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SANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN ßOUVIA Y GufA DE SISTEMATIZACIÖN 

Presentacion 

Este documento, producto del trabajo de los docentes y estudiantes de las Universidades Mayor de San 
Sim6n-Centro de lnvestigaciones de Sociologfa (CISO) y de Ia Universidad Mayor de San Andres -Facultad 
de Trabajo Social, en apego a su funci6n de generaci6n de conocimiento y apoyo a iniciativas de desarrollo 
social, asumen Ia tarea delegada por el Nodo de Conocimiento en Saneamiento Sostenible Descentralizado 
- NSSD y presentan Ia sistematizaci6n de experiencias seleccionadas en Saneamiento Ecol6gico. 

Son tres los escenarios en los cuales se ha puesto en practica Ia sistematizaci6n de experiencias desarrolladas: 
las poblaciones de Saavedra y San Pedro de Ia Provincia Obispo Santisteban del Departamento de Santa 
Cruz, el Municipio Gualberto Villarroel de Ia Provincia Punata del Departamento de Cochabamba y del Distrito 
7 de Ia ciudad de EI Alto. 

Se describen las experiencias desarrolladas, de manera analftica y crftica, para extraer Ieeeiones aprendidas 
que permitan: Provocar procesos de aprendizaje para mejorar las experiencias futuras en Ia implementaci6n 
de proyectos de similar aplicaci6n, y posibilitar Ia gesti6n de otros espacios de formaci6n con similar enfoque, 
que contribuya al desarrollo del sector de saneamiento. La sistematizaci6n basa su desarrollo en los siguientes 
criterios empleados: La situaci6n inicial, el proceso de intervenci6n, resultados y Ieeeiones aprendidas. 

Agradezco a los Alcaldes de los municipios de San Pedro y Saavedra de Santa Cruz, de Villa Gualberto 
Villarroel de Cochabamba y de Ia Sub Alcaldfa del distrito 7 de EI Alto, a los ejecutivos de INCADE, de Ia 
Fundaci6n SUMAJ HUASI, de Water For People y a todas y todos quienes de una u otra manera apoyaron 
Ia sistematizaci6n de cada una de las experiencias, brindando informaci6n que se tradujo en insumo 
fundamental para este trabajo, dejando como producto final un documento, que sera de utilidad al sector 
que busca mejorar las condiciones del saneamiento de los pobladores. Un agradecimiento especial a los 
docentes MSc. Gloria Lizarraga de Sossa y MSc. Gerald Granier por ofertar ademas, producto de Ia 
experiencia una Gufa de sistematizaci6n dinamica que promueve el deseo de llevar adelante un proceso 
de sistematizaci6n de las experiencias, que alimente el aprendizaje en el pafs. 

Betty Soto Terrazas 
Coordinadora Nodo Bolivia 
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1.1 La sistematizaci6n 

En este trabajo el proceso de sistematizaci6n cobra real importancia, debido a su capacidad de 
hallazgo en nuevas experiencias, con elementos innovadores de mucha utilidad, pues plasma en 
sf, logras y dificultades que pueden ser socializados en diferentes ambitos institucionales. Permitiendo 
esto, Ia replica de experiencias en nuevos escenarios, llevando consigo el objetivo principal de 
mejorar las condiciones de vida de Ia poblaci6n, sobre todo de aquella menos favorecida. 

1.1.1 EI eje de Ia sistematizaci6n 

EI eje de sistematizaci6n de las experiencias se defini6 de Ia siguiente manera: 

Determinar los elementos innovadores y dificultades de las experiencias en 
saneamiento basico ejecutadas por Ia Honorable Alcaldfa Municipal de Villa 
Gualberto Villarroel en coordinaci6n con Water for People (Agua Para el Pueblo). 

1.1.2 Objetivo General 

EI objetivo general de este trabajo fue conocer y analizar las experiencias de saneamiento basico 
ejecutadas por Water for People (Agua para el Pueblo) en el Municipio de Villa Gualberto Villarroel 
respecto a cinco componentes seleccionados: 

1 . Comite de Comites 
2. lntersectorialidad 
3. Lavado de manos 
4. Bafios ecol6gicos 
5. Tanques Ferro cemento 

1.1.3 Objetivos especlficos 

Los objetivos especfficos de Ia presente sistematizaci6n fueron: 

1. ldentificar las 5 experiencias que interrelacionan en el saneamiento basico (lnicial, Proceso, 
Situaci6n Actual y Lecciones Aprendidas) 

2. Determinar Ia interrelaci6n de los actores involucrados en las experiencias de saneamiento 
basico. 

3. Analizar e interpretar Ia informaci6n de las experiencias (Procesos, Practicas, Contenido y 
Resultados). 

1.1.4 Principal producto de Ia Sistematizaci6n 

EI principal producto de Ia sistematizaci6n se tradujo en el informe que engloba las 5 experiencias, 
considerando para ello aspectos como: 
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a. La Situacion lnicial 
b. EI Procesode Interveneion 
c. Resultados 
d. Lecciones Aprendidas 

Ademas se conto con una breve, pero util seccion complementaria, que contiene informacion 
referida a Ia institucion Water For People asf como del Municipio de Villa Gualberto Villarroel. 

1.1.5 Resurnen metodologico 

Teniendo en cuenta que Ia sistematizacion de experiencias es una metodologfa que facilita Ia 
reflexion continua de aspectos seleccionados con el fin de aprender de las experiencias obtenidas 
y compartirlas con otros (Grundmann 2003:218). Se han seguido los siguientes pasos: 

1 . ldentificacion participativa de las experiencias, sus procesos, practicas y contenidos. 
2. ldentificacion de actores y roles tanto a nivel comunal como institucional. 
3. Recopilacion de informacion de cada actor previamente identificado. 
4. Organizacion, seleccion y cotejo de informacion obtenida. 
5. Definicion de aspectos a ser considerados en el informe maestro. 
6. Estructuracion de areas del informe. 
7. Analisis e interpretacion de Ia informacion obtenida. 
8. Redaceion del informe. 

Los pasos arriba descritos fueron Iogrades a traves de: 

a. Revision bibliografica: Brindo el sosten teorico tanto a lo Iargo del proceso de 
sistematizacion, como en Ia elaboracion del informe maestro. 

b. Revision documental: Facilito el acceso a informacion institucional muy util para Ia 
contextualizacion del trabajo de sistematizacion. 

c. Entrevistas a informantes claves1
: Su contribucion fue fundamental para el 

reconocimiento de experiencias personales a nivel institucional y comunal, capturando 
apartes que matizan cada una de las experiencias. 

La metodologfa propuesta considero una perspectiva enteramente participativa, con Ia aplicacion 
de un conjunto de herramientas como: entrevistas estructuradas y semi-estructuradas a diferentes 
actores involucrados en las experiencias, recoleccion de informacion complementaria (informes, 
proyectos, PMOT, PDM, fotograffas, etc.), Ia elaboracion de una lfnea del tiempo y un mapa de 
redes sociales. 

Mapa mental del proceso de sistematizacion 

A continuacion presentamos los pasos seguidos en el proceso de Ia sistematizacion: 

1 Detalle ver en anexo 1 
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Mapa mental de Ia aplicaci6n metodol6gica en el proceso de sistematizaci6n 
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Para aberdar el proeeso de sistematizaei6n de eada una de las experieneias desarrolladas por Water 
For People en el Munieipio de Villa Gualberto Villarroel, se eonsider6 el tipo de sistematizaei6n 
eorreetiva (porque permite analizar Ia experieneia aün en su etapa de ejeeuei6n) y prospeetiva (por 
que eonsidera aspeetos desde el inieio de Ia experieneia y supone el desarrollo sistematieo de Ia 
experieneia). 

Siguiendo estos pasos y lineamientos metodol6gieos se logr6 Ia informaei6n que ahora es eontenida 
en el informe de las 5 experieneias abordadas. 

Las experieneias que se desarrollan en los subtftulos siguientes estan estrueturadas de aeuerdo a 
Ia situaei6n inieial, el proeeso de intervenei6n, los resultados y las Ieeeiones aprendidas eon el fin 
de generar aspeetos que faeilitan proeesos y herramientas practieas sobre experieneias en saneamiento 
basieo, que eon las modifieaeiones y ajustes pertinentes, puedan ser replieadas en otras eomunidades 
rurales o regiones peri urbanas, asf eomo en otros Departamentos de Bolivia. 

Asf mismo, el proeeso de implementaei6n de estas experieneias pueden ayudar a eonsiderar distintos 
aspeetos para llevar adelante adeeuados proeesos de aprendizaje, adaptaei6n y evitar tropiezos en 
Ia busqueda de repliea de estas experieneias. 

1.2 EI Municipio de Villa Gualberto Villarrroel 

EI Munieipio de Villa Gualberto Villarroel, mas eonoeido eomo Cuehumuela, se eonstituye en Ia quinta 
seeei6n de Ia Provineia Punata a 15 Km. de distaneia de Ia eapital provineial y esta ubieado en Ia 
parte Sud Central del Valle Alto del departamento de Coehabamba, euenta eon una superfieie de 
67.40 km.2 
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Limitaal norte con el Municipio de Tacachi, 4ta secci6n de Ia Provincia Punata, al sud y al Sud
oeste con Sacabamba 4ta secci6n de Ia Provincia Esteban Arce, al nor- este con Collpa 1 era 
secci6n de Ia Provincia Arani, al sud - este con Ayapampa, 3ra secci6n de Ia Provincia Mizque y 
finalmente al nor - oeste con Villa Rivero, 2da secci6n de Ia Provincia Punata. 

La divisi6n polftica del Municipio, esta conformado por el cant6n de Cuchumuela y organizado en 
tres Subcentrales, que agrupan a 12 comunidades. Cada una de estas comunidades dispone de 
su respectiva personerfa jurfdica expedida por medio de Resoluci6n Prefectural. 

Aspectos socio demograficos del municipio de Villa Gualberto Villarroel 

En el Municipio, se puede observar que de acuerdo al censo de poblaci6n y vivienda de 2001 cuenta 
con 1808 habitantes; de los cuales 880 (49%) son hombres y 928 (51%) son mujeres. Se puede 
percibir que al interior del Municipio, las comunidades de Tojracollo y Yana Rumi, superan los 200 
habitantes, en comparaci6n con las comunidades de Herrera Cancha, Totoral, Chullku Mayu, Sayani 
y Ura Yana Rumi presentan una poblaci6n mayor a 1 00 y menor a 200 habitantes, por otra parte 
las comunidades de Duraznillo, C6ndor Khochi, Lajas Cafiada, Pampajasi e Hichu Rutinaposeen 
menos de 1 00 habitantes. 

En resumen, las comunidades que son consideradas grandes tienen mas de 200 habitantes, ya que 
concentran el 48% de Ia poblaci6n total del Municipio; en cambio las comunidades medianas poseen 
entre 100 a 200 habitantes lo cual constituye el 34% y finalmente las comunidades pequefias solo 
cuentan con 1 00 habitantes es decir s61o llegan a concentrar el 18% de Ia poblaci6n total del 
Municipio. 

Esto se debe a los Indices de natalidad, mortalidad y migraci6n que atraviesa el Municipio, trayendo 
como efecto un decrecimiento en su poblaci6n, lo que se espera es que los indicadores de poblaci6n 
se duplicarfan en unas cinco decadas, siempre y cuando el promedio anual de crecimiento de los 
censos 1992 y 2001 sean constantes. 

Para representar Ia situaci6n socio demografica del Municipio, podemos observar el siguiente grafico: 
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1.3 Water For People ( Agua Para el Pueblo) 

water For People ~. es una instil:uci6n no gubemamental, qua trabaja en Bolilfia hace 12 aiios 
en e1 sector de ~ y saneamlento, educacl6n en hlglene y desarrollo comunltarlo. En oonoordancla 
a Ia esbategia social sectonal del Vice Ministerio da AQua Potable y Saneamierrto Basioo, ha permttido 
lograr impacto an el mejoramiento da las condicionas da vida en tamiliss boiManas, especfficamenta 
en este caso, en el munlclplo. Rlgh§ndose en su: 

0 

• .Agua para el pueblo ayuda a 
me)orar Ia calldad da vlda d& Ia 
gente en necesldad, a traves det 

apoyo local a proyectos 
sostenibles de agua segura, 
saneamiento y educaci6n en 

higiene" 

0 

•ser una lnatltucl6n reconoclda y 
especializada en dar ac:ceso a 
Agua Segura, Saneamiento y 

Educaci6n en Higiene para que no 
existan nil'io&/nit'ias sufriendo o 
mur1endo con enfermedades 

relaclonadas con Ia falta da agua 

Water For People - BoiMa 11ene un plan estrat6glco desde 2007 hasta el2011 enfocando su 1rabaJo 
en el Departamento de Coctlabamba en los Municipios de Tiraque, Villa Rivero y Villa Gualberto 
Villarroel y en el Departamento de Santa Cruz en el Municipio da San Pedro. Su rol es el de financiar, 
capacilar y facilitar proyectos en el sector de Saneamierrto Basico con todos los actores involucmdos 
en el tema de.Agua-Saneamlento e Hl~e. Realza su traba,lo a traves de progamas que comprenden 
cinco componentes o ejes de acci6n: 

1. Agua 
2. Saneamiento 
3. DESCOM (Higiene/Salud, Organizaci6n, 

Mantenlmlento, Operacl6n y 
Administraci6n). 

4. Medio Ambiente (Manajo da micro 
cuencas) 

5. Fortaleclmlento lns111uclonal. 

Estos componantas buscan incidir an Ia 
sostenlbllldad de los servlclos de agua y 
saneamiento, oon Ia convicci6n de que el capital 
social y Ia organizaci6n comunitaria darä lugar a personas y organizaciones da difenmtes nivelas 
y sactores para construir lazos y establecer plataformas da acci6n comun. 

Dentro da sus estrategias considera Ia creaci6n de las Unidadas Municipales da Sanearniento 
Bäsico"UMSB", en Ia actualidacl3 da los 4 Municipios tienen sus "UMSB" convartidas actualmenta 
en Dlrecclones Munlclpales de Saneamlento Batllco, a traves de esta entldad se cree que darän 
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continuidad a los procesos participativos de las organizaciones locales y por ende Ia sostenibilidad 
de los servicios de agua y sanearniento. 

1.4 Experiencia conjunta entre: el Municipio de Villa Gualberto Villarroel y 
Agua para el Pueblo 

A continuaci6n se presenta el proceso de coordinaci6n interinstitucional de Ia Alcaldfa con Agua 
Para el Pueblo que perrniti6 el desarrollo de Ia experiencia que se presenta a continuaci6n: 

1.4.1 Recuperaci6n de Etapas de Ia Experiencia 

La recuperaci6n del proceso de experiencias de esta sisternatizaci6n, realizada en el Municipio de 
Villa Gualberto Villarroel (Cucuhurnuela), consisti6 en Ia visualizaci6n de lo ocurrido, no solo lo 
conternplado en el proceso, si no considerando aün rnas a los actores que intervinieron en el proceso 
de estas experiencias. 

Durante el ano 2006 el Municipio, se pone en contacto con Water For People, para Ia ejecuci6n de 
diferentes proyectos en sanearniento basico: 

- EI 2006 incursiona Water For People en el Municipio con proyectos de construcci6n para 
sisternas de agua potable: una parte de Ia poblaci6n, se opone a Ia rnedida de poner una 
cantraparte en rnano de obra y rnonetaria, pero despues de ir reflexionando con el Municipio, 
deciden aceptar las condiciones del prograrna a ser ejecutado. Es asf, que en Ia cornunidad 
C6ndor Chochi se llev6 a cabo el proyecto sisterna de agua potable que benefici6 a 31 
farnilias. Mediante Ia organizaci6n a cargo del presidente del Cornite de Agua de C6ndor 
Qhochi (Fiorian Espinoza), Ia cornunidad aport6 en efectivo Bs. 8.921 (300 cada farnilia). 
Tarnbien contribuyeron con rnano de obra (rnonetizada en Bs 45.398). 

La Alcaldfa de Villa Gualberto Villarroel contribuy6 en efectivo $us 3.053 (Bs. 24.21 0) corno 
esta descrito en su POA 2006. La alcaldfa rnas antes aport6 en especie (cernento y 
agregados) Bs. 5.936. EI rnonto en efectivo fue depositado a Ia cuenta de Ia ONG ejecutora 
Cl DES antes de realizarse el desernbolso de WFP. CIDES fue responsable de Ia ejecuci6n 
del proyecto tal y corno se estipula en Ia propuesta aprobada, tanto en Ia construcci6n del 
sisterna de agua, corno en Ia capacitaci6n en operaci6n, rnantenirniento y adrninistraci6n 
del sisterna y en los ternas de Higiene y Salud. 

- EI 2007 en varias cornunidades del Municipio se llev6 a cabo el proyecto de construcci6n 
de sisternas de agua potable beneficiando a 163 farnilias y 9 piletas püblicas. La cornunidad 
aport6 en efectivo 300 Bs/farnilia ($us 38), en 2 desernbolsos: 50% el 15 de Abri I y 50% 
el 30 de Abril. Tarnbien aportaron en especie con rnano de obra y el Presidente de agua 
potable Juan Cossfo, ayud6 a organizar a las 163 farnilias. La Alcaldfa de Cuchurnuela 
contribuy6 en efectivo 63.092 Bs. ($us 7.956). CIDES fue responsable de Ia ejecuci6n del 
proyecto tal y corno se estipula en Ia propuesta aprobada, tanto en Ia construcci6n del 
sisterna de agua, corno en Ia capacitaci6n en operaci6n, rnantenirniento y adrninistraci6n 
del sisterna yenlos ternas de Higiene y Salud. EI financiarniento proporcionado por WFP 
fue $us 16.718. 

15 



SANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN BOLIVIA Y GuiA DE SISTEMATIZACIÖN 

- Par otro lado en Ia comunidad de Herrera Cancha, se realiz6 el mejoramiento de su sistema 
de agua potable beneficiando a 30 familias y 1 pileta püblica (Escuela- Sede): La comunidad 
aport6 en efectivo 2998 (Bs.1 00 Bs/pileta). EI aparte en mano de obra de Ia comunidad 
fue cavando zanjas (70cm en Iugares con cultivo, 80cm donde pasan carros livianos y 1 mt. 
donde pasan carros pesados), trasladando materiales locales (arena y piedra) y ayudaron 
con su mano de obra al albafiil. EI Presidente de agua potable Demetrio Terrazas, ayud6 
a organizar a las 31 familias beneficiadas para todos los trabajos. En este proyecto Ia 
Alcaldfa de Villa Gualberto Villarroel contribuy6 en efectivo 65.761 Bs. Cl DES fue responsable 
de Ia ejecuci6n del proyecto tal y como se estipula en Ia propuesta aprobada, tanto en Ia 
construcci6n del sistema de agua a traves de Ia supervisi6n tecnica y desarrollo comunitario 
con: capacitaci6n en operaci6n, mantenimiento y administraci6n del sistema, en los temas 
de Higiene, Salud y otros. 

EI siguiente afio, 2008, se realiz6 Ia ejecuci6n de los siguientes proyectos: 
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- Construcci6n de sistema de agua con desarrollo comunitario en Ia comunidad de Lajas 
Cafiada, este proyecto benefici6 a 12 familias con Ia dotaci6n de 2 piletas püblicas para 
Ia escuela y una para Ia sede sindical. Total 45 beneficiarios/as. 

EI aparte en efectivo de Ia comunidad fue de 200 Bs/pileta, total 3.000 Bs/comunidad. 
Con este monto entre el dirigente y los tecnicos de Ia DMSB ya creada, realizaron Ia compra 
de herramientas de trabajo y de plomerfa. Monetizando el aparte en mano de obra de Ia 
comunidad que fue de 27.016 Bs. distribuido en cavar zanjas (70cm en Iugares con cultivo, 
80cm donde pasan carros livianos y 1m donde pasan carros pesados), traslado de materiales 
locales (arena y piedra) y ayudantes para el albafiil. La Alcaldfa contribuy6 en efectivo 65.000 
Bs., el total del financiamiento proporcionado por Water For People para este proyecto fue 
de 53.188 Bs. 

- Construcci6n de cinco tanques de ferro cemento para Ia comunidad central de Cuchumuela, 
Duraznillo, Sayani, Puka Orko y Chullku Mayu, este proyecto benefici6 a 90 personas (30 
familias) y 70 nifios de las diferentes comunidades. La alcaldfa contribuy6 en efectivo con 
26.759 Bs., Agua para el pueblo contribuy6 en efectivo con 23.090 Bs. 

- Das bafios ecol6gicos en Ia escuela de Ia comunidad lchu Rutuna: este proyecto beneficia a 
Ia escuela para 20 alumnos/as. EI financiamiento proporcionado por WFP fue de 8.000 Bs. 

- Construcci6n 15 bafios ecol6gicos en Ia comunidad de Sayani: este proyecto benefici6 
a 15 familias (45 personas). Ia alcaldfa aport6 con dinero en efectivo Bs. 25.419. Las 
familias beneficiadas aportaron en efectivo 150 Bs./bafio (2.250 Bs. de las 15 familias) 
antes del inicio del proyecto. Ademas aportaron con mano de obra y material para Ia 
construcci6n de sus casetas y ayuda al albafiil. EI financiamiento proporcionado por WFP 
fue de 16.763 Bs. 

- Construcci6n 25 bafios (20 ecol6gicos y 5 con arrastre de agua) en Ia comunidad Ura Yana 
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Rumi: este proyecto benefici6 a 24 familias (72 beneficiarios/as). La alcaldfa aport6 con dinero 
en efectivo Bs. 34.727. Las familias beneficiadas aportaron en efectivo 160 Bs/bafio, antes 
del inicio del proyecto. Ademas aportaron con mano de obra y material para Ia construcci6n 
de sus casetas y ayuda al albafiil; el financiamiento proporcionado por WFP fue de Bs 
27.039. 

- Construcci6n 11 bafios (3 bafios ecol6gicos y 9 arrastre de agua) en Ia comunidad de 
C6ndor Qochi: este proyecto benefici6 a 10 familias (33 beneficiarios). La alcaldfa aport6 
dinero en efectivo Bs. 32.585,00. Las familias beneficiadas en efectivo con 150 Bs/bafio 
(1 .500 Bs. de las 1 0 familias) antes del comienzo del proyecto. Ademas aportaron con 
mano de obra y material para Ia construcci6n de sus casetas y ayudaron al albafiil. EI 
financiamiento proporcionado por WFP fue de 25.704 Bs. 

- Construcci6n de 28 bafios en Villa Victoria (20 bafios ecol6gicos y 3 bafios con arrastre 
de agua) y 5 bafios ecol6gicos en Chullcu Mayu beneficiando a 28 familias (84 beneficiarios). 
La alcaldfa, a traves del supervisor de obras y Ia DMSB, supervisaron a los albafiiles para 
que cumplan con las especificaciones tecnicas (calidad y cantidad de materiales segün el 
presupuesto). 

Por otra parte, Ia alcaldfa tambien aport6 con dinero en efectivo Bs. 38.999. Las familias 
beneficiadas aportaron 150 Bs. /bafio, antes de Ia ejecuci6n del proyecto. Ademas aportaron 
con mano de obra y material para Ia construcci6n de sus casetas y ayudantes del albafiil. 
EI financiamiento proporcionado por WFP fue de 31 .290 Bs. 

- Construcci6n y rehabilitaci6n de facilidades para el lavado de manos, en las unidades 
educativas: 23 de marzo, Prof. Gustavo Garcfa, Tojra Collo, Duraznillo y Lajas Cafiada: el 
proyecto benefici6 a 237 alumnos/as desde 1 ro de primaria a 8vo de secundaria. 

La Direcci6n Municipal de Saneamiento Basico dirigida por el lng. Elvis Rivero, Ia Lic. 
Margarita Acufia, ellng. Freddy Garcfa y Erlinda Jimenez supervisaron Ia implementaci6n 
del proyecto tanto en Ia parte tecnica como en el programa de capacitaci6n en higiene, 
uso y mantenimiento de los bafios y Ia implementaci6n de lavamanos. La alcaldfa, aport6 
con dinero en efectivo Bs. 4.000. Los padres de familia aportaron con mano de obra 
(ayudantes de albafiil) y material para Ia construcci6n de los bafios de las escuelas. EI 
financiamiento proporcionado por WFP fue de 18.251 Bs. 

- Proyecto de Desarrollo Comunitario DESCOM y educaci6n de higiene: La alcaldfa de Villa 
Gualberto Villarroel, aport6 con dinero en efectivo 20.000 Bs. Las familias beneficiadas 
aportaron en especies para realizar los talleres, aproximadamente Ia suma de 6.000 Bs. 
EI financiamiento proporcionado por WFP fue de 40.000 Bs. 

1.4.2 Componentes de las experiencias 

La implementaci6n de proyectos en el Municipio de Villa Gualberto Villarroel por parte de WFP, se 
enmarcan en los siguientes componentes: 
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- Componente de infraestructura: tiene como objetivo principal Ia construcci6n de sistemas 
de agua, bafios ecol6gicos y tanques ferro cementos en distintas comunidades de este 
Municipio, con Ia participaci6n activa y responsable de diferentes actores tanto locales 
(beneficiarios, H.A.M., organizaciones locales) y actores externos (WFP, GTZ, Unidades 
educativas, Centrode Salud). 

- Componente social: tiene como principal objetivo buscar Ia sostenibilidad de los distintos 
proyectos de infraestructura desarrollados en el Municipio. Para ello se fue impulsando a 
Ia DMSB y desarrollando temas sobre educaci6n de higiene. 

- Componente de fortalecimiento institucional: basicamente se refiere a Ia creaci6n y 
fortalecimiento de Ia Direcci6n Municipal de Saneamiento Basico -DMSB. 

Baneficiarios 

Los baneficiarios directos de los distintos proyectos de saneamiento basico financiados por Agua 
para el pueblo son hombres, mujeres y nirios de las distintas comunidades del Municipio, descritos 
a continuaci6n segun los proyectos: 

- Tanques ferro cemento: En el centro de Cuchumuela, Duraznillo, Sayani, Puka Orko, Chullku 
Mayu, se ejecut61a construcci6n de cinco tanques ferro cemento. Dicho proyecto benefici6 
a 90 personas (30 familias) y 70 nifios. Es importante rescatar Ia participaci6n de los 
baneficiarios en Ia construcci6n de tanques de ferro cemento. 

- Bai7os eco/6gicos: En Ia comunidad de lchu Rutuna se llev6 a cabo Ia construcci6n de 2 
barios ecol6gicos en Ia escuela perteneciente a dicha comunidad, el cual benefici6 a 20 
alumnos/as. En Ia comunidad Sayani, se ejecutaron 15 barios ecol6gicos, beneficiando a 
45 personas {15 familias). Construcci6n 11 bafios (3 barios ecol6gicos y 9 arrastre de agua) 
- comunidad C6ndor Qochi" este proyecto beneficio a 1 0 familias (33 beneficiarios). 
Construcci6n 28 barios en Villa Victoria (20 barios ecol6gicos y 3 barios con arrastre de 
agua) y 5 bafios ecol6gicos en Chullcu Mayu benefici6 a 28 familias (84 beneficiarios). 

- Lavado de manos: En las unidades educativas: 23 de marzo, Prof. Gustavo Garcfa, Tojra 
Collo, Duraznillo y Lajas Cariada. EI proyecto benefici6 a 237 alumnos/as desde 1 ro de 
primaria a 8vo de secundaria. 

Zonas de intervenci6n en el Municipio por tipo de infraestructura: 
Tanques Ferro cemento 
Barios Ecol6gicos 
Lavado de manos 

Podemos observar que en las zonas mencionadas anteriormente, se trabaj6 en diferentes proyectos 
de saneamiento basico, en diferentes comunidades. Dotando de servicios fundamentales para 
mejorar Ia calidad de vida en las comunidades intervenidas. 

En el siguiente grafico se observa las zonas intervenidas en saneamiento basico: 
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Plan de Sostenlbllldacl 

Segun Abraham Aruquipa (Coortlinador WFP-Bolivia) el plan da sostenibilidad da los proyectos 
ejacutados en el marco de saneamianto bäsico, sa sustantan en: B fortalecimiento institucional da 
Ia DilllCci6n de Saneamiento Basico. Ahora no es el niJmero de baneficiarios nuestro objslivo si no 
qua los sistemas despu6s de 7 a 10 aiios esten funcionando, nos preocupamos perqua funcionen 
los slstemas de agua y saneemlento, 1Bmb!M apoyamos el post proyecto, pero noso1ros no 1anto 
rggular, slno velar como pagan Ia tarffa, arraglan sus slstsmas; Ia DMSB es como Ia autorldad dal 
Muliclplo qua hace segulmlanto al M~ldplo, capaclta en plomerfa sl se rompe un tubo tlana que 
~ el drector I3IJis Rvero, parta tlk:nlca Freddy Garcfa. Erlncla J~ p!:r1a soclal y aclrtilistlacl6n 
antra los cua.tro manejan Ia dirooci6n. 

EI componente social es importante, el desarrollo comunitario para adultes, niftos, se necesita en 
todo, para un inganiero civil no solo debe ser el disefto, costo, presupuesto. Entender que el ~ 
rum! no es lo mismo que el ruea urbena, no son las mismas expec!ativas. Hay que ponerse en sus 
z.apatos, pam. valorar sus tlamJIS, se trata de sus recursos. Lo lmportante es entrelazar las expectatll/as 
entre los t~nlcos y comunarlos avanzar mäs Juntos en sus expectatlllas (Entrevlsta, novlembre 
2009). 

En ba.sa a Ia entravista, sa deduca qua el plan da sostanibilidad da WFP. en los proyectos da 
saneamiento ~co. se basa en el fortalacimiento instit\Jciooal y el desarrollo de capacidades. En 
el caso del Municipio se fundamenta con Ia crea.ci6n de Ia Direcci6n Municipal de Saneamiento 
BAsico y bajo Ia tutela de 6sta. Ia conformaci6n del Comit6 de Comit6s (que agrupa a Ia totalida.d 
de Q:lmlt~ de agua. y saneamento del munlclplo) y el tmbajo con los e.ctores de Ia lntersectorlalldad. 
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1.5 Cinco experiencias especfficas 

A eontinuaei6n se deseribe lo que se ha tomado en euenta eomo parte de las experieneias, Ia 
lnterseetorialidad eomo primera experieneia de sistematizaei6n, ya que es de suma importaneia Ia 
interaeei6n interinstitueional eomo parte fundamental en el aprendizaje de experieneias en saneamiento 
basieo. 

1.5.1 lntersectorialidad 2 

En este ineiso abordaremos el proeeso de lnterseetorialidad al interior del Munieipio. Su situaei6n 
inieial, el proeeso de intervenei6n, situaei6n aetual y Ieeeiones aprendidas de Ia experieneia que tuvo 
y tiene Ia lnterseetorialidad en este Munieipio. 

Grafico 3: Actores involucrados en Ia lntersectorialidad sobre Saneamiento Basico 

Fuente: Elaboraci6n propia, en base a entrevistas y documentaci6n secundaria. 

EI grafieo, representa un esquema del proeeso de interaeei6n oeurrido por los aetores loeales e 
institueiones externas al Munieipio, que a eontinuaei6n explieamos. 

La situaci6n inicial 

En un inieio Ia lnterseetorialidad era ignorada. Es deeir, que las diferentes institueiones presentes 
en el Munieipio no eooperaban entre sf, o era muy eseasa su interaeei6n institueional y mas aun 
eon las eomunidades que son parte del Munieipio. Los esfuerzos para subsanar una neeesidad 
o una difieultad eran poeo efeetivos, por Ia eomplejidad del problema. Un ejemplo elaro fue el 
aeeeso al agua y las enfermedades que eon lleva Ia eareneia de esta. 

EI siguiente grafieo nos da una idea de Ia afirmaei6n del parrafo anterior: 

2 Por intersectorialidad, se antiende como: el conjunto de entidades o sectores ya sean publicos o privados como ser salud, educaci6n, vivienda y otros, que trabajan en pos de 
mejorar las condiciones de vida de Ia comunidad bajo Ia temätica de recursos hidricos y saneamiento bäsico, segun las circunstancias y las condiciones del problema que presenta 
Ia zona, para su conformaci6n de dicho proceso intervienen los siguientes sectores: Educaci6n, Salud, Gobierno Municipal, CAPyS; que son planteados en los principios del Desarrollo 
Comunitario (DESCOM). 
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Grafico 4: Situaci6n antes de Ia lntersectorialidad 

Alcaldia 
Municipal 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a entrevistas 

Al analizar el anterior grafico, Ia interrelaci6n de los distintos sectores en el Municipio era escaza 
o casi nula. En consecuencia no habia un desarrollo coordinado en el Municipio de los diferentes 
sectores de: Salud, Educaci6n, Comites de Agua, Alcaldfa Municipal y Comunidades que son 
parte del Municipio. 

EI proceso de intervenci6n 

La implementaci6n de Ia lntersectorialidad dentro del Municipio se inici6 el aiio 2006 con Ia 
participaci6n de los sectores de: Salud, Educaci6n, las organizaciones como el Comite de Comites, 
Comites de Agua Potable de las doce comunidades, el Consejo Municipal, Tecnicos y Ia Honorable 
Alcaldfa Municipal. A continuaci6n se indica como fue el proceso: 

- Se convoc6 a una reuni6n con todos los involucrados ya mencionados anteriormente, 
en el cual fueron reflexionando Ia necesidad de permanecer todos los sectores en unidad, 
para enfrentar Ia problematica del Municipio, que era Ia carencia de servicios basicos, 
como resultado de Ia reflexi6n se firm6 un convenio en Ia cual se comprometfan a trabajar 
en unidad durante todo el proceso requerido, en pos de mejorar las condiciones de vida 
del Municipio y las comunidades aledaiias. Teniendo Ia colaboraci6n directa de Ia Honorable 
Alcaldfa Municipal y WFP, con el aparte de materiales y capacitaci6n sobre el tema de 
Saneamiento Basico a traves de los tecnicos encargados en desarrollo comunitario. 

- Un seminario taller organizado por los tecnicos de Ia alcaldfa, fue fundamental para Ia 
reflexi6n colectiva de las diferentes necesidades del Municipio, que tuvo como conclusi6n 
el enfoque integral institucional para Ia soluci6n de los problemas que aqueja al Municipio. 
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- Durante el mes de Julio del 2008 se propone fortalecer Ia Direcci6n de Saneamiento 
Basico, en Ia cual definen dfas de reuni6n, tematicas a tratar, metas a lograr para cada 
mes. Se fueron planificando actividades y responsabilidades ante los proyectos trazados, 
para posteriormente realizar una evaluaci6n del proceso de lntersectorialidad y observar 
que logras y falencias tienen cada una de las areas y en que medida se las puede apoyar 
para subsanar las mismas y planificar nuevos objetivos para el desarrollo y bienestar del 
Municipio. 

La visi6n actual, que tienen los actores del Municipio es Ia implementaci6n de actividades en otros 
sectores, como organizaciones de mujeres y las OTBs del Municipio. En el siguiente grafico se 
puede observar Ia interrelaci6n actual de las diferentes organizaciones, que da una visi6n de Ia 
lntersectorialidad en el Saneamiento Basico en el Municipio: 

Grafico 5: Situaci6n actual de Ia lntersectorialidad 

Water Comites 
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t t 
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Direcci6n 
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Fuente: Elaboraci6n propia en base a entrevistas 
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Al observar el grafico, se presenta que el eje fundamental de Ia intersectorialidad es el Municipio, 
que agrupa a los diferentes sectores institucionales, coadyuvando a Ia organizaci6n y cooperaci6n 
en diferentes actividades, como ser: Salud, Educaci6n, Comite de Comites, Comites de Agua 
Potable en las doce comunidades. 

Resultados 

Entre los resultados del proceso de lntersectorialidad, se pueden mencionar: 

- La implementaci6n de Ferias de Salud en el Municipio, que se realiza anualmente con Ia 
participaci6n de los integrantes de Ia lntersectorialidad y las distintas comunidades, en Ia 
cual se presentan todos los materiales elaborados sobre los distintos proyectos ejecutados 
en el Municipio al püblico en general. 

- Mediante esta feria se promociona, previene, concientiza y se da a conocer distintas formas 
de mejorar Ia salud a traves de diferentes tecnicas de higiene (lavado de manos, uso racional 
del agua, reciclado de materiales plasticos, para el aseo, etc.). lmpulsando a otros municipios 
a tener practicas similares. 

- Otro resultado observado que refuerza Ia Direcci6n de Saneamiento Basico, es de estimular 
actividades de confraternizaci6n con las distintas areas que componen Ia lntersectorialidad 
y comunidades aledanas al Municipio a traves de concursos en el cual no solo participan 
ninos, tambien j6venes y adultos, por que con Ia participaci6n de estos grupos, se enriquece 
Ia unidad y el bienestar del Municipio. 

-Entre estas actividades o concursos, cabe mencionar el canto en las distintas categorfas 
(ninos, adultos, representantes de los Comites de Agua de las comunidades), con relatos 
concernientes al saneamiento basico, por parte de las unidades educativas, danzas, socio
dramas presentadas por los Comites de Agua bajo Ia misma tematica anteriormente 
mencionada; plomerfa y un Stand de trabajos realizados. No se puede dejar de lado Ia 
participaci6n de organizaciones de mujeres que presentan sus trabajos artesanales. 

- La implementaci6n de nuevas capacidades al interior de las comunidades del Municipio, 
resultando como beneficiarias las familias de dicha comunidades como ser: talleres de 
capacitaci6n en albanilerfa, plomerfa, medici6n del consumo de energfa electrica (control 
de medidor) y para los comites de agua el manejo correcto de Ia administraci6n de sus 
ingresos o cobros del consumo de agua potable. 

-La consolidaci6n de proyectos con el componente intersectorial, es otro resultado positivo 
en el Municipio como ser: Ellavado de manos, Ia construcci6n de banos ecol6gicos, los 
tanques ferro cemento, las visitas domiciliarias para Ia prevenci6n de enfermedades por 
partedel sector salud, causando un cambio en sus baneficiarios tomando en cuenta Ia 
importancia que tiene cada uno de estos en todas las comunidades del Municipio, como 
tambien al interior de sus familias. 
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- No hay que dejar de mencionar Ia unidad y el compromiso que tienen las instituciones 
involucradas en dicho proceso con Ia unica meta general de todos los sectores el de mejorar 
las condiciones de servicios basicos y como hace referencia el sef\or Aleaide de Villa Gualberto 
Villarroel, a Ia construcci6n del eslogan de este proceso de lntersectorialidad: Todos Unidas 
por un Municipio limpio, saludable, que llevan en alto, no solo los integrantes de Ia misma 
sino tambien sus mismos habitantes. 

Fotos: Stand Feria de Salud 

Fuente: Elaboraci6n propia (Feria de Salud Municipio de Villa Gualberto Villarroel (diciembre 2009), participaci6n 
de Ia comunidad y diferentes instituciones ) 

Tarnbien cabe mencionar Ia importancia de Ia interculturalidad al interior del Municipio, es decir el 
respeto de Ia cultura, ya que este factor influye en Ia toma de decisiones, en las distintas areas que 
conforman Ia lntersectorialidad. 

Lecciones aprendidas 

Entre las Ieeeiones aprendidas mas destacadas en Ia lntersectorialidad estan: 
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- EI uso de incentivos seneillos no monatarios (certificados), a profesionales del sector salud, 
educaci6n, por su participaci6n y colaboraci6n en mejorar Ia calidad de vida del Municipio, 
es fundamental como estrategia de motivaci6n en Ia lntersectorialidad. 

- La replica de experiencias en temas de saneamiento basico, desarrollo comunitario, son 
componentes esenciales de Ia Direcci6n Municipal de Saneamiento Basico. 

- La firma de convenios interinstitucionales entre el Municipio, el sector salud y el sector 
educativo, respaldan las actividades de saneamiento basico. Donde el Centro de Salud hace 
Ia capacitaci6n y Ia Alcaldfa da los insumos (cepillo dental, pasta dental, vaso, papel higienico, 
toallas). 

- EI componente del lavado de manos aplicado en el currfculo en materias transversales en 
el Nucleo educativo de Cuchumuela, fue exitoso. 

- EI tiempo es una limitante para el monitoreo y Ia evaluaci6n constante de actividades 
enmarcadas en los proyectos. 
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1.5.2 Comite de Comites 

La ejecuci6n de obras de infraestructura de agua y saneamiento, por si solas no producen un cambio 
en las condiciones de salud de Ia poblaci6n, por ello se requieren acciones paralelas de promoci6n, 
informaci6n, comunicaci6n y capacitaci6n que involucren autoridades municipales, organizaciones 
locales, hombres y mujeres, para un mejor desarrollo comunitarid. 

Gon el prop6sito de construir bases sostenibles para el manejo adecuado de los servicios que brinda 
el saneamiento basico, se ha conformado el comite de comites para acompanar en el proceso de 
transformaci6n de Ia salud, que requiere de Ia realizaci6n de muchas actividades como ser mejor 
nivel de control social y mayor participaci6n de las comunidades. 

La situaci6n inicial 

Dentro de las organizaciones sociales del Municipio, el Comite de Agua en su inicio era muy debil 
en las distintas comunidades. EI trabajo no coordinado y aislado entre comunidades no permitfa 
hacer seguimientos ni fortalecer estas organizaciones. Antes de Ia conformaci6n del Comite de 
Comites, se tenfan 12 Comites de agua a nivel Municipal. 

En las reuniones de Ia Direcci6n Municipal de Saneamiento Basico del Municipio, naci6 Ia idea de 
convocar a un taller a nivel municipal a todos los Comites de Agua con Ia finalidad de reflexionar 
sobre el manejo del sistema de agua, las tarifas y otros correspondientes a Ia distribuci6n de agua 
en todo el Municipio. En este sentido, se di6 Ia propuesta, de entre los mismos comites, de crear 
un Comite de Comites. Despues de analizar Ia propuesta, se pudo determinar que contribuirfa al 
fortalecimiento de las organizaciones y el mejor desarrollo de las actividades no s61o del comite de 
agua sino de todo lo referido a saneamiento basico. 

EI proceso de intervenci6n 

Se inici6 a traves de Ia realizaci6n de reuniones constantes. Y antes de Ia creaci6n del Comite de 
Comites, Ia Direcci6n de Saneamiento Basico junto con Ia responsable de DESCOM convocaban 
a Ia poblaci6n de diferentes comunidades del Municipio para formar parte de los talleres de plomerfa 
y de ahf surgi6 Ia idea de conformar un Comite de Comites, no cabe duda que es una experiencia 
nueva en el Municipio. 

A continuaci6n se detallan los elementos centrales que dieron forma al Comite de Comites: 

3 EI Desarrollo Comunitario (DESCOM), es Ia estrategia social de los proyectos de desarrollo, Ia cual estä orientada a reforzar las capacidades y destrezas del recurso humano de las 
comunidades, para lograr Ia gesti6n del cambio. Permite integrar los aspectos sociales y tecnicos para ellogro de los objetivos planteados por los sectores, los programas y proyectos 
que Ia ejecutan. 
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Grafico 6: Comite de Comites de Ia Direcci6n Municipal de Saneamiento Basico 
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Fuente: Elaboraci6n propia 
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Para dar inicio a Ia creaci6n del Comite de Comites, primero se lanz6 una convocatoria a todos los 
Comites de agua, solicitando Ia presentaci6n de un representante como candidato a Ia presidencia 
del Comite de Comites a desarrollarse en un primer taller en Cuchumuela. La elecci6n se desarroll6 
de manera democratica y se comenz6 a trabajar con el Comite de Comites a partir de marzo de 
2009. La estructura organica del Comite de Comites consta de un Presidente, una Vicepresidenta, 
Secretario de Actas, una Tesorera, Vocales y dos operadores. Y como un aspecto estrategico que 
permite Ia participaci6n de todas las comunidades, dentro del directorio existe Ia representaci6n 
de todas las comunidades que cuentan con un comite de agua. 

EI prop6sito del Comite de Comites es el de realizar seguimiento a las actividades del Municipio 
respecto a Saneamiento Basico ya que existe Ia posibilidad que una vez que Ia Direcci6n concluya 
sus funciones, los responsables de esta organizaci6n se hagan cargo del seguimiento. 

Para mantener activo al Comite de Comites, se ha optado: a) Ia realizaci6n de reuniones mensuales 
en cada comunidad de manera rotativa durante todo el ano, b) Ia participaci6n y el involucramiento 
constante del Comite de Comites en las reuniones de lntersectorialidad en Ia que se involucran 
tambien los directores de las Unidades Educativas, de Salud, el Concejo, el Comite de Vigilancia y 
Ia Direcci6n de Saneamiento Basico, c) el acompanamiento del Comite de Comites en las visitas 
domiciliarias de manera conjunta con el Centro de Salud. Entonces, se puede decir que los miembros 
del Comite de Comites participan casi en todas las actividades que organiza el Municipio como ser: 
talleres de capacitaci6n, actividades de intercambio de experiencias, etc. 
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Fotos: Stand de participaci6n de los Comites de Agua en las ferias educativas 

Fuente: Elaboraci6n propia (Feria de Salud Municipio de Villa Gualberto Villarroel (diciembre 2009), 
participaci6n de los Comites de Agua) 

Resultados 

Gabe aclarar que al momento aun se encuentra en proceso de consolidaci6n del Comite de 
Comites. Sin embargo, se pueden destacar como resultados: 

-La apropiaci6n, es decir que hacen suya Ia preocupaci6n de mejorar las condiciones de 
vida y ya empiezan a promocionar el trabajo que se desarrolla sobre saneamiento basico. 

-Se esta trabajando durante varios talleres, en Ia creaci6n de un estatuto y reglamento que 
permita tener clara las funciones del Comite de Comites y los beneficios que podrfa traer 
a sus afiliados. Teniendo como meta final Ia consolidaci6n del Comite de Comites como 
una organizaci6n de base con Personerfa Jurfdica. 

Otros resultados obtenidos a tener en cuenta fueron: 

- Anteriormente Ia gente tomaba agua junto con los animales, ahora toman agua limpia. La 
gente ya no toma agua de los rfos, se esta acostumbrando a tomar agua segura. 

- Para el funcionamiento del Comite de Comites, en Ia actualidad cada socio aporta Bs 
0,50. Sin embargo, se esta pensando aumentar el aparte pero depende mucho de los 
socios. 

-Los miembros del Comite de Comites y socios conocen temas de administraci6n, lectura 
de medidores, manejan registros de socios, registros contables. 

Fotos: Lectura de medidores y registros contables 
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Asf es corroborado por el presidente del Comite de Agua Francisco Velarde Rodrfguez de Ia 
comunidad de Herrara Cancha: 

Se ha aprendido a manejar Ia parte administrativa de 1/evar adelante Ia organizaci6n. Se 
ha aprendido a manejar ellibro de contabilidad, a leer los medidores, libro de contratos y 
para ello tenemos documentos, 1/evamos actas de cada reuni6n donde firman todos los 
socios. EI comite de comites tambien contribuye en Ia construcci6n de los bafios ecol6gicos". 
(Entrevista diciembre 2009) 

Es importante corroborar que Ia participaci6n de Ia comunidad es un factor fundamental, en el 
manejo y ahorro de agua, como de su sostenibilidad. 

Lecciones Aprendidas 

- EI Comite de Comites finalmente se considera como una herramienta, un brazo operative 
que fortalece a Ia Direcci6n de Saneamiento Basico que permite trabajar en coordinaci6n 
con las comunidades. 

- Los miembros del directorio del Comite de Comites dan su tiempo dejando a un lado su 
trabajo, participan en diferentes actividades en coordinaci6n con los tecnicos del Municipio 
y Ia ünica forma de retribuirles es mediante Ia puntualidad y el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con las comunidades y con Ia organizaci6n misma. 

- Es necesaria una estrategia que facilite a las instituciones püblicas y privadas del sector, a 
los Municipios y a las comunidades, establecer un proceso de coordinaci6n para alcanzar 
Ia gesti6n de los servicios basicos en armonfa con las concisiones sociales, culturales, 
jurfdicas, polfticas y econ6micas propias de cada poblaci6n. 

1.5.3 Lavado de manos 

En Solivia existen contados proyectos que traten de desarrollar procesos sostenibles de agua, 
saneamiento basico e higiene. Podemos mencionar algunas instituciones que trabajan con esta 
tematica: Water for People (WFP), y G1Z (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit
Cooperaci6n Tecnica Alemana) y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que son las que han 
apoyado al Municipio de Villa Gualberto Villarroel. 

Los principales problemas de Ia localidad eran los siguientes: Ia falta de higiene en los ninos, que 
se gener6 por Ia falta de ensenanza de los padres, y Ia carencia del tema dentro del plan curricular 
en las escuelas del Municipio~ En vista a esta problematica es que Water For People y otras 
lnstituciones, decidieron enfatizar su plan estrategico paradar una soluci6n al caso, en cuatro fases: 

a. Promacion y difusi6n: En Ia cual se di6 a conocer el plan y el proyecto, al cual se lo tftul6 
simplemente "Lavado de Manos, Vida Feliz" 

4 Los grupos Metas priorizados para W.F.P. son Ia poblaci6n en su conjunto, familias y niiios. 
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b. Planificaci6n Municipal: Donde se sincroniz6 y convers6 con las autoridades del lugar 
para llegar a un acuerdo de trabajo en conjunto. Preinversi6n: Se invirti6 en Ia primera 
parte del proyecto, se inici6 con cursos de capacitaci6n a los padres, profesores, actores 
directos y beneficiarios del programa, es decir a los ninos. 

c. Inversion: Se empez6 a crear los lavamanos de material plastico y de cemento. Y Ia 
construcci6n ademas de algunas pilas y tanques en los alrededores de los banos y de 
las canchas, como por ejemplo en el caso del Colegi6 23 de Marzo. 

d. Consolidaci6n: Esel proceso actual, el cual se fue afianzando y estructurando cada dfa. 
Debido al orden y a Ia correcta planificaci6n de Water For People, y los diferentes sectores 
involucrados. 

Presentamos a continuaci6n, en base a entrevistas, Ia situaci6n inicial, el proceso de intervenci6n, 
resultados y por ultimo las Ieeeiones aprendidas del caso. Puntos que sin lugar a duda nos ayudaran 
a camprender de una manera mas clara y precisa las cinco fases de intervenci6n que tuvo Water 
For People en el Municipio Gualberto Villarroel. Gon respecto al Lavado de Manos. 

La situaci6n inicial 

Antes de Ia intervenci6n de WFP y G1Z en el Municipio de Gualberto Villarroel, el nivel de conocimiento 
por parte de los ninos con respecto al lavado de manos y Ia importancia que tiene este para Ia salud 
de los mismos, no era de los mejores. Por otra parte los profesores no tenfan un plan de ensenanza 
sobre el tema, ya que en gran medida no contaban con Ia debida capacitaci6n y financiamiento. 
Ademas el Municipio no posefa un claro proyecto, ni menos aün una precisa visi6n para dar soluci6n 
al tema. 

Toda esta problematica gener6, que Water For People junto con GTZ diera una respuesta al caso 
con el ya mencionado programa "Lavado de Manos" que ejecutaron tanto a nivel te6rico como 
practico; punto que explicaremos con mayor detalle y precisi6n mas adelante. 

EI proceso de intervenci6n 

Desde el ano 2007, a traves de una serie de difusiones hechas por algunos tecnicos de WFP que 
trabajaban en cooperaci6n con otras instituciones, como por ejemplo G1Z y Cl DES, las experiencias 
tanto en Santa Cruz, como tambien en La Paz, Ia aprobaci6n de Alcaldfa de Cuchumuela y sobre 
todo de los beneficiarios del proyecto, que serfan los ninos de las distintas Unidades Educativas del 
Municipio, es que Water For People pudo intervenir en las Escuelas y mejorar las condiciones de 
vida a los ninos del lugar. 

EI proceso fue prolongado ya que se tuvo que acceder a datos del nivel de conocimiento e higiene 
que tenfan los profesores, ninos y sus respectivas familias en conjunto. Ademas se tuvo que hacer 
hincapie en Ia necesidad de incorporar un nuevo habito de higiene personal. EI aprendizaje de los 
actores y beneficiarios, que en este caso son los ninos y todas sus redes sociales, fue rapido y no 
dificultoso. Esto facilit6 aün mas Ia realizaci6n del proyecto, lo que si tard6 fue el hacer que los ninos 
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pasende un habito a otro, es decir Ia practica dellavado de manos tanto en el colegio, como en 
sus casas. Pero en Ia actualidad y basandonos en las entrevistas quese realizaron tanto a ninos, 
como a profesores, Ia realidad es otra. 

Foto: Entrevistas en Unidades Educativas 

Fuente: Elaboraci6n propia (entrevista sobre el conocimiento de lavado de manos, noviembre 
2009) 

A continuaci6n presentamos una entrevista hecha a un nino de Ia Escuela 23 de marzo, Ia cual nos 
ayudara a ilustrar y a ver el nivel de aprendizaje y de conocimiento de los ninos con respecto allavado 
de manos: 

Si me enseflaron los siguientes pasos para que me lave bienlas manos: primer paso sacarse 
las manillas, anillos y el reloj, jabonarse las manos con agua y Jab6n, cepil/arse las uflas, 
enjuagarse, y por ultimo secarse las manos. 

La frecuencia o veces que se Iava las manos: 

A Ia semana me lavo todos los dfas, tres veces por dfa, y despues de ir al baflo y de jugar 
con mis amigos. 

EI por que debe lavarse las manos: 

Porque cuando jugamos, vamos al baflo nos tenemos que lavar. Porque si no nos lavamos 
hay microbios en nuestras manos. Algunos comfan las frutas y verduras sin lavarlas, pero 
ahora han aprendido. 

EI comentario y reflexi6n del lavado de manos fue el siguiente: 

Si me gusta todo lo del lavado de manos. (Entrevista J6se Kevin Quinteros 5to. curso 
noviembre 2009). 

EI resto de los ninos dieron respuestas muy similares a Kevin, lo cual representa un porcentaje elevado 
de respuestas semejantes del resto de los nif\os. 

Como pudimos comprobar en Ia entrevista, y haciendo una tipologfa y generalizaci6n de esta, todos 
los nif\os que estudian en las escuelitas de Cuchumuela conocen de memoria todo los pasos para 
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lavarse las manos. Y sobre todo tienen el ambiente propicio para desarrollarse como individuos 
higienicos y sanos. Y por otro lado Ia aceptaci6n y legitimidad que dan los pobladores a Ia Iabor de 
Water For People es muy buena, y ademas dan Ia luz verde para que el proyecto se siga realizando. 

Por otra parte los encargados y responsables de que este proyecto contratado por Water for People, 
como ellng. Elvis Rivero Ia Lic. Erlinda Jimenez ellng. Freddy Garcfa; desde el nivel tecnico, logfstico 
y practico, cumplieron su Iabor de una manera muy eficaz. Ya que cada uno segun el sector, de 
ejecuci6n, supervisi6n, e interacci6n social, hicieron realidad el proyecto, en base a metodologfas y 
herramientas que utilizaron. 

EI metodo tuvo un enfoque basado en talleres participativos, con Ia visi6n de un rapido proceso de 
ensefianza y aprendizaje; cursos de capacitaci6n (capacitaci6n de informaci6n a traves de afiches, 
cuadros, etc.) Ia metodologfa estuvo fundamentada en aspectos previamente planificados por Water 
For People. Las herramientas para lograr obtener el proyecto, fueron desde los cursos de capacitaci6n 
hasta Ia construcci6n de Ia infraestructura, que en este caso fue Ia construcci6n de los lavamanos, 
pilas, grifos y bafios; para asf asegurar Ia ensefianza-aprendizaje de los nifios. 

Los factores de contexto que facilitaron Ia ejecuci6n del programa, fueron basicamente Ia rapida 
aceptaci6n por parte de los comunarios, y de los profesores con respecto a Ia tematica. De un total 
de 15 nifios entrevistados, los 15 mostraren felicidad y deseos de que el "lavado de manos" se siga 
realizando. De 6 profesores entrevistadas (En ambos casos estamos hablande de las escuelas 23 
de Marzo y Tojra Qollo), los 6 manifestaron tambien su alegrfa y entusiasmo con respecto al programa, 
y sefialaron que les agrada y apoyan Ia noci6n de que Water For People siga trabajando en sus 
respectivas escuelas. 

Por otra parte las dificultades que se tuvieron fue Ia realizaci6n de Ia ensefianza y practica casa -
escuela, ya que muchos nifios recien habfan aprendido a lavarse en Ia escuela a traves de sus 
profesores, y no asf en su casas, como es por ejemplo el caso del nifio entrevistado. Esto provoc6 
que muchos nifios, sobre todo de Ia escuelita Tojra Qollo, que es Ia mas alejada de Ia comunidad; 
tengan mas dificultad de aprender a lavarse las manos. Pero de todas maneras podemos concluir 
diciendo que las dificultades estuvieron muy por debajo de los factores que facilitaron Ia ejecuci6n 
del proyecto, y esto se lo ha podido apreciar en base a todo lo desarrollado anteriormente. 
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Grafico 7 : Proceso de intervenci6n de lavado de manos 
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Fuente: Elaboraci6n propia en base a entrevistas 

Resultados 

Los resultados que se han obtenido en Ia ejecuci6n del programa son buenos. Se puede ver 
claramente que tanto en Ia Escuela 23 de marzo, como Tojra Qollo, el habito por parte de los nifios, 
para lavarse las manos es elevado. 

Oe todos los nifios entrevistadas el 95% sefial6 lavarse las manos por los menos tres veces al dfa, 
y todos los dfas de Ia semana ademas; agregando que mencionaron hacerlo despues y antes de 
comer, despues de jugar algün deporte. Ademas Ia infraestructura para hacerlo ya esta hecha. Al 
lado de todas las aulas existen lavamanos de botellas (Tipi Top), las cuales fueron hechas y planificadas 
para ahorrar el agua que algunas veces falta en el lugar. Y en todos los bafios, y al lado de todas 
las canchas existe un grifo y lavamanos, lo cual facilita y ayuda a que todos los nifios tengan siempre 
limpias las manos. Por otra parte W.F.P. y G1Z han dotado a todos los nifios de un maletfn (Neceser), 
el cual contiene el logotipo de ambas instituciones y el nombre del proyecto, un cepillo de dientes, 
un jaboncillo, pasta dental entre otros productos de aseo personal. Gabe tambien sefialar que todas 
las aulas de ambas escuelitas tienen papel6grafos, cuadros, todas con ilustraciones, pancartas en 
saneamiento basico. 
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Se puede deeir que W.F.P. ha logrado en parte sus metas tanto a nivel te6rieo, eomo praetieo. Ya 
que el nivel de eonoeimiento deseado esta siendo aplieado easi en general y es algo tangible. Y Ia 
infraestruetura esta a disposiei6n de todos. 

Fotos: Material de aseo 

Fuente: Elaboraci6n propia (demostraci6n del uso del material de aseo) 

Lecciones aprendidas 

Como en todo proyeeto de Benefieio Soeial, las Ieeeiones aprendidas son muehas. Reeordadas y 
vividas por ellng. Abraham Aruquipa y Ia Lie. Julia Montes (Direetor de WFP y eoordinadora del area 
Soeial de WFP), en eonjunto eon todo el equipo de trabajo de Ia meneionada instituei6n. 

Les presentamos a eontinuaei6n un resumen de todas estas, en base a las respuestas que ellos 
nos dieron en relaei6n a las entrevistas que el equipo de Ia sistematizaei6n realiz6: 

- Los Nif\os pueden asimilar muy bien siempre y euando haya un proyeeto de ensef\anza y 
aprendizaje. Todo esto se logr6 graeias a Ia buena gesti6n de GTZ y Ia planifieaei6n de su 
intervenei6n eabe sef\alar, GTZ se enearg6 de Ia parte logfstiea, y Ia eapaeitaei6n inteleetual 
de los aetores. WFP se enearg6 deIaparte teeniea, praetiea, interaeei6n soeial, tambien 
eoordin6 en eonjunto eon GTZ Ia parte logfstiea. Se puede deeir entonees que WFP eomo 
GTZ eumplieron los objetivos planteados. 

- Hay que trabajar interinstitueionalmente eon los habitos de los nif\os. En muehos easos 
habfan nif\os que se Iavaban las manos en Ia eseuela y no asf en sus easas. Para tratar de 
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solucionar esto WFP y G1Z en conjunto con todos los profesores quienes cabe senalar, fueron 
el puente que conect6 todo el Proyecto de Ensenanza - Aprendizaje a los ninos, intentaron 
hacer un seguimiento en todas las casas de los ninos todos los dfas y por lo menos visitar 
de das a tres casas por dfa. Todo esto se realiz6 principalmente por las tardes. Sin Embargo 
no se logr6 hacer de que todos los ninos creen en su totalidad el habito de lavarse cada 
vez que sea necesario las manos, es decir despues de comer, ir al bano o de jugar algun 
deporte. Sin embargo se lleg6 altos Indices de aceptaci6n y ejecuci6n del lavado de manos 
por parte de los ninos. 

1.5.4 Bailos Ecol6gicos 

En Solivia y mas concretamente en el Municipio de Villa Gualberto Villarroel (Cuchumuela), surge el 
fen6meno de Ia carencia de agua, ya que algunos sectores son aridos. Pero lo peculiar de estas 
comunidades es el deseo de Ia implementaci6n de banos con arrastre de agua, o de alcantarillado 
sanitario, pero en Ia mayorfade los casos no es factible porque estas regiones carecen de agua, 
los recursos y condiciones geograficas son adversas para el funcionamiento de este tipo de tecnologfa. 
Es ahf donde surge Ia iniciativa de Water For People para Ia construcci6n de banos ecol6gicos en 
el Municipio. A continuaci6n pasaremos a detallar el proceso que tuvo Ia ejecuci6n de dicho proyecto. 

La situaci6n inicial 

EI Municipio carecfa de banos con arrastre de agua, solo contaban con banos rusticos, es decir 
pozos ciegos, o en Ia mayorfa de los casos las personas hacfan sus necesidades al aire libre, trayendo 
como efecto Ia contaminaci6n del medio ambiente y Ia proliferaci6n de enfermedades diarreicas en 
sus pobladores. En vista a todos estos factores surge Ia idea de Ia implementaci6n de banos 
ecol6gicos~ en acuerdo con el Municipio y Water For People. 

EI proceso de intervenci6n 

Water For People inicia Ia ejecuci6n de los banos ecol6gicos el ano 2008 en cuatro comunidades 
del Municipio, en primer lugar se realiz6 una petici6n de los comunarios a rafz de Ia inserci6n del 
sistema de agua, lo que gener6 una demanda en Ia construcci6n de los banos ecol6gicos previa 
generaci6n de demanda que fue dada a conocer en el Municipio para su posterior inclusi6n del POA, 
posteriormente WFP ingres6 con el equipo tecnico para Ia explicaci6n de dichos banos, orientandoles 
de las ventajas, desventajas, Ia construcci6n de los mismos, el costo, y finalmente Ia utilizaci6n y 
mantenimiento. 

En el proceso de construcci6n se observ6 Ia colaboraci6n por parte del Municipio y Water For People 
con material para su construcci6n y capacitaci6n tecnica, ya que los pobladores solo tenfan 
conocimiento de construcci6n con adobe y no asf con cemento. Par otra parte se destaca Ia 
autoconstrucci6n de los banos ecol6gicos con anecdotas que son contadas por los tecnicos y los 
mismos beneficiarios, que son partes enriquecedoras en dichas experiencias. 

5 Bafio ecol6gico es un componente alternativo al bafio convencional, que consiste en una caseta o una cämara de ladrillos, lo cual depende de Ia economia del beneficiario; y un 
sanitario que varia segun lo anteriormente mencionado. Dicho sanitario separa por una parte las heces Ieeaies y por otra a Ia orina depositändola en unos contenedores de 50 o 1 00 
litros aproximadamente, respectivamente, utilizando solo material secante en el caso de las heces Ieeaies para su räpido secado y no asi su deterioro, para luego utilizarlo como 
abono orgänico. 
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Resultados 

En cuanto a los resultados se puede mencionar que tuvo gran impacto en Ia poblaci6n, ya que los 
mismos tomaron conciencia de Ia importancia de Ia preservaci6n del medio ambiente, un gran 
porcentaje de Ia poblaci6n, mencion6 estar satisfecha con Ia ejecuci6n del proyecto y deseosa de 
seguir trabajando en cooperaci6n para mejorar su calidad de vida, cabe mencionar Ia implementaci6n 
de nuevas capacidades en los pobladores beneficiarios, como ser: el aprendizaje de albafiilerfa, 
plomerfa y construcci6n. 

Grafico 8: Proceso de intervenci6n con baiios ecol6gicos 
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I 
'0 ·c::; fortalecimiento a beneficiarios Grado de compromiso y apropiaci6n c 
~ de los beneficiarios 

Talleres en: s 
.5 • Albafiileria 
Cl) • Plomeria 

'C • Utilizaci6n de bafios 
5J ecol6gicos 
Cl) • Tratamiente de excretas () 

~ para producir 
11. plaguicidas y pesticidas 

'-----

Fuente: Elaboraci6n propia en base a entrevistas 
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Foto Bafto ecol6gico familiar 

Al final de Ia cons1rucci6n y uso de los baiios ecol6gicos, surge un proceso paulalino de intemalizaci6n 
y socializaci6n de sus experiencias, ya que van transmitiendo su conocimiento al restodelos 
pobladores y comunidades aledaf\as. 

Leeclones aprendldaa 

Las Ieeeiones aprendida son las siguientes: existe conciencia en el uso de los baiios ecol6gicos en 
los usuarios, pero debe tomarse en cuenta en reforzar las capacitaciones del uso y mantenimiento 
de los baiios, ya que algunos usuarios no tienen cuidado en Ia separaci6n de Ia orina y Ia excreta. 
Par ejemplo hay familias que sacaron el recipiente el cual servfa de almacenamiento de orina 
ocasionando que se mezcle con las heces facales y aste no sirva para un posterior abono. 

Otra lecci6n aprendida es el hecho qualos pobladores no se han integrado en su totalidad a esta 
tecnologfa, porque no se ha Iograde comprender los beneficios qua pueda traerles. Debemos tomar 
en cuenta tambien el elemento cultural que es fundamental para el uso de bafios ecol6gicos. Par 
ello es que Ia direcci6n de Water For People ha decidido poner mucho mäs oofasis en el mea social 
en futuros proyectos. 

Se concluye que Water For People a Iograde conseguir casi en su totalidad sus metas propuestas 
con respecto a los batlos ecol6gicos, an vista qua ha abarcado mäs de 213 da Ia ejecuci6n da sus 
proyectos en el Munlcipio de Villa Gualberto Villarroel. 

1.5.5 Tanquas Ferro-cemento (captaci6n da agua delluvia) 

EI acceso aJ agua es vital, contar con aste recurso marca una clara difarencla en las condiciones 
de vida, por ello y a diario se buscan alternatives que permitan su acceso, frente a una necesidad 
sentlda sobre todo en 8reas rurales. Tal es el caso da VIlla Gualberto Vlllarroel, zona en Ia cual se 
intenta cubrir Ia demanda de agua potable. Sin embargo, Ia ausencia de vertientes y el elevado costo 
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que implicarfa el bombeo de agua, hacen que muchas de sus comunidades sufran Ia carencia de 
agua potable. 
Situaci6n inicial 

Las diferentes comunidades del Municipio se caracterizan por Ia carencia de vertientes, por tanto 
el acceso al agua es una demanda constante. Con Ia intenci6n de subsanar esta necesidad, 
inicialmente se presentaron varias alternativas como ser el bombeo de agua de vertientes. Sin 
embargo esta propuesta no fue aceptada por Ia carencia de energfa electrica, pese a quese propuso 
Ia utilizaci6n de paneles solares pero los eievados costos no permitieron su aplicaci6n. 

Despues de varios estudios se opt6 por Ia construcci6n de tanques ferro cemento posterior a Ia 
experiencia en Ia escuela de Ia comunidad de Uchu Rutuna que fue motivada por un representante 
de Cuerpo de Paz. 

Proceso de intervenci6n 

Entonces, ante una necesidad expuesta se presenta una alternativa de soluci6n, Ia idea llega a traves 
del Cuerpo de Paz, el Municipio coordina con Water For People y entre todos se plantea el objetivo 
de proveer agua segura a traves de una tecnologfa basica y econ6mica a beneficiarios que no tienen 
acceso a agua segura y de esta manera cubrir Ia cobertura de agua en el Municipio. Frente a este 
objetivo, surge Ia propuesta de trabajar en base a Ia captaci6n de agua de lluvia en tanques de ferro 
cemento, para Ia dotaci6n de agua. Se aprueba Ia construcci6n de 6 tanques, el Municipio se 
encarga de Ia contrataci6n del personal de construcci6n (albaniles y plomeros) y una vez mas se 
cuenta con Ia participaci6n protag6nica de Ia comunidad, en el trabajo de apoyo para Ia construcci6n 
detanques. 

Foto: Tanque ferro cemento 
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Grafico 9: Proceso de intervenci6n con los tanques de Ferro - cemento 

Proceso de intervenci6n en Ia construcci6n 
de los tanques ferro-cemento 

• ~, • Coordinaci6n Apropiaci6n del I Capacitaci6n I proyecto 

I I 
Convenio 

Adecuaci6n del • Mantenimiento y i nteri nstitucional 
entre actores proyecto acorde administraci6n de 

que intervinieron a Ia realidad del los tanques ferro-
Iu gar cemento en el proyecto • Captaci6n de agua 

I de lluvia en tanques 
Negociaci6n de Participaci6n de ferro- cemento 
contrapartes los beneficiarios • Agua Segura 

enla I construcci6n 
Construcci6n de 
los tanques ferro 

- cemento 

Resultados 

EI prop6sito de brindar agua segura a Ia poblaei6n que asf lo requiera deja eomo resultado Ia 
eonstrueei6n de 6 tanques de ferro - eemento para Ia eaptaei6n de agua de lluvia, destinados a 
subsanar Ia eareneia de agua en las eomunidades de intervenei6n. 

Una vez mas se pone a prueba el eompromiso y trabajo de Ia eomunidad, asumiendo esta el rol 
protag6nieo que le eorresponde, los benefieiarios asumen el trabajo de mantenimiento y administraei6n 
de los tanques de ferro - eemento. Ahora varias familias que no tienen aeeeso a traves de eonexiones 
domieiliarias de sistemas de agua eonveneionales euentan eon una fuente de agua segura en sus 
domieilios. 

Lecciones aprendidas 

Las earaeterfstieas propias de las eomunidades de intervenei6n deben ser tomadas muy en euenta, 
los eielos produetivos de las eomunidades marean espaeios de tiempo durante los euales Ia 
poblaei6n se eneuentra inmersa en aetividades agrfeolas, impidiendo esto tomar parte aetiva en 
aeeiones eonjuntas eon el Munieipio y Water For People. 

Las estaeiones del ano y sus partieularidades deben tambien ser eonsideradas, sobre todo en 
aetividades de eonstrueei6n eon las earaeterfstieas de los tanques de ferro - eemento, siendo muy 
util para el fraguado de dieha eonstrueei6n las aguas de lluvia. 
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1.6 lnterrelaci6n y complementariedad de las experiencias 

Grafico 10: lnterrelaci6n y complementariedad de las experiencias en 
torno al saneamiento basico 

r Direcci6n municipal de ~ 
{ Saneamiento Basico ' 

Comites de comites 

( 
Banes ecol6gicos I 

'-.I 

SANEAMIENTO 

BASICO 

Lavado de manos 

lntersectorialidad 

) 
Tanques Ferro 
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Las experiencias que se esquematizan en el grafico (Direcci6n Municipal de Saneamiento Basico, 
Comites de Comites, proyectos de bailos ecol6gicos, lntersectorialidad, lavado de manos y Ia 
construcci6n de tanques ferro- cemento), permite evidenciar que el nivel comunitario y municipal, 
esta dispuesto a contribuir y mejorar las condiciones de vida de los baneficiarios en torno al 
saneamiento basico, ya que los actores locales involucrados en esta tematica son partfcipes 
constantes en el analisis de Ia informaci6n de Ia situaci6n de salud y lo que concierne a saneamiento 
basico dentro de las comunidades del Municipio. 

Es por ello que las experiencias hasta ahora realizadas no pueden considerarse ajenas entre sf, 
sino una forma de complementaci6n y reforzamiento en pro de buscar Ia sostenibilidad de las 
actividades de saneamiento basico desarrolladas en las comunidades rurales. Ya que, aunque las 
experiencias vistas como procesos sectoriales y/o independientes contribuyen positivamente a los 
comunarios, por sf solas no pueden alcanzar Ia sostenibilidad. 

Se puede argumentar que en todo el proceso de implementaci6n de cada una de las experiencias, 
se ha seguido un proceso de operacionalizaci6n que involucra no solo al gobierno Municipal sino 
tambien a las entidades financiadoras como es Water For People, y los actores beneficiados con 
las experiencias (Comunidades rurales del Municipio Villa Gualberto Villarroel). 

De acuerdo a los informes, actas y actividades planificadas, este proceso de operacionalizaci6n 
se puede interpretar de Ia siguiente manera: 

39 



5ANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN ßOUVIA Y GUIA DE SISTEMATIZACIÖN 

Grafico 11: Operacionalizaci6n de Ia ejecuci6n de proyectos por el Municipio 
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Las actividades para el desarrollo de cada experiencia, han partido de Ia realizaci6n de varias 
reuniones quese encuentran documentadas en actas y acuerdos entre el gobierno municipal, los 
baneficiarios de cada comunidad y las entidades financiadoras que a Ia vez determinaron Ia 
asignaci6n de responsabilidades y Ia formulaci6n de estrategias de intervenci6n. 

Definitivamente, las experiencias implementadas en el Municipio de Villa Gualberto Villarroel muestran 
que Ia viabilidad de su funcionamiento es el resultado de Ia gesti6n local en estricta relaci6n con 
las capacidades de coordinaci6n institucional, Ia comprensi6n y asimilaci6n de responsabilidades 
a corto, Iargo y mediane plazo. 

Por otro lado, respecto a los proyectos y actividades realizadas, se puede destacar: 
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- En el ambito de infraestructura, se han implementado proyectos de auto construcci6n 
como ser bafios ecol6gicos en diferentes comunidades y unidades educativas y tanques 
ferro cementos para Ia captaci6n y provisi6n de agua segura. La construcci6n de estas 
obras fue una decisi6n conjunta de Ia poblaci6n, el gobierno municipal y Water For People, 
considerando siempre las limitaciones y las ventajas de alternativas conforme a Ia realidad 
de las comunidades. 

- EI optar por bafios ecol6gicos y tanques ferro - cemento tuvo que ver con los problemas 
de calidad del agua, Ia escasez de agua, Ia necesidad de bafios para no acudir a campe 
abierto o a las quebradas de los rfos para hacer sus necesidades, lo que incide negativamente 
a Ia salud. 



SANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN BOLIVIA Y GUfA DE SISTEMATIZACIÖN 

- Respecto al componente Social que corresponde al Desarrollo Comunitario (DESCOM) 
y Educaci6n de Higiene, ha focalizado su accionar en cinco lfneas de acci6n, en torno 
al saneamiento basico que exige mayores elementos y conocimientos de gesti6n, lo que 
supone, que el conjunto de las familias usuarias mas los miembros del gobierno Municipal 
se vean obligados a encarar estrategias concretas para alcanzar Ia sostenibilidad de sus 
proyectos. 

- EI fortalecimiento institucional comprendi6 en primera instancia Ia Creaci6n de Ia Direcci6n 
Municipal de Saneamiento Basico (DMSB), que tiene entre sus obligaciones el 
acompanamiento a las diferentes actividades desarrolladas por organismos que intervienen 
en el campo de saneamiento basico, en procesos de fortalecimiento, capacitaci6n, 
motivaci6n y aplicaci6n de cambios de habitos y aptitudes en operaci6n, mantenimiento, 
higiene, DESCOM y administraci6n. 

41 





I 

I 
I 



Responsables de Ia Sistematizaci6n Municipio de San Pedro y Saavedra: 

Coordinaci6n General: 
M.Sc. Gerald Granier Christie 
Docente CISO UMSS 

Colaboradores Empresa ECORBE S.R.L.: 
Grover Cossio 
Daniel Sossa 



SANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN BOLIVIA Y GUfA DE SISTEMATIZACIÖN 

"Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo", 
Thomas Alva Edison 

EI presente trabajo de sistematizaci6n 6 para el Nodo de Conocimiento en Saneamiento Sostenible 
Descentralizado - NSSD, en las poblaciones de Saavedra y San Pedro de Ia provincia Obispo 
Santisteban del departamento de Santa Cruz, basa su acci6n de relevamiento de datos experienciales, 
en base a Ia construcci6n participativa, uso y mantenimiento de los bafios ecol6gicos implementados 
en gestiones pasadas. 

La situaci6n de Ia disposici6n sanitaria de excretas y/o aguas servidas (saneamiento) en Bolivia, se 
caracteriza por bajas coberturas de saneamiento en el area rural, en Ia mayorfade los casos Ia 
disposici6n de excretas en areas ruralesse las realiza mediante Ia construcci6n de letrinas con pozo 
ciego, en el mejor de los casos con letrinas de arrastre de agua, y en muy pocas viviendas se puede 
observar Ia implementaci6n de fosas septicas, en tanto el grueso de Ia poblaci6n rural dispone sus 
excretas al aire libre. 

Otros aspectos preponderantes para que Ia poblaci6n no acceda a servicios de saneamiento, radica 
en Ia poca o ninguna informaci6n sobre opciones tecnicas en Ia disposici6n sanitaria de excretas, 
sumado a esto las diferentes caracterfsticas en cuanto a tipos de subsuelo caracterizados por niveles 
freaticos altos o bajos, hace que las poblaciones desistan de contar con un sistema de disposici6n 
sanitaria de excretas domiciliarias y opten por disponer sus excretas al aire libre. Bajo este panorama 
se pretende con este documento, exponer Ia experiencia que desarroll6 EI Institute de Capacitaci6n 
para el Desarrollo (INCADE) con el financiamiento de Water For People, en dos municipios donde 
implementaron letrinas ecol6gicas en sus localidades. 

EI objetivo de este estudio es el de sistematizar las experiencias vividas en cada una de poblaciones 
donde se implementaron las Letrinas Aboneras Familiares (LASF7 ), "para efectos del presente estudio 
y en funci6n a acuerdo interinstitucionales nacionales lleva el denaminative de bafios ecol6gicos, 
asf como de los mecanismos y factores que permitieron o dificultaron el exito de su implementaci6n, 
su sostenibilidad y aprovechamiento. 

Dei analisis de estas experiencias se busca extraer Ieeeiones aprendidas que permitan: Provocar 
procesos de aprendizaje para mejorar las experiencias futuras en Ia implementaci6n de proyectos 
de similar aplicaci6n, y posibilitar Ia gesti6n de otros espacios de formaci6n con similar enfoque, que 
contribuya al desarrollo del sector de agua y saneamiento basico. 

Para alcanzar el objetivo en el presente documento entendemos a Ia sistematizaci6n como aquel, 
Proceso de construcci6n de conocimiento sobre una practica, no es neutro; por el contrario el interes 
que lo direcciona y los principios eticos que lo enmarcan son eminentemente emancipadores y 
transformadores; habiendo sido, esta justamente Ia dimensi6n de las conclusiones del presente 
trabajo. 

6 Procesode Sistematizaci6n ejecutado por Ia consultora ECORBE S.R.L., Santa Cruz en coordinaci6n con el Centrode lnvestigaci6n en Sociologia de Ia Universidad Mayor de 
San Sim6n. Santa Cruz 2009. 
7 Letrina Abonera Seca Familiar" (LASF): letrina que en un periodo de tiempo determinado es capaz de producir abono organico de las excretas y de Ia tierra seca, ceniza o cal, 
en un proceso aer6bico anaer6bico; seca, parqua al introducir tierra seca, ceniza o cal a las excretas, el contenido, que en un principio es hUmedo, se seca; y familiar porque su 
disefio simple y c6modo permite ser utilizado por todos los miembros de una familia. 
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2.1 Caracteristicas generales 

Las caracterfsticas socio econ6micas, que predominan tanto en el municipio de Saavedra como 
San Pedro, se basan, en Ia agricultura, Ia cual esta orientada a Ia producci6n de soya y arroz,que 
es comercializada en el mercado nacional mediante empresas intermediarias, es de reconocer que 
en Saavedra sobresale Ia producci6n de cana de azucar, otra caracterfstica de Ia regi6n radica en 
Ia crianza de ganado vacuno y porcino a nivel familiar, como complemento de seguridad alimentaria, 
siendo que en muy pocos casos es comercializado a pequena escala. 

Los idiomas que caracterizan a Ia zona de San Pedro son: el espanol como principal, seguido del 
Quechua y el Aymara, se puede notar en Ia poblaci6n el bilingüismo dado que hablan con fluidez 
el castellano y quechua. En Saavedra el idioma prevalente es el Espanol, y en muy poca escala el 
Quechua. 

En cuanto a los Roles de hombres, mujeres y ninos, los pobladores tanto de Saavedra como de 
San Pedro, reproducen Ia cultura organizativa del migrante, cultura que se expresa en Ia organizaci6n 
de sindicatos, federaciones y OTBs, con una fuerte practica de trabajo comunal y solidario. 

"En las relaciones familiares predomina Ia visi6n patriarcal, en Ia que el hombre asume el 
rol reconocido como el jefe de familia, responsable del hogar, que toma las principales 
decisiones y asume Ia representaci6n de Ia familia en Ia comunidad, sin valorar a las mujeres, 
que muchas veces asumen Ia mayor parte de Ia responsabilidad de Ia familia, no solamente 
en lo que significa atender a los hijos sino tambien en el sostenimiento del hogar"B. 

Este inicial concepto de las relaciones familiares, con el pasar del tiempo y Ia incursi6n de INCADE, 
tue cambiando, dando lugar a una participaci6n familiar mas equitativa, asf como el reconocimiento 
de las mujeres en Ia gesti6n del agua y saneamiento en sus comunidades. 

En cuanto a las Iabores de Ia casa, asf como el manejo del agua, esta responsabilidad es asumida 
por las mujeres en cada familia. 

2.2. La situaci6n inicial y los elementos de contexto 

Al inicio del proyecto de letrinizaci6n 
impulsada por el ex BIBOSI y en Ia 
actualidad por INCADE, Ia situaci6n del 
saneamiento tanto en Saavedra como en 
San Pedro, se caracteriz6 por Ia 
anegaci6n de aguas grises, presencia de 
desechos s61idos y aguas grises en las 
calles y viviendas. En las cunetas de las 
calles, deficiente disposici6n sanitaria de 
desechos s61idos, y deficiente disposici6n 
de excretas a nivel domiciliario. 

8 Proyecto construcci6n de baiios ecol6gicos y capacitaci6n para su uso correcto, San Pedro, Institute de Capacitaci6n para el Desarrollo INCADE - junio 2009 
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Diferentes Letrinas con pozo ciego 

Era situaci6n comun Ia presencia de letrinas de pozo ciego, 
artesanales y sin ningun criterio tecnico en su construcci6n. 

Otros elementos de importancia en Ia zona 

Ocurrencia anual de inundaciones, que comunmente se da entre los meses de diciembre a febrero, 
y que afectan de sobremanera las poblaciones de Saavedra y San Pedro, debido a las constantes 
lluvias y los apartes de causes superficiales abandonados del rio Grande y areas cercanas al rfo 
Piraf, que se desbordan ocasionando danos a zonas agrfcolas y ganaderas, poniendo en amenaza 
las poblaciones asentadas en el sector. 

Este efecto es explicado puesto que geograficamente las poblaciones de Saavedra y San Pedro se 
encuentran ubicadas en las 1/anuras del Nor Este del Departamento de Santa Cruz, a 100 y 125 
Kilometros de Ia ciudad capital, Santa Cruz de Ia Sierra, Ia caracterfstica de Ia zona cuenta con una 
altitud promedio de 220 metras sobre el nivel del mar. 
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Letrlna de pozo ciego en epoca seca Letrina con pozo ciego inundada en epoca de lluvia 

Las descargas masivas de excretas y aguas servidas en letrinas con pozos ciegos en San Pedro y 
Saavedra, inciden en gran medida en Ia contaminaci6n del agua subterranea,9 dado que Ia zona se 
caracterfstica por contar con niveles freaticos altos, por lo que los usuarios de este tipo de letrinas 
demostraban un rechazo a su uso, por factores tales como: malos olores en epoca seca, por el 
excesivo calor caracterfstico de Ia zona hasta 35 o C., y el retorno de aguas servidas y excretas de 
los pozos ciegos hacia los predios en epoca de lluvia 

2.3 Area de sistematizacion 

Para efectos del presente estudio se 
visit6 las poblaciones de San Pedro 
y Saavedra, en Ia provincia Obispo 
Santistevan del Departamento de 
Santa Cruz. 

) 

-··· . .... . --·- ._ .-.. . -·~- , - -· 
~ ·-·. - ... _" __ . ... - .. 

Provlncla 
OBISPO SANTIESTEVAN 

San Pedro 

~ 

I 

._ 

9 Las aguas subterranaas pueden estar contaminandose por diverses factoAIS como: Ia disposiciOn inadecuada de aguas servidas y axcl9tas, asl como tambien el exoasivo uao de 
agroqufmicos, y Ia disposici6n final ine.decuada da desechos s61idos, por lo que Ia contaminaci6n en al subsuelo se w acumulando y por lo tanto contaminando gradualmerrte Iss fuentes 
de agua subterraneas. Esto constituye un factor da riesgo para Ia poblaci6n qua sa abasteca de agua da fuentes subterrAneas como unica fuente aprovechable. 
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2.3.1 La instituci6n ejecutora 

Ellnstituto de Capacitaci6n para el Desarrollo INCADE, es una instituci6n de caracter social y cultural 
sin fines de lucro, destinado a Ia investigaci6n, capacitaci6n, difusi6n y asesoramiento a las 
organizaciones de Ia sociedad civil, gobiernos Municipales, en los aspectos de fortalecimiento de 
Ia participaci6n ciudadana para una gesti6n municipal participativa, saneamiento basico ecol6gico, 
apoyo a Ia organizaci6n y gesti6n de las mujeres, firm6 convenio con Water For People para Ia 
construcci6n de los banos ecol6gicos en San Pedro y en Saavedra. En Ia actualidad INCADE ejecuta 
proyectos de Saneamiento Basico y Educaci6n Sanitaria con participaci6n comunitaria, en alianza 
con el Municipio de San Pedro y Water for People. 

Misi6n lnstitucional 
Aportamos en el desarrollo y 
fortalecimiento de capaeidedes de mujeres 
y hombres organizados, para que 
elaboren, gestionen y ejecuten proyectos 
de desarrollo social (salud y saneamiento 
basico, medio ambiente, derechos 
humanes, equidad de genero y 
generacional, gesti6n y planificaci6n), para 
Ia construcci6n de municipios 
democraticos, participativos y saludables 

Visi6n lnstitucional 
Samos una instituci6n social conformada por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo 
humano y sostenible de Ia Provincia Obispo Santiesteban. Acompanamos y contribuimos a Ia 
consolidaci6n de Ia ciudadanfa de hombres y mujeres que, integrados en organizaciones, construyen 
espacios de democracia participativa e inciden en Ia gesti6n municipal, para mejorar su calidad de 
vida 

INCADE, aporta en el proceso de consolidaci6n de Ia democracia participativa en los municipios 
de San Pedro (5ta secci6n) y Saavedra (2da secci6n), en Ia provincia Obispo Santiesteban, a traves 
del proyecto: Apoyo para Ia consolidaci6n de Ia Gestion Municipal Participativa en los Municipios 
de Saavedra y San Pedro 

SAAVEDRA 

lmplement6 las LASF, entre 
las gestiones de 2000 a 

2003, construyendo hasta 
el final de Ia ge§ti6n 2003. 

852BANOS 
ECOLÖGICOS, 

lmplementaci6n en 26 
comunidades y barrios del 

municipio. 

Fuente: lnstMo de DesarmliD BIBOSI, 
001 I.D.B. 2000-2003 

Implemente las LASF, 
entre las gestiones 2006 a 

2008, construyendo hasta el 
finatde Ia gestiqn 2008, 539 
BANOS ECOLOGICOS, en 

ocho comunidades del 
Municipio. 

Fuente: lnst~uto de Capacitaci6n para 
el Desarrollo INCADE 
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Tematica 

- Gestion Municipal participativa 
- Participacion ciudadana y control social 
- Derechos y deberes de Ia persona 
- Saneamiento ecologico y medio ambiente 
- Genera y salud 

Areas 
-Gestion Municipal participativa 
- Saneamiento Basico 
- I nvestigacion y Documentacion 

2.3.2 Caracterrsticas de los bailos ecol6gicos construidos 

Una vez ubicada y replantada Ia construccion 
del bafio ecologico, se procede al vaciado 
de Ia losa, compuertas laterales y tapones, 
para estos casos se utilizara una enferradura 
de fierro corrugado. 

Se procede al vaciado del encofrado con 
una mezcla al hormigon armado de 1:2:3, 
rellenando y removiendo hasta lograr un 
compactado ideal. 

Una vez construidas las lozas inferiores y 
superiores, se procede a Ia construccion de 
los muros correspondientes a las dos 
camaras (se construyen con ladrillo adobito, 
en soguillo), las camaras se dividen por un 
muro interno construido con ladrillo en 
pandereta, trabando en el muro anterior de 
lacamara. 

Una vez construida se procede a Ia 
colocacion de Ia loza superior, alineandola 
con los muros construidos, asimismo se 
colocan las puertas laterales, y se procede 
al revoque externo, utilizando para este 
efecto un sellador para evitar filtraciones al 
exterior. 
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Se debe tener mayor cuidado en Ia 
implementaci6n del pipiducto, conectado 
en Ia losa superior, y al urinario, el sistema 
de completarse con el acomodo de 
recipientes cerrados donde ingresaran los 
orines. 

SANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN BOLIVIA Y GUfA DE SISTEMATIZACIÖN 

En cuanto los muros y cubiertas, estas fueron construidas por los beneficiarios, segun sus recursos 
como cantraparte al proyecto de construcci6n de banos ecol6gicos, es asi que se puede apreciar 
muros de chuchi6, adobe, latones y calaminas, maderas y en el mejor de los casos con ladrillo, 
en cuanto a Ia cubierta se puede apreciar jatata, palma, teja, calamina u otro material que cubra 
esta funci6n. 

----;--: _ TAPÖN 

' 
' <--- LOSA SUPERIOR 

COMPUERTAS 
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2.3.3 Proceso de implementaci6n de los bailos ecol6gicos 

INCADE, Para Ia implementaci6n de los banos ecol6gicos, tom6 en cuenta tres fases o etapas 
con las siguientes caracterfsticas. 

Primera fase de 

PRE-COSNTRUCCIÖN 

2 meses 

Segunda fase de 

CAPACITACIÖN Y 
CONSTRUCCIÖN 

4 meses 

Coordinaci6n interinstitucional Coordinaci6n intersectorial 
e intersectorial entre: Gobierno permanente 
Municipal, Sector Salud, Sector r----------------1 
Educaci6n,OTBs, 
Organizaciones Sociales etc. Talleres de capacitaci6n en 

Albanilerfa sanitaria. 

Elaboraci6n de diagn6sticos Capacitaci6n de Promoteres en 
participativos. saneamiento basico locales 

Conformaci6n de Unidades 
Municipales de Saneamiento 
Basico. 

Capacitaci6n in situ a familias 
beneficiarias sobre aspectos 
constructivos, uso y mantenimiento 
adecuado de los banos ecol6gicos, 
se utiliz6 fichas de seguimiento. 
(ver anexo 1) 

Contextualizaci6n materiales Capa c i t a c i 6 n e n Uni da des 
de capacitaci6n a Ia regi6n y Educativas. 
su validaci6n 

Seleccionar promotores y Construcci6n guiada de letrinas. 
albaniles locales. 

Elaboraci6n de Diagn6sticos Talleres de capacitaci6n a 
Participativos. responsables de UMSB. 
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Asambleas comunales 
Ferias y Campanas de limpieza 
programadas. 

Tercera fase de 

POST-CONSTRUCCIÖN 

2 meses 

Orientada a fortalecer Ia 
capacitaci6n en Ia 
comunidad, y los 
mecanismos de apoyo y 
asistencia tecnica desde 
el Gobierno Municipal 
mediante Ia UMSB, a las 
comunidades y barrios y 
a iniciar el seguimiento 
del uso y mantenimiento 
adecuado de los banos 
ecol6gicos. 
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Contrapartes para Ia autoconstrucci6n de baiios ecol6gicos 

Para Ia autacanstrucci6n de banas ecal6gicas se aplic6 siguiente sistema de cantrapartes. 

Contrapartes en Bolivianos 
Municipio 

Agua para el Pueblo 
Alcaldia Municipal Baneficiarios 

(WFP} 

San Pedra 632.917,57 

Parcentaje de apartes 

Periadas del 2000 al 2003 

Municipio 

283.170,12 

10% 

96.701,50 

Agua para el Pueblo 
(WFP) 

• Alcaldia Municipal 

• Baneficiarios 

Contrapartes en D61ares Americanos 

Agua para el Pueblo 
PROSABAR Alcaldia Municipal Baneficiarios 

(WFP} 

San Pedra 24.130,27 25.499,13 

Parcentaje de apartes 

8% 

24.197,85 

• PROSABAR 

Agua para el Pueblo 
(WFP) 

• Alcaldia Municipal 

• Baneficiarios 

6.544,93 
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Analisis de Ia experiencia del Proyecto de implementaci6n de los baiios ecol6gicos en 
San Pedro y Saavedra 

La experiencia desarrollada se basa en Ia sencillez de acciones y el traspaso de responsabilidades 
a miembros de Ia poblaci6n bajo el siguiente esquema de trabajo: 

INSTANCIAS 

INCADE 

GOBIERNO MUNICIPAL 
UMSB 

Facilitador 
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NIVEL DE COORDINACION RESPONSABLES DE: 

COORDINAANIVELDEGESTIONDEPROYECTO APOYA EN LA ORGANIZACION Y GESTION 
CON EL GOBIERNO MUNICIPAL, DISTRITOS COMUNAL. 
MUNICIPALES, SECTOR SALUD, EDUCACION, ELABORA PROYECTO DE LASF A DISENO FINAL. 
OTB. CAPACITA Y FORTALECE AL GOBIERNO 

MUNICIPAL, E IMPULSA LA UMSB. 
COORDINA ACCIONES OPERATIVAS CON EL 
FACILITADOR Y PROMOTORES CAPACITA A FACILITADORES Y PROMOTORES 

EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO. 
DESARROLLA PROCESOS DE SEGUIMIENTO 
DE APLICACION A INFRAESTRUCTURA. 

APOYA CON CONTRAPARTES EN LA 
COORDINA ACCIONES MEDIANTE LA UMSB, CON IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE 
INCADE. SANEAMIENTO ECOLOGICO EN SUS 

DIFERENTES DISTRITOS MUNICIPALES. 
COORDINA ACCIONES DE SEGUIMIENTO CON 
FACILITADORES Y PROMOTORES IMPULSA LA VERDADERA DEMOCRAGfA 

MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE TRES 
NIVELES DE ASAMBLEAS, PARA LA TOMA DE 
DECISIONES CON CONSENSO Y DECISION 
POPULAR, ESTOS NIVELES SON: 

1 ER. NIVEL- ASAMBLEA COMUNAL- BARRIAL 
2DO. NIVEL- ASAMBLEA DISTRITAL 
3ER. NIVEL- ASAMBLEA MUNICIPAL. 

SOSTIENE Y APOYA LA GESTION DE LA UMSB, 
COMO BRAZO TECNICO Y SOCIAL DEL SECTOR 
SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO. 

REALIZA SEGUIMIENTO EN TODAS LAS FASES 
DEL PROYECTO Y PONE ENFASIS EN EL POST 
PROYECTO, PARA EFECTOS DE 
SOSTENIBILIDAD. 

PROMUEVE NUEVAS GONSTRUGClONES DE 
BANOS ECOLOGICOS. 

COORDINA ACCIONES CON UMSB E INCADE REPLICA PROCESOS CAPACITANTES DE 
PARA EFECTOS DE LA GESTION DE PROYECTOS. MANERA PROGRESIVA A PROMOTORES DE 

SANEAMIENTO, PROMUEVE LA GESTION 
MUNICIPAL MEDIANTE EL APOYO A LA UMSB. 

COORDINA ACCIONES PUNTUALES DE APOYA YRETROALIMENTACONSTANTEMENTE 
SEGUIMIENTO CON PROMOTORES EL TRABAJO DE CAPACITACION EN TODAS SUS 

ETAPAS PONIENDO MAS ENFASIS EN LA ETAPA 
DE GONSTRUGClON A MANERA DE 
PREPARACION A INSTITUCIONES, 
PROMOTORES Y POBLACION DEL POST 
PROYECTO 



INSTANCIAS 

PROMOTOR 

FAMILIAS 

SANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN BOLIVIA Y GUIA DE SISTEMATIZACIÖN 

NIVEL DE COORDINACION RESPONSABLES DE: 

COORDINAN ACCIONES DE SEGUIMIENTO TANTO ES EL PRINGIPAL AGTOR GOMUNAL PUESTO 

GON FAGILITADORES Y UMSB EN LA QUE ES EL ENGARGADO DE DESARROLLAR EL 

IMPLEMENTAGIÖN DEL PROYEGTO EN SUS TRES AGOMPANAMIENTO GAPAGITANTE A LAS 

FASES. FAMILIAS DE DIEZ VIVIENDAS A SU GARGO, 

DURANTE Y DESPUES DE LA IMPLEMENTAGIÖN 

DE LOS BANOS EGOLÖGIGOS. 

LAS FAMILIAS BENEFIGIARIAS ASISTEN A 

REUNIONES DE GOORDINAGIÖN GON 

PROMOTORES Y FAGILITADORES PARA EN 

TODAS LAS FASES DEL PROYEGTO 

INFORMA Y TRABAJA GON EL GOBIERNO 

MUNIGIPAL, EN LA REPLIGA Y APOYO EN EL 

POST PROYEGTO. 

APOYA Y PARTIGIPA AGTIVAMENTE EN LA RED 

DE PROMOTORES, (APOYAN Y REALIZAN 

SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS QUE GUENTAN 

GON LOS BANOS EGOLÖGIGOS, EN 

FUNGIONAMIENTO Y MOTIVAN A LA 

CONSTRUCCIÖN DE ESTAS EN LA POBLAGIÖN). 

RESPONSABLES DE: 

HAGER SEGUIMIENTO Y APOYAR LA 

CONSTRUCCIÖN DE LAS FOSAS ALTERNANTES. 

SUPERVISAR EL INGRESO TOTAL DE LOS 

MATERIALES PREVISTOS PARA LA 

GONSTRUGGIÖN DE LAS FOSAS 

ALTERNANTES. 

MOTIVAR Y APOYARSE ENTRE VEGINOS 

BENEFIGIADOS EN TODAS LAS FASES DE LA 

IMPLEMENTAGIÖN PROYEGTO. 

GOMPLETAR LA GONSTRUGGIÖN DE LOS 

BANOS EGOLÖGIGOS, (PAREDES Y TEGHO 

GON MATERIALES DEL LUGAR). 

USAR, GUIDAR Y MANTENER LOS BANOS 

EGOLÖGIGOS DE MANERA FAMILIAR. 

PARTIGIPAR EN REUNIONES Y PROGESO DE 

GAPAGITAGIÖN Y SEGUIMIENTO PROPUESTOS 

POR EL PROYEGTO ANTES, DURANTE Y 

DESPUES DE GONSTRUGGIÖN DE LOS BANOS 

EGOLÖGIGOS. 

PARTIGIPAR EN ASAMBLEAS GOMUNALES, 

BARRIALES, GON LA FINALlOAD DE 

INGORPORAR LA DEMANDA DE BANOS 

EGOLÖGIGOS EN EL POA Y SU APORTE EN 

EFEGTIVO GOMO GONTRAPARTE. 
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C6mo realizaron los cambios en las poblaciones? 

Para incidir en Ia apropiaci6n, uso y mantenimiento de las LASF, INCADE utiliz6 Ia Metodalagfa 
SARAR, como parte fundamental de capacitaci6n en todas las fases de implementaci6n del proyecto, 
esta metodologfa permiti6 alcanzar notabiss progresos en cuanto a cambio de actitudes de los 
beneficiarios en cuanto a Ia disposici6n sanitaria de excretas, con el uso adecuado de las instalaciones, 
asumieron las siguientes caracterfsticas. 

La Metodalagfa SARAR es un enfoque participativo para Ia promoci6n del desarrollo social. Ha 
mostrado ser efectivo para capacitar a Ia gente de las comunidades en Ia identificaci6n de sus 
propios problemas, asf como para planear e implementar cambios y monitorear sus avances. Esta 
basado en una filosoffa de desarrollo participativo, cuyos principios incluyen: 

1 

2 

3 

4 

5 

EI alto nivel de involucramiento personal en Ia toma de decisiones es Ia base del 
compromiso real para lograr el cambio a Iargo plazo. 

La gente mas cercana a los problemas es Ia que principalmente debe ser involucrada 
en Ia busqueda de soluciones apropiadas. 

La autoestima es un requisito indispensable para Ia toma de decisiones y su 
cum limiento. 

EI contexto grupal facilita el aprendizaje sustentable, lo cual contribuye a un cambio 

EI 

Las metodologfas participativas tienen como objetivo fundamental Ia busqueda de un consenso 
discursivo que oriente Ia acci6n transformadora. Las metodologfas participativas se desarrollan con 
los actores sociales, los participantes, a quienes corresponde asumir el papel de autores de su 
propio destino. 

EI termino SARAR representa las cinco cualidades humanas que se propone promover: 

Seguridad en sf mismo (self esteem), Ia autoestima. s 
Asociaci6n con otros (associative strengths), el trabajo en grupos. A 

Reacci6n con ingenio (resourcefulness), Ia creatividad. R 

Actualizaci6n (action planning), Ia planificaci6n de soluciones a problemas A 
reales. 

Responsabilidad para resultados sustentables (responsibility for follow R 
through), Ia responsabilidad por el seguimiento. 

56 



SANEAMIENTO EroLÖGICO SosTENIBLE DESCENTRAUZADO EN ßOLIVIA Y GuiA OE SISTEMATlZACIÖN 

EI metodo SARAR no es un instrumento que Simplemente transmite conocimientos, sino que busca 
impulsar Ia comunicaci6n horizontal y Ia reflexi6n al interior de los grupos, las comunidades y las 
organizaciones que promueven el desarrollo. 

Utiliza materiales visuales (dibujos o la.minas) y tecnicas grupales y dramaticas para favorecer este 
proceso. 

La metodologfa SARAR es relevante para todos los miembros de Ia comunidad, hombres y mujeres, 
j6venes y viejos. Ha sido utilizada en programas de desarrollo de amplio alcance, por ejemplo: salud 
y nutrici6n, agua y saneamiento, programas agroforestales, generaci6n de empleo, cooperativas, 
prevenci6n del SI DA, etc. La metodologfa SARAR esta basada en el principio de motivar y fortalecer 
a las comunidades, tanto urbanas como rurales y permite Ia elaboraci6n de materiales altamente 
comprensibles, como el siguiente: 

Cuatro aflos despues de Ia construcci6n de los baflos ecol6gicos, todavfa se puede apreciar en los 
muros interiores, las laminas de uso adecuado de Ia letrina, el cual fue pintado por cada uno de los 
vecinos beneficiarios, los mismos que posteriormente lo forraban y pegaban en el interior, para que 
las y los usuarios que no conocfan el uso puedan hacerlo guiados por el contenido de Ia Iamina, 
por otro lado este afiche es constantemente recordado por las y los promotores a los miembros de 
las familias en sus viviendas como medida de uso adecuado y mantenimiento de los baflos ecol6gicos. 
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(..Que medidas se tomaron para realizar el cambio? 

INCADE, en el desarrollo de acciones tendientes a realizar el cambio en Ia poblaci6n en el marco 
del uso y aprovechamiento de las LASF, trabajo a cuatro niveles: 
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1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 

EN EL PROCESO OE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL IMPULSÖ A LA CONSOLIDACION 
DEL UNIDAD MUNICIPAL OE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASO DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL OE SAN PEDRO, GON ESTA INSTANCIA FORTALECIDA LOGRARON EL 
ESTABLECIMIENTO OE SISTEMAS OE SEGUIMIENTO EN COORDINACION OE LA RED 
OE PROMOTORES A LOS BANOS ECOLÖGICOS CONSTRUIDOS. 

EN EL CASO DEL GOBIERNO MUNICIPAL OE SAAVEDRA, SE INCIDIO EN GONSOLIDAR 
EN BASE A RESULTADOS OBTENIDOS, EL INVOLUCRAMIENTO DEL MUNICIPIO, PARA 
QUE ESTE PUEDA A LA FECHA IMPLEMENTARGON RECURSOS PROPIOS, LA 
IMPLEMENTACIÖN OE LOS BANOS ECOLÖGICOS, EN SU JURISDICCIÖN GON LA 
MISMA ESTRUCTURA OE GESTION OE PROYECTO QUE EN SU MOMENTO EN LA 
GESTION 2000 A 2003, IMPLEMENTO BIBOSI. 

2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ORGANIZACION COMUNAL 

LA ORGANIZACIÖN COMUNAL SE FORTALECIÖ POR LOS DIVERSOS GURSOS OE 
LIDERAZGO, Y OE APLICACIÖN OE LEYES COMO LA LEY OE PARTICIPACIÖN POPULAR 
Y OTROS RELATIVOS A LA GESTION COMUNAL Y EL ACEAGAMlENTO OE ESTOS A SU 
GOBIERNO MUNICIPAL, SIN DUDA ESTOS ASPECTOS ESENCIALES LOGRARON UN 
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MEJOR AOEGUAGIÖN OE SUS OEMANOAS AL GOBIERNO MUNIGIPAL, Y POR LO TANTO 
LAS RESPUESTAS A SUS OEMANOAS SON MEJOR ENGAUSAOAS, Y SOBRE TOOO 
GONSENSUAOAS. 

3. CAPACITACIÖN DE PROMOTORES E IMPULSO DE LA RED DE PROMOTORES 
EN LA GESTIÖN DEL PROYECTO Y EL POST PROYECTO 

EN EL PROGESO OE IMPLEMENTAGIÖN OE LOS BANOS EGOLÖGIGOS, LOS 
PROMOTORES ASUMIERON EL ROL PROTAGÖNIGO OE REALIZAR EL SEGUIMIENTO 
EN TOOAS LAS FASES OEL PROYEGTO, GUIAOOS POR LOS FAGILITAOORES Y 
PERSONAL OE INGAOE, ESTE HEGHO OE SER PARTE OEL PROGESO OE 
GONSTRUGGIÖN Y GAPAGITAGIÖN LOGRÖ QUE LA GOMUNIOAO LOS REGONOGIERA 
GOMO PARTE OE LA VIVENGIA OE LAS LASF, A LA FEGHA TOOAVfA SE PUEOE OBSERVAR 
QUE LA POBLAGIÖN ASUME EL ROL OE LOS PROMOTORES GOMO SEGUIOORES Y 
GAPAGITAOORES OEL USO Y MANTENIMIENTO OE LOS BANOS EGOLÖGIGOS EN 
FUNGIONAMIENTO EN SUS VIVIENOAS. 

4. CONSTRUCCIÖN DEL DESARROLLO LOCAL 

EN EL PROGESO OE FORTALEGIMIENTO INSTITUGIONAL Y OE LAS ORGANIZAGIONES 
SOGIALES, SE MOTIVA UN ALTO GRAOO OE PARTIGIPAGIÖN AGTIVA, OE LA POBLAGIÖN 
Y SUS ORGANIZAGIONES, PARA QUE SE LOGRE LA GONSTRUGGIÖN OE LA VISION 
OE OESARROLLO LOGAL, GONFORME A SUS NEGESIOAOES, OEMANOAS Y REGURSOS 
GON LOS QUE GUENTAN. 

Asimilaci6n del Proyecto por Ia Poblaci6n 

La asimilaci6n de Ia poblaci6n al uso de las LASF, mantuvo una serie de acciones previas, las que 
promovieren no solo Ia apropiaci6n de Ia nueva tecnologfa, sino tambien, Ia conciencia de que Ia 
poblaci6n participe en Ia Gestion Municipal, como manera de lograr inversiones mejor concertadas 
por las organizaciones sociales, en el cual Ia poblaci6n juega un papel de importancia cuando de 
manera organica consensuan sus acciones de desarrollo municipal. 
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LA SITUACION ACTUAL 

OACJANIZACION OOMUNAL 

LA ORGANIZACIÖN COMUNAL ES FORTAL.ECIDA POR EL APOYO QU~ INCADE DESARROLLA COMO 
PARTE OE SU PROGRAMA DE N'OYO COMUNAL LA IMPLEMENTACION DE UN CICLO DE TAI.lERES 
OE FORMACIÖN OE UDERES, ,6SIMISMO PROMUEVE LA FORMACION OE PROMOTORES OE SALUD Y 
SANEAMIENTO a.JE SON LOS QLE APCN/JN OE M/JNERA ORGANIZADA Y DESPRENDIDAAL OEBARFIDU..O 
OE LAS ACeiONES PREVISTAS EN EL PROYECTO. 

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GES110N MUNICIPAL 

PARA EFECTOS OE LOGRAR UNA AcrrJA PARllCIPACIÖN OE LA POBLACJP.!'I A NIVEL COMUNAL Y 
BARRIAL INCADE OESARROLLA TOOO UN PROCESO OE APOYO A LA GESllUPl MUNICIPAL, MBJIANTE 
LA APUCACION OE UNA SERIE DE TALLERES QUE SE ENCUENTRAN DENTAO DE 'LA ESCUELA DE 
UDERES', DON OE SE TRABAJÖ CON LA COMUNIDAD DIRJGENTES Y ORGANIZACIONES SOCIALES 
TEMAS TALES COMO: 

lEMA DE CUADERNO NO. DE PUBLICACION 

MODELO OE GES11ÖN MUNICIPAL PARTICIPA11VA 01 

DEMOCRACtA Y CIUDAD/JNIA 02 

LA LEY OE PARTlCIPACIÖN POPULAR 03 

MUNICIPIO Y GOBIERNO MUNICIPAL 04 

LOS DISTRITOS MUNICIPALES 05 

PAESUPUESTO MUNICIPAL CON PARTlCIPACIÖN Y DECISIÖN POPULAR (1) 06 

PAESUPUESTO MUNICIPAL CON PARTlCIPACIÖN Y DECISIÖN POPULAR (2) fJT 

B.ABORACIÖN PART1CIPA11VA DEL POA 08 

CICLO OE LA PLAN!ß1CAC1ÖN D~L POA MUNICIPAL 09 
'CON PARTICIPAC NY DECISI N POPULAR' 
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LA SITUACION ACTUAL 

CO RESPONSABILIDAD INSTITUIDA 

LA POBLACIÖN ORGANIZADA Y CAPACITADA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL ASUMEN LA RESPONSABILIDAD 

POST IMPLEMENTACIÖN OE LOS BANOS ECOLÖGICOS, POR DOS FACTORES OE IMPORTANCIA: 

A.- LOS PROMOTORES LOGALES IDENTIFICADOS EN BASE A UNA SERIE OE PRE REQUISITOS, 

RECIBEN UNA CARGA SUSTANCIAL OE CONOCIMIENTOS MEDIANTE PROCESOS CAPACITANTES 

INSITU, ASIMISMO SON CAPACITADOS EN EL MANEJO Y APLICACIÖN OE LA METODOLOG[A SARAR, 

SIENDO ASf QUE EN TODAS LAS FASES DEL PROYECTO, SE DIÖ MUCHO ENFASIS EN FOMENTAR 

LA COORDINACIÖN INTERSECTORIAL, Y EL SEGUIMIENTO CAPACITANTE CONTINUO EN LAS VISITAS 

DOMICILIARIAS QUE LLEVAN ADELANTE EN ESPECIAL EN EL POST PROYECTO, ESTAS ACCIONES 

SIN DUDA PERMITIERON QUE LA POBLACIÖN RECONOZCA A ESTOS ACTORES (PROMOTORES Y 

FACILITADORES) COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO GONSTANTE EN EL USO Y MANTENIMIENTO OE 

LOS BANOS ECOLÖGICOS. 

c::: B.- LOS GOBIERNOS MUNICIPALES POR SU PARTE, APOYAN AL SOSTENIMIENTO OE LOS BANOS 
•0 ECOLÖGICOS POST PROYECTO ASUMIENDO COMO ENTIDADES MUNICIPALES (CONFORMADOS ·c::; 
CU EN UMSB10 ) LA IMPORTANCIA DEL USO Y MANTENIMIENTO OE LOS BANOS ECOLÖGICOS, MEDIANTE :c 
0 VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS GON LOS PROMOTORES CAPACITADOS, EL RESULTADO 
c. OE ESTE PROCESO OE SEGUIMIENTO Y EL ExiTO DEMOSTRADO EN EL TIEMPO, IMPULSAAL 

.!!2 
GOBIERNO MUNICIPAL A PROSEGUIR GON LA GONSTRUGClON OE LOS BANOS ECOLÖGICOS, EN c::: 

Cl) OTROS SECTORES 0 COMUNIDADES QUE NO CUENTAN GON SISTEMAS SANITARIOS OE DISPOSICIÖN 
0 

OE EXCRETAS. :s 
E 
CU 

''AHORA NOSOTROS NO SOLO PARTIC/PAMOS POR OBL/GAC/ÖN, PARTIC/PAMOS ACTIVAMENTE (,) 

G) POR QUE RECONOCEMOS NUESTRAS OEMANOAS COMO LEGITIMAS Y ESTAMOS CONSIENTES 
"0 
U) QUE SOLO SIENOO PARTE OE LAS SOLUCIONES SE PUEOE AVANZAR OE MANERA 
0 COMPROMETIOA." (SRA. GLADYS QUISPE PROMOTORA SANEAMIENTO SAN PEDRO) ... 
(,) 
Cl) w SEGUIMIENTO POST PROYECTO 

EL SEGUIMIENTO DEL USO ADECUADO Y MANTENIMIENTO OE LOS BANOS ECOLÖGICOS, ES CONSTANTE, 

EN ESPECIAL EN LOS NINOS Y PERSONAS AJENAS AL C[RCULO FAMILIAR, SIN EMBARGO ESTA TAREA 

LO DESARROLLAN OE MANERA CONSTANTE, LOS ENCARGADOS OE ESTE PROCESO SON EN PRIMERA 

INSTANCIA TODA LA FAMILIA, ESTAS SON APOYADAS POR LOS PROMOTORES Y FACILITADORES LOGALES 

Y OE BARRIO, Y JUNTO A ESTOS PROMOTORES ESTAN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES QUE GON RELATIVA 

FRECUENCIA PROGRAMADA Y MEDIANTE SUS UMSB, VISITAN Y SIGUEN REFORZANDO EL USO ADECUADO 

Y EL MANTENIMIENTO OE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, INCIDIENDO EN LOS MULTIPLES BENEFICIOS 

QUE ESTAS BRINDAN COMO SER ABONO, FERTILIZANTE E INSECTICIDA. 

OE LA MISMA FORMA LA RED OE PROMOTORES LOCALES, JUNTO A PERSONAL OE SALUD, Y OE LA UMSB, 

REALIZAN EL SEGUIMIENTO GONSTANTE PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD OE LOS BANOS 

ECOLÖGICOS CONSTRUIDOS Y QUEEN LAACTUALIDAD ESTAN EN USO. 

10 La UMSB es Ia Unidad Municipal de Saneamiento Basico., creada a solicitud de Ia poblaci6n capacitada, con Ia misi6n de asumir roles sectoriales de agua y saneamiento delimitados, 
esta unidad se encuentra vigente y en funcionamiento en el Municipio de San Pedro y tue consolidada mediante Ordenanza Municipal en Ia gesti6n 2009. 

61 



5ANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN ßOUVIA Y GuiA DE SISTEMATIZACIÖN 

2.5 Resultados visibles 

1. Poblaci6n comprometida con el cambio y consolidaci6n de redes de promotores 

INCADE, promueve Ia organizaci6n de Ia poblaci6n mediante Ia consolidaci6n de redes de promotores 
de salud y saneamiento, en estas organizaciones toma en cuenta Ia inclusi6n de mujeres en instancias 
de toma de decisiones. 

Redes de promotores 

GENERA 
OE MANDAS 

COMUNALES 
RECABADAS EN 
REUNIONES DE 

BARRIO POR 
PROMOTORES 

La poblaci6n participa en Ia 
gesti6n y desarrollo comunal 
en tres espacios locales y 
Municipales, con el apoyo de 
Ia RED de PROMOTORES: 

1 er. Nivel = Asamblea comunal 
- barrial 

2do. Nivel = Asamblea Distrital 
3er. Nivel = Asamblea 
Municipal 

La toma de decisiones se basa 
en acuerdos previos 
determinados en los diferentes 
niveles de asambleas, que 
determinan cual de las 
poblaciones parte de Ia 
Jurisdicci6n Municipal, son las 
que desarrollaran acciones de 
inversi6n en obras u otros 
servicios. 

Los procesos capacitantes a Ia comunidad, promotores y organizaciones sociales, apuntan a un 
desarrollo arm6nico y progresivo en Ia poblaci6n. Cada promotor tiene como fin principal motivar 
y gestar ideas de desarrollo del saneamiento basico local, y plantearlas en asambleas a sus Gebiernos 
Municipales. 

2. Desarrollo de experiencias a nivel barrial por el uso y mantenimiento de los baiios 
ecol6gicos. 

La poblaci6n y los promotores de saneamiento y salud, como encargadas de desarrollar y proseguir 
con el seguimiento de Ia construcci6n de los banos ecol6gicos describen las bondades y desventajas 
de contar con una letrina de pozo ciego y los banos ecol6gicos im piementadas en las poblaciones 
de San Pedro y Saavedra. 
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SAAVEDRA SAN PEDRO 

Es comun escuchar en los pobladores de Saavedra Los pobladores de San Pedro vierten los siguientes 
los siguientes comentarios acerca de las letrinas con comentarios puntuales de los pozos ciegos que estaban 
pozo ciego: en funcionamiento: 

- Dispersion de malos olores en todo momento 
- Rebalses de los pozos en tiempos de lluvias, 
provocando Ia contaminaci6n de las calles con 
excretas y tambien Ia proliferaci6n de moscas. 

- Poco saludable e higienico, causando enfermedades, 
diarrea y otros. 

- Contaminaci6n de las aguas subtemineas, que en 
este caso muestras de Iaberaterio han comprobado 
que existen restos de heces fecales en el agua que 
consumen de su cooperativa prestadora de servicios. 

- En muchos casos los nifios y algunos animalas 
(gato, perro, gallina y otros), caen en los pozos ciegos, 
contaminandose y contrayendo enfermedades. 

- lncomodidad de los vecinos por Ia contaminaci6n 
de los barrios con los pozos ciegos. 

- Contaminaci6n de los suelos debido al excavado 
continuo de sus predios para hacer otro pozo ciego 
cuando este se llena. 

- Presencia de malos olores, en especial en epocas 
de lluvia y en extreme calor. 

- Presencia de moscas. 
- Con mucha frecuencia debfan cavar pozos en todos 

lados de sus predios. 
- Comunmente cafan animalas al pozo (gallinas, 

chanchos, perros), estos animalas comunmente 
morfan. 

- En epoca de lluvias rebalsaban los pozos, las excretas 
salfan afuera (posible gran provocador de 
enfermedades). 

- En epocas de lluvias se remojaba Ia tierra y se cafan 
los pozos, lo que provocaba mayor posibilidad que 
cualquier miembro de Ia familia o animal puedan caer 
en los pozos. 

- Era algo sucio por lo que no les daba ganas de ir al 
bafio. 

- No eran higienicos. 
- Cuando los nifios iban al bafio necesariamente iban 

acompafiados, por temor a que estos cayeran al 
pozo (soporte en Ia base del pozo solo con maderas). 

- Los malos olores eran generalizados entre los vecinos 
por Ia presencia de Ia letrina con pozo ciego. 

Los promotores de saneamiento y salud, y Ia poblaci6n que cuenta con LASF., opinan de los beneficios 
de las LASF. 

- No requiere recursos econ6micos eievados 

- Facil en su construcci6n 

- Es construido con material local de Ia zona 

- Se construyen con el mfnimo de materiales. 

- Se puede ubicar donde el vecino quiera. 

- Su mantenimiento es sencillo. 

- No se inunda ni rebalsa. 

- Emite poco mal olor. 

- Y su construcci6n es altamente participativo. 

- En su seguimiento participamos todos 

63 



SANEAMIENTO ECOLÖGICO SosTENIBLE DESCENTRALIZADO EN ßOLIVIA Y GuiA DE SISTEMATIZAOÖN 

3. Interaceion Municipal con organizaciones impulseras de Ia implementaci6n de los 
bailos ecol6gicos. 

0 
a: c w 
Q. 

z 
ca 
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En el Municipio de San Pedro, se puede ver estructurada Ia Unidad Municipal de Saneamiento Basico 
UMSB, instancia que desarrolla acciones de apoyo y seguimiento a temas especfficos en agua y 
saneamiento en su jurisdicci6n, esta instancia tiene funciones puntuales y el personal se encarga 
solamente de temas relacionados al sector, esto porque en su creaci6n INCADE desarroll6 aportes 
importantes en cuanto a funciones y forma de c6mo estos tuneionarios deben ser parte comprometida 
en Ia gesti6n del saneamiento basico. 

EI gobierno Municipal de Saavedra gracias a Ia 
implementaci6n de los bafios ecol6gicos en el pasado, 
en diferentes barrios de Ia localidad, empieza a invertir 
recursos para seguir construyendo estos sistemas 
sanitarios, en barrio donde no tienen implementados los 
bafios ecol6gicos. 

Concejal del Gobierno Municipal, reconoce 
y trabaja con Ia poblaci6n, motivando y generando 
espacios de socializaci6n de los bafios ecol6gicos, 
asimismo, hace el seguimiento del uso adecuado, su 
mantenimiento y aprovechamiento en coordinaci6n con 
las PROMOTORAS de saneamiento y salud 
Formadas por BIBOSI. 
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4. Poblaci6n investiga y desarrolla acciones de aprovechamiento de los bailos ecol6gicos, 
con iniciativas propias. 

A rafz de visitas propiciadas por WFP e INCADE, se promovi6 visitas de intercambio de experiencias 
a promotores de diversas poblaciones del pafs, a zonas donde desarrollaron experiencias exitosas 
en el aprovechamiento de abonos y fertilizantes e insecticidas. 

EI efecto de esta visita hizo que en Ia poblaci6n de San Pedro puedan generar iniciativas de 
aprovechamiento de abonos y fertilizantes. 

ll1:·1111·~~ En Ia poblaci6n de San Pedro vecinos organizados por sus 
PROMOTORAS, desarrollan las primeras acciones de 
aprovechamiento de los baf\os ecol6gicos, iniciando Ia 
implementaci6n de un vivero de arboles natives y frutales. 

San Pedro, Vivero impulsedas por vecinas del Barrio Mangales. 

Entre las experiencias que lograren desarrollar en base a iniciativas propias se pueden mencionar: 

La utilizaci6n de embases de PIL Frut, para utilizarlas en sus plantines, 
inicialmente ellas las buscaban ahora con los pocos recursos que 
cuentan, las compren a las escuelas, por kilos, asf evitan que estos 
embases terminen en las calles. 

314 bolsitas hacen un Kilo. 

Para conseguir abonos de calidad terminaron con las siguientes 
proporciones de mezcla. 

1.- para arboles y frutales, una de abono y cuatro de tierra 
2.- para legumbres y flores, una de abono y cinco de tierra 

Un elemento de no olvidar radica en el uso de Cal destruye las 
propiedades de abono, por lo que es mejor el uso de ceniza, tierra 
y aserrfn como material secante. 

Aprendieron a clasificar y ordenar mejor los plantines, llevan registros 
de riego, abonado, crecimiento y tiempo de cambio de embolsado, 
ademas de verificar las caracterfsticas de las plantas para desechar 
aquellas que presenten algun tipo de enfermedad. 
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5. Municipios conscientes de Ia importancia de los baiios ecol6gicos, y del saneamiento 
basico desarrollan visiones integrales. 

En San Pedro se logro que el muniGipio en base a un trabajo Gonsensuada Gon Ia poblaGion llegue 
a Gonstruir Ia siguiente Vision: 

"EL MUNICIPIO OE SAN PEDRO ES UNA COMUNIDAD SALUDABLE Y PRODUCTIVA, 
QUE VALORA LA DIVERSlOAD CULTURAL Y VIVE UNIDA Y EN ARMONiA; CON 
VIVIENDAS DIGNAS, Y SERVICIOS OE EDUCACION, SALUD, SANEAMIENTO BASICO 
Y RECREACION ADECUADOS PARA UNA BUENA CALIDAD OE VIDA. CON UNA 
PRODUCClON AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, RENTABLE Y RESPETUOSA OE 
LA SOSTENIBILIDAD OE LOS RECURSOS NATURALES; GENERADORA OE PUESTOS 
OE TRABAJO CON SALARIOS DIGNOS; DANDOLE VALOR AGREGADO A NUESTROS 
PRODUCTOS Y CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO OE LA REGION Y OE BOLIVIA". 
PDM San Pedro 2007 - 2011 

Esta vision de GaraGterfstiGas integrales, es reGogida por INCADE y Gonjuntamente Ia red de promotores, 
desarrollan un trabajo de seguimiento y apoyo Gonstante a Ia sostenibilidad del saneamiento eGologiGo 
en Ia jurisdiGGion del MuniGipio de San Pedro. 

EI Gobierno Municipal de San Pedro publiGa tambien, 
su memoria de Gestion MuniGipal PartiGipativa, Gomo 
forma de soGializaGion de sus aGGiones planifiGadas. 

EI Gobierno MuniGipal de Saavedra, invierte reGursos 
propios para fomentar Ia GonstruGGion de LASF., en las 
poblaGiones donde no se tiene sistemas de saneamiento 
GonvenGionales instalados. 

2.5.1 Las demandas 

Estas nuevas GonstruGGiones son finanGiadas por el 
Gobierno MuniGipal, y se ejeGuta en base a las 
GaraGterfstiGas de implementaGion que BIBOSI- INCADE, 
desarrollado en el pasado, por su versatilidad, y el alto 
grado de partiGipaGion que se logra Gon Ia poblaGion 
benefiGiada. 

Entre las demandas reGogidas de los diferentes aGtores del proyeGto de autoGonstruGGion de banos 
eGologiGos, tanto en San Pedro Gomo en Saavedra se tiene los siguientes resultados 
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Comunidad Municipio 

•Apoyo en Ia construcci6n • Proseguir con cursos de 

de Banos Ecol6gicos en las gesti6n municipal, mediante 

viviendas donde todavfa no el fortalecimiento de las 

cuentan con letrinas. 

• Apoyo en iniciativas como 

diferentes areas, direcciones 

y unidades. 

Ia creaci6n de viveros. • Apoyar tecnica y 

financieramente a las 

• Apoyo en apertura de Unidades Municipales de 

mercados locales por parte Saneamiento Basico (UMSB). 

de las Alcaldfas. 

• lmplementar un sistema de 

• Capacitaci6n permanente seguimiento a nivel regional 

en uso de letrinas, y salud, donde se pueda generar 

por ser de importancia. informaci6n en saneamiento 

Promolores Ejecutora 

• Participar en eventos • Celeridad en los 

regionales y nacionales, todo financiamientos de proyectos 

en relaci6n al saneamiento en saneamiento. 

ecol6gico. 

• Apoyo a los gobiernos 

• Recibir apoyo financiero y municipales en materia de 

tecnico de los Gobiernos gesti6n municipal, y sobre 

municipales, para emprender todo en planificaci6n y 

iniciativas locales de liderazgo. 

aprovechamiento de banos 

ecol6gicos. • Apoyo en Ia publicaci6n de 

experiencias exitosas en 

• Participar en reuniones de diferentes areas de gesti6n 

coordinaci6n sectorial local desarrolladas tanto en los 

con el apoyo de los diferentes Gobiernos Municipales y en 

basico de importancia para actores sectoriales, para comunidades y sus 

• Apoyo Capacitaci6n y los municipios. 

fomento para Ia 

conformaci6n o • Que exista un sistema de 

fortalecimiento de clubes de incentivo a los municipios, 

madres, con Ia finalidad que mayor cobertura de 

impulsar programas de salud, banos ecol6gicos lograron a 

saneamiento y desarrollo Ia fecha, incentivos que 

productivo en las localidades. podrfan ser: 

lograr integrarse en redes de organizaciones sociales. 

trabajo locales. 

• Apoyo y socializaci6n de 

• Que Ia red de promotores modelos de gesti6n 

establecidos sean apoyadas participativa y transparente 

p o r I o s g ob i er n o s de Gobiernos Municipales, 

municipales, u otras exitosos. 

instancias que apoyan el 

Recursos econ6micos para sector saneamiento. 

• Realizar eventos de reinversi6n en saneamiento 

capacitaci6n con relativa ecol6gico. 

frecuencia, para lograr Ia Capacitaci6n de personalen 

sostenibilidad de los banos saneamiento basico. 

• Que los gobiernos 

municipales y los 

financiadores puedan 

ecol6gicos Apoyo privilegiado en Ia empezar los proyectos de 

gesti6n de captaci6n de manera mas agil, porque de 

• Que las instancias que recursos para saneamiento lo contrario esto provoca 

apoyaron Ia autoconstrucci6n basico. desaliento y desesperanza 

ayuden a las reparaciones en los baneficiarios 

que necesitan los banos • Que los financiamientos de 

ecol6gicos despues de saneamiento ecol6gico u 

tiempo perentorio de uso. otros se ejecuten con 

• Que los proyectos no 

tarden tanto en ejecutarse. 

celeridad 
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2.6 Lecciones aprendidas 

Como Ieeeiones aprendidas resultantes de las diferentes entrevistas realizadas, tanto en Ia poblaei6n, 
promotores, faeilitadores, personal de Gobiernos Munieipales y Ia entidad ejeeutora (INCADE) se 
pueden meneionar las siguientes: 

a. A nivel de procesos capacitantes 
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Capacitaci6n integral 
Es devital importaneia que los proeesos eapaeitantes sean de orden integral, es deeir que 
se toquen temas de salud, saneamiento, organizaei6n eomunal, liderazgo, y partieipaei6n 
eomunal en Ia gesti6n de gobiernos munieipales. 

Promover el uso de Ia metodologia SARAR como metodologia de capacitaci6n 
comunal 
La metodologfa SARAR, logr6 en Ia implementaei6n de los banos eeol6gieos, gran 
partieipaei6n y eompromiso de los benefieiarios, por ser una metodologfa que al ser visual 
ayuda a generar responsabilidad, y su versatilidad de uso permite elaborar eoneeptos de 
salud y saneamiento en base a experieneias de vida. 

Promover Ia participaci6n de las unidades educativas en los procesos de cambio 
y uso de los baiios ecol6gicos 
La importaneia de Ia partieipaei6n de las unidades edueativas en Ia promoei6n del uso, 
mantenimiento y aproveehamiento de los banos eeol6gieos, en sus edueandos aportara 
en gran medida el uso adeeuado en sus domieilios, ya que en Ia mayorfa de los easos los 
usuarios ven Ia difieultad del uso de los banos eeol6gieos por los miembros mas j6venes 
de Ia familia. 

Contar con materiales de capacitaci6n especificos para niii@s, impulsando el uso 
adecuado de los baiios ecol6gicos 
Un faetor de gran importaneia radiea, en eontar eon material espeeffieo para nin@s, materiales 
audiovisuales, ludieos u otros que despierten el interes de uso, mantenimiento, y 
aproveehamiento de los banos eeol6gieos en funeionamiento en sus domieilios. 

lmpulsar Ia capacitaci6n de promotores del cambio que Iogren desarrollar impacto 
positivo en el uso de los bailos ecol6gicos 
lmpulsar y eonsolidar Ia formaei6n de promotores que apoyen a Ia poblaei6n en el seguimiento 
y eapaeitaei6n eonstante, en el uso, mantenimiento y aproveehamiento de los banos 
eeol6gieos. 

lncidir en procesos de intercambio de conocimientos sobre aprovechamiento y 
maximizaci6n del uso de los baiios ecol6gicos 
Gon este proceso se trata de retro-alimentar constantemente sobre nuevas tecnologfas, y nuevas 
formas de aprovechar las ventajas que brindan los bailos ecol6gicos, asf como tambien socializar 
otras experiencias de similar caracterfstica en otras poblaciones, ciudades o pafses 
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b. A nivel intersectorial e interinstitucional 

lncu/car Ia gesti6n intersectorial e interinstitucional 
Otra acci6n de gran importancia esta relacionada a lograr que se involucren en Ia gesti6n 
del saneamiento ecol6gico actores institucionales e intersectoriales tales como: el Sector 
Educaci6n, el sector salud, los gobiernos Municipales, Operaderes de servicios de agua y 
saneamiento, organizaciones sociales, agrupaciones de j6venes y clubes de madres entre 
otras, con Ia finalidad de lograr compromisos y acciones de apoyo al uso, mantenimiento 
y aprovechamiento de los bafios ecol6gicos. 

Promover Ia participaci6n activa del sector salud 
EI sector salud por su relaci6n directa en el mejoramiento de las condiciones de saneamiento 
en Ia poblaci6n, debera ser parte activa en todo el proceso de implementaci6n de los bafios 
ecol6gicos, asf como su accionar de seguimiento y apoyo post proyecto, con Ia finalidad 
de aportar en el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia poblaci6n en sus distritos. 

c. A nivel de Gobiernos Municipales 

Seguimiento Municipal participativo 
Es de gran importancia el trabajo mancomunado de personeras de los Gebiernos Municipales, 
en el seguimiento aplicativo en Ia etapa de construcci6n, y seguimiento capacitante, retro
alimentativo y de transferencia, cuando el proyecto haya culminado. 

Asimismo todas estas acciones de seguimiento de los Gebiernos Municipales deben ser 
por estrategia desarrolladas con promotores de saneamiento basico y facilitadores formados 
en Ia etapa de autoconstrucci6n, con Ia finalidad de lograr Ia sostenibilidad de las obras 
construidas y el aprovechamiento de las ventajas que ofrece los bafios ecol6gicos. 

lmpulso a Ia creaci6n y sostenimiento de Unidadas Municipa/es de Saneamiento 
Basico 
Sin duda Ia acci6n de mayor importancia se da, cuando se logra implementar al interior de 
un Gobierno Municipal, una Unidad de Saneamiento Basico, que cuente con personal y 
funciones especificas en esta area, ya que con esta unidad se puede desarrollar un mejor 
seguimiento y apoyo a Ia gesti6n de proyectos de saneamiento implementados en poblaciones, 
que son parte del municipio. 

Promover programa "Escuela de Lideres" comunales como aporte a Ia gesti6n 
Municipal 
Se pudo evidenciar que una poblaci6n con conocimiento, de sus derechos y de sus 
obligaciones puede participar de mejor manera en Ia gesti6n de su Gobierno Municipal, mas 
aun si en esta poblaci6n se identifica y forma a Udsres locales, el resultado de este proceso 
aumenta de manera progresiva Ia participaci6n real y activa de las poblaciones, tanto en Ia 
toma de decisiones como en su gesti6n de su municipio. 
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d. A nivel de promoci6n de los bailos ecol6gicos 

Lograr que los financiamientos cuenten con recursos que apoyen al seguimiento 
de uso y aplicaci6n de los baflos ecol6gicos post ejecuci6n de proyectos 
Es de importancia lograr que los proyectos a ejecutarse puedan contar con recursos 
suficientes como para poder lograr, el establecimiento de sistemas de seguimiento a Ia 
sostenibilidad y desarrollo de los beneficios aprovechables de los bafios ecol6gicos (en post 
proyecto). 

Motivara Ia creacion de micro empresas que puedan generar una nueva vision de 
los beneficios de los baflos ecol6gicos 
Como medida de sostenibilidad y generaci6n de empleo comunal, el impulso de Ia creaci6n 
de microempresas productivas, en base de Ia generaci6n de abonos, fertilizantes e insecticidas 
ecol6gicos, resulta ser una necesidad comunal, una vez que los bafios ecol6gicos entran 
en funcionamiento. 

Promover el aprovechamiento de bondades de los baflos ecol6gicos 
Generar espacios de dialogo entre poblaciones beneficiadas sobre el aprovechamiento en 
Ia generaci6n de beneficios a rafz del uso de abono, fertilizantes e insecticidas producto 
del funcionamiento de los bafios ecol6gicos. 

Comunicacion institucional permanente I entre INCADE- Facilitadores, Promotores, 
Gobiernos Municipales y financiadores como WFP 
La comunicaci6n permanente entre las instituciones que fueron parte del proceso de 
implementaci6n de los bafios ecol6gicos, permite fortalecer las redes de Promoteres de 
Saneamiento basico, conformadas en las diferentes poblaciones de municipios donde se 
autoconstruyeron los bafios ecol6gicos. 

Lograr que los Gobiernos Municipales inserlen en su POA presupuesto para 
implementaci6n de baflos ecol6gicos 
Orientar y socializar las caracterfsticas y bondades de los bafios ecol6gicos, al interior de 
las organizaciones sociales como OTB y otras, con Ia finalidad de que se pueda solicitar 
presupuesto e inscribirlos en los POAS municipales, con Ia finalidad de implementar los 
bafios ecol6gicos en beneficio de las comunidades y su entorno. 

Recomendaciones 

A manera de recomendaciones se citan los siguientes: 
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a. Es de importancia que se lagre implementar una segunda etapa despues de Ia construcci6n 
de los bafios ecol6gicos, Ia misma que radica en fomentar Ia explotaci6n de los abonos, 
insecticidas y fertilizantes, este proceso es de mucha importancia, ya que del exito de 
esta etapa dependera Ia sostenibilidad del uso y mantenimiento de infraestructura (bafios 
ecol6gicos). 
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b. Apoyo al traslado de promotores y lfderes comunales en Ia visita de otras poblaciones 
con similar o mejor experiencia en el uso y aprovechamiento de los banos ecol6gicos. 

c. Ejecutar acciones de fortalecimiento municipal como medida institucional sectorial en el 
seguimiento y Ia retroalimentaci6n coordinada en las poblaciones donde se construyeron 
los banos ecol6gicos, con Ia finalidad de alcanzar Ia sostenibilidad y desarrollo local del 
saneamiento. 

d. Motivar Ia consolidaci6n de redes de apoyo local, que ayuden a sostener y desarrollar 
Ia gesti6n del saneamiento ecol6gico regional y local. 

e. lmpulsar y consolidar mercados locales y regionales, tanto en Ia venta como Ia compra 
de abonos, insecticidas fertilizantes y plantines producto del aprovechamiento de los 
banos ecol6gicos. 

f. Contar con una instancia que desarrolle proceso de investigaci6n aplicada regionalmente, 
con Ia finalidad de alcanzar el maximo de aprovechamiento de las bondades que se 
genera a rafz del uso de los banos ecol6gicos, estos procesos investigativos podrfan ser: 

1 . lnvestigaci6n sobre las proporciones de abonos y mezclas que se deben usar para, 
contar con variedades arb6reas, florales, frutales y otros tipos vegetaci6n. 

2. lnvestigar las particularidades de los insecticidas, sus proporciones y mezclas que 
ayude a realizar control ecol6gico de vectores perjudiciales para Ia agricultura, de 
manera regional. 

3. lnvestigar las particularidades de los fertilizantes y su aplicaci6n en diferentes tipos 
de cultivos, y microrregiones. 

g. Motivar Ia participaci6n de los gobiernos municipales, en Ia gesti6n e implementaci6n del 
saneamiento ecol6gico en todas sus etapas. 

h. Motivara Ia participaci6n del operadar de servicios de agua local, en Ia gesti6n seguimiento 
y apoyo en todo el proceso de autoconstrucci6n de banos ecol6gicos, y al ser parte de 
las redes de promotores de saneamiento basico. (Gon Ia finalidad de que el saneamiento 
sea de corresponsabilidad y no hayan dobles financiamientos por Ia planificaci6n de 
construcciones de alcantarillado sanitario convencional u otros) 

i. Realizar programa de informaci6n y concienciaci6n a gobiernos municipales, para Ia 
implementaci6n de banos ecol6gicos como medidas saludables de disposici6n y 
aprovechamientos de excretas en las poblaciones rurales, ciudades intermedias, y zonas 
periurbanas, como respuesta a los problemas del recurso hfdrico en cantidad y/o 
contaminaci6n. 
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3.1 Acerca de Ia Sistematizaci6n 

Lo fundamental de Ia investigaci6n es entenderla como un proceso investigativo, que contempla Ia 
elecci6n de un metodo que nos permita recuperar las experiencias de los diferentes actores, en un 
contexto econ6mico, social y cultural, es tambien entenderla como un acto de aprendizaje y 
comunicaci6n que implica una retroalimentaci6n de informaci6n, conocimientos y practicas que 
permite Ia difusi6n y socializaci6n de los resultados. Contribuye al aprendizaje, desde el analisis crftico 
de Ia experiencia, para camprender Ia practica, tanto a partir de los exitos como de los errores para 
mejorar los resultados. Ademas Ia comunicaci6n representa un vehfculo o medio para conseguir los 
objetivos de Ia sistematizaci6n. 

La sistematizaci6n docente estudiantil realizada esta concebida como un proceso, cuyas funciones 
son las siguientes: 

LA SISTEMATIZACION COMO 
PROCESO TIENE TRES FUNClONES 

EXPUCARLOSHECHOSEN 
FUNClON OE NECESIOAO 

Fuente: Elaboraci6n propia- Carrera de Trabajo Social 

OESCRIBIR HECHOS Y 
PRECESOS OE LA REAUOAD 

PROMOVER LA INSTRUMENTAC/ON DE 
LA ACC/ON PARA LA TRANSFORMAC/ON 

Al realizar Ia sistematizaci6n se tomaron en cuenta algunos principios que Ia guiaron, estos fueron: 

Relevancia y necesidad, los participantes de Ia experiencia de Baf\os Ecol6gicos consideraron como 
necesaria y utilla realizaci6n de Ia sistematizaci6n, lo cual permiti6 dar mayor importancia y valor a 
los resultados obtenidos. En lo que respecta a Ia necesidad de realizar Ia sistematizaci6n, esta fue 
requerida por el Nodo de Conocimiento en Saneamiento Sostenible Descentralizado - NSSD en 
convenio con Ia Carrera de Trabajo Social de Ia Universidad Mayor de San Andres. 

lntegralidad y globa/idad, Ia sistematizaci6n fue analizada desde una perspectiva global, se consideraron 
los espacios sociales, polfticos, culturales y econ6micos que influyeron en el desarrollo de Ia experiencia. 

Rarces hist6ricas, se tom6 en cuenta las circunstancias que generaron y mantuvieron el problema, 
antes de Ia implementaci6n de Baf\os Ecol6gicos. 

Relatividad de Ia informaci6n, se supo desde un principio que los resultados obtenidos de Ia 
sistematizaci6n tienen un aspecto relative, en el sentido de que las experiencias son validas en 
determinadas condiciones, espacios, tiempos y situaciones particulares. 
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Pluralidad de opiniones y conocimientos, en las dos experiencias realizadas se obtuvieron varias 
opiniones, de los beneficiarios, del personal de Ia microempresa ABONA, y del personal de Ia 
Fundaci6n Sumaj Huasi, puntos de vista diversos, lo cual permiti6 enriquecer Ia visi6n. 

Uso del conocimiento local y cientffico, en Ia sistematizaci6n se busc6 combinar tanto los conocimientos 
locales y cientfficos, que permitan Ia creaci6n de nuevos conocimientos relacionados a saneamiento 
basico. 

Participaci6n, Ia visi6n, opini6n y experiencia de todos los que participaron en Ia experiencia fue 
central para Ia presente sistematizaci6n. 

Principios de Ia sistematizaci6n 

PRINCIPIOS QUE GUIAN 
/ LA SISTEMATIZACIÖN ' 

11(' ......________. ~ 
RELEVANCIA Y RELATIVlOAD OE 

NECESIDAD LA INFORMACIÖN 

USO DEL CONOCIMIENTO PLURALlOAD OE OPINIONES 
LOCAL Y CIENTfFICO Y CONOCIMIENTOS 

PERSPECTIVA 
INTEGRIDAD I GLOBALlOAD 

HISTÖRICA 

I PARTICIPACIÖN I 
Fuente: Elaboraci6n Propia - Carrera de Trabajo Social, en Base a datos del ced/eze - Alemania 

3.2 Planificaci6n del Proceso Metodol6gico 

Esta primera etapa, del diseilo del proceso de sistematizaci6n, se proponen seis pasos metodol6gicos: 

Paso 1 Delimitaci6n de Objetivos 

- Reconstruir Ia experiencia de los Bailos Ecol6gicos 
implementados en Ia zona Cooperativa San Roque 
y Playa Verde del Municipio de EI Alto, para asf, 
mejorar Ia intervenci6n y compartir aprendizajes 
con otras experiencias similares. 

- ldentificar experiencias infciales antes de Ia 
implementaci6n de Bailos Ecol6gicos en Ia zona. 

- ldentificar Ia participaci6n de hombres y mujeres 
en Ia construcci6n de los Bailos Ecol6gicos. 
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SISTEMATIZAMOS PARA: 
Mejorar Ia calidad de vida 

Transformar practicas y generar nuevas lfneas 
de acci6n. 

Reproducir las experiencias con los Baneficiarios 
e lnstituciones 

BAN OS 
ECOLÖGICOS 
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- Determinar el grado de satisfacci6n de las familias con los Bafios Ecol6gicos en Ia zona del 
Distrito 7 de EI Alto. 

- lnsertar a los estudiantes en un proceso de sistematizaci6n como parte de un proceso de 
aprendizaje academico. 

Paso 2 EI Objeto de Ia Sistematizaci6n 

l,Cuales son las experiencias y cambios 
Iogrades en Ia intervenci6n y construcci6n de 
los Bafios Ecol6gicos implementados, como 
respuesta a Ia necesidad de Saneamiento en 
Ia zona Cooperativa San Roque y Playa Verde 
del Distrito 7 de EI Alto?. 

Paso 3 Eje de sistematizaci6n 

Una vez seleccionada y definida Ia experiencia 
ha sistematizar, se precis6 el eje planteado de 
Ia siguiente manera: Las T ecnologfas Alternativas 
no convencionales aplicados como respuesta 
a Ia necesidad de Saneamiento en Areas 
Periurbanas en Ia zona Cooperativa San Roque y Playa Verde del Distrito 7 de EI Alto, son innovadoras, 
porque han respondido a Ia demanda, y han Iograde que hombres y mujeres participen en Ia 
experiencia y le den un manejo adecuado al agua y a resfduos organicos. 

Paso 4 Metodo 

Para lograr transformar Ia experiencia en conocimiento, al igual que para cualquier prop6sito riguroso 
de producci6n de conocimientos11 se requiere trabajar con un metodo; es decir, con una herramienta 
que nos ayude a hacer mejor las cosas y que nos permita llegar mas facilmente al resultado que 
buscamos, para lo cual, para fines de esta sistematizaci6n se utilizaron "Metodos Participativos" 
donde Ia participaci6n, es entendida, como un proceso de conocimientos, de experiencias que 
permite tomar decisi6nes, lograr compromisos de las organizaci6nes involucradas en Ia ejecuci6n 
del proyecto de Bafios Ecol6gicos. De igual manera los metadas intentan recapturar aspectos 
basicos de Ia experiencia dentro de una perspectiva de transformaci6n social12 • 

Es a Ia vez comunitaria por que involucra a los diverses sectores, las organizaciones formales e 
informales, Ia comunidad y otras agrupaciones participan activamente tomando decisiones, asumiendo 
responsabilidades especfticas y fomentando Ia creaci6n de nuevos vfnculos de colaboraci6n en favor 
de Ia salud liderada por el sector de saneamiento basico. 

Para lograr Ia participaci6n comunitaria existen condiciones basicas que muchas veces pueden 
presentarse en forma combinada, y en otros casos no existir por ello es muy importante tener en 

11 Todo conocimiento ayuda ha interpretar el entorno y en consecuencia, ayuda a actuar, concepto extrafdo de Ia Gufa de Sistematizaci6n de GTZ . 
12 Cox Aranibar Ricardo; " EI saber local - Metodologfas y Tecnicas Participativas";ed; Nogub Cosude; 1996; p11 
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cuenta que Ia Participaci6n Comunitaria no se realiza con los deseos sino con las acciones 1 ~ 

Paso 5 Etapas Metodol6gicas 
Las etapas desarrolladas fueron las siguientes: 

- lnducci6n institucional de Sumaj Huasi a estudiantes del Taller de lnvestigaci6n-Practica 
111 de Trabajo Social, mediante el equipo de profesionales a Ia cabeza de su director 
ejecutivo. 

- Revision documental (Linea de base, estudio de caso, informes narratives, informe final 
segunda Fase, lineas de acci6n y otros) proporcionada por Ia lnstituci6n, los cuales fueron 
revisados y procesados por las estudiantes. 
Elaboraci6n deInstrumentos de recolecci6n de informaci6n (ver anexo 3). 

Visita a las areas de intervenci6n para Ia delimitaci6n geografica y selecci6n de las zonas 
de intervenci6n para el conocimiento de los estudiantes. 
Coordinaci6n institucional y vecinal para Ia aplicaci6n de instrumentos. 
Aplicaci6n de los instrumentos de medici6n. 
Visita y entrevista a ingenieros de Ia Microempresa "ABO NA". 
Procesamiento, interpretaci6n y analisis de Ia informaci6n. 
Elaboraci6n del documento final. 

Paso 6 Tipo de Sistematizaci6n 

Esta sistematizaci6n es de tipo Retrospectiva- Reactiva1 ~ retrospectiva, porque Ia recolecci6n de 
experiencias fue realizada una vez concluido el proyecto de los Banos Ecol6gicos y es reactiva, 
porque pretendi6 identificar los impactos generadas por los vecinos. 

3.3. Contexto 

Antecedentes Hist6ricos de Ia Ciudad de EI Alto 

EI alto es una ciudad que enfrenta un aumento en Ia pobreza urbana, una desigualdad de distribuci6n 
de los ingresos y una ausencia de los servicios basicos. EI crecimiento acelerado de Ia poblaci6n 
tiene sus orfgenes en varios procesos ocurridos en el pafs. Por ello para tener un conocimiento claro 
de dicho proceso de urbanizaci6n es necesario remontarnos en Ia historia, tomar en cuenta el 
origen y desarrollo hist6rico de dicha ciudad. 

EI Alto a inicios del siglo XX era propiedad de unos cuantos hacendados, se dice que estos compartfan 
espacios con algunas empresa publicas y privadas, se abri6 paso en Ia ciudad de La Paz, primero 
como una zona rural, despues como una zona marginal~ 5es decir ha surgido como una prolongaci6n 
de Ia ciudad de La Paz. Despues de Ia guerra del Chaco en el periodo de los 40's a los 50's, se 
registra el mayor crecimiento poblacional del area urbana de Ia ciudad de La Paz, que duplica a Ia 
registrada en el ano 1928; este incremento poblacional es Ia que sube hasta las laderas y paso a 
paso Ia mancha urbana llega a Ia Ceja, inicio de lo que seria EI Alto. Por aquella epoca pre
revolucionaria, EI Alto era propiedad de hacendados en su mayor parte: Julio Tellez, Jorge Rodrfguez 

13 ORGANIZACIÖN PANAMERICANA DE LA SALUD 1985, Participaci6n de Ia Comunidad. Washington O.P.S. O.M.S. 
14 Programa Especial para Ia Seguridad Alimentarie PESA en Centroamerica y Ia (FAO), 2004 
15 Sandoval Godofredo; • Actares y Estrategias de lngreso y el Desarrollo Local"; La Paz- Bolivia; 1995,p.12 
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Balanza, Adrian Castillo Nava, Raul Jordan Velasco, Francisco Loza, y Ia familia Zalles y seran estos 
mismos quienes inicien por esa epoca gestiones para urbanizar "sus propiedades". 

EI primero de ellos, fund6 Ia urbanizaci6n de Villa Dolores (el nombre de su esposa) el14 de septiembre 
de 1942, siempre como parte del radio urbano de La Paz; alli empez6 Ia historia de las mas de 
quinientas urbanizaciones, que hoy conforman Ia ciudad de EI Alto. Los nombres Adrian Castillo, 
Charapaqui, Allpaq Uma, Achupalla, Yunkuyo, Qallpani, lngenio, Alto Uma, Rio Seco, etc. son algunos 
de los nombres que van consolidando el espacio urbano de EI Alto. En Ia decada de los 70's, se 
nota un crecimiento acelerado, gracias al plan de emergencia de vivienda, que construy6 viviendas 
de interes social, por lo que se crean zonas urbanizadas como Ciudad Satelite y Rfo Seco, con el 
objetivo de expandir Ia Ciudad de La Paz, hacia estos lados y reducir Ia presi6n en Ia que se 
encontraba. En Ia decada de los aiios 80, se inicia Ia construcci6n de viviendas de interes social, 
en los Distritos 2 y 3, a favor de los empleados publicos, principalmente de provincias y de otros 
departamentos como Oruro y Potosf. 

Otro de los hitos hist6ricos, quese identifica en esta Ciudad, es Ia Relocalizaci6n Minera, mediante 
el Decreto Supremo N° 21060, en el aiio 1986, que caus6 un movimiento migratorio de familias 
mineras, hacia Ia Ciudad de EI Alto, a zonas marginales sin servicios basicos. Por eso, aproximadamente 
el 40 % de Ia poblaci6n total existente, son inmigrantes de otros municipios de nuestro pafs, y que 
el mayor porcentaje de los mismos, son originarios de Ia Cultura Aimara del Departamento de La 
Paz, y de los centras mineras del altiplano. Causa de este fen6meno, es que uno de sus alcaldes 
fue un ex trabajador minero y otro de origen potosino. 

EI Alto sur se va desarrollando en torno a Ciudad 
Satelite, colocandose a lo Iargo de Ia carretera a Oruro. 
La zona norte se extendi6 en direcci6n a Alto Uma y 
Ia Carretera Panamericana. Se estima que mas del 
10 % de Ia poblaci6n paceiia vive en EI Alto, y el 3 de 
Mayo de 1970 se crea Ia Sub-Aicaldfa de EI Alto y en 
1982 se crea Ia Alcaldfa Distrital de EI Alto, mediante 
Ordenanza Municipal, y el 6 de Marzo de 1985, EI 
Alto se convierte en Ia Capital de Ia Cuarta Secci6n 
de Ia Provincia Murillo, instituyendose Ia Honorable 
Alcaldfa de EI Alto y Ia Junta Municipal, con Ia posesi6n 
de las primeras autoridades municipales elegidas por sufragio general, dando lugar a Ia divisi6n 
administrativa de Ia metr6poli al elevarse a EI Alto a rango de Ciudad. 

EI Alto "nace" con una poblaci6n de aproximadamente 
307.403 habitantes, siendo el 9,1% de Ia poblaci6n urbana 
del pais: debido a Ia migraci6n campo ciudad, extendiendo 
una mancha urbana de aproximadamente de 4500 Has. 
Por Ley de Ia Republica, en el aiio 1991 , se declara a Ia 
Ciudad de EI Alto "Ciudad en Emergencia" para lo que se 
conforma un Consejo lnter-lnstitucional, con el prop6sito 
de solucionar los gravfsimos problemas sociales y urbanos 
que atraviesa. 
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Ubicaci6n Geogn\fica 

EI municipio da EI Alte asta ubicado an una maseta de suparficia plana y ondulada, al pia da Ia 
Gordillara da La Paz (Mesata del Attiplano Norta) y da Ia Cerdillara Oriantal, al Noresta da BoiMa a 
1 ß030' Sur y 68°12' Oesta. A una altura de 4.050 m .s.n.m. Umita al Norte con Ia Secci6n Capital 
de Ia Provincia Murillo, aJ Este con el Municipio de La Paz, al Sur con el Cant6n Viacha, perteneciente 
a Ia Provincia lngavi, al Oeste con el Cant6n L.aja, correspondiente a Ia Segunda Secci6n de Ia 
Provincia Los Andes. 

La extensi6n territorial del Municipio de EI Alto, considerando el Distrito 10, es aproximadamente, 
de 387.56 Km 2. (38. 756 Has), que representa el 7.58% de Ia superficie total de Ia Provincia Murillo: 
el40.24% (15.596 Has.) corresponde al area urbana y el59.76% (23.160 Has.) corresponde al area 
rural. Distrito 10, creado por Ordenanza Municipal N° 150/2005 de 11-1 0-2005. 

Distrito 7 

EI exagerado crecimiento demografico que 
experiment6 en los ultimos anos, ha 
sobrepasado en mucho Ia capacidad de gesti6n, 
planificaci6n y regulaci6n del gobiemo municipal, 
EI Alto no tenia ni tiene Ia estructura necesaria 
para recibir tal contingente de nuevos 
pobladores no tiene como ofrecerles fuente de 
empleo, saneamiento basico equipamiento para 
satisfacer las demandas mrnimas de salud, 
educaci6n y otros servicios y lo unico que puede 
ofrecer es suelo, tierra para construir viviendas. 

EI Distrito 7, situado anal noroesta de Ia ciudad, fue creado como Distrito urbane de Ia ciudad da 
EI Alto el29 de mayo de 2002. EI Distrtto se articula en torno a Ia carretara La Paz- Cochabamba 
y colinda con los Distritos 4, 5 y 9 de Ia ciudad. Cuenta con una poblaci6n aproximada de 24.672 
habitantes. De estos, cerca de 9.000 carecen de agua potable. 

La pobreza del Distrito 7 es evidente, no es necesario realizar estudios profundas con levantamientos 
de mapas, es suficiente caminar en algunos casos por calles, en otros por caminos creados por 
los mismos comunarios, ver a los ninos en medio del lodo y aguas contaminadas, visitar escuelas 
carentes de servicio, conocer las vMendas de adobe y piso de tierra y no camprender el porqu~. 
comunidades con mas de 25 anos de edad a(Jn no cuenta con servicios basicos como: agua 
potable, luz y mucho menos alcantarillado. 

Caracteristicas Socio demogr6ficas de Ia Poblaci6n 

- EI Distrito 7 cuenta con 26.587 habitantes, se caracteriza por contar con una poblaci6n pobre. 
Presenta 88 zonas bien deterrninadas. 
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- Este Distrito esta caracterizado por una poblaci6n de escasos recursos econ6micos y en plena 
expansi6n por Ia migraci6n, de los pueblos cercanos a Ia ciudad de La Paz, con gran cantidad de 
migrantes j6venes, esto nos lleva a que con el pasar de los afios tambien sus familias migran a este 
espacio, estas familias provenientes en su mayorfa del area del lago Titicaca. EI crecimiento de Ia 
poblaci6n es remarcado por Ia autoridad municipal del Distrito 7 y los dirigentes vecinales, quienes 
manifiestan que actualmente el numero de habitantes que carecen de agua potable es mayor a Ia 
de los afios anteriores, Ia poblaci6n migrante, esta en relaci6n a Ia busqueda de nuevas fuentes de 
empleo, en busca de una mejor calidad de vida. 

EI Distrito 7 por constituirse en una zona peri urbana conserva las caracterfsticas del area rural, el 
cual se sustenta con Ia agricultura y Ia crianza de ganados como: ovino, porcino, vacuno, etc. Otra 
forma de subsistencia esta en relaci6n el mercado informal. 

En las zonas de estudio: Las Urbanizaciones Cooperativa San Roque y Playa Verde, pudimos observar 
que una gran cantidad de familias se proveen de agua mediante una conexi6n artesanal, proveniente 
de un estanque de agua por construcci6n propia de los vecinos, y los bafios ecol6gicos se realiz6 
con Ia ayuda de Ia fundaci6n Sumaj Huasi. 

3.4. SUMAJ HUASI 

La Fundaci6n SUMAJ HUASI para Ia vivienda saludable, es una entidad sin fines de lucro creada 
el 19 de febrero de 1998 para dar respuesta a los multiples problemas generadas por Ia pobreza 
existente en Solivia y otros pafses en vfas de desarrollo. Gon este objetivo, desarrolla, ejecuta y 
difunde tecnologfas en saneamiento basico, y mejoramiento de Ia vivienda destinados a elevar el 
nivel de vida de los habitantes de las areas periurbana y rural. 

Tarnbien asiste a los damnificados por desastres naturales, con Ia provisi6n de albergues temporales 
e infraestructura sanitaria utilizando metodologfas y tecnologfas de rapida intervenci6n. Ademas 
disefia, planifica y construye viviendas y urbanizaciones bajo el concepto de Vivienda Saludable para 
mejorar las condiciones de salud y el entorno de las familias. 

Todas las acciones desarrollados por Ia Fundaci6n tienen el componente de Capacitaci6n para Ia 
operaci6n y mantenimiento efectivos de las obras construidas. Adicionalmente, se han ejecutado 
acciones de Educaci6n Sanitaria dirigidas a familias, unidades escolares y autoridades comunitarias 
y/o municipales. En todo este tiempo Ia experiencia que Ia Fundaci6n adquiri6 mediante el desarrollo 
de diferentes proyectos en Peru, Brasil, Solivia tuvo una gran aceptaci6n por Ia poblaci6n beneficiada. 

Misi6n lnstitucional 

Mejorar las condiciones de vida, salud y el entorno 
ambiental de las poblaciones mas destinadas 
mediante el desarrollo e implementaci6n de 
tecnologfas y metodologfas alternativas, teniendo 
como eje central el concepto de Vivienda 
Saludable. 

Vision lnstitucional 

Un mundo donde las personas mas 
necesitadas tengan una vida en 
condiciones dignas, equitativas y 
autosostenibles. 
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Objetivos lnstitucionales 

Objetivo general 

Mejorar Ia salud y las condiciones de vida de las familias asentadas en las areas periurbanas de Ia 
ciudad de EI Alto, mediante Ia dotaci6n de acceso a agua segura y saneamiento aplicando tecnologfas 
y metodologfas alternativas. 

Objetivos Especlficos 

Los objetivos especfficos quese tomaron en cuenta para Ia sistematizaci6n, fueron los siguientes: 

- Dotar a 400 familias de servicios de disposici6n de excretas seguras y eficientes 

- Dotar de acceso de agua a 400 familias mediante Ia construcci6n de 40 pozos de agua. 

- Dotar de 400 filtros de vela ceramica para el mejoramiento de Ia calidad del agua a nivel 
domiciliario. 

- Promover un modelo productivo mediante el reüso de los resfduos de ECOSAN. 

3.5 Proyecto Piloto 

Las experiencias desarrolladas sobre el Proyecto Piloto de baf\os ecol6gicos se realizaron en las 
Urbanizaciones Cooperativa San Roque y Playa Verde, a partir del 17 de mayo del 2008. Posterior 
a un primer recorrido por estas urbanizaciones en forma conjunta con el subalcalde y dirigentes, 
para indicarles los requerimientos tales como: contar con una planimetrfa, con poblaci6n permanente, 
con vivienda habitada, no contar con los servicios de saneamiento y agua, estar ubicadas en zonas 
peri urbanas, y contar con una organizaci6n que los represente. 

En las varias visitas de informaci6n y promoci6n, se explic6 claramente Ia importancia de Ia participaci6n 
de los vecinos, el aparte de cantraparte con materiales locales y mano de obra, Ia asistencia a talleres 
de capacitaci6n y otras actividades referidas al proyecto, concretandose Ia implementaci6n del 
proyecto. 

La formulaci6n e implementaci6n del proyecto Piloto de Agua o Saneamiento para zonas Peri urbanas 
de Ia Ciudad de EI Alto aplicando Tecnologfas Alternativas se ha constituido en un aparte importante 
para mejorar las deficiencias de los servicios de agua y saneamiento existentes, apoyando con sus 
resultados a los esfuerzos que realiza el Viceministerio del sector, en Ia definici6n de polfticas y 
estrategias validadas. 

EI Proyecto Piloto ha sido implementado cumpliendo criterios de selecci6n. Como resultado de estos 
criterios se ha beneficiado a las siguientes zonas. Primera Fase Valle Hermoso, Julian Apaza II y 
Julian Apaza I y Segunda Fase, Playa Verde, San Luis, San Anselmo, Cooperativa San Roque y San 
Miguel, mediante Ia ejecuci6n de los siguientes componentes metodol6gicos: 
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- EI componente constructivo esta en relaci6n a los beneficiarios que aportan los materiales 
locales como ser. Piedra arena y mano de obra no calificada. 

-EI componente de desarrollo comunitario, destinado a promover que Ia poblaci6n se apropie 
de los servicios instalados, mediante su participaci6n en toda Ia gesti6n del proyecto, desde 
Ia construcci6n de las tecnologfas en agua y saneamiento hasta su conclusi6n. 

- EI componente de capacitaci6n en operaci6n y mantenimiento, Ia realizaci6n de talleres 
practicas para Ia capacitaci6n en operaci6n y mantenimiento con Ia participaci6n de todos 
los beneficiarios. 

- En los componentes de formaci6n y capacitaci6n de microempresa se conform6 y capacit6 
a 2 Microempresas de Construcci6n, que apoyaron en Ia sostenibilidad del proyecto Piloto 
conformada por miembros seleccionados en los barrios, habilidades tecnicas que luego 
fueron complementadas y fortalecidas con conocimientos y practica en plomerfa y albanilerfa. 

- En el componente de intersectorialidad el Proyecto Piloto coordin6 con autoridades 
sectoriales de salud, medio ambiente, microempresa, agua y saneamiento en el seguimiento 
y evaluaci6n del proyecto. 

- En el componente de participaci6n lnterinstitucional local se conform6 un "Comite del 
Proyecto", con representantes del municipio, Sub Prefectura, Organizaciones de Base, 
beneficiarios, entidad ejecutora y representantes del entonces Ministerio de Agua y/o Vice
ministerio de Servicios Basicos 

- Garnpanente de sinergia con proyectos e instituciones de investigaci6n en este componente 
el Proyecto aport6 a Ia investigaci6n para el desarrollo y aplicaci6n de modelos eficientes 
de saneamiento ecol6gico, a traves de un trabajo coordinado con Ia universidad de EMORY, 
el CDC, referido a Ia generaci6n de demanda de saneamiento en sectores carentes de 
servicios. 

- EI manejo administrativo del proyecto Piloto se fortaleci6 con Ia capacidad de Ia Fundaci6n 
SUMAJ HUASI, organizaci6n con experiencia de mas de 10 arios en Ia ejecuci6n. 

- EI fortalecimiento institucional a autoridades locales y municipales a fin de mejorar sus 
capacidades para llevar adelante procesos de implementaci6n de programas y proyectos 
que eleven el nivel de vida de Ia poblaci6n. 

- EI componente tecnico presenta: 
- Construcci6n de norias (pozos de agua excavados) 
- Filtros de vela ceramica 
- Desinfecci6n casera del agua 
- Banos ecol6gicos familiares con lavanderfa, tanque de agua y banera. 
- Construcci6n de recolectores solares 
- Mejoramiento de vivienda 
- Disposici6n adecuada de basura 
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EI componente tecnico del Proyecto Piloto logr6 obtener los siguientes productos: 

- Construcci6n de 17 norias e instalaci6n de sus respectivas bombas manuales tipo "AYNI" 
de uso multifamiliar, ejecutados en las zonas de Ia Primara Fase del Proyecto Pilote. 

- Construcci6n de 364 barios ecol6gicos familiares, con todos sus elementos, como: letrina, 
trampas de grasa, zanjas de absorci6n, duchas, urinarios, lavanderfas y tanques domiciliarios 
de agua tanque de agua, de acuerdo al siguiente detalle: 

Zona Beneficiada Bailos Ecol6glcos 
con sus eiemantos 

Valle Hermeso 31 
Julian Apaza II 82 
Julian Apaza I 16 
Playa Verde 29 
San Luis 30 
SanAnselmo 41 
San Roque 60 
San Miguel 25 
Ejecuci6n 
Microempresas 

30 

Construcci6n 

Total 364 
Fuente: Sumaj Huasi 

Una de las principales caracterfsticas del Proyecto Piloto, desde el inicio de su implementaci6n, fue 
desarrollar Banos Ecol6gicos que mejor se adapten a las condiciones sociales de las zonas 
periurbanas, con el objetivo de aportar a proyectos y financiamientos de mayor escala, disenos 
validados que permitan su sostenibilidad y uso adecuado por Ia poblaci6n. 

La participaci6n de los beneficiarios, se di6 en todas las etapas del proyecto: Proporcionar materiales 
locales, arena, grava, adobes y agua para Ia construcci6n de los banos ecol6gicos, apoyar Ia 
ejecuci6n de obra con mano de obra local organizados en grupos de trabajo, participar en las 
actividades del componente de desarrollo comunitario talleres de capacitaci6n, reuniones, asambleas 
y otros, proporcionar informaci6n fidedigna para Ia ejecuci6n del proyecto, participar en las 
Microempresas Productivas de Tecnologfa Alternativas y Reciclaje, usar y mantener adecuadamente 
los servicios de agua, m6dulo bario ecol6gico, gesti6n de resfduos, filtre de vela ceramica una vez 
concluida el proyecto. 

EI proyecto desarroll6 los siguientes principios, como parte de su accionar cotidiano: 
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a. lnformaci6n, un s61o taller de arranque en Ia que estuvieron presentes autoridades locales 
y nacionales, en Ia quese firm6 un acta de conformidad con el Sub Aleaide del Distrito 7 
para Ia ejecuci6n del Proyecto, de acuerdo a disposiciones legales de los Municipios. 

EI proyecto Pilote realiz6 acciones para Ia difusi6n y socializaci6n de Ia experiencia quese 
fueron alcanzando, con el prop6sito que las instituciones locales y vecinos de zonas 
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periurbanas conozcan los alcances de Ia implementaci6n del proyecto Piloto, mediante Ia 
utilizaci6n de medios de Comunicaci6n Masivos, Orales y Escritos 1 ~ 

b. Diagn6stico de las Zonas, las urbanizaciones seleccionadas para Ia participaci6n en el 
proyecto se encuentran a 1 0 Km de Ia Ceja de Ia Ciudad de EI Alto, sobre Ia carretera La 
Paz, Copacabana, antes de llegar a Ia tranca de San Roque. 

c. EI Desarrollo Comunitario, implementado con el objetivo de "promover y sostener Ia 
participaci6n activa, organizada y movilizada de mujeres y hombres de los barrios durante 
todo el ciclo del proyecto Piloto de abastecimiento de agua y saneamiento a zonas peri
urbanas de Ia ciudad de EI Alto, para que los participantes se apropien e internalicen de 
los alcances y beneficios que otorgan estos servicios". 

d. Fortalecimiento institucional, a autoridades locales y municipales a fin de mejorar sus 
capacidades de llevar adelante procesos de implementaci6n de programas y proyectos 
similares, en temas de gesti6n, sostenibilidad, calculo de tarifas y otros temas que fueron 
demandados por Ia comunidad. Para Ia ejecuci6n planificada de estas acciones, se elabor6 
Ia Estrategia de Fortalecimiento de Ia Capacidad Tecnica y de Gestion de las lnstituciones 
locales: como tambien Ia impresi6n de gufas especializadas para capacitaci6n de profesionales, 
tecnicos de las instituciones locales y dirigentes vecinales sobre los siguientes temas: Agua, 
compostaje, contaminaci6n Ambiental, Huertas Familiares (Carpas solares), manejo de 
Resfduos S61idos y Vivienda Saludable. 

e. Enfoque de Sostenibilidad, las necesidades de contar con un bario por parte de los 
vecinos tuvieron respuesta con Ia construcci6n de los barios ecol6gicos, Ia capacitaci6n 
para el uso correcto, siendo una de las principales ventajas que estos no tienen olor cuando 
son utilizados adecuadamente, no utilizan agua, se usamaterial secante como el aserrfn, 
ceniza. Los resfduos s61idos y lfquidos son reciclados y recogidos por Ia microempresa. 

La constataci6n de Ia falta de presencia de algunos duerios en las viviendas, perjudic6 de 
sobremanera el avance del proceso constructivo. En este sentido, en las siguientes fases 
del proyecto se parti6 del levantamiento de una lfnea de base en las zonas a ser intervenidas 
y un diagn6stico social rapido, proceso que permiti6 disminuir esta limitante. 

Se considera aproximadamente algo mas de 5 personas en cada una de las 364 familias 
que fueron beneficiadas por el Proyecto Piloto, entonces se tiene una poblaci6n beneficiada 
de cerca de 2000 habitantes. 
Para preservar el medio ambiente, no es considerable Ia utilizaci6n del agua, por lo que se 
promueve Ia construcci6n de barios ecol6gicos, considerando a sus resfduos un recurso 
valioso. Los cuales se utilizan como fertilizante, fungicida y plaguicida. 

f. Capacitaci6n, Ia capacitaci6n se realiz6 a traves de: i) talleres en ambientes cerrados con 
tecnicas participativas, capacitaci6n practica con el uso de objetos reales parte de los barios 
ecol6gicos, filtros de vela ceramica, carpas solares, ii) a todos los miembros de Ia familia 
a traves de visitas domiciliarias, seguimiento al uso correcto del bario ecol6gico, higiene 

16 Estudio del Pro ecto Pilote 
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de Ia vivienda y familiar. Seguimiento final en equipo tecnico y social casa por casa y iii) el 
acompafiamiento que se da una vez concluida Ia obra. 

Los resultados logrados en Ia participaci6n de Ia mujer durante el proceso de capacitaci6n 
y construcci6n, ha generado un proceso reflexive sobre el rol y Ia responsabilidad de las 
mujeres y hombres, pero se quedan solo en Ia aceptaci6n como puntos orientadores para 
mejorar Ia equidad e igualdad de hombres y mujeres. En cuanto a Ia asistencia se ha logrado 
que los hombres y mujeres participaran de los eventos de capacitaci6n y otras actividades 
de forma casi similar en cantidad.H 

3.5.1 Ejecuci6n de los Baiios Ecol6gicos 

Una de las principales caracterfsticas del Proyecto Piloto, desde el inicio de su implementaci6n, fue 
el desarrollo de un modelo de Bafio Ecol6gico que mejor se adapte a las condiciones sociales de 
las zonas periurbanas donde se implement6, que permitan su sostenibilidad y uso adecuado por 
Ia poblaci6n. Pero a Ia vez permiti6 en el tiempo, ir generando adaptaciones y mejoras en el disefio 
de acuerdo a las demandas de las personas. 

Los aspectos que influyeron en los ajustes en los disefios fueron, entre otros: 

• Un aspecto negativo que se present6 en los barrios no urbanizados, es que fue diffcil 
lograr una buena orientaci6n de los Bafios Ecol6gicos hacia el sol, porque ya existfan en 
el terreno, construcciones. 

• EI Bafio Ecol6gico Solar construido como obra demostrativa, presentaba una camara 
metalica de color negro al lado del m6dulo sanitario, con una manivela que permitfa a Ia 
familia remover los residuos s61idos para lograr que mediante el calor refractado por Ia tapa 
y las parsdes metalicas, estos alcancen un secado uniforme. 

La desventaja de este modelo fue Ia incomodidad en el manejo de Ia tapa para el recojo 
de los resfduos organicos. Par otro lado, debido a Ia puerta que se instal6 en el espacio 
donde se ubicaba el bid6n, no se tenfa un control continuo y diario del nivel de los orines. 
EI area destinada al aseo debfa ser constituido aparte, con Ia consiguiente utilizaci6n de 
mayor cantidad de material y espacio. 

Par otra parte como se ve en Ia fotograffa, tiene una puerta metalica azul donde se aloja 
el bid6n recolector de orines. 

17 SUMA HUASI segundo inforrne -diciembre 2008 pag 1 
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Diseiio de Baiio Ecologico Fase I - Zona Julian Apaza II, 2007 

Gon esta experiencia an los Banos Ecol6gicos construidos an Ia Primara Fase, los ambientes del 
recinto privado y el area de aseo estaban juntos, cada uno con su puerta de ingreso. EI espacio 
destinado al recinto privado estaba construido a mayor altura, y en su parte baja se colocaba los 
recipientes de recolecci6n de los residuos organicos al igual que el bid6n recolector de orines. La 
tuberfa de ventilaci6n tenfa en su parte final un sombrerete metälico. 

Si bien este modelo permitfa un mejor manipuleo de los residuos organicos con los recipientes 
instalados debajo da Ia letrina, el bid6n da los orines no era visible, lo cual no permitfa un control 
continuo del nivel de llenado, lo que podfa ocasionar rebalses y Ia contaminaci6n del espacio. Por 
otro lado, el area destinada al aseo personal tenia su respectiva puerta, lo que ocasion6 que en 
algunas familias utilicen el area como dep6sito de otros materiales. 

En los Baiios Ecol6gicos desarrollados en Ia Fase 1 , se coloc6 sobre Ia lavanderfa un reservorio de 
ferro cemento para almacenar agua y permitir que se lo use en ellavado de las manos de las personas 
que utilizaban el bafio y en algunos casos ellavado de ropa. Este reservorio no soporta variaciones 
profundas de temperatura presentes en las zonas del proyecto, principalmente heladas, que 
ocasionaron problemas en el fraguado y presencia de fisuras que lo inutilizaban, fueron cambiados 
posteriormente por recipientes de plastico, que tambien en algunas viviendas que no tenian sus 
muros de seguridad, corrian el peligro de ser sustraidos. 

Gonestos resultados, se realizaron modificaciones que solucionaron las deficiencias identificadas 
y cambiaron sustancialmente el diseno de los Banos Ecol6gicos, tal como se puede visualizar en 
Ia fotografia. EI primer gran cambio fue que el proyecto intervino en zonas donde de alguna manera 
las familias tenran un servicio publico de agua, para asr evitar los reservorios para almacenamiento 
y puedan construir los ambienta da aseo con una pequena ducha. Otro gran cambiotue Ia supresi6n 
de una de las dos puertas del Bano Ecol6gico, de manera que el beneficiario necesariamente utilice 
los dos ambientes y 16gicamente este cambio disminuy6 los costos de construcci6n. 

Otra modificaci6n importante es Ia ubicaci6n del bid6n recolector de orines, ahora se encuentra en 
un lugar visible debajo de Ia lavanderia, lo que permite que una vez que este se llene sea cambiado, 
de esa manera se evita el rebalse de lfquido. EI sombrerete de Ia tuberfa de ventilaci6n ha sido 
cambiado por uno da plastico, de esta manera se evita su deterioro por etecto de los viantos que 
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se originan en estas zonas. La puerta de los reservorios recolectores de los residuos organicos, no 
tiene argolla para que los vecinos le coloquen candado, lo que permite a Ia Microempresa de Reciclaje, 
abrir y recoger los mismos sin ningun contratiempo. 

La trampa de grasa en Ia Primara Fase, era construida por los vecinos, pero este sistema motiv6 
retrasos en Ia construcci6n de Ia obra, por lo que se Ia cambi6 por una prefabricada, de esa manera 
se agiliza su ejecuci6n. EI pozo de absorci6n queda tapado a diferencia de Ia primera fase en Ia cual 
se lo dejaba abierto para que los vecinos utilicen el agua para Ia construcci6n de adobes. 

Modelo de Baiio ecologico Fase II 

3.5.2 Componente Tecnico 

Uno de los aspectos que deben ser tomados en cuenta 
en los proyectos se refieren al hecho de que muchas 
viviendas en las areas periurbanas no cuentan con sus 
muros de protecci6n, por lo quese deberfa estudiar 
con los baneficiarios algun elemento de seguridad, por 
que el tanque de agua situado en las lavanderfas podria 
ser sujeto de sustracci6n, y evitar que los mismos sean 
guardados al interior de las viviendas, corriendo el 
peligro de que en un momento desaparezcan. 

Al inicio del proyecto piloto se tuvo que lamentar un 
eierte atraso en el avance Ia construcci6n de los 
eiemantos del Baiio Ecol6gico, principalmente en lo 
relacionado a las zanjas de absorci6n y Ia trampa de 
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grasas. Asirnilando esta situaci6n, se introdujo piezas prefabricadas y se exigi6 que los trabajos se 
los realicen en forrna paralela, obteniendo excelentes resultados y un rnejor control de las obras. 

En Ia segunda fase del Proyecto Piloto, Ia prornoci6n y difusi6n estuvo rnejor planificada, ya que 
se dio rnayor irnportancia a Ia generaci6n de confianza de Ia cornunidad y su representaci6n vecinal, 
logrando un rnayor involucrarniento en todo el Proyecto. Este aspecto fue reforzado con Ia firrna 
de cornprornisos individuales de participaci6n, situaci6n que irnpidi6 Ia desinforrnaci6n en los 
beneficiarios. 

Se resalta el hecho que el Proyecto Piloto logr6 rnotivar a los vecinos a rnejorar sus condiciones 
de vivienda ya que con los Banos Ecol6gicos se realizaron cornplernentaciones corno por ejernplo: 
Ia utilizaci6n de ladrillo, Ia instalaci6n de energfa electrica para Ia ilurninaci6n de los arnbientes, Ia 
construcci6n de una losa de horrnig6n arrnado en Ia ducha, para perrnitir Ia colocaci6n de un tanque 
de agua, Ia colocaci6n de perchas, el revestirniento de sus parsdes con cerarnicas y el pintado de 
las rnisrnas. 

En Ia irnplernentaci6n del Garnpanente Constructivo, se obtuvo resultados positives pese a que en 
algunos rnornentos del Proyecto Piloto, se tuvo que extrernar esfuerzos para no paralizar las obras, 
corno sucedi6 en contados casos. Esta experiencia alcanzada, sirvi6 para disenar una nueva 
estrategia de trabajo donde el control se volvi6 rnucho rnas riguroso. 

Mostrarnos planos de construcci6n de los banos ecol6gicos corno fueron disenados y presentados 
en Ia prirnera y segunda fase: 
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3.5.2 La Microempresa 

La microempresa "ABONA" viene desempefiando su funci6n de recojo de residuos organicos y orines 
producidos aproximadamente desde el afio 2007, a Ia par del proyecto de los Bafios Ecol6gicos. 
EI principal objetivo es hacer una eficiente Iabor en el recojo de los residuos organicos para su 
posterior procesamiento y conversi6n en abono, servicio que se le hace a Ia comunidad de forma 
gratuita. Ademas se esta pensando en buscar estrategias para que Ia microempresa pueda ser auto 
sostenible. 
En su estructura organizativa, en supervisi6n se encuentran los lngenieros Pedro Alcon y Susy Limachi 
que se encargan de direccionar el trabajo en Ia microempresa, el personal que hace Ia recolecci6n 
esta compuesta por 3 personas los cuales apoyan los dfas martes y viernes, en San Luis, San Miguel, 
San Anselmo, Playa Verde y otro grupo de 2 apoyan a zonas de Julian Apaza y cooperativa San 
Roque. 

La microempresa esta financiada por Ia Agencia Sueca 
de Cooperaci6n lnternacional (ASDI), por el Banco Mundial 
y tambien recibe apoyo gubernamental de Ia Prefectura 
y Ia Alcaldfa de La Paz, Ia Fundaci6n Sumaj Huasi es Ia 
encargada y responsable de ejecutar el diseno "para Ia 
vivienda saludable". 

Las ganancias que ingresan por el uso de los recursos 
en invernaderos, Ia producci6n y venta de los productos 
de las carpas solares va dirigida a los gastos operativos 
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de Ia microempresa y cubre una mfnima parte de los sueldos del personal encargado del recojo. 

Las personas que trabajan en Ia Microempresa son: 

Don German, Sra. Lucfa, Don Vfctor y Sra. Juana, supervisadas por Ia lng. Susy Limache, los cuales 
recogen entre 8 y 10 turriles de heces y 12 a 15 bidones de orfn, por semana. 

Para Ia sostenibilidad y funcionamiento de los Bafios Ecol6gicos, el trabajo que realiza Ia microempresa 
con el personal encargado es importante, debido a que estos se encargan del traslado a las areas 
de compostaje, ademas de educar a los vecinos en temas referentes a Ia higiene y salud. 

La cantidad de heces que se recoge son entre 8 
a 1 0 turriles y bidones de orina entre 12 a 15 de 
las zonas; San Luis, San Miguel, San Anselmo, 
Playa Verde, Julian Apaza y cooperativa San Roque, 
los dfas martes, miercoles y viernes. 

Preparando 
el recipiente para usarlo 

Segun el personal de recojo, los vecinos ya tienen 
conocimiento sobre herarios y dfas de recojo, por lo que 
esperan fuera de sus casas con sus turriles y bidones 
de heces y orina, aunque tambien mencionan que 
algunas familias esperan al personal para que estos 
hagan el traslado de los turriles y bidones a Ia movilidad. 
EI transporte encargado del traslado de los residuos 
organicos, tiene peculiar caracterfstica, lo que hace 
reconocible a los ojos de los vecinos; los colores de Ia 
movilidad que Ia hacen parecer a un "payaso" y Ia bocina 
que emite el sonido del grito de "tarzan". 
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Gonversion de los Resfduos Organicos 

Una vez recolectado los residuos s61idos (heces) y residuos lfquidos (orina) son llevados al area 
de compostaje, donde se sigue un proceso de transformaci6n de residuos organicos a abono, 
como se muestra en las fotograffas: 
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• Primeramente se extrae de los Banos 
Ecol6gicos las heces en los medios 
turriles y se va depositando en las fosas 
construidas, que tienen una capacidad 
de almacenaje de un aproximado de 
entre 14 a 15 turriles. 

• En Ia segunda fase se sigue con 
el proceso de maceraci6n con 
humedad que dura 
aproximadamente de 4 a 5 
meses. 
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• La tercera fase consiste el de involucrar a las "lombrices" que se ocupan del proceso de Ia 
conversi6n de las heces en abono, esto dura otros 4 a 5 meses. 

• En Ia cuarta fase, se traslada el abono casi listo a otra fosa otros 4 meses, para luego ser 
utilizado. 

Corno son lombrices de doble sexo, estas se reproducen entre ellas, el trabajo que realizan es de 
comer las heces y los desechos que originan es el llamado "abono humus de lombrices" que 
posteriormente es abono (fertilizante natural), que solo es utilizado para el uso exclusivo en cultivos 
forestales y ornamentales Oardinerfa), no es recomendable para el uso de cultivo de comestible. 

Todo este abono posteriormente es comercializado en las diferentes ferias de Ia ciudad de EI Alto. 

Ya extrafdo de los Barios Ecol6gicos en bidones de (orina) se van almacenando en turriles que tienen 
Ia capacidad de almacenamiento de 5000 litros de orina. 
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EI orfn fermentado contiene microorganismos, 
que estos en Ia fase de descomposici6n ya no 
se reproducen a diferencia de las heces, como lo 
indican los analisis bromatol6gicos," una vez 
utilizado el fertilizante "orina macerada" en areas 
de cultivo, los productos que se han obtenido no 
presentan elementos que luego produzcan dafios 
a los seres vives" .18 Los resuttados son negatives 
de toxinas, microorganismos que pudiera haber 
en los cultivos. 

Prueba de orina en diferentes dosis 

10 litros de 
agua 

5 litros de 
agua 

Posteriormente se procede a su 
fermentaci6n aproximadamente tres a cinco 
meses para elevar el pH bajo (acidez). 

31itros de 
agua 

EI que dio mejores resultados fue el de 3 litros de agua con 1 litro de orina. 

1 8 SUmaj Huasi; 'Estudio da caso proyecto piloto da agua y sanaamianto para zonas periurbanas, apllcando teencloglas alternativas'; ciudad da EI Alte - Bolivia 
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Comercializaci6n 

La orina por su alto contenido de nitr6geno, f6sforo 
y potasio es utilizado como un eficaz fertilizante en 
areas agrfcolas, sobre todo en los cultivos de lechuga, 
rabanitos y acelga. Por lo que se lo comercializa como 
fuente de ingresos para Ia microempresa. 

Garpas solares construidos por Ia Microempresa 

EI abono de las heces es usado en jardines 

lng. Susy Limachi y lng. Pedro Alcon con estudiantes de Ia U.M.S.A. 

Las heces no pueden ser utilizadas en areas agrfcolas de consumo diario, esto se debe a que los 
microorganismos que se eliminan en su fase preliminar vuelven a reproducirse, por lo que solo es 
recomendado para su uso exclusivo en cultivos forestales y ornamentales. 

La entrevista a Ia Sra. Lucia que es Ia recolectora de los desechos del carro Payasito, 
ella afirma lo siguiente: Respecto al recojo de los Residuos Organicos, los vecinos 
nos reciben bien sin mayor problema y controlamos los bafios y nos esta yendo 
muybien. 

Por su lado Don German esta de acuerdo con los horarios y dfas que estableci6 
Ia pob/aci6n para el recojo y no tuvieron ningun problema mas bien trabaja en el 
uso de los bafios, educa y ensefia c6mo deben mantener sus bafios, y asf no !es 
afecte a su salud. 

La empresa trata de acomodarse a los horarios establecidos como resultado de 
una encuesta realizada por Sumaj Huasi estableciendo los horarios y dfas como 
por ejemplo, Martes y viernes, San Luis, San Miguel, San Anselmo, Playa Verde, 
Julian Apaza y Villa Cooperativa cuando hay problemas mecanicos Ia instituci6n 
apoya con una camioneta. 
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A eontinuaei6n y en el siguiente euadro, en forma eonereta, se resumen las demandas y sugereneias 
de los veeinos respeeto a Ia mieroempresa y Ia opini6n del personal de Ia mieroempresa respeeto 
a los veeinos: 

VECINOS 

Oe mandas 

No vienen a tiempo a 
recoger las heces y Ia orina. 

Lo que mas se carga es el 
orfn. 

Las moscas es demasiado. 

Cuando esta lleno y no 
vienen los de Ia 
microempresa lo que 
hacemos es botar al rio. 

Algunos que recogen no nos 
aceptan cuando esta con 
ceniza. 

Tiene que ser aserrfn fino, 
porque no han explicado 
esto antes. 

Cuando no sacamos a 
tiempo el turril y el bid6n se 
van rapido no esperan. 

Sugerencias 

Deberfan de contar con mas 
medios de transporte. 

Que vengan a recoger los 
dfas convenidos. 

Deben ser mas pacientes, 
esperar hasta que los 
vecinos saquen los turriles 
y bidones, porque es 
pesado. 

Que acepten el material 
secante que utiliza cada 
familia, asf sea aserrfn o 
ceniza. 

Que mantengan limpio los 
recipientes que entregan. 

PERSONAS - MICROEMPRESA 

Demandas 

No sacan a tiempo los 
bidones y turriles. 

Se quejan de las moscas, y 
son ellos los que no limpian 
sus baiios. 

Los vecinos deben 
encargarse del traslado de 
los bidones y turriles del 
baiio a Ia puerta de su casa, 
para que haga mas facil el 
trabajo de recojo. 

Sugerencias 

La limpieza de Ia taza debe 
realizarse con un trapo 
humedo y no asf con agua. 
Luego de usar el baiio se 
debe utilizar material secante 
(aserrfn o ceniza) para que 
se evite el llenado de las 
moscas en los baiios. 

Deben preparar y tener listos 
las heces y Ia orina para que 
los encargados del recojo 
puedan llevar sin dificultad 
y en el tiempo previsto al 
area de conversi6n. 

3.6 Recuperaci6n, Analisis e lnterpretaci6n de Ia Experiencia 

Esta etapa, tiene eomo produeto final Ia experieneia sistematizada y los aprendizajes obtenidos de 
ella, tanto para los ejeeutores y las familias partieipantes en el proyeeto, este informe teenieo desarrolla 
elaramente euatro aspeetos fundamentales: 

a. La situaei6n inieial, 

b. EI proeeso de intervenei6n, 

e. La situaei6n final o aetual, y 

d. Las Ieeeiones aprendidas. 
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3.6.1 Recuperaci6n de Ia informaci6n 

Paso 1 Revision de informaci6n secundaria 

Los directivos de Sumaj Huasi, entregaron toda Ia informaci6n secundaria disponible respecto a Ia 
experiencia desarrollada, revisi6n que fue presentada en el anterior capitulo. 

Paso 2 Recopilaci6n de Ia informaci6n: Caminata Abierta 

Se visualiza en Ia fotograffa las caracterfsticas 
rurales de las zonas, donde se crfan animales, 
cerdos, gallinas, ovejas, perros, gatos y conejos, 
costumbres que se mantienen, porque Ia mayorfa 
de los pobladores son migrantes de las diferentes 
provincias de Ia ciudad de La Paz. A traves de Ia 
observaci6n durante Ia caminata se pudo encontrar 
ambientes contaminados, que afecta y condiciona 
especialmente el contexto de vida de los 
habitantes, por Ia existencia de basura, desechos, 
heces fecales en terrenos baldfos, charcos de 
agua, filtraciones de agua que corrfan por las 
calles de las zonas: 

"EI recorrido inicial San Roque- Playa verde" 

En el siguiente cuadro se aprecia los resultados obtenidos en las 2 urbanizaciones: 
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CAMINATA ABIERTA 

Objetivo: Conocer el estado actual de las zonas del estudio 

SAN ROQUE PLAYAVERDE 

Las Observaciones realizadas son las siguientes: 

Existencia de heces fecales desparramadas al 

borde del rfo como tambien orina en los terrenos 
baldlos y en las paredes de las casas. 

Existencia de basura en diferentes Iugares y las 
entradas de las calles, en terrenos baldlos y 

alrededor del rfo, esto podrfa deberse debido a 
que algunos vecinos realizan el trabajo de reciclaje 

de botellas plasticas dejando el excedente de 
alimentos y basura en las inmediaciones. 

Se pudo observar tambien, basura en Ia sede 

de Ia Junta de Vecinos existiendo vasos 
desechables y cascaras de frutas. 

Existencia de charcos de agua detenida entre 
las calles y los terrenos baldlos y alrededor de 

las casas. 

Existencia de animales como ser ovejas, cerdos, 

gallinas, perras y gatos que conviven con las 
personas, siendo que los duerios no tienen un 

manejo adecuado de estos animales. 

En algunas viviendas realizan sembradlos de 
cebollas, quinua, yerba buena, perejil, papas, 
flores: los duerios informan que estas pequerias 

huertas son para su consumo propio y el de su 
familia porque asf evitaban el gasto en verduras. 

En ambas caminatas se pudo percibir: 

• Presencia de moscas. 

Caminos descuidados, sin nivel y con existencia 

de tierra gredosa. 

Existencia de casas que se encuentran 
totalmente terminadas y habitadas, otras que se 

encuentran abandonadas, o solo amuralladas. 

No se observ6 Ia existencia de heces fecales en 
los caminos ni en las calles pero si cerca a Ia 
carretera donde existe una especie de canal 

donde corrla el agua, sitio donde vecinos se 
detienen a orinar y a defecar sin intimidarse de 
lo que sucedla a su alrededor. 

Existencia de basura en el puente y en el rio. 

Existencia de animales como ser ovejas, cerdos, 
gallinas, perras y gatos que conviven con las 

personas, siendo que los duerios no tienen un 
manejo adecuado de estos animales. 

En algunas viviendas realizan sembradlos de 

cebollas, quinua, yerba buena, perejil, papas, 
flores: los duerios informan que estas pequerias 
huertas son para su consumo propio y el de su 

familia porque asf evitaban el gasto en verduras. 

• Calles de tierra y no se cuenta con cordones de acera. 
• Escasa accesibilidad de movilidades 

• Las casas en su mayorla presentan paredes construidas de adobe y techos de calamina. 
• Por lo general son de una y dos plantas. 

• Cuentan con una sede social, donde se llevan a cabo las reuniones vecinales de Ia cooperativa San 
Roque. 

• No existen Centras de Salud en toda Ia zona. 
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Paso 3 Reunion general 

Sede Social Zona San Roque 

Lic. Lizarraga con las estudiantes 

Despues de realizada Ia observaci6n y efectuada las entrevistas podemos mencionar lo siguiente: 

• Desconfianza por parte de los vecinos de Ia zona hacia las estudiantes por considerar Ia 
entrevista con fines polfticos. 

• Para Ia implantaci6n de Ia Sistematizaci6n se realizaron Visitas Domiciliarias y Ia entrevista 
grupal a traves de talleres participativos, que permitieron recuperar y reconstruir experiencias 
acerca de los Banos Ecol6gicos. 

• Los vecinos de Ia Cooperativa San Roque y Playa Verde en su mayorfase sienten conformes 
y felices con el servicio, debido a que esta satisface necesidades basicas, situaci6n que 
les tenfa muy preocupados por el incremento de enfermedades en sus familias. 

• EI trabajo esta enfocado a posibilitar el acceso de las familias campesinas al uso de 
infraestructura sanitaria y por esa vfa mejorar los indicadores de salud, sobre todo disminuir 
las enfermedades diarreicas. 

• Se da un especial enfasis en acciones de desarrollo comunitario y educaci6n sanitaria y 
ambiental; que incluye Ia integraci6n de saneamiento basico en el concepto de "vivienda 
saludable" y "vivienda productiva". 

3.6.2 EI capital Social 

Para identificar las caracterfsticas de Ia poblaci6n entrevistada en Ia Cooperativa San Roque y Playa 
Verde se definieron algunas variables: sexo, edad, numero de hijos, grado de escolaridad, estado 
Civil, procedencia, participaci6n, agua y saneamiento, niveles de satisfacci6n, equidad de genero, 
sostenibilidad y mantenimiento. 
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Nivel de escolaridad - San Roque 

La informaci6n se recolect6 a traves de visitas domiciliarias, donde 71 familias de Cooperativa San 
Roque y 15 familias de Playa Verde, que representan el74% del total de Ia poblaci6n beneficiaria, 
tambien se realizaron entrevistas grupales con Ia Junta de Vecinos y bases, a participantes indirectos 
(no baneficiarios del Proyecto de los Baiios Ecol6gicos) los cuales reconocieron Ia importancia y Ia 
necesidad de contar con estos baiios y manifestaron su deseo de ser parte de este proyecto. 

Los varones representan el 59% y el 41 % son 
mujeres, esto se debe a tres razones, Ia primera 
a que las mujeres realizan actividades de 
comercio en las ferias de las diferentes zonas 
de Ia ciudad de EI Alto, Ia segunda a que 
reconocen al var6n como jefe de familia y Ia 
tercera por miedo a dar malas respuestas. 
Y por otro lado podemos apreciar en el Grafico 
N°1 que los varones en un 14% presenta un 
nivel de escolaridad primario completo, 
porcentaje que no se aleja del 11 respecto a 
las mujeres, el 25% de varones, presentan un 
nivel primario incompleta a diferencia del 11 % 
de mujeres. 

Grafico N° 1 

Otro dato que llama Ia atenci6n es el 3% que son varones presentan el nivel universitario y no asf 
mujeres, esto nos demuestra que siguen existiendo diferencias y barreras a las oportunidades de 
acceso y permanencia a Ia educaci6n asfvemos que el14% son mujeres analfabetas y solo el6% 
son varones analfabetos. 

En Ia Zona de Playa Verde, de los entrevistados, el 60% son mujeres y el resto son varones, esto 
a diferencia de los entrevistadas de San Roque, el nivel de escolaridad demostr6 que en el 40% 
de mujeres y el 40% de varones, sus niveles de escolaridad van desde primaria completa, primaria 
incompleta y secundaria incompleta. Sin embargo los niveles de analfabetismo se presenta mas 
en las mujeres, en ambos casos ningun entrevistado presenta instrucci6n universitaria. 

EI estado civil esta representado por el 40% que son casados y el otro 40% son concubinos. En 
el caso de San Roque el 58% son casados y solo el 28% son concubinos estos datos muestran 
Ia marcada diferencia entre las dos zonas donde existen mas uniones legales son en San Roque, 
el numero de hijos un 38% tienen entre 2 a 3 hijos y un 25% de 4 a 5 hijos. 

3.6.3 Participaci6n y Equidad de Genero en Ia construcci6n de los Baiios en San Roque 
y Playa Verde 

Las respuestas que brindaron los entrevistados: 
" ... , buena participaci6n porque nos colaboramos todos al construir los baflos ... ". Al hablar de 
participaci6n comunal en Ia construcci6n de los "Baiios ecol6gicos" se evidencia un masivo 
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involucramiento en todos los niveles, de hombres y mujeres respetando sus caracterfsticas etarias, 
raza, creencias y su participaci6n fue considerada como una forma de resolver los problemas de 
salud, ambientales y sociales. 

La participaci6n tanto de hombres como de mujeres, fue diferenciada, por actividades y roles19 en 
todo el proceso de construcci6n de los Banos Ecol6gico", no fueron iguales, siendo que se sigue 
caracterizando a Ia mujer como "debil, delicada y a veces hasta no racional", aclarando este 
panorama, consideramos importante utilizar Ia "categorfa Genera", porque cuando hablamos de 
Genera nos estamos refiriendo a las caracterfsticas de mujeres y hombres definidas socialmente y 
moldeadas por factores culturales, es decir a las diferencias creadas entre unos y otras por Ia 
sociedad, asf como a las percepciones construidas en los ambitos cultural y social sobre esas 
diferencias~0 

EI siguiente cuadro comparativo muestra el analisis de Ia participaci6n vecinal en ambas zonas. 

PARTICIPACION 

COOPERATIVA SAN ROQUE PLAYAVERDE 

La participaci6n comunal tanto de hombres, mujeres, ancianos En esta zona Ia participaci6n para ellogro de su objetivo 
y nifios fue homogenea Ia gente del sector considera que Ia tambiem fue muy equitativa los vecinos dellugar comentan 
participaci6n de Ia comunidad "fue muy buena" ... "todos lo siguiente: ... "Todos tratamos de participar para Ia 
tratabamos de participar en Ia construcci6n de los banos". construcci6n de los banos" por lo que podemos decir 

que esta zona tambien hubo una participaci6n 
En cuanto a los horarios se considera que Ia mayoria estaban homogenea. 
acorde a Ia disposici6n de tiempo que tenian los vecinos, 
porque este horario fue aprobado en una reuni6n de Ia zona. Para los vecinos del lugar los herarios tambien fueron 
Un vecino del lugar nos expresa lo siguiente: convenientes y si alguno no podia ir mandaban a sus 

hijos o algun otro miembro de Ia familia. "bueno, en Ia 
"si eran c6modos los horarios para Ia participaci6n, a veces construcci6n del bano participabamos ambos mi esposa 
cuando yo no podfa ir iba mi esposa". y yo". En su gran mayoria consideran que era para su 

propio beneficio. 
Algunos manifestaron : 
"No porque yo salgo a vender en las diferentes ferias de EI Al igual que Ia otra zona los que participaban activamente 
Alto" . .. "Los horarios eran inc6modos porque yo soy madre en Ia construcci6n del bafio son los hombres ya que 
y padre de mi hogar porque yo tengo que salir a vender para realizan el trabajo mas pesado y las mujeres realizan el 
tener mi pan de cada dfa" trabajo de ayudantes, como tambien en Ia preparaci6n 

de alimentos y transporte de agua, asi como expresa 
En el apoyo a Ia construcci6n de los Bafios Ecol6gicos las uno de los vecinos 
actividades desarrolladas por las mujeres fue de "recojo de 
piedras", "pasar agua", "lavar Ia arena", "pasar adobes". "las mujeres ayudan muy bien casi como un albanil " 

Los hombres hacian el trabajo mas pesado de Ia construcci6n, "Era Ia participaci6n de los hombres ayudar con Ia mezcla 
ayudaban al albafiil a mezclar el cemento, cargar el material de Ia arena y el cemento y el de las mujeres con Ia 
requerido, pero hubieron casos en que las mujeres junto a manera de colaborar con el refrigerio para las personas 
sus hijos trabajaron como ayudantes de albafieria debido a que estaban haciendo Ia construcci6n de los bafios" 
que sus esposos se encontraban de viaje o porque eran 
viudas o separadas. Tanto hombres y mujeres asistieron a las reuniones y 

talleres organizados por Ia Fundaci6n. 
Las familias aportaron con Ia recolecci6n de materiales locales 
como: arena, piedra y adobe. Los materiales que no son del Tanto hombres y mujeres asistieron a las reuniones y 
lugar como; cemento, ladrillo, calamina y de otros se talleres organizados por Ia Fundaci6n. 
encargaron Ia Fundaci6n. 

19 Los roles de hombres y mujeres son dinämicos y varian en diferentes contextos, dichos roles se interceptencon otros factores, como Ia edad, clase, etnia para definir patrones en el 
acceso, uso y control de recursos. 
20 "Los Derechos Humanos de las mujeres: fortaleciendo su promoci6n y protecci6n internacional"; lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos • IIDH; Costa Rica; 2004 
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La decisi6n para ingresar al proyecto de los Banos Ecol6gicas en San Roque, los informantes 
reconocieron que hubo una aceptaci6n mutua por parte de los jefes de Ia familia, en Playa Verde 
manifestaron que Ia persona que tom6 Ia decisi6n para ingresar al proyecto, es el Jefe de Ia familia, 
representado y caracterizado como "padre", "esposo", "abuelo" Y " hermano", quien es el encargado 
de hacer conocer su decisi6n a todos los miembros de su familia, y ademas vela por los intereses 
y posibilidades econ6micas y Ia buena disposici6n de todos los integrantes de Ia familia. 

En Ia zona de Playa Verde se informaron del proyecto de Banos Ecol6gicos por medio de reuniones 
vecinales y por otros vecinos de Ia misma comunidad que ya contaban con el bano, tambien 
manifestaron que para Ia construcci6n de los "Banos Ecol6gicos" hubo participaci6n de los miembros 
de Ia familia asf tambien contaron con Ia ayuda de un albanil de Ia empresa y das miembros por 
cada familia trabajaban como ayudantes. EI aparte que dieron para Ia construcci6n del bano fue 
de material que dota Ia empresa y material local que es lo que aportan los vecinos de Ia zona como 
ser piedras, arena, agua, etc. Hay algunos casos que habfan familias que ya tenfan construidos sus 
banos mucho mas antes y Ia empresa les di6 calaminas y el inodoro. Comentan que Ia empresa 
les ensen6 el uso adecuado de los banos en relaci6n a su limpieza, con el cuidado y manipulaci6n. 

Material proporcionado por el vecino 

Material Local Detalle I cantidad 

Adobes 500 
Arena Fina 1 cubo 
Arena Gruesa 1 cubo 

Piedra Manzana 5 carretillas 
Agua lo necesario 

Fuente: Fundaci6n Sumaj Huasi, 2009 

EQUIDAD DE GENERO 

COOPERATIVA SAN ROQUE PLAYAVERDE 

Los que participaron mas en Ia construcci6n de los La participaci6n de hombres y mujeres fue equitativa 
bafios son los hombres ya que las mujeres participan porque todos participaron por igual para Ia 
como ayudantes de albafiileria asf comenta un vecino construcci6n de las letrinas 
de Ia zona "los hombres somos los que realizamos 
el trabajo duro, las mujeres son debiles" 

Dofia Juana ex dirigente del Comite de agua 
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"Buenos horarios de trabajo porque habfa Ia participaci6n de toda mi familia para Ia construcci6n 
de nuestro propio baflo eco/6gico" ( .... )". Me parecen buenos porque ya tenfamos el conocimiento 
de que fbamos a tener los baflos y tenfamos que hacer un sacrificio por colaborar en Ia construcci6n"(. .. ) 
"Los horarios eran inc6modos porque yo soy madre y padre de mi hogar porque yo tengo que salir 
a vender para tener mi pan de cada dfa" ... 

En cuanto al horario de Ia construcci6n Ia mayorfa manifest6 que fueron horarios adecuados y que 
ademas se debfa hacer un sacrificio siendo que era una necesidad urgente el de contar con el Bano, 
pero tambien reconocieron que por el tiempo tuvieron que dejar de hacer algunas actividades 
cotidianas como de ir a comercializar sus productos en las diferentes ferias, esto expresado por las 
mujeres, debido a que ellas debfan de encargarse de cocinar para el albanil y los que ayudasen en 
Ia construcci6n, por parte de los hombres tuvieron que dejar de ir a trabajar como albaniles, porque 
Ia mayorfa tiene ese oficio. 

Estamos contentos y usamos el baflo tambien cuidamos 
"ya no tenemos que salir al rfo o a un lugar alejado". 
Para mf esta bien el baflo eco/6gico solo las moscas son molestosas. 

3.6.4 Satisfacci6n por las familias 

En cuanto a los niveles de satisfacci6n manifestada por los vecinos de las zonas expresan lo siguiente: 

Para las personas Ia construcci6n de los banos ecol6gicos fue muy importante y beneficiosa y de 
mucho agrado ya que tienen el bano dentro de su casa y a su alcance. 

En Ia zona de Playa Verde existe un buen nivel de satisfacci6n por los Banos porque consideran que 
son muy necesarios para todos. "Esta muy bien, todos necesitamos un bano donde desaguar". 

Afirman los vecinos que con los banos hay mas limpieza en Ia zona porque todos cuentan con bano 
en sus hogares y no tienen que ir a los alrededores de Ia zona, ni al rfo. 

Oe cada uno depende Ia limpieza y el buen mantenimiento de sus banos. Otros comentan: "que Ia 
mayorfa de las personas que viven en Ia zona son migrantes del area rural y no son aseadas" 

3.6.5 Sostenibilidad y Mantenimiento Tecnico, Ambiental y Social 

Se entiende por sostenibilidad a "Ia garantfa, econ6mica, social tecnica y ambiental de que un servicio 
de agua potable y/o saneamiento, se encontrara operable y utilizado en el mediano y Iargo plazo 
para beneficio de los usuarios... es el conjunto de medidas que aseguran que Ia inversi6n no se 
pierda y que por el contrario se mantenga de manera indefinida 21 ". 

La sostenibilidad tambien comprende el "mantenimiento", siendo que el uso constante de los 
equipos e instalaciones ocasiona un desgaste natural que si, no es observado y corregido en forma 
oportuna, afectara el funcionamiento, desmejorandolo en forma paulatina hasta que deje operar. EI 
mantenimiento tiene el prop6sito de garantizar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, 

21 Sistema Modular de Capacitaci6n, ~,oue debemos saber acerca del Medio ambiente?, La Paz, agosto, 2009 
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Corno se aprecian en las fotograflas siguientes se puede constatar que los vecinos mantienen limpios 
sus barios: 

Duchas instaladas por los mismos usuarios 

No falta material secante en los barios 

Operaci6n y Mantenimiento Bario y urinario limpios 

"Umpio yo el bano, mis hijos chitis tambien algunas veces" 
... "mi caballero limpia" ... 
"todos limpiamos, porque todos usamos" 

A partir de estos conceptos es que en este punto se hace referencia al cuidado, mantenimiento 
y limpieza de los Barios ecol6gicos, el cual es muy importante en su utilizaci6n y en Ia prevenci6n 
de enfermedades infecciosas, los vecinos de ambas zonas realizan una correcta limpieza y 
mantenimiento paralograr una utilizaci6n satisfactoria de los Barios. 

En Ia zona de Ia Cooperativa San Roque en Ia gran mayorfa las personas que se encargan de Ia 
limpieza son las mujeres -"las esposas son las encargadas del cuidado de Ia casa", "mi hija limpia" 
"en Ia casa siempre hay alguien que limpie" en otros casos se turnan entre los miembros de Ia 
familia. 
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Con respecto al horario de limpieza segun los datos obtenidos Ia mayorfa realiza Ia limpieza dfa 
por medio, otras tres veces a Ia semana y otros cada dfa. "limpiamos pues, dfa por medio" "todos 
los dfas limpiamos si es posible". 

Los vecinos de Ia zona consideran que es facil adquirir aserrfn o ceniza ya que algunos aun cocinan 
con lella y Ia compra del aserrfn es barata. 

"Ia ceniza sacamos de lo que nos cocinamos con lefla" 
"me compro aserrfn de Ia barraca de aquf cerca" "en todo 
lugar puedes conseguir aserrfn, acaso es caro". 

En Ia mayorfa de los bailos visitados no hay basurero, debido a que no necesitan, los papeles que 
utilizan lo botan al mismo ballo, porque el papel es biodegradable, aunque hubieron algunos casos 
en los que sf habfan basureros, en pocos casos se pudo observar que si habfan papeles botados 
en el piso. 

La limpieza es el factor importante para combatir las enfermedades y mas aun Ia limpieza de los 
"Bailos Ecol6gicos", que si no se limpian esto atrae moscas y malos olores, estas observaciones 
fueron rescatadas en Ia entrevista grupal con dirigentes y bases de Ia zona San Roque y Playa 
Verde. 

Los participantes de Ia entrevista grupal, dirigentes y vecinos de Ia zona manifestaron su satisfacci6n 
de contar con los Bailos Ecol6gicos ademas relacionaron Ia limpieza con las enfermedades que 
tienen frecuentemente, los consejos que dieron los vecinos son las siguientes: 

• Tener mas higiene. 
• No echar basura en el rio porque eso trae enfermedades. 
• Se tiene que tener mas limpio. 

Ciclo de Ia Contaminaci6n 

Este metodo permite que las personas digan lo que estan viendo y den sus comentarios. 

• Dolla Lucia dijo que vefa en el dibujo un ano, mano y boca. Se le explic6 que cuando uno 
va al ballo y no se lavan las manos lleva Ia comida a Ia boca esto puede ocasionar muchas 
enfermedades, Dolla Lucia dijo que debemos lavarnos las manos despues de ir al ballo. 

• Don Severo dijo que los nillos deben lavarse las manos despues de ir al ballo para no 
enfermarse y asf contar con nillos sanos. 

• En las zonas no se conoce el "Ciclo de Ia contaminaci6n" porque nuestros hijos siempre 
estan jugando con tierra. 

A continuaci6n se presenta el cuadro que analiza y resume Ia entrevista grupal ejecutada en ambas 
zonas: 
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A continuaci6n se presenta el cuadro que analiza y resume Ia entrevista grupal ejecutada en ambas 
zonas: 

SALUD SAN ROQUE 

• No contaminar el Medio ambiente 
i_Que es Salud para Ia poblaci6n? • fl&;o del cuerpo 

• Enterrar Ia basura 
• Estar sano 

• Indigestion Intestinal- Gastrointestinales. 

Tipos de enfermedades 
• Restrio 
• Diarrea en los nifios 
• Cari Cari 

• Centro de salud de San Roque 
• Hospital 

Donde acuden cuando estän • Medicina tradicional- natural 
enfermos • Coca 

Gon que se curan 
• Eucalipto 
• Pino 

• No sabfan c6mo se daba este ciclo. 

CICLO DE CONTAMINACION • se desconocra el aciO de Ia contamrnacron 
• ANO- MANO- BOCA 

Desconocimiento de Ia 
contaminaci6n 

ldentificaci6n del Ciclo 

Comprensi6n 

Replica a sus hijos y familia 
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• Se identific6 el ciclo, y lo perjudicial que 
es para salud. 

• Comprendieron que al no impedir el ciclo 
con el aseo, entonces tendrfan mäs 
enfermedades. 

• Les gust6 Ia explicaci6n y Ia importancia 
de Ia contaminaci6n y que transmitirän 
Ia informaci6n a sus familias y vecinos. 

• Comprendieron que el ciclo de 
contaminaci6n previene enfermedades. 

• Don severo dijo que debemos lavarnos 
las manos despues de ir al bafio para 
no enferrnarnos y tener nifios sanos. 

• En Ia zona no se conoce esta inforrnaci6n 
por lo que nuestros hijos siempre estän 
jugando con tierra 

PLAYAVERDE 

• Estar limpio, tener limpieza en el hogar. 
• Especialmente en el baiio. 
• Darle buen uso al bafio 
• No tener enfermedad, estar sano. 

• Diarrea 
• C61ico 
• Enferrnedades gastrointestinales 
• Enferrnedades respiratorias 
• Dolor de est6mago 

• Centro de salud 
• Medicina natural en su hogar . 
• Salen a Ia Feria para comprarse sus hierbas. 
• Acuden a los yatiris y curanderos. 

• No todos saben lo que es Ia contaminaci6n. 
• Algunos si saben los habitos de higiene, 

para no contaminarse. 
• No sabfan en su totalidad el ciclo de Ia 

contaminaci6n ANO-MANO-BOCA. 
• Comprendieron Ia necesidad de Ia higiene 

que deben tener en sus hogares y en todo 
Iu gar. 

• Que deben tener cuidado con el ciclo de 
Ia contaminaci6n, porque se contagian de 
enfermedades. 

• Les gust6 Ia explicaci6n y Ia importancia 
de Ia contaminaci6n y que lo van a llevar 
a ensefiar en sus familias y vecinos. 
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Lo que les gusta y no lo que no les gusta de los Baiios Ecol6gicos 

Para conversar sobre este tema se utiliz6 Ia tecnica de los globos, donde cada participante anot6 
en papeles distintos lo que les gusta y no les gusta de los bafios ecol6gicos, para luego introducirlos 
en cada globo, roto el globo se va anotando en un papel6grafo en Ia pizarra las opiniones, esta 
tecnica se realiz6 por parejas. 

ACEPTACIÖN NO ACEPTACIÖN 
LO QUE LES GUSTA LO QUE NO LES GUSTA 

SAN ROQUE PLAYAVERDE SAN ROQUE PLAYAVERDE 

• Las heces es bueno para • Hay mas limpieza • La tasa es plastico. • Hay muchas moscas 

abono. • Las moscas. • No tienen alcantarillado. 

• Ya hay donde hacer las • No cuenta con ducha. • Cuando se mescla el orfn 

necesidades. • Tenemos lavanderfa y • Todes deberfan tener el y las heces aparecen las 

• No se necesita agua. ducha Bano para no contaminar. moscas pero tambien 

• Estoy conforme con todo. • Males olores. cuando el turril ya esta lleno, 

• Ese Bano ecol6gico es • Ya no hay que ir al rio • Tapar las heces con ceniza. se deberfa lavar los turriles 

bueno. • Cuando entra agua a las por que como se seca es 

• Util para toda Ia familia. heces trae moscas. blanco y tiene olor. pero hay 

• Es limpio. • Todo esta bien. • Los ninos no pueden que tener abierto el bano y 

• Les agrada tener el bano. • Se estan rajando las sentarse. (grande). lavar con ace es bueno para 

• Ya no vamos al rio, porque paredes. • Serfa mejor con agua. que no haya moscas 

no hay necesidad. • Aun no cuenta con bano. • En tiempo de helada no 

• Es bueno, porque tiene • Rajaduras en las paredes hay moscas pero en el calor 

lavanderfa. aparece mas. 

• Porque cuenta con agua. • Hay un liquide para matar 

• Tiene todo, ducha, las moscas depende de 

lavanderfa, Ia taza y el cuidar y de limpiar, el recojo 

urinario. es dificultoso por Ia subida 

que tiene que hacer. 

Nuevas Demandas: 

En relaci6n a que si otros vecinos de Ia zona quisieran contar con este servicio se obtuvo Ia siguiente 
informaci6n: 

• Los vecinos que no cuentan con este bafio dicen que quieren tener este bafio, les gusta 
porque no utilizan agua, tambien porque podrfan tener ducha. 

• Las demandas de Ia zona Playa Verde, no se alejan de las demandas hechas en San Roque, 
debido a que los vecinos que no cuentan con este servicio, manifestaron su deseo de 
formar parte de este proyecto de los "Bafios Ecol6gicos". 

• Tarnbien manifestaron que Ia empresa del proyecto debe controlar aquellas familias que 
tienen el Bafio y que no usan porque estarfan perjudicando al resto de las familias que si 
quieren ingresar al proyecto. 
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"Los banos que fueron construidos por Ia Fundaci6n, son muy utiles para nuestra 
familia ya que no es necesario ir al rio para realizar nuestras necesidades, tambien 
porque ayuda a Ia conservaci6n de nuestra salud y del medio ambiente, es tambien 
c6modo por que Ia falta de agua potable en nuestra zona esta ausente y con estos 
banos no necesitamos agua, solo aserrfn o ceniza, las cuales son de facil acceso 
porque en algunas oportunidades nos provee Ia Fundaci6n". 

Expectativas de los Vecinos 

EXPECTATIVA DE LOS VECINOS 

l,Estas dispuesto a mantener este servicio? 

SAN ROQUE PLAYA VERDE 

"Si, estan contentos pero Ia empresa ya no esta "Si todos quieren tener bafio, porque es 
viniendo nos comentan las familias que tienen necesario, al menos para los que vivimos aquf"; 
bafio" 

"Si pero creo que ya no van a construir asf he 
"Queremos tener bafio quien quiere vivir bien" escuchado". 
"es necesario siempre tener bafio en Ia casa 
para no estar yendo lejos" "por las wawas mas 
que todo uno quiere tener bafio" 

"Queremos tener el bafio, pero Ia malo es que 
los ingenieros ya no estan viniendo" 

"Para nosotros que vivimos aquf es muy bueno 
el bafio, pero hay otros que solo han venido para 
cuando Ia Fundaci6n tenfa que construir y 
despues han desaparecido" 

"Todos quieren tener bafio"; "el bafio es bueno, 
"Es bueno estos bafios porque no utilizamos Ia malo es que a veces no vienen a recoger el 

agua, nos saldrfa caro utilizar agua para baldear orfn y tenemos que acumular''. 
el bafio y eso que nosotros pagamos por un 
turril" "Que cumplan con los horarios de recojo del 

orfn porque si no va traer mucha mosca y nos 
podemos enfermar especialmente nuestros hijos". 

3.6.5 Lecciones Aprendidas 
Como resultado del analisis y Ia reflexi6n crftica, y para formularlas Ieeeiones aprendidas se ha visto 
por conveniente tomar en cuenta los siguientes aspectos para su presentaci6n: enfoque, metodo, 
estrategias, resultados, recursos aplicados. 
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QUE SE DEBE HACER DE LA 
MISMAFORMA 

La satisfacci6n que existe por parte de 
Ia poblaci6n en cuanto a los Bafios 
Ecol6gicos es muy importante por lo 
que es necesario mantener estas 
expectativas. 

Se debe continuar con Ia centraparte 
de los pobladores y Ia mano de obra, 
respecto a los materiales locales, debido 
a que esta situaci6n permite que se 
sientan parte del proyecto. 

QUESE DEBERfA HACER 
DIFERENTE 

Se deben utilizar otros materiales 
comunicacionales, como ser; los 
medios de difusi6n, panfletos, afiches, 
trfpticos, que permitan Ia sensibilizaci6n 
de Ia poblaci6n respecto a Ia 
contaminaci6n, salud- enfermedad y 
el uso adecuado de los Bafios 
Ecol6gicos de manera adecuada. 

En lo participativo dar mayor 
involucramiento de Ia pareja y Ia 
equidad de genero. 

Los metodos participativos lograren Una mejor coordinaci6n con Ia empresa 
mejorar Ia coordinaci6n de Ia sub - de recojo de los residuos Organicos, 
Alcaldfa, Junta de Vecinos, Comites de ya que se convierte en un gran 
Agua entidades que permitieron Ia problema para Ia poblaci6n cuando el 
ejecuci6n del proyecto de los bafios transporte no cumple con este recojo 
ecol6gicos, aspectos que se deben en dfas y herarios convenidos. 
tomar en cuenta en ejecuciones conocimiento previo 
similares. 

La poblaci6n tiene que seguir 
contribuyendo con el sacado y acopio 
de residuos organicos en los herarios 
convenidos por Ia microempresa. 

Los cursos de capacitaci6n y talleres 
permitieron que Ia comunidad tenga 
conocimiento del uso adecuado de los 
Bafios Ecol6gicos, por lo quese debe 
continuar con esta dinamica. 

Para el bienestar de las familias se debe 
seguir con las visitas domiciliarias, y a 
los nifios en Ia escuela. 

La idea de que los pobladores son 
coparticipes en Ia construcci6n de los 
Bafios Ecol6gicos y del tratamiento de 
resfduos organicos ha generado 
resultados satisfactorios que han 
permitido que estos se apropien del 
proyecto, aspectos que se deben seguir 
tomando en cuenta. 

Mejorar estrategias que promuevan Ia 
participaci6n tanto en nifios, nifias y 
adolescentes y j6venes, debido que 
estos son los principales replicadores 
en sus familias, para esto se deben 
coordinar con las escuelas dotando 
material a estos y a los profesores. 

lmplementar mayores cursos de 
capacitaci6n en salud, medio ambiente, 
sin olvidar el seguimiento 
correspondiente y monitoreo 

Al realizar Ia Lfnea de base es mejor 
recurrir a informaci6n secundaria que 
proporciona el; PMD, INE, SEDES, 
Ministerios de salud, centros de salud 
y otros, para de esta manera evitar 

ELEMENTOS NUEVOS QUE HABRIA QUE 
MEJORAR EN EL FUTURO 

Que Ia microempresa cuente con el 
medio de trasporte adecuado para el 
recojo de los residuos organicos. 

Que se cree un sistema de seguimiento 
y monitoreo de Ia capacitaci6n. 

Respecto a Ia basura que se realice Ia 
creaci6n de un mecanismo que se 
haga cargo de Ia disposici6n, 
eliminaci6n, reciclaje del mencionado 
elemento en donde se genere un 
programa y un sistema para su 
mantenimiento 

Que Ia comercializaci6n de abono, 
fertilizantes y productos generades 
por Ia microempresa, cuenten con un 
mercado seguro, que les permita 
generar recursos que ayuden al 
mantenimiento y sostenibilidad de Ia 
misma. 

Que se genere un programa y un 
sistema para Ia incorporaci6n del 
tratamiento de disposici6n de Ia 
basura. 

Que se genera un sistema de 
seguimiento y monitoreo, 
conjuntamente a los capacitadores 
par Ia sostenibilidad. 

Que se realice un estudio de mercado 
para conocer Ia demanda y oferta de 
productos terminales de los residuos 
organicos. 
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QUESE DEBE HACER DE LA 
MISMAFORMA 

QUE SE DEBERfA HACER 
DIFERENTE 

Seguir tomando en cuenta Ia recoger Ia misma informaci6n en las 
participaci6n de los pobladores y decidir encuestas, esto porque Ia poblaci6n 
juntos instituci6n - pobladores respecto esta cansada de respander sobre lo 
a los herarios de Ia construcci6n de los mismo. 
baiios ecol6gicos, material local que 
pudieran aportar, como se lo ha hecho 
hasta ahora. 

Se debe seguir tomando en cuenta Ia 
participaci6n de las mujeres, siendo 
que estas son parte del desarrollo de 
Ia comunidad y del pafs. 

Se deberfa continuar con Ia misma 
forrna de capacitaci6n de manera grupal 
e individual y familiar, en relaci6n al uso 
y mantenimiento adecuado de los 
Baiios Ecol6gicos para Ia prevenci6n 
de algunas enfermedades que serian 
una amenaza para las familias. 

Se debe continuar con el Proyecto por 
los resultados obtenidos a nivel de Ia 
poblaci6n y demas actores. 
Entender a Ia sistematizaci6n como 
proceso integral donde Ia experiencia 
analizada es una verdadera herramienta 
de aprendizaje. 

Para mejorar Ia capacitaci6n, se deberfa 
utilizar algunas estrategias que 
promuevan mejor capacitaci6n de los 
hombres, niiios, adolescentes y j6venes 
porque al hablar de gemero no se esta 
hablande solo de "mujeres". 

lnvolucrar mas a Ia poblaci6n en Ia 
instalaci6n de duchas y el mejoramiento 
de Ia vivienda y que toda Ia poblaci6n 
cuente con los filtros de agua. 

EI proyecto debe contemplar el 
seguimiento de Ia capacitaci6n a Ia 
poblaci6n. 

Tambien se debe prever Ia asistencia 
tecnica despues de Ia ejecuci6n del 
proyecto. 
Analizar y profundizar previamente Ia 
sistematizaci6n te6ricamente y bajo 
varios enfoques. 

Contar con instrumentos de registro 
EI proceso de sistematizaci6n presenta de Ia informaci6n previamente 
un doble interes aprender de las elaborados. 
experiencias y aprender a sistematizar. 

Si Ia sistematizaci6n esta orientada 
para ser realizado en el ambito 

La sistematizaci6n puede funcionar academico Ia visi6n debe enfocarse a 
como refuerzo del aprendizaje que "aprender a sistematizar". 
permite el proceso de conocimiento, 
asimilaci6n y utilizaci6n puesto que Sin embargo si esta va ser realizada 
constituye un ambito reflexive que por tecnicos debe enfocarse en ese 
fortalece el proceso de asimilaci6n y doble interes "aprender de las 
interiorizaci6n del nuevo conocimiento. experiencias y aprender a sistematizar''. 

La sistematizaci6n detecta necesidades 
e intereses. 

Los participantes gufan su aprendizaje. 

Los participantes deciden que quieren 
aprender y como quieren aprender. 

En Ia sistematizaci6n del error se 
aprende. 

ELEMENTOS NUEVOS QUE HABRfA QUE 
MEJORAR EN EL FUTURO 

Gon Ia implementaci6n de un 
transporte nuevo y adecuado existira 
mejor satisfacci6n de Ia poblaci6n 
ante esta preocupaci6n del recojo de 
los residuos organicos. 

En el diseiio del proyecto se debe 
contemplar el financiamiento para 
todas las actividades tecnicas y 
capacitaci6n pos - proyecto. 
Rescatar mayor bibliografia. 

Diferenciar Ia sistematizaci6n de Ia 
investigaci6n y Ia evaluaci6n, sin oMdar 
Ia vinculaci6n existente entre ellas. 

Tratar de elaborar Ia sistematizaci6n 
en ese doble interes en ambitos 
academicos. 

Se debe contar con mayor tiempo 
disponible de parte del alumno y el 
docente para realizar Ia 
sistematizaci6n. 

La sistematizaci6n se puede concebir 
como herramienta moderna e 
integrada en las mas actualizadas 
concepciones del aprendizaje porque 
investiga para aprender. 
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QUE SE DEBE HACER DE LA QUESE DEBERIA HACER ELEMENTOS NUEVOS QUE HABRIA QUE 
MISMAFORMA DIFERENTE MEJORAR EN EL FUTURO 

tn QUESE DEBE HACER DE LA Que Ia empresa esta de acuerdo con 

0 MISMAFORMA Ia estrategfa sugerida. Una vez finalizada 
c el proyecto piloto se ha pensado. 
<C La satisfacci6n que existe por parte de 1. Corno va continuar Ia extensi6n de 0 Ia poblaci6n en cuanto a los Bafios una experiencia una vez finalizada el :J 
r::L Ecol6gicos es muy importante por lo proyecto piloto. 
<C que es necesario mantener estas 2. Que capacidad de respuesta tendra 
tn expectativas. Ia cooperaci6n internacional para Ia 
0 ejecuci6n de construcci6n de bafios tn Se debe continuar con Ia contraparte ecol6gicos con esta tecnologfa a: 
::J de los pobladores y Ia mano de obra, alternativa. 
0 respecto a los materiales locales, debido 3. Podra el Estado Plurinacional w a que esta situaci6n permite que se mediante el ministerio del agua y medio a: sientan partedel proyecto. ambiente generar polfticas respecto a 

tecnologfas alternativas. 
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La gufa que se presenta a continuaci6n trata de mostrar los aspectos mas importantes de Ia 
sistematizaci6n, su contenido puede contribuir para Ia discusi6n con profesionales docentes, 
supervisores, consultores y otros y asf preparar un documento que sirva de gufa para Ia practica 
profesional y Ia sistematizaci6n de Ia experiencia. 

De ninguna manera es una receta, mas bien es una concepci6n ligada a Ia practica del aprendizaje, 
que sirve de instrumento gufa para Ia investigaci6n educativa, sin duda sera una ayuda para quienes 
desean realizar procesos de sistematizaci6n, de esa manera se puede garantizar el recojo de datos 
de manera ordenada y Ia interpretaci6n de los mismos a partir de un eje conductor y gufa para que 
Ia informaci6n tenga coherencia y direcci6n y objetividad. 

1. SISTEMATIZACION 22 

4.1 (.Que es sistematizaci6n? 

- Sistematizar, es un proceso colectivo de reconstrucci6n y reflexi6n analftica de conocimientos 
y experiencias. 

- Es el proceso productor de conocimiento. 

- Es un proceso participativo, ya que es una especie particular de creaci6n participativa de 
conocimientos te6ricos practicos. 

- Es un proceso de reflexi6n antes, durante y despues de un proyecto. 

- Pretende ordenar los procesos, las practicas y los resultados de un proyecto, buscando 
explicar el curso que este asumi6. 

- La sistematizaci6n evita Ia repetici6n de errores y Ia duplicaci6n de esfuerzos. 

La sistematizaci6n, es un proceso que posibilita Ia comprensi6n integral de Ia experiencia educativa, 
mediante su recuperaci6n y posterior analisis comprendemos su funcionalidad como herramienta 
de aprendizaje. 

Existe una estrecha vinculaci6n entre Ia sistematizaci6n de experiencias y el aprendizaje. EI proceso 
de sistematizaci6n presenta un doble interes. Aprender de las experiencias y aprender a sistematizar, 
lo cual es una necesidad para los equipos tecnicos, que deberan incorporar este componente como 
parte de sus actividades cotidianas. 

22 Es conveniente remarcar que dado que cada experiencia que sistematiza es Onica y particular, Ia sistematizaci6n que demande sera necesariamente hecha a medida (taylor made) 
raz6n por Ia cual los criterios, estrategias y recursos metodol6gicos a los que se recurra, no pueden ser aplicados mecanicamente sino, mas bien, creativamente (Uzeda 2009:2 ) 
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LA SISTEMATIZACION Y LA CONCEPCION MODERNADEL APRENDIZAJE 

CONCEPCION TRADICIONAL NU EVA 

Priorizaci6n lnvestiga c6mo ensenar lnvestiga c6mo aprender 

Actitud Ensena/corrige/evalua/marca Detecta necesidades e 
objetivos y contenidos. Los intereses/los participantes 
tutores gufan el aprendizaje en gufan su aprendizaje y deciden 
funci6n de lo que consideran que quieren aprender y c6mo. 
deben ensenar. 

Concepci6n del error lntolerancia ante el error, EI error como parte del 
porque genera habitos proceso mental de adquisici6n 
incorrectos. /del error se aprende. 

Fuente: Presentaci6n cJe Mar Merlin, especielista an comunicaci6n. PESA Nicaragua, Taller ragional da Sistamatizaci6n y comunicaciOn, MANAGUA 2003. 

EI prop6sito de Ia sistematizaci6n es provocar procesos 
de aprendizaje e identificar no solo lo que pas6, sino 
porque pas6 y porque se obtuvieron esos resultados 
(Berguer y otros 2002). 

4.2 l,.Para que sirve sistematizar? 
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Funciones de Ia sistematizaci6n 
Las funciones que tiene Ia sistematizaci6n son las siguientes: 

LA SISTEMATIZACIÖN COMO 
PROCESO TIENE TRES 

FUNClONES 

1. EXPLICAR LOS HECHOS EN 
FUNCIÖN DE NECESIDADES 

2. DESCRIBIR HECHOS Y 
PROCESOS DE LA REALIDAD 

La sistematizaci6n es util para: 
- Comunicar las experiencias 

3. PROMOVER LA INSTRUMENTACIÖN 
DE LA ACCIÖN PARA LA 
TRANSFORMACIÖN 

- Animar Ia busqueda de nuevos aprendizajes 
- Capacitar a las personas que participan en el programa 
- lntercambiar experiencias y nuevos conocimientos 
- Organizar las ideas y definir las perspectivas del trabajo 
- Producir material de apoyo para realizar actividades formativas 

4.3 Objetivos quese logran con Ia sistematizaci6n de experiencias23 

• Capturar los significados de su acci6n y sus efectos 
• No repetir determinados errores 
• Mejorar Ia propia practica y Ia forma de hacer polftica 
• Compartir con grupos similares 
• Generar nuevas motivaciones 
• Lograr mejor cohesi6n social 

4.4 Las modalidades o enfoques para sistematizar 

• Desde los actores en forma participativa 
• Sistematizaci6n formal al concluir Ia experiencia 
• Una sistematizaci6n que se hace sobre Ia marcha 
• Una sistematizaci6n con miras de mercado que oferta y demanda 

23 EI objetivo es recoger aprendizajes y ensei'ianzas de Ia experiencia como conocimientos, con el fin de mejorar las mismas o las futuras practicas. En base de las condiciones de partida, 
aqui es importante definir, de manera dara y concreta, el producto que se espera obtener y su utilidad (Cortez Carrasco, Omar, otros 2009 : 294). 
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Caracterfsticas de Ia sistematizaci6n 

A toda sistematizaci6n le antecede una practica, una vez acontecida Ia practica. 
La sistematizaci6n busca reconstruir y reflexionar sobre Ia experiencia tal como se di6 y no como 
hubieramos querido que se diera. 

La sistematizaci6n implica un proceso sobre el que se va construyendo, en esa construcci6n interesa 
conocer los resultados tanto del proceso como del producto. 

Es participativa porque implica crear un espacio de trabajo donde compartir, trabajar y discutir las 
opiniones basadas en Ia confianza de las personas participantes. 

En Ia sistematizaci6n se reconstruye Ia practica o las experiencias de los sujetos involucrados, se 
trata de un relato descriptivo que nos permite ver Ia realidad y Ia practica de todos los acontecimientos 
y vivencias, esta fase nos da un conocimiento fenomenol6gico que se constituye en materia prima 
del proceso del aprendizaje. 

Es un proceso subjetivo y objetivo, en su relato incluye eiertos supuestos te6ricos, a traves de su 
relato descriptivo se da Ia posibilidad de trasladar un segmento de Ia realidad a un contexto posterior 
de explicaci6n e interpretaci6n cientffica. Para este punto es necesario senalar los siguientes 
elementos: espacio, tiempo, relaciones sociales y acciones realizadas. 

4.5 Desafios e lnterrogantes en Ia Sistematizaci6n 

DESAFIOS INTERROGANTES - EJES 

1. Conocimientos previos t-C6mo organizar los conocimientos previos durante 
Ia practica? 

2. Organizar los conocimientos producidos durante 1-Como organizar los conocimientos producidos 
Ia practica durante Ia practica? 

3. Contrarrestar el saber previo con el saber 1-Que sabfamos antes de comenzar Ia practica? 
aprendido durante Ia practica t-Cuales son los conocimientos y teorfas disponibles? 

4. Producir aprendizaje en Ia nueva practica 1-Que Ieeeiones aprendimos que nos puedan servir 
para nuevas practicas 

4.6 Sistematizaci6n, evaluaci6n e investigaci6n 24
: aspectos comunes y diferencias 

Es fundamental explicar Ia diferencia entre proyecto y experiencia. Asf, Ia sistematizaci6n no se 
enfoca en los proyectos mismos, como es el caso de Ia evaluaci6n que busca comparar y apreciar 
los cambios segün lo planificado, sino que en Ia experiencia misma, recuperando y comunicando 
lo que sucedi6 a partir de Ia ejecuci6n de un proyecto 2

•
5 

24La sistematizaci6n no es radicalmente distinta de Ia investigaci6n, Ia diferencia no esta en su naturaleza. En tanto producci6n de conocimientos es parte de Ia misma 
familia. La sistematizaci6n de experiencias es una forma de producci6n de conocimientos, por ende, se puede admnir que es un tipo de investigaci6n y, como tal, es una 
practica cognoscitiva que gira entorno a un objeto, que es dinamico social, espacial y temporalmente, y recurre a un conjunto de mecanismos y procedimientos con el fin 
de construir conocimientos que sirvan para Ia trans formaci6n de las mismas practicas (Cortez y otros 2009: 292). ( 
25 (Escobar, otros 2007: 13). 
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Dimension 

Objetivo de estudio 

Prop6sitos 

Metodos 

Sistematizaci6n 

Experiencias de desarrollo 
con enfasis en los procesos 
y las estrategias de 
intervenci6n. 
Para comprender, 
respander a (_que pas6? 
(_C6mo se hizo? 

Recupera, reconstruye, 
organiza y procesa 
experiencias - interpretando 
crfticamente los hechos -
para obtener de ellas 
aprendizajes y Ieeeiones que 
nos permitan mejorar a las 
practicas 

Requiere de metodos que 
permitan pasar de Ia 
experiencia vivida a Ia 
comunicaci6n y aprendizaje. 
Utiliza procedimientos y 
tecnicas que se asocian a Ia 
reconstrucci6n, reflexi6n y 
analisis asf como de 
interpretaci6n critica 
mayormente cualitativos y 
cuantitativos. 

Fuente: (Escobar, otros 2007: 12). 

SANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN BOLIVIA Y GUfA DE SISTEMATIZACIÖN 

Evaluaci6n lnvestigaci6n social 

Un proyecto con Ia Un aspecto de Ia realidad 
comparaci6n de los resultados social con diversos enfasis 
alcanzados frente a lo tematicos. Responde a 
planificado, de acuerdo a 6 que determina los 
criterios de eficiencia, eficacia, f e n 6 m e n o s so c i a I es ? 
impacto, sostenibilidad. 
Responde (_Cuanto se ha 
hecho? 

Valorara los resultados de una Generar conocimiento nuevo 
experiencia en terminos del o mas acabado sobre Ia 
cambio producido, de modo realidad social. Este 
que Ia informaci6n y el conocimiento puede ser 
aprendizaje resultante mejoren utilizado(y lo es con 
Ia toma de decisiones. frecuencia) para disecar 

intervenciones con mejores 
marcos de referencia. 

Utiliza procedimientos y Utiliza o aplica el metodo 
tecnicas que se asocian a experimental, procedimientos 
metodos cualitativos y y tecnicas quese asocian a 
cuantitativos. Oecide entre unos metodos cualitativos y 
u otros o combina ambas cuantitativos. 
metodologfas, tomando en 
cuenta Ia naturaleza de los 
hechos a evaluar. 

4. 7 Alternativas o metodos para el proceso de sistematizaci6n 

No existen metodos universales ni ünicos, como tampoco existe un metodo de sistematizaci6n 
valido para todas las experiencias. Lo que existen son pautas y lineamientos que deben ser adaptados 
al tipo de experiencia que se desee sistematizar. EI metodo a elegir debe ser interpretado y modificado 
en funci6n del producto que queremos alcanzar. 

Pero, en esencia, todos ellos plantean como elementos claves Ia recuperaci6n de las experiencias 
y Ia reflexi6n crfticas sobre las mismas para, finalmente, llegar a unas conclusiones que se traduciran 
en Ieeeiones aprendidas. 
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1. Definición del eje de
sistematización

2. Identificación de la información
complementaria disponible.

3. Identificación de los actores
involucrados en la experiencia.

4. Desarrollo de instrumentos para
la recolección de información.

5. Ordenamiento y análisis de la
información.

6. Redacción del informe maestro

1. Organizar la información
disponible

2. Analizarla minuciosamente para
entender lo que ha sucedido.

3. Extraer conclusiones que
ayudarán a producir conocimiento
nuevo.

4. Presentar los resultados en la
forma deseada (Chavez-Tafur
2006:8)

1. Tema de sistematización

2. Un repaso del contexto

3. Proceso de la experiencia

4. Contenidos de la experiencia

5.  Prácticas contempladas en la
     experiencia

6.   Resultados de experiencia

7.  Lecciones  aprendidas

Alternativa  No. 1 Alternativa  No.  2 Alternativa  No. 3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Uzeda 2009:6

Se pueden elegir una de ellas  o
 combinar las tres alternativas

4.8  Los métodos de sistematización según diferentes escuelas

El cuadro presenta formas de ver la investigación de la práctica educativa, sin embargo la inclinación
a optar por cualquiera de los métodos de sistematización requiere una decisión que responda a las
necesidades del contexto y a una postura respecto al paradigma elegido.

CUADRO Nº 2 : Métodos de Sistematización según diferentes escuelas
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ALFORJA 
-OscarJara 
(1994) 

Elpuntodepartida: Las preguntas Recuperaci6n del Lareflexi6ndefondo: Los puntos de 
Haberparticipadoen infciales: {,Paraque proceso vivido: {,Porquepas61oque llamada: Formular 
laexperiencia. Tener q u e r e m o s Reconstruir Ia pas6? conclusiones y 
registros de Ia sistematizar? historia, ordenar y Analizar, sistematizar c o m uni c a r 
experiencia. (delimitar el objetivo) c I a s i f i c a r I a e i n t e r p r e t a r aprendizajes. 

{,Que experiencias informaci6n. crfticamente el 
queremos 
sistematizar? (el 
objeto) 
{,Que aspectos 
centrales nos 
interesa sistematizar? 
(el eje de 
sistematizaci6n) 

proceso. 

Adaptado de: Marfil Francke y Ma. De Ia Luz Morgan. "La Sistematizaci6n: apuesta por Ia generaci6n de conocimientos a partir de las Experiencias de Promoci6n. 
Escuela para el Desarrollo, Lima, 1995 

4.9 i,.Cual es Ia diferencia entre sistematizar y documentar? 

Oocumentar es justificar Ia verdad de algo con 
documentos o instruir o informar a alguien de las 
noticias y pruebas que atafien a un asunto o informar 
a alguien de las pruebas relacionadas con un asunto 
(Larousse 2008: 358). 

Sistematizar Documentar 

La sistematizaci6n es un ordenamiento de La documentaci6n es un paso previo al analisis 
Ia informaci6n que existe sobre una o Ia reflexi6n. 
experiencia, para reflexionar sobre ella y 
compartir aprendizajes resultantes. Es un proceso de preparaci6n de Ia informaci6n 

disponible sobre un hecho que se esta 
investigando. 

Fuente: elaboraci6n propia en base a datos (Mosquera 2007:20) 
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Diferentes Clases de Documentas Contenido de los documentos 

Documentas escritos Fuentes historicas, periodicos, cartas personales, 

archivos, informes, estudios 

Documentas numericos o estadfsticos Datos censales, PDM, POA 

Documentas cartograficos Mapa division polftica y administrativa, mapa 

ortografico, hidrografico, climatologico, ecologico 

etnografico, densidad de Ia poblacion, red de 

comunicaciones. Mapa con indicacion de cultivos, 

modo de ocupacion del suelo, formas de utilizacion 

del suelo. 

Documentasdeimagen o sonido Constituidos por imagen y sonido (icnografica, Ia 

fotograffa y el eine y Ia documentacion oral. 

Documentas I objeto Todos los objetos construidos por Ia mano del hombre 

0 utilizados por el, sus utensilios, sus instrumentos 

de trabajo y distraccion, obras de arte, etc. 

Fuente: elaboraci6n propia en base a datos (Ezequiel Ander -Egg 1995: 218) 

Segün Mosquera: Ia documentacion es un paso previo al analisis o Ia retlexion. Asf quese Ia considera 
solo una parte del proceso de sistematizaci6n (primer paso) usando el termino documentar como 
un sin6nimo de ordenar Ia informaci6n. (2007: 2). 

4.10 EI proceso metodol6gico26
, las tecnicas y los procedimientos 

Momentes transversales Momentes cronol6gicos (.,En que consiste? 

- lnvestigacion Descriptivo Enumeracion de las experiencias 
- Capacitacion llevadas a cabo, focalizacion. 
- Monitoreo 

Evaluacion Crftico reflexive Reflexion sobre Ia experiencia 

considerada globalmente. 

- Asesoramiento Aceion - Formacion de lfneas de accion 
- Supervision - Construccion de nuevos apartes. 
- Comunicacion 

Difusion Difusion Socializacion, difusion y 

acumulacion de conocimiento. 

26 La sistematizaci6n es un proceso metodol6gico que tiene como prop6sito poder ordenar un conjunto de elementos (präcticas, conocimientos, ideas, datos) 
que hasta ese momento estän disperses y desordenados. ( Escobar 2007: 11). 
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4.11 Tecnicas e instrumentos para Ia sistematizaci6n 

Una vez seleccionadas las preguntas u objetivos de Ia sistematizaci6n, el siguiente paso consiste 
en recolectar datos sobre las variables involucradas, a traves de una o varios metodos, tecnicas o 
instrumentos. Se pueden utilizar las siguientes tecnicas. 

VARIABLES 27 

1 

• Registro Escrito 
• EI Diario de Campo 
• EI Archive Pedag6gico 
• Gufas de Trabajo 
• Actas 
• La Carta 
• Entrevistas en Profundidad 
•Talleres 
• Revision Consulta de Documentas 
• lnformes Cartillas, Artleulos 
• Registro Audiovisual 

lndicadores Metodo 28 

(que se investiga) (Corno) 
2 3 

Oe acuerdo a los San instrumentos Sfntesis documental 
objetivos planteados que permiten sefialar 
en Ia sistematizaci6n o no Ia presencia de 

Ia variable. 

Muestreo selectivo a 
-------- informantes clave. 

Muestreo selectivo a 
-------- informantes clave. 

Metodologfas 
-------- participativas. 

Sfntesis de Ia 
------- observaci6n. 

----------

Tecnicas 29 

( A traves de que) 
4 

Sistematizaci6n 
documental de Ia 
experiencia. 

Entrevista 
estructurada 0 
dirigida a profundidad 

Grupos Feeales 

Talleres y dinamicas 
con los participantes 

Observaci6n no 
participante. 

Documentaci6n 
fotografica. 

No se debe olvidar que hay que seguir 
paso a paso, para saber lo que buscamos 

Instrumentos 30 

( Con que) 
5 

Fichas de trabajo 
documental. 

Gufa de entrevista 

Gufa de preguntas 

Papelografos 

Gufa de observaci6n 

Camara fotografica 

Fuente: Elaboraci6n Propia 

2Nariable es una propiedad o caracterfstica observable en un objeto de estudio que puede adoptar o adquirir diversos valores y esta variaci6n es susceptible de medirse. 
28 Por metodo entendemos el camino o proceso a seguir para lograr los objetivos planteados. EI metodo consta de varias tecnicas. 
29 Las t6cnicas son un conjunto de procedimientos y recursos medianie las cuales se recogen informaci6n durante el trabajo de campo, previa elaboraci6n de instrumentos respectivos 
que se constituye en el medio por el cual se aplica Ia tecnica. 
30 Instrumente mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y ragistrar informaci6n. 
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4.12 Etapas de Ia sistematizaci6n 

Dentro Ia estructura de Ia sistematizaci6n distinguimos las siguientes etapas 31
: 

EL EJE DE SISTEMATIZACIÖN 

1. La Situaci6n lniciall-----1 .... ~ J 
.._ Lo que estaba pasando en el 

. contexto antes de empezar a 
desarrollar Ia experiencia. 

3. EI proceso de Ia 1---• Como se desarroll6 o se esta 
intervenci6n desarrollando Ia experiencia, 

quienes participaron, cuales fueron 
los metodods usados, etc. 

5. La situaci6n Que resultados se obtuvieron o se 
Actual o Final t---+ han obtenido, que cambios se 

7. Las Lecciones 
Aprendidas 

dieron, que ha pasado, c6mo ha 
sido Ia distribuci6n de los 
beneficios. 

1---• - Factores de exito para repetir 
- Factores de riesgo para evitar 

4.12.1 ;.,C6mo definir el eje 32de sistematizaci6n? 

~Por que quiero sistematizar esta experiencia ? 

~Que tiene esta experiencia para que yo quiera sistematizarla? 

A. Es una experiencia que tuvo exito y queremos saber por que? 

B. ~En que creemos que es exitosa nuestra experiencia? 

C. Es una experiencia que fracaso ~En que creemos que fracaso nuestra experiencia? 

D. Es una experiencia que tiene elementos innovadores y nos interesa conocerlos 

E. ~En que creemos que ha innovado Ia experiencia ? 

31 Se hace referencia a Ia estructura de sistematizaci6n de Erika Mosquera Echeverri , de su libro Capitalizando nuestro aprendizaje a traves de Ia sistematizaci6n (2007) 
32 La definici6n de un eje de sistematizaci6n penm~e tocalizar los aspectos especfficos sobre los cuales se centra esta. Es Ia pregunta central que gufa el analisis critico de Ia experiencia 
de desarrollo y delimita el area o tamaiio de lo que queremos indagar. La decisi6n sobre las dimensiones del eje de sistematizaci6n, dependera de las caracteristicas e intereses de los 
actores y de Ia complejidad de Ia innovaci6n o componente. 

126 



SANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN BOLIVIA Y GUfA DE SISTEMATIZACIÖN 

4.12.2 t..Recolecci6n de Ia informaci6n? 

- Explique al entrevistado eomo va a usar usted Ia informaei6n que el le de 
- No entre de lleno a las preguntas del euestionario 
- Eseuehe atentamente al entrevistado 
- Administrar bien el tiempo 
- Mantener una posiei6n neutral 
- Usar grabadora pero tambien notas 
- No haga eompromisos que despues no pueda eumplir 

4.12.3 t..Ordenamiento y analisis de Ia informaci6n? 

EI analisis esta orientado a respander tres preguntas: 

1. l,Oue tanta variedad existe en los puntos de vista de los aetores? 
2. l,Cuales son los prineipales eonsensos en eada uno de los temas (situaei6n inieial, proeeso 

de intervenei6n, situaei6n final y Ieeeiones aprendidas)? 
3. l,Cuales son las prineipales difereneias o desaeuerdos entre los aetores, en eada uno de 

ellos? 

4.12.4 t..Como analizar Ia informaci6n que ha sido recogida? 

Para analizar Ia informaei6n se debe reeorrer el siguiente eamino: 

Paso.1 Transeripei6n de Ia informaei6n de eada entrevistado 
Paso 2. Sintetizar eada entrevista 
Paso 3. Comparar las entrevistas 
Paso 4. ldentifiear aeuerdos y desaeuerdos 
Paso 5. Gonsolidar los resultados del analisis en funei6n del lnforme Maestro 33 

Situaci6n lnicial: 

Ejereieio 1 : Seleeei6n y analisis de las variables a observar 
Ejereieio 2: Analisis de los faetores del eontexto 

Proceso de lntervenci6n: 

Ejereieio 3: Elaboraei6n y analisis de una lfnea de tiempo 
Ejereieio 4: Construeei6n y analisis de diagramas de funeiones y relaeiones 
Ejereieio 5: Reflexion sobre los metodos, metodologfas y estrategias empleadas 
Ejereieio 6: Listade y analisis de reeursos utilizados 
Ejereieio 7: Analisis de los faetores del eontexto 

33 Ver Anexo procedimiento de analisis de las entrevistas (Ortiz 2006: 98-1 08) 
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Situaci6n Actual o Final: 

Ejercicio 8: ldentificaci6n y analisis de resultados 
Ejercicio 9: Analisis de los factores del contexto 

Lecciones Aprendidas 

Ejercicio 1 0: Analisis de factores de exito y de riesgo extrafdos de Ia sistematizaci6n 

4.13. Aspectos que hacen a Ia metodologla de Ia sistematizaci6n. 

La sistematizaci6n como metodo, presenta instrumentos que sirven para Ia recuperaci6n de Ia 
informaci6n, su verificaci6n e interpretaci6n de los fen6menos sociales y educativos. 

Como resultado del analisis de los diverses enfoques metodol6gicos de sistematizaci6n 34 
, se ha 

optado por dividir el proceso en tres grandes etapas, como se presenta a continuaci6n: 

Cuadro N°3: Etapas del proceso de sistematizaci6n 

ETAPA 1 Planificaci6n de Ia sistematizaci6n 

ETAPA2 Recuperaci6n, analisis e interpretaci6n 
de Ia experiencia. 

ETAPA3 Comunicaci6n de los aprendizajes. 

Para cada una de estas etapas se han establecido los tipos de productos esperados al finalizarla, 
los correspondientes pasos metodol6gicos a ser ejecutados, asf como los elementos a tener en 
cuenta Ia ejecuci6n de cada uno de ellos. 

34 Analisis realizado durante el Taller regional de Sistematizaci6n y comunicaci6n de los PESA de Centroamerica, noviembre de 2003. 
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Grafico N° 2 Esquema general del proceso de sistematizaci6n 

ETAPAS PASOS PRODUCTOS 

l l l 
1. Planificaci6n • • Delimitaci6n del objetivo 

1 
• Definici6n del objeto Plan de 
• Precisi6n del eje Sistematizaci6n 
• Definici6n del metodo 

~ ~ 
2. Recuperaci6n, • • Recopilaci6n de Ia 

Analisis e informaci6n y devoluci6n lnforme 
lnterpretaci6n • Ordenamiente de Ia Tecnico 

informaci6n 

1 
• Analisis e interpretaci6n 

1 
crftica 

• Sfntesis de los aprendizajes 

+ 
3. Plan de • • Estrategia de comunicaci6n Documentas de Comunicaci6n • Diseno y elaboraci6n de Estrategia y 

materiales materiales de 
• Eventos de socializaci6n difusi6n 
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Etapa 1: PLANIFICACION DEL PROCESO 

Esta etapa corresponde al diseno del proceso de sistematizaci6n; su producto debera ser un 
documento que describa el plan de Sistematizaci6n. 

Parallegar a ello, y por tratarse de una etapa de formulaci6n lo cual implica Ia reflexi6n grupal, lo 
mas recomendable es realizar un taller en el que participe todo el equipo: tanto los responsables o 
directivos del proyecto, como el personal tecnico. Hay que tener en cuenta que una de los rasgos 
mas importantes de los procesos de sistematizaci6n es su caracter participativo. En algunos casos 
cabrfa plantearse Ia posibilidad de que participen algunos representantes de las familias participantes. 

Para esta etapa se proponen cuatro pasos metodol6gicos: 

1 . Delimitaci6n del objetivo. 
2. Definici6n del objeto. 
3. ldentificaci6n del eje de sistematizaci6n. 
4. Definici6n del metodo a utilizar. 

A continuaci6n se describe cada uno de ellos. 

I Paso 1: I DELIMITACION DEL OBJETIVO I 

Este primer paso consiste en definir el o los resultados que se esperan obtener con Ia sistematizaci6n 
en terminos de productos, asf como Ia utilidad que esta tendra para Ia instituci6n y, eventualmente, 
fuera de ella. 

Para ello, el equipo, junto con los actores directos de Ia experiencia, debera plantearse estas preguntas 
basicas: 

• l,Para que sistematizar? 
• l,Que producto queremos obtener? 
• l,Oue utilidad tendra para nosotros y para las instituciones y familias participantes? 
• l,Para quien mas podrfa ser util? 

La formulaci6n del objetivo debera respander a algunas de esas preguntas, Ia mayorfa de las cuales 
tienen que ver con Ia utilidad de Ia sistematizaci6n. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si bien esta resulta evidente, en Ia medida que nos 
proporciona aprendizajes para Ia retroalimentaci6n y nos permite mejorar nuestras practicas, tambien 
es eierte que tiene algunas limitaciones. En este sentido, cabe mencionar que Ia sistematizaci6n 
se realiza sobre una experiencia en particular, lo que limita las posibilidades de efectuar generalizaciones. 
Este aspecto Ia diferencia de Ia investigaci6n cientffica. 

En terminos generales, para formular el objetivo de Ia sistematizaci6n, hay que tener presentes los 
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objetivos del proyecto o experiencia a sistematizar. 

Seisecion de Ia experiencia para sistematizar y su categorizacion; Toda experiencia es sistematizable. 
• Experiencias significativas 
• Buenas practicas 
• Practicas de mejora de calidad 
• Practicas lnnovaciones 

Griterios: 
• Ha contribuido a su desarrollo profesional 
• Le ha producido satisfacciones, impactado o cuestionado en el proceso 
• Desea poder entender su desarrollo y su logica 
• Gonstituye una solucion a un problema detectado 
• Ha logrado resultados de mayor calidad, eficiencia y/o impacto social 
• Tiene caracterfsticas innovadores o posibilidades de replicabilidad 

Puede ayudarse con las siguientes preguntas: 

~Que le antecedio?, ~Para quese concibio?, ~Donde y cuando se realizo?, ~Para quienes y con 
quienes?, ~Que y como se hizo?, ~Gon que resultados?, ~Que contribuyo y que dificulto el proceso?, 
~Que logras tuvo? 

I Paso 2: I DEFINICIÖN DEL OBJETO 

Una vez definido el objetivo de Ia sistematizacion, debemos definir su objeto; es decir, Ia o las 
experiencias que queremos sistematizar. En este caso, las preguntas a plantearse son las siguientes: 

• ~Que experiencia vamos a sistematizar? 
• ~Sistematizaremos toda Ia experiencia, o solo un aspecto o parte de Ia misma? 
• ~Abarcaremos solo un perfodo o una etapa determinada? 
• ~Gon cuales criterios seleccionaremos Ia experiencia y que ponderacion le daremos a 

cada uno de estos? 

Es importante delimitar adecuadamente Ia experiencia, no solo en el tiempo, sino tambien en el 
espacio. Procuraremos no abarcar demasiado, a riesgo de quitarle profundidad a nuestro analisis. 
En este punto, Ia sistematizacion puede ser utilizada para analizar una experiencia determinada a 

lo Iargo del proceso que presenta alguna peculiaridad y que se quiere camprender de forma integral. 
Hay tres criterios generaiss que deben estar siempre presentes en Ia seleccion de las experiencias 
a sistematizar: 

• Que factores contribuyan a mejorar el programa o proyecto a sistematizar 
• Que respondan a las necesidades y demandas de Ia poblacion 
• Que contribuyan a Ia generacion de estrategias y polfticas locales o nacionales. 
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Par otra parte, existen unos criterios universales que pueden ser ütiles para seleccionar las experiencias 
a sistematizar: 

• Relevancia 
• Validez 
• Aplicabilidad 
• lnnovaci6n 
• Sostenibilidad 

Si el proyecto ya termin6, sabremos los resultados y el impacto que ha tenido, lo cual nos dara todos 
los elementos para su selecci6n en funci6n de estos criterios; pero, si el proyecto aün esta en curso, 
tendremos que basarnos en criterios indicios que nos permitan estimar el impacto que tendra en 
relaci6n con ellos. Para definir el grado de incidencia que cada uno de estos criterios puede tener 
respecto a una determinada, algunas de las preguntas siguientes podrfan ser ütiles, a manera de 
indicadores (vease el cuadro N°4). 

Cuadro N° 4: Criterios e indicadores para seleccionar 
experiencias a sistematizar 

Relevancia • ~ Tiene significaci6n, valor, importancia? 
• ~Sobresale, resulta es esencial? 
• ~Para quien? 
• ~Para que? 
• ~En que contexto? 

Validez • ~Hay correspondencia entre los resultados obtenidos y los 
objetivos que estaban propuestos? 

• ~EI metodo logra prop6sitos originales? 
• ~Es posible obtener resultado parecidos en condiciones similares? 

Aplicabilidad • ~Es aprovechable? 
• ~ Tiene Utilidad? 
• ~Ofrece soluciones? 
• ~Es posible replicarla? ~Gon que costo? 

lnnovaci6n • ~Modifica actuaciones rutinarias? 
• ~Enriquece teorfa y practica? 
• ~Facilita avances y evoluci6n? 
• ~Presenta nuevas alternativas? 

Sostenibilidad • Las tecnologfas, metadas o procesos promovidos, ~Han sido 
integrados por los productores? 

• ~Es posible que sus efectos perduren a Iargo plazo? 
• ~lmplican dependencia o generan recursos para autosuficiencia? 

Fuente (parcial): CENET. 1 er. Taller de Sistematizaci6n. PESA Honduras y Sistema de Extensi6n Lempira (SEL), Septiembre de 2003. 
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I Paso 3: I PRECISION DEL EJE DE SISTEMATIZACION 

Una vez seleeeionada y definida Ia experieneia sistematizar, debemos plantearnos las preguntas: 
~Por que queremos sistematizar esta experieneia y no otra? 
~Cual sera el enfoque eentral, el hilo eonduetor que atraviese el analisis de toda Ia experieneia? 
~Que aspeetos eentrales de esa experieneia nos interesa sistematizar? 
EI eje permite preeisar el enfoque de Ia sistematizaei6n. Una misma experieneia puede ser sistematizada 
desde varios ejes, eonforme a lo que mas interese o se requiera. 

I Paso 4: I DEFINICION DEL METODO I 

En este momento del proeeso las preguntas son las siguientes: 
~Que metodo vamos a elegir? 
~Que pasos vamos a seguir? 
~En que momento vamos a haeer Ia sistematizaei6n? 
~Quien o eon quienes se va a sistematizar? 
~C6mo vamos a haeer Ia sistematizaei6n? 

Cuadro N° 5 Tipos de Sistematizaci6n en funcion del 
momento de inicio 

Retrospectiva • Se realiza euando Ia experieneia ya ha sido eoneluida 
• lmpliea el reseate y reeonstrueei6n de Ia experieneia 
• Sus resultados se orientan a mejorar futuras interveneiones 

similares 

Correctiva • Se inieia durante Ia ejeeuei6n de Ia experieneia, impliea haeer "un 
alto en el eamino" para analizarla y reseatar lo aprendido 

• Sus resultados busean reetifiear o reorientar las aeeiones en eurso 
para mejorar Ia intervenei6n 

Prospectiva • Se realiza desde el inieio de Ia experieneia 

• Supone el desarrollo sistematieo de Ia experieneia 

FUENTE: CENET. Taller de sistematizaci6n, PESA Honduras y Sistemas de Extension Lempita (SEL, septiembre de 2003) 

ETAPA 2: RECUPERACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LA EXPERIENCIA 

Esta es Ia etapa de sistematizaei6n propiamente dieha, el doeumento que eonstituira el informe 
teenieo, debera desarrollar elaramente euatro aspeetos fundamentales: 

• La situaei6n inieial (antes de Ia intervenei6n) 
• EI proeeso de intervenei6n 
• La situaei6n final o aetual 
•Las Ieeeiones aprendidas 
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Para esta etapa se han propuesto los cuatro pasos siguientes: 

1 . Recopilaci6n de Ia informaci6n 
2. Ordenamiente de Ia misma 
3. Analisis e interpretaci6n 
4. Sfntesis de los aprendizajes 

I Paso 1: I RECOPILACIÖN DE LA INFORMACIÖN 

INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCION 
DE LA EXPERIENCIA 

• i.,Cual era Ia situaci6n inicial antes de Ia intervenci6n? (Que problemas motivaron Ia intervenci6n) 

• i.,Oue objetivos se plantearon y que acciones se tomaron para resolver esos problemas? 

• i.,Oue factores del contexto dificultaron el proceso? 

• i.,Oue factores del contexto favorecieron el proceso? 

• i.,Cuales han sido las principales etapas o momentos del proceso? 

• i.,Cual es Ia situaci6n actual? i.,Oue cambios se produjeron y que impacto han tenido? 

• i.,Oue recomendaciones surgen para el futuro? 

I Paso 2: I ORDENAMIENTO DE INFORMACION I 

Una vez obtenida Ia informaci6n necesaria, se requiere proceder a su ordenamiento. Esta secci6n 
da respuesta las preguntas siguientes: 
i.,C6mo organizamos Ia informaci6n en forma clara y practica? 
l.,Con base en cuales elementos o categorfas? 
i.,Cuales son los consensos y disensos en cada uno de los temas? 
Aquf es importante tener en cuenta los ejes de sistematizaci6n, asf como los tres momentos claves 
de Ia experiencia (situaci6n inicial, proceso de intervenci6n, y situaci6n actual) 

I Paso 3: I ANALISIS E INTERPRETACION CRITICA DE LA EXPERIENCIA I 
Se recomienda realizar un taller de devoluci6n dela informaci6n, entre las opciones metodol6gicas 
se sugieren las siguientes etapas: 
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1. lnformaci6n de los resultados del analisis de fuentes secundarias, entrevistas y reuniones. 
2. Definici6n de acuerdos principales en torno a Ia situaci6n inicial, el proceso de intervenci6n 

y situaci6n actual en torno a Ia experiencia 
3. Discusi6n sobre los desacuerdos de estos primeras temas, buscando Ia resoluci6n de los 

diferencias traves de un comite de mediadores. 
4. Lectura de conclusiones. 
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Se sugiere que se responda a algunas interrogantes como: 

• 60ue etapas y cambios ha habido en Ia experiencia? 
• 60ue elementos claves potenciaron y debilitaron Ia experiencia? 
• 6Que factores influyeron en los diferentes niveles de Ia experiencia? 
• 60ue Ieeeiones aprendidas quedan de Ia experiencia o no? 

I Pase 4: I SINTESIS DE LOS APRENDIZAJES I 

Este paso consiste en extraer las conclusiones en terminos de "lecciones aprendidas" 
Las Ieeeiones aprendidas no son simples resultados de una experiencia, sino un producto de Ia 
reflexi6n sobre Ia misma. 

Para formular las Ieeeiones aprendidas, algunas preguntas pertinentes podrfan ser: 

• 60ue puede sugerirse acerca del enfoque, el metodo, las estrategias, los resultados, el uso 
de los recursos aplicados en Ia experiencia? 

• 6Que se deberfa hacer diferente? 6QUe se deberfa hacer de Ia misma forma? 6QUe elementos 
nuevos habrfa que incorporar en intervenciones futuras? 

• 6Que sugerencias hay para Ia sostenibilidad? 
• 6Que dudas hay para Ia sostenibilidad? 
•60ue dudas o inquietudes quedan abiertas? 

Elementes Basices de Redaceion para Ia Sistematizaci6n 

Elementos basicos para Ia presentaci6n de Ia sistematizaci6n 

Elemente basice Fuente de infermaci6n 

Titulo y autores 
lntroducci6n Contenido del informe o documento, se indica el eje de 

sistematizaci6n, Ia forma como se ha elaborando en las paginas 
siguientes 

Aspectos generales Descripci6n de Ia zona, poblaci6n o grupo meta, contexto, 
problematica a resolver, y antecedentes 

Descripci6n de Ia Descripci6n de lo hecho y logrado, incluye problemas y dificultades 
experiencia enfrentados 

EI analisis Oe acuerdo a los parametras e indicadores seleccionados 

Referencias Fuentes propias o consultadas 

Anexos lnformaci6n que permite camprender mejor Ia experiencia: 
graficos, estadfsticas, testimonios, transcripciones, etc. 

Bibliograffa 
Fuente: elaboraci6n propia en base a datos (Chävez-Tafur 2006: 29-30 citado por Uzeda) 

Numerode 
paginas 

1 
2 

5 

14 

17 

5 

3 

2 

135 





SANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN BOLIVIA Y GUfA DE SISTEMATIZACIÖN 

BIBLIOGRAFiA 

ANDER -EGG, Ezequiel, Tecnicas de investigaci6n social. Argentina: LUMEN 1995 

BARRAGAN, Rossana Formulaci6n de proyectos de investigaci6n. La Paz: PIEB 2001 

CORTEZ CARRASCO, Omar, otros lnvestigaci6n y sistematizaci6n de experiencias sociales y 
educativas. 2009. La Paz: PIEB 

ESCOBAR, German, Sistematizaci6n de experiencias locales de desarrollo rural. FIDAMERICA 2007 

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, Metodalagfa de Ia investigaci6n. Colombia: Panamericana, 1996 

MOSQUERA ECHEVERRI, Erika y otros Capacitando nuestro aprendizaje a traves de Ia sistematizaci6n. 
Salvador: CIAT 2007 

ORTIZ URIBE, Frida, Diccionario de metodologfa de Ia investigaci6n cientffica. Mexico: LIMUSA, 
2008 

PROHISBA Sistematizaci6n de experiencias del Programa de Apoyo al Sector de Ia 

Higiene y Salud de Base. La Paz: SAGITARIO, 2008 

UZEDA, Andres, Lo que es Ia sistematizaci6n. Cochabamba: CISO, 2002 

137 



5ANEAMIENTO ECOLÖGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN ßOUVIA Y GuiA DE SISTEMATIZACIÖN 

GLOSARIO 

DIFUSION: Divulgar o propagar una noticia, Numero total de ejemplares de una publicaci6n que 
ha llegado efectivamente al publico (Larousse 2008: 348). 

DOCUMENTO: Es todo conocimiento fijado de modo material sobre un soporte y que puede ser utilizado 
para consulta, estudio o trabajo como herramienta indispensable para transmitir conocimientos, ideas 
y dar testimonio de los hechos, permitiendo Ia comunicaci6n, Ia formaci6n y Ia docencia ( Ortiz 2006: 
64). 

ENFOQUE: Se Ia define como un punto de vista. Para otros es sin6nimo de paradigma ( Ortiz 2006: 64). 

ENCUESTA: Es una tecnica o metodo que persigue conocer Ia opini6n, posici6n de un sector de 
Ia poblaci6n que es objeto de observaci6n o estudio. Tiene que ver con un problema cientffico, 
ubicado en tiempo y espacio determinados. La encuesta se hace a traves de formularios. Las 
preguntas deberan ser ordenadas, 16gica y coherentemente. ( Ortiz 2006: 64). 

ENTREVISTA: (Interview) Tecnica o metodo de recolecci6n de informaci6n quese aplica a una 
poblaci6n no homogenea. Es Ia conversaci6n entre dos personas, en Ia que clasicamente, una 
oficia de entrevistadar y Ia otra de entrevistado. Existe comunicaci6n, interacci6n. Es recomendable 
obtener Ia mayor confianza posible del entrevistado. Tecnica o metodo que permite obtener 
informaci6n directa y personal. ( Ortiz 2006: 64). 

GRUPO FOCAL: Los grupos focales son una tecnica cualitativa de investigaci6n que consiste en Ia 
realizaci6n de entrevistas a grupos de 6 a 12 personas, en las cuales el modelador desarrolla de manera 
flexible un conjunto de temas que tienen que ver con el objeto de estudio ( Barrag an 2001 :158 ) 

INSTRUMENTO: Mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar informaci6n: Entre 
estos se encuentran los formularios, las pruebas psicol6gicas, las escalas de opini6n y las actitudes, 
las listas u hojas de control, entre otros (Pineda 1994:125 citado por Ortiz). 

METODO: Etimol6gicamente proviene del griego hodos, que equivale a camino, y methos, quiere 
decir meta, fin. Es el camino hacia una meta. Camino corto para conseguir una finalidad. Son pasos 
o procedimientos que usa tecnicas par construir conocimientos que resuelven un problema cientffico 
( Ortiz 2006: 11 0). 

MONITOREO: Que sirve para avisar o amonestar (Larousse 2008: 690). 

OBSERVACION PARTICIPANTE: Consiste en Ia participaci6n directa e inmediata del observador 
en cuanto asume uno o mas roles en Ia vida de Ia comunidad, del grupo o dentro de una situaci6n 
determinada. Se ha definido como Ia tecnica por Ia cual se llega a conocer Ia vida de un grupo 
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desde el interior del mismo, permitiendo captar no solo los fen6menos objetivos y manifiestos sino 
tambien el sentido subjetivo de muchos comportamientos sociales, imposibles de conocer- y menos 
aun de comprender- con Ia observaci6n no participante. (Ezequiel Ander -Egg 1995: 203). 

OBSERVACION NO PARTICIPANTE: Consiste En Ia toma de contacto del observador con Ia 
comunidad, el hecho o grupo a estudiar, pero permanseiende ajeno a Ia situaci6n que observa. EI 
caracter extreme y no participante de este tipo de observaci6n no quita que ella sea consciente, 
dirigida y ordenada hacia Ia finalidad propuesta. Oe lo contrario, Ia sola pasividad no permitira recoger 
Ia informaci6n pertinente. (Ezequiel Ander -Egg 1995: 203). 

PROCESO: Conjunto de fases, actos y operaciones que conducen a un fin determinado (UMSS 
1997:112 citado por Ortiz). 

Conjunto de fases sucesivas del fen6meno investigativo ( Laura 1996: 112 citado por Ortiz). 

REFLEXION: Centrar el pensamiento en algo, considera con atenci6n (Larousse 2008: 868). 

SISTEMATIZACION: A continuaci6n se presentan varios conceptos de lo que es Ia si 

• La sistematizaci6n no es radicalmente distinta de Ia investigaci6n, Ia diferencia no esta en 
su naturaleza. En tanto producci6n de conocimientos es parte de Ia misma familia. La 
sistematizaci6n de experiencias es una forma de producci6n de conocimientos, por ende, 
se puede admitir que es un tipo de investigaci6n y, como tal, es una practica cognoscitiva 
que gira entorno a un objeto, que es dinamico social, espacial y temporalmente, y recurre 
a un conjunto de mecanismos y procedimientos con el fin de construir conocimientos que 
sirvan para Ia trans formaci6n de las mismas practicas ( Cortez y otros 2009: 292). 

• Jara propone cinco momentos de sistematizaci6n: a) punto de partida (haber participado 
en Ia experiencia y tener registro de las experiencias, b) preguntas iniciales (con Ia definici6n 
de los objetivos, el objeto que se pretende sistematizada y los ejes), c) recuperaci6n del 
proceso vivido (reconstruir Ia historia y ordenar y clasificar Ia informaci6n), d) reflexi6n de 
fondo (analizar y sintetizar crfticamente el proceso, e) punto de llegada (formular conclusiones 
y comunicar los aprendizajes) (1994: 92 citado por Cortez y otros) 

• La sistematizaci6n como actividad de producci6n de conocimientos sobre Ia practica, tiene 
a esta como su referente principal, ya que es su sustento, y a Ia vez, lo que le da sentido y 
orientaci6n. Sin practica no hay sistematizaci6n posible, y esta tiene como finalidad principal 
valver a Ia practica para reorientarla desde lo que ella misma ensefia [ ... ] es un proceso 
permanente y acumulativo de creaci6n de conocimientos a partir de nuestra experiencia de 
intervenci6n en una realidad social (Barnechea 1992:11 cita Uzeda). 

• [E]s un proceso de reflexi6n que pretende ordenar u organizar lo que ha sido Ia marcha, los 
procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal dinamica las dimensiones que 
pueden explicar el curso que asumi6 el trabajo realizado (Martinic 1984 citado por Mosquera). 
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• Sistematizar experiencias significa recuperar, ordenar y procesar Ia percepci6n que los 
actores tienen de las intervenciones en Ia practica, interpretando los hechos -desde 
perspectivas multiples- tomando en cuenta los cambios en el contexto. Todo ello para 
camprender y producir conocimiento para aprendizajes que nuevamente retroalimenten Ia 
practica, creando teorfa y nuevos conocimientos. 

TECNICA: Para Barrantes, Ia tecnica es un conjunto deinstrumentos de medici6n o medios 
elaborados con base en los conocimientos cientfficos. Existen tecnicas de recolecci6n de informaci6n 
y tecnicas de medici6n. ( 2001:50 citado por Ortiz) 

VARIABLE: Una variable es una propiedad quese puede variar (adquieren diverses valores) y cuya 
variaci6n es susceptible de medirse. Ejemplos de variables son el sexo, Ia motivaci6n intrfnseca hacia 
el trabajo. Es decir, Ia variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir 
diverses valores respecto a Ia variable. Las variables adquieren valor para Ia investigaci6n cientffica 
cuando pueden ser relacionadas con otras (forma parte de Ia hip6tesis o una teorfa). En este caso 
se I es suele denominar constructos o construcciones hipoteticas ( Hemandez 1996: 77 -78). 
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ANEXOGUiA 
IDENTIFICACION DE LA INFORMACION COMPLEMENTARIA DISPONIBLE 

lnformaci6n complementaria disponible 

Descripci6n de Ia Para que podria ser util D6nde esta o quien Ia Responsable de 
informaci6n tiene obtenerla y analizarla 

Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 
Datos del componente A. Situaci6n inicial Oficina del proyecto X Juan 
de credito sobre B. Procesode 
colocaciones y intervenci6n 
recuperaciones, anos C. Situaci6n Final 
1995 a 2000 

ldentificaci6n de los actores que tendremos en cuenta para Ia sistematizaci6n 

Trabajo en grupo (20 minutos) 

Cada grupo separara a los actores con participaci6n directa en su experiencia, de los actores con 
participaci6n indirecta. Para definir el nivel de prioridad de cada actor, se puede usar Ia siguiente 
clasificaci6n: 

a. Participaci6n 
b. Serfa muy util su participaci6n 
c. Debe participar s61o si hay tiempo o recursos disponibles 
d. Su participaci6n no serfa tan necesaria, podemos prescindir de su participaci6n 

Actores Directos35 

Grupo otipo Representante(es) Nivel de Prioridad 
Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 

/ Socios del Comite de Juan Aliaga, presidente Indispensable 
Ahorro y Credito Ia Ester Molina, tesorera 
esperanza 

Desarrollo de instrumentos para Ia recolecci6n de informaci6n 

Trabajo grupal (1 hora y 30 minutos) 

Los grupos desarrollaran sus planes de entrevistas en profundidad para los actores que seleccionaron 
en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta Ia estructura que gufa el proceso de sistematizaci6n y el 
Eje de sistematizaci6n seleccionado. 

35 J.A: Berdegue, G. Escobar. 2002. Sistematizaci6n de experiencias Ieeaies de desarrollo agrfcola y rural. 
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Plan de entrevista en profundidad 36 

Nombre del entrevistado: 
Nombre del entrevistador: 
Fecha: Lu gar: ICaso: 
Toma: Preauntas 
Situaci6n inicial 

Proceso de intervenci6n 

Situaci6n actual o final 

Lecciones aprendidas 

Ordenamiente de Ia informaci6n 

Tema Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 
Situaci6n inicial (sfntesis de este tema) 

Ejemplo: 
Antes de este proyecto 
no se habfa trabajado 
en tema del mercado 
en Ia cadena. Los 
actores astaban 
disperses y por lo 
tanto, no se 
compartfan los 
aprendizajes. EI 
productor cultivaba lo 
que algunos tecnicos 
u organizaciones le 
recomendaban, pero 
no sabia Si ese 
producto tenia o no 
demanda. 

Procesode 
intervenci6n 

(Sfntesis de este tema) 

Situaci6n actaul o final (Sfntesis de este tema) 

Lecciones aprendidas (Sfntesis de este tema) 

36 J.A.: Berdegue, G. Escobar. 2002. Sistematizaci6n de experiencias Ieeaies de desarrollo agrfcola y rural. 

142 



5ANEAMIENTO ECOLIJGICO SOSTENIBLE DESCENTRALIZADO EN ßOUVIA Y GufA DE SISTEMATIZACIÖN 

Acuerdos y desacuerdos 

Acuerdos y desacuerdos principales 
Tipo de actor: 

Acuerdos Desacuerdos 
Tema ldeas sobre los 

que hay acuerdos 

Situaci6n inicial (opini6n o 
perspectiva 
compartida) 

Ejemplo: 

La principal 
diferencia entre 
este proyecto y 
otros es que aquf 
se lleva Ia teorfa 
a Ia practica 

Procesode 
intervenci6n 
Situaci6n actual o 
final 

LeeGiones 
aprendidas 

Ejercicio 1 Selecci6n y analisis de las variables a observar en Ia situaci6n inicial 

Este ejercicio consiste en hacer una lista de las causas directas del problema o de Ia oportunidad 
encontrada (segün las entrevistas y segün las conclusiones previas que usted haya sacado al ordenar 
Ia informaci6n) para reflexionar de forma critica sobre ellas. Si por ejemplo, el problema inicial de su 
experiencia fuera Ia dificultad de los productores para comercializar sus productos, las causas 
directas podrfan ser: 

• La informalidad 
• La falta de competencia de los actores en los sistemas de mercadeo 
• La baja calidad de los productos ofertados por los productores 
• Los altos costos unitarios de producci6n 

Causa o variable a observar 

La falta de competencia de los actores en los 
sistemas de mercado 

Conclusi6n a partir de Ia reflexi6n critica 

Algunos actores (comercializadores y tecnicos) 
si sistemas de mercado. 
conocfan el concepto de mercado, mientras 
que los productores no. Ambos tipos de actores 
no comprendfan Ia utilidad practica de este 
enfoque ni conocfan las dinamicas de los 
mercados potenciales para ellos, por eso, no 
podfan aprovecharlos. 
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Oe esta manera vamos concluyendo nuestro analisis y, simultaneamente, empezamos a escribir 
nuestro lnforme maestro. 

Ejercicio 2 Analisis de los factores del contexto que influyeron positiva y negativamente 
en el aprovechamiento de Ia oportunidad o en Ia soluci6n de Ia problematica 

lgual que en el anterior ejercicio, Ia tarea consiste en enumerar y reflexionar sobre aquellos factores 
que limitaban o potenciaban las posibilidades de acci6n local para resolver el problema o aprovechar 
Ia oportunidad. Solodeben contemplarse aquellos que hayan sido realmente relevantes para Ia 
experiencia y que tengan una estrecha relaci6n con el Eje de sistematizaci6n. 

Causa o variable a observar 

La situaci6n de los mercados 

Conclusi6n a partir de Ia reflexi6n critica 

EI mercado local es pequeno y Ia demanda por el 
producto es mfnima. Sin embargo, hay una 

ciudad a 45 minutos de Ia zona en donde Ia 
demanda si es alta, pero las exigencias de calidad 
presentaci6n son muy altas y los productores aun 
no estan preparados para atender a este mercado. 

Ejercicio 3 Elaboraci6n y analisis de Ia llnea de tiempo del proceso 

Febrero 23 

Marzo 2 

Marzo 9 

Marzo 16 

Marzo 23 

Marzo 30 

Abril 20 

Abril28 

Maya 11 

Maya 16 

Maya 18 
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Conformaci6n de grupo 

Primer encuentro con Ia universidad 

Gira del mercado 1 

Gira del mercado 2 

Analisis de cadena 

Difusi6n del plan de acci6n de cadena 

Definici6n de criterios para desarrollar el empaque -

Desarrollo del empaque 

Capacitaci6n en clasificaci6n y manejo de empaque 

Sistematizaci6n de resultados 

Firma del contrato 

Presentaci6n de resultados a Ia cadena 
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Despues de haber elaborado Ia lfnea de tiempo, analice porque cada una de estas actividades fue 
tan importante para el proceso: (.. Cambio el rumbo de Ia intervenci6n? (.. facilito Ia intervenci6n de 
nuevos actores? (.. Produjo beneficios paralos participantes? (..Que beneficios produjo?, etc. Par 
realizar esta actividad se puede utilizar el siguiente formato: 

Actividad o acontecimiento 

Gira de mercado 2 (ejemplo anterior) 

Conclusi6n a partir de Ia reflexi6n critica 

Durante esta Gira los GIAR entraron en contacto 
con un comprador de flores que ofrecia pagar un 
20% mas si ellos mismos empacaban Ia flor. A 
partir de aquf los Gestares pudieron aprovechar 
una demanda de su mercado y mejorar sus 
ingresos. 

Ejercicio 4 Construcci6n y analisis de Diagrams de funciones y relaciones entre los 
actores, antes y despues del proceso 

Rapresente graficamente como intervinieron los distintos actores en el proceso y como cambiaron 
las relaciones existentes entre ellos. Para ello, elabore un diagrama de funciones sobre antes de 
iniciar el proceso y otro sobre el despues. Ejemplo 

Antes 

+----+ 

~. 

'"-·,··~I 
Alcaldfa 

·" ... -·· .. .. .. .. 
/>:.·· 

Cooperaci6n 
lnternacional 

1 
Asoflor 

1 
Mercado de 
primavera 

Despues 

Alcaldfa 

Supermercado el 
Madrigal 

Una vez haya elaborado ambos diagramas haga una comparaci6n critica de ellos, para formular 
por escrito sus conclusiones. Durante esta fase es posible analizar si se fortalecieron las relaciones, 
si se integraron nuevos actores al proceso y por que, si cada actor cumpli6 sus funciones, si las 
funciones se recargaron mas en unos actores que en otros y por que, etc. 
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Ejercicio 5 Reflexion sobre los Metodos, metodologias y estrategias empleadas durante 
Ia experiencia. 

Mientras que en Ia lfnea de tiempo buscamos respander a Ia pregunta ~ Que hicimos?, en este 
ejercicio vamos a respander a Ia pregunta ~ C6mo lo hicimos? 

Metodos, 
metodologias y 

estrategias 

Ejemplo: 

Metodalagfa 
GIAR 

Descripci6n 

Ejemplo: 

Consiste en trabajar con representantes 
de todos los eslabones de una misma 
cadena productiva para que sean ellos 
mismos los que identifiquen cuales son 
los cambios que deben realizarse. Estos 
fueron los pasos que siguieron: 

1 . Se convoca a toda Ia cadena para 
presentarle Ia metodologfa y seleccionar 
a los representantes de cada eslab6n 
2. Se conforma el grupo de trabajo 
3. se decide como se va a realizar el 
monitoreo y seguimiento 
4. se realizaran unas giras en cultivo, 
mercado y poscosecha 
5 se analiza Ia cadena 
6.Se elabora un plan de acci6n 
7. Se camparte este plan con Ia cadena 
8. Se ejecuta el plan 
9. Se difunde 

Ejercicio 6 Listado de los recursos utilizados 

Corno influyo en el proceso 

Ejemplo: 

Al principio los representantes de 
cada eslab6n querfan ver 
satisfechos sus intereses, pero el 
analisis conjunto de Ia cadena 
permiti6 llegar a un consenso sobre 
los problemas que debfan ser 
atendidos con mas prontitud. Esto 
empez6 a motivar Ia participaci6n 
de todos y uni6 esfuerzos en torno 
al beneficio comun. Los 
participantes dicen haber aprendido 
sobre procesos que antes no 
conocfan y ahora tienen una mayor 
disposici6n a compartir su 
conocimiento. 

Haga una listadelos recursos utilizados dinero, tiempo, personal, etc. Despues frente a cada 
recurso, haga una reflexi6n critica sobre su uso y las implicaciones que tuvo este usos para Ia 
intervenci6n, en un formato como este. Vamos arespander a Ia pregunta: ~ C6mo que lo hicimos? 

Recurso Cantidad Reflexion 

Personal 
Tiempo 
Dinero 
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Ejercicio 7 Analisis de los factores del contexto que influyeron positivamente y 
negativamente en Ia intervenci6n 

Vamos a analizarlos factores del contexto, pero esta vez con respecto al proceso de investigacion: 
~ Que aspectos nos facilitaron o dificultaron el trabajo? 

Algunos ejemplos son: las caracterfsticas del territorio, el nivel de escolaridad los participantes, Ia 
participaci6n de Ia s organizaciones de apoyo existentes en Ia zona, etc. 

Factor del contexto Conclusi6n a partir de Ia reflexi6n critica 

Si hay factores de contexto del ejercicio 2 quese repiten (incluso podrfan ser todos), es importante 
que reflexione sobre como estos factores influyeron especfficamente en Ia intervenci6n. 
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