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I. RESUMEN

Este  estudio  tuvo  como objetivo  general  “desarrollar  una  metodología  de

diagnóstico participativo para  organizaciones de usuarios del  agua (OUA)

que permita  su  caracterización  en términos de gestión  y  capacidades de

administración, operación y mantenimiento de las obras de riego a su cargo”.

Este diagnóstico se aplicó a 15 OUA dentro del  sistema de riego del  río

Ñuble, provincia del Ñuble, VIII Región, e integra un análisis cualitativo de la

información, conocido como nivel de desarrollo de capacidades de las OUA,

con un método de análisis  cuantitativo conocido como índices de gestión

para las OUA.

El enfoque metodológico con el que se trabajó fue la evaluación rápida de los

sistemas de conocimientos agrícolas (RAAKS). Esta forma de enfrentar las

intervenciones  se  ha  caracterizado  por  dos  principios  básicos:  primero,

Investigación-Acción,  que  permite  involucrar  a  los  beneficiarios  de  los

diversos  proyectos  desde  el  inicio  de  las  acciones  (diagnósticos

participativos) y realizar un traspaso gradual de éstas hacia los beneficiarios.

Segundo, la conformación de equipos multidisciplinarios. Así, el desarrollo de

esta metodología de diagnóstico participativo es producto del trabajo de un

equipo integrado por profesionales de las ciencias duras (ingenieros) y de las

ciencias sociales (sociólogo y psicólogo).

La metodología de trabajo empleada en este estudio consistió en: (a) diseño

de la metodología de diagnóstico participativo para OUA; (b) definición de

criterios de selección de OUA y de los actores sociales relevantes en torno a
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la  gestión  exitosa  de  las  organizaciones;  (c)  definición  de  criterios  de

evaluación para los índices de gestión; (d) selección de la muestra de 15

OUA del  sistema de riego río  Ñuble;  (e)  contacto con las organizaciones

seleccionadas  para  la  aplicación;  (f)  aplicación  de  la  metodología  de

diagnóstico  participativo  desarrollada;  (g)  análisis  de  la  información  y

caracterización de las OUA de acuerdo a índices de gestión, definidos en

este trabajo como análisis objetivo, y de acuerdo al nivel de desarrollo de

capacidades de las  organizaciones (análisis  subjetivo),  estableciendo una

equivalencia entre ambas formas de análisis de información, y (h) discusión y

resultados.

La muestra  comprendió a OUA que poseen el  70% de las acciones que

distribuye la Junta de Vigilancia del río Ñuble.  Dentro de los resultados del

diagnóstico  participativo  destaca  que  el  80%  de  las  OUA  estudiadas  se

ubican en los niveles de desarrollo de capacidades más bajos.

La  metodología  desarrollada  se  convierte  en  una  eficaz  herramienta  de

evaluación de las OUA, permitiendo destacar las particularidades de cada

una. Asimismo, entrega una herramienta de autoevaluación que permite que

las  propias  organizaciones  conozcan,  en  forma  rápida  y  oportuna,  su

realidad. Además, permitió establecer una escala de equivalencia entre la

forma  de  análisis  de  la  información  subjetiva  (nivel  de  desarrollo  de

capacidades)  y  la  forma  objetiva  (índices  de  gestión),  que  podría  ser

aplicable a otras OUA del país.
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