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Taller Introductorio 

Gestión de Aguas y Saneamiento Sostenible 

En cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo BID 

Hotel Eco-Inn Cusco, Miércoles 1ro de Mayo de 2013  

Objetivo General 

Activar un cambio en los modelos de saneamiento rural en los programas y proyectos del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID-IADB), a través de la presentación del enfoque de Gestión de Aguas y 

Saneamiento Sostenible –SSWM-, así como sus componentes tecnológicos y socio-gerenciales.  

Objetivos Específicos 

Al final del taller introductorio los participantes son capaces de: 

1. Identificar las características de proyectos sostenibles de agua y saneamiento, reconociendo sus 

factores de éxito y componentes para asegurar sostenibilidad.  

2. Utilizar la Caja de Herramientas Gestión de Agua y Saneamiento (SSWM-Toolbox) como un 

instrumento de referencia para la planificación de proyectos.  

3. Conocer el ciclo humano del agua y los nutrientes y las herramientas para su optimización. 

4. Planificar programas de agua y saneamiento considerando el ciclo humano del agua, con un equilibrio  

sostenible de herramientas tecnológicas y socio-gerenciales.  

Agenda  

El taller introductorio fue diseñado con el objetivo de activar un cambio en el modo de enfocar los proyectos 

y programas de agua y saneamiento, dejando atrás procedimientos convencionales centrados en tecnologías 

sofisticadas y sistemas lineares para deshacerse de los desechos. El taller expuso a los participantes a 

soluciones integrales, descentralizadas y adaptadas a las realidades de las comunidades.  

Bloque A (1:30pm-3:30pm): Saneamiento Sostenible 

-Presentación de saneamiento sostenible y sus criterios de sostenibilidad. 

-Trabajo en Grupo 1: descripción y análisis de los proyectos visitados en Bolivia. Evaluación de sostenibilidad 

usando los criterios desarrollado en SuSanA.   

 

Bloque B (3:30pm-4:15pm): La Gestión de Agua y Saneamiento Sostenible 

-Introducción a la gestión sostenible de agua y saneamiento y sus características primordiales. El ciclo 

humano del agua y de los nutrientes.  

-Trabajo en Grupo 2: entendiendo el ciclo humano del agua y de los nutrientes.  

Pausa de Café 

Bloque C (4:30pm-5:30pm): La Caja de Herramientas SSWM 

-Presentación de la Caja de Herramientas (SSWM-Toolbox). Tecnologías sostenibles en cada etapa del ciclo 

humano del agua y componentes socio-gerenciales. 

-Trabajo en Grupo 3:  Lluvia de ideas con tarjetas de colores y folios, manejo de Caja de Herramientas. 

 

Bloque D (5:30pm-6:30pm):  La planificación participativa de proyectos para lograr sostenibilidad 

-La planificación participativa y etapas en el diseño de proyectos  

-Trabajo en Grupo 4: manejo de la Caja de Herramientas.   

Presentación de los Trabajos en Grupo (6:30pm-7:00pm) 

Entrega de Certificados y cierre del taller (7:00pm-7:30pm) 


