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  Planificación de Saneamiento 
Ambiental Urbano liderado por 

la Comunidad:  clues
Guía completa para tomadores de decisiones con 30 herramientas

El hecho de que una gran mayoría de la población mundial 
no tenga acceso a servicios adecuados de agua, sanea-
miento, drenaje y desechos sólidos, presenta una fuerte 
evidencia de que los enfoques convencionales de sanea-
miento ambiental no son capaces de controlar significa-
tivamente el atraso que existe en la mayoría del mundo 
en desarrollo.  Estas directrices presentan principios guía 
para la planificación e implementación de infraestructura 
y servicios de saneamiento ambiental en comunidades ur-
banas y urbanas periféricas desfavorecidas.  El enfoque de 
planificación se basa en un marco que equilibra las nece-
sidades de las personas con aquellas del medioambiente 
para contribuir a la dignidad humana y una vida saludable.  
Al involucrar a todos los grupos de interés relevantes, en 

particular, la comunidad beneficiaria, pretende considerar 
la totalidad de perspectivas y expectativas.  Esto permite 
encontrar la mejor solución de saneamiento ambiental 
posible en un acuerdo común.
En la parte 1, se explican los siete pasos del enfoque de 
planificación real.  La parte 2 describe porqué se necesita 
un ambiente favorable (político, legal, institucional, finan-
ciero, sociocultural y de conocimiento) como precondi-
ción para el éxito de un proceso de planificación y cómo 
puede fomentarse.  La parte 3 proporciona 30 herramien-
tas prácticas en formato digital que pretenden apoyar y 
racionalizar la implementación del proceso.  Se propor-
ciona la caja de herramientas en el dispositivo de memo-
ria adjunto.

Instituto Federal Suizo
de Ciencia y Tecnología 
Acuáticas
www.eawag.ch

Consejo Colaborativo de 
Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento 
www.wsscc.org

ONU-Habitat
www.onuhabitat.org
www.unhabitat.org

>      Visión general del enfoque de planificación CLUES 
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El Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecno-
logía Acuáticas (Eawag) es un instituto de in-
vestigación renombrado a nivel mundial con base 
cerca de Zúrich, Suiza.  El Departamento de Agua 
y Saneamiento en Países en Desarrollo (Sandec) 
desarrolla nuevos conceptos sobre agua y sanea-
miento ambiental y tecnologías con organizacio-
nes asociadas a nivel mundial, a la vez que utiliza 
el conocimiento científico y tecnológico multidis-
ciplinario de Eawag. [www.sandec.ch] 
 
WSSCC
El Consejo Colaborativo de Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento es una organización in-
ternacional que trabaja para mejorar el acceso al 
saneamiento, higiene y agua sostenibles para to-
das las personas.  Esto lo hace potenciando la co-
laboración entre los organismos y profesionales 
del sector que trabajan para brindar saneamiento 
a las 2.6 billones de personas que no cuentan 
con un baño limpio y seguro y las 884 millones 
de personas que no tienen agua potable asequi-
ble.  El WSSCC es parte del sistema de la ONU y 
contribuye al desarrollo a través de la gestión del 
conocimiento, defensa, comunicación y la imple-
mentación de un mecanismo de financiamiento 
para saneamiento.  El WSSCC apoya a coalicio-
nes en más de 30 países y tiene una amplia base 
de miembros y una pequeña secretaría en Gine-
bra, Suiza. [www.wsscc.org]

ONU-Habitat
El Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, ONU-Habitat, es la 
agencia de las Naciones Unidas para los asenta-
mientos humanos.  Tiene el mandato de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas de promo-
ver pueblos y ciudades social y ambientalmente 
sostenibles con el objetivo de proporcionar una 
vivienda adecuada para todos.  Los programas de 
ONU-Habitat están diseñados para ayudar a los 
encargados de la formulación de políticas y a las 
comunidades locales a hacer frente a los asen-
tamientos humanos y problemas urbanos y a 
encontrar soluciones viables y duraderas.  Estas 

cuestiones están dentro de las cuatro funciones 
esenciales asignadas al organismo por parte de los 
gobiernos del mundo – monitoreo e investigación, 
desarrollo de políticas, generación de capacidades 
y financiamiento para vivienda y desarrollo urbano. 
www.unhabitat.org / www.onuhabitat.org
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Abreviaturas y acrónimos 
BoQs Estimaciones cuantitativas
CBO Organización basada en la comunidad
CLTS Saneamiento total liderado por la comu-

nidad
CLUES Saneamiento ambiental urbano liderado 

por la comunidad 
Eawag Instituto Federal Suizo de Ciencia y 

Tecnología Acuáticas
ESS Servicios de Saneamiento Ambiental
FGD Discusiones de grupos focales 
HCES Saneamiento ambiental centrado en los 

hogares 
IWA Asociación Internacional del Agua 
NCCR Centro Nacional Suizo de Competencias 

en Investigación
ONG Organización No Gubernamental
O&M Operación y mantenimiento 

PPP Asociación público-privada 
Sandec Departamento de Agua y Saneamiento 

en Países en Desarrollo (Eawag)
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación
ONU-Habitat Programa de las Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos
WSSCC Consejo Colaborativo de Abasteci-

miento de Agua y  Saneamiento

De HCES a CLUES – la historia detrás de 
esta guía 
Este documento es un desarrollo adicional a las 
directrices provisionales sobre Saneamiento 
Ambiental Centrado en los Hogares (HCES) para 
tomadores de decisiones (Eawag, 2005).  El en-
foque de planificación HCES se basa en los prin-
cipios de Bellagio para el saneamiento sosteni-
ble (ver anexo) y fue concebido por el Grupo de 
Trabajo de Saneamiento Ambiental del Consejo 
Colaborativo de Abastecimiento de Agua y Sa-
neamiento (WSSCC).  Entre el 2006 y 2010 tuvo 
lugar en África, Asia y América Latina un trabajo 
experimental y evaluación del enfoque centrado 
en los hogares en 7 sitios urbanos y urbano- peri-
féricos diferentes.  Este conjunto actualizado de 
directrices de planificación denominado Sanea-
miento Ambiental Urbano Liderado por la Comu-
nidad (CLUES) se basa en las lecciones aprendi-
das del trabajo experimental del enfoque HCES.  
El cambio de nombre de HCES a CLUES subraya 
la importancia del involucramiento amplio de la 
comunidad (más allá del nivel de hogares) en los 
procesos de planificación y toma de decisiones.  
Aunque el nombre cambió, las principales carac-
terísticas siguen siendo las mismas: un enfoque 
de múltiples sectores y actores que considera el 
abastecimiento de agua, saneamiento, adminis-
tración de desechos sólidos y drenaje pluvial, en-
fatizando la participación de todos los grupos de 
interés desde las etapas iniciales del proceso de 
planificación.
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Resumen Ejecutivo 
El enfoque de saneamiento ambiental urbano liderado por la comunidad (CLUES) presenta di-
rectrices integrales para la planificación e implementación de infraestructura y servicios de sa-
neamiento ambiental en comunidades urbanas y urbano-periféricas marginadas.  El enfoque de 
planificación se apoya en un marco que equilibra las necesidades de las personas con aquellas 
del medioambiente para contribuir a la dignidad humana y a una vida saludable.  CLUES es un 
enfoque de sectores y actores múltiples que considera el abastecimiento de agua, saneamiento, 
gestión de desechos sólidos y drenaje pluvial.  Se hace hincapié en la participación de todos los 
grupos de interés desde las etapas iniciales del proceso de planificación. 

Estas dos páginas brindan una visión general del enfoque CLUES con sus tres elementos distintivos: 

•  7 pasos de la planificación
•  3 tareas transversales relevantes a lo largo del proceso de planificación, y 
•  El ambiente favorable que se requiere para intervenciones sostenibles 

Resumen de los 7 pasos de planificación 

Paso 1  Arranque del proceso y creación de demanda
El proceso de planificación comienza con el arranque y actividades de promoción.  
Este paso pretende sensibilizar a la comunidad hacia los problemas de saneamiento 
ambiental e higiene y provocar un impulso y una plataforma sólida para la participa-
ción de la comunidad.  Después de un ejercicio participativo de mapeo comunitario y 
la discusión de las preocupaciones clave con los residentes en una primera reunión 
de la comunidad, se formula un acuerdo de acciones y se constituye un grupo de tra-
bajo especial de promotores de la comunidad previamente identificados. (página 19)

Paso 2 Lanzamiento del proceso de planificación
En el paso 2, todos los grupos de interés clave se reúnen formalmente para desarro-
llar un entendimiento común de los problemas de saneamiento ambiental en el área 
de intervención y acuerdan el proceso de cómo abordarlos. El taller de lanzamiento 
debe ser inclusivo, bien estructurado y atraer la atención pública. En el paso 2, los 
grupos de interés generan un acuerdo de protocolo, un acuerdo sobre los límites 
del proyecto y un acuerdo sobre la metodología y proceso de planificación general. 
(página 23)

Paso 3 Evaluación detallada de la situación actual
En el paso 3, los grupos de interés recopilan información sobre el entorno físico 
y socioeconómico del área de intervención. Este paso es importante porque 
proporciona la información general necesaria para todos los pasos de planificación 
posteriores.  Los resultados incluyen un análisis afinado de grupos de interés, datos 
de línea base y una evaluación exhaustiva del ambiente favorable y niveles actuales 
de provisión de servicios.  El principal resultado del paso 3 es un informe detallado 
de evaluación de la situación para el área de intervención. (página 27)

Paso 4 Priorización y validación de los problemas de la comunidad 
En el paso 4, los grupos de interés deliberan sobre los hallazgos e implicaciones del 
informe de evaluación e identifican y priorizan los principales problemas generales y 
de saneamiento ambiental en la comunidad.  Los principales resultados del paso 4 
son el informe de evaluación validado y una lista acordada de problemas prioritarios 
en la comunidad. (página 31)
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Paso 5 Identificación de opciones de servicios  
En el paso 5, el equipo de planificación en concertación con los expertos de sanea-
miento ambiental y grupos de interés clave, usan un enfoque de elección informada 
para identificar una o dos opciones de sistema de saneamiento ambiental que sean 
factibles para el área de intervención y que puedan ser analizadas en mayor detalle.  
La comunidad y las autoridades locales llegan a un acuerdo en base al entendi-
miento de las implicaciones administrativas y financieras de los sistemas seleccio-
nados. (página 33)

 Paso 6   Desarrollo de un plan de acción 
En el paso 6, los grupos de interés desarrollan planes de acción locales para la  
implementación de las opciones seleccionadas en el paso 5. Los planes de acción 
deben poder ser implementados por la comunidad, las autoridades locales y el sec-
tor privado.  El principal resultado del paso 6 es un plan de acción con costos y fi-
nanciamiento determinados que persiguen metas con límite de tiempo y orientadas 
a resultados.  Cada plan de acción debe contener un plan de gestión de operación 
y mantenimiento para asegurar el funcionamiento correcto del sistema de sanea-
miento. (página 39) 

 Paso 7   Implementación del plan de acción
Debido a que la meta del paso 7 es implementar el plan de acción de CLUES desa-
rrollado en el paso 6, este último paso no es, estrictamente hablando, parte del pro-
ceso de planificación.  Los grupos de interés traducen el plan de acción en paquetes 
de trabajo que finalmente se convierten en contratos para implementar mejoras en 
los servicios.  La etapa final del paso 7 es la implementación del plan de gestión de 
O&M. (página 43)

Tareas transversales

Existen 3 tareas transversales que son relevantes a lo largo de todo el proceso de planificación: (página 17)

1. La concientización y comunicación son claves para generar demanda y mejorar las aptitudes de las 
personas para tomar decisiones informadas acerca de los sistemas y tecnologías más apropiados. 

2. El desarrollo de capacidades pretende fortalecer las capacidades para la gestión de procesos y pla-
nificación y las habilidades colaborativas como ingeniería, construcción, operación y mantenimiento. 

3. El monitoreo y evaluación de procesos permite identificar y corregir errores o desequilibrios, o 
incluso cambiar la forma y dirección del proyecto antes de que sea demasiado tarde. 

Los seis elementos del ambiente favorable

El ambiente favorable y cómo éste es entendido es un determinante clave para intervenciones exito-
sas de proyectos.  Los seis elementos que definen a un ambiente favorable deben ser cultivados y 
fomentados proactivamente para brindar condiciones favorables para la planificación del saneamiento 
ambiental en entornos urbanos difíciles. (página 49)

Aceptación
socio-cultural

Marco legal
y regulatorio

Acuerdos
institucionales

Planificación
CLUES

Acuerdos
financieros

Apoyo
gubernamental

Habilidades y
capacitación
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La falta de agua limpia y saneamiento básico 
presenta uno de los desafíos más significati-
vos en la provisión de servicios relacionados 
con la reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible.  Dado que el acceso a los servicios 
es tan bajo y que el imperativo de salud pú-
blica es tan urgente, se requiere un enfoque 
mucho más fuerte en relación a incrementar 
de manera sostenible el acceso a los servicios 
y a la infraestructura de saneamiento ambien-
tal. El aspecto central de este manual es el sa-
neamiento ambiental, el cual se compone del 
abastecimiento de agua, saneamiento, dre-
naje pluvial y la gestión de desechos sólidos 
– todos estos, servicios urbanos básicos que 
son clave para tener ambientes urbanos lim-
pios y saludables. Sin embargo, CLUES tiene 
una prioridad clara sobre la planificación del 
saneamiento urbano para toda la cadena de 
valor del saneamiento (inodoros, almacena-
miento, transporte, tratamiento y eliminación 
o re-utilización).

El objetivo de este manual es permitir a las 
comunidades urbanas y municipalidades en 
países de bajos ingresos planificar e imple-
mentar servicios de saneamiento ambiental 
efectivos en costos que empleen tecnologías 
apropiadas ajustadas a las necesidades de los 
usuarios.  El saneamiento ambiental urbano 
liderado por la comunidad (CLUES) promueve 
un cambio del alcantarillado convencional 
centralizado (pero no lo excluye) hacia ofrecer 
una variedad de soluciones tecnológicas para 
personas que viven en áreas urbanas pobres y 
no planificadas.

Cuadro 1 Algunas definiciones 
clave

Liderado por la comunidad…
En este contexto, una comunidad se 
define como un grupo que se percibe 
a sí misma con lazos fuertes y dura-
deros, en particular cuando el grupo 
comparte una ubicación geográfica1. 
Una medida de comunidad es la participa-
ción regular de los individuos en sus activi-
dades.  El tamaño de la comunidad puede 
variar entre unos pocos cientos hasta de-
cenas de miles de habitantes. (Gottdiener 
y Budd, 2005). En el contexto de este enfo-
que, “liderado por la comunidad” pone én-
fasis en el papel especial que desempeñan 
las comunidades en mejorar su hábitat. 

… Urbano…
El aspecto central del enfoque CLUES son 
las mejoras en los servicios en asentamien-
tos urbanos o peri-urbanos informales y 
no planificados.  ONU-Habitat define a los 
hogares de barrios marginales como “…
un grupo de individuos que viven bajo el 
mismo techo en un área urbana y que no 
poseen una o más de las siguientes cinco 
condiciones: vivienda duradera, suficiente 
área de convivencia, acceso a mejor calidad 
de agua, acceso a saneamiento y tenencia 
segura de la vivienda” (ONU-Habitat, 2003).

… Saneamiento ambiental 
Aunque la definición de “saneamiento” con 
frecuencia se limita a los excrementos hu-
manos, “saneamiento ambiental” incluye 
el saneamiento, drenaje pluvial y la gestión 
de desechos sólidos.  El abastecimiento de 
agua se trata únicamente en la medida en 
que impacta a los servicios de saneamiento 
ambiental anteriores.  Por lo tanto, una 
planificación de saneamiento ambiental 
requiere acciones coordinadas entre estos 
sectores a menudo dispares (Eawag, 2005).

Introducción

1 Por supuesto se requiere una visión más dinámica de comunidad que incorpore problemas de solidaridad y conflicto, poder y 
estructuras sociales en contextos urbanos heterogéneos.
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Este documento es un desarrollo adicional de las 
directrices provisionales sobre Saneamiento Am-
biental Centrado en los Hogares (HCES) para los 
decidores (Eawag, 2005) y se basa en cuatro años 
de validación extensa en campo en siete sitios al-
rededor del mundo.  Estas directrices revisadas 
son diferentes de la versión anterior en cuatro 
aspectos:

1. Más fáciles de usar, presentando solo 7 pasos 
de planificación (antes era un proceso de 10 
pasos);

2. Están escritas en un lenguaje más sencillo y 
más accesible que también puede ser enten-
dido por no expertos;

3. Presenta un conjunto completo de herramien-
tas, muchas de ellas sobre “cómo hacerlo” 
para cada paso del proceso;

4. Se da atención especial al saneamiento am-
biental a nivel de la comunidad, especialmente 
en comunidades de bajos ingresos donde las 
mejoras en el servicio son una tarea compleja. 

Este documento ha sido desarrollado para pro-
porcionar una guía para expertos y profesionales 
que trabajan con barrios urbanos y peri-urbanos 
que no cuentan con servicios de saneamiento 
ambiental o los tienen parcialmente. El proceso y 
las herramientas aquí presentados que los acom-
pañan deben ser de utilidad para las autoridades, 
organismos donantes, planificadores y ONGs que 
trabajan con programación de infraestructura y 
prestación de servicios, así como para no exper-
tos, ONGs locales y organizaciones basadas en 
la comunidad que participen en dicho proceso de 
planificación.

Características del proceso 
de planificación 

Como se señaló en la Parte 2, es necesario un 
ambiente favorable para planificar, implementar 
y operar sostenidamente los servicios de 
saneamiento ambiental.  En relación a este 
ambiente favorable, hay tres ingredientes 
importantes para una realización exitosa del 
proceso de planificación CLUES que son: ciertas 
habilidades particulares, tiempo suficiente y 
fondos suficientes.

•	 Habilidades	necesarias	
El líder del proceso que coordina el enfoque de 
planificación CLUES necesitará habilidades de 
planificación, mediación y negociación (por ej. 
para negociar y mediar entre intereses divergen-
tes), y deberá tener algún conocimiento en cien-
cias sociales e ingeniería ambiental.  El enfoque 
CLUES requiere una coordinación especializada 
entre diferentes departamentos y agencias, tales 
como departamentos municipales de salud, ser-
vicios públicos de la ciudad, ingenieros municipa-
les, así como operadores del sector privado.  Tam-
bién requiere habilidades para entender, motivar 
e involucrar a grupos de interés.  Antes de iniciar, 
asegúrese de tener un moderador/facilitador con 
habilidades que conozca a la comunidad. 

•	 Tiempo	necesario	
La experiencia pasada ha demostrado que el 
ejercicio de planificación formal (excluyendo 
la implementación) se puede realizar en 9-10 
meses.  Sin embargo, esto presupone que 
ya existen los requerimientos mínimos de un 
ambiente favorable discutidos en la Parte 2.  
Entre las cuestiones delicadas que pueden llevar 
a demoras en la planificación están: la tenencia 
incierta del terreno, conflictos entre diferentes 
grupos de interés e intereses creados o falta de 
suficiente financiamiento. 

•	 Fondos	necesarios
La experiencia ha demostrado que para llevar a 
cabo los primeros seis pasos de la planificación, 
se necesitaría al menos US$ 15.000. Este monto 
puede ser menor cuando se trata con comuni-
dades más pequeñas de menos de 1.000 resi-
dentes.  Esto incluye costos de talleres y remu-
neración para el líder del proceso.  Los costos 
involucrados en el paso 7 tendrán variaciones en 
función de las acciones a tomarse en la fase de 
implementación.
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2  La gestión descentralizada de aguas residuales es “la recolección, tratamiento y eliminación/reutilización de aguas 

residuales de hogares individuales, grupos de hogares, comunidades aisladas, así como de las porciones de comuni-

dades existentes en el punto o cerca del punto de generación de residuos” (Tchobanoglous, 1995).

Los siete pasos de CLUES muestran que este pro-
ceso de planificación requiere fuertes habilidades 
de “orientación hacia la gente” que involucran co-
municación y negociación.  La planificación cen-
trada en las personas toma tiempo, mucho más 
que los enfoques de planificación convencionales 
liderados por expertos, pero contribuye a encon-
trar soluciones que son mejor aceptadas por los 
grupos de interés clave y adaptadas a las condi-
ciones de casos específicos. Si se apresura los 
pasos de planificación, no se puede esperar las 
mejoras deseadas.  Para lograr sistemas imple-
mentados y operados sosteniblemente, es crítico 
invertir tiempo y dinero  no solo en el logro me-
ticuloso de los pasos de planificación sino tam-
bién en el desarrollo de habilidades y capacidades 
importantes, por lo que vale la pena el tiempo y 
esfuerzo adicionales.

Cómo usar esta guía 

Las directrices CLUES están orientadas a nivel de 
la comunidad y destinadas a complementar los 
enfoques de planificación de infraestructura en 
toda la ciudad, tales como el marco de planifica-
ción Sanitation 21 (IWA, 2006) o Citywide Sani-
tation Strategy (ISSDP, 2010).  Ambos enfoques 
de ciudad buscan potenciar sinergias entre los 
actores en el desarrollo del saneamiento a nivel 
municipal y pretenden desarrollar el saneamiento 
en toda la ciudad.  Para una discusión más deta-
llada sobre el vínculo entre los enfoques de nivel 
comunitario y de ciudad, ver el paso 6.

 PARTE1 presenta el enfoque de planificación de 
7 pasos.  Cada paso se vincula a herramientas prác-
ticas que explican los detalles de cómo hacerlo e 
incluye un caso de estudio como ejemplo. La parte 
1 también menciona las habilidades necesarias, el 
marco de tiempo y financiamiento necesarios para 
llevar a cabo el enfoque de planificación. 

 PARTE 2 aborda el llamado “ambiente favorable” 
y está orientado a evaluar y a promover proactiva-
mente condiciones favorable para la planificación 

de saneamiento ambiental en entornos urbanos di-
fíciles.  El ambiente favorable es un determinante 
clave para intervenciones de proyecto exitosas.

 PARTE 3 contiene 30 herramientas prácti-
cas que apoyan la implementación del enfoque 
CLUES.  Estas varían desde documentos comple-
tos hasta listas de control y ejemplos de agenda 
de talleres.  Todas las herramientas están inclui-
das en el CD-ROM adjunto o se puede acceder 
a su versión más actualizada en internet (www.
sandec.ch o www.wsscc.org).  Algunas de las he-
rramientas también pueden ser utilizadas para la 
Parte 2 (crear una ambiente favorable). 

Este documento está diseñado para ser utilizado 
en conjunto con el Compendio de Sistemas y Tec-
nologías de Saneamiento (Tilley et al., 2008), el 
cual proporciona información integral sobre la va-
riedad completa de tecnologías de saneamiento 
y también está incluido en las herramientas que  
acompañan a este documento (herramienta T15).

Los usuarios de estas directrices deben sentirse 
libres de usarlas en la forma que estimen más 
conveniente (por ej. siguiendo solo algunos de 
los pasos de planificación o trabajando con las 
herramientas de acuerdo con las necesidades de 
una situación específica).  Al planificar un mejor 
saneamiento ambiental, se anima a los usuarios a 
ser creativos y a evolucionar sus propias activida-
des y herramientas.

Identificación de un
ambiente favorable 

Un “ambiente favorable” puede ser visto como 
el conjunto de condiciones interrelacionadas que 
impactan el potencial para generar un cambio 
sostenido y efectivo (adaptado del Banco Mun-
dial, 2003).  Esto incluye las condiciones políticas, 
legales, institucionales, financieras y económicas, 
educativas, técnicas y sociales que motiven y apo-
yen a ciertas actividades.  Un ambiente favorable 
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es importante para el éxito de cualquier inversión 
de desarrollo; sin él, los recursos comprometidos 
para generar cambios serán inefectivos.  Esto sig-
nifica, por ejemplo, que si las políticas del sector 
o regulaciones de diseño existentes no permi-
ten opciones de tratamiento descentralizado de 
aguas residuales, un ejercicio de planificación par-
ticipativa como CLUES no será efectivo.

Por lo tanto, una parte importante de la decisión de 
emprender el proceso de planificación es revisar el 
entorno existente y decidir qué debe tratarse para 
permitir que el programa tenga éxito y trabajar en 
el sentido de asegurar dichos cambios. Estas di-
rectrices ayudarán a identificar cuáles de las con-
diciones existentes deben ser tratadas y ajustadas 
para lograr un ambiente que propicie el cambio.

Los seis elementos de un ambiente favorable 
para la aplicación exitosa de un enfoque CLUES 
incluyen:

1.  El nivel de apoyo gubernamental, en términos 
del soporte político y políticas y estrategias na-
cionales favorables; 

2.  El marco legal y regulatorio, con estánda-
res y códigos apropiados a nivel nacional y 
municipal; 

3.  Acuerdos institucionales que acepten y apoyen 
el enfoque centrado en la comunidad utilizado; 

4. Habilidades y capacidades efectivas que ase-
guren que todos los participantes compren-
den y aceptan los conceptos y herramientas 
de planificación; 

5.  Acuerdos financieros que faciliten la moviliza-
ción de fondos para la implementación; y 

6.  Aceptación sociocultural, esto es, que la provi-
sión de servicios corresponda a las percepcio-
nes, preferencias y compromisos de los usuarios 
con la participación tanto a corto y largo plazo. 

Estos elementos principales del ambiente 
favorable deben ser identificados durante el 
proceso de planificación y se debe mejorar 
continuamente el conocimiento y comprensión 
del ambiente favorable.  Sin una comprensión 
profunda del entorno existente,  surgirán 
problemas y cuellos de botella en el proceso de 
planificación.  Por supuesto que nunca habrá el 
“ambiente favorable perfecto” – pero hay grados 
de factores más o menos favorables que pueden 

dificultar o facilitar el avance.

También se debe considerar que:
>    no existe lista de control que permita medir el 
grado relativo de apoyo o “compromiso” y si hay 
o no un ambiente lo suficientemente favorable en 
el cual proceder – esto debe ser evaluado indi-
vidualmente para cada contexto y escenario.  El 
análisis proporcionado en la Parte 2 de la página 
49 le ayudará a evaluar el ambiente favorable y a 
encontrar las formas de mejorarlo;

>    los ambientes favorables son dinámicos.  
Esto significa que los seis elementos identifica-
dos en la lista resumen a continuación cambiarán 
a lo largo del tiempo a través de nuevos gobier-
nos, reformas del sector, política cambiante del 
sector, etc.;

>    la implementación del proyecto puede in-
fluenciar positivamente e incluso modificar un 
ambiente dado a nivel local (por ej. incrementando 
la conciencia y conocimiento en la comunidad).  
Una buena práctica y un proceso de planificación 
exitoso pueden catalizar un movimiento gradual 
hacia un ambiente más favorable y puede llevar 
a cambios en la mentalidad y  la forma en que las 
cosas se hacen.

Se debe considerar algunos requerimientos míni-
mos antes de que se inicie el proceso de planifi-
cación de 7 pasos.  Estos requerimientos míni-
mos incluyen: 
•	 la	voluntad	del	gobierno	local	para	apoyar	o	

tolerar dicho proceso de planificación;
•	 la	presencia	de	un	promotor	local	que	esté	

dispuesto y sea capaz de liderar el proceso;
•	 la	existencia	de	habilidades	y	capacidades	ins-

titucionales para facilitar procesos con grupos 
de interés múltiples a nivel municipal o de 
servicios y a nivel de vecindario/local  (ONGs/
CBOs).

La lista resumen en el Cuadro 2 le ayudará a con-
siderar los seis elementos involucrados.  En la 
parte 2 de las páginas 49 a la 65 se da una eva-
luación más detallada del ambiente favorable – 
¡no olvide revisar esto pues es parte del éxito de 
CLUES! 
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• Apoyo gubernamental: ¿Existe soporte 
de la autoridad local para enfoques cen-
trados en la comunidad en términos de 
apoyo político y políticas nacionales favo-
rables?

• Marco legal y regulatorio: ¿El marco le-
gal presenta estándares y códigos a nivel 
nacional y municipal que permitan o pro-
muevan opciones alternativas y/o de bajo 
costo? 

• Acuerdos institucionales: ¿los acuerdos 
institucionales apoyan el enfoque partici-
pativo y de grupos de interés múltiples de 
CLUES? 

• Habilidades y capacidades: ¿Los grupos 
de interés clave a ser involucrados poseen 
habilidades y capacidades básicas que 
pueden ser desarrolladas a un nivel sufi-
ciente durante el proceso de planificación 
anual? 

• Acuerdos financieros: ¿existen suficientes 
acuerdos financieros para asegurar la im-
plementación y O&M apropiados? 

• Aceptación sociocultural: ¿El entorno so-
ciocultural contribuye a la participación 
plena de la comunidad y no excluye a cier-
tos grupos?

Cuadro 2: Lista resumen para una evaluación preliminar de un 
ambiente favorable 
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PARTE 1
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Esta parte describe el proceso de planificación 
de 7 pasos utilizado para desarrollar e imple-
mentar un programa CLUES.  Estos pasos se 
presentan en secuencia, pero en la práctica 
generalmente se superponen y algunos pasos 
pueden necesitar repetirse de manera iterativa 
para llegar a soluciones aceptables. El princi-
pio más importante es que el proceso debe ser 
“de propiedad” de los grupos de interés direc-
tamente afectados: aunque pueden haber ex-
pertos brindando asesoría y liderando ciertas 
actividades, la comunidad local debe asumir 
la responsabilidad de todo el proceso de pla-
nificación.  La figura en la cubierta posterior 
de este libro proporciona una visión general 
del marco de planificación con sus 7 pasos, los 
principales resultados esperados y talleres.

Participación de grupos de interés 
Los grupos de interés son aquellas personas u 
organizaciones afectadas (o que pueden afectar) 
directa o indirectamente a la situación de sanea-
miento ambiental dentro de una comunidad o área 
en particular.  Se debe hacer una distinción entre 
líderes del proceso, grupos de interés primarios 
y grupos de interés secundarios.  Los líderes del 
proceso son aquellos responsables de impul-
sar el proceso de planificación y son esenciales 
para lograr los resultados principales del proceso 
CLUES.  Los grupos de interés primarios son ins-
tituciones o personas que tienen un “interés” en 
el proceso de planificación o tienen el potencial 
de afectar o ser afectados por las decisiones de 
planificación.  Los grupos de interés secundarios 
son otros grupos que pueden participar en talle-
res o reuniones pero que no son esenciales para 
el proceso de planificación.  En la parte 2 de estas 
directrices, en la página 54, se proporciona infor-

mación detallada sobre los acuerdos instituciona-
les y una lista de grupos de interés típicos que 
deben ser involucrados en un proceso CLUES. 

Para determinar una participación apropiada, es 
esencial realizar un análisis de grupos de interés.  
Un análisis de grupos de interés es el proceso de 
identificar y comprender los intereses, influencia, 
fortalezas y debilidades de los grupos de interés, 
así como también las relaciones entre ellos.  Per-
mite descubrir cómo involucrar a cada uno en el 
proceso.  Algunos grupos de interés son impor-
tantes para el proyecto (sus necesidades e intere-
ses son relevantes y una prioridad)  y otros tienen 
una influencia en él (poder de afectar positiva o 
negativamente al proyecto).  Los grupos de inte-
rés y sus roles evolucionan con el tiempo: algu-
nos grupos de interés pueden ser grupos prima-
rios en el inicio y posteriormente convertirse en 
grupos secundarios o viceversa, de acuerdo con 
los hallazgos y decisiones. Por lo tanto, se debe 
revisar y afinar el análisis de grupos de interés a 
lo largo del proyecto.  

El proceso CLUES sugiere que se realice un análi-
sis de grupos de interés durante los primeros tres 
pasos: el paso 1 incluye una identificación preli-
minar de grupos de interés, en el paso 2 (el lanza-
miento oficial del proceso de planificación) se rea-
liza un ejercicio de análisis de grupos de interés 
participativos, y en el paso 3 se completa y afina 
la evaluación.  En la herramienta T5 se presenta 
un procedimiento detallado de evaluación de gru-
pos de interés.  Para cada uno de los 7 pasos, se 
proporciona una lista de los grupos de interés que 
generalmente deben ser involucrados. 

¡Planifiquemos!  Los 7 pasos de la planificación

PARTE 1
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Figura 1: Concientización: presentación de resultados del análisis de la situación del saneamiento, 

Barrio Lomas del Pagador, Cochabamba- Bolivia, 2009 © Marcelo Encalada. 
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Tareas transversales 
CLUES presenta tres tareas transversales, que 
son relevantes a lo largo de todo el proceso de 
planificación: 

>     Concientización y comunicación 

La capacidad de las personas de tomar de-
cisiones informadas acerca del sistema y 
tecnología más apropiados y para absorber 
y adaptar una tecnología tiene que ver con 
crear conciencia y exposición a ejemplos 
buenos y bien diseñados.  Esto implica dar a 
los grupos de interés la oportunidad de tener 
una experiencia “de la vida real”.  Esto puede 
involucrar ya sea la creación de unidades de 
demostración de buenas prácticas o realizar 
giras de estudio a instalaciones similares exis-
tentes y la interacción con los usuarios actua-
les (NETSSAF, 2008).  Los buenos ejemplos 
también incluyen la organización de “bazares 
de saneamiento” comunitarios o campañas 
de comunicación dirigidas a segmentos espe-
ciales de la comunidad, por ej. defecadores 
al aire libre, gestores de residuos, etc.  Las 
redes sociales como Facebook o Twitter tam-
bién presentan herramientas cada vez más 
efectivas para compartir información y comu-
nicación en el contexto urbano.

>    Desarrollo de capacidades 
La aplicación del proceso de planificación 
participativa CLUES requiere conocimiento, 
competencias y colaboración para mediar y 
guiar el proceso (habilidades de gestión par-
ticipativa).  Adicionalmente, se requiere ex-
periencia específica, por ej. para seleccionar 
e implementar soluciones de saneamiento 
ambiental apropiadas al contexto dado (habi-
lidades de planificación e ingeniería).  Las ha-
bilidades y capacidades son un componente 
importante de un ambiente favorable. Por lo 
tanto, puede ser necesario incrementar la 
capacidad realizando capacitaciones, compar-
tiendo información y haciendo concientiza-
ción.  Para sostener un nuevo sistema, tam-
bién será muy valioso anclar el conocimiento 
requerido para su operación y mantenimiento 
después de la implementación.  Atravesar un 
proceso CLUES debe ser considerado como 

una experiencia de aprendizaje mutuo para 
todos los grupos de interés.  Mediante acti-
vidades dirigidas de desarrollo de capacida-
des, se puede transferir y desarrollar conoci-
mientos y habilidades, lo cual empodera a las 
personas y contribuye al logro eficiente y a la 
sostenibilidad de las medidas planeadas.  Las 
páginas 58-60 en la parte 2 proporcionan una 
explicación más detallada de las habilidades 
requeridas para diferentes grupos de interés 
y presenta los métodos posibles para el desa-
rrollo de capacidades. 

>    Monitoreo & evaluación del proceso 
Monitorear es el acto de evaluar el avance y 
asegurarse de que el proceso de planificación 
se mantenga en su curso.  Básicamente, el 
monitoreo involucra un análisis de la situación 
que hace 3 preguntas sencillas: ¿Dónde esta-
mos? ¿Adónde queremos llegar? ¿Qué nece-
sitamos para lograr que suceda?  

Hay muchas formas de monitoreo: desde lis-
tas de control elaboradas de monitoreo hasta 
eventos comunitarios de auto-monitoreo.  
Idealmente, el monitoreo debe ser ejecutado 
por todos los individuos e instituciones que 
tienen un interés en el proyecto.  En aras de 
mantener las cosas simples, sugerimos que 
los líderes del proceso mantengan reuniones 
regulares de monitoreo después de cada uno 
de los seis pasos de planificación, idealmente 
justo después del taller respectivo.  En la he-
rramienta T30 se proporciona una lista de con-
trol de monitoreo.

El monitoreo regular facilita la identificación y 
corrección de las ineficiencias del proyecto y 
puede conducir a cambios en la forma y direc-
ción del proyecto.  Por ejemplo, los cambios 
generales en la provisión de servicios a toda 
la ciudad pueden promover un cambio en las 
soluciones que se ofrecen o nuevas oportu-
nidades de financiamiento pueden ampliar el 
alcance general del proyecto.  Realizar una 
evaluación al final del proceso de 7 pasos ayu-
dará a identificar y documentar las lecciones 
aprendidas que a su vez pueden ser utilizadas 
para mejorar el enfoque general. 
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El proceso de planificación presentado en es-
tas directrices comienza con actividades de 
arranque e inauguración.  Estas actividades son 
adoptadas del ampliamente promocionado en-
foque CLTS y adaptadas al contexto urbano.  El 
proceso de planificación pretende sensibilizar a 
la comunidad sobre problemas de saneamiento 
ambiental e higiene y crear un impulso y una 
buena base para la participación de la comuni-
dad.  Después de un ejercicio participativo de 
mapeo de la comunidad y la discusión de las 
preocupaciones clave en una reunión inicial de 
la comunidad, se formula un acuerdo sobre las 
acciones y se forma un grupo de trabajo de la 
comunidad con promotores comunitarios pre-
viamente identificados.  Este grupo de trabajo 
de la comunidad actúa como la interfaz entre la 
comunidad y otros grupos de interés. Este paso 
debe dar tiempo para llegar a consensos y desa-
rrollar la relación entre la comunidad y las per-
sonas/instituciones externas involucradas.

¿Qué hacer y cómo hacerlo? 

El paso inicial del proceso CLUES consiste en las 
siguientes tres actividades principales: 

1. Eventos de inauguración 
Los eventos de inauguración exitosos pueden 
proporcionar un entendimiento básico de los prin-
cipales problemas de salud, saneamiento e hi-
giene en la comunidad objetivo y también encen-
der (o activar) la motivación de la comunidad para 
mejorar sus entornos inmediatos.  Estos eventos 
también ayudan a crear una base para la participa-
ción comunitaria e identificar a promotores comu-
nitarios (ver a continuación). 

Dependiendo de las condiciones locales, el pro-
ceso de arranque dentro de la comunidad puede 
tomar muchas formas.  El enfoque más promete-
dor que puede usarse para el arranque de la comu-
nidad es el popular enfoque de Saneamiento Total 
Liderado por la Comunidad (CLTS).  Es apropiado 
para escenarios rurales y peri-urbanos con una alta 
preponderancia de la defecación al aire libre, pero 
no ha sido probada ampliamente en el contexto ur-
bano.  Si se realiza de manera adecuada, los even-

tos de activación de CLTS con duración de un día 
pueden inaugurar un proceso exitoso de cambios 
y empoderamiento de la comunidad.

La herramienta T1 proporciona una visión general 
y explicación de varias actividades de inaugura-
ción y ayuda a seleccionar un enfoque apropiado 
de acuerdo con las características y necesidades 
de su comunidad.  Dependiendo del enfoque que 
elija y los resultados de un primer evento, puede 
decidir si se requieren eventos o actividades adi-
cionales. Los eventos de inauguración son bue-
nas oportunidades para obtener una primera idea 
de la comunidad y encontrar, inspirar y apoyar a 
promotores comunitarios (ver Cuadro 3).

CUADRO 3: Identificar a promo-
tores comunitarios 

En toda comunidad o vecindario hay indivi-
duos que tienen la habilidad de influenciar 
el cambio debido al respeto que los miem-
bros de la comunidad le tienen.  Los líderes 
tradicionales, líderes de opinión, políticos, 
líderes de organizaciones locales basadas 
en la comunidad, o simplemente líderes 
naturales, pueden ser promotores comuni-
tarios.  Dependiendo del contexto, pueden 
ser jóvenes o mayores, hombres o mujeres, 
líderes religiosos o maestros (Chambers, 
2009).  Los líderes naturales deben estar 
fuertemente motivados, ser entusiastas y 
estar comprometidos con su comunidad.  
Una vez identificados, actúan como puntos 
de entrada vitales hacia la comunidad ob-
jetivo y representan vínculos importantes 
para el involucramiento de la comunidad 
durante el proceso de planificación. 

Se debe tener en cuenta que no toda comunidad 
necesita un paso inicial de arranque.  Especial-
mente en áreas urbanas que tienen niveles más 
elevados de educación que en áreas rurales re-
motas, la conciencia y conocimiento sobre los 
problemas del agua, saneamiento e higiene pue-
den estar bien desarrollados y este paso inicial de 
arranque puede ser obviado.

Paso 1: Arranque del proceso y creación de 
demanda 

Paso 
1
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Dos enfoques adicionales que son particular-
mente apropiados para concientizar acerca de 
problemas de salud e higiene y demandar solu-
ciones de saneamiento en los contextos urbanos, 
son las iniciativas de mercadeo de saneamiento y 
el club de salud comunitario (ver T1):

El mercadeo de saneamiento combina  con-
ductas de saneamiento cambiantes y productos 
y servicios publicitarios de saneamiento asequi-
bles.  Esto puede incluir presentaciones dramá-
ticas o funciones itinerantes, bazares de sanea-
miento, etc.  Las intervenciones de mercadeo 
son eventos breves y esporádicos que se limitan 
a unas pocas horas o a un día completo y pueden 
repetirse a lo largo de todo el proceso CLUES.

Los clubs de salud comunitarios son organizacio-
nes voluntarias basadas en la comunidad formadas 
para proporcionar un foro de información y buenas 
prácticas.  Funcionan mejor cuando hay un compro-
miso de largo plazo de los grupos de interés.

2. Reunión comunitaria inicial 
Esta reunión con duración de medio día aprove-
cha el impulso inicial de los eventos de arranque 
y pretende movilizar e informar más a los residen-

tes y a identificar las principales preocupaciones 
de la comunidad. La reunión debe incluir elemen-
tos de diversión e interactivos para promover una 
participación animada. En distintos grupos de 
trabajo se les recomienda realizar las siguientes 
actividades con los participantes de la reunión:

•	 Hablar	 sobre	 los	 problemas	 clave	 de	 sanea-
miento ambiental en discusiones de grupo fo-
cal (ver T2 para detalles sobre esta técnica)

•	 Dar	una	caminata	de	 inspección	 (ver	T3	para	
mayores detalles) a lo largo del vecindario, 
discutiendo problemas relacionados con el sa-
neamiento ambiental, identificando los riesgos 
y problemas de salud para la comunidad aso-
ciados con malas prácticas de higiene.  Una 
“caminata de vergüenza” (comúnmente utili-
zada en CLTS) representa una forma especial 
de caminata de inspección que apunta a crear 
desazón entre los miembros que practican la 
defecación al aire libre (pero no es efectiva en 
todos los contextos socioculturales). 

•	 Crear	un	mapa	del	vecindario	en	un	ejercicio	
participativo de mapeo (frecuentemente refe-
rido como un mapeo comunitario, ver T3 para 
mayores detalles)

•	 Definir	los	límites	del	proyecto	y	el	área	de	in-
tervención

En la plenaria, la comunidad acuerda los proble-
mas identificados y declara su disposición a en-
frentarlos.  Si existe un compromiso e iniciativa 
real, entonces tiene sentido redactar un Memo-
rando de Entendimiento que los representantes 
de la comunidad puedan firmar.  Para los siguien-
tes pasos, se forma un grupo de trabajo comuni-
tario.  Este grupo de trabajo debe estar formado 
por miembros de la comunidad comprometidos y 
entusiastas que estén dispuestos a involucrarse 
en el proceso de planificación representando los 
intereses y preocupaciones de la comunidad. Los 
promotores comunitarios identificados durante 
los eventos de arranque o en esta reunión son 
candidatos importantes para dicho comité.  Los 
miembros del grupo de trabajo serán confirma-
dos formalmente, o de ser necesario, elegidos 
durante un taller de lanzamiento en el paso 2 del 
proceso de planificación.  La herramienta T4 le 
ayudará a organizar esta reunión de la comunidad.

Paso 
1
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Figura 2: Mercadeo social para un mejor saneamiento 
en México (Fuente: Atzin, www.atzin.org).
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3. Identificación de grupos de interés 
Durante este primer paso, se obtendrá princi-
palmente una visión general de la comunidad y 
sus características, pero también se tendrá una 
primera idea de los grupos de interés que serán 
importantes para el posterior desarrollo del pro-
yecto.  Debería beneficiarse de las actividades 
del paso 1 para hacer una identificación inicial de 
grupos de interés. Esto es particularmente impor-
tante para conocer quién debe ser invitado a un 
taller de lanzamiento en el paso 2.  La herramienta 
T5 describe cómo hacerlo.  Durante el taller de 
lanzamiento, se realizará con los participantes una 
evaluación participativa de los grupos de interés, 
lo cual permitirá un análisis más detallado de los 
grupos de interés. 

¿Quién debería estar involucrado en el 
arranque del proceso y la creación de de-
manda? 

Eventos de inauguración:
•	 Una	ONG	establecida	o	facilitadores	expe-

rimentados que lideren las actividades de 
inauguración

•	 Miembros	de	la	comunidad	(invitación	abierta)
•	 Negocios	de	pequeña	escala	que	ya	existan	

en el área

Reunión comunitaria  inicial
•	 Miembros	de	la	comunidad	(invitación	abierta)
•	 Promotores	comunitarios	identificados	du-

rante los eventos de inauguración
•	 CBOs	y	ONGs	existentes

 

HERRAMIENTAS DEL PASO 1

T1 Arranque y creación de demanda 

T2 Métodos de entrevistas y ejemplos de 

     cuestionarios 

T3 Métodos de evaluación participativa 

T4 Reuniones de organización, eventos y 

     talleres 

T5 Análisis de grupos de interés

Principales resultados

Eventos de inauguración: 
•	 Mayor	conciencia	de	los	problemas	importan-

tes respecto al agua, saneamiento e higiene 
en la comunidad 

•	 Promotores	comunitarios	identificados	

Reunión comunitaria inicial:
•	 Problemas	clave	de	saneamiento	ambiental	

identificados por la comunidad
•	 Mapa	de	la	comunidad	y	definición	de	los	

límites del proyecto 
•	 Formulación	de	un	acuerdo	de	acción
•	 Formación	de	un	grupo	de	trabajo	comunitario

Identificación de grupos de interés:
•	 Primer	inventario	y	caracterización	de	grupos	de	

interés.  Esto será la base del análisis en el paso 2. 

Precaución

>    Comience en condiciones favorables.  La co-
munidad debe ser relativamente homogénea sin 
fricciones internas insuperables.  Se debe evitar 
las comunidades transitorias sin cohesión social.

>    La situación de tenencia informal también 
puede ser un enorme obstáculo para mejorar los 
servicios ambientales urbanos y deben ser abor-
dada desde un inicio.

>    Mientras que la mayoría de los enfoques 
mencionados de arranque han sido probados en 
contextos homogéneos, rurales o peri-urbano, 
vale la pena probar su efecto en asentamientos 
urbanos informales que son más heterogéneos y 
difíciles.  El proceso de arranque e identificación 
de promotores comunitarios puede ser menos di-
recto en comunidades urbanas que en las rurales. 

>    Las actividades de arranque y creación de de-
manda deben estar dirigidas de manera equitativa 
a mujeres y hombres.  Cuando se organicen los 
eventos, asegúrese de tomar en cuenta las rela-
ciones de género y equilibrar la participación de 
hombres y mujeres.  En algunos casos, el con-
texto sociocultural puede requerir realizar activi-
dades separadas para miembros masculinos y 
femeninos de la comunidad. 

Paso 
1
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Ejemplo del Paso 1

Arranque y creación de demanda en asenta-
mientos informales de Kampala, Uganda 

El mercadeo social es considerado uno de 
los enfoques más efectivos para el arranque 
de un proceso para mejorar las prácticas de 
saneamiento e higiene de los hogares.  Para 
preparar una campaña de mercadeo social, 
SSWARS (una ONG local que trabaja en asen-
tamientos informales de Kampala) realizó una 
evaluación exhaustiva de necesidades.  A tra-
vés de consultas a líderes comunitarios en 
tres asentamientos marginales en la división 
de Kawempe, SSWARS estableció la situación 
de saneamiento y buscó las opiniones de la 
comunidad sobre lo que podría hacerse para 
mejorar el saneamiento de los hogares.  Los 
resultados mostraron que la pobreza, falta de 
conocimiento y tecnología deficiente fueron las 
razones principales para las malas prácticas de 
saneamiento e higiene de los hogares. Se rea-
lizaron las siguientes actividades de activación 
para mejorar las condiciones generales: 
• Se desarrollaron materiales de información, 

educación y comunicación, tales como afi-
ches y volantes en inglés y en el principal 
idioma local (Luganda) y se circularon para 
informar a los residentes sobre las mejores 
prácticas en cuanto a saneamiento e hi-
giene.

• En cada una de las comunidades objetivo, 
se identificó y capacitó a miembros volun-
tarios del equipo de salud del pueblo para 
llevar a cabo la sensibilización diaria y edu-
cación en salud de los residentes.

• Se utilizaron actividades dramáticas en las 
que actuaron los miembros de la comuni-
dad sobre los valores de un buen sanea-
miento e higiene como herramientas de 
sensibilización.  

 
Figura 3:

Equipos de salud del pueblo en Kampala, Uganda, 

siendo capacitado sobre el uso de las herramientas de 

promoción (Fuente: SSWARS).

 

Paso 
1
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El paso 2 es donde todos los grupos de interés 
clave se reúnen formalmente para desarrollar 
un entendimiento común sobre la complejidad 
de los problemas de saneamiento ambiental en 
el área de intervención y para acordar el proceso 
de cómo solucionarlos.  El taller de lanzamiento 
debe ser inclusivo, bien estructurado y generar 
atención pública.  A través de la sensibilización 
comunitaria realizada durante el paso anterior, 
se generan suficientes actividades para iniciar el 
proceso de planificación.  Los principales resul-
tados del paso 2 son un acuerdo de protocolo 
escrito, un acuerdo sobre los límites del pro-
yecto y un acuerdo sobre la metodología y pro-
ceso de planificación general.

¿Qué hacer y cómo hacerlo? 

El lanzamiento del proceso de planificación invo-
lucra la organización y realización de un taller de 
lanzamiento oficial que incluya a los grupos de in-
terés clave y esté dirigido a formalizar el proceso 
de planificación.  Un nivel elevado de organización 
y oportunidad contribuirá al éxito del taller.  La T4 
le asistirá en los aspectos organizacionales.

Se deben cubrir los siguientes ítems en este taller 
de duración de medio día: 

1. Apertura del taller
2. Presentación del enfoque CLUES 
3. Evaluación participativa de grupos de interés 
4. Definición de los límites espaciales del proyecto 
5. Evaluación del problema por parte de diferen-

tes grupos de interés 
6. Aprobación de la metodología de planificación 

y acuerdo sobre responsabilidades 
7. Acuerdo de protocolo escrito e informe resu-

men del taller de lanzamiento 

La herramienta T6 proporciona un resumen deta-
llado de la agenda sugerida del taller.  A continua-
ción se exponen detalles para los siete elementos 
del taller de lanzamiento. 

1. Apertura del taller
Un representante de la comunidad debe proveer 
un resumen breve de los problemas clave del 
entorno urbano y los servicios básicos urbanos.  
Esto puede ser oralmente o con la ayuda de dia-
positivas e imágenes. 

2. Presentación del enfoque CLUES 
El líder del proceso, esto es, la ONG o agencia, pre-
senta el enfoque CLUES asegurándose de que to-
dos los grupos de interés participantes realmente 
entiendan y acepten las implicaciones, por ejem-
plo, la necesidad de un involucramiento intensivo 
de los usuarios, la colaboración cercana entre va-
rias agencias, y la posibilidad de que la solución in-
tegrada de servicios múltiples finalmente adoptada 
no corresponda exactamente a lo que las agencias 
sectoriales individuales habían previsto (también 
puede usar la herramienta T7 para esto).

3. Evaluación participativa de grupos de interés 
Durante este taller se debe realizar una identifica-
ción participativa de todos los grupos de interés y 
que sea adaptada y afinada en los siguientes pa-
sos del proceso.  La herramienta T5 puede ayudar 
a estructurar esto. 

4. Acuerdo sobre los límites del proyecto 
Los participantes deben decidir sobre los límites 
físicos para las intervenciones del programa.  Una 
caminata adicional de inspección (ver T3) podría 
ayudar a identificar los límites exactos del asen-
tamiento respectivo.  Es importante alcanzar un 
consenso durante la reunión para definir los lími-
tes físicos para efectos de la planificación, reco-
nociendo que a medida que el programa se de-
sarrolla, las acciones de implementación pueden 
estar secuenciadas de manera diferente para las 
distintas partes del área de programa y para las 
partes del programa administradas por grupos de 
interés diferentes.

Paso 2: Lanzamiento del proceso de planificación 

Paso 
2
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5. Evaluación del problema por diferentes gru-
pos de interés 
Los grupos de interés pueden formar pequeños 
grupos de trabajo temáticos para discutir las de-
ficiencias de los servicios locales, problemas 
ambientales urbanos, las principales razones de-
trás de los malos servicios urbanos, así como la 
capacidad de la comunidad para participar en el 
proceso de planificación y de implementar las 
acciones recomendadas.  Se puede utilizar la 
herramienta T8 sobre el análisis del árbol de pro-
blemas para este trabajo en grupo.  Finalmente, 
los pequeños grupos de trabajo temáticos deben 
desarrollar afirmaciones del problema basados en 
su discusión; 

6. Aprobación de la metodología de planifica-
ción y acuerdo sobre las responsabilidades 
Los grupos de interés deciden si realmente lanzar 
o no el proceso del proyecto.  En caso positivo, a 
la aprobación de la metodología de planificación 
debe seguirle la nominación y aprobación de un 
comité de coordinación del proyecto (ver cua-
dro 4).  Los miembros del grupo de trabajo co-
munitario formado en el paso 1 también deben 
estar integrados formalmente.  Se debe llegar a 
un acuerdo sobre cómo se realizará el resto del 
trabajo y se deben definir responsabilidades.  En 
particular, se debe alcanzar un acuerdo sobre 
quién tendrá la responsabilidad de la administra-
ción y coordinación general.  Dado el número de 
agencias que probablemente estén involucradas, 
el líder del proceso debe ser un profesional respe-
tado y neutral y un diplomático hábil. 

7. Acuerdo de protocolo e informe resumen 
del taller de lanzamiento 
El líder del proceso junto con el comité de coor-
dinación debe desarrollar un acuerdo de proto-
colo escrito de tal manera que el acuerdo sea 
vinculante para los grupos de interés involu-
crados y afectados.  El informe del taller debe 
incluir los roles y responsabilidades de los di-
ferentes grupos de interés en el proceso, una 
definición preliminar de los límites del proyecto 
y los miembros seleccionados del comité de 
coordinación del proyecto.

CUADRO 4: Comité de coordi-
nación del proyecto 

Este comité es la fuerza motriz detrás de 
todo el proceso de planificación.  Involucra 
a miembros del grupo de trabajo comunita-
rio y a otros grupos de interés identificados 
como “primarios” durante la evaluación 
participativa de grupos de interés en el paso 
2.  Debe ser liderada por una persona respe-
tada y experimentada.  El comité coordina 
los principales talleres y actividades de pla-
nificación y es responsable de editar cual-
quier informe principal o planes finales.  Los 
miembros del comité deben trabajar volun-
tariamente pero pueden ser remunerados 
por las reuniones mensuales del comité. 

¿Quién debe estar involucrado en el lanza-
miento del proceso de planificación? 

El lanzamiento oficial del proceso debe ser reali-
zado después de la reunión con la comunidad del 
paso 1 bajo la forma de un taller de grupos de inte-
rés múltiples.  El taller debe ser moderado por un 
facilitador experto.  Deben asistir los diferentes 
grupos de interés identificados durante los even-
tos de inauguración, así como también el líder del 
proceso, funcionarios municipales de salud, auto-
ridades municipales y distritales, representantes 
de los servicios públicos, ONGs, profesores uni-
versitarios y estudiantes y representantes de la 
comunidad, incluyendo el comité de coordinación 
del proyecto. 
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HERRAMIENTAS DEL PASO 2

T3 Métodos de evaluación participativa 

T4 Organizar reuniones, eventos y talleres 

T5 Análisis de grupos de interés 

T6 Modelo de agenda: taller de lanzamiento

     oficial

T7 Diapositivas PowerPoint: Presentación

     de CLUES

T8  Análisis de árbol de problemas

Precaución

>    Asegúrese de involucrar a representantes del 
gobierno local y de los servicios públicos en el ta-
ller de lanzamiento oficial para evitar conflictos po-
tenciales con políticas, regulaciones u ordenanzas 
municipales existentes.  Esto también le ayudará 
a tener claro el apoyo y habilidades disponibles a 
nivel municipal o distrital. 

>    Este paso resultará en la decisión de si conti-
nuar o terminar el proceso CLUES y por lo tanto 
es de gran importancia.  Dado el gran número de 
grupos de interés con distintos intereses invo-
lucrados, puede ser difícil lograr un acuerdo ge-
neral.  Por lo tanto, es necesario un moderador 
experimentado que entienda los objetivos del 
proyecto y sus compromisos.  CLUES se basa en 
un enfoque orientado a la demanda, mediante el 
cual se selecciona solo a aquellas comunidades 
que muestran interés en participar en la planifica-
ción, capacitación y O&M.

Principales resultados 

•	 Decisión	sobre	la	continuación	del	proceso	de	
planificación 

•	 Evaluación	participativa	de	grupos	de	interés

•	 Definición	y	delimitación	de	los	límites	del	
programa

•	 Declaraciones	del	problema

•	 Aprobación	de	la	metodología	de	planificación	
y acuerdo sobre el proceso y responsabilida-
des

•	 Acuerdo	de	protocolo	e	informe	del	taller	de	
lanzamiento

•	 Formación	de	un	comité	de	coordinación	del	
proyecto

•	 Confirmación	del	grupo	de	trabajo	comunita-
rio (formado en el paso 1) 
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Ejemplo del Paso 1

Taller de lanzamiento en Hatsady Tai, Vien-
taiane, Laos 

Este ejemplo de Laos resalta cómo un taller de 
lanzamiento se vincula a la reunión inicial de 
la comunidad.  Durante el paso 1, antes del ta-
ller de lanzamiento oficial (paso 2), se organizó 
una reunión de la comunidad con el objetivo 
de identificar los principales problemas en el 
vecindario urbano, mapear los servicios de sa-
neamiento ambiental actuales y discutir sobre 
el proceso de planificación sugerido.

Reunión inicial de la comunidad (paso 1):  El 
taller comunitario de mitad de día se organizó 
en la sala de sesiones del vecindario de Hats-
ady Tai, a la cual asistieron 60 miembros de 
la comunidad, autoridades del gobierno local, 
organizaciones políticas, el líder del proceso 
y representantes de Sandec.  El objetivo del 
taller era presentar y discutir la idea de pro-
yecto y el procedimiento de planificación, rea-
lizar una evaluación rápida de la situación de 
saneamiento ambiental actual e identificar a 
los principales grupos de interés.  Se utilizaron 
discusiones de grupo focal y mapeo participa-
tivo como principales métodos de evaluación 
participativa. 

Taller de lanzamiento oficial (Paso 2):
El proyecto fue lanzado oficialmente el 11 de 
julio del 2007 en el marco de un taller de gru-
pos de interés múltiples en Vientiane.  Los 
objetivos del taller eran validar el sitio de pro-
yecto, formalizar el proceso de planificación, 
identificar a los grupos de interés relevantes, 
revisar el entorno político y legislativo actual 
en Lao PDR, y establecer un comité de coordi-
nación del proyecto.  Al taller asistieron parti-
cipantes que representaban a las autoridades 
nacionales, provinciales y distritales relevan-
tes, ONGs, la academia y representantes del 
pueblo.  Un problema mayor mencionado por 
los participantes del taller fue la necesidad de 
identificar fuentes de financiamiento desde la 
etapa inicial del proyecto.

 

Figura 4:

Taller de lanzamiento oficial en Hatsady Tai, 

Laos en el 2007 (Fuente: Sandec).
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Paso 
3

El paso 3 se trata de comprender el entorno 
físico y socioeconómico del área de interven-
ción.  Este paso es importante porque propor-
ciona la información general necesaria para 
todos los pasos de planificación posteriores. 
Los resultados incluyen un análisis más afi-
nado de los grupos de interés, un mapa de 
pobreza, datos de línea base y una evaluación 
exhaustiva del ambiente favorable y de los ni-
veles actuales de la provisión de servicios.  El 
paso 3 debe ser coordinado por una persona/
institución capaz que esté familiarizado con 
el área y comprenda los problemas secto-
riales complejos y de provisión de servicios; 
puede ser un experto contratado por el líder 
del proceso.  La evaluación detallada (i) es 
participativa, (ii) tiene un enfoque en favor de 
los pobres, (iii) trata todos los elementos del 
saneamiento ambiental, y (iv) toma en consi-
deración las opiniones y experiencias de una 
comunidad.  El principal resultado del paso 3 
es un informe detallado de evaluación de si-
tuación para el área de intervención.

¿Qué hacer y cómo hacerlo? 

Después de haber pasado por el listado resumen 
del ambiente favorable en la página 13 y de haber 
realizado los pasos de arranque y lanzamiento, en 
esta etapa se debe tener el conocimiento básico 
necesario para decidir si continuar con el proceso 
CLUES.  Ahora es momento de recolectar infor-
mación detallada para actividades de planificación 
adicionales.

La evaluación detallada debe ser realizada como 
un ejercicio participativo e integral que involucre 
a todos los actores clave (especialmente a todos 
los grupos de interés primarios identificados du-
rante el paso 2).  Incluye un análisis de las condi-
ciones y niveles de servicio actuales en la comu-
nidad, así como una evaluación más detallada del 
ambiente favorable.  A continuación se presenta 
una visión general paso a  paso sobre cómo reali-
zar una evaluación detallada:

1. Recolectar y sintetizar información existente 
sobre el área de proyecto a partir de todas las 
fuentes (informes, estudios, tesis de estudian-
tes, etc.). 

2. Realizar una evaluación completa del ambiente 
favorable.  Debe incluir problemas como legis-
lación y regulaciones sectoriales, finanzas del 
sector, disponibilidad de recursos humanos 
y niveles de capacidades, niveles de salud 
e higiene, roles de género y seguridad de la 
tenencia (especialmente en áreas de asenta-
mientos informales y semi-formales).  Sin una 
comprensión profunda del entorno existente, 
es probable que posteriormente surjan proble-
mas y cuellos de botella en el proceso de pla-
nificación.  Nunca habrá el “ambiente favora-
ble perfecto” pero hay grados de factores más 
o menos favorables que pueden obstaculizar o 
facilitar el avance. Para realizar una evaluación 
completa, utilice la lista de control proporcio-
nada en la herramienta T9 y remítase a la Parte 
2 sobre el ambiente favorable. 

3. Evaluar las condiciones y servicios actuales en 
el área de intervención.  Esto debe incluir ins-
talaciones de saneamiento existentes, tipos 
de letrinas, consumo de agua, alcantarillado 
existente, prácticas de manejo de lodos, aná-
lisis de proveedores de servicios, recolección 
de desechos sólidos, sitios de eliminación, ta-
rifas, etc.  Las estrategias de evaluación deben 
incluir entrevistas semi-estructuradas y discu-
siones de grupos focales (ver T2), tanto con 
representantes de proveedores de servicios 
(servicios públicos, servicios municipales, em-
presas privadas), así como con clientes y usua-
rios finales de los servicios (por ej. agricultores 
que utilizan productos como lodos fecales se-
cos, eco-humus u orina).

4. Llevar a cabo un ejercicio de mapeo de po-
breza (mapeo comunitario enfocado en in-
formación de pobreza, ver T3).  Si no existen 
datos sobre la situación actual de la pobreza 

Paso 3: Evaluación detallada de la
               situación actual 
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del área de intervención, un ejercicio de ma-
peo permite que se desagregue geográfica-
mente esta información.  También facilitará 
intervenciones dirigidas para llegar a los más 
pobres y vulnerables.  La pobreza e inequidad 
son multidimensionales – consumo e ingre-
sos, educación, salud, oportunidades, indefen-
sión, etc. – y tienen múltiples determinantes, 
especialmente en asentamientos urbanos sin 
servicios.  Un aspecto crucial del análisis es el 
entendimiento básico de los vínculos entre la 
pobreza urbana y la falta de servicios y debe 
tomarse con seriedad. 

5. Realizar una encuesta aleatoria a hogares 
(ver T2). Si tiene disponibilidad de recursos y 
personal capacitado, las encuestas a hogares 
pueden proporcionar información detallada y 
estadísticas sobre el comportamiento y pers-
pectivas de los residentes.  No se requiere una 
encuesta extensa para efectos de una evalua-
ción detallada de la situación, pero puede ser 
útil realizar entrevistas aleatorias semi-estruc-
turadas a hogares durante uno o dos días.

6. Afinar el análisis de grupos de interés reali-
zado durante el taller de lanzamiento (ver he-
rramienta T5).  Durante este paso, se dan mu-
chas interacciones con los diferentes grupos 
de interés a través de discusiones de grupos 
focales, entrevistas semi-estructuradas, con-
versaciones informales y visitas de campo.  
Esto conduce a una relación mucho más cer-
cana con los grupos de interés y a una mejor 
comprensión de sus intereses, influencias, 
fortalezas, debilidades, potencial de colabora-
ción y necesidades de empoderamiento.

El siguiente paso de la evaluación es opcional:
•	 Caminata	de	 inspección	 (ver	T3):	si	no	se	ha	

realizado en el paso 1 o 2, hacer una caminata 
de inspección en el área de intervención junto 
con representantes de la comunidad (ONGs, 
CBOs y maestros) para obtener una impresión 
de primera mano de la situación local.

Recolectar y sintetizar información es una tarea di-
fícil y en muchos casos será la primera vez que se 
haya recolectado una línea base detallada para un 
área determinada, Generalmente, el paso 3 debe 
tomar unas 10 a 12 semanas.  Al final del paso 
3, se debe generar un “informe de evaluación de 
situación” detallado y distribuirlo a los grupos de 
interés primarios. En la herramienta T10 se pre-
senta un modelo de esquema de este informe. 

¿Quién debe estar involucrado
en una evaluación detallada? 

•	 El	líder	del	proceso	encargado	de	coordinar	el	
proceso CLUES: ONGs, departamentos muni-
cipales o universidades/unidades de investiga-
ción aplicada.  

•	 Promotores	 comunitarios	 y	 concejales	 elegi-
dos, maestros, líderes religiosos, grupos de 
mujeres.

•	 Otros	 grupos	 de	 interés	 primarios:	 funciona-
rios de servicios públicos, funcionarios del ve-
cindario o distrito, departamentos municipales 
de planificación y salud, otras ONGs o donan-
tes que trabajan en el área, emprendedores 
privados de saneamiento, quienes reutilizan 
subproductos (por ej. agricultores).

•	 Quienes	no	 tienen	servicios:	organizar	discu-
siones de grupos focales con partes desfavo-
recidas de la comunidad.

Si el comité de coordinación de CLUES estable-
cido durante el paso 2 ya está funcionando, po-
dría considerar proporcionarles un pequeño pre-
supuesto para llevar a cabo partes del trabajo de 
evaluación. Esto los empoderará más y fortale-
cerá la apropiación del proceso. 

Paso 
3
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HERRAMIENTAS DEL PASO 3

T2    Métodos de entrevistas y ejemplos 
        de cuestionarios

T3    Métodos de evaluación participativa 

T5    Análisis de grupos de interés 

T9    Lista de control de evaluación

T10  Contenido y ejemplos de un 
        informe de situación

Precaución

>    Es posible que surjan tensiones y desacuer-
dos entre los diferentes grupos de interés a me-
dida que avanza el proceso.  En lugar de conciliar 
estas diferencias, la evaluación detallada debe 
prestar especial atención a volverlas transparen-
tes y a presentar todos los lados de los conflic-
tos/desacuerdos de forma objetiva.  Para citar un 
ejemplo,  los intereses de los propietarios de la 
tierra son fundamentalmente diferentes de los in-
tereses de los arrendatarios de la tierra en cuanto 
a proveer inodoros seguros y mejorados.

>    Los servicios públicos de agua y saneamiento 
con servicios monopólicos frecuentemente no 
apoyan el hecho de que haya emprendedores de 
pequeña escala atendiendo áreas urbanas pobres 
(quienes generalmente se quejan de un trata-
miento injusto).

>    Tenga en cuenta que las comunidades pue-
den proporcionar información falsa para alcanzar 
sus objetivos (y convertirse en beneficiarios del 
proyecto).  Es importante que el líder del proceso 
sea presentado a todos los grupos de interés.  
Conocer personalmente a la gente y fomentar la 
confianza son factores clave para el éxito. 

Principales resultados 

•	 Análisis	afinado	de	grupos	de	interés	
•	 Mapa	de	pobreza
•	 Resultados	de	encuesta	aleatoria	a	hogares	
•	 Informe	 de	 evaluación	 de	 situación	 que	 re-

sume los principales hallazgos.  De ser ne-
cesario, este informe debe ser traducido al 
idioma local. 

•	 Decisión	de	continuar	con	el	proceso	CLUES	
tomada por el comité de coordinación del 
proyecto.

Paso 
3
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Ejemplo del Paso 3

Evaluación detallada en Chang’ombe,
Dodoma, Tanzania

El informe de evaluación de situación para el 
área de Chang’ombe en Dodoma contiene los 
datos más actualizados y completos sobre las 
condiciones ambientales en el asentamiento 
no planificado de Chang’ombe y reúne infor-
mación de varias fuentes, incluyendo discu-
siones de grupos focales y entrevistas a infor-
mantes clave.  Adicionalmente, se realizó una 
encuesta de muestreo aleatorio que cubría a 
217 hogares para ilustrar los datos socioeco-
nómicos, condiciones de salud e higiene y el 
estado de las viviendas e infraestructura física 
y social en Chang’ombe.  El informe fue pro-
ducido por la ONG Maji na Maendeleo (MA-
MADO), el Centro de Investigación y Desarro-
llo de Salud Ifakara y Sandec desde noviembre 
del 2007 hasta enero del 2008.  Entre los prin-
cipales hallazgos estuvieron que el 90% de los 
residentes usan letrinas de pozo sencillas que 
son compartidas por varios hogares y que con 
frecuencia están en mal estado.  Se mencionó 
a la diarrea como la enfermedad más común 
y el cólera también prevalece durante la es-
tación lluviosa.  En Chang’ombe no existe la 
recolección de desechos sólidos.  En la herra-
mienta T10 se puede encontrar dos ejemplos 
de informes de evaluación de Chang’ombe y 
Hatsady Tai en Vientiane, Laos.  

Paso
3

Figura 5:
Realización de entrevistas a miem-

bros seleccionados de la comunidad 
en Chang’ombe, Tanzania.

(Fuente: Sandec).
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Paso
4

El paso 4 se trata de evaluar las áreas proble-
máticas prioritarias en la comunidad. El obje-
tivo de este paso es llegar a un acuerdo sobre 
las implicaciones de la evaluación detallada 
de la situación (del paso 3) y priorizar la res-
puesta a servicios de saneamiento ambiental.  
El ejercicio de priorización puede realizarse ya 
sea en un taller comunitario o en una serie de 
discusiones de grupos focales.  También es im-
portante validar el informe de evaluación de 
situación y corregir cualquier error concreto o 
malinterpretación en el informe borrador.  Solo 
después de esta validación, se puede conside-
rar el informe de evaluación como “final”. 

¿Qué hacer y cómo hacerlo?

Se deben cubrir tres ítems de la agenda: 
•	 Presentación,	 discusión	 y	 aprobación	 de	 los	

datos de línea base del informe de evaluación 
de situación.

•	 Definición	de	 los	problemas	prioritarios	de	 la	
comunidad, prestando atención especial al sa-
neamiento ambiental.

•	 Evaluación	de	la	disposición	de	la	comunidad	a	
pagar por las mejoras.

Los tres ítems pueden ser cubiertos cómodamente 
en un taller de duración de medio día si se pre-
para apropiadamente (ver T4 para aspectos organi-
zacionales). Se debe preparar con anticipación una 
presentación sobre los principales hallazgos del 
informe de evaluación; adicionalmente se puede 
distribuir un informe resumen en el idioma local.  A 
continuación debe darse una discusión guiada para 
identificar y abordar cualquier malinterpretación en 
el informe borrador.  En base a los hallazgos del 
informe de evaluación de la situación, la segunda 
parte del taller se enfocará en la priorización de los 
problemas  identificados, enfocándose en el sa-
neamiento ambiental.  La forma más fácil de rea-
lizar una evaluación de prioridades es la “votación 
de bolsillo” (ver T2) – una forma sencilla de cali-
brar las prioridades de los participantes del taller 
en un escenario democrático y anónimo “una per-
sona, un voto”. La tercera parte del taller es sobre 
evaluar la voluntad de pagar por las mejoras en los 
servicios (ver T11). Otra posibilidad es realizar entre-

vistas individuales o discusiones de grupos focales 
(ver T2). Esto requiere una preparación más cuida-
dosa y también toma más tiempo de realizar que 
los talleres.

¿Quién debe estar involucrado en la priori-
zación y validación de los problemas de la 
comunidad? 

•	 El	 líder	del	proceso	(organización	y	definición	
de la agenda) 

•	 Miembros	de	 la	 comunidad	 (mediante	 invita-
ción abierta, pero ¡asegúrese de escuchar las 
voces de grupos con distintos intereses y pre-
ocupaciones en el taller!)

HERRAMIENTAS DEL PASO 4

T2 Métodos de entrevistas y ejemplos de 

cuestionarios

T4  Organización de reuniones, eventos y talleres 

T11 Evaluación de la demanda efectiva 

T10 Contenido y ejemplos de un  informe de 

situación

Precaución

>    La experiencia ha demostrado que la comuni-
dad también priorizará otros problemas, tales como 
vías en mal estado, poco acceso a servicios de sa-
lud municipales o crimen urbano en este contexto.   
Incluso cuando el aspecto central del proyecto es 
claramente el saneamiento ambiental, estos pro-
blemas no deben ser excluidos de la discusión.  
Estas superposiciones entre el saneamiento am-
biental y otros problemas deben ser vistas como 
oportunidades o amenazas para el proyecto:

•	 Ejemplo	 de	 oportunidad:	 las	 mejoras	 en	 las	
vías pueden ser afrontadas junto con la cons-
trucción de infraestructura de alcantarillado.  
En ese caso las vías también podrían ser finan-
ciadas por un presupuesto distinto. 

Paso 4: Priorización y validación de los      
                problemas de la comunidad
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Paso 
4

•	 Ejemplo	de	amenaza:	si	tener	mejores	ser-
vicios de saneamiento ambiental no es una 
prioridad a la luz de otros problemas, la moti-
vación para participar en el proyecto no será 
tan alta en la comunidad, lo cual representa 
un riesgo de fracaso.

>    Las personas dan distinta importancia a 
diferentes problemas.  Al igual que en el paso 
3, existen conflictos potenciales que también 
pueden surgir durante este paso.  Algunos 
ejemplos pueden ser:

•	 Diferencias	entre	prioridades	para	hombres	y	
mujeres – por lo tanto es importante organi-
zar el ejercicio de voto de bolsillo o discusio-
nes de grupos focales con consideraciones 
de género;

•	 Diferentes	expectativas	sobre	niveles	de	ser-
vicio en hogares con ingresos altos y bajos; 

•	 Diferentes	niveles	de	preocupación	sobre	
zonas de tierras altas y bajas respecto a pro-
blemas de drenaje pluvial.

>    También debe tener en cuenta que el taller 
de prioridades proporciona una imagen de las 
opiniones  de los participantes, no de toda la 
comunidad.  Si los miembros de la comunidad 
son invitados a través de una invitación abierta, 
puede requerirse algún esfuerzo para asegurar 
que participe un grupo representativo de la 
comunidad (por ejemplo, motivando a participar 
a miembros de hogares de bajos ingresos o a 

mujeres).

Principales resultados 

•	 Informe	de	evaluación	aprobado
•	 Aval	de	priorización	de	la	comunidad	en	relación	

a problemas de saneamiento ambiental. 

Ejemplo del Paso 4

Evaluación de prioridades de usuarios so-
bre problemas de saneamiento ambiental en 
Nala, Nepal 

En Nala, las necesidades de los usuarios fue-
ron identificadas a través de discusiones de 
grupos focales a nivel de cuatro vecindarios en 
octubre del 2009.  En las discusiones primero 
se enlistaron aleatoriamente las necesidades 
y fueron discutidas individualmente.  Las ne-
cesidades identificadas fueron el drenaje, 
mejoramiento de infraestructura, educación, 
calidad del agua, conciencia del saneamiento, 
restauración de monumentos, entre otros. 
En base a la importancia y urgencia de abor-
dar estas necesidades en la comunidad, los 
grupos las priorizaron.  En los cuatro grupos 
focales, los usuarios priorizaron las mejoras 
en saneamiento y el drenaje pluvial como sus 
necesidades más importantes. 

Figura 6:
Discusión de grupo focal sobre necesidades de los 
usuarios en Nala, Nepal, en el 2009 (Fuente: M. 
Sherpa).

 



33P
la

ni
fic

ac
ió

n 
de

 S
an

ea
m

ie
nt

o 
A

m
bi

en
ta

l U
rb

an
o 

lid
er

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

El paso 5 se trata de identificar las opciones de 
saneamiento ambiental que son factibles para 
el área de intervención.  El objetivo de este 
paso es lograr una decisión sobre los sistemas 
de saneamiento, considerando problemas téc-
nicos y no técnicos, así como los resultados de 
la evaluación (paso 3) y los problemas priori-
tarios definidos (paso 4).  Este es un paso fun-
damental del proceso de planificación pues el 
equipo de planificación, en coordinación con 
expertos de saneamiento ambiental y grupos 
de interés clave, reducirán los sistemas de sa-
neamiento ambiental aplicables a un número 
manejable. La selección de opciones se basa 
en un enfoque de sistemas, esto es, conside-
rando todos los componentes requeridos para 
la administración adecuada de las diferentes 
flujos de residuos (esto es, desechos humanos, 
aguas grises, agua de lluvia y desechos sóli-
dos), los usuarios del sistema, la recolección 
a nivel de hogares, transporte, tratamiento y 
gestión de productos finales.   El principal re-
sultado del paso 5 es un acuerdo sobre uno 
o dos sistemas de saneamiento ambiental a 
ser analizados en mayor detalle.  El acuerdo 
alcanzado por la comunidad y las autoridades 
locales debe basarse en una comprensión de 
las implicaciones administrativas y financie-
ras de los sistemas seleccionados.

¿Qué hacer y cómo hacerlo?

La identificación de las posibles opciones de sa-
neamiento ambiental incluyen dos sub-pasos: 
primero, un taller de consulta a expertos para 
identificar los sistemas factibles, y segundo, la 
selección de las opciones más apropiadas por 
parte de usuarios finales en base a un proceso 
de consulta a la comunidad. La selección se 
apoya por la exposición de los residentes a las 
opciones factibles, ya sea construyendo demos-
traciones de buenas prácticas o a través de giras 
de estudio a las instalaciones existentes.  Aunque 
la gestión de desechos sólidos y líquidos son pro-

blemas fuertemente vinculados, desde un punto 
de vista práctico podría ser recomendable tratar 
estos problemas por separado.  Las herramien-
tas para planificar e implementar los conceptos 
de gestión de desechos sólidos están disponibles 
y han pasado la prueba de aplicaciones de campo 
anteriores (por ej. herramienta T12 o T13) y no 
se discutirán adicionalmente. El siguiente proce-
dimiento de planificación se enfoca en la identifi-
cación de sistemas para la gestión de desechos 
líquidos, incluyendo desechos humanos, aguas 
grises y drenaje pluvial.  Tenga en cuenta que la 
meta final del proyecto es proporcionar servicios 
de saneamiento ambiental mejorados para toda 
el área de proyecto, atendiendo a las necesida-
des de la población de toda el área.  También re-
cuerde que es poco probable que un sistema sea 
apropiado en todas partes, sino que más bien se 
requiera una combinación de sistemas de sanea-
miento que sean los más efectivos para satisfa-
cer las necesidades de los hogares.

Sub-paso 5.1: Pre-selección y eva-
luación de opciones de saneamien-
to a través de la consulta a expertos 

La meta de este sub-paso es identificar todas las 
opciones de saneamiento ambiental que proba-
blemente sean efectivas y sostenibles en el área 
de proyecto y describir las principales implicacio-
nes de los sistemas.  Esta pre-selección tiene lu-
gar en un taller de expertos.  El taller debe ser 
preparado muy cuidadosamente (ver T4), debe 
estar orientado fuertemente a resultados y re-
quiere la facilitación de un profesional.  La herra-
mienta T14 es una agenda de muestra para el ta-
ller de consultas a expertos. Después del taller, el 
equipo de planificación evalúa adicionalmente los 
sistemas pre-seleccionados en relación a sus ca-
racterísticas financieras, institucionales, técnicas 
y sociales. 

Paso 5: Identificación de opciones de servicios

Paso 
5
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Se puede utilizar el compendio de sistemas y tec-
nologías de saneamiento (herramienta T15, ver 
Cuadro 5) para pre-seleccionar sistemas viables.  
Las principales actividades durante el taller de ex-
pertos incluyen:

1. El equipo de planificación presenta los princi-
pales hallazgos del paso 3 (evaluación deta-
llada de la situación actual) y el paso 4 (priori-
zación de problemas de la comunidad). 

2. El facilitador presenta la metodología para se-
leccionar sistemas de saneamiento ambiental 
basados en el compendio de sistemas y tec-
nologías de saneamiento (ver herramienta T16 
para diapositivas de la presentación).

3. El trabajo de expertos en grupos o en plenaria 
para:

a. identificar los aspectos clave que podrían afec-
tar a la aplicabilidad de sistemas y tecnologías 
de saneamiento.

b. reducir las opciones a aquellas que son facti-
bles dentro de la situación local en base a la 
infraestructura existente, las características 
físicas del sitio, las oportunidades de reutiliza-
ción y las limitaciones económicas de la comu-
nidad y organismos responsables. 

c. pre-seleccionar los sistemas factibles proporcio-
nando aquellos servicios que sean una prioridad. 

d. evaluar las fortalezas, limitaciones y principa-
les implicaciones de los sistemas pre-selec-
cionados. La herramienta T17 proporciona un 
procedimiento que podría ayudar a facilitar el 
trabajo de grupo.  

4. El facilitador modera la discusión final, la cual 
debe resultar en un acuerdo sobre un conjunto 
de opciones factibles para la gestión de excre-
mentos, aguas grises y agua de lluvia, y las 
principales implicaciones de cada opción.

Cuadro 5: Compendio de 
sistemas y tecnologías de 
saneamiento 

El compendio de sistemas y tecnologías de 
saneamiento (Tilley et al., 2008) es una he-
rramienta de planificación y referencia sobre 
los sistemas y tecnologías de saneamiento 
más apropiados y sostenibles. 
Se debe considerar a los servicios de sanea-
miento como partes de un sistema com-
pleto, esto es, un proceso de múltiples pa-
sos en el cual los productos (desechos) son 
gestionados desde el punto de generación 
hasta el punto de uso en diferentes corrien-
tes de flujo.  Un sistema de saneamiento 
también incluye la administración, opera-
ción y mantenimiento requeridos para ase-
gurar que el sistema funcione de manera 
segura y sostenible.
El compendio de sistemas y tecnologías 
de saneamiento le ayudará a comprender 
y trabajar con el concepto de sistema en 
base a plantillas predefinidas de sistema y 
eligiendo y vinculando iterativamente las 
tecnologías apropiadas.  El compendio se 
divide en cinco secciones: interfaz de usua-
rio, recolección y almacenamiento, traslado, 
tratamiento (semi) centralizado y uso y/o 
eliminación.  Dentro de cada sección existen 
varias opciones; los usuarios seleccionan las 
opciones lógicas de las diferentes secciones 
para construir un sistema completo.
Mientras que las aguas grises y agua de 
lluvia están incluidas en las plantillas del 
sistema, el compendio se interesa primor-
dialmente por las tecnologías directamente 
relacionadas con los excrementos.  Herra-
mientas como la T18 y T19 serán útiles en 
la identificación de tecnologías apropiadas 
para la gestión de aguas grises y agua de llu-
via respectivamente. 

Después de los talleres de expertos, el equipo de 
planificación realiza una evaluación y descripción 
más detallada de las implicaciones financieras, 
institucionales, técnicas y sociales de las opcio-
nes predefinidas. Para cada sistema viable identi-
ficado, se debe hacer lo siguiente: 

Paso
5
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1. Identificar los requerimientos generales de 
operación y mantenimiento para cada una de 
las opciones. 

2. Identificar las habilidades requeridas para 
construir, operar y mantener los componentes 
del sistema. 

3. Calcular un presupuesto estimado tanto para 
costos de capital y recurrentes de las opcio-
nes por hogar, así como para toda el área de 
proyecto. El uso de herramientas simples 
como detalles de ingeniería estándar y hojas 
de cálculo o estimaciones cuantitativas (ver 
herramienta T20) permite tener estimados de 
costos bien fundados. 

4. Identificar una lista realista de fuentes potencia-
les de financiamiento que cubra tanto las inver-
siones individuales (hogares) como colectivas 
(comunidad).  Esta lista también debe definir 
cuándo se esperaría dinero o contribuciones 
reales de los hogares o de la municipalidad. 

5. Identificar los beneficios asociados a cada 
opción, por ej. conveniencia, protección am-
biental, mejores normas de salud pública y so-
cioculturales, e incrementos en los valores de 
pobreza (desarrollar una matriz para comparar 
las diferentes opciones).

6. Si no se hizo en el paso 3, evaluar la demanda 
potencial o existente de productos de desechos 
(por ej. compost o biogás) que podrían influen-
ciar la selección del sistema de saneamiento.

7. Generar un informe resumen sobre el taller de 
consulta a expertos y la evaluación de los sis-
temas pre-seleccionados. 

¿Quién debe estar involucrado en el 
sub-paso 5.1?

En el taller de consulta a expertos deben partici-
par un grupo de aproximadamente 15-30 perso-
nas de la siguiente lista: 

•	 Facilitador(es)	experimentado(s)
•	 Todo	el	equipo	de	planificación	 (líder	del	pro-

ceso) para asegurar una perspectiva interdisci-
plinaria sobre las opciones 

•	 Expertos	 nacionales	 e	 internacionales	 en	 sa-
neamiento ambiental y planificación urbana 

•	 Representantes	de	organismos	sectoriales	in-
volucrados y organismos regulatorios. 

Sub-paso 5.2: Taller de consulta a la 
comunidad 

El propósito de este taller es discutir las opciones 
técnicas factibles identificadas previamente con 
grupos de interés clave y decidir sobre una o dos 
opciones a analizar más detalladamente.  La im-
portancia de este sub-paso es asegurar que los 
grupos de interés tengan la oportunidad de parti-
cipar en la selección de opciones expresando sus 
preferencias y preocupaciones. Para prepararse 
para el taller de consulta a la comunidad, los lí-
deres del proceso deben diseñar una estrategia 
para presentar y discutir las opciones con la co-
munidad y para organizar el taller (ver T4).  De-
pendiendo del tamaño y características del área 
de proyecto, se podría decidir tener una reunión 
pública o varios talleres de grupos focales, por 
ej. para vecindarios particulares o áreas de ser-
vicio.  T21 presenta un modelo de agenda del 
taller de consulta comunitario. El taller(es) debe 
ser moderado por moderadores experimentados 
con un fuerte liderazgo y conocimiento profundo 
del contexto sociocultural y político.  Prepare una 
presentación de las opciones técnicas factibles 
preseleccionadas en el taller de consulta a exper-
tos.  Para esta tarea puede usar el esquema de 
PowerPoint proporcionado en la herramienta T22. 
La presentación debe incluir las conclusiones de 
los pasos 3 y 4, un resumen del taller de exper-
tos, incluyendo su proceso y principales hallaz-
gos. Las opciones preseleccionadas de sistemas 
deben ser presentadas de forma tal que el público 
comprenda las implicaciones y sea capaz de com-
parar los pros y contras de cada opción.  Por lo 
tanto, debe preparar la información de manera 
visualmente efectiva, incluyendo mapas, fotos, 
gráficos, tablas, dibujos, etc.  Se puede requerir 
la intervención de especialistas para el diseño y 
producción de estos materiales, y deben ser pro-
bados para asegurar que sean comprendidos por 
la audiencia pretendida.

Paso
5
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Paso
5

Las principales actividades durante el taller de 
consulta a la comunidad incluyen: 

1. Presentación de los resultados y hallazgos de 
los pasos previos de manera clara y concisa;

2. Discusión de las opciones preseleccionadas, 
sus implicaciones administrativas y financie-
ras y sus beneficios potenciales.  Asegúrese 
de que la reunión permita un tiempo amplio de 
discusión y que pocas personas no dominen la 
reunión;

3. Acuerdo sobre una o dos opciones de sistemas 
a ser analizados en mayor detalle.  Resuma los 
resultados de la discusión con los grupos de 
interés en un memo o informe breve. 

¿Quién debe estar involucrado en el 
sub-paso 5.2?

En el taller de consulta a la comunidad debe parti-
cipar un grupo de aproximadamente 40-80 perso-
nas de la siguiente lista: 

•	 Moderador	experimentado	con	habilidades	de	
liderazgo y sociales sólidas 

•	 Equipo	de	planificación
•	 Grupos	 de	 interés	 clave	 identificados	 en	 el	

paso 3 (comunidad o sus representantes, au-
toridades locales, proveedores de servicios 
privados, dueños de terrenos, etc.)

•	 Residentes	interesados

HERRAMIENTAS DEL PASO 5
T4 Organización de reuniones, eventos   y 

talleres 

T9 Lista de control de evaluación 

T12 Planificación municipal de gestión de 
desechos sólidos 

T13 Manuales de compostaje

T14  Modelo de agenda: taller de consulta a 
expertos

T15 Compendio de sistemas y tecnologías 
de saneamiento

T16 Diapositivas de PowerPoint: Presenta-
ción de compendio

T17  Procedimiento para la pre-selección de 
sistemas de saneamiento

T18 Manual de gestión de aguas grises

T19 Manual de drenaje de aguas superfi-
ciales

T20 Herramienta de costeo de saneamiento

T21 Modelo de agenda: taller de consulta a 
la comunidad

T22 Diapositivas PowerPoint: Esquema de 
presentación para el taller de consulta 
a la comunidad

Precaución

>    El paso 5 debe ser dirigido por un grupo 
multidisciplinario de ingenieros, planificadores y 
trabajadores comunitarios.  La identificación de  
opciones debe ser participativa y abordar el sa-
neamiento ambiental en su totalidad. Usualmente 
cuando se habla de “saneamiento”, no se habla 
de saneamiento, sino de una sola tecnología o 
instrumento que está diseñado a tratar excre-
mentos y aguas residuales.  Con demasiada fre-
cuencia se implementa una tecnología solo para 
darse cuenta más tarde que no se consideró el 
efluente tratado, las aguas grises, el lodo fecal u 
otros flujos laterales que pudieran emerger.  Por 
lo tanto, si bien la tecnología puede cumplir su 
propósito, el sistema como un todo puede ser un 
fracaso.
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>    Para el taller de expertos es importante que 
se considere todas las opciones factibles y no 
solo las preferidas por el equipo experto.

>    ¡Aproveche las prácticas e infraestructura 
existentes!  Las mejoras en saneamiento deben 
ser abordadas de manera incremental, en base a 
las creencias y prácticas locales y en el trabajo 
hacia pequeñas mejoras duraderas que sean sos-
tenibles en cada paso.  En la medida de lo posible, 
trate de actualizar la infraestructura existente y 
servicios (informales), en lugar de introducir nue-
vos sistemas.

>    Los talleres del paso 5 requieren un mode-
rador competente que (i) tenga la confianza de 
la comunidad y (ii) tenga conocimiento sobre los 
problemas en juego (aunque no necesita ser un 
ingeniero).

Principales resultados

Resultados relacionados al sub-paso 5.1:

•	 Matriz	de	sistemas	de	saneamiento	ambiental	
preseleccionados, incluyendo requerimientos, 
fortalezas y limitaciones principales de cada 
sistema y una lista de criterios que influencia-
ron la preselección. 

•	 Informe	que	muestre	los	diferentes	paquetes	
de opciones de servicios, con una descripción 
clara de cada opción en términos de:

- El concepto técnico y los requerimientos de 
vinculación a la infraestructura más amplia de 
la ciudad

- La relación con los problemas prioritarios y el 
nivel mínimo de servicio previamente acor-
dado en el paso 4.

- Posibles acuerdos institucionales y adminis-
trativos

- Requerimientos de operación y manteni-
miento, con un énfasis particular en las con-
tribuciones potenciales de las comunidades 
atendidas, autoridades locales y pequeños 
empresarios

- Capital y costos de O&M aproximados, siem-
pre que sea posible, traducidos en implicacio-
nes probables de repago (tales como tarifas de 

agua y alcantarillado, impuestos por drenaje 
pluvial, etc.)

- Externalidades potenciales, tales como im-
pacto ambiental y generación de empleo o be-
neficios económicos alcanzables a través de la 
reutilización de productos de desechos.

Resultados relacionados con el sub-paso 5.2:

•	 Minutas	 donde	 se	 registra	 el	 acuerdo	 sobre	
1-2 sistemas de saneamiento (a ser estudia-
dos en mayor detalle en el paso 6). 

•	 Un	documento	escrito	por	la	comunidad	reco-
nociendo las implicaciones administrativas y 
financieras de las opciones técnicas. 

Ejemplo del Paso 5

Identificación de opciones de servicios para 
Hatsady Tai, Vientiane, Laos 

La identificación de opciones para Hatsady Tai 
en Vientiane se realizó en una serie de pasos.  
Se utilizó como punto de partida el informe de 
evaluación de situación (resultado del paso 3), 
los problemas prioritarios definidos por la co-
munidad (resultado del paso 4) y el compendio 
de sistemas y tecnologías de saneamiento (Ti-
lley et al., 2008).  La aplicabilidad de los dife-
rentes sistemas de saneamiento para el área 
de proyecto fue evaluada inicialmente por un 
grupo de expertos nacionales del sector en 
un taller de consulta a expertos. Los principa-
les factores que influenciaban la aplicabilidad 
de los sistemas incluían: (a) una fuerte barrera 
cultural hacia el manejo y reutilización de dese-
chos humanos; (b) espacio limitado para siste-
mas en parcelas; (c) accesibilidad limitada para 
el vaciado de sistemas en parcela; (d) falta de 
oportunidades de reutilización dentro de dis-
tancias razonables; (e)  la posibilidad de vin-
cularse a un sistema de saneamiento de nivel 
superior (a nivel ciudad); y (f) una fuerte pre-
ferencia por sistemas basados en agua y/o un 
rechazo de tecnologías secas de saneamiento. 

Paso
5
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El grupo experto seleccionó tres sistemas que 
fueron adaptados posteriormente al contexto 
local (traducidos y descritos utilizando planti-
llas simplificadas del sistema) y discutidos con 
las autoridades locales y  representantes de la 
comunidad en un taller de consulta a la  co-
munidad.  Los participantes concluyeron que 
lo más apropiado era una combinación de dos 
sistemas de saneamiento ambiental y que se 
apoyarían en los servicios de saneamiento 
existentes.  El sistema seleccionado incluía la 
rehabilitación y conversión de pozos negros 
en cámaras de sedimentación para el pre-tra-
tamiento de aguas negras y grises y conecta-
ron estas cámaras al sistema de alcantarillado 
de poca profundidad libre de sólidos con un 
tratamiento anaeróbico semi-centralizado (un 
reactor anaeróbico con deflectores (ABR) y 2 
tanques sépticos con compartimentos múlti-
ples).  El efluente sería descargado a una red 
mejorada de drenaje pluvial, la cual se conecta 
con la red de alcantarillado de la ciudad.  El 
lodo fecal es tratado principalmente a través 
de deshidratación.  El concepto de sanea-
miento fue elaborado adicionalmente por el 
equipo de planificación. Los planes incluyeron 
una propuesta para la disposición del sistema 
(esto es, colocación de canales de drenaje, 
desagües y sistemas de tratamiento semi-des-
centralizado, opciones tecnológicas para el 
drenaje y tratamiento de aguas residuales), así 
como estimaciones de costo y requerimientos 
de O&M para cada componente.  Los planes 
redactados fueron discutidos y aprobados du-
rante un taller de consulta a la comunidad. 

Paso
5

Figura 7:
Los tres sistemas preseleccionados por el 

grupo experto siendo discutidos con la autoridad 
local de Hatsady Tai, Laos (Fuente: Sandec). 
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El objetivo de este paso es desarrollar pla-
nes de acción del área local que partan de las 
opciones que fueron seleccionadas anterior-
mente y que sean implementables por la co-
munidad, las autoridades locales y el sector 
privado.  Desarrollar planes de acción requiere 
un cierto grado de experiencia en planifica-
ción y programación y por lo tanto debe ser 
realizado por un grupo selecto de expertos 
que trabajen en conjunto con especialistas lo-
cales.  El principal resultado del paso 6 será un 
plan de acción de CLUES que esté costeado (e 
idealmente financiado), planificado en térmi-
nos de tiempo y orientado por metas basadas 
en resultados.  Para asegurar una rápida im-
plementación, se debe abordar primero metas 
fácilmente alcanzables (llamadas proyectos 
de inicio rápido).  Cada plan de acción debe 
contener un plan de gestión de operación y 
mantenimiento para asegurar el correcto fun-
cionamiento del sistema de saneamiento.

¿Qué hacer y cómo hacerlo? 

Sub-paso 6.1: Desarrollo de un plan 
de acción CLUES

El plan de acción CLUES contiene el plan maestro 
para la implementación y puede ser considerado 
como el principal resultado de todo el proceso de 
planificación. Las principales actividades necesa-
rias para la planificación de acciones son: 

1. Establecer un equipo de planificación respon-
sable de la planificación de acciones y mapear 
una línea de tiempo para producir el plan de 
acción.  Decidir si se requiere el conocimiento 
de expertos o conocimiento externo adicional.

2. Tomar la decisión final sobre las opciones a ser 
implementadas en base a los resultados del 
paso 5.  

3. Identificar los principales vínculos e interfaces 
con la infraestructura de la ciudad (por ej. al-
cantarillas o estaciones de transferencia de 
desechos sólidos) y los servicios municipales 
o privados existentes. 

4. Desarrollar un plan de acción paso a paso que 
integre la combinación de servicios y opciones 
técnicas seleccionadas anteriormente, asigne 
roles y responsabilidades para la implemen-
tación y tome en cuenta los hallazgos de la 
evaluación detallada, en particular las prácti-
cas, necesidades, intereses e influencia ac-
tual de los diferentes grupos de interés.  La 
herramienta T23 proporciona un esquema de 
muestra de un plan de acción. 

5. Desarrollar una línea de tiempo para la im-
plementación, con distintas fases y un pre-
supuesto de implementación detallado (ver 
ejemplo en herramienta T23). 

6. Desarrollar una estrategia de monitoreo y eva-
luación para la fase de implementación. 

7. Desarrollar un plan de administración de ope-
ración y mantenimiento con una asignación 
clara de los costos, responsabilidades y nece-
sidades de capacitación (Ver sub-paso 6.2) 

8. Identificar oportunidades de financiamiento, 
mapeando las corrientes de financiamiento 
externo y local. La herramienta T25 contiene 
información sobre los mecanismos de finan-
ciamiento.

9. Presentar un borrador de plan de acción para 
revisión (idealmente a nivel municipal e inclu-
yendo la participación de la comunidad, por ej. 
en un debate público).

10. Finalizar el plan de acción y facilitar la adopción 
por parte de la comunidad y las autoridades. 

Paso 6: Desarrollo de un plan de acción 

Step 
6
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Paso 
6

Sub-paso 6.2: Desarrollo de un plan 
de administración de operación y 
mantenimiento 

Durante este paso necesitará desarrollar propues-
tas detalladas sobre cómo asegurar una opera-
ción y mantenimiento de largo plazo y sostenible 
de los servicios de saneamiento ambiental.  Los 
planes de O&M forman parte del plan de acción 
y deben ser desarrollados en coordinación con 
aquellos que tendrán que implementarlos. Estos 
planes deben ser desarrollados en lenguaje local 
y ser aprobados por todos, incluyendo las autori-
dades de mayor nivel.  

El plan de administración de O&M debe definir lo 
siguiente:

•	 Tareas	de	O&M,	incluyendo	inspección	de	ru-
tina y mantenimiento, mantenimiento perió-
dico y mantenimiento urgente. Dependiendo 
de las tecnologías de saneamiento implemen-
tadas, podría ayudar instalar afiches de infor-
mación a usuarios y distribuir manuales. Tam-
bién debe determinarse la frecuencia de O&M 
para cada tarea.

•	 Tareas	 administrativas,	 incluyendo	 contabili-
dad, recaudación de tarifas, presupuesto anual, 
pago a empleados, manejo de quejas, etc.

•	 Procedimientos	de	informes
•	 Responsabilidades	de	todas	las	partes	involucra-

das, incluyendo residentes, autoridades locales, 
grupos comunitarios, comités de agua y sanea-
miento, proveedores del sector privado, etc.

•	 Actividades	 de	 capacitación	 para	 los	
responsables.

En la herramienta T24 se presenta un ejemplo de 
regulaciones y procedimientos de O&M imple-
mentado en el proyecto CLUES en Laos.

Se recomienda separar las tareas de O&M en uni-
dades más pequeñas.  Esto ofrece la posibilidad 
de asignar unidades a diferentes grupos de inte-
rés, por ej. limpieza de drenajes por parte de una 
CBO, eliminación de lodos de tanques sépticos 
por parte de un proveedor de servicios privados, 
recolección de desechos sólidos por parte de 
la municipalidad, etc.  Esto también permite las 
asociaciones público-privadas para la provisión de 
servicios.  Es particularmente importante asignar 
tareas de supervisión y mantenimiento a diferen-
tes partes para asegurar el control de calidad.

¿Quién debe estar involucrado en la plani-
ficación de acciones?

El plan de acción debe ser desarrollado por un 
grupo pequeño de personas dedicadas y profesio-
nales (4-6 personas).  La composición del equipo 
de plan de acción variará dependiendo de cada 
contexto y enfoque del plan.  Sin embargo, el co-
mité de coordinación del proyecto debe asumir 
el liderazgo para asegurar la continuidad de los 
pasos previos.  El comité debe ser apoyado por: 

•	 Expertos	 locales	 en	 saneamiento	 ambiental	
(ingenieros) y miembros del departamento de 
planificación (planificadores urbanos/sociales)

•	 Conocimiento	 especializado	 para	 partes	 del	
plan de acción, por ej. especialistas en mi-
cro-finanzas

•	 Individuos	o	pequeñas	empresas	involucradas	
en la operación & mantenimiento futuros

•	 Especialistas	de	la	comunidad

HERRAMIENTAS DEL PASO 6

T23   Contenido de un plan de acción 
T24   Modelos de documentos de operación            
         y mantenimiento 
T25   Oportunidades de financiamiento 
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Paso
6

Precaución

>    El plan de acción no debe contradecir los pla-
nes maestros municipales o sectoriales existen-
tes – en una fase más temprana se debe realizar 
una reconciliación de las propuestas planeadas 
con los planes municipales y de servicios existen-
tes.  Sin embargo, para la mayoría de asentamien-
tos no planificados, usualmente no existen planes 
de ese tipo. 

>    Cuando la capacidad institucional para la pla-
nificación y programación sea baja, la experiencia 
privada o de ONGs debe complementar al comité 
de coordinación.

>    Los planes de acción no deben ser documen-
tos enormes que a nadie le interesa leer.  En lugar 
de ello, deben ser una especie de hoja de ruta o 
receta clara y concisa que muestre cómo avanzar 
en la implementación.

Principales resultados

•	 Un	 plan	 de	 acción	 CLUES	 finalizado	 que	 sea	
adoptado por la comunidad y reconocido por las 
autoridades o servicios públicos locales.  El plan 
debe incluir temas técnicos, institucionales y de 
recursos humanos, un cronograma, un modelo 
de financiamiento, así como un plan de gestión 
específico de operación y mantenimiento.  El 
plan también debe incluir una estrategia de mo-
nitoreo y evaluación para implementación, la 
cual se desarrollará más detalladamente en el 
paso 7 (Implementación).  Asegúrese de que el 
plan de acción armonice y no contradiga los do-
cumentos de planificación y programación de 
la ciudad (por ej. planes estratégicos o planes 
maestros sectoriales). 

Ejemplo del Paso 6

Desarrollo de un plan de acción para Nala, 
Nepal
El plan para el mejoramiento del saneamiento 
ambiental para Nala (ver Figura 8) se concluyó 
después de un proceso de planificación que 
duró 12 meses, el cual buscaba mejorar el sis-
tema de gestión existente de aguas negras, 
aguas grises, agua de lluvia y desechos sóli-
dos.  Adicionalmente, el plan proponía crear 
capacidades locales para operar y administrar 
sosteniblemente los nuevos servicios y dirigir 
programas para el mejoramiento de la salud 
e higiene.  A continuación hay una breve des-
cripción del plan CLUES para los diferentes 
productos.  En la herramienta T23 se puede 
tener acceso a partes de este plan de acción. 

Aguas negras: Se identificaron tres sistemas 
de saneamiento potenciales para Nala a tra-
vés de la consulta al grupo experto: letrinas 
ventiladas mejoradas de doble pozo (VIDP), 
inodoros con deshidratación de orina (UDDs) 
y alcantarillado simplificado combinado con 
sistemas descentralizados de tratamiento de 
aguas residuales (Dewats).  Este último fue la 
opción preferida seguida de los UDDs.  Con-
siderando la preferencia de los usuarios y la 
variación del patrón de asentamiento, se re-
comendaron varias soluciones para la ges-
tión de aguas negras en Nala.  Para las áreas 
dispersas con baja densidad de viviendas que 
rodean a Nala (lo cual constituye aproximada-
mente el 40% de las viviendas), se recomenda-
ron inodoros de bajo costo con separación en 
la fuente. 

Gestión de aguas grises: Las aguas grises 
se combinarán con las aguas negras.  Agre-
gar aguas grises al desagüe ayuda al flujo de 
aguas residuales pues hay un menor uso de 
agua en el sistema existente. Para las aguas 
grises generadas en grifos o pozos, se utiliza-
rán los drenajes pluviales existentes para la 
descarga.
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Paso 
6

Gestión de aguas pluviales: El plan propone 
mantener y rehabilitar algunos de los drenajes 
existentes y construir nuevos en áreas donde 
existe una necesidad urgente de ellos. 

Gestión de desechos sólidos: El plan de acción 
propone mejorar las prácticas tradicionales de 
compostaje. Adicionalmente, se establecerá 
un sistema de gestión de desechos inorgáni-
cos que involucre la recolección, transporte y 
eliminación apropiados, así como el reciclaje 
de desechos plásticos para la industria local. 

Problemas de salud e higiene: A Nala le falta 
conciencia sobre los problemas de salud e 
higiene.  Se realizaron capacitaciones a la co-
munidad, visitas de exposición e iniciativas de 
grupos temáticos como medidas acompañan-
tes al “software” para mejorar las prácticas de 
conducta en lo relacionado al saneamiento en 
el área.  Para motivar estas actividades, se pro-
pusieron eco-clubs a nivel escolar, movilización 
de grupos de mujeres e intervenciones de vo-
luntarios de salud de la comunidad femenina. 

HOUSEHOLD CENTERED ENVIRONMENTAL SANITATION 

ENVIRONMENTAL SANITATION 
IMPROVEMENT PLAN FOR NALA 

SUBMITTED BY:

Centre for Integrated Urban Development (CIUD)
PO Box 5134 Kathmandu, Nepal 

Figura 8:

Portada del plan de mejoramiento de 

saneamiento ambiental para Nala, 

Nepal (Fuente:  Sandec).
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Paso 
7

Este último paso se trata de vincular la acción 
a los planes de inversión y no es, estrictamente 
hablando, parte del proceso de planificación.  
La meta de este paso es implementar el plan de 
acción CLUES desarrollado en el paso 6.  Esto 
incluye la traducción del plan de acción en pa-
quetes de trabajo que finalmente se converti-
rán en contratos para implementar las mejoras 
en los servicios.  Para la implementación de los 
planes hay varios acuerdos aplicables, siendo 
el más común a través de contratistas del sec-
tor privado en base a procedimientos de licita-
ción competitivos, o a través de la contratación 
de la comunidad. La supervisión independiente 
de los trabajos de construcción tendrá un papel 
crucial para asegurar la calidad de los trabajos.  
La etapa final del paso 7 es la implementación 
del plan de gestión de O&M.
Es importante incluir los objetivos de las accio-
nes tanto de corto como de largo plazo.  Para 
tener éxito desde el inicio es crucial lograr un 
rápido avance en acciones seleccionadas de 
corto plazo de tal manera de generar legiti-
midad y mantener el compromiso.  Comience 
con mejoras que puedan ser implementadas 
de manera relativamente fácil, mientras que 
demuestra los beneficios claros (los llamados 
“frutos al alcance de la mano”)

¿Qué hacer y cómo hacerlo? 

La fase de implementación generalmente se di-
vide en cuatro sub-pasos: 
7.1 Desarrollo de planes detallados de construc-

ción y monitoreo 
7.2 Abastecimiento y contratación 
7.3 Implementación, supervisión y adjudicación 
7.4 Ceremonia inaugural

Sub-paso 7.1: Desarrollo de planes 
detallados de construcción y 
monitoreo 

El primer paso consiste en asegurar que los gru-
pos de interés responsables estén listos para im-
plementar el plan.  Se deben realizar reuniones 
regulares con representantes de los diferentes 

grupos de interés que tengan responsabilidades 
en componentes individuales del plan (por ej. 
grupo de gestión de desechos sólidos, evacuado-
res de desechos, etc.).  En base al plan de acción, 
la siguiente tarea es el desarrollo de planes de 
trabajo más detallados para los diferentes compo-
nentes del proyecto, incluyendo: 

• Trabajos físicos con planos detallados de los 
componentes del sistema estándar (por ej. ho-
yos, letrinas, secciones transversales de drenaje, 
etc.), planes que muestren la disposición de al-
cantarillas, puntos de recolección de desechos 
sólidos, plantas de compostaje, etc., especifica-
ciones técnicas (por ej. tipo, cantidad y calidad de 
los materiales a ser utilizados), y estimados de 
costos detallados. 

•	Plan	de	monitoreo	para	la	construcción con 
metas intermedias y finales, línea de tiempo, pre-
supuesto, procedimientos de retroalimentación 
y ajuste, sanciones, responsabilidades, etc.  Un 
buen plan de monitoreo es esencial para el con-
trol de calidad durante la fase de implementación. 

A menudo tiene sentido dividir el trabajo en va-
rios paquetes que puedan ser administrados por 
menos contratistas o CBOs, en lugar de asignar 
todos los trabajos a una sola institución o contra-
tista.  Estos planes de trabajo deben generarse 
en el idioma principal de las personas que serán 
responsables de la implementación y operación 
del trabajo. 

Los planes finales deberán ser aprobados por las 
autoridades relevantes y agencias donantes (de 
ser aplicable).  Los planes deben ser aprobados 
en términos de costos y especificaciones técni-
cas.  El uso de procedimientos estandarizados de 
diseño y estimación de costos simplificará de ma-
nera significativa la aprobación de los planes.  En 
ausencia de procedimientos estandarizados, se 
recomienda obtener en una etapa inicial la apro-
bación formal de las estimaciones cuantitativas 
(ver herramienta de costeo de saneamiento, T20).  
Esto contribuirá significativamente a acelerar el 
proceso de aprobación en esta etapa. 

Paso 7: Implementación del Plan de Acción 
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Sub-paso 7.2: Abastecimiento
y contratación 

La meta de este paso es adjudicar los diferentes 
paquetes de trabajo a quienes sean más 
idóneos para su implementación.  Hay varias 
opciones para organizar la construcción de 
infraestructura, mientras que la fuente de 
financiamiento influenciará fuertemente el tipo de 

implementación y procedimiento de aprobación3:

•	 Adjudicar	 a	 un	 contratista	 establecido	 a	 tra-
vés de un proceso de licitación competitiva 
(sector privado)

•	 Adjudicar	 a	 grupos	 de	 la	 comunidad	 que	 es-
tarán directamente involucrados en el trabajo 
de construcción a través de contratos con la 
comunidad (sociedad civil)

•	 Delegar	 al	 gobierno	 a	 través	 de	 procedi-
mientos de trabajos departamentales (sec-
tor público).

>   Implementación del sector privado 
La práctica más común es involucrar al sector 
privado en la implementación de los trabajos.  En 
este caso, hay 3 acuerdos contractuales posibles 
(Tayler et al., 2003):

•	 Acuerdo	 entre	 hogares	 (o	 comunidad)	 y	
el contratista – El contratista privado u ONG 
provee un servicio (generalmente solo mano 
de obra y herramientas) en base a un acuerdo 
verbal simple. 

•	 Contrato	basado	en	un	pago	único	–	El con-
tratista privado u ONG cotiza una sola suma 
para la provisión de la mano de obra, herra-
mientas y materiales.  Este enfoque presenta 
la necesidad de verificar que los materiales 
provistos sean satisfactorios. 

•	 Contrato	total	basado	en	planes	detallados	
– El contratista privado u ONG cotiza precios 
contra un cronograma estándar de ítems, ta-
les como excavación de zanjas, colocación de 
alcantarillas, construcción de pozos, etc., en 
base a una licitación competitiva.  En la herra-
mienta T26 se presenta un ejemplo del docu-
mento de licitación. 

Definir buenos contratos no es una tarea fácil.  Por 
lo general, son muy simples o muy complejos.  En 
ambos casos, los contratos no son utilizados para 
clarificar roles o resolver conflictos. Se puede 
utilizar contratos reconocidos internacionalmente 
para relaciones convencionales de cliente-
contratista que involucren un alcance menor de 
los trabajos (ver herramienta T27). 

> Contratación de la comunidad, esto es, ad-
judicar contratos a organizaciones que hayan con-
tratado a trabajadores localmente, de tal manera 
que tales recursos sean retenidos dentro de la co-
munidad, se creen empleos y se genere un sen-
tido de propiedad del proyecto.  Existen 3 clases 
de contratos con la comunidad 

•	 Solo	mano	de	obra	–	los	representantes	de	la	
comunidad emplean mano de obra local. To-
das las demás actividades serán asumidas por 
un equipo externo o contratistas; 

•	 Mano	de	obra	y	materiales	–	la	comunidad	em-
plea mano de obra local y compra los materiales 
necesarios para la construcción y mantenimiento;

•	 Contrato	total	–	la	comunidad	desempeña	to-
das las funciones: mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas y monitoreo. 

En la herramienta T28 se presenta un ejemplo de 
un contrato total con la comunidad (contenido y 
estructura).

>   Implementación del sector público 
Para los programas implementados a través de 
gobiernos distritales o municipales, es importante 
no inventar nuevos procedimientos que sean sig-
nificativamente diferentes de aquellos común-
mente utilizados.  Usualmente, el gobierno tiene 
procedimientos claramente definidos, siendo 
el más común adjudicar el trabajo a contratistas 
(privados) establecidos a través de un proceso 
de licitación competitiva.  Otra opción es que el 
gobierno o departamentos de obras municipales 
asuman para sí mismos la responsabilidad de 
comprar los materiales, proveer la mano de obra 
y administrar la construcción.  Los organismos in-
ternacionales no recomiendan esta opción ya que 
es propensa a la corrupción (Tayler et al., 2003).
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Paso 
7

Sub-paso 7.3: Implementación, su-
pervisión y adjudicación 

Como líder del proceso, su tarea principal previo a 
la implementación será asegurar que existan bue-
nas estructuras de supervisión y administración. 
Los acuerdos adecuados de monitoreo y super-
visión pueden contribuir a la identificación tem-
prana de problemas durante la implementación.  
Se recomienda fuertemente establecer un co-
mité de monitoreo independiente con experien-
cia técnica.  Este comité debe incluir a externos 
neutrales, sin embargo, es importante que se les 
brinde la guía y capacitación adecuadas. 

Una vez que finalice la implementación, se debe 
poner énfasis en la adjudicación y aceptación de 
la construcción antes del inicio de la operación.  El 
proceso de aprobación dependerá en gran parte 
del tipo de intervención física: 

•	 Las	 mejoras	 a	 nivel	 de	 hogares	 deben	 ser	
aprobadas por los hogares; podría ser reco-
mendable proporcionar experiencia técnica 
para apoyar a los residentes. 

•	 Las	mejoras	a	instalaciones	locales	(tales	como	
drenajes y alcantarillas terciarias, bloques de 
saneamiento compartidos, etc.) deben ser ad-
judicadas por las autoridades locales, en coor-
dinación con representantes de la comunidad 
y con el apoyo del departamento municipal de 
ingeniería. 

•	 Las	mejoras	a	 instalaciones	de	nivel	superior	
deben basarse en pruebas certificadas, prede-
finidas en el contrato.  Los representantes de 
la comunidad deben ser invitados a las prue-
bas certificadas. 

¿Quién debe estar involucrado en la im-
plementación, supervisión y O&M? 

Las responsabilidades por la implementación y 
supervisión dependerán en gran medida de la na-
turaleza de los trabajos y el tipo de contratación. 
La siguiente tabla muestra las opciones posibles 
para la implementación, supervisión y O&M de 
nuevos trabajos.

Figura 9: Esfuerzos comunitarios de autoayuda -  preparación de las bases para una planta de tratamiento de aguas 

residuales descentralizada (humedal artificial) financiada por ONU-Habitat, Barrio Villa Satélite-Tiquipaya, Bolivia

© Marcelo Encalada.
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Step 
7

Sub-paso 7.4: Ceremonia de 
inauguración 

Después de la finalización de los trabajos de 
construcción, se puede organizar una ceremonia 
de inauguración.  Un evento de este tipo puede 
generar interés del público e incrementar la 
conciencia y apropiación del proyecto dentro de 
la comunidad.  Brinda la posibilidad de influenciar 
positivamente a los tomadores de decisiones 
institucionales que hasta entonces han sido 
reacios al enfoque CLUES. La herramienta T4 
proporciona información para la preparación de 
este evento.

HERRAMIENTAS DEL PASO 7

T4 Organización de reuniones, eventos y 
talleres

T20 Herramienta de costeo de saneamiento

T24 Modelo de documentos de operación y 
mantenimiento 

T26 Documentos de licitación para servicios 
de construcción 

T27 Contratos breves estandarizados

T28 Contenido de un contrato con la comunidad 

Tabla 1: Resumen de las responsabilidades en la implementación y supervisión de intervención físicas y planes de O&M  
(adaptado de Tayler et al., 2003).

Tipo de actividad Responsabilidad por la 
supervisión

Responsabilidad por la 
implementación 

In
te

rv
en

ci
o

n
es

 f
ís

ic
as

 Mejoras a instalaciones de los 
hogares 

Técnicos, personal municipal Residentes o contratista contratado 
localmente 

Mejoras a instalaciones locales 
(drenajes y alcantarillas terciarias, 
bloques de saneamiento 
compartidos, puntos de recolección 
de desechos sólidos, etc.)

Organización comunitaria 
Comité WASH
Departamento municipal de 
ingeniería
ONG

Contratista contratado localmente 
Organización comunitaria 
Comité WASH
Gobierno a través de procedimientos 
de obras departamentales 

Mejoras a instalaciones de orden 
superior 

Departamento municipal de 
ingeniería u otro 
Consultor en nombre del anterior 

Contratista
Gobierno a través de obras 
departamentales 

O
&

M
 

Instalaciones de los hogares Padre de familia o emprendedor 
contratado localmente 

Padre de familia o contratista 
contratado localmente 

Instalaciones del vecindario Organización comunitaria 
Comité WASH
Departamento municipal de 
ingeniería

Organización comunitaria 
Comité WASH
Contratista u organismo pertinente

Instalaciones de orden superior Departamento municipal de 
ingeniería o departamento 
pertinente 
Operador del sector privado (a 
través de un acuerdo PPP) 

Municipalidad o departamento 
pertinente 
Contratista del sector privado
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Step 
7

Principales resultados

•	 Propuestas	de	implementación	de	trabajos	físicos

•	 Plan	de	monitoreo	de	implementación

•	 Documentos	de	licitación	y	contratos

•	 Infraestructura	 de	 saneamiento	 ambiental	
construida, instalada y en funcionamiento

•	 Ejecución	del	plan	de	O&M,	incluyendo	capa-
citación

•	 Documentación	final	del	proyecto,	incluyendo	
informes, afiches, videos, mapas, etc.

•	 Ceremonia	de	inauguración,	publicidad

Ejemplo del Paso 7

Implementación del plan de acción en Hatsady 
Tai, Vientaiane, Laos 

En Hatsady Tai, el plan de acción de sanea-
miento ambiental desarrollado en el paso 6 se 
dividió en tres paquetes de trabajo: mejoras 
en la infraestructura de los hogares, drenaje 
pluvial e infraestructura de recolección y trata-
miento de aguas residuales domésticas.  Los 
tres fueron implementados por una compañía 
local de construcción en el 2009, contratados 
en base a una licitación competitiva.  El con-
cepto de gestión de desechos sólidos fue im-
plementado por un organismo gubernamental 
con experiencia en proyectos de gestión par-
ticipativa de desechos sólidos.  Las regula-
ciones de gestión de servicios y procedimien-
tos de O&M, incluyendo capacitación, fueron 
realizadas por el comité de coordinación del 
proyecto.  La unidad ambiental de la localidad 
(VEU), bajo el liderazgo del jefe de la localidad 
y con el apoyo de un ingeniero municipal, su-
pervisaron todo el proceso de implementación. 

Figura 10:
Actualización de drenajes pluviales en Hatsady Tai, 

Laos en el 2009 (Fuente: Sandec).

Precaución

>    Los contratos con la comunidad pueden ser 
muy apropiados para mejoras en los hogares o a 
nivel de instalaciones locales, pero los contratis-
tas comunitarios pueden representar más riesgos 
que los contratistas privados.  Es menos probable 
que los contratistas comunitarios obtengan ga-
rantías bancarias o seguros de fianza. 

>    En la mayoría de los casos, los planes deta-
llados y paquetes de trabajo requerirán la aproba-
ción de las autoridades relevantes o agencias de 
donantes.  Procure obtener la aprobación de las 
estimaciones cuantitativas de tecnologías espe-
cíficas (ver herramienta T20), lo cual le permitirá 
racionalizar los procedimientos de aprobación du-
rante el paso 7.

>    La comunidad puede desempeñar un papel 
significativo en la operación y mantenimiento de su 
nueva infraestructura y servicios.  Para hacerlo, la 
comunidad requerirá capacitación.  Se recomienda 
fuertemente proporcionar capacitación práctica a 
aquellos que serán responsables de O&M, esto 
es, proporcionar guía y capacitación “en el trabajo” 
durante el primer año de operación. 
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La siguiente sección le ayudará a evaluar y 
fomentar condiciones favorables para la pla-
nificación del saneamiento ambiental en en-
tornos urbanos difíciles.  La mayoría de los 
elementos críticos para contribuir a un am-
biente favorable deben ser identificados o vol-
verse evidentes durante el proceso de plani-
ficación.  Idealmente, estos elementos deben 
ser identificados, al menos en términos am-
plios, antes del inicio del proceso de planifi-
cación y consultivo (paso 2 del programa de 7 
pasos), de tal manera que todo el proceso no 
se inicie con expectativas irrealistas o ideas 
equivocadas.

Figura 11: Los seis elementos de un ambiente favorable.

Crear un ambiente favorable 

Aceptación 
socio-cultural 

Marco legal y 
regulatorio 

Acuerdos
institucionales 

Planificación 
CLUESAcuerdos 

financieros 

Apoyo
gubernamental

Habilidades y 
capacidades 
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La medida en la que un entorno apoyará u 
obstaculizará la aplicación del enfoque CLUES 
dependerá de manera importante del apoyo 
de actores políticos clave, así como de las po-
líticas y estrategias nacionales para el sector.

Con frecuencia, el apoyo político es asumido, 
pero rara vez asegurado de manera específica 
antes de la implementación del proyecto.  Una 
precondición clave para el éxito de las iniciati-
vas basadas en CLUES es el compromiso claro 
dentro del gobierno municipal para mejorar 
los servicios para todos, especialmente los 
pobres.  La falta de un apoyo político explícito 
es con frecuencia la causa inicial del fracaso 
del proyecto. A menos que exista un com-
promiso gubernamental hacia incrementar la 
participación comunitaria y descentralizar la 
provisión de servicios, traducido en políticas 
y estrategias nacionales del sector, los pro-
yectos basados en el enfoque CLUES estarán 
aislados y serán vulnerables.  Un compromiso 
político probado para descentralizar la toma 
de decisiones, la provisión de servicios y pro-
mover la participación de la comunidad, que 
esté soportada por los niveles más altos del 
gobierno y la alta administración de los orga-
nismos sectoriales, es una precondición im-
portante para un ambiente político favorable.

¿Cómo analizar el apoyo guberna-
mental existente? 

El apoyo gubernamental puede ser evaluado de 
mejor manera revisando críticamente el marco 
nacional de políticas para ver cómo afecta a la 
provisión de servicios de saneamiento ambien-
tal.  Generalmente, se debe examinar varias po-
líticas nacionales y estrategias locales, por ej.: la 
estrategia nacional para la erradicación de la po-
breza, la estrategia nacional para la protección del 
medioambiente, la política de tarifas del agua, la 
estrategia de desarrollo del sector urbano, la es-
trategia de aguas residuales urbanas, el plan es-
tratégico de saneamiento de la ciudad, el plan de 
desarrollo socioeconómico, entre otras. 

Entre las preguntas críticas a las que se debe res-
ponder se incluyen: 
•	 Incrementar	el	acceso	al	agua	potable	y	sanea-

miento para todos, ¿es reconocido por el go-
bierno como algo importante para el desarrollo 
socioeconómico? 

•	 ¿El	 enfoque	geográfico	del	 proyecto	 está	 en	
línea con la política de desarrollo socioeconó-
mico del gobierno (por ej. áreas de mejora-
miento urbano)?

•	 ¿Existe	un	movimiento	general	de	descentra-
lización en curso?  El gobierno promueve la 
descentralización de las funciones de provi-
sión de servicios de saneamiento, incluyendo 
la participación del sector privado? 

•	 ¿Existe	una	política	que	promueva	una	provi-
sión de servicios asequibles para áreas desa-
tendidas? 

•	 ¿Existen	 políticas	 que	 promuevan	 la	 participa-
ción comunitaria en actividades relacionadas con 
la protección ambiental y provisión de servicios?

¿Cómo asegurar el apoyo guberna-
mental?

Si el apoyo político aún no está asegurado, el de-
safío más importante será convencer a los encar-
gados de la formulación de políticas relevantes 
de que el enfoque CLUES tiene el potencial para 
contribuir a los objetivos de desarrollo de largo 
plazo del gobierno.  Si usted trabaja con autorida-
des locales receptivas, puede valer la pena hacer 
que todos los grupos de interés firmen una decla-
ración de saneamiento municipal. Dicha declara-
ción establece los principios y responsabilidades 
de las partes clave para entregar un saneamiento 
sostenible en áreas urbanas.  Un buen ejemplo 
es la Declaración de Viena sobre Saneamiento 
Urbano de la Asociación Internacional del Agua.  
Para ver la declaración completa, puede consultar 
el sitio web www.iwahq.org y digitar “charter”.  

El liderazgo del proyecto debe planificar y dedi-
car un esfuerzo considerable a sensibilizar a los 
funcionarios electos, personal senior del sector y 
asesores respecto a los conceptos CLUES, quizás 
a través de seminarios, presentaciones y visitas a 
proyectos de demostración.  Usted podría no ob-
tener un aval incondicional del enfoque, pero trate 
de asegurar un acuerdo de que el enfoque CLUES 
debe proceder en el área del programa y que será 
apoyado plenamente.  Sin el apoyo del liderazgo 
municipal y la voluntad de dar los pasos necesa-
rios para contribuir a un ambiente favorable, no 
se debe considerar la aplicación de este enfoque 
de planificación.

1. Apoyo gubernamental
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Las leyes, regulaciones, estándares y códigos defi-
nen en mayor detalle, dentro del marco de la política 
general, cómo espera el gobierno que el sector des-
empeñe sus funciones.  Las regulaciones especifi-
can cómo se proveerán los servicios y a través de 
quién, qué estándares tienen que cumplirse, la pro-
piedad de la infraestructura y servicios, y cómo las 
tarifas y otros métodos de recuperación de costos 
serán diseñados e implementados.  Los estándares 
y códigos especifican, por ejemplo, el nivel de trata-
miento de aguas residuales necesario para proteger 
la calidad de las aguas receptoras, el diseño de tec-
nologías de saneamiento, o la calidad del material y 
equipo a ser utilizado en el desempeño de los servi-
cios ambientales.

Para que el "marco legal" contribuya a 
un ambiente favorable, debe ser trans-
parente, realista y aplicado. 

En muchos países de bajos ingresos, la legisla-
ción relacionada con la gestión ambiental y pro-
visión de servicios de saneamiento ambiental ha 
evolucionado rápidamente a lo largo de las déca-
das pasadas, con inconsistencias en diferentes 
leyes como resultado de que diferentes ministe-
rios lideren el desarrollo de legislación sectorial.  
Las principales inconsistencias incluyen manda-
tos que se superponen dado a diferentes minis-
terios, falta de regulaciones de implementación y 
estándares de apoyo, y por supuesto, el problema 
de la pobre aplicación de la regulación incluso 
cuando existe. Muchas regulaciones y estánda-
res existentes se basan en aquellos desarrollados 
en países industrializados (en el dominio de aguas 
residuales, por ej. rango de tecnologías acepta-
das, diámetros de alcantarillas, estándares de 
efluentes, regulaciones de reutilización de aguas 
residuales, etc.)  bajo condiciones totalmente di-
ferentes de aquellas de países en desarrollo, y 
por lo tanto no son apropiadas. Si existen leyes 
que evitan la instalación de una tecnología deter-
minada o estándares que se hayan convertido en 
normas con el tiempo, puede ser muy difícil o im-
posible introducir un nuevo sistema.

Las precondiciones que deben existir para apoyar el 
proceso CLUES incluyen:
•	 El	derecho	de	los	usuarios	a	estar	involucrados	

en el proceso de toma de decisiones;
•	 El	derecho	de	las	municipalidades	a	recaudar	im-

puestos o tarifas locales;
•	 La	posibilidad	de	las	estructuras	locales	(orga-

nizaciones basadas en la comunidad (CBOs), 
asociaciones de usuarios, etc.) para administrar 
servicios, incluyendo la operación y manteni-
miento, y el control de fondos recolectados de 
los usuarios;

•	 Leyes	 que	 permiten	 al	 sector	 privado	 involu-
crarse en la provisión de servicios;

•	 Normas	y	estándares	técnicos	realistas	que	per-
miten el uso de tecnologías asequibles.

Cómo analizar el marco legal y re-
gulatorio existente 
Es importante que se realice una evaluación del 
marco legal ya que con frecuencia los gobier-
nos transfieren responsabilidades administrati-
vamente, pero mantienen la autoridad legal y 
financiera para cumplir con esas responsabili-
dades.  La información sobre leyes, normas y 
estándares técnicos debe estar disponible en 
agencias especialistas y departamentos guber-
namentales.  Se debe prestar especial atención 
a textos legislativos que regulan las responsabi-
lidades de los distintos ministerios relevantes y 
organismos relacionados en el campo del abas-
tecimiento de agua, saneamiento ambiental y 
planificación urbana, y leyes y regulaciones que 
promueven o prohíben la participación comuni-
taria en actividades relacionadas con la protec-
ción del medioambiente. 

Son ejemplos de leyes/ordenanzas y  regula-
ciones nacionales y locales que deben ser eva-
luadas críticamente: 

 Leyes nacionales relacionadas con el 
medioambiente, aguas residuales y gestión de 
recursos del agua, hasta planificación urbana, 
gestión de desechos sólidos, promoción de la 
higiene y la salud, reutilización de aguas trata-
das y lodos en la agricultura, etc.

2. El marco legal y regulatorio 
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Estas leyes regularán las responsabilidades insti-
tucionales en la provisión de servicios de sanea-
miento ambiental (ESS), incluyendo el rol de las au-
toridades locales, la comunidad y el sector privado. 

 Códigos de salud describen el tipo y/o diseño 
de los servicios de saneamiento. Esto podría 
ser especialmente relevante para la reutiliza-
ción de aguas residuales. 

 Códigos de construcción local  que especifi-
can la forma en la que se instala la fontanería, 
conexiones de agua y/o conexiones de alcan-
tarillado.  Esto es crucial para los contratistas 
pues las compañías pueden no estar dispues-
tas a implementar técnicas innovadoras o pue-
den fijar precios irracionalmente elevados para 
cubrir posibles riesgos en caso de no poder 
cumplir con los códigos y estándares de cons-
trucción. 

 Regulaciones sobre tarifas definen los dere-
chos de las diferentes entidades administra-
tivas para determinar, recaudar y administrar 
tarifas e impuestos por servicios de sanea-
miento ambiental. 

 Regulaciones sobre la calidad del agua y 
de las aguas residuales  definen los niveles de 
diferentes contaminantes (por ej. patógenos, 
materia orgánica, metales, compuestos quími-
cos, etc.) que pueden estar presentes en el 
agua, dependiendo del uso (por ej. agua pota-
ble, agua de irrigación, descarga de agua, etc.).

 Leyes de tierra aplicables que limitan y/o de-
finen el tipo y/o cantidad de aguas residuales 
tratadas, lodos o bio-sólidos que pueden ser 
aplicados a una cierta área de tierra.

 Legislación sobre tenencia de la tierra, dis-
posiciones para la regularización de la tenencia 
de la tierra en asentamientos informales.  

 Planes maestros urbanos o de desarrollo ur-
bano formalmente aprobados.

Estándares técnicos pueden ser otro obstáculo 
para el uso de sistemas y tecnologías más apro-
piadas y menos costosas, tales como: 

 Estándares de alcantarillado especifican el 
diámetro, flujo mínimo, material, profundidad 
de enterramiento y otros parámetros de diseño.

 Estándares de construcción prescriben cier-
tas tecnologías (por ej. letrinas de pozo doble 
con descarga de vertido en la India).

 Estándares de tratamiento de aguas re-
siduales especificando los pasos del trata-
miento o imponiendo un tratamiento especí-
fico del efluente (por ej. cloración). 

 Estándares de abastecimiento de agua es-
pecifican la presión mínima o tamaño de tube-
rías.

 Estándares de drenaje especifican la pen-
diente, tipo y material de drenajes pluviales 
permitidos. 

 Estándares de administración de desechos 
sólidos regulan la recolección, transporte y op-
ciones de tratamiento/eliminación de desechos.
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CUADRO 6: Verificación de la 
realidad

Se debe consultar a los grupos de interés re-
levantes para determinar cómo se compara 
la realidad con los procedimientos escritos.  
Los inspectores, fontaneros, contratistas, 
ingenieros municipales y planificadores, y 
funcionarios de los ministerios relevantes 
(por ej. medioambiente, vivienda, construc-
ción, salud, etc). Tendrán información inva-
luable acerca de lo que aceptan y aprueban 
en la práctica.  Es recomendable exponer a 
los tomadores de decisiones relevantes a su 
evaluación preliminar para corregirla.  Esto 
podría hacerse en el marco del taller oficial 
de lanzamiento (paso 2).

¿Cómo adaptar el marco legal y las 
normas técnicas? 

Puede hacerse evidente que algunas leyes, regu-
laciones o normal técnicas pudieran obstaculizar 
el proceso CLUES.  Cambiar textos legales y nor-
mas técnicas toma tiempo – algunas veces años 
en el caso de redactar legislación.  Después de 
revisar la situación actual y las posibilidades de 
cambio, debería decidir si existe o no un ambiente 
legislativo favorable en el cual proceder.  Hay tres 
pasos básicos para superar los obstáculos de tex-
tos legales y estándares técnicos:

1.  Conformidad legal: Revisar de manera crí-
tica, en coordinación con grupos de interés 
clave (especialmente los organismos relevan-
tes del sector), la medida en la que las tecno-
logías apropiadas o de bajo costo difieren de 

aquellas especificadas en los textos regulato-
rios.  Es probable que llegue a la conclusión 
de que las divergencias son mínimas y legal-
mente irrelevantes. 

2.  Exposición de tomadores de decisiones 
clave sobre los sistemas alternativos: Du-
rante el proceso de consulta mencionado an-
teriormente, podría llegar a la conclusión de 
que los estándares existentes son obsoletos 
y necesitan revisarse (por ej. las normas técni-
cas sobre el diseño de pozos sépticos podría 
no ser el más moderno y no contribuir a salva-
guardar al medioambiente y la salud pública).  
El proceso de cambiar normas técnicas es muy 
lento y requiere que todas las autoridades per-
tinentes estén involucradas en la formulación y 
aprobación de las normas. La exposición de los 
tomadores de decisiones clave sobre sistemas 
alternativos, por ej. a través de giras de estudio 
y visitas de campo, o a través de la organización 
de seminarios científicos sobre enfoques inno-
vadores y tecnologías podría ayudar a catalizar 
el proceso. No trabaje solo en esta difícil tarea, 
sino que trate en la medida de lo posible de in-
volucrar a las universidades locales e institucio-
nes de investigación en el proceso.

3.  Moratoria: La última y más sencilla estrate-
gia para lidiar con leyes y normas técnicas 
que obstaculizan el proceso es negociar un 
acuerdo con las autoridades relevantes (proba-
blemente organismos municipales o sectoria-
les nacionales) que asegure una moratoria o 
la aplicación de estándares contradictorios al 
área del programa.  Si el proyecto tiene éxito, 
puede servir como un sitio de demostración y 
ayudar en el proceso de identificar estándares 
que serían más apropiados. 
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La aplicación de enfoques participativos, centra-
dos en la comunidad, requiere un entorno institu-
cional dentro del cual los diferentes niveles insti-
tucionales puedan funcionar de manera efectiva.  
El marco institucional del proyecto o programa 
CLUES abarcará los hogares, CBOs, posible-
mente otras ONGs, y tanto el sector público como 
privado.  Antes de definir acuerdos institucionales 
para su proyecto, es importante comprender los 
roles, responsabilidades y capacidades actuales 
de los diferentes grupos de interés en la provi-
sión de servicios de saneamiento ambiental, su 
influencia, su interés e importancia en participar 
en el proyecto.  

Los grupos de interés que por lo general esta-
rán involucrados en el enfoque centrado en la 
comunidad son: 

1. Miembros de hogares, el grupo de interés 
más importante y el que decide la necesidad 
de la inversión en instalaciones de sanea-
miento;

2. Consejeros locales, a menudo responsables 
de una parte significativa de los ingresos mu-
nicipales para el gasto en obras de mejora-
miento locales;

3. Escuelas locales, profesores y alumnos son 
importantes multiplicadores del cambio de 
conducta; 

4. Organizaciones basadas en la comunidad 
(CBOs), con frecuencia están involucradas en 
actividades de autoayuda o en proveer servi-
cios asequibles para las comunidades; 

5. Municipalidades, con una responsabilidad le-
gal por la provisión de varios servicios, inclu-
yendo O&M; 

6. Autoridades provinciales o distritales, por 
ej. Ingenieros Distritales de Agua;

7. Autoridades comunitarias: los líderes comu-
nitarios, incluyen a los líderes religiosos; 

8. Autoridades de desarrollo urbano, con fre-
cuencia involucradas como socios en progra-
mas de mejoramiento de servicios de sanea-
miento ambiental urbano;

9. Agencias especializadas, por ej. Organismos 
de suministro de agua o gestión ambiental ur-
bano, con varias jurisdicciones dependiendo 
del marco legislativo; 

10. Organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) que actúan como intermediarios en-
tre el gobierno y las comunidades locales, y 
parcialmente involucradas con la provisión de 
servicios; 

11. Proveedores de servicios privados, proveen 
servicios informalmente (por ej. vaciadores de 
lodos fecales manuales o mecánicos; peque-
ños emprendedores que recolectan desechos 
sólidos) o formalmente (por ej. compañías de 
suministro de agua y alcantarillado o institucio-
nes de micro-finanzas); 

12. Agricultores urbanos y peri-urbano que tie-
nen interés en el acceso a fertilización e irriga-
ción asequibles utilizando desechos orgánicos 
y líquidos. 

La figura 12 proporciona un resumen de los prin-
cipales grupos de interés que deben estar invo-
lucrados en un enfoque de planificación liderado 
por la comunidad, de acuerdo con la esfera urbana 
correspondiente. Dependiendo del contexto, tam-
bién podría involucrarse a otros grupos de interés. 

3. Acuerdos institucionales 
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¿Cómo analizar los acuerdos institu-
cionales? 

Durante un proceso de planificación CLUES debe 
evaluar las responsabilidades, capacidades (for-
talezas, debilidades, potenciales) e intereses de 
los diferentes grupos de interés que podrían in-
volucrarse (por ej. ONGs, CBOs, proveedores de 
servicios privados, etc.). La evaluación de acuer-
dos institucionales actuales le ayudará a identifi-
car oportunidades para aprovechar los vínculos y 
capacidades existentes.  Por ejemplo, si los or-
ganismos gubernamentales tienen una amplia ex-
periencia trabajando con ONGs o universidades, 
pueden estar más abiertos a ideas innovadoras.  
Las principales preguntas relacionadas con acuer-
dos institucionales actuales son quién tiene la 
autoridad para tomar decisiones en la provisión 
de servicios y en qué medida el marco institucio-
nal actual permite la delegación de responsabili-
dades y la autoridad a otros niveles. La revisión 
de las políticas existentes y del marco legal dis-
cutido anteriormente proporcionará información 
sobre las responsabilidades y autoridad legal de 
los diferentes grupos de interés institucionales, y 
contribuirá a definir un escenario institucional que 

corresponda a los propósitos de su intervención 
de CLUES.  A nivel más local, el propósito debe 
ser identificar individuos que ya estén trabajando 
en aspectos de la provisión de servicios.  

Las preguntas clave a las que deberá responder 
para evaluar el entorno institucional se enlistan a 
continuación:

 ¿Cómo se toman decisiones actualmente res-
pecto a la provisión de servicios y quién está 
involucrado?

 ¿Cuál es el rol de los organismos del sector 
público, esto es, quién regula y monitorea, 
quién protege a los usuarios y clientes, quién 
provee los servicios, etc.? 

 ¿En qué medida los organismos del sector público 
tienen mandatos contradictorios o que se superpo-
nen, y cómo se resuelven estos conflictos? 

 ¿Cuáles son las sinergias y vínculos existen-
tes entre los diferentes grupos de interés? 
– ¿existe una relación de trabajo productiva 
entre iniciativas de nivel comunitario y orga-
nismos del sector público, por ej. un comité 

Figura 12: Esferas urbanas y grupos de interés relacionados (adaptado de WELL, 1998).

Hogar  Familias
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de coordinación de agua/saneamiento a nivel 
de la ciudad? 

 ¿Estas agencias están conscientes de sus ro-
les y responsabilidades respectivas y cumplen 
con sus obligaciones? 

 ¿Actualmente existen planes de inversión pú-
blica para el área de proyecto?

 ¿Cuál es el nivel actual de participación comu-
nitaria en la gestión ambiental urbana? 

 ¿El sector privado está involucrado en la provi-
sión de servicios? ¿De qué manera?

 ¿Cuáles ONGs y CBOs están involucradas en 
la gestión ambiental urbana? ¿Están familiari-
zadas entre sí con las actividades que realiza 
cada una?

¿Qué miembros de la comunidad e instituciones 
tienen una influencia considerable entre sus pa-
res? Ud. necesitará entender las estructuras ins-
titucionales que pueden facilitar la planificación y 
administración de servicios de saneamiento am-
biental de manera sostenible.  La herramienta T5 
brinda una guía sobre cómo dirigir una evaluación 
participativa de responsabilidades instituciona-
les actuales, y la importancia e intereses de los 
distintos grupos de interés en la planificación, 
implementación y administración de servicios de 
saneamiento ambiental en su área de proyecto.

¿Cómo definir acuerdos institucio-
nales apropiados? 

Aunque no pueda reunirse el grupo ideal de so-
cios para apoyar el proyecto, es posible proceder 
siempre y cuando parezca haber potencial para 
avanzar y que ninguna de las instituciones clave 
trabaje activamente en contra del proyecto.  Si 
este último es el caso, puede tomar una cantidad 
significativa de tiempo negociar un acuerdo, ge-
nerar confianza o en el peor de los casos, el pro-
yecto puede tener que ponerse en espera hasta 
que los elementos específicos que lo obstaculizan 
sean identificados y abordados adecuadamente.

Si usted encuentra vacíos de responsabilidad, su-
perposiciones en los mandatos o grupos de inte-
rés clave que no cooperan, podría optar por una 
de las siguientes alternativas:

 Mantener discusiones de grupo con grupos 
de interés clave para determinar cómo puede 
re-involucrarse a los socios que no ofrecen 
apoyo;

 Generar solicitudes por escrito a grupos de in-
terés clave por parte de un líder comunitario 
del área de proyecto;

 Redactar memorándums de entendimiento 
entre diferentes instituciones para clarificar 
roles y responsabilidades, especialmente 
cuando se trata de trabajar en diferentes distri-
tos, vecindarios, municipios, etc.;
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En el pasado, algunos proyectos bien in-
tencionados han fracasado debido a que no 
involucraron totalmente al sector privado 
– que los pequeños negocios y emprende-
dores hagan una contribución importante 
a servicios urbanos asequibles.  El sector 
privado desempeña un papel importante, 
con frecuencia informal, en la provisión de 
servicios de saneamiento ambiental. Debe 
identificar y abordar los obstáculos a la par-
ticipación de emprendedores de pequeña 
escala del sector privado en la entrega del 
proyecto. 

Estos obstáculos pueden incluir:

•	 Naturaleza	informal	del	negocio	(esto	es,	
incumplimiento de los requerimientos le-
gales básicos)

•	 Procedimientos	de	licitación	irrealistas	(a	
menudo demasiado complicados)

•	 Demoras	en	el	pago	de	trabajo	realizado	
por la municipalidad

•	 Dificultades	en	 la	obtención	de	crédito	o	
capital de trabajo

•	 Falta	de	acceso	a	equipo	y	maquinaria	es-
pecializada

•	 Falta	de	acceso	a	capacitación

Figura 13: Los pequeños negocios tienen un rol importante en la provisión de servicios. 
Servicios de limpieza de lodos en Bamako (Mali) (Fuente: S. Bolomey).

CUADRO 7: INVOLUCRAR AL SECTOR PRIVADO 
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El conocimiento, habilidades y capacidades ade-
cuadas son parte esencial del ambiente favorable 
para la implementación de CLUES.  CLUES es 
un enfoque novedoso que requiere habilidades 
específicas como habilidades de gestión partici-
pativa de proyectos, negociación y de resolución 
de problemas, coordinación de grupos de interés, 
resolución de conflictos y organización comunita-
ria.  Es importante identificar a instituciones y/o 
agencias que tengan un nivel elevado de capaci-
dad para dirigir aspectos de la gestión de proce-
sos del proyecto, así como tener las habilidades 
técnicas necesarias. 

 

Para asegurar un ambiente favorable, 
debe haber capacidades adecuadas 
en términos de administración de pro-
yectos, mediación, involucramiento 
de la comunidad, promoción de la 
salud e higiene, así como ingeniería 
civil y ambiental para implementar el 
proyecto. 

¿Cómo analizar las habilidades y 
capacidades existentes?

Cuando se realiza el análisis de grupos de interés 
descrito en la sección 3 “Acuerdos institucionales”, 
también debe evaluar de manera crítica las capaci-
dades en términos de fortalezas y debilidades de los 
diferentes grupos de interés, especialmente aque-
llos que podrían estar involucrados en la planifica-
ción, implementación y administración de servicios 
de saneamiento ambiental.  Este proceso podría ser 
dirigido de manera participativa, por ej. a través de 
autoevaluaciones de fortalezas y debilidades de los 
diferentes grupos de interés y a través de evaluacio-
nes participativas de necesidades de capacitación.  
A continuación se enlista las habilidades y capacida-
des requeridas de los diferentes grupos de interés 
que puede ayudar en la evaluación de estas necesi-
dades de capacitación:

 Funcionarios municipales y especialistas 
del sector (esto es, planificadores, ingenie-
ros) debe tener la capacidad de coordinar el 
proceso de planificación, entender el entorno 
social, institucional y financiero durante el 
proceso de planificación e implementación, 
y estar familiarizado con opciones de diseño 
técnico, apropiadas para áreas urbanas y pe-
rimetrales urbanas.  De manera más general, 
tendrán que estar conscientes o estar familia-
rizados (cuando sea apropiado) con los marcos 
legales, regulaciones, códigos y estándares 
existentes y el rango de opciones técnicas dis-
ponibles (incluyendo implicaciones de costos, 
ambientales y administrativas).  También de-
ben tener la capacidad de organizar reuniones 
y llevarlas a cabo de forma participativa.

 ONGs que se involucran en el programa ne-
cesitan capacidades similares pero a un nivel 
más avanzado, ya que probablemente serán 
responsables de entrenar a las comunidades 
participantes.  Deben familiarizarse con los 
factores sociales que afectan a la selección y 
uso apropiado de servicios de saneamiento y 
con estrategias de comunicación de soporte.  
Deben ser capaces de intermediar las relacio-

4. Habilidades y capacidades 
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nes funcionales entre instituciones encomen-
dadas, las comunidades y proveedores del 
sector privado.  También deben poder recolec-
tar y analizar datos y generar informes de alta 
calidad.

 Proveedores formales de servicios del sec-
tor privado (a menudo operadores comercia-
les con un encargo público) desempeñan un 
papel significativo en la provisión formal de 
servicios de saneamiento ambiental.  Su es-
tado, viabilidad y calidad de servicio dependen 
de varias habilidades tales como gestión ad-
ministrativa, capacidad de preparar licitacio-
nes competitivas y solicitudes de préstamo, 
conocimiento de cómo analizar y responder a 
las demandas del mercado y conocimiento de 
opciones técnicas y el marco regulatorio. 

 Proveedores informales de servicios del sec-
tor privado son en su mayoría proveedores 
de servicios no registrados que tienen una 
gran variedad de necesidades de capacidades 
desde gestión administrativa hasta mejores 
habilidades técnicas. 

 Grupos de interés local tales como agriculto-
res urbanos y urbanos periféricos necesitan 
un entendimiento de los derechos de la tierra, 
habilidades sobre técnicas seguras y sosteni-
bles (por ej. para la fertilización e irrigación con 
desechos sólidos y líquidos), habilidades en la 

gestión de recursos naturales y mercadeo de 
sus productos.  

 Residentes necesitan comprender las im-
plicaciones de las opciones de saneamiento 
ambiental disponibles para ellos (en térmi-
nos de conveniencia, costo, requerimientos 
de operación y mantenimiento), necesidades 
de soporte técnico y disponibilidad, prácticas 
apropiadas y sostenibles de higiene, y demás. 
También necesitan capacidades para ejercer 
un control de calidad sobre los constructores 
locales y contratistas y para asegurar que los 
costos del proyecto se mantengan dentro de 
niveles realistas.

 Organizaciones basadas en la comunidad 
(CBOs) o grupos comunitarios que en cier-
tas instancias puedan asumir la construcción, 
O&M y/o administración de ciertos servicios 
de saneamiento ambiental (ESS) podrían ne-
cesitar capacitación sobre temas técnicos, 
gestión financiera básica, procedimientos con-
tractuales básicos y/o monitoreo y generación 
de informes. 

 Trabajadores de la salud, por ej.. enfermeras 
de salud pública, doctores locales o promoto-
res de salud comunitaria deben ser capaces 
de explicar los temas básicos relacionados con 
saneamiento e higiene. 

Figura 14: Sesión de capacitación en el compendio de 
sistemas y tecnologías de saneamiento para técnicos de 
Instituciones de Gobierno, Empresas de Agua y ONG, 

Cuenca-Ecuador, 2012 (Foto: Philippe Reymond)
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¿Cómo desarrollar las habilidades 
y capacidades requeridas? 

En las etapas iniciales del proceso de planifica-
ción, después de identificar los vacíos en las ca-
pacidades, tendrá que desarrollar e implementar 
una estrategia para fomentar las capacidades de 
los diferentes grupos de interés.  La estrategia 
seleccionada dependerá en gran medida del ta-
maño del programa CLUES y su marco financiero.  
En proyectos más pequeños, la capacitación 
debe enfocarse en las necesidades del proceso 
y los grupos de interés primarios, pero se debe 
definir una estrategia para asegurar que la capaci-
tación continúe después de finalizar el proyecto. 
El plan debe ser preparado cuidadosamente, con 
recursos financieros adecuados.  La capacitación 
es costosa, pero vale la pena.  No cometa el error 
de enfocarse en la infraestructura mientras que 
descuida las habilidades de gestión de proyectos.  
La experiencia indica que una previsión apropiada 
para los costos relacionados a temas diferentes a 
infraestructura puede estar en el rango del 10% 
al 30% de los costos de capital (Peal et al., 2010).  

En la medida de lo posible, debe hacer uso de los 
centros de recursos y capacidades locales exis-
tentes para llenar los vacíos de capacidad.  Por 
ejemplo, las universidades locales pueden ser 
decisivas en la promoción de tecnologías avan-
zadas y en influenciar la opinión pública, los de-
partamentos municipales de salud podrían pro-
porcionar un apoyo en campañas de promoción 
de salud e higiene, o las ONGs locales podrían 
estar especializadas en desarrollo organizacio-
nal.  Siempre da buenos resultados involucrar a 
voluntarios experimentados.  La capacitación no 
debe ser tratada como eventos aislados, sino in-
tegrados en el desarrollo del plan de acción, de tal 
manera que la capacitación refuerce a la práctica 
y viceversa (ver paso 6 en la página 39).

La siguiente lista resalta los métodos que pueden 
ayudar a desarrollar capacidades requeridas a ni-
vel local:

 Realizar una exhibición para mostrar modelos 
de diferentes opciones de inodoros y equipo 
de lavado de manos;

 Organizar viajes de campo para ver a otras co-
munidades / ciudades con sistemas alternativos;

 Organizar talleres especializados sobre ad-
quisición, procesamiento e interpretación 
de datos, métodos de planificación partici-
pativa, problemas de género en servicios de 
saneamiento ambiental y habilidades de pre-
sentación; 

 Organizar talleres técnicos con múltiples gru-
pos de interés, con ingenieros y planificadores 
para explicar los detalles técnicos de algunas 
de las opciones de saneamiento con las que 
pueden no estar familiarizados;

 Organizar capacitación técnica para miem-
bros de la comunidad o sus organizaciones 
(CBOs) que deseen involucrarse en la im-
plementación y O&M de servicios de sanea-
miento ambiental;

 Dirigir capacitación para artesanos locales so-
bre la producción de partes requeridas;

 Hacer uso de los líderes y estructuras religio-
sas para diseminar información y mejorar la 
conducta de la gente en lo relacionado al sa-
neamiento ambiental; 
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Implementar o mejorar los servicios de sanea-
miento ambiental es costoso.  Se debe evaluar 
desde un inicio la disposición de los diferentes 
socios para contribuir tanto en términos de 
dinero y tiempo para asegurar un ambiente 
financiero favorable.  Se requerirán contribu-
ciones financieras e inversiones por parte de 
la comunidad,  organismos gubernamentales 
y el sector privado (tales como compañías que 
asuman el tratamiento y eliminación de dese-
chos sólidos o que produzcan componentes 
para letrinas).  Cuando se estime los costos 
del proyecto, se debe considerar todos los 
aspectos, tales como administrativos, costos 
de hardware (incluyendo la extensión y actua-
lización), capacitación, programas de merca-
deo social, desarrollo de conocimiento e inter-
cambio de información y cualquier necesidad 
de O&M.
La mayoría de inversiones de capital para in-
fraestructura urbana aún son financiadas por 
gobiernos centrales y/o agencias internacio-
nales de desarrollo.  Mientras que muchos en-
cargados de la formulación de políticas creen 
que los pobres urbanos no tienen los medios 
para pagar por servicios ambientales, varios 
estudios (por ej. Whittington, 2010) demostra-
ron la capacidad y voluntad de estos grupos 
para generar fondos para el pago de servicios 
una vez que comprenden los beneficios y tie-
nen una voz en la selección y administración 
de los servicios.  Sin embargo, no deben ha-
ber ideas equivocadas respecto a cuánto y por 
cuánto tiempo se deben hacer los pagos.  Por 
lo tanto, durante los pasos 3 y 4 se debe ge-
nerar un entendimiento sobre los “acuerdos 
financieros” del proceso.

El soporte externo puede motivar al financia-
miento basado en la comunidad, pero debe ha-
cerlo sin distorsionar negativamente las expecta-
tivas de la comunidad.  Las innovaciones en el 
financiamiento de infraestructura básica, tales 
como sistemas de microcrédito o fondos de de-
sarrollo comunitario son prometedores pero aún 
son herramientas de financiamiento que no han 
sido probadas ampliamente en la mayoría de 
países.  Es de fundamental importancia evaluar 
la disposición y capacidad de la comunidad para 
pagar antes de proponer esquemas de financia-
miento en un contexto dado para: 

(i) construcción inicial de hardware (por ej. nuevas 
instalaciones de inodoros), y 
(ii) costos de mantenimiento de largo plazo (por 
ej. servicios de limpieza regular).

Las soluciones técnicas no solamente tienen que 
ser específicas en contexto, también deben serlo 
los acuerdos de financiamiento y de compartir 
costos. Entre los problemas comunes que limi-
tan la sostenibilidad financiera y operación a largo 
plazo de la provisión de servicios están: 

 Capacidad institucional limitada de las muni-
cipalidades para movilizar fondos (por ej. vía 
impuestos) y recaudar tarifas; 

 Autonomía limitada de proveedores de servi-
cios públicos o privados para generar suficien-
tes fondos para asegurar que los sistemas 
existentes sean administrados apropiada-
mente.  Tienen dificultad para lograr la califica-
ción crediticia que les dé acceso a préstamos, 
incluso si hay crédito disponible;

 Naturaleza de la propiedad – la mayoría de la 
infraestructura de saneamiento en el punto de 
uso está ubicado en la propiedad privada, vol-
viendo difícil atraer a subsidios públicos

 Dificultades entre usuarios para obtener fon-
dos para construir instalaciones de hogares 
(por ej. relacionadas al alto costo de las ins-
talaciones sanitarias en la mayoría de países 
africanos);

 La disposición de los usuarios a pagar general-
mente está limitada a las partes de la infraes-
tructura urbana que beneficiará directamente 
a su barrio;

 Los usuarios tienden a estar menos dispues-
tos a cubrir los costos totales recurrentes para 
tratamiento y eliminación fuera de sitio;

 Control político y uso de fondos para intereses 
especiales (especialmente antes de elecciones)

 Acuerdos de dependencia – la mayoría de pro-
gramas de saneamiento están orientados por la 
oferta, subsidiados fuertemente tanto por go-
biernos como por organizaciones de desarrollo.

 No lograr desarrollar un plan de financiamiento 
sensato de O&M y generar fondos de mante-
nimiento en el tiempo.

5. Acuerdos financieros 
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Un problema adicional de la infraestructura de fi-
nanciamiento que debe considerarse es la corrup-
ción.  El abuso de poder para beneficios privados 
impone costos económicos, sociales y políticos 
importantes en la sociedad y de esa manera so-
cava el desarrollo. Desafortunadamente, el sector 
de la construcción e infraestructura pertenece a 
los sectores que están proclives al juego sucio.  
Sin embargo, las verificaciones y balances resu-
midos en este documento proporcionados por 
instituciones de la sociedad civil, tales como or-
ganizaciones no gubernamentales, organizacio-
nes basadas en la comunidad y representación 
comunitaria en la planificación e implementación 
de CLUES podrían ayudar mucho a prevenir prác-
ticas de corrupción y a la transparencia.

¿Cómo analizar los acuerdos finan-
cieros existentes? 

Se puede construir una evaluación inicial de recursos 
financieros alrededor de las siguientes preguntas: 

 ¿Existe información clara sobre la capacidad 
financiera actual de la municipalidad y la co-
munidad objetivo?

 ¿Cuáles son las posibles fuentes públicas y 
privadas de capital (desarrollo de infraestruc-
tura) y financiamiento del gasto (O&M) y cómo 
pueden ser aprovechadas? 

Para que los “acuerdos financieros” 
contribuyan a un ambiente favorable, 
deben estar anclados localmente, ser 
fácilmente accesibles y sostenibles, 
esto es, asegurar una recuperación 
total del costo. 

 ¿Cuántos usuarios ya están pagando por los 
servicios? 

 ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por me-
jores servicios? 

 ¿Sería posible recaudar fondos localmente y 
cómo? 

 ¿Las organizaciones del sector privado tales 
como bancos o instituciones de micro-fi-
nanzas están dispuestas a proveer fondos o 

subvenciones para mejoras en servicios de 
saneamiento ambiental? 

Un estudio de línea base junto con estadísticas 
oficiales ayudará a informarle sobre la situación 
económica de la comunidad en cuestión, esto es, 
sus contribuciones financieras actuales a los ser-
vicios de saneamiento, y su capacidad para pagar 
por los servicios mejorados.  Rara vez, una comu-
nidad por sí sola podrá ser capaz de pagar por los 
costos de capital de un esquema integrado de me-
joras de infraestructura.  El éxito de un proyecto 
CLUES también dependerá de las capacidades de 
las autoridades locales para generar ingresos.  Sin 
los ingresos adicionales que soportan a las mejo-
ras de infraestructura, será casi imposible lograr 
la recuperación total de los costos y por lo tanto 
la sostenibilidad de estos nuevos servicios.  Las 
fuentes de financiamiento de capital que mere-
cen una exploración incluyen: 

 Adjudicaciones nacionales o provinciales 
y asignaciones presupuestarias, por ej. den-
tro del contexto de un plan de desarrollo de 5 
años o marco nacional similar; 

 Fondos municipales, por ej. proveer subsi-
dios operativos para lograr costos de O&M 
anuales; 

 Fondos gubernamentales dirigidos, disponi-
ble a solicitantes exitosos en varios países (por 
ej. Fondo de Protección del Ambiente, Fondo 
de Erradicación de la pobreza, Fondos de Pro-
moción de Pequeñas y Medianas Empresas); 

 Créditos de bancos privados o semi-estatales; 
 Fondos rotatorios4 administrados a través de 

ONG/CBO o instituciones financieras locales, 
tales como préstamos de vivienda para au-
toayuda o sistemas de microcrédito;

 Sector privado, esto es, transferir la carga del 
capital, financiar al sector industrial privado pe-
queño, mediando y grande, el cual recuperará 
sus costos ya sea del proveedor de servicios o 
directamente de los usuarios;

 Financiamiento de capital por parte de 
usuarios, ya sea en efectivo o en especie (por 
lo general mano de obra y materiales), princi-
palmente a nivel de hogares. 

4 Un fondo rotatorio es dinero que se recauda con un propósito determinado, por ej. para instalaciones sanitarias, en las 
cuales “rotatorio” significa que los recursos circulan entre el fondo y los usuarios
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Los grupos de interés institucionales clave, orga-
nismos sectoriales y ministerios ciertamente es-
tarán en la capacidad de proporcionar información 
sobre fuentes potenciales de fondos para el sec-
tor.  Esta consulta a grupos de interés puede ser 
realizada en el marco del taller de lanzamiento de 
CLUES (paso 2). 

Si se quiere lograr sostenibilidad, entonces es de 
suma importancia evaluar la demanda efectiva de 
los usuarios de los servicios mejorados.  La de-
manda efectiva es el término usado para describir 
la demanda de un servicio que el usuario quiere 
y por el que está dispuesto a pagar. La demanda 
efectiva tendrá que ser evaluada durante el paso 
4 del proceso de planificación (Priorización de los 
Problemas de la Comunidad).  En la herramienta 
T11 se enlistan los métodos posibles para evaluar 
la disposición de pagar.

¿Cómo definir acuerdos financieros 
adecuados? 

Una comunidad rara vez será capaz de pagar por 
sí sola los costos de capital de un esquema me-
jorado de infraestructura integrada.  Por lo tanto, 
usted debe garantizar que se pueda tener acceso 
a una o más de las fuentes alternativas de fondos 
descritas anteriormente, para complementar el fi-
nanciamiento e capital de los usuarios.  Sin fuen-
tes adicionales municipales/distritales de financia-
miento, usted debería reconsiderar seriamente 
el proyecto CLUES. La experiencia muestra que 
vale la pena comenzar con una “fruta al alcance” 
bajo la forma de proyectos de inicio rápido o pilo-
tos que sean fácilmente implementables y conse-
guir el impulso necesario para la implementación 
de más largo plazo y acuerdos financieros más 
elaborados. 

Figura 15: Discusión de una iniciativa de fondos circulantes para saneamiento en Nala, Nepal (fuente: Sandec) 
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Asegurar el acceso a fuentes de fondos alternati-
vas puede ser muy complicado y demandar mu-
cho tiempo.  Entre las opciones que podría asegu-
rar para recaudar fondos están:

 Redactar propuestas a los organismos apropia-
dos para aplicar para fondos de proyectos. 

 Redactar planes de negocio para préstamos 
a pequeños negocios para mostrar cómo y 
cuándo se reembolsarán los fondos.

 Llamar y solicitar a miembros del parlamento 
la asignación de fondos para mejoras del agua 
y el saneamiento.

 Solicitar fondos a nivel local y distrital, por ej. 
fondos de desarrollo comunitario.

 Establecer fondos circulantes basados en la 
comunidad. 

 Influenciar a organismos locales de financia-
miento para que adopten condiciones de prés-
tamos “fuera de lo común”, por ej. considerar 
bienes del hogar como colaterales para mi-
cro-préstamos.

El establecimiento de fondos circulantes, ya sea 
bajo la administración de un proveedor de servi-
cios o independientemente (por ej. un CBO) es 
un enfoque prometedor para proveer fondos para 
inversiones de capital, especialmente a nivel de 
hogares.  Dos ejemplos típicos de fondos circu-

lantes son préstamos para mejoras de viviendas 
y sistemas de microcrédito (ver detalles en la he-
rramienta T25). 

La sostenibilidad de servicios de saneamiento 
ambiental depende en gran medida de asegurar 
fondos adecuados para O&M.  Con frecuencia el 
número de opciones para financiar O&M es limi-
tado, ya que los costos de O&M generalmente no 
están cubiertos directamente por asignaciones 
del presupuesto central.  Los costos recurrentes 
deben ser cubiertos por los propios usuarios, lo 
cual puede ser a través de insumos directos en 
especie por parte de los usuarios (por ej. hogares 
que limpian sus inodoros y drenajes locales, trans-
portan sus desechos sólidos hasta el próximo 
punto de recolección, establecen un fondo de 
administración para contratar a proveedores de 
servicios, etc.) o a través de financiamiento por 
parte de los ingresos de proveedores de servicios 
derivados de los pagos de los usuarios (tarifas de 
servicios, aranceles, impuestos municipales).  Sin 
un aseguramiento razonable de que los usuarios 
están dispuestos y son capaces de pagar la ma-
yoría de los costos recurrentes (si no todos), el 
proyecto debería ser reconsiderado seriamente. 
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Esta parte describe la disposición de la comu-
nidad a participar en un proceso de cambio 
de hábitos de largo plazo.  Esto incluye cam-
biar la mentalidad, hábitos y conductas arrai-
gadas.  El enfoque CLUES está fuertemente 
basado en los supuestos de que existe una 
demanda efectiva de la comunidad por mejo-
res servicios y de que existe un compromiso 
de la comunidad con la participación tanto de 
corto como largo plazo.  También asume que 
la comunidad tiene las capacidades y recursos 
para participar en el proceso de planificación 
CLUES y que las autoridades de mayor nivel 
permiten y promueven la participación (esto 
es, contexto político favorable).

Lograr la aceptación sociocultural 
depende de hacer que cada aspecto 
de los servicios de saneamiento am-
biental concuerden tanto como sea 
posible con las preferencias de los 
usuarios.  Adicionalmente, la comuni-
dad debe estar dispuesta a participar 
en la planificación, implementación y 
administración de servicios de sanea-
miento ambiental, aceptar las decisio-
nes del grupo y aceptar que el pro-
ceso tomará tiempo. 

La precondición para un ambiente sociocultural 
favorable no solo es la disposición de la mayoría 
de la comunidad a participar, sino también su 
voluntad de gastar tiempo, energía y dinero en 
la planificación, implementación y administra-
ción de servicios de saneamiento ambiental. La 
fragmentación entre distintos grupos étnicos o 
generaciones, disputas continuas por tierra o 
dinero u otros conflictos internos pueden obs-
taculizar o evitar que se dé un proceso CLUES 
fructífero, y por lo tanto el entorno sociocultural 
debe ser claramente favorable desde el inicio. 
Se debe tener cuidado con asumir que la de-
manda de un nivel específico de servicio se tra-
duce en la voluntad de participar en el proceso 
de planificación e implementación. 

¿Cómo analizar la aceptación so-
ciocultural existente? 

Para determinar si el entorno sociocultural es 
favorable, debe intentar determinar si: 

 La comunidad ha expresado una demanda 
clara de mejores servicios de saneamiento y 
es receptiva a nuevas ideas y un cambio de 
conducta positiva; 

 Ya existen grupos comunitarios y CBOs y hay 
líderes elegidos localmente que son creíbles y 
respetados; 

 En el pasado, las ONGs han tenido éxito imple-
mentando proyectos y trabajando de manera 
cercana con miembros de la comunidad

 Los líderes religiosos y/o tradicionales están 
dispuestos a colaborar y participar activa-
mente en el proyecto;

 Las escuelas y maestros están dispuestos a co-
laborar y tienen el respeto de la comunidad;

 La violencia y el vandalismo no son comunes, y 
la nueva infraestructura ha sido bien respetada;

 Los grupos étnicos están cohesionados y no 
existen conflictos alarmantes relacionados 
con la diversidad social o cultural (por ej. ten-
siones con inmigrantes);

 Existen promotores de cambios sociocultura-
les – estos son elegidos o líderes de opinión 
que son muy receptivos y están dispuestos 
a defender las iniciativas relacionadas con 
CLUES dentro de la comunidad.

La disposición efectiva de la comunidad para parti-
cipar puede ser evaluada en los primeros talleres, 
especialmente en el taller de lanzamiento (paso 2).  
El paso 3 (evaluación de la situación actual) y paso 
4 (taller de prioridades) proporcionarán información 
sobre la demanda efectiva de la comunidad para 
mejores servicios, incluyendo su voluntad y ca-
pacidad de pago.  Sin embargo, si hay problemas 
sociales y/o culturales obvios en la comunidad, 
vale la pena investigarlos antes de invertir recur-
sos significativos en el proyecto. La experiencia ha 
demostrado que las campañas de concientización, 
orientadas y dirigidas profesionalmente, si están 
bien diseñadas, pueden incrementar de manera 
importante la demanda de servicios de sanea-
miento ambiental y motivar a la participación.

6. Aceptación sociocultural 
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La caja de herramientas contiene 30 herra-
mientas a la medida. Se pueden clasificar en 
documentos fuente y manuales, plantillas y 
herramientas de proceso (tales como listas de 
control y ejemplos de agendas de talleres) y 
herramientas metodológicas. En este parte, 
cada herramienta se describe en un resu-
men de una página que explica el propósito 
de la herramienta y cómo utilizarla.  Adicio-
nalmente, se presentan los recursos de las 
herramientas actuales.  Estos consisten en 

documentos digitales (archivos PDF, Word, 
PowerPoint y Excel) así como también enla-
ces web y libros.  Todos los documentos se 
incluyen en un CD-ROM adjunto o se puede 
tener acceso a su última versión en internet 
(www.sandec.ch o www.wsscc.org). En la 
versión PDF de estas directrices, puede abrir 
directamente los recursos de las herramientas 
hacienda clic en los íconos respectivos en las 
hojas resumen de las herramientas. 

La caja de herramientas

¡Siéntase libre de utilizar y adaptar estas herramientas de acuerdo a sus necesidades individuales! 

Resumen de las 30 herramientas Contenido de la herramienta

Arranque y creación de demanda T 1 Resumen de herramientas probadas de arranque 
comunitario. 

Métodos de entrevista y ejemplos 
de cuestionario 

T 2 Introducción a 3 métodos de entrevista: votación de 
bolsillo, discusión de grupo focal (FGD) y entrevistas 
individuales para consultas a la comunidad 

Métodos de evaluación participativa T 3 Herramientas interactivas para evaluar la situación del 
agua y saneamiento y para realizar mapeo participativo.

Organizar reuniones, eventos y 
talleres 

T 4 Guía para preparar reuniones, talleres y otros eventos, con 
enfoque en aspectos organizacionales y administrativos.

Análisis de grupos de interés T 5 Herramienta de evaluación participativa para la evaluación 
de relaciones y conflictos de interés entre diferentes 
grupos de interés. 

Modelo de agenda: taller oficial de 
lanzamiento 

T 6 Modelo de agenda del taller de lanzamiento que puede 
adaptar a sus propias necesidades.

Diapositivas PowerPoint: Presenta-
ción de CLUES 

T 7 Presentación del enfoque de planificación para el taller de 
lanzamiento. 

Análisis de árbol de problemas T 8 Permite definir un problema central y visualizar las 
relaciones causa-efecto. 

Lista de control de evaluación T 9 Lista de control para identificar todos los problemas 
clave referidas al status quo físico, institucional, técnico 
y ambiental. .

Contenido y ejemplos de un informe 
de situación 

T 10 Proporciona una tabla de contenido para el informe de 
situación del paso 3, así como 2 ejemplos. 

Evaluación de demanda efectiva T 11 Herramienta simplificada de evaluación para verificar si 
existe demanda real y efectiva para saneamiento.

Planificación municipal de gestión de 
desechos sólidos 

T 12 Recursos y quías útiles para la evaluación y planificación 
de sistemas de gestión de desechos sólidos.

PARTE 3



68 P
la

ni
fic

ac
ió

n 
de

 S
an

ea
m

ie
nt

o 
A

m
bi

en
ta

l U
rb

an
o 

lid
er

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 - 
C

aj
a 

de
 H

er
ra

m
ie

nt
as

Resumen de las 30 herramientas Contenido de la herramienta
Manuales de compostaje T 13 Guía sobre cómo planificar, implementar y operar un 

sistema de compostaje y cómo vender los productos.

Modelo de agenda: taller de consulta 
a expertos 

T 14 Resumen de cómo organizar y realizar un taller de 
consulta a expertos para la discusión de opciones de 
servicio.

Compendio de sistemas y tecnologías 
de saneamiento 

T 15 Resumen de 146 páginas de los sistemas y 
tecnologías de saneamiento más apropiadas que 
existen.  Herramienta importante para el paso 5.

Diapositivas de PowerPoint:  
presentación del compendio 

T 16 Presentación que introduce el compendio y cómo 
puede ser utilizado para una toma de decisiones 
informada. 

Procedimiento para la pre-selección 
de sistemas de saneamiento 

T 17 Ayuda a reducir el amplio rango de opciones existentes 
en tecnologías de saneamiento a sistemas factibles 
durante el taller de consulta a expertos. 

Manual de gestión de aguas grises T 18 Guía para la gestión de aguas grises, que Ayuda en 
una preselección de tecnologías de gestión de aguas 
grises. 

Manual de drenaje de aguas 
superficiales 

T 19 Esta herramienta presenta recursos sobre la 
planificación, diseño, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de sistemas de drenaje. 

Herramienta de costeo de saneamiento T 20 Permite a los usuarios estimar costos (capital, mano de 
obra y mantenimiento) para tecnologías seleccionadas 
del compendio. 

Modelo de agenda: taller de consulta a 
la comunidad 

T 21 Incluye los principales puntos que deben cubrirse 
durante el taller de consulta a la comunidad para la 
discusión de opciones de servicio. 

Diapositivas PowerPoint: Esquema de 
presentación para el taller de consulta 
a la comunidad 

T 22 Esquema de PowerPoint para el taller de consulta a la 
comunidad, el cual ayuda a estructurar el contenido y 
problemas. 

Contenido de un plan de acción T 23 Contenido de un plan de acción con ejemplos de 
Tanzania y Nepal.

Modelo de documentos de Operación 
y Mantenimiento 

T 24 Planes genéricos de O&M para asegurar 
mantenimiento de largo plazo, incluyendo listas de 
control operacional.

Oportunidades de financiamiento T 25 Resumen de oportunidades prometedoras de fondos 
para infraestructura y servicios, incluyendo micro-
finanzas. 

Documentos de licitación para 
servicios de construcción 

T 26 Plantillas para documentos de licitación para 
implementar servicios & infraestructura.

Contratos breves estandarizados T 27 Ejemplos seleccionados de contratos estandarizados 
de pequeña escala para proyectos de infraestructura 
comunitaria que involucran al sector privado. 

Contenido de un contrato con la 
comunidad 

T 28 Explica la contratación de la comunidad y  proporciona 
un contrato de muestra. 

Gestión de proyectos T 29 Consejos para la gestión de proyectos para asegurar 
una implementación oportuna y eficiente en costos a 
nivel comunitario. 

Lista de control de monitoreo T 30 Herramienta de monitoreo para orientar durante el 
proceso de planificación de 7 pasos. 
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Recursos

T1 Arranque y creación de demanda 

Documento D1.1:
Kar, K. y Chambers, R. (2008).

Handbook on Community-Led

Total Sanitation. Plan UK.

Londres, Reino Unido.

D1.1.pdf

Documento D1.2:
Peal, A. et al. (2010).

Strategic Hygiene and Sanitation

Software. An Overview of Ap-

proaches

WSSCC.

Ginebra, Suiza. 

D1.2.pdf

Plan UK
5-6 Underhill Street
London NW1 7HS, UK
Tel: +44 (0) 20 7482 9777
Fax: +44 (0) 20 7482 9778
Email: mail@plan-international.org 
www.plan-uk.org 

Registered charity No. 276035

ISBN 978-0-9550479-5-4

Handbook on
Community-Led
Total Sanitation

Kamal Kar
with

Robert Chambers

Institute of Development Studies
at the University of Sussex,
Brighton, BN1 9RE, UK.
ids@ids.ac.uk
T: +44 (0)1273 606261,
F: +44 (0)1273 621202/691647.

Handbook on Com
m

unity-Led Total Sanitation
Kam

al Kar
w

ith Robert Cham
bers

An Overview of Approaches

Resumen: Esta herramienta proporciona un resumen general de enfoques prometedores para en-
cender o activar a una comunidad y para enfoques de más largo plazo que apuntan a generar de-
manda, motivación y la capacidad de abordar problemas de saneamiento e higiene.  Estos incluyen 
el saneamiento total liderado por la comunidad (CLTS), mercadeo de saneamiento y clubs de salud 
comunitaria (CHC).

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 1:  Arranque del proceso y creación de demanda 

Herramientas relacionadas:
T3  Métodos de evaluación participativa 

T4  Organización de reuniones, eventos y talleres 

Propósito El propósito de esta herramienta 
es proporcionar orientación sobre enfoques se-
leccionados de activación de la comunidad y 
creación de demanda. Los eventos de inaugura-
ción basados en CLTS en el paso 1 del proceso 
CLUES deben crear el impulso y una buena base 
para el proceso de planificación liderado por la 
comunidad.  Son más efectivos en comunidades 
con malas conductas de higiene y la prevalen-
cia de defecación al aire libre.  Los eventos de 
inauguración deben apuntar a facilitar a la co-
munidad en un viaje de descubrimiento que se 
espera lleve a un cambio de conducta y logre la 
movilización social en masa (“arranque”).  La he-
rramienta también provee información sobre dos 
enfoques de más largo plazo para concientizar 
WASH (agua, saneamiento e higiene) en contex-
tos urbanos: iniciativas de mercadeo de sanea-
miento y clubes de salud comunitaria.

¿Cómo usar esta herramienta? El docu-
mento D1.1 contiene información detallada y re-
comendaciones sobre cómo hacer la activación 
de la comunidad utilizando el paso desencade-
nante del enfoque de saneamiento total liderado 
por la comunidad (CLTS) (p. 20-41).  El segundo 
documento fuente es un compendio exhaustivo 
sobre software de higiene y saneamiento (D 1.2) 
que proporciona una visión general de otros en-
foques tales como el mercadeo de saneamiento 
(p. 86-94) y clubs de salud comunitaria (p. 53-56).  
En la herramienta T3 se presentan técnicas par-
ticipativas adicionales.  En la herramienta T4 se 
proporciona una guía sobre cómo organizar una 
reunión de la comunidad.
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Recursos

T2 Métodos de entrevista y ejemplos de cuestionarios 

Documento D2.1: 
Interview Methods 

D2.1.pdf

Documento D2.2:
Conducting Randomised

Sample Surveys 

D2.2.pdf

Documento D2.3: 
Sigel, K. (2009). Household

Survey Environmental Sanitation.

Questionnaire for the HCES Case

Study in Darkhan, Mongolia.

UFZ. Leipzig, Alemania. 

D2.3.pdf

D2.1  Interview Methods

INTRODUCTION
Three question-based methods that can be applied for the investigation of the 
community’s perspective on environmental sanitation issues are presented here. 
Depending on the objectives of the study, one of them can be selected or a 
combination can be made.  
While pocket voting is a relatively simple technique for the rapid assessment 
of a group’s priorities, focus group discussions and individual interviews 
require thorough preparation and professional facilitation. The moderator 
(facilitator) and interviewer need a lot of practice and skills. 
With all methods, the attitudes, beliefs and expectations of the individuals and 
also those of the group should be taken into account. Furthermore, it is 
important to understand and utilize the social language, to understand the 
specific vocabulary1 and to be aware of the sensitiveness of the context.  
Combining focus group discussions with individual interviews helps to cross-
check results and to explain possible contradictions. Moreover, a broader and 
deeper picture can be obtained. 
While surveys repeatedly identify gaps between people’s knowledge and their 
behaviour, only qualitative methods, such as focus group discussions and 
individual interviews, can actually fill these gaps and explain why they occur 
(Kitzinger 1995, Wellings et al. 2000).

POCKET VOTING 
In a democratic way, participants anonymously vote and state their views on 
sensitive subjects predefined by a facilitator.

Purpose
Pocket voting is particularly useful for obtaining information on topics on which 
people feel embarrassed or inhibited to talk about in the public. It can be used 
to investigate the existing situation as well as to find out what sort of 
improvements and adjustments would be preferred by different groups of 
people (male, female, poor, rich, etc.). Aspects that can be identified by pocket 
voting include: 
 Water sources and their use 
 Defecation practices and use of toilet facilities 
 Preferences for improvements and priority of sanitation 
 
Procedure
The original form of the pocket voting technique is as follows: the facilitator 
presents a question to be answered anonymously by each group member. He 

1 The best would be to let the community members explain the used terms themselves; this 
provides a deeper understanding of local concepts, correlations and interpretations 

 

D2.3 Household Survey on Environmental Sanitation

Example Questionnaire 

Date: 

Questionnaire No.: 

Number of group (I-IX): 

Name of enumerator: 

Time start: 

Time finish:  

 

Part I: Household and housing characteristics 

“First I would like to ask some general questions about the household and housing 
characteristics.” 

Household  
Nr1 Question Possible Answers 
1 How old are you? No. of years:___ 
2 Gender of respondent - Male 

- Female 
3 Are you the head of the household? 

If no: What is your role in this 
household? 

- Yes 
- No, I am… 
 

6 How many adults (≥ 18 years) live in this 
household? 

- No. of adults:___ (summertime) 
- No. of adults:___ (wintertime) 

7 How many children (< 18 years) live in 
this household? 

- No. of children:___ (summertime) 
- No. of children:___ (wintertime) 
 
 

                                                 
1 The questions are not numbered consecutively because after the pre-test of the survey some questions were 

deleted and others added.  

Resumen: Esta herramienta presenta una introducción a tres métodos útiles de recolección de infor-
mación: votación de bolsillo, discusión de grupo focal (FGD) y entrevistas individuales.  Estos méto-
dos, que pueden ser utilizados ya sea por separado o combinados, son útiles para la recolección de 
información sobre conocimiento, percepciones, prácticas y preferencias de individuos o grupos.  La 
herramienta también explica cómo realizar encuestas aleatorias de muestras y proporciona cuestio-
narios de muestras. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 1:    Arranque del proceso y creación de demanda 
Paso 3:    Evaluación detallada de la situación actual 
Paso 4:    Priorización de problemas de la comunidad y 
                validación

Herramientas relacionadas:
T3  Métodos de evaluación participativa

Propósito En esta herramienta se introducen 
tres métodos basados en preguntas para inves-
tigar la perspectiva de los grupos de interés so-
bre problemas de saneamiento ambiental y se 
explica su aplicación y combinación significativa. 
En un ejercicio de votación de bolsillo, los par-
ticipantes votan anónimamente y declaran sus 
opiniones sobre temas sensibles.  Los grupos 
focales sirven para obtener normas y valores 
de un grupo y evaluar la amplitud de ideas y 
opiniones de sus miembros.  Se puede utilizar 
entrevistas individuales para investigar sobre 
problemas que no surgen durante los grupos 
focales y para investigar sobre actitudes y prácti-
cas personales, así como para obtener datos de 
informantes clave.   Las encuestas representan 
una aplicación de las entrevistas individuales.  
En CLUES, la evaluación detallada (paso 3) com-
prende encuestas aleatorias de muestra para la 

recolección de información estadística básica de 
los hogares.   Esta herramienta brinda conse-
jos prácticos sobre cómo hacerlo y proporciona 
ejemplos de cuestionarios. 

¿Cómo usar esta herramienta? En el docu-
mento D2.1 se proporciona una descripción de-
tallada de los tres métodos e información sobre 
su aplicación y combinación apropiada.  El docu-
mento D2.2 contiene instrucciones para realizar 
encuestas aleatorias de muestra y proporciona 
un cuestionario genérico breve. En el docu-
mento D2.3 se proporciona un cuestionario de 
muestra para entrevistas individuales y encues-
tas a hogares. En la herramienta T3 se puede 
tener acceso a métodos de evaluación participa-
tiva adicionales, incluyendo el mapeo participa-
tivo y caminatas.

D2.2  Conducting Randomised Sample Surveys 

Purpose
Sample surveys serve two purposes: first, to elicit information from individuals randomly 
selected within the project area. Secondly, by compiling the data one will gain a better 
understanding of the wide variations between households. On a community level individual 
interviews can be very useful in obtaining information and observations from residents who 
might not take part in workshops or group meetings. 

How to do it? 
Semi-structured interviews work best that include a mix of open and closed questions (see 
example questionnaire attached below). First, be sure to design a good questionnaire that 
includes all important aspects you’d like to cover, doesn’t include leading questions (i.e., a 
question that already points the interviewee into a certain direction) and won’t take more than 
half an hour to conduct the individual interview (max. 50 questions). Using the questionnaire 
for guidance, the interviewers proceed to interview the selected households, encouraging the 
respondents to elaborate on points of interest and relevance. Be sure to identify yourself and 
the purpose of the interview; assure the respondent of absolute confidentiality and anonymity. 
Names are not recorded but can be coded; no individual information is passed along to any 
other party.

For open questions, use clarifying questions to focus the interview; for example: “Can you tell 
us a bit more about that?”  Avoid questions that have a “yes” or “no” answer. In case you get 
"yes" or "no" answers, ask for more detail. The way the questions are designed affects the 
ability of respondents to recall, judge and select their own information. 

Selection of interviewers   
Another important factor is the relationship between interviewer and interviewee. It is 
influenced by factors such as sex, age differences, social roles, educational background, 
ethnicity and personal characteristics as well as knowledge of the local language. It is of 
great importance to make people feel comfortable and not force respondents to answer 
questions. Interviewers should be patient and listen carefully. Translation and the role of 
translators is another aspect that needs to be discussed. Terms which are used by the 
community members themselves provides a better understanding of local concepts, 
correlations and interpretations. 

Random sampling - how to select a good sample size in a given community 
It is important to select households randomly from the your project area in order to: 

 capture information from varying local socio-economic profiles and 
 to get an estimate of how the answers to your questions are distributed in the area, 

i.e. what are major problems and what are only minor issues.  

First, you have to decide how many households you want to interview. This may depend on 
the costs of conducting the interviews. Usually a sample of 200-300 households should give 
enough variety of information. Next, determine the approximate total number of 
households in your intervention area, let's say 3'000 households. With the 2 numbers you 
define the ratio sample/population, in our case it is 300:3000 = 1:10. This means you will 
interview every 9th household in the community/area (number from the ratio minus 1 to adjust 
for rejection).  

P
la

ni
fic

ac
ió

n 
de

 S
an

ea
m

ie
nt

o 
A

m
bi

en
ta

l U
rb

an
o 

lid
er

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 - 
C

aj
a 

de
 H

er
ra

m
ie

nt
as



71

Recursos

T3 Métodos de evaluación participativa

Documento D3.1: 
Participatory Mapping

D3.1.pdf

Documento D3.2: 
Transect Walk 

D3.2.pdf

D3.1 Participatory Mapping

Assisted by a facilitator, the local community develops a map of the target area, 
thereby focusing on features related to water supply and sanitation infrastructure 
and services. 

Purpose
Community maps help to visualize and analyze the situation and to understand 
the access of different socio-economic groups to water supply and environmental 
sanitation services. Maps produced in an interactive process with the community 
reveal important information about local conditions and the community’s 
perception. They can be used for planning, evaluation and monitoring. 
Add Poverty/Problem Mapping 

Preparation and Materials 
Community mapping requires a facilitator and a suitable, central place for the 
exercise. The area to be mapped should be agreed upon in advance. Only for 
small communities the entire neighbourhood is drawn. If the area is too big, 
neighbourhoods are mapped separately or a generalised map showing relevant 
infrastructure is made. Exemplary neighbourhoods representing typical 
conditions of the area (e.g. richer and poorer sections) are selected and mapped 
in greater detail. 
Community representatives from all relevant groups (women and men, children 
and adults, poor to rich) should be invited to participate in the exercise. If gender 
relations do not allow involving women and men together, the mapping should be 
carried out in separate groups. 

Materials needed include 
 large pieces of paper or blackboard/whiteboard 
 coloured pens & markers 
 objects to symbolise features on the map (such as stickers, coloured 

paper, small flags, pins or string) 

Procedure
After the facilitator has explained the purpose of the exercise, a list of features to 
be displayed on the map is developed in a discussion. Relevant features are 

 community boundaries 
 existing infrastructure like roads, paths and houses 
 major landmarks and geographical features like hills, industrial and 

commercial buildings, schools, clinics and religious places 
 water bodies (rivers, ponds, springs, etc.), forests and fields 
 sources of pollution 

D3.2 Transect Walk

Community representatives and members of the planning team walk through 
relevant neighbourhoods, discussing and recording the water supply and 
sanitation infrastructure and related environmental sanitation issues. 

Purpose
A transect walk helps to gain an overview of the water supply and sanitation 
situation and first-hand impressions of the main problems in the area. It also 
delivers insight into the perspective of the local residents concerning associated 
needs and challenges. In addition, a transect walk can be an opportunity to verify 
information obtained from a community mapping exercise.  
A “walk of shame” or “walk of disgust” is a variation of the transect walk, which 
aims at sensitising residents to problems associated with open defecation 
practices, creating embarrassment and triggering mobilisation of the community 
(see Kar & Chambers (2008) for details). 
Procedure
A representative group of community members and facilitators from the planning 
team (ideally including an environmental or civil engineer) walk around the 
community area. If gender relations do not allow involving women and men 
together, the transect walk should be carried out in separate groups. 
Through interactions with residents and participants of the transect walk, the 
following issues should be discussed: 
 Water availability and use for sanitation (flushing, anal cleansing, personal 

hygiene)
 Wastewater disposal and reuse 
 Access to toilets for different socio-economic groups 
 Use, functionality and adequacy of existing services (including private and 

public facilities, drainage and sewerage systems, wastewater treatment) 
 Financial and institutional arrangements for operation and maintenance 
 Environmental “hot spots”, such as sources of pollution, dump sites, flooded 

areas, etc. 
Processing and use of information 
Information derived from a transect walk should be recorded for further use. It  
can also  be incorporated in the detailed status assessment report (step 3). 

References and further reading 
 WSP & GoI (2008): A guide to decision making: Technology Options for 

Urban Sanitation in India 
 Kar, K. & Chambers R. (2008): Handbook on Community-Led Total Sanitation

Resumen: Esta herramienta contiene información sobre cómo dirigir ejercicios de mapeo participa-
tivo y caminatas para el análisis interactivo del entorno urbano en el área objetivo. Ambos métodos 
involucran a miembros de la comunidad en el proceso de recolección de información. 

Mapeo participativo: ayudado por un facilitador, los miembros de la comunidad desarrollan un mapa 
del área objetivo y visualizan características relacionadas con infraestructura de saneamiento ambien-
tal (deficiencias) y servicios. 

Caminatas de inspección: Los representantes y miembros de la comunidad del equipo de planifica-
ción caminan alrededor de los vecindarios relevantes, registrando y discutiendo sobre la infraestruc-
tura de saneamiento ambiental y problemas relacionados. 

Aplicación dentro del proceso de planifica-
ción: 
Paso 1:    Arranque del proceso y creación de demanda 
Paso 2:    Lanzamiento del proceso de planificación 
Paso 3:    Evaluación detallada de la situación actual 

Related Tools:
T1  Arranque y creación de demanda 

T2  Métodos de entrevista y ejemplos de cuestionarios 

T8  Análisis de árbol de problemas 

Propósito El mapeo participativo (a menudo re-
ferido como mapeo comunitario o social) ayuda 
a obtener una visión general del área de la co-
munidad, a visualizar la infraestructura relevante 
existente y a entender el acceso de diferentes 
grupos socioeconómicos al suministro de agua y 
servicios de saneamiento ambiental. Si el objetivo 
principal del mapeo es señalar la incidencia espa-
cial de la pobreza se puede llamar mapeo parti-
cipativo de pobreza, y si el objetivo principal es 
localizar deficiencias con respecto a la situación 
existente se puede llamar mapeo de problemas. 
Los mapas producidos en un proceso interactivo 
con la comunidad revelan información importante 
sobre las condiciones locales y las percepciones 
de la comunidad.  Pueden ser utilizadas para la 
planificación, evaluación y monitoreo. 

Una caminata de inspeccion también puede ayu-
dar a obtener una visión general de la situación 
de saneamiento en el área y a conocer la pers-
pectiva de los residentes locales respecto a las 
necesidades y desafíos asociados.  Adicional-
mente, una caminata de inspección puede ser 
una oportunidad de verificar información obte-
nida de un ejercicio de mapeo participativo. 

Una “caminata de vergüenza” o “caminata de de-
sazón” es una variación de una caminata de ins-
pección que se aplica comúnmente en el enfoque 
CLTS (ver herramienta T1).  Pretende sensibilizar a 
los residentes hacia problemas asociados con prác-
ticas de defecación al aire libre, creando vergüenza 
y activando la movilización en la comunidad.

¿Cómo usar esta herramienta? Los dos mé-
todos incluidos en esta herramienta se explican 
en manuales separados (documentos D3.1 y 
D3.2).  Estos documentos contienen informa-
ción detallada y recomendaciones sobre cómo 
llevar a cabo el mapeo participativo y caminatas 
de inspección, respectivamente. 

Entre las técnicas participativas adicionales para 
la recolección de información en una comunidad 
están la votación de bolsillo, discusiones de gru-
pos focales y entrevistas individuales, las cuales 
pueden encontrarse en la herramienta T2.

También puede usar el análisis de árbol de problema 
de la herramienta T8 para un análisis de situación.
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Further Reading

T4 Organización de reuniones, eventos y seminarios

Libro B4.1:
Chambers, R. (2002). Participa-

tory Workshops: A Sourcebook 

of 21 Sets of Ideas and Activi-

ties. Earthscan. Londres, Reino 

Unido.

224 páginas.

Libro B4.2:
Wates, N. (2000).

The Community Plannning 

Handbook.

Earthscan. Londres, Reino 

Unido.

230 páginas.

Resumen: Esta herramienta le ayudará a preparar y administrar reuniones, talleres y otros eventos 
grupales.  Contiene información sobre aspectos organizacionales, así como también una lista de con-
trol de los equipos requeridos y cosas a considerar para eventos exitosos. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 1:    Arranque del proceso y creación de demanda 
Paso 2:    Lanzamiento del proceso de planificación 
Paso 4:   Priorización de problemas de la comunidad y 
               validación 
Paso 5:    Identificación de opciones de servicios 
Paso 7:    Implementación del plan de acción 

Related Tools:
T6  Modelo de agenda: taller oficial de lanzamiento

T14  Modelo de agenda: taller de consulta a expertos 

T21  Modelo de agenda: taller de consulta a la comunidad 

Recursos
Documento D4.1:
Organising  Meetings, Events 

and Workshops 

D4.1.pdf

D2.1 Organising Meetings, Events and Workshops 
The initial community meeting during Step 1 Process Ignition may be initiated by 
an individual or organisation. A team of dedicated persons should take 
responsibility for facilitating the meeting. The team chairperson (usually an 
experienced facilitator) should be carefully selected. The event should be 
advertised as an exciting and enjoyable event. Good community participation is 
more important than involving all interest groups and decision-makers at this 
stage.

Working arrangements 
Good preparation and administration is essential for a successful first meeting. 
Begin with preparations one month before the event by sending out invitations, 
reserving the venue and starting publicity in the neighbourhood. Don’t set a date 
until you are sure you can meet it; avoid holiday periods. The venue should be 
located in the neighbourhood (or close by) and provide a stimulating atmosphere. 
Good examples include hotels/bars, school or community halls.
During the event:  assign specific roles and responsibilities for facilitator(s), note-
takers, photographer and stage manager/trouble shooter. 
After the event: eorganise an evaluation of the event, get feedback from different 
participants. 

Equipment 
Organise the following equipment a few days beforehand: banners, maps/plans, 
flipcharts & pens, masking tape, scissors, A4 paper, computers and beamer (if 
presentations are planned).

Facilitator Qualities 
- Leadership qualities 
- Experience with participatory processes 
- Ability to orchestrate action 
- Toughness, ability to deal with 

troublemakers 

Stakeholders to involve 
- Friends and neighbours 
- Local business people 
- Schools and teachers 
- Women and youth groups 
- Health officers and medical doctors 
- Ethnic and cultural groups 
- Members of local NGOs and CBOs 

Propósito Un proceso CLUES comprende va-
rias reuniones, talleres y eventos con grupos de 
interés (en particular miembros de la comunidad) 
que requieren una preparación exhaustiva. Una 
buena organización es la clave para eventos exi-
tosos.  Cada reunión es diferente en contenido 
y agenda, pero hay algunos aspectos organiza-
cionales que siempre deben ser considerados.  
Esta herramienta tiene como objetivo resumir 
estos aspectos y proporcionar recomendaciones 
sobre el marco general de eventos y talleres. 

¿Cómo usar esta herramienta? Esta herra-
mienta podría ser de interés, no solamente para 
la preparación de varias reuniones con la parti-
cipación abierta de la comunidad, sino también 
para el taller de expertos y la ceremonia final de 
inauguración. 

Si pretende organizar un evento de este tipo, 
tenga en cuenta la asesoría dada en el docu-
mento D4.1, el cual resume los aspectos clave a 
considerarse. Se incluye una lista de control para 
el equipo requerido, el cual puede ser utilizado 
para asegurarse de que no olvide nada.  Si está 
interesado en lecturas adicionales sobre cómo 
organizar y administrar con éxito reuniones, talle-
res y otros eventos, se le recomienda leer el libro 
fuente sobre talleres participativos por  Robert 
Chambers (libro B4.1), el cual está escrito en un 
lenguaje accesible y entretenido.  El manual de 
Nick Wates sobre planificación comunitaria (B4.2) 
también tiene una gran variedad de ideas y suge-
rencias para organizar reuniones y eventos.  Las 
herramientas T6, T14 y T21 son recursos adicio-
nales de ayuda para estructurar el contenido de 
los principales talleres de un proceso CLUES.
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Recursos

T5 Análisis de grupos de interés

Documento D5.1:
Conducting an Integrated  

Stakeholder Analysis

D5.1.pdf

D6.1 Conducting a Stakeholder Analysis
 
A complete stakeholder analysis includes the following four steps: 
1. Identification of key stakeholders and their interests 
2. Assessment of the influence and importance of stakeholders 
3. Identification of risks and assumptions about stakeholders 
4. Identification of appropriate stakeholder participation 
 
The following specifications of these steps are mostly adapted from DFID (1995) 
and Mosler (2006). 
 
1. Identification of key stakeholders and their interests 

1.1. Identifying and listing all potential stakeholders 
To reduce the risk of omitting important stakeholders, it is helpful to use a 
combination of approaches for the identification of stakeholders:  

 Information by staff of key agencies 
 Information from written records and population data 
 Stakeholder self-selection by announcements at meetings, in newspapers or 

other media 
 Verification by other stakeholder  
 Random method: asking people (e.g. friends, taxi drivers, barbers, waiters, 

etc.) who they think would be affected by a certain issue or project 
 
Key questions are: 

 Who are the potential beneficiaries? 
 Who might be adversely affected? 
 Who has existing rights? 
 Who is likely to be voiceless? 
 Who is likely to mobilize resistance? 
 Who is responsible for the intended plans? 
 Who has the money, land, skills or key information? 
 Whose behaviour has to change for success to be reached? 

 
Checklist: 

 Have all primary and secondary stakeholders been listed? Have all potential 
supporters and opponents of the project been identified? 

 Has gender analysis been used to identify different types of female 
stakeholders? 

 Have the interests of vulnerable groups (especially the poor and, more 
specifically, small service providers e.g. for manual emptying of faecal sludge 
or garbage collection) been identified? 

 Are there any new primary or secondary stakeholders that are likely to 
emerge as a result of the project? 

Resumen: El análisis de grupos de interés es el proceso de identificar individuos, grupos u organiza-
ciones que tienen un interés, importancia o influencia en el proceso de planificación, describiéndolos 
y mirando cómo pueden involucrarse de mejor manera en el proyecto. Es importante identificar a 
todos los grupos de interés que podrían afectar al proyecto positiva y negativamente. La herramienta 
actual sugiere un procedimiento para analizar a los grupos de interés y ayuda a determinar el involu-
cramiento apropiado de los grupos de interés.  

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 1:    Arranque del proceso y creación de demanda 
Paso 2:    Lanzamiento del proceso de planificación 
Paso 3:    Evaluación detallada de la situación actual 

Herramientas relacionadas:
T29  Gestión de proyectos

T30  Lista de control de monitoreo 

Propósito Para el enfoque participativo CLUES, 
es esencial involucrar a todos los grupos de in-
terés clave – personas u organizaciones cuyos 
intereses se ven afectados por un proyecto o cu-
yas actividades afectan significativamente al pro-
yecto.  Con un análisis de grupos de interés, se 
puede proporcionar una estrategia para la parti-
cipación.  Esta herramienta ayuda a estructurar y 
utilizar la información en los siguientes aspectos:

− Actitudes, intereses y poder de los grupos de 
interés en relación al proyecto 

− Conflictos de interés entre grupos de interés y 
riesgos posibles para el proyecto, 

− Relaciones entre formas apropiadas de partici-
pación de los grupos de interés, roles y respon-
sabilidades en el plan de acción. 

¿Cómo usar esta herramienta? Un análisis 
completo de grupos de interés comprende los 
siguientes cuatro pasos: 
1. Identificación de grupos de interés clave y sus 

intereses 
2. Evaluación de la influencia e importancia de 

los grupos de interés 
3. Identificación de riesgos y supuestos sobre 

los grupos de interés 
4. Identificación de la participación apropiada de 

los grupos de interés.

Este procedimiento paso a paso se explica en el 
documento D5.1, incluyendo un ejemplo.  Se debe 
realizar una identificación y caracterización prelimi-
nar de grupos de interés al inicio del proceso de 
planificación, esto es, durante la fase de arranque 
y creación de demanda (paso 1). Durante el taller 
oficial de lanzamiento (paso 2), se lleva a cabo 
una identificación participativa de grupos de inte-
rés con los participantes del taller.  El realizar este 
ejercicio de forma participativa ayuda a obtener un 
cuadro realista de las opiniones, preocupaciones e 
intereses de los grupos de interés y a compartir y 
clarificar información de manera rápida.  Durante la 
evaluación detallada de la situación actual (paso 3), 
el líder del proceso completa y afina la evaluación. 

Los resultados deben ser verificados durante en-
trevistas individuales y luego ser utilizados para 
involucrar a los grupos de interés de manera 
apropiada. Esto puede asegurarse a través de 
buenas prácticas de gestión de proyectos (ver 
herramienta T29). Un análisis de grupos de inte-
rés debe ser un proceso dinámico en el que los 
grupos de interés clave sean re-evaluados a lo 
largo del periodo de proyecto.  Un enfoque siste-
mático de este tipo también es útil para monito-
rear y evaluar el proyecto (ver herramienta T30).
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Recursos

T6 Modelo de agenda: Taller oficial de lanzamiento 

Documento D6.1: 
Agenda of the Launching  

Workshop in Hatsady Tai, Laos 

2007  

D6.1.pdf

Documento D6.2:
Agenda of the Launching  

Workshop in Hatsady Tai, Laos 

2007  

D6.2.doc

D6.1 Sample Agenda: Official Launching Workshop 

Date: 08 July 2007 

Venue: Hatsady Tai Communal Meeting Room, Vientiane, Laos

Objectives of the workshop:  
 To present the project idea and HCES planning procedure to the community 
 To get basic approval by community for the HCES planning procedure 
 To conduct a rapid urban environmental assessment for the area 
 To identify the main stakeholders and stakeholder groups in the community 

Expected outcomes: 
 Community endorsement of the HCES planning approach 
 Problem statements for the different areas of interest (water supply, sanitation, 

drainage, solid waste, socio-economic situation) 
 Maps with identified problem hot-spots 
 List of relevant stakeholders in the community, their interests and an importance-

influence matrix 

Programme:

Date: 08 July 2007 at Hatsady Tai Communal Meeting Room 
TIME ACTIVITY REMARKS
08:00 Arrival of participants 
08:30 to 08:45 Opening remarks, presentation of workshop 

programme and objectives 
Introduction and presentation of participants 

Opening remark by Naiban  
Presentation of WS programme by URI 

08:45 to 09:30 Short presentation of HCES planning 
procedure, discussion and agreement on basic 
HCES principles 

Presentation: Eawag (with support of 
URI)
Facilitator of discussion: URI 

09:30 to 10:00 Coffee Break

10:00 to 11:00 Group work:  
(1) Rapid Urban Environmental Assessment 
(including mapping) – 
Group 1: Socio-economics 
Group 2: Water supply 
Group 3: Sanitation and drainage 
Group 4: Solid waste 
(2) Participatory stakeholder analysis 

Individual groups discuss problems in 
Hatsady Tai and summarize them in a 
main problem statement. 
Maps of the area will be provided. 
Each group discussion is facilitated by 
one external facilitator (URI, Nat. Univ.) 

11:00 to 11:30 Presentation of group work results to the 
plenary, discussion 

Done by selected community members 
Facilitator of discussion: URI 

11:30 to 12:00 Vote of thanks and closing remarks, aperitif  

 

 
 
 

D6.2 Sample Agenda: Official Launching Workshop 
 
 
Date: 08 July 2007 
 
Venue: Hatsady Tai Communal Meeting Room, Vientiane, Laos 
 
Objectives of the workshop:  

• To present the project idea and HCES planning procedure to the community 
• To get basic approval by community for the HCES planning procedure 
• To conduct a rapid urban environmental assessment for the area 
• To identify the main stakeholders and stakeholder groups in the community 

 
Expected outcomes: 

• Community endorsement of the HCES planning approach 
• Problem statements for the different areas of interest (water supply, sanitation, 

drainage, solid waste, socio-economic situation) 
• Maps with identified problem hot-spots 
• List of relevant stakeholders in the community, their interests and an importance-

influence matrix 
 
 
Programme: 
 
Date: 08 July 2007 at Hatsady Tai Communal Meeting Room 
TIME ACTIVITY REMARKS 
08:00 Arrival of participants  
08:30 to 08:45 Opening remarks, presentation of workshop 

programme and objectives 
Introduction and presentation of participants 

Opening remark by Naiban  
Presentation of WS programme by URI 

08:45 to 09:30 Short presentation of HCES planning 
procedure, discussion and agreement on basic 
HCES principles 

Presentation: Eawag (with support of 
URI) 
Facilitator of discussion: URI 

09:30 to 10:00 Coffee Break  
 

 

10:00 to 11:00 Group work:  
(1) Rapid Urban Environmental Assessment 
(including mapping) – 
Group 1: Socio-economics 
Group 2: Water supply 
Group 3: Sanitation and drainage 
Group 4: Solid waste 
(2) Participatory stakeholder analysis 

Individual groups discuss problems in 
Hatsady Tai and summarize them in a 
main problem statement. 
Maps of the area will be provided. 
Each group discussion is facilitated by 
one external facilitator (URI, Nat. Univ.) 

11:00 to 11:30 Presentation of group work results to the 
plenary, discussion 

Done by selected community members 
Facilitator of discussion: URI 

11:30 to 12:00 
 

Vote of thanks and closing remarks, aperitif  

 
 

Resumen: Esta herramienta es un modelo de agenda de un taller de lanzamiento.  Muestra los 
ítems principales que deben discutirse y proporciona una sugerencia de cómo debe estructurarse 
el evento. Usando el documento Word, se puede desarrollar y adaptar la agenda de acuerdo con el 
contexto específico. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 2:    Lanzamiento del proceso de planificación 

Related Tools:
T3   Métodos de evaluación participativ

T4   Organización de reuniones, eventos y talleres

T5   Análisis de grupos de interés

T7   Diapositivas de PowerPoint: Presentación 

          CLUES

T8   Análisis de árbol de problemas 

Propósito  En el paso 2 de CLUES, se prevé 
un taller en la comunidad con duración de medio 
día para lanzar oficialmente el proceso de plani-
ficación.  Esta herramienta ilustra los objetivos y 
contenido de dicho taller y proporciona una guía 
sobre cómo dirigirlo. 

¿Cómo usar esta herramienta? El modelo de 
agenda en el documento D6.1 se origina desde 
el taller de lanzamiento del caso de estudio de 
Hatsady Tai HCES, el cual se dio en Vientiane 
(Laos). Al editar la versión en Word (D6.2) se 
puede adaptar la agenda al programa y objetivos 
de su propio taller de lanzamiento.  La herra-
mienta T4 contiene información práctica para la 
organización del taller y una lista de control del 
equipo requerido.  Las herramientas T3, T5, T7 
y T8 pueden ayudarle a preparar las diferentes 
actividades programadas para este taller.
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Recursos

T7 Diapositivas de PowerPoint: Presentación de CLUES 

Documento D7.1: 
Diapositivas de presentación: 

Introduction to the CLUES

Planning Approach

D7.1.ppt

Resumen: Esta herramienta es una presentación de PowerPoint para la introducción del proceso de 
planificación CLUES durante el taller de lanzamiento.  Puede utilizarse para familiarizar a los grupos 
con el enfoque.  

Aplicación dentro del proceso de planificación:  
Paso 2:    Lanzamiento del proceso de planificación 

Herramientas relacionadas:
T6  Modelo de agenda: Taller oficial de lanzamiento 

Propósito  Durante el taller oficial de lanza-
miento, se presenta el enfoque CLUES a la co-
munidad y miembros de otros grupos de inte-
rés.  Una forma apropiada de hacerlo es dar una 
presentación.  En esta herramienta, se propor-
ciona un conjunto de diapositivas de PowerPoint 
ya elaboradas para una audiencia objetivo que 
incluya a miembros de la comunidad y funcio-
narios gubernamentales, instituciones y otras or-
ganizaciones relevantes.  La diapositiva visualiza 
los principios detrás de CLUES, el proceso de 7 
pasos y el uso de las herramientas.

¿Cómo usar esta herramienta? 
Las diapositivas están en formato PowerPoint 
(documento D7.1). Pueden ser utilizadas di-
rectamente para talleres de lanzamiento pero 
se recomienda traducirlas al idioma local.  Los 
usuarios de la presentación deben sentirse libres 
de adaptarlas a su proyecto, por ejemplo, resal-
tando el contenido y procedimiento de los siete 
pasos que sea más relevante para su contexto 
específico.  La descripción del paso 2 en las di-
rectrices CLUES incluye más información sobre 
el lanzamiento del proceso de planificación.  En 
la herramienta T6 se sugiere una agenda para el 
taller de lanzamiento. 

  Community-Led  
Urban Environmental 

 Sanitation Planning: CLUES
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T8 Análisis de árbol de problemas 

Documento D8.1: 
Problem Tree Analysis  

Procedure and Example 

D8.1.pdf

D8.1 Problem Tree Analysis 

 
 
Purpose

A problem tree analysis is a method to 
− analyse an existing situation around a problem 
− identify important problems in this context 
− define the core problem of the situation 
− visualise cause-effect relationships in a diagram (problem hierarchy). 

 
 
How to use this tool? 

The problem hierarchy is formed following these six steps: 
1. Identify existing problems within the situation/problem area (brain storming) 
2. Define the core problem 
3. Formulate the causes of the core problem 
4. Formulate the effects caused by the core problem 
5. Draw a diagram (problem tree) that represents cause-effect relationships 

(problem hierarchy) 
6. Verify the diagram as a whole with regard to validity and completeness 

 
Remarks
 

− A problem is not the absence of a solution, but an existing negative state 
or situation 

− Problems, causes and effects can be written on cards during the 
brainstorming exercise 

− Each problem should be formulated separately (one problem per card) 
− Identify existing, impossible, imaginary or future problems 
− The importance of a problem is not determined by its position in the 

problem tree 
 
Processing and use of information 
or something on expected outcome... 
 

Resumen: El análisis de árbol de problemas (también llamado análisis situacional o análisis de proble-
mas) es un método para identificar y entender los principales problemas respecto a la situación local 
específica y para visualizar las relaciones causa-efecto en el árbol de problemas.  Esta herramienta 
presenta un procedimiento paso a paso para el análisis de árbol de problemas y lo ilustra con un 
ejemplo.

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 2:    Lanzamiento del proceso de planificación 

Herramientas relacionadas:
T2  Métodos de entrevista y ejemplos de cuestionarios 

T3  Métodos de evaluación participativa 

Propósito  Antes de identificar acciones soste-
nibles para mejorar la situación de saneamiento 
ambiental existente, es importante determinar y 
comprender el problema principal.  El análisis de 
árbol de problemas ayuda a encontrar soluciones 
mapeando las causas y efectos respecto a un 
problema de forma similar a un mapa mental, 
pero con más estructura.  Es una herramienta 
para: 
− Analizar y  entender una situación existente 

sobre un área de problema 
− Definir el problema central de la situación 
− Visualizar las relaciones causa-efecto en un 

diagrama (jerarquía de problemas). 
− Identificar factores importantes y priorizar ob-

jetivos desglosando el problema en unidades 
manejables. 

¿Cómo usar esta herramienta? El análisis 
de árbol de problemas se lleva a cabo de mejor 
manera mediante un grupo focal de grupos de 
interés clave en un escenario de taller (ver herra-
mienta T2 para mayor información sobre esto).  
Siga el procedimiento paso a paso proporcio-
nado en el documento D8.1 y cree una jerarquía 
de problemas para el contexto local.  Un ejem-
plo práctico ilustra el método y su aplicación.  La 
herramienta T3 explica adicionalmente técnicas 
participativas (mapeo y caminata de inspección). 
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T9 Lista de control de evaluación 

Documento D9.1: 
Assessment Checklist 

D9.1.pdf

Guidelines for Step 3 - HCES   
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1. Baseline Technical Information 
What are the boundaries of the project area? x x
What is the population of the town? x x
How many households? x x
How many woman-head / man-head households? x x
What is the approximate population growth (or 
decline) rate? 

x 

Are there population fluctuations during the year? x
What is the population density? x x
What are the lot sizes? x
Is the housing single or multiple stories? x
Who owns the land? x x
Who owns the houses? x x
Is there a large population of renters? x x
Is space available for central solid waste collection? x x 
Is space available for central wastewater collection 
and treatment? 

x x

What is the predominant soil type? x
What is the topography of the project area? x
Where are the natural drainage paths? x x x
Are the houses accessible for larger vehicles? 
Are there any agricultural activities in or around the 
project area? 

x x x

What is the level of education of the household 
head? 

x 

2. Water supply and water availability 
What are available water sources? x x
Are the water sources protected? x x
Are the water sources contaminated? x x x
What is the nature of the water supply system? x x x
Is water available 7 days a week, 24h a day? x
Does the level of service vary during the year? x
Is there an improvement or decline in level of water 
supply over the past few years? 

x 

What is the average water consumption and the 
range? 

x x

Are there plans in the project area to improve water 
supply? 

x x

3. Sanitation and greywater system and practices 
How do households currently manage their excreta? x x x
Are toilets connected to a septic tank? x x x
Are there current approaches or do they differ 
depending on economic conditions of the household? 

x x x

Do people have specific preferences regarding toilet 
placement (in the house, in the backyard)? 

x x

What are the factors (cost, convenience, health, 
cleanliness, odors) that are most important to the 
households? 

x x

What are the most common anal cleansing x

<1>

D9.1 Assessment Checklist

Resumen: Esta herramienta es un punto de partida para actividades de recolección de información 
involucradas en una evaluación detallada de situación de saneamiento ambiental.  Proporciona una 
lista de verificación que cubre todo el conocimiento requerido para pasos de planificación adicionales.  
Se hacen recomendaciones sobre cómo obtener cada ítem de datos. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 3:    Evaluación detallada de la situación actual 

Herramientas relacionadas:
T2  Métodos de entrevista y ejemplos de cuestionarios 

T3  Métodos de evaluación participativa

T10  ontenido y ejemplos de un informe de situación

Propósito  Durante la evaluación detallada de la 
situación de saneamiento ambiental (paso 3), se 
debe recolectar y compilar una serie de temas 
en el informe de evaluación de situación (ver 
herramienta T10).  Esta información formará la 
base para la identificación de tecnologías de sa-
neamiento ambiental factibles y el desarrollo del 
plan de acción.  La lista de control presentada 
en esta herramienta pretende resumir las nece-
sidades de información clave y asegurar que se 
incluya en la evaluación todos los problemas re-
levantes.  La herramienta también sugiere cómo 
recolectar y evaluar cada ítem de datos. 

¿Cómo usar esta herramienta? Se puede ac-
ceder a la lista de control en el documento D9.1.  
La primera parte de la lista se refiere a informa-
ción relacionada con el ambiente favorable, y 
la segunda parte se divide en siete categorías 
que abordan las prácticas y servicios actuales re-
lacionados con el saneamiento ambiental en la 
comunidad (información técnica de línea base, 
suministro de agua y disponibilidad de agua, sis-
tema y prácticas de saneamiento y aguas grises, 
drenaje, gestión de desechos sólidos, prácticas 
de salud e higiene, medioambiente).  Para cada 
elemento de la lista, se da una recomendación 
sobre cómo obtener la información correspon-
diente.  Las herramientas T2 y T3 presentan al-
gunos de estos métodos de evaluación. 
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T10 Contenido y ejemplos de un informe de situación 

Documento D10.1: 
Status Report Contents  

D10.1.pdf

Documento D10.2:
Status Report Contents  

D10.2.doc

Documento D10.3:
Assessment Report Dodoma   

D10.3.pdf

Documento D10.4:
Assessment Report Hatsady Tai, 

Laos 

D10.4.pdf

   

The following table provides an overview to the proposed chapters of a status 
assessment report: Section Contents Comments
Title page                                        Image of town or neighbourhood           add logos of all stakeholders involved 
List of abbreviations  double check if all abbreviations are included 
Introduction 1 page summary answering why, 

where, what and how? 
Make reference to the 10-step HCES planning 
process 

1.0 Background Provide background information on: 
the town or neighbourhood, 
urbanization trends, special 
characteristics 

 

 2.0 Enabling Environment 2.1 Govt policy & support 
2.2 Legal framework 
2.3 Financial arrangements 
2.4 Institutional arrangements 
2.5 Required skills 

- at national and municipal levels 
- sector legislation & by-laws 
- infrastructure finance mechanisms 
- stakeholder assessment at national, 
  municipal, community levels 
- who has required skills for technical and 
  non-technical process mgmt. 

3.0 Site Validation 3.1 Historical background 
3.2 Site justification 
3.3 Exact location 
3.4 Map of location/town 

 

4.0 Process & Methodology 4.1 Data collection methodology 
4.2 Workshops (launch and others) 

- mention both primary and secondary 
  sources, qualitative and quantitative data.  

5.0 Baseline Conditions 5.1 Socio-economic data 
5.2 Political situation/set-up 
5.3 Health and hygiene situation 
5.4 Land ownership - tenure status 
5.5 Housing situation 
5.6 Physical geography / topography  
      climate   

- population / desegregation by age/ by 
  economic status/ by gender 
- socio-economic data in informal areas is 
  often based on qualitative data only. 
- formal or informal, quality and average 
  persons/household 

6.0 Environmental Sanitation 6.1 Water supply 
6.2 Sanitation facilities 
6.3 Drainage 
6.4 Solid waste management 
6.5 other important issues 

Include: access, sources, quality, quantity, 
legal/illegal connections, prices, role of 
utilities and SSIPs, level of service, etc. 

7.0 Stakeholder analysis 7.1 Primary stakeholders 
7.2 Secondary stakeholders 
7.3 Proposed task force or 
      committee 
 

Include a stakeholder map differentiating btw. 
primary and secondary stakeholders. 
The annex can include more detailed 
descriptions of important stakeholders like the 
municipality, the utility and NGOs. 

Annexes 1. Bibliography 
2. xxx 

Data complementing the above chapters: 
graphs, scientific analysis, survey results, etc.

 

 11

 

 D 10.2    Status Report Contents 

 Section   Contents   Comments  

Title page Image   of town or neighbourhood  add logos of all stakeholders involved  

List of abbreviations   
double check if all abbreviations are 

included 

Introduction  
1 page summary answering why, 

where, what and how?  

Make reference to the 10‐step HCES 

planning process  

1.0 Background  

Provide background information on: 

the town or neighbourhood, 

urbanization trends, special 

characteristics 

 

2.0 Enabling Environment  

2.1 Govt policy & support  

2.2 Legal framework  

2.3 Financial arrangements  

2.4 Institutional arrangements  

2.5 Required skills  

‐ at national and municipal levels  

‐ sector legislation & by‐laws  

‐ infrastructure finance mechanisms  

‐ stakeholder assessment at national,  

  municipal, community levels  

‐ who has required skills for technical  

  and non‐technical process mgmt.  

3.0 Site Validation 

3.1 Historical background  

3.2 Site justification  

3.3 Exact location  

3.4 Map of location/town 

 

4.0 Process & Methodology  
4.1 Data collection methodology  

4.2 Workshops (launch and others)  

‐ mention both primary and secondary  

  sources, qualitative and quantitative  

  data.  

5.0 Baseline Conditions  

5.1 Socio‐economic data  

5.2 Political situation/set‐up  

5.3 Health and hygiene situation  

5.4 Land ownership ‐ tenure status  

5.5 Housing situation  

5.6 Physical geography / topography 

      climate  

‐ population / desegregation by age/  

  by economic status/ by gender  

‐ socio‐economic data in informal  

  areas is often based on qualitative  

  data only.  

‐ formal or informal, quality and  

  average persons/household  

6.0 Environmental Sanitation  

6.1 Water supply  

6.2 Sanitation facilities  

6.3 Drainage  

6.4 Solid waste management  

6.5 other important issues  

Include: access, sources, quality, 

quantity, legal/illegal connections, 

prices, role of utilities and SSIPs, level 

of service, etc.  

7.0 Stakeholder analysis  

7.1 Primary stakeholders  

7.2 Secondary stakeholders  

7.3 Proposed task force or committee  

Include a stakeholder map 

differentiating btw. primary and 

secondary stakeholders.  

The annex can include more detailed 

descriptions of important stakeholders 

like the municipality, the utility and 

NGOs.  

Annexes  
1. Bibliography  

2. xxx  

Data complementing the above 

chapters: graphs, scientific analysis, 

survey results, etc.  

 

(MAMADO)

Chang’ombe Status Assessment Report
Household-Centred Environmental Sanitation

February 2008

H C E SH C E S

 

 

 

UESS Assessment Report 
Hatsady Tai 

Outcomes of the HCES project Step 3, Hatdady 
Tai, Vientiane, Lao PDR 

Public Works and Transport Institute (PTI) 

2007 

Resumen: El informe de evaluación de situación debe ser un documento de fácil lectura que sintetice 
la información clave obtenida durante el tercer paso del procedimiento de planificación CLUES.  El 
esquema de muestra aquí proporcionado puede ser utilizado como plantilla y proporciona una guía 
sobre cómo estructurar un documento de este tipo.  Adicionalmente, dos ejemplos sirven como 
referencia e inspiración.

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 3:    Evaluación detallada de la situación actual

Herramientas relacionadas:
T9  Lista de control de evaluación

Propósito  El informe de evaluación de situa-
ción es el resultado principal del tercer paso de 
la planificación CLUES.  Contiene toda la infor-
mación recolectada durante la evaluación de la 
situación actual en una forma sintetizada y cla-
ramente representada.  El esquema de muestra 
del informe de situación proporcionado en esta 
herramienta tiene por objeto dar una idea sobre 
cómo estructurar un documento de este tipo.  
Dos ejemplos de casos de estudio ilustran los 
posibles contenidos y diseños de un informe de 
situación. 

¿Cómo usar esta herramienta? El informe 
de evaluación de situación debe incluir toda la 
información enlistada en la lista de control de 
evaluación (herramienta T9) y llevarla a un for-
mato conciso y de fácil lectura.  Se puede ac-
ceder al esquema sugerido de informe de situa-
ción en formato PDF (documento D10.1) o Word 
(documento D10.2). La versión Word editable 
puede ser usada directamente como plantilla 
del informe.  Sin embargo, los usuarios deben 
sentirse libres de adaptarlo a sus situaciones 
específicas, por ej. resaltando ciertos aspectos 
importantes discutiéndolos en capítulos aparte. 
Los documentos D10.3 y D10.4 son los infor-
mes de evaluación de los casos de estudio en 
Chang’ombe, Dodoma (Tanzania) y Hatsady Tai, 
Vientiane (Laos) respectivamente y pueden ser 
utilizados como fuentes de inspiración. 
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T11 Evaluación de demanda efectiva 

Documento D11.1: 
Affordability Assessment 

D11.1.pdf

Documento D11.2:
Expressed Demand Analysis  

D11.2.pdf

D11.2   Expressed Demand Analysis 

This tool is currently under development   (expectedpublishing date: Jan. 2012) 

D11.1   A�ordability assessment

“Visualizing Research Results: Tools and Multimedia that Bridge Research and Practice”
Aim:  To showcase innovative ways of visualizing research results that reach society, practi-
tioners and policy makers (focus on transdisciplinarity)
Target group: Scientists, practitioners, policy makers and society
(2 hour session including multimedia inputs and interactive contributions and discussion)

Draft session agenda: 
Short inputs instead of long presentations:
1. Presentation of selected ‘products’ from the different RPs (multimedia:allowed/PowerPoint: 
not alllowed)
2. Feed-back of those involved in ‘the making of’ (one Secondary School Student and Richard 
Sambaiga  RP7 PhD-student from Tanzania, Mingma from Nepal?) 
3. Lessons learnt 
4. Discussion with invited panelists (SDC, NGO representatives, Claudia Michel, Paul Mundy 
(?) etc…) and participants using guiding questions:
- Are the tool-boxes/guidelines/videos appealing? 
- Do they reach the target group in an appropriate way?
- What could be improved? 
- What would be needed from policy makers and practitioners?

Draft session agenda: 
Short inputs instead of long presentations:
1. Presentation of selected ‘products’ from the different RPs (multimedia:allowed/PowerPoint: 
not alllowed)
2. Feed-back of those involved in ‘the making of’ (one Secondary School Student and Richard 
Sambaiga  RP7 PhD-student from Tanzania, Mingma from Nepal?) 
3. Lessons learnt 
4. Discussion with invited panelists (SDC, NGO representatives, Claudia Michel, Paul Mundy 
(?) etc…) and participants using guiding questions:
- Are the tool-boxes/guidelines/videos appealing? 
- Do they reach the target group in an appropriate way?
- What could be improved? 
- What would be needed from policy makers and practitioners?

D11.2   Expressed Demand Analysis 

This tool is currently under development   (expectedpublishing date: Jan. 2012) 

Resumen: La evaluación apropiada de la demanda efectiva es una precondición para cualquier inter-
vención basada en un área.  Por esta razón, es una parte importante de la evaluación detallada del 
paso 3.  Sin embargo, la estimación de la disposición para pagar es solo parte de la ecuación;  tan 
importante como los factores económicos son los factores situacionales (como el prestigio, bienestar 
y privacidad) o factores sicológicos y conductuales.  El uso de métodos sencillos como la evaluación 
de la capacidad adquisitiva o análisis de la demanda expresada puede ayudar a informar el proceso 
de planificación en una etapa inicial. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 3:    Evaluación detallada de la situación actual

Herramientas relacionadas:
T2  Métodos de entrevistas y ejemplos de cuestionarios 

Propósito  Esta herramienta permite a los usua-
rios evaluar si existe una demanda real de mejo-
res servicios de saneamiento ambiental o mejo-
res instalaciones a nivel de los hogares.  Tanto 
los factores económicos como conductuales 
son utilizados para proporcionar un diagnóstico 
holístico. Esta información ayudará a desarrollar 
enfoques dirigidos para crear demanda en las 
etapas posteriores del proceso. 

¿Cómo usar esta herramienta? Se presen-
tan dos métodos sencillos de estimación de la 
demanda: 
(i) Evaluación de capacidad adquisitiva (ver 

documento D11.1) – ¿Los residentes pueden 
pagar por mejores servicios de saneamiento? 
Como regla general, las personas pueden 
pagar alrededor del 3% de sus ingresos por 
agua y servicios de saneamiento, lo cual pro-
porciona un estimado bien fundada en base a 
los datos de ingresos disponibles.  No es una 
cifra muy exacta pero permite determinar el 
gasto posible a nivel de hogares. 

(ii) El formato de análisis de demanda expre-
sada está actualmente en desarrollo y se 
basa en la investigación continua en  Eawag.  
Esta herramienta estará disponible como 
D11.2 en el futuro cercano.  

La herramienta T2 introduce métodos de entre-
vistas y encuestas que son clave para evaluar la 
demanda efectiva. 
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T12 Planificación municipal de gestión de desechos sólidos 

Documento D12.1: 
Anschütz, J. et al. (2004).  

Putting Integrated Sustainable 

Waste Management into  

Practice. WASTE. Gouda, 

Países Bajos.    

D12.1.pdf

Documento D12.2:
Zurbrügg, C. (2003). Municipal 

Solid Waste Management -  

Defining the Baseline.  

A Checklist for Assessments of 

Municipal Solid Waste Systems. 

Eawag. Suiza.

D12.2.pdf

Documento D12.3:
Wilson, D. et al. (2001).  

Strategic Planning Guide 

For Municipal Solid Waste  

Management. Banco 
Mundial. Washington DC, 

Estados Unidos.  

D12.3.pdf

Documento D12.4:
Wilson, D. et al. (2001).  

Strategic Planning Guide For 

Municipal Solid Waste  

Management - Users Guide.  
Banco Mundial,

Washington DC, Estados Unidos. 

D12.4.pdf

Click here to enter the

Strategic Planning Guide for

Municipal Solid Waste Management

David Wilson

Andrew Whiteman

Angela Tormin

STR
A

T
E
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IC
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IN

G
G

UID
E FOR MUNICIPAL SOLID

W
A

S
T

E
M

A
N

A
G

EM
EN

T

Version 2: March 2001Formatted for US Letter and A4

ERM for WORLD BANK/SDC PLANNING GUIDE FOR MSWM

User’s Guide - 1

USERS GUIDE

Structure of the Planning Guide

The Planning Guide is structured around the 7-step strategic planning
methodology shown in Figure U1.  This approach is intended to help you to
visualise and logically `walk through’ the process of strategic MSWM planning.
The content of each of the steps is described below.

Figure U 1 Steps in the Strategic Planning Process

Municipal Solid Waste Management 
Defining the Baseline 
A Checklist for Assessments of Municipal Solid Waste Systems 

Chris Zurbrügg
Duebendorf, November 2003

Resumen: En esta herramienta, se proporcionan recursos para la evaluación y planificación de siste-
mas de gestión de desechos sólidos.  Además de la información en el enfoque de gestión integral y 
sostenible de desechos y la lista de control de evaluación de línea base, la herramienta incluye una 
guía de planificación estratégica paso a paso que pretende facilitar el proceso de elaborar planes de 
gestión de desechos sólidos. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 5:    Identificación de opciones de servicios

Herramientas relacionadas:
T13 Manuales de compostaje

Propósito Esta herramienta proporciona infor-
mación sobre la evaluación de sistemas de ges-
tión de desechos y apoya el desarrollo de planes 
de gestión de desechos sólidos a nivel local y 
regional.  Una guía integral paso a paso de pla-
nificación estratégica presenta métodos para la 
elaboración de conceptos mejorados de gestión 
municipal de desechos sólidos. 

¿Cómo usar esta herramienta? Los pri-
meros dos documentos fuente en esta he-
rramienta están dirigidos principalmente a la 
evaluación de sistemas y prácticas de gestión 
de desechos sólidos.  El documento D12.1 in-
cluye información sobre el concepto de gestión 
integrada y sostenible de desechos (ISWM) y 
el proceso de desarrollar evaluaciones ISWM, 
lo cual puede servir como un punto de partida 
para la implementación de intervenciones indi-

viduales o un proceso de planificación estraté-
gica completo.

El documento D12.2 es una recopilación de listas 
de control que pueden ser utilizadas para evaluar 
los sistemas municipales de desechos sólidos.  
La herramienta, una guía de planificación estra-
tégica para la gestión municipal de desechos só-
lidos desarrollada por el Banco Mundial, consiste 
en una serie interactiva de archivos PDF a los 
que se puede acceder a través del documento 
D12.3.  Esta guía sugiere un método de plani-
ficación estratégica paso a paso para facilitar el 
proceso de planificación. En la Guía del Usuario 
asociada se proporciona información detallada 
sobre cómo usarla (D12.4).  La herramienta T13 
representa manuales sobre compostaje descen-
tralizado de desechos sólidos orgánicos y enfo-
ques de mercadeo relacionados. 
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T13 Manuales de compostaje

Document D13.1: 
Rothenberger, S. et al. (2006). 

Decentralised Composting for 

Cities of Low- and Middle-In-

come Countries - A Users’ 

Manual. Eawag and Waste

Concern. Dübendorf, Suiza

y Dhaka, Bangladesh.

D13.1.pdf

Documento D13.2:
Rothenberger, S. et al. (2006). 

Compostage urbain décen-

tra-lisé dans les pays à faibles 

et moyens revenus - Manuel de 

l’utlilisateur. Eawag and Waste

Concern. Dübendorf, Suiza

y Dhaka, Bangladesh.

Edición francesa

D13.2.pdf

Document D13.3: 
Rouse, J. et al. (2008).  

Marketing Compost - A Guide 

for Compost Producers in Low 

and Middle-Income Countries. 

Eawag. Dübendorf, Suiza. 

D13.3.pdf

Manuel de l’utilisateur

Compostage urbain décentralisé 
dans les pays à faibles et 

moyens revenus

Marketing Compost
A Guide for Compost Producers in Low and Middle-Income Countries

Sandec: Department of Water and Sanitation in Developing Countries

Eawag  
Überlandstrasse 133, P.O. Box 611 
8600 Dübendorf, Switzerland 
Phone +41 (0)44 823 52 86 
Fax +41 (0)44 823 53 99 
caterina.dallatorre@eawag.ch
www.eawag.ch
www.sandec.ch

Unlocking the value in compost

The many benefits of compost to agriculture, the environment and society are 
often poorly understood and little appreciated.  As a result, compost producers 
around the world face great difficulties selling their high-quality products. Some 
initiatives are forced to close, as their premises become choked with mountains 
of compost they cannot even give away.

This book is designed to help compost producers in low and middle-income 
countries run viable initiatives by unlocking the financial value of their product. It 
draws on techniques usually applied to popular consumer products such as cars 
and televisions, and adapts them to compost. The marketing approach is present-
ed step-by-step, including sections on how to
• understand the business environment
• identify and quantify your market
• ensure your product and production meet customer needs
• price your product appropriately
• locate your business optimally, and
• promote and brand your product.

The book includes practical advice, templates and inspiring examples of how 
marketing techniques have been used in composting initiatives around the world.

Jonathan Rouse
Silke Rothenberger

Chris Zurbrügg
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Resumen: Esta herramienta consiste en dos documentos: 1) guía paso a paso sobre cómo planificar, 
implementar y operar un sistema descentralizado de compostaje para la gestión de desechos sólidos 
orgánicos municipales, y 2) guía sobre cómo vender los productos de una instalación de compostaje 
utilizando un enfoque de mercadeo apropiado.

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 5:    Identificación de opciones de servicios

Herramientas relacionadas:
T12  Planificación municipal de gestión de desechos 

         sólidos

Propósito  Esta herramienta:
•	 Proporciona	ayuda	para	establecer	esquemas	

descentralizados de compostaje para mitigar 
el problema de la gestión municipal de dese-
chos sólidos orgánicos en ciudades de países 
en desarrollo, 

•	 Trata	principalmente	sistemas	adecuados	para	ve-
cindarios – sistemas de recolección primaria de 
desechos y plantas de compostaje con capacidad 
hasta cinco toneladas por día, 

•	 Proporciona	perspectivas	sobre	los	desafíos	pre-
valecientes de esquemas de compostaje des-
centralizado, y recomienda medidas para evitar 
dichos problemas a través de mejores procedi-
mientos de planificación estratégica, organizacio-
nales, institucionales y operativos. 

•	 Contribuye	a	volver	viables	las	iniciativas	desblo-
queando el valor financiero del compost a través 
de la aplicación de técnicas de mercadeo. 

¿Cómo usar esta herramienta? En esta he-
rramienta encontrará dos documentos fuente 
que proporcionan orientación sobre diferentes 
aspectos del compostaje: 

•	Si	 está	 buscando	 información	 sobre	 el	 desa-
rrollo y diseño de un sistema de recolección, 
preparación de un plan de negocios o el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de 
una instalación de compostaje, debe considerar 
el manual paso a paso sobre compostaje des-
centralizado.  (en inglés: documento D13.1, en 
francés: D13.2) .

•	El	 segundo	 documento	 es	 una	 guía	 sobre	 el	
mercadeo del compost (D13.3). Contiene in-
formación sobre cómo vender compost y pre-
tende ayudar a los productores de compost a 
entender los principios y técnicas clave de un 
enfoque de mercadeo.  Éstas incluyen identifi-
car los grupos de clientes objetivo apropiados y 
desarrollar y promover productos para ajustarse 
al mercado. 

En la herramienta T12 se proporciona un proce-
dimiento general para la gestión municipal de 
desechos sólidos.
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Recursos

T14 Modelo de agenda: taller de consulta a expertos 

Documento D14.1: 
Sample Agenda for the Expert 

Consultation Workshop  

D14.1.pdf

Documento D14.2:
Sample Agenda for the Expert 

Consultation Workshop  

D14.2.doc

D14.1 Sample Agenda for the Expert Consultation Workshop 

The outcome of this half-day expert’s workshop during Step 5 forms the basis for 
selecting agreed sanitation options in a given context. The workshop is usually held in 
the same week or in the week before the community consultation workshop. 

Equipment & Materials 
Laptop and beamer, PPT presentations [T16]; Handout with group work description and 
guiding questions; Flipcharts, printouts of System Templates of Compendium of 
Sanitation Systems and Technologies [T15], Map of the project site. 

Workshop Agenda (sample) 
Time Activity 
Plenary
15 minutes 

Welcome & opening 
 Introduction of participants 
 Project background 
 Objectives of the workshop, Agenda 
 Expected outcomes 

Plenary
1 hour 

Presentation of project site, planning framework, system selection 
methodology [60min] 

 PPT presentation: The HCES planning framework; Q&A [15min] 
 PPT presentation: key findings of Step 3 and Step 4; Q&A [30min] 
 PPT presentation: Introduction to the Sanitation Systems Selection 

Methodology based on the Compendium of Sanitation Systems and 
Technologies  

Group work
2 hours 

Identification of suitable sanitation systems [90-120min] 
 Identify the key aspects that affect the applicability of sanitation systems 

and technologies 
 Pre-select feasible systems providing those services which are a priority 

(use printouts of the System Templates of the Compendium 
 Narrow down the options to those which are feasible and realistic 
 Assess the strengths, limitations, and main implications of the pre-

selected systems 
 Prepare presentation for plenary discussion 

Plenary
60-90 minutes 

 Feedback by the different groups to the plenary [5-10min] 
 Discuss and pre-select 1-2 systems that are applicable, including 

strengths and limitations, and applicability 
 Develop conclusions on the main factors influencing the expert group’s 

pre-selection

15 minutes Final remarks 
 Summary by workshop facilitator & explanation of next steps

Outcome 
 Agreement on 1-2 system options (or technologies) decided in consensus by the 

experts

 

 
D14.2    Sample Agenda for the Expert Consultation Workshop 
 
The outcome of this half-day expert’s workshop during Step 5 forms the basis for 
selecting agreed sanitation options in a given context. The workshop is usually held in 
the same week or in the week before the community consultation workshop. 
 
Equipment & Materials 
Laptop and beamer, PPT presentations [T16]; Handout with group work description and 
guiding questions; Flipcharts, printouts of System Templates of Compendium of 
Sanitation Systems and Technologies [T15], Map of the project site. 
 
Workshop Agenda (sample) 
 Time Activity 
Plenary  
15 minutes 

Welcome & opening 
� Introduction of participants 
� Project background 
� Objectives of the workshop, Agenda 
� Expected outcomes 
 

Plenary 
1 hour 

Presentation of project site, planning framework, system selection 
methodology [60min] 

� PPT presentation: The HCES planning framework; Q&A [15min] 
� PPT presentation: key findings of Step 3 and Step 4; Q&A [30min] 
� PPT presentation: Introduction to the Sanitation Systems Selection 

Methodology based on the Compendium of Sanitation Systems and 
Technologies  

 
Group work  
2 hours 

Identification of suitable sanitation systems [90-120min] 
� Identify the key aspects that affect the applicability of sanitation systems 

and technologies 
� Pre-select feasible systems providing those services which are a priority 

(use printouts of the System Templates of the Compendium 
� Narrow down the options to those which are feasible and realistic 
� Assess the strengths, limitations, and main implications of the pre-

selected systems 
� Prepare presentation for plenary discussion 
 

Plenary 
60-90 minutes 

� Feedback by the different groups to the plenary [5-10min] 
� Discuss and pre-select 1-2 systems that are applicable, including 

strengths and limitations, and applicability 
� Develop conclusions on the main factors influencing the expert group’s 

pre-selection 
 

15 minutes Final remarks 
� Summary by workshop facilitator & explanation of next steps 
 

Outcome 
• Agreement on 1-2 system options (or technologies) decided in consensus by the 

experts 

Resumen: Este modelo de agenda proporciona una visión general de los principales puntos que de-
ben ser cubiertos durante el taller de consulta a expertos para la discusión de opciones de servicios.  
Esta herramienta facilita la organización y conducción de este taller.  Incluye una versión de la agenda 
en formato Word que puede ser desarrollada y adaptada fácilmente de acuerdo con el contexto es-
pecífico. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 5:    Identificación de opciones de servicios

Herramientas relacionadas:
T4  Organización de reuniones, eventos y talleres

T15  Compendio de sistemas y tecnologías de sanea-

miento

T16  Diapositivas PowerPoint: Presentación del 

compendio

T17  Procedimiento para la preselección de sistemas 

de saneamiento

Propósito  En el sub-paso 5.1 del proceso 
CLUES, un grupo de expertos identifica y prese-
lecciona los sistemas de saneamiento factibles 
para un contexto determinado en un taller de 
duración de medio día. Esta herramienta sugiere 
una agenda para este taller de consulta a exper-
tos y proporciona una guía para la organización 
del evento. 

¿Cómo usar esta herramienta? El docu-
mento D14.1 incluye la agenda sugerida para un 
taller de expertos.  Use la versión Word de este 
documento (D14.2) y ajústela al cronograma y 
detalles del programa de su propio taller.  En este 
taller se le recomienda trabajar con el compen-
dio de sistemas y tecnologías de saneamiento 
(ver herramientas T15 y T16) y seguir el proce-
dimiento sugerido en T17.  En la herramienta T4 
se puede encontrar información general sobre la 
preparación y manejo de talleres. 
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T15 Compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento 

Resumen: El compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento es una recopilación de infor-
mación sobre el rango completo de tecnologías de saneamiento e introduce el concepto de siste-
mas de saneamiento como combinaciones lógicas de opciones de diferentes grupos funcionales.  
El compendio también incluye plantillas de sistemas que describen las diferentes configuraciones 
para varios contextos. Esta herramienta le ayudará en la selección de sistemas y tecnologías de 
saneamiento apropiados. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 5:    Identificación de opciones de servicios
 

Herramientas relacionadas:
T16  Diapositivas PowerPoint: Presentación del 

          compendio

T17  Procedimiento para la preselección de sistemas 

          de saneamiento

T18  Manual de gestión de aguas grises 

T19  Manual de drenaje de aguas superficiales

Recursos
Document D15.3:
Tilley, E. et al. (2010).  

Compendio de Sistemas y 

Tecnologias de Saneamiento. 

Eawag. Dübendorf, Suiza.

Edición española 

D15.3.pdf

Book B15.1:
Gutterer, B. et al. (2009).  

Decentralised Wastewater

Treatment Systems (DEWATS)

and Sanitation in Developing

Countries – A Practical Guide.

Borda. Leicestershire,

Reino Unido. 367 páginas.

Compendio
de Sistemas y Tecnologías

de Saneamiento

Bremen Overseas Research and Development Association

Decentralised Wastewater 
Treatment Systems (DEWATS) 
and Sanitation 
in Developing Countries

A Practical Guide

Editors: Andreas Ulrich, Stefan Reuter 
and Bernd Gutterer

Authors: Bernd Gutterer, Ludwig Sasse, 
Thilo Panzerbieter and Thorsten Reckerzügel

Water, Engineering and Development Centre

Designed and produced by

Published by

Phone: +49 (0) 421 137 18  •  Fax: +49 (0) 421 165 53 23  •  E-mail: office@borda.de

Phone: +44 (0) 15 09 22 28 85  •  Fax: +44 (0) 15 09 21 10 79  •  Email: wedc@lboro.ac.uk
www.lboro.ac.uk/wedc B
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Propósito  El compendio de sistemas y tecno-
logías de saneamiento es una herramienta de 
planificación y de referencia sobre los sistemas 
y tecnologías de saneamiento más apropiados 
y sostenibles.  Le ayudará a entender y trabajar 
con el concepto de sistema en base a plantillas 
predefinidas de sistemas y eligiendo y vincu-
lando iterativamente tecnologías apropiadas.  
También le ayudará a identificar las fortalezas y 
debilidades de diferentes sistemas y tecnologías 
de saneamiento. 

¿Cómo usar esta herramienta? El compen-
dio está disponible en tres idiomas – inglés, fran-
cés y español (D15.3).  La parte 1 del documento 
describe las plantillas predefinidas de sistemas y 
la parte 2 introduce los grupos funcionales, cada 
uno con hojas de información tecnológica. Los 
cinco grupos funcionales son: interfaz de usua-
rio, recolección y almacenamiento, traslado, tra-

tamiento (semi)-centralizado, y uso y/o elimina-
ción.  Dentro de cada grupo funcional, existen 
varias opciones.  Los usuarios del compendio 
seleccionan opciones de los diferentes grupos 
funcionales y hacen combinaciones lógicas para 
construir un sistema completo.  En el libro B15.1 
se puede encontrar información técnica integral 
sobre sistemas de tratamiento descentralizados 
de aguas residuales.  La herramienta T17 sugiere 
un procedimiento para la pre-selección de siste-
mas de saneamiento durante el taller de consulta 
a expertos en el paso 5.  En la herramienta T16 
se proporcionan diapositivas de PowerPoint para 
la introducción del compendio. Para una recopi-
lación de diferentes sistemas de tratamiento, es-
pecíficamente la gestión de aguas grises, ver la 
herramienta T18.  En la herramienta T19 encon-
trará información sobre diferentes tecnologías 
de drenaje pluvial.
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Recursos

T16 Diapositivas de PowerPoint: Presentación del compendio 

Documento D16.1:
Presentation Slides:  

Introduction to the  

Compendium of Sanitation 

Systems and Technologies 

D16.1.ppt

CLUES

Resumen: En esta herramienta se proporciona un conjunto de diapositivas de PowerPoint listas 
sobre el compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento. Se puede utilizar para introducir el 
compendio, su estructura y su aplicación para la preselección de sistemas de saneamiento.  En el 
taller de consulta a expertos, estas diapositivas pueden ayudar a familiarizar a un grupo experto con 
los conceptos de tecnologías de saneamiento, grupos funcionales y plantillas de sistemas. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 1:    Identificación de opciones de servicios
 

Herramientas relacionadas:
T14  Modelo de agenda: taller de consulta a expertos 

T15  Compendio de sistemas y tecnologías de

          saneamiento

T17  Procedimiento para la preselección de sistemas 

          de saneamiento

Propósito  Esta herramienta es una presen-
tación de PowerPoint para la introducción del 
compendio de sistemas y tecnologías de sanea-
miento (ver herramienta T15) para los participan-
tes de un taller de consulta a expertos.  Incluye 
una visión general del contenido y estructura del 
compendio y explica el uso de plantillas de siste-
mas para la preselección de sistemas de sanea-
miento factibles. 

¿Cómo usar esta herramienta? Las diaposi-
tivas están en formato PowerPoint (documento 
D16.1) y pueden ser usadas directamente para 
talleres de consulta a expertos. Sin embargo, de-
pendiendo de la audiencia, podría ser recomen-
dable traducirlas al idioma local.  La herramienta 
T14 sugiere una agenda para el taller de consulta 
a expertos.  La descripción del paso 5 (sub-paso 
5.1) en las directrices de CLUES incluye más 
importación sobre la pre-selección y evaluación 
de opciones de saneamiento durante este taller.  
En la herramienta T17 se proporciona un proce-
dimiento recomendado para la preselección de 
sistemas de saneamiento. 
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Recursos

T17 Procedimiento para la preselección de sistemas de 
saneamiento 

Documento D17.1: 
Procedure for the Pre-Selection 

of Sanitation Systems 

D17.1.pdf

D17.1 Procedure for the Pre-Selection of Sanitation Systems

The following presents a simple Multi-Criteria Analysis (MCA) procedure for the 
pre-selection of sanitation systems. It is based on weighted summation and the 
concept of sanitation system templates introduced in the Compendium of 
Sanitation Systems and Technologies (Tool T15). 

1. Identify the objectives a sanitation system should achieve 

1.1 Define the main objectives of the sanitation system, based on the outputs of 
the previous steps of the planning process (particularly Steps 3 and 4). It might 
be useful to distinguish between primary objectives (need to have) and 
secondary objectives (nice to have). The following guiding questions should help 
you identify the main objectives: 
 Which priority problems emphasized by the community in Step 4 is the project 

addressing?
 Which technical, economic, socio-cultural, health and ecological objectives 

does the new system have to fulfil?
 What are key aspects that might affect the applicability of sanitation systems 

and technologies? 

1.2 Determine measurable (but not necessarily quantifiable) attributes or criteria 
for each objective. With these attributes, the performance of an option regarding 
each objective can be evaluated later on.

Example:

Primary objectives: Attributes: 
- Stop the pollution of the river by wastewater Expected flow of nutrients and 
 pathogens to river
- Reduce risk for diarrhoea Expected exposure of user to 
 pathogens 
- Provide an odour-free environment Expected odor nuisance 
- Affordability for majority of households Cost per household 
- Reliable technology Risk of failure 

Secondary objectives: 
- Produce fertiliser for urban agriculture Reusability of products 
- Short realisation time Realisation time 
- Easy to maintain for user Maintenance frequency at 
 household level

Resumen: El procedimiento sugerido en esta herramienta pretende facilitar y apoyar el proceso de 
toma de decisiones reduciendo el amplio rango de opciones existentes en tecnologías de sanea-
miento a sistemas factibles durante el taller de consulta a expertos.  Al combinar un análisis sencillo 
de criterios múltiples con el concepto de plantillas de sistemas de saneamiento, ayuda a hacer frente 
a los múltiples objetivos de un sistema de saneamiento, resultados inciertos e intereses heterogé-
neos de grupos de interés. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 5:    Identificación de opciones de servicios
 

Herramientas relacionadas:
T14  Modelo de agenda: taller de consulta a expertos

T15  Compendio de sistemas y tecnologías de

          saneamiento

Propósito  En el taller de consulta a expertos, 
se preseleccionaron sistemas de saneamiento 
factibles de una amplia variedad de opciones tec-
nológicas existentes.  Por ello, se debe respetar 
los objetivos múltiples, un resultado incierto e in-
tereses heterogéneos de los grupos de interés.  
Esta herramienta pretende racionalizar y facilitar 
el proceso de toma de decisiones.  Basado en 
el concepto de plantillas de sistemas de sanea-
miento presentado en el compendio de siste-
mas y tecnologías de saneamiento (herramienta 
T15) y una forma sencilla de método de análisis 
de criterios múltiples, proporciona un procedi-
miento general para la preselección de sistemas 
de saneamiento.  El procedimiento apunta a ser 
fácil de comprender para los participantes del ta-
ller y rápido de implementar. 

¿Cómo usar esta herramienta? En el modelo 
de agenda del taller de consulta a expertos que 
se presenta en la herramienta T14 se sugiere 
que se presente primero los hallazgos de los pa-
sos previos de la planificación CLUES y se intro-
duzca el compendio. Dependiendo del número 
de participantes, la plenaria o grupos pequeños 
siguen el procedimiento especificado en el do-
cumento D17.1.  para esta tarea, será de gran 
ayuda distribuir a los participantes impresiones 
de las plantillas de sistemas de saneamiento de 
la Parte 1 del compendio.

P
la

ni
fic

ac
ió

n 
de

 S
an

ea
m

ie
nt

o 
A

m
bi

en
ta

l U
rb

an
o 

lid
er

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 - 
C

aj
a 

de
 H

er
ra

m
ie

nt
as



86

Recursos

T18 Manual de gestión de aguas grises 

Documento D18.1: 
Morel, A. and Diener, S. (2006). 

Greywater Management in Low 

and Middle-Income Countries. 

Eawag. Dübendorf, Suiza.  

D18.1.pdf

Sandec: Department of Water and Sanitation in Developing Countries

Review of different treatment systems  

for households or neighbourhoods

Greywater Management
in Low and Middle-Income Countries

Resumen: El manual de gestión de aguas grises contiene información integral sobre las característi-
cas de las aguas grises, tecnologías apropiadas de tratamiento, opciones para la reutilización segura 
y también discute el importante problema del mantenimiento.  Recopila estudios de casos de todo el 
mundo con diferentes niveles de complejidad, desde tecnologías sencillas a nivel de hogares hasta 
sistemas bastante complejos de sistemas de tratamiento para los vecindarios.  La documentación 
de caso de estudio incluye información sobre el diseño, costos, así como experiencia práctica y lec-
ciones aprendidas. 

Aplicación dentro del proceso de planificación:  
Step 5: Identificación de opciones de servicios

Herramientas relacionadas:
T15  Compendio de sistemas y tecnologías de

          saneamiento 

T19  Manual de drenaje de aguas superficiales 

Propósito  Esta herramienta no solo le ayuda 
a comprender las características de las aguas 
grises y las opciones para su manejo, sino que 
también facilita la toma de decisiones informada 
para soluciones de aguas grises.  Aunque en 
este documento se proporcionan los principios 
de diseño y planes de construcción, no es un 
manual de diseño para sistemas de gestión de 
aguas grises.  Sin embargo, la herramienta pro-
vee orientación durante la preselección de es-
quemas de gestión de aguas grises. 

¿Cómo usar esta herramienta? Este manual 
sobre la gestión de aguas grises en países de 
ingresos bajos o medios (documento D18.1) in-
cluye: 
•	 Información	 sobre	 fuentes,	 cantidades,	 pro-

piedades y riesgos relacionados de las aguas 
grises (capítulos 2 y 3, p. 5-16),

•	 Una	descripción	 complete	de	 los	principales	
componentes para una gestión exitosa de 
aguas grises (capítulo 4, p. 17-20), 

•	 Una	 recopilación	 de	 gestión,	 tratamiento	 y	
opciones de reutilización/eliminación de bajo 
costo para aplicaciones a nivel de hogares y 
vecindarios (capítulo 4, p. 20-50), y

•	 Ejemplos	 de	 sistemas	 de	 gestión	 de	 aguas	
grises de diferentes partes del mundo (capí-
tulo 5, p. 51-84).

Antes de solicitar asesoría experta para el di-
seño, puede usar el capítulo 4 del manual para 
preseleccionar esquemas de gestión de aguas 
grises que se adapten a los requerimientos es-
pecíficos de su entorno.  
Si le interesan sistemas de gestión de fraccio-
nes de aguas residuales diferentes a las aguas 
grises, la herramienta T15 puede ser de utilidad.  
Para información sobre el drenaje de aguas su-
perficiales, ver la herramienta T19.
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T19 Manual de drenaje de aguas superficiales

Resumen: La gestión de aguas de  lluvia es un componente importante del saneamiento ambiental.  
Esta herramienta presenta recursos sobre la planificación, diseño, construcción y mantenimiento, así 
como la rehabilitación de sistemas de drenaje.  Contiene información integral sobre aspectos técnicos, 
financieros e institucionales de la implementación de opciones de drenaje de aguas superficiales.  Se 
explican las posibles causas de fracasos y la necesidad de la participación en la planificación. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 5:    Identificación de opciones de servicios
 

Herramientas relacionadas:
T15  Compendio de sistemas y tecnologías de

          saneamiento

T18  Manual de gestión de aguas grises 

Propósito  Esta herramienta informa sobre 
problemas relacionados específicamente con el 
drenaje de aguas superficiales en áreas urbanas. 
Incluye información sobre:
•	 Los	factores	que	afectan	a	los	flujos	de	aguas	

de lluvia, 
•	 Un	programa	de	acción	 recomendado	 (planifi-

cación, diseño, construcción y mantenimiento), 
•	 Soluciones	 técnicas,	 tales	 como	 canales	

abiertos y drenajes cerrados, incluyendo cál-
culos de diseño, 

•	 Construcción,	rehabilitación	y	mantenimiento	
de sistemas de drenaje, y

•	 La	necesidad	de	la	participación	de	la	comunidad.	

¿Cómo usar esta herramienta? Esta herra-
mienta se refiere principalmente a la publicación 
de fuente abierta “Drenaje de aguas superficia-
les para comunidades de ingresos bajos”, que 

fue desarrollada por la OMS en colaboración con 
la UNEP en 1991 (ver documento D19.1).  Esta 
publicación proporciona una guía sobre la imple-
mentación sustentable de programas de dre-
naje de aguas superficiales y puede ser utilizada 
como un manual para la planificación (capítulos 
1, 2 y 4), construcción (capítulo 2.8) o rehabilita-
ción (capítulo 3) de sistemas de drenaje. 
Se recomienda el libro B19.1 como lectura adi-
cional, el cual proporciona un recurso integral 
para la planificación, diseño, operación y mante-
nimiento de sistemas de gestión de aguas de llu-
via  urbanos en países en desarrollo.  En el libro 
B19.2 se proporciona amplia información para 
ayudar a entender los problemas del drenaje y 
evaluar el desempeño de sistemas de drenaje 
pluvial.  En las herramientas T15 y T18 se discu-
ten tecnologías para la gestión de aguas residua-
les de hogares. 

Further Reading

Book B19.1:
Parkinson, J. and Mark, O. 

(2005). Urban Stormwater  

Management in Developing 

Countries. IWA Publishing.  

Lonres, Reino Unido. 

218 páginas.

Book B19.2:
Kolsky, P. (1998). Storm  

Drainage. An Engineering  

Guide to the Low-Cost  

Evaluation of System  

Performance. IT Publications. 

Lonres, Reino Unido. 

134 páginas.

Recursos
Documento D19.1:
Cairncross, S. and Ouano, E.A.R. 

(1991). Surface Water Drainage 

for Low-Income Communities. 

WHO/UNEP. Ginebra, Suiza. 

D19.1.pdf

Surface Water Drainage for Low-Income Communities

ISBN 92 4 154416 3

Published by the
World Health Organization

In collaboration with the
United Nations Environment Programme

The World Health Organization is a specialized agency of the United Nations with 
primary responsibility for international health matters and public health. Through this 
organization, which was created in 1948, the health professions of some 165 countries 
exchange their knowledge and experience with the aim of making possible the 
attainment by all citizens of the world by the year 2000 of a level of health that will 
permit them to lead a socially and economically productive life. 

By means of direct technical cooperation with its Member States, and by stimulating 
such cooperation among them, WHO promotes the development of comprehensive 
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T20 Herramienta de costeo de saneamiento

Documento D20.1: 
Bills of Quantities  

D20.1.xls

This technology consists of two alternating pits connected to a Pour Flush Toilet. 
No. of users = 5 nos. The blackwater and greywater is collected in the pits and allowed to slowly

Desludging interval = 2 yrs. infiltrate into the surrounding soil. With time, the solids are sufficiently
O‐O Length of toilet = 1.20 m dewatered and can be manually removed with a shovel.
O‐O Breadth of toilet = 1.00 m

Depth of excavation for foundation = 0.45 m Recommended retention time: 2 years
foundation wall thickness = 0.23 m No operating costs if self‐emptied
Foundation wall above GL = 0.30 m

Thickness of Soling = 0.08 m
Diameter of pit = 0.75 m

Depth of pit = 1.20 m
thickness of floor PCC = 0.08 m

1 Brick Structure

SN Description of work No. Length Breadth Height Quantity Unit Rate Total Cost Activity Cement Sand Agg. Rebar Brick SK Labor USK labor
1 Earth Work in excavation ‐                       Excavation ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.0

* Long wall 2 0.00 0.38 0.45 0.00 Filling ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.0

* Short wall 2 0.00 0.38 0.45 0.00 Brick Soling ‐ 0.0 ‐ ‐ 10.1 0.01 0.0
* Pit (dia 3 ft) 2 A= 1.77 1.20 4.24 PCC Work 0.2 0.01 0.0 ‐ ‐ 0.0 0.1

4.24 cum 0.00 ‐                       Brick work 0.0 0.0 ‐ ‐ 0.0 0.0 0.0
2 Earth Work infilling 0.00 cum 0.00 ‐                       Plaster 0.0 ‐0.003 ‐ ‐ ‐ 0.0 0.0
3 Dry Flat Brick Soling for foundation wall

and floor
Punning

0.0 0.000 ‐ ‐ ‐ 0.0 0.0
* in foundation wall and floor 1 0.23 0.23 * 0.05 Total 0.1 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 3.0

* deduction for toilet pan 1 0.50 0.38 * 0.19 With 5% contigencies
0.24 sqm ‐                       Total 0 0 0 0 11 0 3

4 Brick work in 1:4 cement mortar bag cum cum kg nos md md
i) in foundation for

* Long wall 2 0.00 0.23 0.75 0.00
* Short wall 2 0.00 0.23 0.75 0.00

ii) for manhole
* wall 1 1.15 0.10 0.45 0.05

iii) Deduction 
* door 1 0.75 0.23 0.00 0.00

* ventilation 1 0.45 0.23 0.45 ‐0.05

USK = unskilled
SK = skilled

Salient Features of  Twin pit /Sulabh toilet)

Detail Cost Estimate Material and Manpower Estimate_up to Panlevel

as per 25 % earth work in excavation

Twin pits for pour flush (S6)

Resumen: Esta herramienta le ayudará a estimar los costos de construcción y mantenimiento de difer-
entes tecnologías de saneamiento.  Se basa en estimaciones cuantitativas detalladas (BoQs) para tec-
nologías seleccionadas presentadas en el compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 5:    Identificación de opciones de servicios
Paso 7:    Implementación del plan de acción

Herramientas relacionadas:
T15   Compendio de sistemas y tecnologías de 

           saneamiento 

Propósito  El costo de la infraestructura de sa-
neamiento varía considerablemente en tiempo y 
espacio y con frecuencia es difícil estimar cos-
tos porque localmente no existe experiencia o 
diseño y procedimiento de estimación de costos 
estandarizados para sistemas innovadores poco 
convencionales. Esta herramienta le permite 
evaluar las implicaciones en costo de materiales, 
mano de obra y tecnologías.  Las estimaciones 
de costo se calculan en base a BoQs generaliza-
dos y tasas unitarias locales para materiales (por 
ej. el precio de 1 saco de cemento) y para mano 
de obra capacitada/no capacitada.  Las estima-
ciones cuantitativas se organizan de acuerdo al 
sistema de numeración utilizado en el compen-
dio de sistemas y tecnologías de saneamiento 
(Herramienta T15). Sin embargo, no hay BoQs 
generalizadas para todas las tecnologías inclui-
das en el compendio, porque para muchas de 
ellas existen alternativas de diseño altamente 
variables, dependiendo de las condiciones, pre-
ferencias y estándares locales. 

¿Cómo usar esta herramienta? Después de 
la preselección de sistemas de saneamiento po-
sibles (sub-paso 5.1 de CLUES), utilice esta he-
rramienta para obtener una primera idea sobre 
las implicaciones de costo para fundamentar la 
decisión final.  Las BoQs están organizadas en 
hojas de cálculo Excel separadas para cada tec-
nología (Documento D20.1).  Las tecnologías de 
interfaz de usuario se diferencian entre opciones 
básicas (bajo costo) y avanzadas (alto costo).  
Copie las plantillas de Excel de las tecnologías 
en las que está interesada en costear e ingrese 
tasas unitarias específicas de su contexto para 
materiales y mano de obra para obtener estima-
ciones de costo fundamentadas. Las BoQs tam-
bién pueden ser utilizadas como base para los 
documentos de licitación mas adelante o cuando 
pase a la implementación (paso 7). 
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T21 Modelo de agenda: Taller de consulta a la comunidad 

Documento D21.1: 
Sample Agenda for the  

Community Consultation  

Workshop 

D21.1.pdf

Documento D21.2: 
Sample Agenda for the  

Community Consultation  

Workshop 

D21.2.doc

D21.1   Sample Agenda for Community Consultation Workshop

Purpose 

The half-day community workshop during Step 5 is the main venue where participants and 
the community at large have the opportunity to take part in the narrowing of suitable environ-
mental sanitation options. The outcomes of the previously conducted Expert Consultation 
Workshop (Sub-Step 5.1) form the basis for this community workshop. The expert’s workshop 
is usually held in the same week or in the week before.

Workshop Agenda (sample)
 
Time Activity
 ½ hour Welcome & registration
 20 minutes Introduction of participants
½ hour Introduction and summary of what has been done so far (Steps 1-4)
¾ hour Presentation of the main proposals of the expert consultation workshop by one of its 
participants
1 hour Q&A and plenary discussion on the main proposals
¼ hour Wrap-up & summary of main conclusions, what is the next step?
 Close
Total: 3.5 hours

Equipment
Organise the following equipment a few days beforehand: Coloured cards, maps/plans, 
�ipcharts & pens, masking tape, scissors, A4 paper, computers and beamer for presenting main 
�ndings (optional). Organise tea and co�ee for all participants o�ered after closing the work-
shop.

Outcome
• Agreement on 1-2 options (or technologies) favoured by the residents

D21.2   Sample Agenda for Community Consultation Workshop

Purpose 

The half-day community workshop during Step 5 is the main venue where participants and 
the community at large have the opportunity to take part in the narrowing of suitable environ-
mental sanitation options. The outcomes of the previously conducted Expert Consultation 
Workshop (Sub-Step 5.1) form the basis for this community workshop. The expert’s workshop 
is usually held in the same week or in the week before.

Workshop Agenda (sample)
 
Time Activity
 ½ hour Welcome & registration
 20 minutes Introduction of participants
½ hour Introduction and summary of what has been done so far (Steps 1-4)
¾ hour Presentation of the main proposals of the expert consultation workshop by one of its 
participants
1 hour Q&A and plenary discussion on the main proposals
¼ hour Wrap-up & summary of main conclusions, what is the next step?
 Close
Total: 3.5 hours

Equipment
Organise the following equipment a few days beforehand: Coloured cards, maps/plans, 
�ipcharts & pens, masking tape, scissors, A4 paper, computers and beamer for presenting main 
�ndings (optional). Organise tea and co�ee for all participants o�ered after closing the work-
shop.

Outcome
• Agreement on 1-2 options (or technologies) favoured by the residents

Resumen: Este modelo de agenda proporciona una visión general de los principales puntos que de-
ben ser cubiertos durante el taller de consulta a la comunidad para discutir las opciones de servicios.  
La herramienta facilita la organización y conducción de este taller.  Incluye una versión en Word de 
la agenda que puede ser desarrollada y adaptada fácilmente de acuerdo con el contexto específico.

Aplicación dentro del proceso de planificación:  
Paso 5:    Identificación de opciones de servicios

Herramientas relacionadas:
T4  Organización de reuniones, eventos y talleres

T15  Compendio de sistemas y tecnologías de sanea-

miento 

T22  Diapositivas de PowerPoint: esquema de pre-

sentación para taller de consulta a la comunidad 

Propósito  En el sub-paso 5.2 del proceso 
CLUES, las opciones de saneamiento factible 
preseleccionadas en el taller previo de consulta 
a expertos se discuten con los grupos de interés 
clave (comunidad o representantes, autoridades 
locales, proveedores de servicios privados, due-
ños de tierra, etc.).  Esta herramienta sugiere 
una agenda para este taller de consulta a la co-
munidad de duración de medio día y ayuda en la 
organización del evento. 

¿Cómo usar esta herramienta? El documento 
D21.1 incluye la agenda sugerida para un taller 
de consulta a la comunidad.  Use la versión Word 
de este documento (D21.2) y adáptela al crono-
grama y detalles de programa de su propio taller. 
La herramienta T22 proporciona una guía para 
la preparación de las presentaciones del taller. 
En este taller es posible que quiera utilizar el 
compendio de sistemas y tecnologías de sanea-
miento nuevamente (T15) para facilitar la dis-
cusión de las opciones.  En la herramienta T14 
puede encontrar información general sobre la 
preparación y manejo de talleres.
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T22 Diapositivas de PowerPoint: Esquema de presentación para 
taller de consulta a la comunidad 

Documento D22.1: 
Presentation Outline:  

Proposals of the Expert  

Consultation Workshop  

D22.1.ppt

  Community-Led  
Urban Environmental 

 Sanitation Planning: CLUES

Resumen: Esta herramienta puede ser utilizada para preparar una presentación de las opciones téc-
nicas preseleccionadas de saneamiento para el taller de consulta a la comunidad.  Proporciona un 
esquema de PowerPoint que ilustra cómo se puede estructurar los principales contenidos de esta 
presentación. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 5:    Identificación de opciones de servicios

Herramientas relacionadas:
T21   Modelo de agenda: Consulta a la comunidad 

Propósito  En el taller de consulta a la comu-
nidad, los resultados del taller de experto, esto 
es, las opciones preseleccionadas de servicios, 
se presentan a los grupos de interés clave y a 
la comunidad en general.  Esta herramienta pro-
porciona un esquema de PowerPoint que da una 
idea de los principales puntos que deben cu-
brirse y ayuda a estructurar la presentación. 

¿Cómo usar esta herramienta? El documento 
D22.1 proporciona un esquema de presentación 
en formato PowerPoint.  Esta herramienta no 
proporciona un conjunto de diapositivas listas.  
Más bien sugiere una estructura que debe ser 
adaptada y completada de acuerdo con el con-
texto, cuando se prepare la presentación para 
el taller de consulta a la comunidad.  Escenarios 
de proyecto diferentes resultarán en diferentes 
resultados del proceso de planificación y dife-
rentes sistemas preseleccionados – por lo tanto 
es imposible proporcionar diapositivas generales 
aquí.  Cuando se prepare la presentación, tenga 
en cuenta la agenda del taller y la duración pro-
gramada de la presentación (ver herramienta 
T21).
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T23 Contenido de un plan de acción 

Documento D23.1: 
Contents of an Action Plan

D23.1.pdf
The CLUES Action Plan to be developed in Step 6 is the final output of the planning 
process and serves as a blueprint for implementation. The Action Plan does not have to 
address every detail but rather should serve as a guiding document for the main 
stakeholders involved. It should be realistic in terms of cost, include a timeline for 
implementation and address institutional and human resource issues. 

 the Action Plan should be broken down in distinct phases (i.e. pre-
implementation phase [develop general agreements and design documents]; 
bidding process; implementation of works, etc).  

 An itemized budget that allows a clear picture of what kind of funding is required 
(budget estimates). 

 A timeline which reflects the different implementation phases and human 
resources necessary (see page 3) 

 An outline of the proposed O&M arrangements foreseen to guarantee long-term 
operations.

 A section that details how the new environmental sanitation services will connect 
to effective provision of (utility) services outside the programme area (e.g. safe 
disposal or reuse of faecal sludge outside the neighbourhood). 

Page 2: Contents of the Action Plan for Nala, Nepal (2010) 
Page 3: Implementation Timeline for Dodoma, Tanzania (2010/2011) 

Resumen: Esta herramienta describe los principales puntos a cubrir en un plan de acción CLUES.  
Los ejemplos, incluyendo tablas de contenido, un cronograma y un presupuesto detallado para la 
implementación de los trabajos, proporcionan una visión general de la estructura de este documento.  
Estas recomendaciones y ejemplos le ayudarán a estructurar su propio plan de acción. 

Aplicación dentro del proceso de planificación:  
Paso 6: Desarrollo del plan de acción

Herramientas relacionadas:
T24   Modelo de documentos de Operación y

          Mantenimiento

T25   Oportunidades de financiamiento 

T29   Gestión de proyectos

Propósito  El plan de acción del area local a de-
sarrollarse en el paso 6 es el resultado final del 
proceso de planificación y sirve como plan maes-
tro para la implementación. 

Esta herramienta pretende proporcionar una vi-
sión general de los principales puntos a consi-
derar en el plan de acción.  Incluye dos tablas 
de contenido como ejemplo que dan una idea 
de cómo estructurar este documento.  La herra-
mienta también incluye un ejemplo de un cro-
nograma para implementación y el presupuesto 
detallado de implementación correspondiente.

¿Cómo usar esta herramienta? Debido a 
que los planes de acción difieren mucho en cada 
caso, aquí no se proporciona ninguna plantilla. El 
documento D23.1 más bien describe los princi-
pales puntos a considerarse en un plan de acción 
e incluye casos de estudio que puede usar como 
fuentes de inspiración.  Se presentan los esque-
mas del plan de acción de los casos de estudio 
en Nala (Nepal) y Dodoma (Tanzania).  Además 
de estas tablas de contenido, se muestra el cro-
nograma de implementación y un presupuesto 
detallado de implementación del caso de estu-
dio de Nala. La herramienta T29 incluye refe-
rencias sobre cómo establecer cronogramas de 
proyecto.  En la herramienta T24 se da una guía 
sobre los planes de operación y mantenimiento 
que deben incluirse en el plan de acción.  Para 
información sobre oportunidades de financia-
miento ver la herramienta T2.
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T24 Modelo de documentos de operación y mantenimiento 

Documento D24.1: 
O&M Regulations and  

Procedures for Hatsady Tai,  

Laos 

D24.1.pdf

Documento D24.2:
O&M Schedule for Hatsady Tai, 

Laos  

D24.2.pdf

Documento D24.3:
Template of the Annual O&M 

Report for Hatsady Tai, Laos    

D24.3.pdf

D24.1      O&M Regulations and Procedures for Hatsady Tai 

Ban Hatsady Tai, Vientiane, Lao PDR 

 

 

1. Background 
1.1. The environmental sanitation services (ESS) in Hatsady Tai were improved in the 

framework of a research and development project financed by the NCCR North-
South programme, and implemented under the supervision of the Public Works 
and Transportation Institute (PTI).  

1.2. Interventions included (a) construction of a stormwater drainage network, (b) 
construction of two sewer systems with two semi-centralised wastewater 
treatment systems (septic tanks), (c) improvement of household infrastructure 
such as cesspits, household drains and household connections to the sewer line, 
(d) improved solid waste management system. 

 

2. Purpose of this regulation 
2.1. This regulation defines all operation and maintenance (O&M) measures required 

to ensure long-term sustainability of the improved ESS in Hatsady Tai.  

2.2. The regulation defines the institutional arrangement, financing mechanisms, 
monitoring and reporting procedures required to ensure well-functioning O&M of 
the ESS.  

2.3. The regulation defines the responsibilities of all parties concerned, including 
residents of Hatsady Tai, the village authorities (Naiban), the Village 
Environmental Unit (VEU) and the Operation and Maintenance Unit (OMU). 

 

3. Institutional arrangement 
3.1. The main body overseeing and coordinating activities related to the O&M of ESS 

is the Village Environmental Unit (VEU).  

3.2. VEU members are selected and appointed by the local authorities, the mass 
organizations and the head of the neighborhoods.  

3.3. 50% or more of the members are women. The VEU reports directly to the Naiban 
(head of the village). 

 

 

Page 1 out of 7 

OPERATION & MAINTENANCE SCHEDULE FOR HATSADY TAI, 08/09 – 04/10 

August 09 September 09 October 09 November 09 December 09 January 10 February 10 March 10 April 10 

O&M Team Conduct routine
inspection, write 
routine inspection 
report, submit to 
VEU president 

Conduct routine
inspection, write 
routine inspection 
report, submit to 
VEU president 

Conduct routine
maintenance
following proce-
dure, write mainte-
nance report, 
submit to VEU 
president 

Conduct routine
inspection, write 
routine inspection 
report, submit to 
VEU president 

Conduct routine
inspection, write 
routine inspection 
report, submit to 
VEU president 

Conduct routine
inspection, write 
routine inspection 
report, submit to 
VEU president 

Develop inventory
of O&M equip-
ment, develop 
replacement plan 
(together with 
Financial Team) 

Condu routine
maintenance
following proce-
dure, write mainte-
nance report, 
submit to VEU 
president 

ct

Financial 
Team

Collect monthly
ESS fee, update 
financial statement 

Collect monthly
ESS fee, update 
financial statement 

Collect monthly
ESS fee, update 
financial statement 

Collect monthly
ESS fee, update 
financial statement 

Collect monthly
ESS fee, update 
financial statement 

Collect monthly
ESS fee, update 
financial statement 

Collect monthly
ESS fee, update 
financial statement 

Collect monthly
ESS fee, update 
financial statement 

Collect monthly
ESS fee, update 
financial statement 

Develop inventory
of O&M equip-
ment, develop 
replacement plan 
(together with 
O&M Team) 

Write annual
financial report,
submit to VEU 
president 

VEU president 
(incl. secre-
tary)

Organise and chair 
VEU meeting, write 
meeting report 

Organise and chair 
VEU meeting, write 
meeting report 

Control the finan-
cial statement 
submitted by 
Financial Team 
Approve inventory 
of O&M equip-
ment 

Write Annual ESS-
O&M Report,
submit to Mayor 
and PTI 

Organise General
Assembly: presen-
tation of Annual 
Report, presenta-
tion of activity plan 
next 12 months, 
election of VEU. 

Organise and chair 
VEU meeting, write 
meeting report 

 1

Page 1 of 14 

D24.2   O&M Schedule for Hatsady Thai 

Purpose 

This Maintenance Procedure defines the tasks, the frequency and the responsibilities 
related to the inspection and maintenance of the environmental sanitation services 
(ESS) implemented in the Ban Hatsady Tai environmental sanitation project. 

The Maintenance Procedure is divided in 4 sections: 

Section A: Description of the ESS components 

Section B: Overview of inspection and maintenance tasks 

Section C: Checklist for inspection of ESS components 

Section D: Work plan for regular maintenance of ESS components 

SECTION A:    Description of the ESS and its components 
 
 
The environmental sanitation system consists of a liquid waste management system 
(toilet wastewater and greywater), a stormwater management system (drainage), and a 
solid waste management system. O&M of the solid waste management system is 
defined elsewhere and not further discussed here. 

Liquid waste management system (blackwater, greywater) 
The liquid waste management system has three main components: (a) collection and 
pre-treatment system on household level via pour-flush latrines with cesspits or small 
septic tanks where blackwater (and partly greywater) is being collected; (b) two 
independent small-bore shallow-depth sewer systems connecting the household 
systems to the (c) community septic tanks, which treat collected wastewater before it is 
discharged to the drainage system. 

Main operational problems that may occur include: 
 Wrong or illicit connection of household sanitation facilities to sewer or drainage 

network
 Sludge overflow from household sanitation facilities (requires sludge emptying) 
 Blockages in the sewer network caused by debris or sediments in pipes or control 

chambers.
 Physical damages (e.g. cause by excessive traffic loads) 
 Decreased efficiency of community treatment system causing pollution and odor 

nuisance (desludging required) 

Resumen: Esta herramienta proporciona una guía para desarrollar estrategias apropiadas de oper-
ación y mantenimiento (O&M) para proyectos de saneamiento ambiental.  Incluye una regulación, 
procedimiento y cronograma de muestra, así como una plantilla de reporte para O&M que da una idea 
sobre cómo desarrollar dichos documentos para su propio proyecto.

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 6: Desarrollo del plan de acción
Paso 7:  Implementación del plan de acción 

Herramientas relacionadas:
Ninguna

Propósito  En el paso 6 del proceso CLUES, se 
determinan los requerimientos y procedimien-
tos de O&M.  Durante el paso 7, se desarrollan 
las propuestas detalladas para O&M.  Esta he-
rramienta le ayuda a desarrollar estrategias de 
O&M proporcionando un conjunto de documen-
tos relevante como ejemplo del caso de estudio 
en Hatsady Tai, Vientiane (Laos).

¿Cómo usar esta herramienta? Utilice los 
documentos proporcionados en esta herra-
mienta para tener una idea de cómo desarrollar 
la estrategia de O&M para su propio proyecto. 
Los ejemplos de Laos incluyen regulaciones y 
procedimientos de O&M (Documento D24.1), 
un cronograma de O&M (D24.2) y una plantilla 
para un informe anual de O&M (D24.3).

Se deben desarrollar los planes de O&M en 
coordinación con aquellos que tendrán que im-
plementarlos. Estos planes deben ser desarrolla-
dos en el idioma local y ser aprobados por todos, 
incluyendo las autoridades de mayor nivel. 
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T25 Oportunidades de financiamiento

Documento D25.1: 
Singeling, M. et al. (2009). Smart 

Finance Solutions: Examples 

of Innovative Financial Mecha-

nisms for Water and Sanitation. 

KIT Publishers. Amsterdam,

Países Bajos

D25.1.pdf

Smart Finance Solutions
Examples of innovative financial

mechanisms for water and sanitation

Sm
art Finance Solutions

International Water and Sanitation Centre

ISBN 978-9460220104

9 789460 220104

2556.Omslag.SFSol.:2556.Omsl.Smart.Fin.Sol.1  20-02-2009  16:05  Pagina 1

Documento D25.2: 
Evans, B. et al. (2009). Public 

Funding for Sanitation. The 

Many Faces of Sanitation Sub-

sidies. WSSCC. Ginebra, Suiza.

D25.2.pdf

SANITA  
The many faces

of sanitation subsidies

A PRIMER

Public Funding for
 SANITATION  

 W
AT

ER
 SUPPLY & SANITATIO

N

 �  C
O

LLABOR AT I V E  COUN
C

IL
 �

Resumen: Esta herramienta proporciona una guía sobre diferentes mecanismos de financiamiento 
para financiar servicios e infraestructura de saneamiento ambiental.  Incluye microfinanzas formales 
e informales para financiar instalaciones de saneamiento para hogares de bajos ingresos y préstamos 
municipales para financiamiento de infraestructura de mayor nivel. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 6: Desarrollo del plan de acción

Herramientas relacionadas:
T23  Contenido de un plan de acción

Propósito  No hay soluciones sencillas para 
financiar el saneamiento en comunidades de 
bajos ingresos (a diferencia del suministro de 
agua), pero con creatividad y vehículos de finan-
ciamiento adaptados, se puede resolver los pro-
blemas relacionados con el financiamiento del 
saneamiento.  El plan de acción desarrollado en 
el paso 6 debe incluir una sección sobre cómo se 
financiarán las intervenciones propuestas.  Esta 
herramienta proporciona una visión general de 
los diferentes mecanismos de financiamiento 
para infraestructura urbana que han demostrado 
tener éxito en el pasado. 

¿Cómo usar esta herramienta? Hay dos par-
tes para esta herramienta: 
(i)  Para instalaciones de saneamiento de hoga-

res de bajos ingresos (por ej. mejores ino-
doros), se presentan diferentes variaciones 

de microcrédito – desde ahorros rotativos 
informales y asociaciones de crédito para es-
quemas de micro-finanzas formalizados que 
trabajan a través de instituciones de micro-fi-
nanzas regionales o nacionales (ver docu-
mento D25.1).

(ii)  Se presentan préstamos municipales y opor-
tunidades externas de financiamiento para 
inversiones más intensivas de capital en ser-
vicios e infraestructura (por ej. alcantarillado 
simplificado o plantas de tratamiento descen-
tralizadas) (Ver documento D25.2). Hoy en 
día, muchos países tienen alguna forma de 
fondo de inversión de infraestructura a nivel 
de autoridades locales. 

En la herramienta T23 se presenta mayor 
información sobre cómo estructurar un plan de 
acción CLUES.
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T26 Documentos de licitación para servicios de construcción 

Documento D26.1: 
ILO (undated). Small-Scale  

Contracting. Module II -  

Contracts Management.  

International Labour  

Organization. Ginebra,

Suiza

D26.1.pdf

Documento D26.2:
The World Bank (2010). Stan-

dard Bidding Documents for 

Procurement of Small Works. 

November 2010 Revision. Banco 

Mundial.

Washington DC, 

Estados Unidos.

D26.2.pdf

Small-scale Contracting Page 1

ASIST-AP International Labour Organisation

Table of Contents
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1 General Features 4  
1.1 Parties to a Contract 4  

The Client 5  
The Engineer 5  
Contractors 6  
The Users  9  
The Designers 9  
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2.5 Negotiated Contracts 21 
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2.7 Externally Financed Projects 22 

3 Announcement of Works 24 
3.1 Public Works Contracts 24 
3.2 Private Contracts 27 
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3.5 Prequalification 28 
3.6 Addenda 29 
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Procurement of Small 
Works 

 
 
 

The World Bank 
Washington, D.C. 

 

April 2008 
revised November 2010 

Resumen: Esta herramienta asiste en establecer documentos de licitación (o documentos de con-
curso) para el abastecimiento de pequeñas obras.  Además de un texto general sobre procedimientos 
de licitación, contiene documentos de licitación estándar que ilustran cómo pueden desarrollarse los 
documentos de licitación y qué puntos deben incluirse. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 7:  Implementación del plan de acción 

Herramientas relacionadas:
T27   Contratos breves estandarizados

T28  Contenido de un contrato con la comunidad

Propósito  Los documentos de compra son 
un conjunto de documentos establecidos por 
el cliente, que proporcionan instrucciones de 
licitación, criterios de evaluación, condiciones 
contractuales y una descripción de las obras con 
el propósito de obtener ofertas comparables de 
varios candidatos  (ILO, sin fecha).  Estos docu-
mentos describen el qué, dónde, quién, cómo y 
cuándo de su proyecto en detalle.  El propósito 
de esta herramienta es proporcionar una guía so-
bre cómo establecer documentos de licitación y 
qué incluir. 
 

 

¿Cómo usar esta herramienta? El docu-
mento D26.1 proporciona información general 
sobre la administración de contratos, procedi-
mientos de licitación y particularmente docu-
mentos contractuales (p. 51-59).  Existen varios 
documentos estándar de licitación (SBDs) de di-
ferentes organizaciones.  Por ejemplo, el banco 
mundial usa SBDs para licitaciones competitivas 
nacionales e internacionales y la adjudicación de 
obras pequeñas (ver documento D26.2).  Este 
documento excede el nivel de detalle reque-
rido para contrataciones locales, lo que podría 
ser apropiado para la mayoría de los proyectos 
CLUES, pero ilustra la estructura y redacción de 
documentos de licitación y proporciona plantillas 
útiles que van desde instrucciones a ofertantes 
(Sección I) hasta hojas de datos de licitación 
(Sección II), requerimientos de empleados (Sec-
ción VI) y condiciones generales y particulares 
de contrato Secciones VII y VIII). 
Para una guía sobre establecer contratos, ver las 
herramientas T27 y T28.
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Enlaces

T27 Contratos breves estandarizados

Document D27.1: 
ILO (undated): Small-Scale Con-

tracting. Module II - Contracts 

Management. International 

Labour Organization. Ginebra,

Suiza.

D27.1.pdf

Book B27.1: 
FIDIC (1999). Short Form of 

Contract. First Edition. Fédéra-

tion Internationale des Ingénieu-

rs-Conseils. Ginebra, Suiza.

34 páginas.

Link L27.1:  FIDIC Bookshop: Short Form of Contract

Link L27.2:  NEC: Engineering and Construction Short Contract

Link L27.3:  NEC: Engineering and Construction Short Contract Guidance Notes  

 

Book B27.2: 
NEC (2005). NEC3 Engineering 

and Construction Short Contract. 

NEC. Londres, Reino Unido.                  

30 páginas

Table of Contents

Small-scale Contracting Page 1

ASIST-AP International Labour Organisation

Table of Contents

Module II Contracts Management

1 General Features 4  
1.1 Parties to a Contract 4  

The Client 5  
The Engineer 5  
Contractors 6  
The Users  9  
The Designers 9  

1.2 Contracting Methods 11 
General Contractor 11 
Subcontracts 12 
Separate Contracting 13 
Design-Construct Method 14 
Community Contracting 14 
Petty Contracting 15 
Performance Contracts 15 
Lengthman system 15 
Force Account 16 

1.3 Decentralised Procedures 17 
Funds Transfer to the Districts 18 

2 Bidding Procedures 19 
2.1 General 19 
2.2 International Competitive Bidding 20 
2.3 National Competitive Bidding 20 
2.4 Domestic Canvassing 20 
2.5 Negotiated Contracts 21 
2.6 Preference to Local Contractors 21 
2.7 Externally Financed Projects 22 

3 Announcement of Works 24 
3.1 Public Works Contracts 24 
3.2 Private Contracts 27 
3.3 Purchasing Bid Documents 27 
3.4 Engineer's Estimate 27 
3.5 Prequalification 28 
3.6 Addenda 29 
3.7 Bid Closure 30 

Resumen: Esta herramienta incluye información sobre contratos de pequeña escala y presenta dos docu-
mentos de contrato breve estandarizados - la Forma Breve de Contrato del FIDIC y el Contrato Breve de 
Ingeniería y Construcción de NEC3.  Estas plantillas de contrato no están disponibles dentro de la caja de 
herramientas gratuitamente, pero pueden ser utilizadas para simplificar el desarrollo de contratos. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 7:  Implementación del plan de acción 

Herramientas relacionadas:
T26  Documentos de licitación para servicios 
          de construcción 
T28  Contenido de un contrato con la comunidad 

Propósito  Los contratos para un alcance me-
nor de los trabajos (esto es, contratos de pe-
queña escala para trabajos de complejidad limi-
tada) deben ser simples, claros y transparentes, 
mientras que cubren todos los requerimientos 
fundamentales para asegurar los derechos y 
obligaciones entre el cliente (empleador) y con-
tratista.  Al usar documentos estándar se ahorra 
tiempo en la preparación en lugar de redactar 
nuevamente las condiciones para cada proyecto.  
Adicionalmente, la redacción se entiende clara-
mente y estas condiciones estandarizadas han 
sido probadas a menudo en la corte, por lo tanto 
la interpretación legal es conocida. El propósito 
de esta herramienta es presentar los contratos 
breves estandarizados disponibles que pueden 
ser utilizados como plantillas.

¿Cómo usar esta herramienta? En el docu-
mento D27.1 se proporciona información gene-
ral sobre contratación de pequeña escala.  In-
cluye secciones sobre métodos de contratación 
(p. 11-16) e implementación de contratos (p. 66-
79).  Si desea establecer un contrato de menor 
alcance, recomendamos utilizar la Forma Breve 
de Contrato de FIDIC (libro B27.1) o el Contrato 
Breve de Construcción de NEC3 (B27.2). Para 
mayor información sobre el contenido de estas 
publicaciones y dónde comprarlas (por aproxima-
damente 30 USD) ver los enlaces L27.1-L27.3.
La herramienta T28 aborda los contratos con la 
comunidad y su aplicación.  La herramienta T26 
proporciona una guía sobre cómo desarrollar do-
cumentos de licitación y qué puntos deben in-
cluirse.
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T28 Contenido de un contrato con la comunidad 

Documento D28.1: 
Tournee, J. and van Esch, W. 

(2001). Community Contracts 

in Urban Infrastructure Works. 

International Labour  

Organization. Ginebra, Suiza. 

D28.1.pdf

Documento D28.2:
Fransen, J. et al. (2002).  

Sustainable Community- 

Managed and Labour-Based 

Upgrading of Urban Low-Income 

Settlements. Handbook. Inter-

national Labour Organization. 

Ginebra, Suiza  

D28.2.pdf

Documento D28.3:
Community Contracting  

Example from Nepal   

D28.3.pdf

IN URBAN INFRASTRUCTURE WORKS
Practical lessons from experience

Jane Tournée and Wilma van Esch

International

Labour Office

Geneva

COMMUNITY
CONTRACTS
COMMUNITY
CONTRACTS

H
a

n
d

b
o

o
k

Handbook

International Training Course

For Engineers

and Town Planners ASIST

 Hamish Goldie Scot 
Jan Fransen - Wilma van Esch

Sustainable
community-managed

and labour-based upgrading of
urban low-income settlements

Resumen: Un contrato con la comunidad es un acuerdo entre una comunidad y una autoridad con-
tratante, por medio del cual la comunidad es responsable por la implementación de las obras.  Esta 
herramienta proporciona una introducción a la aplicación práctica de contratos con la comunidad para 
la ejecución de obras de infraestructura.  Además de la información general sobre contratos con la 
comunidad, sugiere una estructura para el contenido de dicho contrato y proporciona un ejemplo. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 7:  Implementación del plan de acción 

Herramientas relacionadas:
T27  Contratos breves estandarizados

Propósito  En un contrato con la comunidad, 
la comunidad es responsable por la implementa-
ción de las obras y por lo tanto funciona como un 
contratista.  Esta forma de contrato es particular-
mente útil en procesos participativos pues utiliza 
recursos locales, crea empleo para los pobres de 
zonas urbanas, empodera a la comunidad y per-
mite la generación de capacidades.  La contrata-
ción con la comunidad contribuye a desarrollar 
sociedades constructivas clarificando el papel 
que desempeñará la comunidad y permitiéndo-
les controlar los activos que crean.  El objetivo 
de esta herramienta es introducir el concepto de 
contratación con la comunidad, así como tam-
bién proporcionar recursos sobre cómo estable-
cer un contrato con la comunidad y qué incluir. 

¿Cómo usar esta herramienta? El docu-
mento D28.1 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) contiene información sobre el 
uso de contratos con la comunidad y directrices 
paso a paso (p. 50-63) sobre el establecimiento 
de un sistema de contratos con la comunidad 
para la provisión de infraestructura y mejoras en 
asentamientos urbanos informales.  Este docu-
mento integral también incluye experiencias y 
lecciones aprendidas de casos de estudio en los 
que se implementaron contratos con la comu-
nidad. Para una estructura posible de contenido 
de un contrato con la comunidad, ver p. 34-35 
del documento D28.2.  En el documento D28.3 
se presenta una muestra de contrato con la co-
munidad para obras de infraestructura de Nepal. 
También ver la herramienta T27 para contratos 
breves estandarizados, que también pueden 
ser utilizados con contratistas diferentes de la 
comunidad. 

Stefan Sameli 

Listrighöhe 3 

6020 Emmenbrücke 

Tel.: 078 861 54 54 

ssameli@student.ethz.ch Emmenbrücke, 27. Mai 2011 

  

 Sandec 

 Christoph Lüthi 

 Überlandstrasse 133 
 8600 Dübendorf 

 

 

Dear Mr. Lüthi 

                                                                                                                                  

I am an environmental engineering student at ETH in the second semester of my Msc studies, 
majoring in hydraulic engineering and water resources management. I plan to gain practical 
experience next semester by completing the internship required for graduating. I am looking 
forward to an internship where I can apply knowledge acquired during my studies. 

I have been attending the lecture “Environmental sanitation planning and infrastructure in 
developing countries” this term, during which you indicated that you are looking for trainees. So, 
I am hereby applying for a trainee position in such an internship. 

Sandec is active in a field I am vividly interested in – the interaction between people and the 
technical sphere. An internship at Sandec in a foreign country would be a great opportunity to 
get to know another culture and different social and economic frameworks in combination with 
hands-on work experience in a field, I plan to work in my professional future. 

There are two research groups at Sandec that especially appeal to me with regard to this 
application: 

Firstly, I am highly interested in doing an internship at the “Strategic environmental sanitation 
planning”. Strategic planning of technical implementations is vital in our field. As engineers, we 
must consider the whole system to come up with best-practice solutions. For example, the 
material flux analyses are something, I have encountered in many lectures from different points 
of view.  

Secondly, the group “Excreta and wastewater management” has many interesting projects, I 
would like to be a part of as they could offer me insight into small-scale solutions rather than 
technologically enhanced treatment plants, which was often the focus in the lecture “urban water 
management”. I am keen to learn about and implement different solutions than the ones 
encountered in Switzerland. 

I have no specific preference regarding the country where the internship would take place. On a 
side note, however, in April I gave a charity concert for a sanitation and drinking water program 
in Kabale district, Uganda. So, in a way, I already have a connection to this country and it would 
be exciting to personally get to know it.  

The minimum length of the mandatory internship for my Msc studies is 12 weeks. For this, I am 
interested in completing my internship sometime between September and December. However, 
if it is not possible for me to do an internship at Sandec this year, I would like to apply for a 

D28.3     Community Contracting Example from Nepal
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T29 Gestión de proyectos

Documento D29.1: 
Geyer, Y (2005). Project  

Management. Handbook  

Series for Community-Based  

Organisations. IDASA.

Pretoria, Sudáfrica.

D29.1.pdf

Documento D29.2: 
Tasmanian Government (2008). 

Project Management Fact  

Sheet: Developing a Gantt  

Chart. Version 1.2. Department 

of Premier and Cabinet.  

Hobart, Australia.

D29.2.pdf

PROJECT MANAGEMENT

Handbook series for 
community-based organisations

Yvette Geyer
2005

 

Inter Agency Policy and Projects Unit  
Department of Premier and Cabinet 

Project Management 
Fact Sheet: 
Developing a Gantt Chart 
Version: 1.2, November 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

This material has been prepared for use by Tasmanian Government agencies and Instrumentalities.  
It follows that this material should not be relied upon by any other person.  Furthermore, to the extent 
that ‘this material is relied upon’, the Crown in Right of the State of Tasmania gives no warranty as to 
the accuracy or correctness of the material or for any advice given or for omissions from the material.  
Users rely on the material at their own risk. 

Resumen:  Una buena gestión de proyectos es relevante para todo el proceso CLUES y de particu-
lar importancia durante el paso de implementación.  Esta herramienta introduce los principios de la 
gestión de proyectos, incluyendo el desarrollo de estructuras de desglose de trabajo y diagramas de 
Gantt.  Se proporcionan enlaces a software gratuito de utilidad y aplicaciones que pueden contribuir 
al proceso de gestión de proyectos. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 1 al Paso 7

Herramientas relacionadas:
T30  Lista de control de monitoreo 

Propósito  La gestión de proyectos es una acti-
vidad general relevante durante todo el periodo 
de planificación de CLUES.  Sin embargo, espe-
cialmente durante la fase de implementación 
(paso 7) es importante coordinar eficientemente 
los recursos.  La gestión de proyectos pretende 
lograr ciertos resultados dentro de un periodo 
específico de tiempo, para utilizar una buena 
planificación, para programar tareas apropiada-
mente y aprovechar los recursos disponibles, in-
cluyendo dinero, materiales, equipo y personas 
(Geyer, 2005).  El propósito de esta herramienta 
es introducir las bases de la gestión de proyectos 
y mostrar cómo puede hacerse eficientemente. 
 
¿Cómo usar esta herramienta? El docu-
mento D29.1 introduce los principios de la ges-
tión de proyectos y representa un recurso fácil 
de usar y conciso que aborda el ciclo complete 
de vida del proyecto.  El documento D29.2 le 
ayudará a desarrollar un diagrama de Gantt para 
planificación del tiempo.  El enlace L29.1 pre-
senta un diccionario de gestión de proyectos en 
línea con muchas explicaciones útiles.

Se le recomienda usar una de las poderosas apli-
caciones de computador gratuitas para la ges-
tión de proyectos.  Tales aplicaciones facilitan y 
automatizan el proceso (por ej. El desarrollo de 
estructuras de desglose de trabajo y diagramas 
de Gantt o la asignación de recursos) y le ayu-
dan a llevar un control de las actividades e hitos. 
Por una parte, existen soluciones de computa-
dor de fuente abierta con toda la parafernalia, 
tales como OpenProj (ver enlace L29.2) y Open 
Workbench (L29.3).  Por otra parte, existen apli-
caciones basadas en la web gratuitas y menos 
sofisticadas que proporcionan una plataforma de 
proyecto interactiva y amigable al usuario y facili-
tan la comunicación y colaboración entre grupos 
de interés. Son ejemplos Manymoon (L29.4) y 
Freedcamp (L29.5).  

Una tarea que está vinculada a la gestión de 
proyectos es monitorear el proceso CLUES.  
La herramienta T30 es una lista de control 
para esto. 

Enlaces
Link L29.1: Project Management Dictionary
Link L29.2: OpenProj
Link L29.3: Open Workbench
Link L29.4: Manymoon
Link L29.5: Freedcamp
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Recursos

T30 Lista de control de monitoreo

Document oD30.1: 
Monitoring Checklist   

D30.1.pdf

D30.1   Monitoring Checklist 

Purpose
Participatory monitoring enables the dissemination of information on the planning 
progress and will strengthen the community involvement and facilitate community 
contributions if done in a transparent way. For CLUES, monitoring involves a 
situation analysis that asks 3 simple questions: 1. Where are we? 2. Where do we 
want to go next? 3. What do we need to do make it happen? This document 
suggests a checklist which assists you in process monitoring. Make sure to record 
the main outcomes of the monitoring meeting in writing. 

The Checklist 

1. Where are we? 

Were the main aims of this step achieved? 

Were all outputs acheived - if not, why not? 

Are the main outputs documented and appropriately disseminated? 

2. Where do we want to go next? 

What needs to be done to move to the next step of the process? 

Are there any special events/meetings to be organised? 

Any bottlenecks or conflicts we need to deal with? 

3. What do we need to do make it happen? 

Is there a need to involve further stakeholders for the next step? 

Do we need to improve communication with project stakeholders not involved on 
a daily basis? 

Are human and financial resources secured for moving ahead? 

Resumen: Esta herramienta le asistirá en el monitoreo de los primeros 6 pasos del proceso de 
planificación CLUES (antes de la implementación).  Sugiere una lista de control sencilla después de 
cada paso de planificación, permitiendo que los principales grupos de interés sean informados regu-
larmente sobre el progreso y problemas encontrados. 

Aplicación dentro del proceso de planificación: 
Paso 1 al Paso 6

Related Tools:
T29  Gestión de proyectos

Propósito  El monitoreo es la observación y 
registro regular de las actividades del proyecto 
para verificar cómo están progresando y tomar 
decisiones para la corrección del curso y mejorar 
el desempeño del proyecto.  El monitoreo ayuda 
a asegurar que se estén logrando los resultados 
deseados (NETSSAF, 2008).  Para CLUES, el 
monitoreo involucra un análisis de situación que 
hace 3 preguntas sencillas: 1. ¿Dónde estamos? 
2. ¿Adónde queremos ir? 3. ¿Qué necesitamos 
hacer para que suceda? La herramienta de 
monitoreo sugiere una lista de control que le 
Ayuda en el monitoreo del proceso durante 
los primeros 6 pasos de CLUES. El monitoreo 
de la fase de implementación no es menos 
importante, pero es diferente del monitoreo 
del proceso de planificación y por lo tanto no 
está cubierto por esta herramienta.  Se puede 
encontrar más información sobre planes de 
monitoreo para construcción en la descripción 
del sub-paso 7.1.

¿Cómo usar esta herramienta? La lista 
de control de monitoreo (documento D30.1) 
debe ser utilizada por todos los individuos e 
instituciones que tienen un interés en el proyecto.  
Se recomienda que se realicen reuniones de 
revisión de monitoreo regular después de cada 
uno de los seis pasos de planificación por parte 
del líder del proceso, idealmente después 
del taller respectivo que involucra a ONGs y/o 
autoridades locales y representantes de la 
comunidad. 

Los resultados de las reuniones de revisión 
de monitoreo deben ser documentados por 
escrito.  Se debe tomar acciones correctivas si 
se necesita. 

El monitoreo regular del proceso también 
contribuye a la buena gestión de proyectos.  
En la herramienta T29 se proporciona más 
información sobre gestión de proyectos. 
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En una reunión en Bellagio (Italia) del 1 al 4 de 
febrero de 2000, un grupo experto reunido por el 
Grupo de Trabajo de Saneamiento Ambiental del 
Consejo Colaborativo de Abastecimiento de Agua 
y Saneamiento (WSSCC) acordó que las políticas 
y prácticas actuales sobre gestión de desechos 
eran abusivas para el bienestar humano, inasequi-
bles económicamente y ambientalmente no sos-
tenibles.  Por lo tanto, ellos hicieron un llamado 
por una reforma de las políticas y prácticas con-
vencionales a nivel mundial, y de los supuestos 
sobre los que se basan, de tal manera de acelerar 
el progreso hacia el objetivo del acceso universal 
a un saneamiento ambiental seguro, dentro de un 
marco de seguridad del agua y medioambiente y 
respeto por el valor económico de los desechos. 

Los principios resultantes son los siguientes:

1. La dignidad humana, calidad de vida y se-
guridad ambiental a nivel de hogares debe 
estar en el centro del nuevo enfoque, el cual 
debe responder y ser responsable por las ne-
cesidades y demandas en el escenario local y 
nacional. 

•	 Las	soluciones	deben	ser	adaptadas	al	espec-
tro completo de preocupaciones sociales, eco-
nómicas, de salud y medioambiente. 

•	 Se	 debe	 proteger	 a	 los	 hogares	 y	 el	 entorno	
comunitario

•	 Se	debe	aprovechar	 las	oportunidades	econó-
micas de la recuperación y uso de desechos

2. En línea con los principios de buen gobierno, 
la toma de decisiones debe involucrar la par-
ticipación de todos los grupos de interés, es-
pecialmente los consumidores y proveedores 
de servicios. 

•	 La	toma	de	decisiones	a	todos	los	niveles	debe	
basarse en opciones fundamentadas 

•	 Los	 incentivos	 para	 el	 abastecimiento	 y	 con-
sumo de servicios e instalaciones debe ser 
consistente con la meta y objetivo general 

•	 Los	derechos	de	 los	 consumidores	y	provee-
dores deben estar balanceados por las res-
ponsabilidades con la comunidad humana y el 
medioambiente. 

3. Los desechos deben ser considerados como 
un recurso y su gestión debe ser holística y 
formar parte de procesos integrados de recur-
sos de agua, flujos de nutrientes y gestión de 
desechos. 

•	 Los	insumos	deben	ser	reducidos	de	tal	forma	
que promuevan la eficiencia y la seguridad del 
agua y medioambiente 

•	 Las	exportaciones	de	desechos	deben	ser	mi-
nimizadas para promover la eficiencia y reducir 
la difusión de la polución

•	 Se	 debe	 reciclar	 las	 aguas	 residuales	 y	 agre-
garse al presupuesto de agua. 

4. El dominio en el que se resuelven los pro-
blemas de saneamiento ambiental deben 
mantenerse al mínimo factible (hogar, comu-
nidad, pueblo, distrito, cuenca y ciudad)  y los 
desechos ser diluidos lo menos posible.

•	 Los	 desechos	 deben	 ser	 manejados	 lo	 más	
cerca posible de la fuente 

•	 El	 agua	 debe	 ser	 utilizada	mínimamente	para	
transportar desechos 

•	 Se	 deben	 desarrollar	 tecnologías	 adicionales	
para el saneamiento y reutilización de desechos 

Anexo: Principios de Bellagio
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  Planificación de Saneamiento 
Ambiental Urbano liderado por 

la Comunidad:  clues
Guía completa para tomadores de decisiones con 30 herramientas

El hecho de que una gran mayoría de la población mundial 
no tenga acceso a servicios adecuados de agua, sanea-
miento, drenaje y desechos sólidos, presenta una fuerte 
evidencia de que los enfoques convencionales de sanea-
miento ambiental no son capaces de controlar significa-
tivamente el atraso que existe en la mayoría del mundo 
en desarrollo.  Estas directrices presentan principios guía 
para la planificación e implementación de infraestructura 
y servicios de saneamiento ambiental en comunidades ur-
banas y urbanas periféricas desfavorecidas.  El enfoque de 
planificación se basa en un marco que equilibra las nece-
sidades de las personas con aquellas del medioambiente 
para contribuir a la dignidad humana y una vida saludable.  
Al involucrar a todos los grupos de interés relevantes, en 

particular, la comunidad beneficiaria, pretende considerar 
la totalidad de perspectivas y expectativas.  Esto permite 
encontrar la mejor solución de saneamiento ambiental 
posible en un acuerdo común.
En la parte 1, se explican los siete pasos del enfoque de 
planificación real.  La parte 2 describe porqué se necesita 
un ambiente favorable (político, legal, institucional, finan-
ciero, sociocultural y de conocimiento) como precondi-
ción para el éxito de un proceso de planificación y cómo 
puede fomentarse.  La parte 3 proporciona 30 herramien-
tas prácticas en formato digital que pretenden apoyar y 
racionalizar la implementación del proceso.  Se propor-
ciona la caja de herramientas en el dispositivo de memo-
ria adjunto.

Instituto Federal Suizo
de Ciencia y Tecnología 
Acuáticas
www.eawag.ch

Consejo Colaborativo de 
Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento 
www.wsscc.org

ONU-Habitat
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www.unhabitat.org

>      Visión general del enfoque de planificación CLUES 
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