
SAWYER -  GARDUÑO 

 

1 

 

 

La gobernanza del saneamiento requiere de un cambio 
radical de paradigma 

Ron Sawyer  

Fabiola Garduño 

Sarar Transformación, SC 

 

La falta de una gobernanza efectiva de los servicios de saneamiento en América Latina tiene 

consecuencias catastróficas para la población, el medio ambiente y para la estabilidad de los sistemas 

planetarios en sí.  Entre las consecuencias de la carencia de sistemas de saneamiento congruente y 

sostenible se pueden incluir: enfermedades y epidemias gastrointestinales, respiratorias y de intoxicación 

tóxico-químico; contaminación y degradación ambiental; escasez de agua limpia; seguridad y soberanía 

alimentaria; y cambio climático, entre otros. Aunque las causas son múltiples (incluyendo a la 

corrupción, falta de transparencia en el manejo de recursos, y abusos de poder), creemos que la falta de 

gobernanza radica principalmente en: 

(1) La carencia de una visión integral y holística basada en una comprensión clara de los ciclos 

naturales y el papel clave del saneamiento como eje del interfase entre los asentamientos 

humanos y su entorno; 

(2) La falta de mecanismos y procesos participativos, democráticos y de equidad para lograr una 

toma de decisión concensuada acerca de los tipos de acciones y programas que pueden restaurar 

el desequilibrio ambiental; y, 

(3) Falta de estructuras institucionales y estabilidad socio-político que facilitan la capacidad de 

planeación, compromiso y seguimiento a largo plazo.    

Por su trabajo en diversos contextos, Sarar Transformación ha desarrollado una estrategia de trabajo 

participativo, flexible y adaptable a distintos contextos para estimular una visión consensuada, planeación 

de programas multisectoriales (integrando el agua, saneamiento y manejo de residuos sólidos) y el 

desarrollo de estructuras e instituciones democráticas y permanentes.  

 

Introducción 
 

Uno de los más grandes retos para lograr un manejo adecuado y sostenible del saneamiento es lograr de 

una visión integral de la problemática. Es muy común entender al saneamiento como el saneamiento del 

agua –generalmente ya contaminada-- en vez de una visión de prevención de la contaminación a través de 

una visión sistémica de manejo de flujos.   

 

Para comenzar es imperante establecer que el saneamiento va más allá que un simple subsector del agua: 

 Un sistema de saneamiento abarca… los usuarios del sistema, la recolección, transporte, 

tratamiento y manejo de los productos finales de las excretas humanas, aguas grises, residuos sólidos, 

aguas residuales industriales y escurrimientos pluviales.   

 Un sistema de saneamiento es sostenible si... protege y promueve la salud humana, no genera la 

degradación ambiental o el agotamiento de la base de recursos, es técnicamente e institucionalmente 

apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. 

 

El saneamiento ecológico --Ecosan-- es una propuesta integral para el manejo y disposición de los 

desechos, que previene la contaminación en vez de controlarla después de contaminar.   

 

Misión de Sarar Transformación 
La misión de Sarar Transformación SC, con sede en Tepoztlán México, se define como: 

Impulsar la transformación de los modos convencionales de pensar y actuar en relación al 

agua y saneamiento hacia sistemas más naturales y holísticos, cerrando el ciclo de nutrientes 

para frenar la degradación de nuestro planeta y mejorar la calidad de vida en un contexto de 

equidad y armonía económica, social y ecológica. 
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Gobernanza en el Programa Sarar  
 

Desde su establecimiento en 1997, Sarar Transformación SC se ha dedicado a promover estrategias de 

saneamiento ecológico sustentable a través de dos estrategias/enfoques complementarios: 

 La investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías descentralizadas de saneamiento ecológico 

sustentable dentro de un enfoque de ciclo cerrado; y 

 La utilización de metodologías participativas de planeación y capacitación –basadas en la metodología 

de educación noformal de adultos SARAR, para estimular el empoderamiento de los beneficiarios de los 

sistemas y para lograr estructuras institucionales más democráticas y efectivas. 

 

Desde enero de 2003 hasta diciembre del 2006, Sarar Transformación coordinó el Proyecto TepozEco de 

Saneamiento Ecológico Urbano dentro del marco de un convenio de colaboración tripartita con el 

Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos México -y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo.   Durante 

los últimos 3 años SararT ha continuado su trabajo en el municipio a menor escala con pequeños 

proyectos de investigación y desarrollo, capacitación y desarrollo institucional en el municipio.  

 

Desde 2007 hasta la fecha, SararT ha funcionado principalmente como una centro de referencia en eco-

saneamiento sostenible en la región, prestando servicios de capacitación, asesoría y acompañamiento a 

distintas instituciones mexicanas, centro y sur americanas, todo relacionado a la promoción, instalación y 

seguimiento de sistemas de saneamiento ecológicos descentralizados.   

 
Sarar Transformación trabaja en múltiples frentes para sensibilizar, capacitar, avanzar en la investigación 

y desarrollo de tecnologías y sistemas descentralizados, y en la implementación de experiencias 

pilotos/demostrativas.  Consecuentemente, nos hemos visto obligados a enfrentar y tratar de superar los 

diversos retos para lograr un gobernanza justa para un saneamiento apropiado y sostenible en la región. 

Dado que nuestro enfoque ha ido contra corriente a los sistemas convenciones del saneamiento, el camino 

nunca ha sido fácil, sin embargo, la crisis global --llámase climática, económica, social, espiritual—

obliga a la búsqueda de nuevas alternativas, a un nuevo paradigma y así está abriendo una brecha más 

amplia para el saneamiento ecológico sostenible. 

 

La estrategia de Sarar en gran medida ha sido intuitiva e iterativa, reconociendo que el estatus quo y las 

fuerzas convencionales están en su contra y por ende es importante ser oportunista respondiendo a 

demandas expresadas como vías de menor resistencia.  Por ejemplo, SararT ha diseñado, coordinado y 

participado en: 

 

1. Diagnósticos participativos y Estudios de factibilidad 

2. Ordenamiento Ecológico Territorial 

3. Talleres de Interactores 

4. Formulación de políticas públicas a través de estudios (por ej. Marco Legislativo) y  formulación de 

reglamentos (Capítulos al Reglamento de Construcción), 

5. Impartiendo Cursos Regionales y nacionales  

6. Centro demostrativo y mini-talleres 

7. Coordinación de visitas de estudio (tomadores de decisiones Centro Americanos); 

8. Participación de Foros de consulta pública (por ej. –Foro de manejo Comunitario del Agua y la 

elaboración de una declaración para el WILD9  Mérida ) 

9. Asistencia en conferencias y talleres internacionales, regionales y nacionales; 

10. Participación en redes (por ej. FAN, LAWetNet) 

11. Alianzas – internacionales y nacionales (WWF, UNO-Hábitat, WfP, EcoSanRes) 

12. Desarrollo y apoyo a Centros de Conocimientos – Nodos en Sur (Bolivia) y Centro America 

(RRASCA)  

 

La Metodología SARAR  
 

Aunque trabajamos en diversos ámbitos, siempre enriquecemos nuestro trabajo con mecanismos, 

metodologías y herramientas participativas que suelen jugar un papel central para sobrepasar resistencias 
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y facilitar la toma de decisiones consensuadas. Estos procesos se fundamentan en la Metodología 

Participativa de Educación NoFormal de Adultos SARAR. El término SARAR se refiere a cinco 

cualidades personales deseables, que los participantes descubren y desarrollan en ellos mismos a través de 

la metodología: 

 

S Seguridad en sí mismo / 

Autoestima  

(Self Esteem)  

La confianza en sí mismo se favorece cuando la gente se da cuenta que tiene 

mayores  y mejores capacidades analíticas y creativas para identificar y resolver 

sus problemas, de lo que antes pensaba. Al darle más valor a sus contribuciones 

personales, La autoestima crece. 

A Asociación con otros  

(Associative Strengths)  

Cuando la gente comparte ideas entre iguales y cuando se unen en grupos a 

solucionar sus problemas, su sensación de ser más efectivo –como grupo-- 

aumenta. El trabajo en grupo se refuerza. 

R Reacción con ingenio  

(Resourcefulness)  

 

Es otro término para la creatividad. Una persona con ingenio ve lo que le rodea y 

puede proponer muchas maneras de solucionar los problemas y resolver las 

necesidades. Personas y grupos creativos pueden hacer maravillas donde otros 

fallan, así ellos mismos son un recurso y muy beneficioso para la comunidad.   

A Acciones planeadas 

 (Action Planning)  

La planificación de las acciones para resolver los problemas es algo crucial para 

la metodología  SARAR. Los cambios substanciales solo pueden lograrse si los 

grupos planifican y llevan a cabo las medidas apropiadas. 

R Responsabilidad / 

Compromiso 

(Responsability)  

Los integrantes del grupo que realiza la planeación deben estar dispuestos a 

asumir la responsabilidad para llevar a cabo las actividades. Es solo cuando los 

individuos y los grupos asumen su parte de responsabilidad en el seguimiento, 

que beneficios a largo plazo pueden ser esperados. 

 

La Visión 
 

Para lograr una visión integral holística, donde el saneamiento ecológico encuentra su papel central, 

hemos encontrado inspiración en varios marcos conceptuales complementarios, y entre ellos el concepto 

del Enfoque de Saneamiento Ambiental Centrado en el Hogar: 

 

Es nuestra experiencia que las autoridades y el público en general no pueden gobernar adecuadamente si 

carecen de la información básica en términos de cómo sus propias acciones pueden o no influir en los 

sistemas macros del entorno.  

 

Saneamiento Ambiental Centrado en el Hogar 
 

El enfoque de Saneamiento Ambiental Centrado en el Hogar (HCES - siglas en inglés), basado en los 

Principios de Bellagio (Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, IISD) de saneamiento 

ambiental descentralizados: 

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL CENTRADO EN EL HOGAR 

LA GENTE Y EL 
AMBIENTE 

La dignidad humana, calidad de vida y seguridad ambiental deben ser el centro de esta 
nueva tendencia, la cual debe responder a las necesidades sentidas. 

CERRAR CICLOS 
Los residuos deben ser considerados como recursos, y su manejo debe ser holista y 
formar parte de los procesos de manejo integral del agua, flujos de nutrientes y 
administración de residuos. 

INVOLUCRAR A LOS 
INTERACTORES 

Igual que los principios de buen gobierno, la toma de decisión debe involucrar la 
participación  de todos los interactores, especialmente los consumidores y proveedores 
de servicios. 

SOLUCIONES 
DESCENTRALIZADAS 

El dominio en donde los problemas ambientales de saneamiento sean resueltos debe 
mantenerse a un mínimo tamaño práctico y los residuos deben diluirse lo menos 
posible. 
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Un Problema Estructural  
 

En México especialmente, a la vez que la responsabilidad para la gobernanza del saneamiento recae 

principalmente en los niveles municipales, los pequeños y medianos municipios carecen de las estructuras 

para manejo efectivo del saneamiento. Los periodos del administrativos son de solo 3 años  --¡sin 

reelección!-- que resulta ser inadecuado para construir y poner en marcha programas congruentes de largo 

plazo. También es común que el manejo de los servicios de agua, ―drenaje‖ (ni hablar de tratamiento), y 

residuos sólidos quedan desagregados y bajo distintas regidurías.  

 

A la vez que avancemos en la ubicación del saneamiento con la Gestión Integral de Recursos Hídricos –

GIRH--, debemos tomar en cuenta su vínculo íntimo con el manejo de residuos sólidos, la agricultura y la 

soberanía alimentaria.  La propuesta del eco-saneamiento reconoce que la soberanía alimentaria requiere 

de un manejo sostenible de los ciclos de agua y nutrientes y reconoce que para esto se requiere de una 

visión integral donde el ciclo del agua y saneamiento tiene que estar estrechamente vinculado a la 

agricultura sostenible. A la vez que el saneamiento es el ―talón de Aquiles del sector agua‖ es el eslabón 

perdido de la seguridad alimentaria. 

 

 

 

 
Figura.  El futuro de acuerdo a Robert Crumb: El Peor Escenario- Desastre Ecológico 

 
Figura. El futuro de acuerdo a Robert Crumb: La Solución Ecotópica 
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Aunque no es posible predecir la forma precisa de una nueva sociedad sostenible, la visión de la Iniciativa 

de Transición tiene implícita una gobernanza democrática y descentralizada. En pocas palabras, el modelo 

de la globalización no ha sido capaz de adaptarse a los límites de crecimiento incontrolado con 

consecuencias desastrosas para el planeta, sus ecosistemas y la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Dentro de este nuevo paradigma, el saneamiento en si recupera su papel esencial, no solo en garantizar un 

ambiente limpio y sano -pero también como mecanismo esencial para el manejo de los residuos (líquidos 

y sólidos) con sus invaluables nutrientes y materia orgánica en una forma segura y sana devolviéndolos a 

la Madre Tierra –la Pachamama-- para la producción de alimentos y otras actividades forestales y 

agroecológicas para el consumo de las  sociedad y el mejoramiento del entorno.  
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