Ing
genieross Sin Fro
onteras Colomb
bia

Forro ¿Cómo a
acercarse a una com
munidad co
on problem
máticas associadas all agua?
eras España..
Mariaan: Ingenieros sin fronte
En nu
uestra organ
nización se manejan
m
doss líneas, quee incluyen laa línea de ejjecución y laa línea de
planifficación de infraestructu
uras. En la prrimera es im
mportante saber cuál es la planificaciión de los
difereentes aspecctos de la comunidad,
c
y el medio natural en
n que ella sse desarrollaa. Hemos
elabo
orado metod
dologías participativas para
p
obtenerr la información necesaria de la co
omunidad.
Existeen algunas formas
f
de entrar en con
ntacto con laa comunidad
d, de facilitaar esos proce
esos para
que las
l personass tengan la apertura dee contar las cosas y abrrirse con su día a día. No
N somos
nosottros como perfil técnico los que mejjor se desem
mpeñan en estas labores pero somoss parte de
un eq
quipo que pu
uede hacerlo
o, que incluyye trabajado
ores sociales pero tambiéén personass técnicas,
con el
e fin de obteener la mayo
or cantidad de
d información de esta comunidad.
c
C
Cuando se lle
ega a una
comu
unidad se reequieren vissitas regularees, reconoceer si hay divvisiones, si eestán unidoss, y si hay
perso
onas con difeerentes interreses. Es imp
portante recconocer las problemática
p
as que a prim
mera vista
no so
on evidentes.
BUEN
NAS PRÁCTIC
CAS
Meto
odologías parrticipativas para
p
obtenció
ón de inform
mación (mapaas comunitarios).
LECCIONE APREN
NDIDAS
uele ser parccial.
La infformación su
Se deebe valorar laa cantidad y calidad de información y los esfuerzzos invertido
os.
MER PASO PA
ARA ENTRAR A UNA COMUNIDAD Y HACER DIAGN
NOSTICO BASSE
PRIM
pa que tiene una parte que dar. Elloss tiene que dar
d ya sea
Se haace muy importante que la gente sep
su traabajo, quizás una contribución econ
nómica, y el conocimien
nto de su medio. La con
ntribución
tamb
bién puede por
p ejemplo,, un terreno
o para un paaso de tuberría. Esto es n
necesario paara que la
comu
unidad se apropie del pro
oyecto.
ASPECTOS SOCIALES.
O
ÓN DEL TRAB
BAJO
LA ORGANIZACIÓ
Requiere la coorrdinación dee los gruposs, la resoluciión de los conflictos q
que puedan surgir, la
localiización de lo
os puntos o fuentes
f
de agua, decidir que se va a hacer con quien
q
no pueede pagar
(por ejemplo, ancianos
a
y madres
m
solteeras). La exp
periencia no
os ha demosstrado que la misma
unidad puede aliviar la carga
c
de estas personas, ya sea exim
miendo o haaciendo máss bajas las
comu
cuotaas para ellas..
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CUAN
NDO EL PROYYECTO ESTA FINALIZADO
O
Para que el proyeecto sea sostenible, la co
omunidad deebe participaar en un sisttema de gesttión de lo
que se
s ha formulado. Para esto
e
se forma un comitéé en gestión de agua, co
on amparo leegal, para
que sean
s
ellos lo
os que gestio
onen el funcionamiento y mantenim
miento del sisstema (cuotaas, pagos,
turno
os de trabajo
o). No debee haber agen
ntes externo
os que influyyan en las decisiones
d
del comité
Debee existir siem
mpre un eleemento de control
c
com
mo por ejem
mplo una jun
nta. Esta gestión
g
se
fundaamenta en el trabajo voluntario de laas personas de
d la comunidad.
“La co
omunidad ess la propietaria del sistem
ma”
GENEERO
Un faactor que gaarantiza el éxito del proyecto es la implicación de las mujeeres en el mismo.
m
Las
mujeres son máss responsablees y tienen más
m claro el problema del
d agua. Deben evitarse
e los roles
us potencialiidades y garaantizarse su participación
n.
pasivvos, buscar su
BUEN
NAS PRÁCTIC
CAS
Proyeectos de agu
ua y saneam
miento: Es im
mportante p
plantear las campañas ssanitarias para que la
gentee use lo quee se le suministra. El p
proyecto debe incidir en trabajo dee promoción
n social y
capaccitación.
Se deeben crear laas ASAPS. Pu
uede ser unaa debilidad que su estrucctura sea auttónoma, por lo que se
buscaan alianzas entre
e
difereentes sistemas de agua que puedan
n fortalecerlos. Por ejeemplo, las
alianzzas pueden o
obtener mejores precios al comprar repuestos dee bomba.

era Colombiia.
Andrea Maldonado: Ingenierros sin fronte
Usualmente el prroyecto parte de una inq
quietud del ggrupo de invvestigación o de una necesidad de
munidad. La primera puede ser un problema
p
como calidad del
d aire en microambien
m
ntes, agua
la com
potab
ble, residuoss sólidos. Esttos problem
mas se resum
men en los co
onceptos dee vivienda saaludable y
salud
d pública.
Cuando se analiza el problem
ma específico
o, se encuen
ntran ademáás otros prob
blemas en laa familia y
os problemass.
hogar. La comunidad encierrra todos esto
n solo paraa solucionarr el problem
ma puntual, sino para
Se deeben planificcar todas laas acciones no
identtificar los pu
untos crítico
os que van a tener algu
una afectaciión en el prroblema que
e se está
desarrrollando, co
on el fin de plantear
p
alte
ernativas parra cambiarlo
o. El conjunto
o de problem
mas se va
agran
ndando, y lam
mentableme
ente no se pu
uede solucio
onar todo. Deeben buscarrse diferente
es alianzas
e invvolucrar a to
oda la comu
unidad y la sociedad paara buscar su
s desarrollo
o. No es en
ntrar a la
comu
unidad y salirr, como haceer una tesis y salir. Trabajjos de este estilo
e
finalmeente se pierd
den.
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1er proyecto:
DAD DEL AIRE EN MICRO
OAMBIENTES
CALID
El pro
oblema se planteo para la comunidaad alfarera q
que tiene ho
ornos al lado
o de la casa. Comenzó
por laa inquietud del profesorr Eduardo Beerentz de un
n grupo de in
nvestigación
n de la univeersidad de
los an
ndes. En estee caso, las co
omunidadess no veían la calidad del aire como un problema.. Se debió
identtificar los lídeeres comunittarios, expliccar la probleemática e ideentificar si exxistía la voluntad para
dejarr entrar al eq
quipo de investigación a la comunidaad. No se less decía cosass como “la calidad
c
de
su aire es muy m
mala” sino mejor
m
“usted está afectaando la salud
d de su familia”. Inicialmente se
plantteó solo com
mo un trabajo
o de investigaación, pero sse ha converrtido en un trrabajo de co
omunidad,
graciaas a que la ggente entend
dió que estab
ba haciendo mal en su proceso productivo. Al prrincipio se
les plantearon altternativas a este, pero ahora
a
ellos mismos
m
son lo
o que las dessarrollaron y plantean
estass nuevas alternativas.
Probllemas presen
ntados
•
•
•
•
•

Familia‐H
Hogar
Saneamieento básico
o, vivienda saludable, desnutrición
n, trabajo iinfantil, alco
oholismo,
educación, problemáticas culturaales.
Comunidad
problemáticaas organizaccionales, alccoholismo, sindicatos,
s
educación, violencia,
Suelos, p
problemááticas culturaales, salud pública.
Alcoholismo por encima de la nuttrición, maltrrato a los niñ
ños, violenciaa.

2do proyecto
p
IMPLEMENTACIÓ
ÓN DE UNA PLANTA DE TR
RATAMIENTO
O DE AGUA POTABLE
P
d, que lleva su
s inquietud
d a los investtigadores. El contexto
Surgee de una neccesidad de laa comunidad
es un
n barrio en proceso
p
de legalización,, con una po
oblación con
nsiderable y que tiene acueducto
a
pero no planta dee tratamiento del agua.
ntados
Probllemas presen
•
•
•
•

Familia‐H
Hogar
Identificaación de las familias,
f
creeencias (del clloro), educacción (solo primaria en su mayoría)
y acceso a salud.
Comunidad
d del barrio, trámite de concesioness, acceso a servicios
s
púb
blicos (alcanttarillado),
Ilegalidad
apropiaciión del cono
ocimiento, problemas
p
de educación
n, problemass de posibiliidades de
pago, hab
bilidades orgganizacionalees.

El éxito del proyyecto fue la participación de la com
munidad. Tod
dos se organ
nizaron, trab
bajaron, y
finalm
mente se loggró implemen
ntar la plantaa de potabilización.
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3er proyecto
A POTABLE
AGUA
Surgee como una inquietud deel grupo y un
na necesidad
d de la comu
unidad. Se plaantea en el municipio
m
de Guayabal de Síquima, esp
pecíficamentte en la vereeda “Torres”” donde no existe accesso a agua
ble.
potab
Probllemas presen
ntados
Familia‐Hogar
ble, falta de educación, problemática
p
as culturaless (compostajje en la cociina, no se
Vivienda saludab
n las manos, etc).
lavan
Comu
unidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

n el plan mu
unicipal del agua,
a
educaación y prob
blemáticas
Deslizamientos, integgralidad con
culturaless.
Este proyyecto se encu
uentra en curso. El éxito de una interrvención invo
olucraría:
Recordarr que estamo
os trabajando
o con person
nas
Entenderr la cultura y dinámica dee la comunidad
Ser honesstos
No generrar falsas exp
pectativas
Involucraar a la comun
nidad
Hablar en
n el lenguaje de la comun
nidad… nadaa de palabrass subidas. See habla también con el
lenguaje corporal
Cumplir lo que se pro
omete
Los primeeros contacttos deben co
tales, e iden
ontar con lass entidades gubernamen
g
ntificar los
líderes co
omunitarios. Un líder com
munitario pu
uede echar para atrás tod
do el proyectto.
Identificaar las person
na que no esstán de acueerdo e involu
ucrarlas desd
de el princip
pio, darles
información de primeera mano
Desarrollo, evaluación y divulgaciión de todas las actividad
des que se planteen.
Seriedad en el trabajo
o técnico
Generación de líneas base
Evaluació
ón de la interrvención
Transfereencia tecnoló
ógica
Es sumam
mente imporrtante no guardarse la in
nformación. A la hora de hacer artícu
ulos sobre
los proyeectos, no see debe publicar con nombres prop
pios. Se debe ser muy juicioso
j
y
cuidadoso con el man
nejo de inforrmación perssonal.
La contu
undencia y proyección
n se lograa solo con la apropiación y el trabajo
interdisciiplinario.
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Ricarrdo Mereu: Ingenieros siin fronteras Milán‐Italia..
Proyeecto de sumiinistro de agua potable en
e Mambasa, República del
d Congo.
Se deebe identificcar el medidor local (missioneros, asociaciones que
q no se co
onocían antees que ya
trabaajan en el con
ntexto, partners que neccesitan de ayyuda técnicaa).
Al comenzar a traabajar en un
n contexto, una
u misión n
no es suficien
nte. Si el terrritorio es mu
uy grande
uede tener diferentes
d
debe subdividirsee para hacer más fácil el trabajo. Un territorio muy grande pu
debe conoceer el territo
orio, entend
der como
condiciones culturales, sociales, geográáficas. Se d
subdiividirlo.
Identtificación de los represe
entantes: Teenemos diferrentes comu
unidades que están junttos como
etnias. Cada grup
po tiene un número
n
equilibrado de gente
g
y un representant
r
te. Es importtante que
cada persona se iidentifique con su grupo.
Identtificación de los líderes: Debe hacerse a percepción, al conocer el terrritorio, con ayuda el
medidor local y de lo que diceen las person
nas, o partir de entrevistas.
blación: Deb
be hacerse p
publicidad, co
on radio, yendo casa a casa.
c
Que
Particcipación actiiva de la pob
las co
omunidades llegan interresadas a traabajar con ustedes. Si haay comunidaades que no tienen la
dimensión del problema,
p
se
e comienza con las más interesadaas, finalmen
nte las que no están
p
interesarse y lleegar a trabaajar en el
intereesadas al veer los resulttados en lass primeras pueden
probllema.
Hay comunidadees que solo
o al principio son colaaborativas, el
e líder missmo luego de
d pocos
omunidad no
o está colabo
orando.
encueentros pierde el interés, porque la co
Tieneen que hacerr guías particcipativas, maapas del terrritorio, dar id
dentidad al p
proyecto para que sea
de la misma comu
unidad.
m
en el Congo so
on las más apropiadas
a
para trabajaar. Ellas son las que usualmente
Las mujeres
primeero se entrevvistan. En Seenegal y en Congo
C
es difíccil que ellos te digan sus opiniones contrarias,
ya qu
ue por culturra la gente es muy pasivaa. En África, las personass esperan qu
ue uno les digga cuál es
su prroblema, y debe hacérsseles conscieentes de que
q ellos son los que saben
s
cuáless son sus
probllemas y quee tiene en sus manos las solucion
nes; y solo les hace fallta algo de técnica y
organ
nización.
Cuando se tiene toda la info
ormación sob
bre la comunidad y sus costumbress, tienes que
e hacer el
nen que ser compartidos con la
análissis de los problemas y las necesidaades. Estos análisis tien
comu
unidad mism
ma. Una de laas herramien
ntas que pueede utilizarsee en este casso son las entrevistas
directtas, con un cuestionario
o que se vaa mejorando
o, ya sea po
orque las prreguntas iniccialmente
plantteadas no sirrvieron, o po
orque toca plantearlas
p
de otra maneera para obteener verdade
eramente
lo que piensan lass personas.
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Después del componente soccial está el dee formación técnica y dee buenas práccticas. Para esto
e debe
ntizarse que la tecnología sea aprop
piada y sostenible, la geente tiene que conocerla y saber
garan
repliccarla autónomamente.
Otro problema q
que se encontró en áfricca es la con
nfianza en el hombre bllanco. Al lleggar como
peos llegar a ganar esta confianza
c
es difícil y llevaa tiempo.
europ
PREG
GUNTAS
En la
as experienciias que han tenido, ha habido prob
blemas de violencia, ¿tieenen algún protocolo
para manejar esttas situacionees?
dad en que sse trabajó esstaba más
Ricarrdo: En Conggo hubo guerrra civil hasta hace poco. La comunid
o meenos en peliggro. Las perssonas que están allá tieenen que irsse apenas occurra algún incidente,
i
apoyaarse de orgaanizaciones internacionaales como naciones
n
uniidas, ya quee si estos occurren no
puedes hacer nad
da.
nas donde reealmente hace falta la in
ntervención, a pesar de que haya
Mariaan: Hay quee ir a las zon
violen
ncia. Sin em
mbargo, tom
mando las debidas medidas de preecaución, jun
nto con la ayuda de
algun
nas personass de la comu
unidad que puede
p
advertirnos. No hay que teneer actitudes de
d riesgo.
Aun así,
a siempre pueden passar cosas com
mo un atraco
o.
Andrea: En el casso de Sogam
moso, ocurrió
ó que existían
n dos familiaas vinculadass con gruposs armados
al maargen de la leey. Lo primero que debe hacerse es evaluar
e
la sittuación, cuid
darse usted mismo, y
luego
o si prestar auxilio
a
al dee al lado. Si usted no se cuida, después no pod
drá hacer naada. Debe
evalu
uarse el riesggo, y parar si no se puede
e seguir trabaajando con esas
e
familiass.
Juan Manuel Oro
geniería amb
biental. Si la
a comunida
ad es la quee tiene la
ozco: Estudiiante de ing
inquietud, ¿por qué para elloss no era un problema?
p
Mariaan: Nuestra experiencia es trabajar solamente
s
laa gente que identifica prroblemas. Lo
o que para
nosottros es un problema
p
taal vez no lo es para la comunidad,, y no necesariamente debemos
conveencerlos de que lo es. Hubo
H
una co
omunidad a la cual se lees dijo que eera mejor in
nstalar un
acued
ducto con el grifo en la casa.
c
A ellos no le pareció
ó tan importtante el grifo
o en la casa, porque la
distan
ncia a las fu
uentes públiccas no era taan grande, y las veían como
c
una fo
orma de sociializarse y
pensaaban que si tenían
t
el agu
ua en la casa pagaban y gastaban
g
más.
Estud
diante de ing
geniería amb
biental. En el
e intercambiio que han tenido
t
con la
as comunidades, ¿han
tenid
do la experien
ncia de comu
unidades mu
uy dependien
ntes?
Andrea: Es muyy factible que
q
se enccuentren co
omunidades dependienttes, pero parte
p
del
mpañamiento
o a la comunidad es haceerlas particip
pes de este proceso
p
y que ellos vayan
n dejando
acom
esta dependencia
d
a. Aquí ayuda mucho lass jornadas dee participació
ón, de juego
o de la comu
unidad. En
nuesttro caso utiliizamos un biingo. Todo esto dependee de la comunidad. En co
omunidades donde las
casass están distancias es máás difícil con
ncentrar a las personas en
e un mismo
o punto. Deebe darse
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valor a lo que dicce la comunid
dad, si no, puede que se obtenga un total rechazzo, o que las personas
ndiosen, y se genere un
na dependencia. Cuando se da valor a sus op
piniones se facilita la
lo en
indep
pendencia deel grupo de trabajo
t
y la comunidad.
c
¿Quéé tipo de segu
uimiento y reetroalimenta
ación obtieneen de esas co
omunidades??
Andrea: Deben teenerse buen
nos indicadorres, para haccer seguimieento y saber cuándo se termina
t
el
omunidad. Inicialmente es muy imp
portante la evaluación d
de la comun
nidad. Ese
proyeecto en la co
primeer empaparsse de quien es
e la comuniidad, como sson. Uno de los mecanismos más usaados es el
de las encuestas. Una buena encuesta reequiere de hablar el lengguaje de la comunidad, probar
p
las
pregu
untas antes. En esta prim
mera encuessta se puedee llevar una idea
i
de cuáles son los principales
p
limitaantes de la ccomunidad y los limitanttes del grup
po de investigación. Uno invita a las personas
que saben del tema a parrticipar. A medida
m
quee se va creciéndose vaan encontraando más
e apropiacción que se da
d a la comu
unidad, la missma comunidad puede empezar
e
a
probllemas. Con esta
estab
blecer sus pro
oblemas, cuááles son sus puntos críticcos.
David
d Zuñiga. ¿Q
Qué tiempos le dan a los estudios de pre viabilida
ad técnica, ej
ejecución, mo
onitoreos,
etcéttera? ¿Cómo
o han hecho para
p
lograr un
u impacto real
r y trabajo
os de calidad
d?
Ricarrdo: Precisam
mente no se va a zonas de emergen
ncia por el tiempo. Se neecesita trabaajar como
mínim
mo 3 o 4 año
os. Para mí no existe un
n tiempo fijo
o para todos los casos, depende de cada
c
uno.
Influyye por ejemp
plo si encuen
ntras alguna comunidad que particip
pa activamen
nte. Si los acctuadores
son voluntarios,
v
d
depende
de la frecuencia con la quee se pueda visitar
v
la com
munidad. El monitoreo
m
debe hacerse to
odo el tiemp
po. Por ejem
mplo utilizando indicadores de la independen
ncia de la
unidad. Se necesita un
n lenguaje muy claro entre diferentes profeesionales (in
ngenieros,
comu
médicos, veterinaarios). La finalidad de to
odos es la miisma, y al fin
nal se encuentra la solucción, pero
omplicación.
entree más disciplinas involucrradas, más co
Mariaan: Tenemoss una ideal liineal de lo que es el proyyecto social,, pero tenem
mos que ser flexibles
f
a
la hora de planteearlos. En la mayoría de los casos esttos son proccesos continuos. La políttica forma
o violento, cualquier facttor no previssto puede
partee activa de laa vida de las comunidadees. Un evento
camb
biar los planees con respecto al a lo qu
ue se tenía p
previsto, y no
o se puede h
hacer más qu
ue revisar
lo preevisto. El trabajo previo hasta que see puede haceer la infraesttructura puede ser desdee 6 meses
hastaa un 1 año, in
ncluyendo lo
os procesos legales. Este tiempo es muy
m importan
nte que la co
omunidad
no se
e desmotive.. La gente necesita ver adelantos.
a
N
Nosotros
sab
biendo que laa parte de agua
a
es lo
más demorado,
d
e
empezamos
por la parte de saneamiento, por ejeemplo construcción de le
etrinas, la
camp
paña sanitariia, y luego grupos
g
de traabajo para el
e sistema dee agua. Con el apoyo de
e la gente
que conoce
c
el tema social see puede haceer este proceeso un poco más fácil. D
Durante el prroceso de
consttrucción de los
l sistemas se forma ell comité de agua que lid
dera el proceeso de la gente. A los
dos años,
a
esta geente se desgaasta, porquee la gente se queja de ello
os, y se geneera una prob
blemática,
así qu
ue se tiene que
q tener cu
uidado para no
n desgastarr a la gente que
q voluntarriamente traabaja para
el sisttema.
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Andrea: Me parrece muy im
mportante que en procesos de dem
moras legalees, acompañ
ñarlos en
o dejando olvidar a com
munidad y accercándola ccon actividad
des sobre
proceesos de capaacitación, no
todo de educació
ón a la temática para no dejar
d
enfriar las cosas.
omunicación
n con la com
munidad es algo
a
muy im
mportante. ¿Existe
¿
algun
na comunica
ación más
La co
directta cuando ha
ay una barreera como la del
d idioma y las barreras ente el hombre blanco y negro?
Ricarrdo: La palab
bra clave es sensibilizaciión. En el caaso de la barrera de idio
omas, se deb
be buscar
líderees que maneejen varios id
diomas. Los profesores d
de escuela son una buen
na opción po
orque son
perso
onas que usu
ualmente tiene un nivel educativo
e
superior en la comunidad.
En nu
uestro caso tuvimos pro
oblemas en el comité deel agua en el
e Congo, pu
ues se creó un
u súper
comitté. Después de 6 mesess nos dimos cuenta que el supercom
mité no servvía para nadaa, pero la
comu
unidad se haabía dado cu
uenta desde antes. Algun
nas personas se habían aprovechado de esta
posicción de voz de capo para hacer nada.
Andrea: Debe hablare a cada persona con su idio
oma. Esto incluye que a los políticos debe
nicos en térm
minos técnico
os.
habláársele en cifrras, a los técn
Es im
mportante no
o subestimarr el conocimiiento e la co
omunidad co
omo tal. ¿Exxiste algún reegistro de
ese co
onocimiento
o, de qué forrma lo aplica
an a la vida reeal?
La orrganización tiene caráctter político. ¿Como
¿
hace ingeniera siin fronteras, para sensib
bilizar que
las deecisiones pollíticas afecttan a los dem
más? Si escogen equivoccadamente, llas políticas afectan a
la gen
nte y no busccan ayudarlo
os sino afecta
arlos.
Mariaan: No es lo
o mismo política que paartidismo. P
Política somo
os todos, y con nuestras mismas
activiidades estam
mos haciendo política. Nosotros
N
no les decimoss por quién vvotar. No se
e trata de
llegarr a crear sittuaciones dee confrontación en la comunidad,
c
pero sí quee ellos cono
ozcan sus
derecchos. La com
munidad no tiene
t
claro que
q ellos tien
nen derecho
o a tener agua. Cuando lo tienen,
ellos pueden tom
mar en sus manos
m
las accciones pertiinentes. Ello
os deben aceercarse a lass alcaldías
ud de demanda propositiva. A veces la
l alcaldía
para obtener sus soluciones. Debe llegarsse con actitu
p
tienee pocos recu
ursos, pero see puede dar un apoyo. SSe puede recurrir a los
no tieene medios porque
organ
nismos intermedios, y utilizar otros medios
m
apartte de los legaales para reclamar sus de
erechos.
Con respecto
r
a lo
o que dijo Astrid,
A
Por ejemplo respeecto al cloro
o, usualmente a las perrsonas les
cuestta acostumbrarse a su saabor, pero acostumbrarsse forma parrte de la com
munidad, y que se den
cuentta que si no toman el aggua clorada se
s van a enfeermar. Otro prejuicio com
mún es el relacionado
con las letrinas aareneras, qu
ue son unas cámaras selladas que se
s separan la orina del as heces.
o de que las heces se llen
nan, se dejan
n un tiempo y luego con un mínimo ttratamiento se puede
Luego
usar como abono
o. Al principio es difícil co
onvencerlas de que lo usen, pero lu
uego de un tiempo
t
se
d la ventajaa de usarlo. Se
S debe saltar algunos p
prejuicios e in
ntegrar lo
puede convencerr a la gente de
e
dicen co
omo positivo
os.
que ellos

Ing
genieross Sin Fro
onteras Colomb
bia
¿Quéé acciones dee responsabiilidad civil see han llevado
o a cabo en contra de la
a organizació
ón cuando
la gen
nte no ha qu
uedado confo
orme?
Mariaan. No hemo
os tenido pro
oblemas imp
portantes quee nos enfren
nten con la co
omunidad.
¿Quéé hacen en ell caso de que se necesita
an insumos que
q son neceesarios para
a el proceso siga,
s
pero
no esstán cercanoss a la comun
nidad?
Mariaan. En nuestros sistem
mas del salvaador se ha in
ncluido una declorinado
ora, donde se
s utilizan
pastillas de cloro
o que no se pueden com
mprar en la misma comunidad. Sin embargo, una
u o dos
ntes del com
mité de aguaa van a com
mprar estos insumos.
vecess al año, loss fontaneross o presiden
Usualmente se haacen jornadaas de capacittación a estaas personas, sobre las do
osis de cloro
o y cuanto
necessitan gastar.
¿Cuál es la diferen
ncia de enfoque entre médicos e ingeenieros?
Ricarrdo: Con resspecto a essta preguntaa nosotros ttenemos una experienccia. El trabajo de los
ingen
nieros consisstía en solucionar el problema
p
dee energía paara los aparratos técnico
os de los
médicos. Hicimoss un pequeño manual dee cómo teníaa el médico que manejar los fotovoltaicos. En
u lenguaje y le daban mucha
m
impo
ortancia a su
u trabajo,
este caso, los médicos solo conocían su
ndo la partte de energía como secundaria.
s
Finalmentte, trabajan
ndo juntos se pudo
dejan
interccambiar ideaas. Cuando se
s trabaja in
ndependientemente el material
m
escrrito es la baarrea más
grand
de porque co
omo ingenieeros tenemos que entender como lo
os médicos vvan a leer el material.
Debee evaluarse como
c
se cam
mbia un man
nual técnico a su lenguajje médico. Porque finalmente el
objettivo de ambo
os, médicos e ingenieros es el mismo.
Andrea: Lo que h
he podido ob
bservar es qu
ue la formación es completamente diiferente. Porr ejemplo,
mas para anaalizar los dattos de los
el cuestionario es todo un protocolo parra médicos. Los program
unto en com
mún es sentaarse y hablarr. En esta
médicos e ingeniieros son differentes. Lleegar a un pu
odología de formación radica
r
la differencia. Cosas como el protocolo para aprob
bar por el
meto
comitté de ética no está en la mente de ingeniera. Deb
be existir la intención de entender al otro.
Olga Lucia. Médica. El lengu
uaje es muyy diferente, y este tamb
bién depend
de de la discciplina en
ud pública ess más fácil. En
E el futuro en
e ingeniero
os sin fronterras debería trabajarse
t
medicina. En salu
q ellos em
mpiecen a entenderse.
en esstudiantes de semestress pequeños para trabajaar juntos y que
Este proceso
p
es m
menos eficien
nte pero los productos so
on más enriq
quecedores.

