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Convocatoria curso de tecnologı́as adaptadas en 
agua y saneamiento (EMAS) 

Un enfoque práctico para cubrir necesidades básicas, mediante la creación de 
empleo y a través de la formación. 
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1 Descripción general 
El presente documento tiene como objeto principal describir el proceso de selección e inscripción para participar en el 
curso en tecnologías EMAS que se llevara a cabo en Dioulacolon, Kolda (SENEGAL)  durante  aproximadamente 3 
semanas, idealmente desde el 19 de Febrero hasta al 10 de Marzo. 
 La fecha final del curso se concretará  cuanto antes sea posible en función de la disponibilidad de vuelos y otros 
permisos para viajar para los profesores ya que estos vienen desde Bolivia y España. 
 
La realización del curso quedara siempre a instancia de la pandemia Covid 19, por lo cual mantendremos 
informados a todos los participantes seleccionados en todo momento. 
 
 
Asi mismo en la sección 2 Sobre las tecnologías EMAS   se describen las tecnologias EMAS, así como el proceso 
para  la implementación de estas tecnologías en una región.   
 
En esta convocatoria también se dan unas guias sobre los contenidos del curso. 
 
Finalmente se establecen cuales serian los trabajos a realizar por la organización seleccionada y sus ténicos tras la 
conclusión del curso.  
 
 
 

1.1 Organizadores del curso 
Este curso es organizado y gestionado por las siguientes organizaciones 

• AIDA Organización española con sede en Kolda que organiza el curso 
• MJPIOrganización senegalesa que colabora en la organización del curso 
• TADEH Organización española que imparte el curso y colabora en la organización  
• EMAS Organización alemana que imparte el curso 
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2 Sobre las tecnologías EMAS 

 
 
A continuación, se muestran algunas de las tecnologías EMAS típicas como un pozo perforado o una letrina mejorada  
 

 
 

Pozo perforado con bomba EMAS Letrina VIP,mejorada sin olor 
 
Ver el resumen de tecnologías en este enlace  https://www.youtube.com/watch?v=lYUiI0joqU8   
 
Notea importante: 
 

• Los sistemas EMAS son sistemas diseñados para uso familiar, entre otras razones por su bajo coste, su 
resistencia estructural y su implementación mediante técnicos locales contratados directamente por las 
familias. 

  

Escuela Móvil de Agua y Saneamiento (EMAS) 

EMAS es el acrónimo de Escuela Móvil de Agua y Saneamiento, en Bolivia, cuyo fundador, Wolfgang Eloy 
Buchner, desarrolló la bomba y el sistema de perforación manual  EMAS en los años noventa. 

EMAS no solo es el nombre de la Escuela Móvil de Agua y Saneamiento, sino también un concepto técnico y 
social completo de agua y saneamiento que incluye la captación de agua de lluvia, calentadores solares de agua, 
energía eólica, arietes hidráulicos, tratamiento de agua, tanques. bombas de mano y pie, perforaciones 
manuales, letrinas, duchas... El objetivo de las tecnologías y sistemas es lograr el suministro necesario de agua 
potable y saneamiento, además de agua para microirrigación en áreas rurales y suburbanas. 

La tecnología de agua y saneamiento de EMAS, etiquetada como tecnología de bajo costo, fue desarrollada 
para alentar a las familias a mejorar su infraestructura doméstica y, por lo tanto, agregar valor a sus condiciones 
de vida y estilos de vida. EMAS implementa su estrategia principalmente a través de la capacitación de técnicos 
locales independientes y, por lo general, se asocia con otras organizaciones y gobiernos locales / nacionales 
para la implementación, y promueve la misma estrategia a través de capacitaciones y viajes de evaluación. 

https://www.ong-aida.org/
http://www.tadeh.org/
https://www.youtube.com/watch?v=lYUiI0joqU8
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2.1 Logros y sostenibilidad tecnologías EMAS 
 
En sus 30 años de trabajo mediante las tecnologías EMAS se han capacitado más de 500 técnicos en más de 20 países 
en todo el mundo. 
A su vez, estos técnicos han creado sus microempresas con las que han realizado entre otros: 

• Instalación de más de 100.000 bombas en pozos existentes 
• Construcción de más de 60.000 pozos 
• Construcción de más de 6000 cisternas 

 
Un dato muy destacable es que aproximadamente el 80% de estos sistemas han sido financiados por los propios 
usuarios. 

 
En cuanto a sostenibilidad, varios son los estudios realizados sobre las técnicas  EMAS. Cabe destacar los realizados 
por la RWSN (Rural Water Supply Network), entidad referente en cuanto a suministro de agua en zonas rurales. 
 
Para ello en 2013 realizó un estudio de 79 bombas en pozos instalados de hasta 25 años de antigüedad. Todas ellas 
funcionaban en el momento del estudio excepto 1 de ellas, 12 habían tenido problemas pero habían sido arregladas bien 
por el usuario o por técnicos locales capacitados bien en cursos EMAS o por técnicos que habían aprendido de otros 
técnicos en estos cursos .  
 

 
Ilustración 1 Estudio de funcionamiento de bombas por la RWSN 

 
Se puede ver estudio el estudio completo en este enlace https://tadeh.org/documentacion/SostenibilidadEMAS.pdf  .

https://www.ong-aida.org/
http://www.tadeh.org/
https://tadeh.org/documentacion/SostenibilidadEMAS.pdf
https://tadeh.org/documentacion/SostenibilidadEMAS.pdf
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2.2 Ciclo de implementación de un las tecnologías EMAS en una región 
 
En el siguiente diagrama se muestra el ciclo de implementación típico de las tecnologías EMAS en una región 
 

 
*La ONG Local hace referencia a la ONG de la que proviene el participante.  
 

https://www.ong-aida.org/
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1. A corto plazo la perspectiva es asentar la transmisión tecnológica entre los nuevos técnicos capacitados y hacer 

llegar el abastecimiento de agua a los habitantes de las diferentes poblaciones donde trabaje la ONG 

Para ello se apoya a los alumnos capacitados con equipos de perforación para que puedan trabajar entre las 
diferentes comunidades suministrando servicios de agua, que inicialmente pueden ser  parcialmente financiados. 

Por otro lado, los ayudantes de estos técnicos aprenden de modo que al final de un determinado periodo pueden 
disponer de su propio equipo de perforación. 

Identificar y apoyar a estos ayudantes mediante una formación adecuada es una de las claves para que los 
proyectos vayan creciendo poco a poco y cada vez más personas puedan acceder a estas tecnologías y por tanto 
tener un acceso digno al agua.  

 

 
En la radio y en las reuniones públicas, las tecnologías EMAS se intentarán publicitarse para generar una demanda de 
productos de bajo coste. 
 

2. A medio plazo debe haber formadores de formadores, es decir profesionales locales que sean capaces de realizar 
los cursos de formación para nuevos alumnos. 

3. A largo plazo la tecnología EMAS debe de estar establecida en la región como un servicio en agua y 
saneamiento que todo el mundo conoce y puede contratar con técnicos locales a precio local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ong-aida.org/
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3 Estructura del curso 

El curso se divide en parte teórica y práctica. Las clases teóricas se centrarán en la comprensión de los ciclos del agua, 
la gestión de los recursos hídricos, el saneamiento, la capacitación en salud y seguridad y los temas transversales como 
la igualdad de género y la pobreza. 

El curso práctico cubre las técnicas de construcción sencillas utilizando materiales de bajo costo disponibles localmente 
permitiendo un acceso más cómodo en el uso diario del agua: 

 Sistemas de perforación para el establecimiento de pozos. 
 Sistemas de recolección de agua de lluvia (captura, filtración y almacenamiento): 
 Bombas manuales EMAS  de forma independiente o combinadas con un balancín / pedal para bombear durante 

largos periodos de tiempo a  tanques de ferro-cemento pequeños y grandes y tanques de almacenamiento 
subterráneos 

 Fregaderos, letrinas, cabinas de ducha producidos por materiales locales como el cemento que reducirán los 
costos de producción en gran medida y ofrecerán una nueva sensación de valor agregado al usar baños o duchas 
individuales y lavabos para lavar manos o platos. 

 Sistemas de micro irrigación (tuberías y rociadores diseñados localmente): esta aplicación apoyará la 
producción agrícola a pequeña escala, como huertos o viveros. La bomba EMAS está conectada por una tubería 
de PVC de 1.5 pulgadas a un navegador que riega los campos 

 Técnicas de tratamiento de agua, filtración, cloración y eliminación de hierro, en caso necesario. 
 Apoyo a profesionales capacitados en la creación de empresas. 
 Bombeo eléctrico y estudio de diferentes bombas eléctricas 

 
Ejemplo de perforación manual por alumnos en  la escuela de Crossing, Sierra Leona 

 
 
 
  

https://www.ong-aida.org/
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3.1 Horarios, duración e idioma del curso e idioma 
La duración del curso llevará aproximadamente unas 3 semanas, de lunes a domingo. 
Las jornadas comienzan a las 7 de la mañana (especialmente cuando hay que perforar y se trabaja debajo del sol es 
importante madrugar) y suelen terminar a las 16 de la tarde, aunque a veces pueden verse alterados en función de los 
trabajos a realizar. 
Los domingos normalmente son a media jornada y con trabajos sencillos, como repaso de teoría. 
 
El curso se impartirá principalmente en francés, aunque también en función de la lengua hablada por los alumnos se 
traducirá simultáneamente las clases al inglés, español y o portugués.  
 
Nota importante. La última semana del curso será enfocada a construir y soldar partes del equipo de perforación para 
permitir una mayor autonomía a los alumnos. Además también durante esta semana se llevarán a cabo pruebas 
eléctricas específicas en las bombas eléctricas. Es por ello y por la falta de espacio en el taller donde se realizarán 
dichas actividades que solamente un tercio de los alumnos serán seleccionados permanecerán las 3 semanas. El resto  
de alumnos permanecerán sólo las dos primeras semanas   

https://www.ong-aida.org/
http://www.tadeh.org/
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4 Solicitud para participar en el curso (Pre-curso) 
Este curso va dirigido principalmente a personal local que tiene relación con 
 

• organizaciones que trabajan en países empobrecidos y que deseen apoyar el autoabastecimiento como forma 
de satisfacer las necesidades básicas en cuanto a acceso a agua y saneamiento,  
 

• organizaciones que deseen contribuir a la seguridad alimentaria especialmente a través de la mejora de la 
producción agricultura 

 
• organizaciones que deseen impulsar la generación de empleo en el sector de agua y saneamiento, y también 

especialmente en el sector de la agricultura permitiendo que las familias puedan tener sus  huertas y crear sus 
negocios ayudando a mejorar el tejido social y económico de la región 

 
Dichas organizaciones trabajan en una zona principalmente rural y deben de seleccionar a candidatos que 
posteriormente deberán apoyará para que se conviertan en futuros técnicos de agua y saneamiento en sus zonas de 
trabajo. 
 
 

4.1 Criterios de selección 
 

1. La organización deberá de seleccionar a dos candidatos para asistir al curso de los cuales al menos uno debe 
de saber soldar. La otra persona participante debe de tener conocimiento de albañilería, carpintería u otro tipo 
de trabajos mecánicos. 

 
2. La organización deberá de mostrar los siguientes videos sobre tecnologías EMAS a los futuros candidatos 

para conocer su opinión 
 

A. Videotutoriales en Tecnologías EMAS: 
1. Resumen de las tecnologías EMAS   https://vimeo.com/51002714 
2. Construcción de bomba EMAS  . https://vimeo.com/8365884 
3. Perforación manual  https://vimeo.com/8356556 
4. Construcción de tanque de ferrocemento  https://vimeo.com/8453807 
5. Construcción de calentador soar https://vimeo.com/8454222 

B. Video sobre implementación de un proyecto similar en tecnologías EMAS en Sierra Leona: 
https://vimeo.com/111885900 

 
3. Los candidatos deberán de construir a partir de los videotutoriales anteriores una tecnología EMAS que 

deseen, bien una bomba (videotutorial 2) o un tanque de ferrocemento (video tutorial 4). 
La organización deberá de adjuntar una foto y un video (de no más de 12MB) la tecnología construida en el 
proceso de solicitud de participación en el curso. 
Nota importante:  No es importante en si que funcione perfectamente bien o no la tecnología construida sino 
ver el interés mostrado.  
Sin embargo si que será criterio de selección la calidad de la tecnología elaborada bien sea una bomba o 
cántaro fabricado. 

https://www.ong-aida.org/
http://www.tadeh.org/
https://vimeo.com/51002714
https://vimeo.com/8365884
https://vimeo.com/8356556
https://vimeo.com/8453807
https://vimeo.com/8454222
https://vimeo.com/111885900
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Ilustración 2 Ejemplo de bomba EMAS 

 
Ilustración 3 Ejemplo de cantaros de 50 litros 

 
 

4. La organización debe de informar claramente a los candidatos de que durante el curso se llevarán a cabo 
trabajos que requieren un esfuerzo físico grande, como estar de pie durante varias horas, perforar y levantar 
pesos lo es la perforación.  

 
5. El numero total de plazas disponibles para los participantes son 18. 

 

4.2 Envío de solicitudes 
 
La solicitud para participar la realizará la organización cumplimentando y enviado la ficha del anexo 1 y adjuntando 
foto y video de una tecnología EMAS que se especifica en el anterior apartado. 
 
La dirección de envió de las solicitudes se hará a la siguiente dirección indicando en el asunto “Solicitud de 
participación curso EMAS” 
 

asociaciontadeh@gmail.com con copia a marian.dia@ong-aida.org 
 
  

https://www.ong-aida.org/
http://www.tadeh.org/
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5 Costes del curso 
Los organizadores del curso se encargaran de los costes del curso que incluyen: 
 

• Materiales didacticos y de publicidad incluyendo folletos y catalagos de las tecnologías. 
• Materiales y herramientas para la fabricación de los diferentes tecnologías 
• Alojamiento 
• Comida 

No se incluye en cualquier caso: 
• El transporte hasta el lugar donde se realizara el curso (Dioulacolon, Kolda ). Este deberá de llevarse a cabo 

bien por el participante o por la ong con la que participa 
• Pago alguno como honorarios 

Durante el curso se construirarn varios equipos de perforación que se entregarán a algunos participantes en función de 
la evaluación de los objetivos conseguidos por cada participante. 
 
El objetivo de la entrega de estos equipos es la de que puedan comenzar a realizar pozos entre otras tecnologías. Las 
condiciones de entrega de estos equipos de perforación se realizarán bajo un acuerdo en conjunto con la ong con la que 
participa, siempre garantizando el  acceso a agua de los más pobres. 
 

 
Ilustración 4 Ejemplo de entrega de equipos de perforación y diploma tras un curso en Sierra Leona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ong-aida.org/
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6 Después del curso (Post-curso) 
 
Se ha dedica un capitulo en exclusiva al Pot-curso debido a su importancia en el proceso de implementación de las 
tecnologías EMAS en un región ( ver sección 2.2).  
La razón para hacer un capitulo a parte, es porque queda mucho recorrido para implementar estas tecnologías en su 
región y e  nuevo técnico en agua y saneamiento, necesita del apoyo de su ONG con la que participa para poder sacarle 
el máximo rendimiento al conocimiento recién adquirido.  
 
Por ello aquí algunos puntos que la ONG participante debería de cumplir: 

• Disposición de un pequeño taller de trabajo para soldar y hacer otras operaciones mecánicas. 
• Apoyo a la difusión de su trabajo (mediante radio, folletos, tarjetas) 
• Posible cofinanciación de primeros pozos para crear demanda 

 
 

  
Ilustración 5 Ejemplo de taller donde poder soldar 

 

 
Ilustración 6 Tecnico en agua y Saneamiento 

ofreciendo sus servicios 

 
• En cuanto a la forma de trabajar debe de quedar muy claro que el equipo de perforación pertenece a una 

solamente una persona y ella es la responsable de este equipo de perforación.  De esta manera, sus ayudantes 
(ya que para realizar un pozo se necesitan varias personas) serán la familia a la que se realice el pozo. Así la a 
familia participará en la realización del pozo siendo así más barato el pozo, a la vez que la familia aprende y 
además tiene un sentimiento de propiedad diferente que si sólo lo hubiera pagado.  
 

• Se recuerda que son pozos, bombas y sistemas para uso familiar. 
 

• Desde TADEH/EMAS se dará el apoyo técnico durante la implementación para el éxito del proyecto que 
normalmente dura varios años.  Esto incluye suministro de todo tipo de informaciones de precios de pozos, 
folletos para la ayuda en la difusión, etc. … 

 

  

https://www.ong-aida.org/
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7 Selección de participantes y otras fechas importantes 
 

• 15 de Diciembre 2021  Último día para enviar dudas sobre la convocatoria. 
• 15 de Enero 2022 Último día para mandar las solicitudes y fotos y videos de la bomba o cantarito 
• 4 de Febrero 2022  Comunicación de admitidos y no admitidos para participar  en el curso. 
• 18 de Febrero 2022 Comienzo del curso. Se confirmará el inicio a los alumnos seleccionados tan pronto 

como sea posible 
• 4 de Marzo 2022 Finalización del curso para alumnos no seleccionados para la parte de construcción de 

equipos y pruebas eléctricas  
• 10 de Marzo 2022 Finalización y clausura del curso  

 
  

https://www.ong-aida.org/
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Anexo 1. Ficha de inscripción a curso en tecnologías EMAS en Kolda  
 
Informations sur les ONG 
 
Coordonnées de l'organisme d'origine (Tous les champs sont obligatoires) 
Raison sociale : .…………………………………………………………………………………………. 
Représenté par : . ……………………………..…………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse : .…………………………………………… . .………………………………………………… 
Principaux lieux d'intervention : …………………………. ………………………………………… ......    
Principaux domaines d'intervention : …………………………. ………………………………………… 
Principaux plans que vous avez avec la technologie EMAS ………………………………………… 
…………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………… 
Avez-vous une expérience préalable dans des projets liés à l'eau ? Pourriez-vous le décrire 
brièvement…………………………………………………………………………………………………… ? 
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
Autres questions techniques.  
a) disposez vous d’un atelier de par exemple 28m2?  oui  non   Si non, pourriez-vous les obtenir ? 
b) disposez-vous d'outils de soudage et d'autres outils de travail métal-mécaniques? 
 
Informations sur les participants au cours : 
Participant 1. 
Nom ; …………………………………………………………Prénom : …………….. …………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de portables………………………………………………… ... 
Courrier………………………………………… . 
Fonction dans la ONG (s’il y a lieu) :  
Profession :, ………………………………………………………………………………………………………… 
Questions sur les technologies EMAS : 
 

1. Est-ce que ces techniques vous plaisent ? 
2. Est-ce que vous aimeriez avoir une pompe EMAS chez vous?   
3. Combien vous payerais pour avoir un pompe et dans votre maison ?) 
4. Est-ce que cela vous semble facile? 
5. Croyez vous que vous pourriez en faire ton métier en vendant ces techniques à vos voisins où dans d'autres 

villages?  
6. D'autres commentaires? 
7. qu'est-ce que vous n'aimez pas de cette technique? 

Participant 2. 
Nom ; …………………………………………………………Prénom : …………….. …………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de portables………………………………………………… ... 
Courrier………………………………………… . 
Fonction dans la ONG (s’il y a lieu) :  
Profession :, ………………………………………………………………………………………………………… 
Questions sur les technologies EMAS : 
 
 

1. Est-ce que ces techniques vous plaisent ? 
2. Est-ce que vous aimeriez avoir une pompe EMAS chez vous?   
3. Combien vous payerais pour avoir un pompe et dans votre maison ?) 
4. Est-ce que cela vous semble facile? 

https://www.ong-aida.org/
http://www.tadeh.org/
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5. Croyez vous que vous pourriez en faire ton métier en vendant ces techniques à vos voisins où dans 
d'autres villages?  
6. D'autres commentaires? 
7. qu'est-ce que vous n'aimez pas de cette technique? 
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