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George McRobie fue educado en Escocia, y a los 
17 años comenzó a trabajar en las minas de carbón.
Estudio por las noches y obtuvo un título en Lon don
School of Eco nom ics an tes de cumplir los 30 años.

En 1956 pasó a ser asistente de E. F. Schumacher, que 
entonces era Consejero Económico de la Junta 
Nacional del Carbón, y 10 años más tarde le ayudó a
formar el Grupo de Tecnología Intermedia en Londres.
Dejó la Junta de Carbón para trabajar en el desarrollo
de la pequeña in du stria en la In dia, y du rante sus tres
años ahí, inició la Asociación Para el Desarrollo de
Tecnología apropiada de la In dia. En 1968, regresó a
Londres como ejecutivo del Directorio del Grupo de
Tecnología Intermedia. A la muerte de Schumacher en
1977, McRobie, pasó a ser di rec tor Ejecutivo del Grupo
y publicó Small is Pos si ble, una continuación de Small is 
Beau ti ful de Schumacher.

Du rante muchos años ha trabajado como consultor
en tecnología apropiada y desarrollo ru ral en el Af rica,
Asia y La tino América. Trabaja con entidades gu ber na -
men ta les de Tecnología Intermedia, el Grupo para el
Desarrollo de la In dia, la Nueva Fundación Económica
y la Asociación Tierra, y dos compañías sin fines de
lucro que promueven las tecnologías intermedias en
Europa y el Tercer Mundo, Intercambio de Tecnología y
el Bu reau de Conocimiento y Finanzas.

En 1984, inició un curso de post-grado en tec no lo gías 
apropiadas, en la Universidad de Penn syl va nia y enseño 
ahí por cuatro años. En 1988 recibió un doc to ra do ho -
no ra rio de la Universidad de Prince Ed ward Is land.

McRobie ha sido huesped grato de Lund, conferen-
ciando en los cursos de post-grado anuales, y di vir tién -
do nos con anécdotas mo rales basadas en su experiencia
sin paralelos.



Prólogo

Cuan do la Ayu da Sue ca al De sa rro llo se reor ga nizó en
1995, se es ta ble ció una nue va Di vi sión para el De sa rro-
llo Urba no, que re co no ce la im por tan cia de las ciu da des
como cen tros dinámi cos de cre ci mien to, pero tam bién de 
pri va cio nes para sus ha bi tan tes. Esta Di vi sión se en car ga 
de la pues ta en mar cha de políti cas y de pro gra mas de in -
fraes truc tu ra y vi vien da, y además acon se ja a los otros
sec to res de Asdi cuan do tra ba jan en áreas urbanas.

Nos agra da que Sue cia pue da con tri buir con cua tro
núme ros de nues tra pu bli ca ción Buil ding Issues a la 
Se gun da Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre
Asen ta mien tos Hu ma nos, Hábi tat II, Estam bul 1996.
Estos cua tro núme ros se en mar can den tro del tema de la
con fe ren cia: vi vien da ade cua da para to dos y de sa rro llo
sos te ni ble de los asen ta mien tos hu ma nos en un mun do
en ple na ex pan sión ur ba na.

Geor ge McRo bie ha es cri to uno de es tos cua tro Buil -
ding Issues. No es típico de esta se rie: en vez de dar nos
re co men da cio nes es pecífi cas, nos reta a pen sar cómo
“ha ce mos” el de sa rro llo, para en con trar una mez cla apro -
pia da de tec no logía, apo yo, par ti ci pa ción y res pon sa bi li -
dad. Su ex pe rien cia per so nal lo con vier te en una per so na 
ex cep cio nal men te ca li fi ca da para ofre cer tal pers pec ti va.

Göran Tan ner feldt
Di rec tor de la Di vi sión para el 
De sa rro llo Urba no y el Me dioam bien te
Asdi

Reconocimientos

Para es cri bir este artículo para Buil ding Issues, he usa do
li bre men te la li te ra tu ra que apa re ce en la lis ta de refe-
ren cia. Extien do mi agra de ci mien to a to dos los au to res
in vo lu cra dos. Les agra dez co es pe cial men te sus con se jos
y el que me ha yan dado per mi so para usar ma te rial pro -
ve nien te de sus es cri tos. A Mag gie Black, quien es cri be
te mas li ga dos al de sa rro llo so cial, Nick Hall del Gru po
de Tec no logía Inter me dia, Ba bar Mum taz de la Uni dad
de Pla ni fi ca ción de De sa rro llo, De rek Mi les y Andrew
Cot ton del Cen tro de Inge niería y De sa rro llo del Agua,
Uni ver si dad Tec nológica de Lough bo rough, el per so nal
de Wa ter Aid y a Da vid Sat tert hwai te del Insti tu to Inter -
na cio nal para el Me dio Ambien te y De sa rro llo. Tam bién
es toy en deu da con Mi chael Par kes, de la Admínis tra ción 
para el De sa rro llo en Ultra mar, con el Pro fe sor Ro bin
Spen ce y Eric Dud ley, Inves ti ga ción Arqui tectónica de
Cam brid ge, y John Brit ten, Di vi sión de Ultra mar del
Esta ble ci mien to para la Inves ti ga ción en Construcción
del Reino Unido.

Geor ge McRo bie

Lon dres, av ril, 1996

1 Introducción

Problema

Du ran te los últi mos vein te años la po bla ción ur ba na del
Ter cer Mun do se ha más que du pli ca do lle gan do aho ra a
los 1,7 bi llo nes. Esta ex plo si va tasa de cre ci mien to, no 
tie ne pa ra le lo en la historia humana.

La evi den cia más so bre sa lien te del cre ci mien to ur ba -
no es la pro li fe ra ción de ciu da des gran des en el Sur. La
ma yoría de las cua les tri plicó su po bla ción en tre 1950 y
1990, sien do que en mu chas de ellas la po bla ción se 
quin tu plicó. 17 de las “ciu da des del millón” en el Sur
cre cie ron por lo me nos 10 ve ces y al gu nas en el Afri ca
has ta 20 vein te ve ces más.

La ma yor par te del cre ci min to ur ba no en el Ter cer
Mun do se hace a través de asen ta mien tos don de la in ver -
sión para ser vi cios –ca mi nos, agua y sa lu bri dad, al can ta -
ri lla do, re co lec ción de ba su ra– es muy baja o no exis te.
La pro por ción de po bres en las áreas ur ba nas en es tas 
ciu da des es de un 30 a 60%.

De nin gu na ma ne ra po de mos afir mar que la au sen cia
de ser vi cios esen cia les para una vida sa lu da ble se li mi ta
a las mega-ciu da des, que en rea li dad aglu ti nan una por -
ción muy pe queña de los ha bi tan tes ur ba nos del Sur.
Casi 2/3 de los 1,7 bi llo nes de ha bi tan tes ur ba nos vi ven
en las ciu da des con me nos de un millón de ha bi tan tes;
hay 30.000 de ellas, mu chas de las cua les du pli carán su
tamaño en los próxi mos 25 – 30 años. El cua dro 1 nos
mues tra cómo la po bla ción ur ba na en el Ter cer Mun do se 
dis tri buía en las ciu da des de di fe ren te ta maño en 1990.

Por lo me nos mi tad de la po bla ción de los países en
de sa rro llo vive, hoy en día, en ba rrios y ca sas que sig ni -
fi can un ries go para su bie nes tar e in clu so re sul tan una
ame na za para su vida, en ba rrios de in qui li na to y pueb-
los jóve nes. Ro dea dos por su cie dad e in di gen cia, caen
pre sa fácil de las en fer me da des epidémi cas como la dia-
rrea, di sen tería y ti foi dea, sin ac ce so a cen tros de sa lud
ade cua dos. Du ran te las próxi mas déca das, cien tos de po -
bla dos, que con ta ban con unos cuan tos ha bi tan tes hace
30 años van a cre cer has ta al can zar los 100.000 o
250.000 ha bi tan tes; pero con go bier nos lo ca les que ha -
cen muy poco por cam biar y re fle jar este cre ci mien to sin
pre ce den tes.

Cuadro 1 Población urbana
en el tercer mundo en 1990

Número de % de
Población aglomera-  población

total ciones urbana
(millones)  urbanas total 

10 millones + de hab. 98,5   8 6,9

5 – 9,99 mill. de hab. 113,3  15 7,9

1 – 4,99 mill. de hab. 280,2 148 19,5

Menos de 1 millón 943,5 c. 30.000 65,7

Pob. urbana total 1.435,5 100,0

Fuente Hardoy, Jorge E y Da vid Satterthwaite, Squat ter Cit i zen 
 (Segunda Edición), Earthscan, proximamente.
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Método

El re por te fue es cri to como un es tu dio de ga bi ne te. Se
basa en los 35 años de ex pe rien cia del au tor como con -
sul tor y con fe ren cis ta. Se re vi só la bi blio gra fía re cien te y 
se tuvo en tre vis tas con pro fe sio na les ex pe ri men ta dos.

Organización del informe

Este in for me tie ne dos par tes, di vi di das en los ca pí tu los 1 
a 3 y el ca pí tu lo 4. La pri me ra par te de fi ne el pro ble ma,
pro por cio na una bre ve des crip ción con cep tual del tema,
así como re co men da cio nes prác ti cas acer ca del di se ño e
im ple men ta ción de pro gra mas de in fraes truc tu ra de ser -
vi cios ba sa dos en la co mu ni dad. La se gun da par te con -
sis te en cin co es tu dios de caso que mues tran ejemplos
exi to sos de la in vo lu cra ción de la co mu ni dad en pro yec -
tos de in fraes truc tu ra y servicios.

2 Consideraciones generales

Los pobres urbanos y la salud

La es ca la en que se re quie re in fraes truc tu ra y ser vi cios se 
ve re fle ja da en las ne ce si da des de vi vien da de las 
áreas ur ba nas po bres. En 1987, se es ti mó que cer ca de
430 mi llo nes de per so nas en las áreas ur ba nas ca re cían
de un te cho ade cua do. Vein te años des pués – ésto es, 
de aquí a 11 años, este nú me ro se ha lla rá bor dean do 
la suma as tro nó mi ca de 2.700 mi llo nes: ne ce si tán do se,
apro xi ma da men te, 400 mi llo nes de vi vien das nue vas en
este pe rio do de vein te años. Si no se dota es tas vi vien das 
con los ser vi cios ade cua dos, du ran te las pró xi mas dos
dé ca das ten dre mos que en fren tar un pro ble ma de sa lud
pú bli ca cu yas di men sio nes y con se cuen cias es ca pan a la
ima gi na ción.

Has ta hace poco la do ta ción de ser vi cios en los asen -
ta mien tos po bres era vir tual men te des car ta da. Una de las 
ra zo nes que pue den ex pli car esta ne gli gen cia es que los
se rios pro ble mas de sa lud que en fren tan los po bres en las 
áreas ur ba nas han sido di si mu la dos por las es tadísti cas
de sa lud que pa recían mos trar que era más sa lu da ble vi -
vir en las ciu da des que en los pue blos; y por su pues to
que ésto es cier to para el ter cio, apro xi ma da men te, de los 
ha bi tan tes de las ciu da des que están bien aco mo da dos y
que go zan de los ser vi cios ade cua dos y cuya sa lud se ha -
lla muy por en ci ma del pro me dio. Estu dios re cien tes, re -
la cio na dos a la sa lud, de mues tran que los po bres en las
áreas ur ba nas están en peo res con di cio nes que los po bres 
en las áreas ru ra les.

Otra de las ra zo nes por las que se ha des cui da do la
do ta ción de ser vi cios en los in qui li na tos y ba rrios mar gi -
na les es que los pro fe sio na les del área de sa lud han op ta -
do por con cen trar sus es fuer zos en la in ci den cia de las
en fer me da des, su con trol y tra ta mien to. Las ac ti vi da des
no-médi cas como el abas te ci mien to de agua y la sa ni dad
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Fig. 1 Poblaciones en el tercer mundo que carecen de agua y servicios sanitarios. Aunque el número de 
personas que tienen acceso al agua limpia y servicios sanitarios se incrementó entre 1980 y 1990, 
el crecimiento de la población borró toda ganancia substancial, especialmente, en las áreas urbanas. 
Entre 1990 y el año 2000, nacerán 900 millones de personas en lugares que carecen de agua y servicios 
sanitarios.

Fuente Mega-Slums, p. 9 (reproducido con la licencia de “Wa ter Aid”).



han sido con si de ra das como me nos efi cien tes en cuan to a 
cos tos que las in ter ven cio nes médi cas como la ORT para
la dia rrea, y las in mu ni za cio nes. Sin em bar go, es im por -
tan te con si de rar que la efi ca cia de ta les tra ta mien tos se
mi ni mi za si el ries go de re cu rren cia de las en fer me da des
es muy alto de bi do al agua con ta mi na da, la fal ta de fa ci -
li da des para el la va do, y la pre sen cia de ma te ria fecal.

Tam bién debe con si de rar se el alto cos to in he ren te a la 
in fraes truc tu ra y ser vi cios tra di cio na les. Para las ciu da -
des del ter cer mun do ésto im pli ca que sólo los ha bi tan tes 
que cuen tan con me jo res re cur sos tie nen ac ce so al agua
po ta ble en ca ñe rías, ca lles pa vi men ta das, sa ni dad y re co -
lec ción de ba su ra. Los stan dards de in ge nie ría y las tec -
no lo gías im por ta das o co pia das de los paí ses ri cos in dus -
tria li za dos son de ma sia do cos to sas para que se pue dan
di vul gar am plia men te. Los te rre nos di fí ci les don de se
asien tan los po bres aña di rían al cos to de cons truc ción o
in clu so im po si bi li ta rían la in tro duc ción de sis te mas con -
ven cio na les. Fi nal men te, se tie ne que has ta hace poco los 
go bier nos de los paí ses en el ter cer mun do, con si de ra ban 
a los asen ta mien tos es pon tá neos o in for ma les como ile -
ga les y, por lo tan to, sin de re cho a ser vi cios. Hoy en día,
es tos go bier nos es tán en ca ran do la di fí cil ta rea de brin -
dar ser vi cios esen cia les a los po bres asen ta dos en las
áreas ur ba nas; y en ge ne ral, se acep ta que ellos de ben ser 
so cios en la do ta ción de es tos ser vi cios.

Que da pen dien te el he cho que los po bres en las áreas
ur ba nas to davía no tie nen ac ce so a ser vi cios e in fraes -
truc tu ra. La ma yoría de los cen tros ur ba nos en Asia y
Afri ca – in clu yen do mu chas ciu da des con más de un
millón de ha bi tan tes– ca re cen de ser vi cios de al can ta ri-
lla do. Los ex cre men tos hu ma nos y los des he chos do mi -
ci lia rios aca ban, sin tra ta mien to al gu no, en ríos, ca na les,
char cos y que bra das. Lo mis mo ocu rre con la ba su ra: se
es ti ma que en tre un 30 – 50% de los des per di cios sóli dos 
en los cen tros ur ba nos no son re co lec ta dos. Con vir -
tiéndo se en un pe li gro per ma nen te para la sa lud de los
po bres.

Cuadro 2 El efecto del agua mejorada y 
 los servicios sanitarios sobre la diarrea

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha investigado el
grado en que el agua y los servicios sanitarios reducen la

incidencia de las infecciones por diarrea. Se encontró que los
beneficios aportados por los servicios sanitarios eran mayores
en los lugares donde la demanda era real; por ejemplo, en las

áreas urbanas de alta densidad.

Condición % de reducción

Mejora de la calidad de agua 16

Mejora disponibilidad de agua 25

Ambos 37

Mejora eliminación excrementos 22

Fuente Mega-Slums, p.13.

Diferentes estrategias para 
proveer servicios

Hoy en día, en la ma yoría de los países en de sa rro llo los
stan dards y códi gos de cons truc ción aún se ba san en la
le gis la ción co lo nial di se ña da para ser vir a una pe que ña
mi no ría eu ro pea con stan dards de cos tos al tos, tan to para 

vi vien da como para los ser vi cios de apo yo. Los stan -
dards téc ni cos son ele va dos y los sis te mas cos to sos. Los
go bier nos en los paí ses en de sa rro llo han ig no ra do al gu -
nas otras for mas más eco nó mi cas de pro veer agua, al can -
ta ri lla do y ser vi cios sa ni ta rios más apro pia dos a las ne ce -
si da des y re cur sos de un nú me ro im por tan te de los ha bi -
tan tes ur ba nos de me no res in gre sos.

En un es tu dio re cien te de Mag gie Black para Wa ter
Aid, ella afir ma que el pre do mi nio de tra ba jos de inge-
niería a ni vel públi co y el desdén a las ac cio nes res pon -
sa bles a ni vel de co mu ni da des o fa mi lias – un le ga do 
vic to ria no de la in ge niería sa ni ta ria del nor te – no fun -
cio na, y que este sis te ma no pue de fun cio nar para las
áreas ur ba nas po bres de los países en de sa rro llo, sien do
so la men te ade cua do para los cen tros ur ba nos y sub ur bios 
don de re si den los ciu da da nos aco mo da dos. Aún así y a
me nu do, se ex ce de la ca pa ci dad ad mi nis tra ti va de las
Mu ni ci pa li da des Ter cer Mun dis tas: una re vi sión de 120
pro yec tos he cha por el Ban co Mun dial en contró que el
de sem pe ño de las au to ri da des res pon sa bles del agua era
ade cua do en sólo cua tro paí ses. A pe sar del re co no ci -
mien to a ni vel mun dial don de se afir ma que las ne ce si-
da des sa ni ta rias de los paí ses en de sa rro llo no pue den ser 
sa tis fe chas con ven cio nal men te –fi nan cie ra men te, tec no -
ló gi ca men te y ad mi nis tra ti va men te– el grue so de las in -
ver sio nes en este sec tor to da vía se des ti na a sis te mas de
alto cos to (Mega-Slums, p. 15).

Por su pues to se ha dis cu ti do mu cho que exis te una 
so lu ción “mer ca do li bre” para este pro ble ma: ele var los
in gre sos de los po bres, que en ton ces podrán ad qui rir me -
jo res vi vien das y te ner ac ce so a me jo res ser vi cios. Pero
cómo ha cer que los po bres se ha gan más ri cos es un pro -
ble ma que ni aún los países más ri cos han po di do en ca rar 
con éxito. De he cho, los po bres, hoy en día, com pran en
el mer ca do ser vi cios que son más cos to sos e ina decua -
dos, como el agua y la re co lec ción de ba su ra, y si sus in -
gre sos se in cre men ta ran los que se be ne fi ciarían más con 
ésto serían los te rra te nien tes y pro pie ta rios.

Sin em bar go, se hace cada vez más evi den te que las
ac cio nes gu ber na men ta les bien di se ña das para me jo rar la 
vi vien da, in fraes truc tu ra y ser vi cios no ne ce si tan ser
muy cos to sas, aún para los po bres; y que una par te im -
por tan te de los cos tos pue de ser re cu pe ra da me dian te 
ta sas ade cua das para ellos.

Nue vos méto dos y en fo ques son esen cia les si el ob je -
ti vo es lo grar ésto a una es ca la mu cho ma yor. Es im por -
tan te que se cum plan tres con di cio nes. La pri me ra con di -
ción es re co no cer que exis ten una se rie de ma ne ras me-
dian te las cua les se pue den pro veer ser vi cios, los sis te -
mas con ven cio na les con cos tos ele va dos no son la única
al ter na ti va para el abas te ci mien to de agua, la ins ta la ción
de ser vi cios sa ni ta rios y otros. La se gun da con di ción es
que los go bier nos lo ca les de ben po ten ciar su ca pa ci dad
de tra ba jar con las po bla cio nes lo ca les para iden ti fi car
sus pro ble mas y en con trar so lu cio nes con las que se pue -
da tra ba jar y que sean ade cua das. La ter ce ra con di ción es 
que los go bier nos lo ca les de ben en con trar for mas de for -
ta le cer a las or ga ni za cio nes co mu na les y tra ba jar con
ellas para ga ran ti zar que los ni ve les de in fraes truc tu ra y
ser vi cios míni mos sean do ta dos y man te ni dos, y que sa -
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tis fa gan las ne ce si da des más im pe rio sas tal y como son
per ci bi das por la co mu ni dad.

Tecnologías apropiadas para la 
dotación de servicios

Exis te un pa ra le lo en tre la ne ce si dad de in tro du cir in -
fraes truc tu ras y ser vi cios de bajo cos to para los po bres
en las áreas ur ba nas, y la ne ce si dad – iden ti fi ca da en pri -
me ra ins tan cia por E. F. Schu ma cher ha cen trein ta años – 
de de sa rro llar e in tro du cir en los paí ses en de sa rro llo tec -
no lo gías “in ter me dias” de bajo cos to en la in dus tria,
agri cul tu ra y los ser vi cios que las so por tan. Schu ma cher
afir ma ba que para ayu dar los a sa lir de su po bre za, es ne -
ce sa rio que los po bres ac ce dan a tec no lo gías de bajo cos -
to que sean re la ti va men te sim ples y ro bus tas. Tec no lo -
gías que ellos pue dan adue ñar se y ope rar y que pue dan
ser he chas y man te ni das a ni vel lo cal. Di chas tec no lo gías 
de “bajo cos to por pues to de tra ba jo”, apro pia das a los
re cur sos y ne ce si da des de los po bres, pue den ser crea das
en los al tos vo lú me nes re que ri dos. Las tec no lo gías con -
ven cio na les de gran es ca la y muy cos to sas pro ve nien tes
de los paí ses ri cos, tec no lo gías que aho rran tiem po y
fuer za la bo ral, son ina pro pia das para la crea ción de nue -
vas fuen tes o lu ga res de tra ba jo.

Lo mis mo pue de apli car se a las tec no logías in he ren tes 
a la in fraes truc tu ra y ser vi cios. Las so lu cio nes “high-
tech” (al ta men te tec ni fi ca das) con ven cio na les y cos to sas
no sir ven para las per so nas de me no res re cur sos. Re pre -
sen tan un cos to ele va do por fa mi lia y con si guien te men te, 
son po cas las fa mi lias que re ci ben el ser vi cio. Pero a un
cos to bajo por fa mi lia, mu chas de las co mu ni da des po -
bres podrían pa gar los ser vi cios bási cos esen cia les para
una vida sa lu da ble. Son – se gún ha de mos tra do la ex pe -
rien cia – per fec ta men te ca pa ces de or ga ni zar se a sí mis -
mos para ad mi nis trar la ins ta la ción, ope ra ción y man te ni -
mien to de los ser vi cios lo ca les que re quie ren. De he cho,
la in men sa ta rea que nos per mi ta crear un ser vi cio de sa -
lud públi co ade cua do para los ha bi tan tes de las ba rria das
y pue blos mar gi na les se hace fac ti ble sólo si mo vi li za -
mos la energía y re cur sos de los po bres ur ba nos.

Suministro de agua

Pro yec tos in no va do res han de mos tra do que las po bla cio -
nes de me no res re cur sos pue den ac ce der al agua po ta ble, 
me jo rar sus ser vi cios sa ni ta rios y de al can ta ri lla do y de
re co lec ción de ba su ra a un cos to per cápita bajo y con
una bue na re cu pe ra ción. A con ti nua ción se ex pli can bre -
ve men te al gu nas de las lec cio nes apren di das, es pe cial -
men te, en lo con cer nien te a la elec ción de tec no logías
para tres de los ser vi cios esen cia les para me jo rar la sa lud 
en áreas pobres urbanas.

La mag ni tud de la ta rea re que ri da para pro veer agua
se ilus tra de ma ne ra vívida por el he cho de que en 1975
se es ti ma ba que el 74% de la po bla ción ur ba na del Ter cer 
Mun do tenía ac ce so a agua lim pia. Diez años después, el
nú me ro se in cre men tó a 300 mi llo nes, pero el 25% se -
guía aún sin te ner ac ce so al agua se gu ra.

En 1991, sólo la mi tad de los po bla do res ur ba nos en
el sur tenía agua po ta ble di rec ta men te en sus vi vien das.
Un cuar to, apro xi ma da men te 350 mi llo nes de per so nas,
tenían ac ce so a agua con ta mi na da (no tenían ac ce so a
agua lim pia). Apro xi ma da men te, la mis ma can ti dad tenía 
ac ce so “al agua se gu ra” pero de pun tos ina de cua dos y
poco ac ce si bles (tu berías públi cas com par ti das en tre do -
ce nas o cien tos de fa mi lias).

El agua con ta mi na da re pre sen ta un pro ble ma se rio,
pero el con se guir su fi cien te agua pue de ser un pro ble ma
aún mu cho más com ple jo. La hi gie ne de fi cien te cau sa da
por la fal ta de agua oca sio na que las en fer me da des se 
di fun dan rápi da men te; y el cos to ele va do que pa gan los
po bres en las áreas ur ba nas por el agua re du ce su ca pa ci -
dad de ad qui si ción de ali men tos, una vez más, en de tri -
men to de su sa lud.

Tal vez un ter cio de la po bla ción ur ba na del Ter cer
Mun do com pra agua de cis ter nas o ven de do res de agua.
Ge ne ral men te, pa gan pre cios exor bi tan tes al due ño del
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Fig. 2 Recolección casera de agua de lluvia.

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 63.

Fig. 3 Tubo.

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 64.



agua o al ven de dor en la puer ta de su casa. Un es tu dio
de mos tró que al gu nos pa ga ban has ta diez ve ces más por
li tro que los ha bi tan tes pu dien tes con co ne xio nes pri va -
das. Pa re ce ser que un quin to o más del in gre so de una
fa mi lia po bre se gas ta en la ad qui si ción de agua.

En la ma yo ría de áreas ur ba nas, la can ti dad de agua
po ta ble dis po ni ble pue de ser in cre men ta da sub stan cial -
men te si se re du cen las pér di das y go te ras. Ha bi tual men -
te se pier de en tre 30 – 60% del agua tra ta da y bom bea da
a tra vés de es tas go te ras. Se pue de lo grar que los po bres
ten gan ac ce so al agua co lo can do pi las en los jar di nes,
una “tec no lo gía in ter me dia” en tre la co ne xión do mi ci lia -
ria com ple ta y la pila o ca ñe ría pú bli ca. La ins ta la ción de 
pi las sim ples en los jar di nes es re la ti va men te ba ra ta.
Otras me di das crea ti vas in clu yen re duc cio nes en el diá -
me tro de la tu be ría de dis tri bu ción (que re du ce el cos to
de red), ins ta la ción de una se rie de pe que ñas re des in de -
pen dien tes de pun tos de agua cada uno ser vi do por una
fuen te lo cal como un pozo, para in cre men tar el sis te ma;
do na cio nes a las fa mi lias para que ins ta len tan ques de re -
co lec ción de llu via; y me jo ra mien to del ser vi cio brin da -
do por los ven de do res de agua.

Cuadro 3 Costo típico del abastecimiento
 de agua urbano (En US$ per capita)

Costo de Monto Consumo Costo  Costo
Nivel de const.  anual típico de operat  anual
servicio típico equival 1 agua 2  anual 3 total

Pilón
público  60  8,88  20   2,55 11,55

Grifo en
el jardín  80 11,84  60   7,66 19,50

Conexión
privada 120 17,76 150 19,16  36,92

1 Conversión en base a una amortización a 10 años con un interés
del 10%.

2 En litros por per sona por día.
3 Calculado en base a US$ 0,35/m3.

Fuente The Poor Die Young (Los pobres mueren jóvenes), p. 122.

Salubridad

Las es tadísti cas ofi cia les de 1991 su gie ren que por lo
me nos un ter cio de la po bla ción ur ba na del sur ca re ce de
me dios para la eli mi na ción higiénica de las ex cre tas, y
que un número aún ma yor ca re cen de me dios se gu ros
que le per mi tan eli mi nar las aguas ser vi das. Mu chos de
los ha bi tan tes de las áreas ur ba nas a quie nes el go bier no
ca li fi ca como “con ser vi cios sa ni ta rios ade cua dos” cuen -
tan sólo con le tri nas o ba ños com par ti dos en tre do ce nas
de per so nas y cuyo man te ni mien to es su ma men te pro ble -
má ti co. El nú me ro de ha bi tan tes en las áreas ur ba nas que 
tie nen ba ños co nec ta dos a re des de al can ta ri lla do ape nas
so bre pa sa el ter cio. Los miem bros de la OMS iden ti fi can 
una cla ra re duc ción de en fer me da des, y de las ta zas de
mor tan dad cuan do se in tro du cen sis te mas sa ni ta rios.

El al can ta ri lla do con ven cio nal es el más con ve nien te,
pero cues ta en tre sie te y diez ve ces más que una le tri na
sim ple pero igual men te higiénica.

Insti tu cio nes na cio na les en la India, Zim bab we, y 
Viet nam han tra ta do de in tro du cir tec no logías de bajo
cos to. El de safío más gran de e im por tan te que tie ne que
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Fig. 4 Letrina de doble foso con largado de agua.

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 83.

Fig. 5 Letrina de doble foso mejorada y ventilada.

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 84.



con fron tar la sa lud públi ca en el Ter cer Mun do, aún 
si gue sien do los ser vi cios sa ni ta rios para los po bres que
vi ven en asen ta mien tos al ta men te den si fi ca dos.

Exis ten más de vein te di fe ren tes sis te mas me dian te
los cua les se pue den eli mi nar las ex cre tas, y la le tri na en
sus di fe ren tes for mas es la más común. Una me jo ra im -
por tan te en lo con cer nien te a las le tri nas se logró con la
Le tri na Ven ti la da Me jo ra da (VIP). Su uso se amplía cada 
vez más, es pe cial men te, en las áreas ru ra les.

Los fo sos tie nen que ser va cia dos, y no re suel ven el
pro ble ma de cómo eli mi nar el agua su cia pro ve nien te del 
la va do y co ci na do de ali men tos.

La le tri na de bajo flu jo tie ne un se llo de agua, y se
lim pia con un flu jo de dos a tres li tros de agua des pués
del uso. La sa li da da a un foso de per co la ción. La le tri na
pue de ser pues ta den tro de una casa y pue de ser co nec ta -
da a un al can ta ri lla do de diá me tro pe que ño. Pero ne ce si -
ta de una fuen te de agua con fia ble.
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Fig. 6 Letrina elevada de bajo flujo 
de agua.

Fuente Ser vices for Shel ter 
(Servicios por cobijo), p. 84.

Fig. 7 Tanque séptico y campo de drenaje.

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 85.

Fig. 8 Sistemas de alcantarillado convencional y superficial; diseño esquemático y costos.

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 85, y The Poor Die Young (Los pobres mueren jóvenes), p. 153.



Los sis te mas que uti li zan pro ce sos de per co la ción 
pue den ser me jo ra dos al co nec tar los a sis te mas de al can -
ta ri lla do de diá me tro pe que ño. Los tan ques de asen ta-
mien to, un tipo de tan que sép ti co, son usa dos para atra -
par los só li dos; se pue den uti li zar al can ta ri llas de so por te 
pe que ño y su plan ta de tra ta mien to es me nos cos to sa.
Pero los tan ques don de se al ma ce nan los re si duos de ben
ser va cia dos de ma ne ra re gu lar.

Los sis te mas que uti li zan vías de per co la ción en el
cam po pue den ser ac tua li za dos al co nec tar los a sis te mas
de al can ta ri lla do de diá me tro pe que ño. Los tan ques de
asen ta mien to, un tipo de tan que sép ti co, son usa dos para
atra par los só li dos; se pue den uti li zar al can ta ri llas de 
so por te pe que ño y su plan ta de tra ta mien to es me nos
cos to sa. Pero los tan ques don de se al ma ce nan los re si -
duos de ben ser va cia dos con fre cuen cia.

El al can ta ri lla do su per fi cial es más apro pia do para 
al tas den si da des. La red com pren de tu be rías de diá me tro
pe que ño (100 mm ha cia arri ba) pues tas en gra dien tes
pla nas so bre ca lles y ca lle jo nes que no so por tan car gas
pe sa das.
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Un ejemplo en Sri Lanka

En Co lom bo se han cons trui do “al can ta ri lla dos su per fi-
cia les” en dos asen ta mien tos hu ma nos como par te del
pro gra ma “un mi llón de ca sas” em pren di do por el go-
bier no. La den si dad po bla cio nal en es tos asen ta mien tos
ex ce de las 500 per so nas por hec tá rea y los al can ta ri lla -
dos su per fi cia les pro ba ron ser la al ter na ti va más eco nó-
mica y apro pia da. Ambas co mu ni da des fue ron abas te ci -
das de agua a tra vés de pi lo nes pú bli cos. El cos to ca pi tal 
to tal del sis te ma de al can ta ri lla do su per fi cial, in clu yen do 
un nú cleo sa ni ta rio mo ja do para cada casa (un agujero
para acu cli llar se, una tram pa de par tí cu las y gra sa, tan -
que de agua a ni vel del sue lo, co ne xión do mi ci lia ria y
la te ral de la ca lle) no ex ce dió los US$ 60. En com pa ra -
ción a otros ba rrios mar gi na les que fue ron me jo ra dos
an te rior men te, a quie nes se les ins ta ló ba ños co mu na les
de baño o que uti li za ban ba ños de bajo con su mo cons -
trui dos me dian te ini cia ti vas in di vi dua les, las co mu ni da -
des manifestaron una preferencia especial por el sistema
de alcantarillado superficial que elimina tanto los re si -
duos como las aguas usadas.

Fuente The Poor Die Young, p. 152.

Resumen de alternativas sanitarias

Abajo se resumen los requerimientos, ventajas y desventajas de los sistemas apropiados para las viviendas de bajos ingresos.

VENTAJAS DESVENTAJAS

Letrinas Baratas.
de foso No necesitan agua.
selladas No necesitan una superestructura permanente.

Espacio mínimo requerido en el terreno.
Control de moscas y cucarachas siempre y cuando Sólo funciona si se coloca una tapa que tape bien el agujero.

la tapa sobre el agujero esté firmemente colocada.

Letrinas Baratas. Costo adicional de la tubería de ventilación y
ventiladas No necesitan agua. la super estructura.
de foso/ Control de moscas.
mejoradas Menos olor en la letrina.

Espacio mínimo requerido en el terreno. 

Letrinas con Baratas. Sólo es apropiado si el agua se utiliza para limpieza anal.
bajo flujo No hay olor en la letrina. Costo adicional de cisterna de agua.
de agua Control de moscas. Requiere de una fuente confiable de abastecimiento

No se ve el contenido de la letrina. de agua.
Excelente desde el punto de vista del usuario.

Tanques Los usuarios utilizan tazas convencionales de cisterna. Costo elevado.
Sépticos Problemas con la eliminación de residuos efluentes. Requiere que la conexión doméstica tenga agua 

Se requiere de mucho espacio en el lote para la permanente y en cantidad.
eliminación de efluentes; no adecuado para zonas
de mucha densidad.

Alcantarillado Conveniente para el usuario; no se preocupa por Costo elevado de construcción y mantenimiento.
lo que ocurre una vez se larga el agua. El mantenimiento, operación y construcción requieren

Forma de eliminar las excreciones. de una institución eficiente.
Adecuado para zonas cuya densidad poblacional Se requiere de un suministro de agua elevado 

es muy alta. (mínimo 70 litros/persona/día).
Sólo apta si se utiliza agua o un material suave para 

la limpieza anal.
Se requiere de un proceso de tratamiento alcantarillado

antes de desechar en un curso de agua.

Bóveda y Satisfactorio para los usuarios si el sistema de Costo de construcción y operación elevado.
acarreo recolección es confiable. Se requiere de una organización central altamente eficiente

para que el servicio de recolección sea regular.
Serio peligro para la salud si la recolección es ineficiente.
Se necesitan facilidades para la eliminación adecuada

de restos sólidos y líquidos.

Letrinas Puede ser la única solución en aquellos lugares que se Sin responsabilidad por el financiamiento y servicios
comunales hallan altamente congestionados y que tienen un de mantenimiento.

pobre abastecimiento de agua. Si no se hace un buen mantenimiento la gente no usa 
las letrinas.

Inconveniente y no deseable para el usuario a no ser que se
controle el ingreso.

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 93.



Cuadro 4 Rango típico de costos de capital
por vivienda de los sistemas sanitarios alternativos

Tipo de sistema US$

Letrinas de doble foso gemelas con 
bajo largado de agua  75 –  150

Letrina de foso mejorada/ventilada  68 –  175

Alcantarillado superficial 100 –  325

Alcantarillado de soporte pequeño 150 –  500

Tanques sépticos convencionales 200 –  600

Alcantarillado convencional 600 – 1200

Fuente The Poor Die Young (Los pobres mueren jóvenes), p. 156.

La al can ta ri lla es co lo ca da en zan jas poco pro fun das,
apro xi ma da men te, a 0,3 m por de ba jo del pa vi men to.
Aun que uti li za más agua que las le tri nas con bajo lar ga -
do de agua, no re quie re de gran des can ti da des de agua
para tra ba jar bien; el sis te ma se sus ten ta en la alta fre-
cuen cia de los flu jos de agua. Este sis te ma fun cio na 
me jor en los lu ga res que pre sen tan den si da des po bla cio -
na les al tas, pue de li diar con aguas ser vi das, con di cio nes
de sue lo ad ver sas y con su mo ele va do de agua.

Basura domiciliaria

La mi tad de los des he chos só li dos ge ne ra dos en las co -
mu ni da des ur ba nas per ma ne ce sin ser re co gi do: un pe li -
gro muy gran de para la sa lud, es pe cial men te, para los 
ni ños.

Gran par te de los in ge nie ros que tra ba jan con des he -
chos sóli dos se apo yan en tec no logías ina pro pia das para
las co mu ni da des ur ba nas po bres: ca mio nes gran des y so -
fis ti ca dos, com ple jos re cin tos de in ci ne ra ción y fa ci li da -
des para la ela bo ra ción de com post que no están al al can -
ce de las Mu ni ci pa li da des. Aún si los fon dos estuvie ran
dis po ni bles, el sis te ma con ven cio nal no fun cio na para
los lu ga res inac ce si bles. Los ho ga res más po bres re ci ben
un ser vi cio de baja ca li dad por que de se chan me nos ba su -
ra de la que re sul ta ren ta ble re co ger (así que las com -
pañías pri va das los ig no ran); sus asen ta mien tos son con -
si de ra dos ile ga les así que no tie nen de re cho a los ser vi -
cios públi cos; y usual men te, se ha llan lo ca li za dos en las
Mu ni ci pa li da des más po bres que no cuen tan con los re -
cur sos ne ce sa rios para ofre cer ser vi cios de cual quier
modo (la re co lec ción de ba su ra pue de com pro me ter has -
ta un 40% del pre su pues to mu ni ci pal).

Cre cien te men te es re co no ci do que son ne ce sa rias de
me ca nis mos de re co lec ción. Los ca rri tos ma nua les, trai -
lers ja la dos por bi ci cle tas o las ca rre tas ti ra das por ani -
ma les son a ve ces lo más apro pia do. Si se tie ne la co la -
bo ra ción de los re si den tes, el ma te rial que pue de con ver-
tir se en com post pue de ser se pa ra do al ini cio; ésto pue de
re cor tar los cos tos. Al mis mo tiem po, cada vez re sul ta
más evi den te que mu chas fa mi lias vi ven de la re co lec -
ción (se lec ción) de ba su ra, y que son par te im por tan te
del sis te ma de eli mi na ción de ba su ras; pero es tas fami-
lias ne ce si tan apo yo, es pe cial men te, para so lu cio nar sus
pro ble mas de sa lud. Esque mas acor da dos lo cal men te 
pue den ser efec ti vos en cuan to a cos tos, además de pre -

ve nir o eli mi nar al gu nos pro ble mas de sa lud, al pro du cir -
se com post y al man te ner los dre na jes limpios.

Costo de las opciones para servicios

Por mu cho, las ma yo res re duc cio nes en cuan to a cos to
(Fig. 9) se en cuen tran en el área del sa nea mien to. Re duc -
cio nes me nos im por tan tes pero que pue den sig ni fi car
aho rros im por tan tes se aplican a:

• dre na jes, uti li zar el ca mi no como una opción para el
dre na je para el agua de llu via,

• ca mi nos, uti li zan do tie rra, ri pio o em pe dra dos lo ca les

ésto tam bién re du ce los cos tos de los drenajes,

• ac ce so, li mi tan do el an cho de ac ce so den tro del gru po
de ca sas o calle.

Se han he cho es tu dios so bre los cos tos de in fraes truc tu ra 
para vi vien das en la India, el Le ja no Orien te y Sud-
Afri ca. El cos to to tal anual por vi vien da (TACH)1 para la 
India se mues tra en la Fig. 10, que mues tra que se pue de
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Fig. 10 Costos de las opciones de servicio 1 y 2 (Cuadro 5), 
basado en información de la India.

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 3.

Fig. 9 Costo de reducción potencial en varios sectores 
de servicio.

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 3.

1  Incluye capital, operación, mantenimiento y depreciación.



aho rrar en tre el 40 y 60% al em plear la tec no logía apro -
pia da de ta lla da en el Cuadro 5.

La di fe ren cia de cos to en tre las dos op cio nes en la
Fig. 10 mues tra que la in fraes truc tu ra con ven cio nal cues -
ta el do ble que un ni vel me nor de ser vi cios usan do la tec -
no lo gía apro pia da. No hay po si bi li dad que los po bres pa -
guen por el ni vel con ven cio nal de in fraes truc tu ra. El
40% más po bre de la po bla ción que ne ce si ta vi vien da
tie ne un in gre so anual de me nos de US$ 700. Asu mien do 
que el 20% de sus in gre sos pue den des ti nar se a vi vien da
y ser vi cios, ésto quie re de cir US$ 140 al año. Si gas tan
US$ 100 en vi vien da, (con si de ran do un lote de 30 m2, un 
cos to de cons truc ción de US$ 30 por m2, amor ti za do al
5% en vein te años) ésto nos deja, apro xi ma da men te,
US$ 40 por fa mi lia al año para in fraes truc tu ra fí si ca y
ser vi cios.

La bre cha no pue de ser acor ta da me dian te una re dis-
tri bu ción fac ti ble de los in gre sos. Las ci fras re la ti vas a la 
dis tri bu ción de in gre sos in di can que el 80% más po bre
en los países de ba jos in gre sos ga nan US$ 1.200 al año;
el di fe ren cial en tre el 40% más po bres con un in gre so de
US$ 700 y el 80% de po bres con un in gre so de US$
1.200, no pro vee una base im po si ti va para la re dis tri bu -
ción que se ría ne ce sa ria, aún si ésto fue ra po lí ti ca men te
per mi si ble en al gún país.

Aque llos que re ci ben ser vi cios con ven cio na les en las
áreas ur ba nas del Ter cer Mun do no pa gan el cos to to tal
de los ser vi cios que re ci ben. Como pro me dio sólo pa gan
el 35% de los cos tos, según el Ban co Mun dial. No es ne -
ce sa rio es pe ci fi car el cos to político de ele var en for ma
sig ni fi ca ti va este por cen ta je. Por su pues to que una tasa
de re cu pe ra ción más alta hará que los sis te mas de in -
fraes truc tu ra y ser vi cios sean más sos te ni bles: la si tua -
ción fi nan cie ra de las em pre sas de ser vi cios públi cos y
jun tas de agua em peo ra cons tan te men te.

Cuadro 5 Opciones para infraestructura

Servicio Opción 1 Opción 2

Ancho de acceso 5 m 2,5 m

Drenajes de lluvia en línea calle como drenaje

Saneamiento Alcantarillado letrina mejorada

Agua conexión domiciliaria pilón público

Eliminación 
de desechos alcantarillado drenaje para alcanta-

 rillado en línea

Caminos superficie sellada superficie pavi-
mentada

Energía líneas aéreas líneas aéreas

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 2.

3 Recomendaciones

Participación de la comunidad y
el rol del gobierno

Exis ten dos acer ca mien tos bási cos para lo grar que la co -
mu ni dad se in vo lu cre. El pri me ro es ha cer que la co mu -
ni dad par ti ci pe, el se gun do es la ges tión co mu nal. En el
pri me ro, el con trol del es que ma si gue en ma nos de las
au to ri da des gu ber na men ta les per ti nen tes. El se gun do es
más ra di cal y de vuel ve el po der y la res pon sa bi li dad a la
co mu ni dad, es más difícil de or ga ni zar y re quie re de un
cam bio com ple to del pen sa mien to bu rocrático; sin em -
bar go, éste es el enfoque que debe preferirse.

Con ésto, de nin gu na ma ne ra que re mos de cir que no
exis te un rol para el go bier no. El go bier no se guirá sien do 
res pon sa ble de traer la in fraes truc tu ra a los si tios, de pro -
veer la in fraes truc tu ra se cun da ria, y de otor gar présta mos 
para ayu dar a que los gru pos de acción de las co mu ni da -
des pue dan brin dar in fraes truc tu ra ter cia ria. Ges tión co -
mu ni ta ria no quie re de cir ex clu si va men te cons truc ción
por la co mu ni dad. En mu chos ca sos se uti li zarán los ser -
vi cios de con tra tis tas pe que ños. Aquí de be mos re cal car
que la idea que los ha bi tan tes po bres de las áreas ur ba nas 
pue den do nar gra tui ta men te la mano de obra es una fa la -
cia. Los po bres tie nen mu chas ocu pa cio nes; el cos to de
opor tu ni dad de su tra ba jo es alto. Por su pues to, los pro -
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Pavimentado de calles Gestión comunitaria 
posible, con asistencia técnica.

Saneamiento La construcción y manejo de letrinas
individuales y compartidas por la comunidad es 
posible con asistencia técnica. Las familias
(individuos) deben aprender cómo usar los
materiales y efectuar el mantenimiento de las
instalaciones, y entender que los beneficios para la
salud dependen tanto de los usuarios como de las
instalaciones.

Manejo de los deshechos sólidos Los servicios 
de recolección lo cales pueden ser manejados por 
la comunidad pero dependerán de la dotación 
mu nic i pal de servicios a nivel distrital, siempre 
y cuando éstos sean manejados correctamente.

Drenaje La construcción de drenajes abiertos, 
en línea, de túneles/tubos para el paso de aguas 
servidas en tre carreteras, etc., y ca na les es posible
con asistencia técnica. El mantenimiento que se
hace a los drenajes es más importante que su
construcción; la comunidad puede organizar ésto.

Salud La comunidad puede contribuir en la 
operación de servicios de salud básicos, y los
programas que tienen más éxito son aquellos que
entrenan a miembros de la comunidad para este
propósito. El programa debe incluir a las parteras 
y otros que trabajan con el cuidado de la salud.
Debe estar ligado a un sistema más grande a nivel
distrital y su pe rior.



yec tos ma ne ja dos por la co mu ni dad pue den ofre cer nue -
vos em pleos pa ga dos en la lo ca li dad, y ma xi mi zar el uso
de las ha bi li da des lo ca les.

Para lo grar que la co mu ni dad se in vo lu cre de ma ne ra
exi to sa se ne ce si ta que las au to ri da des lo ca les se sien tan
com pro me ti das con la idea. La co mu ni dad debe te ner la
vo lun tad de de man dar me jo ras; toda la in for ma ción dis -
po ni ble debe com par tir se en tre los ofi cia les gu ber na men -
ta les y los miem bros de las co mu ni da des.

Es im por tan te que tan to las li mi ta cio nes y de bi li da des
así como los pun tos fuer tes de la par ti ci pa ción co mu ni ta -
ria sean en ten di dos a ca ba li dad. Es poco pro ba ble que
los in ten tos me dian te los cua les se quie ra in vo lu crar a la
co mu ni dad en el di se ño de un sis te ma de abas te cimien to
de agua ten gan éxi to, pero los lí de res de las co mu ni da des 
son in dis pen sa bles en las dis cu sio nes so bre el ni vel de
do ta ción de ser vi cios, ta ri fas y re cu pe ra ción de cos tos.
En el cua dro se mues tra una lis ta bre ve.

La elec ción de las al ter na ti vas de me jo ra mien to debe
ser de fi ni da por los miem bros de la co mu ni dad, una vez
que ha yan en ten di do cuáles son las al ter na ti vas y po si -
bles be ne fi cios y cos tos. Ideal men te, a través de ésto se
pue de lo grar la auto-ges tión de los pro gra mas, siem pre y
cuan do exis ta un fuer te apo yo de las ONG’s. Orga ni zar
ta lle res es muy útil a la hora de ex pli car al ter na ti vas.
Uno debe ser or ga ni za do ex clu si va men te para mu je res
para que pue dan ex po ner sus pun tos sin sen tir se in ti mi -
da das. La se cuen cia de tra ba jo debe es ta ble cer se de
acuer do a las ne ce si da des y prio ri da des ex pre sa das por la 
co mu ni dad.

Un en fo que in cre men tal pue de ser la me jor ma ne ra de 
avan zar. Por ejem plo, el go bier no pue de do tar de agua a
un pun to al fi nal de la ca lle, pero el di se ño debe per mi tir
co ne xio nes in di vi dua les, per mi tien do que los in di vi duos
se or ga ni cen para ins ta lar una lí nea de ser vi cio en el fu -
tu ro. Los pro gra mas ma ne ja dos por la co mu ni dad de mo -
ran más. La Mu ni ci pa li dad debe pro veer la in fraes truc tu -
ra pri ma ria y se cun da ria (ser vi cios tron ca les y a ni vel de
dis tri to); y des pués, tra tar que los ser vi cios ter cia rios (lo -
ca les) se ha gan con fi nan cia mien tos co mu ni ta rios.

Se han apren di do va rias lec cio nes im por tan tes de los
pro yec tos in no va do res que in vo lu cran la ges tión co mu ni -
ta ria:

• Los pro gra mas ma ne ja dos por las co mu ni da des no 
pue den ser de sa rro lla dos de ma ne ra rápida. A me nu do, 
se hace ne ce sa rio pro ce der de manera incremental.

• No pue den ser di se ña dos como pro yec tos de ingenie ría 
con fe chas fi jas, pre de ter mi na das de ini cio y cul mi na -
ción, con es pe ci fi ca cio nes exac tas de los cos tos y can -
ti da des. De ben ser fle xi bles para res pon der a la co mu -
ni dad. Tam po co se pue den usar el tiem po o los pre su -
pues tos de gas tos como in di ca do res de pro gre so del
pro yec to.

• De ben ser fle xi bles en la im ple men ta ción, per mi tien do 
la mo di fi ca ción o cam bio de las se cuen cias de las ope -
ra cio nes en res pues ta a los fra ca sos o éxi tos en el
terreno.

• Se debe di se ñar cui da do sa men te su cri te rio de su per vi -
sión y for mas de eva lua ción para que así el ob je ti vo
sub ya cen te sea el de sa rro llo de la co mu ni dad, y no la
en tra da y sa li da de di ne ro y ma te ria les.

• Los “pro yec tos pi lo to” rara vez se re pi ten y, por lo tan -
to, no querrán es pe rar su tur no. La es ca la de ope ra cio -
nes debe ga ran ti zar que su im pac to se sien ta si mul tá -
nea men te a través de una par te im por tan te de la ciu -
dad.

Diseño de un programa 
basado en la comunidad

Es im por tan te man te ner una co mu ni ca ción re gu lar y flui -
da du ran te el di se ño e im ple men ta ción de un pro gra ma
ba sa do en la co mu ni dad. De lo con tra rio, re sul ta im po si -
ble ob te ner la re troa li men ta ción de la que de pen de el
éxito del pro gra ma.

Una ma ne ra efec ti va de lo grar ésto es uti li zar a per so -
nas que pue den ac tuar como in ter me dia rios en tre la co -
mu ni dad y las au to ri da des lo ca les. Ideal men te son miem -
bros de la co mu ni dad que han sido es co gi dos por ella,
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Fig. 11 Comparación de enfoque de arriba a abajo con uno que involucra a la comunidad.

Fuente Ur ban Up dat ing, p. 11.



que ins pi ran res pe to, que se ha llan dis pues tos a in vo lu -
crar se con el de sa rro llo y la in no va ción y que proba ble -
men te ha yan de sem pe ña do una fun ción si mi lar en el pa -
sa do. Ellos fa ci li tan, apu ran o mo ti van el pro ce so en ca ra -
do por la co mu ni dad; la ex pe rien cia in ter na cio nal nos
mues tra que son esen cia les a la hora de ac tua li zar o me -
jo rar pro yec tos. Pue den tam bién ayu dar a que las ne ce si -
da des de las mu je res, ni ños y otros gru pos mi no ri tarios
sean to ma das en cuen ta. Arti cu lan los pun tos devis ta de
la co mu ni dad, orien tan a los be ne fi cia rios en la elec ción
de la tec no lo gía per ti nen te a ser usa da, y acon se jan cómo 
de sa rro llar el tra ba jo.

Estas per so nas o fa ci li ta do res de ben re ci bir en tre na -
mien to en co mu ni ca ción, de sa rro llo so cial y co mu nal y
te ner al gu na com pren sión de la tec no logía a ser im ple -
men ta da. Sin em bar go, el co no ci mien to técni co es mu -
cho me nos im por tan te que el en ten di mien to hu ma no y la
com pren sión ca bal de la co mu ni dad. Las mu je res fa ci li -
ta do ras son el único me ca nis mo que per mi te que las ne -
ce si da des y pun tos de vis ta de las mu je res sean in cor po -
ra dos al pro yec to y que los be ne fi cios lle guen a las ma -
dres y ni ños.

Una vez más, basándo nos en la ex pe rien cia de pro-
yec tos in no va ti vos eje cu ta dos re cien te men te, se hace
evi den te el rol cru cial que jue gan las ONG’s en la pre pa -
ra ción de pro gra mas de acción. Ge ne ral men te, debe en -
ca ra se si multánea men te un cier to número de pro gra mas
de me jo ra mien to. Esto re quie re de va rias ONG’s que de -
ben ca pa ci tar a ca pa ci ta do res, ideal men te, pro ve nien tes
de la mis ma co mu ni dad. Cada ONG debe pre pa rar su
pro pio plan de acción y una de cla ra ción de cómo y
dónde pre ten de tra ba jar.

El área geográfica cu bier ta por el pro gra ma debe ser
lo su fi cien te men te gran de para cu brir las ne ce si da des de
la in fraes truc tu ra es tratégica con si de ra da. Pero, al mis mo 
tiem po, debe ser lo su fi cien te men te pe que ña para per mi -
tir que las co mu ni da des lo ca les se in vo lu cren. Esto quie -
re de cir que un úni co pro gra ma será su fi cien te para un
pue blo pe que ño o área ur ba na re du ci da, pero de ben pre -
pa rar se una se rie de pro gra mas se pa ra dos en el caso de
que rer tra ba jar con va rios dis tri tos o ciu da des más gran -
des.

1 Debe ha cer se un pro gra ma de apo yo de aná li sis y re -
co lec ción de in for ma ción.

– el nivel ac tual de los servicios y las deficiencias
importantes,

– el potencial para encarar desarrollos nuevos,

– la demanda prob a ble de servicios y la capacidad 
financiera e institucional que tienen la comunidad
y las organizaciones de satisfacer las demandas,

– las facilidades primarias y secundarias que tienen
las instituciones públicas, existentes y
programadas, para determinar si hay capacidad
para efectuar mejoras a nivel terciario.

2 Tam bién debe ha cer se una eva lua ción de las po si bi li -
da des de de sa rro llo. Cada es ce na rio debe con tar con
un es ti ma do de los cos tos de ca pi tal, man te ni mien to y 
ope ra ción. Esta eva lua ción debe mos trar los be ne fi -
cios de la par ti ci pa ción de la co mu ni dad, y for mar la

base de las dis cu sio nes y reu nio nes que se or ga ni cen
con los líderes de las comunidades.

3 La re co lec ción de in for ma ción y el aná li sis y pre pa ra -
ción de las op cio nes de de sa rro llo pue de to mar va rios
me ses y re que rir de la co la bo ra ción de con sul to res
y/o de ONG’s. Actual men te, se da mu cha im por tan -
cia al mé to do de apre cia ción par ti ci pa ti va ru ral
(PRA, igual men te apli ca ble a los gru pos ur ba nos) en
los que la co mu ni dad iden ti fi ca sus pro pios op cio nes
y pro ble mas. No se de ben me dir es fuer zos que per mi -
tan de sa rro llar las ha bi li da des lo ca les de pla ni fi car
pro gra mas. Los ha llaz gos de ben dis cu tir se en ta lle res
y debe de sa rro llar se un pro gra ma de ac ción. A par tir
de en ton ces las comunidades y las organizaciones 
encargadas podrán proseguir con la implementación.

Los tra ba ja do res de cam po ex pe ri men ta dos in for man que 
en aque llos lu ga res don de las co mu ni da des y las ONGs
de apo yo asu men la res pon sa bi li dad de ins ta lar agua y
ser vi cios sa ni ta rios, los cos tos ba jan tan por de ba jo que a 
me nu do ellos pue den ins ta lar lo que se con si de ra sis te -
mas de alto cos to. De este modo el pro yec to Oran gi en
Ka ra chi ins taló le tri nas den tro de la casa y co ne xio nes a
al can ta ri llas sub terráneas a un décimo del cos to del al -
can ta ri lla do con ven cio nal (ver es tu dio de caso). En otras
ins tan cias, fue ron po si bles las co ne xio nes in di vi dua les
de agua en los ho ga res a través de ca ñe rías (nue va men te, 
con si de ra da como so lu ción de alto cos to) y la co ne xión
de cada ho gar a las al can ta rillas, de bi do a que los ha bi -
tan tes se or ga ni za ron e hi cieron la ma yor par te del tra ba -
jo ellos mismos.

Implementación de un 
programa basado en la comunidad

Un pro gra ma de ad mi nis tra ción co mu ni ta ria de me jo ra
de ser vi cios no acon te ce au tomáti ca men te, es pe cial men -
te, si no exis te una tra di ción lo cal de acción co mu ni ta ria. 
Se re co mien da por lo tanto un acercamiento en etapas:

Una Fase de De mos tra ción in clu yen do un es que ma o es -
que mas pi lo to di se ña dos para pro bar el acer ca-
mien to co mu ni ta rio y de mos trar su via bi li dad; y
para pro bar las di fe ren tes op cio nes tec no ló gi cas.
Esta fase in clui ría el mo ni to reo del es que ma para 
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Fig. 12 La efectividad de los proyectos administrados por
la agencia y por la comunidad.

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 133.
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Llegando a más gente

A modo de ilus trar las di fe ren cias dra má ti cas en tre el 
acer ca mien to con ven cio nal ver ti cal y la op ción tec -
no ló gi ca apro pia da, ba sa da en la co mu ni dad, a con ti -
nua ción pre sen ta mos cua tro for mas de gas tar US$
20 mi llo nes des ti na dos al me jo ra mien to de las
condiciones de los pobres:

VIVIENDAS SOCIALES: US$ 20 mi llo nes gas -
ta dos en la cons truc ción de uni da des vi vien das de
dos dor mi to rios de “bajo cos to para gru pos de ba jos
re cur sos.” El cos to de cada uni dad es cer ca de US$
10.000, una vez que el te rre no ha sido ad qui ri do, el
te rre no pre pa ra do, el con tra tis ta pa ga do para cons -
truir las uni da des y la in fraes truc tu ra, y las unidades
han sido asignadas.

De este modo se tie nen 2.000 fa mi lias o 12.000
per so nas que re ci ben una casa de bue na ca li dad – si
su po ne mos que en pro me dio hay 6 per so nas por fa -
mi lia. La re cu pe ra ción de cos tos se ría di fí cil si és tos
es tu vie ran entre los hogares más pobres.

LOTES CON SERVICIOS: Se gas tan US$ 20 
mi llo nes en un pro yec to de si tios con ser vi cios, de
tal ma ne ra que se pue da lle gar a más fa mi lias que en
pro yec tos pú bli cos de vi vien das. Sa bien do que las
fa mi lias po bres ne ce si tan vi vir cer ca a los cen tros
prin ci pa les de tra ba jo, se ad qui rió un si tio re la ti va -
men te cén tri co por US$ 12 mi llo nes; los otros US$ 8 
mi llo nes se usa ron en la pre pa ra ción del te rre no y en 
la ins ta la ción de la in fraes truc tu ra y los ser vi cios. A
un cos to de US$ 2.000 por lote, se po drían be ne fi -
ciar 10.000 ho ga res (60.000 per so nas). Se ría más fá -
cil re co brar al gu nos cos tos que en pro yec tos de vi -
vien das pú bli cas pero para los ho ga res más po bres,
US$ 2.000 para un lote en el que deben construir sus 
propias casas sería demasiado.

MEJORAMIENTO EN ASENTAMIENTOS 
ESPONTÁNEOS: Se gas tan US$ 20 mi llo nes en un
pro gra ma de me jo ra mien to de los ba rrios, con ca mi -
nos pa vi men ta dos y de sa gües ins ta la dos en asen ta-
mien tos ile ga les jun to con pi le tas pú bli cas para agua, 
cen tros de sa lud y pro vi sio nes para la re co lec ción de 
de se chos só li dos. A un cos to de US$ 50 por per so na, 
400.000 per so nas se be ne fi cian de esto. Sin em bar -
go, nin gun gas to pue de ser re cu pe ra do ya que sólo
se pue de man te ner bajo el cos to al te ner una im ple -
men ta ción rá pi da por par te de agen cias de obras pú -
bli cas o con tra tis tas pri va dos, sin nin gu no de los
pro ble mas ins ti tu cio na les pro ve nien tes de la re co lec -
ción de pa gos de ho ga res in di vi dua les. Ade más, las
me jo ras no du ran mu cho ya que no se to man pro vi -
sio nes para el mantenimiento o se brinda a las
autoridades municipales las habilidades y recursos
que faciliten ésto.

FINANCIANDO INICIATIVAS COMUNITA-
RIAS: El go bier no lo cal pone a dis po ni bi li dad de 
cual quier or ga ni za ción de re si den tes for ma da por la
ma yo ría de los ha bi tan tes de un área la suma de 
US$ 100.000 para mejoras de sitio.

Estas or ga ni za cio nes de re si den tes tie nen una fle -
xi bi li dad con si de ra ble en cómo es co gen en que gas -
tar es tos fon dos y a quién acu dir para con se jos téc ni -
cos. Por ejem plo, ellos pue den uti li zar a ONGs lo ca -
les para con se jos téc ni cos, mien tras cier tos es tán da -
res mí ni mos sean cum pli dos. Aun que lo que se pue -
da lo grar con esa suma pue de va riar enor me men te
de pen dien do de las ca rac te rís ti cas de si tio, cos tos lo -
ca les y la ex ten ción en la que los re si den tes con tri -
bu yan con sus ha bi li da des y la bor gra tui ta, en un
área de 500 ho ga res, se ría po si ble “reha cer” las man -
za nas para per mi tir me jo res vías de ac ce so y para
pa vi men tar las, y ade más para me jo rar no ta ble men te
el de sa güe del si tio, el su mi nis tro de agua y al can ta -
ri lla do. Los ar te sa nos lo ca les po drían coo pe rar fa bri -
can do los ma te ria les, ac ce so rios y guar ni cio nes que
son ba ra tos y pro du ci dos efi cien te men te en el si tio
–por ejem plo la coo pe ra ción de un car pin te ro en ha -
cer puer tas y ven ta nas o en la fa bri ca ción de blo ques 
de cons truc ción ba ra tos. De los US$ 100.000, un
pro me dio de US$ 150 se gas ta, por ho gar, en me jo -
rar la in fraes truc tu ra y ser vi cios, con 10.000 gas ta -
dos en ase so ra mien to téc ni co y US$ 15.000 en apo -
yo a los ne go cios lo ca les. El “re man za na mien to” del
asen ta mien to tam bién li be ra su fi cien te te rre no para
per mi tir 50 lo tes más para vi vien das que se rán de sa -
rro lla das en el asen ta mien to existente o en un terreno 
adyacente, ya que aún no está urbanizado y el costo
de proveer infraestructura y servicios y la cons truc -
ción de un centro de salud comunitario fue ya
pagado con la venta de éstos.

Con US$ 100.000 pro por cio na dos a las 150 or ga -
ni za cio nes co mu ni ta rias con un pro me dio de 500 ho -
ga res (3.000 per so nas) el cos to to tal fue de US$ 15
mi llo nes y el pro gra ma com ple to lle gó 150 × 3.000
per so nas, es de cir 450.000 per so nas. Pues to que se
pro du jo un pro me dio de 50 nue vos lo tes de vi vien -
das en cada re man za na mien to, no so la men te se be -
ne fi cia ron 450.000 per so nas con la me jo ra de vi -
vien das, in fraes truc tu ra y ser vi cios, tam bién se de sa -
rrolla ron 7.500 nue vos lo tes con ser vi cios y se cons -
truye ron nue vos cen tros de sa lud en cada si tio. La
po si bi li dad de re cu pe ra ción de cos tos fue mu cho
me jor que para las otras op cio nes pues to que las or -
ga ni za cio nes den tro de cada ba rrio ha bían acor da do
qué me jo ras de bían ha cer se y las im pli ca cio nes de
cos to para cada ho gar. Ellos tam bién asu mie ron la
res pon sa bi li dad de re cau dar los pa gos y or ga ni za ron
los pa gos de ma ne ra que las fa mi lias pu die ran pa gar
una cuo ta men sual úni ca, que no sólo cu bría los gas -
tos de ope ra ción y man te ni mien to, sino que tam bién
pa ga ba el cos to ca pi tal en un pe rio do de diez años. 
Gas tar US$ 15 mi llo nes de esta manera, todavía dejó 
US$ 5 millones de los US$ 20 millones originales,
que podrían utilizarse para mejorar algún servicio en 
toda la ciudad.



es ta ble cer el cos to de los ser vi cios, y el nivel de 
servicios de apoyo proporcionados.

Una Fase de Con so li da ción del de sa rro llo, así como de
prue ba de los arre glos ins ti tu cio na les y de apo yo ne -
ce sa rios para que el pro gra ma fun cio ne a gran es ca -
la. Esto in clui ría po ner en foco los cam bios en las
re glas y re gla men tos ne ce sa rios para pro mo ver un
acer ca mien to ba sa do en la co mu ni dad; es ta ble cer la
ca pa ci ta ción/en tre na mien to para el per so nal de apo -
yo; y crean do fa ci li da des como igua lar los esque mas 
de do na cio nes, prés ta mos y fondos revolventes para
liberar los recursos comunitarios.

Una Fase de Expan sión orien ta da ha cia la in tro duc ción
ge ne ral del acer ca mien to: la pro mo ción a lo lar go
del área de ser vi cio, me jo ran do a tra vés de la ad mi -
nis tra ción co mu ni ta ria. Esto po dría in vo lu ca rar tan to 
el uso de me dios de co mu ni cac ción, tra ba jan do a
tra vés de agen tes ex ten sio nis tas quie nes de be rían te -
ner base en ofi ci nas lo ca les y a quie nes ten gan ac ce -
so a gru pos ve ci na les com pues tos típicamente de
una o más calles y de 15 a 50 individuos.

Servicios para viviendas adecuadas: 
un acercamiento práctico

Casi ningún po bre se be ne fi cia de la in fraes truc tu ra y
ser vi cios de alto cos to y alta tec no logía pro vis tos para las 
ciu da da nos acau da la dos de las ciu da des del Ter cer Mun -
do. Y tal como los ri cos, los po bres son bue nos en la eva -
lua ción y or de na mien to de sus ne ce ci da des y prio ri da des. 
Exis te aho ra una con vic ción cre cien te que los je fes de
ho gar, tan to in di vi dual men te como co lec ti va men te en pe -
que ños gru pos, pue den asu mir una res pon sa bi li dad sig ni -
fi ca ti va en lo que res pec ta a su pro pia in fraes truc tu ra y
ser vi cios. Ellos de be rían in vo lu crar se en:

• la pla ni fi ca ción y elec ción de la tec no logía,

• de ter mi nar la ve lo ci dad con la que se rea li zan las 
me jo ras,

• ad mi nis trar a los ar te sa nos y sub-con tra tis tas para im-
ple men tar los tra ba jos en un mar co de tiem po que se
ajus te a la comunidad.

La par ti ci pa ción co mu ni ta ria y la tec no logía apro pia da
son las ca rac terísti cas so bre sa lien tes de un acer ca mien to
prácti co a la do ta ción de ser vi cios, el cual fue re cien te -
men te pro pues to por el Cen tro de Agua, Inge niería y 
De sa rro llo. Lough bo rough Uni ver sity of Tech nol ogy.

En rea li dad, di cen ellos, mu chos ha bi tan tes de ba rrios
ba jos ca re cen to tal men te de de sagües, sa lu bri dad, ac ce -
sos apro pia dos, re mo ción de ba su ra y su mi nis tro de
energía. Sólo tie nen ac ce so a agua, ge ne ral men te con ta -
mi na da, y en can ti da des pe que ñas. Cual quier me jo ra re -
por ta be ne fi cios a la po bla ción.

Por lo tan to, ellos co mien zan por des car tar el acer ca -
mien to que tra ta a los estánda res tra di cio na les de ser vi cio 
de alto cos to como el ob je ti vo. Su ob je ti vo es ele var el
ni vel de ser vi cios in cre men tal men te para ase gu rar los be -
ne fi cios de sa lud, se gu ri dad, bie nes tar so cial y con ve -

nien cia; don de la co mu ni dad de ci de qué se hace, cuándo
y cómo se hace.

El Go bier no de bería pro por cio nar un ni vel básico de
ser vi cios; un ni vel pri ma rio de ser vi cios que lue go pue de 
ser me jo ra do me dian te la acción co mu ni ta ria. Este ni vel
pri ma rio de ser vi cios es el pun to de par ti da, que pro por -
cio na un ci mien to sos te ni ble de in fraes truc tu ra al que se
pue de ha cer me jo ras. Está orien ta do a pro por cio nar te -
rre no en el que se pue de cons truir con al can ta ri lla do po -
si ti vo, mar ca do para lo tes y ru tas de ac ce so; un pun to co -
mu ni ta rio de agua; le tri nas co mu ni ta rias su per vi sa das; y
méto dos de bajo cos to para la re mo ción de de se chos. To -
dos éstos son ser vi cios bási cos que em plean tec no logías
apro pia das de bajo cos to.

Los ser vi cios de ni vel pri ma rio de berían pro por cio -
nar se sin cos to al jefe de fa mi lia, sin con tar cos tos ra zo -
na bles de te rre no y po si ble men te un cos to por el con su -
mo de agua. Esto re co no ce el he cho que mu chos po bres
del área ur ba na sim ple men te no pue den pa gar por la re -
cu pe ra ción to tal de los cos tos de in fraes truc tu ra y ser vi -
cios. Una razón con vin cen te para no re cu pe rar los cos tos 
ca pi ta les de la in fraes truc tu ra de ni vel pri ma rio es que
las co mu ni da des más po bres no de berían te ner que pa gar 
el cos to de ur ba ni zar los te rre nos más ina pro pia dos.

Por en ci ma del ni vel pri ma rio, los je fes de ho gar y la
co mu ni dad asu men la res pon sa bi li dad de me jo rar los 
ser vi cios. Esta res pon sa bi li dad in clu ye la pla ni fi ca ción,
im ple men ta ción y pago de las me jo ras. Por su pues to es
esen cial que el di se ño de ta lla do del pri mer ni vel per mi ta
me jo ras sub se cuen tes. Es esen cial men te im por tan te pro -
por cio nar ca mi nos an chos que per mi tan un ac ce so ade -
cua dos.

La ex pe rien cia ha de mos tra do que los ha bi tan tes del
lu gar de berían es tar pre pa ra dos para ha cer se car go de los 
cos tos de ca pi tal y de con su mo de las me jo ras elegi das;
de otra ma ne ra, se tien de a des cui dar el man te ni mien to y
los sis te mas fa llan.

La mu ni ci pa li dad u otras agen cias fa ci li ta do ras de -
berían pro po cio nar présta mos a lar go pla zo a los je fes de 
ho gar y a las or ga ni za cio nes co mu ni ta rias para per mi tir
que los ni ve les de ser vi cios sean me jo ra dos. Un fon do
ro ta to rio, po si ble men te ad mi nis tra do por una ONG, pue -
de ayu dar a ase gu rar el pago, de pen dien do el de sem bol -
so de fon dos de los pa gos de los présta mos exis ten tes. A
ve ces el in cen ti vo de los présta mos debe ser com ple men -
ta do por re gla men tos y es ta tu tos, por ejem plo, para re-
que rir que los due ños de casa in vier tan en fa ci li da des bá -
si cas, como ser sa nea mien to de los lo tes den tro de un
tiem po es pe ci fi ca do.

En el Cua dro 6 se mues tran las op cio nes para el desa-
rro llo de in fraes truc tu ra bajo este acer ca mien to: qué se
hace y quién paga por ello. El últi mo ni vel de do ta ción
de ser vi cios sim ple men te mar ca el pun to en que la mu ni -
ci pa li dad re ti ra su apo yo, de jan do que los je fes de ho gar
con ti nuen me jo ran do los ser vi cios a me di da que pue dan
pa gar lo.

En el Cua dro 7 se mues tran los cos tos fi nan cie ros de
la me jo ra in cre men tal, ba sa dos en da tos de Sri Lan ka.
Esto re ve la un aho rro en cos tos to ta les del 53%, y un
aho rro de no me nos de 77% para la agen cia fi nan cia do ra.
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Bajo el acer ca mien to pro pues to, como ya se ha se ña -
la do, los cos tos ca pi ta les del ni vel pri ma rio de ser vi cios
no se re cu pe ra de los ho ga res. Los usua rios pa ga rán so la -
men te los cos tos de fun cio na mien to y man te ni mien to del 
ni vel pri ma rio de ser vi cios, así como el cos to to tal de los
ser vi cios por en ci ma de este ni vel.

Lo que la gen te pue de pa gar está ba sa do a me nu do en
una re gla ge ne ral que la vi vien da y los ser vi cios no de -
berían dar cuen ta de más del 20% del in gre so de un ho -
gar po bre. Sin em bar go, lo que la gen te está dis pues ta a
pa gar de pen de, en tre otras co sas, de lo que ellos po seen
en el mo men to, y de qué be ne fi cios pue den es pe rar de un 

me jor o nue vo ser vi cio, y de qué prio ri dad le asig nan a
eso. Encues tas en Zim bab we, por ejem plo, han mos tra do 
que la gen te está pre pa ra da para pa gar el do ble por co ne -
xio nes de agua a sus pa tios que por pi le tas públi cas. Pero 
en Indo ne sia se le da una prio ri dad más alta a la elec tri ci -
dad que a la co ne xión al agua, y los usua rios no están
dis pues tos a pa gar más por agua que por elec tri ci dad.
Las prio ri da des son esen cial men te un asun to lo cal, y no
una de si sión de los pla ni fi ca do res de arri ba a aba jo. Si
los ho ga res y las co mu ni da des pue den to mar sus pro pias
de ci sio nes en su pro pio tiem po, en ton ces:
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Cuadro 6 Opciones para el desarrollo de infraestructura

PRIMARIO
Promovido y financiado por la agencia

(solamente el capital).

INTERMEDIO
Promovido, financiado y

mantenido por los hogares y la
comunidad, con préstamos de la

agencia.

FINAL
Promovido, financiado y

mantenido mediante
impuestos locales a través de

la municipalidad.

OBJETIVO MEDIOS LIMITE DEL APOYO DE LA AGENCIA

PREPARA-
CION DEL
TERRENO

Construcción en
terrenos libres de
inundaciones o
erosión.

Cortes o relleno de
contornos dirigidos.

Jardinería en terrenos semi-privados 
y semi-públicos.

Jardinería en los terrenos
públicos.

DESAGUES Disposición segura
de fango;
Disposición rápida
de aguas de
tormentas.

Fosas de absorción;
tuberías de desagüe
desde los puntos de
agua.
Torrenteras de tierra.

Tuberías de desagüe.
Tuberías de aguas-lluvia.
Todos los desagües entubados.

Desagües abiertos en grupos o
líneas de tubería.
Canalización o entubado de los
desagües abiertos.

CAMINOS Acceso peatonal y
vehicular a todas las 
vivendas a
velocidades bajas.

Caminos de tierra
perfilados y compactos.

Caminos de cascajo perfilados y
compactos.
Caminos de macadam circunscritos
por agua.
Superficies bituminosas.

Macadam bituminoso.

AGUA Agua potable a una
distancia razonable.

Un punto de recolec-
ción de agua para 200
personas a 20 litros per
cápita.

Puntos de recolección de agua 
por agrupamientos.
Conexiones a patios.
Conexiones domésticas con
medidores.

Conexiones domésticas con
medidores.
Almacenamiento agua por
cañerías.
Calentadores de agua solares.

SANEA-
MIENTO/
ALCANTA-
RILLADO

Disposición segura
de los excrementos.

Letrinas comunitarias
temporales con entrada 
restringida.

Letrinas domésticas tipo fosa
mejoradas.
Letrinas domésticas con chorro de
agua aisladas.
Tanques sépticos comunitarios.
Alcantarilla de costo reducido.
Letrinas y bañeras comunitarias de
entrada restringida.

Alcantarillado convencional.

DESECHOS
SOLIDOS

Remoción y dispo-
sición adecuada 
de los desechos
sólidos.

Tacho comunitario
dentro de los 100 m.

Mayor número de tachos
comunitarios.
Recolección en las esquinas de las
calles.

Recolección doméstica y 
en las aceras.

ENERGIA Consumo econó-
mico de energía;
Instalación futura
de la línea de
energía.

Permite cocinas
mejoradas;
Area despejada entre
los límites del lote y las
rutas de acceso para 
las líneas.

Alumbrado público de seguridad.
Fusibles conductores de un
amperio.
Iluminación en toda la vía.
Fusibles semi-conductores de cinco
amperios.

Medidores de energía
domésticos.

ESTRUCT.
COMUNI-
TARIAS

Lugar de encuentro
reconocido.

Lugar designado con 
un techo provisional.

Oficinas seguras en el lugar
designado.
Pasillo y oficinas de encuentro
seguras.

Edificios sociales, educativos y
médicos.

Principalmente para beneficios a la salud
o por necesidad social

Principalmente por beneficios de comodidad

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 7.



• ellos pue den ver lo que están re ci bien do por el pre cio
acor da do,

• se les pue de acon se jar so bre el cos to de fun cio na mien -
to de cada item,

• ellos son pro pie ta rios de los bie nes y re co no cen que es 
su res pon sa bi li dad el man ter ner los, por que si ellos no
lo ha cen, na die lo hará.

Cuadro 7 El efecto de la mejora incremental
sobre los costos de servicio, expresado

 en el flujo de capital descontado (en US$)

Modalidad Modalidad Modalidad
1 2 3

Pago de préstamo doméstico o 
cargos sobre los servicios 106 252  28

Costo no-recuperable de la 
agencia (capital, funciona-
miento y mantenimiento) 809 186 192

Total 915 439 220

Modalidad 1: Acercamiento ac tual de alto nivel de dotación de
servicios por parte de una agencia

Modalidad 2: Propuesta de la opción in cre men tal, con la
comunidad asumiendo la responsabilidad por los préstamos.
(Este ejemplo supone baños y fosas de lixiviación individuales
con la introducción progresiva de otros servicios más allá del
nivel primario du rante un periodo de 15 años).

Modalidad 3: El acercamiento de opciones incrementales 
propuesto pero sin que se otorguen préstamos para mejorar los 
niveles de servicios.

Cada flujo de efectivo descontado es la suma de los costos de
cap i tal, funcionamiento y mantenimiento para los desagües, 
suministro de agua, alcantarillado, suministro de energía y 
remoción de desechos sóli dos. El periodo de descuento es de
15 años, utilizando una tasa de descuento del 10%.

Fuente Ser vices for Shel ter (Vivienda adecuada), p. 8.

4 Estudios de caso

Esquemas sanitarios básicos

Programas de letrinas tipo fosa en 
Mozambique, Ghana y Malawi

MOZAMBIQUE: Des pués de va rios años de in ves ti ga -
ción, el Go bier no de Mo zam bi que de sa rro lló cin co ti pos
de le tri nas tipo fosa con mo di fi ca cio nes para adap tar se a
las con di cio nes del sue lo. Las le tri nas se pro mo vie ron
am plia men te en el área ur ba na me dian te la pro duc ción y
ven ta cen tra li za da de lo sas de fosa abo ve da das no ar ma -
das. Esta losa fue pro du ci da en base co mer cial y ven di da 
por US$ 14 la losa de 1,5 m de diá me tro, y a US$ 10 la
losa de 1,2 m. Los cos tos de pro duc ción fue ron apro xi -
ma da men te la mi tad de ésto. Se mon ta ron ta lle res coo pe -
ra ti vos para pro du cir la losa, dis tri bui dos en los asen ta-
mien tos. Pues to que el trasn por te se rea li za ba me dian te
ca rre ti llas de dos rue das, se con si de ra ba un má xi mo de
dos ki lo me troes en tre los ta lle res. Se dio al equi po de
pro duc ción ca pa ci ta ción en la pro duc ción de losa, con ta -
bi li dad y uso de tí te res para la pu bli ci dad. Se han ven di -
do lo sas e ins ta la do le tri nas en un nú me ro su pe rior a los
25.000, para be ne fi cio de al re de dor de 125.000 per so nas.

GHANA: Bajo un pro gra ma a es ca la pi lo to, las le tri nas
de bal de den tro de las ca sas fue ron con ver ti das en le tri -
nas VIP de do ble fosa den tro de las ca sas. Ini cial men te,
las par tes ex ter nas de las fo sas se ex ca va ban y re vestían
con un tra ba jo de la dri llo ar ti cu la do abier to. Enton ces se
ex ten die ron las fo sas 450 – 600 mm den tro de la vi vien -
da, pa san do de ba jo de la pa red de los ci mien tos; se uti li -
za ron tron cos para so por tar el ci mien to du ran te esta ex -
ca va ción. El re ves ti mien to de la fosa se con cluyó y se
co locó en po si ción la cu bier ta de losa ar ma da y se ce rra -
ron con ladrillos las puertas de acceso a las viejas le tri -
nas de balde.

MALAWI: El Mi nis te rio de Go bier no Lo cal, a través de
va rias au to ri da des lo ca les, está pro mo vien do la sa lu bri -
dad me dian te el uso de le tri nas tipo fosa. El en fo que del
Mi nis te rio es en su uso sea des ti na do a áreas de vi vien -
das de bajo cos to, pues to que las ne ce si da des y los pro -
ble mas de un al can ta ri lla do po bre son ma yo res en es tos
asen ta mien tos. Las au to ri da des lo ca les han crea do un
número de Cen tros de Sa lu bri dad den tro de es tos asen ta -
mien tos para pro mo ver la me jo ra de le tri nas exis ten tes y
la cons truc ción de nue vas le tri nas. Las nue vas le tri nas
con tie nen las si guien tes me jo ras, en com pa ra ción con las 
letrinas tradicionales:

• La hi gie ne y se gu ri dad res pec to a los ni ños han sido
me jo ra das.

• Se ha con tro la do la mo les tia de bi da a mos cas me dian te 
el uso de una cu bier ta bien adaptada.

• La vida útil de la le tri na se ha ex ten di do a más de
vein te años al au men tar el vo lu men de la fosa en un
me tro cú bi co por usua rio.

El ele men to cla ve del pro gra ma es la pro duc ción y ven ta
de pe que ñas pla ta for mas de con cre to pre fa bri ca das (600
× 600 × 50 mm), que in clu yen un des can so para pies ele -
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va do y un hoyo en for ma de ce rra du ra, que ha cen que la
le tri na sea se gu ra y que los ni ños pe que ños pue dan uti li -
zar las, y una tapa que cal ce bien.

Las pla ta for mas sa ni ta rias sólo cues tan US$ 2 y son
su fi cien te men te li ge ras (32 kg) para ser fácil men te trans -
por ta das. Los Cen tros de sa lu bri dad ven den tam bién
cañe rías de ven ti la ción con ma lla y ma te ria les para cons -
truir las le tri nas me jo ra das, y ca pa ci tan a con tra tis tas lo -
ca les y a otro per so nal en la cons truc ción de éstas. El
Cen tro tam bién sir ve para in for mar y de mos trar la tec no -
logía al públi co. El con cep to del Cen tro de Sa lu bri dad ha 
pro ba do ser un éxito y se han con ver ti do más de 1.000
le tri nas tra di cio na les en me nos de seis me ses.

Fuente The Poor Die Young (Los pobres mueren jóvenes),
p. 135–136.

Sistemas simples de alcantarillado

Alcantarillas de pequeño diámetro interno en Orangi, 
Karachi
Oran gi es un asen ta mien to gran de sin au to ri za ción en las 
afue ras de Ka ra chi, Pa quistán. Apar te del su mi nis tro de
agua (pro vis to me dian te pi le tas de agua), exis ten po cos
ser vi cios ur ba nos en este asen ta mien to de más de un
millón de per so nas. Du ran te la últi ma década, una or ga -
ni za ción no-gu ber na men tal co no ci da como el Pro yec to
Pi lo to de Oran gi (OPP) ha es ta do or ga ni zan do y dan do
asis ten cia a co mu ni da des lo ca les para que se ayu den a sí
mis mos. Par te de ésto ha sido la cons truc ción de al can ta -
ri llas de pe que ño diá me tro, la que se or ga ni zó e im ple -
men tó sin apo yo de las au to ri da des mu ni ci pa les. Esto ha
pro ba do la su ge ren cia ini cial del per so nal de OPP, que
un sis te ma de al can ta ri lla do eco nó mi co pero efec ti vo se
po dría ins ta lar y pa gar, si los re si den tes lo ca les par ti ci pa -
ran totalmente.

Para ini ciar este pro ce so, pro mo to res so cia les sos tu-
vie ron reu nio nes con gen te que re sidía en 10 – 15 vi vien -
das ad ya cen tes en cada lado de una ca lle para ex pli car les 
el pro gra ma de sa lu bri dad y la tec no logía pro pues ta. Una 
ca lle única se con si de ra una uni dad so cial básica y se
pide a cada ca lle que eli ja a sus ad mi nis tra do res de ca lle.
El per so nal téc ni co de OPP rea li za en ton ces le van ta -
mien tos del te rre no y pre pa ra los pla nos y es ti ma cio nes
de cos tos para pre sen tar los a los ad mi nis tra do res de las
ca lles. Los ad mi nis tra do res de ca lle en ton ces re co lec tan
el di ne ro de los re si den tes, con vo can a reu nio nes para re -
sol ver pro ble mas so cia les y re ci ben va rias he rra mien tas
de OPP para rea li zar el tra ba jo y para ha cer arre glos para 
con tra tar a al ba ñi les y plo me ros re co men da dos por OPP
para la rea li za ción del tra ba jo. OPP ayu da a su per vi sar la 
cons truc ción.

Se pro vee a cada vi vien da con un tan que sépti co de
una sola cámara que re ci be toda el agua de de se cho de la
vi vien da an tes de ser des car ga da a la al can ta ri lla.

Aun que, es tric ta men te ha blan do, esta al can ta ri lla re -
cep to ra no es una al can ta ri lla de diáme tro pe que ño, sino
una tu be ría de con cre to co mún de 100 mm de diá me tro,
de to das for mas re pre sen ta la ca ñe ría de diá me tro pe-
que ño más eco nó mi ca dis po ni ble lo cal men te. El ta ma ño
del tan que sép ti co a me nu do no se de ter mi na en base a

un cri te rio téc ni co, sino se gún lo que el usua rio pue de
pa gar. Los efluen tes se des car gan en la co rrien te de agua
más cer ca na.

Du ran te los úl ti mos diez años, el pro yec to ha po di do
dar ser vi cio a 458 de un to tal de 3.050 ca lles en el área
del pro yec to. 742 adi cio na les han cons trui do sus pro pias
al can ta ri llas a con se cuen cia del efec to de de mos tra ción
del pro yec to. El cos to pro me dio de un sis te ma de al can -
ta ri lla de diá me tro in ter no pe que ño no es más de US$ 66
por vi vien da. Se es ti ma que ésto es un cuar to de lo que
les ha bría cos ta do a las au to ri da des de la ciu dad pro por -
cio nar el mis mo ser vi cio. El ca pi tal OPP y los apor tes
ad mi nis tra ti vos para lo grar cu brir ésto, no han sido más
de un dé ci mo de los apor tes de ca pi tal de la co mu ni dad.
OPP tam bién ha de sa rro lla do un pro gra ma de sa lud a tra -
vés de gru pos de mu je res tam bién a ni vel de la ca lles,
pro por cio nan do con se jos so bre hi gie ne, nu tri ción, pre -
ven ción de en fer me da des, pla ni fi ca ción fa mi liar, y jar di -
nes co ci na, un pro gra ma ge ne ra dor de in gre sos que pro -
por cio na cré di to y con se jos a pe que ños ne go cios y un
pro yec to para ayu dar a me jo rar las es cue las de Oran gi.
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Fig. 13 Sistema de alcantarillado de condominios.

Fuente Mega-Slums.

La técnica de alcantarillado adoptada por OPP costó una
fracción de las conexiones típicas de Karachi, siendo la
ingeniería el equivalente de un burro en vez de un caballo de
carreras. Un tanque ubicado entre la alcantarilla de la vivienda y 
la alcantarilla de la calle retiene a los sólidos. Esto permite que
se utilicen cañerías más pequeñas con inclinaciones más planas
en las calles, porque sólo tienen que llevar fluidos. El Dueño de
casa vacía el tanque cuando éste se llena.

Se están desarrollando y aplicando otros tipos de alcantarillas/
burros en una cantidad de países. Al norte de Brasil, se ha
inventado un sistema de condominio que trata a varias
viviendas como si fueran un bloque de departamentos, utiliza
cañerías más pequeñas y aplanadas entre ellas, y por lo tanto
reduce los costos para el hogar convencional en un 70%.



No es coin ci den cia que gran par te de la nue va or -
to do xia so bre la tec no lo gía de bajo cos to y la ad -
mi nis tra ción de la “de man da” en los cam pos del
agua y al can ta ri lla do se haya ori gi na do en labora -
to rios pri va dos no-gu ber na men ta les. De bi do a que
las or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les (ONGs)
tien den a to mar como pun to de par ti da las ne ce si -
da des de la ma ne ra per ci bi da por la comuni dad,
ellas usual men te sa ben res pon der a lo que la gen te
quie re. Ellas en tien den la “de man da” del usua rio
se gún la dis po si ción de la gen te para con tri buir a
un es que ma con tiem po, es fuer zo y re cur sos, bas -
tan te me jor que al tos pro fe sio na les y fun cio na rios,
cuya orien ta ción es sa ber lo que la gen te de be ría
que rer y res pon der a las pre sio nes de los po de ro sos 
y adi ne ra dos. Tam bién, de bi do a que las ONGs son 
de ma sia do po bres para bus car in ge nie ría de alta
tec no lo gía, és tas usual men te de pen den de al ter na -
ti vas de bajo cos to y man te ni mien to a ni vel de la
co mu ni dad. Su pri mer com pro mi so es con los be ne -
fi cia rios y no con per so nas del go bier no que ha cen
po lí ti cas, con tra tis tas, ban que ros e in ge nie ros con -
sul to res.
 Enton ces, iró ni ca men te, aun que la eti que ta que
ellos lle van dice “hu ma ni ta rios”, las ONGs y
agen cias vo lun ta rias a me nu do fun cio nan, en lo
que con cier ne a las co mu ni da des de ba jos in gre -
sos, de una ma ne ra más pro fe sio nal y efec ti va en
cuan to a cos tos, que las au to ri da des pro fe sio na les,
que tienden a menos preciar a los pobres. El Pro -
yec to Piloto Orangi es un ejemplo clásico de un
intento por parte de una ONG que rompe los
moldes.

Ci ta do de Mega-Slums
con el gentil permiso de “Wa ter Aid”.

Fuente The Poor Die Young (Los pobres mueren jóvenes), 
p. 145–146.

Auto-ayuda organizada

El sistema de contrato comunitario de construcción
en Sri Lanka
Bajo el pro gra ma de un millón de vi vien das de Sri Lan -
ka, ini cia do en 1985, la for ma ción de Con se jos de Desa-
rro llo Co mu ni ta rio (CDCs) fue un pre-re qui si to de las 
co mu ni da des que es ta ban re ci bien do ayu da para la crea -
ción de in fraes truc tu ra y ser vi cios. Usual men te había un
CDC por 50 o 60 fa mi lias. El Con se jo Mu ni ci pal de 
Co lom bo ofre ció cur sos de en tre na mien to para más de
1.000 líde res co mu ni ta rios. Los CDCs tenían tres
funciones cruciales:

• Ser ca nal de co mu ni ca ción en tre los re si den tes, las
agen cias gu ber na men ta les y ONGs, di fun dien do in for -
ma ción de las agen cias ha cia la co mu ni dad, y ex pre -
san do las preo cu pa cio nes y opi nio nes de la comunidad 
a las agencias.

• Ser un foro don de los ha bi tan tes ur ba nos de ba jos in -
gre sos pue den to mar de si cio nes res pec to a pro yec tos
para el be ne fi cio de sus asen ta mien tos y res pec to a 
cual quier otra actividad comunitaria.

• Ser la base para la or ga ni za ción de par ti ci pa ción co -
mu ni ta ria di rec ta en el tra ba jo de pro por cio nar ser vi -
cios de acuer do a sus propias prioridades.

Bajo el sis te ma gu ber na men tal de Con tra to Co mu ni ta rio
de Cons truc ción, los con tra tos para la do ta ción de in fra-
es truc tu ra se otor ga ban al CDC. La co mu ni dad podía en -
ton ces rea li zar el tra ba jo por sí mis ma, con tra tar tra ba ja-
do res para ha cer el tra ba jo, o sub-con tra tar ya sea a con -
tra tis tas pri va dos o a un CDC ve ci no más ex pe ri men ta do 
(En la prácti ca, cer ca a un ter cio de los CDCs eli gen
cada opción.) La co mu ni dad se res pon sa bi lizó por el
fun cio na mien to y man te ni mien to de las ins ta la cio nes que 
cons truyó. Entre 1986 y 1991, se otor ga ron al re de dor de
150 con tra tos a los CDCs. Una re vi sión de 63 con tra tos
rea li za da en 1986 – 88 re veló que dos ter cios de los pro -
yec tos eran blo ques de ba ños, de sagües, sa lo nes co mu ni -
ta rios, po zos para ba ñar se, y pi le tas de agua; que 84% de 
los con tra tos se con clu ye ron den tro de los cos tos es ti ma -
dos; que to dos, con ex cep ción de unos po cos, aca ba ron
pa re jos, pero más fre cuen te men te, re por ta ron ga nan cias
(lo que no es fá cil en tiem pos de in fla ción). Las co mu ni -
da des que re ci bie ron en tre na mien to ge ne ral men te im ple -
men ta ron sus pro pios pro yec tos o con tra ta ron mano de
obra.

Du ran te los últi mos años, el sis te ma de con tra to co -
mu ni ta rio ha de caí do de bi do a cam bios eco nó mi cos y
po lí ti cos des fa vo ra bles. Pero mien tras es tu vo en fun cio -
na mien to, éste pro por cio nó evi den cia de la ca pa ci dad y
la dis po si ción de los ha bi tan tes ur ba nos po bres a tra ba jar 
jun tos para ha cer obras para el bien co mún, dado el apo -
yo téc ni co y fi nan cie ro de los sec to res pú bli cos y pri va -
dos. El pro gra ma era vul ne ra ble, tal vez por que las co -
mu ni da des de pen dían de un 100% de sub si dio. Pero su
éxi to se pue de atri buir no al sub si dio, sino a los tres prin -
ci pios cen tra les:

• La de le ga ción de la res pon sa bi li dad de pro por cio nar
in fraes truc tu ra en los asen ta mien tos de ba jos in gre sos
del go bier no a los usua rios fi na les de los servicios.

• El de sa rro llo de un sen ti do de res pon sa bi li dad en tre
los usua rios fi na les en re la ción al man te ni mien to y 
ad mi nis tra ción de di cha in fraes truc tu ra por que ellos
par ti ci pa ron en proporcionarla.

• El com pro mi so del go bier no de pro por cio nar el apo yo
técni co, el en tre na mien to e in for ma ción que la gen te
lo cal ne ce si ta para rea li zar es tas responsabilidades.

Fuente UNCHS, Nai robi, 1994.

Desarrollo comunitario

El programa de servicios básicos urbanos de la
UNICEF en la ciudad de Guatemala
Des de 1984, la UNICEF ha es ta do de sa rro llan do un pro -
gra ma de ser vi cios bási cos ur ba nos en la ciu dad de Gua -
te ma la. Una coa li ción de agen cias gu ber na men ta les y or -
ga ni za cio nes pri va das, en co la bo ra ción con la UNICEF,
ha apo ya do una va rie dad de ini cia ti vas ba sa das en y di ri -
gi das por la co mu ni dad res pec to al agua, al can ta ri lla do y 
de sagüe, vi vien das, ser vi cios médi cos, y de sa rro llo in -
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fan til en los asen ta mien tos in for ma les en los que vive
casi la mi tad de la po bla ción guatemalteca.

Un es tu dio de las ne ce si da des de in fraes truc tu ra de
los asen ta mien tos de ba jos in gre sos en y al re de dor de la
ciu dad re ve la que:

• Sólo 4,5% de las vi vien das tie ne co ne xio nes domésti -
cas de agua domésti cas.

• La ma yoría de la gen te ob tie ne agua de pi le tas públi -
cas o com pra agua de ca mio nes pri va dos. El agua de
los ven de do res a me nu do está con ta mi na da y el li tro
cues ta 25 ve ces más que el agua de la red de
suministro municipal.

• Un sex to de la po bla ción no tie ne ac ce so a ba ños de
nin gún tipo.

• En la ma yoría de los asen ta mien tos no exis te re co lec -
ción de ba su ra.

• Prácti ca men te no exis ten de sagües o al can ta ri llas; du -
ran te las llu vias, ex cre men tos y de se chos sóli dos flo tan 
a lo lar go de las vías públi cas.

• La ma yo ría de las ne ce si da des de com bus ti ble se sa tis -
fa cen con leña; no es inu sual que las fa mi lias gas ten
un ter cio de sus in gre sos en leña.

En 1987, el Go bier no for mó COINAP (Co mi té para la
Aten ción a la Po bla ción de Areas Pre ca rias en la Ciu dad
de Gua te ma la), un co mi té am plio que in cluía a re pre sen -
tan tes de cer ca de 20 ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das.
Co men zó como una agen cia eje cu to ra de pro yec tos, pero 
lue go de al gu nos años, su rol cam bió al de apo yar y per -
mi tir a las co mu ni ta des que im ple men ten pro yec tos de
ser vi cios bá si cos. La mi tad de COINAP tra ba jó en la
mo vi li za ción de las co mu ni da des en bús que da de asis -
ten cia o que rea li za ban pro yec tos. La otra mi tad se con -
cen tró en mo vi li zar los re cur sos del go bier no o de una o
más agen cias miem bros. Se for móu na uni dad de in ves ti -
ga ción para do cu men tar y eva luar el tra ba jo de COINAP.

Aten ción Mé di ca:la base de este pro gra ma era re clu tar 
un equi po de 600 mu je res, ele gi das de las co mu ni da des,
para que se con vir tie ran en guar dia nes de la sa lud de los
asen ta mien tos. Se abrie ron far ma cias co mu ni tarias y
tien das de aba rro tes de bajo cos to, y es tán mon tan do 15
cen tros de sa lud pe que ños. Han ha bi do me jo ras dra má ti -
cas en la sa lud, es pe cial men te en tre los ni ños. Las mu je -
res fue ron la fuer za de im pul so de trás de otros cam bios
re la cio na dos a la sa lud.

Agua y al can ta ri lla do: La es ca sez de agua de la ciu -
dad de Gua te ma la era alar man te. Gru pos co mu ni ta rios se 
pu sie ron a tra ba jar para pro por cio nar y man te ner sis te -
mas de su mi nis tro de agua de bajo cos to. Se de sa rro lla -
ron dos mo de los. Ambos com bi na ban una par ti ci pa ción
ac ti va de un gru po co mu ni ta rio, con la asis ten cia téc ni ca
y la coo pe ra ción ins ti tu cio nal de COINAP. Uno era un
tan que de fuen te úni ca: un tan que de agua gran de ins ta la -
do en la mu ni ci pa li dad. De ahí, una red de su mi nis tro
con du ce a los ho ga res in di vi dua les, don de cada fa mi lia
tie ne su pro pio su mi nis tro (con me di dor). La aso cia ción
co mu ni ta ria lo cal re ci be una cuen ta úni ca de la com pa ñía 
de agua, y re co lec ta los pa gos de los ho ga res. Par te de

es tos pa gos se re tie ne para el man te ni mien to y otras ne -
ce si da des de in fraes truc tu ra.

El otro mo de lo era un pozo ad mi nis tra do por la co mu -
ni dad. La co mu ni dad for mó una em pre sa pe que ña pri va -
da para ad mi nis trar el su mi nis tro de agua de un pozo de
300 m de pro fun di dad, ca paz de sa tis fa cer las ne ce si da -
des de 2.000 fa mi lias a un pre cio 25 – 60% me nor a lo
que es ta ban pa gan do por agua de otras fuen tes. La aso-
cia ción co mu ni ta ria co bra de acuer do a una es ca la mó vil
se gún el uso. Los pa gos en tran a un fon do ro ta to rio que
per mi te que otros ho ga res se co nec ten (Los cos tos to ta les 
de ca pi tal, in clu yen do a la ca pa ci ta ción de los ad mi nis -
tra do res co mu ni ta rios, es al re de dor de US$ 100 por fa -
mi lia). Los fon dos ex ce den tes pro yec ta dos es tán des ti na -
dos para otros pro yec tos co mu ni ta rios.

Otras ini cia ti vas: En un gru po de co mu ni da des, se en -
tre nó a vo lun ta rios en sa ni dad am bien tal bá si ca. Se ins ta -
la ron ca tor ce pi le tas pú bli cas y 500 le tri nas se cas, se me -
jo ra ron 3.000 le tri nas ya exis ten tes, y se cons tru ye ron
de sa gües y ace ras de gui ja rro en 24 vías. Se plan ta ron
cer ca de 20.000 ár bo les de cre ci mien to rá pi do para pro -
por cio nar un su mi nis tro sos te ni ble de leña, y se in clu-
ye ron ár bo les fru ta les. Se es tán ins ta lan do nue vas co ci -
nas que re du cen el con su mo de leña en la mi tad y que 
re du cen la con ta mi na ción. Esque mas de pro duc ción de
com post es tán fun cio nan do en dos co mu ni da des. Se es -
tán rea li zan do cla ses de al fa be ti za ción con du ci das por
las mu je res guar dia nes de la sa lud en tre na das para este
pro pó si to. Se es tán mon tan do guar de rías – una es un 
mo de lo des cen tra li za do, eje cu ta do por las mu je res des de
sus ho ga res. Los pro yec tos para la ge ne ra ción de em pleo 
e in gre sos in clu yen a ta lle res de ca pin te ría, un cen tro de
mu je res equi pa do con un mo li no para maíz, y un tea tro
co mu ni ta rio.

• Un pro gra ma re cien te in clu ye vi ven das nue vas me jo -
ra das, me jo ras en los ve cin da rios y su mi nis tro de agua. 
El cos to men sual por ho gar es de al re de dor de US$ 30, 
de los cua les US$ 21 son uti li za dos para me jo ras en
las vi vien das, US$ 7 para ca mi nos y de sagües, y un
poco más de US$ 1 para agua. El in gre so pro me dio
por ho gar en el área cu bier ta es de alrededor de US$
84 al mes.

Fuente En vi ron ment and Ur ban iza tion, vol 6, no 2, octubre 1994.

Esquemas de crédito

Lo que puede hacerse con un programa de 
crédito apropiado

CHF y UNICEF ofrecen alternativas para la
salubridad peri-urbana
En Hon du ras, la Fun da ción Para la Vi vien da Coo pe ra ti va 
(CHF) y UNICEF es pe ran me jo rar las con di cio nes pre -
ca rias de sa lu bri dad me dian te un pro gra ma de présta mos
para fa mi lias de bajos ingresos.

El ob je ti vo de este pro gra ma es in cre men tar el in terés
de la po bla ción en el uso de crédi tos para me jo ras sa ni ta -
rias, y al mis mo tiem po, ha cer que la po bla ción tome
más con cien cia de la ne ce si dad de me jo rar las con di cio -
nes am bien ta les. Los présta mos se ha llan dis po ni bles
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para las fa mi lias que par ti ci pan, para que cons tru yan du -
chas, tan ques para al ma ce na mien to de agua, sis te mas de
re co lec ción de agua de llu via en los te chos, o efec tuar
otras me jo ras, como ela bo rar una for ma más ade cua da
para dis po ner de las ex cre sio nes hu ma nas. La gen te tie ne 
la opción de es co ger al ter na ti vas de cons truc ción que
van des de las le tri nas sim ples de foso, in clu yen do las le -
tri nas me jo ra das y ven ti la das (VIP), le tri nas de com post
seco, y los ino do ros de des car ga re du ci da. Los présta mos 
tam bién pue den usar se para ha cer co ne xio nes le ga les al
sis te ma de al can ta ri lla do tron cal de la ciu dad, cuan do
ésto últi mo re sul ta fac ti ble.

Al ofre cer va rias al ter na ti vas con un ran go de pre cios
am plio, li ga das a un pro gra ma de crédito bien ma ne ja do,
CHF y UNICEF es pe ran in cre men tar la de man da por
ser vi cios de sa ni dad ur ba na.

Banco Grameen: préstamos para 
servicios sanitarios para los pobres
El Ban co Gra meen ha ga na do fama in ter na cio nal por su
en fo que no ve do so para el de sa rro llo económico y re duc -
ción de la po bre za en Ban gla desh –efec tuan do présta mos 
pe que ños a ta sas co mer cia les a gru pos de gen te po bre en
las áreas ru ra les. Actual men te, tie ne cer ca de un mi llón
de miem bros que han ad qui ri do prés ta mos en 24.000 co -
mu ni da des; nue ve de cada diez pres ta mis tas son mu je res
de fa mi lias que ca re cen de tie rras y que no tie nen ac ti -
vos.

Cada in di vi duo que re ci be un présta mo debe acep tar
los “16 prin ci pios del ban co” uno de los cua les afir ma,
“No va mos a de fe car al des cu bier to, usa re mos le tri nas”.
Has ta la fe cha, más de 100.000 le tri nas han sido fi nan-
cia das y un pro gra ma sub si dia rio de présta mos ha sido
de sa rro lla do. Me dian te este pro gra ma se pue de com prar
una le tri na con US$ 14 pa ga bles en un año.

Citado de
The Unique Chal lenges of Im prov ing Peri-Ur ban San i ta tion,
USAID, julio, 1993.
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