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“¡Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore que una gota, con ser poco, 
con otras hace aguacerro!”  

Daniel Viglieti. 
 
 

El agua es un recurso natural necesario para la vida, constituyéndose en un 
derecho y una necesidad humana el acceso al servicio de agua, por lo que es 
importante analizar el papel que realizan las organizaciones comunitarias, las 
instituciones y las Municipalidades, en la gestión para el abasto de agua, 
especialmente para consumo humano, identificando factores de fortaleza y 
debilidad que deben ser retomados por profesionales comprometidos al cambio 
social y cuidado de los recursos naturales.  

 
El análisis se centra en el papel desempeñado por las y los Trabajadores Sociales 
en la contribución a mejorar la gestión del abasto de agua, analizando uno de los 
ejes laborales, siendo el componente organizativo desde la perspectiva del 
Trabajo Social, buscando identificando los desafíos de los profesionales frente a la 
demanda laboral actual, con énfasis en el aspecto organizativo de la gestión para 
el abastecimiento de agua.  

 
EL COMPONENTE ORGANIZATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
TRABAJO SOCIAL 

 
En base al Manual de Trabajo Social compilado por Manuel Sánchez Rosado, es 
fundamental señalar que el objeto de intervención y/o estudio está determinado 
por las relaciones sociales que establece el hombre para su supervivencia y 
desarrollo; el alcance de este fin ha generado en la historia de la humanidad una 
trama social con complejas interrelaciones de los diversos grupos que conforman 
la sociedad, lo que ha propiciado desigualdades sociales, pobreza, problemas 
sociales, políticos, culturales, necesidades y demandas insatisfechas, que van a 
requerir determinadas prácticas sociales, entre las que se encuentra la profesión 
de Trabajo Social. 
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Así, para el Trabajo Social la participación social organizada es un proceso de 
manifestación y cooperación que propicia la integración de esfuerzos para 
enfrentar problemas y gestionar requerimientos que den respuesta a sus 
necesidades y demandas prioritarias a nivel individual, grupal y colectivo; lo que 
implica un mecanismo que potencializa los recursos y esfuerzos particulares e 
institucionales. En esta perspectiva, la participación se convierte en el eje motriz 
de las estrategias de intervención profesional.  

 
Con base en las características del objeto de intervención profesional, definidas 
en la reestructura curricular de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente; las funciones 
básicas de Trabajo Social son: 

 
1. Investigación social 

 
La investigación como una de las distintas formas de práctica social, tiene 
como fin primordial proporcionar las directrices necesarias metodológicas 
y técnicas para lograr la interpretación científica de la realidad, 
constituyéndose en factor esencial para producir conocimiento que oriente 
el cambio de transformación. 
 

2. Función de Planificación 
 
Considerada la planificación como un proceso social, mediante el cual se 
conciben y deciden las acciones para el logro de determinados propósitos, 
procurando la utilización racional de los recursos disponibles; el 
desempeño de esta función permitirá al Trabajador Social, seleccionar, 
ordenar, orientar y acompañar procesos que contribuyan al cambio social, 
tomando en cuenta la realidad, expectativas y valores de la población 
eliminando de esta manera el espontaneismo y la improvisación.  
 

3. Función de Organización y Educación Social 
 
La función de organización y educación constituirá para el Trabajador 
Social parte sustancial y el eje fundamental de su intervención profesional: 
en este sentido, será la base sobre la cual deberá promover y desarrollar 
procesos de participación, gestión y movilización social;  asimismo, 
deberá concebir la organización como una finalidad encaminada a 
desarrollar, fortalecer y consolidar la participación social mediante 
procesos educativos realistas que posibiliten a las personas dirigir sus 
acciones hacia la reivindicación de sus demandas sectoriales e 
intersectoriales, locales, regionales y nacionales, con una concepción de 
desarrollo que valore como principios: la democracia, la diversidad cultural 
y la justicia social.1 
 

                                                 
1 Resaltado para su relevancia en el texto. 
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4.  Función de Administración Social 
 
Mediante esta función el Trabajador podrá desarrollar actividades que le 
permitan dirigir organizar el trabajo colectivo con el propósito de alcanzar 
los fines y objetivos institucionales. Debe considerarse la función 
administrativa como un proceso tendiente a optimizar los recursos, para 
que los servicios institucionales satisfagan en mejor forma las 
necesidades y respondan a las expectativas de los individuos y grupos 
humanos. 
 

5. Función de Evaluación 
 
Deberá constituirse como elemento esencial en el desarrollo de las 
funciones anteriores. Se considera la función evaluativa como un proceso 
continuo y permanente con gradaciones de progresividad que permite 
establecer alcances y limitaciones para reformular las acciones 
profesionales, confrontando lo ejecutado con lo que se pretende ejecutar. 

 
En consecuencia, haciendo referencia a la temática del presente artículos, las 
organizaciones gestoras del servicio de agua son los ejes importantes para aplicar 
las diversas funciones que realizan las y los Trabajadores Sociales, ya que se 
constituyen en un aspecto fundamental para el abastecimiento de agua para 
consumo humano, por ello, deben estar capacitadas para realizar todas las 
actividades organizativas, políticas, administrativas, financieras, técnicas, de 
conservación y culturales alrededor del recurso agua. Sin embargo, varias 
instituciones de Estado, no gubernamentales e internacionales, se dedican a 
construir sistemas de agua, enfatizando en la infraestructura sin considerar el 
componente de gestión social, dejando a la comunidad sin capacitarla ni orientarla 
para que cumpla con su delicada misión de gestión del abastecimiento de agua.   

 
De igual forma, la organización desde el punto de vista Municipal, también es otro 
componente que se debe trabajar fuertemente en la Gestión Integrada de los 
Recurso Hídricos, debido a que existe un marco legal que debe cumplir en el 
ejercicio de su autonomía, ya que el Municipio dispone de sus recursos 
patrimoniales, debiendo atender los servicios públicos de su jurisdicción, en el 
cumplimiento del Artículo 3, Autonomía, del Código Municipal. Debiendo propiciar 
espacios de coordinación con la población urbana y rural, debidamente 
organizados. 

 
Finalmente, la gestión comunitaria es “El trabajo que hace la comunidad, en donde 
los beneficiarios y beneficiarias dirigidos por la organización (Comité, COCODE u 
otra) responsable de la administración, operación y mantenimiento del sistema de 
agua, con el apoyo de los líderes y lideresas comunales, tienen control sobre su 
abastecimiento de agua y se responsabilizan de los trabajos necesarios para 
garantizar un servicio de agua permanente, a un costo real, buscando que ayude a 
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la salud de las personas, especialmente de los niños y niñas, sin descuidar los 
recursos naturales” 2  

 
¿CÓMO INCORPORAR A LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES EN LA 
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS? 

 
La Asociación Mundial del Agua, GWP (Global Water Parthership), define la GIRH 
como “Un proceso que promueve el manejo y el desarrollo coordinado del agua y 
de la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social 
y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad 
de los ecosistemas vitales”3  

 
Por lo tanto, el estudio denominado ”Manejo Integrado de Recurso Hídricos” de la 
Asociación Mundial para el Agua - GWP y el Comité de Consejo Técnico, TAC, 
sustenta la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en los cuatro principios de 
Dublín, los cuales son: 

 
1. El agua dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para mantener la 

vida, el desarrollo y el medioambiente. 
2. El desarrollo y el manejo del agua debe estar basado en un enfoque 

participativo, involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de 
políticas públicas a todo nivel. 

3. La mujer juega un papel central en la provisión, el manejo y la protección 
del agua. 

4. El agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos y 
debiera ser reconocido como un bien económico. 

 
En este aspecto, es importante señalar que se debe agregar: El agua como un 
derecho humano de todos, hombres y mujeres, por cuanto constituye el elemento 
vital de la vida, no solo de los seres vivos, sino también para la reproducción de 
los vegetales y animales necesarios para la seguridad alimentaria de los seres 
vivos. 

 
Sobre esta base, es fundamental destacar el papel que juegan las entidades del 
estado –entre ellas las Municipalidades- para crear y aplicar políticas, estrategias 
y mecanismos para la conservación del medio ambiente, coordinando el trabajo 
con las organizaciones comunitarias y otras entidades presentes en el municipio 
que trabajan el tema, incidiendo la participación de profesionales de Trabajo 
Social, convirtiéndose en facilitadores de procesos para el empoderamiento de la 
población. 
 

                                                 
2 Mutz Tecún, Rolando Lic. La Gestión comunitaria del abastecimiento de agua. (Sus principales elementos). 
Servicios para el Desarrollo, SER. Quetzaltenango, Guatemala. 2007. 

3 Política Nacional de gestión Integrada de los recursos hídricos PNGIRH y de la Estrategia Nacional de 
gestión Integrada de los recursos hídricos ENGIRH. Bajo la dirección técnica de SEGEPLAN. 
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En consecuencia, el y la Trabajadora Social en la actualidad tienen dos roles que 
cumplir en el ámbito de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Primero, el 
rol de facilitador y promotor de procesos de capacitación, acompañamiento, 
incidencia y propuesta en torno a la situación de las comunidades rurales, 
urbanas y municipalidades. Debiendo demostrar conocimiento, involucramiento y 
compromiso en las acciones que realiza. 

 
Utilizando herramientas educativas que promuevan la creatividad, pensamiento 
crítico, actitud motivacional, mirada prospectiva, procesamiento vivencial y acción 
participativa con equidad de género, bajo una base legal y con principios de la 
educación popular. Contribuyendo de esta forma con el objetivo profesional. 

 
El segundo rol, es el que cumple como ciudadano o ciudadana, cuando debe 
aplicar en el ámbito de su trabajo y en el hogar lo que promueve en las 
comunidades y municipios de trabajo, para no demostrar un proceso incongruente 
con su accionar.  
 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN4 

 
1. Área tradicional 

 
Atiende problemas sociales que desde los inicios de la profesión han sido 
abordados, centrándose básicamente en la atención de necesidades 
esenciales para los seres humanos, mediante el manejo de referentes 
conceptuales y metodología tradicional (caso, grupo y comunidad) 
 

2. Áreas Potenciales  
 
Se dirige a problemas sociales que han estado latentes, sin embargo, no 
se han abordado en toda su magnitud, lo que ha limitado la 
transcendencia de la participación profesional. La metodología tradicional 
presenta ajustes y adecuaciones, o bien se utilizan procedimientos 
novedosos poco difundidos y sistematizados. (Empresarial, urbanismo, 
procuración e impartición de justicia, capacitación y desarrollo de recursos 
humanos, etc)  
 

3. Áreas Emergentes 
 
Se ubican problemas y grupos sociales cuya  manifestación y repercusión 
no se tenía prevista, por ende no existían marcos metodológicos 
plenamente establecidos y definidos, por lo que la creatividad y las más 
recientes teorías en torno a lo social, permiten generar alternativas más 
acordes con las exigencias de la realidad. Entre ellas se encuentran: 

                                                 
4 Manuel Sánchez Rosado. Compilador. Manual de Trabajo Social. Escuela Nacional de Trabajo Social. 
UNAM y Plaza y Valdés. México. 1999.  
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desarrollo municipal y regional, medio ambiente, grupos vulnerables y 
emergentes, etc. 

 
Área Emergente: Medio ambiente. 

 
Esta área representa una opción que el Trabajador Social tiene para su 
desarrollo profesional, sobre todo en estos momentos en el que la 
preservación y restauración ecológica, crean inequidades en diversos 
sectores de la población. Provocando cambios en los enfoques políticos, 
institucionales, científicos y técnicos del desarrollo y opinión pública. 

 
Para fines de este artículo, se irán desglosando las diferentes acciones del 
Trabajo Social, en el tema de medio ambiente, específicamente en relación a la 
Gestión Organizativa para el abasto de agua.  

 
Cuadro No. 1 

Funciones que puede realizar la o el Trabajador Social en el área 
de medio ambiente y/o abastecimiento de agua. Año 2008 

 
 

No 
 

FUNCIONES 
 

 
ACCIONES 

 
 
 

1. 

 
 
 

Planeación  

• Elaboración y facilitación de planes y programas de saneamiento ambiental básico 
y requerimiento ecológico de la población. 

• Elaboración de planes y programas de orientación y educación. 
• Coordinación de planes, programas y recursos institucionales e iniciativas 

ciudadanas. 
 

2. 
 

Educación y 
capacitación 

• Realización de programas de capacitación. 
• Facilitación para la elaboración de Políticas Municipales Hídricas. 
• Facilitación para la elaboración de planes y reglamentos municipales y 

comunitarios de agua. 
• Educación social que generen actividades de compromiso y cooperación social de 

la población. 
• Acciones de sensibilización y capacitación para la introducción e implementación 

de medidas ambientales y ecológicas. 
 
 

3. 

 
 

Organización social 

• Promoción y gestión de iniciativas locales y de ayuda mutua en torno al medio 
ambiente. 

• Organizar y promover la participación de la comunidad para el aprovechamiento de 
los recursos y elevar la calidad de los servicios. 

• Fortalecimiento organizativo comunitario, urbano y municipal. 
• Implementación de programas de promoción comunitaria para incrementar la 

participación en el mejoramiento de la ecología. 
• Impulso a la organización de la mujer, con miras a fortalecer las organizaciones 

comunitarias y municipales con enfoque de género. 
• Coordinación de Municipalidades (MANCOMUNIDADES) 

 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 

Investigación 

• Investigaciones sobre el impacto de problemas ambientales sobre la salud y 
calidad de vida de la población.  

• Participación en estudios urbanos con equipos interdisciplinarios. 
• Estudios urbanos y rurales que sirvan de base para la definición y determinación 

de políticas integrales. 
• Encuestas de opinión sobre políticas y medidas ambientales. 
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• Participación en procesos de evaluación ambiental. 
• Elaboración de propuestas de intervención. 
• Diagnósticos de la situación de las organizaciones gestoras del agua. 
• Estudios sobre el papel de las autoridades municipales en el abasto de agua.   

5. Dirección • Gerencia. 
• Administración. 
• Dirección por departamentos (Unidades) 

 
6. 

 
Monitoreo y 
evaluación 

• Monitoreo: Desarrollar e impulsar un sistema permanente de elaboración, 
recopilación y análisis de datos e información durante la ejecución del proyecto, 
para identificar debilidades e incorporar correctivos. 

• Evaluación: Apreciación objetiva de un proyecto, plan o programa, en cuanto a su 
acción, concepción, realización y resultados. 

 
7. 

 
Sistematización de 

experiencias 

• “Interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de la 
reconstrucción y ordenamiento, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y 
por qué se han hecho de este modo.”5 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por ende, el quehacer y el tipo de contratación de la y el Trabajador Social, varía 
según la institución que lo requiera, respondiendo a una visión y misión 
determinada. Para el año 2001, se evidenciaban varios niveles de jerarquía, 
según datos proporcionados por el Consolidado Nacional de la Universidad Rafael 
Landívar y la Universidad San Carlos de Guatemala. Indicando que existen más 
profesionales en puesto de facilitador con un porcentaje de 25.74% y solamente 
en dirección existe un 6.27% de un total de 781 entrevistas.    

 
En consecuencia, el área de trabajo lo constituye con mayor presencia el de 
responsables de programas o proyectos (técnicos), pero pocos en dirección de 
organismos, sean estos estatales, privados o no gubernamentales. 
Constituyéndose en un reto para las y los profesionales, el enriquecer su nivel 
formativo, para poder competir con otros profesionales en la administración y 
gerencia de entidades y programas.   

 
DESAFÍOS DE LOS TRABAJADORES SOCIALES FRENTE A LA DEMANDA 

 
En la actualidad, el tema sobre Medio Ambiente deja de ser un área emergente 
para las y los Trabajadores Sociales, brindando diversos espacios para laborar, 
sin embargo, también se constituye en un espacio para ser competitivo, 
convirtiéndose en retos personales y de formación profesional, para afrontar la 
demanda. 

 
En consecuencia, se encuentran diversos espacios que pueden ser ocupados por 
diversos profesionales de las ciencias sociales, entre ellos la o el Trabajador 
Social, siendo necesario, que los profesionales del gremio se preparen y puedan 
ofrecer mejores alternativas, tal como se mencionó en la celebración del 
cincuentenario de la Carrera, “se debe dejar de realizar estudios que solamente 

                                                 
5 Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Comisión coordinadora de servicio comunitario. 
Sistematización de experiencias. Documento de la página Web. Google.com. 
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den a conocer la situación negativa del país, pero seguimos en las mismas 
condiciones”. Reconociendo retos que se deben enfrentar para ser competitivos, 
entre los cuales se pueden mencionar: 

 
1. Seguir con estudios a nivel de maestría y doctorado, donde se asuma una 

especialidad, pero sin salirse de su formación global. 
2. Involucrarse en temas que antes parecían emergentes, identificando el 

que hacer del profesional, para una adecuada aportación. 
3. Actualizarse en determinados aspectos, con mayor prioridad en el área 

donde trabaja actualmente. 
4. Tiene que poseer características personales: iniciativa, proposición, 

trabajo en grupo. 
5. La y el profesional debe escribir, ya que es la base para redactar 

investigaciones, sistematizaciones, informes, etc. 
6. Además, se debe ubicar a las y los Trabajadores Sociales en 

determinadas áreas de acción, de acuerdo a sus capacidades, aptitudes y 
conocimientos, para mejores resultados. 

7. La carrera de Trabajo Social, debe fomentar la creación de una maestría, 
que vaya dirigida especialmente a las necesidades profesionales actuales. 

8. Las y los profesionales deben incurrir más en procesos de investigación 
científica y elaboración de proyectos.   

 
Estas son algunas de los retos que enfrentan actualmente los profesionales de 
Trabajo Social, en las diferentes áreas de trabajo, siendo importante que la 
formación educativa pueda brindar los insumos necesarios, aportando 
profesionales competitivos ante el mercado laboral. 

 
REFLEXIONES FINALES:  
 
Es necesario que la Carrera de Trabajo Social, sume a su carga académica 
cursos relacionados al Ordenamiento Territorial, Género, Administración 
Ambiental, Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, Reducción de Desastres 
Naturales y Auditoria Social. Los cuales van aunados a las exigencias laborales 
actuales, por ende, se necesita que la formación educativa pueda brindar los 
insumos necesarios a los futuros profesionales, para aportar talentos humanos 
competitivos ante el mercado laboral.  

 
Es importante que las y los profesionales de Trabajo Social egresados y 
estudiantes, se involucren en procesos de autoformación, poseer otros niveles 
educativos y se especialicen sin olvidar su formación global. Con el objetivo de 
ser competitivos en el marcado laboral y poder acceder a cargos de 
administración y gerencia, para potencializar su aporte y por ende, cotizar de 
mejor forma su pago.    
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