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Objetivo 

General  

Los pobladores han mejorado sus 

condiciones de vida, han aumentado su 

nivel de inclusión social y tienen mayor 

capacidad productiva y socio-organizativa.  

-El 100% de la población accede al agua potable y de 

riego., luego de 10 años de implementado el 

proyecto.  

-Los productores han aumentado en un 60% sus 

ingresos respecto al año anterior.  

-Se ha reducido en más de 40 %  la tasa de 

enfermedades intestinales y de la piel en el lapso de 

un año y medio, en la población etíope.  

-Aumentó un 40% la oferta de empleo para los 

jóvenes  con estudios formales alcanzados, dos años 

después del proy.  

 -El 60% de las mujeres de la comunidad dicen 

sentirse “más importantes” desde que son parte del 

proyecto B. de Agua.  

Registros de Comité de agua. 

Registros del BID 

Planillas de registro hospitalario. 

Registro del ministerio de trabajo.  

Entrevistas  

*La comunidad sostiene el interés por 

superarse.  

*Asistencia regular a controles médicos.  

*Corrupción en manejo de fondos públicos.  

*Las flias. tienen capacidad de ahorro.  

Objetivo 

Intermedio  

Los pobladores han accedido al consumo 

diario de agua potable y de riego.  

Se ha reducido la tasa de enfermedades. 

Las mujeres y niños/as han adquirido 

mayor autonomía y reconocimiento social. 

 

-Las flias. Disponen diariamente de 200/250 Lts. De 
agua potable para el consumo. 

-Los productores disponen de un turno de 12 hs., 
cada tres días, de agua para regadío  

-Se redujeron en un 60% las consultas hospitalarias 
por enfermedades  intestinales y de la piel., en la 
sala local.  

-1 de cada 5 mujeres asume un rol significativo en 
las tareas del proyecto.  

-El 50% de las docentes recuperó su matrícula inicial 
en el aula, el primer año de implementado el 
proyecto.  

Registros de Comité de agua. 

Registros escolares. 

Planillas de registro hospitalario. 

*La bomba de agua funciona correctamente.  

*Los horarios de riego son respetados.  

*Las flias. Incorporan hábitos de higiene.  

*Existen prejuicios sobre la participación de la 

mujer.  

*Los niños/as son respetados.  



Objetivo 

Específico  

La comunidad ha creado el Comité de Agua 

y se involucró en la construcción de la red.  

Las familias se concientizaron sobre el uso 

responsable del agua. 

Las mujeres han aumentado su 

participación comunitaria. 

Los niños/as han cursado regularmente en 

la escuela.  

-Se recaudan U$30.000 mensuales por el consumo 

de agua a raíz del impuesto creado por el Comité 

para regular el uso del recurso.  

-El 50% de los pobladores adultos han adquirido 

conocimientos sobre instalación y mantención de 

bombas de agua, luego de 4 meses de capacitación.  

-60 flias. Reconocen aumentar el control sobre el 

uso que hacen del agua.  

-El 80% de mujeres que participan del proyecto 

dicen sentir mayor reconocimiento hacia su labor 

por parte del resto de la  comunidad.  

-Los niños/as han mejorado su calificaciones 

escolares en el primer trimestre del ciclo lectivo.  

Acta del Comité de agua.  

Libretas escolares.  

Entrevistas.  

*Los miembros del comité cumplen sus 

funciones correctamente.  

*Existencia de los materiales en tiempo y 

forma.  

*Las familias toman conciencia del uso del 

agua.  

*Las instalaciones funcionan correctamente.  

*Las opiniones de las mujeres son 

consideradas para decidir.  

Actividades  .-Realización de reuniones barriales.  

.-Dictado de talleres de capacitación.  

.-Formación sobre uso y mantención de 

bomba de agua y cavación de pozos.  

.-Instalación de 1500 mts. De caños de 

agua.  

.-Convocatoria de mujeres a las reuniones 

del comité.  

.-Enviar a niños/as diariamente a la escuela.  

-PRESUPUESTO 

-Construcción del diagnóstico participativo. 

-Cavación de 20 pozos diarios en el tramo de 1 Km. 

De  camino. 

-Instalación de bomba de agua en el lapso de dos 

días, con prueba de  extracción durante una 

semana. 

-Mujeres de la comunidad reclaman formación en 

materia de seguridad alimentaria.  

-RENDICIÓN DE PRESUPUESTO 

Actas de reuniones.  

*Garantizar el lugar de reuniones.  

*Disponer de recursos para las capacitaciones.  

*Retiro de fondos internacionales de 

financiamiento.  

*Motivación sostenida de la gente.  

*Calidad educativa en las escuelas.  

 


