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saneamiento básico



SOSTENI-
BILIDAD

El GAM debe apoyar al CAPyS e incluir en su 
presupuesto las inversiones que se requiere cada 

año para ampliar y renovar el sistema.

Corresponsabilidad de TODOS para la SOSTENIBILIDAD

MEDIO AMBIENTE

GENERO Y GENERACIONES
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 La GOBERNABILIDAD: Lograr consenso y 
cooperación entre todos para que se hagan 
las tareas según la responsabilidad de cada 
uno y que se rinda cuentas.

 La EQUIDAD DE GENERO y de las 
GENERACIONES: Dar la oportunidad para la 
participación igualitaria y equitativa de 
mujeres, hombres, jóvenes y ancianos.

 Los USOS Y COSTUMBRES: Respetar 
nuestras formas de organización, nuestras 
autoridades y el trabajo de la comunidad.

 El MEDIO AMBIENTE: Usar el agua y los 
servicios en equilibrio con la Madre Tierra, 
sin ensuciar ni derrochar.

 La comunidad, el CAPyS y el GAM deben 
trabajar juntos para garantizar la salud y el 
bienestar de la comunidad. Cuando no 
puedan hacer todo solos, deben solicitar 
apoyo del GAD y del MMAyA.

Todo lo que hagan debe tener en 
consideración:



La responsabilidad del CAPyS y de la comunidad

Tener en cuenta que los servicios tienen un costo. Se debe 
participar en trabajos comunitarios organizados por la CAPyS y 
pagar las cuotas que la comunidad ha decidido para mantener 
el sistema y a la CAPyS funcionando.

Asegurar que todos en la comunidad tengan acceso a los 
servicios, participen y sean informados. Se debe asegurar que 
cada familia tenga servicios, facilitar la participación de todos 
para controlar el trabajo de la CAPyS y que la CAPyS informe 
permanente sobre sus actividades, sus ingresos y gastos a las 
autoridades de la comunidad y del municipio.

Tener siempre presente la relación entre el saneamiento 
básico, el medio ambiente y la salud. Que no se sequen ni 
contaminen las fuentes de agua y que se cuide la limpieza del 
hogar y la higiene de las personas. 



La participación social y el 
enfoque de equidad



La participación de la población en saneamiento básico  
se desarrolla en dos ámbitos:

2) En la prestación de los servicios 

1) En los proyectos de agua y saneamiento



La participación de la población en los proyectos 
de saneamiento básico

Enfoque integral de los componentes técnico, social e 
institucional de los proyectos para la sostenibilidad de las 
inversiones. Se aplica mediante el DESCOM/FI de manera 
obligatoria en todos los proyectos de infraestructura de 
saneamiento básico. Promueve la participación efectiva de la 
población, considerando la participación de mujeres y hombres, 
en:
 El diagnóstico comunitario y la organización de la 

comunidad.
 La definición del tipo de proyecto y la tecnología apropiada 

para la comunidad.
 El acompañamiento y participación de la comunidad en las 

obras.
 La selección de la forma de organización para la 

administración, operación y mantenimiento de los servicios 
luego de concluidas las obras.



La participación de la población en la prestación de 
servicios de agua potable y saneamiento

Organización de la comunidad para administrar, operar y 
mantener los servicios y asegurar su sostenibilidad. Promueve 
la participación efectiva de la población, considerando la 
participación de mujeres y hombres, en:
 La organización del CAPyS y capacitación para su 

administración.
 La definición y capacitación en los procesos técnicos.
 La definición y capacitación en los procesos comerciales.
 La planificación estratégica y operativa del CAPyS.
 La definición de la tarifa de los servicios.
 La preparación de los presupuestos de ingresos y gastos.
 La preparación de informes de rendición de cuentas.
 La educación sanitaria y ambiental para el uso responsable 

de los servicios y el cuidado del medio ambiente.



La participación equitativa de hombres y mujeres

Es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y 
biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia 
social e igualdad de  oportunidades que garantice el beneficio pleno 
de sus derechos sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida 
social, económica, política, cultural y familiar (Definición de equidad 
de Género en la Ley 045)

Mujeres y hombres tenemos necesidades diferentes.
Cuando se planifica sin enfoque de género, el saneamiento 
básico pierde…



Cambiar esta situación se convierte en un reto ineludible para 
quienes actuamos en el sector de saneamiento básico. Es 
necesario impulsar y fortalecer la inserción de mujeres:
 buscando estrategias y métodos que faciliten su 

participación,
 mejorando las habilidades de las mujeres en temas de 

gestión, 
 promoviendo el diálogo, complementariedad y 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Sin embargo, en el sector de saneamiento básico, en 
las últimas décadas y con el apoyo de la normativa 
con enfoque de género, las mujeres han fortalecido 
su rol, participando de manera más activa en la 
gestión del agua asumiendo cada vez más niveles de 
toma de decisiones. 

Hemos avanzado, pero aún nos queda mucho por 
hacer.

En un mundo cada vez más vulnerable, los 
riesgos asociados al clima suelen afectar de 
forma desproporcionada a los más pobres y 
con mayor fuerza a las mujeres, debido a los 

roles que tradicionalmente se les ha 
asignado desde la sociedad (la preparación 
de alimentos, el aseo del hogar, el cuidado 

de los niños, etc.)



LA INTEGRACIÓN DE TEMAS 
TÉCNICOS, SOCIALES, Y 
AMBIENTALES EN LOS 

PROYECTOS 



AMBITOS DE 
EVALUACION TECNICO, SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL

1RA ETAPA Revisión y Verificación Documental en Gabinete

2DA ETAPA Evaluación in situ o Trabajo de Campo

3RA ETAPA Procesamiento de Datos en Gabinete

CTDRP
Una vez revisado la documentación por el Evaluador 
esta es presentado para su revisión al Comité Técnico 

CDAP Y CTF

HITOS PRINCIPALES DEL PROCESO EVALUACIÓN 

APROBACION DE PROYECTO Y FIRMA DE CONVENIO 
CON EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 



SOPORTE TECNICO



SOPORTE ECONOMICO - AMBIENTAL



SOPORTE SOCIAL



CTF
OBLIGACIONES

G.A.M.
• Nombrar al Fiscal Municipal
• Responsabilizarse por la operación, mantenimiento y reposición

de los proyectos de agua potable en el marco de sus
competencias, a partir de la suscripción del Acta de Recepción
Definitiva

• Cuando sean requeridos, presentar los títulos de propiedad o
documentos que certifiquen la tuición sobre los terrenos donde
serán emplazadas las obras, en aquellos proyectos que por su
naturaleza así lo requieran.

Pileta Domiciliaria - Construida

Pileta Domiciliaria - Diseño



¡Gracias por su atención!
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