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EN LA PRAXIS
De la planeación a la acción: PADHPOT

GESTIÓN COMUNITARIA
EN EL ÁMBITO URBANO
Por: Jorge Alberto Arriaga M., Carolina Escobar Neira, Daniel Rocha Guzmán y Maribel Hernández Franco

La gestión comunitaria ha sido tradicionalmente asociada al ámbito rural. En estos espacios la gestión comunitaria forma parte
de la vida diaria de sus habitantes, pues ven en ella no un mecanismo de participación, sino la manera como se crean lazos de
pertenencia con la comunidad, se fortalecen redes y se avanza, de
manera colectiva, en el mejoramiento de las condiciones de vida
individual y en el bienestar general.
A pesar de esta asociación a los contextos rurales, la Universidad
Nacional Autónoma de México, a través del Programa de Apoyo
al Desarrollo Hídrico de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala
(PADHPOT), busca desarrollar en las poblaciones urbanas capacidades orientadas al fomento de la gestión comunitaria. Desde su
conformación y forma de operación, el PADHPOT ha fungido
como un eje para la vinculación entre el gobierno, la academia, la
iniciativa privada y todos los habitantes de las poblaciones atendidas.

2) Conformación de Comités Ciudadanos. Gracias a las aportaciones de los programas federalizados, los proyectos ejecutivos
propuestos por el PADHPOT han sido llevados a ejecución. Por
medio de la creación de capacidades y el involucramiento de un
amplio sector de la población, se conforman Comités Ciudadanos
cuya función es supervisar y dar seguimiento continuo al avance
de las obras de infraestructura hidráulica. Se espera que, en el
mediano y largo plazo, los Comités contribuyan a una cultura de
respeto y cuidado de los servicios de agua potable y saneamiento.
Con estas acciones, el PADHPOT busca que las acciones implementadas durante el desarrollo del proyecto perduren ante los
constantes cambios de administración y que sean los propios
habitantes de las comunidades los que se responsabilicen de sus
propios servicios a través de una gestión comunitaria y colaborativa.

Para la construcción de estas capacidades, el PADHPOT trabaja
en dos instrumentos:
1) Creación de Juntas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. En la mayoría de las localidades atendidas, la provisión
de los servicios de agua potable y saneamiento depende directamente del municipio, los cuales carecen de las capacidades financieras, técnicas e institucionales para ofrecer un servicio de calidad y con un manejo transparente de los recursos. Como solución
se ha propuesto la creación de Juntas de Agua. En ellas se establece como obligatorio la participación de representantes de
usuarios domésticos y comerciales. Además, se introduce la figura de un interventor, cuyas funciones le permiten realizar auditorías para asegurar un uso transparente de los recursos públicos
y fomentar una cultura de rendición de cuentas.
Juntas con Comités Ciudadanos.
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la gestión
comunitaria
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los contextos
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