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El documento que se presenta resume tres años de participación institucional de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Programa Conjunto de Agua y
Saneamiento (PCAyS). Recapitula las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos por el
cuerpo técnico principal de la Agencia, entidades gubernamentales y académicas, grupos
interdisciplinarios de las agencias de desarrollo rural, autoridades municipales y comunidades en la
gestión de servicios básicos de agua potable y saneamiento en tres estados de México.
Se trata de una recapitulación de la forma en la cual se aplicó -en campo y gabinete- la metodología
participativa como instrumento para promover la gobernabilidad del agua que, como se sabe, implica
las mejores prácticas de gobierno y la concurrencia corresponsable y activa de la sociedad.
Describe las herramientas con las cuales el Proyecto logró transformar e innovar esquemas de gestión
ineficientes en procesos administrativos concurrentes y orientados a resultados. Destaca que el
acceso a los servicios básicos en las comunidades rurales marginadas es posible a condición de
promover mecanismos de participación que amplíen los canales de democratización y distribución de
las oportunidades y beneficios del desarrollo.
El documento enfatiza resultados aplicables en futuros proyectos en los cuales el objetivo primordial
sea impactar positivamente en los niveles y calidad de vida de la población marginada, especialmente
en la provisión de servicios básicos.
Esta Memoria aporta algunas reflexiones que apuntan al desarrollo humano sustentable como la vía
para consolidar a la población como el centro de las acciones del proyecto y simultáneamente el actor
protagónico de su propio desarrollo.
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personal técnico de las Agencias de Desarrollo Rural, los funcionarios estatales y federales que
apoyaron en su ámbito de competencia al Programa, muchas gracias.
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El Programa denominado “Fortalecer la gestión efectiva y democrática del agua y saneamiento en
México para apoyar el logro de los Objetivos del Milenio 00070068. OPAS 1816”, se diseñó en
correspondencia con los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en
materia de Desarrollo Humano Sustentable y fue financiado por el Fondo para el Desarrollo de los
Objetivos del Milenio con el propósito de apoyar la gestión de servicios básicos en beneficio de la
población más vulnerable.
Participaron en esta iniciativa ocho agencias del Sistema de Naciones Unidas 1 y de manera
complementaria, un conjunto de contrapartes nacionales2.
Estuvo orientado a promover y facilitar, a través de modelos de gestión democrática, el acceso de la
población a los servicios en regiones específicas de los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas3,
contribuyendo al cumplimiento de los siguientes Objetivos del Milenio
Combate a la pobreza
Equidad de Género
Sostenibilidad ambiental
Mortalidad infantil
El Programa se concentró en municipios y comunidades4 de población predominantemente indígena,
caracterizadas por presentar altos índices de pobreza y vulnerabilidad, representativas de miles de
localidades rurales donde el bajo acceso a los servicios del agua potable y saneamiento básico es un
elemento clave que impide mejorar las condiciones de vida de la población.
Para valorar la importancia del Programa y explicar porqué el cuerpo técnico principal de FAO se
propuso desde el inicio de actividades construir un modelo replicable que permitiera acelerar el paso
hacia la cobertura universal de los servicios, es importante considerar que: si bien los datos oficiales
promedio a nivel nacional indican altos niveles de cobertura en agua potable y alcantarillado (con
porcentajes de 95.0% para el sector urbano y 70.7% para el rural, en lo que a agua se refiere y 94.5%
y 57.5% para alcantarillado, respectivamente), en cuanto estos valores se desagregan a nivel regional
y por grupos según su condición socio-económica, el panorama estadístico muestra considerables
rezagos en la cobertura de servicios básicos con promedios conservadores de 71.5% para agua y
58.1% para drenaje. Lo anterior sin considerar sub registros que corresponderían a las miles de
pequeñas comunidades donde literalmente no existen estos servicios.
1

Estas fueron: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Organización de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (UN‐HABITAT).
2

Entre otras: Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua,
Comisiones Estatales del Agua, Municipios, Centros de Investigación y Docencia así como representantes del poder legislativo y de
Organizaciones No Gubernamentales.

4

El ámbito de intervención se focalizó en los gobiernos municipales sobre los que recae la responsabilidad de dotar de servicios de agua y
saneamiento a la población. Para el caso de México ver: Art. 115 constitucional.
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En este último conjunto de asentamientos se ubica la mayoría de la población indígena que vive en el
sector rural, la cual por su clara condición de desventaja, se ve obligada a consumir y utilizar agua de
fuentes directas con nulo saneamiento, situación que explica los altos índices de morbi-mortalidad
prevalecientes en este sector de población.
En este contexto tanto las agencias internacionales de apoyo como las dependencias
gubernamentales convocadas centraron sus esfuerzos en impulsar y fortalecer, en el marco de sus
respectivos mandatos5, las siguientes líneas de acción:
1. Saber del Agua. Acceso de la población a la información sobre los servicios de agua,
saneamiento y
vulnerabilidad frente a fenómenos hidro-meteorológicos tomando en
consideración su entorno físico y características socioeconómicas y culturales.
2. Gestión y Protección de los Servicios de Agua y Saneamiento. Atención a los mecanismos de
supervisión y administración del agua, particularmente lo concerniente a las fuentes de
abastecimiento, infraestructura pública y domiciliaria, situación sanitaria en el hogar y
saneamiento.
3. Corresponsabilidad y Participación Efectiva. Fortalecimiento de la gobernabilidad y la
participación ciudadana en la formulación, puesta en práctica y monitoreo de las políticas de
estos servicios en un marco de equidad y transparencia.
En congruencia con estos lineamientos se adaptaron metodologías participativas probadas con
anterioridad en el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), que tienen como
característica aplicar una visión multidisciplinaria y multisectorial y una perspectiva sistémica de
solución de problemas. Todo ello a través del desarrollo de acciones en estructuras locales y procesos
participativos.
Para la operación del Programa se definieron las etapas de la metodología participativa
ordenándolas de la siguiente manera:
I. Saber del Agua
Contacto con autoridades locales y población objetivo para presentación del Programa.
Realización de estudios básicos sobre calidad, disponibilidad y accesibilidad de agua.
Transferencia de tecnología: GPS, Sistemas de Información Geográfica Municipal, equipos de
cómputo y paquetería.
Capacitación.

5

Para FAO los recursos hídricos y sus diversos usos han sido un elemento estratégico en el ejercicio de su mandato, trátese de seguridad
alimentaria, nutrición o desarrollo rural integral. En todos los casos, el acceso al agua potable y saneamiento se ubica en el centro de la
atención institucional.
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II. Gestión y Protección de los servicios de Agua y Saneamiento
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Aplicación de encuestas a población objetivo por muestreo aleatorio para el levantamiento de
información específica sobre la situación del sector agua potable y alcantarillado en las
regiones de aplicación.
Realización de diagnósticos participativos.
Construcción de planes de trabajo.
III. Corresponsabilidad y Participación Efectiva
Selección de obras a realizar.
Gestión de recursos.

Página

9

El cierre del Programa se concentró en sistematizar lecciones aprendidas, entregar a los gobiernos
locales las conclusiones y recomendaciones de éste y reintegrar a las comunidades la información
obtenida. Todo ello con la idea de darle a esta experiencia continuidad y sustentabilidad.
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I. Saber del Agua
El Programa Conjunto inició actividades convocando a reuniones en las que participaron
representantes de las agencias participantes, dependencias federales, gobiernos estatales y
municipales, academia y organizaciones de la sociedad civil, estableciendo las bases para una buena
comunicación que condujera al cumplimiento de compromisos de corto y largo plazo.
Se realizaron acuerdos-marco entre el Programa y las contrapartes técnicas en los estados6 y se
asignaron internamente responsabilidades específicas con el objetivo de integrar una Matriz de marco
lógico que permitiera conocer el escenario de implantación y las características de la población
objetivo, así como disponer de parámetros para la medición de los avances del Programa.
En la asignación de tareas y responsabilidades a FAO correspondió coordinar y realizar los estudios
básicos sobre calidad, disponibilidad y accesibilidad del agua, y la evaluación inicial de cobertura de
servicios a través de los organismos operadores. Para ello se constituyeron los Grupos de Trabajo
Institucional (GTI)7 que apoyaron a lo largo del Programa la organización y realización de los estudios
referidos y la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica Municipales (SIGM)8.
A partir de estos primeros encuentros fue norma de actuación el principio de transparencia abriendo a
la población la mayor y mejor información disponible sobre la iniciativa y el plan de trabajo sugerido,
propiciando un proceso de retroalimentación para adaptar gradualmente las expectativas directivas y
técnicas del Programa a las necesidades y requerimientos sociales.
Los grupos de trabajo se integraron con personas designadas por las autoridades y la población
conforme a sus usos y costumbres. Una vez organizados, se realizaron cursos y talleres de
capacitación que se diseñaron para dotar a la población de conocimientos y herramientas que les
permitieran en lo sucesivo formular iniciativas y replicar contenidos a nuevos interesados en participar
(Ver: Sistemas de Información Geográficos Municipales).
Con información oficial9 se conoció la disponibilidad media de agua a nivel micro cuenca y a través de
entrevistas con la población, la accesibilidad del recurso a nivel comunitario y domiciliario. Se
identificaron con precisión las causas de contaminación tanto en sistemas formales como en fuentes
naturales y se realizaron estudios sobre la situación y funcionalidad de los organismos operadores.

Las Comisiones Estatales de Agua.
Los Grupos de Trabajo Institucional (GTI) para el ECA y el SIGM, se integraron en esta primera etapa con Secretarías federales y estatales
así como con representantes de los municipios Los GTI operaron como la instancia en la que se presentaban los proyectos.
8
Instrumentos considerados básicos para disponer de insumos en la planeación de estrategias de intervención y para iniciar procesos de
participación social en todas las áreas de implantación.
9
Proporcionada por la Comisión Nacional del Agua
7

David Gerardo Noria Sánchez
Consultor

Página

6

11

Para la ejecución de los estudios básicos se contrataron consultores especialistas y se aplicaron
encuestas, entrevistas y reuniones con autoridades y población local. Se llevaron a cabo recorridos
para reconocer el estado de la infraestructura y corroborar los testimonios de los informantes. Se
diseñaron y realizaron muestreos de calidad físico-química y bacteriológica del agua suministrada a
través de sistemas formales, informales y también a fuentes de abasto directo, es decir arroyos o
manantiales de los cuales se surte una considerable cantidad de comunidades indígenas con el fin de
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establecer parámetros de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas10 que determinan las variables
para calificar el estado del líquido11.
La información fue procesada desde entidades de gobierno y específicamente por el sector salud, que
emite lineamientos y recomendaciones a las dependencias y gobiernos locales para garantizar la
calidad del agua para consumo humano. En el marco del Programa Conjunto la participación de las
autoridades estatales sanitarias que acompañaron el proceso con asesoría y supervisión, a través de
los Laboratorios Estatales de Salud Pública como responsables de la calificación oficial de resultados,
fue fundamental.
Como se sabe, los municipios y organismos operadores, tienen la obligación de cuidar que la provisión
de agua para consumo humano se encuentre dentro de la Norma. En los hechos, especialmente en el
mundo rural y particularmente entre las comunidades indígenas no se ha logrado su observancia.
Los avances y resultados que gradualmente se obtenían fueron presentados en sesiones de cabildo,
con participación de los comités comunitarios de agua y agentes municipales lo que permitió disponer
de información validada por entidades oficiales sobre las deficiencias registradas en la calidad del
agua que consume la población y la cadena de factores que impide acceder a una adecuada provisión
del vital líquido. El impacto fue notorio y ello contribuyó a mantener el interés y cohesión de los grupos
promotores a la vez que se fortaleció la comunicación entre autoridades y población. En realidad, esta
práctica de rendición de cuentas fue una constante a lo largo de los tres años de implantación del
Programa.
Con excepciones notables, la regular o mala calidad del agua utilizada por la población rural para
satisfacer sus necesidades básicas, tenía como causa principal -en el caso de los sistemas formales o
informales-, la falta de mantenimiento y limpieza. En el caso de las fuentes naturales de abasto, se
identificaron como factores principales de contaminación bacteriológica del agua, el ganado que no
tiene manejo técnico alguno, la práctica del fecalismo al aire libre y la libre disposición de desechos,
comprobación directa de la ausencia de saneamiento.
En temporada de lluvia, reportaron los informantes, el agua llega turbia a tanques y domicilios pues los
sistemas no cuentan con mecanismos de filtración o decantación. Es frecuente que la infraestructura
colapse debido a la intensidad de las precipitaciones pluviales o los huracanes, pues en la mayoría de
los casos no fue diseñada con criterios preventivos.

10

Los límites máximos permisibles están establecidos en la NOM-127-SSA1-1994: “Salud Ambiental. Agua para uso y consumo humano.
Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.
11
Entre otros destacan: pH, cloro residual, turbiedad, nitrógeno de nitratos, sólidos disueltos totales, y coliformes totales y fecales.
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El hecho más relevante a destacar en la aplicación de los estudios de calidad del agua es la
participación activa e informada de las comunidades marginadas en su realización. A partir de esta
experiencia se abre la posibilidad de que la población promueva, en lo sucesivo, estos diagnósticos y

12

A petición de las autoridades y grupos de trabajo, los resultados obtenidos de los estudios de calidad
del agua no se limitaron a procedimientos administrativos del sector salud sino que se constituyeron en
tema de discusión y deliberación entre autoridades y comunidades, y en catalizador de organización
ciudadana para la prestación de mejores servicios de agua y saneamiento. Con los mismos resultados
posteriormente se integraron expedientes técnicos con el propósito de obtener financiamiento de
instituciones federales para la realización de obra pública.
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se constituya en un factor activo para avanzar en la ampliación y mejora en los servicios básicos. Sin
embargo, también se hizo evidente que la calidad y capacidad técnico administrativa de los gobiernos
municipales en regiones marginadas es condición necesaria para hacer posible la gestión efectiva y
democrática del agua al posibilitar a los usuarios del agua el acceso a la información pública
gubernamental y a las instancias de deliberación y decisión de programas y presupuestos en materia
de agua y saneamiento.
Los estudios fueron posibles por estar soportados en dos líneas básicas: transferencia tecnológica e
informática, y capacitación en las áreas de implantación. La primera, a través de equipos de cómputo
geoposicionadores (GPS), el Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGM)12 diseñada por el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)13, y la segunda, diseñada para
fortalecer las capacidades locales con miras a una activa gobernanza del agua y fortalecer las
funciones de planificación y gestión municipal14.
La elección del SIGM se realizó por su accesibilidad para capturar, administrar, analizar y mostrar
diversas formas de información geográficamente referenciadas y considerando su fácil aprendizaje y
uso en un medio social donde la población reporta niveles educativos básicos.
El acuerdo para aplicar estos instrumentos se formalizó en sesiones con participación de alcaldes,
regidores, síndicos y representantes comunitarios que previamente recibieron detalladas explicaciones
sobre sus aplicaciones y beneficios.
En reuniones posteriores se procedió a nombrar administradores y operadores del sistema, integrados
por personal adscrito al gobierno municipal y en algunos casos con representantes de los comités de
agua existentes. La capacitación para el manejo de esta tecnología se realizó en sesiones de gabinete
y campo con el propósito de lograr que los responsables operativos fueran capaces de manejar y
administrar correctamente el sistema. Algunos de los temas tratados en los cursos fueron: Uso del
software para el SIG. Método y equipos de georeferenciación. Elaboración de bases de datos.
Interrelación de las bases de datos con los elementos georreferenciados y formulación de reportes y
proyectos municipales. En el caso de los GPS se trabajó intensivamente en campo para mostrar la
relación existente entre la georeferenciación de los cuerpos de agua e infraestructura y la integración
de las bases de datos.
Los Sistemas se consolidaron gradualmente con la participación de las autoridades municipales,
quienes entregaron valiosa información para integrar mapas de los sistemas de captación y
distribución de agua y drenaje en las cabeceras municipales y ubicación de tanques de
almacenamiento y fuentes de abastecimiento en las comunidades. Con la gradual entrega de
información complementaria por parte dependencias federales y estatales, fue consolidándose el
desarrollo de los estudios. Adicionalmente se crearon capas para capturar información generada por
las agencias de la ONU participantes en el Programa propiciándose así mayor transparencia y
comunicación entre los representantes gubernamentales, técnicos y población.

David Gerardo Noria Sánchez
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Los SIG municipales se sustentaron en la plataforma IRIS del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
caracterizada por su accesibilidad a un público no especializado de usuarios, por ser poco demandante de recursos de cómputo y por
contener la información sujeta a un programa de actualización.
13
Para mayor información: www.inegi.gob.mx
14
Los talleres de capacitación tuvieron un enfoque práctico en el manejo del software (plataforma IRIS) y con acompañamiento en el trabajo
de campo para el manejo de GPS, con el objetivo de que, luego del cierre del programa, fueran las propias autoridades municipales las
responsables de continuar desarrollando el sistema.

13
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Una vez lograda la participación y corresponsabilidad de la población en el manejo y administración de
este componente tecnológico, se analizó con las autoridades la utilidad técnica de la información
ordenada para visualizar el territorio, sus características, la situación de la infraestructura, problemas y
oportunidades que se presentaban en la tarea de planificar las acciones de gobierno. También para
fundamentar en el futuro, proyectos, presupuestos y la gestión de recursos.
La aplicación de estos componentes tuvieron adicionalmente un efecto multiplicador al interconectar a
las organizaciones locales involucradas en el Programa con actores remotos rompiéndose así el
aislamiento informático, facilitando la circulación de información y posibilitando la creación y
retroalimentación de redes.
Una vez concluido el Programa Conjunto, se recomendó a las autoridades municipales, dada la
comprobada utilidad de los SIG-Municipales, hacer lo necesario para dar a este componente
continuidad y sostenibilidad, sugiriéndose la constitución de un área administrativa responsable de su
resguardo y manejo formalmente integrada a la estructura orgánica de gobierno.
El cambio trianual de autoridades municipales es un factor de riesgo para el sostenimiento de estas
iniciativas pues los gobiernos entrantes no siempre dan continuidad a los programas de los equipos
gobernantes salientes, o cuándo lo hacen recurren a nuevo personal que frecuentemente desconoce
los alcances y beneficios de las propuestas. Para evitar en lo posible esta situación, las expectativas
se concentraron también en el fortalecimiento de los comités municipales de agua y saneamiento que,
con adecuada capacitación e información pueden ampliar los espacios de interlocución política y
negociar positivamente la continuidad de proyectos. En específico para el Programa Conjunto y la FAO
era de interés que la población se apropiara del Programa y con el tiempo fuera posible sustituir la
dirección técnica y gestión externa por la autogestión local.
En el marco de los primeros estudios aplicados en el área de implantación, se realizaron también
diagnósticos a los Organismos Operadores. En estos se consideraron aspectos legales y técnico –
administrativos como la conformación de su estructura y funcionamiento, alcances de cobertura,
eficiencia técnica, tarifas y disposición de recursos presupuestales. Para ello se revisó documentación
administrativa, se realizaron recorridos a instalaciones y se aplicaron encuestas y entrevistas al
personal directivo y técnico.

Los estudios señalaron que las deficiencias registradas en la prestación de servicios básicos se
debían, parcialmente, a los limitados presupuestos disponibles de los gobiernos municipales y los altos
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En los casos en que sí había un organismo operador, los reportes refirieron que éstos dependían en
gran medida de la asistencia de las Comisiones Estatales del Agua o del Ayuntamiento y que su
operación se concentra en las cabeceras municipales. Sus funciones y servicios fueron calificadas por
la población como limitados pues se reportaron frecuentes fugas y cortes en el suministro,
infraestructura abandonada o semi-utilizada, ausencia de planes de operación y mantenimiento y
entrega de agua con regular o mala calidad.
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En la mayoría de los casos se verificó que los municipios rurales y comunidades indígenas no
contaban con organismos operadores de agua potable y saneamiento, siendo las autoridades locales,
a través de patronatos, comités y otras débiles figuras asociativas, las responsables de la provisión del
servicio.
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costos que, bajo este enfoque tradicional, representa construir y mantener sistemas para abasto de
agua en comunidades dispersas. Otra causa identificada fue la debilidad política y administrativa de
los gobiernos locales, comunidades y organizaciones sociales para gestionar y negociar recursos y
asistencia técnica con las instancias estatales y federales.
Para las comunidades rurales aledañas a las cabeceras municipales se registró atención marginal con
pequeñas obras de baja calidad que carecen de asistencia técnica y mantenimiento. Ante la
imposibilidad de los Organismos Operadores para suministrar el servicio, ampliar la cobertura y
mantener los sistemas en adecuada operación, la consecuencia, en algunos casos, ha sido la
pasividad, marginación y dependencia de acciones altruistas o asistencialistas gubernamentales o
privadas. También de manera contrastante respuestas autogestoras de la población para la
prestación de los servicios de agua y acciones de saneamiento sin participación gubernamental.
Suficientes evidencias indicaron que el enfoque tradicional de provisión de servicios de agua y
saneamiento, sustentado en contratación de obras, sin los controles necesarios, es onerosa e
ineficiente y está lejos de resolver los problemas de la marginalidad.
Este análisis planteó al cuerpo técnico la necesidad de buscar alternativas económicas y tecnológicas
que permitieran dotar de agua y saneamiento básico a la población y al mismo tiempo mejorar la
transparencia y la eficiencia en la prestación de los servicios. En estas circunstancias se optó por
capacitar a los técnicos en el manejo de un modelo tecnológico alterno y de bajo costo probado con
éxito en cientos de comunidades rurales de la región mixteca de los estados de Puebla y Oaxaca: la
captación y tratamiento de agua de lluvia en tanques de ferro-cemento y biodigestores para
tratamiento de agua residual15.
Más allá de las opciones tecnológicas, que existen y que son cada vez más diversas y accesibles, la
prioridad fue fortalecer a los gobiernos e instituciones que tienen el mandato de proveer agua y
saneamiento a la población y de manera complementaria dar viabilidad de modelos alternos en los que
prevaleciera la autogestión y el autoempleo.
Los trabajos diagnósticos de los organismos operadores y los estudios de calidad del agua sirvieron
para la elaboración de Planes Municipales de Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento y para
la elaboración de la línea de base y la construcción de indicadores, objetivos y metas del Programa.
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Los técnicos recibieron capacitación en el marco del proyecto “Agua para siempre”, proyecto reconocido con el primer lugar de Iniciativa
México 2010. A través de él se han construido más de 7.300 obras beneficiando a 206 mil habitantes.
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La formación de recursos humanos locales -que participaron activamente en los estudios de calidad
del agua, en la capacitación para el manejo de los SIG Municipales, en la aplicación de encuestas y en
las innumerables reuniones de trabajo realizadas-, posibilitó la constitución de los Comités Municipales
de Gestión del Agua que fueron las figuras promovidas por el Programa Conjunto para la gestión y
realización de los programas locales de trabajo. La necesidad de fortalecer a estos grupos explica que
la capacitación aplicada a lo largo del Programa se concentrara en sus miembros integrantes.
Conforme lo proyectado para una siguiente fase, estos comités debían pasar a formar parte de la
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Durante las sesiones de cierre del Programa Conjunto fue notorio el papel que los técnicos de campo
dieron a los resultados logrados en la formación de capital humano local, proceso educativo y
formativo que respondió al creciente interés e involucramiento de la población en el tema y a las
estrategias acordadas de apropiación del programa por las comunidades.
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estructura del gobierno municipal como órgano consultivo con pleno reconocimiento legal y con
derecho a voz y voto en el tema del agua potable y el saneamiento.
II. Gestión y Protección de los servicios de Agua y Saneamiento
En esta etapa se realizaron más de 100 talleres auto diagnósticos en los tres estados con el propósito
de identificar problemas y elaborar propuesta de solución. El procedimiento fue convocar,
conjuntamente con las autoridades municipales, a los miembros integrantes de los Comités
Municipales de Gestión del Agua o en su caso a los representantes de las comunidades, enfatizando
en la equidad de género ya que la información disponible indicaba el creciente papel de la mujer en la
vida y decisiones de las comunidades y familias así como el natural vínculo de éstas con el manejo del
recurso agua.
Se aplicaron entrevistas directas bajo un método de muestro que permitió conocer la situación de la
población bajo siete variables: nivel de pobreza, disponibilidad de alimentos, gasto familiar, agua y
saneamiento, energía, fuentes de ingreso y principales productos agropecuarios, pesqueros y
forestales de la región.
El tamaño de muestra se definió aplicando un método estadístico que consideró los siguientes
criterios: número de habitantes por localidad, número de familias por localidad e integrantes por
familia.
Estos se concentraron en explicar la relación de la población con el agua, particularmente sobre la
situación prevaleciente en las fuentes de abastecimiento, infraestructura pública y domiciliaria,
situación sanitaria en el hogar y saneamiento en los entornos inmediatos a los asentamientos.
La percepción de los encuestados en cuanto a la existencia de problemas de abasto y calidad del
agua fue generalizada en las comunidades y cabeceras municipales. Además de los problemas
administrativos directamente relacionados con las limitaciones de los gobiernos municipales, hay
asociación directa entre la disponibilidad, accesibilidad y abasto con la contaminación y el deterioro de
ecosistemas refiriéndose para la última década un descenso histórico en los volúmenes de agua en
ríos, arroyos y manantiales.
Los reportes corroboraron el nulo o muy limitado saneamiento y la deficiente o vulnerable calidad del
agua para uso y consumo humano así como su asociación a cuadros persistentes de morbilidad:
desnutrición, fiebre tifoidea, hepatitis, paratifoidea y gastroenteritis etc.
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Otro caso ilustrativo fue la decisión de una ADR para invertir recursos con el propósito de rehabilitar
tanques de almacenamiento de agua de lluvia inutilizados. Los resultados de la rehabilitación y
servicio de los mismos, permitió a la comunidad comprender la importancia de esta infraestructura y la
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Algunas acciones locales ameritan destacarse pues demostraron un alto sentido de adaptabilidad a las
circunstancias. Por ejemplo, para fortalecer la sensibilización de sectores de población reacios a
colaborar con los comités de agua, se optó por llevar microscopios a las comunidades a efecto de que
la población pudiera observar la diferencia entre el agua contaminada y el agua limpia asociando esta
evidencia con los costos de la enfermedad. La intención fue demostrativa pero ilustró el conjunto de
recursos que se utilizaron como mecanismos pedagógicos para reforzar la conciencia comunitaria y la
gobernanza del agua.
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necesidad de hacer una gestión cada vez más eficiente ante las autoridades y representantes de
gobierno.
Se favoreció la protección de obras ya existentes para mejorar la calidad del agua y la elaboración de
proyectos locales para la recuperación y saneamiento de ecosistemas. Asimismo se estableció la
necesidad de gestionar fondos para rehabilitación, ampliación o construcción de nuevas obras,
identificando fuentes alternas de abastecimiento. Una de las soluciones planteadas a los déficit en
infraestructura en los lugares en los cuales no era posible la construcción de sistemas tradicionales de
abasto o tratamiento de agua, fue rehabilitar infraestructura o implantar nuevas tecnologías, entre
otras, la instalación de sistemas de captación y tratamiento de agua de lluvia, especialmente para
comunidades rurales con menos de 2500 habitantes, rancherías, congregaciones, caseríos, centros
educativos y de salud con la debida observancia de normas y reglamentaciones sanitarias y de
seguridad.
En el desarrollo de estas y otras tareas surgieron inconvenientes no previstas como el relevo de
funcionarios a nivel estatal y local, elecciones estatales o municipales y en ocasiones, por diversas
razones, parálisis en los acuerdos y procesos de gestión. Por lo anterior se confirmó la importancia de
la formación de estructuras locales de gestión.
III. Corresponsabilidad y Participación Efectiva.
Los reportes técnicos de campo establecieron que la población demandó la revisión de infraestructura
ociosa como el caso de tanques, redes y plantas de tratamiento, una participación real en las
decisiones del gobierno municipal e información y control sobre las obras en sus comunidades.
Por ello se buscó fortalecer la intervención institucional de aquellas dependencias que por mandato y
atribuciones deben incidir en la modificación de las condiciones de vida de la población objetivo y
específicamente en la cobertura de agua y saneamiento en las zonas rurales e indígenas16.
La identificación de necesidades de infraestructura se determinó luego de supervisiones técnicas tanto
a las fuentes originales de abasto como a la infraestructura existente. En las múltiples reuniones
realizadas entre autoridades, comunidades y técnicos se acordaron las obras a realizar y se procedió a
la integración de los respectivos expedientes técnicos. Es importante destacar que la poca información
disponible sobre las reglas de operación vigente en las dependencias de gobierno obligó a los técnicos
de campo a la revisión y corrección de los expedientes hasta ajustarlos a los requerimientos
mencionados17.
Una vez con los expedientes técnicos integrados se estableció contacto con las entidades de gobierno
mandatadas para apoyar técnica y financieramente la realización de infraestructura básica. Las
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Participaron de manera destacada, en primer lugar la Comisión Nacional del Agua. De manera complementaria la Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo Social. Las tres dependencias federales tienen directa responsabilidad y
capacidades para invertir en el tema del agua potable para las comunidades.
17
Se trata de los Programas federalizados denominados: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Comunidades Rurales
(PROSSAPYS) que tiene como objetivo apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en
comunidades rurales, mediante la construcción y ampliación de su infraestructura con la participación comunitaria organizada, a fin de inducir
la sostenibilidad de los servicios instalados, sus acciones se dirigen a las comunidades rurales del país con población menor o igual a 2,500
habitantes y el denominado: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) que financia la construcción de obras
de captación, líneas de conducción y/o interconexión, redes de distribución, tanques de regulación y de almacenamiento, estaciones y
cárcamos de bombeo, redes de atarjeas, colectores y/o interceptores, emisores, etc.
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gestiones fueron promovidas por el consultor principal de FAO en coordinación con los técnicos ADRs
y las representaciones comunitarias integradas en los comités municipales de gestión del agua.
Se pudo constatar que en el caso de Tabasco las gestiones realizadas en el marco del Programa
lograron una expansión de acciones hacia otros municipios y comunidades triplicando la inversión
originalmente programada. Esta experiencia, validada por la población y corroborada por diferentes
estudios técnicos, fue la que fundamentó la necesidad de catalizar acuerdos de cooperación
intersectorial e intergubernamental para la realización del programa de trabajo18.
La instrumentalización de la información obtenida de los estudios sobre disponibilidad, accesibilidad y
calidad del agua, talleres auto diagnósticos, transectos, entrevistas y demás acciones
correspondientes a las primeras etapas, generó información suficiente y de alta calidad para tomar
decisiones sobre las prioridades y gestiones a realizar. Lo relevante de todo este proceso, fue cuando
grupos locales demandaron trabajo práctico en el marco de las microcuencas y subcuencas
hidrológicas con intervención multisectorial.
En el periodo de cierre del Programa, FAO promovió mesas de coordinación institucional que tenían
como objetivo presentar a los responsables de las dependencias los resultados de los diagnósticos y
las gestiones y proyectos elaborados con directa participación de la población. Se logró que la
Comisión Nacional del Agua, institución federal responsable del los recursos hídricos, comprometiera
dinero para la realización de obras de captación de agua de lluvia, bio digestores y otras
construcciones menores pero claramente necesarias.19.
Al corte de este documento se tiene información de diversas gestiones exitosas en materia de
financiamiento y asistencia técnica, de la consolidación de los comités municipales de gestión del agua
y de progresos de las autoridades municipales en su capacidad de gestión. Se entregaron por parte de
las Agencias de Desarrollo Rural los Planes para el Buen Gobierno en Agua y Saneamiento con el
propósito de que los programas trianuales de gobierno y las estructuras administrativas consideren el
tema del agua como prioritario.
La construcción de obras, la evaluación y acompañamiento de los proyectos en marcha queda como
tarea de consolidación en la cual la población y en específico los Comités Municipales de Gestión del
Agua, deberán jugar un papel protagónico, pues independientemente de la respuesta gubernamental,
que durante los años de aplicación del Programa, fue irregular y en ocasiones deficitaria, es un hecho
que de no darse una sinergia constructiva entre sociedad y gobierno, especialmente en el tema de la
gobernanza del agua, no será posible dar una respuesta satisfactoria y sustentable a la demanda de
agua y saneamiento. Esta fue la etapa decisiva del Programa pues en ella toda la información
recabada previamente fue aplicada para la formulación de propuestas que, a su vez, se concentraron
en los Planes Municipales para la Gestión del Agua y el Saneamiento.
Una de las soluciones a los déficit en infraestructura es que en los lugares en los cuales no sea posible
la construcción de sistemas tradicionales de abasto o tratamiento de agua, es necesario rehabilitar
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Algunos de los objetivos alcanzados en Tabasco: Capacitación de 260 personas en temas de gobernanza del agua, saneamiento y
abastecimiento de agua con técnicas de bajo costo y resolución de conflictos comunitarios. Construcción de cuatro tanques de ferro
cemento. Ampliación del área de influencia de la ADR a cinco comunidades del municipio de Cunduacán y otras cinco de Jonuta, con un
presupuesto programado de aproximadamente 1’296,000.00. Incorporación de seis egresados de las Licenciaturas en Desarrollo Rural y
Desarrollo Turístico.
19
La visión de esta dependencia federal es: ser autoridad con calidad técnica y promotor de la participación de la sociedad y de los órdenes
de gobierno en la gestión integrada del recurso hídrico y sus bienes públicos inherentes".
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infraestructura o implantar nuevas tecnologías, entre otras, la instalación de sistemas de captación y
tratamiento de agua de lluvia, especialmente para comunidades rurales con menos de 2500
habitantes, rancherías, congregaciones, caseríos, centros educativos y de salud. Lo anterior,
considerando la instalación de estos paquetes tecnológicos como parte de la infraestructura municipal
con el propósito de garantizar su mantenimiento, operación y administración con la debida observancia
de normas y reglamentaciones sanitarias y de seguridad.
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Debemos señalar finalmente la supervisión del equipo consultor principal a las agencias y comités
municipales y comunitarios, se contó con la valiosa colaboración y asesoría del Sr. Jan Van Wambeke,
Oficial Principal de Desarrollo de Tierras y Agua de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe
de FAO, quien en trabajo de campo pudo evaluar los avances del Programa y constatar el irreversible
compromiso de la población con las metas establecidas para lograr agua saludable y saneamiento en
sus pueblos. Su intervención en diversas reuniones de trabajo fue decisiva para fortalecer a los
equipos locales de trabajo y estimularlos a continuar con el proyecto en la etapa de gestión de obra y
dar un claro y positivo posicionamiento al Programa a través de diversas declaraciones o notas de
prensa donde trató insistentemente en la necesaria articulación de los enfoques de cuenca, los
ordenamientos territoriales, las mejores prácticas de gobierno y la gestión efectiva y democrática del
agua.
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Conclusiones
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Esta Memoria describe los mecanismos a través de los cuales FAO ejecutó los mandatos recibidos en
el marco del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento, y cumplió los acuerdos establecidos con la
Coordinación General y Agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes. Destaca
principalmente la entrega de productos y resultados utilizados para consulta y como insumos para la
elaboración de documentos y programas de trabajo de agencias, entidades de gobierno y de la
sociedad civil.
Durante el periodo de implantación, el cuerpo técnico principal mantuvo en estados, municipios y
localidades una presencia permanente, dialogando con la población, brindando apoyo logístico,
organizando, operando y realizando gestiones con las entidades federales, estatales, municipios y
comunidades para avanzar en las tareas propuestas. La invaluable experiencia lograda por los
técnicos y población queda como uno de los activos más importantes de esta experiencia institucional.
La metodología aplicada conjugó constructivamente diversos factores clave para el desarrollo de los
pueblos marginados: información científico/técnica, comunicación intercultural y formación de recursos
humanos. Su operación contribuyó a la recuperación de la confianza en las capacidades de la
población local para buscar y construir alternativas fortaleciendo simultáneamente las gestiones
gubernamentales.
Las investigaciones realizadas sobre la forma en cómo están organizadas las dependencias públicas
responsables de la prestación de los servicios de agua, revelaron la necesidad de revisar los
tradicionales modelos de atención y gestión institucional sustentados en una visión centralizada y
vertical. Es imperativo abrir espacios a la participación ciudadana en la toma de decisiones, lo cual no
sólo contribuye -como se constató durante la operación del Programa-, a encontrar las mejores
soluciones a la provisión de los servicios básicos y mantenimiento de infraestructura, sino que legitima
y fortalece la gobernabilidad democrática.
Destacan como obstáculos para el desarrollo sustentable y la provisión de servicios básicos: los
escasos canales de difusión disponibles para dar a conocer amplia y oportunamente la información
gubernamental relacionada con el sub sector de agua potable, y la falta de control efectivo por parte
de la población sobre la planificación y aplicación de los recursos públicos20. Implementar un
permanente ejercicio de auditoría y evaluación de resultados a todas las partes implicadas,
especialmente a nivel estatal y municipal, y dar a conocer a la población los resultados, será un paso
importante para superar dichos obstáculos.

“Se debe garantizar a la población información suficiente de los programas y mecanismos de financiamiento -reglas de operación y
normatividad-, facilitar la gestión, y garantizar su participación en los procesos de planeación, ejecución, realización y mantenimiento de
obras e infraestructura básica”, concluyeron los participantes en el Taller de Sistematización de Estrategias para la Intervención Comunitaria
en pro del Desarrollo Sustentable en Comunidades Rurales. Tabasco. Febrero. 2012.
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Los resultados de la implantación indican que para cumplir con los Objetivos del Milenio y en
específico con el propósito de universalizar la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento en regiones marginadas, es necesaria la eficiente coordinación intergubernamental e
intersectorial para armonizar la planeación y programación presupuestal en materia de servicios
básicos. Esto facilitará a la población y a las autoridades locales el acceso ordenado y oportuno de
recursos para infraestructura básica.
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En el caso que aquí se documenta, los estudios de calidad, disponibilidad y accesibilidad del agua,
mostraron la enorme potencialidad que tiene la sociedad civil para contribuir con las autoridades
federales y estatales en la mejora de los servicios públicos, para lo cual fue fundamental la
constitución de los Comités Municipales de Gestión para Agua y Saneamiento. Vale mencionar que
los referidos estudios fueron realizados con disciplina y consistencia científico técnica y sus productos
dieron una enorme cantidad de información a los equipos de planificación. Igualmente demostraron la
gran capacidad de asimilación que tiene la población cuando se aplica capacitación con adecuados
componentes pedagógicos.
Ejemplos sobresalientes de la labor desarrollada por algunos de estos Comités se dieron en Veracruz,
donde los cabildos iniciaron el análisis para impulsar conjuntamente reformas legales a través del
congreso local para lograr la creación de áreas administrativas municipales en materia de agua y
saneamiento con sus respectivos presupuestos. En el caso de Chiapas los Planes Municipales para el
Buen Gobierno en Agua y Saneamiento fue un documento clave en el acompañamiento de gestión de
recursos ante instancias federales. En Tabasco, como único caso, se logró que el Comité y los
técnicos de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) participaran en la formulación del Plan Municipal de
Desarrollo de Tacotalpa.
La situación de los recursos hídricos, su manejo y administración con enfoque de cuenca, la
contaminación de los cuerpos de agua y en particular el asunto del agua potable y saneamiento son
tópicos en creciente e irreversible posicionamiento en todos los sectores de la sociedad, dependencias
federales, gobierno estatal y especialmente en los municipios donde ha aplicado el Programa
Conjunto.
Ya sea por las prolongadas y atípicas sequías o por los efectos de las inundaciones en las condiciones
de vida de la población pobre y vulnerable, el tema del agua potable y el saneamiento están
adquiriendo alta visibilidad. Se trata, sin lugar a dudas, de un asunto de política pública de naturaleza
transversal, transectorial e intergubernamental que tendrá que ser, en el futuro inmediato, revalorado
y redimensionado como un asunto de alta prioridad en la agenda del desarrollo.
Finalmente comentar un factor que cada vez tiene mayor incidencia en la planificación de la obra
pública en materia de servicios básicos. Se trata del cambio climático, tema que durante la ejecución
del Programa fue analizado por los técnicos y comités comunitarios como un asunto sobre el cual se
deberá trabajar de manera más intensa, aplicando la tecnología y la experiencia adquirida en los años
de implantación pues en efecto tanto en los periodos de lluvias como en los estiajes es evidente que la
población entra en periodos de alta vulnerabilidad.
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Es muy difícil que una descripción lineal y distante dé cuenta de una experiencia tan rica y compleja
como la que se vivió en el Programa Conjunto. No hay ni debe haber triunfalismo alguno. Al contrario,
se impone una reflexión profunda sobre lo que quedó pendiente, los obstáculos a vencer y retos por
superar.
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