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O Projeto DESAFIO

Democratización de la gobernabilidad

de los servicios de agua y saneamiento

mediante innovaciones socio-técnicas

Fevereiro 2013 – Julio 2015

www.desafioglobal.org

Rede WATERLAT
www.waterlat.org

http://www.desafioglobal.org/
http://www.waterlat.org/


Esteban.Castro@ncl.ac.uk 3

Orientación general de DESAFIO

El proyecto evaluará experiencias existentes y 
desarrollará nuevas estrategias para generar 
soluciones socio-técnicas que contribuyan a la 
democratización de la gestión de y el acceso a 
los servicios públicos de saneamento en 
comunidades vulnerables de América Latina.

La tarea será desarrollada a través de la 
investigación y del involucramiento activo de 
las comunidades beneficiarias, profesionales, 
autoridades locales y otros actores pertinentes 
durante todo el curso del proyecto.
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Orientación general de DESAFIO …

El proyecto adopta un marco teórico y metodológico 
inter- y trans disciplinario.

Interdisciplinario: es un proyecto de ciencias sociales 
pero incorpora a las disciplinas tecnológicas, 
ambientales y naturales

Estudia el problema de la democratización de los 
servicios de saneamento en seis dimensiones 
analíticas:

 socio-política y cultural

 económico-financiera

 salud

 ecológico-ambiental

 tecno-infraestructural/operacional

 político-institucional
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Orientación general de DESAFIO …

Transdisciplinario: incorpora a los actores “no 
académicos” en la producción y validación de 
conocimiento.

Incorpora entre las instituciones y personas que 
participan en la investigación no solamente 
universidades y académicos, sino también empresas 
públicas y a expertos del sector público e 
independientes

Cuenta con equipos de asesoramiento estratégico a 
nivel internacional, nacional y local 
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Estudios de caso (10)

 Casos Históricos (4)

 Evaluación Político-Institucional de saneamento rural (SISAR), Ceará

 Evaluación del sistema condominial de saneamiento en Mustardinha, Recife

 Re-evaluación de las tecnologías apropiadas en Rio de Janeiro

 Evaluación de un sistema integrado en la comunidad rural La Vorágine, 
Colombia

 Casos Actuales (3)

 Estudio etnográfico del modelo SISAR, Ceará

 Estudio del sistema de ‘Saneamiento Integrado’ en Mustardinha, Recife

 Estudio de las Asociaciones Comunitarias de Agua de Mondomo, Colombia 

 Casos de Intervención (3)

 Tecnologías apropiadas de agua en un asentamiento de reforma agraria en 
Minas Gerais

 Sistema de agua y saneamiento comunitario en Sitio Cruz, Ceará

 Desarrollo de capacidades para monitorear la calidad del agua en 
comunidades vulnerables en Santa Fe, Argentina
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Eventos de involucramiento e interacción

 Como parte de las actividades, el proyecto se plantea 
interactuar permanentemente con los actores 
relevantes en el área temática, especialmente 
autoridades locales, empresas públicas y sectores 
de la sociedad civil 

 Grandes eventos, como esta Primera Conferencia 
Internacional

 Seminarios, reuniones, oficinas de trabajo en cada lugar de 
estudio

 Otras actividades similares….
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Perfiles de los participantes de la conferencia

PERFIL DOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA

CATEGORIA INSCRITOS %

ESTUDANTES 149 35.22

PROFESSORES/PESQUISADORES 41 9.69

SETOR PÚBLICO 115 27.19

TERCEIRO SETOR 10 2.36

CONSULTORES E EMPRESAS 15 3.55

MOVIMENTOS SOCIAIS 93 21.99

TOTAL 423 100.00
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Membros do equipe DESAFIO em Recife,

Coordenador do Projeto

Prof. Denis Bernardes (in Memoriam),

Hermelinda Rocha, Alexandre Ramos,

Gomes, e José Esteban Castro,

setembro de 2012


