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SEEDS (Semillas) es el nombre de una serie de folletos disefados con el
objeto de responder a las solicitudes recibidas de todo el mundo en las que se pide
informaci6n sobre ideas de programas practicos e innovadores en beneficio de
mujeres de ingresos bajos, sugeridas por ellas mismas o por otras personas. Losfo!etos sirven como medio de cornpartir tal informaci6n y de incitar el estableci
rniento de nuevos proyectos basados en las experiencias positivas de mujeres que
trabajan, no solo para ayudarse a sf mismas, sino tambien a.otras mujeres, a
mejorar su situacion economica. Los proyectos que se describen en esta edicion de
SEEDS, as( como los que se incluiran en futuras ediciones, se seleccionan porvarias razones: producen dinero en efectivo para las mujeres; las hacen participar 
en el proceso de la toma de deoisiones, especialmente aque!las que les permiten
escoger la forma en que van a percibir sus propios ingresos: se basan en s6lidos
criterios econ6micos y han ;ogrado superar con exito los obstaculos que se encuen
tran con major frequencia. Estos informes no tienen caracter de prec aptos, ya que
cada esfuerzo en pro del desarrollo, tiene que entend6rselas con problemas y
recursos diferentes. Lo que tratan de hacer es describir la historia de una idea y de 
su realizaci6n, en la esperanza de que las lecciones que se aprendan con ella
puedan ser utiles en otros lugares y situaciones. Tambi6n se escriben estos
informes para Ilamar la atencion de aqu6llos que ocupan posiciones altas, donde se 
toman las decisiones, sobre el necho de que proyectos generadores de ingresos
para las mujeres o realizados por ellas, son viables y tienen una funci6n muy
importante que desempehiar en la esfera del desarrollo. 

SEEDS rccibeapoyo administrative del Population 
Council Su politica editorial la delermina el Comite
Directivo de SEEDS. compuesto por lassiguientes
perscias: Kristin Anderson (Center for Public
Advocacy Research), Juuilh Bruce (The Popula
lion Council). Kalherine McKee (The Ford Foun
dation). JillShe ield (The Carnegie Corporation) y 
Ann Leonard (Edilora). 

La traduccion de esta edicion 
de SEEDS atespaftol rueNO. 8Sp. 1984 subvencionada por:Women inDevelopment Oftice 
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Administracion Comunitaria
 
del Reciclamiento de
 
Desechos: El SIRDO
 

Historia de MarhnneSchmink 

Introduccion 
Acomienzos de 1978, un grupo de familias esperaba que /e aoudicaranuna

de las casas comprendidas en un proyecto de viviendas econ6micas en Merida,
una ciuciad de la costa sudeste de Mexico. Por /o general, estas casas de bajo
costo solo tienen tres habitaciones provistas de servicios de agua, electricidady
deagaje.La lista de espera para casas dotadas con el sistema tipico de desagcie
u, .cJc en la region-un pozo de absorbimienlo y un tanque s6ptico-era mi'v
Iar q. Habia, sin embargo, otras casas que contaban con un sistema de drenaie 
nuevo Ilamado SIRDO (Sistema Integrado de Reciclamiento de Desechos Orga
nicos). Costaba 20 por ciento menos que el sistemaconvencional y disminuia los
riesgos da la contaminaci6n ambiental. Ademas, las familias interesadas en vivir 
en la manzana experimental donde se instalaria e/ SIRDO, podrian ocupar su casainmediatamente.Las que aceptaron esta oferta, se vieron obligadas ahacarlo, por
la urgente necesidadque tenian de encontrard6nde vivir. Apesar de que se les
explic6 en qu6 consistia el SIRDO, en su gran mayoria se pasaron avivir a la casa
s,?h entenderlo bien todavia. Tampoco tenian forma de darse cuenta de que
estabanapunto de convertirse en los pioneros de Iaadopci6n y diseminaci6n de 
una nueva tecnologia.

T&s afios mas tarde, otro grupo de familias de una comunidad situada en elpopuloso Valle de M6xico, buscaba la soluci6n a un creciente problema de
eliminaci6n de desechos. Despu6s da enterarse de la existencia del SIRDO, y dehacer una visita al proyecto experimental de Merida, las familias resolvieron
ensayarlo en su propio vecindario. Apesar de las diferencias que existen entre
ellos, los dos grupos han afrontado problemas similares en elprocesode aprender
amanejar los aspectos t6cnicos, econ6micos y sociales de una tecnologia nueva
de tipo comunitario. Las mujeres han desempehado un papel esencial en este 
proceso, reforzando con ello la posicibn que ocupan dentro de sus familiasy de la
colectividad.Han Ilegadoaser ademas las principales encargadas delmanejo de 
un sistema que, aparte de mejorar las condiciones sanitarias, ofrece la posibilidad
de realizar actividades comunitarias productoras de ingresos. Lo que sigue a
continuacibn es la historia de estas seiioras, de las comunidades en que viven y de
los cambios ocasionados por esta nueva tecnologia. 



El Sitio: Merida 

La cuidad de Merida. en el extremonoroeste del estado de Yucatan, en la 
peninsula del misrno nombre, dista Doco de 
Centroamerica. Por muchos siglos, antesde la conquista esparfola, los mayas ocu-
paron la peninsula de Yucatan, el estadoChiapas y las tierras altas guatemaltecas.
En toda es!a zona aun existen rastros de la
herencia qua dejaron. Por allia en 1600, Me
rida, que habia sido conquistada por los
esparoles en 1542. el centro politico,era 
economico y cultural de la region. Entre el
perilodo colonial y la primera guerra mun-
dial, crec1r en tamar~o e imporlancia gracias
at sistema agricola tradicional de las
haciendas que florecieron en sus alre-
dedores. De mediados del siglo diecinueve 
a comienzos del siglo veinte, durante el 
auge de :a produccion del heriequen (fibra
parecida a! sisal con la que se hacen
cuerdas. cordeles, tapetes etc.), Yucatan
fue el estado mas rico de Mexico. Casas 
palaciegas bordeaban el bulevar principalde Merida. Sin embargo, solo un pequero
grupo adinerado controlaba esta riqueza: el 
resto de la poblacin o formaban cam-
pesinos que escasamente subsisthan y 
peones contratados por las haciendas. Aprincipios del decenio de 1933, la pro-
duccion del henequer, comenz0 a decaer v
la region entro en un largo periodo dedepresibn, que result6 en una dependencia
cada vez mayor de los programas del 
gobierno. 

Hoy en dia, la ciudad depende todava

de Ioque producen los campesinos de los

alrededores. pero la economia urbana tiene
 como base el comercio, el turismo y otros

servicios. El sector industrial predominante

Io forman empresas pequer~as, legado de

los talleres arlesanales que se crearon para

servir la industria Gel henequen. Hoy, este
es adn el renglon industrial mas grande,

pero continua decayendo. La actividad

rnanufacturera se concentra en mercanc'as
 
de consumo como alimentos, bebidas 
ropa. Con una base economica debil y la 

y 

migracion continua que recibe del campo, 
la ciudad afronta un creciente problema de 
desempleo. Su poblacion, de unos 400.000habitantes, representa aproximadamente la 
tercera parte de la poblacion total del 
estado, pero dicha proporcion sigue enaumento. Gran nimero de estos inmigran

tes se establecen en las zonas mas pobres,
al sur de la ciudad. Es allidonde se adelantael proyecto de viviendas economicasconectadas al SIRDO, el nuevo sistema de 
desagde. 

ZQue es el SIRDO? 

Desde 1978, el Grupo de Tecnolog'a
Alternativa (GTA), de Merida, ha venido
desarrcllando el SIRDO. El GTA es un grupo
pequer'o fundado por la arquitecta Josefina
Mena, y dedicado a la bsqueda de una
tecnologi'a para el reciclado de desechos 
organicos en las zonas urbanas. El SIRDO 
no se diseo Linicamente para eliminar
basuras y desperdicios, sino como un 
proceso potencial de actividades laborales 
productoras de ingresos. Es -n sistema que
requiere gran cantidad de mano de obra en
todas sus etapas, desde construccion,
hasta mantenimiento y produccion. Sus
caracterfsticas hacen posible el manejo
cooperativo comunitario de su funciona
miento diario. 

Bsicamente el SIRDO funciona de lasiguiente manera: cada se conectacasa 

con el sistema comunitario con dos tubos
 
separados: uno para las "aguas grises"
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(provenientes del baho, la cocina y el la-
,.,ado de la ropa. que contienen deter-
gentes), y las "aguas negras" que salen del 
inodoro. Despues de filtradas. el ochenta 
por ciento de las "aguas grises', pueden
utilizarse de nuevo como agua de riego. Las
"aguas negras" van a un tanque. donde el 
cieno se separa del agua. El cieno se ex-
tiende en una camara aerobica de 
descomposicibn y se mezcla luego con la 
basura de la casa. All el agua se evapora
mediante Ln proceso de secamiento solar y 
en el termino de un argo, lo que resta se 
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convierte en un fertilizante rico en sustan
cias nutritivas. Entre tanto, las "aguas
negras", adecuadamente tratadas, van a 
dar a los surcos de las huertas donde 
crecen flores y vegetales. Tambien se las 
canaliza hacia estanques destinados a la 
crna de peces.

El SIRDO es un sistema Onico, por
requerir un cuidadoso control de las varias 
etapas del proceso de descomposicion,
algo imposible de realizar en un sistema 
municipal agrande escala. Por otro lado, es 
demasiado costoso para instalarse indivi
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dualmente en cada casa. De ahi que resulte 
ideal para un manejo de tipo comunitario. El 
GTA adapta la instalaci6n del SIRDO acada 
sitio especial y continua vigilandolo para 
asegurar su buen funcionamiento. 

Instalacl6n del SIRDO en Merida 

Entre enero y mayo de 1980, GTA 
construyo los dos primeros SIRDOS en M6-
rida. Fueron financiados por una depen-
dencia del gobierno encargada de facili-
tarle a la gente pobre la adquisicion de lotes 
para viviendas provistas de servicios 
basicos. La oficina central de la depen-
dencia en cuestion, se intereso en la nueva 
tecnolog'a, y su oficina regional de Merida, 
con alguna renuencia, se vio forzada a 
modificar su programa de vivienda, a fin de 
permitir la instalacion del nuevo sistema de 
eliminacibn de desechos. Ademas de 
ofrecer lotes con agua y electricidad, la 
oficina regional oagb la instalacion del 
SIRDO y lo conecto con las viviendas 
basicas de tres habitaciones (a las que las 
familias pueden a~adir otras ms tarde). De 
acuerdo con los planes originales, las 
casas y los desagies se instalarian en vein-
tiocho manzpnas, cerca del extremo sur de 
ia ciudad. Al final, sin embargo, solo una se 
doto con el SIRDO. 

A finales de 1980, la oficina regional le 
adjudico a veinticuatro familias las casas 
del bloque experimental. Poco a poco 
comenzaron a ocuparlas. En casi todas 
ellas, los hombres trabajaban en servicios,
negccios pequer~os o eran artesanos. La 
mayori'a trabajaba por cuenta propia y los 
ingresos de mas de la mitad de ellos eran 
inferiores al salario m'nimo de aquel en-
tor'ces. Casi ninguna mujer tenia empleo
regUlar, pero como las uniones matrimo-
niales no son siempre estables, muchas 
hab'an trabajado en algiin momento de su 
vida, para proveer sustento primario o 
complementario a [a familia. Las que tenfan 
empleo lo hacfan generalmente como 
sirvientas, o en expendios pequer~os de 
viveres o de otros articulos. Solo una mujer
traoDjaba en una fbrica. En promedio, las 
familias tenian tres hijos y la mayoria de los 
adultos sab'an leer y escribir, pero no 
habian pasado de la escuela primaria. En 
agosto de 1979, elGTAcelebrounaseriede 
charlas de orientacion sobre el SIRDO a las 
que las familias asistieron con cierto 

escepticismo. El sistema comenz6 a 
funcionar, pero fueron muchos los pro
blemas que se presentaron en un principio. 
Los usuarios se quejaron de que hab(a 
moscas, mal olor y escapes de lIquidos. 
Ademas, tue necesario hacer cambios en la 
rutina de la casa. No podfan usarse pro
ductos cicidos porque alteraban la compo
sicion quimica de la cmara de descom
posicion. Tambien se requerfa separar la 
basura organica de las materias plcsticas,
de vidrio o de metal, que no podfan echarse 
en la cimara. Por estas razones, algunos de 
los miembros de l&: comunidad se opu
sieron al sistema, a pesar de las asevera
ciones del GTA respecto a las ventajas que
ofrecia. Pronto, sin embargo, los malos 
olores comenzaron a desaparecer, y los 
demas problemas se solucionaron. Es 
interesante sealar que, desde un principio, 
los niros colaboraron con el personal del 
GTA, participando en tareas de manteni
miento, como la separaci6n de la basura y
el deposito de los desperidicios org, nicos 
dentro de la camara. Llegaron inclusive a 
pintar murales que mostraban como usar el 
sistema. Como resultado del entusiasmo de 
los niros, muchas de las mujeres empe
zaron a cooperar tambien. En mayo de 
1981, comenzaron a reunirse para adju
dicar las tareas con base en la cooperaci6n
comunitaria Formaron ademas un comit6 
encargado de proteger el SIRDO contra el 
vandalismo de quienes se oponfan a el. 

Una oposicion muy fuerte se hizo 
sentir en los dos sitios donde el nuevo 
sistema se instalo inicialmente. En Mexico, 
como en otros paises, la polhtica influye en la 
adjudicacion de terrenos y servicios ur
banos. Lo tipico es que individuos o grupos
dirigentes de la comunidad reconozcan la 
necesidad que existe de ciertos servicios o 
de sitios para viviendas, y organicen a los 
residentes para que presenten peticiones a 
los politicos del partido de gobierno. Los 
organismos oficiales, a su turno, tratan de 
establecer con dichos li'deres una relaci6n 
similar a la que existe entre "patrones y
clientes", ofreciendoles subvencionar los 
servicios urbanos a cambio de apoyo
electoral. Por lo general se requiere de la 
comunidad que recibe los servicios. que
contribuya al proyecto con mano de obra y 
con dinero. Tambien las compani'as pri
vadas se benefician con este tipo de pro
yectos de obras puiblicas. Con este sistema 
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de "trueque" polhtico es posible que todo el 
mundo gane. 

De ahf que no resulte sorprendente el 
que un sistema de manejo comunitario 
como el SIRDO, pueda ser considerado 
inicialmente como un reto para aqu~llos 
que tienen intereses en los sistemas ya
establecidos de hacer las cosas. Los Il-
deres comunitarios que tienen conexiones 
estrechas con los benefactores temen ver 
debilitada su posici6n con tales iniciativas 
vecinales. Es posible que algunos funcio-
narios del gobierno opongan resistencia, 
pensando que tales proyectos hacen a la 
poblacion urbana menos dependiente bel 
apoyo oficial, incrementando as( supencenca ls inde-on-plitca.Y epreaspendencia pal/tica. Y las em presas pri-
vadas temen perder la ganancia que les 
producen los grandes contratos de obras 
pdblicas. A la resistencia potencial de los 
interesados en conservar el status quo, searcade el escepticismo natural que inspira 
toda nueva tecnolog(a, cuyos beneficios 
ambientales solo pueden demostrarse 
mediante un programa educative. 

Existe, sin embargo, creciente apoyo
entre ciertos funcionarios del gobierno por
sistemas de prestacion de servicios y de 
tecnologfas nuevos, como el SIRDO, 
porque estimulan actividades comunitarias 
de mutua ayuda y son menos costosos que
los sistemas tradicionales. Esta actitud ha 
ganado fuerza en Mexico, un pafs donde el 
gobierno se ve cada di'a menos capacitado 
oara hacer inversiones tan costosas como
 
las requeridas por la instalaci6n de ser
vicios convencionales de eliminacibn 
 de 
desechos. Adems, el SIRDO ha desper
tado gran interes por el papel que desem
per'a en reducir los riesgos de la 
rontaminacion ambiental y en instruir a la 
poblacitn urbana sobre la naturaleza de
dicho problema, Fue por esto que, a pesar
de los incidentes e impedimentos que se 
presentaron, el experimento pudo reali
zarse.
 

Enoctubre de 1981, para sorpresa de 
los residentes de la manzana experimntal, 
la primera "cosecha" produjo casi una 
tonelada de fertilizante. Los miembros de la 
comunidad tuvieron que organizar el tra-
bajo que requeri'a sacarlo de la crmara y
prepararlo para su propio uso o para la 
venta. No solo aumentb la cantidad de 
trabajo que se deb'a hacer, sino que rue 

necesario dar un mayor grado de organiza
ci6n a la comunidad. De ahi' surgi6 la idea 
de crear una cooperativa. Despues de 
solicitar informaci6n y asesorfa t~cnica de 
varias fuentes, los residentes seleccionaron 
por votacion el nombre de la cooperativa.
La Ilamaron Muchuc-Baex, una expresion 
maya que significa "Un~monos". Al fertili
zante le dieron el nombre de Tierra Bonita. 
En enero de 1982, la Cooperativa Muchuc-
Baex, estaba legalmente constituida. De 
sus 18 miembros, 14 eran mujeres.

Doha Lucero, que anda cerca de los 
30 ahos, pertenece a una familia de clase 
med/a. Estudi6 conabI/dad y tiene un 

comtd eempleomede de titiempo completo. Se expresaeesabe aeecii nmqia(llnc
 
bien y sabe escribir en mqu/na (e/tico 
miembro de la ceoperat/va que puede
hacerlo). Tiene dos nihos. Su marido escarpintero. Por su gran habilidad como liderdel grupo y su indeclinable inter6s en elSROynl oprtvdh ueoh
 
SIRDO y en la cooperatva, doia Lucero ha 
sido su presidenta desde un principio. 

La primera actividad econ6mica de la 
cooperativa fue la venta del fertilizante. La 
operacion requirio un capital ,-equeiio para
la compra de bolsas plisticas, etiquetas, 
una maquinilla de grapas, una balanza y 
unas pocas herramientas esenciales. El 
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GTA le otorgo a la cooperativa varios pres
tamos pequerios durante este perfodo
inicial; esta se los page mas tarde con ferti
lizante. 

Los miembros de la cooperativa extra
jeron el fertilizante de la camara, lo mez
ciaron con tierra, y lo empacaron en bolsas
de un kilo de peso para venderlo. En un
principlo, las burlas de los vecinos ("Mu
jeres locas jugando con excrementos'),
descorazonaron a algunas, y no partici
paron en estas tareas. Otras, sin embargo, 
perseveraron, y a fines de 1982. la coopera
tiva vendia su fertilizanie en dos super
mercados de la ciudad, produciendo una
ganancia pequeria, pero muy simbblica 
para el grupo. 

Ya en septiembre de 1983, GTA habfadelegado en la comunidad casi toda laresponsabilidad del mantenimiento del
sistema, los niros del vecindario hab/an 
escrito y Ilevado a escena su propia obra
sobre la historia de la cooperativa, i.y 
Muchuc-Baex habia recogido cuatro 
cosechas de fertilizantes! La calidad de 
este se comprobo en los huertos de losmiembros, y por medio de pruebas reali-
zadas por la dependencia local del Minis-
terio Federal de Agricultura (SARH) Comamedio de promocion, el grupo utilizb feto-
grafi'as de doha Lola con un cohombro 
gigante que hab/a producido en su huerlo 

Dona Lola es la unica persona del 
grupo para quien el maya es el idioma 
nativo. Viene de un sitio donde se cultiva e/
henequen,en las afueras de Merida. Cuan-
do su primer esposo la abandon6, ella se
traslado a Merida con don Alvaro, su
segundo marido, que habia sido un diri-
gente campesino en su lugar de or/gen.
Ahora trabaja para la ciudad como reco-

lector de basura. Ambos se interesaron en

el SIRDO desde el principlo y asistieron a

las reuniones del GTA antes de mudarse a 

la manzara experimental. Por la clase de 

trabajo que hacia, don Alvaro estaba interesado en el manejo de los desechos. Doha

Lola, oue siempre habia cultivado en supropij huerto los vegetales para la familia,
vie 1SIRDO como r medio de mejorarsu
produccin de comestibles y de desem-
pehar Lin papel importante, haciendo 
experimentos con fertilizante susel en 
sementeras. El cohombro gigante es 

r 

U 
U) 

C: 
-

apenas una muestra del exito que ha
 
obtenido.
 

Con la asesorfa tecnica del GTA, ocho

socios de la cooperativa se encargan del

funcionamiento y mantenimiento del SIRDO.
 
Por lo general, los hombres realizan las
lareas ms pesadas de limpieza periodica,

recibiendo per eiio un pago nominal. Los
 
trabajos asociados con el funcionamiento
 
diario del sistema, que no requieren mucho
 
tiempo, lo realizan la mayori'a de las mujeres

de la comunidad que no trabajan fuera del

hogar. Las tareas de mantenimiento las

hacen por rotacion los miembros del grupo,

en forma voluntaria. Los requerimientos

t cnicos del SIRDO se describen en el

"Manual de Biotero" que suministra el GTA
 
y que sirve de guia de referencia para los
 
gerentes comanitarios. 

Aun estando convencidos de las ven
talas dei SIRDO, los integrantes de lacooperativa reconocen que exislen algunos
problemas Sus casas no se diseharon para
este sistema y la tuber(a y los sitios de
tralarnienlo de los desechos ocupan mucho
del poco espacio disponibie. Tampoco hay
campo para tareas de manlenimiento tales 
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corno la limmpieza de los filtros, Ademis, se a fin de obtener un buen mercado. Lospodr'an introducir otras mejoras. Por ejem- resultados favorables obtenidos en susplo, las tapas de cemento de los filtros de propios huertos les dan a los socios 
aguas grises son tan pesadas, que por lo confianza en su producto y, ademas, lageneral las mujeres tienen que depender paciencia necesaria para esperar el di'a en
de los hombres para que las levanten. Y se que aumente la demanda En la actualidad
necesita equipo, corno guantes y mascaras se Io venden principalmente a familias 
para proteger a los trabajadores del polvo urbanas de clase media que Io usan en sufino que se levanta durante las operacionos jardin. Pero los miembros de la cooperativa
de cernido y mezcla del material. confian en que ms larde podran ponerlo 

en manos de los agricultores para mejorarEl Fertilizante la calidad de suelos agotados por dema-Para asegurar sn factibilidad e - siado Uso. a cambio de los alimentos que
mica, Ia cooperativa necesita actualmentemic a.laspegrara nsu f act l eono- necesitanembargo.sus familias.no han Hasta el momento,sin encontrado a~n Ia 
ampliar el mercado del fertilizanle. Hasla el sornma de ponerse en contact directao can 
momenlo, han producido cuatro cosechas los agricultores de la reg dcn. 
de una tonelada aproximadarnente cada "
 
una. to que representa a)enas cerca de la
 
mitad de la capacidad de las dos instala-
 Nuevas Perspectivas
 
crones. Las 
 qanancias obtenidas se han
roinvertido en la produccion, (e j. compra Aparte del patencial economico que
de trerra para la mezcla), dejando pequeias para los socios representa la venta del ferti
stimas para distrinbUr entre los miembros, lizante, las actividades de la cooperativa
do acUerdo con el Irabajo que realizan. tienen ademas un gran significado para la
Esperan meorar sU empresa en (:!lflIro. comunidad. Desde un principio ha estado
adquirIencdo Una maquina mezcladora y constitui'da casi exclusivamente por mu
consiruiyendo una bodecja de almacenaje. jeres, si bien es cierto qce algunos maridos

En la etapa nicial en que se encuen- las ayudan regularmente con determinadas 
tra. la cooperaliva ha accedido a vender ol lareas. En otros casos, sin embargo, los
ferlilizante por un precro inferior a su costo, hombres han tralado de impedir la partici

pacion de sus esposas. pero ellas, recono
ciendo el valor de las actuaciones colecti
vas. continLian parlicipando en la organ

;*',.,. ... .z a ci0n. 

Dohia Betty, su marido don Tito y sus 
hijos, desempehan un papel activo en la 
cooperativa.Ella es analfabeta y tiene diez 
nifhos;nunca ha tenido un empleo de tiempo 
completo. El es panadero. Llegaron a la 
manzana experimental en noviembre de 
1981, y comenzaron a interesarse por el 
SIRDO, cuando presenciaron por casuali
dad un acto de sabotaje contra 6l. Las 
personas que habian cerrado las vjlvulas
los amenazaron mas tarde con golpearlos si 
revelaban su identidad. El incidente paso, 
pero la pareja comenz6 a p-orticipar mas 
directamente en la cooperativa. Por algun

E ..- A" tiempo, don Tito, temeroso por su mujer, le 
prohibio que asistiera a las reuniones que 

U, esta celebraba. Poco despues de obte
nerse la pritnera cosecha de fertilizante, 
tuvieron una pelea sobre el asunto. Doha
Betty decidi6 resistir las ordenes del

6e.,,,, A. ,a marido. A pesar de haber permitido que 
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6ste le prohibiera participar en otras acti-
vidades en elpasado, se dio cuenta de que 
era importantepara ella tomar parte en lacooperativa. "No puedes", le dijo, "qui-
tarme esto porque me esta ayudando en mi
desarrollo personal". Ahora cuatro miem-
bros de esta familia toman parte en ella. 

Para mujeres coma estas, el SIRDO 
sirve de base a una solidaridad comunitaria 
que sobrepasa en importancia los ingresos
futuras que esperan recibir. Darma Lucero, la 
Presidenta de la cooperativa, dice al 
respecto: 

La mayor/a de los integrantes de 
la cooperativa no piensan en el dinero.
Antes, viv' por once a~os en otro sitio,
sin saber los nombres de mis vecinas. 
Cuando me pase aqu(, vivi otros tres 
aihos sin conocerlas. Sin saber su
nombre, en caso de una emergencia a 
media noche, no hubiera podido
Ilamar a mi vecina: tampoco ella a m. 
Esta es la principal ventaja de la 
cooperativa. Ahora samas mas her-
manas que vecinas. Si no tengo dinero 
para comer, no me da verguenza
pedirle a dora Candita que me preste
doscientos pesos o que me d6 !as 
tortillas que le sobraron (arepas de 
ma'z, base de la dieta mexicana). Eso 
es Io que ha hecho el SIRDO. Si no 
existiera, le aseguro que hahr'a vivido 

\ 

E 
.. 
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aqu" todos estos arlos sin saber los 
nombres de mis vecinos. 

Las mujeres de la comunidad ase
guran que la ayuda mutua se extiende 
virtualmente a tados los aspectos de su 
diario vivir. Las integrantes de la coopera
tiva trabajan tambien juntas en otras actividades colectivas, entre ellas, la recolecci6n 
de basura inorganica para revenderla, y la 
compra al par mayor de vegetales, directa
mente de los agricultores. En 1981, constru
yeron un parquecito para sus niros y
convencieron a las autoridades del estado 
para que donara el equipo necesario. 

Doha Candita naci6 en la isla de 
Conzumel, cercana a la peninsula de Yuca
tan. Cuando su primernarido la abandon6,
vivi6 con su madre par un tiempo. Pocos
afios despu6s el esposo regres6 y /e 
propuso que se fueran a vivir juntos a
Merida. Una vez ali, sin embargo, 6l con
tinu6 bebiendo en exceso y golpe~ndola de 
vez en cuando. Al final ella decidi6 sepa
rarse. Comenz6 a preparar tamales, anto
fitos, empanadas y otros comestibles para
venderlos en las cafeterias de la ciudad. 
Los hacia pr/la mahiana en su casa y en la 
tarde salia a entregarselos a sus cfientes. 
De esta manera consigui6 sostener a sus 
cinco hijos; todos lograron terminar sus 
esu:,jdio. Dohia Candita puede leer y 
esc, tir,perocon dificultad. 

Se volvi6 a casar m~s tarde, perootra 
vez encontr6 los mismos problemas con el 
segundo marido. Finalmente le dijo que no
queria vivir mas con 6l. Cuando se mud6 alIa
manzana experimental, lo hizo sola. Fue
e/ comienzo de una vida nueva y m~s

independiente 
para ella. Al princple no
 
particip6 en el SIRDO. Pero viendo c6mo

tomaba forma la cooperativa, qued6 muy

impres/onadacon /o mucho que trabajaban
 
/Is otras mujeres y el personal del GTA.
Ingres6 a ella con gran entusiasmo, y fue 
elegida tesorera. En esta posici6n, ha sido
participe de nuevas experiencias que han 
ampliado la confianza que tiene en simisma y la eficiencia de su trabajo en la coopera
tiva. 

En febrero de 1982, el GTA intervinopara que la invitaran a otro estado, a una 
reuni6n de funcionarios de /a vivienda queestaban interesados en el SIRDO. Dos ahos 

m~s tarde asisti6 a otra reunibn que sobrela 
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vivienda v a nivel nacional, patrocinaban el 
gobierno federal y los gobiernos estatales, 
en ciudad de P4 x/co. Tuvo oportunidad
entonces de describir ante lospresentes las
experiencias que su cooperativa habia 
tenido con e/SIRDO. Durantecincodiasella 
fue !a 'nica representante comunitaria en 
dicha conferencia. Esta exceriencia la hizo 
mas consciente de lo importante que era la 
labor de la cooperativa. Regreso a Merida 
decidida a convencer a las autoridades 
locales y a los demas socios de la necesi-
dad de cumplir el compromiso adquirido 
con e/S/RDO. Continua desempehando un 
papel muy activo e inf/uyente en las deci-
siones dela organizacion. 

Doha Candita, que ya pasa de los 40 
ahos, es el miembro de mas edad de la 
cooperativa, a la que tambien ingres6 su 
hijo Miguel. El interes de este se deriva de 
los estudios que hace de ingenieria. En 
vista de los conocimientos que tiene, la 
cooperativa lo encarg6 de supervigilar el 
funcionamiento y mantenimiento del sis-
tema. 

Segundo Sitio: el Valle de Mexico 

El segundo proyecto experimental del 
SIRDO, en una comunidad urbana del Valle 
de Mexico, ha aprovechado las lecciones 
aprendidas en Merida. En 1978, en esta 
zona, que incluye la ciudad de Mexico y sus 
alrededores, vivian unos 13 millones de 
personas, aproximadamente el 20 por
ciento del total de la poblacidn mexicana. 
Aunque el crecimiento demogr~fico de la 
zona contin0a aumentando a una tasa anual 
de un cinco por ciento mas a menos, iel 
volumen de la basura que esta poblaci6n
produce ha subido ala pasmosa tasa del 30 
por ciento anual! En 1984, la ciudad de
Mexico producia diariamente unas 13.000toneladas de basura, de la cual aproxima
dainente una tercera parte eran materias 
organicas. En promedio, cada residente de 
la ciudad produce kilo y medio de desechos 
por dia. Se calcula que entre el 70y el 80 por
ciento de estos desechos no se reciclan 
sistematicamente, contribuyendo as( a la
contaminacion del medio ambiente. Por 
otro lado, cerca de 10.000 personas traba
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jan por cuenta propia en los muladares y
calles de la ciudad, separando la basura y
demas desechos, de acuerdo con el Crecio 
a que se los paguen. En promedio, los 
venden por el equivalenre de US$1 por kilo. 
a intermediarios que. a su turno, los re-
venden a la industria por tres o cuatro 
dblares el kilo. (US$1 equivale aproxima-
damente a 167 pesos). Por consiguiente. 
sistemas alternativos de eliminacion de 
desechoscOmOeSIRDO* narecensermuy
apropiados para ambientes comO este. 

La historia de esta comunidad donde 
el segundo SIRDO se instal0, es distinta de 
la de Merida. Est, situada cerca del 
extremo norte de la ciudad y la administra 
una cooperativa fundada en 1956. con unas 
1.800 familias do balos ingresos Su pri-
mera actividad tue negociar la compra de 
terrenos para vivieneas. Procedio ense-
guida a dividirlos en lotes. abrir calles y
ayudar a los residentes a construir sus 
casas. Superviso luego la instalacion de 
energia electrica, de un sisterna de sumI-
nistro de agua de propiedad de la comuni-
dad, as(como la construccion de escuelas. 
zonas verdes y oros proyectos. Gracias a 
ello. el sitio se convirtie en Lin vecindario 
comparativamente ms deseable que otros 
sectores menos organizados del Valle de 
Mexico 

En 1976 el problerna de la eliminacibn 
de desechos comenzo a hacerse sentir. Los 
18.000 habilantes de la comunidad. pro
ducran aproximadamente 240 toneladas de 
desechos por mes Mas o menos una 
tercera Darle se recolectaba en camiones: 
el resto Io depositaban los residentes en 
canadas. zonas verdes o lores desocu-
pados. Tambien las zanjas destapadas de 

desant'ie ban a dar a las caFadas. En vista 

dola cantaminacion proctcida por estos 

depositos, la comunidad 
 comenzo a 

invesligar maneras de solucionar tan 

creciente problema 


La primera opcion que considero fue 

Lin sistema convencional de desage de 

agUas residuales, cuyo costo en 1972. se 

calculo en 26 millones de pesos (un millon 

de dolares aproximadamente). Todo Ioque

la comunidad pLidO reunir on los ocho aros 

siguientes, tue un dos por ciento de dicha 

cantidad. 
 En 1979. seg(rn otro estudio 
hecho por la municipalidad, el costo seri'a 
de 44 millones de pesos, sin incluir los 
costos directos que elevarfan el valor del 

sistema a casi 60 millones de pesos (mas
de dos millones de dolares). Para esa 
epoca la cooperativa habia logrado reunir 
dos y medio millones de pesos, alrededor 
del cuatro por ciento del costo total. Ante la 
imposibilidad de financiar el sistema 
convencional, la cooperativa comenzo a 
buscar soluciones alternativas. Fue 
entonces cuando se puso en contacto con 
el GTA de Mrida. 

A principios de 1982, cuarenta 
miembros de la cooperativa del Valle de 
Mexico viajaron a Merida para asistir a una 
reunion de la Muchuc-Baex, y familiarizarse 
con el SIRDO. Poco despues de su regreso,
la asamblea general de su cooperativa
decidio por mayora de votos utilizar el 
dinero recoleclado para el sistema con
vencional de desagde, en la instalacion de 
un SIRDO experimental, con la asesorfa del 
GTA y de oros grupos de ciudad de 
Mexico. Se estudio la financiacion de las 
distintas etapas del proyecto. El sistema 
experimental prestaria servicio a 84 familias 
que ocupaban 40 lotes situados alrededor 
de Lin estanque natural. y a una escuela 
secundaria que teni'a alrededor de 80 
alumnos. Los planes inclLuan adems 
experimentos de piscicultura en el 
estanque. 

Introducci6n del SIRDO:
 
Avances y Conflictos
 

Originalmente. solo un veinte por

ciento de la poblacin aprobaba la nueva
 
tecnologa: la mitad dudada de ella o no la
 
entendia. El resto de la gente estaba en
 
contra. A pesar de ello, los trabajos de
 
construccion se adelantaron 
 por 27
 
semanas 
 y el sislema experimental se
 
inauguro en diciembre de 1982. Veintidbs
 
miembros de la comunidad donaron su
 
trabajo. Los costos directos 
 de cons
truccion ascendieron a dos millones y medio
 
de pesos. (alrededor de 55.000 dolares).

Con el objeto de ayLudar a instruira la comu
nirdad sobre el nuevo sistema la Coopera
tiva Muchuc-Baex de Merida, preparo un 
curso de siete leccones para usuarios, 
promotores y tecnicos. Tanto adultos cOmO 
niiros asistieron a ellas. 

Inmediatamente que el sistema expe
rimental comenzo a funcionar, otros dos 
sectores de la comunidad pidieron que se 
les considerara para el prbximo SIRDO. 
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sistema tambien se organizaban. Formaronpont'a e nmarch a, del- sector, hasta que Iagraron derrocar laloposioresodelticamente fueron organizando a los vecinos 

Uno de estos grupos form6 un comite de 24 
personas y nombro un tesorero en cada 
manzana para recolectar fondos desti-
nados al proyecto. El GTA comenzo a 
preparar los diseios para estos dos 
sectores. Un Consejo Tecnico integrado 
por representantes de la cooperativa, 
asesores tecnicos y funcionarios de los 
gobiernos estatal y municipal, se form6 
para supervigilar las nuevas instalaciones. 

Sin embargo, mientras los planes se 
ponfan en marcha, los apositores del 

el Consejo de Colaboracion Municipal que 
tcitamente se oponia a la construccion de 
los nuevos SIRDOS. Colocando ciertas 
persanas en el Municipia, lograron que este 
retirara su oferta de ayudar a instalarlos, 
prometiendo en cambio construir un 
sistema convencional de desagde, a un 

costilloesde 00 e peos cerc deUna 
costa de 300 millanes de pesos (cerca de 
tres millones de dolares). La situacion 
comenzo a ponerse tensa. El director de la 
escuela primaria de la ocalidad le prohibio 
a dos maestros Ilevar a sus alurnnos al sitio 
del SIRDO, para dlarles una leccibn prcticadelIRD, pradrleunaecconp~icica 
sobre el medio ambiental. Adems las re-
jillas de las chimeneas de Ia c~mara dedescamposici n se rornpieron durante un 

acto de vandalismo. En 1983 los opositores 

del- sectiva c oo arn ea l a 
junta directiva y convocar nuevas eleccia
nes. Consiguieron adem s que se formara 
una comision encargada de supervigilar lalabor de la junta directiva de la cooperativa. 
Seis de los nueve miembros de dicha 
comision sonmujeres.

Un son quereso
vez que se resolvio el problema

del agua. la comisi6n se ocupo de otros 
asuntos comunitarias, eritre ellos. pavi
mentaci6n de calles, zonas verdes y 

sstemas de desague. Cuando los obreras 
del comenzaron eldelcallesmunicipiovecindario paraa taladrarinstalar las 

de 
sagde convencional prometido, las 

ujeres protestaron. Algunas se enfrenta
ron individualmente a :as partidas de traba

del SIRDO log raran ganar el control dle aladores diciendoles: "iUstedes no van a 
junta directiva de la cooperativa, pero la
opinion dle la comunidad propiamenteointin deia canidad propiamne 
dicha continuodididaalrespecto. 

Contrariamente a Io que ocurre en 
Merida, en el Valle de Mexico sol i un 30 por 
ciento de los socios de la cooperativa son 
mujeres. Ademas, como los estatutos de 
esta solo permiten la participacion de un 
miembro por familia. es el varon quien 
generalmente la representa. Una mujer, 
cuyo marido estaba ausente, se auejo de 
que le habian prohibido reemplazarlo en 
una reunion de la cooperativa. En cambio, 
en la Muchuc-Baex de Merida, la participa-
cibn es individual, permitiendole as' a las 
mujeres ejercer mas influencia en las deci-
siones colecti\as. Explica una de ellas: "A 
veces yo pienso de una manera y mi marido 
de otra. Pero los dos votos cuentan", No 
obstante. a pesar de estar limitadas en su 
participacion directa en la cooperativa, las 
mujeres del Valle de Mexico han encon-
trado la manera de ejercer colectivamente 
su influencia en cuestiones relativas a 

servicios basicos comunitarios, como el 
SiRDO. 

No paso mucho tiempo antes de que 
la nueva junta directive, de la cooperativa 
sintiera la presin femenina cuando faIll el 
servicio de agua de la comunidad. Por 
varias semanas las mujeres fueron las mas 
afectadas con el deterioro de las condi
clones sanitarias y con el acarreo de agua
desde sitios distantes. Algunas de ellas, 
que ni siquiera se conocian, formaron un 
grupo para discutir el problema. Sistemc

hacer huecos frente a mi casa!" Las 
apoyaron muchas otras mujeies que amenazaron a los funcionarios: "Si la arrestan a 
ella. van a tener que Ilevarnos a todas 

nosotras". La construccion del sistema 
convencional de desagde se suspendio. 
Las sernoras procedieron entonces a 
ejercer presion para que se pavimentara un 
camino que facilitaria la construccion y
funcionamiento del SIRDO. 

En el ar~o que siguio a su instalacibn, la 
principal ventaja del SIRDO fue la mejora de 
las condiciones ambientales: menos 
moscos y menos ratas, ya que la basura y
las aguas negras no se acumulaban en la 
car'ada detrs de los hogares. No obstante, 
como solo una pequer~a porcion de las 
casas del vecindario estaban conectadas 
al SIRDO, continuaban existiendo otras 
causas de contaminacion. 

Como hab'a ocurrido en Merida, la 
produccion de la primera cosecha de fertili
zante trajo consigo el incentivo necesario 
para una mayor participacion por parte de 
los usuarios. Usando sus contactos con 
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algunos asesores del gibernador del Poco despues decidieron dar al grupoestado (que apoyaba el SIRDO), los resi- una mejorestructLUra, eligiendofuncionarios
dentes lograron que la dependencia estatal administrativos y creando seis comisionesa cargo de los servicios de aoula ',, sanea especializadas. El director general y elmiento, examinara el fertilizante Cuando se secretario son hombres: la tesorera esdescubro oue todavia tenia algurnas mujer Tambien una mujer encabeza cadabacte-ias darninas, los vecinos corrigieron el comision. Se nombraron adems asesoresproblem Frolongando el secamiento , para asuntos tecnicos, socialies y adrriinisanadiendo mayor materiascantidad de tratkos. Son profesionales que viven en el
organicas. En mayo de 198.4 tn segundc vecindario.analisis dio mejores resultados. Cada comisibn adoptb sus propiasEn el entretanto, los usuarios del actividades. La Comision I supervisa elSIRDO comenzaron a organizar la labor de funcionamiento y mantenimiento del SIRDO
manufactura del fertilizante y a planificar experimental. prestando atencibn especial
olras actividades producthvas En marzo de a los aprendices jovenes que 1o tienen a su
1984. unas 20 familias que utilizaban el cuidado. La Comisibn II prepara la prosistema. formaron 
 un grupo meior organi- duccion y venta del fertilizante, al que se diozado llamado Grupo de Usuarios del el nombre de ABOSIRD (Tierra Nueva).SIRDO. que comenz0 a sesionar una vez Pagaron alrededor de 50 centavos de dolar
 ,nor semana. Uno de los residentes del 
 por el emblema bicolor que se imprimira envecindario. que medico,es orocedio a las bolsas plasticas en que se empacara elinstrjir a ocho de los jovenes del gmno fertilizante. Por el principio, la mayor partesobre el mantenimiento del sistema v Ya de este se distribuir, entre los usuarios delrecoleccion de basuri Como en este sitio SIRDO: el resto se vendera para cubrirexisten mayor numero de usuanos y costos de produccion. Ya otros residentesmaycres distancias entre las casas y la de la comunidad le ban manifestado a lacamara de descomposicbn. divisionesta comision su deseo de comprarlo tambiendel trabajo se considero mis apropiada para abonar sus huertos. Se piensa ademsque el sistema comunal adoptado en hacer un estudio del mercado, a fin deMerida Los usuarios decidieron pagarle a establecer un precio apropiado para el

estos jovenes una suma pequera, basada tertilizante. 
en el salario minimo mexicano, por trabalar Los objetivos que persiguer i: s otrasde dos a cuatro noras semanales. Patq cuatro comisiones son a largo :..-o. As(ilocubrir este gasto y los costos iniciales 6e expresa su "Por unalema: Comunidadotras actividades. los miembros convi- Urbana A'itosuficiente". La Comision III sen7eron en contribuir a los tondos del grupo ocupa Jr planificar actividades producticon 500 pesos. (unos tres dolaresl vas Ecl!itivas al reciclado de materiasquincenales plasl, de metal y de vidrio. En el futuro 
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espera ocuparse aderns del reciclado de 
la mayoria de los desechos organicos e 
inorganicos dei vecindario, Como primer 
paso, adelanto consullas con un especia-
lista experto de la Universidad Nacional de 
Mexico, que trala de perfeccionar una 
tecnologi'a que permita convertir desechos 
plasticos en productos Otiles, corno tuberfa 
plastica de la que se usa en piomerfa yen la 
construccion de los SIRDOS. 

La Comisibn IV se dedica a desarrol;ar 
proyectos de horticultura. En pequehios 
lotes experimentales, cercanos a la camara 
de descomposici6n, los miembros sembra-
ron zanahorias, rabanos. calabazas, 
cebollas, tomates y hierbas. Dos biologos
voluntarios de la universidad local, los 
asesoraron y les dieron las sernillas. La 
primera siembra rio la abonaron con el ferti-
lizante a fin de compararla m,-s Iarde con 
otras posteriores. Tambien piensa la 
Cornisibr IV cultivar lores en otfas areas 
aledaias al SIRDO. Cerca de 6stos 
sembraan -rboles fruuales. comenzando 
con aquellos que como duraznos, peras y 
aguacates se dan bien en esa zona. Para 
regar estos cultIvos. el grupo construye en 
1a aclUalidad un tanque grande de reci-
clado de aguas grises proce6entes del 
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SIRDO. Equipado con una bomba, produ
cira agua para riego lodo el aro. La meta 
final que se han fijado es Ilegar a tener 
400.000 metros cuadrados de tierra pro
duciendo regularmente alirnentos para los 
23.000 habitantes de la comunidad. 

Con la ayuda de biologos expertos, la 
Comisi6n V desarrolla planes para fuluros 
proyectos de piscicultura que utilicen 
aguas negras ya tratadas, procedentes del 
SIRDO. Se construiran cuatro tanqes para
las diferentes etapas de purificacion del 
agua: en el cuarto se criarian enlre 6.000 y
10.000 truchas. Se calcula que la infra
estructura y el adiestramiento de la comu
nidad requeridcs para este proyecto,
costarian aproximadamente unos 12.000 
dolares, que deberian obtenerse de fuentes 
externas. Inicialmente el pescado se 
consumiria en Ia comunidad pero se espera 
que cuando aumente la produccion, el 
excedente se pueda vender con alguna 
ganancia. 

La Comision VI tiene a su cargo la
delicada larea de supervisar el manejo de 
los desechos en las casas y proteger el 
medio ambiente. Son tareas primordial
mente sociales y educativas. Los miembros 
de esta comision examinan la composicion 

: 

. 
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de la basura que se echa en la carnara de 
descomposici6n y hacen sugerencias para
corregirla, si es el caso. Otras de sus tareas 
es ponerse en conlacto con las 28 familias 
del secior cuyas casas todavia no estcn 
conectadas con el SIRDO Tralarn de clari-
ficar las ideas que dichas farnilias tienen 
sobre el sislerna para que. o bien se deci-
dan a utilizarlo. o renUjcien a sus derechos, 
en forma de que otras familias de manzanas 

nunca por 1o mucho que cuesta, y que el 
SIRDO, gradualmente, ganara adeptos
entre los residentes del sector, a medida 
que las actividades productoras de ingre
sos comiencen a realizarse y que las condi
ciones ambientales se mejoren. Dentro de 
la comunidad hay ya 200 familias que
desean que se instale el SIRDO en las 
manzanas en que viven. 

cercanas que si'estn interesadas en usarlo,
puedan hacerlo. 

Los usuarios del SIRDO hacen notar 
qUe el sistema ha contribufdo a unificar mbs 

Crecimiento y Cambio 
Todas estas acividacles revelan un 

crecienle reconocimienlo de parte de los 
usuarios del SIRDO de la necesidad de 
establecer metodos eficaces de relaciones 
pioblicas clentro de la comunidad. Tarnbin 
se han dado cuenta de que no deben ser 
agresivos en su oposicion al sistema 
convencional de desagde que p-efieren
algunas personas del vecindario En vez de 
proclamarse sirdistas. le aconselan ahora a 
esos vecinos que basen su decision en un 
analisis de los meritos relativos de los dos 
sisternas. Conti'an en qoe la instalacion del 
sistema convencional no se completar-

a los residentes de la manzana experi
mental y a mejorar las relaciones que
existfan entre ellos. La colaboraci6n
comunal diaria, as( corno la labor de las 
comisiones y las reuniones semanales, han 
inspirado sentimientos de solidaridad. Tanto 
el SIRDO como las actividades relacio
nadas con 6l, han incrementado conside
rablemente la visibilidad de las mujeres en 
la colectividad y la confianza con que
manejan los asunlos que a ellas con
ciernen. Si bien es cierto que los hombres 
conlinian ocupando las posiciones directi
vas encargadas de tornar las decisiones 
que afectan a la comunidad, ellas han 
logrado aumentar su influencia mediante 
grupos de presi6n como el de la comisi6n 
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que formaron cuando escaseo el agua. Mas 
de la mitad de los integrantes de los grupos
de usuarios del S!RDO son muIjeres. Tam-
bi6n son ellas las que mas involucradas 
estan en el funcionamientc diario del 
sistema y las que encabezan todas las seis
comisiones mencionadas antes. A pesar de 
no haber alcanzado todavi'a el grado de 
confianza e independencia logrado por las 
mujeres de Merida, las del Valle de Mexico, 
por su participacion en el SIRDO, se estan 
convirtiendo en una fuerza polhtica. 

Potencial Economico 

El potencial econcmico del SIRDO 
depende de las actividades productivas 
que desarrollen los miembros de la comunidad. El GTA calcula que se crearn de 50 
a 80 empleos permanentes en el sitio del 
proyecto experimental del Valle de Mexico, 
una vez que la produccion del fertilizante,
de la cri'a de peces y de los productos
agr'colas eslei establecida. Los costos del 
fertilizante se pueden reducir mas de la
mitad si se utiliza al maximo la mano de obra 
comunitaria. El proyecto de Merida ha 
demostrado que un kilo de fertilizante que 
se vende por el equivalente de 70 u 80 
centavos de dolar, se puede producir por
menos de cinco centavos de dblar por kilo. 
Los materiales que entran en la produccibn
de cuatro toneladas de fertilizante cuestan
solo 250 dolares por argo. La enorme 
demanda de fertilizantes de precic bajo en 
todo el mundo, incluyendo a Mexico, es
claramente un incentivo economico para
incrementar al maximo la produccibn de 
este tipo de abono. 

Expansi6n 

Despues de seis argos de haberse 

instalado el primer proyecto experimental 

en Merida, el SIRDO goza de gran visibi
lidad y credibilidad en sectores claves del
gobierno, la prensa y el sector academico. 
A comienzos de junio de 1984. los tres 
principales periodicos de la nacicn adelan
taron la "Operacion SIRDO", una campar~a
de apoyo al sistema, So lo present6 corno la
solucion al problema de la contaminacion 
ambiental que confrontan las ciudades 
mexicanas. Cientfficos de varias institu-
ciones gubernamentales y academicas se 
interesaron en asuntos reciclaie decomo 

plsticos, piscicultura, agricultura y el
estudio de los usos potenciales del fertili
zante, despues de que el GTA los con
vencib de que debian aplicar sus conoci
mientos a la solucibn de los problemas de 
las comunidades pobres. El GTA logrb
ademas ganar aliados dentro de las esferas
del gobierno, a fin de neutralizar a los opo
sitores del SIRDO en otros sectores ofi
ciales. En Merida, por ejemplo, el nuevo 
gobernador del estado y los funcionarios 
federales de la vivienda, presioiaron a las 
autoridades regionales que se oponfian a6l, 
con el resultado de que el gobierno estatal
convino en compartir con la comunidad elcosto de unas reparaciones que el sistema 
necesitaba 

En 1984, el GTA constru'a SIRDOS no
solo para grupos comunitarios. sino para el
gobierno y el sector privado. PEMEX, la 
compaN'a petrolera del Estado, piensa
instalar diez SIRDOS poraro en sus nuevos 
sitios de operaciones. a fin de impedir la 
contaminacibn ambiental. Las dependen
cias federales para desarrollo urbano y
ecolog(a, han comenzado a trabajar con el 
GTA en varias comunidades, y les gustarfa
construir tantos SIRDOS como sea posible 
en los prbximos argos. A los estudiantes 
universitarios se los prepara para que
trabajen con las comunidades donde se 
instalen estos sistemas. 

Con la creciente aceptacion publica

del SIRDO. el GTA afronta ahora problemas

de otra clase. Los planes actuales inclUyen

la creacibn de cooperativas de trabaja
dores destinadas a producir algunos de los
 
materiales que entran en la constniccibn
 
del SIRDO. Con ello se dan'a trabajo a las
 
personas de la comunidad que han partici
pado en la instalacion de los slstemas.
Estos materiales se le venderian a los
 
sectores publicos y privados.
 

Cambios en la Prestacion 
de Asesoria Tecnica 

A medida que la responsabilidad de 
administrar y mantener los sistemas se 
pasa gradualmente a la comunidad, el
papel de GTA es mas y ms el de un asesor 
tecnico externo. Este proceso es parte de la 
meta que se ha trazado el GTA, de dise~ar 
un sistema que altere las relaciones entre 
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los usuarios, la tecnologia y el medio 
ambiente, a fin de promover actuaciones 
colectivas como una alternativa a la 
dependencia pasiva en gobiernos que,
frecuentemente, carecen de voluntad o de 
recursos para atender las demandas de la 
localidad. Tanto en Merida coma en el Va!le 
de Mexico, esta transferencia ha resultado 
en ciertas ocasiones en periodos de
tension, cuando los miembros de la comu
nidad comienzan a demostrar su indepen
dencia tomando decisiones contrarias a las 
recomendadas por el GTA. Despues de 
estas experiencias, el GTA modifico la 

n ,estrategia que empleaba en la transfe
rencia de tecnolog'a, a fin de reducir las 
posibilidades de errores tecnicos. Ahora, 
antes de introducir el sistema, el GTA crea 
un Comite de Salud comunitario, y una 
Cooperativa de Produccion TATA (Talleres

E 	 Asociados de Tecnologfas 

I 
,de 


,,I 11 

. ' °' 
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.nuevas 

Anl 

.
 

Siinatarias 
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A 	 irigresos con la venta del fertilizante, (y,, 

acaso, mas adelante de frutas, vegetales y
pescado), le ofrece ademas a las mujeres 
mayores oportunidades de independizarse 
economicamente. 
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Alternativas), 
para que se encargue de todas las deci
siones concernientes a las actividades pro

del sistema. Un ndmero pequerromiembros 	de la comunidad reciben eladiestramiento necesario para manejar ymantener el 	sistema dentro de las lirnita
ciones tecnicas establecidas por el GTA. 

Los dos proyectos experimentales, en 
Merida y en el Valle de Mexico, ponen de
presente algunos de los problemas y posibilidades 	 inherentes a la introduccion dle 
nuevas tecnologi'as. La aceptacibn comu

nitaria de innovaciones como el SIRDO, 
requiere que se superen obstaculos tecni
cos. sociales y polticos. Por su participa
cion en la eliminacion de desechos 
domesticos y comunitarios, por la prioridad 
que le dan a un ambiente sano y por lanecesildad que tienen de nuevas fuentes de 
ingresos. las mujeres desemperlan un 
papel muy importante en la promocion,
comprension y aceptacion de tecnolog,'as 

como el SIRDO. Por otra parte, su 
participacion en tales actividades sirve decatilisis a su organizacion colectiva. Su 
efectividad contribuye a hacerlas ms 

y a que se tome en cuenta su 
en los asuntos comunitarios. Por6-ltimo. el potencial del sistema de producir 



Lecciones Aprendidas 
1. La introduccion de una nueva

tecnologla depende tanto de procesos
tecnicos como procesosde sociales.
Requiere que los miembros de la comu-
nidad adquieran una obligacion a largo
plazo. Los aspectos tecnicos, aun los ras
corrplhcados, pueden entenderse faicil-
mente sI usanse metodos pracicos de
adiestramiento. Fn el caso de la lecnoloa
del SIRDO las caractensticas ecolOgrcas
de cada lugar diterenle, exigen la activa
colaboracion de los mmernbros de la
comunidad para [)oder adaplarla alambiente local La plarifcacion y organiza-
cion de !as actividades prodatctivas
asocadas con el sistema, son an mas
complejas y requieren CIue la comnIclad
establezca prioridades, y analice las
distinlas tareas Clue van a competir par sIr
tiempo y recursos Par eso es tan impor-
lante que los cnrcos scan realistas er suapreciacion y comprension de! delrcado 
proceso de la transferenca do tecnolocgia 

2. El tipo de participacion comuni-
taria asociada con la administracion de
los desechos, o de cualquier tecnologia
nueva, es un proceso que cambia con eltiempo. E; aprendizaje de coma manelar y
mantener el sisterna y de convencer a los 
esceplicos de sUs ventalas, se efectuaron
durante el primer a~o La primera cosecha 
de fertilizante, que inpuso lareas adicro-
nales a los membros de la cooperarva fu,
ademas un incentivo lanqlible para oblener 
una mayor particrpacion de partesU Elreconocimiento de estas diferentes fasetasdel proceso. ayudara a las comundados a 
deprerarsepara soniladespropararso para rosponsab ao-idades mayo-
res asciaas con la administracicin del 

sistomna: las ayudara adernas a toner mas
pacoencia para superar el esceptrcrsma queaun perdur e 

3. Las mujeres y la comunidad
deben ver beneficios inmediatos en [aadopcion de la nueva tecnologia. El
beneficia inmediato del SIRDO es la mejora
del saneamiento fisico que tanto les in-
teresa. El potencial del sisterna coma
actividad generadora de ngresos sobre 
una base comunitaria. no es una ventaja
inmediata y, par ende. no se debe hacer
hincapie en ella en un principio. En cambio,
deben destacarse las ventalas ambientales 

y promoverse la mutLia cooperacion. Laparticipacibn femenina en el manejo de losservicios esenciales para la cornunidad
puede acrecenlar su influencia en los
asunIos que a esta conciernen y en sus
relaciones con las aitoridades de fuera dela colecirvidad En Merida. la necesidad de
hacer funcionar y rnantener el SIRDO. y de
alender a la produccion del fertilizante,
resultb en la torrnacion de una estructura
cooperativa dominada por las mujeres, la
qjo las imnbuyo de fuertes sentimientos de
solidaridad mutua, a pesar de no haberse
conocido antes. De la msrna manera,
aumennlb lambien su independencia y su
coniarza en si mismas, en las relacion~b 
qoe tierien con el mardo y los derns
mirmbros de familia. ella En Valle de
Mexico. Lna cooperativa estable, estable
cda con anteriondad, y dominada per los 
varones. nicialmente le nego a las mLjeres
a((so a las posiciones directivas encar
qadas de la toma de decisiones. A pesar deello. el SIRDO estimul la creacion deorganizacron s nuevas, menos formaliza
das. en las que la inlluencia femenina enasunlos cornunitarios se hace sentir mas.
Sn convencimiento cada vez mayor de la
eficacia do las actuaciones colectivas, se
ha extendido a otros asurtos que, coma el
manelo de los servicios de agua. preocu
pan a la colectividad. 

4. La estructura de a cooperativa
4. la estr ctua de la co p ra
 

ampita la habilidad de la poblaion para
afrontarotros problemas comunitarios y

para tener de ellos una vision a largo

plazo. El ap render a hacor docisinestocnicas caoectivas reluerza Ia confranza y

el sentido analitico de los socios. El 
usa dedesechos reciclados aumenta la autosufi
ciencia de unla comunidad y constituye 

~i

aprendizae excelente sobre conservacion
de recursos y prtoeccion ambiental. 

5. Las nuevas tecnologias se debenir modificando a medida que los requeri
mientos de la participacidn fernenina en su funcionamiento se clarifiquen. Como
las mueres y los jovenes generalmente se 
encargan de la eliminacion de los desechos 
y del saneamiento hogarer)os, y con menos
frecuencia trabajan fuera de la casa, ellos 
son las personas mas capacitadas para
dedicar el tiempo que requieren la opera
cidn y mantenimiento del sistema. A su 
turno, dicho trabajo debe organizarse en 

18 



forma de que ellos puedan realizarlo sin para asegurar un mantenimiento aproayuda de fuera (Por ejemplo el peso de piado. La introduccibn de una nuevaciertos elementos del sisterna original debe tecnologra requiere una fuerte infusionreducirse a fin de que las unLjeres y los inicial de aseso,,a tecnica externa, mientrasniCos puedan moverlos) La participacion los miembros de la comunidad se adiestraninfantil constiuye una experiencia edu- para encargarse de!a operacion. A medidacativa ijrica no solo se instruyen los que reciben m !yores responsabilidades.muchachos en cu.siones relativas a la dichas personas deben adquirir la confian
proteccicn anbierital. sino que se les za que necesitan para tomar decisionespuede ensr iar a realizar tareas como las independientes o. en ocasiones, contrariasd hacer pruebas rtinarias del fertilizanle al consejo de los mencionados expertos.en el laboralorio Los errores que cometan son parte del 

proceso de aprender a evaluar y discutir las6. La responsabilidad de adminis- decisiones colectivamente. No obstante lotrar el sistema debe transferirsele gradual- anterior, ain es necesaria la asesorfa tecmente a la comunidad, pero suministran- nica externa, para solucionar los nuevosdole suficiente asistencia tecnica externa problemas t6cnicos que se preseriten. 

APENDICE
 

Partes de esta descripc16n se tomaron de Documentacibn y Evaluaci6n deExperiencias Tradicionales y Alternativas para el Manejo de Residuos Urbanos enZonas de Bajos Ingresos en el Val/e de Mexico, at informe sobre el proyectoredactado por Fernando Ortiz Monasterio, Josefina Mena y Angel Parada, en
octubre de 1983. Fue escrito en la ciudad de Mexico para el grupo de trabajo Mujer
y Ciudad, parte de un proyecto con junto del Population Council y la USAID sobre"Women, Low Income Households and Urban Serviccs in Latin American and theCaribbean", del cual Marianne Schmink es cogerente. Para mayor informacionsobre el proyecto escriba a Judith Bruce, The Population Council, One Dag
Harnmarskiold Plaza. New York, NY, 10017, USA. 

liitorrnacion sobre el SIRDO puede obtenerse de: Grupo de TecnologiaAlternativa, Calle Almo 8-16 Col. Los Alamos, Jardines de San Mateo, Naucalpan,
Edo. de Mexico, 53230 Mexico (Telefono 393-7414). 

Entre las dernas fuentes de informacidn de tondo sobre eliminacibn yreciclamiento de desechos, se cuentan las siguientes: 
Appropriate Technology for Water Supply and Sanitation: Meeting the Needsof the Poor for Water Supply and Waste Disposal, by Frederick L. Golladay,

Washington, D.C.: World Bank Technical Paper, 1983 
Food, Fuel and Fertilizer from Organic Wastes. Report of an Ad Hoc Panel onthe Advisory Committee on Technology Innovation, Board on Science andTechnology for International Development, Commission on International Relations,National Research Council, Washington, D.C : National Academy Press, 1981. 
Low-Cost Technology Options for Sanitation. A State-of-the-Art Review andAnnotated Bibliography, hy Witold Rybcznyski, Chongrak Polprasert, and MichaelMcGarry. Ottawa, Canada: International Development Research Centre. 
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Algunas OrganizacionesRegionales para AsistenciaTenica a 

Africa 
Blair Research Laboratory 
P.O. Box 8105Causeway 

Harrewab 

Harare,Zimbabwe 


Technology Consultancy Centre 

Univeisity of Science and Technology
 
Kumasi
 
Ghana 

Attention: Dr. J.W. Powell 


Arusha Appropriate Technology Unit 
P.O. Box 764 
Arusha 

Tanzania 

Asia and Pacific
Action for Food Production (AFPRO)
C- 17 Safdarjung Development.Area
New Delhi - 110016 
India 
Attention: Mr. Raymond Myles 

Khadi and Village Industries Commission 
Gobar Gas Scheme 
Irla Reas, Vile Parle 
Bombay 400-056 
India 

Ministry for AgricultureDivision of Soil ScienceKathmandu 
Nepal 

Attention: Mr. Joshy 
South Pacific Appropriate Technology 
FoundationFudto
 
P.O. Box 6937 
Boroko
 
Papua New Guinea
 

Latin America 
Pan American Centre for Human Ecolog, 
and Health 
P.O. Box 249
 
Toluca
 
Mexico
 
Attention: Dr. Stephen W. Bennett 

International 
Tool
 
Mauritskade 61 a 
1092 AD Amsterdam 
Netherlands 

International Reference Centre for 
Community Water Supply and Sanitation 
P.O. Box 93190 
2509 AD The Hague 
Netherlands 
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Invitamos a nuestros lectores a que nos envien sus comentarios,
as' como ideas para proyectos que puedan incluirse en futuras
ediciones de SEEDS. Las personas que deseen recibir copias
adicionales de este folleto o que su nombre se incluya en la lista de
distribucion de esta publicacion, pueden dirigirse a: 

Ann Leonard, Directora
 
SEEDS
 

P.O. Box 3923
 
Grand Central Station
 

New York, New York 10163 U.S.A.
 


