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EXECUTIVE SUMMARY 

Since 1994, the majority of the dispersed communities of rural Panamá rely on 

Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAARs) for their supply of drinking 

water. These systems are based on the principle of Community Management (CM) of 

water resources: the aqueduct is property of the community, a board of elected 

community members is in charge of its administration and maintenance and all of its 

beneficiaries must participate in the decision-making, financing and maintenance of 

the aqueduct. However, little is known about the success of these systems; at the 

same time, a wealth of litterature has emerged about the shortcomings of CM since 

its beginnings in the 1980s. 
 The aim of this study was to evaluate the management of water resources at 

the level of the JAARs. We wanted to identify the problems met by the JAAR and 

understand what caused these issues as well as analyze the support provided by the 

Health Ministry (MINSA). Finally, we made recommendations — as much for 

improving the practices of the JAARs under study as to adjust and propose 

innovations in the institutional support they receive. 

 

Based on a review of the existing litterature, a framework for evaluating their 

performance was developed, structured in three main axes: service quality, 

performance of community management, and resilience. This method of assessment 

was used to compare the development of three JAARs in the municipality of Santa 

Fé in the province of Veraguas. 

The required data were collected through non- and semistructured interviews 

with key stakeholders — administration boards and MINSA representatives — and 

with general members of the community, as well as through direct observations of 

the state of the physical system and of community general assemblies. An emphasis 

was put on adopting a participative approach within each method. 

 

There were stark differences in the success of the three communities in terms 

of management due to, among other reasons, differences in the degree of leadership, 

authority, and organization of the board, quality of the aqueduct system itself, 

environmental factors, and different levels of training and working rules. 

This work demonstrates the utility of using a holistic evaluation framework, 

based on the collection of a wealth of data with the objective of understanding 

complex dynamics involving diverse human and non-human factors at different 

levels of organization, and searching for the underlying processes explaining the 

observed patterns. Limitations included a lack of quantitative data due to time 

constraints and to the data collection methods more than to the framework itself. In 

addition to the following report, an individual report was sent to each of the 

communities that participated in this study. 

We concluded that the JAARs could demonstrate resilience and provide 

quality services based on CM, though several improvements are needed both at the 

level of the individual community, and at the national level to optimize the 

institutional support they receive. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 Desde 1994, la mayoría de las comunidades dispersas del interior de Panamá 

cuentan con Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAARs) para su 

abastecimiento de agua potable. Estos sistemas están basados sobre un manejo 

comunitario de los recursos hídricos: el acueducto es un patrimonio de la comunidad, 

la administración y el mantenimiento del acueducto está a cargo de una junta 

directiva compuesta de miembros de la comunidad elegida durante una asamblea 

general mientras todos los usuarios deben participar en las tomas de decisión, el 

financiamiento y el mantenimiento. Sin embargo, poco se sabe sobre el desempeño de 

estos sistemas en Panamá si bien la literatura sobre las deficiencias encontradas con 

el manejo comunitario desde sus principios en los años 1980s.  

La meta de este estudio fue de evaluar la gestión de recursos hídricos al nivel 

de Juntas Administradoras de Acueductos Rurales. Se intentó identificar los 

problemas encontrado por las JAAR y entender sus causas. Un objetivo clave fue de 

analizar el apoyo proveído por el Ministerio de Salud (MINSA). Por último, se 

aportaron recomendaciones —tanto para mejorar las prácticas de las JAARs 

estudiadas como para ajustar el apoyo que reciben y proponer innovaciones en 

aquello. 

 

Basado sobre una reseña de la literatura, se desarrolló un marco de evaluación 

de desempeño incluyendo tres ejes principales: calidad de servicio, éxito del manejo 

comunitario y resiliencia. Se aplicó el método de asesoría para comparar el 

funcionamiento de tres JAARs en el Municipio de Santa Fé en la provincia de 

Veraguas. Los datos requeridos fueron colectados por entrevistas no- y 

semiestructuradas con protagonistas claves — junta directiva, representante del 

MINSA — y con miembros de la comunidad, además de observaciones directas del 

estado del acueducto y de asambleas comunitarias.  

 

Se remarcaron diferencias de suceso marcadas entre las tres comunidades en 

el manejo de los acueductos debido a, entre otras razones, diferencias de liderazgo, 

autoridad y organización de parte de las directivas, calidad del acueducto mismo, 

factores ambientales, y diferentes niveles de capacitación y de normas operativas.  

Este trabajo demostró la utilidad de tener un marco de evaluación holístico 

basado sobre la recolección de una gran cantidad de datos con el objetivo de entender 

dinámicas complejas involucrando factores humanos y físicos diversos a varios 

niveles de organización, y buscar procesos subyacentes explicando los patrones 

observados. Se notaron limitaciones incluyendo una falta relativa de datos 

cuantitativos debido a la aplicación del marco más que por el marco mismo y la 

cantidad de tiempo requerida. Además del informe siguiente, se mandaron informes 

individuales para las comunidades que participaron en este trabajo. 

Se destacó que las JAARs podían proveer un servicio de calidad basado sobre 

un manejo comunitario demostrando resiliencia, pero varias mejoras se necesitan 

tanto al nivel de las comunidades individuales, que al nivel nacional para optimizar 

el apoyo suplido.  
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1. INTRODUCCION  

En 2011, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), 

una entidad gubernamental autónoma, abastecía el 74% de la población Panameña 

(Trejos et al., 2011). Su rol es de suministrar agua potable a todas las comunidades 

de más de 1,500 personas, además de tratar sus aguas negras. Está regulado por el 

Ente Regulador de los Servicios Públicos según la Ley No.26 de 29 de enero de 1996 

(LESGISPAN, 1996). 

 Las comunidades rurales necesitan una red extensa y costosa de pequeños 

sistemas de abastecimiento de agua, debido a su lejanía y baja densidad de 

población. Por lo tanto, no es viable para empresas privadas de proveer servicios a 

estas localidades, y los servicios gubernamentales, faltando de recurso, son 

mayormente insuficientes o aún inexistentes. Es más, los sistemas manejado por 

empresas privadas usualmente excluyen a los miembros de las comunidades 

abastecidas que tienen poco recurso, cobrando el costo total, sin tener en cuenta el 

estado socioeconómico de aquellas personas (Bakker, 2010). 

Por consiguiente, las poblaciones dispersas de las áreas rurales del interior de 

Panamá generalmente cuentan con Juntas Administradoras de Acueductos Rurales 

(JAARs). Las JAARs son sistemas de suministro de agua manejados por las 

comunidades mismas reguladas por el Ministerio de Salud (MINSA). Esta clase de 

manejo contrasta con la visión tradicional dicótoma del manejo de los recursos 

hídricos — oponiendo el sector público al sector privado — como lo critica Elinor 

Ostrom (1990) en Governing the commons. De hecho, en estos sistemas, los que 

toman las decisiones son también los usuarios del acueducto y miembros de la 
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comunidad. Según la ley, el MINSA les ayuda a construir el sistema de acueducto 

(incluyendo los tanques y sistemas de tratamiento) pero deja que el manejo sea la 

responsabilidad de los ciudadanos.  

En la provincia de Veraguas, solamente 24,000 de las 60,209 viviendas se 

encontraron bajo la responsabilidad del IDAAN para el abastecimiento y tratamiento 

de aguas en 2010, mientras 27,668 (46%) estaban conectadas con un acueducto 

público de la comunidad y 1,055 (1%) con un acueducto particular (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2010). Mientras el 92.9% de la población panameña tenía 

acceso a agua potable ‘vía los suministros protegidos y mejorados’, soló el 45.9% de 

las viviendas indígenas ubicadas en una comarca ‘contaban con las condiciones 

óptimas para el uso y consuma del agua’. No se encontraba ningún acueducto 

manejado por el IDAAN en las comarcas Ngöbe Buglé y Emberá en 2010 (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2010). 

Tenga en cuenta que, mientras el MINSA es responsable de controlar la 

calidad del agua, educar, y proveer consejo y ayuda material a estas comunidades, la 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) está encargado del establecimiento y de la 

aplicación de criterios de calidad ambiental en relación con los recursos hídricos 

(Trejos et al., 2011). 

  

 El papel de las JAAR fue definido por el MINSA en la Resolución No. 28 del 31 

de enero de 1994, y en el Decreto Ejecutivo 40 del 18 de Abril de 1994, este último 

reconociendo su personería jurídica (Román, 2011). La resolución establece la 
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necesitad de constituir una Junta Directiva compuesta de al menos seis miembros 

voluntarios de la comunidad que serán elegido en una asamblea general dónde serán 

presente el 75% de las familias beneficiarias del acueducto: un(a) presidente, un(a) 

secretario(a), un(a) tesorero(a), un(a) fiscal, y dos vocales. Elecciones se deben tener 

cada dos años. Las funciones de cada uno de estos cargos están descritas en detalle 

en le Decreto Ejecutivo 40. Por ejemplo, el fiscal debe ‘velar por que se mantenga el 

orden en todas las reuniones’, ‘velar por el estricto cumplimiento del reglamento de 

administración’, y ‘denunciar ante los directivos de la Junta Administradora la falta 

en que incurra alguno de sus miembros’ (Ministerio de Salud, 1994b). También se 

puede elegir un vice-presidente, cuyo papel, por el otro lado, no está definido por el 

Ministerio de Salud. La junta directiva debe comunicarse con los usuarios, 

administrar, operar y mantener el acueducto rural, y servir de representante para 

los trámites necesarios con el MINSA y otras agencias y organizaciones, mientras 

promoviendo la participación de toda la comunidad. 

 Solo el ‘consumo doméstico humano’ está permitido dentro de los usos del agua 

suplida por los acueductos rurales, incluyendo ‘beber, aseo personal, preparación de 

alimentos, lavado de ropa, y utensilios domésticos’ (Ministerio de Salud, 1994a). Se 

prohíben los usos comerciales, o el uso para los animales domésticos y el regadío. 

Teóricamente, todos los miembros de las JAARs tienen que contribuir a la 

construcción y al mantenimiento del acueducto, y participar en las asambleas 

generales; los que se conectan al sistema con posterioridad tienen que instalar la 

estructura requerida desde la tubería madre hasta su casa y aportar cinco días de 
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trabajo (o su equivalente en dinero) para el mejoramiento del sistema (Troncoso, 

2008). Cada comunidad tiene que designar a un operador responsable de la operación 

y del mantenimiento técnico de la obra sanitaria, quién será otorgado un pago de los 

servicios prestados. Nótese que la gran mayoría de los sistemas de suministro 

rurales funcionan por gravedad; obras sanitarias de posos y turbinas son raramente 

usadas. El tratamiento del agua con cloro y filtros, a pesar de ser recomendado por el 

ministerio, es poco común según Braithwaite (2009). Los costos relacionados con el 

tratamiento del agua, y el mantenimiento y mejoramiento del acueducto, se deben 

asumir por la comunidad mediante una cuota mensual pagada por los beneficiarios 

del sistema.  El monto pagado debe tomar en cuenta los gastos mensuales para el 

acueducto, la necesitad de constituir un fondo para gastos imprevistos y planes a 

largo plazo, y ‘las condiciones socioeconómicas’ de las comunidades (Ministerio de 

Salud, 1994a). El articulo 12˚ de la Resolución 28 es clave en definir el objetivo más 

amplio del sistema de acueducto: “El acueducto es un patrimonio de la comunidad, ya 

que la misma participa activamente en la construcción con el propósito de brindar 

salud, bienestar y nexos de unión entre sus miembros” (Ministerio de Salud, 1994a). 

  El Ministerio de Salud es responsable de brindar un servicio de capacitación, 

monitoreo, y asesoría técnica para el funcionamiento correcto y el mejoramiento del 

acueducto. A pesar de funcionar, mayormente, como JAARs, muchas comunidades no 

tienen personería jurídica y siguen como Comités de Salud por la falta de 

cumplimiento de los trámites necesario (Suzuki, 2010). Además, Braithwaite (2009) 

puntualizó la  falta de recursos monetarios, materiales y humanos de las oficinas 
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provinciales del Ministerio de Salud requeridos para el cumplimiento de sus 

objetivos, resultando en una escasez de apoyo institucional. Finalmente, un otro 

componente clave del manejo de los acueductos por las JAARs es la conservación de 

la cuenca a la cual pertenece la comunidad. De hecho, están mandato de colaborar 

con el ANAM para desarrollar planes de mitigación de la erosión del suelo y de la 

contaminación de las aguas, además de mantener o incrementar la cobertura boscosa 

alrededor y arriba de la toma (Troncoso, 2008).  

 Muchos acueductos rurales fallan en mantener servicios de calidad después de 

algunos años a pesar de tener éxito al principio por una falta de competencias y 

educación, fondos, o participación (Braithwaite, 2009). De manera general, pocos son 

los estudios que observan al desempeño de los acueductos rurales en Panamá. Para 

apoyar a los proyectos de mejoramientos del sistema sanitario del país, se necesita 

un marco sistemático de asesoría del desempeño de las JAARs.  

 

El objetivo de este estudio era de evaluar el desempeño de Juntas 

Administradoras de Acueductos Rurales mediante el desarrollo y la aplicación de un 

marco de asesoría para comparar el funcionamiento de tres acueductos rurales. A 

través de un método participativo y  del uso de indicadores derivados de la literatura 

existente y modificados, se produjo un informe para cada comunidad al fin de 

compartir las observaciones hechas durante el estudio y sugerir mejoramientos en el 

sistema y en sus prácticas. Entonces, las preguntas guías de este estudio fueron:  

- Cuales son los problemas encontrados por los sistemas de acueductos rurales? 
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- Cuales son las causas de estos problemas, y de las diferencias de desempeño 

entre diferentes comunidades? 

- Cual es el papel de las autoridades supervisoras? De que manera y hasta que 

punto se cumple? 

- Como se podrían mejorar las prácticas de las JAARs y el apoyo que reciben? 

 

Dada la importancia del sistema de manejo comunitario en el abastecimiento de 

agua potable a través del territorio Panameño, y el reconocimiento de la falta de 

calidad de servicio en una gran parte de los sistemas de acueductos rurales, tanto al 

nivel nacional, que al nivel mundial, este estudio tiene como propósito de servir de 

apoyo, con fundaciones teóricas y casos concretos, a todos los protagonistas 

involucrados en el sector sanitario del país.  

Este trabajo fue llevado a cabo como parte de una pasantía de licenciatura de la 

Universidad McGill de Canadá, para el Centro del Agua del Trópico Húmedo para 

América Latina y El Caribe (CATHALAC). Establecido en 1992, CATHALAC es un 

organismo internacional con sede en Clayton, Panamá. Su misión es de “promover el 

desarrollo sostenible por medio de la investigación aplicada y desarrollo, la educación 

y la transferencia de tecnología sobre los recursos hídricos y el ambiente, facilitando 

los medios para mejorar la calidad de vida de los países del trópico húmedo de 

América Latina y el Caribe”, enfocando  sobre el cambio climático, la modelación y 

análisis ambiental, la gestión de riesgos, y la gestión integrada de cuencas 

(CATHALAC, 2014). Este estudio se desarrolla en este último eje de investigación, 
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adquiriendo un entendimiento del manejo de los recursos hídricos por las 

comunidades para mediar su conservación de manera participativa.  

 

Madrigal et al. (2011), en una análisis institucional de los factores subyacentes 

afectando el desempeño de las organizaciones comunitarias rurales de 

abastecimiento de agua potable en Costa Rica, delinean cuatro elementos 

fundamentales influyendo el éxito de estos proyectos: “el sistema de recursos” 

(infraestructura, tecnología, fuente), “las unidades de recursos generado por aquello” 

(tamaño y cantidad), las características de los usuarios (número, normas sociales, 

diversidad socioeconómica), y su “estructura de gobernación” (fuerza institucional, 

reglas operativas o “working rules”). Subrayan las dificultades encontradas para 

definir “desempeño”, y el consenso en la literatura sobre la multidimensionalidad de 

este concepto. Luego, eligen la condición física de la estructura, la satisfacción de los 

usuarios, y la viabilidad financiera como los tres ejes principales de su evaluación. 

Usan pareamiento por puntaje de propensión para evaluar el desempeño de cuatro 

sistemas, pasando en promedio cuatro semanas en cada una de las comunidades.  

Hallaron un coeficiente de correlación alto entre estas tres variables. Concluyeron 

que la aplicación de reglas de decisión colectivas (que “definen las actividades de 

manejo y operación”), y reglas constitucionales (sobre “quién es elegible para elaborar 

un conjunto de reglas de decisión colectivas”), como las define Ostrom (1990), fueron 

predictores claves del éxito de estas organizaciones. Otros factores incluyen la 

distancia entre la toma de agua y la comunidad, la complejidad técnica, el tamaño, y 
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la densidad de la infraestructura del acueducto, además del capital humano, 

involucro, y liderazgo que se encuentra en la comunidad.  Notablemente, la rendición 

de cuenta hacia arriba (a los entes reguladores), y cambios desde un estatuto 

informal (CAARs) a uno formal (ASADAs) se encontraron irrelevante con relación al 

desempeño de los sistemas, si bien la rendición de cuenta hacia abajo (a los usuarios) 

fuera fundamental para el buen funcionamiento de aquellos. Por último, puntualizan 

que un liderazgo ‘excesivo’ y una dependencia sobre financiamientos externos puede 

resultar en problemas de participación sustanciales, yendo en contra de un 

planteamiento basado sobre la demanda. Recomiendan que, en lugar de financiar a 

infraestructuras, el gobierno debería focalizarse sobre la capacitación y educación de 

las comunidades. 

Suzuki (2010) estableció un marco para la evaluación del desempeño de las 

JAARs en Panamá como un apoyo complementario a la comunidades en las cuales 

Peace Corps participó a la instalación del acueducto. Peace Corps Panamá ha sido 

relativamente activo en el desarrollo de acueductos rurales. Su estudio remarca la 

necesidad de tener un sistema de información rural de agua, y toma como ejemplo el 

Sistema de Información de Agua y de Saneamiento Rural (SIASAR) en Honduras. 

Tyler (2006) plantea la idea que semejante red de comunidades, apoyado por ONGs, 

puede complementar el apoyo gubernamental con el objetivo de adquirir 

informaciones técnicas y establecer modelos de mejoramiento.  

Braithwaite (2009), también en el contexto de Peace Corps, desempeñó una 

asesoría de la utilidad de las capacitaciones hechas por el MINSA en las 
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comunidades Ngöbe de Bocas del Toro. Llama especialmente la atención sobre la 

diferencia entre las expectaciones del MINSA y las capacidades de las JAARs como el 

problema central impidiendo el éxito del modelo de manejo comunitario en muchas 

JAARs. Como consecuencia, Braithwaite conseja que hayan más capacitaciones para 

los miembros de las juntas directivas como herramienta principal de mejoramiento.  

 Dobbin (2013) hizo un estudio similar en tres Asociaciones Administradoras de 

Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) en Costa Rica. Realizó 

encuestas con 90 viviendas, entrevistas con los miembros de las juntas directiva y 

empleados, y muestras en intervalos de dos semanas en diez casas de cada 

comunidad.  

 Los métodos y indicadores usados en este estudio fueron en parte basado sobre 

los estudios de Suzuki (2010), Dobbin (2013), Braithwaite (2009), y Madrigal et al. 

(2011), con un alto nivel de congruencia entre aquellos. 

 

METODOLOGIA 

  
Este estudio se enfocó sobre el municipio de Santa Fé, ubicado en las tierras 

altas de la provincia de Veraguas, aproximadamente 60 km al norte de la capital, 

Santiago (Véase Apéndice 1). Como la población del pueblo es de 2800, el IDAAN es 

responsable del abastecimiento y alcantarillado. No obstante, las comunidades 

rurales alrededor se abastecen en agua por medio de acueductos rurales manejado 

por JAARs o Comités de salud, incluyendo las comunidades del Alto, el Pantano, 

Tute Arriba, Bajo San Juan, Las Trancas, etc.  
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El manejo de los recursos hídricos siempre ha sido un tema importante en la 

historia de Santa Fé ya que el distrito de Santa Fé fue elegido ‘Capital del Agua’ por 

la Alcadesa, y que está rodeado por el parque nacional Santa Fé, donde nace el Río 

Santa María. Todos estos elementos hacen parte de la cultura. Además, Santa Fé 

cuenta con mucho capital social cuyo núcleo se compone de la Cooperativa La 

Esperanza De Los Campesinos R.L y la Fundación Héctor Gallego, que participan 

activamente en la conservación de la cuenca del Río Santa María por medios de 

educación, reforestación, y de su actividad política. No obstante, varios problemas 

fueron puntualizado por los habitantes, incluyendo la falta de educación sobre la 

conservación del agua, el mantenimiento de los acueductos, la disposición a pagar, y 

la contaminación difusa de las aguas (Morán et al., 2013).  

En el momento en el que se realizó el estudio, CATHALAC estaba realizando 

un trabajo para la conformación de la Junta Integral de Agua del Rio Santa María, 

que agruparía a las JAAR de la cuenca y las representaría ante el Comité Nacional 

de Agua que se estaba conformando. En efecto, CATHALAC había estado trabajando 

en el área desde un tiempo anteriormente al estudio, lo que hizo parte de la decisión 

de escoger Santa Fé como objeto del estudio. Con este proyecto, CATHALAC aspira a 

crear un movimiento en Panamá para formar parte de la CLOCSAS — 

Confederación Latino Americana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento (Pulido, G. Comunicación personal por correo electrónico el 14 

de Marzo 2014).  
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Las comunidades de Las Trancas, Bajo San Juan, y Vueltas Largas fueron 

escogidas para este estudio (Véase Apéndice 1) . El muestreo de las comunidades fue 

uno de conveniencia. Por causa de límites de tiempo, conocimiento sobre los 

diferentes acueductos alrededor de Santa Fé y de transporte, no se pudieron 

comparar todos los acueductos cercanos antes de elegir. En efecto, el tiempo total de 

campo fue de 21 día. Los modos de transporte del estudiante fueron restringido al 

bus y a la caminata (en promedio, se pasaron 2 horas por día en transporte).  

Las Trancas es la comunidad más cercana de Santa Fé. Se ubica 

aproximadamente a 2 kilómetros al sureste del centro de Santa Fé, y cuenta con 30 

usuarios.  

Dos kilómetros más al sureste a lo largo de la carretera se ubica Bajo San 

Juan, una comunidad del mismo tamaño con 36 usuarios. Esta última se escogió 

porque quedaba al lado de Las Trancas y más o menos en la misma ubicación en 

relación con el valle del Río Santa María y la carretera. Además, un miembro de la 

fundación Héctor Gallego mencionó al autor que esta JAAR proporcionaba un 

servicio de calidad y gozaba de un acueducto en muy buen estado. Entonces, fue 

elegido como modelo teórico de éxito.  

Finalmente, durante conversaciones preliminares con locales sobre el estudio, 

varios aludieron a Vueltas Largas como una comunidad con muchas dificultades. A 

pesar de que la población total de la comunidad supera la de las otras con más de 100 

viviendas, el acueducto suministra agua a aproximadamente 30 viviendas también. 

Por lo tanto, esta comunidad representaba un caso de comparación interesante, ya 
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que tenía un sistema muy sencillo y no tenía personería jurídica. Por último, queda a 

lo largo de la carretera y al lado del rió, unos 10 kilómetros al sur de Santa Fé. 

Entonces, diferencias de desempeño entre las comunidades fueron preferidas 

para ayudar a la búsqueda de las causas explicando el desparejo de éxito entre 

aquellas. No obstante, debido a la falta de datos anteriormente al estudio, esta 

elección fue basada sobre las conversaciones con locales más que por datos. 

 

Para llevar a cabo el proyecto, cuatro etapas mayores fueron requeridas.  De 

manera general, fueron desempeñadas en un orden cronológico.  

Primero, se hizo una reseña bibliográfica sobre el concepto de manejo 

comunitario de recursos, el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de 

agua por gravedad, los métodos de asesoría usado previamente en diferentes países 

con sistemas similares,  la normativa que regula estas entidades locales de gestión y 

las dificultades encontradas por las JAARs, además de métodos generales de manejo 

integrado de los recursos hídricos. Buenas prácticas para el entendimiento de la 

calidad de manejo que se encontraría fueron detalladas en Milhelcic (2009), Troncoso 

(2008), Suzuki (2010), Martinez (2010), and Braithwaite (2009), y las legislaciones 

del Ministerio de Salud (1994a, 1994b). 

Segundo, se desarrolló un marco de evaluación general (Véase Apéndice 2) 

acompañado por un conjunto de preguntas diseñadas como guías para entrevistar los 

miembros de la junta directiva. También se diseñó una entrevista más sencilla como 

base para entrevistar los usuarios (Véase Apéndice 3). 
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Luego, se realizaron actividades participativas y entrevistas con miembros de 

las juntas directivas y de la comunidad así como con representantes del Ministerio de 

Salud. 

Por último, se redactaron informes conteniendo las observaciones hechas 

durante el estudio y sugerencias para mejorar la estructura y el manejo del 

acueducto, para cada una de las comunidades estudiadas. 

 

Este estudio tenía como objetivo de ser participativo en el hecho que quería 

involucrar los miembros de la junta directiva y los miembros de la comunidad en el 

proceso de evaluación. El desarrollo de una relación de confianza, cooperación, y de 

entendimiento mutual fue una meta esencial del proyecto. Así, el investigador no se 

presentó como una entidad de control y juzgamiento, pero como un medio de 

intercambio y de ayuda.  

La evaluación se desempeñó de manera que sea un ejercicio reflexivo para las 

comunidades, lo que fue la parte mayor de la ayuda proporcionada a las 

comunidades. Se asumió que el hecho mismo de interesarse y hacer preguntas sobre 

el manejo del acueducto, su mantenimiento y la participación de los miembros de la 

JAAR (tanto ejecutivos como en general), constituía una forma de mejora ya que 

instigaba un reflexión beneficiaria por parte de los entrevistados. Las observaciones 

hechas por el autor siempre se compartieron con los miembros de la junta directiva 

involucrado en el estudio, y se hicieron sugerencias a lo largo del periodo de 

evaluación.  
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Ante todo tipo de evaluación, datos básicos sobre las JAAR eran necesarias: 

número de usuario, componentes básicos del acueducto y su ubicación, fecha y modo 

de construcción y financiamiento, y información sobre el operador y los miembros 

activos de la junta directiva. Más adelante en las informaciones básicas se agregó 

‘Historia del acueducto’ por causa de que los eventos pasados influyen el manejo y 

estado actual del acueducto en gran medida. 

 

Los tres ejes principales de evaluación fueron, como se puede ver en Apéndice 

2: la calidad de servicio, el éxito del manejo comunitario y la resiliencia a largo plazo 

del sistema. 

Calidad de servicio 

La calidad de servicio se evaluó mediante un inventario de los elementos del 

sistema, su adecuación, ubicación, y su estado de mantenimiento. Las partes básicas 

de un acueducto por gravedad presentes en los acueductos más sencillos son: la línea 

de conducción (llevando el agua desde la fuente hasta el tanque de almacenamiento), 

el tanque de almacenamiento (tanque de depósito permitiendo el ahorro de agua 

durante las horas de baja demanda como a la noche para abastecer la comunidad 

durante las horas de alta demanda en la madrugada o en la tarde),  y la red de 

distribución (tubería delgada conduciendo el agua desde el tanque hasta las casas o 

grifos comunales).  

Otros elementos que se evaluaron fueron las válvulas. Existen diferentes tipos 

de válvulas; su ubicación es clave en el mantenimiento y control del acueducto. 
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Válvulas de control, también llamadas llaves de paso, son requeridas dónde hay 

conexiones entre la tubería madre y la tubería de los usuarios, para que se pueda 

cortar el agua en caso de morosidad o reparación sobre la tubería. Llaves de paso 

deben estar ubicadas en lugares claves del sistema para permitir el control del 

caudal para el desempeño de arreglos (p. ej. después de la(s) toma(s), antes y después 

todo tipos de tanques para su mantenimiento y para el almacenamiento de agua, 

conexión entre diferentes redes del sistema). Válvulas limitadoras de caudal pueden 

ser muy útil para regular el flujo entre diferentes parte de la red de distribución o 

entre casas ubicadas a diferente niveles para asegurar un abastecimiento igualitario 

entre las viviendas. Válvulas de alivio rápido de presión deberían ser instaladas en 

lugares altos para que los tubos no se trancen con aire (porque el aire es menos denso 

que el agua, se detiene en lugares altos de la tubería y impide el caudal), y válvulas 

para sacar sedimentos se pueden instalar en lugares bajos dónde se depositan. 

Válvulas para el aire y los sedimentos son un inversión sustancial, así que su uso 

debería ser limitado a los lugares más importantes.  

El material, estado, y  tamaño de la tubería, y si está enterada, son todos 

elementos claves para el buen funcionamiento del acueducto. Hierro galvanizado es 

muy durable, resiste a presiones muy grandes, pero es mucho más caro que el PVC, y 

se necesita más trabajo, conocimiento, y herramientas para curvarlo, modificarlo y 

instalarlo. Además puede dañarse con corrosión a largo plazo y contaminar al agua. 

Por otro lado, PVC es muy barato y es fácil usarlo, pero se rompe fácilmente con 

presión, choques, y se vuelve quebradizo con el tiempo cuando está expuesto al sol. 
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Tubos de hierro galvanizado deberían ser instalado dónde hay mucha presión y 

dónde hay un riesgo de rotura (a través vías, quebradas, etc.). La tubería debe ser 

enterada para protegerla de los rayos del sol, y más importante de ganado, caballos y 

otras posibles causas de rotura; también reduce la posibilidad que usuarios se 

conecten de manera ilegal. 

El tratamiento del agua ocupa un papel central en la calidad de servicio y 

varia muchos entre los diferentes acueductos. Tanques de sedimentación permiten 

que las partículas caigan al fondo para disminuir la turbiedad del agua; el tanque de 

almacenamiento cumple, en parte, este papel. Un tipo de filtración muy efectivo es el 

uso de filtros lentos con arena y piedra. No solo eliminan las partículas grandes por 

gravedad, filtración, y adhesión; sino que también conducen a la oxidación de 

materia orgánica y la muerte de varios tipos de organismos.  

Existen tres modos de desinfección en Panamá: tratamiento en el punto de uso 

(hervir o tratamiento con cloro en las viviendas mismas), el uso de un hipoclorador 

(un tanque ubicado arriba del tanque de almacenamiento dónde se coloca una 

solución a base de cloro), o un clorador en línea como se usa para el tratamiento de 

piscinas (se ubica directamente sobre la tubería, y el agua se trata en contacto con 

pastillas de cloro; se puede ajustar el caudal). La desinfección con hipoclorito de 

calcio o de sodio, si se hace de manera adecuada, es un método muy eficiente de 

inactivar los contaminantes microbiológicos (Mihelcic, 2009). 

 Históricamente, antes del 1998, se usaban hipocloradores de 55 galones que 

requerían más mantenimiento (Orner, 2011). Ahora, se promove el uso de cloradores 
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en línea de modelo 320 (http://www.pentairpool.com/pdfs/rainbow300spDS.pdf, 

Apéndice X). Es importante tener en cuenta que el tratamiento con cloro o por 

filtración lenta puede ser impedida si el agua está demasiado turbia, en este caso, se 

necesita la construcción de un tanque de sedimentación arriba de estos tipos de 

tratamiento (Mihelcic, 2009). 

Si no se filtra ni se trata el agua, un tratamiento útil en el punto de uso es de 

recoger el agua en tanques para que los sedimentos caigan al fondo y sacar algunos 

otros tipos de parásitos, algas, etc. Dado el riesgo de dengue en Panamá, el tanque 

debería estar tapado. Después de un día de almacenamiento, hasta 50% porciento de 

las bacterias pueden morir, y después de 48h la transmisión de esquistosomiasis está 

muy limitada (Shaw, 1999).  

 

Entonces, el mantenimiento del acueducto se evaluó por la observación directa 

del acueducto mismo y de la actividad del operador, y con un conjunto de entrevistas 

con él o ella, y con miembros de la junta directiva y de la comunidad. Su involucro, su 

conocimiento, y la regularidad y la prontitud de sus servicios son evaluados también. 

Cada cuanto y si se inspecciona la tubería, se limpia el tanque, los filtros, la toma, o 

se pone cloro son todos datos esenciales para entender el funcionamiento del 

acueducto. 

 La calidad de servicio también se prueba a través de la calidad de agua y 

cantidad de agua. Por falta de equipo de monitoreo y tiempo, la mayoría de los datos 

sobre estos dos elementos provinieron de entrevistas con locales y del MINSA. Se 
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considera que la percepción de los usuarios es un factor clave en determinar si el 

servicio está adecuado. 

 

Éxito del manejo comunitario 

 Para determinar si el manejo comunitario del agua potable estaba exitoso, se 

evaluaron la participación y satisfacción de los miembros de la comunidad, la 

actividad de la Junta Directiva y el estado financiero de la JAAR además de la 

educación de los usuarios y responsables. Se probó a través de observación directa, 

entrevistas con miembros de la comunidad y, cuando se pudo, mediante la 

organización de una asamblea general.  

 

Resiliencia 

Los acueductos rurales hacen parte de un sistema socio-ecológico (SSE) como 

los definió Redman et al. (2004) : “ un conjunto de recursos  (naturales, 

socioeconómicos, y culturales) cuyo flujo y uso está regulado por una combinación de 

sistemas ecológicos y sociales”; incluyen elementos biofísicos y sociales que 

interactúan de manera dinámica y se pueden definir a varias escalas — tanto al 

nivel de las  personas, de las viviendas, de la red entera, como al nivel  del conjunto 

de acueductos presentes en una cuenca por ejemplo, esa misma existiendo como 

parte de un sistema anidado.  

Resiliencia es un concepto usado en ecología, ingeniería, psicología, sociología, 

etc. En este contexto, resiliencia se define como “la capacidad [de los sistemas] para 
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absorber perturbaciones y reorganizarse mientras experimenta cambios de modo que 

aún conservan la misma función, estructura, identidad y evaluaciones” por Walker et 

al. (2004), pero también incluye la capacidad de adaptación para sostenerse y 

progresar (Smit and Wandel, 2006). Al fin y al cabo, resiliencia es una forma de 

pensar, una guía útil en el análisis de sistemas socio-ecológicos (Folke, 2006). En este 

trabajo, los elementos evaluados para determinar la resiliencia de los sistemas de 

acueductos incluyeron los riesgos ambientales (deforestación, erosión por el actividad 

agrícola, y contaminación), los proyectos y actividades externas al sistema que 

podrían amenazar al agua, y la sostenibilidad económica y participativa de la JAAR. 

 

Asignar los diferentes elementos evaluados entre las tres categorías — calidad 

de servicio, manejo comunitario, y resiliencia — obviamente es un proceso arbitrario 

y algunos elementos podrían encontrarse en todos, pero se intentó dividirlos para 

tener un enfoque estructurado. 

 

 Después de haber desarrollado el marco de evaluación empezó el trabajo de 

campo. La colecta de datos se hizo mediante cuatro métodos: entrevistas y 

conversaciones con los miembros de las Junta Directivas y representantes del 

MINSA, entrevistas básicas con los miembros de las comunidades, observación y 

participación en asambleas comunitarias, y observaciones directas del sistema de 

abastecimiento y de su mantenimiento con y sin miembros de la junta directiva. Esta 
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diversidad de métodos también ayudó a tener una visión matizada de la situación y 

de triangular la información de las diferentes entrevistas. 

 El trabajo de campo se realizó en dos periodos principales (Véase Apéndice 4). En 

Febrero se eligieron las comunidades y se estableció la relación con las JAAR 

después de que se realizaron la mayoría de las entrevistas con los miembros de las 

juntas directivas. Durante el segundo periodo en Marzo y Abril, mayormente, se 

desempeñaron las entrevistas básicas con los miembros de la comunidad y se asistió 

a asambleas. Las observaciones del acueducto y los contactos con los miembros del 

Ministerio de Salud tuvieron lugar a través del estudio entero. 

Durante todas las etapas del estudio, se enfatizó el cumplimiento de la 

directriz del Código de Ética de la Universidad McGill, informado por el Tri-Council 

Policy Statement Tutorial, creado por el Panel on Research Ethics de Canada. Antes 

de cualquier entrevista, el investigador se presentó, incluyendo su nombre, 

nacionalidad y estatuto (estudiante haciendo una pasantía), explicó su afiliación con 

CATHALAC y brevemente las actividades de la organización. El sujeto y los objetivos 

del estudio fueron presentado de manera sencilla con las entrevistas básicas a los 

miembros de la comunidad, como se puede ver en Apéndice 3. Debido al nivel muy 

bajo de riesgo involucrado en las preguntas hechas durante las entrevistas básicas, 

la introducción fue básica. Además, por la misma razón, no se redactaron formularios 

de consentimiento; el acuerdo siempre fue verbal. 

Los miembros activos de las juntas directivas fueron encontrado con la ayuda 

de otros miembros de la comunidad. El investigador no tenía ningún contacto en las 
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comunidades anteriormente al estudio. Cuando se encontraron los miembros, se les 

explicó de manera más sofisticada los diferentes componentes del estudio y del marco 

de evaluación, el rol de la organización, la situación del estudiante, la duración del 

estudio, las observaciones del sistema que se hicieran y el papel potencial que ellos 

podían tener. Se les explicó claramente los beneficios del estudio para ellos — que no 

incluían ningún tipo de ayuda financiera, ni apoyo institucional. Se destacó, cuando 

se hizo preguntas sobre este último tema, la importancia del manejo comunitario en 

el éxito de los acueductos y que el proceso más clave en la mejora de las JAAR sería 

planear, como una comunidad, el mejoramiento del acueducto de manera autónoma. 

También se hizo claro que no tenía ningún vínculo con el gobierno, ya que en varias 

situaciones los entrevistados estaban sospechoso que el investigador sea un 

representante ‘escondido’ del gobierno para obtener el consentimiento de las 

comunidades para el desempeño de un proyecto de tipo hidroeléctrico. El 

investigador explicó que no tenía ningún tipo de formación en ingeniería ambiental o 

en desarrollo para que no tuvieran expectativas sobre el apoyo técnico que el podía 

proporcionar.  

El investigador también dijo a los miembros de la comunidad que se redactaría 

un informe para cada comunidad. Un respeto para las personas entrevistadas fue 

siempre vigilado, y se intentó tener interacciones amigables que no se limitaban a la 

extracción de datos. Se incluyeron en los resultados opiniones de todo tipo sin 

discriminación basada sobre el género, el edad, o el punto de vista. 
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Antes de seguir con el estudio, el investigador se aseguró de que el presidente 

o algún otro miembro clave de la junta directiva estaba interesado en el estudio y 

tenía una idea clara de sus objetivos. Se obtuvo el permiso oral de 50 personas, de las 

50 a quiénes se lo pidió.  

Con los miembros activos de las juntas directivas, después de haber 

presentado el proyecto, se empezaron entrevistas no estructuradas. Los temas y la 

complejidad cambiaron dependiendo de la disponibilidad y del involucro de la 

persona en la entrevista, además de su conocimiento de la JAAR. En varios casos, el 

primer encuentro fue solo una introducción y no se hicieron ningunas preguntas — al 

menos de unas informaciones muy sencillas mencionadas previamente — ni se 

tomaron apuntes. Empezar una relación sin cuaderno fue una manera de establecer 

una relación de confianza y natural propensa al intercambio. Entrevistas duraron 

entre 20 minutos —en caso de apuro o de poco animo para hablar de las personas — 

y 3 horas. A veces, el investigador visitaba los miembros de la junta directiva sin fin 

preciso, solo para quedarse en contacto y averiguar cuales habían sido las actividades 

recientes de la junta. Porque un acueducto rural es un sistema socio-ecológico, los 

factores influyendo su funcionamiento son innumerable. Para que situaciones 

complexas no sean simplificadas excesivamente, fue importante que las 

conversaciones traten de todo el contexto cultural, económico, ambiental, y social de 

la comunidad, y que los informantes estén libre de expresar sus opiniones sobre todos 

los temas que pensaban ser importante.  
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Las entrevistas básicas con los miembros de la comunidad fueron semi-

estructuradas (Véase Apéndice 3). Cuando lo querían, los entrevistados podían 

hablar de otros temas y tomar el tiempo que pensaban necesario para tratar de un 

tema. Las entrevistas duraron entre 15 minutos y 1h30 y cada informante fue 

entrevistado solo una vez. El muestreo, de nuevo, fue de conveniencia, porque un 

número limitado de personas estaban presente en su vivienda; en cada comunidad se 

intentó cubrir diferentes áreas de la comunidad (partes elevadas y bajas y de lejanía 

variable, etc.). Entre un tercio y la mitad de los usuarios, incluyendo los miembros de 

la junta directiva, fueron entrevistado en cada comunidad. El objetivo era de evaluar 

la satisfacción de la gente, su participación en la JAAR y su conocimiento del manejo 

del acueducto de manera cuantitativa y cualitativa. En ningún caso los informantes 

fueron avisados de la visita del investigador con anticipación. Los miembros de las 

juntas directivas entrevistados durante el segundo periodo de estudio fueron o 

nuevamente elegidos o mayormente inactivos.  

 

 El investigador asistió y participó a dos asambleas generales: en Las Trancas, 

y en Vueltas Largas. Faltó dos asambleas de las juntas directivas en Bajo San Juan. 

Siempre, una asamblea general normal tenía lugar antes de que el investigador 

empezaría su participación activa. Las dinámicas de grupo (tanto la relación entre 

los miembros de la comunidad que el liderazgo de la junta directiva), la organización 

y el éxito de estas asambleas fueron evaluadas de manera cualitativa. Estos eventos 

fueron oportunidades para presentar el proyecto a las comunidades de manera 

formal, compartir las observaciones hechas hasta entonces y dar recomendaciones. El 
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objetivo fue que sea un proceso participativo haciendo preguntas incluyendo ‘Cuales 

son los problemas ahora en la JAAR?’, ‘Que piensan ustedes que sean las razones?’,  

y ‘Cuales podrían ser soluciones a estos problemas?’. Además, se recogieron datos 

sobre la percepción de la calidad de agua como un grupo para fomentar 

conversaciones entre los diferentes miembros de la comunidad, los temas cambiando 

según las necesidades de cada comunidad. Usualmente, un factor importante en el 

éxito de una JAAR es el grado en el que los habitantes valoran el trabajo de los 

miembros del comité; por esta razón el investigador los felicitó para su trabajo y 

enfatizó el merecimiento del operador. Un objetivo a largo plazo de este proyecto fue 

de proporcionar ayuda a las comunidades para que puedan evaluar su desempeño de 

manera espontánea y sin mediación externa. Observar las asambleas generales fue, 

entonces, un paso necesario para esta finalidad.  

 En cada una de las comunidades, el investigador caminó hasta la toma de 

agua al menos una vez (dos en Vueltas Largas y en Las Trancas), a lo mejor con el 

operador (con la excepción de Bajo San Juan), y investigó el tanque y los sistemas de 

tratamiento. Además, asistió a tareas de mantenimiento (limpieza de filtro y de 

toma) y de arreglo. Estos trabajos, a veces demorando hasta 4-5 horas, se planearon 

de acuerdo con las disponibilidades de los acompañantes. Permitieron también 

interacciones diferentes como algunas personas prefieren hacer una actividad 

mientras se desempeñan las entrevistas. 
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El investigador entró en contacto con el representante local del departamento 

de Saneamiento Ambiental, el Ingeniero Regional del Programa de Agua Potable, el 

Centro de Salud local, y obtuvo la visita de un técnico del Departamento de Agua 

Potable a una de las comunidades (Vueltas Largas). Uno de los objetivos de estas 

entrevistas fue de entender el papel de los diferentes miembros del Ministerio en el 

apoyo de las JAARs.  

 

El estudio se desempeñó desde el principio de enero hasta el fin de abril. Todas 

las entrevistas y observaciones fueron transcriptas durante este periodo además del 

presente informe y de los informes a las comunidades. 

 

RESULTADOS 

 Una comparación de las características generales de los sistemas de 

acueductos estudiados (Véase Apéndice 5) y del resultado cuantitativo de las 

entrevistas básicas (Véase apéndice 6) ya da una idea de las diferencias básicas entre 

los diferentes sistemas estudiados. Para el resultado detallado del marco de 

evaluación para cada una de las comunidades, refiérase al Apéndice 7, 8 y 9. A 

continuación, se desglosará un análisis de las similitudes y diferencias entre los tres 

emprendimientos comunitarios estudiados, y se intentará discernir patrones claves. 

Finalmente, se discutirá de los encuentros con los diferentes representantes del 

MINSA. 
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Las Trancas y Bajo San Juan tienen el estatuto de JAAR mientras Vueltas 

Largas solo tiene el estatuto de Comité de Salud — nota que ninguna de las dos 

JAAR habían oficializado su directiva desde más de 10 años a pesar de que todos 

reconocieron la importancia de seguir la ley en este sentido y de formalizarse para 

poder asegurar la autoridad de la directiva y su organización. Tampoco tenían un 

reglamento interno escrito sobre lo cuál se podía basar para ejercer autoridad — 

todos los mencionaron. Es más, ninguna de las comunidades tiene manuales de 

operación, tanto administrativo como técnico.  

 

Los tres acueductos son del mismo tamaño en términos de número de 

usuarios, a pesar de que la comunidad de Vueltas Largas es mucha más grande que 

las dos otras.  Esta diferencia puede ser una razón de la diferencia de involucro de la 

comunidad; por la extensión de la comunidad, los vínculos sociales podrían ser menos 

fuerte. Varias viviendas estaban mucha más aisladas del resto de la comunidad que 

en las dos otras comunidades. 

 

Mientras todos los acueductos en Las Trancas y Bajo San Juan pertenecen o 

pertenecían en un momento a la Junta, se encuentran una multitud de acueductos 

en la comunidad de Vueltas Largas con modos de manejo diferente. Estos otros 

acueductos influyen la percepción de la comunidad porque dan un ejemplo de manejo 

en el cuál la gente no tiene que participar en un caso (porque la dueña se encarga de 
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todo el manejo mediante una cuota de $2.5), o no tiene que pagar una cuota (porque 

todos los miembros participan en el manejo). 

 

Calidad de servicio 

Bajo San Juan tenía el sistema más reciente y sofisticado de las tres 

comunidades. Aunque tienen una turbina moderna, el acueducto de Vueltas Largas 

no incluye ningún sistema de tratamiento o de filtración al contrario de Las Trancas. 

De manera general, la fuente de agua de Las Trancas y Bajo San Juan  son confiable 

mientras las tomas de Vueltas Largas se secan más a menudo. La calidad del 

sistema de Bajo San Juan les permitió tener un servicio de calidad relativa y 

mantener una actitud positiva de la gente hacia el acueducto y la directiva sin 

necesitar una actividad grande de la directiva. En el caso de Las Trancas, porque 

tenían una fuente de calidad, podían abastecer a la comunidad aunque, por descuido, 

la toma estaba rota durante años. Entonces, la calidad del sistema fue un 

desincentivo para el mantenimiento en algunos casos. En Vueltas Largas, por el otro 

lado, un sistema de captación insuficiente durante el verano y un sistema de poso 

inadecuado para la comunidad resultaron en una escasez de agua que alimentó 

insatisfacción en la comunidad lo que, a su ves, emporó el éxito del manejo 

comunitario .  

 Consecuencia directa de la falta de tratamiento, varios usuarios de Vueltas 

Largas dijeron que la calidad de agua era insuficiente mientras los miembros de las 

otras comunidades usualmente apreciaban el agua. No obstante, muy pocos la 



 33 

hervían y sin la intervención del investigador, no se habría mencionado ningún 

mejoramiento del tratamiento durante la reunión comunitaria. En Bajo San Juan, a 

pesar de tener un sistema de tratamiento de calidad, la instalación y el 

mantenimiento de los filtros es inadecuada, y la cloración no es bastante regular. En 

Las Trancas, la cloración no se hace de manera adecuada tampoco. El filtro se limpia 

a menudo pero su funcionamiento está obstaculizado por la turbiedad sustancial del 

agua. En Vueltas Largas y en Las Trancas, las pruebas de aguas hechas por el 

MINSA el año anterior indicaron la presencia de coliformes.  

La proximidad de la toma y del tanque no influyo la regularidad con la cuál el 

mantenimiento — limpieza, cloración, etc. — se hacía. Ninguna de las tres 

comunidades tenía un convenio formal con los propietarios de los terrenos sobre los 

cuáles se ubicaban los elementos del sistema (captación, tubería, tanque de 

almacenamiento). Esta falta amenaza seriamente la sostenibilidad del acueducto, 

como lo indica el ejemplo de Vueltas Largas. En todas las comunidades, los tanques 

se ubicaban en un potrero dónde la tubería estaba expuesta. 

 En todos los casos, los elementos del sistema estaban en buen estado general a 

pesar de que fugas se encontraron sobre la línea de conducción y de distribución en 

cada comunidad. Dos razones principales explican las roturas encontradas. Primero, 

los huecos hecho por la gente — en gran parte debido a la falta de llave de alivió de 

presión rápido y a una falta de capacitación sobre la búsqueda de escapes de agua—, 

segundo, los lugares dónde la tubería está expuesta. La tubería estaba fuera de suelo 

en lugares dónde había erosión o dónde pasaba por un terreno con muchas piedras y 
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raíces. Además, los tubos se rompen a menudo en invierno por la presión a pesar de 

su tamaño relativamente grande.  

 La calidad del mantenimiento diario varía dependiendo de las tareas. De 

manera general, las fugas se arreglaban con prontitud en todas las comunidades. La 

limpieza de algunos elementos como el filtro lento en Las Trancas o el tanque en 

Vueltas Largas se hace con frecuencia. No obstante, en estas mismas comunidades, 

el estado del tanque en la primera y de las captaciones en la segunda demostraba un 

descuido. Similarmente, mientras el mantenimiento general del acueducto era de 

buena calidad en Las Trancas y en Bajo San Juan, existían problemas técnicos 

fundamentales que no habían arreglado desde hace años— una rotura de la 

captación de agua en la primera y una fuga vaciando el tanque en la segunda. En 

ningún caso tenían un planeamiento formal de limpieza o se desempeñaban 

inspecciones preventivas de la tubería. El sueldo del operador es fijo en dos de las 

comunidades mientras el fontanero está pagado por trabajo en Vueltas Largas — 

pero no de manera suficiente. Varias personas están capacitadas a ayudar en todos 

los sistemas estudiados pero hay una falta de participación en Vueltas Largas.  

 Es común que los beneficiarios del acueducto usen el agua para usos no 

domésticos y comerciales, y a veces, que se conecten de manera ilegal, o suministren 

agua a otros miembros de la comunidad sin pagar. En ninguna comunidad existía un 

suministro de agua centralizado para los usos no domésticos. No todas las directivas 

piensan que se debería limitar el uso del agua siempre y cuando haya suficiente agua 

para el uso básico de todos. Semejante desperdicio de agua comunal tiene impactos 
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negativos en Bajo San Juan — una parte entera de la comunidad tiene escasez de 

agua durante una parte del año — y podría explicar la pérdida de miles de litros por 

día en Vueltas Largas. En efecto, se midió un caudal suficiente para abastecer a más 

de 50 viviendas llegando al tanque a pesar de que la mayoría de los 30 usuarios 

presentemente no tienen agua en esta comunidad.  

 

 En todas las comunidades se notaron desigualdades entre las diferentes partes 

de la red de distribución (bien que sean menor en Las Trancas). En Bajo San Juan y 

Vueltas Largas, no se tomaron medidas para arreglar este problema aunque 

resultaron en insatisfacción de la gente. No obstante, desigualdades no crearon 

conflictos en ninguna de las comunidades. 

 

Éxito del manejo comunitario 

Al principio del estudio, solo 2 personas estaban activas en la junta directiva 

de las Trancas mientras 3-5 y 3 estaban activos en Bajo San Juan y Vueltas Largas 

respectivamente. La elección de una nueva directiva en Las Trancas cambió eso. Al 

terminar el estudio, todos los miembros estaban activos, pero más tiempo sería 

necesario para observar al desempeño de la directiva. En Las Trancas y Bajo San 

Juan, las elecciones se hacen cada 2 años mientras se hacen cada 5 años en Vueltas 

Largas — se notó que lo más tiempo las directivas se quedan a cargo, lo menos tienen 

energía; un cambio bastante regular es necesario para mantener una actividad. La 

inclusión de nuevos miembros fue un evento positivo porque están motivados. Es 
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común que solo el presidente, el tesorero y a veces un otro miembro sean los únicos 

miembros activos; otros papeles como vocal o fiscal no están bien definido o cumplido. 

El hecho que miembros de la junta directiva vivieran o trabajaran en Santiago 

influyó mucho su participación, y se notó que si los miembros directivos eran 

parientes, habían problemas de conflictos y de autoridad.  

El manejo del acueducto es más participativo en Bajo San Juan que en las dos 

otras comunidades. En Las Trancas, el cambio de junta directiva  resultó en un 

cambio de participación. Participación en Vueltas Largas es mínima. Ninguna de las 

tres comunidades se habían juntado en más de 6 meses al principio del estudio. 

Pretextos mencionado explicando la falta de participación incluyeron la falta de 

tiempo — por un trabajo o el cuido de otras personas—, la falta de liderazgo, 

comunicación o transparencia de la directiva. En algunos casos, particularmente en 

Vueltas Largas, muchos miembros de la comunidad no concebían el manejo y 

mantenimiento como una responsabilidad suya, pero la de los miembros elegidos o de 

los políticos locales.  

El cambio de directiva en Las Trancas, incluyendo individuales motivados, 

organizados, y muy consciente de su responsabilidad y de los proyectos requeridos, 

resultó en un cambio radical de participación. Planearon un conjunto de mejoras a 

largo plazo para el acueducto y la resolución de problemas de morosidad, 

participación, uso del agua, y formalidad de la JAAR. La organización de reuniones 

de manera muy regular — cada mes — apareció como un incentivo a la participación 

y al pagamiento de las cuotas.  
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 El investigador asistió a una asamblea en Las Trancas y una asamblea en 

Vueltas Largas (Véase Apéndice 10 y 11). La primera fue un suceso — organizada, 

coordinada, y productiva —mientras la segunda fue desorganizada y no logró 

involucrar la gente de manera suficiente. Esta diferencia se puede explicar por varios 

factores. Hubo una diferencia de liderazgo de los miembros de la junta directiva y de 

formalidad. El rol del secretario en organizar y mantener el orden cronológico de los 

asuntos de los cuales se iban a hablar y el establecimiento sistemático de votación 

para tomar decisiones ayudó a ser eficiente, enfocado, y tomar decisiones. Se notó 

que tener una estructura física— sillas y mesas — y una organización espacial 

organizada de la reunión ayuda a afirmar la autoridad del presidente y de los otros 

miembros directivos y permitía la formación de debates de grupo en lugar de varias 

conversaciones separadas y improductivas. También el uso de estas reuniones para 

concientizar los usuarios sobre sus responsabilidades, la importancia del proceso 

democrática y otros semejantes temas se destacaron como métodos claves. 

 

 Al principio del estudio, la morosidad era epidémica en todas las comunidades 

y amenazaba el buen funcionamiento de los acueductos porque se usaba dinero del 

fondo. En la mayoría de los casos, fue debido a que los miembros de la comunidad no 

querían hacer el esfuerzo de ir hasta la casa del tesorero, o se olvidaban de pagar. En 

Vueltas Largas, la razón principal fue la escasez de agua. Porque no recibían el 

servicio, las personas no querían pagar — como se hiciera con una empresa privada 

— mientras las mejoras necesarias para proveer agua necesitaban que pagaran. Se 
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supone que este argumento paradójico surge de una idea equivocada del uso de la 

cuota y del sistema de manejo comunitario en general. En ningún caso se dijo que la 

morosidad surgía de una falta de recurso de los usuarios — las cuotas oscilando entre 

$1 y $3.  

No se tomaban ningunas medidas para incentivar el pago de las cuotas — no 

se cortaba el agua y no se mandaban notas. No existía un reglamento formal con 

relación a la morosidad. Los miembros de las juntas directivas pretextaron que todos 

eran parientes en la comunidad o que las personas los culpaban como individuos 

cuando cortaban el agua, en lugar de considerar su papel. Además, en Vueltas 

Largas, después de que les hubieran cortado el agua, varios usuarios se conectaron 

de nuevo a la tubería madre, se abastecieron con vecinos, abrieron la llave de paso o 

se vengaron rompiendo la tubería. En dos comunidades, cuando la directiva avisó a 

los usuarios que iban a aplicar las reglas — cortar el agua o dar una multa — de 

manera formal y por causa de un consenso general, se cancelaron la mayoría de las 

deudas. 

 Esta observación subraya la importancia de constituir un reglamento interno 

de manera democrática. Cuando las reglas están establecidas de manera formal por 

la comunidad misma, se respetan más y los miembros de la directiva pueden ejercer 

más autoridad en aplicarlas. El reglamento acompañando los documentos de 

formación de las JAAR se considera como una sugerencia, y se modifica para solo 

incluir reglas que decididas por la comunidad. Las juntas no se contactan con el 

MINSA para pedir permiso, pero lo entregan al ministerio. Subidas de las cuotas 
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siempre eran aceptadas por todos cuando se debatía de las razones y de la magnitud 

de cambio durante asambleas. 

 En todas las comunidades, los tesoreros tenían un sistema de contabilidad 

aunque no está siempre al día. Sin embargo, en ningún caso se hacía un presupuesto 

de los ingresos y costos futuros. En Vueltas Largas, los costos de mantenimiento 

bajos (solo $52 de sueldo para el operador y $20 de material) ilustran poco trabajo 

hecho sobre el acueducto. Todos estaban consciente de la importancia de tener un 

fondo y trabajan para aumentarlo — Bajo San Juan teniendo más de $2000. 

Actividades adicionales para recabar dinero no se hacían de manera muy regular 

pero su utilidad fue reconocida por todos durante las entrevistas — varios notaron la 

importancia que tuvieran lugar para promover la convivencia. No obstante, hay un 

grupo fijo que siempre se encarga de la organización mientras otros no se involucran 

lo que resulta en quejas y el abandono de estos eventos.  

 

 Ninguna de las tres comunidades se comunican de manera regular con el 

MINSA — algunos no tuvieron ningún contacto desde más de 10 años y nunca se 

redactaron informes trimestrales. En general, las comunidades esperan que el 

MINSA les ayude pero no adoptan una actitud activa para buscar ayuda. No saben 

necesariamente quién contactar. Es importante mencionar que en varios casos hay 

una creencia que los oficiales locales — representante, alcalde, diputado — tienen 

una obligación de apoyo. Sin embargo, el paternalismo con objetivo político altera al 

manejo comunitario. El financiamiento completo de proyectos con pocas obligaciones 
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de parte de las comunidades —como el voluntarismo de los trabajadores — promueve 

que las comunidades den por hecho su apoyo. Por ejemplo, un informante del MINSA 

explicó que, por ser una comunidad de tamaño grande — con una influenza política 

grande por el número de electores —,Vueltas Largas recibía mucha atención de los 

oficiales locales sin demostrar un involucro demostrando una capacidad a manejar y 

mantener las mejoras p. ej. la instalación de una turbina. Esta demagogia resultó en 

una dependencia negativa de la comunidad. 

 

 No se desempeña ninguna cooperación entre las JAAR en el área por el 

momento. Todos entendieron y fueron entusiasmado por la posibilidad de 

organizarse a un nivel más alto — aunque los problemas de la comunidad misma 

pueden ser  la preocupación central de sus miembros. 

 

 Ni Bajo San Juan ni Vueltas Largas tuvieron capacitaciones con el MINSA en 

la última década. Por otro lado, Las Trancas recibió una en enero 2014 después de 

años. El impacto fue positivo y motivó un cambio de práctica en Las Trancas. En 

ambas de las otras comunidades, la junta directiva veían una necesitad de tener una 

capacitación con metas incluyendo la formación y el involucro de la juventud, el 

ajusto del sistema de tratamiento y la mejora de la prácticas de mantenimiento 

además de un recordatorio de las reglas de uso y de pagamiento para las 

comunidades. En Vueltas Largas, los miembros de la junta directiva deploraron su 
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impotencia como miembros de la comunidad y aludieron a la necesidad de un 

protagonista autoritario externo para mejorar a la situación.   

 

Resiliencia 

 De manera general, Bajo San Juan pareció la comunidad con más resiliencia. 

La cohesión y el activismo político de la comunidad, la calidad del acueducto y el 

monto en el fondo garantizan su capacidad a resistir a cambios, adaptarse, y 

mejorarse; eso a pesar de la inactividad reciente de su junta directiva. En Las 

Trancas, el cambio positivo rápido observado durante el periodo del estudio 

demuestra la capacidad de la comunidad a reestructurarse y cambiar sus prácticas. 

Sin embargo, este cambio dependió de unos pocos miembros de la comunidad con 

liderazgo y motivación quiénes instigaron los cambios. En Vueltas Largas, la falta de 

participación, la dependencia excesiva sobre unos pocos y sobre el apoyo de políticos, 

los problemas de morosidad grandes y la falta de agua todos indican una fragilidad 

peligrosa.  

En todas las comunidades, las cuencas están amenazadas en el sentido que no 

existe ningún acuerdo con los dueños de terrenos cercanos — resultando en la 

deforestación arriba de las tomas de Vueltas Largas o la contaminación potencial de 

la toma con agroquímicos en Bajo San Juan y Las trancas. Además, existe la 

posibilidad que se construye una represa hidroeléctrica río arriba de la toma de estas 

dos últimas comunidades.  
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Antes de las elecciones en Las Trancas, ninguna de las comunidades tenían 

planes a largo plazo a pesar de una multitud de mejoras posibles, lo que demuestra 

una falta de pro-actividad de las directivas; también la falta de prevención — de 

planes de mantenimiento futuros importantes p. ej. reemplazamiento de la tubería 

madre, cambio de tanque, renovación de captación — representa un riesgo.  

Todos los informantes mayores que participaron en la fundación de los 

acueductos temen un desinterés alto de la juventud por el manejo comunitario del 

acueducto. Varios mencionaron que la nueva generación da por hecho el 

abastecimiento de agua porque no pusieron energía en obtenerlo, no fueron formado 

para el mantenimiento técnico de la tubería y, de manera general, emigran de las 

comunidades.  

 

Encuentros con el MINSA 

 El investigador fue al Ministerio de Salud en Santiago del Estero para 

preguntar a los empleados y representantes cual era el papel del MINSA y como lo 

desempeñaba, además de su opinión sobre el desempeño de las comunidades. Las 

comunidades carecía de conocimiento sobre la estructura del MINSA y el papel de 

sus diferentes representantes. 

 El departamento de Agua Potable es responsable del aspecto técnico del 

monitoreo y apoyo a las comunidades. Incluye las pruebas de agua (fisicoquímicas y 

bacteriológicas), las capacitaciones técnicas, la asesoría del estado de los sistemas y 

el desempeño de presupuestos para el mejoramiento de los acueductos. El 
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departamento de Educación para la salud es responsable de la formación de las 

JAAR — la obtención de la personería jurídica y la formalización de las juntas 

directivas nuevamente elegidas — y de las capacitaciones de participación social y 

otros temas relacionados con el manejo comunitario de acueductos.   

 Las pruebas de agua se deberían hacer, teóricamente, en intervalos de 6 meses 

a un año. Cuando técnicos van a una comunidad para hacer pruebas, contactan al 

presidente o al operador de la junta. Por lo tanto, evalúan el estado del acueducto con 

aquello, pero esta tarea es difícil cuando la red de distribución es extensa y el tanque 

o la toma remotos. Cuando la calidad de agua es demasiado baja, se avisa el centro 

de salud más cercano.  

 Sin embargo, el departamento falta severamente de recursos para el 

transporte de sus técnicos a las comunidades lo que resulta en una incapacidad total 

para cumplir los objetivos de monitoreo. Un solo caro está disponible para el 

departamento entero aunque hay aproximadamente 15-20 empleados y alrededor de 

1800 comunidades. 

 Cuando se examinaron las pruebas recientes hechas en las comunidades 

estudiadas, ninguna fue encontrada para Bajo San Juan. Las muestras hechas en 

2013 en Vueltas Largas y Las Trancas indicaban un agua no potable. Sin embargo, 

las pruebas de 2009 y 2010 para Las Trancas eran perfectas. El técnico explicó que el 

tratamiento por cloro y la limpieza del acueducto, de la manera que estaba 

desempeñado, no eran suficiente. Sugirió que se desinfecte totalmente el acueducto 

con cloro de manera regular.  El departamento disminuyo su seguimiento de la 
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comunidad de Las Trancas desde 2010, añadió, lo que generalmente resulta en una 

bajada de la calidad del agua.  

  

 El sistema de financiamiento y el proceso de demanda para hacer mejoras de 

los acueductos es descentralizado. Cuando una comunidad necesita hacer unas 

mejoras, puede contactar unos de los tres entes siguientes, además de organizaciones 

internacionales y nacionales sin fin de lucro (p. ej. Peace Corps, Waterlines, etc.): 

- El alcalde, representante o diputado local. Existen fondos disponibles para 

suplir proyectos de mejora de infraestructuras de abastecimiento y 

alcantarillado. Es el medio más común, pero es político — por ejemplo, se 

espera que más proyectos se obtendrán durante el periodo de campaña 

electoral. 

- El MINSA. El procedimiento para obtener fondos con el ministerio es más 

lento y más complicado. Sin embargo, siempre está involucrado en el 

presupuesto del proyecto. La oficina provincial recibe materiales (p. ej. 

cloradores, filtros, etc.) de manera regular que instala en las comunidades con 

más necesidades. 

- El FIS se encargaba de financiar a algunos proyectos (como el de Bajo San 

Juan) antes pero fue reemplazado por el PRODEC (Programa de Desarrollo 

Comunitario para Infraestructura Pública) desde el 2006. 

Se puntualizó un aumento en el número de quejas de las comunidades 

relacionadas con escasez de agua aunque tienen un acueducto, debido a un aumento 
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en intensidad de la estación seca.  

 El departamento de Educación para la salud no tenía ningún documento 

relacionado con el Comité de Vueltas Largas. Tenían los documentos 

correspondiendo a las últimas elecciones oficiales de las juntas directivas de Las 

Trancas (en 2001) y de Bajo San Juan (2002). No tenían los reglamentos internos 

establecidos por las comunidades y confirmaron nunca recibieron informes de las 

JAARs estudiadas.  

 De manera general, se destacó que por la falta de recursos disponible para 

monitorear y apoyar, las comunidades prioritarias eran las que no tenían ningún tipo 

de acueducto y las que pedían apoyo activamente. 

 

El 31 de Marzo, el investigador llamó al ingeniero dirigiendo el departamento 

de Agua Potable en Santiago del Estero y le pidió que mandara unos técnicos para 

darle un mantenimiento a la turbina, evaluar la nueva toma de agua (lo que 

necesitaba un GPS), y hacer pruebas de agua. Sin embargo, el Ministerio de Salud no 

podía aportar un caro para el transporte del técnico. Uno tiene que contactar al 

Alcalde y preguntarle un caro y un chofer para buscar el técnico, llevarlo hasta la 

comunidad, llevarlo de nuevo a Santiago, y volver. Se consiguió el caro, pero el 

proceso de idas y vueltas entre Santa Fé y Santiago demoró 6 horas.  

El técnico que vino sólo tenía el material para hacer muestras —no le dijeron 

que tenía que traer un GPS. Además, se habría necesitado un técnico de una otra 
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parte del departamento de Agua Potable que se encarga de las turbinas y de la 

perforación de posos.  

El técnico dijo que cuando las comunidades tenían un problema, tenían que 

contactar al Centro de Salud cercano que les indicaría a quién contactar dependiendo 

del tipo de problema. Tomó muestras de agua de la turbina y del agua viniendo desde 

las tomas hasta el tanque. Cuando conversó con un miembro de la junta directiva, 

apoyó el argumento que la comunidad deberían adquirir la personería jurídica y hizo 

observaciones sobre la tubería y la necesidad de cambiar a algunas partes de la 

turbina en el futuro.  

 En Santa Fé, el investigador contactó al centro de salud para obtener 

informaciones sobre la cantidad de enfermedades relacionadas con la calidad del 

agua y obtuvo datos para los meses de Enero y Febrero de 2014. En enero y febrero, 

los niños de 1 a 9 años representaron la mitad de los casos de diarrea y  dos tercios 

de los casos de parásitos intestinales. El informante notó que no había una 

comunidad en particular que tenía mas casos pero que si, las comunidades que 

trataban su agua adecuadamente con cloro tenían tasas de enfermedad más bajas. 

Reciben informes del departamento de agua potable sobre las malas condiciones de 

los acueductos en unas comunidades pero no tienen ningún recurso para tomar 

medidas.  

 El representante local de Saneamiento Ambiental dijo que la mayoría del 

monitoreo y apoyo a las juntas de acueductos se hacía por la oficina provincial del 
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MINSA y que el representante local de Saneamiento Ambiental tenía por solo cargo, 

en general, de intervenir en caso de conflictos. 

 

DISCUSION 

 El estudio del desempeño del desarrollo del acueducto comunitario en tres 

comunidades rurales indicó diferencias de éxito muy marcadas en el manejo 

comunitario de recursos hídricos, basado sobre tres ejes principales: calidad de 

servicio, éxito de manejo comunitario y resiliencia. 

Diferencias en la complejidad y la calidad del acueducto mismo tienen 

impactos importantes, además de los recursos hídricos disponibles. Hay un riesgo 

que un sistema de buena calidad resulte en un descuido de la directiva mientras y un 

sistema insuficiente puede resultar en un círculo vicioso de insatisfacción de la 

comunidad, falta de participación y empeoramiento del mantenimiento. En ninguna 

comunidad el tratamiento de agua es totalmente adecuado.  

Se notó la importancia de la oficialidad de la junta: obtener el estatuto de 

JAAR formalizar las juntas directivas nuevamente elegidas además de tener un 

reglamento interno establecido de manera democrática. El liderazgo de la junta 

directiva es clave en el buen funcionamiento del acueducto, pero una dependencia 

sobre unos pocos miembros o ayudas externas podría volverse peligrosa. Reuniones 

regulares, transparencia y organización son todos factores que instigaron más 

participación y éxito en los procesos de toma de decisión, además de legitimar a la 

junta directiva. La existencia de una malla social independiente del acueducto como 

una cooperativa, una asociación o la práctica de la religión también es importante en 
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mantener cohesión en la comunidad. Problemas de morosidad y de mal uso del agua 

son común y debido a una falta de concientización y de aplicación de los reglamentos, 

o en una falta total de reglamento y en una carecía de capacidad de ejercer autoridad 

de la junta. La comunicación entre las comunidades y el MINSA es mínima, tanto de 

la parte de las comunidades como del MINSA. Necesitad de apoyo por el MINSA se 

sintió en todas las comunidades, pero debido a una falta de recursos de las 

autoridades, una actitud pro-activa es necesaria para obtener apoyo y monitoreo. De 

las tres comunidades, dos — Las Trancas y Bajo San Juan — demostraron 

resiliencia, sin embargo cambios fundamentales se necesitan en Vueltas Largas para 

asegurar su desempeño a largo plazo. 

El marco de evaluación usado se reveló eficaz en el hecho que incorpora una 

gran variedad de elementos influyendo y resultando del funcionamiento de 

semejantes sistemas socio-ecológicos. Los tres ejes de evaluación permitieron el 

desarrollo de una visión multidimensional de los problemas incluyendo a una 

multitud de protagonistas diferentes. La aplicación en tener una relación de 

confianza y de intercambio basada sobre varios encuentros y conversaciones con 

niveles de formalidad diferentes ayudaron el investigador a  obtener informaciones 

claves y a veces delicadas, además de ser generalmente más verdaderas. Entrevistas 

con varios miembros de la comunidad fuera de la junta directiva y con 

representantes del ente regulatorio, el MINSA, proveyeron una manera de completar 

y triangular las informaciones obtenidas. No obstante, un mayor número de 

informantes siempre se acompaña por más informaciones contradictorias. 
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Observaciones directas repetidas de los sistemas y de las interacciones entre los 

diferentes protagonistas involucrados en el abastecimiento de agua permitieron al 

investigador de ver el funcionamiento de los acueductos de manera dinámica en 

lugar de tener una idea fija. La distribución del trabajo de campo a lo largo de tres 

meses permitió ver cambios de manejo, y el efecto del estudio mismo sobre el 

desempeño de los acueductos. Por ejemplo, la visita del investigador con el tesorero a 

la toma —rota desde hace 2 años — de Las Trancas permitió el encuentro con un 

miembro de la comunidad quién justo estaba examinando la toma. El investigador 

preguntó al hombre con quién se hizo una evaluación del trabajo de mejora necesario 

si estaba interesado en presentarse para el papel de presidente de la junta directiva. 

La semana siguiente, la toma estaba en gran parte arreglada y dos semanas después, 

el hombre fue elegido presidente. No obstante, desempeñar una evaluación con un 

marco fijo de manera temporal es difícil; a medida que la situación cambia, las 

observaciones anteriores se hacen más sutil y a veces aún obsoletas.  

Este marco de evaluación permite un entendimiento de la situación pero 

requiere una gran cantidad de información. Luego, no se debería utilizar de manera 

apresurada o para la evaluación rápida de acueductos. Se quiere enfatizar que las 

causas subyacente a los problemas encontrados por las JAAR y Comités de salud 

están interconectadas y es difícil separarlas como ‘variables independientes’. 

Varias dificultades y limitaciones fueron encontradas durante la aplicación del 

marco de evaluación. Los datos obtenidos por los informantes eran poco cuantitativos 

y en muchos casos fue difícil probarlos con otras fuentes de información — 
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incluyendo cantidades de agua, de personas o de dinero, fechas, distancias, nombres 

y orden cronológico. La triangulación no siempre fue posible por falta de tiempo y de 

contactos. A veces, el investigador no podía determinar quién dentro de los diferentes 

informantes había dicho la verdad o había exagerado, especialmente con preguntas 

delicadas relacionadas con el uso del agua, el pagamiento de las cuotas o el involucro. 

Varias veces, algunos miembros dijeron que participaban, pagaban, y solo usaban el 

agua para el uso doméstico bien que todo el resto de la comunidad dijera el contrario 

de esta persona.  

Por limitaciones técnicas del material usado, no se pudieron tomar las 

coordenadas GPS de las tomas de agua. Sin embargo, con observaciones repetidas, se 

aproximaron sus posiciones con una precisión estimada de 10 metros en Vueltas 

Largas y de 50 metros a lo largo de la quebrada en Bajo San Juan y Las Trancas. 

Mucho tiempo fue perdido en transporte — caminando y por bus — entre las 

comunidades, más todavía cuando se había planeado de ir a dos o a las tres en un día 

para entrevistas o actividades. Por falta de tiempo y de material, la asesoría de los 

factores ambientales como el uso del suelo exacto en la cuenca de las tomas o pruebas 

de agua y medidas de caudal de manera sistemáticas no se hicieron. Aunque los 

usuarios tengan el punto de vista más importante con relación a la calidad y 

cantidad de agua, una limitación de la asesoría subjetiva para comparar 

comunidades es que la gente tiene un punto de referencia propio. En una comunidad 

que tuvo escasez de agua sistemática desde décadas y que fue acostumbrada a tomar 

agua directamente de la quebrada sin filtración ni tratamiento, los informantes 
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tendrán una opinión diferente comparado a personas que desde siempre tuvieron 

agua clorada en abundancia. Por eso, las diferencias entre las comunidades son más 

tenues. Además, como se mencionó previamente, algunos miembros de las 

comunidades sospechaban que el investigador pueda ser mandado por el gobierno o 

una empresa de hidroeléctrica o de minería y necesitaron varias visitas antes que 

sean convencido de su sinceridad.  

Porque las entrevistas siempre se hacían entre 8 de la mañana y 6:30 de la 

tarde, se supuso que podía haber un sesgo en los datos, como se encontraban más 

personas mayores y almas de casa. Entonces, se hicieron numerosas entrevistas los 

fines de semana también.  

El investigador no pudo organizar una asamblea en Bajo San Juan y no pudo 

compartir sus observaciones y sugerencias con la comunidad en este contexto pero 

consideró que, dado el buen funcionamiento general de esta JAAR, se tenía que 

priorizar Vueltas Largas, donde la situación era más complexa. Al ser solo, el 

investigador no pudo tomar fotos de varios eventos porque participaba en aquellos de 

manera activa. Una atención especial es dada a territorios rurales indígenas en la 

asesoría de proyectos sanitarios por el gobierno; nótese que este estudio no incluyó 

esta dimensión.  

Finalmente, el investigador tenía un conocimiento limitado sobre los 

estándares de comparación para la asesoría del mantenimiento de los diferentes 

elementos del acueducto. 
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En el futuro, estudios similares podrán contactar previamente miembros del 

Proyecto de Agua y Saneamiento en panamá (PASAP), establecer unas metas de 

estudio para informar a sus políticas y intentar de evaluar el éxito de políticas de 

desarrollo donde se implementaron proyectos del PASAP, particularmente en 

comunidades indígenas (PASAP, 2007). Se podrán recolectar más datos ambientales 

como se mencionó previamente y por último, se debería organizar una reunión con 

solo los miembros de la junta directiva para entender mejor sus interacciones y 

discutir de problemas, planes futuros y hacer sugerencias.  

Recomendaciones 

 En los informes entregados a los miembros de la junta directiva de las 

diferentes comunidades, se desglosan de manera detallada las diferentes sugerencias 

para mejorar el acueducto y su manejo. En la siguiente parte están listadas las 

recomendaciones destinadas al mejoramiento general de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable en medio rural. Otras se podrían agregar en el futuro 

con más análisis de los datos recolectados y con estudios futuros.  

1)   Antes de empezar la instalación o construcción de cualquier obra 

sanitaria, el MINSA debería asegurase que la JAAR o el Comité tuviera un 

convenio formal con los dueños de terrenos dónde se ubicará los varios 

elementos de aquella obra. Se debería hacer firmar un convenio legal conRefle 

el dueño que no deforeste la cuenca o al menos, que no deforeste la orilla de la 

quebrada en caso de captación superficial, y implementar un método de 

aplicación. Además, se debería fomentar el voluntarismo en la construcción de 
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los acueductos según la resolución N˚28 y no se debería construir sistemas que 

resulten en costos regulares (como una turbina) sin garantía que la comunidad 

demuestre la organización y el involucro necesario para pagarlo. El 

financiamiento de proyectos de mejora al nivel local debería ser repartido por 

entidades no políticas para asegurar una distribución igualitaria y limitar el 

paternalismo. 

2)   El MINSA, las juntas directivas y otras organizaciones no 

gubernamentales deberían empezar, o seguir, la formación de juntas 

‘integrales’ o ‘integradas’ o de asociaciones de JAAR. PASAP plantea las juntas 

integradas como “varias comunidades que se unen con el interés común de 

mejorar el nivel de servicio de agua y saneamiento con que cuentan; o bien 

optar por calificar para ser sujetos de inversiones en el caso de comunidades 

pequeñas” y las asociaciones de JAAR para ‘facilitar la descentralización hasta 

el nivel local, de la Asistencia Técnica que brinda el Estado, a través del 

MINSA, a las comunidades para operar, mantener y administrar los sistemas 

de agua y saneamiento.”  

Por ejemplo, se podrían organizar eventos para recabar dinero al nivel 

regional o crear una red de personas dispuestas a ayudar a arreglar un daño o 

prestar servicios voluntarios a cualquiera comunidad de la junta. Unir las 

juntas podría bajar los costos de capacitación del MINSA porque podría dar 

capacitaciones a 3, 4 o más JAAR al mismo tiempo y sin incurrir costos de 

coordinación para el ministerio. 
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Las Juntas Integrales planteadas por CATHALAC proveerían los 

acueductos de una cuenca — en este caso de la cuenca del Río Santa María —

con una voz política al nivel nacional en frente del Comité Nacional del Agua.  

Semejante juntas podrían asociarse al movimiento de CLOCSAS cuyos 

fines incluyen la gestión de fondos internacionales para suplir programas de 

apoyo a sus asociados, “Incidir como Confederación en las políticas y 

estrategias nacionales, regionales e internacionales en la gestión comunitaria 

del agua y su saneamiento”, “Propiciar alianzas estratégicas de trabajo, 

intercambio y cooperación con el sector privado, público y otras organizaciones 

nacionales, regionales e internacionales” y “Replicar y compartir experiencias 

relevantes entre sus miembros asociados” (CLOCSAS, 2012). Examinar la 

posibilidad de coordinación de los objetivos nacionales con los de las CLOCSAS 

podría tener resultados muy positivos.  

3)   Hay una falta de acceso local a la información para las juntas directivas. 

Es común en las comunidades de perder documentos. Se debería distribuir los 

documentos oficiales (diferentes reglamentos, formularios para hacer 

elecciones o acuerdos con dueños de terreno, etc.) a las juntas directivas a cada 

visita de técnicos del MINSA si no los tienen y estos documentos deberían ser 

disponible en la alcaldía o organización social más cercana. Además, cada 

junta debería tener al menos un manual de administración y mantenimiento 

de acueductos rurales (Troncoso, 2008) y un manual para el operador, como 

fue puntualizado en Suzuki (2010). Cada junta directiva también debería 
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tener un documento detallando el rol de los diferentes entes regulatorios que 

contactar cuando necesitan apoyo (oficina provincial del MINSA, 

representante local del Departamento de Saneamiento Ambiental), y los 

procedimientos necesarios para buscar financiamiento. Por otro lado, el 

MINSA debería mantener una copia de las reformas al reglamento básico 

constituido por las comunidades. De manera general, se debería clarificar los 

papeles de los diferentes representantes del MINSA y simplificar el proceso de 

demanda de financiamiento para las comunidades — comunicación inter-

institucional es necesaria. 

Dar documentos básicos describiendo las posibilidades de mejora para 

los acueductos para que las JAARs puedan planear mejoras a largo plazo para 

solucionar sus problemas (e.g. tanque de sedimentación,  diferentes de tipos de 

válvulas etc.) con una gama de precios. También se podrían dar ejemplos de 

planes de ahorro para la compra de nuevos elementos para el acueducto 

(incluyendo ejemplos de actividades para recabar fondos y cuotas). 

 

4)   Un asunto de salud pública importante que no se detalló en este informe 

pero que debería ser estudiado es el monitoreo y al mejor apoyo de los 

acueductos privados en las comunidades que ya tienen un acueducto 

comunitario. En Vueltas Largas, uno de los acueductos privados abastecía a 

más o menos 25 viviendas. 
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Proveer la oficina regional con medios de transporte sería un requisito 

básico necesario para un monitoreo exitoso de los acueductos. La falta de 

apoyo y monitoreo proporcionado a las comunidades de la provincia resulta en 

un mal mantenimiento de acueductos financiados por el gobierno a través de 

varias entidades, y entonces incurre más costo a largo plazo para el mismo 

gobierno que lo que costaría caros para el transporte de los técnicos.  

Se debería estudiar la posibilidad de capacitar un miembro de la 

comunidad, o mejor, un miembro de una junta integral o integrada, sobre el 

monitoreo de la calidad del agua y proveerle un kit de muestra. Así, las 

comunidades serían responsable del monitoreo de su propia agua. Este tipo de 

proyecto solo se podría implementar en JAAR que ya demostraron éxito en su 

manejo comunitario. Así, sería más autónoma todavía y la oficina regional 

podría concentrarse sobre las JAAR en dificultades.  

Se debería implementar un plan de intervención cuando pruebas de 

agua indican calidad pésimas, a lo máximo después de dos años seguidos. 

5)   Es clave que los acueductos rurales tengan el estatuto de JAAR y una 

descripción del papel de cada miembro de la directiva, además de 

capacitaciones de liderazgo, organización de asambleas y manejo participativo 

diseñadas especialmente para ellos. También se debe organizar una asamblea 

general durante la cuál se toman votos sobre todos los aspectos del reglamento 

interno. La oficialidad de la directiva es un factor crucial en el establecimiento 

del orden y del liderazgo. Sin embargo, la necesidad de tener liderazgo no 
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cambia la necesidad básica que cada usuario tiene. Similarmente, se tendría 

que enfatizar el uso de una forma de contabilidad muy formal (en las notas 

especialmente) para que los usuarios lo perciban de manera seria como una 

factura de electricidad (la comparación se hizo un sin número de veces “con la 

luz, la gente no contesta el corte y paga”).  

Como fue explicado, la formalidad y la organización espacial de las 

asambleas pueden explicar, en parte, su éxito. La asignación de un lugar 

público con infraestructuras  (p. ej. una aula de clase)  para que las asambleas 

generales puedan tener lugar sería necesaria. 

Además, en lugar de obligar las directivas a ir a Santiago para obtener 

el estatuto o actualizar nuevas directivas, debería implementar un sistema 

para que solo tengan que traer los documentos al Centro de Salud más cercano 

que a su vez lleva los documentos a Santiago de manera periódica. Un sistema 

más práctico todavía requeriría el establecimiento de archivos electrónicos.  

Para mejorar la limpieza, se deberían capacitar las juntas directivas a 

tener un calendario de planeamiento de toda la limpieza con confirmación de 

realización. Debería ser de acceso público para dar un incentivo.  

Se debería explicar una alternativa a los huecos hechos en la tubería 

para ubicar problemas en la tubería o elaborar un método eficaz de arreglo de 

los huecos. 
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De manera general, se necesitan más capacitaciones. No tener una 

capacitación durante diez años deja una generación entera sin formación y 

amenaza a la resiliencia del acueducto en una comunidad que se envejece. 

 

6)   Siempre se deberían instalar válvulas limitadoras de caudal con cajas 

cerradas por candado donde la red de distribución se separa en dos ramas para 

asegurar igualdad de abastecimiento entre las diferentes zonas de la 

comunidad. También se podría instalar válvulas reductoras o sostenedoras de 

presión para limitar el consumo en algunas áreas y permitir el consumo en 

partes elevadas. Se necesitan estudios geomorfológico sencillos de las 

quebradas sobre las cuales se instalan las captaciones de agua superficiales. 

Con los niveles de erosión de crecientes anteriores, se podría haber visto la 

ineptitud de la captación planeada en Bajo San Juan.  

7)   Se debería dar una solución de última  instancia en caso de resistencia 

total a la autoridad de algún miembro (p. ej. cuando personas se reconectan de 

manera repetida aunque la directiva les desconecten). Eso ayudará a evitar 

que un grupo de voluntario se desmotive.  

  Se debería valorar más el trabajo de los miembros de la junta directiva 

y del operador para incentivar su participación y fomentar su liderazgo. Se 

debería aconsejar que las asambleas generales ordinarias tengan lugar de 

manera más regular que cada 6 meses. Este intervalo no es suficiente para 
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mantener la participación de la gente y planear mejoras. Las asambleas 

también representan un incentivo para que las personas paguen su cuota. 

8)   Se debería implementar un plan a largo plazo de mitigación de cambio 

climático en conjunto con otras entidades especializadas en el tema (p. ej. 

CATHALAC). 

 

CONCLUSION 

La meta de este estudio fue de evaluar la gestión de recursos hídricos al nivel 

de Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAARs). Basado sobre un estudio 

de la literatura, se desarrolló un marco de evaluación de desempeño incluyendo tres 

ejes principales: calidad de servicio, éxito del manejo comunitario y resiliencia. Se 

aplicó el método de asesoría para comparar el funcionamiento de tres JAAR en el 

Municipio de Santa Fé en la provincia de Veraguas, usando entrevistas no- y 

semiestructuradas con protagonistas claves — junta directiva, representante del 

MINSA — y con miembros de la comunidad además de hacer observaciones directas 

del estado del acueducto y de asambleas comunitarias. Se remarcaron diferencias 

marcadas de suceso en el manejo de los acueductos debido a, entre otras, diferencias 

de liderazgo, autoridad y organización de parte de las directivas, calidad del 

acueducto mismo, factores ambientales, y diferentes niveles de capacitación y de 

normas operativas. Este trabajo demostró la utilidad de tener un marco de 

evaluación holístico basado sobre la recolección de una gran cantidad de datos con el 

objetivo de entender dinámicas complejas involucrando factores humanos y físicos 

diversos a varios niveles de organización, y buscar procesos subyacentes explicando 
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los patrones observados. Se notaron limitaciones incluyendo una falta relativa de 

datos cuantitativos debido a la aplicación del marco más que por el marco mismo y la 

cantidad de tiempo requerida. 

Se destacó que las JAARs podían proveer un servicio de calidad basado sobre 

un manejo comunitario demostrando resiliencia, pero varias mejoras se necesitan 

tanto al nivel de las comunidades individuales, que al nivel nacional para optimizar 

el apoyo suplido. A pesar de su dependencia sobre algunos miembros dedicados y las 

otras limitaciones mencionadas a menudo en la literatura, el manejo comunitario del 

agua potable seguirá  prometedor en Panamá si el sistema entero demuestra 

resiliencia a todos los niveles organizativos, adquiriendo una habilidad de adaptación 

y innovación incluyendo las JAARs, conjuntos de comunidades, organizaciones 

nacionales y internacionales, y instituciones gubernamentales. 
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APENDICES 

 

1 - Mapa de las comunidades estudiadas 

 

 
 
2 - Marco general de evaluación con ejemplos de preguntas posibles*  
*Tenga en cuenta que el listado de aspectos para cada sección no es necesariamente 
exhaustivo y variará dependiendo del sistema y de la comunidad. 
 

Nombre de la Comunidad 

Población de la comunidad: 

 

o Hace cuanto tiempo que se eligió la Directiva de Agua actual? 

o Nombres de las personas en cada cargo de la Directiva y su información de 

contacto 

o Presidente 

o Vice-presidente(si hay) 

o Vocal #1 

o Vocal #2 

o Tesorero 

o Fiscal 

o Secretario 

o Cuantos miembros de la directiva están activos actualmente? 

o Cuando se construyó el acueducto? 
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o Quien construyó el acueducto?  

o De donde se consiguieron los fondos y los materiales para construir el acueducto? 

o Los miembros de la comunidad fueron empleado o voluntarios para la 

construcción? 

o Cuantas fuentes de agua tiene el acueducto, de que tipo (captación de agua 

superficial, subterránea, poso con turbina)? 

 

Historia del acueducto: 

 

 

 

 

 Calidad de servicio 

o Estado del acueducto 

 Toma: Eficacia de la captación (es bien ubicada la toma, bastante 

profunda si capta aguas subterráneas, no se ven fugas alrededor, 

tamaño de los tubos de captación de agua superficial, hay filtros),  

distancia entre la toma y la comunidad y dificultad de acceso, 

protección de aguas superficiales (el agua se va directamente en 

la tubería, la tubería está ubicada en un lugar limpio y no tiene 

fugas), la instalación es sólida, se encuentran fuentes de 

contaminantes alrededor (viviendas, letrinas, animales, basura; 

como parece el agua? Túrbida? Olorosa?), hay un convenio con el 

dueño del terreno? Quién la tiene y que está convenido?  

o El área arriba y alrededor de(de los) toma(s) de agua 
consta de cuáles tipos de terreno? 

o Las vacas y caballos pueden entrar el área arriba y 
alrededor de la toma? 

o Donde se ubica la toma de agua? Cuantos kilómetros hay 
entre la toma y la comunidad? Que tamaño tienen los 
tubos? 

o Existe un acuerdo, o un contrato formal entre la 
comunidad y el dueño del terreno donde se ubica la toma? 
Quien tiene este contrato? Lo puedo ver?  
 

 Tubería de conducción (estado de la tubería, profundidad y 

protección, tamaño, material, calidad de instalación, presencia de 

válvulas) 

o Cuantos anos tiene la tubería? 
o Está enterrada la tubería? 
o De que tamaño son los tubos? 
o Todo está hecho de PVC, o también hay hierro? 
o Se acumulan sedimentos y detritus en los tubos? 
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 Tanque de almacenamiento (tamaño y estructura, material, 

ubicación y facilidad de acceso, eficacia, tubería de limpieza y 

desbordamiento, presencia y estado de la tapa, estado de limpieza 

y regularidad de limpieza) 

o Que tamaño tiene el tanque de almacenamiento? (si no 
sabe, mídelo) 

o Quien lo instaló, cuando? 
o Cuantos kilómetros hay entre la toma y el tanque, y entre 

el tanque y la comunidad? 
o Tiene fugas o problemas el tanque? 
o Cada cuanto lo limpian?  
o Tienen un sistema para vaciar los sedimentos al fondo del 

tanque? 
o Hay una válvula de desbordamiento? 
o De que material son hecho los tubos de entrada y de salida 

del tanque? A veces se rompen? De que tamaño son? 
o Cuanto cloro le ponen? Y como? 

 

Observación directa de infiltración a través de las paredes y 
roturas visible por musgo creciendo — más frecuente en los 
rincones dónde la presión es la más alta, también observar si 
la tapa está cerrada cuando no se limpia el tanque, si hay una 
bajada grande después del tanque para asegurar que haya 
presión. 

 

 Línea de distribución (estado de la tubería, profundidad y 

protección, tamaño, material, calidad de instalación, presencia de 

válvulas, tanque rompe presión y tanque de sedimentación, 

estado de los grifos) 

o Tienen válvulas para limpiar los tubos de sedimentos o 
válvulas para bajar la presión en lugares donde hay 
demasiado? Si no, como hacen en este caso? 

o Cada casa tiene un grifo? 
o Saben si las personas cuidan a los grifos, ustedes 

monitorean fugas en los grifos de las casas?  
o Hay un grifo comunal? 
o A que profundidad esta enterrada la tubería? Se rompe a 

menudo? Hay algún lugar donde la tubería pasa por un 
potrero? 

o Como los protegen a los grifos?  
o Donde tienen llaves de paso? (para cortar el agua en caso 

de arreglo o de morosidad) 
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 Mantenimiento (estatuto del operador — voluntario, pagado, 

cuanto?—, regularidad de monitoreo y de mantenimiento 

preventivo, regularidad de limpieza, conocimiento de técnicas de 

arreglas, prontitud de intervención, capacitación por el MINSA, 

ayuda del resto de la comunidad)  

o Quien es el fontanero? 
o Cuanto lo pagan? 
o A veces camina por la tubería para ver si hay fugas, cuáles 

otras actividades de mantenimiento del acueducto se hace 
en la comunidad? 

o Donde aprendió las practicas de arreglo? 
o Cuando hay un problema, puede ir inmediatamente? 
o La comunidad a veces lo ayuda? 
o Cuantas personas están capacitadas para arreglar daños? 

 
o Agua 

 Calidad de agua (potabilidad, presencia de coliformes, 

sedimentos, o contaminantes agroquímicos, regularidad de 

monitoreo, tipo, eficacia y regularidad de filtración y de 

tratamiento, variabilidad de servicio estacional y por el 

mantenimiento) 

o Como tratan al agua? 

o Se puede tomar el agua? A veces hay problemas de 
potabilidad? 

o Hay muchos sedimentos en el agua? 

o A veces tienen pruebas de agua? Viene la MINSA? Los han 
dado un kit? 

o Si tienen filtros, cada cuanto cambian el material? Y donde 
lo consiguen? 

o El operador tiene entrenamiento para arreglar los filtros si 
se rompen? 

o Tienen enfermedades intestinales a veces? 

 

 Capacidad de abastecimiento (cantidad — diaria y variabilidad, 

por cápita —, constancia del servicio, cambios de abastecimiento 

estacionales, porcentaje de la comunidad abastecida, áreas de 

escasez y desigualdades de cantidad y presión a través de la red, 

medidas en caso de escasez) 

o Varia mucho el flujo de agua en verano? A veces no tienen 
agua? Cuando, porque, y como hacen en este caso?  

o La cantidad de agua proveída es adecuada para la 
comunidad? Durante que época del año se tomaron las 
medidas de flujo? 
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o Todos en la comunidad tiene agua? Algunos tienen mas 
que otros? A veces algunos tienen y otros no? Que hacen en 
este caso? 

o Hay bastante presura? Hay lugares donde no hay bastante 
o hay demasiado presura? 

Observación directa de la cantidad de agua al tanque: con un 
recipiente de volumen conocido, medir el tiempo necesario para 
llenarlo (hacerlo tres veces y calcular el promedio — apuntar la 
meteorología de los días anteriores —, calcular si la cantidad es 
suficiente para la comunidad (el MINSA recomienda al menos 30 
galones por persona por día) 

 

 Eficacia (pérdidas de agua, educación/consciencia con relación al 

uso y a la conservación del agua, costo vs. uso — tamaño y 

material de tubería y número de válvulas). 

o Hay muchas fugas en la tubería? Porque ocurren las fugas? 
En general, donde se encuentran los escapes? (si no está 
enterrado el sistema, luego es normal que se rompa 
fácilmente por animales, gente, etc.) 

o Las personas cuidan el agua? Saben si hay personas que 
gastan el agua a veces?  

o Se usa el agua en tiendas y otras actividades comerciales? 
 

 Éxito del manejo comunitario 

 Satisfacción y involucro de la comunidad (participación en 

asambleas, elecciones, actividades de colecta de fondo, tomas de 

decisión, instalación y mantenimiento del acueducto, confianza y 

apreciación de la actividad de la junta directiva, respeto de 

reglamentos (desperdicio de agua, morosidad, uso del agua y 

conexión ilegal), interés en hacer parte de la directiva, igualdad 

de género, vandalismo, sentimiento de propiedad y de 

responsabilidad con relación al acueducto)  

o Cada cuanto se junta la comunidad para hablar del 
acueducto?  

o Todos votan cuando hay elecciones? 

o Como se toman las decisiones en general? Todos se ponen 
de acuerdo y participan, o en general la junta toma las 
decisiones? 

o Todos han participado en la construcción del acueducto? 
Han instalado la tubería entre los tubos principales y su 
casa? 

o Que piensa usted del trabajo de la Junta?  
o Saben si a veces hay personas que rompen la tubería o los 

grifos a propósito, capaz jóvenes? 
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o A usted le parece que los acueductos son suyos? Lo de la 
comunidad? 

o Que medidas se toman para promover la participación de 
la comunidad? 

o Si hay una buena participación (por ejemplo en Bajo San 
Juan), porque usted piensa que sea así? Cuales son las 
causas piensan que algunas comunidades se involucren y 
otras no? 

 

 Actividad de la Junta directiva ( involucro de los miembros, 

regularidad de reuniones, cumplimiento de papel específico 

(vocal, fiscal, etc.), conflictos y dinámicas de poder adentro de la 

directiva, liderazgo y carisma del presidente y otros miembros, 

respeto, conocimiento, y percepción de la ley y del reglamento 

interno,  conflictos de interés, liderazgo y habilidad para ejercer 

autoridad en la aplicación de las reglas, sanciones, y planes; 

cumplimiento de objetivos y aplicación de decisiones tomadas en 

asambleas, capital humano, costo de oportunidad de involucro) 

o Se juntan a menudo? 

o Todos participan? 

o Que papel tiene cada uno? 

o Cada cuanto se hacen elecciones? 

o Hay morosidad algunas veces/las personas siempre pagan 
su cuota? Que hacen en este caso? 

o A veces personas suministran agua a sus vecinos sin pagar 
una cuota para ellos? Que hacen en este caso? 

o Si alguien no cuida al agua — por ejemplo, siempre dejan 
su grifo abierto, o tienen fugas que no arreglan — que 
hacen? 

o A veces han tenido problemas con miembros de la junta 
que sacaron plata para si mismo? 

o A veces no se llevan bien entre los miembros de la junta? 
Hay peleas? 

o Tienen planes a largo plazo? 

o Como se comunican con los miembros de la comunidad? La 
gente viene muchas veces a su casa para hablar? Quien 
esta en cargo de responder a las preguntas? 

o Piensan ustedes que la junta tiene un papel importante 
para el desarrollo de la comunidad? 

 

 Contabilidad y transparencia (modo de pago y modo de decisión 

del monto de la cuota, rigor en la contabilidad – libro mayor, 

mantenimiento y organización de los recibos y facturas, caja de 

dinero con uno o dos candado, seguimiento de morosidad — 
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regularidad y detalle de comunicación con la comunidad y el 

MINSA, sensibilidad a las necesidades de la comunidad, 

planeamiento de ingresos y costos a corto y largo plazo, actividad 

de colecta de fondos, tamaño del fondo) 

 (con el tesorero y presidente) 

o Puedo ver con ustedes como manejan el seguimiento de los 
usuarios, el pagamiento, y la contabilidad? 

o Tienen un registro de usuarios? Que información tiene el 
registro?  

o Cuánto esta la cuota de los usuarios? Quienes 
establecieron a eso? Hace cuanto que es así? Se puede 
cambiar? Como? Ustedes piensan que el precio de los 
materiales subieron en los últimos anos?  

o Cuantos fondos tiene la directiva? 

o Como manejan los cobros? Como pagan las personas? 
Tienen libretas de recibo de dinero para controlar su 
contabilidad? 

o Usa la directiva una manera de contabilidad? Tienen 
planes de ingresos y costos? 

o Donde depositan la plata? Tienen una cuenta bancaria? 
Tienen una caja menuda? Si tienen una caja menuda, 
quien tiene la llave? 

o Tienen ayuda de afuera a veces? 

o Hacen eventos para recabar plata? Tipo feria? Serian 
interesado en hacer unas? 

o Se comunican con la MINSA? O con otras organizaciones? 

o Cuanto dinero necesitarían para las necesidades de 
mejoramiento del acueducto? Como piensan que seria 
posible recabar estos fondos? Ustedes serian dispuesto a, 
capaz, subir un poco la cuota, digamos de un dólar o dos, 
para poder hacer estos mejoramientos dentro de un año? 

 

 Disposición a pagar (regularidad del pagamiento, proporción de la 

gente que paga, percepción de la cuota y de subidas potenciales) 

o Cada cuanto pagan las personas? 

o A las personas les parece que es justa la cuota? Barata? 
Cara?  
 

 Educación (regularidad de capacitación por MINSA, educación 

sobre los papeles de los diferentes protagonistas y instituciones, 

la higiene y salud, la importancia de conservar el agua y la 

cuenca, existencia y entusiasmo por el intercambio con otras 

JAARs, capacidad de arreglar tubería) 
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o Ustedes han tenido un tipo de capacitación por la MINSA, 
o por otro tipo de organización? 

o Comunican entre las Juntas? Piensan que se podrían 
juntarse a veces para compartir buenas practicas y planear 
maneras de recabar fondos? 

 

 Resiliencia  

 Cobertura boscosa (uso del suelo presente y pasado en la cuenco y 

a la orilla de la toma, planes de reforestación, aplicación de leyes 

restringiendo la deforestación) 

o Han sembrado arboles cerca de la toma? 

o Que uso se hace del área alrededor de la toma? 

o Habían mas arboles aquí antes? 

o Está protegida formalmente el área arribe y alrededor de 
la toma? Mas o menos cuantas hectáreas? 

Observación directa y mapa de uso de suelo o teledetección  
 

 Contaminantes (fuentes de contaminantes domésticos, humanos, 

contaminación agrícola de fuente puntual y difusa (p. Ej. Uso de 

agroquímicos vs. porqueriza)   

o Saben si hay fuentes de contaminantes cerca de la toma? 
Agricultura, letrinas, casas, etc.? 

 

 Erosión del suelo (extensión y tipo de uso de suelo agrícola, tipo 

de suelo, ciclo de cultivo, prácticas de arada, zanjas y setos, 

medidas para reducir la pérdida de suelo) 

o Hay actividad agrícola en la cuenca de la toma? 

o Se ara mucho el suelo? Hay medidas para reducir el 
desprendimiento de los suelos, y el arrastre de residuos 
hacia los cauces naturales de agua? 

o Que tipo de suelo hay alrededor de la toma (arena o mas 
arcilloso)? 

o Usan siembras en curvas a nivel? Utilizan coberturas 
verdes para evitar que el suelo este desnudo? Ponen 
barreras vivas o piedras/ramas para evitar la pérdida de 
los suelos? 

 
 Competencia de uso (disponibilidad de agua a largo plazo, 

conflictos y presión competitiva por el agua p. Ej. Proyecto 

hidroeléctrico o regadillo de larga escala, definición de derechos 

propietarios de la cuenca) 

o Que piensan amenaza a su uso de agua? 

o Hay actividades comerciales que sacan agua de su fuente? 

 



 74 

 Sostenibilidad económica y del involucro comunitario a largo 

plazo (planes de mantenimiento, renovación y mejoramiento a 

largo plazo, estabilidad financiera, planes de mejoras del manejo 

comunitario como resolución de problemas de morosidad o mal 

uso, involucro de la juventud, transferencia de conocimiento y 

documentos entre generaciones y directivas, dependencia sobre 

financiamiento externo, ‘free-riding’ y dependencia sobre 

individuos, capacidad de adaptación y innovación) 

o Tienen planes de mejoramiento o de renovación a largo 
plazo? p. ej. el reemplazamiento de la tubería 

o Como hacen para comunicar a los nuevos miembros de la 
junta lo que se tiene que hacer, las leyes, y el manejo de las 
cuentas y los registros?  

o Piensan que sin XXX, podría seguir adelante la Junta? 

 

Otras preguntas generales: 

- Si hace parte de la junta directiva, cual es su papel? 

- Porque se involucró en la junta directiva? 

- Hay otros problemas en la comunidad y en el acueducto? 

- Porque usted piensa que las personas participan/no participan? 

- Porque usted piensa que en esta comunidad misma el acueducto sea tan 

exitoso/no sea muy exitoso? 

 

Comentarios: 

 

 
3 - Modelo de entrevista básica con los miembros de las comunidades 

 

Buenos días, me llamo Mathis, soy un estudiante de Canadá. Estoy haciendo un 

estudio sobre los acueductos rurales alrededor de Santa Fé. Estoy trabajando con 

una organización Panameña, CATHALAC, cuyo objetivo es de estudiar y mejorar el 

manejo de los recursos hídricos y del medio ambiente en América Latina y el Caribe. 

Sencillamente, mi proyecto es de estudiar el desempeño de las Juntas 

Administradoras de Acueductos Rurales: intentar de entender como funcionan, lo 

que funciona, y lo que no funciona y porque. Elegí Las Trancas, Bajo San Juan y 

Vueltas Largas para este estudio. Comparando estas diferentes comunidades, espero 

identificar las causas de los problemas y éxitos que se encuentran. Estoy haciendo 

entrevistas para saber como es el agua, sus preocupaciones y lo que usted piensa del 

manejo del acueducto. 

Le molesta si le hago unas preguntas para el estudio? 

 

Las entrevistas fueron semi-estructuradas, se hicieron todas las preguntas 
planeadas, pero no se hacen en un orden fijo. El investigador dejó los entrevistados 
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hablar de los temas que piensan ser importantes, y no los interrumpió con preguntas 
sin ninguna relación. 
También cuando se podía el investigador miraba brevemente a su grifo para ver si 
estaba protegido con cemente, o si había una fuga. 
 

- Cuantas personas viven en su casa? 

- Usted trabaja?/En que trabaja? 

- Hace o hizo parte de la junta directiva del acueducto alguna vez? 

o Si: Cuál es/fue su papel? De que consiste?  

o No: Estaría interesado(a) en involucrarse? Porque? 
 
Si el entrevistado hacía parte de la junta directiva al momento de la 

entrevista, se agregaban preguntas más precisas sobre la operación de la 
JAAR dependiendo del papel que tenía la persona, su conocimiento, y de su 
disponibilidad y entusiasmo. 

Si el entrevistado hacía parte de la junta directiva previamente, se 
agregaban preguntas sobre la historia del acueducto y los cambios que 
observaron en su manejo, y sobre su opinión con relación a la actividad de la 
junta. 

 
- Quien instaló los tubos desde la tubería madre hasta su casa? 

- Alguna vez ayudó para un trabajo sobre el acueducto? Si no, porque? En caso 

afirmativo, todavía ayudan a menudo?  

- Ahora tienen agua?  

o Si: A veces tienen escasez de agua? Cada cuanto? Durante cuanto 

tiempo a la vez? 

o No: Hace cuanto? Eso se produce a menudo? Cada cuanto? Durante 

cuanto tiempo a la vez? Que hacen cuando no hay agua?  

- Cuando no tienen agua, es porque hay una fuga en general? O porque la 

fuente de agua no es suficiente? 

- Para que se usa el agua? 

Esta pregunta es difícil, porque es raro que una persona que use el agua para 
usos no permitidos lo mencione.  
 

- Tienen fugas a veces entre la tubería madre y su casa? Que hace usted en este 

caso?  

- Cada cuanto se paga la cuota, cada mes, dos meses, o más?  

 

Esta pregunta se hacía de manera delicada con ningún tipo de juzgamiento para 
que la persona no se siente ‘vigilada’. Cuando se sabía que la persona 
entrevistada era morosa, o que no parecía segura de cuanto era la cuota, y cada 
cuanto se pagbaa, se hacía la pregunta  
Para pagar, usted tiene que ir a la casa de nombre del/de la tesorero/a? 
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- Si no paga, porque? 

- Hay muchos problemas de morosidad en la comunidad? Porque usted piensa 

que las personas no pagan — no pueden, se olvidan, etc.? 

- Usted va a las asambleas? Si no, porque? 

- Votó cuando se eligió la junta directiva la última vez? 

- Ha participado a rifas, o otros eventos para recabar plata que se organizaron? 

- Participan los miembros de la comunidad para el manejo del acueducto? 

- Es buena el agua para tomar? La hierven?  

- A veces, tienen enfermedades intestinales como diarrea o parásitos por el 

agua? 

- Cuando hay un problema, o si tienen una pregunta, usted se comunica con 

unos miembros de la junta directiva? 

- A veces vienen a su casa los miembros de la junta directiva, por ejemplo, si 

usted no pudo ir a la asamblea? 

- Usted tiene un terreno alrededor o arriba de la toma de agua?  

- Usted asistió a una capacitación del MINSA alguna vez? 

- En general, que piensa usted de la actividad de la junta directiva? 

 
Porque la junta directiva cambio el mes antes de las entrevistas, se incluyeron 
preguntas adicionales para los miembros de la comunidad de las Trancas: 
 

- Que piensa usted de la nueva junta directiva? 

- Durante cuanto tiempo fue rota la toma de agua? Porque piensa que ahora de 

repente cambian tanto las cosas?  

- Piensa usted que se involucrará más ahora la comunidad? 

 

El objetivo de esta parte de la entrevista era de obtener la opinión de la gente sobre 
la diferencia entre la última junta directiva y la nueva, sin intentar de crear 
conflictos o criticismo sobre individuos, pero para entender porque, de manera tan 
abrupta, el estado de participación y de planeamiento había cambiado tanto.  
 
4- Tabla de horarios 

 

 
Fecha 

Horas de 
trabajo 
Clayton 

Horas de 
trabajo  de 
campo Comentarios 

Enero 9 9   Encuentro con miembros de CATHALAC. Estudio de literatura. 

  10 9   Estudio de literatura y planeamiento. 

  11 9   Estudio de literatura y planeamiento. 

  12 9   Estudio de literatura y planeamiento. 

  16 9   Estudio de literatura y planeamiento. 

  17 9   Estudio de literatura y planeamiento. 

  19 6   Estudio de literatura y planeamiento. 

  30 8   
Redación del 'progress report' (informe de progreso) y del 'work 
plan' (plan de trabajo). 
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  31 9   
Encuentro con Miroslava Morán. Redación del 'progress report' 
(informe de progreso) y del 'work plan' (plan de trabajo). 

Febrero 1 12   
Redación del 'progress report' (informe de progreso) y del 'work 
plan' (plan de trabajo). 

  2 11   
Redación del 'progress report' (informe de progreso) y del 'work 
plan' (plan de trabajo). 

  3   8 Viaje hasta Santa Fé, Interamericana trancada. 

  4   9 Encuentro con miembros de la fundación Hector Gallego.  

  5   9 Primer contacto con directiva de Las Trancas y Bajo San Juan  

  6   9 
Preparación de entrevistas, primer contacto con directiva de 
Vueltas Largas 

  7   9,5 
Entrevistas con directiva en Vueltas Largas y Bajo San Juan, visita 
de los tanques de Las Trancas y Bajo San Juan 

  8   8,5 
Entrevistas con directiva en Las Trancas y Vueltas Largas, 
entrevista con representante de Saneamiento Ambiental 

  9   8 

Entrevista, primera visita a la toma de agua y al tanque con 
tesorero en Las Trancas,  entrevistas en Vueltas Largas y visita al 
tanque 

  10   11 
Entrevista y visita a la toma en Vueltas Largas en la mañana y 
vuelta a la Ciudad de Panamá. 

  14   6 Viaje hasta Santa Fé. 

  15   6,5 Entrevista con directiva en Bajo San Juan en Las Trancas 

  16   6 Entrevistas en Bajo San Juan 

  17   4 
Preparación de entrevista con Ministerio de Salud, estudio de 
entrevistas previas 

  18   12 
Visita al Ministerio de Salud en Santiago, Vuelta a la Ciudad de 
Panamá. 

Marzo 19 2,5   
Transcipción de entrevistas y observaciones de la primera visita 
(enfermo 19-22 de Marzo). 

  22 6,5   Transcripción de entrevistas y observaciones de la primera visita 

  23 8,5   
Transcripción de entrevistas y observaciones de la primera visita. 
Planeamiento. 

  27   6 Viaje hasta Santa Fé. 

  28   8,5 

Entrevista con directiva en Las Trancas, Bajo San Juan y Vueltas 
Largas. Preparación de entrevistas básicas y 3 entrevistas básicas 
en Vueltas Largas. 

  29   9 Preparación de asamblea y asamblea en Las Trancas. 

  30   9,5 

Visita a los dueños de terrenos dónde se ubicará nueva toma, visita 
de las tomas, arreglo de una fuga, visita al tanque y entrevistas en 
Vueltas Largas. 

  31   7,5 Preparación de entrevistas, tres entrevistas en Las Trancas. 

Abril 1   9 Entrevista con directiva y 10 entrevistas básica en Vueltas Largas, . 

  2   8 Visita al centro de salud y 7 entrevistas básica en Las Trancas 

  4   9 Entrevista con directiva y 8 entrevistas básicas en Vueltas Largas 

  6   9 
Preparación de asamblea y asamblea en Las Trancas. Visita al 
tanque, medida de caudal. 

  7   10 

Dos idas y vueltas a Santiago para llevar técnico a Vueltas Largas. 
Visita al tanque y turbina, y visita a ubicación de proyecto de nueva 
toma 

  8   9 Entrevista con directiva en Bajo San Juan y 10 entrevistas básicas 
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  9   6 
Entrevista con directiva en Las Trancas y visita a los tanques y a las 
tomas de Las Trancas y Bajo San Juan 

  10   9 
Entrevista con directiva en Bajo San Juan en la mañana y vuelta a la 
Ciudad de Panamá. 

  18 14   Transcripción de entrevistas y observaciones de la segunda visita. 

  19 14   Transcripción de entrevistas y observaciones de la segunda visita.  

  20 12   Redacción de los informes. 

  21 11   Redacción de los informes. 

  22 14,5   Redacción de los informes. 

  23 19   Redacción de los informes. 

  24 21   
Redacción de los informes, preparación de presentación, 
presentación en CATHALAC. 

  25 3   Redacción de los informes y presentación en symposium. 

 26 8  Redacción de los informes 

 
Sub-
total 230 216  

  Total 446  

 Días  (8h/día) 55,75  

 
5- Características generales de los acueductos estudiados 

 

 
Las Trancas Bajo San Juan Vueltas Largas 

Población total 
(viviendas) 30 36 100+ 
Número de acueductos de 
más de 4 viviendas 1 2 5 
Viviendas abastecidas por 
el acueducto estudiado 30 36 28-37 
Miembros activos de la 
junta directiva 6 3-6 3 
Número de mujeres en los 
miembros activos 0 3-5 1 
Últimas elecciones Febrero 2014 Junio 2013 Abril 2010 
Última mejora del 
acueducto 1994 2002 ~2004 
Edad de la parte más 
antigua del acueducto 1975-1980 2002 Antes 1990 

Tipo y número de fuentes 1 1 

2 subterráneas + 3 
superficiales + 1 
turbina 

Estatuto JAAR JAAR Comité de Salud 
Última actualización del 
estatuto 2014  2002 X 
Miembros activos 
entrevistados 6 3 3 
Entrevistas básicas 20 9 10 
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Asistencia en asamblea 17 X 20 

  
  

  

Tanque de 
almacenamiento 

5,000 gal - 
cúbico - 
Cemente 

15,000 gal - cilíndrico 
- Hierro 

5,000 gal - cúbico - 
cemente 

Tanque de sedimentación no sí no 

Filtro 
filtro lento de 
cemente 

filtro de media 
retrolavado + filtro de 
disco no 

Cloración si si no 
 
6- Resultados parciales de entrevistas básicas 

 

  Las Trancas Bajo San Juan Vueltas Largas 

Número de entrevistados 10 9 20 
hombres/mujeres 6/4 3/6 9/11 
Usando el acueducto estudiado 10 (100%) 9 (100%) 8 (40%) 
Terreno arriba de la toma? 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Cuantos tienen agua 9 (90%) 9 (100%) 3 (38%) 
Hace parte de la directiva? 4 (40%) 1 (11%) 0 (0%) 
Si no, sería interesado? 0 (0%) 1 (11%) 1 (13%) 
Hizo parte en el pasado? 4 (40%) 1 (11%) 2 (26%) 
Va a las asembleas 8 (80%) 9 (100%) 5 (63%) 
A la última? 8 (80%) 7 (78%) 3 (38%) 

Votó? 8 (80%) 6 (67%) 4 (50%) 
Participa en las actividades? 8 (80%) 9 (100%) 5 (63%) 
Contacto con miembros de 
directiva? 8 (80%) 9 (100%) 4 (50%) 
Paga? 10 (100%) 9 (100%) 2 (26%) 
Es buena para tomar el agua? 10 (100%) 9 (100%) 5 (63%) 
La hierven? 3 (30%) 1 (11%) 2 (26%) 
Enfermedades por el agua?  1 (10%) 1 (11%) 2 (26%) 
Arregla las fugas de su tubería? 10 (100%) 7 (78%) 7 (88%) 
Capacitación del MINSA? 4 (40%) 4 (44%) 0 (0%) 
Usted instaló su tubería? 1 (10%) 1 (11%) 0 (0%) 
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7 - Resultados detallados del marco de evaluación - Las Trancas 

 
 Un evento mayor que ocurrió entre el primero y segundo periodo de estudio 

cambió muchos elementos – la elección de una nueva junta directiva. Mientras que 

represente un desafío para la asesoría, también es una oportunidad para entender 

los cambios que pueden ocurrir así. 

 

Calidad de servicio 

 La toma actual fue instalada en 1975-1980 según las personas mayores de la 

comunidad que fueron involucradas en su fundación. En 1994, el MINSA mejoró la 

toma, instaló un filtro lento, un tanque de almacenamiento y el clorador. El proyecto 

costó un total de $20,000 y los fondos fueron conseguido por medio del representante 

local y del MINSA. Contrataron varios miembros de la comunidad cuando se hizo el 

trabajo; los locales no fueron voluntarios. 

La toma de agua se ubica en una quebrada arriba del Cerro Tute, el cerro más 

cercano, aproximadamente 2 km, una media hora caminando, desde la casa del 

operador, a través de potreros, de campos, y de bosque. 

La orilla de la quebrada está cubierta de bosque hasta arriba. Anteriormente 

había una porqueriza río arriba de la toma pero se prohibió. Algunos miembros de la 

junta directiva dijeron que no escurría ninguna contaminación de río arriba mientras 

un miembro de la comunidad de Bajo San Juan dijo el contrario. La cuenca de esta 

quebrada, es muy larga; su cabecera está cubierta de bosques y pocas habitaciones, 

se ven unas fincas río arriba también. 
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La JAAR tiene un ‘convenio’ con el dueño del terreno alrededor de la toma, 

pero no existe ningún contrato formal. 

Unos días después del principio de la investigación, el investigador fue a la 

toma de agua con el tesorero. Hacía desde el año 2012 que la capta de agua 

superficial estaba fuera de lugar. Tienen un tipo de represa de cemente con un 

tanque para tener mayor presión. El agua entra en el tanque por tres huecos con 

filtros de hierro y debe salir por un tubo. La salida donde se habría tenido que ubicar 

la tubería de transmisión estaba totalmente oxidada y tapada por sedimentos, el 

tanque estaba lleno de hojas y de barro, los filtros estaban completamente oxidado, y 

el agua salía de un hueco hecho usando un martillo en el cemente. La tubería de 

transmisión estaba en la quebrada unos metros río abajo, simplemente sobre el lecho 

de la quebrada y estaba rodeada de una malla de alambre muy básica y dañada 

(Véase Apéndice 12). La semana después, compraron a nuevos tubos y conectaron la 

tubería de transmisión al hueco en el cemente, también limpiaron el tanque y el área 

alrededor (Véase Apéndice 13). El tubo de PVC que servía de toma fue reemplazado 

por uno de hierro galvanizado de 4”. Cuando el investigador visitó a la toma la 

segunda vez después del arreglo todavía quedaba bastante trabajo que hacer. 

Agrandaron al hueco de salida para insertar el tubo pero no taparon alrededor de tal 

manera que al menos la mitad del agua que salía del tanque se desperdiciaba; 

pusieron un palo grueso para limitar las perdidas. Reemplazaron uno de los filtros de 

hierro por uno de plástico. Habían muchas hojas sobre los filtros, y sedimento 
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adentro del tanque. El tubo adentro del tanque estaba muy oxidado.  El agua se veía 

clara y sin olor a pesar de la abundancia de detritos orgánicos alrededor de la toma.  

La línea de conducción fue instalada en 1994. Una parte de la tubería está 

enterrada pero una gran parte parece fuera de suelo. A pesar de que el operador y 

algunos miembros de la junta directiva dijeron que no se encontraban muchas fugas, 

varias fueron observadas durante las dos veces que el investigador caminó hasta la 

toma. De manera general, tanto en la línea de conducción que en la red de 

distribución, la mayor parte de las fugas son debidas a huecos hecho por miembros 

de la comunidad o de la junta, o aún por el operador para sacar aire o para ubicar un 

escape. Estos huecos, entre ¼ pulgada y ½ pulgada de diámetro, se tapan con 

pequeños palos de madera cortados (Véase Apéndice 14). En caso de alta presión o 

cuando se podre el palo, estos huecos resultan en una perdida importante de agua y 

presión, y representan un riesgo de contaminación. No hay válvulas para sacar los 

sedimentos o válvulas de alivio rápido de presión a pesar de que se acumulan 

detritos en la tubería y que se abren huecos para sacar aire. 

El tanque, 1.5 km mas abajo de la toma, se ubica cerca de la comunidad en un 

potrero y es de tamaño adecuado (Apéndice 15). No tiene fugas. Lo limpian una vez 

al mes, pero cuando el investigador visitó el tanque de almacenamiento, no parecía 

limpio: había muchos sedimentos al fondo y hojas, y el tubo por dónde entraba el 

agua estaba cubierto de algas. La tapa del tanque estaba abierta lo que permitía la 

caída de hojas o otros tipos de contaminantes adentro (Apéndice 16). Tiene una 
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válvula de desbordamiento y un sistema para sacar sedimentos del fondo. Todos los 

tubos están hecho de PVC. El operador dijo que no se rompían.  

La tubería madre es de 2”. No hay válvulas para sacar el aire o los sedimentos 

tampoco. También se encontraron huecos como mencionado previamente. A pesar de 

que sale del tanque a través un potrero de caballos, fuera de suelo, no se rompe a 

menudo. Cada casa tiene su grifo que las familias cuidan. Tienen llaves de paso 

antes de cada casa. También 3 otras llaves se ubican en posiciones clave en el 

sistema para arreglar tubería.  

 

El agua se trata con pastillas de cloro. Hay un clorador de línea ubicado a la 

salida del tanque de almacenamiento en una caja de cemente. La regularidad con la 

cuál se agrega cloro varia de 8 a 15 días dependiendo de las personas entrevistadas. 

Entre los meses de Junio y Diciembre, el cloro se consume muy rápido con la presión, 

lo que resulta en un costo mayor para la junta. Cuando el investigador fue a ver el 

clorador, no había cloro adentro (Apéndice 17) y parece que la malla (O) estaba rota 

(Apéndice 18). Un miembro de la comunidad notó que cuando la comunidad fue al 

tanque con un técnico del MINSA en el contexto de una capacitación y hicieron una 

prueba de agua, no había cloro en el agua. Además, la tapa dónde se ubicaba el 

clorado estaba abierta. No hay enfermedades intestinales, dicen. No tienen un kit de 

muestra de agua. Todos piensan que el agua es potable. El departamento de Agua 

Potable del MINSA informó el investigador que las muestras del año 2013 mostraban 

178 ufc/100mL de coliformes totales y 0  ufc/100mL de coliformes fecales mientras el 
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punto de referencia es 3 ufc/100mL de coliformes totales y 0 ufc/100mL de fecales. 

Sin embargo, las muestras de 2009 y 2010 eran perfectas.  

La comunidad tiene un filtro lento también (Apéndice 15), es un tanque de 

cemente con dos compartimientos donde hay piedras al fondo y arena arriba 

(Apéndice 19, 20 y 21) a través del cuál el agua pasa antes de llegar al tanque de 

almacenamiento. Algunos dicen que funciona bien, otros no. Se tapa a menudo por la 

cantidad de barro. La arena para el mantenimiento estaba sobre el suelo sin 

protección al lado del filtro (Apéndice 22). Se consigue arena ‘de manglares’ en una 

playa del Atlántico, la van a buscar una vez al año y la ida y vuelta cuesta $100.  

 

El presidente de la junta directiva en cargo al principio del estudio también 

tenía el papel de operador, mediante un sueldo de $30 dólares al mes. Hasta 6 meses 

atrás, no se limpiaba el filtro. Desde entonces, se limpia cada 8-15 días (Apéndice 

23). Al principio de la investigación el operador explicó que su sueldo era 

insuficiente, el salario del operador no había subido desde hace años. Puede pasar 

una tarde entera trabajando sobre el acueducto mientras le pagan $20-25 para un 

día de trabajo como jornal en construcción. Después de que se eligió la nueva junta, 

subieron su saldo a $40 dólares. La mayoría de la comunidad está satisfecha con su 

trabajo, dice que reacciona con prontitud y que merece este aumento. El no tuvo una 

capacitación del MINSA, aprendió por su mismo. Nunca fue mencionado que el 

operador caminaba por la tubería de manera preventiva. Varias personas en la 
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comunidad saben arreglar daños y ayudan al operador cuando necesita mano de obra 

adicional mediante un salario de $10 al día.  

 

En verano, la quebrada se seca con frecuencia lo que resultaba en una escasez 

de agua para la comunidad; antes de que se arregle la toma, había personas que no 

tenían más de 2 horas con agua al día. Desde el arreglo de la toma, todos tienen agua 

y presión sin desigualdad y las personas entrevistas estaban satisfechas. El usuario 

el más arriba de la comunidad no tiene agua pero están planeando una modificación 

— la construcción de un elevador — para resolver el problema. Los lugares donde 

hay fugas se ubican mayormente dónde la tubería está fuera de suelo por los huecos 

y por choques. De manera general todos los informantes pensaban que la gente 

cuidaba al agua.  

 

De las 10 personas entrevistadas, 5 usan el agua para el regadillo, animales 

(perros, gallinas, puercos), pero todos están consciente de la necesitad de conservar al 

agua y de usarla de manera que todos al menos tengan agua para el uso doméstico. 

Algunos tienen una otra fuente de agua para estos usos (un otro acueducto o el agua 

cruda que desborda del tanque cuando está lleno). Una familia suministra agua a un 

evento religioso dos semanas al año en muy grande cantidad sin avisar a la junta 

directiva y sin pagar un sobre costo. Se evitó el problema durante meses hasta que 

los miembros de la nueva junta directiva empezaran a comunicarse y intentaran de 

llegar a un consenso con esta familia. Porque no hay caros en la comunidad, no se 
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gasta agua en su limpieza. Un miembro de la nueva junta directiva explicó que no 

estaba de acuerdo con las limitaciones de uso. Dijo que no se necesitaban castigos 

para limitar el uso y que la educación era suficiente. No obstante, si la población 

creciera, nuevas medidas deberían ser tomadas, agregó. 

 

Éxito del manejo comunitario 

 

 Al principio del estudio, antes que la nueva junta fuera elegida, la 

participación de la comunidad era mínima, no asambleas tenían lugar (solo dos al 

año a pesar de problemas ocurriendo, la regularidad quedando incierta debido a 

informaciones contradictorias), las responsabilidades estaban concentradas por unos 

muy pocos. Pocos iban a las asambleas. No obstante, algunos en la comunidad 

estaban dispuesto a ayudar en caso de trabajo grande. Pocos miembros de la junta 

directiva se involucraban de manera activa en el manejo del acueducto; varios vivían 

en Santiago y no se daban cuenta de los problemas de la comunidad. Una persona 

mayor que fundó el acueducto añadió que, históricamente, solo el presidente, el 

tesorero, y el secretario cumplían su papel.   

A pesar de todo eso, los miembros de la comunidad entrevistado demostraron 

una ganas de participar importante. Unos a veces aún prestaron dinero a la JAAR 

cuando no tenía un fondo suficiente para hacer un trabajo. Cuando no podían ir a las 

asambleas y actividades o no estaban interesado en participar, los miembros de la 

comunidad pretextaron que eran mayores, dedicaban su tiempo para personas 
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mayores o hijos, trabajaban demasiado, o no tenían las capacidades (leer y escribir) 

para hacer parte de la directiva. También los problemas de participación fueron 

explicado por una falta de liderazgo, comunicación y transparencia de parte de la 

directiva. En general, solo un miembro de las familias se involucraban en el manejo 

del acueducto.  

A las preguntas “porque piensa que ahora de repente cambian tanto las cosas?” y  

“que piensa usted de la nueva junta directiva?”, la gente respondió que la junta 

directiva actual estaba muy organizada, que involucraban a la gente en las tomas de 

decisión y demostraban transparencia mientras la junta anterior no se juntaba con 

regularidad y las asambleas no tenían estructura; tampoco se explicaba el estado 

financiero de la JAAR ni los trabajos que se hacían a los usuarios. Había una falta de 

coordinación y de liderazgo tanto dentro de la directiva como con la comunidad. No se 

aplicaban las decisiones tomadas durante las asambleas. Varios miembros de la 

comunidad mencionaron que el presidente anterior se ofendía y se irritaba 

fácilmente y no aceptaba las sugerencias. Como los miembros de la junta directiva 

anterior eran casi de la misma familia, los conflictos familiares afectaban a toda la 

comunidad y el presidente no podía ejercer autoridad sobre sus parientes. Se admitió 

que sin embargo, ahorraron un fondo sustancial. Luego, la comunidad no se 

involucraba mucho tanto por descuido que por consecuencia del malfuncionamiento 

de la directiva. El cambio de directiva, con miembros que tenían mucho liderazgo fue 

mencionado por todos como una razón por las mejoras en el futuro y la participación 

de la gente. 
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Los usuarios se encargan de arreglar a su propia tubería cuando está dañada y 

cuidan bastante a sus grifos y sistema.. A veces, pagan alguien para hacerlo cuando 

son personas mayores. No hay vandalismo.  

 Una asamblea se había planeado el sábado siguiente la llegada del 

investigador durante el primer periodo de estudio, el 8 de Febrero. El propósito era 

de convocar a la comunidad entera para organizar elecciones y conversar de lo que se 

tenía que hacer para el acueducto. Se necesitaban elecciones porque, 2-3 años atrás, 

la junta directiva había sido constituida rápidamente, como junta temporal, de tal 

manera que ningún documento oficial fue creado y sus miembros se involucraron 

pensando que duraría soló unos meses. La asamblea no se hizo el sábado siguiente, 

ni el después, sábado 15 de Febrero. Lo que se requería para formar una asamblea 

era mandar una nota a todas la viviendas de la comunidad, pero no se hizo en el 

tiempo. Por esta razón, el investigador no pudo asistir; la asamblea tuvo lugar tres 

semanas después, el 22 de Febrero.  

Con la nueva junta directiva, se decidió que la comunidad entera se juntara 

cada mes el último sábado del mes. Para preparar estas asambleas, la junta directiva 

se juntaría una semana antes para debatir de los asuntos de los cuales se hablarían. 

Todos los miembros de la comunidad expresaron satisfacción por la actividad de la 

nueva junta directiva. Cuando las personas tienen preguntas o quejas, hablan con los 

miembros de la junta directiva, pero es raro que los miembros de la directiva vayan a 

halar con los usuarios para informarlos o informarse sobre el servicio.  
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Hubo quórum en la asamblea a la cual el investigador pudo asistir el 29 de 

Marzo. De manera general, fue muy bien organizada, coordinada, y productiva. Los 

miembros de la junta directiva se comportaron de manera profesional y con 

liderazgo. Todas las decisiones se tomaron por voto de la mayoridad más uno. Se 

enfatizó un aspecto educativo con el objetivo de concientizar a los usuarios sobre la 

importancia del agua y de la toma de decisión comunitaria, sus responsabilidades y 

los problemas de morosidad. 

 

A la llegada del investigador, la morosidad era muy problemática. Algunos 

usuarios no habían pagado su cuota desde el año 2011. Entonces, debían recibir $60 

dólares al mes, pero en Febrero solo $10 se habían recabado desde el principio del 

año. Ambos el presidente y tesorero decían que no podían cortar el agua en caso de 

morosidad porque la gente les culparía, porque todos se conocían y eran familiares. 

Los miembros de la comunidad explicaron que uno no quería hacer el esfuerzo de ir a 

la casa del tesorero para pagar, menos todavía porque no estaba presente a menudo. 

Algunos miembros de las juntas directivas anteriores mencionaron que, cuando 

estaban en cargo, iban a visitar a los morosos en su casa para notificarlos. Solo se 

comentó dos veces la falta de recursos como razón de la morosidad.  El tesorero dijo 

que este problema no se resolvería hasta que se consiguieran o rehicieran los 

documentos detallando los reglamentos internos establecidos por la junta que fueron 

perdido años atrás. El operador, después de deshacerse del cargo de presidente con 

las nuevas elecciones, manifestó que podía cumplir este papel de manera más 
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adecuada porque no tenía la ‘responsabilidad’ directa —la decisión de cortar el agua 

de un usuario viene de la junta directiva. Un otro miembro de la nueva directiva 

mencionó la importancia de que las reglas sean elegidas por la comunidad y que 

todos las conozcan para poder tener autoridad y aplicarlas y dijo que se necesitaba 

tener un reglamento interno escrito como prueba. 

 

La cuota mensual era de $2 al principio del estudio. También habían dos 

usuarios, un norteamericano y una mujer con más recursos de Panamá, que pagaban 

una cuota de $5 y $6 respectivamente; estas cuotas incluyen un premio por el hecho 

que nunca asistían a las asambleas o a las actividades. Cuando se formó la JAAR, la 

cuota era de $0.5; cada subida fue decidida de manera democrática durante 

asambleas generales. La gente tiene que ir a la casa del tesorero para pagar su cuota. 

Porque había morosidad, lo que se colectaba de manera mensual solo alcanzaba para 

pagar al fontanero, así que se usaba el fondo para pagar el cloro, la tubería, el 

pegamento, y otros materiales necesarios para el mantenimiento. Durante la 

asamblea a la cual el investigador asistió, se votó una subida de la cuota de un dólar 

desde el mes de Julio por adelante. El tesorero y los otros miembros de la junta 

directiva eran consciente que, aún con el aumento, este monto era insuficiente para 

mejorar el sistema o mantenerlo a largo plazo. Por eso, se necesita organizar 

actividades para recabar dinero. Ya, antes del aumento de cuota, habían hecho una 

rifa en enero con la cuál recabaron $600. Entonces, el fondo tenía más de $700 

depositados en la caja de ahorro de la cooperativa Esperanza de Los Campesinos en 
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Santa Fé. Cuando la junta directiva entregó el fondo a la directiva pasada en 2011, 

solo había $50. Después de la elección de la nueva junta directiva el 22 de Febrero, 

colectaron dinero durante la asamblea para financiar a una actividad el domingo 

siguiente — vendiendo comida y haciendo un tipo de tómbola. Se hizo esta actividad 

para probar si la gente se involucraría. En efecto, se había debatido de la falta de 

participación de la gente en estas actividades. Siempre el mismo grupo de gente se 

encargaba de hacer todo mientras el resto no ayudaba. Durante la siguiente 

asamblea, el 29 de Marzo, el secretario concluyó que la prueba fue un fracaso. No 

obstante, además de la subida de cuota se decidió de organizar tres otras actividades 

este año, pero se votó que ninguna necesitaría la preparación de comida para limitar 

la cantidad de trabajo para los pocos que se involucraban. 

El tesorero da recibos a los usuarios que pagan su cuota, y tiene un registro 

donde realiza un seguimiento de quién paga y de los ingresos y costos. Después de las 

elecciones, empezaron a implementar un nuevo sistema de contabilidad con 

documentos que les entregó el Ministerio de Salud —incluyendo modelos de recibos, 

cálculos de ingresos y costos, y un formulario para seguir la deuda de los morosos. 

A pesar de la discusión sobre los morosos durante la asamblea del 29 de 

Marzo, el 9 de Abril todavía casi nadie había pagado, solo 4 pagaron habían pagado 

su cuota ese mes. Por el otro lado, en un mes y media se gastaron $150 en material y 

mano de obra.  
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Las pastillas de cloro cuestan $3.25 por pastilla. Más o menos, se gastan $180 

en pastillas al año, y con el nuevo salario del operador de $40, se gastan $480 al año 

para pagarlo. Si todos pagaran la nueva cuota de $3, se recabarían $1020 al año. 

No se comunicaban con el MINSA, nunca escribieron informes trimestrales.  

No tuvieron ayuda financiera de afuera desde 1994. No obstante, el presidente pidió 

un apoyo del Alcalde y del diputado local con un presupuesto para la pintada del 

tanque de almacenamiento. 

Ninguno se quejó de la cuota. Todos dijeron que pagaban aunque se atrasaban a 

veces. Todos estaban de acuerdo con la subida de cuota porque opinaban que era 

justo que se subiera el salario del operador y que habían varias mejoras que hacer. 

Unos otros deploraban la subida para los pocos que tenían dificultades financieras 

aunque son muy pocos. Una sola persona, quién no participa ni va a las asambleas en 

general, se quejó. 

 

Tuvieron una capacitación por el MINSA en enero 2014. Ninguno de los 

informantes se acordaba de la capacitación antes aquella. La capacitación duró 6 

horas por día durante dos días. Dijeron que 4 fueron el primer día y 6-7 el segundo. 

Cuando el investigador preguntó cuales habían sido los temas presentados durante 

la capacitación, algunos mencionaron la higiene, las responsabilidades de los 

usuarios y de los miembros de la junta directiva así como el tratamiento del agua 

(como tratar con cloro, como limpiar el tanque y el filtro, incluyendo una visita al 

filtro y clorador). Otros añadieron que se había hablado de la protección de la cuenca 
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(siembra de árboles y cuido con los contaminantes), y una persona dijo ‘del acueducto 

pues’ sin poder detallar más. También dijeron varias veces que el MINSA, cuando 

entregaba a una obra sanitaria como aquella, enfatizaba la importancia de cuidar al 

acueducto. 

 

Todavía no hay ningún tipo de comunicación entre las JAAR del área. Pero 

cuando se presentó la posibilidad de comunicarse con las juntas cercanas para 

discutir de buenas prácticas, tener una representación a un nivel más alto, u 

organizar actividades para recabar dinero, demostraron interés. Un miembro de la 

junta directiva actual fue a la asamblea organizada por CATHALAC sobre la 

constitución de una junta integral y dijo que estaba entusiasmado por la idea.  

 

Resiliencia 

Nunca hubo un programa de siembra de árboles en la cuenca de la toma. Los 

terrenos ahí pertenecen a miembros de otras comunidades. El área alrededor de la 

toma y la cabecera de la cuenca están forestadas pero se ubican varios potreros en la 

parte baja de la cuenca de la toma. No se mencionó un disminuyo de la cobertura 

boscosa por los miembros de la comunidad a pesar del uso común de la quema en 

esta área. Tampoco se notaron contaminantes.  Hay muy poca agricultura 

convencional en Santa Fé –pocos agroquímicos, no se ara el suelo, las superficies 

cultivadas son pequeñas y las fincas están separadas por barreras vivas. Los 

agricultores dejan los terrenos en rastrojo cuando no están en uso. No se usan curvas 

a nivel.  
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No hay actividades comerciales que sacan agua de su fuente pero hay un 

proyecto hidroeléctrico planeado arriba de la toma. Casi toda la comunidad está en 

contra. Los que no están en contra del proyecto por su mismo deploran la falta de 

proceso consultorio, los precios ofrecidos a los dueño de terreno desplazados, y la 

ausencia de información disponible sobre el tamaño, el funcionamiento, las 

consecuencias ambientales, y los beneficios de la represa. No fueron informado sobre 

el tamaño y no fueron ofrecido ninguna compensación o seguro de que su 

abastecimiento de agua no sería comprometido. La mayoría consideran este proyecto 

como una amenaza para la calidad y cantidad de agua suministrada por el 

acueducto.  Algunas personas participaron en protestas y van a Santiago para tener 

encuentros con otros acueductos de la provincia. Reciben ayuda y apoyo de 

organizaciones de Santa Fé. 

  

 Antes de las elecciones, pocos proyectos existían para mejorar el acueducto. No 

obstante, el arreglo parcial de la toma y la nueva junta directiva instigó un 

movimiento de cambio. Los proyectos planeado incluyen la pintada interior y exterior 

del tanque de almacenamiento, el arreglo total de la toma de agua, la construcción de 

un tanque de sedimentación para aumentar la eficacia del filtro lento y del clorador, 

el cambio de la tapa del tanque — presentemente demasiado pesada para el operador 

—, y la construcción de una tapa para el filtro lento. No dependen necesariamente de 

financiamientos externos para llevarlos a cabo pero se podrían desempeñar más 

fácilmente con ayuda.  
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Hay un deseo fuerte de mejorar el acueducto y el tratamiento del agua con cloro, y de 

fomentar una participación activa de la comunidad.  

  

Con la subida de cuota y la organización de actividades, se anticipa la 

constitución de un fondo más grande para adquirir más capacidad a superar 

problemas imprevistos. De manera general, los miembros de la comunidad temen 

una transferencia del manejo de su acueducto al IDAAN — bien que esta aprensión 

no esté basada sobre hechos. Consideran que pusieron mucha energía en el éxito del 

acueducto y que merecen de quedarse encargados de su manejo. 

 No se mencionaron ningunos problemas con los cambios de cargo entre las 

diferentes generaciones de junta directiva. La tesorera anterior por ejemplo, enseñó 

al tesorero actual como manejar las cuentas y la contabilidad, además de sus 

responsabilidades y de la necesidad de ser profesional. Presentemente, a pesar de la 

importancia del liderazgo de los miembros de la junta directiva en el buen 

funcionamiento de la JAAR, no parece que la JAAR dependa demasiado de una o dos 

personas si bien uno no puede llegar a una conclusión sin observar al desempeño de 

esta directiva a un plazo más largo. Varios se preocupan de la falta de jóvenes en la 

comunidad. Una persona que fue tesorera durante varios años dijo que no quería 

hacer parte de la directiva porque quería que los jóvenes se encargaran y que no 

dependieran de las personas mayores.  
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8 - Resultados detallados del marco de evaluación - Bajo San Juan 

Calidad de Servicio 

  La toma actual del acueducto fue instalada hace 12 años por una empresa 

contratada por el Fundo de Inversión Social (FIS). Instalaron la tubería entera, 

filtros, un tanque de almacenamiento y el clorador. El proyecto fue conseguido a 

través de un proceso largo de reclamación de la comunidad y costó un total de 

$96,000, de los cuales unos $10,000 fueron aportados por el representante. La 

empresa empleó a varios miembros de la comunidad, que tampoco, como en el caso de 

Las Trancas, fueron voluntarios . Esta primera capta de aguas superficiales era un 

tipo de represa también. Sin embargo, una creciente del río destrozó la estructura el 

primer año que fue instalada (Apéndice 24). Por consiguiente, la comunidad se 

organizó para construir una toma río arriba, donde el caudal era menor. Hicieron un 

sistema en el cual el acueducto se ubicaría dentro de un hueco formado por cemente 

puesto arriba de las piedras al lecho de la quebrada (Apéndice 25).   

La toma de agua se ubica unos 10 minutos arriba de la toma de Las Trancas 

en la misma quebrada, a 4 km de la casa del operador. El hecho que la toma esté tan 

remota no ayuda en su monitoreo y mantenimiento, porque aumenta el tiempo 

necesario para el operador, y por lo tanto su costo de oportunidad. La visita de la 

toma por el investigador se hizo sin el operador. 

Similarmente que en Las Trancas, existe un acuerdo con el dueño del terreno 

alrededor de la quebrada dónde se encuentra la toma, el se puede abastecer con el 

agua y no debe usar químicos, pero no hay un convenio formal firmado. El estado de 
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la cuenca, compartida con Las Trancas, fue descrito en la evaluación de la JAAR Las 

Trancas. 

 

La tubería, como el resto del sistema, tiene 12 años. La mayoría está 

enterrada, al menos de la parte más arriba que pasa a lo largo de la quebrada. La 

línea de conducción entera tiene un diámetro de 3 pulgadas. La parte 

inmediatamente abajo de la captación está hecha de hierro galvanizado mientras el 

resto es de PVC hasta que llegue al tanque de almacenamiento, donde la tubería de 

entrada está hecha de hierro.  Se vieron varias fugas caminando hacia la toma 

(huecos y problemas de otro tipo); también se encontró una parte a través de una 

carretera de tierra dónde toda la tubería estaba fuera de suelo expuesta al paso de 

ganado y caballos. Hay algunas válvulas de alivio rápido de presión pero son en 

cantidad insuficiente y no hay válvulas para sacar sedimentos. 

Un pequeño tanque de cemente hecho por la comunidad se ubica entre la toma 

y el tanque de almacenamiento, que sirve para que los detritos más grandes caigan 

al fondo y no entren en la tubería. Durante la visita, estaba dañado, no estaba 

limpio, y los tubos para sacar los sedimentos del fondo estaban roto o no tenían tapa 

(Apéndice 26). El tanque está demasiado pequeño y no se ubica antes de una bajada 

importante de tal manera que la presión a la salida es mucho más baja que en la 

entrada y mucha agua sale por el tubo de desbordamiento.  

El tanque de almacenamiento es un cilindro de hierro de 15,000 gallones 

(Apéndice 27). Se encuentra en muy buen estado, a 50 metros arriba del tanque de 



 98 

Las Trancas en el mismo potrero. Sin embargo, hacía desde 2 años que no se llenaba 

durante la noche al momento del estudio aunque los usuarios teóricamente no usan 

agua durante este periodo del día. Se supone que hay una fuga en la tubería abajo 

del tanque, que sea en la tubería madre o en tubos de particulares. El problema no se 

deriva de un malfuncionamiento del tanque dado que el tanque se llena cuando se 

cierran las llaves de paso instaladas después aquello. La tesorera, el presidente y el 

operador estimaron tres frecuencias de limpieza diferentes: 2, 3 y 6 meses. Hay una 

válvula de desbordamiento y una válvula de limpieza. Los tubos de entrada y de 

salida estaban hecho de hierro galvanizado pero se rompió el tubo de salida porque se 

había oxidado. Luego, la directiva en cargo lo cambió por uno de PVC que funciona 

bien ahora. Ambos tubos miden 3” de diámetro. La tapa estaba cerrada cuando se 

visitó el tanque. El tanque estaba completamente vacío y no estaba demasiado sucio 

(Apéndice 28). Cuando el investigador se subió arriba del tanque que mide 

aproximadamente 3.5 metros de altura, se rompió un escalón y lo hirió (Apéndice 29).  

La tubería madre, bastante nueva, es de buena calidad pero el tanque estando 

ubicado tan lejos de la comunidad resulta en un largo sistema difícil de monitorear. 

La tubería es de 3” hasta unos 2 kilómetros de la comunidad, dónde se divide en dos 

redes de 2” cada una. Intentaron cerrar las llaves de cada una y se dieron cuenta que 

el tanque se vacía solo cuando una de los dos estaba abierta lo que indica que la fuga 

está localizada en esta o que alguien usa demasiado agua de este lado. A pesar de 

haber intentado de encontrar la fuga varias veces, solo y acompañado, el operador no 

pudo arreglar el problema todavía. Faltan válvulas de aire y limpieza y se 
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encuentran huecos en la tubería. El problema de huecos hecho por los usuarios fue 

debatido en asambleas pero sigue ocurriendo. Cada casa tiene su grifo que cuidan — 

nadie piensa que haya un problema con fugas en los grifos de las personas. La 

mayoría de la tubería está enterrada, pero también hay bastante que está fuera de 

suelo a lo largo de la carretera, dónde se rompe a menudo. Hay llaves de paso antes 

de la conexión de cada vivienda. 

 

El agua pasa por dos filtros modernos de media YAMIT (Serie E-600) con lecho 

filtrante de gravilla/arena que tienen un mecanismo de retrolavado (Apéndice 30). 

Fueron instalado por el FIS con el resto del sistema en 2002. También, después de los 

filtros se ubica un filtro de disco (Apéndice 31). Se ubican en un cobertizo robusto 

hecho de bloques (Apéndice 27). También le ponen cloro al agua; se ponen pastillas 

cada 15 días en verano y más en invierno. El clorador se ubica a la salida del tanque 

y es el mismo modelo que el de las Trancas – un PENTAIR Rainbow 320. No tienen 

enfermedades intestinales. Todos dicen que el agua está buena aunque tuvieron 

varios problemas con los filtros; se tendría que cambiar la arena. Cuando el 

investigador fue a ver el clorador, no había cloro tampoco (Apéndice 32). Varios 

miembros de la comunidad dijeron que pasaba a menudo que no había cloro, por eso 

se supone que varias personas hierven el agua para tomar y cocinar. Se remarcó que 

varias veces, no consiguen el cloro en tiempo. El acueducto de agua cruda está 

conectado con el de agua clorada. Cuando se limpia el tanque o se lavan los filtros, 

cierran la válvula de la clorada y abren la llave de la cruda sin avisar a la gente. No 
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tienen un kit de muestras. El MINSA no tiene ningún archivo de muestras de aguas 

y los miembros de la comunidad dicen que no se hicieron ninguna desde la 

instalación del acueducto 12 años atrás.  

Hay un operador a quién se paga un sueldo de $40 mensuales. El operador es 

muy reactivo cuando hay problemas; si no puede ir, manda un otro miembro de la 

comunidad para hacer el arreglo. La semana del sábado 15 de febrero, la tesorera 

dijo que estaba trabajando a la toma cada día debido a hojas que la tapaba. No 

obstante, hay veces que una fuga pudo demorar varios día porque tiene un otro 

empleo que, de manera irregular, no lo deja con mucho tiempo. Durante el segundo 

periodo de estudio, el operador había obtenido un contrato con una empresa de 

construcción. Por lo tanto, pasó el cargo a su vecino. Hasta el fin de la segunda visita, 

no fue claro si el convenio seguiría así. 

Cuando la tarea es demasiado grande para uno solo, otros miembros de la 

comunidad lo ayudan, por ejemplo a arreglar tubería, limpiar los filtros o el tanque 

de almacenamiento; los que no pueden ir pagan como indemnización. No obstante, no 

son tantos que saben arreglar el acueducto. Varios mencionaron que los miembros de 

la comunidad que son capaz de arreglarlo son mayores y se necesitaría formar a la 

nueva generación. El operador aprendió por otros que tuvieron una capacitación por 

el MINSA 12 años atrás. No se sabe la regularidad de mantenimiento con certeza por 

las diferencias de mantenimiento entre los dos operadores encontrado: los filtros se 

limpian 2 a 3 veces por semana y la toma se limpia entre cada 4 y 15 días.  El ajuste 

del clorador no es claro; unos, además de mencionar la ausencia total de cloro a 



 101 

veces, también aludieron a un gusto a cloro ocasional demasiado fuerte. Se 

necesitaría una nueva capacitación del MINSA a cerca  del mantenimiento del 

acueducto y el tratamiento del agua. Los filtros no se limpian de manera adecuada. 

El sistema de retro lavado no funciona porque falta la tubería adecuada de tal 

manera que para limpiarlo, se saca toda la arena, la ‘limpian’ y la ponen de nuevo. Es 

una perdida de tiempo y debe resultar en un mantenimiento más escaso. Los 

usuarios se dijeron todos satisfechos del trabajo del operador. 

 

En verano, hay escasez de agua por hojas que tapan la toma de agua o porque 

la quebrada se seca, pero no ocurre con mucha frecuencia. En general, siempre hay 

agua. En invierno, hay tanta agua que la presión puede romper la tubería. Sin 

embargo, cuando no hay bastante presión, las áreas ubicadas más arriba son las 

primeras que no tienen agua. En el momento de la segunda visita, hacía tres 

semanas que estas viviendas casi no tenían agua del acueducto de la JAAR. Hay un 

otro acueducto que servía la JAAR antes del proyecto del FIS que algunos tienen 

para abastecer a las casas elevadas — no obstante, el agua de este acueducto no está 

clorada. Todos pensaban que la gente cuidaba al agua. Todos los informantes 

ubicados en la parte abajo de la comunidad pensaban que había bastante agua 

mientras los de arriba deploraban la falta de presión.  

Varios mencionaron que habían personas que usaban el agua para el regadillo 

y para los negocios como parrilladas, porquerizas, o lavar caros, lo que podría ser una 

causa, entre otras, de la escasez de agua en verano. Pero de los informantes, muy 
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pocos usaban el agua así, y solo de manera ocasional. Les gustaría instalar un otro 

acueducto para los usos no-domésticos como la hortaliza por ejemplo. No tienen un 

problema con el uso del acueducto para estos usos en si mismo pero piensan que se 

deberían limitar mayormente estos usos en verano cuando hay escasez para algunos 

otros miembros de la comunidad. 

 

Éxito del manejo comunitario 

En general, la comunidad se junta dos veces al año, dice la presidente. Cada 

Marzo hay una asamblea general para decir a la gente lo que pasó durante el año, 

entregarlos un informe de los ingresos y costos, y de los problemas que tuvieron. La 

gran mayoría de las personas entrevistadas dijeron que la gente participaba 

suficientemente en el manejo del acueducto. Cuando el investigador preguntó porque 

había tanta participación de la gente, respondieron que era por la junta directiva; 

que era su papel de motivar a la comunidad, de ser cordial, diplomática y de buscar 

el diálogo. Si bien, no se toman medidas especiales para promover la participación. 

La mayoría de las personas entrevistas se decían muy satisfechas del funcionamiento 

del acueducto y de la actividad de la junta directiva a pesar de que no son bastante 

activos. Las decisiones se toman todos juntos cuando se juntan y todos se ponen de 

acuerdo. La junta directiva se encarga de hablar de los problemas, dirigir las 

discusiones y proponer soluciones a la comunidad. No hay delincuencia y hay un 

sentimiento general de que el acueducto pertenece a la comunidad. Por último, las 
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personas se encargan, según la ley, de arreglar su propia tubería cuando hay 

problemas, y están dispuestas a ayudar el operador si se necesita.  

Cuando se hizo la pregunta ‘porque las personas se involucran tanto en Bajo San 

Juan’ al presidente de la fundación Héctor Gallego, fundador del acueducto, y 

miembro de varias organizaciones, respondió que muchos en la comunidad fueron de 

la generación y trabajaron con Héctor Gallego, un carácter clave del siglo veinte en la 

historia de Santa Fé, quién instigó el movimiento de la cooperativa Esperanza de los 

Campesinos y del desarrollo sostenible. No fue tanto el caso en otras comunidades 

como la de Vueltas Largas. Además, casi todos son de las mismas familias en Bajo 

San Juan y se llevan muy bien. Luego, la comunicación y la colaboración es más fácil. 

Finalmente, fue notado por varias personas que en esta comunidad, muchos eran 

católicos practicantes y campesinos, así que ya había una malla social independiente 

del acueducto que permitía una cohesión.  

 

 Todos los miembros de la junta directiva, menos el vice-presidente, son 

mujeres. Algunos miembros de la junta directiva entrevistados dijeron que la 

mayoría de los miembros de la directiva estaban activos, pero el fiscal, secretario, y 

un vocal no se involucran como se requiere por sus funciones. Asimismo, la junta 

directa no está activa en general.  Cuando se visitó la comunidad la segunda vez en 

Abril 2014, no habían organizado ninguna asamblea general desde Junio 2013 — 

fecha de las últimas elecciones — a pesar de los problemas se observaron. La 

directiva se junta más a menudo, dijeron sus miembros. Varios miembros trabajan 
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en Santiago o en otras organizaciones lo que reduce su tiempo disponible para la 

JAAR. No hay ningún conflicto entre los miembros de la junta directiva. Desde 2002, 

no habían entregado ningunos documentos al MINSA para oficializar la junta 

directiva. Consiguientemente, el investigador les trajo documentos oficiales que 

necesitaban: la resolución N˚28 y el decreto N˚40 del MINSA, los documentos que 

acrediten su personería jurídica así como los formularios para elegir a una nueva 

junta directiva y para hacer un convenio oficial con los dueños de terrenos dónde se 

ubican los diferentes elementos del acueducto. Todos piensan que los documentos 

oficiales, además de conseguir los estatutos, van a ayudar a formalizar la junta y 

aplicar las leyes. 

Durante el primer periodo de estudio, habían muchos problemas de morosidad, 

más o menos la mitad de las casas no habían pagado desde hace más de 2 meses. Las 

opiniones de los diferentes miembros de la directiva entrevistado varía mucho; unos 

decía que se debía cortar el agua después de 2 o 3 meses mientras otros decían que 

no se necesitaba cortar el agua. Todos admitieron que todavía no se había cortado el 

agua a nadie desde la elección de esta junta al menos de una vivienda que abastecía 

varias otras sin pagar ninguna cuota adicional. La razón más común dada por la 

falta de pagamiento fue el descuido — las personas no se acuerdan o no quieren 

hacer el esfuerzo de ir a la casa de la tesorera para pagar. La tesorera concluyó que 

fue por la falta de aplicación de la ley; si se cortara el agua, la gente tendría un 

incentivo para pagar. Entre la primera y segunda visita, la directiva tuvo una 

reunión y decidió mandar una nota a todos los miembros de la comunidad que no 
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pagaron desde hace más de dos meses diciendo que si no venían a cancelar su deuda, 

les cortarían el agua dentro de una semana.  Anteriormente, no se mandaban notas a 

los morosos. Tomar esta medida les permitió arreglar el problema de morosidad en 

gran medida. La presidente tiene como principio que se tiene que ir de casa a casa 

para explicarles la importancia de pagar la cuota, de la importancia del agua, y que 

no la directiva no quiere cortarles el agua pero que tendrá que hacerlo si no pagaban.  

Cuando tienen preguntas o quejas, la gente se comunica con la presidente de 

la junta directiva, o con el miembro de la directiva más cercano de su casa. Sin 

embargo, no hay una dependencia excesiva. La mayoría de las comunicaciones son 

informales, todas las viviendas están ubicadas bastante cerca una de la otra de tal 

manera que es fácil compartir informaciones.  

El papel de la JAAR no parece claro para algunos miembros de la directiva. 

Cuando el investigador preguntó a uno de los miembros principales cuales serían las 

mejoras más importantes al sistema, la presidente respondió que se necesitaba una 

casa comunal para la comunidad y un otro acueducto para el uso no doméstico.  

 

Los usuarios pagan una cuota mensual de $2. Hasta 2011, solo pagaban $1.5, 

pero de manera unánime decidieron de subirla porque que no era suficiente para 

pagar el operador y los materiales necesarios para el mantenimiento del sistema. 

Están consciente que es insuficiente para planes a largo plazo. Además, por 

problemas de morosidad, cuando tuvieron que comprar cloro, material para los filtros 

y una llave de paso, tuvieron que sacar dinero del fondo. En cuento a la contabilidad, 
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se redacta un recibo al cobrar y se mantiene un registro con todos los usuarios, los 

que pagan, y los ingresos y costos. Antes, el dinero del fondo se depositaba  en el 

Banco Nacional de Santiago de Veraguas como lo exige la resolución 28, pero 

prefirieron trasladarlo a la cooperativa en Santa Fé.  Antes, se hacían “mañanitas 

criollas”, eventos para recabar fondos, pero hace más de 3 años ya que no se hizo 

ninguna semejante actividad. Cuando se le preguntó ver su libro mayor, la tesorera 

no tenía ninguna contabilidad hecha desde junio 2013. El tesorero anterior estuvo en 

cargo desde Abril 2011 hasta entonces. En 27 meses se gastaron: 

- $1080 de salario ($40*27 meses) 

- $268 compras varias 

y se recabaron: 

- $1873.5 

El fondo presentemente tiene $2115, lo que, de hecho permitiría financiar a 

proyectos grandes. Desde Julio 2013, solo se gastaron $400 de salario y casi $100 de 

materiales. Dado que el cloro debería costar aproximadamente $7-$15 al mes, uno 

puede preguntarse si se compró la cantidad suficiente para tratar el agua. 

 

Algunos miembros de la comunidad tuvieron una capacitación  de 3 días por el 

MINSA y FIS cuando se instaló la tubería hace 12 años, pero desde entonces no se 

hizo ninguna otra. Por ejemplo, los dos hijos de un miembro de la junta directiva 

tuvieron esta capacitación, pero se fueron a vivir a Santiago.  La tesorera, la 

presidente y el vice-presidente todos dijeron que se necesitaba una nueva 
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capacitación para que los jóvenes tengan lo que se necesita para mantener al 

acueducto.  

Al momento del estudio, no se habían comunicado con el MINSA desde 2002 y 

nunca escribieron informes trimestrales. No recibieron ayuda de financiamiento de 

afuera desde  2002 tampoco. Durante una entrevista con un miembro de la junta 

directiva, se quejo que la representante no les ayudaba bastante.  

 

Los usuarios nunca se quejan de la cuota, les parece justa. Muchos pagan 6 o 

12 meses adelante cuando pagan, solo se olvidan de pagar. 

Por último, no se comunican entre las juntas vecinas, pero piensan que podría 

ser útil compartir buenas prácticas, y que sería bueno para hacer actividades juntos. 

 

Resiliencia 

El uso de la cuenca y las medidas tomadas para mantener a los recursos 

hídricos son igual a los que se observaron en Las Trancas, a pesar de que varios 

miembros de la comunidad están consciente de la necesidad de sembrar árboles. Sin 

embargo, una diferencia marcada entre las dos comunidades se observó a cerca del 

tema del proyecto hidroeléctrico. Fue el tema más importante de todas la entrevistas 

que el investigador tuvo con varios miembros de la junta directiva y de la comunidad. 

Este problema ahora tiene una importancia central en la actividad de la junta. 

Mandan a miembros de la comunidad a asambleas en Santiago para discutir de estos 

problemas. Este proceso requiere dinero de la junta para pagar el transporte y la 
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comida de la persona encargada. Están planeando hacer una rifa para recabar plata 

para seguir mandando estos representantes a Santiago. En efecto,  este proyecto de 

hidroeléctrica se incluye en una serie de programas de manejo de recursos naturales 

del gobierno en la área. Mencionaron también la resistencia de la comunidad en 

contra de una cantera al lado del Río Santa María dos años atrás — contaron que 

máquinas echaban aceite y sedimento al agua contaminándola. Entonces, la 

comunidad se movilizó al lado del Río y lo vigiló durante un mes entero. Sucedieron 

en botar la empresa en parte por el apoyo que tienen de la fundación Héctor Gallego.  

Varios temían que el IDAAN reemplace la JAAR en el manejo del acueducto. 

De manera similar a Las Trancas, piensan que la comunidad puso demasiado 

energía y dinero en su construcción y mantenimiento para que se vuelva propiedad 

del estado. Tienen un sentimiento fuerte de pertenencia. 

No tienen planes de mejoramiento o de renovación a largo plazo. Como se 

mencionó previamente, tuvieron el proyecto de agregar un acueducto de agua cruda 

para los usos no domésticos pero nunca se llevó a cabo. Algunos piensan en este 

problema pero no es un asunto de lo cuál hablan usualmente. Por el momento, el 

enfoque de la junta es de seguir resistiendo en contra de la represa.  

Con relación a la transferencia de información entre las diferentes juntas, 

dijeron que cuando había un cambio de directiva, tenían una reunión entre los 

miembros de la junta directiva pasada y los de la nueva, y se comunicaban las 

practicas y documentos necesarios. Nunca tuvieron problemas. Varios mencionaron 

el hecho que los jóvenes, a pesar de ser numerosos en esta comunidad, no se 
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involucraban en la JAAR. Esta falta de participación, y la inactividad reciente, 

podría surgir del hecho que el sistema fue conseguido por la generación anterior — se 

construyeron tres acueductos diferentes antes de conseguir este — y no tuvieron que 

ser voluntarios ni pagaron para su construcción. Luego, lo dan por hecho. 

 

9 - Resultados detallados del marco de evaluación - Vueltas Largas 

 Es en Vueltas Largas que el investigador pasó la mayor parte de su trabajo de 

campo. Tuvo 9 encuentros con la tesorera y más de 5 con el presidente y el operador. 

Caminó a las tomas de agua dos veces y al tanque 4 veces. Ayudó la comunidad a 

obtener el acuerdo de los dueños de un terreno para que puedan hacer pasar la 

tubería de una nueva toma además de apoyarlos en la organización de una asamblea 

comunal y organizar la venida de un técnico del MINSA. En todos los ejes evaluados, 

Vueltas Largas demostró un el menor desempeño. 

Calidad de servicio 

Al momento del estudio, habían cinco captaciones de las cuales dos captaban 

aguas subterráneas y  tres eran solo tubos de PVC sobre el lecho de la quebrada 

captando aguas superficiales; están ubicadas aproximadamente 1.5 kilómetros de la 

carretera hacia el cerro, más de una hora caminando. Una captación subterránea se 

ubica más cerca al norte, mientras las cuatro otras están localizadas a 10 minutos 

caminando de aquella. El acceso es muy difícil, no hay ningún sendero después de un 

kilómetro y se tiene que pasar a través varias barreras de alambre y áreas dónde 

serpientes abundan. Las tomas están ubicadas en el terreno de un hombre quién vive 
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en Santiago. La comunidad no tiene ningún acuerdo con el. Tumbó muchos arboles 

en la cuenca de la toma, lo que disminuyó el caudal. El presidente contactó al ANAM, 

dijo que le pusieron una multa pero que la zona sigue deforestada. Ninguna de las 

tomas tiene un filtro adecuado; durante la observación, un lombriz pasó sin dificultad 

a través de los huecos hechos para filtrar. Algunas captaciones tienen tubos 

completamente abiertos mientras otras son tubos tapados, con huecos de 1/2-1/3 

pulgadas. Las captaciones de aguas subterráneas están en buen estado (Apéndice 

33); con muchos sedimentos adentro, pero no se vio ninguna fuga y la estructura 

parecía sólida. El 10 de Febrero, casi no había agua en ninguna de las tomas. Dijeron 

que las tinas se limpiaban dos veces al mes. Sin embargo, dado el estado de 

sedimentación cuando el investigador las observó, se supone que no se hace de 

manera tan asidua. El investigador volvió a ver las tomas una segunda vez después 

de visitar a los dueños de los terrenos donde se ubicaría el nuevo acueducto con los 

miembros activos de la junta directiva. En las 3 tomas directamente en la quebrada, 

el agua estaba extremamente túrbida por el barro y los residuos orgánicos en 

descomposición. El agua estaba totalmente estancada. Así, se sacaron las hojas y los 

detritos de las tomas.  En las captaciones de agua, el agua se vio limpia a pesar de la 

gran cantidad de sedimentos al fondo — aproximadamente 2-3 pulgadas. Se vaciaron 

los sedimentos por un tubo para este uso. A pesar de todo, las cajas protegían bien 

las fuentes de posibles contaminantes y tenían válvulas de desbordamiento y de 

limpieza.  
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Los tubos de las líneas de conducción desde las diferentes tomas tienen 

diámetros entre 1 y 1.5 pulgadas y se unen en una sola tubería de PVC de 2 pulgadas 

más abajo de las tomas (Apéndice 34). Los tubos fueron instalado entre 5 y más de 20 

años atrás. La comunidad siguió agregando nuevas tomas a medida del tiempo 

cuando las anteriores se secaron y que la población de la comunidad creció. La 

mayoría de la tubería está enterrada, pero hay algunos lugares donde no está. Hay 

llaves de paso después de las captaciones subterráneas (Apéndice 35). El operador 

dice que no se rompe a menudo en el monte. Aún así, la tubería fuera de suelo en el 

potrero rodeando el tanque de almacenamiento fue rota dos veces durante el estudio. 

No tienen ningunas válvulas para el aire o la limpieza. Caminando por la tubería se 

encontró una fuga muy grande por una mala conexión entre dos tubos hecha con 

alambre que dañó a los tubos. Al menos un tercio del agua que venía de las tomas se 

estaba perdiendo. 

 La línea de conducción, desde las tomas hasta el tanque de PVC, se une con 

una tubería de hierro conectada con una turbina (Apéndice 36). Un poso fue 

perforado y una turbina fue instalada por el MINSA en 2004, además del tanque de 

almacenamiento, como parte de un proyecto de $49,000 financiado mayormente por 

el representante de Santa Fé, además de un apoyo del MINSA (Apéndice 37). Hay 

una válvula de control para cada una de estas líneas antes de que se unan y antes 

del tanque de almacenamiento; la caja de cemente protegiendo estas llave está 

siempre abierta (Apéndice 38). 
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El tanque de almacenamiento, un cubo de cemente de 5,000 gallones, se ubica 

cerca de la comunidad, unos 5 minutos caminando desde la carretera, arriba de una 

loma a 2 kilómetros de las tomas (Apéndice 39). No fuga estaba visible sobre el 

tanque. Hay una válvula de desbordamiento y un tubo de limpieza. Todos los tubos 

de entrada y de salida están hechos de PVC. La frecuencia de limpieza varió entre 

cada mes, cada tres meses, y cada tres a seis meses dependiendo del informante. 

Cuando se hizo una inspección del tanque, parecía razonablemente limpio. 

El tanque se ubica en un potrero extenso cuyo dueño no hizo ningún convenio 

formal con el comité de salud a tal efecto. El dueño dijo que el tanque fue instalado 

de manera provisional y que para que lo dejen, exigía que pudiera usar el agua para 

su ganado, aún durante el verano — cuando la junta carece de agua para el uso 

doméstico. Durante una visita a la comunidad, el dueño había conectado tubos a la 

tubería madre para darle agua a su ganado cuando su ganado, este mismo día, 

rompió la tubería. Resultó en una perdida grande de agua y en un gasto para el 

comité para arreglar el daño (Apéndice 40). 

 

La red de distribución está divida entre dos áreas principales separadas 

directamente al tanque — o sea, dos ramas diferentes de 1.5” toman fuente en el 

tanque. La parte norte abastece a menos viviendas. Llaves de paso permiten a los 

miembros de la directiva de cortar el agua en un lado o en el otro, además de llaves 

antes de cada casa por la mayor parte. Tienen varias válvulas de plástico para 

sectorizar el abastecimiento de agua a la comunidad pero casi todas están rotas — 
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válvulas de plástico no soportan la presión en invierno. No hay válvulas de limpieza 

o de alivio rápido de presión.  Cada casa tiene un grifo que cuidan, a veces con una 

protección de cemente; no hay un grifo comunal. A pesar de que la mayoría de la 

tubería está enterrada a más o menos 50 centímetros de profundidad, hay varios 

lugares en el potrero dónde está expuesta y se rompe a menudo. Afuera del potrero, 

fugas son raras, y generalmente ocurren más a menudo en invierno por la presión. 

La gente también hace hueco para sacar aire, y el investigador vio al presidente y al 

operador hacer varios también para asegurarse que había agua o presión en la 

tubería. Hay problemas con detritos y sedimentos que entran en la tubería y la tapan 

por la falta de filtración en las tomas.  

Cuando se realizó el estudio, no se hacía ningún tipo de filtración ni de 

tratamiento con cloro. Anteriormente, un hipoclorador dónde se echaba una solución 

de cloro se ponía arriba del tanque, pero el viento se lo llevaba frecuentemente, así 

que lo sacaron. Durante la segunda visita, el operador mencionó que había puesto un 

poco de cloro en el tanque pero la tesorera dijo que, como no sabían cuanto se tenía 

que poner, preferían no arriesgarse a hacerlo a menudo. Varias personas notaron que 

el agua no estaba buena para tomar a pesar de que el presidente dijo que el MINSA y 

una pariente hicieron tomas que salieron buenas. Se vieron hojas, lombrices y altos 

niveles de turbiedad en el agua por los usuarios. Pruebas del año 2013 por el MINSA 

indicaron altos niveles de coliformes totales y presencia de fecales (43 ufc/100mL y 9 

ufc/100mL respectivamente). No obstante, no es común de hervir el agua en la 

comunidad y pocos dicen que tienen enfermedades (solo 1/17 y 0/17 respondieron al 
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afirmativo a estas preguntas en la asamblea, respectivamente, véase Apéndice 6 

también); algunos dijeron que solo se hervía en invierno porque estaba más sucia 

entonces. Cuando se habló de tratar el agua por la instalación de un clorador de 

línea, los miembros de la comunidad no fueron muy entusiastas. Mujeres jóvenes 

fueron los más sensible para los niños (hierven el agua para ellos), pero las personas 

mayores no parecieron tan interesadas. 

 

 El operador actual estuvo manteniendo el acueducto desde hace 4 años. El 

comité de salud lo paga por trabajo porque no tienen bastante ingreso —$5 dólares 

por trabajo. Pese a que el presidente asistió a una capacitación del MINSA años 

atrás, el operador nunca fue formado sobre las técnicas de arreglo y de 

mantenimiento. Aunque es un trabajo cansador, que no es siempre pagado, y que 

tiene más de 60 años, le parece crucial al operador que participe al mantenimiento 

del acueducto para el bien de la comunidad. No recibe mucha ayuda del resto de la 

comunidad. Por ejemplo, en invierno de 2013, no tuvieron agua durante una semana 

porque había una fuga. El operador la encontró pero no pudo arreglarla por su 

mismo, pero nadie lo ayudaba. Los usuarios no reaccionaban. Además, varios 

relataron que habían usuarios que veían fugas y que no lo decían al operador. El 

operador les instala la tubería a la gente cuando quieren conectarse pero lo tienen 

que pagar.  

Como se dijo previamente, la mayoría de los huecos se arreglan con palos de madera. 

Los cortan con un machete para que entren en el hueco hasta que lo llenen. Hay 
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docenas de estos huecos arreglado así a lo largo de la tubería. La gente no opinó 

sobre los servicios del operador. Una observación interesante es que ningún de los 

informantes mencionó una forma de mantenimiento de la turbina. 

 

En verano, desde febrero hasta el fin de Abril, hay una escasez de agua. Se secan 

las fuentes de agua, tanto las subterráneas que las superficiales. Puede ser que la 

comunidad no tenga agua durante varios días seguidos, o que tengan soló durante 

unas horas al día. El caudal en las captaciones estaba bajo las dos veces que se 

visitaron. Las viviendas mas elevadas son las primeras que no tienen agua. Las 

familias recogen el agua en tanques cuando se puede pero en caso de escasez 

prolongada, tienen que llevar tanques al río cercano para obtener el agua — si bien 

varios dijeron que ahora, aún el río está demasiado sucio para tomar. Hace años que 

existe este problema. Por eso se instaló la turbina.  Al principio la usaban durante 3 

horas por día, 1h30 en la mañana, y 1h30 en la tarde, lo que costó alrededor de $45 al 

mes a la comunidad. Luego, la luz se volvió más cara y las personas dejaron de pagar 

sus cuotas y se paró la turbina de tal manera que al momento del estudio hacía 3 

años y medio que no se usaba — desde noviembre 2010. 

Hay desigualdades grandes entre diferentes zonas de la comunidad. La rama 

norte de la red de distribución pocas veces tiene problemas. La junta directiva 

intentó ajustar la llave de paso hacia la zona norte del acueducto, pero no funciona. 

No causa conflictos en la comunidad que haya desigualdades porque puntualizaron 

que estas desigualdades resultaban en parte de la manera de la cuál la tubería está 
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instalada en el tanque — la salida de la red norte se ubica más abajo que la de la red 

sur. Sin embargo, el investigador midió el caudal de agua en el tanque el 6 de Abril, 

después que se había limpiado la toma. Tomando un cubo de 5 galones, fue al tanque: 

midió cuanto tiempo tomó para llenar el cubo tres veces y calculó un promedio. Lo 

hizo sin la turbina, y con la turbina. 

- Sin la turbina el cubo se llenó, en promedio, en 45 segundos. Entonces el 

caudal estaba de 400 galones por hora, y 9,600 galones por día. 

- Con la turbina, el cubo se llenó, en promedio, en 8 segundos. Entonces el 

caudal estaba de 37.5 galones por minuto, y si la turbina se usaría 3 horas por 

día pudiera abastecer 15,150 galones por día. 

Si se supone que viven 4 personas por casa en promedio — lo que es una 

estimación alta dado informaciones recaudadas durante las entrevistas—, y que son 

30 casas usando el acueducto; hay un total de 120 personas usando el agua. 

Entonces, sin turbina, ya son casi 300 litros por persona, lo que es mucho más que el 

consumo diario promedio de una persona.  

La opinión general es que las personas cuidan el agua que tienen. No obstante, 

muchos notaron que la gente usaba el agua para usos no-domésticos. Por ejemplo, 

unos supusieron que unas casas usan el agua para sembrados, lavar su caro o para 

animales.  

 

Éxito del manejo comunitario 
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Hay una falta de participación general muy grande en la comunidad. Fue la 

única comunidad dónde términos como ‘egoísmo’ y ‘ individualismo’ fueron usado de 

manera repetida por varios entrevistados. Antes de la asamblea general del 6 de 

Abril 2014, no se había organizado una junta comunitaria desde Febrero 2013. Todos 

en la comunidad subrayaron la importancia del agua para sobrevivir y para todas 

sus actividades pero casi ningunos hablaron de manera activa de como ellos podrían 

mejorar el sistema o de planes en los cuales habían pensado. Es común que no se 

cumpla el quórum. Soló la mitad de los entrevistados votaron la última vez. Las 

decisiones, durante las asambleas, se toman de manera democrática votando pero 

muchos no participan en las discusiones. Por lo tanto, como la mayoría de las 

decisiones diarias de gasto se toman por los miembros de la junta directiva, las 

personas no se involucran en el manejo regular del acueducto. La mayor parte de la 

gente está descontenta con el servicio por la falta de agua, pero tampoco se notó que 

la comunidad valoraba el acueducto como una propiedad suya o una propriedad 

comunitaria de la cuál cada uno estaba responsable. Se notó en las entrevistas y por 

la opinión de varios informantes que la gente pensaba que la junta directiva tenía 

todo el cargo de asegurarse del buen funcionamiento del acueducto, y/o que el 

suministro de agua era un servicio público en lugar de un recurso comunitario. Por 

ejemplo, el presidente mencionó que la gente no estaba agradecida por el esfuerzo 

que hizo para conseguir el proyecto de instalación de la turbina y del tanque. Los 

miembros de la junta directiva dijeron que intentaron varias veces de convencer la 
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gente de actuar pero que no lo lograron. Al momento del estudio, no se estaban 

tomando medidas para promover la participación.  

No hay vandalismo pero algunas personas suministran a otras casas sin pagar 

una segunda cuota. La directiva los desconectó una vez pero se reconectaron 

ilegalmente y ahora no pagan ninguna cuota.  

Un problema central en esta comunidad es que no hay ninguna quebrada o 

fuente subterránea bastante grande en la región para abastecer a toda la comunidad 

sin incurrir costos más altos que estén dispuestos a pagar (p. ej. bombeando agua del 

Río Santa María). Por lo tanto, existe una multitud de acueductos en esta 

comunidad, tres principales — cada uno con más de 15 usuarios —y varios más que 

abastecen entre una y cinco viviendas. . Varias casas están conectadas con más de un 

acueducto, luego no se involucran en el manejo y mantenimiento de ninguno de los 

dos. También dicen que no usan el acueducto del comité así que no tendrían que 

pagar. Una gran cantidad de usuarios del acueducto del Comité también se 

desconectaron y prefirieron hacer parte de una red de abastecimiento privada porque 

no tenían agua o porque pensaban que había demasiado desigualdad. La mayoría de 

los informantes que habían cambiado dijeron que ahora tenían agua, aunque la 

calidad del agua no está tan buena a veces (Apéndice 41).  

 

El domingo 6 de Abril, se organizó una asamblea general que sugirió el 

investigador para hablar de los problemas y tomar una decisión colectiva sobre las 

medidas a adoptar. 
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Al opuesto de la asamblea en Las Trancas, la estructura en Vueltas Largas fue 

muy informal. Se hizo abajo de un rancho sin sillas ni mesas. Al presidente no le 

gusta hablar en público, y hubo una falta de organización — no se habló de los temas 

de los que se hablarían durante la reunión antes de empezar — y de liderazgo. Cada 

vez que se empezó un debate sobre un tema, todos empezaron a hablar entre ellos, no 

al resto del grupo, lo que resultó en 3 o 4 conversaciones ocurriendo al mismo tiempo. 

Los miembros de la directiva no pusieron orden. Las personas que intentaron de 

levantar la mano para participar no pudieron participar fácilmente porque el resto 

de la asamblea les ignoraba. Los pocos votos que se tomaron fueron hecho de manera 

relativamente desorganizada. Es más, las personas presentes no representaban la 

comunidad de manera adecuada. La mayoría de la gente que no vino no tenían 

problemas con el agua (de la zona norte de lared) o tenían un segundo acueducto. 

Todos votaron para poner la turbina en funcionamiento de nuevo. Votaron para que 

se aumente la cuota durante los tres meses del verano a $3, y que se quede a $1 el 

resto del año después que el investigador les presente un presupuesto de los costos 

anuales de mantenimiento, luz, y posiblemente de tratamiento con cloro y un ejemplo 

de subida de cuota suficiente para cobrar los costos. Pese a varios intentos del 

investigador de decirles que se tendría que tomar un voto sobre que hacer con la 

morosidad, no decisión se tomó. 

Después que se terminó la asamblea ‘ordinaria’,  el investigador empezó a 

presentarse y el proyecto, hizo unas preguntas sobre el sentimiento de la gente 

acerca del acueducto, habló de lo que observó, y de varias temas claves para el buen 
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funcionamiento del acueducto (cuido de la cuenca y del agua, tratamiento del agua, 

participación comunal, comunicación con el MINSA, etc.). Por último, les hizo 

recomendaciones sobre mejoramientos posibles que podrían aportar al acueducto y a 

su manejo. La parte participativa de la asamblea no funcionó bien. Nótese que 

necesitó que el investigador lo pidiera varias veces para que se organizara una 

asamblea. Aún cuando se había decidido de organizar la asamblea, la comunidad 

entera no había sido avisada. 

 

Solo 3 miembros de la junta directiva son activos: el presidente, la tesorera, y 

el vocal. El último también es el operador. El/la secretario(a), por estudiar en 

Santiago, no podía cumplir su papel, y no se eligió ni un fiscal ni un segundo vocal. 

Los miembros de la junta directiva solo interactúan de manera informal. Porque son 

pocos, no necesitan ‘organizar’ reuniones, lo que también contribuye, según el 

investigador, a la informalidad. Las elecciones se hacen cada 5 años y hacía 4 años 

que la directiva actual empezó su cargo al momento del estudio. El presidente tuvo 

este papel desde hace 10 años. Las últimas elecciones no se hicieron de manera 

formal, no había quórum, no se propusieron personas para todos los cargos, y no se 

hizo un voto para todos los cargos tampoco. Un informante notó que nadie quería 

hacerse cargo de la presidencia o de la tesorería porque no querían que los 

beneficiarios del acueducto les culparan cada vez y les acusaran de robar fondos. Se 

remarcó también que el presidente no ejercía autoridad para que las personas 

vengan a las asambleas o paguen su cuota porque también tenía un negocio.  
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El investigador, en un intento de ayudarlos en adquirir formalidad y 

autoridad, les trajo los mismos documentos oficiales que se entregaron a la directiva 

de Bajo San Juan. 

Además de entregar una copia a cada comunidad, se dejaron una copia de 

todos los documentos de la oficina de la fundación Héctor Gallego, el lugar más 

cercano donde se pueden hacer fotocopias. 

Un problema muy grande relacionado con la participación de la directiva que 

se notó es las diferencias de involucro entre las estaciones. En general, no hay 

muchos problemas en invierno al menos que a veces se rompe la tubería — pero hay 

agua. Entonces, nadie cuida al acueducto, no se juntan, y hay mucho descuido. Esta 

irregularidad en el manejo del acueducto debe contribuir a la falte de participación 

de la gente. 

 

Vueltas Largas fue la comunidad estudiada con los problemas de morosidad 

los más importantes. De aproximadamente 30 usuarios, en 2013, solo 12 personas 

habían pagado al menos una vez durante el año, y solo 7 pagaron algo en 2014. A 

pesar de que el presidente conoce las leyes a cerca de la morosidad (mencionando la 

resolución N˚28), no se cortaba el agua a los usuarios morosos al momento del 

estudio. En el pasado, cuando las personas no pagaban durante más de 2 veces, se les 

cerraba su llave de paso. Varias veces, la abrieron de nuevo, se conectaron sobre la 

tubería de los vecinos, o peor, unos rompieron la tubería para vengarse. Por eso, la 

directiva abandonó. Cuando se aludió al caso de Bajo San Juan, donde mandaron 
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una nota a todos los morosos para decirles que se cortaría el agua, el presidente 

respondió ‘Para eso, necesitaríamos una unidad de policía. Si te vas a cortarles el 

agua, te pegan un machetazo.’ A veces, la gente suministra agua a otras casas sin 

pagar la cuota, a familiares en general.  

La gente no se comunica a menudo con la junta directiva. Todos los usuarios 

de los otros acueductos dijeron que o todos pagaban la cuota o no tenían que pagar 

pero que no habían problemas de falta de ingreso.  

 

Los usuarios pagan una cuota mensual de $1. La tesorera tiene un registro con 

el nombre de todos los usuarios y un seguimiento de los meses que pagaron. La 

tesorera da recibos a los que pagan, tiene una caja menuda, toma nota de los ingresos 

y costos cada mes y escribe informes que luego entrega al presidente y a la 

comunidad cuando se juntan. También se queda con todas las facturas. No obstante, 

no hace presupuestos en general, aún unos básicos. La gente tiene que ir a la casa de 

la tesorera para pagar. Ella no quiere ir a las casas para colectar la plata porque las 

personas rehúsan o se quejan del servicio. Se hicieron tres tómbolas, cada domingo 

durante tres semanas; se ganaba productos básicos como arroz, aceite, azúcar y se 

recabaron $55 en total.. Sin embargo, la gente se quejó rápidamente y no quiso 

participar más. La tesorera dijo que la cuota es suficiente para el mantenimiento 

menor del acueducto pero que no alcanza para ningún mejoramiento o para llaves de 

paso, etc., solo para tubos y pegamento.  
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Antes de que llegue la tesorera actual, la tesorera pasada gastaba más plata 

con la turbina que lo que recababa con las cuotas, así que empezó a pagar la luz con 

el fondo que era de $800 en este tiempo. Se acabó el fondo y aún usó de su proprio 

dinero de modo que cuando fue elegida la tesorera actual, soló había $74.02 en el 

fondo. Ahora tienen más o menos $600 en el fondo. La tesorera no fue elegida de 

manera formal, se hizo cargo de hacerlo porque nadie quería. Empezó en Abril 2010, 

y el tesorero pasado le dio el fondo sin explicación, sin ningún recibo, sin informe ni 

forma de contabilidad. 

Teóricamente, con 37 miembros tendrían que recabar más o menos $445 con la 

cuotas  

mensuales, pero recabaron: 

- En 2010: $401 

- En 2011: $251 

- En 2012 $317 

Todavía la tesorera no tenía un informe hecho para 2013 pero hasta ahora soló 12 

pagaron. 

En 2013 los costos fueron los siguientes: 

- $52.00 operador 

- $23.92 material (tubos, pegamentos, etc.) 

- $13.36 costo de mantenimiento de la conexión eléctrica de la turbina 

Eso indica que no se hizo casi ningún mantenimiento dado que no se gastó nada y 

tomando en cuenta que pagan el operador $5 cada vez que hace un trabajo. 

Nadie en la comunidad, al menos del presidente, mencionó haber tenido una 

capacitación por el MINSA. Los miembros de la directiva dijeron que no recibían 

ayuda del MINSA en general, y que no se comunican con el MINSA tampoco — no se 
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escribieron ningún informe trimestral. No obstante, se mencionaron varias 

instancias por las cuales el/la representante y el MINSA intentaron de mejorar el 

sistema, y técnicos del departamento de agua potable vienen regularmente para 

hacer muestras de agua. El ingeniero a cargo del departamento de Agua Potable al 

nivel provincial también hizo mención de varias capacitaciones de participación 

social que se hicieron en estas comunidades con los años. No están seguro quién está 

en cargo del monitoreo del Comité. Finalmente, varias personas dijeron que 

esperaban las elecciones para ver que político les ayudaría.  Nótese que el MINSA 

nunca vino a hacer pruebas en los otros acueductos (privados) de la comunidad. 

 

Muchos se quejan de la cuota, diciendo que $1 es demasiado, que no se tendría 

que pagar si no hay agua, o que uno no tendría que pagar nada para un servicio 

público. También se dijo que no querían ir hasta la casa de la tesorera y que temían 

sus perros. Algunos acotaron que no se tendría que pagar para el agua porque es un 

recurso público — sin darse cuenta del costo de mantenimiento. Por lo tanto, las 

personas no quieren pagar porque no piensan que hay ningún costo resultando del 

acueducto y no se dan cuenta que se necesita el fondo para mejorar el sistema para 

que tengan agua. Eso surge de una falta de transparencia de la parte de la directiva. 

No obstante, cuando el investigador propuso a los usuarios entrevistados de subir la 

cuota para hacer funcionar la turbina y tener agua varias horas al día, todos estaban 

de acuerdo y estarían dispuestos a pagar de nuevo — varios dejaron de pagar cuando 

pararon la turbina porque el comité había propuesto la cuota para pagar la luz.  
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Resiliencia 

Como fue mencionado previamente, el dueño del terreno dónde se ubica la 

toma deforestó la parte arriba. La comunidad dijo que lo denunciaron al ANAM, que 

tuvo que sembrar pero o no lo hizo, o volvió a talar. No hay ninguna vivienda en la 

cuenca de las tomas, pero hay potreros. Los miembros de la junta directiva dijo que 

no había contaminantes y no mencionaron problemas de erosión del suelo. No hay 

ninguna actividad comercial amenazando sus recursos hídricos pero notaron una 

bajada de caudales constante desde los últimos años. También algunos dijeron que el 

verano había cambiado de periodo, que era más largo y más intenso.  

Después que se rompió la tubería con el ganado, el investigador les dijo que la 

única manera de evitar eso no era de sacar el tanque del potrero pero de cubrir la 

tubería con una capa de tierra — lo hicieron la semana siguiente. 

 

El comité tuvo un proyecto unos años atrás para agregar una otra toma y casi 

consiguieron $80,000 con el PRODEC, pero una otra comunidad instaló una toma en 

esta quebrada. Al momento del estudio, estaban planeando un mejoramiento mayor 

del sistema de nuevo. Cuando vino a presentar el proyecto a la comunidad, el 

representante dijo que el agua era gratis. Querían agregar una nueva toma de agua 

que sería financiado por la representante ($11,000). Se propuso al principio del año 

pero al medio de Abril todavía no se había tomado ninguna decisión. Pidieron 200 

tubos. No tenían ninguno material para instalarla. El investigador fue, con el 
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operador, a ver a un dueño de terreno dónde se ubicaría esta nueva toma de agua y 

la tubería en Febrero para que el operador pueda preguntarle permiso, de manera 

informal, para instalar la captación de agua. Rehusó.  

Durante el segundo periodo de trabajo de campo, el investigador, el presidente, 

la tesorera, y el operador fueron a visitar los dueños de los terrenos, pero esta vez, 

con los contratos oficiales proveídos por el MINSA para que los firmen. Al principio, 

el dueño del terreno que había rechazado el proyecto no quería que se instale la toma 

porque tiene su propio acueducto y pensaba que instalar un nuevo secaría el suyo. 

Además, temía que lo iban a expropiar y no se quería involucrar en nada que sea 

relacionado con la comunidad. Terminó por decir que si el dueño del otro terreno 

firmaba, el iba a firmar también, lo que resultó en un éxito. Sin los documentos 

oficiales, los dueños habrían visto este proceso como una decisión individualista de 

los miembros de la junta directiva en lugar de un esfuerzo para mejorar la vida de la 

comunidad entera.  

Un miembro de la junta directiva se quejó que no tenía apoyo para saber que 

trabajos se podían hacer para mejorar el sistema. Por ejemplo cuando el investigador 

le sugirió un clorador de línea y le explicó el sistema, dijo que necesitaba consejos así 

para saber cuales eran los mejoramientos posibles, sino nunca tendría la iniciativa. 

Se notó también la falta de autoridad formal al nivel de la comunidad para ayudarles 

en la aplicación de la ley. Fue notado también que la nueva generación se involucra 

aún menos. 
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La comunidad depende extremadamente de los miembros de la junta directiva. 

Los miembros de la directiva enfatizaron de manera repetida lo cansado de su cargo 

que estaban. El operador también, a pesar de que le gusta el trabajo, tendrá que ser 

reemplazado en pocos años. Considerando la capacidad de reorganización y de 

adaptación, de innovación de la junta, uno puede solo notar que a pesar de los 

problemas del acueducto y de las dificultades encontrabas por la sequía, la 

comunidad no se organizó para resolver a los problemas o averiguar cuales eran los 

problemas.  

 

10 - Asamblea en Las Trancas -  29 de Marzo 2014 

 Siguiente, un resumen y análisis de la asamblea a la cuál el investigador 

asistió en las Trancas. Durante la asamblea anterior que tuvo lugar el 22 de Marzo, 

los miembros de la comunidad habían llenado ya todos los formularios necesarios 

para la elección de una nueva junta directiva y para obtener el estatuto oficial de 

aquella. Solo les faltaban la fotocopia de la cédula de algunos miembros de la junta 

directiva. Entonces, este evento fue una oportunidad para el investigador de ver los 

cambios que habían ocurrido por consiguiente.  

El resumen tiene por objetivo de dar una idea de los temas de los cuales se 

hablan y de que manera se discuten durante estas asambleas, además de dar un 

ejemplo de una asamblea organizada en el tratamiento de sus asuntos y 

demostrando el papel de la directiva. El análisis puntualiza los elementos fuertes de 

la asamblea que podría ser útil en la organización de futuras reuniones. 
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Resumen 

Antes de todo, todos los miembros de la comunidad presente escribieron su 

nombre, número de cédula y firmaron un documento para tener una prueba de que se 

cumplió el quórum antes de seguir y tomar decisiones. Se decidió que el quórum sería 

la mitad de los usuarios del acueducto más uno (en este caso 16). 

A las 2:11pm, el secretario empezó por dar la bienvenida a la gente y por 

declarar que había quórum y que se podía proseguir, después de que listó los temas 

de los que se iba a hablar durante la asamblea. 

- Lectura del acta anterior, describiendo la última asamblea el 22 de 

Febrero. 

o Informe sobre el último bingo que se había hecho el año anterior 

recabó un total de $600 dólares, lo que se agregó al fondo para llegar 

a un total de $715. 

o Elección de la junta directiva. 

o Se aludo a la posibilidad de subir el salario de Diomedes pero no se 

tomó ningún voto. 

o Colectaron dinero ($35) para financiar a una actividad el domingo 

siguiente, un Bingo. 

- Informe de la actividad del Bingo del 23 de Febrero 

o Gastaron $30.75 para hacer comida y colectaron $140.6 vendiendo. 

o Se hizo esta actividad para probar si la gente se involucraría. En 

efecto, se había debatido durante la última asamblea de la falta de 
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participación de la gente en estas actividades. Siempre el mismo 

grupo de gente se encarga de hacer todo cuando los otros no ayudan. 

El secretario concluyo que la prueba fue un fracaso y que cambios 

serían necesarios. 

- Informe de la junta directiva del acueducto 

o Solo entonces empezó a hablar el presidente. Empezó por dar la 

bienvenida a todos, y agradecerlos a todos por estar presente. Eso es 

un elemento clave en el mantenimiento de una participación de la 

comunidad — valorar explícitamente su participación. 

o Su objetivo, dijo, es que en el futuro, todos tengan agua potable 24/7 

y que el acueducto se vaya mejorando con el tiempo. 

o Relató que había pedido un presupuesto a una empresa para pintar 

el interior y exterior del tanque con una pintura especial - $530.69 y 

que había conversado con el Alcalde y el diputado para pedirles 

financiamiento y mandarles una carta de presupuesto.   

o Remarcó al proyecto de CATHALAC para formar la Junta Integral 

de Agua del Rio Santa María y dijo que uno o dos de los miembros de 

la junta directiva irían a las asambleas futuras. 

- Informe de tesorería 

o Detallaron la implementación de un nuevo sistema de contabilidad 

con documentos que les entregaron el ministerio de salud. Contienen 
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recibos, cálculos de ingresos y costos, y formulario para seguir la 

deuda de los morosos.  

o El tesorero enumeró a todos los morosos. Una persona no había 

pagado desde 2011, 5 no pagaron desde 2013, y solo unos cuantos 

pagaron algo en 2014. 

 

El secretario después explicó la importancia que todos mantengan a su tubería 

desde la llave de paso por adelante y les planteó que los que son las víctimas son los 

usuarios mismos de la falta de participación. 

Se habló después del establecimiento del reglamento interno acompañando los 

estatutos. Se perdieron hace mucho ya. Remarcaron que se establecería una multa 

para los que no asistirían a las asambleas. También quieren crear reglas especiales 

para la el involucro de los que no residen en la comunidad misma aún que tengan 

una casa ahí (8 viviendas) y se establecerá una regla para ‘castigar’ a los morosos.  

Debatieron de la manera de la cuál establecerán a las reglas. Decidieron de 

basarse en el reglamento que está dado con los formularios para obtener la 

personería jurídica y en la resolución número 28 del 31 de Enero del 1994. Después 

de mucho debate, se votó que se fotocopiaran estos documentos para que todos los 

miembros de la comunidad los tengan y para que reflecten sobre modificaciones 

posibles para debatir de manera productiva la próxima vez. Usarían estos 

documentos como unas sugerencias y votarían sobre cada regla que establecerían.  

- Informe del estado del acueducto 
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El operador y anterior presidente llegó 1h15 tarde. Empezó brevemente 

a dar un informe. Habló del arreglo de la toma de agua y de la falta de 

agua para una persona. Luego, se decidió que se financiaría la 

construcción de un ‘elevador’ para resolver este problema. 

- Actividades futuras y  asuntos varios 

o Enfatizaron de nuevo el problema con las actividades — las personas 

no ayudan a la organización aunque las actividades están hechas 

para recabar fondos para que no se necesite aumentar la cuota 

mensual.  

o Votaron a favor que las personas que harían trabajos para arreglar 

el acueducto o para las actividades serían pagado por la hora. 

o El presidente después explicó la importancia del agua y que 

aumentar la cuota será necesario. 

o Votaron todos en contra de actividades con comida porque requiere 

demasiado esfuerzos de unos pocos. 

o Debatieron durante una media hora de diferentes posibilidades para 

tener un fondo mas importante. Se propusieron varias alternativas 

con aumentos de la cuota más o menos importantes y más o menos 

actividades al año. Se votó que habría un aumento de $1 y que se 

organizarían 3 actividades antes el fin del año y eso desde julio 2014. 

o El presidente explicó que la subida de cuota se usará para terminar 

el arreglo de la toma, construir un tanque de sedimentación, cambiar 



 132 

la tapa del tanque que, en este momento, hecha de sedimento, es 

demasiado pesada para que se mueva y cubrir el filtro lento para 

evitar la caída de contaminantes adentro de los dos tanques. 

o Luego, hablaron del tratamiento del agua y preguntaron al tesorero 

que tipo de cloro compraba, donde lo compraba, con que regularidad 

y cuanto costaba. No supo responder muy bien, no supo decir el 

nombre del producto pero dijo que costaba $3.25/pastilla y que se 

compraban 5 al mes más o menos, cada pastilla estando en un 

plástico individual lo que asegura su conservación. Hubo un poco de 

tensión entre las personas porque se supuso que el tratamiento no 

estaba adecuado. Algunos miembros de la comunidad tuvieron una 

capacitación el 24 de enero sobre varios asuntos acerca del acueducto 

incluyendo sobre como tratar el agua con hipoclorito de sodio. 

Hablaron de manera extensiva sobre como ajustar la cantidad de 

cloro. 

o Hablaron de que un usuario usaba el agua para abastecer a un 

evento religioso durante el carnaval sin pagar ningún sobrecosto, y 

eso, dejando el resto de la comunidad sin agua en un periodo seco del 

año. No se habló del problema en el pasado porque había un 

problema de liderazgo y de comunicación. Sin embargo el nuevo 

secretario y presidente piensan que es muy importante de comunicar 

para que estos tipos de problemas no se cambien en conflictos mas 
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importante que lo que se necesita. Al final, hablaron con el usuario 

de que, 15 días al año, debería pagar un sobrecosto para su uso del 

agua. Se comunicaron de manera muy diplomática con el y le 

explicaron que no querían una relación conflictos, pero un consenso. 

o No estuvieron todos de acuerdo en la asamblea y en la junta 

directiva que no se podía usar el agua del acueducto para usos 

comerciales o otros tipos de usos no domésticos si no compromete al 

resto de la comunidad y si se paga de manera adecuada. Dijeron que 

estos reglamentos se establecerían con los otros la próxima vez.  

 

 Al final de la asamblea, a las 4:30 de la tarde, el investigador empezó a hablar. 

Se presentó, explicó el objeto del estudio y los objetivos de CATHALAC de la misma 

manera con la cuál lo explicó cuando hacía entrevistas. Enfatizó su deseo de 

aprender de ellos y de compartir lo que había aprendido leyendo y observando. Les 

agradeció a todos y  felicitó a todos los miembros de la junta directiva y al operador, 

además de felicitarles por haber arreglado a la toma. Les dijo que, cuando llegó, 

había observado una falta de participación, una morosidad importante, problemas de 

abastecimiento y de calidad de agua y les felicitó por tratar de ir por adelante y 

arreglar a estos problemas. Les sugirió de arreglar a las fugas que había visto, de 

contactar el MINSA para averiguar la cantidad adecuada de cloro que se debe usar, 

arreglar a los huecos y dejar de hacerlos porque disminuyen a la presión y permiten 

la entrada de contaminantes en el sistema. También les explicó la importancia de 
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proteger la cuenca, y como desinfectar el tanque y la tubería dejando una mezcla de 

agua y de cloro en el tanque durante 24 horas y botando todo por los grifos. Por 

último, puntualizó la necesitad de ser muy pro-activos hacia el MINSA para obtener 

ayuda, capacitación, y controles, tomando en cuenta los límites del ministerio en 

términos de recursos.  

 La mayoría de los temas de los que quería hablar ya fueron tratado de manera 

muy participativa de tal manera que el taller participativo no fue tan necesario. 

 

Análisis 

Primero, se notó la importancia de la configuración espacial de la asamblea en 

su éxito (Véase el bosquejo abajo, en rojo los miembros de la directiva activos durante 

la asamblea, y en azul los miembros de la asamblea). Todos los miembros de la 

comunidad estaban sentado sobre sillas más o menos en líneas. El presidente se 

ubicaba en frente de todos, sentado sobre una silla con una mesa en frente suyo, 

donde tenía varios documentos y un cuaderno para tomar apuntes. El secretario se 

sentó de lado de tal manera que podía fácilmente mirar al presidente y a la 

asamblea. Tenía un cuaderno sobre las piernas para tomar apuntes. Esta ubicación 

simbolizaba el vínculo que establecía entre la asamblea y el presidente. El tesorero se 

ubicaba detrás del presidente con sus cuadernos de cuenta sobre una mesa elevada 

para dar el informe a todos. 
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Esta configuración ayudó a hacer de la asamblea un evento formal así como 

asegura una posición de liderazgo para el presidente, y el papel de mediador para el 

secretario. 

 

 

 

 

 

 

Se observó más o menos una paridad de sexo tanto por el número de personas 

de cada genero (7 mujeres y 9 hombres) que por su participación. Las comunicaciones 

entre las personas eran amistosas a pesar del ambiente formal de la reunión. Las 

intervenciones de los miembros de la comunidad se hicieron levantando la mano y 

esperando el permiso del secretario o del presidente (con pocas excepciones). No se 

interrumpían las personas. El secretario y presidente demostraron un liderazgo 

adecuado mientras respetuoso. 

El presidente y el secretario, varias veces, enfatizaron la importancia del agua, 

la responsabilidad de los usuarios para el mantenimiento, las responsabilidades de la 

junta directiva, y la importancia de ir por adelante y acabar los proyectos planeados. 

Sirvieron soda y dulces para todos durante la asamblea. 
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La formalidad de esta asamblea ayudó realmente a asegurar la autoridad de la 

junta directiva y a tomar decisiones de manera eficiente. Durante todo la asamblea, 

hablaron de la importancia de tener un estatuto oficial para seguir adelante, pedir 

financiamiento, y aplicar los reglamentos lo que instigó un respeto de las reglas. 

 

11- Asamblea en Vueltas Largas – Domingo 6 de Abril 3:30pm 

 Esta asamblea fue la primera en más de un año, desde Febrero del año 

anterior. Esta asamblea, comparada con la de Las Trancas, es un ejemplo de 

desorganización y  ilustra varios factores resultando en una falta de productividad y 

de involucro. 

Resumen 

Las personas llegaron lentamente. No hubo quórum durante la primera media 

hora, pero esperaron que se cumpliera antes de empezar. Dado que son más o menos 

30 usuarios, se esperó hasta que 16 personas estuvieran presentes. Más tarde, hubo 

un total de 20 personas. 

 La asamblea empezó cuando, después que la tesorera lo urgió,  el 

presidente dio la bienvenida a todos y los agradeció por haber venido. Sin 

introducción, la tesorera luego empezó directamente a hablar de la falta de 

participación de los miembros de la comunidad. 

Después dio un informe de la tesorería más o menos como lo dio al investigador pero 

no les explicó los costos o el planeamiento futuro. 
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Después, todos votaron de manera unánime en favor de poner la turbina en 

funcionamiento de nuevo. El investigador les explicó la contabilidad en la cuál había 

con la tesorera anteriormente. Les propuso que pagaran $1.5 en lugar de $1 todo el 

año para tener un total de más o menos $500 por año sin morosidad. Los costos 

planeados se desglosarían de la siguiente manera: 

$100 para el operador 

$75 de material 

$15 de costo para mantener la electricidad 

$120 de pastillas cloro 

$150 de electricidad para la turbina 

Total= $460 

 

Votaron para que se aumente la cuota durante los tres meses del verano a $3, 

y que se quede a $1 el resto del año lo que resultó en lo mismo que subir a $1.50 todo 

el año. 

La tesorera luego listó las personas que estaban morosas. Las personas 

empezaron a pagar, lo que hizo perder tiempo y organización, etc. (Una persona tenía 

una deuda de $42. No había pagado desde Diciembre 2010). A pesar de varios 

intentos del investigador de decirles que se tendría que tomar un voto sobre que 

hacer con la morosidad. No decisión se tomó. 

 

Después de estas decisiones, que demoraron mucho tiempo por la desorganización, el 

investigador empezó a hablar: 

- Misma introducción que en Las Trancas 

- Les hizo unas preguntas 
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o Quién tiene un terreno alrededor o arriba de la toma? 0 

o Quién tiene agua ahora? Todos - 1 

o Tuvieron una capacitación con el MINSA? 0 

o Quién hierbe a su agua? Que hacen cuando no hay agua? Casi ninguno 

al menos del operador, algunos traen agua de Santa Fé para tomar, 

otros compran botellas. 

o Quién tiene un otro acueducto? 3 

o Cuales son los usos permitidos? Todo pero para las plantas y los 

animales 

o Quienes han tenido enfermedades este año? 1-2  

o Quién fue al tanque o a la toma alguna vez? 0 

- Les habló de la importancia de cuidar la cuenca y la toma, de no desperdiciar 

el agua, limpiar el acueducto. 

- Los propuso la instalación de un clorador para tratar el agua. Les explicó que 

se tendrían que poner pastillas de cloro. Algunas personas mayores se rieron 

porque no les parecía necesario tratar el agua. Entonces, habló sobre la 

importancia de tratar el agua, al menos para los niños y para prevenir la 

posibilidad de contaminación de la toma por fecales de animales y otros 

riesgos. Varios aceptaron la idea. 

- Les habló de la importancia de no hacer huecos en la tubería y de la necesitad 

de ser pro-activo con el MINSA y pedir sus servicios, de sus límites de recursos 

además de la importancia de juntarse a menudo y de pagar 
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- También les explicó la importancia de tener la personería jurídica y mediante 

eso, establecer un reglamento interno como comunidad para que los miembros 

de la junta directiva puedan tener autoridad. Si las reglas se hacen de manera 

democrática, uno no puede cuestionarlas. 

- So los entregó los documentos oficiales. 

Análisis 

Hubo una división más marcada entre los géneros. La mayoría de los hombres 

estaban sentado mientras las mujeres se quedaron, por la mayoría, levantadas. Los 

hombres, antes de que empezó la asamblea, estaban de un lado y las mujeres de un 

otro. Sin embargo, hubo igualdad durante la asamblea entre hombres y mujeres.  

 

Al opuesto de la asamblea en Las Trancas, la estructura en Vueltas Largas fue 

muy informal (Véase el bosquejo abajo, en rojo los miembros de la directiva, en azul 

los de la asamblea; nótese en los colores más claros las personas sentadas). La 

asamblea se hizo abajo de un rancho sin sillas ni mesas. Habían unos taburetes, pero 

la mayoría de la gente estaba sentada sobre planchas de madera, sobre el piso, o 

levantadas. El presidente estaba levantado rodeado de personas, pero no estaba al 

frente de todos, algunos estaban detrás suyo. La tesorera estaba sentada sobre las 

planchas en frente del presidente al medio de la gente y no estaba al frente de la 

asamblea tampoco. Ningún otro miembro de la directiva estaba o tuvo un papel. 
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 Hubo una falta de organización, no se habló de los temas de los que se 

hablarían durante la asamblea antes de empezar. Hubo una falta de liderazgo (al 

presidente no le gusta hablar en público). Cada vez que se empezó un debate sobre 

un tema, todos empezaron a hablar entre ellos, no al resto del grupo lo que resultó en 

3 o 4 conversaciones ocurriendo al mismo tiempo. Ni el presidente ni la tesorera 

intentó de poner orden. Las personas que intentaron de levantar la mano para 

participar no pudieron participar fácilmente y no se tomaron decisiones o votos de 

manera organizadas. La tesorera interrumpió a varias personas cuando estaban 

hablando y el presidente no intervino mucho después del principio. Se fue durante un 

poco y hablaba de otros asuntos con la persona al lado suyo.  

 La parte participativa de la asamblea intentada por el investigador no 

funcionó bien. Las personas no respondían. Puede ser porque estaba intimidado. 

 

 Las personas presentes no representaban la comunidad de manera 

adecuada. La mayoría de la gente que no vino no tienen problemas con el agua (del 

otro lado de la comunidad que tiene agua) o tienen un segundo acueducto. 
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12 – Simulación de sistema de captación en Las Trancas previo al arreglo de la toma 

(fotografía tomada después del arreglo usando la misma malla usada anteriormente) 

  
 

13 – Captación de agua superficial de Las Trancas después del arreglo parcial de la toma. 

 

  
 

14 – Ejemplo de hueco en la tubería madre tapado con un palo de madera. 
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15 – Tanque de almacenamiento (derecha) y filtro lento (izuierda) de Las Trancas. 
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Apéndice 16 – Tapa abierte del tanque de almacenamiento de Las Trancas

 
 

 

 

 

Apéndice 17 – Clorador de las Trancas sin cloro.
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Apéndice 18 – Dibujo de un clorador modelo 320. Malla (O) al fondo del 

compartimiento principal. 

 

 
 

Apéndice 19 – Filtro lento de Las Trancas con llegada de tubería de conducción. 

 



 145 

 
 

Apéndice 20 – Sistema de válvulas y tubería para la limpieza del filtro lento – el agua se 

entre por abajo para sacar los detritos y sedimentos después de que se bota. 
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Apéndice 21 – Arena usada en el filtro lento de Las Trancas sobre el suelo. En la parte 

izquierda de la fotografía al lado del tanque se pueden excremento de caballo. 

 
Apéndice 22 – Arena de filtración al fondo del filtro lento vacío de Las Trancas después de su 

limpieza. 

 
Apéndice 23 – Operador del acueducto de Las Trancas limpiando el filtro lento. 
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Apéndice 24 – Restos de la primera captación de agua superficial de Bajo San Juan instalada 

por el FIS en 2012. 

 
Apéndice 25 – Captación de agua superficiales de Bajo San Juan.

 



 148 

Apéndice 26 – tanque de sedimentación de Bajo San Juan 

 

 

 
 

 

Apéndice 27 – Tanque de almacenamiento (a la derecha) y cobertizo adentro del cuéal se 

ubican los filtros del acueducto de Baho San Juan. 
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Apéndice 28 – Interior del tanque, vacío, de Bajo San Juan. 

 

 
 

Apéndice 29 – Escalónes rotos y escála del tanque de Bajo San Juan. 

 
Apéndice 30 – Filtros con lecho filtrante retrolavado de Bajo San Juan.
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Apéndice 31 – Filtro de disco de Bajo San Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 32 – Clorador sin cloro del acueducto de Bajo San Juan. 

 
Apéndice 33 – Captación subterránea de Vueltas Largas 
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Apéndice 34 – Unión de las líneas de conducción de las tomas de Vueltas Largas. 

 
Apéndice 35 – Tubos de desbordamiento y de limpieza y llave de paso después de una 

captación de agua subterránea en Vueltas Largas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 36 – Cobertizo dónde se ubica la turbina de Vueltas Largas 
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Apéndice 37 – Turbina de bombeo de agua subterránea de Vueltas Largas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 38 – Llaves de paso a la union de las 

líneas de conducción de Vueltas Largas. 
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Apéndice 39 – Tanque de amacenamiento de Vueltas Largas.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 41 – Arreglo de un daño en la tubería de conducción después que esté rota por 

ganado. 
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Apéndice 43) – Impurezas filtradas del agua abastecida por el acueducto privado más grande 

de Vueltas Largas.  

 


