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Promoviendo la Participación Eficiente
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NOTICIAS GPS

Querid@s lectores/as. Bienvenid@s al cuarto número del boletín “Gestión Político Social (GPS) en Saneamiento Básico”, donde encontrarán
información sobre prevención y manejo de conflictos, cómo se trabaja GPS en la carrera de Trabajo Social de la UMSA, noticias de las regiones
donde trabaja el PROAPAC, una mejor práctica GPS, y les presentamos una experta GPS. ¡Qué lo disfruten!



egún Juan Pablo Lederach, conflicto es un término
de  académicos.  A nivel popular, conflicto  es una
confrontación bélica, existe todo un vocabulario que
se ha  desarrollado para hablar del  fenómeno de
la conflictividad humana. Para Lederach, la palabra

que mejor describe la conceptualización popular del conflicto,
es la del “enredo”, porque nos da la imagen de una situación
confusa, embrollada e intrigante. La imagen literal e histórica
es  la de una red de  pescadores y del pescador que, con
sus manos pacientes, hace el trabajo de atar y desatar, y
volver a atar los hilos y nudos enredados, hasta que la red
queda  anudada y  entrelazada. El enredo, como imagen,
describe muy bien la dinámica del conflicto1.

El conflicto social es una relación entre una o más partes
(o entre sus representantes) que perciben tener metas u
objetivos incompatibles. Los conflictos son condiciones
que acompañan irremediablemente a todo cambio social,
e incluso resultan necesarios para el desarrollo social. Son
la expresión de tensiones y falta de consenso entre grupos
distintos y mutuamente independientes con respecto a sus
correspondientes requerimientos, intereses y valores. Este
tipo de conflictos lleva a crisis que abarcan a toda la
sociedad y a escaladas destructivas, sobre todo durante
las fases de cambios socio-económicos profundos y
transformación política; es decir, en aquellos casos en los
que se trata de distribuir nuevamente los medios de vida
y las posibilidades de participación entre los diferentes
grupos.
 
El desenlace de los conflictos depende de los actores, por
lo que estas nuevas escuelas de comprensión de los
conflictos sociales subrayan la posibilidad de transformar
los conflictos constructivamente, es decir convertirlos en
oportunidades. Para estos fines, los actores primarios
necesitan integrar nuevas formas de manejar sus conflictos
(métodos alternativos de resolver los conflictos, negociación
inteligente, mejor relacionamiento y comunicación). Los
actores secundarios (es decir, los que no están directamente
involucrados en un conflicto), pueden jugar un rol de

facilitación o conciliación, para apoyar un proceso de trans-
formación constructiva de los conflictos 2.

El problema no reside en los conflictos en sí mismos, sino
en la manera en que se manifiestan. El objetivo de la
gestión político social es prevenir y ayudar a superar la
violencia física o verbal como manifestación de los conflictos,
y apoyar las formas constructivas del manejo de los mismos.
Por lo tanto, el manejo de conflictos se refiere al intento
de influir de manera reguladora, preventiva de la violencia
y sancionadora, sobre el proceso conflictivo. Está dirigida
a implementar soluciones constructivas, que ofrecen
ventajas para todos los involucrados.
 
El manejo de conflictos facilita la creación de acuerdos
negociados entre grupos de actores. La negociación es un
procedimiento que permite generar acuerdos y formalizar
compromisos que den respuesta a los distintos intereses
de las partes, fijando normas aceptables entre los
involucrados para la distribución de las cargas y beneficios,
y de los derechos y obligaciones. Los procesos de
negociación representan un poderoso medio para alcanzar
acuerdos y armonizar los intereses de la EPSA y los
usuarios de los servicios, pues el objetivo de todo proceso
de negociación es el consenso.

Conflictos en el sector agua
 
El conflicto no es ajeno al sector de agua potable y
saneamiento, siendo que a él concurren individuos e
instituciones con diversos intereses. Si los intereses de los
tres actores principales son muy divergentes, es posible
que no se logre llegar a acuerdos y se desencadene un
conflicto. Hay situaciones "típicas" con un alto potencial de
conflicto, como son: la cercanía de plantas de tratamiento
a residencias de la población, aumento de la tarifa del
servicio de agua potable y alcantarillado sanitario,
construcción de represas, mal manejo de la entidad
prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado
(EPSA), deficiente calidad, cantidad, y continuidad del
servicio.

La situación de partida para la búsqueda de consensos,
es la existencia de controversias o conflicto. Justamente,
a partir de su tratamiento y discusión se busca construir
acuerdos. La anticipación de conflictos apoya la prevención
de los mismos. Siendo el sector de agua potable y
saneamiento un sector con alto potencial de conflicto, se
debe dar especial énfasis a los mecanismos y acciones
que contribuyan a la prevención de los mismos.

Stephanie Heiland 
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La gestión político social en el saneamiento básico se refiere a la capacidad de la población, los gobiernos
municipales y los operadores de los servicios, de desarrollar el saneamiento básico en forma sostenible,
participativa y consensuada.Esta capacidad se genera a través de la educación sanitaria y ambiental, la prevención
y el manejo de conflictos, y el empoderamiento del entorno sociopolítico. Hoy les presentamos una breve
introducción a la línea de acción de prevención y manejo de conflictos.



PROAPAC Chaco

PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN EFICIENTE

La Estrategia Boliviana de Lucha contra la Pobreza
(EBRP) tiene una de las facetas más importantes: la
atención prioritaria al sector de saneamiento básico. En
este marco, se quiere contribuir a que los servicios de
agua potable y alcantarilladom brinden alta calidad y en
forma sostenible. Lo que significa acciones integrales
tanto en las entidades prestadoras del servicio como en
el entorno.

Por eso en el Chaco, se apuesta por el fortalecimiento
de las potencialidades, promoviendo el desarrollo de
habilidades y capacidades que permitan una participación
eficiente en todo el proyecto en forma integral, para ello
se está trabajando en diferentes frentes de capacitación:

Participación con oportunidad laboral
La capacitación de temas como encofrado, enferrado,
fontanería y lectura e interpretación de planos permitió
que más de 100 personas de los diferentes municipios
puedan trabajar en la ejecución de las obras de infraes-
tructura.

Información para la participación
La ejecución de los módulos de capitación para facilita-
dores de educación sanitaria y ambiental, orientados
hacia el desarrollo de una cultura sanitaria  integral
permite conocer a un amplio público no sólo en temas
específicos de higiene o valoración del agua, sino real-
mente ampliar sus oportunidades de participación en la
gestión del saneamiento básico con información sobre
el proyecto en general y el servicio y las obras a
ejecutarse en forma específica.

Participación en nuevas tecnologías
La transferencia de nuevas tecnologías como el curso
“Introducción al sistema ARCGIS 9.0” permitirá a los
funcionarios y técnicos de la EPSA Manchaco SAM y
otros involucrados, acceder a conocimientos que les
permita gestionar información espacial de una manera
eficiente y apropiada, permitiendo que la concurrencia
de datos tenga una integración sistematizada.

Consideramos que es-
ta oportunidad de
acceder a conocimien-
tos y nuevas tecnolo-
gías es un fortaleci-
miento a una participa-
ción eficiente para los
trabajadores de la en-
tidad.

María Isabel Canedo

PROAPAC Bustillo

EL SOCIODRAMA: UNA MANERA CREATIVA  DE
SENSIBILIZACIÓN Y REFLEXIÓN

Dentro de las metodologías que se utilizan para realizar
la educación sanitaria y ambiental en Llallagua, Catavi
y Siglo XX, el sociodrama se ha constituido en un
instrumento muy útil y participativo para sensibilizar a
hombres y mujeres sobre los roles de género en la
temática de saneamiento básico y medio ambiente.

Es así que, la sensibilización y reflexión  en género y
saneamiento básico surge de los mismos participantes,
y donde los facilitadores interrelacionan con ellos como
parte del público asistente y se inicia una reflexión en
conjunto, con aportes valiosos a partir de sus propios
“pensares”, “saberes” y “sentires”.

Esta modalidad de capacitación envuelve e involucra a
todos los  participantes, les genera mayor confianza y
el hablar en voz alta sobre las diferencias que perciben en
las relaciones de género les permite mayor comunicación
y entendimiento, asimismo se produce la confrontación
de ideas de acuerdo a sus diferentes miradas e historias
vividas.

Mery Quitón
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"El cuento de Juan Bota Todo" es el nombre de una
nueva cartilla para colorear de la EPSA Manchaco SAM
y la EPSA SAM Bustillo. La protagonista es Mariquita
que ya se conoce del primer cuento de "Mariquita

cochinita". Esta vez nos
contará de un nuevo vecino
que llegó a su barrio y que
bota toda la basura a la calle
y a la quebrada, por eso los
vecinos lo llaman "Juan Bota
Todo". Mariquita decide hablar
con don Juan... El cuento,
cuyo tema es la relación entre
residuos sólidos, medio
ambiente y salud, se dirige a
niños, niñas, jóvenes entre 6
-15 años. Se aplicará en gran
escala en las escuelas y
colegios del Chaco y Bustillo.

Stephanie Heiland

Mujeres recreando un sociodrama-Bustillo 2005

Participantes en el curso Introducción al
sistema  ARCGIS 9.0



La investigación “Interculturalidad en el riego chaqueño”,
realizada entre  PRONAR (Programa Nacional de Riego),
GTZ (Cooperación Técnica Alemana) y DED Bolivia
(Servicio Alemán de Cooperación) demuestra que las
facetas de interculturalidad se manifiestan en áreas muy
específicas como por ejemplo la gestión del agua para
el riego en una determinada localidad. Se hace un
llamado a técnicos e instituciones para tomar en cuenta
la realidad pluricultural y pluriétnica cuando se trabaja
en el campo técnico y socioeconómico, y a no encarar
los proyectos con una visión monocultural en un entorno
claramente diverso culturalmente.

El “Manual de Buenas Prácticas de manejo de aguas
en Empresa”, lanzado por CEGESTI y el programa de
Acreditación y Gestión Ambiental en América Central,
busca apoyar a las empresas regentes o asesores en
materia ambiental. Este manual explica en 12 pasos la
definición y puesta en marcha de lo que es un programa
de gestión ambiental, ofreciendo soluciones concretas
para el manejo del recurso hídrico. Los interesados en
este manual lo pueden encontrar y descargar gratuita-
mente de www.cegesti.org/agace

GPS EN OTRAS INSTITUCIONES Y
COOPERACIONES

Entrevista a Gloria Lizárraga, docente de la Carrera de
Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés

La gestión social en la Carrera de Trabajo Social empieza
a incorporarse a partir de este año en la materia de Po-
líticas Sectoriales y Políticas Públicas e incluye también
el saneamiento básico. Esto  a partir  de la invitación a
Gloria Lizárraga, especialista en el rubro de saneamiento,
quien coordina con los docentes estos temas.

La gestión social, debe involucrar todo lo que es eva-
luación, monitoreo, gestión, ejecución y todo el proceso
administrativo, desde la planificación a la ejecución.
Todo proceso social debería involucrar todas estas
instancias y tomar en cuenta lo político, pero no en el
sentido de participación partidaria, sino más ampliamente.

En cuanto a participación, pero no llamándola participa-
ción ciudadana, se llevará en forma de seminarios y
talleres complementarios a la formación académica
como requerimiento actual que tendrá una duración de
seis meses, entre cuarto y tercer año.

En la materia de Participación Comunitaria se inserta lo
que en el PROAPAC se llama Gestión Político Social
que, aunque toma en cuenta al desarrollo comunitario
tiene un sentido mucho más amplio. Con presencia en
zonas marginales busca una participación efectiva de
estos sectores, no solamente en reuniones, sino en la
toma de decisiones de acuerdo a sus necesidades.
Además se forma a los estudiantes en el manejo de

técnicas participativas y de involucramiento a la comu-
nidad, con una concepción de participación más política,
más a nivel de participación del usuario y se realizan
diagnósticos comunitarios para detectar necesidades
desde la población.

Desarrollo Comunitario (DESCOM), es una estrategia
de intervención que tiene sus propias líneas de acción,
tipos de actividades, diferentes objetivos y diferentes
actores. Es muy importante integrar en la materia de
Participación Comunitaria más de la metodología
DESCOM que es muy amplia. Por ejemplo la carrera
no cuenta con material que indique como trabajar en
proyectos de agua, pero si existen técnicas que se
pueden adaptar.

En las jornadas académicas realizadas el año pasado,
se vio la necesidad de cambiar la curricula académica,
enfocarla a las necesidades y requerimientos más inme-
diatos de la sociedad civil y ver que se necesita en la
formación docente. El plan académico de los próximos
cinco años plasmará la experiencia profesional de los
docentes dentro y fuera del aula, para dotar al estudiante
de herramientas poderosas para enfrentar su vida
profesional y especializarse. El DESCOM y la gestión
social podrían ser una de las especialidades por su
importancia para el país.

Edward Sánchez
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Nombre: Daysi Aracena Cruz.

Título Profesional: Licenciada en Trabajo Social,
maestra normalista del nivel básico, egresada de la
Universidad Católica de Cochabamba.

Áreas de experiencia profesional: Tiene experiencia
en el trabajo con
organizaciones de base,
experta en educación
sanitaria y ambiental;  y en
género.

Ha realizado un estudio
socio - económico del Ayllu
Chullpa, Provincia Bustillo.
Se destaca por su
compromiso y solidaridad
con los demás.

Actualmente desempeña el
cargo de Coordinadora
Local de Gestión Político Social  en la EPSA SAM
Bustillo.

 Mery Quitón
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