
Consideraciones para la transferencia y   

diseminación de ecotecnias para el uso eficiente del agua 

Transferencia: las características de una nueva aplicación 
tecnológica son acercadas a los usuarios potenciales para que 
estos  reconozcan su existencia y  estén en condiciones técnicas de 
apropiársela. Proceso informativo. 

Adaptación : es un cambio a la aplicación que hace que este sea 
mas funcional, mas económico o mas adecuado a las condiciones 
especificas locales.  Innovación de base. 

Adopción: es  la culminación del proceso de diseminación, en el 
cual el usuario se apropia del dispositivo, lo usa, lo mantiene y lo 
divulga entre pares. 

Diseminación: es el proceso por el cual la aplicación se hace 
disponible a un numero grande de usuarios/beneficiarios.  
Depende en gran medida de factores económicos, pero también 
de otros sociales (interés, convencimiento, etc.). 

ASPECTOS TECNICOS 

ASPECTOS SOCIALES 

INNOVACION 
DE BASE 

TECNOLOGIA 
APROPIADA 
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1.-  Que se resuelva un problema evidente, sentido por los 
usuarios, o claramente manifiesto en el lugar donde estos 
habitan 

PROBLEMA 

4.- Que la diseminación  derive en la adopción y produzca el 
aprendizaje local tanto de técnicas constructivas como de 
nuevos hábitos hacia la salud y el ambiente 

2.- Que  los potenciales usuarios adquieran suficiente  
información sobre la eco-tecnia (técnica constructiva,  uso, 
ventajas y desventajas) y puedan opinar sobre ella previo a 
la diseminación 

3.- Que los usuarios decidan, mediante diagnostico y 
planeación participativa, el esquema de diseminación al 
interior de su comunidad 

DISEMINACION 
DE INFORMACION 

DECISIONES LOCALES – 
CRITERIOS DE JUSTICIA 

Y SOLIDARIDAD 

CAPACIDADES Y HABITOS  
LOCALES - APRENDIZAJE  

1 – NUESTRAS PREMISAS  PARA  LA TRANSFERENCIA Y DISEMINACION 



Riesgos a la 

salud 

familiar 

Deterioro de 

condiciones de vida en 

la mujer joven y adulta 

Baja disponibilidad 

de agua en el 

espacio doméstico 

Baja eficiencia en el manejo del agua  

en el espacio domestico y peri-

domiciliario (pérdida de agua potable, 

deterioro de la calidad, falta de re-uso, 

mala disposición de aguas grises, 

Infraestructura 

sanitaria ausente o 

precaria 

Infraestructura de 

almacenamiento  

doméstico de agua  

deteriorada y obsoleta 

Proliferación de focos de 

contaminación dentro y 

fuera de la vivienda 

Contaminación no puntual en 

barrancas  y manantiales 

Agudización de exclusión, pobreza y 

caída en las condiciones de vida 

Fuerte escasez 

estacional de 

agua 

Defecación al 

aire libre o 

letrinas  

2 – CASO BAJO BALSAS  Árbol de Problemas 

Problema focal 

CAUSAS 

EFECTOS 



3 – MODELO DE INTERVENCIÓN EN EL BAJO BALSAS 

1 - Identificación del problema/necesidad desde 

un diagnóstico participativo 

2 - Ubicación de las opciones tecnológicas  con 

la comunidad 

3 - Acercamiento informativo 

4 - Acercamiento vivencial inter-comunitario 

5 - Construcción de prototipo in situ 

6 - Innovación local o de base (formación de 

constructores locales) 

7 - Diseminación intra-comunitaria mediante 

planeación participativa  

8 – Aprendizaje y adecuación del uso y 

mantenimiento. Adquisición de nuevos hábitos. 

9 – Multiplicación (comunidad a comunidad) 

transferencia 

adaptación 

diseminación 

adopción 
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4 – RESULTADOS 

ECOTECNIAS DISEMINADAS EN EL BAJO 
BALSAS: 

 
1) Sanitario Ecológico Seco 
2) Pila Doméstica Eficiente 
3) Técnica de ferrocemento para 

cisternas y otros dispositivos 
4) Estufa ahorradora Patsari (GIRA A.C.) 

 Mejor reconocimiento de  problemas referidos al agua en 
el ambiente de la vivienda familiar y a nivel comunitario 
(acumulación de efectos conjuntos) 
 

 Aumento de la información sobre las ecotecnias y los 
problemas que estas resuelven 

 
 Autogestión en la toma de decisiones (que es lo justo, 

ampliación de usuarios, etc.). 
 
  Flexibilidad para innovación de base: creatividad y 

compromiso con la obra 
 

 Rápida apropiación y adopción. Demanda masiva … 



1 - Identificación del problema/necesidad 

desde un diagnóstico participativo 

2 - Ubicación de las opciones tecnológicas  con 

la comunidad 

5 – CONCLUSIONES 

3 - Acercamiento informativo 

4 - Acercamiento vivencial inter-comunitario 

5 - Construcción de prototipo in situ 

6 - Innovación local o de base (formación de 

constructores locales) 

7 - Diseminación intra-comunitaria mediante 

planeación participativa 

8 – Aprendizaje y adecuación del uso y 

mantenimiento 

9 – Multiplicación (comunidad a comunidad) 
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Aumento de la auto-

organización 

comunitaria 

Incremento de 

habilidades  prácticas 

Aplicación de criterios 

de justicia y solidarios al 

interior de las 

comunidades 

Aumento de 

conectividad dentro y 

entre comunidades  

Mejora en las conductas 

cotidianas hacia el agua, 

para el cuidado de la salud y 

el ambiente  

(1) La 

diseminación 

de ecotecnias 

como  proceso  

de aprendizaje 

social. 

 

 

(2) La 

diseminación 

de eco-tecnias 

como  proceso  

con fines 

múltiples. 



6 de Noviembre de 2012 
“Reunión de intercambio 

entre proyectos” 
 

Programa Agua - FGRA 

Por su atención, 
¡gracias! 


