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Querid@s lectores/as. Bienvenid@s al tercer número del boletín “Gestión Político Social (GPS) en Saneamiento Básico”, donde encontrarán

información sobre educación sanitaria y ambiental; información sobre cómo el SIAS incorpora el tema de GPS; noticias de las regiones donde

trabaja el PROAPAC y una mejor práctica GPS.  Les presentamos una experta GPS. ¡Disfrútenlo!

Red de facilitadores de educación
sanitaria y ambiental en Bustillo

NOTICIAS GPS



egún Geert Hofsteede1, una de las varias formas de
describir las manifestaciones de cultura es a través
del concepto de símbolos, héroes, rituales y valores.

Los símbolos son palabras, gestos, imágenes u objetos
que conllevan un significado particular y son reconocidos por
miembros que comparten una determinada cultura. Entre estos
se puede señalar: el lenguaje, la ropa, banderas, etc. El
desarrollo de los símbolos es muy dinámico, aparecen nuevos
sustituyendo a los antiguos o coexistiendo ambos. Los héroes
son personas vivas o muertas, reales o imaginarias, que
poseen características muy valorizadas en la cultura y que
sirven como modelos de comportamiento. Los rituales por su
parte,  son actividades esenciales dentro de una cultura y se
evidencian en  ceremonias sociales y religiosas, y hasta en
reuniones de negocios o políticas, por lo tanto los símbolos,
héroes y rituales se constituyen en las  prácticas culturales
de la sociedad.

El corazón de cada cultura, está representado por valores,
que  son tendencias de preferir cierto estado de las cosas
sobre otro, y tienen que ver con sentimientos y muchas veces
con lados opuestos (bueno/malo, limpio/sucio, bello/feo,
normal/anormal, racional/irracional…).

En este sentido,  la cultura sanitaria y ambiental tiene que
ver con los diferentes niveles de manifestaciones culturales.
Los hábitos y costumbres, rituales, valores y comportamientos
de los seres humanos se aprenden durante la infancia, niñez
y juventud, tanto en la familia, en la escuela, así como en los
diferentes grupos de la sociedad. Uno de los principales grupos
metas para la educación sanitaria y ambiental está representado
por niños/as, jóvenes, padres de familia y maestros.

La vinculación directa entre el acceso al agua potable, la
disposición de excretas y las condiciones  de salud, hacen
necesario desarrollar programas de educación sanitaria.

Muchos estudios muestran que el riesgo de contaminación
del agua potable persiste aún después de contar con un
sistema de abastecimiento, ya que  junto a los buenos hábitos
existen  prácticas perjudiciales (por ejemplo almacenamiento
no adecuado del agua), dichas prácticas reducen el efecto

beneficioso de un sistema de agua potable.

Por otro lado, también es importante considerar una buena
disposición de excretas para reducir la incidencia de enferme-
dades de origen hídrico. Diversos estudios muestran que
muchas personas no tienen conciencia de los beneficios en
la salud que implica el lavarse las manos o de los riesgos que
implica el no hacerlo. En este sentido la  educación sanitaria
y ambiental, juega un papel fundamental en la preservación
de la salud de la población ya que  se constituye  en:
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1.Geert Hofsteede Hofsteede 1997.
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A partir de esta concepción, la educación sanitaria y ambiental,
se constituye en un componente importante para  el mejora-
miento de la salud de la población, así como para generar
una participación activa y efectiva  de los usuarios en la gestión
de los servicios como beneficiarios directos de los mismos
porque  permite:

• Fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hábitos, costumbres
y comportamientos)
saludables en hombres y
mujeres.

• Garantizar el adecuado uso
y mantenimiento a los
sistemas de agua potable e
instalaciones para la
disposición de excretas y
basuras.

• Proteger y preservar los
recursos hídricos y el medio
ambiente.

• Promover la organización comunal de manera que la población
asuma un papel más activo en el cuidado de su salud y en
la gestión de su desarrollo.

• Mejorar las propuestas institucionales tomando en cuenta
las experiencias y conocimientos locales.

• Ampliar el espacio de la relación actual entre la comunidad
e instituciones.

Por todos los aspectos que trata un programa de educación
sanitaria y ambiental, éste debe considerar para su diseño y
aplicación, prácticas culturales, valores, roles que desarrollan
los hombres y las mujeres  de las regiones donde se imple-
mentará el  proceso educativo, aspecto que permitirá construir
un nuevo saber con la participación activa de todos los
involucrados.

Mery Quitón

2. De la Cruz/Alvarado/ Vigo Obando 1997.

“Un proceso dirigido a promover estilos de vida saludables
(hábitos, costumbres, comportamientos) a partir de las
necesidades específicas de la persona, familia o comunidad.
Desde este punto de vista, la educación sanitaria comprende
un conjunto de actividades educativas desarrolladas en
procesos formales e informales, que se desarrollan de forma
permanente (educación continua) con  todos los actores
como parte de las actividades institucionales;  y no se limita
solamente a la transmisión puntual de charlas o demostra-
ciones’’2.



Red de facilitadores de educación sanitaria y
ambiental en Bustillo

De acuerdo a un convenio suscrito entre Universidad Siglo
XX de Llallagua, la EPSA SAM Bustillo y el PROAPAC, se
capacitó en los temas de agua, alcantarillado, medio ambiente
y género  a un grupo de egresados (hombres y mujeres) de
la carrera de Pedagogía, los que deben realizar prácticas
profesionales de acuerdo a disposiciones de la universidad.

Este interesante grupo de
jóvenes se ha constituido
en una red de facilitado-
res de la educación sani-
taria y ambiental. Ya ini-
ciaron sus prácticas con
las diferentes escuelas
locales, así como con los
vecinos de las distintas
zonas de Llallagua, Catavi
y Siglo XX. “Les desea-
mos mucho éxito en la
importante tarea que de-
sarrollan”.

Mery Quitón
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Está en elaboración el Manual del Método de Planificación
por Procesos de Impacto (PPI), que nació en el PROAPAC
en el 2002, es aplicado en sus diferentes componentes y
transferido como método de planificación a las EPSAs
mancomunadas y el Servicio de Apoyo a la Sostenibilidad
(SAS).

El método trata de manera práctica los tres ámbitos que son
definitivos para el logro de la sostenibilidad  en proyectos de
desarrollo: el ownership (apropiación), la orientación hacia
impactos y el monitoreo.

La PPI a la fecha tiene un importante grado de aplicación y
validación en Bolivia y Perú, lo que dio lugar a la elaboración
del Manual.

¡Vean también la descripción en la Mejor Práctica!

Manual:

Método de Planificación por
Procesos de Impacto

La Paz, junio de 2005

Autores:    Lic. Nilse Bejarano

                   Ing. Roland J. Böcker

LA MEJOR PRACTICA GPS

Reinserción de la Metodología de Planificación por
Procesos de Impacto PPI

¿Donde se realizó la práctica?
En las EPSA MANCHACO SAM y la EPSA SAM Bustillo.

¿Por qué se realizó la práctica?
La evaluación del 2005 mostró una implementación débil,
puesto que la PPI como toda metodología exige la aplicación
de disciplina y continuidad.

¿Cuál fue la práctica?
El ajuste del POA 2005 de manera participativa, entre las
EPSAs y el PROAPAC, partiendo del análisis de los
fundamentos conceptuales y prácticos de la metodología y la
identificación concertada de procesos de cambio empresarial
con enfoque en la calidad y el cliente.

Los procesos de cambio o impacto: i) exigen la elección de
un/a  líder de proceso quien debe ser de la empresa para
asegurar la identificación y responsabilidad de los involucrados
en el proyecto, ii)  implementan un sistema de monitoreo desde
dentro de la Empresa y iii) buscan cambios positivos en la
gestión de la EPSA, que se expresen en la satisfacción del
cliente.

¿Qué impacto tuvo la práctica?
Los procesos se estructuran mediante entradas y salidas
verificables, de manera que se convierten de hecho, en un
compromiso de acción entre la EPSA y el PROAPAC y que,
se cumple con el logro de los impactos identificados y visibles
en la satisfacción de los clientes.

Con ello tanto la EPSA como el PROAPAC tienen claridad de
lo que se logrará con el fortalecimiento institucional y con los
roles que cada uno desempeña.

Nilse Bejarano Nilse Bejarano



GPS EN OTRAS INSTITUCIONES Y
COOPERACIONES

Entrevista con Gabriel Arancibia,  representante del
Sistema de Información Sectorial, SIAS, de Bolivia

El SIAS es un sistema de información, enfocado en el sector
Agua y Saneamiento, que tiene como objetivo principal
constituirse en una herramienta de administración, análisis y
planificación para fortalecer la gestión integral de las institu-
ciones del sector. En sus tres años de vida, el SIAS proporciona
respuestas estratégicas al sector de agua y saneamiento.

Concentra información estadística oficial de más de 13 años,
relacionada con el agua y saneamiento además tiene su página
web: www.sias.gov.bo

Las personas o instituciones interesadas pueden acceder a
datos físicos financieros de las empresas que brindan servicios
de agua y saneamiento, así como datos técnicos y financieros
de programas y proyectos, que tradicionalmente se  manejaron
como información confidencial. De esta manera apoya la
gestión gerencial y toma de decisiones para ayudar a las
autoridades y profesionales del sector, a analizar, formular y
ejecutar políticas planes, programas y proyectos sectoriales,
en forma transparente.

El equipo del SIAS realiza capacitaciones a técnicos y vecinos,
municipios, ONG`s que trabajan en el sector. Hasta ahora se
capacitaron 1.400 personas, aproximadamente.

Lamentablemente hay poca participación de mujeres porque
más o menos el 80 por ciento de los participantes son hombres.
En general, sin embargo los usuarios del SIAS están muy
contentos cuando se dan cuenta de que están registrados en
el sistema. Con las mismas capacitaciones se llega a un
empoderamiento de la gente.

En el SIAS no hay información sobre áreas relacionadas a
gestión político social, como educación sanitaria, educación
ambiental, participación popular. Lo que hay es un inventario
de la situación del sector. La única parte social que se encuentra
en el SIAS es el nivel poblacional, sobre los indicadores de
salud.  Hay una parte en cuanto al involucramiento de los
proyectos en diferentes áreas, como infraestructura, agua o
saneamiento y otros que se dedican al trabajo de desarrollo
comunitario.

En esta parte existe una subdivisión, en la lista de proyectos
de instituciones se detalla qué proyectos se han enfocado al
desarrollo comunitario y al fortalecimiento institucional. Se

especifica y detalla más en la parte en que los proyectos
involucran fortalecimiento organizacional y también cuando
se habla de desarrollo comunitario, sobre todo en las institu-
ciones piloto donde se trabaja. Por ejemplo el Descom de
PROAGUAS está en la página web, pero habrá un compo-
nente más dedicado a
eso para ayudar a quién
quiera saber cuales fue-
ron las experiencias es-
pecíficas que tuvieron
en sus zonas  y elemen-
tos comparativos.

Gabriel Arancibia dice
que en una fase poste-
rior se debería conside-
rar los aspectos de
GPS, y que el SIAS
buscará  la forma para
incluir los Boletines GPS y Progénero en la red.

Stephanie Heiland y Edward Sánchez
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EXPERTA GPS

Nombre: Viviana de la Oliva Vargas

Título profesional: Licenciada en Comunicación Social.
Especialista en Desarrollo Comunitario, evaluación, seguimiento
y monitoreo de proyectos de agua y saneamiento.

Áreas de experiencia profesional: Realizó varias producciones
para el sector de Agua y Saneamiento, donde se destacan: Guía
de Desarrollo Comunitario para proyectos de Agua y Saneamiento
para poblaciones menores a 10.000 habitantes – Ministerio de
Servicios y Obras Públicas, Manual para capacitadores en Manejo
de Residuos Sólidos – Ministerio de Servicios y Obras Públicas,
“El uso de Técnicas de Comunicación en el Proyecto de Capacitación
Agua Potable Coroico Rural (5 comunidades)”- Monografía, “Una
experiencia ... Programa de
Capacitación en Saneamiento
Básico – Convenio FIS/BM” para
el Proyecto de Saneamiento
Básico Rural - PROSABAR.

La Guía de Desarrollo
Comunitario, forma parte de una
serie de acciones que fortalecen
a la sociedad civil, a partir de la
participación de organizaciones
y/o asociaciones comunitarias que
se desenvuelven en realidades
locales específicas. El estableci-
miento de Líneas de Acción
sociales de Desarrollo Comunitario, con la transversalidad de la
perspectiva de género, es el objetivo de la Guía, las mismas que
deben ser aplicadas, obligatoriamente, por el “Programa de
Saneamiento Básico para Pequeños Municipios - PROAGUAS
1050/SF-BO”.

Edward Sánchez
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