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1. El agua potable en las zonas rurales de México
• En las zonas rurales con localidades menores a 2,500 habitantes, 20 millones de habitantes cuentan
con el servicio.
• De 2005 a 2010 se incorporó al servicio a 3.1 millones de habitantes logrando una cobertura del
77.2%.
• En 24 estados de la República Mexicana se registra una cobertura superior al promedio nacional,
sobresalen Aguascalientes, Coahuila, Colima y Yucatán con coberturas superiores al 98%.
• En contraste Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan coberturas inferiores al 78%.

FUENTE: CONAGUA

Factores que limitan la cobertura de agua potable en México

• 137,517 localidades tienen menos de 100 habitantes
y 47,223 localidades tienen un rango que va de 101 a
2,499 habitantes.
• Las localidades rurales de menos de 2,500
habitantes se encuentran aisladas, dispersas y
asentadas en regiones topográficas de difícil acceso.
• Dotar con tecnología convencional de agua y
saneamiento representa altos costos económicos.
• Una alternativa son las tecnologías apropiadas.

Diversas experiencias de uso y construcción de tecnologías
apropiadas
• Se apuesta a la tecnología per se.
• La participación social.
• Al trabajo comunitario
• A la construcción múltiple.
• La tecnología esta mal construida o mal
diseñada.
• No es acorde a las necesidades de la
población.
• La participación ideal no existe.
• No se evalúan los resultados ni el
impacto de la tecnología

2. A KNOWLEDGE NETWORK FOR SOLVING REAL-LIFE WATER
PROBLEMS IN DEVELOPING COUNTRIES: RIDGING CONTRASTS.
(ANTINOMOS)
• Contribuir a redes de conocimiento locales y globales para la solución
real de los problemas de suministro de agua y saneamiento en los
países en desarrollo a fin de alcanzar los ODM.

Objetivo Particular: Evaluar
diferentes tecnologías apropiadas en
materia de agua potable y
saneamiento en zonas rurales.

Esquema	
  metodológico	
  	
  
de	
  evaluación	
  (An5nomos)	
  
Propósito de tecnología
Identificación de beneficios
previstos
c	
  
Métodos de colección de beneficios

Definición directa de indicadores,
Detección de riesgos
Métodos específicos de evaluación

Riesgos esperados y no esperados

Análisis de sucesos
Análisis de mejores prácticas y métodos

Mal funcionamiento
Nivel de servicio planeado no es el deseable

Causas de fallas técnicas,
legales e institucionales

Consecuencias
ambientales de salud, de
higiene y otros impactos

Expectativas de riesgos no esperados

Problema:
Enfocado en la tecnología y el uso
Discrepancia entre planificación e
implementación

Mal uso
No es usado de acuerdo a lo planeado y el
servicio no es el esperado

Causas socioculturales

Causas
socioeconómicas,
financieras y otras

Ejemplo:
Sistema TuVo (Villa Nicolas Zapata)
Beneficio esperado
 Proporcionar agua potable de acuerdo con la

norma mexicana relativa.
 Los usuarios deben ser conscientes de la
necesidad de tratamiento de agua y deben
mantener el sistema por si mismos.

Antecedentes
 De la comunidad. Formas de abasto y situación general

• El "tUVo" se compone de:
• Un depósito de agua (Cubeta)
• El agua se filtra con tela antes de entrar a la cubeta.
• Un tubo de plástico con un diámetro de ½ “ se conecta
el cubo con el sistema " tUVo”.
• Un tubo de plástico, en el que los rayos UV son
producidas por una lámpara UV.
• El sistema necesita electricidad para ser funcional.

Tratamiento con TuVo (Villa Nicolas Zapata)
Resultados
El tuvo en un caso de fracaso, de los 15
sistemas 3 se usan.
Las razones de mal funcionamiento son:
• Lámparas quemadas
• Piezas rotas
• Falta de electricidad

Las razones de mal uso son:
• La tecnología requiere tiempo y
esfuerzo, que los usuarios no invierte.
• Tienen hábitos de limpieza inadecuado,
porque no ven relación entre
enfermedades y calidad del agua.

Resultados de evaluación de la tecnologías

Los casos de éxito tecnológico:
• Estuvieron permeados por una largo proceso de involucramiento de la
comunidad.
• Capacitación constante de los futuros usuarios o usuarios ya beneficiados
• Seguimiento y evaluación crítica de las obras.
Los casos de fracaso:
• Construcción “masiva” y “estandarizada”
• Poco o nulo acompañamiento
• Ninguna evaluación ni seguimiento

3. La transferencia tecnológica como un proceso
Adopción social
de la tecnología
apropiada
Evaluación
constante y
periódica

Corresponsabilidad
Proceso de
largo aliento
Perspectiva
social
Transferencia de
tecnología apropiada

Perspectiva social
• Las tecnologías apropiadas de agua potable y saneamiento deben
estar pensadas para resolver problemas de la gente.
• O problemas generados por la gente.
• No se deben diseñar en abstracto.

La transferencia como un proceso de largo aliento
• No debe privar la entrega de tecnología (con criterios
políticos)
• Construcción apresurada
• Sentido asistencialista
• Visión colonizadora

Corresponsabilidad social

• Eliminar criterios paternalistas
• Fomentar la corresponsabilidad social
• Activar la participación social
• Involucramiento de los beneficiarios.
• Potenciar la capacidad de autogestión

Evaluación del impacto social y el funcionamiento
• Evaluar significa autocrítica
• Debe ser periódica y constante
• Implica compromiso social con los beneficiados
• Significa reconocer y corregir errores
• Mejorar tecnología, transferencia y organización.

Hacia la adopción social
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO	

Investigación documental	


Investigación de campo	


Definición de línea base y
de indicadores	


ü Manejo de Recursos
Naturales	

ü Condiciones
socioeconómicas	

ü Acceso a servicios	

ü Condiciones
organizativas	


- Tipo	

- Número	

-Sitios y familias	


SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS	


ACTIVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	

Talleres de capacitación técnica
(incluye construcción)	


Talleres de reflexión sobre
hábitos y prácticas de manejo de
agua	


Diseño y difusión de
materiales educativos	


SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA APROPIACIÓN TECNOLÓGICA	


Talleres operación y
mantenimiento de tecnologías	


Visitas domiciliarias y grupos
focales	


Intercambio de
experiencias	


EVALUACIÓN	


Sistematización de
experiencia	


Lecciones aprendidas	


Materiales de difusión	


Indicadores de
impacto	


Para reflexión
“La falta de interés en la dinámica social ha constituido un factor inherente y
endémico en los modelos econocráticos o tecnocráticos que sirven de
orientación a las intervenciones planificadas. (…) el cuerpo profesional que
preside con más frecuencia los ritos de elaboración de proyectos, han
hecho muy poco por incorporar las variables culturales a los modelos del
proyecto. Este descuido de la dimensión social del desarrollo con base en
las intervención siempre cobra venganza en el resultado”
Michael M. Cernea, Primero la gente, 1985.

Eduardo López Ramírez
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Correo: elopez@tlaloc.imta.mx

