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Este documento está dedicado a nuestras comunidades rurales, que han sido capaces de 
sobrevivir a pesar de las intervenciones que hacemos desde nuestras instituciones 
 
También lo dedico al ingeniero Gerardo Galvis y al profesor Duncan Mara, que creen posible 
construir nuevas maneras de desarrollos a partir del conocimiento de la gente y generar una 
nueva forma de hacer ingeniería, y a todos mis compañeros del Instituto Cinara, porque 
tenemos un sueño común: el bienestar de nuestra sociedad y nuestro mundo. 
 
Igualmente, a nuestros niños, que desafortunadamente recibirán un planeta deteriorado por 
nuestra incapacidad de pensar holísticamente para crear su futuro; especialmente a Nicole y 
Ethan, que aman el hermoso bosque tropical en nuestro pequeño territorio. 
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La sostenibilidad hídrica en comunidades rurales: experiencias, avances y lecciones 
 
Inés Restrepo Tarquino1 

El gran poema lo fabrican todos, 
los que pescan y barren, 
los que dicen que se acabó el maíz en sus hogares 
y los que nunca dicen nada, 
y silenciosamente se quitan la camisa y los zapatos  
para dormir o trabajar en medio del calor y del verano 

La canción de la gente  
(Carlos Castro Saavedra, poeta colombiano) 

 
1. LA SOSTENIBILIDAD 
Son muchas las necesidades en materia de sostenibilidad hídrica en comunidades rurales: las 
familias campesinas requieren el agua para múltiples actividades, necesitan mejorar el manejo 
de los excrementos, las aguas residuales y los residuos sólidos, proteger sus fuentes, incluir el 
agua lluvia como realmente “el agua que Dios nos regala” y pensar que el agua residual 
tratada y los residuos sólidos son recursos potenciales para muchas actividades; pero por otra 
parte, los profesionales y técnicos necesitamos mucho más: debemos mejorar nuestra 
capacidad para analizar problemas, abrir nuestras mentes a nuevas opciones y, sobre todo, 
debemos aprender a escuchar y a observar, para no llegar con soluciones de bolsillo, que 
generalmente provocan más problemas que los que queremos solucionar. Principalmente, 
debemos recordar que “las soluciones de ayer son los problemas de hoy”, pues es posible que 
nuestras soluciones de hoy sean los problemas del mañana. Los testimonios del Cuadro 1 
tienen algo en común: expresan una de las mayores preocupaciones del mundo actual, la 
sostenibilidad, un concepto del que se habla mucho pero se conoce muy poco; introducido a 
partir de las evaluaciones de la Década del Agua y el Saneamiento, los proyectos de 
sostenibilidad necesitan que las intervenciones, en las cuales las entidades financiadoras, los 
Estados y las comunidades invierten sus recursos y sus esperanzas, sigan funcionando a 
través del tiempo, brindándole a los usuarios los beneficios que de ellos se esperan sin 
deteriorar el ambiente. 
 
Permítanme entonces hacer una reflexión en cuanto a la sostenibilidad hídrica en 
comunidades rurales de América Latina, sostenibilidad afectada por las necesidades de la 
población, las presiones que le imponemos desde todos los sectores del desarrollo y por los 
mitos que tenemos los profesionales de todo el mundo. Se aclara que, en estas páginas, el 
sentido de ruralidad tiene más que ver con el componente sociocultural de la población que 
con el tamaño poblacional o la división administrativa. 
 
 
 
 

 
a1 Profesora sociada, Ing, MSc, PhD, Universidad del Valle/Instituto Cinara, Cali, Colombia. Correo electrónico: 

inrestre@univalle.edu.co 
Eliminado: A



 
Cuadro 1 Testimonios sobre la necesidad de la sostenibilidad en las 

intervenciones 
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Fuente: Cinara (1996) 
 
2. UNA COSA ES LA TEORÍA, OTRA DIFERENTE ES LA PRÁCTICA 
Iniciemos con las experiencias. “Hagamos el acueducto con estos ojitos de agua,2 no importa 
que el agua sea poquita; así sea que nos llegue una horita en la noche, no tendríamos que 
caminar tanto para traerla y podríamos regar las hortalizas”. Con estas palabras, una 
campesina del Departamento de Boyacá nos pedía la inclusión de su comunidad en el 
programa de abastecimiento de agua. De esta forma empezó mi experiencia en 
abastecimiento de agua y saneamiento para las zonas rurales -hace 25 años- en una de las 
regiones más hermosas de mi país, el altiplano cundiboyacense, 2.800 metros más cerca de 
las estrellas, como dicen en Bogotá –nuestra capital. Desde el comienzo fue clara la enorme 
diferencia entre la teoría y la práctica: los marcos institucionales formales frente a los arreglos 
informales de la población para sobrevivir en su propio ambiente y la formación en las 
universidades frente a la práctica diaria de supervivencia de las comunidades más 
necesitadas de apoyo. Me resisto a llamarlos pobres aunque no tengan dinero; son muy ricos 
en experiencia, lazos sociales y solidaridad, lo que les permite sobrevivir a pesar de los 
errores que cometemos en nuestras bienintencionadas intervenciones para mejorar su calidad 
de vida. 
 
En primer lugar, para la zona rural es válido preguntarnos ¿qué sabemos?, ¿qué creemos que 
sabemos? Es asombroso pensar que realizamos intervenciones cuando no conocemos el 
objeto de nuestro trabajo: ¿Qué es una familia campesina?, ¿cómo usa el agua?, ¿para qué 
actividades la necesita?, ¿cuánta y de qué calidad?, ¿quiénes son los más vulnerables?, ¿por 
qué? Y es todavía más asombroso que creamos que la familia campesina maneja el agua 
como nosotros querríamos: agua para consumo humano, agua para actividades domésticas, 
agua para riego, agua para actividades pecuarias, agua para otras actividades productivas. 
Para la familia campesina rural el agua es una sola: su fuente de vida, su fuente de ingreso, el 
eje de su supervivencia, la posibilidad de permanecer en la tierra que aman: “sin agua, 
tendríamos que vender la tierra” (Cinara, 2006). Sin embargo, las instituciones nos dividimos 

 
.2 Nacimientos, manantiales  

"Éste era un acueducto convencional, pero por su manejo y sus altos costes, diferentes 
productos químicos que se necesitaban y un gran almacenamiento, no se pudo continuar con 
él." 
     Administrador de un servicio de acueducto 
 
"Para nosotros es fundamental esa parte de la administración para la operación y 
mantenimiento porque una obra que no se administra, que no se opere, que no se mantenga 
en el tiempo, el Estado pierde la inversión en cosa de dos o tres años." 
     Funcionario del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento 

Eliminado: E

Eliminado: o

Eliminado: o
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la provisión de agua entre los “sectores del desarrollo”, que parecen ser en realidad los 
“sectores que promueven el atraso” en las comunidades rurales: sector de agua potable y 
saneamiento, sector agrícola, sector de desarrollo económico, entre otros, y no incluimos en 
las discusiones sobre la sostenibilidad hídrica a otros sectores del país, por ejemplo, turismo, 
minas y energía, planificación nacional y finanzas. 
 
Esta diferencia entre la teoría y la práctica se refleja en las estadísticas de los gobiernos, que 
dan cuenta del abastecimiento de agua y saneamiento de la población como “tecnologías 
construidas por las instituciones”, independientemente de variables de calidad y uso. Sobre 
las tecnologías, las estadísticas presentan, por lo general, únicamente aquellas reconocidas 
por las instituciones, que son frecuentemente las que se enseñan en los centros de educación 
superior, tecnologías sectoriales que dividen el uso del agua, ficticiamente, en zonas rurales. 
La Tabla 1 presenta las estadísticas de cobertura de agua y saneamiento en zonas rurales y 
urbanas en América Latina. Se observa que aunque el crecimiento latinoamericano se 
presenta en las zonas urbanas, en valores absolutos, la población rural es la más 
desatendida, sobre todo con respecto a saneamiento. Varias preguntas surgen cuando se 
analizan las estadísticas: ¿Las propias comunidades rurales han construido infraestructura?, 
¿qué continuidad tiene el servicio?, ¿cuántas personas usan la infraestructura construida por 
las instituciones?, ¿cuáles son las opciones tecnológicas que cubren todas las necesidades 
de agua de la familia rural? 
 
Tabla 1 Coberturas de agua y saneamiento en América Latina 
 1990 2002 
 Población en miles Población en miles 
 Población 

total 
Población 

servida 
Población 

sin 
servicio 

% 
servido 

Población 
total 

Población 
servida 

Población 
sin 

servicio 

% 
servido 

Abastecimiento de agua 
Zonas 
urbanas 

313.483 291.539 21.944 93 407.076 386.722 20.354 95 

Zonas 
rurales 

128.042 74.264 53.778 58 128.550 88.700 39.850 69 

Cobertura 
total 

441.525 365.803 75.722 83 535.626 475.422 60.204 89 

Saneamiento 
Zonas 
urbanas 

313.483 257.056 56.427 82 407.076 391.944 65.132 84 

Zonas 
rurales 

128.042 44.815 83.227 35 128.550 56.562 71.988 44 

Cobertura 
total 

441.525 301.871 139.654 69 535.626 398.506 137.120 75 

Fuente: WHO/UNICEF joint Monitoring Programme for Water and Sanitation (2005) 
 
En la mayor parte de nuestros países, ser una pequeña comunidad significa no existir. De esta 
forma, en la medida en que el tamaño poblacional de un asentamiento se hace menor, la 
posibilidad de que sus necesidades estén cubiertas es también menor. No solamente sus 
necesidades de agua, sino también sus necesidades en materia de educación, salud, 
comunicación, esparcimiento, etc. Para tener mejores servicios es necesario trasladarse hacia 



asentamientos más grandes. Yo soy un ejemplo de ello: mis abuelos –que nunca asistieron a 
la escuela- querían que nosotras, las niñas -porque éramos tres niñas- estudiáramos, pero 
nuestro pueblito no tenía más que educación básica primaria. Entonces se tomó la decisión de 
movernos hacia la ciudad de Cali, que contaba con todo lo que una familia puede querer para 
sus hijos. No se puede negar, sin embargo, que en las zonas rurales se han hecho cuantiosas 
inversiones, no solamente por parte de las instituciones, sino también por las propias 
comunidades; parece entonces que el problema no es la disponibilidad de recursos. Esas 
inversiones se han perdido en muchos casos (como composteras o tazas sanitarias que se 
usan para otros fines, o acueductos a los que nunca llegó el agua), por diversos motivos; 
analicemos algunos de ellos: 
 

a) La corrupción 
 
Realmente es el mayor problema para mejorar la sostenibilidad hídrica en comunidades 
rurales y apenas se empieza a reconocer en el sector (Cuadro 2, Cuadro 3 y Cuadro 4). La 
corrupción se refleja en numerosos factores como, por ejemplo, la “comisión” para el político o 
funcionario que consiguió u otorgó el contrato, otorgamiento de contratos a firmas o 
profesionales que desconocen el objeto de trabajo o no tienen la experiencia apropiada, 
compra de materiales de mala calidad para incrementar la ganancia, acuerdos entre el 
interventor y el contratista por encima de los intereses sociales o ambientales.3 Incluso, 
actualmente, se presentan formas de corrupción entre las propias comunidades, actualmente 
más protagonistas en la solución de sus propios problemas, dada la apertura de los gobiernos 
hacia la participación comunitaria. Una frase que es famosa en América Latina describe la 
situación de la corrupción: “la descentralización permitió socializar la corrupción”. Y en mi país 
se dice: “ese funcionario es bueno porque no roba tanto”. 
 
Cuadro 2 ¿La corrupción es un problema relacionado con el agua? 
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Hace alrededor de diez años, cuando se estaba desarrollando una política de agua y 
saneamiento en Colombia, presenté como uno de los problemas graves del sector el de la 
corrupción –que se ha incrementado por la descentralización y la disponibilidad de recursos 

b) La formación profesional en las universidades 
 
La formación profesional en nuestros países se basa en el conocimiento y desarrollo 
tecnológico de países industrializados, que no corresponde a nuestro contexto ambiental, 
social, cultural, económico y tecnológico. Así, las intervenciones institucionales en las zonas 
rurales están basadas en falsas premisas: 
 

 
,3 Para mayor información sobre investigaciones en esta materia  véase 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Agua_Saneamiento/Cartilla_Agua_pota
ble_.pdf 

municipales, y la debilidad de las entidades de control y del control social. Después de un 
agrio debate, los participantes en la reunión acordaron que la corrupción no era un problema 
del sector de agua y saneamiento, sino que era un problema directo de las autoridades de 
control de la gestión gubernamental en el país. Fue eliminado del análisis de la problemática. 

Eliminado: 10 

Eliminado: a nivel municipal

Eliminado: ver 



• Para toda comunidad, la prioridad para el uso del agua es el consumo humano y 
doméstico (en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.1 se presenta la 
prioridad real en comunidades rurales, sobre todo si la mujer tiene pequeñas actividades 
productivas a su cargo), 

 
Cuadro 3 Hallazgos de la Procuraduría General de la Nación en Barranquilla 

(Colombia) 
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En el municipio de Barranquilla, principal puerto de Colombia sobre el Caribe, la entidad de 
control nacional encontró que los recursos de transferencia que deberían estar dedicados al 
sector de agua y saneamiento

Cuadro 4 Programa Agua Transparente en Colombia 
 

 del municipio, entre los años 2001-2005, se habían dedicado en 
un alto porcentaje a otros fines: 
 
Usos por fuera del marco legal: 
• Se apropiaron de 3,25 millones de dólares para el pago de obligaciones en sectores 
diferentes a APSB durante el período 2002 – 2005 (Compromisos adquiridos por acuerdos 
amparados en la Ley 550/99). 
• En 2003 se destinaron 166.000 dólares para el pago de una vía contratada en el año 1999. 
• En 2004 y 2005 se realizaron contratos para: Arborización urbana, control de aguas lluvias y 
otros, repavimentación de vías por 166.000 dólares, estabilización de taludes por 682.000 
dólares y construcción de andenes por 150.000 dólares. 
Problemas en la ejecución de los contratos 
• Baja calidad en las obras realizadas (Muro de contención por 82.000 dólares, que se colapsó 
antes de los seis meses de construido por fallos de diseño y construcción). 
• Se presentan ejecuciones con velocidad anormales (La ampliación del Contrato UMA-1003 
de 2001 para el dragado de caños por 244.000 dólares se ejecutó en tan sólo cinco días. Se 
estima que una duración promedio para este tipo de contratos es de al menos 60 días). 
Otros hallazgos: 
• No se apropia al ingreso la totalidad del giro al sector. 
• Contratación con compromisos de apropiación de vigencias futuras, sin inclusión en el 
presupuesto ni aprobación por parte del Concejo Municipal. 
• Giro de recursos al prestador de servicios públicos domiciliarios por concepto de subsidios 
menor al monto apropiado y presupuestado para tal efecto. 
 
Fuente: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Agua_Saneamiento/
Cartilla_Agua_potable_.pdf 

Eliminado:  $6.500 millones (US$

Eliminado: )

Eliminado:  el

Eliminado: $233 millones (US$

Eliminado: )

Eliminado: el 

Eliminado: $164 millones (US$

Eliminado: )

Eliminado: que 

Eliminado: $233 millones (US$

Eliminado: )

Eliminado: E

Eliminado: $1.365 millones (US$

Eliminado: )

Eliminado: a

Eliminado: $489 millones (US$2

Eliminado: ),

Eliminado: 5

Eliminado:   

Eliminado: $300 millones (US$

Eliminado: )
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• los problemas de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales y centros 

urbanos menores son sencillos y simples, por esto su complejidad es baja y las 
intervenciones pueden ser realizadas por profesionales y técnicos sin mucha experiencia 
(véase la normativa técnica colombiana RAS 2000 [MinDesarrollo, 2000]), 

Hoy, afortunadamente, hay reconocimiento de que la corrupción es uno de los mayores 
problemas del sector de agua y saneamiento. Es así como en Colombia, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –con su Viceministerio de Agua y Saneamiento- 
lanzó el Programa Agua Transparente. En el lanzamiento del Programa se indicó que: “un 
informe revelado por el MAVDT indica que entre 1996 y 2003 se desperdiciaron 5,8 millones 

• las tecnologías tienen hardware, el software de la tecnología se limita a la recuperación de 
los costes, 

• las tecnologías a nivel individual son exclusiva responsabilidad de la familia, así como la 
tecnología intradomiciliaria, 

• las comunidades rurales desperdician el agua y no cuidan sus fuentes, 
• el agua del acueducto es para consumo humano y doméstico, y los sistemas de irrigación 

son solamente para riego, 
• el agua lluvia es la última opción a considerar como fuente de abastecimiento, y 
• para las zonas rurales son excelentes las tecnologías “modelo”, donde no hay que hacer 

estudios básicos, ni diseños, y por lo tanto sus costes son menores, entre otras premisas. 
 
Figura 1 Usos prioritarios sectoriales de los agentes del desarrollo frente a los de 

las comunidades rurales 
 
Atención, hay 2 notas que corrigen el cuadro 
 

de dólares girados por la nación a los departamentos para afrontar los problemas de 
saneamiento. Según esta cartera, si los recursos se hubieran invertido adecuadamente, 16 
millones de personas, habitantes de 838 municipios, que hoy en día no tienen agua potable, la 
estarían recibiendo. Además, el 95% de las poblaciones tendrían alcantarillado, una obra que 
sólo está disponible para el 65% de ellas. De acuerdo con el Departamento Nacional de 
Planificación (DNP), anualmente se giran a los municipios y distritos 450 millones de dólares 
para ser invertidos exclusivamente en agua potable. Sin embargo, los recursos se han 
“extraviado” en contrataciones irregulares, trámites y sobre costes”. 

Eliminado: 11.700 millones de 
pesos (US$

Eliminado: .

Eliminado: )

Eliminado: Nación 

Eliminado: enfrentar 

Eliminado: o

Eliminado: Planeación

Eliminado: 900 mil millones de 
pesos (US$

Eliminado: ) 

Eliminado:  

Eliminado: o

Comentario [M1]: Cambiar 
priorización por los técnicos por: Usos 
prioritarios para los técnicos. 
 
 

Comentario [M2]: Cambiar 
priorización por la gente por: Usos 
prioritarios para la gente 



  
 
 

c) Desconocimiento del problema 
 

Vivimos y trabajamos modelos de sociedad que desconocen la complejidad creciente de la 
sociedad real en que estamos inmersos. De allí que observamos el quehacer febril y 
obsesionado de los tecnócratas que diseñan soluciones antes de haber identificado el ámbito 
real de los problemas. 
    Max-Neef et al. (1986) 

 
En razón a la aplicación de todas estas premisas, la diferencia entre lo que finalmente obtiene 
una comunidad y lo que requería para mejorar su calidad de vida es abismal, la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. es famosa al respecto. Como no se conocen las 
formas de vida y sustento en las zonas rurales, ni las condiciones ambientales, sociales, 
culturales y económicas locales, los técnicos y profesionales asumimos que son iguales a las 
que se tienen en zonas urbanas. Esto lleva a discriminaciones como la que tiene Colombia, 
que en su normativa técnica en acueductos limita el uso del agua en las comunidades rurales 
mientras permite todos los usos en las zonas urbanas. Igualmente, mientras para la 
comunidad el agua es una sola, esta normativa indica que el acueducto es solamente para 
consumo humano y doméstico, lo que no es válido ni en zonas rurales ni en zonas urbanas 
informales –normalmente habitadas por personas provenientes de zonas rurales-, si el 
objetivo es realmente mejorar la calidad de vida de la población.  
 
Figura 2 Lo que se obtiene cuando se pide ayuda formal 
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Fuente: http://es.geocities.centro_joven/humor/columpio.jpg 
 
 
Cuadro 5 Proyectos para la población más vulnerable 

 
 

En Nicaragua, visité comunidades rurales en las cuales se habían desarrollado proyectos de 
construcción de letrinas de UNICEF. Entré a visitar una vivienda que no tenía letrina. Habitaban 
en ella dos mujeres con los 

Se asume que la infraestructura (hardware) resuelve todos los problemas. Sin embargo, los 
componentes físicos de una opción tecnológica son apenas un medio que requiere por una 
parte que los insumos necesarios para funcionar estén disponibles de forma continua, y, por 

seis hijos de ambas. Una trabajaba y la otra cuidaba a los niños. Al 
preguntarles por qué no habían participado en el proyecto indicaron que les exigían dinero en 
efectivo para ser inscritas como posibles beneficiarias y que además debían construir el hueco de 
2 m3 y tener el dinero para construir la caseta. Solamente después de entregar el dinero y 
construir el hueco, el proyecto les entregaba la loza y el bacinete. No tenían el dinero en efectivo, 
pero podían conseguirlo prestado con la persona “rica” del asentamiento, la propietaria de la 
tienda. El principal problema había sido que no habían logrado terminar a tiempo el hueco porque 
era muy difícil la excavación, y los niños eran muy pequeños para ayudar, pero tampoco tenían 
dinero para comprar los materiales (plástico) para la caseta. Consideraban de todas formas 
dinero perdido la compra de materiales para la caseta, porque las casetas de sus vecinos se las 
había llevado el viento. Igual situación encontré en una vivienda donde habitaban dos ancianos, 
que tenían a sus hijos trabajando en la capital. Observé además una multitud de bacinetes al aire 
libre, que no eran usados porque la caseta de plástico había sido destruida por los vientos o 
porque la caseta nunca se construyó por falta de recursos. 

Eliminado: letrinización 

Eliminado: 6 

Eliminado: 2x2x2 

Eliminado: s
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otra parte, que se le haga el mantenimiento preventivo y correctivo y que se opere 
adecuadamente (software). Por lo general, la parte fácil de la tecnología es el diseño y la 
construcción y en muchos países obtener los recursos para inversión es relativamente 
sencillo. La dificultad se presenta cuando no se tienen en cuenta las condiciones locales en 
las cuales funcionará la tecnología. Un buen ejemplo es el de una comunidad rural en la cual 
el acueducto fue construido y la tubería tenía agua. Sin embargo, no había presión de servicio. 
Un funcionario del Banco Mundial, economista, en un foro sobre servicios públicos, señalaba 
que los ingenieros aún no habíamos investigado completamente la hidráulica desde el punto 
de vista de la economía: el agua llegaba a una llave si sus propietarios tenían dinero. Otro 
ejemplo es el de una comunidad rural concentrada en la cual se construyó el acueducto y las 
familias cambiaron la tecnología domiciliaria seca por tecnología intradomiciliaria húmeda, con 
aparatos sanitarios tradicionales que consumen alrededor 15 litros por vaciado. La situación 
problemática era que el agua se entregaba por sectores, durante dos horas cada tres o cuatro 
días. Adicionalmente, no se construyó simultáneamente el alcantarillado con planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad hídrica, la experiencia en toda América Latina 
muestra que las fuentes abastecedoras y receptoras de vertidos sólidos y líquidos no son 
incluidas como parte integrante de los sistemas de agua, saneamiento e irrigación. Incluso, 
mucha normatividad y legislación en la región define el sistema colectivo de agua desde la 
estructura de extracción hasta el límite del predio o la respectiva válvula de regulación. 
Igualmente, el sistema de saneamiento colectivo comienza en la caja exterior al predio y 
termina en la estructura de entrega al ambiente. Los sistemas individuales no son 
considerados un servicio y se asigna su responsabilidad exclusivamente a la familia, sin 
esquemas de apoyo institucionales o comunitarios. Lo más terrible es que la vivienda del 
usuario en sistemas colectivos e individuales no forma parte de los sistemas, según los 
marcos institucionales. Adicionalmente, en los casos en que se apoya la construcción de 
sistemas individuales, el componente de género no es incluido en las intervenciones. La 
ubicación de las unidades dentro del predio, el tamaño, materiales y diseño –tan importantes 
para la mujer- son por lo general decididos por hombres, ya sea el técnico o el hombre 
presente en la vivienda. 

 
El principal factor que influencia toda esta problemática es la deficiente formación técnica y 
profesional (Cinara-FINDETER, 1998). La formación profesional actual es una amenaza 
contra la población más vulnerable, pues desconoce la situación de la familia rural y urbana 
informal y promueve opciones que limitan el acceso al agua a los más necesitados –
especialmente a la mujer--, incrementan la pobreza, afectan la seguridad alimentaria y 
disminuyen la posibilidad de adaptarse a la variabilidad y cambio climático. En toda América 
Latina parece que hace falta la profesión de ingeniero rural, ya que la ingeniería se encuentra 
fraccionada por objetos del desarrollo, con una formación que impide el análisis de la 
problemática rural de forma integrada, y con un claro enfoque urbano. 

 
 

d) Tecnología llevada a cabo sin tener en cuenta el contexto local 
 



La contratación externa de todo lo relacionado con los servicios de agua, saneamiento e 
irrigación en zonas rurales ha implicado la pérdida del sentido social y ambiental de las 
intervenciones para focalizarse casi exclusivamente en su sentido económico y comercial. La 
descentralización ha conllevado en muchos países a que los alcaldes –sin conocimiento ni 
asesoría- compren tecnología punta, vendida muchas veces por inescrupulosos o con 
ofrecimiento de comisión por venta, sin importar las condiciones locales. Es así como se 
compra, se vende y se recomiendan tecnologías “paquete” o “tecnologías urbanas” para 
zonas rurales, tecnologías con altos requerimientos operativos, imposibles de cumplir en la 
mayoría de este tipo de asentamientos.  La tecnología en sí misma no es inadecuada, como 
no lo es prácticamente ninguna tecnología; lo inadecuado son las condiciones de aplicación 
en contextos rurales (Cuadro 6). 
 

e) Marcos institucionales inapropiados 
 
El marco formal de apoyo a la zona rural es inapropiado. Debido a la falta de gobernabilidad 
para cambiarlo, este marco institucional es una de las principales limitaciones para realizar 
intervenciones útiles y una de las principales fuentes de conflicto, ya que los arreglos 
institucionales no tienen armonía con los arreglos informales de la sociedad. Como se señaló 
anteriormente, en la mayor parte de las normas, el usuario no pertenece a los sistemas, lo que 
limita el apoyo que puede ofrecer en la solución de sus problemas e impide incluso el poderlo 
conocer para prestarle mejores servicios. Los sistemas creados o construidos por los propios 
usuarios no son reconocidos y, por lo tanto, no se parte de ellos en las intervenciones. Las 
tecnologías convencionales institucionales cuentan con apoyo, no así las tecnologías que 
usan tradicionalmente los pobladores rurales. Las estructuras institucionales contemplan 
apoyo durante el desarrollo de infraestructura, pero el apoyo continuo en el software de la 
tecnología no se realiza, de esta forma la capacitación y actualización no se encuentra en los 
programas. La higiene, componente esencial de todo programa de agua y saneamiento, no se 
incluye en los proyectos, pues es un asunto del “sector salud”. Se considera que la protección 
de las fuentes de agua es competencia de las autoridades ambientales, y no forma parte de 
los proyectos de agua, saneamiento e irrigación. 
 
Cuadro 6 Planta de tratamiento de aguas residuales en un municipio pequeño 
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En Guatemala, se compró una planta paquete para el tratamiento de las aguas residuales de una población 
de 2.000 habitantes. Después de instalada se está buscando cómo sería posible hacerla sostenible: en la 
población difícilmente se paga por el servicio de agua y menos todavía se ha pensado en pagar por el de 
alcantarillado, entonces no se tiene idea sobre 

Aunque todas las políticas de la región apuntan a los Objetivos del Milenio, especialmente al 
Objetivo 1 de reducir la pobreza y el hambre, es paradójico que, por ejemplo, la palabra “agua” 
no exista en la estrategia de reducción de la pobreza rural en Colombia, para mencionar sólo 
un caso. Igualmente, resulta asombroso que los tecnócratas desconozcan que la salud y la 
reducción de la pobreza y el hambre en las zonas rurales tienen como uno de sus ejes 
centrales el acceso equitativo al agua para todos los usos y el mejoramiento de las 

cómo se van a cubrir los costes de operación y 
mantenimiento del tratamiento de las aguas residuales. Por lo pronto, la municipalidad ha empezado a pagar 
a un operador que atiende la planta durante dos días a la semana. 

Eliminado: como 

Eliminado: como 

Eliminado: costo

Eliminado:  

Eliminado: de 
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condiciones de manejo de excrementos, agua residuales, residuos sólidos, aguas lluvias y de 
los hábitos alimenticios e higiénicos. Por otra parte, los estudios sobre el cumplimiento del 
Objetivo 1 afirman que la variabilidad y cambio climático afectarán el cumplimiento de las 
metas, y se buscan ahora con afán las opciones para adaptación de los pobladores rurales a 
los cambios del entorno y a la disminución de su vulnerabilidad frente a eventos extremos 
(PNUD, 2007). 
 
Es preocupante que el diseño de los programas para la población más vulnerable, en 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio, se haya convertido simplemente en una forma de 
obtener recursos en nombre de los más vulnerables a las amenazas ambientales, que al 
invertirlos no les mejoran su calidad de vida. Por ejemplo, uno de los requisitos para la 
participación en un programa de construcción de letrinas en Colombia es que la familia debe 
construir la caseta, dizque así se logra la “apropiación”. Esto conlleva a que la familia que no 
tiene recursos construya unidades sanitarias extremadamente precarias con tal de tener 
acceso al programa. Las preguntas entonces son: ¿consideran que ésta es la forma en la que 
el saneamiento es dignidad?, ¿esto es lo que se llama “mejor calidad de vida”?, ¿el programa 
identificó a las familias de menores recursos?, ¿se establecieron mecanismos de acceso al 
proyecto para esas familias?  
 
Finalmente, una reflexión sobre una situación del marco institucional que genera conflictos en 
todos nuestros países: la imposición por parte de las agencias internacionales y los gobiernos 
de “micromedidores” con el fin que las comunidades rurales “hagan un uso racional y eficiente 
del recurso hídrico”. En muchos países industrializados (me resisto también a llamar 
desarrollados a países que acabaron con su medio ambiente y con el de nosotros) no existe la 
micromedición, algunos de ellos usan el agua con relativa eficiencia mientras que otros son 
absurdamente desperdiciadores.  

 
¿Cuál es el software asociado a los micromedidores?: compra, calibración, lectura, facturación 
y repartición de la factura y, ¿cuáles son las condiciones asociadas a su funcionamiento 
continuo?: la disponibilidad de recursos en el ámbito local para el software, las condiciones de 
calidad y continuidad del agua en el sistema y la aceptación social por parte de los usuarios. 
Es posible que en las zonas urbanas se cumplan estas condiciones pues el acceso y la 
disponibilidad de recursos es mayor. Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones reales de las 
comunidades rurales? (Cuadro 7) La disponibilidad de recursos para pagar una tarifa que 
cubra el software es limitada, la calidad del agua es variable y suele ser pésima en invierno, 
turbia y con contenidos sólidos que dañan el sistema de medición, el servicio se presta de 
forma discontinua –especialmente si depende de bombeo-, y la aceptación social es negativa, 
principalmente por el temor de que a través del micromedidor se limite la cantidad de agua de 
que dispone la familia para sus actividades productivas de pequeña escala, que ayudan a su 
sustento. Es paradójico que se considere, por ejemplo, un desperdicio las actividades de uso 
del agua que hace la mujer en pequeñas huertas y actividades pecuarias en el predio familiar 
(Cuadro 8), cuando el vaciado de inodoros con agua potabilizada en zonas urbanas 
representa casi la mitad del consumo de una familia urbana, o que se construyan sistemas de 
irrigación con pérdidas de agua de hasta el 60% para grandes regantes. Según mi 
experiencia, los micromedidores en zonas rurales funcionan básicamente como una amenaza 



psicológica costosa, a pesar de que existen una variedad de opciones para mejorar la 
eficiencia en el uso del agua.  
 
Cuadro 7 La micromedición en una zona rural 
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En el acueducto de La Palma-Tres Puertas, municipio de Restrepo (Valle, Colombia), que abastece a ocho 
veredas dispersas, se instalaron micromedidores alrededor de 400 viviendas que conforman el sistema. La 
comunidad puede pagar una tarifa que permite tener un operador (fontanero). El operador gasta dos 
semanas leyendo los micromedidores y otras dos semanas repartiendo la factura. Esto lo realiza a pie. La 
Junta del Agua ha reunido dinero para comprarle una motocicleta

 
Cuadro 8 Las mujeres son desperdiciadoras 

 
 

f) Procesos inapropiados 
 

La pregunta no es realmente ¿qué significa [tecnología] apropiada? Las preguntas son 
¿Quién decide lo que es apropiado? ¿Sobre qué base se toma la decisión?  

Parr y Horan (1994) 
 
Las intervenciones para el mejoramiento de la seguridad hídrica de las comunidades rurales 
se realizan sin participación comunitaria, o con participación deficiente. Por ejemplo, se 
considera la participación comunitaria como un acto consultivo o meramente informativo. 
Igualmente, la participación puede tener simplemente la forma de trabajo o de materiales 
gratuitos por parte de la comunidad para la disminución de costes. Los proyectos realmente 
no tienen un proceso asociado con la comunidad, y se limitan a actividades de orden técnico, 
básicamente la construcción de infraestructura, y en algunos casos la conformación del ente 
administrativo, de orden comunitario, para el cumplimiento de la normativa vigente. 
Normalmente, la respuesta a la pregunta ¿quién decide? tiene una sola respuesta: la 
institución que hace la intervención, y la respuesta a la pregunta ¿sobre qué base se toma la 
decisión? tiene también una sola respuesta: costes de la intervención. 
 
En términos de la sostenibilidad hídrica, el proceso a través del cual se selecciona la 
tecnología en cada intervención es una de las bases de soporte de la sostenibilidad futura, no 

 con el  fin de facilitarle un poco esta 
labor. El operador tiene entonces poco tiempo destinado realmente para la operación y mantenimiento del 
acueducto. Por otra parte, los micromedidores costaron mucho dinero y no ha sido posible hasta el 
momento calibrarlos, a pesar de que en invierno la cantidad de sólidos del sistema es muy alta. 
Fuente: Cinara (2006) 

En la zona cafetera de mi país se han construido acueductos por parte de la Federación de Cafeteros que 
permiten el uso del agua para el procesamiento del café, que por los métodos tradicionales usa una 
considerable cantidad de agua. En al menos una región de Colombia han sido declarados como 
acueductos industriales, para evitar la normatividad en servicios públicos domiciliarios. Durante una visita a 
un acueducto, un ingeniero de una organización regional de cafeteros me indicaba “las mujeres 
desperdician el agua en cerdos”. El café estaba en manos de los hombres y era, por supuesto, una 
actividad productiva con alto reconocimiento, aunque el promedio de tamaño de una finca cafetera es de 4 
ha; los cerdos (dos o tres por vivienda) estaban en manos de las mujeres y, según los economistas, no 
representan nada en términos del PIB regional ¿Qué dice el ingeniero? ¡Qué atrevido! ¡Los cerditos son 
realmente una alcancía para las mujeres de las zonas rurales! 

Eliminado:  8

Eliminado: en 

Eliminado:  a

Eliminado: 2-3
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solamente de los servicios para las comunidades rurales, sino también del propio ambiente. A 
los técnicos se nos olvida que es el ambiente local el que proveerá los recursos, sobre todo el 
agua, y que ese mismo ambiente recibirá los vertidos de todo tipo, producto de la intervención. 
Igualmente, se nos olvida que son las comunidades las que quedarán con la infraestructura 
una vez nosotros terminemos nuestra intervención, como agentes externos que somos. 
Aunque desde las evaluaciones de la Década del Agua y el Saneamiento se identificó el 
proceso como factor determinante de la sostenibilidad de las soluciones en el contexto local, 
es muy poco lo que se invierte en procesos comunitarios asociados a los proyectos. 
 
Existen, por supuesto, muchísimos otros factores que afectan a la sostenibilidad hídrica de las 
comunidades rurales, pero ahora vamos a pasar a las propuestas y avances que se tienen 
con el fin de vencer los obstáculos sobre los cuales existe gobernabilidad. 
 
3. PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 
Existen diferentes tipos de propuestas y avances, unos relacionados con la música de fondo 
que se toca en las intervenciones: los conceptos que se promueven para alcanzar un 
desarrollo humano sostenible, y otros con la aplicación de esos conceptos en forma de 
metodologías y tecnologías para mejorar el acceso al agua y al saneamiento por parte de la 
población más vulnerable y proteger el ambiente –especialmente los ecosistemas y recursos 
hídricos. 
 
3.1 AVANCES CONCEPTUALES 
 

a) Conceptos sobre el desarrollo 
 
La música de fondo tiene interesantes aspectos para ser analizados. El concepto de desarrollo 
ha evolucionado desde una visión puramente economicista hacia una visión en la cual los 
componentes ambiente y sociedad son importantes. Sin embargo, en la actualidad existen 
simultáneamente los dos tipos de visión: por una parte, los poderes económicos que quieren 
acumular y seguir acumulando riqueza y, por otra parte, la mayor parte de la sociedad que 
desea poder vivir una vida digna y sana, construyendo las condiciones para que sus hijos y los 
hijos de sus hijos puedan continuar con ese tipo de vida. El gobierno, que se supone es el 
mediador en las situaciones de conflicto, no ha logrado equilibrar las luchas de la sociedad 
frente a los poderes económicos y, en muchos países, se une a ellos en contra de la sociedad 
(Cuadro 9). En las últimas décadas, los poderes económicos lucharon al máximo por acabar 
con el papel social del gobierno, pero actualmente grandes pensadores impulsan de nuevo 
que éste se fortalezca para cumplir sus funciones en la sociedad. En las comunidades rurales, 
la realidad es que sólo la comunidad y el gobierno existen. Todos los demás son agentes 
externos que entran y salen del entorno según sus conveniencias. 
 
El problema en nuestros países, y específicamente en nuestras comunidades rurales, es que 
no hemos llegado a una visión compartida del desarrollo, en la cual equilibremos tanto el 
desarrollo económico como el bienestar social y la protección ambiental. A pesar de que en 



América Latina existen bases de planificación excelentes, esa planificación del desarrollo se 
hace desde niveles centrales con poca participación comunitaria. Donde la participación 
existe, tiene por lo general un carácter meramente consultivo. Adicionalmente, las decisiones 
toman en cuenta los análisis de datos de la realidad sobre la que se hace la planificación, los 
datos prácticamente no existen. Una contribución nefasta del esquema con el cual se ejecuta 
el avance hacia el desarrollo es la planificación sectorial no coordinada, especialmente nefasta 
para la gestión del agua. 
 
Cuadro 9 Primero que todo el desarrollo económico 
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b) Gestión del agua 
 
Se propone ahora la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)4 como una especie de 
panacea para la crisis del agua. Sin embargo, ya empiezan a oírse voces en contra: ¿por qué 
fraccionar el ambiente en componentes, si cada componente tiene relación con los demás?, 
¿qué tanto contribuye el fraccionamiento de la naturaleza en componentes en la pérdida de 
recursos ambientales en los países que dependen de ellos, que son precisamente nuestros 
países? Promuevo en nuestro grupo de investigación (Grupo de Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos) volver a enfocar la visión del agua hacia la visión integrada, de sistemas, 
que tenían nuestros ancestros: el agua es la sangre de la Tierra, es el conector universal 
(Cuadro 10). La propuesta conceptual para analizar la naturaleza y la relación de los seres 
humanos con ella se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Basado en Vargas y Piñeyro (2005), proponemos dos subsistemas vivos: los ecosistemas 
naturales y los ecosistemas humanos y tres subsistemas que soportan la vida: el edafológico 
(suelo), el geomorfológico y el climatológico. Entre ellos, el agua es el conector. Con esta 
mirada, queremos entender el papel que tenemos los humanos con nuestro ciclo del agua en 
el ciclo natural del agua. ¿Por qué? Porque se han estudiado los ciclos de la naturaleza sin 
nosotros, que somos los que los alteramos de mala forma, y con esa alteración afectamos 
todos los ciclos del planeta entero. Y en esos estudios, ni siquiera la pobreza y el enfoque de 
                                                       
4 Véase en www.gwpfprum.org documentos sobre GIRH 

En el conflicto armado que vive Colombia, se destinaron unas tierras para la ubicación de familias 
desplazadas por la violencia, a las que ni se ha pensado devolverles sus propias tierras. En julio de 2007, 
el Ministerio de Agricultura y la entidad de Desarrollo Rural decidieron entregar las tierras a grandes 
industriales para cultivo de palma africana, caucho y madera, en razón a que “las familias campesinas 
necesitaban cada una muchas hectáreas de terreno para hacer esas tierras rentables” (palabras del 
ministro de Agricultura). A los campesinos, además de que los grupos armados les arrebatan sus tierras, el 
gobierno se une con los poderes económicos para arrebatarles lo que como sociedad les hemos dado 
para resarcir así sea levemente el daño causado. La decisión del Ministerio de Agricultura fue revocada 
por presión popular. Sin embargo, “pese al anuncio, el ministro aseguró que se buscará que sea la 
inversión privada la que desarrolle este tipo de proyectos con condiciones, como asignarla en convocatoria 
abierta, pública y transparente, al inversionista que esté dispuesto a pagar más recursos por el uso de 
estas tierras a partir de unos mínimos, y destinar los dineros al programa de reparación de víctimas. 
También, añadió, le exigirían al inversionista que contrate mano de obra de la región y que desarrolle 
todas las obras de infraestructura necesarias para volver esas tierras productivas”.  
 
Fuente: El Tiempo, 14 de febrero de 2008, www.eltiempo.com.co 
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género se han incluido. ¡Es increíble! En sólo dos siglos hemos sido capaces de cambiar lo 
que la naturaleza se demoró millones de años en construir. La ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. presenta visualmente lo que queremos estudiar. Ahí estamos 
nosotros, los seres humanos, extrayendo del ambiente los recursos, principalmente el agua 
azul. Sobre la base de este diagrama, buscamos los principios ambientales que se están 
promoviendo a nivel mundial: 
 
• extraer la menor cantidad de recursos de la naturaleza, 
• mantener esos recursos tanto tiempo como sea posible en el ciclo humano, 
• pensar en los residuos como recursos potenciales tanto para los humanos como para la 

naturaleza, 
• entregarle al ambiente lo que ya no es posible utilizar en el ciclo humano en condiciones 

tales que no se altere la capacidad de autodepuración y asimilación de la naturaleza, 
• aprovechar al máximo el agua blanca (agua atmosférica), y 
• compartir el agua con los ecosistemas naturales. 
•  
Figura 2 Sistema de análisis propuesto en Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos  
Atención, sólo colocar esta figura si se ve bien en la maquetación, si no, eliminar la figura, las 
referencias a ella y cambiar la numeración 

 

 
 
 
Cuadro 10 La Teoría de Sistemas era la base de nuestra cultura ancestral 
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¿Les enseñarán a sus hijos lo que nosotros enseñamos a los nuestros? Que la Tierra es nuestra madre. 
Todas las cosas están relacionadas como la sangre que nos une. Todo lo que hiere a la Tierra herirá 
también a los hijos de la Tierra. La Tierra no le pertenece al Hombre; el Hombre pertenece a la Tierra. El 
Hombre no teje la urdimbre de su vida; en realidad, es sólo una hebra de ella. 

 
 

     Carta del Gran Jefe Seathl (1850) 

 



Figura 3 Ciclo humano en el ciclo hidrológico 
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Proponemos que la gestión del agua se centre primero que todo en la Unidad Básica de 
decisión territorial (nombre dado por los economistas del Grupo de Investigación en Economía 
Ambiental, GERA, de mi universidad), llámese vivienda, finca, empresa, etc., para luego 
continuar con el núcleo comunitario, y finalmente, la microcuenca como unidad de 
planificación del territorio. En este orden se aplicarían las estrategias y conceptos para la 
gestión del agua. Es una visión exactamente contraria a la que se sigue actualmente, que 
parte de la gran cuenca, se olvida de la microcuenca y algunas veces llega superficialmente al 
núcleo comunitario, sin tener en cuenta el acontecer en esa Unidad Básica de decisión. 
 
Inicialmente, el análisis se centra entonces en lo que pasa dentro de esa Unidad Básica. 
¿Cómo viven las personas allí?, ¿cuáles son sus formas de sustento?, ¿qué hacen las 
mujeres y los hombres?, ¿cuál es el papel de los niños y niñas?, ¿cuál es el papel del agua?, 
¿cuáles son los subproductos de las actividades antrópicas?, ¿cómo reincorporarlos a las 
actividades humanas o a la naturaleza?, ¿cuáles son los imaginarios frente al agua?, ¿cuáles 
los referentes culturales? En el nivel comunitario, ¿cuáles son los satisfactores de 
necesidades humanas aceptados culturalmente (Max-Neef et al., 1986)?, ¿cuáles son los 
controles sociales?, ¿cuáles las estructuras de poder y toma de decisiones colectivas?, 
¿cuáles son los indicadores de riqueza y pobreza y cuáles son entonces las familias 
socialmente reconocidas como de menores recursos? En el nivel de microcuenca, ¿qué se 
considera una microcuenca sana?, ¿cómo se tiene acceso a los recursos ambientales?, ¿qué 
recursos ambientales son usados y en qué forma?, ¿cómo afecta ese uso la vida de las 
personas y los ecosistemas naturales?, ¿qué variabilidad han tenido los distintos 
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componentes de la microcuenca en los últimos años?, ¿qué ha hecho la población para 
adaptarse a esa variabilidad? La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
presenta la visión para el análisis del agua desde la Unidad Básica de Decisión. 
 
 
 
Figura 4 Visión del agua desde la Unidad Básica de Decisión Territorial Comentario [M4]: Hidrográfica

, océano: les falta el acento, además 
hay que mover el texto del centro 
para que no lo pisen las ilustraciones 

 
ATENCIÓN, HAY UNA NOTA CON CORRECCIONES PARA EL GRÁFICO 
 

UNIVALLE/Cinara 17 

 

CUENCA HIDROGRAFICACUENCA HIDROGRAFICA

LOCALIDADLOCALIDAD

UNIDAD BÁSICA 
DE DECISIÓN 
TERRITORIAL

UNIDAD BÁSICA 
DE DECISIÓN 
TERRITORIAL

OCEANOSOCEANOSOCEANOSOCEANOS

 
 
Una de las estrategias que se ha empezado a aplicar en la gestión del agua es la Producción 
más Limpia (PML). Originada en el mejoramiento de los procesos industriales, se define como 
la aplicación continua de una estrategia ambiental, preventiva e integrada, en los procesos 
productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los seres 
humanos y al medio ambiente (UNEP, 2003). En relación con el agua, son múltiples los 
enfoques que se asumen y no son excluyentes: el enfoque tecnológico, orientado a la 
reducción de pérdidas en los sistemas de agua y el uso de tecnologías de bajo consumo y el 
reciclaje; el enfoque ambientalista, con la eliminación del uso del agua en los sistemas de 
saneamiento y la separación de orina y excrementos y el uso del agua lluvia u otro tipo de 
oferta hídrica como las aguas residuales tratadas; el enfoque ecológico, con los tratamientos 
por métodos naturales y la incorporación de elementos a los ciclos naturales, entre otros 
enfoques. Pero además, se incluyen temas clave en el desarrollo, como la equidad en el 
acceso a los recursos, la salud de las personas y ecosistemas, y los análisis holísticos, que se 
facilitan con el uso de la metodología de Ciclo de Vida, también de origen industrial. Con esta 



metodología se facilita el análisis de la incorporación de las actividades antrópicas en los 
ciclos naturales. La Figura 4 muestra la incorporación de las actividades humanas al ciclo del 
agua, visto normalmente desde el punto de vista hidrológico, sin ecosistemas y humanos. 
 
Tomando como base a Max-Neef et al. (1996), las intervenciones entonces se plantean desde 
esta Unidad Básica, considerando los satisfactores que son socialmente aceptados en el nivel 
local, prestando especial atención a dos aspectos: la salud y bienestar humano y la salud de 
los ecosistemas. Desde el punto de vista del agua, las opciones tecnológicas deben 
considerar todos los usos en la Unidad Básica y todas las posibles fuentes. Se integran así a 
la oferta hídrica disponible tanto el agua lluvia como las aguas residuales. La tecnología se 
analiza bajo el horizonte de sostenibilidad. A lo largo de diecisiete años de investigaciones, la 
propuesta de un marco conceptual para la sostenibilidad se presenta en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. Sobre la base de los riesgos que se generan en la 
relación entre naturaleza y sociedad, se realizan las intervenciones tecnológicas que, por una 
parte, deben responder a los factores de riesgo ambientales y, por otra, requieren ser 
apropiadas por los habitantes de las Unidades Básicas de Decisión y el nivel local en general. 
 
Figura 6 Marco conceptual para la sostenibilidad de las intervenciones que 

promueven el Desarrollo Humano Sostenible 
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La tecnología requiere considerarse en sus dos componentes: el componente físico 
(hardware), que es el usualmente visible en los proyectos, y los requerimientos operacionales 
(software), usualmente invisibles pero fundamentales en la apropiación de las opciones 
tecnológicas locales. Según distintas evaluaciones en el sector de agua y saneamiento, es la 
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falta de reconocimiento del software asociado a cada tecnología la causa de las fallas en el 
funcionamiento de la infraestructura. Un ejemplo de los problemas de sostenibilidad se 
presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.7, que indica la situación 
de los sistemas de potabilización en zonas urbanas en Colombia; igualmente, se destaca que 
solamente el 12% de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos en el país 
en zonas urbanas se encuentra en funcionamiento. Se estima que la situación es peor en 
zonas rurales, donde no solamente la potabilización es baja, sino que las inversiones para 
este objeto se pierden corrientemente. 
 
 
Figura 7 Funcionamiento de las plantas de potabilización de agua en zonas 

urbanas de Colombia Comentario [M5]: FALTA EL 
PUNTO EN LA CIFRA 1.050  

ATENCIÓN, HAY NOTA CON CORRECCIONES PARA LA FIGURA 
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Fuente: DNP (1994) 
 

c) Fortalecimiento de capacidades 
 

Sostenibilidad... no es simplemente un concepto intelectual abstracto o 
una definición científica: está estrechamente asociada a amplios procesos 
sociales y a su contexto histórico. 

    Pugh (1996) 
 
La conceptualización en transferencia de tecnología local es la base del desarrollo de 
procesos de fortalecimiento de capacidades a todo nivel y para todos los actores. Usualmente, 
los modelos de transferencia de tecnología se basan en el desarrollo de tecnología 
externamente, y su aplicación en diversos contextos. Usualmente, el desarrollo de tecnología 
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en agua se inicia en el laboratorio, pasa a nivel piloto y luego a “Proyectos de Demostración” 
de aplicación de la tecnología a escala real y procesos de “educación y capacitación”. Estos 
procesos de transferencia implican una participación pasiva de los actores locales que 
“reciben” conocimiento. La Figura 8 presenta una propuesta de transferencia de tecnología 
(diálogo de saberes), que se basa en la interrelación entre la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación desde el nivel local, y la generación y aplicación de nuevo 
conocimiento por parte de Alianzas para el Aprendizaje, unidas por el interés de resolver una 
problemática concreta mediante Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAEs) a escala real. 
Bajo esta concepción, el sector académico –principalmente los grupos de investigación- actúa 
como facilitador, ya que puede desarrollar procesos metódicos para, a partir de conocimiento 
local, generar opciones de solución a problemáticas de agua (abastecimiento, irrigación y 
saneamiento) locales. Este modelo se ha aplicado exitosamente en proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación en Colombia y otros países de América Latina. En este modelo de 
transferencia, los proyectos de desarrollo tecnológico e innovación bajo el esquema de 
Espacios para el Aprendizaje se llevan a cabo siguiendo el proceso de aprendizaje de los 
adultos, propuesto por Little y Van de Geer (1994) (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) y las Alianzas para el Aprendizaje se conforman como se señala en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia., buscando garantizar tanto la representatividad de 
los actores como la conformación de equipos interdisciplinarios, que deben vencer 
limitaciones como las señaladas en el Cuadro 11. 
 
Figura 8 Modelo para la transferencia de tecnología: diálogo de saberes Comentario [M6]: Corregir 

institutionalización por 
institucionalización. Cambiar & por y.  

ATENCIÓN, HAY NOTA PARA CORRECCIÓN DEL CUADRO 
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Figura 5 Procesos de aprendizaje de los adultos frente a procesos de enseñanza 
tradicionales 
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ATENCIÓN, HAY NOTA PARA CORRECCIÓN DEL CUADRO 
 
 

 
 
 
Fuente: Little y Van de Geer (1994) 
 
Figura10 Conformación de una Alianza para el Aprendizaje en torno a problemas 

concretos del Desarrollo 
 
ATENCIÓN, HAY NOTA PARA CORRECCIÓN DEL CUADRO 
 

 
 
 
Cuadro 11 Dificultades iniciales en el trabajo interdisciplinario 
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En los Proyectos de Aprendizaje desarrollados en Cali (Colombia), el abogado Hebert Saavedra cuenta 
que “al inicio fue un ladrillo, porque vine la primera vez y eran puros ingenieros... cuando nos presentamos 
no había ni un abogado, ninguna persona que tuviera una profesión parecida, de todas maneras ese día 
aguanté y luego fueron cambiando las cosas y a lo último terminé viniendo como lo estoy haciendo hoy, 
más por convicción que por institución”. Hebert preguntó el primer día qué iba a hacer un abogado en un 
proyecto de tuberías, su papel fue luego fundamental para buscar salidas a los problemas 

3.2 CONTROL SOCIAL DE LOS PROYECTOS Y SERVICIOS 
 

a) Veeduría ciudadana 
 
Una de las mejores opciones para incrementar la sostenibilidad de las obras en comunidades 
rurales es la supervisión que la propia gente del lugar puede hacer durante la ejecución del 
proyecto y, luego, en la fase de administración, operación y mantenimiento; en Colombia, esa 
supervisión se denomina veeduría comunitaria y se encuentra respaldada por un marco legal. 
Es igualmente una poderosa herramienta en la lucha contra la corrupción. La veeduría 
comunitaria puede hacerse en cada fase del ciclo del proyecto. En el asentamiento de Altos 
de Menga, una señora realizaba la supervisión comunitaria en la construcción del 
alcantarillado. La señora debía hacer esta labor acompañada hombres de confianza, dada la 
grosería de los trabajadores de construcción que consideraban que “una mujer debe estar en 
la cocina”. En términos de sostenibilidad, la veeduría es indispensable en las fases de diseño, 
construcción y durante la prestación del servicio. Algo positivo en Colombia es que la veeduría 
ciudadana fue incluida en la legislación sobre servicios públicos domiciliarios en la forma de 
un Comité de Control Social de la calidad de la prestación de esos servicios. El problema 
principal ahora es la creación y capacitación de estos comités para que ejerzan 
apropiadamente su labor. 
 

b) El ciclo del proyecto 
 

En el nuevo ciclo del proyecto, que es básicamente un ciclo de aprendizaje, se admite que el 
desarrollo tiene lugar cada vez más en medios complejos e inciertos. 

      Banco Mundial (1994) 
 
Las evaluaciones de la sostenibilidad de los sistemas de agua (abastecimiento para consumo 
humano y doméstico e irrigación) y saneamiento muestran que los proceso de apropiación no 
son desarrollados convenientemente en los proyectos. Por lo general, los proyectos se 
centran en la inversión (construcción de infraestructura), dejando de lado la planificación, la 
selección de tecnología de forma participativa bajo el horizonte de sostenibilidad, el diseño 
participativo y la supervisión de los proyectos y servicios por parte de los propios usuarios. 
Además, los técnicos consideran que la apropiación se logra si los usuarios aportan mano de 
obra y materiales de forma gratuita y si, al final del proyecto, se establece una forma 
organizativa que opere y mantenga la tecnología en funcionamiento. 
 

legales que se 
presentaron”, ya que las personas de menores recursos económicos en zonas urbanas, a quienes se 
quería mejorar el acceso al agua y al saneamiento, son “ilegales” usualmente. 

Eliminado: que 

Eliminado: de tipo legal 



 
 

 
Actualmente, las políticas de descentralización y privatización hacen énfasis en el papel de los 
actores locales y en el control de la calidad de los servicios, por lo cual, otras etapas del ciclo 
del proyecto comienzan a adquirir importancia. Así, fue introducida en la legislación 
colombiana la veeduría ciudadana de los proyectos estatales -de la cual hace parte el 
seguimiento comunitario en la etapa de construcción-, como también el control de la calidad 
del servicio, que constituye el seguimiento en la etapa de administración, operación y 
mantenimiento. La sostenibilidad de un proyecto se comienza a construir desde la 
identificación del problema. Sin embargo, es en la fase de administración, operación y 
mantenimiento donde se pone a prueba (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.1). Según Abbot (1996), cuando el problema se considera solucionado cesa el 
conflicto que unió los diferentes agentes y disminuye también el interés de los usuarios por el 
proyecto. La experiencia ha demostrado que en esta fase muchos de los sistemas se 
colapsan si no existe una sólida organización responsable, que cuente con el respaldo de los 
usuarios y con el apoyo de las instituciones locales. La Tabla 2 presenta las actividades 
mínimas que se deberían desarrollar en los proyectos de agua (abastecimiento, irrigación y 
saneamiento) si el horizonte de la intervención es la sostenibilidad. Cada una de ellas debería, 
además, desarrollarse con enfoque de género y pobreza. 
 
 
Figura 61 Construcción de la sostenibilidad hídrica durante el ciclo del proyecto 
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Fuente: Adaptado de Duque et al. (1996) 
 
 
Tabla 2 Actividades mínimas propuestas en el ciclo del proyecto 
 
FASE ACTIVIDAD 
PLANIFICACIÓN ♦ Identificación (prediagnóstico y diagnóstico participativo) 
 ♦ Reconocimiento de alternativas 
 ♦ Selección participativa de la tecnología 
 ♦ Formulación del proyecto 
GESTIÓN DE RECURSOS ♦ Presentación del proyecto a entidades financiadoras 
 ♦ Negociación de recursos 
 ♦ Seguimiento de la gestión de recursos 
EJECUCIÓN ♦ Capacitación (agua, saneamiento, higiene y gestión de 

recursos hídricos) 
♦ Diseño participativo (prediseño, diseño técnico y ajustes con 

los usuarios) 
 ♦ Licitación y contratación 

♦ Construcción 
 ♦ Interventoría (seguimiento institucional) 
 ♦ Veeduría comunitaria (seguimiento comunitario) 
 ♦ Organización para la administración, operación y 

mantenimiento 
ADMINISTRACIÓN, ♦ Puesta en marcha de la tecnología y del ente administrador 
OPERACIÓN Y  ♦ Administración 
MANTENIMIENTO ♦ Operación 
 ♦ Mantenimiento 
 ♦ Control de la calidad del servicio (seguimiento comunitario) 
EVALUACIÓN ♦ Eficiencia 
 ♦ Eficacia 
 ♦ Efectividad 

 
 
c) Participación comunitaria en el ciclo del proyecto 

 
Aunque la participación comunitaria se considera un concepto aplicado desde hace varias 
décadas, la realidad es que las comunidades no participan en los procesos de toma de 
decisiones que afectan a su desarrollo. Se propone, entonces, su participación en cada fase 
del ciclo del proyecto de la siguiente forma: 
 

• Participación en la planificación del proyecto 
 
Con las comunidades es posible identificar exactamente los problemas relacionados con el 
agua, y así construir una línea base con indicadores sencillos a nivel local. Usualmente, en el 
Instituto Cinara se realizan dos actividades, el prediagnóstico –con una visita de un día-, que 
permite visualizar los tipos de problemas existentes en una comunidad, y el diagnóstico 
participativo –usualmente de tres días, para profundizar en la problemática. Con talleres, 
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visitas de inspección y entrevistas a líderes, mujeres y otros grupos focales, se caracteriza 
detalladamente la problemática y se exploran soluciones con los afectados. Dependiendo de 
las fuentes financiadoras, el proyecto es presentado por la propia comunidad o las 
instituciones de soporte para financiación inicial del diseño de la solución (que incluye la 
selección de la tecnología) y, luego, para la construcción. La ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.1 muestra un mapa parlante de la microcuenca realizado por una 
comunidad. 
 

• Participación en el diseño 
 
La selección de tecnología de forma participativa es el fundamento de la sostenibilidad. Con la 
comunidad se deben discutir todas las posibles opciones, desde la construcción, operación y 
mantenimiento y sus implicaciones en la disponibilidad de recursos locales, la tarifa que cada 
usuario pagaría, si es pertinente, hasta los esquemas de apoyo en el caso de que no se 
pague tarifa. En todo caso, el diseño final debe tener la aprobación de la comunidad. La 
comunidad puede participar en el diseño de diversas formas: en los acueductos, ayudando a 
identificar las posibles fuentes, pues conoce su comportamiento; también puede apoyar la 
localización de la infraestructura, ya que conoce el tipo de terreno existente. En saneamiento, 
la mujer puede localizar la unidad sanitaria en la vivienda, y diseñarla en materiales 
moldeables, y la comunidad puede identificar la posible ubicación del alcantarillado. El mejor 
diseño de un bacinete para letrina lo encontré en Cúcuta, en un programa realizado entre la 
GTZ y el Servicio de Salud Departamental, y fue elaborado por las mujeres de la comunidad. 
El diseño tenía en cuenta los problemas comunes de los bacinetes: las dificultades de uso por 
parte de los niños, porque el hueco es muy grande, la incomodidad de uso y los problemas 
para mantenerlos limpios. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.2 presenta 
el diseño realizado por las mujeres, que fue construido por los hombres en concreto pulido. 
 
Figura 12 Bacinete para letrina diseñado por mujeres en Los Patios (Cúcuta, 

Colombia) 
 
 



  
 
 
Fotografía 1 Mapa parlante elaborado por una comunidad 
 

  
 
 
 

• Participación en la construcción 
 
Es en esta etapa donde la comunidad participa en la forma en que las instituciones conocen la 
participación: mano de obra gratuita, dinero y materiales de la región. En Colombia es posible, 
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también, que la comunidad pueda solicitar el contrato firmado para constatar los costes y 
especificaciones de obra.  
 
 
De acuerdo con nuestra experiencia, la apropiación realmente se logra en una participación 
más amplia, que empieza en el diseño y que continúa en la construcción. Los grupos de la 
comunidad deben ser capacitados en los aspectos más relevantes del diseño final y la 
construcción, para que puedan ejercer su derecho de veedores de las obras. El mecanismo 
que Cinara utiliza es una relación directa entre la comunidad y el supervisor institucional 
asignado (interventor); los grupos de la comunidad visitan (casi diariamente en algunos casos) 
la obra y anotan en la “bitácora” sus observaciones. Estas observaciones son firmadas por el 
interventor como señal de que las leyó, y el interventor decide qué observaciones transmite al 
constructor para cambios. 
 
Muchas situaciones se han presentado en la ejecución de este mecanismo. Por ejemplo, en 
La Vorágine (Cali), la comunidad anotó en la bitácora que el constructor había puesto la grava 
sucia en el filtro anaeróbico del sistema de tratamiento de aguas residuales. Por su 
capacitación previa, la comunidad sabía que la grava debía estar limpia para que el filtro 
funcionara bien. El interventor firmó la observación, pero decidió que la grava estaba bien y no 
ordenó al constructor el cambio. La comunidad al final no recibió la obra porque sabía el 
problema que tendría con la grava, por lo que el interventor debió gestionar recursos 
adicionales para cambiar la grava, pues ya había aprobado la obra. Esta acción implicó hacer 
nuevamente la tapa de los dos filtros anaeróbicos construidos. 
 
En la etapa de construcción también se debe organizar la comunidad para la administración, 
operación y mantenimiento, que incluye la fijación de los esquemas de apoyo o esquemas 
tarifarios, si es el caso. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta 
la forma organizativa escogida por una comunidad rural, y en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. se muestra la forma en que la comunidad midió los indicadores de 
pobreza, que fueron tenidos en cuenta en la fijación de tarifas. Esta comunidad presta 
servicios de recreo a los habitantes urbanos en el río, y los indicadores de pobreza que definió 
fueron los siguientes: 
 
 - Las personas más pobres, subsidiadas por la comunidad, fueron dos ancianos que tenían 

a sus hijos en Venezuela y dependían completamente de sus remesas. A pesar de que 
tenían una bonita vivienda, la comunidad recogía para sus alimentos cuando las remesas 
faltaban. 

 - Se calificó como familia pobre aquella que vendía papas cocidas en una olla, caminando 
a lo largo del río, durante los fines de semana. 

 - Menos pobre era aquella familia que tenía una mesa en el andén para colocar las ollas 
con las papas que vendían. 

 - Es rica una familia que tiene la mesa en el interior de la vivienda, con dos asientos para 
que los compradores estén más cómodos. 

 - Muy rica es la familia que tiene un restaurante. 
 



Fotografía 1 Forma organizativa escogida por una comunidad rural 
 

  
 
Fotografía 2 Caracterización de indicadores de pobreza en una comunidad rural 
 

 
 
 

• Capacitación en higiene y salud 
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Éste es uno de los componentes del proyecto que frecuentemente se obvia, pero que es 
fundamental para obtener uno de los resultados esperados de los proyectos de agua y 
saneamiento: el mejoramiento de la salud de la población. Con las mujeres y los niños se 
pueden identificar los comportamientos en torno al manejo del agua, los excremento, aguas 
residuales y residuos sólidos, así como la relación de la gente con la naturaleza. Es muy 
importante identificar los porqués de los diferentes comportamientos, para reforzar los que 
benefician la salud, y promover así cambios en los que la perjudican. Con las mujeres es 
importante reforzar la capacitación en materia de manejo de alimentos, manejo de residuos 
sólidos y desinfección del agua en el hogar. 
 
 

• Participación en la administración, operación y mantenimiento 
 
El marco legal y normativo en muchos países ya permite que las comunidades rurales 
organizadas tengan los servicios de agua, saneamiento e irrigación. Desafortunadamente, no 
hay distinción entre lo exigido a las ciudades y a las comunidades rurales. De esta forma, para 
las comunidades rurales se torna extremadamente difícil cumplir las normas y reglas, que 
desconocen las formas organizativas naturales de las comunidades –que generalmente están 
asociadas a sus formas productivas. Por ejemplo, la norma colombiana exige el pago de una 
tarifa por los servicios y, en algunas regiones de Colombia, como en zonas de la Costa 
Pacífica, no circula el dinero y se tiene una economía de trueque. En otras zonas, el ingreso 
familiar es estacional, como en el caso de las zonas cafeteras o de extracción de arena de los 
ríos. 
 
Un aspecto esencial en la participación comunitaria en esta fase del ciclo del proyecto es la 
continuidad en la capacitación de diversos grupos comunitarios. La situación, en general, es 
que se pierde pronto la memoria colectiva sobre la problemática del agua, una vez se tiene un 
servicio eficiente y el servicio pasa a depender de una o dos personas solamente, que se 
convierten generalmente en miembros vitalicios de las Juntas de Agua, o se depende de un 
solo fontanero, como única persona conocedora de los sistemas. Los esquemas 
institucionales provinciales de apoyo periódico a las Juntas de Agua se eliminaron con las 
reformas del Estado de la década de los ochenta y se dejó este apoyo a los municipios, que 
han tenido poca capacidad técnica y administrativa para brindar este apoyo. 
 
3.3 DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
El desarrollo tecnológico para las zonas rurales busca aplicar los conceptos anteriores, 
principalmente los relacionados con el Desarrollo Humano Sostenible. El desarrollo 
tecnológico y el marco institucional relacionado con su aplicación masiva son incipientes en 
muchos casos, por lo que se están desarrollando proyectos internacionales de investigación 
que buscan las opciones tecnológicas más adecuadas y arreglos institucionales asociados 
con ellas. Tal es el caso de las opciones para mejorar el acceso al agua como forma de 
contribuir a reducir la pobreza, donde se promueve el uso múltiple del agua en todos los 
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aspectos,5 y el mejoramiento de la gestión del agua en los asentamientos humanos, 
especialmente en las ciudades,6 que tiene tan alto impacto en todos los recursos ambientales. 
 
Estos conceptos ambientales implican cambios, no solamente en la forma como se concibe la 
tecnología, sino en sus procesos de selección e innovación, que no deben estar basados 
solamente en los costes, sino también en las necesidades sociales y en los impactos 
ambientales de las intervenciones. Así, por ejemplo, se están poniendo en práctica modelos 
de selección de tecnología que tienen en cuenta los aspectos socioculturales y ambientales, 
además de los aspectos técnicos y económicos tradicionales. Para Colombia, el Instituto 
Cinara desarrolló los modelos para selección de tecnología en potabilización de agua,7 en 
tratamiento de aguas residuales8 y tecnología para disposición de residuos sólidos, para 
comunidades de menos de 30.000 habitantes. Adicionalmente, se investiga la selección de 
tecnología para el control de contaminación que tenga en cuenta las posibilidades de 
prestación de servicios ambientales de los residuos sólidos y líquidos.9 A continuación se 
presentan algunos de los desarrollos tecnológicos para las zonas rurales: 
 

a) Planificación de inversiones 
 
La autora desarrolló un modelo para la planificación de inversiones que ha sido probado y 
mejorado a nivel regional y local en Colombia (Figura 73). El modelo permite unificar la 
información institucional y elaborar planes de acción mediante consensos institucionales y 
comunitarios. El modelo da respuesta a varios intereses de los distintos actores: información 
unificada para la planificación que requieren las instituciones y organizaciones de base 
comunitaria; un plan de acción inmediata que permite fortalecer la confianza de las 
comunidades y da respuesta al componente político, y un plan de acción a mediano y largo 
plazo que permite gestionar recursos; y Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAEs) para 
desarrollar en la municipalidad o región para mejorar el impacto de la inversión. 
 
Inicialmente, el modelo se desarrolló para planificar las inversiones en la zona rural del 
municipio de Cali (Colombia), se validó con la ONG Plan Internacional, planificando su 
inversión en la zona central del Departamento del Valle, y se aplicó a las zonas urbanas del 
Departamento de Nariño y en la zona rural del municipio de Pereira. Posteriormente, el 
modelo se mejoró en la planificación de las inversiones en abastecimiento de agua para la 
zona rural del Departamento del Valle, dando origen al Programa PAAR (Abastecimiento de 
Agua para la zona rural), y con la autoridad ambiental de este Departamento (CVC) se aplicó 
para planificar la inversión en saneamiento para la zona rural, originando el programa 
SANEAR (Saneamiento Ambiental para la zona rural). Actualmente, la sistematización de la 
información tiene la posibilidad de emplear las herramientas informáticas para que todos los 
interesados tengan acceso a ella, como una herramienta para la planificación y el control 
social. 
                                                       
5 Proyecto MUS, www.musproject.net 
6 Proyecto SWITCH, www.switchurbanwater.eu 
7 SELTEC, www.minambiente.gov.co 
8 SELTAR, www.ideam.gov.co 
9 Contacto: Alberto Galvis, algalvis@univalle.edu.co 



 
Figura 7 Modelo para la planificación de inversiones en agua y saneamiento Comentario [M9]: Faltan 

acentos en prediagnóstico, 
sistematización, tipificación y 
priorización, ejecución, 
realimentación. También hay que 
sustituir implementación por  
realización 
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b) Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAEs) 
 
Para promover la investigación y la innovación, la autora desarrolló la estrategia de Proyectos 
de Aprendizaje en Equipo (PAEs), en la cual se realiza una investigación aplicada de forma 
participativa donde se desarrollan soluciones a partir del conocimiento conjunto de los actores 
involucrados en la problemática analizada mediante Alianzas para el Aprendizaje. Estos 
proyectos se desarrollan a escala real en ambientes protegidos, para cuya creación se debe 
contar con voluntad política en el ámbito, al menos, local. Por lo general, son producto de 
procesos en los cuales se busca solucionar problemas regionales identificados, o bien mejorar 
la inversión que realizan los distintos actores. Las actividades típicas de un PAE para el 
mejoramiento de las situaciones de agua y saneamiento se muestran en la Tabla 3. Se espera 
entonces que la opción tecnológica resultante, al ser producto de un proceso participativo que 
ha tenido en cuenta los conceptos que se promueven actualmente, tendrá una elevada 
probabilidad de ser sostenible. 
 
Tabla 3 Actividades típicas de un Proyecto de Aprendizaje en Equipo en agua y 

saneamiento 
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ACTIVIDAD EVENTOS INSTITUCIONALES EVENTOS COMUNITARIOS 

PLANIFICACIÓN   
Diagnóstico participativo Seminario sobre conceptos y 

metodologías para la participación 
comunitaria 

Taller de diagnóstico participativo 
Taller sobre agua, saneamiento, 
higiene y salud 

Revisión de desarrollos tecnológicos Seminario sobre tecnologías de 
agua y saneamiento 

Revisión de desarrollos tecnológicos 
locales 

Formulación participativa del 
proyecto 

Seminario sobre formulación 
participativa de proyectos 
Seminario sobre selección de 
tecnología 

Taller de selección de tecnología 
Taller sobre formulación 
participativa de proyectos de 
desarrollo 

GESTIÓN DE RECURSOS   
Presentación del proyecto a las 
entidades financiadoras 

 Taller sobre herramientas para la 
presentación 

EJECUCIÓN   
Diseño participativo Seminario sobre elementos de 

diseño 
Taller sobre diseño participativo 
Negociación de predios y permisos 

Contratación Taller para constructores e 
interventores 

Organización de grupos de apoyo 
comunitarios 
Organización de grupos de veeduría 
comunitaria 
Acuerdos para la veeduría 
comunitaria 

Construcción Capacitación en técnicas 
constructivas 

Capacitación en técnicas 
constructivas 

Organización para la administración, 
operación y mantenimiento 

Seminario sobre prestación de 
servicios públicos de agua y 
saneamiento 

Taller sobre organización para la 
prestación de los servicios de agua 
y saneamiento 
Taller sobre protección de las 
fuentes de agua 
Taller sobre uso eficiente del agua 
Taller para la definición de tarifas 

Veeduría comunitaria al diseño y la 
construcción (seguimiento) 

Capacitación sobre veeduría 
comunitaria 

Capacitación en veeduría 
comunitaria 
Establecimiento de comités de 
control social 

   
   
GERENCIA DE SERVICIOS   
Puesta en marcha Capacitación en operación y 

mantenimiento 
Capacitación en administración 
Capacitación en operación y 
mantenimiento 

Administración, operación y 
mantenimiento 

 Capacitación continua (que inicia en 
el proyecto y debe continuar a cargo 
de las instituciones de soporte) 

Interventoría de obra (seguimiento) Capacitación sobre el apoyo de los 
grupos veedores comunitarios a la 
interventoría institucional 

 

Veeduría comunitaria de la 
prestación del servicio (seguimiento) 

 Organización del Comité Local de 
Control Social 

Difusión y comunicación  Taller sobre herramientas de 
comunicación 
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ACTIVIDAD EVENTOS INSTITUCIONALES EVENTOS COMUNITARIOS 
EVALUACIÓN   
Evaluación participativa Capacitación en evaluación 

participativa de proyectos de agua y 
saneamiento 

Evaluación participativa del proyecto 

 
Los principios principales bajo los cuales se desenvuelven los PAEs son: 
 

 - Relaciones basadas en la confianza 
 - Intereses de todos los actores reconocidos y respetados 
 - Identificación clara y precisa de los problemas 
 - Problemas concretos, soluciones concretas 
 - Alianza abierta, incluyente, flexible 
 - Valores y principios definidos desde el comienzo 
 - Tiempo definido 
 - Todos ponen, todos ganan 
 - Actividades y responsabilidades claras 
 - Espacios claros para la solución de conflictos 

 
Los PAEs promueven básicamente el desarrollo de nuevo conocimiento, el fortalecimiento de 
capacidades y la apropiación social del nuevo conocimiento. Uno de los problemas aún no 
resuelto tiene que ver con la “institucionalización del conocimiento” que se propone en el 
modelo de transferencia diálogo de saberes (Figura 8), base conceptual de los PAEs, ya que 
el PAE permite la apropiación de conocimiento por parte de los actores participantes, pero 
esta apropiación no implica necesariamente “apropiación institucional”. 
 
 

 
 

c) Protección de fuentes de agua 
 
La puesta en práctica de los conceptos ambientales permitió incluir las fuentes de agua como 
parte de los sistemas de abastecimiento, situación que ha sido más clara en el caso de los 
acueductos que en los sistemas de irrigación. Se empezaron llevar a cabo diversas técnicas, 
desde la inspección sanitaria hasta los planes de seguridad del agua10,11 que se proponen 
actualmente. Al aplicar las técnicas para proteger el agua, un reto es cómo lograr que las 
propias comunidades realicen un monitoreo ambiental, pues, por lo general, el monitoreo 
institucional se limita a la toma de muestras de agua de los cauces, esporádicamente, por 
parte de las autoridades ambientales. Se han desarrollado técnicas como el “mapa parlante” 
para identificar integralmente los riesgos en las fuentes abastecedoras (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.1) y “sistemas de información geográfica” comunitarios 
para hacer el seguimiento de la calidad de las cuencas. Igualmente, se han desarrollado 

                                                       
10 http://www.who.int/wsportal/wsp/en/ 
11 http://wedc.lboro.ac.uk/publications/results.php?keyword=water+safety+plans&subject=0&sort=title&B1=Submit 
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metodologías para involucrar a la comunidad escolar en este monitoreo ambiental (Cuadro 
12).  
 

d) Sistemas para el uso múltiple del agua 
 
Recientemente, se ha retomado el papel del agua en la reducción de la pobreza rural. Durante 
décadas se consideraron los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento desde el 
punto de vista de la protección de la salud, hacia los años noventa, se les agregó el rol que 
tienen en la protección del ambiente y, después del acuerdo mundial para sacar adelante los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, se ha empezado a comprender su 
papel en el cumplimiento del Objetivo 1, la reducción de la pobreza y el hambre.12 
 
La demanda estimada de agua para las actividades en zona rural se presenta en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.4. Diversas propuestas se están desarrollando en 
este campo, por un lado, sistemas de agua y saneamiento de uso múltiple y, por otro, 
sistemas de irrigación que atiendan las demás necesidades de la familia rural. En los sistemas 
de uso múltiple se pone en práctica la utilización de varias fuentes para diversos usos con 
tecnología multipropósito. Igualmente, se propone la reutilización de los residuos sólidos y 
líquidos, que se facilita especialmente en zonas rurales de ladera como las que se encuentran 
en los Andes. Lo más importante que hay que tener en cuenta es garantizar que cada 
actividad tendrá agua en la calidad y cantidad requerida, desde las diversas fuentes (¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.). 
 
Este enfoque requiere cambios en la concepción de los proyectos de abastecimiento de agua 
tanto para la vivienda como para los proyectos de irrigación, que deberían facilitar la 
protección de la salud y del ambiente y la reducción de la pobreza –especialmente la 
protección de la seguridad alimentaria de la población más joven y de las mujeres 
embarazadas. El Cuadro 13 presenta los resultados de una investigación sobre la demanda 
de agua en zona rural. 
 
Cuadro 12 Metodología para involucrar a los niños en el monitoreo ambiental 
 

                                                       
12 http://www.musproject.net/ 
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En Colombia, las escuelas deben desarrollar durante el año escolar un PRAE, Proyecto Ambiental Escolar. 
Los PRAEs corrientemente están relacionados con problemáticas ambientales mundiales: calentamiento 
global, efecto de gases invernadero, la crisis mundial del agua, entre otros; muy raramente tienen relación 
con el 

 
 

e) Tecnología para la potabilización del agua 
 
Cinara desarrolló la tecnología Filtración en Múltiples Etapas (FiME) con el IRC de Holanda, 
en los años noventa.13 Este desarrollo tecnológico partió de la experiencia con Filtración Lenta 
en Arena (FLA), que fue transferida a América Latina en los ochenta, con el apoyo de la OPS 
y su oficina CEPIS. La evaluación de la transferencia tecnológica mostró que los sistemas FLA 
no funcionaban casi en ningún país. Con el apoyo del gobierno holandés, a través del IRC, se 
desarrollaron unidades previas a la filtración lenta para acondicionar el agua, pues en la zona 
andina los ríos de montaña tienen alta turbiedad y color en época de invierno, motivo por el 
cual las unidades FLA se colmataban y dejaban de funcionar. Estos pretratamientos incluyen 
un filtro dinámico de entrada que actúa como una válvula de cierre durante los eventos de 
lluvia, y remueve una parte inicial de la turbiedad y el color; es seguido de pretratamientos en 
grava –que se pueden combinar en diversos esquemas- y finalmente la unidad FLA, 
acompañado el efluente con desinfección (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.6). 
 

a) Aplicación de PML en la gestión del agua en el predio rural 
 
El uso eficiente del agua a todo nivel requiere dos componentes básicos: la educación 
ambiental y el desarrollo de tecnología domiciliaria de bajo consumo para las diversas 

                                                       
13 http://cinara.univalle.edu.co; http://www.irc.nl; contacto: Luis Darío Sánchez, luisanc@univalle.edu.co 

medio ambiente inmediato de los niños. En un proyecto de investigación del Instituto Cinara, el 
sociólogo Aníbal Valencia desarrolló una metodología para que el PRAE tuviera una vinculación directa 
con la protección de las microcuencas abastecedoras de agua de los asentamientos rurales. 
 
Los niños y sus padres, con los maestros, visitan la microcuenca; a partir de esta visita se dividen 
transectos de 10m2 que son asignados a grupos de niños de cuarto y quinto año de básica primaria. Los 
niños bautizan sus transectos e identifican en cada uno las especies animales y vegetales, que se 
caracterizan con indicadores sencillos. Los niños elaboran un herbario escolar con las especies de sus 
transectos y averiguan con sus padres y abuelos el uso que han tenido las distintas especies. Los grupos 
realizan cuatro visitas al año, y en cada una documentan la información de la visita, luego reúnen el trabajo 
de los grupos en la escuela y entregan un informe a los actores involucrados con el manejo del agua. El 
informe propone a esos actores acciones de mejoramiento. Al final del año se comparten los resultados 
con la comunidad. 
 
Esta metodología recibió un premio a la investigación en educación ambiental por parte de la Autoridad 
Ambiental de la región del Valle del Cauca (Colombia). 
 

 
 
Contacto: Jesús Aníbal Valencia, Universidad del Valle/Instituto Cinara, jevalenc@univalle.edu.co 
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actividades que demandan agua. En cuanto a la tecnología, se promueve el uso de aparatos 
sanitarios y grifos de bajo consumo. En América Latina se producen comercialmente los 
inodoros, grifos y duchas de bajo consumo. Se están introduciendo los inodoros de sistema 
dual de vaciado, con un alto coste todavía, pero no existen los artefactos que combinan 
inodoro y lavamanos con el agua residual del lavamanos conducida al tanque de 
almacenamiento del inodoro (reciclaje del agua gris).  
 
 
Figura 84 Demanda estimada de agua para diversas actividades desarrolladas en 

la vivienda rural 
 

UNIVALLE/Cinara 36 

 

2 – 5 
l/hab*día

2 – 4 
l/hab*día

10 – 25 
l/hab*día

0 - 50 
l/hab*día

12 – 20 
l/hab*día

4 – 15 
l/hab*día

20 - 50 
l/hab*día

20 – 45 
l/cab*día

0,2 – 0,3 
l/cab*día

10 – 26 
l/cab*día

25 – 110
l/cab*día

± 0,8 l/planta*día,

Dependiendo de la 
planta, el clima, el 
tipo de suelo

2 – 5 
l/hab*día
2 – 5 
l/hab*día

2 – 4 
l/hab*día
2 – 4 
l/hab*día

10 – 25 
l/hab*día
10 – 25 

l/hab*día

0 - 50 
l/hab*día

0 - 50 
l/hab*día

12 – 20 
l/hab*día
12 – 20 

l/hab*día

4 – 15 
l/hab*día
4 – 15 
l/hab*día

20 - 50 
l/hab*día
20 - 50 
l/hab*día

20 – 45 
l/cab*día
20 – 45 
l/cab*día

0,2 – 0,3 
l/cab*día
0,2 – 0,3 
l/cab*día
0,2 – 0,3 
l/cab*día

10 – 26 
l/cab*día
10 – 26 
l/cab*día

25 – 110
l/cab*día
25 – 110
l/cab*día

± 0,8 l/planta*día,

Dependiendo de la 
planta, el clima, el 
tipo de suelo

 
 
 
Fuente: Cinara (2007a) 
 
 
Figura 15 Propuesta para tecnología multipropósito en zonas rurales Comentario [M10]: Separar 

bien la palabra desinfección.   
OJO, HAY NOTA DE CORRECCIÓN PARA LA FIGURA 
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Fuente: Cinara (2007a) 
 
Cuadro 13 Demanda de agua en la microcuenca Los Zainos (Valle del Cauca) 

 
 

Una familia promedio en la microcuenca Los Saínos, conformada por cuatro personas, un perro, diez gallinas, 

Figura 96 Aplicación de FiME a sistemas de uso múltiple en zonas rurales 

cinco cerdos y cinco cabezas de ganado, con 350m2 de cultivo, y un jardín alrededor de la casa, puede gastar 
191 l/hab* día en los usos domésticos y productivos. Este consumo corresponde a un día en el que hubo riego, 
sin embargo, no todos los días se realiza esta actividad. Normalmente es cada tres días en temporada seca. Si 
esta misma familia tiene un cultivo de café, el consumo se incrementa para su procesamiento hasta 249 l/hab* 
día. Se debe tener en cuenta que este uso tampoco se da todos los días del año. Si además una familia tiene 
un estanque de peces en su finca, el consumo de agua se incrementa hasta 669 l/hab* día. 
 
Fuente: Roa (2005) 

Eliminado: 4 

Eliminado: 1

Eliminado: 10

Eliminado: 5

Eliminado: 5

Eliminado: 3 
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Fuente: Cinara (2007b) 
 
 
Sin embargo, es necesario desarrollar esquemas bajo los cuales la familia rural pueda tener 
fácil acceso al agua, tanto en su adquisición como luego en su mantenimiento. En uno de los 
proyectos desarrollados por Cinara con la Empresas Municipales de Cali en la zona rural de 
Cali, la comunidad gestionó, mediante una Fundación creada por la empresa que produce 
tecnología domiciliaria de bajo consumo, una compra en bloque, con lo cual el coste se redujo 
a una tercera parte del valor comercial individual. En el mismo sentido, se está promoviendo 
que las Juntas de Agua identifiquen esquemas de apoyo al usuario para disminuir las pérdidas 
en los predios familiar, como el que muestra el Cuadro 14. Mi experiencia en reducción de 
agua para consumo en mi vivienda se presenta en el Cuadro 15.  
 
Cuadro 14 Apoyo para el mantenimiento de instalaciones domiciliarias en una 

comunidad rural 

 
 

 

La Junta de Agua del corregimiento de Costa Rica (Ginebra-Valle) instaló en la vivienda que compró para 
ejercer las labores administrativas, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado 
un pequeño almacén de tubería y repuestos que son necesarios para reparar los daños más frecuentes que 
suceden en el predio familiar. La acción fue complementada con una visita predio a predio, en la que se 
identificaron los daños de tal forma que el fontanero pudiera apoyar las reparaciones. 

 



 
 
 
Cuadro 15 Experiencia personal en la instalación de tecnología domiciliaria de bajo 

consumo en mi vivienda 
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En mi vivienda éramos tres personas y el consumo mensual promedio era de 15 m3 (una dotación real de 
133 l/persona*día), cuando cambié toda la tecnología domiciliaria por aparatos de bajo consumo, el 
consumo mensual bajó a 7 m3 (dotación real de 78 l/persona*día). La disminución fue entonces de 2,7 m3 
por persona por mes, sin cambiar los hábitos de uso del agua. Esta disminución es mayor que la reportada 
por la literatura, que corresponde a un tercio del consumo. 
 

Eliminado: .

Eliminado: o

Ante esta disminución de consumo, EMCALI (la empresa de servicios de la ciudad) optó por cobrarme 20 
m3, el argumento fue que el medidor se había dañado y me cobrarían entonces el consumo básico 
esperado en una vivienda. Ante mi reclamación, decidieron cambiarme el medidor, cuyas mediciones 
demostraron que el anterior medidor estaba en buen estado. El nuevo medidor me lo cobraron en la 
factura. 

Un aspecto importante en el mejoramiento del uso del agua es la identificación de tecnología 
de bajo consumo para las diversas actividades productivas de pequeña escala que desarrolla 
la familia. En la microcuenca del río Chocho, del municipio de Cali, la comunidad construyó 
bebederos de agua en las fincas que se encontraban localizadas en la parte alta, donde se 
ubicaban las bocatomas de varios acueductos. Esta medida se complementó con cercas vivas 
a lo largo del cauce para evitar la entrada del ganado a la quebrada. Para la crianza de los 
cerdos, se instalan “teteros”, que son llaves especiales que el animal presiona para beber 
agua, y se promovió la limpieza en seco, antes del lavado de la cochera. Los residuos pueden 
ser compostados para su uso como acondicionador de suelo.  
 
En relación con la agricultura, el riego localizado es una opción para los pequeños cultivos. 
Uno de los problemas que se tiene en la zona andina para el uso del riego localizado es la 
calidad del agua, en cuanto a su contenido de sólidos y sales, que pueden taponar los 
pequeños orificios. Para mejorar esta problemática, la Universidad del Valle ha financiado una 
investigación de carácter exploratorio para aplicar FiME en el mejoramiento de la calidad del 
agua de riego, usando sistemas de riego localizado. Los resultados indican la bondad de la 
tecnología y su competitividad en cuanto a costes en relación con los filtros que se usan en los 
sistemas de riego. 
 
Adicionalmente, el uso eficiente del agua en el hogar debe complementarse con medidas para 
reducir las pérdidas de agua en la red de distribución y, en general, en todo el resto del 
sistema. Actualmente, existe controversia para la puesta en práctica de medidas de PML en 
los sistemas de agua, sobre todo cuando los sistemas son administrados por organizaciones 
con ánimo de lucro o con altas ineficiencias administrativas. El argumento de los entes 
prestadores de servicios es que la población debe gastar toda el agua que pueda mientras 
pague por ella.  
 

b) Manejo del agua residual en el ámbito colectivo 
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La tecnología que se promueve actualmente para sistemas colectivos de transporte de aguas 
residuales son los alcantarillados de pequeño diámetro. Con un desarrollo a partir de 
experiencias comunitarias, principalmente en Pakistán, las investigaciones han mostrado que 
son eficientes y de un coste menor, por lo que se han convertido en una opción adecuada 
para todo tipo de asentamientos humanos concentrados en los que las soluciones de 
saneamiento para uso individual no se puedan aplicar.14 
 
Todos los sistemas de alcantarillado requieren sistema de tratamiento (PTAR) para descargar 
los vertimientos al ambiente sin ocasionar deterioro. Sin embargo, este tratamiento debe tener 
en cuenta los servicios ambientales que podría prestar el agua residual tratada: recarga de 
acuíferos, evitar la intrusión salina, aumentar caudales en fuentes de agua, riego de cultivos y 
acuacultura, entre otros. A partir de los servicios ambientales posibles, las condiciones de la 
sociedad y la tecnología, y los requerimientos externos en cuanto a normatividad, sería 
posible tener tratamientos acordes con los contextos locales. La ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. presenta una propuesta para el control de contaminación con base 
en objetivos ambientales basándose en la propuesta de sostenibilidad presentada en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Por otra parte, es indispensable 
considerar, en el proceso de selección de tecnología, la sostenibilidad de las opciones 
tecnológicas, con todas las limitaciones sociales, culturales, económicas y ambientales. Una 
muestra de esto es una PTAR en Guatemala, para 2.000 habitantes aproximadamente, con 
problemas de sostenibilidad ambiental (posibilidad de derrumbe) y económicas (no se paga 
tarifa para su operación y mantenimiento). 
 
Figura 107 Algoritmo para el tratamiento de aguas residuales 
ATENCIÓN, NOTA CON CORRECCIONES PARA LA FIGURA 
 

                                                       
14 Ver http://www.personal.leeds.ac.uk/~cen6ddm/; http://www.sanicon.net/ 

Comentario [M11]: Sustituir 
reuso por reutilización, disponibilidad 
a pagar por disponibilidad para pagar, 
poner acento a características, añadir 
interrogante inicial a la pregunta 
¿cumple requerimientos...?  
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Una situación para tener en cuenta en los sistemas colectivos es el manejo del agua lluvia, 
que ocasiona problemas en los sistemas de pequeño diámetro y en los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. En la aplicación del principio ambiental de “impacto 
hidrológico mínimo”, se podría promover al máximo la recolección de agua lluvia en el predio y 
el uso de tecnología que permita la mayor infiltración posible: jardines en tierra, separadores y 
andenes sobre bases de arena y con material poroso, calles con pavimento poroso, 
infraestructura comunitaria que pueda ser usada para acumular agua, como parques 
construidos confines multipropósito, madres viejas que puedan acumular el agua lluvia y 
sedimentarla. Esto mitiga los problemas que ocasiona el agua lluvia como consecuencia de la 
variabilidad climática y mejora el funcionamiento de los sistemas de drenaje y el tratamiento 
de las aguas residuales, que en el trópico puede ser hecho mediante sistemas naturales. 
 

a) Manejo del agua residual para el uso individual 
 
En asentamientos dispersos y semidispersos es posible utilizar soluciones individuales, tanto 
secas como húmedas, de saneamiento. Actualmente, se está promoviendo el uso del 
“ecosaneamiento”, soluciones en seco que además separan la orina de los excrementos. En 
América Latina, este tipo de opciones no tienen todavía aceptación cultural. En 
Centroamérica, por ejemplo, las mujeres argumentan que son ellas las que tienen que 
manejar manualmente los excrementos y la orina, y consideran sucio este manejo porque 
ellas preparan los alimentos y cuidan de sus niños. En Bolivia, exactamente en Cochabamba, 
hay un programa demostrativo con algunas viviendas en las que el manejo ha sido exitoso. La 
posible causa es que el sistema de saneamiento se encuentra junto al cultivo, que es del 
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hombre. Así, los hombres mismos manipulan los excrementos y la orina, que sirven para sus 
cultivos y les evitan gastos en fertilizantes. 
 
En el campo, corrientemente se utiliza la letrina tradicional, principalmente cuando no existe 
conexión domiciliaria de agua. Sin embargo, ésta provoca rechazo por parte de la familia, a 
causa de los olores y la presencia de moscas y cucarachas. Adicionalmente, el bacinete es 
incómodo (hecho de tubos de alcantarillado cortados por la copa) o de madera; también 
sucede que el hueco del bacinete a veces es muy grande y a la madre le da miedo que lo 
usen sus niños menores de diez años. Las opciones son, por un lado, la ventilación (letrina 
mejorada ventilada), y un mejor diseño, como el mostrado en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.2. El diseño debe incluir la posibilidad de disponer del material de 
limpieza y el material usado por la mujer durante la menstruación en el hueco de la letrina. No 
se debe olvidar, tampoco, el equipamiento comunitario o individual requerido para satisfacer 
las demandas de agua de la familia: el sitio para el aseo personal y para el lavado de la ropa, 
así como el manejo de las aguas residuales producidas. 

 
Como en los sistemas de saneamiento colectivos, el agua de lluvia requiere un manejo 
separado, ya que ocasiona problemas en estos sistemas cuando se conecta a ellos. También, 
como en el caso de los sistemas colectivos, en los sistemas individuales es necesario 
identificar las formas de infiltración para disminuir el impacto en las crecientes de las fuentes 
de agua y mejorar la regulación del agua en las microcuencas. Lo ideal es que el agua de 
lluvia sea recolectada para su uso, ya sea para consumo humano, en actividades domésticas 
o en las actividades productivas de pequeña escala que tenga la familia. Para esto, es 
necesario tener en cuenta que se deben dejar correr los primeros quince minutos de lluvia, 
que lavan las superficies de recolección y evitan que se contamine el agua almacenada con 
excrementos de pájaros, gatos y otros contaminantes posibles de encontrar, principalmente en 
los techos. Existen aditamentos para desechar esta agua de lluvia inicial que funcionan con la 
fuerza hidráulica del agua. 
 

b) Reutilización del agua residual 
 
Una de las opciones interesantes desde el punto de vista de las actividades antrópicas es la 
reutilización de las aguas residuales tratadas en actividades productivas, principalmente 
cultivos y estanques de peces. Los requerimientos de calidad de las aguas residuales tratadas 
para estos usos varían: es diferente regar hortalizas de tallo corto, que se comen crudas, a 
regar cultivos industriales, como la caña de azúcar, por ejemplo.15 Por otra parte, cada tipo de 
cultivo requiere agua en diferentes proporciones, y con distintas características. De todas 
formas, la reutilización en América Latina se da de hecho, independientemente de los 
requerimientos sanitarios para evitar las enfermedades. 
Actualmente, en el Instituto Cinara se desarrolla una investigación para la aplicación de FiME 
en el tratamiento de aguas residuales con fines de reutilización, dado el buen desempeño de 
esta tecnología desde el punto de vista microbiológico y los requerimientos de los sistemas de 
riego localizado en cuanto a calidad del agua. Igualmente, una experiencia exitosa se 
                                                       

Véase 15 http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/en/index.html para mayor información Eliminado: Ver 
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presenta en el municipio de Ginebra (Valle), donde el agua residual tratada mediante lagunas 
de estabilización es reutilizada para el riego de la caña de azúcar en los predios que rodean la 
PTAR. De hecho, el dueño del predio cedió el lote para la PTAR con la condición de recibir a 
perpetuidad el agua residual tratada. El empresario indica que esto le ha permitido tener agua 
para riego durante todo el año (en promedio 45 lps), y que su terreno es ahora el más 
productivo de la zona en términos de toneladas de caña por hectárea, también ha disminuido 
el uso de fertilizantes y ha comprado un terreno adicional, donde desea construir 
infraestructura para aprovechar el agua residual. La PTAR de Ginebra se ha constituido en 
una Estación de Investigación mediante un convenio celebrado entre la empresa de servicios 
(ACUAVALLE) y la Universidad del Valle. Una de las líneas de investigación se refiere a la 
utilización de humedales artificiales con plantas que tienen potencial de comercialización en 
las comunidades rurales. La entidad que fomenta la investigación en Colombia 
(COLCIENCIAS) financió una investigación sobre el uso de Heliconias en humedales 
artificiales que obtuvo promisorios resultados.16 En el caso de los peces, existe aún rechazo 
cultural hacia los peces criados en lagunas de aguas de aguas residuales, o que reciben 
aguas residuales tratadas para consumo humano, se prefiere empelarlos como alimento para 
otros animales. Sin embargo, por la contaminación de nuestros ríos, el agua residual tratada 
muchas veces tiene mejor calidad que el agua de los ríos. 
 
Actualmente, hay otras áreas de interés, como, por ejemplo, el uso de la vinaza obtenida por 
la producción de etanol, biocombustible de uso ahora obligatorio en Colombia, combinado con 
la gasolina. Existe una gran controversia por el efecto en los suelos y en las aguas 
subterráneas del uso directo de vinaza que se hace actualmente. 
 

c) Manejo de residuos sólidos 
 
Los residuos sólidos podrían ser considerados “la cenicienta” en la sostenibilidad hídrica de 
las comunidades urbanas y rurales. No son incluidos en la Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico a pesar de producir enormes impactos en las corrientes superficiales –normalmente 
por descarga directa- y en las aguas subterráneas –por los lixiviados. En su manejo, se 
promueve la separación en la fuente con fines de reciclaje, aunque en las comunidades 
rurales el reciclaje no es un negocio y se debe plantear más desde el punto de vista de la 
protección ambiental que comercial. Adicionalmente, un informe de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia mostró que, incluso las grandes plantas de 
aprovechamiento, no son rentables en mi país. 
 
 
 
Una opción en las zonas rurales es la reutilización de los residuos sólidos para el 
acondicionamiento del suelo. Esto puede ser posible porque la composición de los residuos 
sólidos es principalmente material orgánico: desechos de cocina, residuos vegetales de la 
agricultura y excrementos de animales. Varios tipos de técnicas se utilizan, pero 
principalmente dos son usadas en la práctica: 
                                                       
16 Contacto: Dr Miguel Peña, Instituto Cínara, miguelpe@univalle.edu.co 
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• compostaje, que a veces es una práctica empírica, y 
• lombricultura, bastante más cercana a los arraigos culturales de la 

población. 
 
Uno de los sitios para la introducción de estos tipos de prácticas de reutilización es el centro 
educativo. Con los niños se pueden llevar a cabo proyectos de aprendizaje, no solamente en 
este tema, sino en muchos temas de protección ambiental y protección de la vida. Sólo con 
ellos obtendremos un futuro ambiental y socialmente mejor. Muchos centros educativos de 
nivel básico tienen un restaurante escolar, con alta producción de residuos orgánicos, con los 
cuales la lumbricultura es una buena opción. Estas dos opciones de manejo también son 
válidas para la pequeña industria rural basada en actividades agropecuarias. 
 

d) La tecnología para uso del agua en las actividades agropecuarias de pequeña 
escala en comunidades rurales 

 
Las actividades agropecuarias de pequeña escala han estado estigmatizadas en su acceso al 
agua: se consideran desperdiciadoras de agua, pues normalmente usan el agua del 
acueducto, y los economistas indican que no tienen significado desde el punto de vista de su 
contribución al PIB; pero muchas son principalmente actividades invisibles para los programas 
de acceso al agua y están a cargo de la mujer y los niños. Por ejemplo, en una investigación 
realizada en Cinara,17 se encontró que los seres humanos son considerados el fundamento 
de los acueductos y que las plantas son el centro de los sistemas de riego, pero los animales 
no existen desde el punto de vista del acceso al agua. También se encontró que las 
actividades productivas a cargo de los hombres son normalmente altamente reconocidas en 
los sistemas de acceso al agua, independiente de su tamaño, sobre todo si son actividades 
comerciales, y que la diferencia en valor de la tarifa entre una actividad comercial y el 
consumo normal de una familia es mínima.  

 familia. 

                                                      

 
 

 
 
La Figura 118 presenta la distribución de las actividades productivas de pequeña escala en 
una comunidad rural, que es caso de estudio en la investigación mencionada (Cinara, 2006). 
En esta comunidad, los cultivos “comerciales” y los grandes animales son asunto de los 
hombres, en cambio, las gallinas y, en buena medida, los cerdos son actividades de las 
mujeres. Los cerdos se vuelven actividad de los hombres cuando sobrepasan una cierta 
cantidad, o sea, cuando son actividad “comercial”. Coloco comillas en comercial para indicar 
que no es en el sentido capitalista –acumulación de dinero-, sino más bien como actividad de 
sustento principal de la
 

 
17 Proyecto Usos múltiples del Agua con IWMI e IRC, financiado por el Challenge Programme for Water and 
Food, www.musproject.net 



Aunque el acceso al agua del acueducto para estas actividades está penalizado por los 
estatutos de las Juntas de Agua rurales (Cuadro 16), la realidad es que es tolerado para las 
actividades de los hombres y muchas veces estigmatizado para las actividades de las mujeres 
(Cuadro 8). La tolerancia se presenta en buena medida porque, en realidad, los acueductos 
rurales no proporcionan agua potable, simplemente se limitan a entubar el agua para llevarla a 
la vivienda, y porque frecuentemente el acueducto es la única fuente de agua usada en una 
comunidad.  
 
Figura 118 Distribución de las actividades productivas de pequeña escala 

realizadas en el predio familiar, en La Palma-Tres Puertas (Restrepo, 
Valle) 
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Fuente: Cinara (2006) 
 
El PAAR (Programa de abastecimiento para la zona rural del Valle del Cauca), producto de las 
discusiones de los resultados de la investigación, decidió aumentar la dotación mensual de la 
familia rural de 20 m3/mes a 40m3/mes, pues ya habían tenido innumerables problemas 
cuando disminuían la dotación a las comunidades para cumplir con la normatividad técnica 
colombiana. Cinara también ha tenido experiencias negativas al respecto: en el proyecto 
TRANSCOL de transferencia de la tecnología FiME para Colombia, en los años noventa, 



proyectos en el sur de Colombia, se habían presentado problemas: como que la gente 
introdujera una fuente no tratada a la red, debido a que las plantas de potabilización no habían 
tenido en cuenta en su diseño las actividades productivas de pequeña escala. 
 
Cuadro 16 Argumentos para negar el uso del agua del acueducto para actividades 

productivas de pequeña escala  
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En las discusiones para introducir el acceso al agua de los acueductos para estas pequeñas actividades que 
ayudan a las familias de menores recursos a sobrevivir, un funcionario del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial de Colombia argumentaba que esas actividades no requerían el agua potable que 
proporciona el acueducto. Otro funcionario le contra-argumentaba que en Colombia las zonas rurales 
carecen de agua potable, pues el acueducto proporciona simplemente agua. Una funcionaria indicaba que 
las actividades productivas de cualquier tamaño eran 

Los datos demuestran que, en realidad, la cantidad de agua usada por las comunidades 
rurales no es más alta que la usada por las comunidades urbanas (que desperdician la mitad 
del agua potable –potable en el 60% de las localidades- en vaciar el inodoro, que no necesita 
agua potable). El promedio de dotación en las comunidades rurales obtenido en las 
investigaciones ha sido de 213 lps, que se podría disminuir con prácticas de PML en la 
vivienda. Por ejemplo, la instalación de aparatos de bajo consumo podría disminuir 
teóricamente un tercio del consumo. 
 
Se promueve entonces tecnología de bajo consumo para todas las actividades de la vivienda 
(rural y urbana), especialmente el riego en la agricultura, que es la actividad que más podría 
consumir agua. Las propias comunidades adaptan su agricultura a la disponibilidad del agua: 
en La Palma-Tres Puertas, la comunidad tenía café que en su procesamiento tradicional 
consume mucha agua, como la máquina utilizada para el procesamiento ecológico es muy 
costosa (3.500 dólares aproximadamente) y el agua es escasa, las familias han cambiado el 
café por otros cultivos que consumen menos agua, como la piña, lo que forma parte de la 
adaptación al cambio climático que ya se siente en muchas zonas del país.  
 
4. LA NUEVA INGENIERÍA 
Considerando tanto las experiencias como los avances, se puede concluir que la práctica de 
la ingeniería del agua debe cambiar. Es necesario formar profesionales distintos, para los que 
los problemas están relacionados y las soluciones tienen componentes técnicos, sociales, 
ambientales y económicos. Profesionales que primero incluyan la prevención antes que el 
control, que reconozcan a la mujer y a los niños como actores del desarrollo, y que tengan una 
mente abierta a la innovación y sensibilidad para ver realidades que nunca han vivido. La 

un problema que debía atender el sector agrícola y no 
el sector de agua y saneamiento. Muchos funcionarios de todos los ámbitos argumentan que ese 
“desperdicio” es muy costoso en términos de la producción de “agua potable”, y considerarlo implicaría 
elevados costes de construcción de los sistemas de suministro y aun más elevados costes de la 
potabilización (que, como indiqué, prácticamente no existe en las zonas rurales). Ningún funcionario 
mencionó jamás que esas actividades eran la forma de sustento de una familia, disminuían la desnutrición 
infantil o permitían solventar las crisis de las familias de menores recursos. Sin embargo, ninguno indicó que 
se debían prohibir esas actividades si eran de gran escala, porque tenían los efectos mencionados en el 
acueducto. Se considera que las grandes actividades productivas contribuyen al desarrollo, y el agua, 
mientras se pague, no tiene problemas en la cantidad consumida. 

Eliminado: r

Eliminado:  nivel 

Eliminado: a

Eliminado: costo

Eliminado: costo

Eliminado: Desarrollo 



Figura 191219 señala la propuesta para esa nueva ingeniería. En esta nueva ingeniería del 
agua, les propongo el modelo conceptual de la Figura 130 para la Gestión Integrada del Agua. 
 
Figura 1912 Marco conceptual para la nueva ingeniería 
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Hay notas de corrección para la figura 
 

 
 
La nueva ingeniería debe considerar, al menos, en cada componente lo siguiente: 
 
• Componente técnico 

- Centrada en el usuario 
- El usuario forma parte del sistema 
- Facilita los usos del agua que la familia tiene 
- Propicia la seguridad alimentaria 
- Tiene enfoque de género y pobreza 
- Tecnología producto de un proceso 
- Multipropósito 

 
• Componente social 

- Centrado en la gente 
- Con enfoque de género y pobreza 

 
• Componente económico 

ENFOQUE DE 
GENERO Y POBREZA

HORIZONTE DE 
SOSTENIBILIDAD

PML
ENFOQUE DE 

GENERO Y POBREZA

HORIZONTE DE 
SOSTENIBILIDAD

ENFOQUE DE 
GENERO Y POBREZA

HORIZONTE DE 
SOSTENIBILIDAD

PML

LocalidadLocalidad

VecindarioVecindario

UNIDAD BÁSICAUNIDAD BÁSICA

Comentario [M12]: Falta 
acento en: hídrica, multipropósito, 
tecnología, género. Hay que sustituir 
reuso por reutilización. 
 

TECNOLOGIA 
MULTIPROPOSITO
TECNOLOGIA 
MULTIPROPOSITO

AGUA

Aprovechamiento de 
oferta hidrica (agua 
azul, agua verde, agua 
blanca, agua residual)AGUA

Aprovechamiento de 
oferta hidrica (agua 
azul, agua verde, agua 
blanca, agua residual)

REUSOREUSO

CUENCA
Protección de 
ecosistemas

CUENCA
Protección de 
ecosistemas

AGUAS RESIDUALES
Objetivos 

ambientales

AGUAS RESIDUALES
Objetivos 

ambientales
 
 



- Orientación hacia la sostenibilidad 
- Centrada en condiciones económicas locales 

 
• Componente ambiental 

- Orientado al desarrollo sostenible 
- Tiene en cuenta los diversos usos del agua 
- Protege ecosistemas que soportan la vida 

 
Figura 130 Modelo conceptual para la Gestión Integrada del Agua Comentario [M13]: Falta 

acento en económico Corrección de la figura en la nota 
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CONDICIONES AMBIENTALES
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Como se observa, la introducción de los conceptos ambientales actuales implican un cambio 
profundo en la formación en ingeniería, con una ingeniería centrada en las personas y su 
ambiente, en la cual la tecnología es el producto de un proceso participativo que busca la 
sostenibilidad de los ecosistemas y proyectos, y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
grupos más vulnerables. En este cambio, el papel de la educación superior es fundamental, ya 
que la mayoría de los programas de formación en ingeniería del agua son todavía 
sectorizados, fraccionados, centrados en la tecnología y unidisciplinarios. Es necesario 
introducir en los programas de ingeniería en forma integral los aspectos sociales, económicos 
y ambientales de las intervenciones. Aunque muchos de ellos mencionan su intención de 
formación basada en problemas, la práctica muestra que los cursos están centrados en el 
componente técnico de las soluciones y el análisis de problemas es débil o inexistente; 
incluso, generalmente carecen de un curso de análisis de sistemas, herramienta fundamental 
para el análisis integral de situaciones. 
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5. LECCIONES APRENDIDAS 
Son muchas las lecciones aprendidas, pero considero que la primera y principal es que no 
existen buenas prácticas, ya que cada práctica se da en un contexto que casi único, sin 
repetición, especialmente en zonas rurales, y ese contexto es definitivo para cualquier 
aplicación y replicación. La idea de convertir en “receta de cocina” la promoción del desarrollo 
solamente ha conducido a fracasos tras fracasos y a una inmensa pérdida de recursos y 
esfuerzos. 
 
El desarrollo debe entenderse en su contexto histórico, pero el concepto de desarrollo que una 
determinada sociedad quiere debe ser construido por esa sociedad en procesos concertados. 
Hacia ese desarrollo concertado deben confluir todas las intervenciones. La sectorización 
institucional en el manejo del agua es una de las principales limitaciones para “sumar” siempre 
a ese desarrollo. Desafortunadamente, la dinámica de cambio hacia un desarrollo humano 
sostenible en nuestros países depende enteramente de las presiones internacionales, no es 
un cambio generado desde dentro de nuestras sociedades. 
 
Por esto, la práctica sin marco conceptual que la apoye es un verdadero peligro en términos 
de los “efectos perversos de las buenas intenciones”, pero un marco conceptual sin aterrizaje 
en la práctica es inútil (sabio dicho popular). Una expresión de ese aterrizaje en la realidad de 
los marcos conceptuales son las metodologías y tecnologías de las intervenciones, por lo que 
las evaluaciones no deberían medir simplemente los productos, sino las metodologías de las 
intervenciones. Las metodologías deben ser participativas (sobre todo en la toma de 
decisiones), y las tecnologías deberían ser el producto de esa participación, partiendo del 
conocimiento local. 
 
Por otra parte, entre la teoría de la formación superior y la práctica de supervivencia de las 
comunidades rurales hay una considerable distancia. Los profesionales no tienen la formación 
para entender la integralidad de los problemas de las familias y los asentamientos rurales, por 
lo que las soluciones que proponen causan más problemas de los que tenía la comunidad. El 
lenguaje mínimo común de los equipos de trabajo es una necesidad que debe resolverse para 
mejorar las intervenciones en las zonas rurales. 
 
Es posible resolver buena parte de la problemática del agua en las zonas rurales –al menos, 
en los problemas sobre los que el nivel local tiene gobernabilidad- con metodologías y 
tecnologías innovadoras, que partan del conocimiento de la población. Un apoyo fundamental 
en los procesos participativos lo brindan los grupos focales tradicionalmente no reconocidos 
(mujeres, niños y niñas) y la veeduría comunitaria de esos procesos. Sin embargo, los 
problemas generados por el contexto en el que se encuentra el nivel local pueden afectar las 
posibilidades de solución real de los problemas. Se debe, entonces, participar con ahínco en 
la solución de los problemas locales, pero también se debe ayudar a las comunidades rurales 
en su papel de interlocutor político con capacidad de influir en las decisiones sobre la gestión 
del agua en cuencas, municipios, regiónes y nación. 
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En relación con el desarrollo tecnológico, se debe recordar que las tecnologías tienen el 
código genético de la sociedad que las desarrolló, en sus componentes físicos y 
operacionales. Por esto, es necesario desarrollar tecnología con las propias comunidades, 
que tendrá su código genético y no generará el rechazo que suscitan las tecnologías 
transplantadas desde contextos distintos. La investigación aplicada y participativa y la 
innovación deberían fomentarse en la educación y en los proyectos, a todo nivel. 
 
La vida completa de la comunidad rural depende de su acceso al agua, tanto para sus 
actividades domésticas como productivas. La tierra sin agua no vale nada, y de esto son 
conscientes las comunidades rurales. Es un mito que las comunidades rurales sean 
descuidadas con el agua y su protección. La práctica demuestra que son muchos los factores 
externos que influyen en el cuidado y la protección del agua, que no dependen de las 
comunidades. 
 
Dado que es la vida de la comunidad la que depende del agua, y no la vida de los funcionarios 
que desarrollan los proyectos, el establecimiento de prioridades de uso tiene diferentes 
entradas, una visión de “agua para la vida” es la que se observa en las comunidades, 
contraria a la “visión por sectores” de los funcionarios y organizaciones. El cambio de visión 
sectorial llevará posiblemente muchos años, y depende principalmente de los cambios en ese 
sentido de las políticas internacionales y la formación que reciben los profesionales. 
 
6. CONCLUSIONES 
Una variedad de problemas afectan la sostenibilidad hídrica de las comunidades rurales, los 
principales son: la corrupción, la débil formación de los profesionales, el desconocimiento de 
la realidad rural, la tecnología inadecuada para el contexto local, el marco institucional 
inapropiado para las condiciones rurales y los procesos en los que la población no es el centro 
de la intervención. 
 
Sin embargo, existen numerosas propuestas para mejorar estas situaciones, unas 
relacionadas con el marco conceptual de las intervenciones en zonas rurales, y otras con la 
puesta en práctica de ese marco conceptual. La unidad de análisis en el marco conceptual se 
propone a través de subsistemas más que de componentes aislados, integrando el ser 
humano con su ciclo del agua en el ciclo natural, y no sólo del agua, sino también de otros 
elementos de la naturaleza como los nutrientes. 
 
Entonces, la recuperación del conocimiento ancestral, que era de naturaleza sistémica, con 
sus prácticas asociadas a la supervivencia humana y de los ecosistemas, que son la base de 
la economía rural, podría implicar la diferencia entre desarrollo centrado en la acumulación y 
desarrollo centrado en la vida. 
 
El fortalecimiento de las capacidades de los grupos humanos para promover llevar a cabo su 
propio desarrollo es uno de los temas fundamentales para el mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades rurales. Los procesos de desarrollo y de transferencia de tecnología 
deben ser cambiados para hacerlos realmente participativos (más allá de la participación 
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consultiva tradicional), y con ellos cambiarán también los procesos en el desarrollo del ciclo 
del proyecto, mecanismo a través del cual se promueve el desarrollo. 
 
Las comunidades pueden tener, bajo gobiernos abiertos y democráticos, formas de 
participación novedosas, como la veeduría en el ciclo del proyecto y la veeduría ambiental, 
que son apoyos para que las intervenciones institucionales sean realmente adecuadas al 
contexto local. Estas formas de participación fomentan la apropiación de las metodologías 
participativas y las tecnologías desarrolladas a partir del conocimiento local. 
 
Actualmente, las tecnologías se desarrollan para aplicar los conceptos ambientales que se 
promueven: menor uso de los recursos naturales y la energía, mantener esos recursos en los 
ciclos humanos tanto tiempo como sea posible, impacto hidrológico mínimo, residuos sólidos y 
líquidos mínimos, tratamiento de residuos con base en objetivos ambientales, entre otros. La 
aplicación de estrategias de PML es una de las herramientas disponibles, así como la 
metodología de análisis de ciclo de vida, que se están aplicando a la gestión del agua. 
 
Finalmente, la conciencia ambiental ya está creada en las comunidades rurales, yo diría que 
siempre ha existido, son los marcos conceptuales y su aplicación en forma de metodologías y 
tecnología los que requieren un mayor desarrollo, en forma de investigación aplicada a 
nuestros contextos rurales e innovación y creatividad. 
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