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PRESENTACIÓN

unque se reconoce que el agua segura, el saneamiento y la calidad del ambiente influyen en la salud
de las personas, en la Región de América Latina y el Caribe persisten grandes desigualdades en la
prestación de servicios de saneamiento y las condiciones ambientales requieren mejoras urgentes. Dentro
de los grupos de población más afectados por la falta de equidad están las poblaciones indígenas, que en
su mayoría viven en extrema pobreza y con alta vulnerabilidad sanitaria. Casi todos los países de la Región
cuentan con políticas y planes nacionales para el desarrollo del sector de agua y saneamiento, pero no
siempre consideran las particularidades de las poblaciones indígenas. Por ello, es necesario fortalecer
políticas y planes dirigidos a las comunidades indígenas, pro-
mover enfoques para mejorar sus condiciones sanitarias y
ambientales, y diseminar las experiencias y lecciones apren-
didas.

Con  el  propósito  de  cooperar  con  los países  de  la
Región en esas tareas, en junio de 1999 se suscribió el
Acuerdo de Cooperación entre la Cooperación Alemana al
Desarrollo (GTZ) y la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), para lle-
var a cabo el Proyecto Regional “La Salud de
las Poblaciones Indígenas: Mejoramiento de las
Condiciones Ambientales (Agua y Saneamien-
to) en las Comunidades Indígenas”. Su objetivo
es contribuir a la disminución del riesgo de
transmisión de enfermedades provocadas por
factores ambientales, en particular los relacio-
nados con el acceso y calidad del agua, el
saneamiento inadecuado y los malos hábitos de
higiene en las comunidades indígenas de
América Latina.

El Proyecto adquirió relevancia debido a
los procesos que se pusieron en marcha en la
Región a partir de 1993 para mejorar las condi-
ciones de salud de los pueblos indígenas. Esa
relevancia es aun mayor desde el año 2000 con el estable-
cimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
por la importancia que tiene el mejoramiento de las condi-
ciones ambientales (agua y saneamiento) para su cumpli-
miento. En efecto, tener agua potable y saneamiento en las
comunidades indígenas contribuirá a que en ellas se puedan
alcanzar los ODM relacionados con la salud, reducir la mor-
talidad infantil, la pobreza y el hambre, y mejorar la edu-
cación y la equidad de género.

PPaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  ssuu  ddeessaarrrroolllloo..

MMeejjoorraammiieennttoo  ddeell  ssaanneeaammiieennttoo..

IInntteerrvveenncciióónn  eenn  aabbaasstteecciimmiieennttoo  ddee  aagguuaa..
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El Proyecto Regional se ejecutó entre 1999 y 2003. Participaron 15 países de la Región, seis de los
cuales (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela), con gran presencia de poblaciones indí-
genas, desarrollaron proyectos demostrativos. También participaron Chile, El Salvador, Honduras y México,
cuyas poblaciones indígenas presentan problemas semejantes a los que abordó el Proyecto Regional.
Posteriormente, Argentina, Brasil y Costa Rica también formaron parte del Proyecto.

La auspiciosa acogida que tuvo el Proyecto en los países decidió que se le diera continuidad y para
el efecto se ha establecido una segunda fase. El presente documento es el Informe Final de la primera fase
y en él se da cuenta de los trabajos ejecutados y los resultados obtenidos.

MMaauurriicciioo  PPaarrddóónn
DDiirreeccttoorr  ddeell    CCEEPPIISS
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1. ANTECEDENTES

SSe estima que la población indígena total de la Región de América Latina y el Caribe oscila en-
tre 45 y 50 millones de personas, 90% de las cuales se concentran en América Central y en el área
andina. Los países con más comunidades indígenas son Bolivia, Guatemala, Perú y Ecuador, con por-
centajes que llegan a 70%.

Esas poblaciones, en su mayoría, viven en condiciones de extrema pobreza y de alta vulnerabi-
lidad sanitaria. En el Perú, por ejemplo, según el documento La Salud en las Américas, de la OPS, 80%
de la población indígena son pobres en comparación con 50% de la población no indígena.

En muchos países de la Región se han reportado enfermedades que afectan a las comunidades
indígenas y las causas preponderantes resultan ser la falta de agua y saneamiento y de higiene. Los
estudios realizados en esas comunidades muestran una elevada incidencia de gastroenteritis y en
años recientes, esos grupos indígenas han sido afectados inclusive por la epidemia del cólera. 

La carencia de adecuadas condiciones de
saneamiento básico en las comunidades indíge-
nas obedece a razones políticas, socioeconómi-
cas y culturales. Puede verse que en América La-
tina menos de 45% de la población rural tiene
acceso al abastecimiento de agua, pero ese por-
centaje es mucho menor en las comunidades in-
dígenas. La misma situación se repite en la dispo-
sición sanitaria de excretas y en algunos países,
menos de 5% de la población indígena cuenta
con servicios básicos de saneamiento. Por otro
lado, los sistemas de agua y saneamiento para
las comunidades indígenas no siempre están
bien diseñados u orientados apropiadamente
porque no se consideran los aspectos culturales
y socioeconómicos de esas comunidades, lo que
afecta negativamente su sostenibilidad.

La mayoría de los países en la Región han desarrollado planes nacionales para la prevención y
el control de enfermedades diarreicas y el cólera. Los planes incluyen componentes sobre educación
con énfasis en la calidad del agua potable, disposición segura de excretas e higiene domiciliaria, los
cuales han sido identificados como factores clave en la transmisión de esas enfermedades, según lo
indican los estudios epidemiológicos. Existe la necesidad de fortalecer el enfoque de prevención y con-
trol en la población indígena y diseminar las intervenciones efectivas en la reducción de enfermeda-
des diarreicas. Una mayor atención a la población indígena de alto riesgo permitirá desarrollar pro-
yectos más integrales e innovadores para atender sus necesidades.

Animados con el propósito de cooperar con los países de la Región en esas tareas, la OPS y la
GTZ, en el marco de la Iniciativa La Salud de las Poblaciones Indígenas, celebraron en junio de 1999
un convenio para la ejecución del presente Proyecto, el cual concluyó en 2003. 

En vista de la auspiciosa acogida que el Proyecto tuvo en los países, se decidió darle continui-
dad en lo que se ha denominado su Fase II. La parte concluida, a la cual se refiere este Informe Final,
pasó a considerarse la Fase I del Proyecto. 

CCaappaacciittaacciióónn  yy  eedduuccaacciióónn  ssaanniittaarriiaa..
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2. LA PROPUESTA DEL PROYECTO

22..11  OOBBJJEETTIIVVOOSS

OObbjjeettiivvoo  ggeenneerraall

El Proyecto se propuso, como objetivo general, contribuir a la disminución del riesgo de transmi-
sión de enfermedades provocadas por factores ambientales, particularmente los relacionados con el ac-
ceso y calidad del agua, el saneamiento inadecuado y los malos hábitos de higiene en las poblaciones
indígenas de América Latina.

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss

Se señalaron los siguientes objetivos específicos: 
11.. Fortalecer la capacidad de las organizaciones indígenas, así como de las organizaciones nacio-

nales y locales responsables por los programas de las poblaciones indígenas, para planificar y
ejecutar programas viables con enfoques de participación comunita-
ria y tecnología apropiada. 

22.. Capacitar a las comunidades para movilizar recursos y preparar pro-
yectos que se ajusten a sus necesidades. 

33.. Alcanzar niveles de planificación efectiva a través de proyectos de-
mostrativos, diseminación de información y promoción de metodolo-
gías y tecnologías apropiadas para agua y saneamiento básico. 

44.. Promover el intercambio de experiencias sobre los asuntos mencio-
nados entre países, comunidades indígenas y organizaciones.

22..22  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA

Se consideró que la implementación del Proyecto debía estar sustentada en un Programa de
Trabajo (anexo I), el cual contemplaba acciones regionales, que el CEPIS/OPS ejecutó conjuntamente
con la GTZ/Perú; y, acciones en cada uno de los países participantes del Proyecto, que estuvieron a
cargo de los grupos de trabajo nacionales. Esos grupos fueron organizados por los Asesores en Salud
y Ambiente de las Representaciones de la OPS y los grupos locales de trabajo para la ejecución de los
proyectos demostrativos. Se consideró asimismo que la ejecución del Programa de Trabajo demanda-
ba la adopción de una organización general (anexo II), que permitiese el ordenamiento y la articula-
ción de los grupos de trabajo en el nivel local y nacional dentro de cada país, con el nivel regional en
el CEPIS/OPS y con la Oficina Central de la OPS.

El Proyecto comenzó con la ejecución de dos reunio-
nes subregionales, una para los países del Área Andina y
otra para los países de América Central, en las que el Proyec-
to fue presentado y discutido con los representantes de los
respectivos países. 

La primera actividad de los grupos de trabajo naciona-
les fue un seminario nacional, en el que participaron miem-
bros de las instituciones de cada país interesadas en resol-
ver los problemas de agua y saneamiento de las comunida-
des indígenas. En esos seminarios se discutió la situación de
dichos problemas, las estrategias y programas en curso y, a
partir de esa discusión y con base en el Programa de Traba-
jo del Proyecto, se elaboraron los correspondientes progra-
mas nacionales de trabajo.

AAtteenncciióónn  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  vvuullnneerraabbllee..

MMaappeeoo  ddee  llooss  áámmbbiittooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn..
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Después hubo un programa nacional de trabajo para ca-
da país, adecuado a sus particularidades. Esos programas na-
cionales guiaron el proceso de ejecución del Proyecto en los
países; incluidos, según fuera el caso, la ejecución de proyec-
tos demostrativos, la preparación de material de capacitación
en los servicios de agua y saneamiento y de educación en sa-
lud, el establecimiento de sistemas de monitoreo y la forma-
ción de bancos de proyectos y de datos sobre poblaciones in-
dígenas.

Las acciones regionales que correspondieron al CEPIS/OPS fueron la organización de los
eventos subregionales y regionales, la orientación a los países en la formulación de los programas de
trabajo nacionales, la orientación en la ejecución de cada una de las actividades básicas consideradas
en esos programas, el monitoreo de esas actividades, la sistematización de las experiencias y la orga-
nización de toda la información referente al Proyecto en un portal específico del sitio web del
CEPIS/OPS.

Para aprovechar mejor los recursos disponibles, se decidió concentrar los esfuerzos del Proyec-
to en los países con mayor población indígena a fin de que realizaran proyectos demostrativos y de
que la experiencia que ganaran de esta forma, pudiese ser aprovechada por los países restantes. Por
ese motivo, las inversiones se concentraron en Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bo-
livia.

La metodología consideró la realización de un seminario al finalizar el Proyecto regional, en el
que participaron todos los países y en el que se discutieron los resultados conseguidos e hicieron pro-
puestas para darle continuidad a los trabajos.

22..33  PPAAÍÍSSEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS

El Proyecto incluyó a Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, como países en
los que, como se ha mencionado anteriormente, se realizaron proyectos demostrativos; y, México, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Chile, como países que podrían aprovechar los resultados
de esos proyectos.

Sin embargo, como podrá verse más adelante, estos últimos países mostraron estar haciendo
sus propios esfuerzos y el interés despertado por el Proyecto alentó a que otros países participaran
espontáneamente y aportaran sus propias experiencias. 

3. EL DESARROLLO DEL PROYECTO

33..11  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  

Para la consecución de los objetivos del Proyecto se adoptaron las siguientes estrategias:
aa)) Se procuró que los recursos del Proyecto no fueran vistos como los únicos que financiarían las

actividades, sino como inductores para que las propias poblaciones indígenas y otras institucio-
nes nacionales y de cooperación se uniesen en ese empeño y juntasen sus propios recursos a
los del Proyecto. Es decir, se buscó que los aportes financieros del Proyecto tuvieran un efecto
multiplicador.

bb)) Se hizo un uso intensivo de los recursos de la Internet para la coordinación del Proyecto, el inter-
cambio de experiencias y la divulgación de sus resultados. Para el efecto, se abrió un portal

EEssqquueemmaa  ddee  ttrraabbaajjoo..
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específico en el sitio web del CEPIS/OPS, donde el contenido global del Proyecto y el de sus com-
ponentes nacionales se han presentado y reflejan los avances logrados.

cc)) Se buscó crear la capacidad de gestión ambiental en las poblaciones indígenas y se aplicaron
los conceptos de la atención primaria ambiental, de forma que esas poblaciones pudiesen, den-
tro de un enfoque de interculturalidad, evaluar los riesgos ambientales para su salud y aprender
a manejarlos. En ese sentido, se tuvo el mayor cuidado en la comprensión de los hábitos, cos-
tumbres e instituciones de las poblaciones indígenas y en el desarrollo de materiales didácticos
en sus propias lenguas. 

dd)) Se cuidó de que todas las soluciones que se
planteasen a los problemas ambientales de
las poblaciones indígenas fuesen sostenibles,
es decir, compatibles con la cultura, recursos
y posibilidades de esas poblaciones.

ee)) Se promovió, a través de las acciones del Pro-
yecto, el establecimiento de relaciones y alian-
zas que permitieron la unión de esfuerzos y el
intercambio de experiencias en el nivel local,
nacional, binacional, subregional y regional,
para el mejoramiento de las condiciones am-
bientales de las poblaciones indígenas.

33..22  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  QQUUEE  SSEE
LLLLEEVVAARROONN  AA  CCAABBOO

Las actividades del Proyecto se realizaron de acuerdo con la metodología establecida y el Programa
de Trabajo correspondiente. De ellas se pueden destacar, como más significativas, las siguientes:

aa)) Se organizaron dos reuniones subregionales para la presentación inicial del Proyecto, la primera
en Lima, Perú, del 10 al 12 de noviembre de 1999, y la segunda en la ciudad de Guatemala, Gua-
temala, de 24 al 26 del mismo mes. En la primera participaron los países del Área Andina y Bra-
sil; este último fue invitado a incorporarse al Proyecto por su interés en exponer la experiencia
que ya venía desarrollando en el mejoramiento de las condiciones de sus poblaciones indígenas.
En la segunda reunión participaron los países de América Central con mayores poblaciones indí-
genas, México y Chile.

bb)) Se elaboraron procedimientos para cada una de las actividades básicas que debían incluirse en
los programas de trabajo de los países, como la realización de seminarios nacionales, la prepa-
ración de los programas de trabajo nacionales, la formulación y ejecución de proyectos demos-
trativos, la preparación de material de capacitación y manuales para las comunidades indígenas,
la preparación de material de educación para la salud para las comunidades indígenas, la rea-
lización del análisis situacional y la base de datos de las poblaciones indígenas del país, la orga-
nización de bancos de proyectos nacionales y la organización de sistemas de monitoreo y eva-
luación (anexo VI).

cc)) En cada uno de los países del Proyecto se constituyó un grupo de trabajo (GNT), que contó con la partici-
pación  de  funcionarios  de  las  agencias  nacionales  relacionadas  con  las  condiciones  ambientales  de

SSoolluucciioonneess  ccoommppaattiibblleess  ccoonn  llaa  ccuullttuurraa  llooccaall..

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ggeessttiióónn  aammbbiieennttaall  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  llooccaall..
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las comunidades indígenas,  funcionarios de las agencias de cooperación que pudieran contribuir al
mejoramiento de esas condiciones ––incluido el Asesor en Salud y Ambiente de la Representación de
la OPS/OMS, que actuó como promotor de la constitución del GNT–– y representantes de las propias
comunidades indígenas (anexo III).

dd)) En cada país que iba a recibir fondos para proyectos demostrativos se realizó un seminario na-
cional ––con la participación de los miembros del respectivo GNT y otros técnicos y funcionarios
interesados en el tema–– para presentar el Proyecto, preparar el respectivo programa nacional
de trabajo (anexo I) y establecer los lineamientos para la selección de los proyectos demostrati-
vos. Los países que no recibieron fondos también realizaron esta actividad por su propia inicia-
tiva, como fueron El Salvador y Panamá.

ee)) Se organizó en el CEPIS/OPS un portal para el Proyecto en el sitio web de este centro. Esta ac-
tividad tuvo importancia estratégica para el desarrollo del Proyecto porque facilitó la coordina-
ción de sus actividades, el intercambio de experiencias, la integración de los participantes y la
divulgación de los resultados a medida que se fueron obteniendo.

ff)) En cada país del Proyecto que recibió recursos para la preparación de proyectos demostrativos de
agua, saneamiento y educación sanitaria, éstos se formularon y ejecutaron en los niveles locales, con
la participación directa de las propias comunidades, de acuerdo con las características propias de
esas comunidades y su lengua, dentro de un enfoque de interculturalidad. Para cada proyecto de-
mostrativo se estableció un grupo de trabajo local. Los proyectos demostrativos siguieron las estrate-
gias del Proyecto, lo cual permitió que tuvieran una dimensión mayor a la que hubiera sido posible si
solo se hubiera contado con los fondos de la Cooperación GTZ/OPS-OMS,,  ya que a éstos sumaron
sus propios esfuerzos y recursos los
países, las comunidades indígenas y
otras agencias de cooperación. Junto
con los mencionados   proyectos   de-
mostrativos,   los países que ya tenían
programas de inversión en marcha pa-
ra el mejoramiento de la salud y el sa-
neamiento de sus poblaciones indíge-
nas, como era el caso de Chile, Brasil y
México, pusieron sus experiencias al al-
cance de los demás países, principal-
mente a través del portal del Proyecto
antes mencionado.

gg)) En los países participantes del Pro-
yecto se desarrollaron manuales y material de capacitación para el mejoramiento de las condi-
ciones ambientales de las comunidades indígenas, adecuados a sus características culturales e
inclusive en su propia lengua. Esos manuales fueron sistematizados y divulgados por el
CEPIS/OPS (anexo VIII).

hh)) El CEPIS/OPS promovió en los países la realización de análisis situacionales de las poblaciones
indígenas y la formación de bases de datos sobre ellas (anexo VIII), que permitieran conocer la
población objetivo, facilitar el establecimiento de prioridades en la preparación de los proyectos
demostrativos y monitorear la evolución de la situación de esas poblaciones.

ii)) El CEPIS/OPS promovió en los países la formación de bancos de proyectos nacionales para las
poblaciones indígenas. De esa manera se canalizarían los proyectos que esas poblaciones pro-
dujeran y se facilitaría su acceso a las fuentes de financiamiento.

jj)) El CEPIS/OPS promovió en los países el establecimiento de sistemas de monitoreo que permi-
tieran hacer un seguimiento del avance del Proyecto y del impacto que fuera teniendo en las
condiciones de ambiente y salud de las poblaciones indígenas.

kk)) Se realizaron eventos de capacitación en el nivel regional, como el seminario realizado en Lima,
Perú, del 21 al 23 de marzo de 2001, para evaluar las metodologías de planificación de los pro-
yectos piloto y el curso a distancia de Interculturalidad y Proyectos de Desarrollo realizado en-
tre septiembre y octubre de 2003. 

PPaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn..
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ll)) El CEPIS/OPS promovió eventos de capacitación en los países participantes del Proyecto y la sis-
tematización de sus experiencias.

mm)) El CEPIS/OPS y la GTZ/Perú, en coordinación con los países participantes del Proyecto y la Ofi-
cina Central de la OPS/OMS, prepararon una propuesta para darle continuidad al mencionado
proyecto, en lo que pasó a considerarse su Fase II.

nn)) Se realizó una reunión regional de cierre de las actividades del Proyecto, en la ciudad de Quito,
Ecuador, del 5 al 7 de agosto de 2003, con la participación de representantes de todos los
países que intervinieron en él. En esa ocasión se presentaron los resultados conseguidos, que se
exponen a continuación, y se discutió la propuesta para la Fase II del Proyecto.

33..33 FFAACCTTOORREESS  QQUUEE  FFAAVVOORREECCIIEERROONN  EELL  PPRROOYYEECCTTOO

Hubo factores que facilitaron la ejecución del Proyecto, como:
aa)) La relación de cooperación conjunta entre la OPS/OMS y la GTZ, formada y consolidada a lo lar-

go de anteriores proyectos llevados a cabo en la Región.
bb)) Las redes de oficinas en los países de la Región con que cuentan la OPS/OMS y la GTZ y las vin-

culaciones de esas oficinas con las agencias e instituciones nacionales. 
cc)) El desarrollo conjunto y la aceptación de los esquemas de organización, procedimientos y me-

canismos de planificación en el nivel regional, en los países y en las comunidades, que permitie-
ron la integración de los esfuerzos.

dd)) La disponibilidad de los recursos de la Internet para coordinar las actividades, realizar las acti-
vidades de capacitación, monitorear los avances y divulgar los resultados.

ee)) El reconocimiento en los países de la necesidad de dar atención prioritaria, dentro de un enfo-
que de interculturalidad, al mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones indíge-
nas y a su integración a las sociedades de sus respectivos países. 

33..44  FFAACCTTOORREESS  QQUUEE  DDIIFFIICCUULLTTAARROONN  EELL  PPRROOYYEECCTTOO

Hubo factores que dificultaron la ejecución del Proyecto, como:
aa)) Las situaciones de inestabilidad política que se presentaron en algunos de los países participan-

tes del Proyecto.
bb)) Los cambios frecuentes de autoridades en los niveles nacionales y locales que hicieron necesa-

rio repetir procesos informativos o revisar decisiones adoptadas.
cc)) Los largos procesos de negociación que se requirieron para identificar y seleccionar a las comu-

nidades de los proyectos demostrativos.
dd)) El desconocimiento de las metodologías para actuar en el nivel de las comunidades.
ee)) Las expectativas de las comunidades cuando estas fueron superiores a las posibilidades del Pro-

yecto o cuando incluyeron reivindicaciones que estaban fueran del ámbito de acción del mismo.

4. LOS RESULTADOS CONSEGUIDOS

El Proyecto consiguió llamar la atención de los países de la Región hacia la falta de equidad de
las comunidades indígenas en lo que se refiere a sus condiciones ambientales y propició que se toma-
ran medidas para comenzar a superar esa situación. De esa forma, el movimiento comenzado por el
Proyecto no sólo dio lugar a acciones específicas en pro del mejoramiento de dichas condiciones am-
bientales, sino que puso en evidencia esfuerzos que algunos países ya venían realizando.   

Se creó una base institucional que permitió la articulación de las comunidades indígenas y de las
organizaciones locales, nacionales y de cooperación dentro del país, así como en el nivel regional. De  esa
forma  quedaron  instituidos  grupos  de  trabajo,  comunales  y  nacionales , y un núcleo  de coordinación
regional del Proyecto. Se establecieron alianzas entre las instituciones de los países para colaborar con los
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pueblos indígenas, como fue el caso de los guaraníes en El Chaco y otros en América Central. Ello permi-
tirá que las acciones desencadenadas por el Proyecto en su primera fase puedan tener continuidad en la
segunda.

Se hicieron análisis de la situación de las comunidades indígenas y se establecieron o comenza-
ron a establecerse bases de datos sobre esas comunidades, que se constituyeron en la línea de base
del componente del Proyecto en cada país. En muchos casos, como en El Salvador, Chile y Brasil, esas
bases ya existían y el Proyecto solo las puso en evidencia y pudo aprovecharlas y divulgarlas.

En Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, países que recibieron recursos para
la ejecución de proyectos demostrativo, se hicieron 12 de esos proyectos con los que se atendió a co-
munidades guaraníes, wauyúu, waunaan, chachi, quechua, aimara, secoya y maya principalmente,
como puede verse en el cuadro de la página anterior. Los proyectos permitieron el desarrollo y aplica-
ción de tecnologías apropiadas a las mencionadas comunidades, compatibles con sus culturas y sus
posibilidades para operar y mantener las respectivas instalaciones. Las tecnologías comprendieron
desde pozos para el abastecimiento de agua potable y letrinas, hasta módulos sanitarios escolares y
mejoramiento de cocinas. Se desarrollaron esquemas de gestión para cada comunidad y material pa-
ra la educación en salud en los idiomas aborígenes. En casi todos los casos, el interés generado por
los proyectos demostrativos dio lugar a aportes de recursos de las organizaciones públicas y privadas,
que con las contribuciones de las comunidades, los viabilizaron en la dimensión que finalmente tuvie-
ron (anexo XA). 

Los países que no recibieron recursos para proyectos demostrativos hicieron esfuerzos desta-
cables, como es el caso de Argentina, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Así, Argentina se
adhirió al proyecto demostrativo de Bolivia para las comunidades guaraníes y capacitó personal de esa
etnia; Costa Rica inició actividades de atención integral en salud, que incluyen la salud ambiental, en
la Reserva Indígena Chirripó-Cabébar; El Salvador está realizando actividades de saneamiento básico
en tres comunidades del departamento de Sonsonete; Nicaragua ha comenzado a formar la base de
datos de sus comunidades indígenas, y Panamá inició un trabajo con cinco comunidades indígenas y
se asoció con las organizaciones de base para resolver problemas de abastecimiento de agua, dispo-
sición de excretas, manejo de desechos sólidos y viviendas saludables, para lo cual utilizó como estra-
tegia básica la educación en salud. 

PPaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  eenn  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss..
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El portal muestra información general sobre el Proyecto y de cada uno de los países participan-
tes. Por medio de este portal y de los propios recursos de la Internet, los países participantes se han
integrado en una red virtual que les permite la comunicación permanente de país a país e inclusive
cursos y conferencias entre varios o todos los países.

El portal se ha constituido asimismo en el mecanismo para el monitoreo global y nacional del
Proyecto. A través de él es posible saber en qué y cuánto se está avanzando. Con todo, en los infor-
mes de los países se nota que los sistemas de monitoreo y evaluación de los proyectos demostrativos
no se desarrollaron totalmente. 

Finalmente, el CEPIS/OPS, en coordinación con los países participantes, con la GTZ y la Oficina
Central de la OPS/OMS, completó la propuesta para la segunda fase del mencionado proyecto. Esa pro-
puesta se presentó y discutió en la reunión regional de cierre de las actividades del Proyecto, fue pos-
teriormente aprobada y se encuentra en ejecución (anexo XI).

Brasil, Chile, Honduras y México pusieron sus experiencias a disposición de los otros países
que participan del Proyecto (anexo XB).

Se organizó un portal para el Proyecto en el sitio que el CEPIS/OPS tiene en Internet, al que
se puede acceder a través de la dirección http://www.cepis.ops-oms.org/. En la figura adjunta puede
verse el mapa del mismo.
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5. LAS LECCIONES APRENDIDAS

55..11 Con el Proyecto Regional “La Salud de las Poblaciones Indígenas: Mejoramiento de las Condicio-
nes Ambientales (Agua y Saneamiento) en las Comunidades Indígenas”, se ha aprendido que las
propuestas de esta naturaleza y magnitud pueden manejarse con éxito si se cumplen las siguien-
tes condiciones:

aa)) La creación de una organización para la ejecución del Proyecto que diferencie las respon-
sabilidades regionales de las de los países y, dentro de estos, de la coordinación nacional
con respecto a los que ejecutan los proyectos locales.

bb)) El establecimiento de un programa de trabajo regional para el Proyecto, que se desagre-
ga en programas de trabajo para cada país, los cuales a su vez se desagregan en proyec-
tos locales. Estos se convierten en los instrumentos de gestión y en la base para el moni-
toreo y evaluación del Proyecto en todos sus niveles.

cc)) El uso intenso de los recursos que brinda la Internet para la coordinación, monitoreo y di-
vulgación de los resultados.

dd)) La canalización de otros recursos hacia el problema prioritario que es el objetivo del Pro-
yecto, a partir de una propuesta clara que ofrezca los recursos inicialmente asignados. 

ee)) La generación de redes espontáneas de intercambio permanente de las experiencias y
aprendizajes entre todos los participantes del Proyecto.

ff)) La conformación de alianzas o acuerdos de cooperación entre instituciones del mismo país
o de países diversos, para ejecutar actividades conjuntas de cooperación en pro de los pue-
blos indígenas instalados en diferentes circunscripciones territoriales de un mismo país o in-
clusive de diferentes países.

55..22 Se ha tenido la ocasión de aprender que el mejoramiento de las condiciones ambientales de las
comunidades indígenas es más viable cuando existen políticas que lo favorezcan y cuando exis-
te la debida coordinación intersectorial. Esto hace ver la necesidad de examinar en cada país si
los marcos legales e institucionales permiten el trato diferenciado que requieren las soluciones
a los problemas de agua y saneamiento de las mencionadas comunidades. 

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaa  ssaalluudd  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  vvuullnneerraabbllee..
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55..33 Se ha visto que los proyectos de mejoramiento de las condiciones ambientales de las comunida-
des indígenas requieren un amplio conocimiento de las formas de organización de esas comu-
nidades, de su cultura, incluidos sus valores, prácticas de manejo de los recursos naturales, há-
bitos de higiene, conceptos de salud y enfermedad, expectativas y participación en la vida polí-
tica. El conocimiento de estos aspectos facilita el análisis de los problemas con la comunidad y
el desarrollo de propuestas viables. 

55..44 Ha quedado en evidencia que el análisis de los problemas de agua y saneamiento de las comu-
nidades indígenas y el desarrollo de soluciones para esos problemas requiere la más amplia par-
ticipación de esas comunidades para lograr propuestas compatibles con su cultura y con sus po-
sibilidades. Esto puede demandar procesos más largos para la formulación y ejecución de los
proyectos, pero hace más probable su sostenibilidad.

55..55 El Proyecto en general deja un acervo de lecciones y conocimientos recogidos a lo largo de su
período de ejecución, los que han sido sistematizados y presentados en el portal que el Proyec-
to tiene en el sitio Internet del CEPIS/OPS. Además, cada país ha sintetizado las lecciones que
ha aprendido dentro de su propia realidad, las que pueden verse en el anexo X de este informe. 

6. LAS PERSPECTIVAS

66..11 La coordinación regional del Proyecto y de cada país quedó establecida al concluir la Fase I, una
capacidad institucional que permitirá darle continuidad a la Fase II del Proyecto, ya convenida y
en actual ejecución.

66..22 En la Fase II se espera que los países completen o consoliden actividades clave de la Fase I, co-
mo son el establecimiento de las bases de datos de sus comunidades indígenas, de los bancos
de proyectos que éstas pudieran ir formulando, de sistemas de monitoreo y evaluación que fa-
ciliten conocer la evolución de la situación de dichas comunidades, y del enriquecimiento del
acervo que se está constituyendo en el portal del Proyecto en el sitio Internet del CEPIS/OPS..  

66..33 Para la ejecución de la Fase II del Proyecto, en el marco del Acuerdo de Cooperación suscrito en
Julio de 2003, se han programado actividades que se ejecutarán en un período de dos años, con
un aporte de la GTZ de     780.000 y que básicamente comprenden: 

aa)) El fortalecimiento de los GNT.
bb)) La facilitación del acceso de los GNT a información relevante, al intercambio de experien-

cias y al desarrollo de soluciones conjuntas.
cc)) El fortalecimiento de la capacidad de coordinación de las comunidades indígenas y de las

instituciones gubernamentales para desarrollar políticas, programas y proyectos con abor-
daje de género.

66..44 En síntesis, en la Fase II del Proyecto se busca consolidar lo logrado en la Fase I, ampliar sus im-
pactos a mayor escala y darle énfasis a los aspectos de salud.
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Grupo Nacional de Trabajo, integrado por el Asesor en Salud y Ambiente de la respectiva representación de la
OPS/OMS y los funcionarios de esta representación y de las agencias y entidades del país que tienen relación
con el mejoramiento de las condiciones ambientales, inclusive la GTZ.

LLaa  ccooooppeerraacciióónn  ttééccnniiccaa  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  aammbbiieennttaall  llooccaall..
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NNiivveelleess PPrrooyyeeccttoo  rreeggiioonnaall GGrruuppooss  ddee  ttrraabbaajjoo

CCeennttrraall: SDE/OPS

RReeggiioonnaall:
CEPIS/OPS
y GTZ -Perú

Coordina
Supervisa

Apoya

Coordina
Asesora
Apoya

Monitorea
Evalúa

GGrruuppoo  ddee  ttrraabbaajjoo  iinntteerrpprrooggrraammááttiiccoo::
• Asesor regional SDE

• Otros asesores regionales SDE
• Asesor Iniciativa Salud de los Pueblos

Indígenas
• Asesores de otros programas  OPS

GGrruuppoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo::
• Asesor coordinador CEPIS

• Asesor coordinador GTZ-Perú
• Otros asesores regionales CEPIS

PPaaíísseess: Oficinas de
Representación de

la OPS (PWR) 

Coordina
Organiza
Planifica
Ejecuta

Monitorea
Evalúa
Apoya

Grupos nacionales de trabajo:
• ASA

• Otros asesores de la PWR
• Profesionales de entidades  y 

organizaciones nacionales
• Representantes de las comunidades

indígenas
Grupos locales de trabajo

EEssqquueemmaa  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  aaddooppttaaddaa  ppaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo

ANEXO II

SSiittiioo  IInntteerrnneett  ddeell  CCEEPPIISS
Portal de Poblaciones

Indígenas

GGrruuppooss  llooccaalleess  ddee  ttrraabbaajjoo..
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ANEXO III
CCoooorrddiinnaacciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  yy  GGrruuppooss  NNaacciioonnaalleess  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoonnssttiittuuiiddooss  eenn  llooss  ppaaíísseess

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO

Director 
Director
Proyectos
Especiales
Proyectos
Especiales
Coordinador
Asesora
Asesor

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCaarrggoo CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo
SSDDEE//OOPPSS

TTHHSS//OOPPSS
DDPPMM//OOPPSS

CCEEPPIISS//OOPPSS

GGTTZZ--PPeerrúú

Horst Otterstetter 
Mauricio Pardón (hasta febrero 2003)
Luiz Galvão (desde febrero 2003 )
Paulo Cezar Pinto (hasta diciembre
2003)
Rocío Rojas 
Hugo Prado

Sergio Caporali (hasta febrero 2003)
Mauricio Pardón (desde marzo 2003)
Carlos Vergara (hasta octubre 2001)

Ricardo Rojas (desde noviembre 2001
Hasta diciembre 2002)
Ricardo Dianderas
Lourdes Mindreau
Klas Heising

galvaolu@paho.org 

rojasroc@paho.org
pradohug@paho.org 

mpardon@cepis.ops-oms.org 

rrojas@cepis.ops-oms.org 

rdiander@cepis.ops-oms.org
lmindrea@cepis.ops-oms.org
kheising@proagua-gtz.org.pe

Director, HEP
Director, HEP
Director, SDE
Asesor, HEP/HEQ

Consultora
Jefe a.i.

EEmmppooddeerraammiieennttoo  llooccaall
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IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Programa Salud de los Pueblos Indígenas/
Ministerio de Salud de la Nación.

◗Programa Salud de los Pueblos Indígenas/ 
Ministerio de Desarrollo Humano Formosa.

◗Programa Salud de los Pueblos Indígenas/
Ministerio de Salud Pública Salta.

◗Programa Remediar/ Ministerio de Salud 
de la Nación.

◗Programa Municipios Saludables/ 
Ministerio de Salud de la Nación.

◗ Instituto Provincial Indígena de la 
Provincia de Salta.

◗Organización Panamericana de la Salud

Daniela Mele

Cristina Mirassou

Fabiana García

Augusto Ypas

Karina Chierzi

Oscar Valdiviezo

Rosario Castro

dmeled@fibertel.com.ar

maines@infovia.com.ar

mfabig4@hotmail.com

aypas@proaps.gov.ar

cchierzi@msal.gov.ar

(03875) 15656919

rcastro@arg.ops-oms.org

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Coordinación de Pueblos Indígenas del 
Chaco Sudamericano (COPICHAS).

◗SEDES Tarija/Salud Ambiental.

◗Organización Panamericana de la Salud.

Valerio Tejerina

Marcela Maldonado

Diego Daza

Kuimbae2003j@hotmail.com

amarcem@operamail.com

dazadieg@bol.ops-oms.org 

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Fundación Nacional de Salud.

◗Fundación Nacional del Indio
◗Consejo Indígena de Roraima (CIR)

◗Organización Panamericana de la Salud

Romeo Rodriguez
Fialho
Lucimar Corrêa
Ana María Costa
Ambrosio Clovis

Jacira Azevedo
Cancio

romeo.fialho@funasa.gov.br 

lucimar.alves.ern@funasa.gov.br
ana.costa@funai.gov.br 
Tel. (095) 2240927/2245761
Fax. (095) 2245761

cancio@bra.ops-oms.org

AArrggeennttiinnaaAArrggeennttiinnaa

BBoolliivviiaaBBoolliivviiaa

BBrraassiillBBrraassiill
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CChhiilleeCChhiillee

CCoolloommbbiiaaCCoolloommbbiiaa

CCoossttaa  RRiiccaaCCoossttaa  RRiiccaa
IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Departamento de Saneamiento Básico y 
Ambiental/Caja Costarricense de Seguro 
Social

◗Ministerio de Salud

◗Organización Panamericana de la Salud

Rigoberto Blanco
Sáenz
Carlos E. Calleja
Amador

Xinia Gómez

Ricardo Torres

ginaro@raccsa.co.cr 

cecallejaa@yahoo.com

xgomez@costarricense.cr

torresri@cor.ops-oms.org

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Unidad de Salud y Pueblos 
Indígenas/Ministerio de Salud.

◗Departamento de Salud 
Ambiental/Ministerio de Salud.

◗Ministerio de Obras Públicas Transportes 
y Telecomunicaciones.

◗Ministerio de Planificación y Cooperación 
Comunidades Indígenas.

◗Organización Panamericana de la Salud

Claudia Padilla R.

Juan Sánchez

Reinaldo

Fuentealba

Dense Charpentier

Rainer Hauser M.

Rodrigo Cerda C.
(hasta diciembre
2003)

cpadilla@minsal.gov.cl 
jsanchez@minsal.gov.cl

dennisse.charpentier@moptt.gov.cl 

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

◗Ministerio de Protección Social
◗Ministerio del Interior y de Justicia

◗Organización de Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Colombiana.

◗Organización Panamericana de la Salud

William Carrasco

Ricardo León Vega
Juan Fernando
Monsalve

Plinio Yavinape

Patricia R. de
Segurado

wcarrasco@minambiente.gov.co

rvega@minproteccionsocial.gov.co
direcciondeetnias@mininterior.gov.co

opiaccol@007mundo.com
yavinape@latinmail.com
seguradodp@col.ops-oms.org
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IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Subsecretaría de agua potable y 
saneamiento básico/Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda

◗ Consejo de Desarrollo de Nacionalidades 
y Pueblos del Ecuador

◗Organización Panamericana de la Salud

Mario Ballesteros

Patricio Piñas
Martínez

Eduardo E. Ortiz A.

mballeste@yahoo.com

patricio.pinas@email.com

eortiz@ecu.ops-oms.org

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social

◗Consejo Coordinador Indígena
◗UNICEF
◗Asociación para el Desarrollo Humano 

(ADHU)
◗Consejo Nacional para la cultura y el arte 

(CONCULTURA)
◗Organización Panamericana de la Salud

Marco González

Betty Elisa Pérez
Elspeth Erickson

Humberto Rivera
Bauz

Rita Jaimes de
Araujo

Jorge J. Jenkins

dtejada121@hotmail.com

ccnis@salnet.net
eericsson@unicef.org

adhusal@navegante.com.sv

josemanuel.bonilla@concultura.gob.sv

jjenkins@els.ops-oms.org

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗ Instituto Nacional de Fomento Municipal
◗Defensoría Maya
◗Departamento de Regulación de 

Programas de Salud y Ambiente
◗Organización Panamericana de la Salud

Jorge Menaldo

María Toj Mendoza
Dannys Cifuentes

Carlos Morales

jmenal@itelgua.com
Tel./Fax (502) 4331202
mspambiente@inelagua.com

moralesc@gut.ops-oms.org

EEccuuaaddoorrEEccuuaaddoorr

EEll  SSaallvvaaddoorrEEll  SSaallvvaaddoorr

GGuuaatteemmaallaaGGuuaatteemmaallaa
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HHoonndduurraassHHoonndduurraass

MMééxxiiccooMMééxxiiccoo

NNiiccaarraagguuaaNNiiccaarraagguuaa

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Unidad de Saneamiento 
Ambiental/Secretaría de Salud

◗Confederación Nacional de Pueblos 
Autóctonos de Honduras

◗Organización Panamericana de la Salud

Roque Díaz

Reina Correa López

Iván Estribi

rodi@123.hn

rcoreal@yahoo.es

estribi@hon.ops-oms.org

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Secretaría de la Salud

◗ IMSS-OPORTUNIDADES
◗ Comisión Nacional del Agua

◗ Secretaría de Desarrollo Social
◗ CEAS/Chiapas
◗ Secretaria de Salud de Chiapas

◗ Jurisdicción Sanitaria San Cristóbal/SSA

◗ Organización Panamericana de la Salud

Enrique Ríos E.
Luciano Rangel
Félix V. Román
Alberto González

Milton Arias Zúñiga
Gonzalo Morales
Angel René Estrada 
Maria del Socorro
Alied Bencomo
Alerm
Laura Alessandro
Nivaldo Linares

erios@salud.gob.mx
lcastillejos@salud.gob.mx
Lucrecia.molina@imss.gob.mx
alberto.gonzalez@cna.gob.mx 
eperez@grfs.cna.gob.mx
marias@sedesol.gob.mx
ceas@prodigy.net.mx
aestrada@salud.gob.mx 
mariadelacruz@salud.gob.mx
alliedb@hotmail.com

alessala@mex.ops.oms.org
nlinares@mex.ops-oms.org

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Ministerio de Salud
◗Asociación para la Promoción y Desarrollo

Integral de los Municipios (APRODIM)
◗Empresa Nicaragüense de Aguas y 

Alcantarillados (ENACAL)

◗Organización Panamericana de la Salud

Maritza Obando
María José
Mendoza

Oscar Tablada

Miguel Balladares

saludambiental@minsa.gob.ni
mariajose2002ni@hotmail.com

enagar@tmx.com.ni

balladam@nic.ops-oms.org
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IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Ministerio de Salud
◗Coordinación  Nacional de Pueblos 

Indígenas
◗Federación Internacional de la Cruz Roja y

Media Luna
◗Congreso General Kuna
◗UNICEF
◗Organización Panamericana de la Salud

Atala Milord
Gilberto Abrego

Alexander Dressler

Geodisio Castillo
Clementina Gaitán
Ana Isabel Quan
Raúl González

Atala_milord@hotmail.com

Ifrcpa57@ifrc.org 

congresok@hotmail.com
gaicleme05@hotmail.com
quananai@pan.ops-oms.org
gonzalra@pan.ops-oms.org 

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Ministerio de Salud/DIGESA
◗Fondo Nacional de Compensación para el 

Desarrollo
◗Dirección Nacional de Saneamiento
◗Unión Nacional de Comunidades Aymaras
◗Caserío de Ayamachay, Inkawasi, 

Lambayeque
◗Organización Panamericana de la Salud

Cesar Bedón Rocha
Tula Tamariz

Cesar Tapia
Gerónimo Romero
Oscar Bernilla

Homero Silva

cbedon@digesa.sld.pe
ttamariz@foncodes.gob.pe

ctapia@vivienda.gob.pe 
uncal@hotmail.com

hsilva@per.ops-pms.org

PPaannaammááPPaannaammáá

PPeerrúúPPeerrúú
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AApplliiccaacciióónn  ddee  tteeccnnoollooggííaa  aapprrooppiiaaddaa..

IInnssttiittuucciióónn NNoommbbrree CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo//tteellééffoonnoo

◗Compañía Anónima Hidrológica 
Venezolana

◗Dirección Desarrollo Nacional/Guardia 
Nacional

◗Ministerio de Educación
◗Asociación Civil Comité de Aguas 

“Comunidades Unidas de Mara”
◗C. A. Hidrológica del Lago de Maracaibo

◗Servicio Autónomo de Vivienda Rural/ 
Ministerio de Infraestructura

◗Corporación Regional del Zulia
◗Centro al Servicio de la Acción Popular
◗Comisión Nacional Indigenista de 

Venezuela
◗Asamblea Nacional
◗Organización Panamericana de la Salud

Cristóbal Francisco
Betty Espinoza
Maritza Cárdenas
Carola Blanco L.

Jorge Pocaterra

Carmela Machado

Danilo González
Gonzalo Bravo
Omar Prieto
Gloria Luque
Almiria Alfonso

Analci Rodríguez

Rossana Paroto
Nicia Maldonado

Nohelí Pocaterra
Marco A. Rondón G.

hvenpres@cantv.net 
hvengcom@cantv.net

carolablanco@yahoo.com 

(0416) 4616177

Hlago0230@cantv.net 
gbravo@hidrolago.com 
h230@cantv.net
savir.ocm@cantv.net 
savir.ocm@cantv.net
analcir@conpozulia.gov.ve

acnacesap@cantv.net
Niciamar2001@yahoo.com

marco@ven.ops-oms.org

VVeenneezzuueellaaVVeenneezzuueellaa
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((11)) Costo incluido en el ítem 3. 
((22)) Costo incluido en el ítem 1.
((33)) Costo incluido en el ítem 8.

ANEXO lV

PPrreessuuppuueessttoo  ddeell  PPrrooyyeeccttoo

1 Realización de seminarios en cada país 90.025
2 Proyectos demostrativos en cada país 500.284 66.000
3 Desarrollo de material de capacitación y manuales para 

las organizaciones indígenas 27.313 18.000
4 Desarrollo de material de educación para la salud (1) (1)
5 Análisis situacional y desarrollo de base de datos de 

comunidades indígenas y de monitoreo (2) (2)
6 Desarrollo de banco de datos de proyectos nacionales (2) (2)

NNiivveell  RReeggiioonnaall
7 Talleres subregionales 65.088 6.000
8 Taller regional 80.480 18.000
9 Identificación y diseminación de tecnologías (3) (3)
10 Adaptación de manuales (3) (3)
11 Desarrollo de acuerdos de cooperación (3) (3)
12 Desarrollo de proyecto regional (3) (3)
13 Apoyo técnico y supervisión 16.388 20.000
14 Presentación de informes
15 Reportes financieros

Subtotal US$ 779.578 128.000
Costo de apoyo al proyecto US$ 101.345

Total US$ 880.923 128.000

ÍÍtteemm AAccttiivviiddaaddeess AAppoorrttee  GGTTZZ AAppoorrttee  OOPPSS

((UUSS  $$))

NNiivveell  nnaacciioonnaall
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ANEXO V
PPrrooggrraammaass  NNaacciioonnaalleess  ddee  TTrraabbaajjoo

DE BBOOLLIIVVIIAA: http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/paises/bolivia/bolivia.pdf 

DE CCOOLLOOMMBBIIAA: http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/paises/Colombia/programa.pdf

DE EECCUUAADDOORR: http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/paises/ecuador/programa.pdf

DE GGUUAATTEEMMAALLAA: http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/paises/guatemala/programa.pdf 

DE PPEERRÚÚ: http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/fulltext/lineamientos/lineamientos.pdf 

DE VVEENNEEZZUUEELLAA: http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/paises/venezuela/ProgVen.pdf  

Estos programas de trabajo de los componentes nacionales del Proyecto están disponibles
en el portal del Proyecto, en el sitio web del CEPIS, y se puede acceder a ellos a través de las

rutas indicadas.

MMeejjoorraammiieennttoo  ddeell  ssaanneeaammiieennttoo  eenn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess..
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EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSEEMMIINNAARRIIOOSS  NNAACCIIOONNAALLEESS::  
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/ProyectReg/Procedi/torsem.PDF 

FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  NNAACCIIOONNAALLEESS::
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/ProyectReg/Procedi/Toresque.pdf 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEEMMOOSSTTRRAATTIIVVOOSS::  
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/ProyectReg/Procedi/Torproye.pdf 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  MMAATTEERRIIAALL  DDEE  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  YY  MMAANNUUAALLEESS  PPAARRAA  LLAASS  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS
IINNDDÍÍGGEENNAASS::  

http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/ProyectReg/Procedi/Torentre.pdf 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  MMAATTEERRIIAALL  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  SSAALLUUDD  PPAARRAA  LLAASS  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS
IINNDDÍÍGGEENNAASS::  

http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/ProyectReg/Procedi/Torsalud.pdf 

AANNÁÁLLIISSIISS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  BBAASSEE  DDEE  DDAATTOOSS  PPAARRAA  LLAASS  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS
IINNDDÍÍGGEENNAASS::  

http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/ProyectReg/Procedi/Torbase.pdf 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  BBAANNCCOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  NNAACCIIOONNAALLEESS::
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/ProyectReg/Procedi/Torbanco.pdf 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  MMOONNIITTOORREEOO  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN::  
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/ProyectReg/Procedi/Tormoni.pdf 

Estos procedimientos están disponibles en el portal del Proyecto, en el sitio web del CEPIS, y
se puede acceder a ellos a través de las rutas indicadas.

ANEXO Vl

PPrroocceeddiimmiieennttooss  eessttaabblleecciiddooss  ppaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  
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ANEXO Vll

BBaasseess  ddee  ddaattooss  ddee  ccoommuunniiddaaddeess  iinnddííggeennaass

PPaaííss  LLooccaalliizzaacciióónn

Bolivia http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/paises/bolivia/informacion.pdf 

Brasil http://www.datasus.gov.br 

Colombia http://www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/e/paises/Colombia/inventario/inventario.pdf

El Salvador http://www.ops.org.sv/Archivos/Pueblos_indigenas.pdf 

Venezuela http://www.pnud.org.ve/IDH96/cuadro9-2.htm 

Perú Versión electrónica no disponible, documento en la biblioteca del CEPIS.

Argentina En elaboración

Guatemala En elaboración

Panamá No iniciado 

Chile Información pendiente

Costa Rica Información pendiente

Ecuador Información pendiente

Honduras Información pendiente

México Información pendiente

Nicaragua Información pendiente
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◗Material dirigido a
líderes comunitarios para
desarrollar habilidades y
destrezas en el diseño y
aplicación de
metodologías para la
realización de
diagnósticos
participativos de la
comunidad.

◗Material dirigido a
líderes comunitarios para
desarrollar habilidades y
destrezas en la gestión
de la dotación y calidad
de agua potable y
saneamiento ambiental
en sus respectivas
comunidades.

◗Material dirigido a
líderes comunitarios con
el propósito de brindar
información acerca del
funcionamiento de un
acueducto, su operación y
mantenimiento.

◗Guía que presenta los
cuatro módulos de
capacitación:

•Realizando nuestro
diagnóstico comunitario

•Saneamiento y
saneamiento rural

•Operación y
mantenimiento de
acueductos rurales

•Produciendo nuestro
proyecto socio-ambiental.

1Realizando nuestro
diagnóstico comunitario. 2Impacto ambiental y

salud comunitaria 16 y 17
de febrero de 2002

3Sistemas de agua:
mantenimiento y operación.

2 y 3 de marzo de 2002
4Capacitación en agua

potable,  saneamiento
ambiental y salud
comunitaria en comunidades
de Estado Páez

5Capacitación en agua
potable,  saneamiento

ambiental y salud
comunitaria en comunidades
de Estado Páez

6Guía para la elaboración
de material educativo en

comunidades indígenas.
Colombia 2003

7“Saneamiento básico,
salud e higiene” 8“Aprendamos sobre

saneamiento básico”

◗Documento de
educación sanitaria en
lengua Wuayunaiky

◗Aporta herramientas
para la elaboración de
material educativo en el
área del saneamiento
básico e higiene de
comunidades indígenas y
sectores rurales.

◗Es una guía para el
docente a usarse
conjuntamente con el
rotafolio del mismo
nombre. Se presentan
tanto la metodología de
capacitación como
algunos conceptos
básicos.

◗Se profundiza en el
conocimiento del
saneamiento básico como
elemento fundamental
para la vida y la salud de la
etnia wounaan. Consta de
seis unidades y una guía
para el docente. Está
escrita tanto en lengua
wounaan como en español.

ANEXO Vlll

MMaannuuaalleess  yy  mmaatteerriiaall  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  pprreeppaarraaddooss  eenn  eell  PPrrooyyeeccttoo
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◗Material educativo-
promocional de la mejora
de la conducta sanitaria,
desarrollado en esfuerzo
conjunto con los
representantes de las
diferentes comunidades
Aymaras.

◗Explica en forma
práctica el proceso de
validación de materiales
educativos, ya sean,
audiovisuales como
textos o materiales
ilustrativos. 

◗Guía que presenta la
tecnología de manual de
perforación de pozos,
describiendo cada una de
las etapas involucradas y
especificaciones técnicas
de los materiales usados
en los equipos.

◗Muestra la relación
entre las enfermedades,
el agua y saneamiento,
resaltando los riesgos
involucrados en no  tener
adecuadas prácticas de
higiene.

9La familia Aymara cuida
el agua y la salud 10Guía de validación de

materiales educativos 11Perforación manual de
pozos profundos de

pequeño diámetro 12“Saneamiento básico,
salud e higiene” –

Colombia

13“El agua en la tierra” –
Venezuela 14Cartillas

(imágenes)

15Tarjetas

◗Resalta la importancia
del agua potable y su
saneamiento. Aborda
temas como el ciclo
hidrológico, la
importancia del cuidado
del curso de las aguas,
su cuidado y
conservación.

◗Juego educativo para
mostrar el uso del agua,
sus cuidados y los riesgos
ambientales a los cuales
se expone.

◗Juego educativo para
mostrar el uso del agua,
sus cuidados y los riesgos
ambientales a los cuales
se expone.

Rotafolio

Rotafolio Material didáctico
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◗Presentan el propósito del Proyecto, la
coordinación, operación y los resultados esperados.
Divulgan los principios y desafíos del mismo.

◗Presentación
información relevante del
Proyecto. ◗Presentación

información relevante del
Proyecto.

16(a y b) Proyecto Regional: Mejoramiento de las
Condiciones Ambientales (agua y saneamiento) en las

Comunidades Indígenas.
17La salud de las poblaciones

indígenas: Mejoramiento de
las condiciones {Venezuela}

18La salud de las
poblaciones indígenas:

Mejoramiento de las
condiciones {Ecuador}

19Capacitación de
líderes comunitarios,

sector La Rosita -
Maracaibo, Mayo 2002

20Curso de Capacitación
“Tecnologías alterna-

tivas en saneamiento bási-
co” Charagua-Santa Cruz-
Bolivia 2001.

21Proyectos comunita-
rios, Estado de Páez 22Informes de avances

del Proyecto

◗Análisis y
sistematización del
proceso de capacitación.

◗ Informe de la
capacitación en
saneamiento ambiental
de comunidades
originarias del Chaco
Americano.

◗Presenta los
diagnósticos,
identificación de los
problemas y las
soluciones a implementar
de ocho comunidades del
Municipio de Páez.

◗CD que contiene los
informes de avance del
Proyecto.

Informes

ANEXO lX

MMaatteerriiaalleess  ddee  ddiivvuullggaacciióónn  pprreeppaarraaddooss  ppoorr  eell  PPrrooyyeeccttoo
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◗CD que contiene las
evaluaciones intermedias
del Proyecto.

◗Muestra los resultados
del  Proyecto
implementado en
Colombia.

◗Presentación del
Proyecto implementado
en Venezuela.

◗Muestra detalles sobre
lo que facilita y
obstaculiza la promoción
de la gestión comunitaria.

23Informes de
evaluación intermedia 24Informe de evaluación

Fase I - Bogotá,
octubre de 2003

25Presentación de
Venezuela en el Taller

Regional de Quito, 5-7 de
agosto de 2003

26Cuaderno de
Experiencias 1

(Perú)

27Cuaderno de
Experiencias 2 28Diagnóstico de la

calidad del aire de los
interiores de las viviendas de
dos poblaciones 29Primera reunión

subregional, Lima 10-
12 de noviembre de 1999

30Segunda reunión
subregional, -

Guatemala 24-26 de
noviembre de 1999

◗Presenta el trabajo de
talleres realizados en el
periodo enero – febrero
2001. Se destaca la
interrelación entre
técnicos y habitantes de
una comunidad.

◗Es una evaluación
comparativa de los
resultados obtenidos en
dos zonas rurales andinas
del Perú.

◗Presenta los objetivos,
alcances y compromisos
del Proyecto, el
intercambio de
experiencias, información
y documentos en materia
de agua y saneamiento en
las poblaciones indígenas.

◗Presenta los objetivos,
alcances y compromisos
del Proyecto, el
intercambio de
experiencias, información
y documentos en materia
de agua y saneamiento en
las poblaciones indígenas.

Memorias
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◗Se da a conocer las
experiencias de los países
que recibieron
financiamiento del
Proyecto.

◗Presenta lo tratado en
esta reunión,
principalmente el
Programa de Trabajo y la
formación del Grupo
Nacional de Trabajo.

◗Presenta las actividades
realizadas durante el
evento, los resultados de
los mismos y las
propuestas para la
implementación del
Proyecto.

◗Presenta la
programación de las
actividades del Proyecto
resaltando los objetivos y
la forma de encarar el
Proyecto.

31Tercera reunión
subregional, Lima 21-

23 de marzo de 2001
32Seminario Nacional de

Perú, Lima 10-11 mayo
2000

33Seminario Nacional de
Guatemala, Guatemala

1-2 agosto 2000
34Programas de

Trabajo

35Taller Regional Lima,
10 -14 de junio de 2002 36Taller formación de

Multiplicadores
Departamentales:
“Participación Comunitaria
en Proyectos de Agua y
Saneamiento” - Colombia

37Reunión Regional de
Cierre- Quito, 5-7

agosto de 2003 38“Curso virtual de
Interculturalidad y

proyectos de desarrollo”

◗CD que contiene las
lecciones aprendidas de
los países del Proyecto en
los aspectos avanzados
hasta la fecha. 

◗Es una descripción
general del mismo, los
módulos temáticos y la
evaluación del taller.

◗CD que contiene los
resultados finales de los
países que participaron
en el Proyecto.

◗CD que contiene los
módulos de capacitación
del curso.

Curso
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◗Presenta la situación de
las comunidades
indígenas de Colombia.

◗Presenta la situación de
las comunidades
indígenas de Bolivia.

◗Presentan la realidad de
las comunidades nativas
del Perú, ubicación
geográfica y su
identificación como
familias lingüísticas y
étnicas.

◗Presentan la realidad de
las comunidades nativas
del Perú, ubicación
geográfica y su
identificación como
familias lingüísticas y
étnicas.

39Inventario de agua y
saneamiento.

Poblaciones indígenas de
Colombia

41(aa) La heterogeneidad
etnolingüística del

Perú…
41(bb) Inventario sanitario

indígena de comu-
nidades nativas en el Perú

42Videos de los Proyectos
de Argentina, Bolivia y

Venezuela

◗Este CD contiene los si-
guientes videos: 
•Saneamiento y alimenta-
ción en una comunidad indí-
gena de Argentina, poblado
Chorote Misión Lapacho
Uno, Salta.
•Proyecto de capacitación en
saneamiento ambiental para
comunidades originarias del
Chaco Americano (Bolivia).
•El pueblo Wayuu (Venezuela).

Inventarios

Video

40Acceso al Agua
Potable y al

Saneamiento Básico para los
Pueblos Indígenas y
Originarios Identificados en
Bolivia
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ANEXO X
X-A

IInnffoorrmmeess  ffiinnaalleess  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  nnaacciioonnaalleess  ddeell  PPrrooyyeeccttoo

Países que recibieron recursos financieros para la ejecución de proyectos demostrativos

X - A 1 Bolivia

X - A2 Colombia

X - A3 Ecuador

X - A4 Guatemala

X - A5 Perú

X - A6 Venezuela



50

MMaannuuaalleess  yy  mmaatteerriiaall  ddee  ccaappaacciittaacciioonn  pprreeppaarraaddooss  eenn  eell  PPrrooyyeeccttoo

FFaassee  II

Componente nacional de Bolivia 

IInnffoorrmmee  FFiinnaall  

11.. DDEELL  ÁÁRREEAA  PPRRIIOORRIIZZAADDAA

11..  11 LLaa  RReeggiióónn  ddeell  CChhaaccoo  AAmmeerriiccaannoo

El Grupo de Trabajo Nacional decidió concentrar los esfuerzos en la Región del Chaco America-
no (formada en Bolivia por las provincias Cordillera, O’Connor, Gran Chaco, Hernando Siles y Luis Cal-
vo en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, respectivamente), que es el territorio de
la Nación Guaraní y de otros grupos originarios como son los Weeneyeck y los Tapietie que viven en
las orillas de los principales ríos como el Pilcomayo y el Paraná entre otros.

Estos pueblos asentados en áreas que corresponden también a la Argentina y el Paraguay, no
reconocen las fronteras departamentales o nacionales, son los pobladores aborígenes de la Región del
Chaco Americano y sus problemas son similares, aunque con algunas variaciones. 

Según el último censo indígena, la población Guaraní está compuesta por 50.000 a 80.000 per-
sonas, con un ingreso anual per cápita de alrededor de cincuenta dólares por año.

ANEXO X-A1 Bolivia
PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  ((aagguuaa  yy  ssaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  iinnddííggeennaass

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  aagguuaa  yy  ssaanneeaammiieennttoo..
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11..22        CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  RReeggiióónn  ddeell  CChhaaccoo

La Región del Chaco Americano constituye un bosque tropical seco, que se caracteriza por tener
pocas fuentes de agua superficial y acuíferos profundos. El clima es seco y de altas temperaturas en el
verano y templado durante el invierno, con ocasionales frentes fríos del sur.

11..33      FFaaccttoorreess  aammbbiieennttaalleess  ddee  rriieessggoo  eenn  llaa  RReeggiióónn  ddeell  CChhaaccoo

◗ Largos periodos de sequía.
◗ Contaminación de los principales ríos.
◗ Los reservorios de agua son criaderos de mosquitos portadores de la malaria.
◗ Drenajes y disposición de excretas inadecuados.
◗ Contaminación por basura.
◗ Inadecuada conservación y manejo de alimentos.
◗ Viviendas contaminadas por vinchucas, portadoras del mal de Chagas.

22..        OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN

El Grupo Nacional de Trabajo (GNT) se formó a partir de una solicitud de la Asamblea del Pue-
blo Guaraní (APG) a la Subdirectora de la OPS, en la que pidió se priorizará a la población del Chaco Bo-
liviano dentro del Proyecto de Agua y Saneamiento para Poblaciones Indígenas. 

La organización adoptada por el GNT para la ejecución del Programa Nacional de Trabajo se pre-
senta en la figura adjunta. 

Ministerio de Vivienda y
Servicios Básicos

Unidades
departamentales de

Calidad ambiental Santa
Cruz, Chuquisaca y Tarija

Dirección del proyecto
Represen. VMSB

VAIPO, APG, OPS/OMS

Asesor Salud Ambiental
OPS/BOL

Unidad Ejecutora
Ing. Sanitario

Ing. Civil
Educadora

Hidrogeólogo
Tec. Saneamiento 1-2

Tec. Perforista 1-2

Beneficiarios
Estudiantes-Perforistas
Comunidad Guaraní del

Chaco

GTZ
CEPIS

Otros Min. Proyectos
y convenios

Otras agencias
técnico financieras

SEDES
Santa Cruz,

Chuquisaca y Tarija

Asamble a Pueblo
Guaraní

Escuela de Salud del
Chaco

UNASVI
Santa Cruz,

Chuquisaca y Tarija

Municipio de Chaco

Ministerio de Desarrollo
Sostenible

Ministerio de salud
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33.. EELL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEEMMOOSSTTRRAATTIIVVOO

El Programa de Trabajo propuso como proyecto demostrativo mejorar las condiciones de sanea-
miento básico y ambiente de las comunidades originarias de Bolivia y extender sus beneficios a las co-
munidades de esas mismas etnias en Argentina y Paraguay. 

En los últimos 15 años, el pueblo guaraní ha ido reorganizándose y formando su identidad
alrededor de su organización matriz, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), cuya estrategia interac-
túa en cinco frentes clave de la región: producción, infraestructura, salud, educación, tierra y territo-
rio, que conforman el PISET, con responsables nacionales, zonales y locales.

33..11      CCrriitteerriiooss  ppaarraa  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  ccoommuunniiddaaddeess  yy  mmééttooddooss  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn

aa)) Las comunidades se seleccionaron en función de los impactos en la salud causados por deficien-
cia de servicios que pudieran ser mejorados con in-
tervenciones tecnológicas. 

bb)) El método de planificación se basó en la hipótesis de
que si la comunidad ve objetivamente las tecnologías
y metodologías apropiadas que puedan mejorar su
calidad de vida y las identifica como útiles y tecnoló-
gicamente factibles a partir de un proceso de sensi-
bilización o IEC, llega a adoptarlas y ello produce un
impacto positivo en su calidad de vida.
Respecto a la tecnología apropiada para cada comunidad, el
criterio de selección fue mostrar experiencias tecnológicas
innovadoras que pudieran ser eficientes para cada caso. 

33..22    CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  pprroocceessoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  yy  eedduu--
ccaacciióónn  eenn  ssaalluudd

Desde el inicio del Proyecto, la capacitación obedeció a la demanda de los municipios y organi-
zaciones territoriales de base. Dentro de los contenidos se dieron principios de administración y ge-
rencia, como la presentación de técnicas para la formación de organizaciones.

En la capacitación se brindó contenidos sobre la importancia del desarrollo comunitario y sobre
la sostenibilidad de las intervenciones. Se insistió en que la búsqueda de la sostenibilidad en las solu-
ciones que se proponen exige que se promueva en todo momento el uso de tecnologías y esquemas de
gestión apropiados a la capacidad de pago y a las prácticas ambientales de la población del Chaco.

Las personas capacitadas recibieron material sobre operación y mantenimiento factible de ser
replicado en las comunidades, pues es necesario que los pobladores tengan la oportunidad de formar
a sus propios recursos humanos, que son los que permanecen en sus comunidades. Es por eso que la
formación de técnicos en saneamiento básico se consideró una acción prioritaria para el desarrollo del
proyecto demostrativo. Se seleccionaron asimismo candidatos para ser capacitados como perforistas.

Se buscó desarrollar en las comunidades la capacidad de identificar los factores ambientales de
riesgo para su salud y de adoptar medidas para controlar esos riesgos, de manera que se habiliten pa-
ra gradualmente resolver los problemas de salud ambiental e inclusive para mejorar sus ingresos me-
diante la conformación de microempresas o empresas asociativas.

Se propuso en tal sentido el método de capacitación con enfoque SARAR (confianza en sí mismo,
fuerzas asociadas, ingenio, planificación de la acción y responsabilidad), cuyo propósito es lograr la par-
ticipación plena de las comunidades y, en particular, de las mujeres rurales en su propio medio de trabajo.
Esa metodología abarca desde el contacto inicial que incluye las actividades necesarias para ganar la

CCoocciinnaass  LLoorreennaa  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  vviivviieennddaa..



confianza del grupo y lograr la apertura suficiente para iniciar el proceso de educación no formal, hasta la
articulación del mismo, que es cuando el grupo ha logrado una organización propia, coherente y forma-
lizada, en la que ya no requiere apoyo externo.

En la primera fase se buscó capacitar y equipar a 20 pobladores originarios (Guaraní Weeneyeck
y Tapieti) de los tres países antes mencionados, como microempresarios o empresas asociativas para
intervenciones rápidas de provisión de agua, saneamiento y mejoramiento de la vivienda, con pro-
puestas adecuadas a las condiciones ambientales, socioeconómicas y de salud de la población origi-
naria asentada en el Chaco. Los participantes fueron seleccionados por sus comunidades y la capaci-
tación se realizó en Bolivia.

33..33    PPrriinncciippaalleess  aaccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass

HHuubboo  ddooss  ffaasseess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::

En la primera fase se capacitó a 20 pobladores de
las comunidades de la región en la construcción de torres
de perforación, bombas manuales, mejoramiento de no-
rias, construcción de tanques de almacenamiento de
aguas de lluvia, filtros caseros, hornos Lorena, letrinas
secas ventiladas, duchas, lavanderías, mejoramiento de
la vivienda (paredes, pisos, techos) y dotación de mos-
quiteros impregnados con repelente. Este proceso de ca-
pacitación se realizó en el Centro de Capacitación Ara-
kuarenda en la población de Charagua, durante cuatro
meses.

Conjuntamente con la capacitación se les dotó de equipos para conformar cuatro unidades eje-
cutoras (microempresas o empresas asociativas), para que puedan realizar cuatro proyectos iniciales
en cada uno de sus países. 

En una segunda fase, se capacitó a otras 100 personas con las mismas características que los
primeros 20, de tal forma que con el financiamiento obtenido a través de los proyectos de inversión
identificados en la primera fase se pudieran ejecutar las obras. 

33..44    RReessuullttaaddooss

Los resultados directos del Programa de Trabajo fueron la disminución del riesgo en la transmisión
de enfermedades provocadas por factores ambientales, particularmente los relacionados con el acceso y
calidad del agua, el saneamiento inadecuado en la vivienda y los malos hábitos higiénicos. Los resultados
indirectos fueron la creación de mayores posibilidades de trabajo para las personas de la región. 

44..        LLEECCCCIIOONNEESS  AAPPRREENNDDIIDDAASS

El proyecto demostrativo enseñó que un camino eficaz para ayudar a las comunidades  indígenas a mejo-
rar sus condiciones ambientales es convertir a algunos miembros de esas comunidades en técnicos de
saneamiento. De esa manera, serían capaces de identificar y evaluar los factores ambientales de riesgo y de con-
trolarlos con medidas apropiadas a la cultura y recursos de sus propias comunidades. Bolivia quedó en condi-
ciones de seguir con esta estrategia y de monitorear sus resultados. Los otros países que comprenden la Región
del Chaco Americano, con su personal capacitado, están en condiciones de desarrollar sus propios proyectos
demostrativos, para lo cual deben formular sus correspondientes programas nacionales de trabajo. La
preparación de esos programas se verá facilitada con la información contenida en el Proyecto Integrado de
Salud Chaco Sudamericano, formulado con el apoyo de la OPS/OMS y las orientaciones preparadas para el
Proyecto Regional, que se encuentran en la página web del CEPIS/OPS, en el portal sobre Poblaciones Indígenas. 
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PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  ((aagguuaa  yy  ssaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  iinnddííggeennaass

FFaassee  II

Componente nacional de Colombia

IInnffoorrmmee  FFiinnaall  

11..          DDEELL  ÁÁRREEAA  PPRRIIOORRIIZZAADDAA

Dentro del Programa de Trabajo se priorizaron los departamentos de La Guajira y del Choco,
donde se encuentran las comunidades Wayúu y Waunaan, respectivamente. 

11..11        LLaass  ccoommuunniiddaaddeess  WWaayyúúuu  yy  WWaauunnaaaann

En cada una de ellas se estableció un proyecto demostrativo.

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11..  CCoommuunniiddaadd  WWaayyuuúú,,  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  LLaa  GGuuaajjiirraa..  RRaanncchheerrííaass::  MMaakkúú,,
IIsshhaammaannaa  yy  MMaayyaappoo..
Los indígenas Wayuú habitan la península de La Guajira en el norte de Colombia en la frontera con
Venezuela. 
En Makú habitan aproximadamente 27 familias; en Ishamana, debido a problemas internos de la
comunidad sólo se obtuvo la información de 21 familias, pero se estima la existencia de un total de
90, y en Mayapo hay 337 cabezas de familia.
El idioma nativo es el wayunaiki, sin embargo, el español se ha convertido en la lengua domi-
nante, especialmente entre los jóvenes.

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22..  CCoommuunniiddaadd  WWaauunnaaaann,,  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddeell  CChhooccoo..  RReessgguuaarrddoo  iinnddííggeennaa
PPaappaayyoo
Los indígenas waunaan habitan al sur del departamento del Chocó, ubicado al occidente de
Colombia. Se divide en dos zonas: la primera comprendida por la cuenca del río San Juan, a par-
tir del lugar donde desemboca su afluente, el Bicordó, y sigue el curso fluvial hacia el delta
donde se abre en varias bocas para tributar sus aguas al océano Pacífico; la segunda zona está
formada por la porción costera que comienza en las bocas del San Juan y continúa al norte
hasta llegar al río Usarragá.
Existen 36 viviendas, que albergan 73 familias y 8 viviendas que albergan 22 familias.
El idioma nativo es el waunaan. Los padres desean que sus hijos aprendan el español para facilitar sus
relaciones con los otros pobladores del país.

11..22      CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  áárreeaass  pprriioorriizzaaddaass

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11,,  eettnniiaa  WWaayyuuúú
Las alturas de la península de La Guajira no sobrepasan los 900 metros sobre el nivel del mar.
El clima es árido seco, de altas temperaturas (en promedio de 28 ºC) y escasas lluvias. Debido
a esto se encuentran zonas deficitarias en humedad, corrientes y otros depósitos naturales de
agua. 

ANEXO X-A2 Colombia
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bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22,,  eettnniiaa
WWaauunnaaaann
La región es de morfología plana y cena-
gosa; la erosión por causa del viento es
escasa. La temperatura media es supe-
rior a 24 °C. La humedad es uno de los
fenómenos ambientales más notables; el
cinturón de manglares y la faja de selva
del litoral alcanzan valores de humedad
atmosférica relativa de 75 a 90% soste-
nidos a través del año. El promedio
anual de lluvias es de 5.000 a 7.000 mm, uno de los más altos del mundo y es una de las causas
de la exuberante selva tropical pluvial. Solamente a principios del año, cuando llegan los vientos
del noroeste, se rompe la rutina de lluvia con días soleados.

11..33      IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  bbáássiiccaa  

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11,,  eettnniiaa  WWaayyuuuu
Todas las rancherías cuentan con por lo menos una escuela que ofrece educación primaria. 
Mayapo tiene un buen puesto de salud, el de Ishamana no funciona y Makú no cuenta con un
puesto de salud.
Las rancherías son relativamente accesibles, pues tienen una vía principal pavimentada y cami-
nos hacia cada una aptos todo el año. En la mayoría de las cabeceras municipales, la electrici-
dad es suministrada por generadores que funcionan con combustible.

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22,,  eettnniiaa  WWaauunnaaaann
Tienen escuela y puesto de salud, pero sin médico permanente.
El acceso al Papayo es difícil porque está ubicado en la selva. La principal vía de acceso es el río
San Juan, a través del cual se movilizan a diferentes ciudades y pueblos en tiempos que varían
de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona. En el resguardo se cuenta con una planta
de electricidad utilizada para el puesto de salud y un teléfono. 

11..44    FFaaccttoorreess  aammbbiieennttaalleess  ddee  rriieessggoo

◗ La Guajira: contaminación de fuentes subterráneas y fuertes sequías durante la mayor parte del
año.

◗ Chocó: contaminación de fuentes superficiales (río San Juan) por explotaciones mineras y pro-
blemas de inundaciones, sobre todo en invierno.

◗ En La Guajira y Chocó: manejo inadecuado de residuos, botaderos a cielo abierto, aguas resi-
duales vertidas a las fuentes y suelos, hacinamiento, exposición permanente al humo producido
por los fogones de las cocinas y prácticas de higiene inadecuadas.

22..      OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN

Se estableció un Grupo Nacional de Trabajo (GNT) para la ejecución del Programa de Trabajo y sus
proyectos demostrativos. Este GNT hizo posible el establecimiento de alianzas estratégicas entre las co-
munidades y las diversas instituciones que contribuyeron a hacer realidad los mencionados proyectos. For-
ma parte de ese grupo el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que a través de la Di-
rección de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental lideró dichas alianzas e impulsó los proyectos.

Se establecieron también grupos regionales y locales de trabajo. En el nivel local se aprovecho la
organización con que cuentan ambas comunidades, constituidas por cabildos indígenas que tienen un go-
bernador y un comité de trabajo por cada área o tema de interés.

GGNNTT,,  ppiillaarreess  ddeell  ddeessaarrrroolllloo..



Un esquema de trabajo de la organización adoptada para la ejecución del Programa de Trabajo se
muestra en la figura adjunta. 

33..        LLOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEEMMOOSSTTRRAATTIIVVOOSS  

Los proyectos desarrollados en las comunidades mencionadas comprenden tanto el aspecto
técnico (instalación de tecnologías apropiadas), como el aspecto educativo, a través del cual se busca
fortalecer los procesos de participación comunitaria, desarrollar procesos de organización en torno a
los sistemas y transformar los hábitos y prácticas de higiene.

33..11      CCrriitteerriiooss  ppaarraa  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  ccoommuunniiddaaddeess,,  tteeccnnoollooggííaass  yy  mmééttooddooss  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn

aa)) Las comunidades y las tecnologías fueron seleccionadas en función de: 
◗ Presencia de problemas de agua y saneamiento.
◗ Alto grado de exposición a factores ambientales de riesgo.
◗ Existencia de organizaciones con capacidad para dar asistencia técnica a las comunida-

des, acompañarlas y hacer un seguimiento de los trabajos.
◗ Solicitud expresa de las comunidades indígenas de proyectos encaminados a la solución

de los problemas de abastecimiento de agua y saneamiento.

bb)) El método de planificación adoptado fue el diseñado por la Dirección de Agua Potable, Saneamiento
Básico y Ambiental, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, denominado “Parti-
cipación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento”, que se fundamenta en el respeto a las
diferencias, en los procesos de organización y participación comunitaria y en la generación de espa-
cios de concertación y construcción de propuestas de las comunidades. Se buscaba detectar de ma-
nera integral los principales problemas, necesidades e intereses de las comunidades, así como las for-
talezas y potencialidades para resolverlos y prepararlas para participar en la administración, opera-
ción y mantenimiento de los sistemas instalados. Se asegura así la sostenibilidad de los mismos. Ello
ocurrió a través de la ejecución de siete fases:

Grupo Nacional
de Trabajo

Grupos
Regionales de

Trabajo

Departamento de
la Guajira Etnia

Wayuu

• OPS - Colombia
• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

(Dirección General de Agua Potable, Saneamiento Básico
y Ambiental).

• Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos Indígenas).
• SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)

• Secretaria Departamental de Obras
Públicas, Planeación Departamental.

• SENA (Regional Guajira)
• Secretaría Departamentales de

Educación, Salud y Asuntos
Indígenas

Representantes legales y
autoridades tradicionales
de: Mapoyo, Ishamana y
Maku. Maestros, líderes,
madres comunitarias,
niños, comunidades.

Comité de Saneamiento
Básico, médico tradicional,
grupo de jóvenes, maes-
tros, madres comunitarias,
niños, comunidad

Departamento del
Chocó Etnia

Wounaan

Grupos Locales
de Trabajo

• Base Naval del Pacífico.
• Alcaldía Municipal del Litoral del San

Juan. (Oficina  de Desarrollo
Comunitario).

• Cabildo Indígena Resguardo Papoyo.
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11.. Análisis de la situación del agua potable y saneamiento básico en la comunidad.
22.. Organización del comité comunitario.
33.. Recuperación de la información.
44.. Organización de la información.
55.. Análisis de la información.
66.. Socialización de la información
77.. Formulación de proyectos.

33..22  CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  pprroocceessoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  yy  eedduuccaacciióónn  eenn  ssaalluudd

La transferencia del método de planificación a los niveles departamental y local se realizó a
través de la formación de multiplicadores encargados de liderar e impulsar los procesos. Para ello se
realizaron talleres de formación orientados a desarrollar los elementos teórico-prácticos del proyec-
to “Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento”, suministrar herramientas prác-
ticas para la planificación por proyectos e identificar estrategias de acción y compromisos para la eje-
cución del proceso en las comunidades.

33..33  CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  mmoonniittoorreeoo  yy  eevvaalluuaacciióónn

Los principales criterios para desarrollar procesos de monitoreo y evaluación de los proyectos
fueron: la existencia de alguna entidad del Estado con presencia en la zona (administración munici-
pal); cobertura; capacidad de réplica en otras comunidades locales; capacidad de gestión de iniciati-
vas de origen local y comunitario; y reconocimiento por parte de las comunidades, de sus autoridades
tradicionales y de las autoridades del Estado.

El GNT se reunió de manera periódica para estudiar los avances del Programa de Trabajo Nacio-
nal y, con el apoyo de los Grupos Regionales, hizo el seguimiento al desarrollo de las acciones previs-
tas en cada comunidad a través de visitas técnicas, reuniones y talleres de formación. Además, estu-
vo en comunicación permanente con las autoridades indígenas de las localidades objeto de los pro-
yectos demostrativos a través de visitas paralelas al desarrollo de los talleres de capacitación en las
localidades, mediante comunicaciones telefónicas y correo aéreo.

33..44  PPrriinncciippaalleess  aaccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass

◗ Talleres de formación de multiplicadores departamentales, dirigidos a las comunidades y a los ni-
ños.

◗ Reuniones con autoridades tradicionales, miembros de los cabildos indígenas.
◗ Asambleas comunitarias para la socialización y toma de decisiones.
◗ Constitución de grupos de trabajo por temas.
◗ Constitución de comités de saneamiento básico e higiene.
◗ Constitución de equipos para el diseño del material didáctico y su traducción a la lengua nativa.
◗ Capacitación a las comunidades para la comprensión y conocimiento de las tecnologías.

33..55  RReessuullttaaddooss

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11,,  eettnniiaa  WWaayyuuúú
Se perforaron tres pozos manuales, uno en cada ranchería. Se seleccionó la profundidad de 30 me-
tros por las posibilidades reales de encontrar agua dulce para ser extraída con bomba manual. Se
construyeron letrinas para cada ranchería.

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22,,  eettnniiaa  WWaauunnaaaann
Se construyeron dos casas para el almacenamiento de aguas de lluvia, cada una con un área construida
aproximada de 99 m2 y capacidad de recolección y almacenamiento de 60 m3 de aguas de lluvia.
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Se construyeron 40 unidades sanitarias bifamiliares, capaces de atender las necesidades de duchas y
sanitarios de cada familia. Se constituyó el comité de saneamiento básico y educación en higiene, se
fortaleció el nivel organizativo del resguardo a través del Cabildo Indígena, se logró la vinculación de
los maestros y madres al desarrollo del proceso educativo en la comunidad y la apropiación del pro-
ceso de participación comunitaria en proyectos de agua y saneamiento. También han mejorado las
prácticas y hábitos de higiene.

44..      LLEECCCCIIOONNEESS  AAPPRREENNDDIIDDAASS

◗ Realizar proyectos integrados de agua, saneamiento y educación sanitaria para asegurar la
sostenibilidad en el mantenimiento y uso de las obras.

◗ Adecuar las tecnologías seleccionadas a las condiciones del lugar, además de considerar la
aprobación de la comunidad.

◗ No se puede prescindir de una organización local con la participación de todos los sectores para
el desarrollo de los proyectos, aunque se ha identificado que existe un limitado liderazgo de
éstos, lo que dificulta el seguimiento de las obras. 

◗ Capacitar prioritariamente en el desarrollo e introducción de nuevas tecnologías a las institu-
ciones que tengan el compromiso de replicarlas en el país.

PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  ((aagguuaa  yy  ssaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  iinnddííggeennaass

FFaassee  II

Componente nacional de Ecuador 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall  

11..          DDEELL  ÁÁRREEAA  PPRRIIOORRIIZZAADDAA

Dentro del Programa de Trabajo se priorizaron las comunidades indígenas de Loma Linda, Patu-
loma y Secoya. 

11..  11    CCoommuunniiddaaddeess  iinnddííggeennaass  ddee  LLoommaa  LLiinnddaa,,  PPaattuulloommaa  yy  SSeeccooyyaa

En cada una de ellas se estableció un proyecto demostrativo.

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11,,  LLoommaa  LLiinnddaa
La comunidad de Loma Linda forma parte de la nacionalidad Chachi. Se ubica en la zona norte
de la Provincia de Esmeraldas, a orillas del río Cayapas, en el Cantón Eloy Alfaro. Reúne 390
habitantes correspondientes a 65 familias. Su idioma es el chapalá.

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22,,  PPaattuulloommaa
La comunidad de Patuloma forma parte del pueblo Salasaca, que a su vez es parte de la
nacionalidad Quichua. Está ubicada en la parte central de la sierra ecuatoriana. Pertenece al
cantón Pelileo de la Provincia Tungurahua. Reúne 284 habitantes correspondientes a 65 fami-
lias. Su idioma es el quichua.

ANEXO X-A3 Ecuador
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cc)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  33,,  SSeeccooyyaa
La nacionalidad Sieocoya está ubicada
en la parte noroccidental del Ecuador,
en las comunidades de Heno, San Pablo
y Secoya, que reúnen 400 habitantes en
108 familias. Su idioma es el pai’coca.

11..22      CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  áárreeaass  pprriioorriizzaaddaass

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11,,  LLoommaa  LLiinnddaa
Loma Linda presenta un relieve ondula-
do, está situada a 200 metros sobre el
nivel del mar y su clima es templado. El
periodo lluvioso va de septiembre a
abril.

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22,,  PPaattuulloommaa
Patuloma tiene un relieve montañoso,
está situada a 3.000 metros sobre el nivel del mar y su clima es frío. El periodo lluvioso va de
diciembre a abril.

cc)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  33,,  SSeeccooyyaa
Siecoya presenta relieve plano, está situada a 300 metros sobre el nivel del mar y su clima es cá-
lido. Llueve todo el año.

11..33      IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  bbáássiiccaa

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11,,  LLoommaa  LLiinnddaa
La única vía de comunicación es a través del río Cayapas. Cuenta con servicios educativos y de
salud locales.

bb))  PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22,,  PPaattuulloommaa
Cuenta con servicio educativo local y el servicio de salud más cercano se encuentra a 1 km de
distancia. Cuenta con servicio de energía eléctrica. Las vías de acceso son asfaltadas y
lastradas.

cc)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  33,,  SSiieeccooyyaa
Cuenta con servicio educativo local y el servicio de salud más cercano se encuentra a 3 km de
distancia. Las vías de acceso son terrestres, lastradas y fluviales.

11..44    FFaaccttoorreess  aammbbiieennttaalleess  ddee  rriieessggoo  

◗ No hay letrinas.
◗ Diseminación indiscriminada de excretas.
◗ Alto índice de enfermedades transmitidas por heces: tifoidea, diarreas, ascariasis, etc.
◗ El agua de río se usa como agua potable, muchas veces con alta contaminación  bacteriológica.

22..    OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN

Se estableció un Grupo Nacional de Trabajo (GNT) para la ejecución del Programa de Trabajo
y sus proyectos demostrativos. Este GNT hizo posible el establecimiento de alianzas estratégicas en-
tre las comunidades y las diversas instituciones que contribuyeron a hacer realidad los mencionados
proyectos, tanto en el nivel nacional como en el local.

PPoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  bbeenneeffiicciiaaddaa..



En el nivel local se constituyeron los siguientes grupos de trabajo:

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11,,  LLoommaa  LLiinnddaa
Organización comunitaria de Loma Linda, Federación de Centros Cachis o Esmeraldas
(FECCHE), y Ministerio de Desarrollo Urbano y Viviendas, Esmeraldas (MIDUVI).

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22,,  PPaattuulloommaa
Organización comunitaria de Patuloma, MIDUVI Tunguarahua y Delegación de los Salasacas
ante el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (CODENPE).

cc)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  33,,  SSiieeccooyyaa
Organización comunitaria local de Siecoya y Organización Indígena de Siocoya (OISE).
En todas las comunidades participaron también algunos líderes locales, profesores y jefes de
hogar.

33..      LLOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEEMMOOSSTTRRAATTIIVVOOSS

33..11  CCrriitteerriiooss  ppaarraa  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  ccoommuunniiddaaddeess,,  tteeccnnoollooggííaass  yy  mmééttooddooss  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn

aa)) Se priorizó la atención de acuerdo con el riesgo de las comunidades, el grado de aportación de las
mismas y el cumplimiento previo de los requerimientos.
Para el efecto, se tuvieron en cuenta los siguientes fac-
tores:
◗ Nivel de pobreza
◗ Necesidad sentida por la comunidad
◗ Grado de organización social
◗ Carencia de servicios básicos
◗ Viabilidad técnica y social
◗ Voluntad y capacidad de pago
◗ Aporte comunitario
◗ Disposición de la comunidad
◗ Accesibilidad geográfica
◗ Ausencia de intervención de otros organismos

bb)) Según los acuerdos del equipo consultor y la comunidad,
se planificó llevar a cabo las siguientes actividades de ma-
nera consecutiva entre la sexta y la décima semana de tra-
bajo:
11.. Construcción de una letrina demostrativa
22.. Excavación de pozos
33.. Fundición de lozas
44.. Construcción de paredes de bloque
55.. Construcción de paredes de madera, puerta y cu-

bierta
66.. Instalación de bacinete y tubo PVC.

33..22  CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  pprroocceessoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  yy  eedduuccaacciióónn  eenn  ssaalluudd

Los planes de desarrollo social se diseñaron en función de la línea de base y la alternativa tecnológi-
ca seleccionada para la comunidad. Se programaron actividades en tres módulos consecutivos: 

11.. Fortalecimiento organizativo, gestión, liderazgo y compromisos comunitarios (8 horas). 
22.. Capacitación en construcción, operación y mantenimiento de letrinas (68 horas). 
33.. Educación sanitaria y ambiental (9 horas).
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IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo..
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El material de capacitación y educación se diseñó de acuerdo con las condiciones de la comunidad y
reconociendo su forma de vida y costumbres. Todas las metodologías adoptadas en los distintos módulos
se basaron en la participación activa de la comunidad.

33..33    CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  mmoonniittoorreeoo  yy  llaa  eevvaalluuaacciióónn

Al término de la obra física, se hizo una encuesta en 10 hogares (20% de la población) escogidos de
manera aleatoria. El formato de la encuesta fue llenado por el investigador luego de efectuar la correspon-
diente visita, en la cual entrevistó a los miembros de la familia y observó las prácticas de higiene y
saneamiento.

33..44    PPrriinncciippaalleess  aaccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass

◗ Coordinación interinstitucional central y local.
◗ Organización comunitaria y promoción del proyecto.
◗ Elaboración de la línea de base y planificación del proyecto con la comunidad.
◗ Gestión precontractual del proyecto.
◗ Contratación para la implementación del proyecto.
◗ Proceso de adquisición de materiales.
◗ Ejecución de la obra.
◗ Capacitación en educación sanitaria, uso y mantenimiento de unidades sanitarias.
◗ Entrega, recepción y seguimiento.

33..55  RReessuullttaaddooss

aa)) SSeeggúúnn  ppaarráámmeettrrooss  ddee  llaa  llíínneeaa  ddee  bbaassee
Resultados comparados entre algunos parámetros de la línea de base inicial y la situación al
término de la obra.

bb)) NNuueevvaass  ccaappaacciiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  eenn  eell  nniivveell  llooccaall
◗ Planificación participativa.
◗ Promoción y motivación de una conciencia sanitaria en la comunidad.
◗ Coordinación interinstitucional central y local.
◗ Participación comunitaria en operación y mantenimiento.
◗ Uso adecuado de las unidades.

MMaatteerriiaalleess  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  yy  ddee  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  llaa  ssaalluudd  ddeessaarrrroollllaaddooss  oo  eenn  uussoo  
◗ Tríptico OPS/CODEMPE/MIDUVI: Sobre la letrinización
◗ Tríptico CODEMPE.

Antes Después
Recipiente de agua limpio en el hogar 30% 50%
Lavado de manos antes de comer 68% 85%
Toman agua hervida para la sed 37% 50%
Defecan y orinan en la letrina – 65%
Letrina antigua limpia 15% 15%
La letrina antigua tiene basurero 0% 0%
Niños menores de cinco años usan la letrina 24% 30%
Presencia de basura alrededor de la letrina 73% 40%
Presencia de agua empozada alrededor de la vivienda 60% 70%
Presencia de animales en el interior de la vivienda 70% 70%
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44..      LLEECCCCIIOONNEESS  AAPPRREENNDDIIDDAASS

44..11 Los sistemas se implementaron sin que las comunidades los demandaran, sin embargo, el propio pro-
ceso del proyecto demostrativo ganó la adhesión de los pobladores. Ahora se sabe que todo proyec-
to de agua y saneamiento para comunidades indígenas debe implementarse solo si existe una deman-
da efectiva por parte de la comunidad. Esa demanda tendrá que evaluarse obligatoriamente antes
de tomar cualquier decisión de inversión.

44..22 Se ha aprendido asimismo que debe existir un sólido diagnóstico previo, para conocimiento del con-
tratista, quien tendrá en cuenta la realidad local en la elaboración del presupuesto y en la planifi-
cación del apoyo logístico.

44..33 También se sabe ahora que el proyecto debe considerar un sistema de monitoreo, que permita ve-
rificar, después de instalado el servicio, si la comunidad utiliza las nuevas instalaciones, si hace los
pagos establecidos para la operación y mantenimiento y si estas actividades se realizan ade-
cuadamente.

44..44 En la comunidad de Loma Linda, en Esmeraldas, la totalidad de los habitantes se mostró reacia a
efectuar los aportes acordados, lo cual ocasionó un retraso en la ejecución de la obra, además de la
consecuente revisión del presupuesto inicial.
Esto ha enseñado que las entidades que pro-
mueven los proyectos tendrían que idear algún
mecanismo contractual o metodología de pro-
moción que permita asegurar la entrega opor-
tuna, por parte de las comunidades, de los
aportes a que se comprometen. Ello podría
incluir que antes de la toma de decisión sobre
el tipo de solución que se va a adoptar, las
comunidades sean informadas claramente
acerca de las alternativas tecnológicas y los
niveles de servicio posibles de implementar en
sus localidades dentro de sus intereses y posi-
bilidades.

44..55 El uso de materiales ajenos a su entorno y cos-
tumbres propició que las personas rechazaran
el proceso de construcción.

44..66 En la comunidad de Loma Linda se percibió que la baja autoestima de la comunidad la alejó de los
procesos de implementación y que la actitud social de las personas solía ser indescifrable. Sin embar-
go, uno de los recursos que más fácilmente movilizó a las personas fue el dinero, lo cual tiende a anu-
lar otras motivaciones. 

44..77 Los niños de la comunidad fueron el grupo que más apoyó el desarrollo del proyecto.

44..88 La mujer no tiene capacidad de decisión. Se alejó totalmente del proceso de construcción, aunque
se notó mayor participación en los eventos de capacitación y educación.

44..99 No existe liderazgo real en el interior de las comunidades. Con todo, la toma de decisiones colectivas
siempre estuvo orientada por una o dos personas con cierta influencia en la comunidad y se notó
facilidad para lograr acuerdos internos. Existen líderes externos a los grupos comunales vinculados
a las fuerzas económicas y políticas. Se notó también que las personas son capaces de emitir críti-
cas aisladamente y en grupos pequeños.

CCaappaacciittaacciióónn  ppaarraa  eell  pprroocceessoo  ddee  ccaammbbiioo  ddee  llaa  ccoonndduuccttaa  ssaanniittaarriiaa..
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EEssttoo  hhaa  eennsseeññaaddoo  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  ttoommaarr  mmeeddiiddaass  ccoommoo  llaass  ssiigguuiieenntteess::
aa)) Desarrollar un proceso intensivo de fortalecimiento individual y colectivo en las comunidades,

de modo que las personas puedan priorizar sus demandas, participar activamente en la toma
de decisiones y contribuir de manera efectiva en la implementación de las obras. En ese sen-
tido, debería ejecutarse un plan de capacitación para fortalecer cualquier organización que
sea representativa de la comunidad.

bb)) Canalizar adecuadamente la participación de los niños a fin de que ellos se conviertan en
agentes de cambio y aseguren en el futuro una mejora en su calidad de vida.

cc)) Hacer un trabajo de desarrollo social con énfasis en el tema de género.
dd)) Capacitar a las comunidades para que, sobre la base de una fuerte organización, puedan canalizar

los recursos que los agentes externos les ofrecen.
ee)) Rescatar el sentido crítico de las personas, especialmente cuando lo hacen de manera

desinteresada y sincera.
ff)) Incluir el perfil antropológico de la comunidad en el diagnóstico previo a la implemen-

tación del proyecto.
gg)) En las actividades de capacitación y educación se debe priorizar el trabajo en equipo y la

toma democrática de decisiones. Se deberá fortalecer y aprovechar la capacidad de diá-
logo en las comunidades y el establecimiento de consensos y concertaciones.

44..1100 Con frecuencia se tuvo que enfrentar actitudes negativas frente al futuro del proyecto de agua y
saneamiento. Esto ha enseñado que en este tipo de proyectos se requiere consultores y construc-
tores con amplia experiencia en el manejo de este tipo de situaciones. 

PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass

FFaassee  II

Componente nacional de Guatemala 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall  

11..          DDEELL  ÁÁRREEAA  PPRRIIOORRIIZZAADDAA

Dentro del Programa de Trabajo se priorizaron los departamentos de Alta Verapaz, Huehuete-
nango y El Quiché, donde se encuentran comunidades mayas.

11..11        LLaass  ccoommuunniiddaaddeess  mmaayyaass

Se establecieron los siguientes proyectos demostrativos:
aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11:: aallddeeaass  EEssppeerraanncciittaa  ddeell  RRííoo  yy  TTiieerrrraa  NNeeggrraa,,  MMuunniicciippiiooss  ddee  CChhiisseecc  yy  CCoobbáánn..

Estas comunidades están ubicadas en el departamento de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala. En
Esperancita del Río y Tierra Negra se reúnen 115 familias, su etnia es maya y su idioma el q’eqchi.

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22:: aallddeeaass  ppaarraajjee  TTuuiittuull--TToojjcchhiiqquueell,,  ppaarraajjee  CChheejjiióónn--TToojjccaaiill  yy  ppaarraajjee  TTuuiicchhiimmaacc--
TToojjccaaiill,,  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  SSaannttaa  BBáárrbbaarraa..
Estas comunidades están ubicadas en el departamento de Huehuetenango, en el noroeste de
Guatemala. Tuitul-Tojchiquel reúne 48 familias; Chejión-Tojcail, 17 familias, y Tuichimac –Tojcail, 115
familias. Su etnia es maya y su idioma es el m’mam.

ANEXO X-A4 Guatemala



64

cc)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  33:: aallddeeaass  CChhiilliill  II  yy  IIII,,  MMuunniicciippiioo
ddee  SSaann  AAnnddrrééss  SSaajjccaabbaajjáá..
Estas comunidades están ubicadas en el departamento
de Quiché, al noroeste de Guatemala. Chilil I reúne 85
familias y Chilil II, 161 familias. Su etnia es maya y su idio-
ma el quiché.

11..22    CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  áárreeaass  pprriioorriizzaaddaass

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11::  EEssppeerraanncciittaa  ddeell  RRííoo,,  TTiieerrrraa
NNeeggrraa,,  MMuunniicciippiiooss  ddee  CChhiisseecc  yy  CCoobbáánn..
La zona en que se encuentran estas comunidades pre-
senta relieve plano con pequeños cerros aledaños; está
situada a 1.316 metros sobre el nivel del mar. Las comu-
nidades atendidas poseen un clima cálido-templado, por
estar ubicadas debajo de la altitud de la cabecera depar-
tamental. El periodo lluvioso es de mayo a octubre.

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22:: aallddeeaass  ppaarraajjee  TTuuiittuull--TToojjcchhii--
qquueell,,  ppaarraajjee  CChheejjiióónn--TToojjccaaiill  yy  ppaarraajjee  TTuuiicchhiimmaacc--TToojjccaaiill,,
ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  SSaannttaa  BBáárrbbaarraa..
El área en que se encuentran estas comunidades pre-
senta relieve montañoso con altibajos y pendientes pronunciadas; está situada a 1.901 metros sobre el
nivel del mar. El clima es frío y húmedo. El periodo lluvioso es de mayo a noviembre.

cc)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  33::  aallddeeaass  CChhiilliill  II  yy  IIII,,  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  SSaann  AAnnddrrééss  SSaajjccaabbaajjáá..
El área en que se encuentran estas aldeas es de relieve montañoso con altiplanos; está situada
a 2.021 metros sobre el nivel del mar. El clima es templado-cálido, por estar situadas bajo de la
altitud de la cabecera departamental.

11..33  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  bbáássiiccaa

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11:: aallddeeaass  EEssppeerraanncciittaa  ddeell  RRííoo  yy  TTiieerrrraa  NNeeggrraa,,  ddee  llooss  MMuunniicciippiiooss  ddee  CChhiisseecc
yy  CCoobbáánn..
Hay una escuela pública primaria, patrocinada por PRONADE (maestros estatales-privados y no
públicos). Existen vías de acceso de terracería en estado aceptable y un puente de madera y ca-
bles de acero que comunica con la carretera de acceso. Hay también un sistema de abasteci-
miento de agua potable mediante bombeo, letrinas de tipo LASF, una bomba manual operativa
y una tienda de productos de consumo básico.

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22:: aallddeeaass  ppaarraajjee  TTuuiittuull--TToojjcchhiiqquueell,,  ppaarraajjee  CChheejjiióónn--TToojjccaaiill  yy  ppaarraajjee  TTuuiicchhii--
mmaacc--TToojjccaaiill,,  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  SSaannttaa  BBáárrbbaarraa..
Hay una escuela primaria pública y un guardián de salud. Existen vías de acceso de terracería
arcillosa en estado aceptable. Cuentan con sistema de abastecimiento de agua potable por gra-
vedad y letrinas de pozo ventilado (VIP).

cc)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  33:: aallddeeaass  CChhiilliill  II  yy  IIII,,  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  SSaann  AAnnddrrééss  SSaajjccaabbaajjáá..
Hay una escuela primaria pública y un guardián de salud. Existen vías de acceso en mal estado, de terra-
cería y roca. Tienen un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad, con cobertura parcial.

11..44 FFaaccttoorreess  aammbbiieennttaalleess  ddee  rriieessggoo

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11:: aldeas Esperancita del Río, Tierra Negra, Chisec y Cobán.
Existen inundaciones.

MMeejjoorraannddoo  eell  bbiieenneessttaarr  yy  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa..
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bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22:: aldeas paraje Tuitul-Tojchiquel, paraje Chejión-Tojcail y paraje Tuichi-
mac-Tojcail
Hay inadecuado manejo de desechos sólidos, vectores y falta de letrinas.

cc)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  33::  aallddeeaass  CChhiilliill  II  yy  IIII..  
El agua de río se usa como agua potable, hay contaminación, no hay letrinas, afecciones a las vías
respiratorias y falta de control en el manejo de cerdos.

22..      OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN

Se estableció un Grupo Nacional de Trabajo (GNT) para la ejecución del Programa de Trabajo Nacional
y sus proyectos demostrativos. Los participantes activos del GNT han sido INFOM/UNEPAR, GTZ, MSPAS,
Defensoría Maya y OPS.

En todas las comunidades se trabajó con comités de vecinos, con los que colaboraron los guardianes de
salud patrocinados por el MSPAS, los jefes de las área de salud (MSP & AS), los promotores sociales (OPS), el in-
geniero coordinador de los trabajos de campo (OPS), los jefes de las oficinas regionales de INFOM/UNEPAR y
los maestros de las escuelas primarias locales. Se tuvo también el apoyo de UNICEF en el caso de Huehuete-
nango y, en el caso de Alta Verapaz, se contó con el apoyo de la alcaldía del municipio y representantes de GTZ.

33  LLOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEEMMOOSSTTRRAATTIIVVOOSS

33..11  CCrriitteerriiooss  ppaarraa  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  ccoommuunniiddaaddeess,,  tteeccnnoollooggííaass  yy  mmééttooddooss  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn

aa)) En lo que se refiere a la selección de comu-
nidades, en el año 2000, el GNT y las autori-
dades municipales involucradas aplicaron los
siguientes criterios de selección:
◗ Departamentos y municipios con me-

nor cobertura en agua y saneamiento.
◗ Altos niveles de vulnerabilidad social,

ambiental y productiva.
◗ Organización comunitaria existente.
◗ Zonas de riesgo físico.
◗ Apoyo de las autoridades municipales

y locales.
◗ Cantidad de población indígena por

departamento.

bb)) Para la selección de las tecnologías se usa-
ron criterios técnicos, ambientales, sociales,
culturales y económicos con miras a obtener propuestas técnicas adaptables a las necesidades de la
población. Así, por ejemplo, se utilizaron materiales locales para reducir costos en los proyectos de
letrinas, sumideros, basureros domiciliarios y otras necesidades atendidas.

cc)) El método de planificación comprendió los siguientes pasos:
◗ Identificación de las comunidades indígenas para el programa de proyectos demostrativos.
◗ Integración del listado de las comunidades sin sistemas de letrinas y sin sistema de abasteci-

miento de agua potable, con posibles fuentes de abastecimiento.
◗ Coordinación con la institución ejecutora del GNT (INFOM/UNEPAR) para la asignación de los

recursos y posterior ejecución de las obras físicas.
◗ Propuesta de integración del GNT para la implementación de las obras físicas, con énfasis en el com-

ponente de promoción social, capacitación, educación sanitaria y consolidación de la organización
comunitaria.

BBuussccaannddoo  eeqquuiiddaadd  ddee  ggéénneerroo..
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◗ Desarrollo de los términos de referencia para la contratación de técnicos de campo y del inge-
niero coordinador. 

◗ Programación de reuniones periódicas con el GNT para la medición de resultados y el inter-
cambio de experiencias.

33..22  CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  pprroocceessoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  yy  eedduuccaacciióónn  eenn  ssaalluudd

Se buscó aprovechar la capacidad de convocatoria de los vecinos. De acuerdo con ello, se segmentó
la capacitación para los distintos grupos objetivos según sus características y disponibilidad de tiempo. Se
realizaron charlas, dinámicas de grupo y actividades colectivas, y se utilizó material impreso.

33..33  CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  mmoonniittoorreeoo  yy  eevvaalluuaacciióónn

Se establecieron planes de trabajo con cronogramas específicos, informes de trabajo mensuales, grá-
ficos y cuadros comparativos de la condición evaluada al inicio del proceso y los resultados obtenidos al
final del mismo (cobertura inicial de los rubros evaluados en agua, saneamiento, desechos sólidos, indi-
cadores de salud y capacitación sanitaria).

33..44    PPrriinncciippaalleess  aaccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass

◗ Conformación y consolidación del GNT.
◗ Desarrollo del seminario nacional.
◗ Elaboración del diagnóstico de la situación de los proyectos demostrativos.
◗ Desarrollo del componente de educación sanitaria y capacitación para los proyectos demostrativos, lo

que incluyó la preparación de rotafolios para el programa Agua Fuente de Paz, de carteles ––hechos
por el propio técnico educador––, charlas directas al público asistente acerca de las experiencias, aten-
ción personal en las viviendas de las familias más afectadas, el uso de la metodología de Causa ––
Efecto –– Solución y la continuidad de las charlas y eventos para enfatizar la importancia de agua, ex-
cretas, manejo de la basura e higiene personal.

◗ Evaluación del material educativo sobre agua y saneamiento.
◗ Asignación de responsabilidades directas y definidas para los actores.
◗ Ejecución física de las obras prioritarias.
◗ Fortalecimiento de la organización comunitaria básica (comité de vecinos).
◗ Promoción y fortalecimiento de la gestión comunitaria.
◗ Promoción y educación social y sanitaria básica.
◗ A partir de la última consultoría acerca de los proyectos demostrativos: evaluación completa de la

condición actual de los proyectos, fortalecimiento de las debilidades evaluadas como prioritarias y
medición de los indicadores del avance de los esfuerzos realizados.

◗ Desarrollo de nuevas metodologías recomendadas, refuerzo en términos de aceptación y uso, y cuan-
tificación de sus efectos positivos y negativos.

◗ Entrega de expedientes básicos para la futura gestión de las propias comunidades.
◗ Ejecución física de sistemas demostrativos en colaboración con la comunidad.

33..55  RReessuullttaaddooss

◗ Alternativas de construcción accesibles a los pobladores, con materiales locales y costos relativa-
mente nulos.

◗ Implementación y reparación de sistema de abastecimiento y letrinas. Reparaciones físicas, reestruc-
turación de sistemas e implementación de estructuras demostrativas sin  costos adicionales con la
participación de la comunidad y miembros del GNT y GRT. 

◗ Mejor organización de las comunidades y más clara percepción de las causas y efectos del medio
insalubre y mayor conciencia de los riesgos para la salud pública. Asimismo, se integró a la comu-
nidad para que apoyen la promoción social y la educación sanitaria.
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◗ Las comunidades lograron herramientas y conocimientos para manejar sus proyectos y expedientes
básicos, lo que respalda la necesidad de nuevos proyectos y la percepción de autogestión.

◗ Las comunidades atendidas obtuvieron una mayor unidad y sentido del bien común.

44..      LLEECCCCIIOONNEESS  AAPPRREENNDDIIDDAASS

◗ Los criterios para la selección de las comunidades beneficiarias resultaron insuficientes.
◗ La selección de las comunidades beneficiarias debe basarse en el riesgo epidemiológico y coberturas

de agua y saneamiento, así como en las limitaciones y disponibilidades del entorno.
◗ Las consultorías necesitan ser más prolongadas para lograr mejores resultados y la continuidad de

los trabajos realizados.
◗ Se requiere una evaluación de salud pública más profunda en el nivel local y regional para procurar un

impacto en la región.
◗ Debe evaluarse el apoyo que la comunidad candidata recibe para optimizar el uso de los recursos

disponibles.
◗ Debe evaluarse la disponibilidad de la comunidad para apoyar su proyecto, de modo que aporte lo

necesario según sus capacidades.
◗ La confianza y la amistad de la población indígena con las instituciones y personas que le ofrecen

ayuda se traduce en apoyo y participación.
◗ Debe tomarse en cuenta para el futuro que adquirir la credibilidad y la confianza de la comunidad es

un proceso largo y difícil.
◗ El trabajo en equipo es más eficiente y productivo para los proyectos demostrativos en cuestión y los

futuros proyectos.

PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass

FFaassee  II

Componente Nacional del Perú 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall  

11  DDEELL  ÁÁRREEAA  PPRRIIOORRIIZZAADDAA

Dentro del Programa de Trabajo se priorizaron
los departamentos de Lambayeque y Puno, donde se
encuentran las comunidades Ayamachay y Tak´Ini
K´Uma Jacasiñani-Tanapaca.

11..11    LLaass  ccoommuunniiddaaddeess  AAyyaammaacchhaayy  yy  TTaakk´́IInnii
KK´́UUmmaa  JJaaccaassiiññaannii--TTaannaappaaccaa

En cada una de ellas se estableció un proyecto demostrativo.

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11::  AAyyaammaacchhaayy
La comunidad se encuentra en la sierra del departamento de Lambayeque, provincia de Ferreñafe,
distrito de Incahuasi, en el noroeste del país. Tiene 60 familias y la población es quechua hablante. 

ANEXO X-A5 Perú

PPoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill  ccoommoo  aaggeenntteess  ddee  ccaammbbiioo..
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bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22:: TTaakk´́IInnii  KK´́UUmmaa  JJaaccaassiiññaannii--TTaannaappaaccaa
La comunidad se encuentra ubicada en la zona del altiplano al sur del país, en la localidad de Tanapaca,
distrito de Ilave, provincia de El Collao, departamento de Puno. Tiene 130 familias y aproximadamente
780 habitantes. El idioma es aymara y el grupo étnico es también aymara. 

11..22    CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  áárreeaass  pprriioorriizzaaddaass

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11::  AAyyaammaacchhaayy
El centro del caserío está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. El clima es andino con lluvias in-
tensas entre enero y abril y muy fuertes vientos 

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22::  TTaakk´́IInnii  KK´́UUmmaa  JJaaccaassiiññaannii--TTaannaappaaccaa
Tanapaca está ubicada a 3.900 metros sobre el nivel del mar. El clima es frío y seco y los meses
de mayor precipitación pluvial son de diciembre a marzo.

11..33    IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  bbáássiiccaa

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11::  AAyyaammaacchhaayy
◗ Servicios educativos y de salud: hay un colegio de primaria en el caserío y de secundaria en el

Centro Poblado Menor cercano (30 minutos a pie); un puesto de salud en el Centro Poblado Me-
nor cercano y sistema de agua potable en el centro antiguo del caserío (20 casas), que se en-
cuentra en estado deplorable.

◗ Infraestructura vial y de comunicaciones: camino de trocha, carrozable entre mayo y diciem-
bre.

◗ Otros servicios: no hay luz eléctrica ni teléfono.

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22::  TTaakk´́IInnii  KK´́UUmmaa  JJaaccaassiiññaannii--TTaannaappaaccaa
◗ Servicios educativos y de salud: hay una escuela primaria en la comunidad.
◗ Infraestructura vial y de comunicaciones: camino de trocha; se desplazan principalmente a pie.
◗ OOttrrooss  sseerrvviicciiooss:: no hay luz eléctrica ni comunicaciones. La ciudad más cercana es Ilave, ubi-

cada a ocho kilómetros.

11..44    FFaaccttoorreess  aammbbiieennttaalleess  ddee  rriieessggoo::

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11::  AAyyaammaacchhaayy
El agua no es tratada y proviene de los canales
de riego, el suelo está contaminado con heces
humanas, la higiene personal es deficiente y hay
altas concentraciones de CO y PM en el interior
de los domicilios.

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22::  TTaakk´́IInnii  KK´́UUmmaa  JJaa--
ccaassiiññaannii--TTaannaappaaccaa
Las familias se abastecían de dos pozos y un
manantial de fondo que no contaban con pro-
tección; se observaron practicas de abasteci-
miento, acarreo, almacenamiento y consumo
de alto riesgo para la calidad del agua; las
fuentes servían además de bebederos a los
animales; no se usaban medios químicos de
desinfección del agua; las pocas letrinas exis-
tentes estaban en muy mal estado.

MMeejjoorraammiieennttoo  ddeell  nniivveell  ddee  sseerrvviicciioo  aa  ttrraavvééss  ddee  ppiilleettaass  ppúúbblliiccaass..
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22..      OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN

Se estableció un Grupo Nacional de Trabajo (GNT) para la ejecución del Programa Nacional de Tra-
bajo y sus proyectos demostrativos. Este GNT estableció alianzas estratégicas entre las comunidades y di-
versas instituciones que contribuyeron a hacer realidad los mencionados proyectos, tanto en el nivel nacio-
nal como en el local.

Se establecieron también grupos locales de trabajo
(GLT). En el caso del proyecto de  Ayamachay, se tuvo la par-
ticipación de la Junta de Administración de Servicios de
Agua y Saneamiento (JASS), del Teniente Gobernador, del
club de madres y otros representantes locales. Participaron
también representantes del Gobierno Regional, de la Direc-
ción de Salud Ambiental (DISA), del Fondo de Compensación
Social y Desarrollo (FONCODES), de la Municipalidad de In-
cahuasi, de PROAGUA/GTZ, de la ONG ECO, de la Cruz Roja
y de ADRA-OFASA.

El proyecto de Tak´Ini K´Uma Jacasiñani-Tanapaca
tuvo el apoyo de la UNCA, con cuya participación se coor-
dinaron y realizaron acciones con el Ministerio de Salud, tales como el análisis de las fuentes de agua, el estudio
de la línea de base, la feria de salud (hospital móvil), la participación en las reuniones de atención primaria am-
biental (APA) con alcaldes y dirigentes comunales, la elaboración de propuestas, etc. Se contó asimismo con
apoyo de FONCODES en el acompañamiento del diagnóstico y la construcción de infraestructura, del Vice Minis-
terio de Saneamiento en las reuniones de la APA, del CONAM en la participación en talleres, y de la Dirección
Nacional de WAWAWASI en la validación de afiche-tallímetro. Se tuvo la participación de las municipalidades
locales, de las comunidades, de las centrales de mujeres, de las organizaciones de jóvenes y de la Unión de Co-
munidades Aymaras. Esta última es una organización de III grado, cuyas bases son las multicomunales y tiene
presencia en todas las provincias de Puno, especialmente en las del sur del departamento.

33..      LLOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEEMMOOSSTTRRAATTIIVVOOSS

33..11  CCrriitteerriiooss  ppaarraa  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  ccoommuunniiddaaddeess,,  tteeccnnoollooggííaass  yy  mmééttooddooss  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn

aa)) Para la selección de las comunidades se realizaron cuatro misiones de trabajo y se visitaron cinco
comunidades; cuatro de ellas fueron preseleccionadas por tres agencias indígenas (UNCA, CONAP,
AIDESEP), la quinta comunidad fue sugerida por PROAGUA-GTZ. Con la participación de la
DIGESA/MINSA y FONCODES se llevaron a cabo talleres en las cinco comunidades para efectuar
autodiagnósticos e identificar preliminarmente las propuestas para los proyectos demostrativos.
De ellas, posteriormente, se seleccionaron cuatro comunidades, tres en la zona andina y una en la
amazonía. Finalmente se escogieron las dos en las que se realizaron los proyectos demostrativos. 
Los criterios para la selección fueron: comunidades andinas y amazónicas con población indíge-
na sin acceso al agua y el saneamiento; ser representativa en la zona con vistas a replicar su ex-
periencia, y existencia de una organización autóctona o informal. 

bb)) El método de planificación que se adoptó fue el participativo. Se estima que este método facili-
tó el proceso autogestionario y, en el nivel de las comunidades, maximizó en mujeres y hombres
las capacidades de reflexión, planificación, decisión y actuación. Las hipótesis asumidas fueron:

◗ Las organizaciones indígenas participan con iniciativa y responsabilidad en la búsqueda de so-
luciones en coordinación con las instituciones que trabajan en el área de salud ambiental.

◗ La sostenibilidad de las medidas que se adopten para el mejoramiento de las condiciones ambien-
tales referidas al acceso al agua y al saneamiento es el resultado de un proceso autogestionario.

LLeettrriinnaass  ttiippoo  SSAANN  PPLLAATT  eenn  pprroocceessoo  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn..
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cc))              Para la selección de tecnologías, en el
caso de la comunidad de Ayamachay,
hubo una preselección de las tecnolo-
gías viables, a cargo de la OPS y el GLT;
luego hubo una feria de tecnología
con expositores comuneros que expli-
caron en detalle y en quechua las ven-
tajas y desventajas. En el caso de la co-
munidad Tak´Ini K´Uma Jacasiñani-
Tanapaca, los criterios para la selec-
ción y mejoramiento de tecnologías
fueron los pocos fondos para realizar
obras de infraestructura y el enfoque
intercultural, incluidos los aspectos so-
ciales y tecnológicos de los proyectos
de agua y saneamiento, el interés por
lograr la participación de las familias
aymaras y el trabajo con las autorida-
des políticas y de salud de la región.

33..22 CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  pprroocceessoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  yy  eedduuccaacciióónn  eenn  ssaalluudd

aa)) En el caso de la comunidad Ayamachay se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
◗ Investigación detallada de las creencias y prácticas que tienen que ver con la salud preventi-

va, el agua potable y la limpieza personal y comunal. 
◗ Análisis de las creencias y prácticas que podrían ser provechosas y válidas para rescatar o modi-

ficar.
◗ Análisis de los obstáculos socioeconómicos y culturales y cómo superarlos.
◗ Existencia de instituciones y estructuras formales e informales.
◗ Desarrollo de materiales de educación sanitaria con recursos accesibles.
◗ Validación de los materiales.

bb)) En la comunidad Tak´Ini K´Uma Jacasiñani-Tanapaca se tuvo en cuenta que UNCA está todavía en
proceso de capacitación y el principal criterio que se empleó fue el análisis con enfoque intercultu-
ral, a través del cual se buscó reflexionar con las entidades ejecutoras de proyectos de agua y sanea-
miento, con el acompañamiento de la OPS/OMS PWR Perú, sobre lo que es posible realizar para pro-
mover la cultura del agua. Otro criterio que se utilizó fue el enfoque intergeneracional. Por último, se
tuvieron en cuenta consideraciones de género.

33..33    CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  mmoonniittoorreeoo  yy  eevvaalluuaacciióónn

En la comunidad Ayamachay se hicieron estudios de parasitología, CAP y antropológicos como línea
de base; y en la de Tak´Ini K´Uma Jacasiñani-Tanapaca, se estableció una línea de base epidemiológica y
se hizo un estudio antropológico.

33..44    PPrriinncciippaalleess  aaccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass

◗ En materia de investigación: se realizaron misiones de trabajo, diagnósticos participativos, estudio
de línea de base (epidemiológico) y perfiles antropológicos. Se ha celebrado un convenio con el Insti-
tuto de Investigaciones de la Altura de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para investigar en el
proyecto demostrativo de la comunidad de Ayamachay la existencia de enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica inducida por exposición a combustibles de biomasa. 

◗ En materia de promoción y abogacía: en Amazonas, Lambayeque y Puno se organizaron reuniones para
sensibilizar a las autoridades políticas, funcionarios y dirigentes sobre la relación entre la salud y el

MMeejjoorraammiieennttoo  ddeell  ssaanneeaammiieennttoo  aa  ttrraavvééss  ddee  lleettrriinnaass  ttiippoo  SSAANN  PPLLAATT..
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ambiente y buscar el compromiso para actuar conjuntamente. Los dirigentes aymaras realizaron una feria
de proyectos de salud ambiental y movilizaron a los dirigentes a la ciudad de Lima para presentar sus ideas. 

◗ En materia de capacitación: para los profesionales y técnicos de las entidades nacionales ejecutoras se reali-
zaron dos talleres sobre diagnóstico rápido participativo. Para las organizaciones indígenas se organizaron ta-
lleres sobre atención primaria ambiental, liderazgo, gestión participativa, cultura del agua y familia aymara.

◗ En materia de elaboración de materiales: como resultado de los trabajos realizados en los pro-
yectos demostrativos se preparó material para contar en el corto plazo con documentos de ca-
pacitación y educación, principalmente en la línea de la estrategia de atención primaria ambien-
tal aplicada a los pueblos indígenas. Está en revisión la propuesta “Escuela de formación de pro-
motores aymaras de salud ambiental”. El documento lo está revisando el Ministerio de Salud, co-
mo ente rector de la educación sanitaria en el país y la Unión de Comunidades Aymaras, el Vi-
ce Ministerio de Saneamiento, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Oficina de Repre-
sentación de la OPS/OMS en el Perú.
Para analizar con el personal de las entidades ejecutoras los conceptos referidos a la salud, am-
biente, desarrollo y los enfoques participativos y de investigación, se publicó el Cuaderno de Ex-
periencias 1 “Capacitación para el acompañamiento a entidades ejecutoras” y el Cuaderno de
Experiencias 2 “Capacitación a entidades ejecutoras en diagnósticos rápidos participativos”.
Asimismo, para obtener referencias sobre cómo realizar validaciones, PROAGUA-GTZ preparó la
guía “Validación de materiales educativos” y el Ministerio de Salud y UNCA con asesoramiento
de la Oficina de Representación de la OPS/OMS en el Perú prepararon el Cuaderno de Experien-
cias 3 “Validación de afiches con niños y  niñas”. Con ese material, PROAGUA-GTZ validó diver-
sos materiales en la comunidad de Ayamachay; en la zona de Puno se validó con niños el afiche
tallímetro “La familia aymara cuida la salud y el agua”. Se colocaron afiches educativos en el in-
terior de las letrinas en Ayamachay.

◗ En materia de infraestructura: se construyeron obras en Ayamachay y Tanapaca. En esta última,
FONCODES financió además 22 piletas de servicio público, 106 letrinas, 3 sistemas de agua potable
y benefició a 106 familias. Se llegó a instalar como demostración una letrina en Achual Tipishca,
Amazonas. DIGESA proporcionó para el área de Puno dos equipos de producción de cloro in-situ y
se capacitó al personal local en su operación y mantenimiento.

33..55 RReessuullttaaddooss

aa)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  11::  AAyyaammaacchhaayy

Los resultados obtenidos son el desarrollo tecnológico in situ: letrinas familiares con lavadero y asien-
to; ampliación y rehabilitación del sistema del agua potable (reservorio de ferrocemento, conexiones
domiciliarias adicionales); cocinas mejoradas familiares (hervir agua, evacuar humo, ahorrar leña);
modulo sanitario escolar (en construcción); fortalecimiento institucional y capacitación de la JASS, y
educación sanitaria intercultural.

bb)) PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo  22::  TTaakk´́IInnii  KK´́UUmmaa  JJaaccaassiiññaannii--TTaannaappaaccaa

◗ Se logró que FONCODES Puno construyera la infraestructura complementaria a la iniciada con
fondos del Proyecto OPS/OMS-GTZ. 

◗ Los dirigentes de las multicomunales de UNCA han elaborado propuestas de trabajo para el
mejoramiento de las condiciones ambientales y para la infraestructura y están coordinando
con los alcaldes el establecimiento de alianzas para la implementación de esas propuestas.

◗ Se está gestionando con las autoridades de Salud y de Zepita una propuesta de vigilancia co-
munitaria de la calidad del agua.

◗ En el marco de las obras de infraestructura en Tanapaca, UNCA concretó alianzas de trabajo con la
REDES Collao y FONCODES para desarrollar educación sanitaria, formación y capacitación de las JASS.

◗ El proyecto demostrativo de la comunidad Tak´Ini K´Uma Jacasiñani-Tanapaca está elaboran-
do la propuesta “Escuela de Promotores Aymaras de Salud Ambiental”, con la que la organi-
zación indígena se ha acercado a las autoridades municipales y de salud de la zona.
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Por otro lado, pueden señalarse los siguientes resultados de carácter general:

◗ En los esfuerzos para obtener el apoyo político a fin del mejorar las condiciones ambientales de
las comunidades indígenas, se cooperó con la entidad gubernamental más representativa de los
pueblos indígenas para la elaboración de un documento de lineamientos de acción. Ese documen-
to está en borrador y se denomina “Lineamientos Generales para el logro de la Cobertura Univer-
sal en Agua y Saneamiento de las Comunidades Indígenas”. También se preparó un censo de las
condiciones de cobertura en agua y saneamiento de las comunidades indígenas amazónicas.

◗ En las zonas donde se desarrollaron los proyectos demostrativos se ha logrado interesar e invo-
lucrar en el tema a las autoridades y dirigentes comunitarios.

44.. LLEECCCCIIOONNEESS  AAPPRREENNDDIIDDAASS

◗ Para que los actores institucionales gubernamentales y de las organizaciones indígenas se comporten co-
mo socios activos en el desarrollo de los proyectos de mejoramiento de sus condiciones ambientales y
asuman responsabilidades en la definición de soluciones y en la planificación de la implementación de las
mismas, es fundamental que se facilite la interacción y sinergia institucional con base en una participa-
ción real. De lo contrario se corre el riesgo de que los miembros del GLT perciban su participación como in-
vitados y no como socios activos del proceso, lo cual dificulta que asuman un compromiso respecto a las
actividades.

◗ Existen diferencias profundas entre el concepto de salud como se entiende en el mundo occidentali-
zado y como lo perciben los pueblos indígenas. Estas diferencias pueden superarse por la vía de la
interculturalidad, pero ello demanda conocimientos especializados que deben promoverse en los or-
ganismos que participan en este tipo de proyectos. La sostenibilidad de éstos se verá en riesgo si no
se presta atención a dichas diferencias y a la forma de superarlas.

◗ Lograr la antes mencionada participación real de las comunidades indígenas exige conocimiento y
grandes esfuerzos. En ese sentido, también es fundamental desarrollar en los organismos guberna-
mentales capacidades para la motivación, organización y colaboración institucional. 

◗ Los impactos de este tipo de proyectos no son de corto plazo, por lo que ellos deberían prever los
medios para asegurar la sostenibilidad y evaluar sus impactos en la salud en el largo plazo.

◗ Una de las mayores lecciones aprendidas de las experiencias llevadas a cabo es que las comunida-
des indígenas son capaces, siempre que sean debidamente motivadas, acompañadas y asesoradas,
de desarrollar idóneamente las diferentes actividades del ciclo de un proyecto y de aplicar sus cono-
cimientos, recursos e instrumentos de implementación operativa. 

◗ Se ha visto que promover y facilitar la participación, principalmente de jóvenes en la capacitación so-
bre tecnología y gestión, es de gran impacto para la sostenibilidad de los proyectos.

◗ Se ha aprendido también la importancia que tiene la participación de los gobiernos regionales en los
proyectos. Se ha sentido que tendrían que estar mejor habilitados para asegurar la respuesta a la demanda
de capacitación sobre desinfección de agua e infraestructura que les hacen las comunidades indíge-
nas. Esa mejor habilitación de los gobiernos regionales podría incluir talleres de sensibilización sobre
los aspectos interculturales y metodológicos y de aplicación de la estrategia de la Atención Primaria
Ambiental, para los profesionales de los gobiernos regionales que atienden a las comunidades indí-
genas, principalmente para los del sector salud.

◗ Se ha visto que el tema del monitoreo es crítico en los proyectos de mejoramiento de las condiciones
ambientales de las comunidades indígenas y que, sin embargo, es uno de los que más dificultades
enfrenta. En las operaciones futuras deberá prestársele mucha atención desde el inicio de los proce-
sos, trabajándolo desde el nivel comunitario para poder superar las dificultades que se han notado.

◗ Se ha aprendido que en la elaboración de materiales educativos con la participación directa de las
comunidades indígenas y de los especialistas de las instituciones gubernamentales, deben resaltarse
los créditos de la participación institucional y personal.
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PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass

FFaassee  II

Componente nacional de Venezuela 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall  

11..          DDEELL  ÁÁRREEAA  PPRRIIOORRIIZZAADDAA

Dentro del Programa de Trabajo se priorizaron zonas donde están localizadas comunidades indíge-
nas de la etnia Wayúu.

11..11    LLaass  ccoommuunniiddaaddeess  WWaayyúúuu

Se estableció un proyecto demostrativo, que comprendió las comunidades de La Rosita (17), en el Mu-
nicipio de Mara y de El Gran Eneal (13), en el Municipio Páez, dentro del Estado Zulia de la región nororiental
de Venezuela. Ambas comunidades reúnen aproximadamente 3.000 familias pertenecientes a la etnia Wa-
yúu y su idioma es el wayunaiki. 

11..22    CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  áárreeaa  pprriioorriizzaaddaa

La comunidad de La Rosita está situada en una
planicie aluvional, de relieve plano y presenta áreas ce-
nagosas. El Gran Eneal está situado en una zona semi-
desértica, que presenta serranías de suave declive. El
clima es húmedo y el periodo lluvioso es de noviembre
a enero. La temperatura media anual es de 27,8 °C.

11..33    IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  bbáássiiccaa

La comunidad de La Rosita cuenta con siete
escuelas y un servicio de salud ambulatorio. En la de
El Gran Eneal hay 10 escuelas, un ambulatorio y un
hospital. En cuanto a infraestructura vial, en ambas comunidades existen carreteras de primera y segunda
clasificación; no obstante, en el sector de La Rosita, las comunidades más distantes de la carretera no poseen
caminos asfaltados. En cuanto a servicios de agua potable y saneamiento, se utilizan pozos artesanales y
camiones cisternas. Para la recolección y disposición de aguas servidas usan letrinas, pozos sépticos o dis-
posición en campo abierto. No existe un sistema de recolección de desechos sólidos; estos se queman indis-
criminadamente.

11..44    FFaaccttoorreess  aammbbiieennttaalleess  ddee  rriieessggoo

◗ Mal uso de las tierras agrícolas.
◗ Mal uso del agua potable.
◗ Destrucción de la cobertura vegetal.
◗ Sobre explotación de los pozos profundos.

ANEXO X-A6 Venezuela

AAtteenncciióónn  aa  llooss  rriieessggooss  aa  llaa  ssaalluudd..
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22..      OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN

Se estableció un Grupo Nacional de Trabajo (GNT) para la ejecución del Programa de Trabajo y su
proyecto demostrativo. Como resultado del Seminario Nacional de la Salud de las Poblaciones Indígenas,
celebrado en el año 2000, se incorporaron al GNT el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Natura-
les (MARN), HIDROVEN, HIDROLAGO, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), la Guardia Nacio-
nal (GN), el Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), el Fondo Intergubernamental para la Descen-
tralización (FIDES), la OPS/OMS de Venezuela, la Comisión Nacional Indigenista de Venezuela (CONIVE),
la Universidad del Zulia (LUZ), alcaldías y el Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECyD). 

Se establecieron también grupos locales de trabajo (GLT) que contaron con la participación de
los Comités de Agua, HIDROLAGO, Corporación Regional del Zulia (CORPOZULIA), el Servicio
Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), la ONG Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP), la
Universidad del Zulia (LUZ), y las alcaldías de Mara y Páez.

33..        EELL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEEMMOOSSTTRRAATTIIVVOO

33..11    CCrriitteerriiooss  ppaarraa  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  ccoommuunniiddaaddeess,,  tteeccnnoollooggííaass  yy  mmééttooddooss  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn

aa)) Para la selección de las comunidades se dio prioridad a las tenían las siguientes características:

◗ La mayor parte de la población se abastece por camiones cisternas.
◗ Hay manejo inadecuado del agua.
◗ Algunos pozos se encuentran en propiedades privadas, lo que encarece el costo del agua.
◗ Muchos pozos públicos no están operativos.
◗ No existe proyecto de cloacas.
◗ Hay una alta disposición de las comunidades para gestionar su servicio de agua.

bb)) HIDROVEN trata de favorecer el uso de una tecnología apropiada compatible con las condiciones so-
ciales, culturales y económicas de la zona. Se busca auspiciar instituciones que seleccionen y evalúen
la tecnología apropiada, de bajo costo y sencilla, proceso en el que aún se encuentra.

cc)) El método de planificación seleccionado para el proyecto demostrativo incorporó el criterio de
asignación de recursos financieros por municipios, utilizado por el FIDES: 30% destinado a salud,
40% a educación y 30% a infraestructura productiva y social. Se procuró darle más apoyo al GNT
para el desarrollo de planes operativos dirigidos exclusivamente a la población indígena, pues el peso
de esta población dentro de los municipios a los que pertenecen es muy bajo.

El método de planificación utilizado por el proyecto demostrativo se presenta en el siguiente
esquema: 

Nivel Municipal
Alcaldes

Aporte al Desarrollo
Social Aporte político

Conclusiones

Nivel Regional-
Gobernación del Estado-

CORPOZULIA-LUZ

NNiivveell  NNaacciioonnaall
HIDROVEN

MSDA
MARN

MINFRA
M. DEFENSA

M. EDUCACIÓN
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33..22    CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  pprroocceessoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  yy  eedduuccaacciióónn  eenn  ssaalluudd

Para implementar el proyecto, HIDROVEN, casa matriz del servicio de agua potable y saneamiento
venezolano, se encargó de cumplir con las actividades establecidas para la capacitación de las comunida-
des, en concordancia con los términos y condiciones de la Carta Acuerdo firmada con la Oficina de Repre-
sentación de la OPS/OMS en Venezuela. Las actividades específicas de educación sanitaria y ambiental es-
tuvieron a cargo del CESAP y del SAVIR.

33..33    CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  mmoonniittoorreeoo  yy  eevvaalluuaacciióónn

Hubo dificultades para desarrollar el monitoreo y la evaluación. Se reconoce que hay necesidad de
utilizar un enfoque multidisciplinario para realizar estudios epidemiológicos, definir variables e indicadores
de salud, identificar efectos y la mejor forma de abordarlos.

33..44    PPrriinncciippaalleess  aaccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass

◗ Realización del seminario “La Salud de Las Poblaciones Indígenas. Mejoramiento de las Condiciones
Ambientales” en la población de San Rafael de El Moján, Municipio Mara, Estado Zulia, los días 2 y 3 de
agosto del año 2000.

◗ Elaboración de una matriz de compromisos para la ejecución de obras en las poblaciones indígenas
del Estado.

◗ Realización de convenio con el CESAP para la promoción, educación y capacitación de representantes
de 17 poblaciones del sector La Rosita y 13 del sector El Gran Eneal.

◗ Elaboración del proyecto técnico para abastecer a la población indígena Las Latas del sector La Rosi-
ta y que será financiado por CORPOZULIA.

◗ Aprobación del proyecto (GN) aplicado en las poblaciones indígenas.
◗ Suministro de agua potable y saneamiento por CORPOZULIA a las poblaciones indígenas.
◗ Realización de análisis físico, químico y bacteriológico del agua que consumen las poblaciones indí-

genas, por la Universidad del Zulia (LUZ).
◗ Contacto con las alcaldías para la delegación del acueducto local a las comunidades indígenas, admi-

nistrado a través de la participación comunitaria y comités de agua.
◗ Organización de las comunidades.
◗ Identificación y priorización de problemas de agua y saneamiento.
◗ Educación sanitaria y ambiental.
◗ Capacitación en administración, operación y mantenimiento de pozos artesanales y acueductos, así

como en la construcción y mantenimiento de letrinas y pozos sépticos.
◗ Asesoría y monitoreo de 30 proyectos comunitarios.
◗ Elaboración de materiales de capacitación y educación para la salud, que comprendió: cuatro módulos prepara-

dos por el CESAP para cada comunidad, cuatro  módulos y una cartilla educativa elaborados por HIDROVEN y
otras instituciones, rotafolios referidos a educación sanitaria y ambiental y juegos de memoria elaborados tam-
bién por HIDROVEN, video del proyecto demostrativo y una manual de tecnologías alternativas para sanea-
miento ambiental, elaborado por la Oficina de Representación de la OPS/OMS en Venezuela.

◗ Traducción de manuales de aprendizaje al wayunaiki.

33..55    RReessuullttaaddooss

Se mejoraron las condiciones de agua potable y saneamiento en 17 comunidades indígenas de La Ro-
sita y en 13 de El Gran Eneal. Las comunidades de organizaron previamente, se identificaron sus problemas
de agua potable y saneamiento, se les capacitó para determinar el costo beneficio de los servicios de agua
potable y saneamiento mediante indicadores epidemiológicos y de productividad social y cultural, se elabo-
raron los proyectos de infraestructura incluida la rehabilitación de los pozos existentes y la construcción de
letrinas, se dio educación sanitaria a esas comunidades, y se les capacitó en la operación y mantenimiento
de pozos y acueductos y en el mantenimiento de las letrinas.
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44..          LLEECCCCIIOONNEESS  AAPPRREENNDDIIDDAASS

44..11 Se hizo evidente la importancia del desarrollo de capacidades en las comunidades indígenas para la
planificación, operación, mantenimiento y administración de sus acueductos y servicios de sanea-
miento, así como el desarrollo del sentido de pertenencia y sostenibilidad de esos servicios.

44..22 Se aprendió que para el desarrollo de esas capacidades deben tenerse en cuenta diversos factores
como: (i) la incorporación de la cultura del agua y la valoración de los recursos, (ii) el mejoramiento
de los hábitos de higiene personal, (iii) la comprensión plena de los problemas que se derivan de la
falta de servicios de agua potable y saneamiento y de la forma de resolverlos, (iv) la importancia del
trabajo conjunto municipio-comunidad, (v) el uso de la lengua nativa, (vi) el aprendizaje de trabajo en
equipo, (vii) la participación de la mujer indígena en la toma de decisiones, (viii) las posibilidades de
replicar los conocimientos adquiridos, (ix) las formas de acceder a recursos financieros, materiales y
de orientación existentes en el nivel comunal, regional o nacional, y (x) la elaboración de un manual
para la transferencia de los servicios de agua y saneamiento a las comunidades, tomando en cuenta
las mesas técnicas de agua y los consejos locales de planificación.

44..33 El proyecto demostrativo enseñó también que las instituciones nacionales, regionales y locales deben
ampliar el conocimiento que tienen de los problemas de los servicios de agua y saneamiento en las co-
munidades indígenas, y expandir sus habilidades para manejar esos problemas con acciones como: (i)
la actualización de la base de datos sobre la situación de esas comunidades, (ii) la inclusión en los pro-
gramas de agua y saneamiento nacionales de proyectos específicos para las comunidades indígenas, (iii)
el desarrollo de capacidades locales para la fabricación de materiales y equipos para los mencionados
servicios, (iv) el fortalecimiento de los municipios para el apoyo a la administración, operación y manteni-
miento de acueductos y letrinas de las comunidades indígenas, y (v) el desarrollo de sistemas de informa-
ción municipal, preferentemente en aquellos en cuyas jurisdicciones se encuentran las comunidades in-
dígenas, que les permitan vincularse a las redes de información especializada, como las de la OPS/OMS.

El proyecto demostrativo hizo notar la importancia que tiene la base constitucional y legal para facil-
itar la participación de la población en el mejoramiento de las condiciones ambientales de las comu-
nidades indígenas y la necesidad de estudiar las estructuras legales vigentes para superar las limita-
ciones que pudieran existir a ese respecto.
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ANEXO X
X-B

IINNFFOORRMMEESS  FFIINNAALLEESS  DDEE  LLOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  NNAACCIIOONNAALLEESS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO

Países que no recibieron recursos financieros para la ejecución de proyectos demostrativos

X -B  1 Argentina

X -B 2 Brasil

X -B 3 Chile

X -B 4 Costa Rica

X -B 5 El Salvador

X -B 6 Honduras

X -B 7 México

X -B 8 Nicaragua

X -B 9 Panamá
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ANEXO X-B1 Argentina

PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass

FFaassee  II

Componente nacional de Argentina 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall  

SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  EENN  UUNNAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  IINNDDÍÍGGEENNAA  DDEE  CCHHOORROOTTEE  MMIISSIIÓÓNN  LLAAPPAACCHHOO  UUNNOO,,
TTAARRTTAAGGAALL,,  SSAALLTTAA

En el marco del la Fase I del Proyecto Regional “La Salud de las Poblaciones Indígenas: Mejoramiento de
las Condiciones Ambientales (Agua y Saneamiento) en las Comunidades Indígenas”, en la Argentina, a fines
del año 2001, se inició un proyecto demostrativo dirigido a mejorar la calidad de vida de las comunidades indí-
genas de la región del Chaco, dentro de la actividades de cooperación que la Representación de la OPS/OMS
brinda al país. El proyecto fue impulsado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS), a través de su Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Am-
biente (CEPIS/OPS), en alianza con la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). 

Para el efecto, se articularon esfuerzos y recursos con la Representación de la OPS/OMS en Bolivia.
Las líneas de trabajo se construyeron a partir del Proyecto de Capacitación en Saneamiento Ambiental para
las Comunidades Originarias del Chaco Americano. Incluyó un curso de cuatro meses que se realizó en Chara-
gua, Bolivia, donde se capacitó en tecnologías de saneamiento básico a 26 indígenas originarios del Chaco
Americano. De ellos, 10 fueron argentinos, 4 paraguayos y 12 bolivianos. Ese curso fue organizado por la Re-
presentación de la OPS/OMS en Bolivia y dictado por especialistas de la Fundación para la Vivienda Saludable,
Sumajhuasi, del mismo país.

Cuando los 10 alumnos argentinos
retornaron a su país, se organizó con
ellos un proyecto demostrativo para que
aplicaran las tecnologías aprendidas, me-
joraran las condiciones de saneamiento
básico de una comunidad y pusieran en
práctica la capacitación que habían reci-
bido. 

Para el desarrollo de ese proyecto
se seleccionó la Comunidad de Chorote
Misión Lapacho Uno, habitada por más de
300 personas y situada a tres kilómetros
de Tartagal, ciudad ubicada al norte de
Salta, cercana a la frontera con Bolivia. 

Se seleccionó ese poblado porque
sus habitantes presentaban un alto índi-
ce de enfermedades gastrointestinales y pulmonares, y porque estaban expuestos a riesgos elevados de
enfermedades de origen vectorial, como el mal de Chagas, la malaria, el dengue y el hanta virus.

GGNNTT  pprroommoovviieennddoo  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  ppuueebbllooss  íínnddiiggeennaass..
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Se observó que esa situación respondía
principalmente a la deficiente calidad de las vi-
viendas, a la ausencia de letrinas, al insuficiente
abastecimiento de agua, y a la falta de un lugar
apropiado para cocinar y preparar sus alimen-
tos. La comunidad cocinaba los alimentos a la
intemperie, usaba un puñado de leños que de-
bía cambiar de lugar según el momento del día,
en búsqueda de un poco de sombra para quie-
nes están a cargo de la cocina, que son princi-
palmente las mujeres. 

Para contribuir a mejorar esta situación y
en consulta con la comunidad, se decidió que el
proyecto abarcaría a los 21 grupos familiares que
conforman el total de los habitantes de la comuni-
dad. Se consideró la construcción de lo siguiente:

◗ Tres tanques de almacenamiento de
agua con una capacidad de 5.000 litros
cada uno y tres baterías de lavaderos
para ropa y bañaderos, los que se ubicaron en tres lugares equidistantes para facilitar su uso por toda
la comunidad.

◗ Una vivienda modelo, para uso de la comunidad como taller de costura y artesanías.
◗ 21 habitaciones cocina para la preparación de alimentos en condiciones higiénicas. 
◗ 21 hornos solares.
◗ 21 letrinas con tecnología apropiada para convertir desechos en abono.

Cada habitación cocina contaría con un depósito con canilla para el almacenamiento de agua, una co-
cina Lorena construida in-situ con lodo y arena, un estante de madera para guardar los alimentos, una me-
sa, dos bancas, platos, ollas y utensilios de cocina. 

A mediados de 2001, la Oficina de UNICEF en Argentina se sumó al proyecto demostrativo y aportó
los materiales para la construcción de las instalaciones descritas. 

Las obras se iniciaron en noviembre de 2001 con la participación de los 10 alumnos argentinos capacitados
en el curso realizado en Bolivia. Un aspecto destacable es que toda la comunidad apoyó el desarrollo del proyecto,
especialmente cada grupo familiar, que fue muy activo en la construcción de su habitación cocina y de su letrina.

En diciembre de ese año, la Dra. Mirta Roses visitó el poblado Chorote Misión Lapacho Uno y pudo
observar las necesidades de la comunidad y los avances realizados en las construcciones. 

La situación observada y el pedido de la comunidad de que se les apoyara en aspectos adicionales a
las construcciones, hicieron que el proyecto se ampliara a un enfoque más integral. Dentro de ese contex-
to y con el apoyo del Ministerio de Salud de la Provincia de Salta, se ofreció para las mujeres de la comunidad
un curso de costura y otro de nutrición y cocina, los cuales han permitido que ahora puedan coser ropa pa-
ra ellas y sus niños, además de cocinar platos más nutritivos. 

El Proyecto Regional en su Fase I logró así convocar a las autoridades gubernamentales para encontrar
soluciones consensuadas y adecuadas a fin de mejorar las condiciones ambientales de sus pueblos indígenas.

Para ampliar el apoyo en el tema de alimentos, en septiembre de 2002, el Instituto Panamericano de
Protección de Alimentos y Zoonosis se unió al proyecto demostrativo y aportó instructivos para el uso segu-
ro de las cocinas y las letrinas, y material educativo sobre manipulación higiénica de los alimentos. 

AAbbaasstteecciimmiieennttoo  ddee  aagguuaa  sseegguurraa..
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El 18 diciembre de 2002 se inauguraron las obras construidas. Ese acto contó con la participación de
toda la comunidad Chorote y caciques de otras etnias indígenas. La ceremonia fue presidida por el Goberna-
dor de la Provincia de Salta y lo acompañaron autoridades de Tartagal, representantes del Ministerio de Sa-
lud de la Nación, del Instituto Provincial Indígena de Salta, del INTA, de la OPS/OMS, del UNICEF, de la Funda-
ción Sumajhuasi de Bolivia y la ONG Padre Ernesto Martearena. 

ANEXO X-B2 Brasil

PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass

FFaassee  II

Componente nacional de Brasil 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall  

11..              LLOOSS  PPUUEEBBLLOOSS  IINNDDÍÍGGEENNAASS  EENN  BBRRAASSIILL

La población indígena brasilera se estima en 384.000 habitantes, pertenecientes a cerca de 210 etnias
que hablan más de 170 lenguas diferentes.

Geográficamente, los pueblos indígenas están presentes en todos los estados brasileños, excepto en
Piauí y Río Grande del Norte. Viven en 567 tierras indígenas y ocupan cerca de 12% del territorio nacional.
Una parte habita en áreas urbanas, generalmente en la periferia.

Aproximadamente 60% de esa población vive en el centro-oeste y norte del país, concentrada en
98,6% de las tierras indígenas. El restante 40% está confinado en 1,3% de las tierras indígenas, localiza-
das en las regiones más populosas del noreste, el este y el sur del país y constituyen solo 0,2% de la pobla-
ción brasileña pero con una presencia significativa en algunos estados, como por ejemplo, 15% de la pobla-
ción de Roraima, 4% de Amazonas y 3% de Mato Grosso del Sur.

El perfil epidemiológico de los pueblos indígenas está marcado por altas tasas de incidencia y letalidad
debido a enfermedades respiratorias, diarreicas, inmunoprevenibles, malaria y tuberculosis. La facilidad en
el acceso al nivel primario de atención de salud, la atención adecuada de los problemas más frecuentes y
la promoción de la salud en las comunidades, representa, a pesar de todo, un impacto significativo en las
condiciones de salud y la calidad de vida de la población en cuestión.

Las enfermedades trasmitidas a través del agua figuran entre las principales causas de mortalidad
infantil en las tierras indígenas. Esas enfermedades pueden prevenirse mediante servicios de saneamiento
básico y principalmente de abastecimiento de agua potable y la generación de un sistema adecuado de dis-
posición de la basura, los que constituyen y hacen parte fundamental de la atención básica de salud. 

Además, la ocupación del entorno de las tierras indígenas y su intermitente invasión por terceros, la
deforestación, los incendios forestales y la contaminación de ríos afecta la disponibilidad de agua limpia y
de animales silvestres, que son componentes de la alimentación tradicional de las aldeas. Así, las formas
tradicionales de ocupación se ven profundamente afectadas y se provocan concentraciones demográficas y
el desmembramiento de las comunidades con gran impacto sobre las condiciones sanitarias de las aldeas
y sobre la disponibilidad de alimentos y de otros recursos naturales básicos de su entorno.
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22..          PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  PPRROOYYEECCTTOOSS  PPAARRAA  EELL  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  YY
SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO

Se han creado los Distritos Especiales Sanitarios Indígenas (DSEI) propuestos en la II Conferencia Na-
cional de Salud para los Pueblos Indígenas. Los DSEI son un modelo de organización de servicios, con una base
territorial. Para un real y efectivo funcionamiento de los DSEI se creó un equipo multidisciplinario para ejecutar
acciones de salud necesarias y atención básica, articulada con la red del Sistema Único de Salud (SUS), para
referencia y contrarreferencia con el control social ejercido por los Concejos Locales y Distritales de Salud.

Los territorios distritales se definieron en un proceso de construcción con las comunidades indíge-
nas, profesionales e instituciones de salud. La definición de esas áreas se hizo no sólo a través de criterios
técnicos, operacionales y geográficos, sino también respetando la cultura, las relaciones políticas y la dis-
tribución demográfica tradicional de los pueblos indígenas, que no necesariamente coincide con los límites
de estados o municipios donde están localizadas sus tierras. 

Cada distrito se organiza a través de un Concejo Distrital (compuesto por 50% de usuarios y 50%
de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales), que es responsable de participar en la elabora-
ción del Plan Distrital de Salud, aprobar el Plan Distrital, evaluar la ejecución de las acciones planeadas en el
área de la salud, y aprobar la rendición de cuentas de los órganos y entidades ejecutoras de las instituciones
de salud indígena. Tiene una administración participativa, democrática y estratégica. 

Existen a su vez los Concejos Locales de Salud, encargados de evaluar la ejecución de las acciones
de salud en el área de responsabilidades del Concejo y de indicar, si fuera el caso, consejeros indígenas para
el Concejo Distrital de Salud y los concejos municipales, además de enviar sus recomendaciones al Concejo
Distrital de Salud por medio de los concejos asignados.
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Existe una instancia nacional de control social ejercida a través del Concejo Nacional de Salud y ase-
sorada por la Comisión Intersectorial de Salud Indígena. 

Existe también la Casa de Salud Indígena adaptada para recibir al paciente y sus acompañantes en los
distritos durante el periodo de tratamiento, establecer mecanismos de referencia con la red del SUS, dar asis-
tencia de enfermería a los pacientes, acompañar a los pacientes luego de la hospitalización y facilitar el retorno
de los pacientes y acompañantes a sus casas. Los instrumentos para la colección de datos en el territorio distri-
tal serán normalizados por el equipo técnico de la Fundación Nacional de Salud (FUNASA), en el nivel central. 

Cada aldea tendrá la actuación de un agente indígena de salud (AIS), escogido dentro de la propia
comunidad indígena, con actividades unidas o no a un puesto de salud. Los AIS cuentan con sitios de refe-
rencia que pueden estar localizados en una comunidad indígena o en un distrito municipal. Las acciones de
saneamiento son concebidas dentro del plan distrital. Una estrategia para la sostenibilidad de las acciones
de saneamiento en las aldeas consiste en contratar y formar, en un curso especial de 320 horas, en cada
aldea indígena del país, un agente indígena de saneamiento, escogido dentro de la propia comunidad para
que cuide los aspectos ambientales junto con el equipo de trabajo de salud.

33..          IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AADDIICCIIOONNAALL

PPoobbllaacciióónn  ddee  llooss  ppuueebbllooss  bbeenneeffiicciiaaddooss  ((llaa  mmiissmmaa  aallddeeaa  ppuueeddee  sseerr  aatteennddiiddaa  eenn  ddooss  oo  mmááss  aaññooss))

AAññoo AAllddeeaass PPoobbllaacciióónn
1999 160 36.250
2000 319 47.227
2001 737 156.047
2002 643 100.470
TToottaall 11..885599 333399..999944

MMaatteerriiaalleess  eedduuccaattiivvooss  pprroodduucciiddooss

La metodología utilizada es la de construcción social del contenido, basada en los conceptos y la cultura de
cada etnia en relación con su concepción del medio ambiente. La metodología, a través de sus "idas y venidas",
incentiva la apropiación del saber y torna lo "invisible en visible". Dentro de esa lógica se produjo el Manual del
Agente Indígena de Saneamiento, que incorpora el conocimiento y el material producido en los cursos. 

RReessuullttaaddooss  aallccaannzzaaddooss  

No ha sido posible medir el resultado de la implantación del programa de formación de agentes in-
dígenas de saneamiento debido al corto tiempo trascurrido, pero ya se estableció el Sistema de Informa-
ción de Saneamiento y Edificaciones en las Áreas Indígenas, que permitirá monitorear y acompañar siste-
máticamente el impacto de las acciones en el aspecto sanitario, cultural y antropológico. 
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PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass  

FFaassee  II

Componente nacional de Chile 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall

11..          PPUUEEBBLLOOSS  IINNDDÍÍGGEENNAASS

La población indígena de Chile está constituida por ocho pueblos originarios: aymaras, rapanui, que-
chua, mapuche, atacameño, colla, kawashkar y yagán. Las regiones del país que presentan alta concentra-
ción de población indígena son la I Región (Tarapacá), IX Región (Araucanía) y X Región (de los Lagos). Se-
gún el censo de 1992, 79,63% de los indígenas viven en ciudades. Las comunidades de ascendencia indíge-
na que habitan en el territorio nacional y especialmente en el sector rural y urbano marginal se caracterizan
por constituir núcleos de pobreza. La población mapuche, especialmente en comunas rurales, presenta por-
centajes de pobreza bastante mayores al promedio de la región y del país.

Las condiciones de saneamiento de esas comunidades son también inferiores con respecto a la po-
blación no indígena, como puede apreciarse en el cuadro que presenta el indicador de saneamiento elabora-
do por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) en el año 2000. Ese indicador considera la disponibilidad
de electricidad, de agua potable y del sistema de eliminación de excretas. Puede verse que mientras 84,6%
de las viviendas que habita la población no indígena se encuentran en condiciones aceptables o buenas, tan
sólo 59,6% de las viviendas que habitan los indígenas alcanzan esa situación.

CChhiillee,,  IInnddiiccaaddoorr  ddee  ssaanneeaammiieennttoo  22000000..  PPoobbllaacciióónn  nnoo  iinnddííggeennaa  yy  ppoobbllaacciióónn  iinnddííggeennaa

IInnddiiccaaddoorr PPoobbllaacciióónn  nnoo  iinnddííggeennaa PPoobbllaacciióónn  iinnddííggeennaa
Bueno 77,4 53,9

Aceptable 7,2 5,7
Regular 8,6 12,1

Menos que regular 0,8 3,2
Deficitarias 6,0 25,0

TToottaall 110000,,00 110000,,00

FFuueennttee::  MIDEPLAN, elaborado a partir de información de la encuesta CASEN 2000.

En el cuadro siguiente podemos observar que los hogares indígenas rurales muestran peores condi-
ciones de saneamiento: 66% presentan condiciones deficitarias de saneamiento frente a 38,7% de los no in-
dígenas.

ANEXO X-B3 Chile
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IInnddiiccaaddoorr  ddee  ssaanneeaammiieennttoo  ppoorr  ccoonnddiicciióónn  ééttnniiccaa  sseegguunn  zzoonnaa  ddee  rreessiiddeenncciiaa  22000000

PPoobbllaacciióónn  nnoo  iinnddííggeennaa PPoobbllaacciióónn  iinnddííggeennaa
UUrrbbaannoo Bueno 88,3 83,7

Aceptable 4,9 4,5
Regular 5,4 7,3
Menos que regular 0,4 2,4
Deficitarias 1,1 2,1
Total 100 100

RRuurraall Bueno 3,7 0,6
Aceptable 23,0 7,9
Regular 30,5 20,8
Menos que regular 4,1 4,6
Deficitarias 38,7 66,0
TToottaall 110000 110000

FFuueennttee::  MIDEPLAN, elaborado a partir de información de la encuesta CASEN 2000.

22..        PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  PPRROOYYEECCTTOOSS  PPAARRAA  EELL  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  YY  SSAA--
NNEEAAMMIIEENNTTOO

◗ Implementación de investigaciones sobre salud de los pueblos indígenas.
◗ Aumento de cobertura de los servicios: mejoramiento de los diagnósticos de situación e identifica-

ción de problemas, aumento de postas y de estaciones médico-rurales.
◗ Proyectos de inversión para la reposición o reconstrucción de establecimientos de salud.
◗ Programas de agua potable y disposición de excretas.
◗ Ampliación de la atención de urgencia rural y programas de capacitación del personal.
◗ Planes y proyectos de promoción de la salud que incorporan estrategias de acción dirigidas a la pobla-

ción indígena; orientación en temas del ambiente y en el cuidado de su salud.
◗ Capacitación de facilitadores interculturales bilingües en centros de atención para la población indígena.
◗ Elaboración de materiales educativos específicos para la población indígena.
◗ Mejoramiento de mecanismos de gestión para la salud de los pueblos indígenas.

Las capacidades nacionales para el tratamiento del tema se enmarcan en las siguientes iniciativas
legislativas e instituciones:

◗ Creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), encargada de revisar los aspectos legisla-
tivos, mayo 1990.

◗ Aprobación de la Ley 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo Indígena, octubre 1993. Esa Ley dio
origen a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, que reemplazó a CEPI en 1994.

◗ Área de Desarrollo Indígena Alto Bío Bío, año 1997, Ministerio de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN.
◗ Trabajo con la OPS en el marco de iniciativa SAPIA desde 1996.
◗ Convenio entre Ministerio de Salud y CONADI, año 1998.
◗ Plan Especial de Desarrollo Indígena, agosto 1999.
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PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass

FFaassee  II

Componente nacional de Costa Rica 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall

11  ..          CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  BBEENNEEFFIICCIIAARRIIAASS

11..11          PPrrooyyeeccttoo  ddeemmoossttrraattiivvoo::  CCoommuunniiddaadd  CCaabbééccaarr,,  RReesseerrvvaa  IInnddííggeennaa  BBaajjoo  CChhiirrrriippóó  

La comunidad Cabécar se encuentra ubicada en la Reserva Bajo Chirripó, entre las provincias de Car-
tago y Limón. Es la comunidad más numerosa de la Reserva y su población de 55.000 habitantes se en-
cuentra distribuida en pequeños caseríos
en una superficie de 75.000 hectáreas. 

Esa población se considera indigen-
te debido a la carencia de fuentes forma-
les de trabajo dentro de la Reserva, así co-
mo al aislamiento geográfico y escaso de-
sarrollo de las zonas circundantes, situa-
ciones que han limitado su progreso tecno-
lógico y generado malas condiciones sani-
tarias. La agricultura es la principal fuente
de subsistencia y el comercio la principal
fuente de ingresos de la zona. Aunque sus
territorios están bien delimitados, una pro-
porción considerable de sus habitantes vi-
ve fuera de ellos como una forma de sub-
sanar necesidades imposibles de cubrir en
las condiciones actuales de las reservas.

La comunidad ha mantenido su lengua nativa (cabécar) y aún un significativo porcentaje no habla español.

La Reserva de Bajo Chirripó tiene una tasa de escolaridad inferior a un año que, a excepción de Alto
Chirripó y Telire que la comparten, contrasta con la escolaridad promedio de las otras reservas de 3,6 años.
El analfabetismo afecta a 50% del pueblo cabécar.

FFaaccttoorreess  aammbbiieennttaalleess  ddee  rriieessggoo

El aumento progresivo de la población, la falta de control en la cría de animales domésticos, la
ausencia de hábitos de higiene personal, la carencia de infraestructura sanitaria apta para la zona, la incor-
poración de contaminantes ambientales en las actividades cotidianas y la falta de planificación en la explo-
tación de los recursos naturales, son elementos determinantes en la salud de la población. La mayoría de
las políticas sanitarias aplicadas con anterioridad se han enfocado en la atención de problemas específicos,
cuya solución ha sido asistencial y no preventiva y se han ignorado las características culturales propias de
la población. 

AAtteenncciióónn  pprriimmaarriiaa  aammbbiieennttaall  eenn  eell  nniivveell  llooccaall..

ANEXO X-B4 Costa Rica
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22..      PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  PPRROOYYEECCTTOOSS  PPAARRAA  EELL  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  YY  SSAA--
NNEEAAMMIIEENNTTOO

La Caja Costarricense de Seguro Social, bajo la coordinación de la Región Central Sur, inició una in-
tervención en la Reserva Indígena Chirripó-Cabécar para desarrollar actividades de atención integral de la
salud. Dichas actividades son interinstitucionales e involucran de forma ampliamente participativa a los
miembros de las comunidades. Uno de los aspectos prioritarios de la intervención es la prevención y pro-
moción de la salud ambiental por medio del saneamiento básico local y la educación de los individuos.

Las comunidades de la Reserva Indígena Chirripó-Cabécar requieren atención en la solución de cinco
problemas: disposición de excretas, abastecimiento de agua potable, manejo de desechos sólidos y líqui-
dos, sistemas de drenaje de aguas servidas y contaminación del aire en las viviendas.

Las actividades han sido desarrolladas por el Departamento de Saneamiento Básico y Ambiental en
coordinación con la Dirección de la Región Central Sur y el Área de Salud Turrialba-Jiménez, de la Caja Costa-
rricense de Seguro Social. La propuesta fue validada con los maestros itinerantes de lengua y cultura cabécar
de la zona, en colaboración con el Departamento de Educación Indígena del MEP. Todo esto dentro del marco
del Plan Nacional de Desarrollo Indígena elaborado por el Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública. 

33..          IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AADDIICCIIOONNAALL

La propuesta podría contribuir a la solución de los cinco problemas identificados en la zona y sus al-
cances incluyen:

◗ Instalación de cuatro letrinas en cada una de las escuelas de la Reserva.
◗ Instalación de dos tanques con filtros de arena en las escuelas de la Reserva. 
◗ Instalación de baterías de lavatorios y letrinas húmedas en las escuelas con sus respectivos sistemas de

drenaje eficientes a fin de prevenir la formación de pozos de agua estancada y la reproducción de vecto-
res.

◗ Instrucción a los estudiantes sobre el lavado de manos y el uso correcto de la letrina. 
◗ Implementación de un sistema de clasificación de la basura, que incluya la separación de desechos y

la recuperación de materiales reutilizables en la comunidad. 
◗ El proceso educativo no sólo comprende la capacitación técnica, sino la transmisión de una visión

que agudice la forma cómo la comunidad percibe su situación. Esa medida garantiza el mantenimien-
to de las nuevas instalaciones y prácticas aprendidas. Esto se hace a través de la producción y distri-
bución de material didáctico en lengua cabécar. 

◗ Es interesante considerar que un porcentaje importante de los habitantes de la zona son de origen
panameño o nicaragüense y que el impacto educativo podría tener implicancias positivas incluso fue-
ra de los límites costarricenses.
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PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass  

FFaassee  II

Componente nacional de El Salvador 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall

11..          CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  BBEENNEEFFIICCIIAARRIIAASS

Se seleccionaron tres comunidades del depar-
tamento de Sonsonate: San Lucas, Municipio de
Cuisnahuat, con 337 familias; Quebrada Española,
Municipio de Izalco, con 280 familias; y Sábana Gran-
de, Municipio de Nahuizalco, con 80 familias. Se es-
tima una población total de 3.500 habitantes entre
esas comunidades pertenecientes al grupo indígena
de los izalcos.

Fueron seleccionadas debido a la existencia de
indicadores sociales, económicos y epidemiológicos
deprimidos, una mayor densidad poblacional indíge-
na que mantiene una identidad cultural indígena y
prácticas ancestrales; y porque existe una cohesión
interna organizativa local del Consejo Coordinador
Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS). 

Las condiciones sanitarias de estas comunidades son muy malas: 30% de la basura se acumula cer-
ca de la casa, el resto se quema o entierra; solo 3% poseen servicio sanitario,  60% letrina (familiar o co-
munitaria) y 37% defecan al aire libre. Respecto al acceso al agua, 8% la recibe por cañería en el domicilio o
pública y 92% se abastecen del río o pozo. Si consideramos que más de 95% de las fuentes de agua super-
ficiales de El Salvador están contaminadas, podremos comprender el alto índice de infecciones gastrointes-
tinales y la alta incidencia de diarreas en niños menores de 5 años (4,1 episodios por niño al año). La dia-
rrea es además una enfermedad estacional que aumenta al inicio de la estación lluviosa de mayo a julio.
También se dan cada cierto tiempo brotes epidémicos de cólera. 

Otras enfermedades se relacionan con la falta de recursos eléctricos. Sólo 33% tienen acceso a la
energía eléctrica. El que 63,7% iluminen sus habitaciones con candil, sumado a que cocinan en el interior
de las viviendas y que hay altos índices de hacinamiento (en el 64,8% de las viviendas habitan más de cin-
co personas en una habitación) contribuye a la incidencia de enfermedades infectocontagiosas respirato-
rias que se presentan con mayor frecuencia en los niños (4,2% en niños menores de 5 años).

Existen además altas tasas de desnutrición en niños (40%, cien por ciento mayor que la encontrada
en el ámbito nacional, de 20%) y en adultos, aunque estas últimas no hayan sido investigadas a profundidad.
La desnutrición está asociada, entre otras, al parasitismo que es producto de las malas condiciones sanita-
rias descritas.

En cuanto al empleo y educación, la mayoría de la población indígena no tiene acceso a la propiedad
de  tierras o a un empleo y 40,5% son analfabetos. 

ANEXO X-B5 El Salvador

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ffuueenntteess  ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo  ddee  aagguuaa..
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22..      PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  PPRROOYYEECCTTOOSS  PPAARRAA  EELL  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  YY  SSAA--
NNEEAAMMIIEENNTTOO

Las estrategias para mejorar las condiciones de saneamiento básico en las poblaciones están centra-
das en los mecanismos para coordinar los esfuerzos de las diferentes instituciones estatales, municipales
y no gubernamentales nacionales y subregionales con las organizaciones y comunidades indígenas.

Se ha instalado un Grupo Nacional de Trabajo (GNT) conformado por el CCNIS, representante de 10 or-
ganizaciones indígenas; MSPAS (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social), Gerencia de Atención Integral
en Salud Ambiental; UNICEF, Jefe de programas UNICEF; OPS/OMS, Consultor de Salud y Saneamiento, pun-
to focal SAPIA; GTZ, Consultor de Salud y Ambiente; ADHU (Asociación de Desarrollo Humano), presidente
ejecutivo; y CONCULTURA (Consejo Nacional para la Cultura y el Arte), Jefatura de Asuntos Indígenas.

Los elementos estratégicos y enfoques para fortalecer las relaciones entre las contrapartes y evitar
que se dependa de la cooperación internacional son:

◗ Integralidad para que los proyectos propuestos puedan converger tomando como eje el desarrollo
comunitario de las poblaciones y propiciar la complementariedad de las intervenciones a fin de op-
timizar recursos humanos y financieros, ya sean técnicos como comunitarios.

◗ Participación y descentralización con la finalidad de transferir decisiones y recursos a las comunida-
des para que la deliberación frente a problemas y necesidades, la concertación de soluciones y la eje-
cución de acciones y recursos se realice en el lugar donde se producen los problemas de agua y sa-
neamiento básico y lograr la apropiación de las tecnologías y metodologías por parte de los pueblos
indígenas.

◗ Autosostenibilidad y uso de tecnología apropiada con el objetivo de generar la transferencia de tecno-
logía y de conocimientos a los ejecutores de las acciones para lograr la autosostenibilidad de las inter-
venciones y la continuidad de las mismas una vez que termine el apoyo de la cooperación. La metodo-
logía y tecnología son de bajo costo e impacto comprobado con respecto a la eficacia en la solución de
los diferentes problemas de saneamiento básico de nuestros pueblos.

33..        IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AADDIICCIIOONNAALL

Las organizaciones indígenas miembros del CCNIS son:

◗ ACCIES, Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas de El Salvador.
◗ ADESCOIN, Asociación Desarrollo Comunal Indio Nahuat.
◗ ADTAIS, Asociación Democrática de Trabajadores Agropecuarios Indígenas Salvadoreños. 
◗ ANITISA, Asociación Nacional Indígena Tierra Sagrada.
◗ ASNAIS, Asociación Nacional Indígena Salvadoreño.
◗ RAIS, Instituto para el Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño.
◗ ARCO, Artistas en la Revivificación de la Cultura Original.
◗ CONAIS, Consejo Nacional Indio Salvadoreño.
◗ MAIS, Movimiento Autóctono Indígena Salvadoreño. Coordinador de la Comisión de Derecho Humano

Indígena.
◗ MIN, Movimiento Indígena Nonualco.
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PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass

FFaassee  II

Componente nacional de Honduras 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall

11..          EETTNNIIAASS  BBEENNEEFFIICCIIAARRIIAASS

11..11        GGaarrííffuubbaass
Ubicada en la costa del Caribe, reúne 250.000 habitantes.

11..22      MMiissqquuiittooss
Ubicada en la región de la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios. Reúne 35.000 habitantes.

11..33      TToolluuppaanneess
Ubicada en la región central, reúne 18.000 habitantes.

11..44      LLeennccaass
Ubicada en la región occidental, reúne 80.000 habitantes.

11..55      PPeecchhss  oo  PPaayyaass
Ubicada en los departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios. Reúne 1.776 habitantes.

11..66      TTaawwhhaakkaass  oo  SSuummooss
Ubicada en los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, reúne 975 habitantes.

11..77      CChhoorrttiiss
Ubicada en Copán y Ocotepeque, reúne 2.000 habitantes.

La Secretaría de Salud del gobierno hondureño, respecto de las etnias, ha decidido promover el forta-
lecimiento de los recursos humanos a través de la formación de trabajadores de salud indígenas, el fortaleci-
miento de la red de servicios de salud en las áreas étnicas y la revaloración de la etnomedicina y la alimen-
tación autóctona. De igual modo, ha definido los siguientes componentes en el tratamiento de las etnias:

◗ La promoción de espacios de diálogo y negociación indígena-institucional en el área de salud, con
acompañamiento del nivel regional y nacional.

◗ La creación de una base de datos desde la perspectiva indígena-institucional.
◗ La educación y comunicación dirigida a elevar la capacidad de análisis y propuesta del trabajador de

salud y de los pueblos.
◗ La planificación como elemento básico para la gestión de recursos financieros y logísticos.

22..        PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  PPRROOYYEECCTTOOSS  PPAARRAA  EELL  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  YY  SSAA--
NNEEAAMMIIEENNTTOO

◗ Proyecto de letrinización: SANEBAR II.
◗ Programa de abastecimiento de agua para el consumo humano: instalación de bombas EMA FLEXI.
◗ Proyecto de saneamiento ambiental comunitario.

ANEXO X-B6 Honduras
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33..        IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  EENNCCAARRGGAADDAASS

◗ Secretaría de Salud: funciones de normalización, control y vigilancia en la prestación de servicios de
agua potable, alcantarillado y disposición final de aguas pluviales, servidas y excretas.

◗ Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillado (SANAA): promoción del desarrollo del abasteci-
miento público de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial.

◗ FHIS: encargada del financiamiento de obras de agua y saneamiento.
◗ Las municipalidades: participación en los acueductos y casi la totalidad de los alcantarillados.

PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass  

FFaassee  II

Componente nacional de México 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall

11..          CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  IINNDDÍÍGGEENNAASS

México es un país multicultural y, entre las características de su población, se destaca que 75% están
ubicados en zonas urbanas y 25% habitan en el medio rural, es decir, en aquellas localidades con menos de
2.500 habitantes. De esa población, aproximadamente 13 millones de habitantes son indígenas. Así, existen
62 etnias indígenas distribuidas en el territorio nacional mexicano, entre ellas, por el número de hablantes,
destacan las etnias Náhuatl, Maya, Zapoteco, Mixteco, Otomí y Tzeltal. La población indígena se concentra en
el centro y sur del país, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán.

La cobertura de los servicios rurales es de 67,95% en agua potable y 36,7% con alcantarillado. En lo
que respecta a la población indígena, poco más de 1,2 millones carecen del servicio de agua potable y 2,1
millones del servicio de saneamiento.

22..        PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  PPRROOYYEECCTTOOSS  PPAARRAA  EELL  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  YY  SSAANNEEAA--
MMIIEENNTTOO

El Gobierno Mexicano, a través de la Comisión Nacional del Agua, conjuntamente con los gobiernos
de los estados, y a través de éstos, con los municipios y las comunidades rurales, tiene en marcha el Programa
para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales. Dicho pro-
grama asume como criterios de elegibilidad de las localidades la existencia de población indígena y asimis-
mo otorga atención preferente a aquellas localidades con nivel de marginalidad muy alto o alto.

El Programa Rural se organizó a partir de 1996. Gracias al financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo se ha podido ampliar la cobertura del subsector agua y saneamiento en comunidades rurales
menores de 2.500 habitantes y se han provisto los servicios de manera sostenible y sustentable con la par-
ticipación activa y organizada de las comunidades rurales.

Con dicho programa, durante el periodo de 1998 a 2002, se ha invertido poco más de 272 millones
de dólares en la construcción o rehabilitación de 2.821 sistemas de agua potable y alcantarillado. Así, se han
beneficiado 1.937.182 habitantes del medio rural de 3.851 localidades, de las cuales 835 son indígenas. Para el
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año 2003 se contemplaba una inversión de aproximadamente 103 millones de dólares para la ejecución de
696 sistemas de agua potable y alcantarillado en beneficio de 339.219 habitantes. 

Adicionalmente, a partir del año 2002, se coordinaron esfuerzos y recursos con otras secretarías de
estado y dependencias federales para impulsar el desarrollo y bienestar social de estos núcleos de población
mediante el suministro de servicios de agua potable y saneamiento básico, en los que se han invertido 28 mi-
llones de dólares. Otra acción importante es la implementación del programa de atención prioritaria a zonas
de Chiapas afectadas por el tracoma, el cual incluye la construcción de infraestructura de agua potable.

PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy  SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass

FFaassee  II

Componente nacional de Nicaragua 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall

11..            CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  BBEENNEEFFIICCIIAARRIIAASS

11..11          PPuueebblloo  iinnddííggeennaa  ddee  aasscceennddeenncciiaa  NNaahhuuaalltt  ((RRiivvaass))
Se consideran de origen Nahualt a las siguientes comunidades del departamento de Rivas: Veracruz
del Zapotal, Salinas de Nahualapa, Urbaite las Pilas, Nancimí, Ostional y San Jorge. El número aproxi-
mado de pobladores es de 15.197. El idioma central es el castellano, del nahualt se conservan sólo algu-
nos vocablos. 

11..22      PPuueebblloo  iinnddííggeennaa  ddee  aasscceennddeenncciiaa  cchhoorrootteeggaa  ((MMoonniimmbbóó,,  NNiinnddiirríí,,  SSaann  JJuuaann  ddee  OOrriieennttee))
Los pueblos indígenas San Juan de Oriente, Monimbó y Nindirí, ubicados en el departamento de Masa-
ya, se consideran de ascendencia chorotega bajo sus ramificaciones Mangue y Dirianes, asentada en
la región del Pacífico. Forman una población de aproximadamente 72.000 habitantes. Lo mismo que
en el caso anterior, del nahualt sólo quedan algunos vocablos y predomina el castellano.

11..33        PPuueebblloo  iinnddííggeennaa  ddee  aasscceennddeenncciiaa  hhookkaann  xxiiúú  ((SSuuttiiaabbaa))
La población indígena de Sutiaba está compuesta por unos 43.000 habitantes, de los cuales se calcula
que 60% vive en áreas urbanas y  40% en zonas rurales. La lengua tradicional, que se ha ido perdiendo
pero persiste, es la hokana.

11..44      PPuueebblloo  iinnddííggeennaa  ddee  aasscceennddeenncciiaa  cchhoorrootteeggaa  ddeell  nnoorrttee
Los pueblos indígenas San José de Cusmapa, sitio El Carrizal, San Lucas, Telpaneca, Mozonte y las
comunidades indígenas de Santa Bárbara y San Antonio son de ascendencia chorotega. Se ubican
en la zona norte del país. La lengua original es el nahualt, que se encuentra viva parcialmente en los
vocablos que utilizan cotidianamente.

11..55      PPuueebblloo  iinnddííggeennaa  ddee  aasscceennddeenncciiaa  mmaattaaggaallppaa
La población indígena de ascendencia matagalpa está ubicada en el pueblo del mismo nombre y tiene
una población de 96.000 habitantes. La lengua que se hablaba era la matagalpa, de la que todavía
se conservan algunos vocablos.

ANEXO X-B8 Nicaragua
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11..66      PPuueebblloo  iinnddííggeennaa  ddee  aasscceennddeenncciiaa  nnaahhuuaass
Las poblaciones ubicadas en estas zonas tienen distintas ascendencias: en Sebaco son chorotega y
nahual; en Jinotega (53.000 habitantes) son chorotegas. Este territorio también esta poblado por
miskitos y sumos. Se usaron las lenguas nahualt y chorotega.

11..77        PPuueebblloo  iinnddííggeennaa  ddee  aasscceennddeenncciiaa  ssuummooss  yy  mmiisskkiittooss  ddeell  rrííoo  CCooccoo  yy  BBooccaayy
La identidad de los miskitos del río Coco (8.000 habitantes) y mayagnas del río Bocay (3.000 habi-
tantes) es más definida al igual que su origen. Conservan su idioma y cultura propios que los hace
diferenciarse de otros pueblos indígenas y no indígenas del territorio. 

11..88      RReeggiióónn  AAuuttóónnoommaa  AAttlláánnttiiccoo  SSuurr  ((RRAAAASS))..  EEttnniiaass  mmiisskkiittaass,,  ssuummooss,,  mmaayyaaggnnaass,,  ggaarriiffoonnaass  yy  rraammaass
La población de Karawala (1.300 habitantes) esta conformada por sumos (mayagnas) y miskitos
(RAAN y RAAS miskitos, 75.000 habitantes). Históricamente los sumos han tenido diferencias con
los miskitos porque se dice que estos los desalojaron de los territorios, lo que fundamenta que mu-
chos lugares con poblaciones miskitas tengan nombres sumos, principalmente en las riberas de alto
río Coco.

En cuanto al manejo de lenguas, los garifonas no dominan su lengua original y actualmente hablan
el inglés creole y el castellano.

Como resultado de la interrelación, la población mayagna ha logrado asimilar la legua miskita, no así
los mismitos, que hablan el ulwa miskito y el castellano, con algunas dificultades.

Los rama kay (1.200 habitantes) tienen claro su origen chibcha sudamericano. La población rama o
ramaquí es la más reducida de todas las etnias del caribe nicaragüense, pero la población ha venido cre-
ciendo debido a la migración mestiza fomentada por las políticas del Gobierno, que han dado origen a con-
flictos. La lengua original, el rama, se encuentra en proceso de desaparición cediendo su lugar al creole in-
glés y al castellano.

LLaa  ssaalluudd

En la mayoría de pueblos y comunidades hay brigadistas, promotores de salud que apoyan en las jor-
nadas de salud, entre otros elementos que forman parte de la estructura promovida por el Ministerio de Sa-
lud. Asimismo, en las comunidades persisten prácticas ancestrales llevadas a cabo por curanderos, brujos,
hueseros, comadronas o parteras, quienes son los que atienden a la mayoría de la población antes que asis-
tan a un centro de salud.

En general, las familias indígenas tienen una concepción propia de la salud y de la enfermedad, ba-
sada en elementos cosmogónicos, la interrelación con la naturaleza, sus estilos de vida y forma de convivir
con la madre tierra. Entienden la salud como la parte fundamental para el desarrollo de la vida.

LLooss  ssiisstteemmaass  oorrggaanniizzaattiivvooss

Todas las comunidades tienen un sistema organizativo tradicional con un Consejo de Ancianos que
puede, dependiendo del caso, ser elegido en proceso electoral o a través de asamblea abierta. A su vez, la
mayoría, tiene juntas directivas que son elegidas de diversas maneras. En algunos casos existen organizacio-
nes dispersas que no tienen una junta directiva. Lo que resulta común a casi todas las comunidades es la
existencia de un sistema organizativo tradicional conjuntamente con uno de origen occidental u oficial.

FFaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo

La línea de base y los planes ambientales de los departamentos y municipios donde están ubicados
los pueblos indígenas indican que hay tala indiscriminada de los bosques, quemas sin control que destru-
yen ecosistemas, uso indiscriminado de químicos y pesticidas, erosión de los suelos, escasez de letrinas,



alta vulnerabilidad de los sistemas de agua de consumo humano frente a los desastres naturales, escasez de
agua de consumo humano, contaminación de las fuentes de agua, poco control de roedores, incumplimien-
to de las instituciones gubernamentales en la aplicación de las leyes ambientales, deficiente divulgación e in-
formación sobre el marco jurídico ambiental hacia los beneficiarios y falta de información sobre la situa-
ción de agua y saneamiento ambiental en los pueblos indígenas.

22..      PPRROOGGRRAAMMAASS    YY    PPRROOYYEECCTTOOSS    PPAARRAA    EELL    MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO    DDEELL    AAGGUUAA    PPOOTTAABBLLEE    YY
SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO

Se elaboró la línea de base de los pueblos indígenas según su ascendencia en las regiones Pacífico,
Centro Norte y Caribe (RAAS) de Nicaragua. Se tuvo la asistencia técnica y financiera de la Representación
de la OPS/OMS en Nicaragua, la participación del Punto Focal para las Comunidades Indígenas del Ministe-
rio de Salud de Nicaragua, la Fiscalía del Movimiento Indígena y la participación de los líderes y represen-
tantes de los Pueblos Indígenas de Nicaragua, MIN.

En la línea de base se describe la realidad de las comunidades de los pueblos indígenas, tradicional-
mente oculta por las cifras generales de la población y por el supuesto de que la población del país tiene
un comportamiento, expresión y necesidades homogéneas, sumado a la idea de considerar la situación del
indígena como parte del folclore y como algo “sine qua non” para su identidad, lo que provoca que sus voces
se escuchen de forma apagada, tenue y fatalmente inmutable.

El objetivo general fue establecer la situación en salud que presentan los pueblos indígenas de Nica-
ragua desde su cosmovisión hasta las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de su entorno,
para definir estrategias de intervención a partir de esa línea de base.

PPRROOYYEECCTTOO  RREEGGIIOONNAALL

MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  CCoonnddiicciioonneess  AAmmbbiieennttaalleess  ((AAgguuaa  yy
SSaanneeaammiieennttoo))  eenn  llaass  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass  

FFaassee  II

Componente nacional de Panamá 

IInnffoorrmmee  ffiinnaall

11..            CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  BBEENNEEFFIICCIIAARRIIAASS

11..11          CCoommaarrccaa  KKuunnaa  YYaallaa
La comarca Kuna Yala se encuentra en la región
San Blas y está conformada por los kunas
(32.446 habitantes). El clima es húmedo y el pe-
riodo lluvioso es de abril a noviembre. Los facto-
res ambientales de riesgo son la basura, la falta
de letrinas, la mala calidad del agua y la defores-
tación. Las organizaciones contrapartes son las
juntas administrativas de acueductos y los comi-
tés de salud.

ANEXO X-B8 Panamá
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11..22      CCoommaarrccaa  EEmmbbeerráá
La comarca Emberá se encuentra en la región de Darién y está conformada por los emberá y los wou-
nan (8.246 habitantes). El clima es húmedo y el periodo lluvioso es de abril a noviembre. Los factores
ambientales de riesgo son la mala calidad del agua, los plaguicidas, la deforestación, la falta de letri-
nas, los vectores y las quemas. Las organizaciones contrapartes son las juntas administrativas de acue-
ductos y los comités de salud.

11..33        CCoommaarrccaa  NNggööbbee  BBuugglléé
La comarca Ngöbe Buglé se encuentra en la región Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí y está confor-
mada por los ngöbe y los buglé (110.080 habitantes). El clima es húmedo y llueve todo el año. Los facto-
res ambientales de riesgo son la mala calidad del agua, los plaguicidas, la falta de letrinas y la basura.
Las organizaciones contrapartes son las juntas administrativas de acueductos y los comités de salud.

11..44      CCoommaarrccaa  MMaadduuggaannddii
La comarca Madugandi se encuentra en la región Chepo y está conformada por los kunas (3.305 ha-
bitantes). El clima es húmedo y el periodo lluvioso es de abril a noviembre. Los factores ambientales
de riesgo son la mala calidad del agua, los plaguicidas, los vectores, la deforestación, la falta de letri-
nas y las quemas. Las organizaciones contrapartes son las juntas administrativas de acueductos y los
comités de salud.

11..55      CCoommaarrccaa  WWaarrggaannddii
La comarca Wargandi se encuentra en la región Darién y está conformada por los kunas (1.133 habitan-
tes). El clima es húmedo y el periodo lluvioso es de abril a noviembre. Los factores ambientales de
riesgo son la mala calidad del agua, la falta de letrinas, la proliferación de vectores y la basura. Las
organizaciones contrapartes son las juntas administrativas de acueductos y los comités de salud.

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  bbáássiiccaa

En general, las cinco comunidades cuentan con escuelas primarias, secundarias y técnicas, puestos
de salud y hospitales. En cuanto a la infraestructura vial y de comunicaciones cuentan con canoas, lanchas,
caballos, avionetas, radios, teléfonos y televisores.

22..          PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  PPRROOYYEECCTTOOSS  PPAARRAA  EELL  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  YY  SSAANNEEAA--
MMIIEENNTTOO

◗ Programa de acueductos: Proyecto Salud Rural (MINSA), FIS, UNICEF y fondos de Canadá
◗ Proyecto de Letrinización: MINSA, FIS
◗ Proyecto de Desechos Sólidos: Fundación Natura
◗ Proyecto de Viviendas Saludables: Programa del PARVIS.

33..        OOTTRROOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS

◗ Proyecto TRAMIL: conservación de la biodiversidad mediante la promoción del uso de plantas medicinales.
◗ Proyecto UNEPA: mejoramiento de la salud sexual reproductiva.
◗ Proyecto BID: equidad intercultural y de género en la salud de la población indígena.
◗ Proyecto Corredor Biológico Mesoamericano.
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PPRROOYYEECCTTOO  LLAA  SSAALLUUDD  DDEE  LLAASS  PPOOBBLLAACCIIOONNEESS  IINNDDÍÍGGEENNAASS::
MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS

((AAGGUUAA  YY  SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO))
EENN  LLAASS  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  IINNDDÍÍGGEENNAASS

II..          AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS

En junio de 1999 se suscribió el Acuerdo de Cooperación entre la Sociedad Alemana de Cooperación
Técnica (GTZ) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para llevar a cabo la primera etapa del
Proyecto Regional “La Salud de las Poblaciones Indígenas: Mejoramiento de las Condiciones Ambientales
(Agua y Saneamiento) en las Comunidades Indígenas” (PN 96.2271.3). El Acuerdo tenía como objetivo con-
tribuir a la disminución del riesgo de transmisión de enfermedades provocadas por factores ambientales,
en particular los relacionados con el acceso y la calidad del agua, el saneamiento inadecuado y los malos
hábitos de higiene en las comunidades indígenas de América Latina.

Para implementar el acuerdo mencionado, se elaboró el Programa de Trabajo del Proyecto, el cual con-
templa acciones en el nivel regional y en el nivel nacional de cada uno de los países que participan del proyecto.

En razón de lo anterior, en cada uno de los países participantes se creó un Grupo Nacional de Trabajo,
el cual organizó un seminario nacional al que asistieron las instituciones interesadas en resolver los proble-
mas de agua y saneamiento de las comunidades indígenas y representantes de esas comunidades. Además,
en cada seminario se elaboró un Programa Nacional de Trabajo.

El Programa Nacional de Trabajo orientó el proceso del Proyecto, incluidos la formación de un ban-
co de datos sobre poblaciones indígenas, la ejecución de proyectos demostrativos, la preparación de mate-
rial de capacitación, la preparación del material de educación en salud, el establecimiento de un sistema de
monitoreo y la extensión de la experiencia en los países.

Las acciones en el nivel regional que realizaron la GTZ y el CEPIS/OPS fueron la organización de even-
tos subregionales y regionales, la orientación en la ejecución de cada una de las actividades consideradas en
el programa de trabajo, el monitoreo de esas actividades, la sistematización de las experiencias y la orga-
nización de toda la información referente al Proyecto en un portal específico.

La aceptación del Proyecto superó ampliamente las expectativas. Los Grupos Nacionales de Trabajo
se convirtieron en foros de discusión de la situación de la salud y de las condiciones ambientales de las po-
blaciones indígenas.

La Primera Etapa del proyecto se extendió hasta junio de 2003 y los 15 países participantes de la Región
fueron:

◗ CCoonn  pprrooyyeeccttooss  ddeemmoossttrraattiivvooss::  Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela

◗ SSiinn  pprrooyyeeccttooss  ddeemmoossttrraattiivvooss::  Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. 

ANEXO XI
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IIII..        JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN

Gran parte de la población indígena vive en pueblos dispersos con poco acceso a la infraestructura
social y vial. Muchos de los programas estatales existentes dan poca relevancia a las condiciones socioeco-
nómicas específicas de la población indígena por privilegiar orientaciones técnicas y conclusión de obras. No
se distinguen a los destinatarios de los proyectos rurales o de las comunidades indígenas. Son tratados por
igual sin el abordaje de interculturalidad necesario para asegurar las bases de la sostenibilidad. Tampoco
se considera el impacto en la salud.

Además existen los factores históricos de escaso o nulo nivel de coordinación entre las entidades del
estado y las comunidades indígenas, ya sea por falta de vías de comunicación, débil representatividad de
las autoridades, aspectos presupuestarios y ausencia de un modelo de intervención que permita un aborda-
je integral e intercultural.

Por muchos factores, las poblaciones indígenas están sumidas en una pobreza endémica, caracteriza-
da por la insatisfacción de necesidades básicas y la exclusión económica, política y social se unen para difi-
cultar aún más el reto. Actualmente en la agenda política del desarrollo se plantea que la reducción de la
pobreza sólo se puede alcanzar a través del aumento de la equidad. Por su parte, la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) hace suya la preocupación compartida de los gobiernos de América Latina y el Ca-
ribe por mitigar la pobreza y trabajar en pos de la reducción de las iniquidades sociales, particularmente
las relacionadas con la salud. 

En este sentido, la OPS a través de uno de sus centros especializados, el Centro Panamericano de In-
geniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS/OPS), establece una alianza estratégica con la Coopera-
ción Técnica Alemana (GTZ), mediante la cual se plantea la segunda fase de un proyecto de alcance regio-
nal, cuyo propósito es mejorar la precaria situación ambiental con énfasis en la calidad del agua para consu-
mo humano, eliminación adecuada de excretas y practicas de higiene de la población indígena en Améri-
ca Latina. 

El desafío es generar capacidades locales para disminuir los factores de riesgo de enfermedades que
se pueden evitar: infecciones gastrointestinales y parasitosis que empeoran la malnutrición existente y son
la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en niños menores de cinco años.

Mediante el fortalecimiento y la capacitación técnica de los Grupos Nacionales de Trabajo, logro fun-
damental de la primera fase, se cederá el paso a soluciones cada vez más integrales, de mejor coordinación
intra e intersectorial y con modelos más eficientes de intervención, apoyados por el soporte nacional y re-
gional, a través del intercambio permanente con otros países de la Región y el soporte institucional del
CEPIS/OPS y de la GTZ.

IIIIII..        OOBBJJEETTIIVVOOSS

SSUUPPEERRIIOORR

Contribuir a la disminución del riesgo de transmisión de enfermedades relacionadas con la salud
ambiental en la población indígena y al mejoramiento de la salud en general en los países de América Lati-
na y el Caribe.

DDEE  LLAA  SSEEGGUUNNDDAA  EETTAAPPAA

Lograr que las poblaciones indígenas de los países participantes aprovechen la oferta de servicios
de agua y saneamiento para mejorar sus niveles de salud ambiental.
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IIVV..      EESSTTRRAATTEEGGIIAASS

11.. El proyecto tendrá un alcance regional y nacional en los 15 países participantes en el proyecto. 

22.. Las actividades de carácter regional serán coordinadas por la OPS/CEPIS, por delegación de la Divi-
sión de Salud y Ambiente de la OPS en coordinación con el experto encargado para el proyecto de la
GTZ. Las actividades en cada país serán responsabilidad del Grupo Nacional de Trabajo, del que for-
mará parte el Asesor en Salud y Ambiente de la OPS, las agencias y entidades del país involucradas
en el mejoramiento de las condiciones ambientales en las poblaciones indígenas, inclusive de ser po-
sible, la GTZ y las organizaciones indígenas representativas.

33.. Para la coordinación y divulgación, se mantendrá actualizado un nodo de servicios de:

◗ IInnffoorrmmaacciióónn::
• Desarrollo de documentación regional
• Portal web especializado en poblaciones indígenas en el sitio web de la OPS/CEPIS
• Biblioteca Virtual en Salud y Ambiente

◗ RReedd  eelleeccttrróónniiccaa::
• Salas de conferencias
• Grupos virtuales de discusión

44.. Se buscará crear la capacidad de gestión ambiental en las poblaciones indígenas seleccionadas me-
diante la aplicación de la atención primaria ambiental. Esta es una estrategia de acción básicamente
preventiva en el nivel local, que reconoce el derecho del ser humano a vivir en un ambiente sano y
adecuado, y a ser informado sobre los riesgos del ambiente en relación con su salud, bienestar y su-
pervivencia. Además reconoce las responsabilidades y deberes en la conservación de su salud y cali-
dad ambiental.

55.. En todos los aspectos (infraestructura, gestión, educación, etc.) se tomarán en cuenta la situación
socioeconómica, idioma y formas de organización del grupo indígena. Además se considerarán sus
costumbres y creencias respecto al manejo y uso del agua y saneamiento, y su cosmovisión de la sa-
lud y la enfermedad.

66.. Las acciones buscarán crear bases de sostenibilidad. En el marco del presente proyecto, esta se en-
tiende como la capacidad adquirida para usar, mantener, operar y sustituir de manera correcta y au-
tónoma la infraestructura sanitaria, además de reproducir, poner en práctica y ampliar sus conoci-
mientos para mejorar y preservar el servicio. 

77.. Se buscará que el proyecto recupere y aproveche los trabajos sobre la materia desarrollados en los
países de América Latina y el Caribe, y que identifique y se vincule a los proyectos en ejecución. Se
aprovecharán los recursos desarrollados por estudios o proyectos semejantes, tales como bases de
datos, material didáctico, tecnologías y métodos de gestión.

88.. Se promoverá la competencia para priorizar las actividades del proyecto. Esto se refiere especialmen-
te al concurso de los cinco proyectos nacionales.

99.. El proyecto subsidiará actividades complementarias. En los proyectos de los grupos nacionales de
trabajo se utilizarán, en lo posible, recursos propios, mientras que el Proyecto financiará y asesora-
rá actividades complementarias

VV..        DDUURRAACCIIÓÓNN  PPRREEVVIISSTTAA  

La duración de la segunda etapa del proyecto será de julio 2003 a junio 2005.
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VVII..      PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSUULLTTAADDOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS  

RREESSUULLTTAADDOO  11 LLooss  GGrruuppooss  NNaacciioonnaalleess  ddee  TTrraabbaajjoo  ((GGNNTT))  ssoonn  ccaappaacceess  ddee  ppllaanniiffiiccaarr,,  eejjeeccuuttaarr  yy  mmoo--
nniittoorreeaarr  pprrooyyeeccttooss,,  pprrooggrraammaass  yy  ppoollííttiiccaass  eeffiiccaacceess  yy  ccuullttuurraallmmeennttee  aaddeeccuuaaddooss  ppaa--
rraa  mmeejjoorraarr  llaa  ssaalluudd  aammbbiieennttaall  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnddííggeennaa..

AAccttiivviiddaaddeess

◗ Apoyar a los GNT mediante asesoría técnica y capacitación.
◗ Capacitar a través del correo electrónico en el tema de “interculturalidad y desarrollo”.
◗ Fortalecer a las instituciones que forman el GNT en su capacidad de cooperación.
◗ Apoyar a los GNT en la elaboración de sus estatutos, planes operativos y procedimientos.
◗ Apoyar a los GNT en la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación (con un componen-

te de monitoreo participativo de impacto).
◗ Licitar cinco proyectos y hacer el debido seguimiento.
◗ Hacer el seguimiento de los proyectos piloto de la Primera Fase.

IInnddiiccaaddoorreess

◗ Los GNT tienen estatutos y elaboran ayudas-memoria de sus reuniones, informes de avance y de evaluación.
◗ Hasta octubre de 2003, por lo menos ocho GNT elaboraron planes operativos y convenios de ejecución.
◗ Los indígenas son representados debidamente en los GNT y están involucrados en la toma de decisiones.
◗ Las prácticas locales, curanderos y autoridades tradicionales se involucran en los proyectos.
◗ Hasta agosto de 2003, después de un proceso de evaluación, se identificarán por lo menos cinco pro-

yectos a ser financiados.

SSuuppuueessttooss

◗ Se mantiene la voluntad de las entidades estatales en los GNT de mejorar la salud ambiental de la
población indígena de su competencia.

RREESSUULLTTAADDOO  22 LLooss  GGrruuppooss  NNaacciioonnaalleess  ddee  TTrraabbaajjoo  ttiieenneenn  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee
ssoobbrree  aaccttiivviiddaaddeess,,  mmeeddiiddaass  yy  hheerrrraammiieennttaass  eeffiiccaacceess  yy  ccuullttuurraallmmeennttee  aaddeeccuuaa--
ddaass  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ssaalluudd  aammbbiieennttaall  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnddííggeennaa..  AAddeemmááss  iinntteerr--
ccaammbbiiaann  eexxppeerriieenncciiaass  yy  eellaabboorraann  ccoonnjjuunnttaammeennttee  ssoolluucciioonneess..

AAccttiivviiddaaddeess

◗ Mantener actualizado el portal sobre poblaciones indígenas en el sitio web de la OPS/CEPIS.
◗ Fortalecer la capacidad técnica y organizativa del CEPIS/OPS para el análisis, evaluación y distribu-

ción de información técnica.
◗ Fomentar la gestión de conocimiento entre países y la comunicación, mediante tecnología informá-

tica (Webboard).
◗ Sostener por lo menos tres reuniones regionales.

IInnddiiccaaddoorreess

◗ Se actualiza el portal sobre poblaciones indígenas del proyecto, tanto técnicamente como en el contenido.
◗ Se llevan a cabo conferencias virtuales en temas específicos.
◗ Los GNT publican textos en el portal web sobre poblaciones indígenas.
◗ Se llevaron a cabo por lo menos tres reuniones regionales.
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SSuuppuueessttooss

◗ Existe facilidades de cómputo cerca de los beneficiarios finales.

RREESSUULLTTAADDOO  33 SSee  ffoorrttaalleecciióó  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnddííggeennaa  yy  ddee  eennttii--
ddaaddeess  eessttaattaalleess  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  pprrooyyeeccttooss,,  pprrooggrraammaass  yy  ppoollííttiiccaass  ccoonn  eennffoo--
qquuee  ddee  ggéénneerroo..

AAccttiivviiddaaddeess

◗ Impulsar los GNT como espacios de concertación y trabajo y promover las propuestas de solución
del tema de salud ambiental y población indígena.

◗ Fortalecer la capacidad técnica y organizacional de las comunidades indígenas involucradas en los GNT.
◗ Identificar actividades clave para aplicar el enfoque de género en los diferentes momentos del pro-

yecto: planificación, ejecución y monitoreo.

SSuuppuueessttooss

◗ Existe la decisión política de atender a las poblaciones indígenas y a las minorías étnicas.
◗ Existe apertura por parte de las organizaciones indígenas para el trabajo compartido en salud ambiental.

VVIIII..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  --  EEnn  eeuurrooss  ((      ))

El costo total del proyecto asciende a la suma de ¤ 937.000, de los cuales ¤ 747.000 corresponden a
la contribución de la GTZ y ¤ 190.000 a la contribución de la OPS, expresada en la coordinación de los Ase-
sores de País, infraestructura y logística, entre otros.

Además, el proyecto se complementa con aportes adicionales de la GTZ, tales como expertos a corto
y largo plazo, etc.

11.. Ejecución de un mínimo de cinco

proyectos a ser licitados

22.. Tres talleres regionales

33.. Sistemas de información y divulgación

sobre agua, saneamiento y tecnología

apropiada en poblaciones indígenas 

44.. Publicaciones, distribución y otros

materiales

55.. Asesoría a proyectos, coordinación

regional y viajes de evaluación

Sub-total

66.. 13% costos de apoyo al proyecto (Project

support costs – PSC)

Totalxx

DDeessccrriippcciióónn
CCoonnttrriibbuucciióónn  ddee  llaa

GGTTZZ((eenn  eeuurrooss))
CCoonnttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  OOPPSS

((eenn  eeuurrooss))

360.000 80.000

117.000 30.000

30.000 40.000

30.000 10.000

124.062 30.000

661.062 190.000

85.938 0

747.000 190.000



VVIIIIII..  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN

Para la ejecución del proyecto se adoptará la organización propia de los proyectos del nivel regional
en la OPS/CEPIS.

La coordinación y conducción regional del proyecto continuará a cargo del grupo de trabajo que para
el efecto se ha constituido en la OPS/CEPIS. Ese grupo de trabajo tendrá a su vez un coordinador y contará
con el apoyo de la Biblioteca Virtual en Salud y Ambiente, del área de tecnología apropiada y de la Admi-
nistración del Centro. 

El grupo de trabajo del CEPIS/OPS continuará con el soporte de la División de Salud y Ambiente, situa-
da en la Oficina Central de la OPS en Washington, D.C. También contará con el apoyo de los grupos de traba-
jo que se formarán en cada país para la realización de los proyectos nacionales y posterior aplicación del
plan de acción regional.

La información sobre el estudio, su avance y resultados logrados ——en el nivel de cada país y en el ni-
vel regional——además de toda información de apoyo, se mostrará en el sitio web de la OPS/CEPIS, de for-
ma que esté siempre al alcance de los interesados.
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