
TALLER EN DOCUMENTACION DE PROCESOS EN AGUA Y SANEAMIENTO 

SAN PEDRO SULA, HONDURAS 

DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2010 

ANTECEDENTES 

La Red de Agua y Saneamiento de Honduras, RASHON, en el marco de sus 
Líneas Estratégicas de Gestión de Conocimiento e Información y de Incidencia 
Política, ha venido trabajando en la generación de capacidades de sus 
instituciones miembro.  Entre estas capacidades se encuentra la documentación 
de procesos, en la cual se ha preparado un grupo de alrededor de 30 personas en 
un taller que se realizó en Tegucigalpa, M.D.C., en mayo del 2008, el cual fue una 
réplica del impartido por IRC en Polonia en el 2007. 

En el taller de Tegucigalpa participaron dos miembros de la Red de Agua y 
Saneamiento de Nicaragua, quienes pidieron se impartiera en su país. En vista 
que su realización no se concretó en Nicaragua en el 2009, como previsto, se optó 
llevarlo a cabo este año en un Capítulo de la RAS-HON, seleccionándose a San 
Pedro Sula, la sede del Capítulo Norte.  

La réplica a este taller, tiene como meta capacitar a otros recursos humanos 
vinculados al sector de agua y saneamiento Honduras, Guatemala, El Salvador y 
Nicaraguas, y será desarrollada por las personas que asistieron al taller en 
Polonia, con apoyo de un participante del taller en Honduras. 

Por tratarse de un taller en esencia de metodología participativa y práctica, se ha 
pensado en enfocarlo a través de la sistematización y documentación de una 
experiencia real, ya desarrollada en el sector. 

Los miembros del Capítulo Norte de la RAS-HON, han identificado dos 
experiencias a documentar, que han tenido relevancia tanto en el área técnica 
como también en los aspectos sociales. Para la Red es de gran importancia 
documentar y sistematizar este tipo de experiencias, ya que permite generar 
capacidades y nuevos conocimientos en las organizaciones miembros, pero 
también hacer incidencia dichas instituciones al aplicar y multiplicar los mismos en 
sus respectivos países. 

OBJETIVOS 

1. Los técnicos de las instituciones participantes del sector agua y saneamiento  
en los países centroamericanos cuentan con recursos humanos y con las 
herramientas necesarias e innovadoras para documentar y sistematizar 



experiencias y procesos en agua y saneamiento, con la mas alta calidad, de tal 
forma que puedan extrapolar estas técnicas en beneficio del sector. 

2. Sistematizar y documentar dos experiencias en las comunidades seleccionadas 
lo que permitiría llevarlas a una escala mayor. 

3. Hacer, alrededor de las experiencias documentadas, una alianza de aprendizaje 
de los actores participantes o interesados en los procesos desarrollados. 

4. Obtener a partir de los productos resultantes durante el taller, materiales que 
puedan crear un impacto positivo al sector y a los pobladores. 

GRUPO META 

1. Todos los actores vinculados al sector de agua y saneamiento que realizan o 
quisieran realizar actividades en torno a la documentación y sistematización de 
procesos, en los países participantes. 

2. Los miembros de los diferentes Capítulos de la RAS-HON  

3. La Junta de Agua de la comunidad seleccionada 

4. Los maestros, alumnos y padres de familia de las escuelas seleccionadas 

NUMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes será de 32 personas, de los cuales se espera 
que al menos la mitad sean del sexo femenino.  

FACILITADORES 

Personas que asistieron al taller en Polonia sobre “Process Documentation” y que 
facilitaron el taller del 2008 en Tegucigalpa, miembros de las comunidades en las 
cuales se hará la documentación, y personal técnico especializado en fotografía, 
radio y video 

LUGAR 

El taller se desarrollaría en tres partes: 

Teórico: a desarrollar en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. 

Práctico: a desarrollar en dos comunidades cercanas a San Pedro Sula. 

Presentación de resultados: en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, con la 
presencia de autoridades pertenecientes al sector de Agua y Saneamiento, y 
habitantes de las comunidades seleccionadas. 



FECHA 

Del 17 al 20 de agosto, 2010 

 

METODOLOGIA 

El taller combinará presentaciones magistrales de introducción y desarrollo de los 
temas sobre documentación de procesos con ejercicios grupales donde la 
creatividad de los participantes será altamente apreciada. 

Los participantes deberán aplicar los conceptos aprendidos durante los dos días 
de teoría, en actividades prácticas donde utilicen los recursos audiovisuales que 
se manejarán en el taller. 

Para los trabajos prácticos los participantes se agruparán según preferencias y 
habilidades en cuatro grupos: fotografía, radio, video y escritura. En estos grupos 
se harán las visitas de campo a las dos comunidades seleccionadas. 

Cada comunidad será visitada por 16 participantes, organizados en los cuatro 
grupos arriba indicados. 

En el último día del taller está programado presentar los resultados obtenidos, 
ante el público en general, en la documentación y sistematización de las 
experiencias, las presentaciones incluirán la publicación de una nota breve de 
campo, una exposición fotográfica, una presentación radial y un documental corto 
sobre cada experiencia. 

 

RECURSOS NECESARIOS 

Es deseable que de ser posible, cada participante traiga al taller la herramienta 
con la cual trabajará: cámara fotográfica, computadora o grabadora. Las cámaras 
de video serán proporcionadas por la facilitación. 


