando un modelo integral: obras, DESCOM y FI con solo 
dos empresas contratistas: i) Infraestructura y DESCOM FI, y ii) supervisión de los dos 
componentes. Además, la ejecución por lote de proyectos e Hitos de avance en forma 
paralela de ambos componentes). 

3. Modalidades de financiamiento (revalorizando el aporte de contrata parte de la comunidad, 
las familias y el municipio en efectivo, mano de obra y autoconstrucción).

4. Alternativas tecnológicas y nivel de servicio (además de las opciones convencionales se 
consideran pozos con bomba manual, protección de vertiente, cosecha de agua de lluvia 
a nivel familiar y comunal; en saneamiento baños ecológicos por el bajo caudal de las 
fuentes de agua en numerosas comunidades y la dispersión de las viviendas).
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5. Sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación (ajuste en las fichas de 
supervisión de productos, e incorporación del sistema Akvo Flow para identificar el avance 
físico de los dos componentes).

6. Sostenibilidad y calidad del servicio (ajuste en las actividades y productos del proceso social 
que aseguren las bases de la sostenibilidad) y la formulación de un Plan de Sostenibilidad 
para el post proyecto.

7. Roles y responsabilidades de los actores sectoriales (priorizando la participación del 
municipio, de las autoridades políticas y tradicionales de las comunidades, hombres y 
mujeres con enfoque generacional, enfatizando la coordinación con los sectores de salud 
y educación).

Para operacionalizar el modelo con nuevos lineamientos de trabajo para los proyectos de agua y 
saneamiento restantes; también se tuvo el desafío de llevar adelante las siguientes actividades 
requeridas:

◆◆ el ajuste de los procesos de licitación y contratación,

◆◆ la reformulación de los Términos de Referencia,

◆◆ un solo proceso de licitación para la ejecución de obras y DESCOM/FI, Supervisión de obras 
y DESCOM/FI 

◆◆ la firma de un solo contrato de ejecución y otro de supervisión (en ambos casos considerando 
los dos componentes), lo recomendable, sin embargo, por razones administrativas las 
instituciones coejecutoras firmaron contratos separados en el marco de sus roles y 
responsabilidades y la integralidad de los proyectos.

◆◆ validación y ajuste de los proyectos a diseño final en sus dos componentes, asignando un 
periodo de tiempo adicional al plazo de ejecución del proyecto (que da origen al proyecto 
constructivo y al plan social ajustado)

◆◆ el ajuste de la estrategia social (DESCOM FI) agrupando actividades y productos de forma 
más coherente en su implementación y acorde a la opción técnica y nivel de servicio en 
agua y saneamiento; 

◆◆ la definición de un proceso de capacitación de los contratistas contratados: al inicio de 
actividades, a medio término una autoevaluación de los avances e identificación de 
debilidades para su refuerzo en la última etapa de ejecución de los proyectos,

◆◆ para asegurar el avance de los dos componentes en forma paralela, se definieron Hitos de 
evaluación para comprobar la calidad de los procesos y productos que permitan asegurar 
la ejecución coordinada y realizar pagos de acuerdo a contrato;

◆◆ ajuste en los instrumentos de supervisión, monitoreo y evaluación y la incorporación del 
sistema AKVO FLOW para determinar el avance físico de cada componente,

◆◆ la explicitación de actividades y productos en la ejecución del enfoque de equidad de 
género y generacional,

◆◆ el cumplimiento de las competencias asignadas por Ley a todas las instituciones públicas 
de nivel local y comunitario,

◆◆ desarrollo de un proceso de sistematización de las experiencias generadas, para aportar 
con insumos al Modelo de Intervención que deberán ser aplicados a partir de su aprobación 
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en todos los Programas que el Sector formule para la gestión de financiamiento en áreas 
rurales, 

◆◆ formulación de un Plan de Sostenibilidad para el post proyecto, con acciones y 
responsabilidades del CAPYS y del municipio.

Por ser un modelo de intervención integral para comunidades rurales dispersas, ejecutado en 
un Programa de alcance nacional, con restricciones administrativas, normativas, operacionales 
y culturales en las instituciones que rigen al sector, demandó mucho esfuerzo y tiempo para 
demostrar los siguientes beneficios del nuevo modelo de intervención como una innovación que 
servirá de base para las políticas sectoriales en Programas similares:

◆◆ Aceptación para el cambio de modelo de intervención integral para comunidades rurales 
dispersas, a nivel de autoridades nacionales y financiadores, hasta las Entidades Ejecutoras 
y contratistas,

◆◆ Profesionales de perfil social y técnico se integran en un contrato integral, rompiendo 
paradigmas de trabajo conjunto,

◆◆ Mejores procesos de coordinación, de supervisión y de procesos de construcción de obras 
y generación de procesos sociales en las comunidades,

◆◆ Mejor adopción tecnológica en agua y saneamiento por las y los beneficiarios, el 
reconocimiento de la importancia del pago de tarifas,

◆◆ Capacidad desarrollada en los miembros de las Operadoras de los servicios, y mejores bases 
de sostenibilidad para la gestión de los servicios y una línea conductora a través del Plan 
de Sostenibilidad (administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y 
saneamiento) para corto y mediano plazo, asimilado por la comunidad, la Operadora y el 
municipio,

◆◆ El modelo de intervención integral, donde se fusionan y articulan actividades de construcción 
de obras con actividades de DESCOM / FI (Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento 
Institucional), en tiempos similares mejora el desarrollo de las capacidades de gestión y 
permite asumir el cambio en las Operadoras y las familias beneficiarias.

◆◆ Es posible la conformación de equipos multidisciplinarios para la ejecución de los dos 
componentes en un  contrato integral,

◆◆ Los ajustes en los modelos de intervención innovadores frente a los tradicionales, es posible 
cuando existe la decisión política y el respaldo técnico que sustente la toma de decisión,

◆◆ Para una buena ejecución de proyectos integrales es necesario articular los avances en los 
dos componentes de acuerdo al ciclo de proyecto y cronogramas de ejecución conjunta,

◆◆ La supervisión debe tener las mismas características de la implementación, de acuerdo al 
cronograma de ejecución conjunta; además de ser continuo.
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Aspectos que debilitan la implementación de proyectos 
de agua y saneamiento en comunidades rurales 

dispersas
Los objetivos en el Programa de agua y saneamiento rural en el modelo de intervención 
están planteados para dirigir las acciones hacia un mayor éxito en la implementación de 
proyectos sostenibles, el uso eficiente de los recursos y contribuir al acceso universal de los 
servicios de agua y saneamiento, con mayor inclusión y satisfacción de las y los usuarios de 
los servicios. Generando procesos de participación comunitaria acorde a las características 
de las comunidades y los grupos étnicos que habitan en las diferentes zonas del país; 
mejorando el cumplimiento de las normas del sector a través de procesos de capacitación 
y difusión de sus contenidos entre los actores del sector; desarrollando capacidades y 
habilidades para que los servicios sean gestionados por recurso humano local con capacidad 
y compromiso, con articulación entre los gobiernos sub nacionales y locales, y estimulando 
a los implementadores de proyectos a participar con determinación y perseverancia en el 
proceso de ejecución de los proyectos.

En los años de implementación del Programa, el monitoreo también ha identificado otros 
aspectos que debilitan el proceso social y técnico requerido para sentar las bases de la 
sostenibilidad en los proyectos de agua y saneamiento; éstos tienen que ver con las acciones 
y actitudes del personal que trabaja en el nivel comunitario y son los siguientes:

Aspectos Sociales
1. La falta de autoformación / actualización de los profesionales en el alcance del componente 

social del sector, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional. Se requiere una 
comprensión correcta de las diferencias entre comunidades rurales dispersas, de las demás 
comunidades, para formular ajustes en la estrategia social que va a ser operacionalizada en 
cada comunidad considerando las características heterogéneas entre ellas y su población.

2. Débil comprensión de los alcances del Programa /Proyecto de agua y saneamiento en sus 
dos componentes, y su enfoque altamente participativo

3. El desconocimiento previo de las comunidades o zonas de intervención; las características 
topográficas, la dispersión de las viviendas, distancia entre ellas, la accesibilidad, el clima, 
las facilidades de alojamiento y alimentación, entre otros; que definen la organización 
programática de la permanencia continua o no en las comunidades, por parte de los 
profesionales.

4. El relacionamiento directo de los profesionales con las y los beneficiarios, no es fluida por la 
falta de dominio del idioma local, aunque se cuente con el apoyo de un/a traductor/a local 
que no siempre asegura la calidad del mensaje.

5. Las formulaciones de estrategias de trabajo para la implementación de las actividades 
sociales no siempre son específicas a cada comunidad, lo que determina una repetición 
de éxitos o debilidades.

6. La falta de coordinación con los responsables de infraestructura para llevar adelante las 
acciones de organización comunitaria, de capacitación sinérgica entre las dos experticias, 
no asegura la calidad de los contenidos de capacitación.
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7. La falta de permanencia continua (y no solo horas), programada en las comunidades, 
debilita el desarrollo de un proceso social que requiere de un trabajo en dos niveles: i) 
con la presencia de los beneficiarios del Programa (reuniones, talleres masivos para 
introducir temas de concertación y de mensajes de capacitación globales); y ii) de eventos 
familiares, sobre todo el comunidades rurales dispersas; como la mejor opción para lograr 
la adopción tecnológica, el apoyo práctico en el cambio de hábitos de higiene, de uso de 
las instalaciones de agua y saneamiento, entre otras. 

8. La metodología y métodos de capacitación utilizados, en su mayoría se circunscriben en 
talleres concentrados, con el uso de medios digitales o visuales que no siempre facilitan el 
intercambio de información y conocimientos (tamaño, tipo de letra, mensajes numerosos, 
etc.) y la aprehensión de los mismos.

9. Débil proceso de acompañamiento en el uso de soluciones familiares con tecnología 
alternativa en agua y saneamiento que requieren capacitación demostrativa en la vivienda.

10. La comunicación interpersonal no llega a ser fluida con los responsables del componente 
de infraestructura, de la supervisión y fiscalización, que permita acciones de coordinación 
y toma de decisiones a nivel comunitario de forma oportuna.

11. Mayor Compromiso y sensibilidad social de parte de los profesionales responsables de 
implementar los proyectos incide en mejores resultados.  Menor compromiso limita el 
alcance de mejores resultados y un deterioro en la comunicación con los beneficiarios.

Aspectos Técnicos
1. La falta de actualización de los profesionales en el alcance del componente social del sector, 

Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional, para coadyuvar en el desarrollo de 
un proceso social, que beneficie el avance de cada proyecto de agua y saneamiento

2. Débil comprensión de los alcances del Programa /Proyecto de agua y saneamiento en 
sus dos componentes, y su enfoque altamente participativo para involucrarse con mayor 
énfasis en el proceso global.

3. El desconocimiento previo de las comunidades o zonas de intervención; las características 
topográficas, la dispersión de las viviendas, distancia entre ellas, la accesibilidad, el clima, 
las facilidades de alojamiento y alimentación, entre otros; que definen la organización 
programática de la permanencia continua o no en las comunidades, por parte de los 
profesionales responsables de la infraestructura.

4. El relacionamiento directo de los profesionales con las y los beneficiarios, no es fluida por la 
falta de dominio del idioma local, aunque se cuente con el apoyo de un/a traductor/a local 
que no siempre asegura la calidad del mensaje.

5. La formulación de cronograma de trabajo para la implementación del proyecto, de manera 
aislada no beneficia a la organización y dinámica de los beneficiarios, lo que determina 
una repetición de éxitos o debilidades, o el logro de metas de un solo componente.

6. La falta de coordinación con los responsables sociales para llevar adelante las acciones 
de organización comunitaria, de cumplimiento de contrapartes, de capacitación sinérgica 
entre las dos experticias, no asegura la calidad de los productos.

7. Débil proceso de acompañamiento en el uso de soluciones familiares con tecnología 
alternativa en agua y saneamiento que requieren capacitación demostrativa en la vivienda, 
y no solo del componente social.
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8. La comunicación interpersonal no llega a ser fluida con los responsables del componente 
social, de la supervisión y fiscalización, que permita acciones de coordinación y toma de 
decisiones a nivel comunitario de forma oportuna.

Todo profesional del área social, técnico u otro que decida desarrollar sus acciones en el sector de 
agua y saneamiento debe al menos considerar lo siguiente:

Compromiso 
con el alcance 
del Programa / 

Proyecto

Coordinación 
y permanencia 
adecuada en 

el lugar de 
trabajo

TÉCNICO
DESCOM

Conocimiento 
previo de la 
comunidad

Autoformación 
y/o 

Actualización de 
conocimientos
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Aspectos a ser considerados para una buena supervisión 
de proyectos de agua y saneamiento en comunidades 

rurales dispersas
La supervisión de un proyecto en sus componentes técnico y social puede ser un factor determinante 
tanto para el éxito, como para el fracaso del mismo. Un número grande de problemas estructurales 
y de servicio en la implementación de los proyectos no son atribuibles a deficiencias del diseño 
o de los materiales, sino principalmente, al mal desempeño de la supervisión. El /la profesional 
que desempeña el trabajo de supervisor/a se enfrenta no sólo a problemas de carácter técnico, 
sino también a conflictos generados por la interacción humana. Además de las competencias 
necesarias para afrontar los problemas de carácter técnico y humano, el supervisor debe contar 
con un conjunto de valores y actitudes positivas para un adecuado desempeño de su labor. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la supervisión debe hacer un uso correcto del medio de 
comunicación a su alcance, principalmente del cuaderno de obra y del cuaderno comunal (libro 
de actas).

La importancia de la supervisión ha sido reconocida desde que esta actividad se profesionalizó, 
Sixto Frontino, comisionado de aguas del Imperio Romano, escribió: “Ni una obra requiere mayor 
cuidado que aquella que debe soportar la acción del agua; por esta razón todas las partes del 
trabajo deben hacerse de acuerdo con las reglas del arte, que todos los técnicos de campo saben, 
pero pocos cumplen…”. Este importante constructor de hace más de dos mil años deja en claro 
que aun cuando el personal de campo sea competente, la labor de la supervisión es necesaria 
para garantizar que el trabajo cumpla con los requisitos y especificaciones del diseño del proyecto 
y del contrato.

El trabajo de supervisión –sea técnica o social– requiere de tres tipos de competencias: i) 
competencias técnicas, ii) habilidades interpersonales, y iii) valores y actitudes positivas; del 
concurso de estas tres competencias dependerá su desempeño integral como supervisor, 
entendiendo que cumplir con los objetivos del proyecto con base en costos sociales y/o malas 
relaciones humanas no puede considerarse como un adecuado desempeño del profesional.

La supervisión significa dar la aprobación después de examinar el 
avance de un proyecto, el costo, tiempo y calidad con que se ejecutan los 

componentes técnico y social de un  proyecto. 

La responsabilidad que se adquiere están expresadas en el contrato de supervisión para que 
se vigile el cumplimiento de avance de un proyecto. La supervisión es la actividad de apoyar y 
vigilar la coordinación de actividades entre los componentes técnico y social de tal manera que se 
realicen en forma satisfactoria.

La supervisión tiene mucho trabajo que realizar en un proyecto día a día, dado que la construcción 
de infraestructura se deja en manos del residente o maestro de obra las responsabilidades de 
ejecución y control de obra, pero no siempre la calidad se encuentra garantizada aunque en nuestro 
país la normatividad permite a las municipalidades realizar las tareas de fiscalización, control y 
supervisión de las obras que, sin embargo, son pocos aquéllos que los cumplen a cabalidad, por 
ello hace falta un sistema de sensibilización a las autoridades municipales, con la finalidad de que 
se tome real conciencia sobre este aspecto y pongan en valor la labor de la supervisión, para que 
ésta se dé plenamente en todo proyecto puesto que al final de lo que se trata es de proteger la 
vida humana y más aún dentro de sus viviendas y trabajo cotidiano.
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La supervisión es el /la profesional que representa a la entidad contratante y que realiza la actividad 
de supervisar la ejecución del proyecto que ejecuta el contratista, con el objetivo de controlar 
tiempo y calidad de la infraestructura y del proceso social.

Las prácticas necesarias de un/a supervisor/a
 ◆ Reconocer que el papel del responsable de la supervisión es una labor importante, difícil y 

exigente para la supervisión del trabajo ajeno.

 ◆ Una buena supervisión exige mayor conocimiento, habilidad, sentido común y previsión 
del profesional que cualquier otra cosa de trabajo. 

 ◆ El éxito de la supervisión en el desempeño de sus tareas determina el éxito o fracaso de los 
objetivos del proyecto.

 ◆ Requiere el conocimiento en detalle de las actividades e Hitos de Coordinación entre el 
Componente de Infraestructura y el Componente Social (DESCOM FI), de acuerdo a la 
ejecución del proyecto. Por ejemplo: i) Asistencia al Taller de Arranque, ii) Entrega de listas 
y ubicación para la conexión de agua al predio; en saneamiento, acta de compromisos, 
croquis, ubicación y orientación de la letrina por cada familia beneficiada y la familia 
elegida para una obra demostrativa, además de un cronograma de acopio de materiales, 
acorde al tiempo de ejecución de la obra; iii) al 50% de avance físico de la obra, primera 
entrega por parte del DESCOM de listas de beneficiarios verificados en campo que han 
cumplido su contraparte, iv) al 70% de avance físico de la obra, última entrega por parte del 
DESCOM de listas de los restantes beneficiarios verificados en campo que hayan cumplido 
su contraparte, (se tomará en cuenta letrina completa: muro, techo), v) Entrega Provisional 
de la Obra y productos del DESCOM FI, y vi) Entrega Definitiva de la Obra y productos del 
DESCOM FI.

 ◆ Una persona solo puede llegar a ser un buen/a supervisor/a a través de una especial 
dedicación al trabajo, con una experiencia satisfactoria adquirida por medio de programas 
de capacitación y de la práctica en el trabajo. Cuando el supervisor funciona como es debido, 
su papel puede resumirse o generalizarse en dos categorías o clases de responsabilidades 
que son: i) seguir los principios de la supervisión y ii) aplicar los métodos o técnicas de la 
supervisión de forma adecuada.
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Perfil profesional
 ◆ El perfil del/a supervisor/a conforme a las condiciones operativas de los proyectos, debe ser 

un/a profesional en cualquiera de las carreras afines a: i) a la construcción de infraestructura 
con la capacidad suficiente para vigilar el cumplimiento de los compromisos contractuales 
y controlar el desarrollo de los trabajos, ii) a la implementación de procesos sociales con 
la capacidad suficiente para vigilar las acciones de organización, capacitación, desarrollo 
y aplicación de metodologías y métodos adecuados al contexto en el que se ejecuta el 
proyecto. 

En atención a estos aspectos se requiere que el/la supervisor/a debe ser un/a profesional 
que cuente con las siguientes características:

◆Experiencia: la suficiente, para comprender e interpretar todos los procedimientos 
constructivos o procesos sociales contenidos en las especificaciones técnicas y sociales 
del proyecto.

◆Autoformación y/o actualización, de conocimientos y prácticas acorde al avance de 
las experiencias e innovaciones en el país y de la normativa técnica y social. El mayor 
énfasis dependerá del perfil profesional y tiempo de experiencia en las acciones de 
supervisión.

◆Capacidad de organización: la necesaria, para ordenar todos los mecanismos para 
inspecciones, revisiones, visitas domiciliarias que deben llevarse a cabo para garantizar 
los productos a tiempo de acuerdo a la calidad especificada y al costo previsto en cada 
uno de los componentes del proyecto. Considerando la exigencia de una adecuada 
coordinación entre los ejecutores de los componentes del proyecto.

◆Compromiso: para representar con seriedad al contratante en todo lo que respecta al 
desarrollo técnico de la obra y a la implementación del proceso social.

◆Profesionalismo: para cumplir con todas las obligaciones que adquiere al asumir la 
responsabilidad por la supervisión del proyecto.

◆Honestidad: porque él o la supervisor/a tiene que autorizar avance de actividades y 
productos técnicos y sociales del pago por el avance y los productos alcanzados.

◆Criterio: técnico o social para discernir entre alternativas más adecuadas y apropiadas 
sin perder de vista los intereses del contratante y del beneficiario/a.

◆Permanencia en el lugar de ejecución del proyecto: la continuidad de la presencia de la 
supervisión durante las diferentes etapas de ejecución del proyecto, es muy importante 
para la vigilancia del avance de los componentes del proyecto, y ante cualquier desfase o 
percance imprevisto plantear la mejor solución para solucionar cualquier eventualidad 
en el menor tiempo posible.

◆Ordenado/a: para poder controlar toda la documentación que requiere la función 
encomendada. 

Las condiciones mencionadas, producto de la experiencia son las que se consideran de 
mayor importancia para cumplir con una supervisión adecuada.

Actividades de gabinete:
 ◆ El/la supervisor/a tiene la necesidad de realizar una serie de funciones de gabinete entre 

las que podemos mencionar: la revisión de los hallazgos, el asiento de notas que deben 
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efectuarse en los cuadernos respectivos, el vaciado de información de los avances en los 
instrumentos respectivos, revisión de los reportes de los ejecutores, la elaboración de 
los informes al contratante, el registro de avance de su supervisión, la determinación de 
porcentajes de avance por cada componente, entre otros.

 ◆ Revisión continua del alcance del proyecto en el componente técnico o social que supervisa.

 ◆ Revisión de Normativa: requiere conocer en detalle las normas respectivas de la supervisión 
de obras y del componente social, necesarias para la ejecución de los proyectos.

Acciones de asesoría:
La supervisión proporciona guía y orientación, porque la capacidad del/a supervisor/a debe 
permitirle comprender a los ejecutores bajo su responsabilidad de vigilar y trabajar eficazmente 
con ellos y las personas y autoridades con quienes está en contacto, lo que determinará en gran 
medida su éxito o su fracaso. Por tanto, es necesario que el/la supervisor/a este bien enterado del 
avance del proyecto por componente, la dinámica con la población, el apoyo de las personas y 
su participación en el proyecto, tener actitudes objetivas; para que con su capacidad le permita 
tomar decisiones acertadas en el menor tiempo posible.


