
P r i m e r  B o l e t í n  2 0 0 6



partir de este año se tiene una
nueva estructura en el boletín GPS,
ésta es resultado de su fusión con
el boletín PRO GENERO que se

publicaba de manera trimestral
conjuntamente con él de GPS. Esto no
significa que se abandona la temática de
género dentro del PROAPAC, al contrario
cada uno de los procesos de trabajo se lleva
adelante con la transversalización de políticas
de género y el nuevo boletín GPS mostrará
los avances de este trabajo en los distintos
procesos que se encaran en agua y
saneamiento básico.

La decisión de fusionar ambos boletines se
tomó porque durante el periodo de vida del
PRO GENERO (2002 - 2005) y el GPS
(2005) se ha encontrado una mejor presencia
de la incorporación del enfoque de género
en las instituciones y cooperaciones que
trabajan en el sector de agua.

Aún hay mucho camino por recorrer para
que este proceso de transversalización sea
natural, pero ya está presente en los distintos
procesos que encaran estas organizaciones.

También el nuevo GPS quiere dar más
comodidad a sus lectores, transversalizando
el enfoque de género, con más fuerza en la
gestión político social y con más espacio
para la información de las regiones y el
trabajo de otras cooperaciones e
instituciones.

Esta nueva estructura incluye: artículo
principal, tratará temas de actualidad y
avances conceptuales respecto a GPS en
diferentes países y regiones.

GPS en otras instituciones y cooperaciones,
con entrevistas para conocer el trabajo de
estas instituciones y cuales son sus avances
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EL NUEVO BOLETIN GESTION POLITICO SOCIAL (GPS)

en GPS.

Noticias PROAPAC  y GPS, se presentará
el trabajo cotidiano de GPS en las regiones
y la incorporación del tema de género que
realiza el PROAPAC. Mejor práctica GPS,
mostrará aquellas acciones realizadas en las
regiones en las que interacciona el
PROAPAC, que ayudan a mejorar el trabajo
de GPS. Expert@ GPS, para conocer el
trabajo y experiencia de distintos
profesionales que se especializan en esta
área. El sensigénero, que quiere dar un
reconocimiento público a mujeres y hombres
que buscan e incorporan la temática de
género en cada una de sus acciones y que
es percibida así por quienes trabajan con
ellos. Y, finalmente el humor también estará
presente con el Chiste.

El nuevo boletín GPS, a partir de este
número, estará con sus lectores de manera
trimestral. Si tiene cualquier sugerencia o
crítica que ayude a enriquecer esta nueva
estructura escríbanos a las direcciones que
se encuentran en la portada.

Y ahora disfrute del nuevo boletín GPS.
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NOTICIAS PROAPAC Y GPS

En el mes de enero de este año, se realizó la
Planificación por Procesos de Impacto (PPI)
para la gestión 2006 en las EPSA
mancomunadas de Bustillo y el Chaco.

La PPI es el momento en el que se definen
las actividades del fortalecimiento
institucional que brinda el PROAPAC/GPS
a estas empresas de agua y se realiza de
manera participativa entre las EPSA y el
PROAPAC.

En los talleres resurgió la importancia de la
gestión político social en saneamiento básico
por lo que en ambos eventos se definió la
necesidad de contar con un proceso mediante
el cual se consolidará el área dentro de las
empresas, con lo que se daría sostenibilidad
al trabajo realizado en este campo hasta la
fecha.

En este contexto se desarrolló el proceso
incorporando macro actividades dirigidas
a:

• La institucionalización de GPS en las
EPSA, que se plasme en su presencia en el
organigrama, con recursos humanos aptos
y presupuesto acorde a las actividades.

 • El fortalecimiento de los recursos humanos
que están de manera directa en las EPSA
y los que actúan como facilitadores y
replicadores.

• La consolidación de las estrategias para
masificar el impacto de las actividades de
GPS, dadas a través de los convenios con

universidades para contar con replicadores
y con las instancias locales de educación,
medio ambiente y salud que enriquecen y
aportan los contenidos educativos y de
promoción social.

A la conclusión de los procesos, se espera
contar con un área de GPS institucionalizada
y consolidada en ambas EPSA, con lo que
ellas se convertirán en las pioneras de la
incorporación efectiva de este tema en el
sector de saneamiento básico, pudiendo a
la postre socializar su experiencia para
conocimiento de otras EPSA del país.

Mediante el boletín damos una felicitación
a la EPSA MANCHACO SAM y la EPSA
SAM BUSTILLO por asumir este reto y les
deseamos el mayor de los éxitos.

PLANIFICACION POR PROCESOS DE IMPACTO (PPI) EN LAS EPSAS DE BUSTILLO
Y DEL CHACO
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Esta es una adivinanza presentada por un
niño de tercero de primaria de la escuela
Maria Vargas de Valda de Monteagudo.

Como esa adivinanza, encontramos
acrósticos, cuentos, canciones, rimas y
muchas expresiones producidas por los niños
de esta escuela, todos los trabajos se
presentaron en su feria pedagógica.

Es un ejemplo del desarrollo de iniciativas
de los y las  facilitadores, quienes como en
este caso ya han institucionalizado las ferias
del agua y del medio ambiente, los resultados
veremos en poco tiempo editados en una
publicación, con mensajes sobre medio
ambiente y el cuidado y la valoración del
agua de niños para niños.

Cada uno de los facilitadores de educación
sanitaria y ambiental de la Escuela María
Vargas de Valda, trabajó  con un grupo de
sus alumnos incorporando también a los
padres de familias, y actualmente toda la
escuela está en permanente campaña de
difusión y aplicación de todos estos
materiales, que quieren compartirlo con
otros niños.

SANEAMIENTO BASICO DE NIÑOS
PARA NIÑOS

“Adivina adivinador,
Sin mi no puedes vivir,

Si me contaminas puedes morir
¿Qué es???? (El agua)

4

Para sensibilizar a los distintos públicos con
los que se trabaja, las y los facilitadoras (res)
en educación sanitaria y ambiental recurren
a diversas técnicas: lectura y análisis de
cartillas con enfoque de género, sociodramas,
cambio de roles, etc., espacios en los cuales
mujeres y  hombres recrean su vida cotidiana
respecto a la administración del agua y
reflexionan sobre el papel que desempeñan.

MEJOR PRACTICA GPS

SENSIBILIZAR EN GENERO A TRAVES
DEL TEMA AGUA Y SANEAMIENTO
 
Es importante socializar  el rol clave que
juegan las mujeres  como especialistas  en
el manejo del agua dentro y fuera  de sus
hogares. Las mujeres por lo general están
comprometidas directamente  con la
utilización y administración del agua como
uno de los recursos esenciales para la vida.
Pero este rol muchas veces es ignorado por
hombres y también por las propias mujeres,
es por esto que dentro  de las actividades de
sensibilización y educación sanitaria que se
realizan en las localidades de Llallagua, Catavi
y Siglo XX, se está trabajando la temática
de género a  partir del acceso y uso del agua,
lo que provoca mayor impacto y un análisis
más objetivo sobre el papel que juegan las
mujeres en la gestión de los servicios básicos.
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ACTUALIDADES

DIAGNOSTICO DE FUERZAS LOCALES
EN EL CHACO

Se realizó en el Chaco  el Diagnóstico de
Fuerzas Locales a fines del 2005, reeditando
una experiencia similar realizada en Tarija
en septiembre  de 2004. 

Este estudio fue esencialmente exploratorio,
planteado en términos de diagnóstico tanto
cuantitativo como cualitativo, con el objetivo
de conocer y describir a las diferentes
instituciones y organizaciones “vivas “que
interactúan en estas localidades, aquí surge
la  pregunta  ¿por qué  es importante tener
conocimiento sobre estas organizaciones?.
Y también surge la respuesta, el saneamiento
básico  tiene  como uno de sus
componentes a la gestión político social,
entendida ésta como “la capacidad  que
tienen los actores: sociedad civil, gobiernos
municipales y los operadores de los servicios,
de desarrollar la gestión del saneamiento
básico en forma integral, consensuada y
sostenible”, por lo tanto es necesario 
profundizar el conocimiento de la fuerzas
locales presentes en las seis localidades del
Chaco que tienen alta participación e
incidencia en las mismas.

UN NUEVO CUENTO PARA COLOREAR:
“MARIQUITA LA VIAJERITA”

Salió un nuevo cuento para colorear y
aprender que Bolivia es un país pluricultural
y multiétnico.

Mariquita en un viaje por las distintas
ciudades de Bolivia aprende por ejemplo que
el agua tiene distintos nombres de acuerdo
a los idiomas que se hablan en las  regiones
de Bolivia y que también  hay diversos
personajes en la cultura como el “Kusillo” y
leyendas como la del “Tero Tero” y “La
chulupia”.

Vale la pena disfrutar de este cuento, leyendo
y pintándolo.

Mariquita la Viajerita  es parte de una serie
de cuentos, el primero fue: Mariquita la
Cochinita , que fue adaptado del cuento
original publicado por el Ministerio de
Servicios Básicos – PROSABAR, y se refiere
a la contaminación y salud.  El segundo y
los siguientes cuentos, ya  elaboración propia
de GPS, fueron Mariquita y Orlandito que
trata, de manera
didáctica, el
enfoque de género;
el tercero es Juan
Bota Todo, relata
sobre el cuidado del
medio ambiente y
la disposición de los
residuos sólidos.
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“MANUAL: MÉTODO DE
PLANIFICACIÓN POR PROCESOS DE
IMPACTO”

El “Manual: Método de Planificación por
Procesos de Impacto“,  en su primera edición,
se publicó en enero de este año. Este manual
está dirigido, principalmente, a personas que
están involucradas en procesos de fortaleci-
miento organizacional.

Como mencionan sus autores, Nilse Bejarano
y Roland Böcker, este es un método aplicable
para todo tipo de organizaciones.

En anteriores números de este boletín se
presentaron ejemplos de cómo se utilizó esta
metodología en las EPSA Manchaco SAM
y la EPSA SAM  Bustillo.

CURSO DE FONTANERIA EN
LLALLAGUA

La población de Llallagua, Catavi y Siglo
XX, quedó muy contenta y motivada por
la realización de un taller de FONTANE-
RIA, auspiciado por  la EPSA SAM Bustillo
y el PROAPAC, este evento se realizó a fines
del 2005. Se contó con la participación de
varias personas interesadas en esta temática,
participaron de manera activa varios líderes
de las distintas zonas de las tres localidades,
miembros de la asociación de desocupados
y público en general.

Este taller se caracterizó por ser fundamental-
mente práctico ya que los asistentes pudieron
aprender haciendo. Con este tipo de talleres
la EPSA SAM Bustillo quiere incentivar a
la construcción y auto construcción de las
instalaciones intradomiciliarias en cada una
de las viviendas.
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Esta metodología es aplicada por
PROAGUA/ GTZ en el Perú, que es el
Programa de Agua Potable y Alcantarillado
de este país, apoya al gobierno peruano con
asistencia técnica, asesoramiento y
capacitación a varias empresas de agua
potable y alcantarillado (EPS).

El PROAGUA cumple el siguiente trabajo:

Objetivo del programa:

Mejorar la sostenibilidad de los servicios de
agua potable y saneamiento en las ciudades
seleccionadas.

Metas del Programa:

1. Aumentar la cobertura de los servicios de
    agua potable y saneamiento.

2. Mejorar la calidad de los servicios de agua
   potable y saneamiento.

3. Aumentar la eficiencia de la prestación
   de los servicios.

Componentes:

1. Programa de Medidas de Rápido
    Impacto – PMRI.

2. Programa de Proyectos Integrales –
    PPI.

3. Gestión Político-Social en el
    Desarrollo de Servicios de Agua y
    Saneamiento.

4. Programa de Capacitación en el Sector
    Agua  y  Saneamiento.

Temas Transversales:

• Género.

• VIH/Sida.

• Prevención y manejo de conflictos.

El PROAGUA y el PROAPAC desarrollan
varias actividades de cooperación horizontal.

La sección de sensigénero apareció en el boletín de Gestión Político Social desde su primer número, con
el fin encontrar y promocionar personas (hombres y mujeres) que hubieran demostrado su compromiso
con el tema género.

Este espacio fue muy gratificante y queremos retomarlo en este boletín, por lo que aprovechamos esta
primera edición, con la nueva estructura, para solicitarles sugerencias para conformar el perfil del o la
sensigénero que aparecerá en nuestros próximos números.

Agradecemos enviarlas a nuestras direcciones de contacto.

Muchos saludos
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EXPERTA GPS

seguras continuará su trabajo en el sector del
saneamiento básico y desde aquí le damos
nuestro agradecimiento por su importante
aporte y le enviamos nuestros deseos de éxito
en las metas que emprende.

Presentamos a Stephanie Heiland, quien
es una joven antropóloga alemana que
llegó a Bolivia con una pasantía, como le
gustó nuestro país, retornó a trabajar en
el PROAPAC/GTZ como asistente de
coordinación y luego se hizo cargo de la
Asesoría en Gestión Político Social, donde
junto a su equipo  desarrolló y publicó el
concepto de GPS en saneamiento básico,
estructuró el área al interior del PROAPAC
y estableció los vínculos inter e
intrasectoriales de la institución en el tema.

Entre sus aportes se encuentra precisamente
este boletín.

Actualmente Steffi, como la llamamos
cariñosamente en el PROAPAC, ha
retornado a su país, donde estamos

CHISTES


