Perfil de la jurisdicción

Aplicación basada en IdT que ayuda a Water For People
a aumentar la precisión y la eficiencia y a reducir costos

RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo
•

Proporcionar agua potable y servicios
de higiene básicos a personas que viven
en comunidades desfavorecidas de
todo el mundo de un modo sostenible,
progresivo, replicable y no competitivo
único.

Estrategia
•

Aprovechar la tecnología de los
smartphones para integrar y automatizar
la recopilación, el análisis y la
generación de informes de los datos
correspondientes a la condición de los
proyectos de agua y saneamiento.

Soluciones
•

Akvo FLOW es una aplicación de código
abierto para smartphones Android
utilizada por 116 organizaciones de
apoyo comunitario de todo el mundo para
recopilar y transmitir datos de encuestas.

Impacto
•

Recopilación de datos más rápida y
precisa.

•

Reducción de costos y esfuerzo.

•

Mayor capacidad para comparar datos a
través de los años y los proyectos.

Aspectos básicos
En enero de 2014, Cisco publicó los resultados de un profundo análisis de los beneficios
económicos de Internet de todo (IdT) para el sector público. El modelo de Cisco reveló
que, en los próximos 10 años, podrían generarse aproximadamente USD 4,6 billones de
“valor en juego” a partir de la adopción de funcionalidades de IdT en 40 casos de uso
clave del sector público, incluidos el agua inteligente, los edificios inteligentes, la energía
inteligente, el estacionamiento inteligente y más (http://bit.ly/1aSGIzn).
En una fase posterior del análisis, Cisco contrató a Cicero Group, una importante
empresa de investigación y consultoría de estrategias basadas en datos, para que realice
un estudio global de las funcionalidades de IdT en esos 40 casos de uso: de qué manera
las mejores organizaciones del sector público “conectan lo que estaba desconectado”,
tal como lo llama Cisco. Para eso, Cicero Group realizó entrevistas con decenas de las
principales jurisdicciones del sector público (gobiernos federales, estatales y locales;
organizaciones de atención médica; instituciones educativas; y organizaciones no
gubernamentales [ONG]) con el objetivo de explorar de qué manera estos líderes
mundiales sacan provecho hoy de IdT.
La investigación analizó proyectos reales que se aplican en la actualidad, que se
extienden a escala (o a través de pilotos con potencial de escala indudable) y que
representan la vanguardia de la preparación y la madurez de IdT en el sector público.
El objetivo de la investigación fue comprender cuáles fueron los cambios en cuanto
a las personas, los procesos, los datos y los objetos de la jurisdicción. Además, de
qué manera las organizaciones del sector público pueden aprender del camino que
abrieron estos líderes globales de IdT (e imitarlo). En muchos casos, esas jurisdicciones
son clientes de Cisco; en otros, no lo son. Por lo tanto, el enfoque de esos perfiles
jurisdiccionales no es promocionar el rol de Cisco en el éxito de esas organizaciones.
Más bien se orienta a documentar la excelencia de IdT, a especificar de qué manera las
entidades del sector público ponen en práctica hoy IdT, y a informar un plan de cambio
que permitirá al sector público abordar los desafíos apremiantes en varios frentes
mediante las mejores prácticas que se pueden aprovechar de todo el mundo.
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Acerca de Water For People
Water For People es una organización de próxima generación y sin fines de lucro
que trabaja en programas de agua y saneamiento en muchas de las comunidades
más desfavorecidas del mundo. Fue fundada en 1991 en Denver, Colorado, por Ken
Miller y John Mannion, ex ejecutivos de la Asociación de Obras Hidráulicas de los
Estados Unidos (AWWA); y Wayne Weiss de Black & Veatch, una empresa mundial
de construcción e ingeniería. Se dedica a proporcionar agua limpia y servicios de
saneamiento básicos a habitantes de comunidades desfavorecidas de todo el mundo
de manera sostenible, escalable, replicable y no competitiva. La organización ha
colaborado con más de 40 países; actualmente supervisa mejoras de servicios de agua
y saneamiento en 10 países.

FLOW es una aplicación
de código abierto que
funciona en smartphones
Android. En la actualidad, la
utilizan 116 organizaciones
de apoyo comunitario de
todo el mundo, incluidos los
gobiernos de Liberia y Sierra
Leona, y algunos lugares de
India.

Como parte de sus esfuerzos de desarrollo internacional, Water For People cuenta con
un programa de monitoreo y colaboración de 10 años con cada uno de los distritos
asistidos, incluidas miles de comunidades. Para fortalecer y facilitar estos esfuerzos,
Water For People utiliza un sistema llamado Akvo FLOW, que puede transformar el
trabajo de desarrollo del agua y el saneamiento en todo el mundo mediante una manera
integrada de recopilar, analizar y generar informes de datos de monitoreo sobre la
condición de los proyectos de agua y saneamiento.
FLOW es una aplicación de código abierto que funciona en smartphones Android. En
la actualidad, la utilizan 116 organizaciones de apoyo comunitario de todo el mundo,
incluidos los gobiernos de Liberia y Sierra Leona, y algunos lugares de India. Fue
adaptada a diversos sistemas de monitoreo, incluidos los sectores de saneamiento,
salud, agricultura y pesca. Proporciona un nuevo modelo para los análisis y la
recopilación de datos en la comunidad global.
Ned Breslin se incorporó a Water For People como director de programas internacionales
en enero de 2006, y fue designado CEO en 2009. El Sr. Breslin se enfoca en la
sostenibilidad y responsabilidad determinadas por los resultados en todas las iniciativas
de desarrollo de Water For People. Por su trabajo con Water For People, recibió el
premio Skoll al Emprendimiento Social de 2011.
Antes de vincularse con Water For People, el Sr. Breslin pasó casi 20 años trabajando en
proyectos de agua y saneamiento en África. Obtuvo una maestría en Ciencias Políticas
de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica y una licenciatura en Estudios Africanos
y de Gobierno de la Universidad St. Lawrence.

Objetivos
Si bien muchas organizaciones de servicio trabajan para mejorar los servicios de agua
potable y saneamiento en la comunidad, el Sr. Breslin considera que los factores que
distinguen a Water For People son su participación a largo plazo en cada área de
servicio y su compromiso con la mejora de procesos en función de las devoluciones.
“Constantemente analizamos los hechos en retrospectiva y reflexionamos, potenciamos
las fortalezas, identificamos las debilidades o los desafíos y adaptamos nuestros
programas para abordar esos desafíos”, afirmó el Sr. Breslin.
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Gracias al enfoque en el monitoreo y las devoluciones, Water For People tuvo el impulso
de desarrollar FLOW. Como Water For People implementa un plan de 10 años en cada
área a la que presta servicios, el monitoreo regular es fundamental. “Retomamos las
áreas en las que trabajamos y elaboramos un cuestionario básico con preguntas como
‘¿Fluye agua? ¿La gente usa el baño? ¿Los baños son higiénicos? ¿Hay dinero en la
cuenta para las reparaciones? ¿Cuánto demora una reparación en caso de presentarse
un problema?’”.

FLOW es un programa para
smartphones Android que
utiliza el personal designado
para FLOW (“Monitores”)
para ingresar datos de
encuestas. Las encuestas
se personalizan por área;
el programa también saca
provecho de la cámara y los
mapas GPS del smartphone
para incluir las coordenadas
relacionadas y datos visuales.

Estrategia
El Sr. Breslin describió el engorroso monitoreo de proyectos anterior comentando que
el proyecto implicaba obtener coordenadas GPS, fotografías y video, cuestionarios
detallados y mucho papeleo. A continuación, había que compilar manualmente los
datos y cargarlos para el análisis, lo cual podía demorar meses en completarse. El Sr.
Breslin comentó que la llegada de la tecnología de los smartphones ha revolucionado
el proceso, incluso en los países más pobres. Facilitó el desarrollo de un programa de
monitoreo integral y fácil de usar.
FLOW fue desarrollado como una plataforma con la cual realizar esas encuestas.
“Hicimos una pausa y dijimos: ‘Un momento; en realidad, un teléfono puede hacer
todo esto. Puedo encontrar cualquier posición geográfica con el teléfono. Puedo tomar
fotos todo el tiempo con el teléfono. Hacer un cuestionario con el teléfono no es algo
inaudito. Obviamente podemos hacerlo’”, explicó el Sr. Breslin. Water For People trabajó
conjuntamente con un desarrollador para crear la primera edición del programa FLOW.
“En todos nuestros programas, de verdad trabajamos muy estrechamente con los
gobiernos de los distritos”, afirmó el Sr. Breslin. “Trabajamos con el ministerio, el
departamento del distrito, [quien fuera] responsable del agua. Trabajamos con la Alcaldía.
Honestamente, también son los principales encuestadores. Ellos van y realizan los
análisis. Van y recopilan los datos; luego realizamos los análisis conjuntamente en algo
que llamamos generación de informes mediante recreación (Re-Imagining Reporting),
que es cuando nos sentamos a observar los resultados”.
De acuerdo con el Sr. Breslin, Water For People recibe apenas un 35% del presupuesto
anual de las fundaciones, un 30% de patrocinios corporativos y un 15% de la comunidad
de interesados en la problemática del agua potable y de las aguas residuales, las
empresas de servicios públicos, los programas de facilitación de lugares de trabajo
y otros programas similares. Hay financiación adicional que proviene de donaciones
individuales y otras fuentes.

Solución
FLOW es un programa para smartphones Android que utiliza el personal designado para
FLOW (“Monitores”) para ingresar datos de encuestas. Las encuestas se personalizan
por área; el programa también saca provecho de la cámara y los mapas GPS del
smartphone para incluir las coordenadas relacionadas y datos visuales. Tras completarse
la encuesta, los datos se envían nuevamente a los servidores de Water For People para
los procesos de análisis y registro. El análisis de los datos se realiza conjuntamente con
los oficiales locales, en quienes recaen los resultados exitosos de sus comunidades.
Los monitores de FLOW, que trabajan a nivel local para Water For People en el monitoreo
de las condiciones del agua y el saneamiento, reciben smartphones Android cargados
previamente con las
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encuestas de FLOW relevantes. Si bien no es una “aplicación” que puede descargarse,
la apariencia y las funciones del programa son similares. La facilidad de uso fue uno de
los criterios que Water For People aplicó en el desarrollo de FLOW para posibilitar la
implementación en diversos lugares y culturas de todo el mundo.
El programa recopila imágenes y datos que ingresan los usuarios sobre la infraestructura
básica de agua y saneamiento, como el estado de las llaves y conexiones en los
hogares, el nivel de uso y las condiciones de mantenimiento. Como muchas áreas para
encuestar son remotas y carecen de cobertura celular, el programa está diseñado para
almacenar las encuestas con las fotos y coordenadas GPS correspondientes. Cuando
se ingresa a un área de servicio celular, las encuestas se envían automáticamente a una
base de datos en la nube.

FLOW ahora es un estándar
de monitoreo aceptado y
un modelo de recopilación
de datos de muchas
comunidades del mundo,
incluidos los sectores
de salud, educación,
construcción y agricultura.

El Sr. Breslin afirmó que la información cargada puede analizarse en tiempo real; los
resultados aparecen en la sección Re-Imagine Reporting del sitio web de Water For
People. Se investigó muchísimo el desarrollo del programa de informes y se dedicaron
esfuerzos para crear pantallas fáciles de comprender y orientadas a los gráficos.
“Pasamos un año hablando con personal y socios de todo el mundo”, recordó el Sr.
Breslin. “Básicamente preguntamos: ‘¿Cómo aprenden y cómo intentan comprender
conceptos?’ Como era de esperar, nadie respondió que se aprende y se comprende
leyendo un informe de donante de 60 páginas. Todo es visual y está codificado por
colores”. Ahora, a un año de la presentación de la función de generación de informes,
el Sr. Breslin está realizando de nuevo una investigación de campo. Y próximamente se
lanzará Re-Imagine Reporting 2.0, basado en una nueva ronda de devoluciones.
Water For People decidió que el programa FLOW fuera de código abierto. Eso fue
posible gracias al trabajo conjunto con Akvo, una organización sin fines de lucro de
Países Bajos que opera varios servicios de datos para organizaciones de desarrollo
internacional. Water For People y Akvo conjuntamente alcanzaron una captación
excelente: FLOW ahora es un estándar de monitoreo aceptado y un modelo de
recopilación de datos de muchas comunidades del mundo, incluidos los sectores de
salud, educación, construcción y agricultura.
Figura 1. Water for People: nuevas y mejores conexiones.

Fuente: Cisco Consulting Services, 2014
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Impacto
Water For People es la organización benéfica de preferencia designada por la Asociación
de Obras Hidráulicas de los Estados Unidos (AWWA). También cuenta con el respaldo
de la Federación Ambiental del Agua, de la Asociación para la Calidad del Agua, de la
Asociación Nacional de Empresas de Agua de los Estados Unidos, de la Asociación
Nacional de Agencias de Agua Limpia de los Estados Unidos y de la Asociación de
Agencias Metropolitanas de Agua de los Estados Unidos. Colabora con organizaciones
de agua y saneamiento de todo el mundo; está asociada a UNICEF y a la Millennium
Water Alliance, entre muchas otras. Water For People es muy reconocida en las
comunidades de agua y saneamiento de todo el mundo como modelo a seguir para las
iniciativas sostenibles.
El Sr. Breslin comentó que el desarrollo del programa FLOW tuvo un fuerte impacto en la
forma en que la organización realizaba el monitoreo y la generación de informes. “FLOW
hizo algunas cosas por nosotros”, explicó. “Por un lado, redujo los errores de manera
espectacular. Redujimos en forma masiva todos los errores producto de la transferencia
del papel a Excel y a SPSS. Y por otra parte, aceleramos el tiempo de obtención de
resultados de meses a días; podíamos publicarlos bastante más fácilmente”.

El Sr. Breslin considera que
Water For People es un tipo
de organización que tiene “el
coraje de escuchar las malas
noticias” y de adaptarse a
ellas de manera receptiva
y eficiente, enfoque que
considera fundamental.

También fue muy fuerte el impacto en el esfuerzo y los costos que implicaba recopilar
datos. “Se redujo enormemente la carga de nuestra organización. Diría que un cálculo
acertado serían dos tercios menos de esfuerzo y trabajo duro”, comentó.
El Sr. Breslin valora el incremento de la precisión y la eficiencia de la recopilación de
datos, principalmente porque esos beneficios respaldan las nuevas estrategias para
mejorar los procesos de la organización. “Para nosotros, no se trata de recopilar datos;
más bien de usar los datos que se recopilan para enriquecer la organización y alcanzar
mejores resultados”, comentó. “Hay datos para demostrar que los lugares en donde
trabajamos presentan una tendencia en ascenso, e intervenimos muy rápidamente
en todo lo que vaya en descenso y no cumpla con las expectativas. Por eso nos
convertimos en una mejor organización y así lo expreso porque nuestros resultados son
cada vez mejores”.
El Sr. Breslin considera que Water For People es un tipo de organización que tiene
“el coraje de escuchar las malas noticias” y de adaptarse a ellas de manera receptiva
y eficiente, enfoque que considera fundamental. “La generación de informes es una
oportunidad única”, dijo. “Para nosotros, lo realmente importante es la sesión ReImagining Reporting: momento en que nos encerramos con el personal, nuestros
socios y los funcionarios del gobierno. Anotamos información que luego se analiza en
profundidad: qué funciona, qué no y qué hacemos diferente. Aquí está el dinero no
aprovechado, ¿de qué manera podemos usarlo mejor?”.
Otra de las ventajas de FLOW es que es relativamente fácil comparar datos a través
de los años y los proyectos. El Sr. Breslin recordó el desarrollo de las funcionalidades
de generación de informes de FLOW: “La visión era básicamente desarrollar las
especificaciones del programa, de manera que se pueda volver y consultar los
resultados del año pasado, y completar los resultados para este año. Se puede consultar
qué está mejorando y qué no, y si los desafíos que identificamos se están abordando
en realidad o si empeoraron. Se puede observar un pueblo o varios pueblos de un
área determinada y compararlos. Pueden compararse diversas áreas. En una parte de
Honduras, se pueden comparar los resultados con los de otra parte, y preguntarse por
qué. Podemos comenzar a comparar países. ¿Por qué funciona en Honduras y no en
Guatemala? Se pueden realizar consultas regionales, como toda América Latina, y luego
extenderse a todo el mundo. Se consolida de muy buena manera”, dijo.
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“Es cada vez más difícil para las organizaciones [usar la excusa de] que el monitoreo
es complejo”, agregó el Sr. Breslin. “Creo que lo que FLOW logró es eliminar varias de
las excusas de las organizaciones que, honestamente, se cruzaban de brazos y decían:
‘Bueno, [el monitoreo] es costoso’. Nosotros decimos: ‘En realidad, no es costoso. Ahí
está’”. El programa tiene un efecto masivo más allá de la industria del agua, y el Sr.
Breslin manifestó que está muy conforme con el impacto.
El programa FLOW está cambiando lo que el Sr. Breslin considera una tendencia de
las organizaciones sin fines de lucro: evitar las actividades de monitoreo por miedo a
obtener resultados desagradables que posiblemente pongan en riesgo los escasos
recursos de financiación. Cree que la información desagradable es una oportunidad
para mejorar: “Debe crear una organización que pueda escuchar las malas noticias,
considerarlas un desafío y brindar una respuesta”.

El programa FLOW está
cambiando lo que el
Sr. Breslin considera
una tendencia de las
organizaciones sin fines de
lucro: evitar las actividades
de monitoreo por miedo
a obtener resultados
desagradables que
posiblemente pongan en
riesgo los escasos recursos
de financiación.

Conocimientos adquiridos y próximos pasos
Al reflexionar sobre los principales conocimientos adquiridos hasta ahora, el Sr. Breslin
comentó: “[Nos] permitió analizar a fondo lo que hacemos, hacer preguntas de gran
impacto y adaptar nuestro programa en función de los resultados para que realmente
podamos desempeñarnos mejor. Todas esas herramientas nos permiten mejorar, prestar
servicios a personas de todo el mundo de una mejor manera y con suerte inspirar a otros
a seguir nuestro ejemplo. Creamos un enfoque para nada tradicional, un sistema que se
integra a una organización que se construyó sin temerle a las malas noticias; en realidad,
visualiza las malas noticias y los resultados deficientes como oportunidades para innovar”.
El Sr. Breslin está entusiasmado con el uso de FLOW en los gobiernos, con las diversas
adaptaciones para otras actividades de monitoreo y con el potencial de cambio
sustancial que sugiere. Describió que la capacitación se encuentra en una “etapa muy
inicial”, pero comentó: “Los gobiernos se dan cuenta de que quieren esta información. Se
trata de capacitarse en verdad en el análisis, en el tipo de interrogante: ‘Entonces, ¿qué
hacemos ahora con los resultados?’. FLOW solo es una herramienta que nos permitirá
llegar hasta ese punto, hasta el análisis”, explicó.
“Internet de todo está creando un entorno en el que las personas pueden consultar
datos y responder de diversas maneras, acceder a lo que deseen de formas diferentes,
e intervenir y respaldar los cambios en el mundo que lo convierten en un mejor lugar.
Ese es su potencial. Water For People, de una manera muy extraña, lo está imitando.
Mientras más abiertos sean los resultados, los datos y los objetos, más complejas serán
las preguntas y más nos perfeccionaremos. Creo que ese es el poder”.

