
 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD SANTO TOMÁS 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

“MODELO DE CO - GESTIÓN 

PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

- OCSAS -  EN COLOMBIA 

 

 

TESIS 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

DOCTORA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

QUE PRESENTA: 

ANDREA YOLIMA BERNAL PEDRAZA 

 

DIRECTOR DE TESIS 

DR. LUIS ARTURO RIVAS TOVAR 

 

 

 

           

MÉXICO D.F. FEBRERO 2014 
  

 

                                     



 



   



 

1 
 

MAPA MENTAL DE LA INVESTIGACION 

 

“MODELO DE CO - GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE 

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – OCSAS- EN COLOMBIA”  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

MARCO 

CONTEXTUAL Y 

REFERENCIAL

METODOLOGÍAS

PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACION

La gestión comunitaria del agua en América Latina

Acueductos Comunitarios – Contexto COLOMBIA

Tipología y caracterización

Delimitación del objeto de estudio

Experiencias de Gestión Comunitaria en América Latina

Modelos Clásicos

Modelos para la gestión de los recursos naturales

Modelos aplicados a la gestión comunitaria del agua

Modelo BERNAL RIVAS 

Funciones para A Y S

Objetivos – Preguntas de investigación

Categorías de Análisis

Método de Investigación

Modelo ex - ante

Metodologías para la ídentidad territorial (Mapas)

Metodologías para la identidad relacional (actores)

Metodologías para el diagnóstico de la operación

CASOS
Acueducto MUNDO NUEVO – Pereira

Acueducto TRIBUNAS-CORCEGA- Pereira

MARCO TEÓRICO

MODELOS

MODELOS 

HIPOTÉTICOS

Modelo COOPERAS 

Identidad y Operación de 

OCSAS

Antecedentes y formulación del problema de investigación

Objetivos – Enfoque - Avances

PLANTEAMIENTO DE 

LA INVESTIGACIÓN

DISCUSIÓN

Conclusiones – respuestas a preguntas

Modelo ex – posfacto

Implicaciones y sugerencias trabajos futuros



 

2 
 

RESUMEN 

 

La gestión comunitaria del agua es un fenómeno observable en todos los países 

de América Latina, y en Colombia existen aproximadamente 11.500 acueductos 

comunitarios u Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 

(OCSAS) atendiendo las necesidades de abastecimiento de la población rural. 

Pese a ello, Colombia no cuenta con una regulación específica ni con un modelo 

de gestión para estas organizaciones.  

Esta investigación doctoral describe la problemática del abastecimiento de agua 

rural en Colombia, revisa los modelos clásicos y el estado del arte de la gestión 

comunitaria, recopila las experiencias y tendencias de la gestión comunitaria del 

agua en Latinoamérica y presenta un  modelo macro (modelo Bernal – Rivas) para 

articular las funciones necesarias para el abasto de agua y saneamiento desde un 

enfoque de co-gestión y múltiples niveles de gobierno.  

Luego de la revisión de los modelos aplicados a la gestión de los recursos 

naturales y a la gestión comunitaria del agua en América Latina, se presenta el 

modelo micro (modelo COOPERAS) para organizaciones comunitarias en agua y 

saneamiento rural en Colombia, aplicable en el nivel local y comunitario. Las 

categorías de análisis del modelo COOPERAS se ponen a prueba en dos 

pequeños abastecimientos de agua rural informando los resultados de la 

implementación. Finalmente se presentan recomendaciones para el mejoramiento 

de la gestión del agua y el saneamiento a partir del desarrollo e implementación de 

modelos de gestión comunitaria.    

 

PALABRAS CLAVE 

 

Acueductos comunitarios, organizaciones comunitarias de servicios de agua 

potable y saneamiento (OCSAS), gestión comunitaria del agua, co-gestión 
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ABSTRACT 

 

Community - Based Management (CBM) of water is a common phenomena in 

Latin America. There are approximately 11.500 “acueductos comunitarios” or 

Community Water Boards (CWB) supplying water and sanitation in rural areas of 

Colombia. In spite of it, Colombia does not have a special regulation or a 

management model for these organizations. This doctoral research describes the 

context of rural water supply in Colombia, reviews the classical models and the 

state-of-the-art of CBM, compiles experiences and trends in CBM in Latin 

American and, as a result, formulates the Bernal-Rivas model to intertwin the main 

functions and roles needed to supply water, focused on co-management and multi-

governance level strategy. 

After reviewing the main models applied to CBM of natural resources, the research 

presents the COOPERAS Model developed at the community and local level, 

applying it in two small water community supplies of Colombia, in order to test the 

proposed variables. Finally, the research formulates recommendations to improve 

water and sanitation management through development and use of community-

based management models. 

 

KEY WORDS 

 

Community based management (CBM), Community Water Boards (CWB),  

co-management, small and community water supplies (SCWS)  
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GLOSARIO 

 

Acueducto: Distribución de agua para consumo humano mediante redes. Incluye 

también actividades complementarias como captación de agua y su 

procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. (Ver art. 

14 de la Ley 142 de 1994) En su acepción popular en Colombia, la palabra 

“Acueducto” describe a un sistema de abastecimiento de agua, incorporando sus 

áreas de operación, administración y distribución. 

 

Autoabastecimiento: Alternativas individuales de abastecimiento de agua potable 

y de disposición de residuos líquidos con las que se provee a un inmueble (no 

conectadas a una red de servicios públicos). (Ver art. 25 de la Ley 142 de 1994) 

 

Áreas urbanas: Areas delimitadas para el desarrollo y expansión de las ciudades. 

 

Áreas rurales: Áreas que se encuentran fuera del área urbana. 

 

Peri-urbanas: Áreas adyacentes a los centros urbanos en las que se observan los 

usos del campo y de la ciudad, y que no están delimitadas como urbanas. 

 

Co-gestión: Gestión a cargo de la comunidad más asistencia del gobierno local. 

También conocida como gestión colaborativa (Ver Binswanger – Mitze y De Regt, 

2010) 

 

Co-administración: Gestión del sector público, con participación de la sociedad 

civil. 

 

Diagrama de Venn: que tiene 3 o más curvas intersectadas en un punto común. 

Las intersecciones sirven para representar las zonas que tienen o comparten algo 

en común. 
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Empresas cooperativas: Organizaciones de economía solidaria, integradas por 

empresas o personas del sector privado, público o mixtas, que tienen por objeto la 

prestación de un servicio a la comunidad. (Ver Decreto 1359 de 1998) 

 

Organizaciones comunitarias: formas de organización autogestionada con base 

en la comunidad. Se consideran organizaciones de primer nivel, que reúnen a 

individuos o familias que comparten un interés común y encaminan sus esfuerzos 

de manera colectiva hacia la consecución de sus objetivos.  

 

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS): 

“son estructuras sociales creadas por grupos de vecinos, en zonas periurbanas o 

rurales, donde generalmente los servicios públicos o privados no llegan. Por 

medio de estatutos de autogobierno, elección de líderes de manera abierta, 

sencilla, democrática, y trabajo mancomunado, dirigen sus esfuerzos para 

establecer un sistema de captación, potabilización, distribución y pago por el 

agua. Sus líderes normalmente no reciben pago por su trabajo, sino que lo hacen 

por vocación y compromiso social.” (Marín, 2011, p. 01) 

 

Pequeños Prestadores: Empresas privadas, organizaciones autorizadas o 

cooperativas, que atienden a menos de 2.500 usuarios o suscriptores del servicio 

de acueducto, de acuerdo con la categorización reglamentada por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia. 

 

 

Régimen de los servicios públicos domiciliarios: Conjunto de normas que regulan 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. La norma 

principal es la Ley 142 de 1994, pero el régimen incluye todas las leyes que 

aplican a los prestadores de estos servicios, y sus decretos y reglamentos 

derivados. 
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SODIS: Método de bajo costo para desinfectar el agua usando la luz solar sobre 

envases PET. (Ver www.sodis.org) 

 

Soluciones individuales de autoabastecimiento: Sistemas de potabilización  o 

desinfección in situ para obtener agua para consumo humano, o pozos o letrinas 

para la disposición de excretas. Son de uso común en áreas rurales dispersas. 

(Jouralev, 2004. p.14) 

 

Stakeholders: Estos grupos o individuos son los públicos interesados 

("stakeholders"), que deben ser considerados como un elemento esencial en la 

planeación estratégica de negocios. El término fue utilizado por primera vez por R. 

E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, 

(Pitman, 1984) para referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las 

actividades de una empresa. Varios especialistas consideran que la definición 

más correcta de stakeholder es parte interesada, es decir, cualquier persona o 

entidad que es afectada por las actividades de una organización; por ejemplo, los 

trabajadores de esa organización, sus accionistas, las asociaciones de vecinos, 

sindicatos, organizaciones civiles y gubernamentales, etc. (Mitchel, Agle and 

Wood, 1997) 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Freeman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
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SIGLAS 

 

AVINA  Fundación Avina – para la promoción del desarrollo sostenible 

A y S  Agua y Saneamiento 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

CAR   Corporación Autónoma Regional 

CRA   Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina  

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

DNP   Departamento Nacional de Planeación 

DANE  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

FIME  Filtración por Múltiples Etapas 

IMTA  Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua 

ISR   Inventario Sanitario Rural 

LCDD  Local and Community Driven Development – Desarrollo conducido 

por la Localidad y la Comunidad 

MAVDT Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

MADR  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

MCVT  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

OCSAS  Organizaciones Comunitarias Abastecedoras de Agua potable y 

Saneamiento 

OLPE Operadores Locales de Pequeña Escala 

ODM   Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

OPS   Organización Panamericana de la Salud 

ONU   Organización de las Naciones Unidas 

PDA  Planes Departamentales de Agua 

PROSSAPYS  Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y 

saneamiento en comunidades rurales 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 

RAS   Reglamento de Agua potable y Saneamiento Básico 
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SES  Social – Ecological System – Sistema Socio - Ecológico 

SSPD  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura 

USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  

VAS  Viceministerio de Agua y Saneamiento 

WSP  Water Safety Program – Programa de Seguridad del Agua 

WHO  World Health Organization – Organización Mundial de la Salud  
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

La prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en grandes centros 

poblados usualmente se beneficia de las economías de escala, por las 

condiciones físicas restringidas de acceso a los recursos naturales (fuentes y 

sitios de disposición final) y por la reducción de costos que implica el uso intensivo 

de equipos, el aprovechamiento de la fuerza laboral y la experiencia adquirida en 

la producción y distribución de agua potable. Esto conlleva un monopolio natural 

que ha sido regulado por los gobiernos, en protección del interés de los usuarios y 

para promocionar el abastecimiento a través de operadores públicos o privados 

especializados en el suministro técnico de estos servicios. 

 

Sin embargo, en áreas periurbanas o rurales que están fuera de la cobertura de 

los grandes operadores, la satisfacción de las necesidades vitales de agua 

potable y saneamiento suele estar a cargo de Operadores Locales de Pequeña 

Escala – OLPES - (WSP, 2008). Como una categoría de los OLPES, puede 

identificarse a organizaciones de gestión comunitaria del agua, que toman 

nombres diferentes en cada país. Se denominan “Juntas de Agua” en Perú y 

Paraguay, Comités de Agua Potable y Saneamiento – CAPyS en Bolivia, 

Comunidades de Regantes en México, por mencionar algunos ejemplos.  

 

En aras de definir el fenómeno, las mismas comunidades estuvieron de acuerdo 

en ser reconocidas como Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y 

Saneamiento – OCSAS – que “son estructuras sociales creadas por grupos de 

vecinos, en zonas peri-urbanas o rurales, donde generalmente los servicios 

públicos o privados no llegan. Por medio de estatutos de autogobierno, elección 

de líderes de manera abierta, sencilla, democrática, y trabajo mancomunado, 
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dirigen sus esfuerzos para establecer un sistema de captación, potabilización, 

distribución y pago por el agua. Sus líderes normalmente no reciben pago por su 

trabajo, sino que lo hacen por vocación y compromiso social” (Marín, 2011).  

 

Se calcula que existen más de 80.000 OCSAS en América Latina atendiendo 

aproximadamente a 40.000.000 de personas (AVINA, 2011) operando en áreas 

periurbanas y rurales para abastecer las necesidades sanitarias locales de 

acuerdo con su entorno social, económico, cultural y ambiental, y en la medida de 

su capacidad autogestiva. Sin embargo, estas iniciativas comunitarias han 

contado con escaso apoyo institucional en América Latina (salvo el caso de 

Bolivia). En algunos casos, no son reconocidas legalmente como operadores 

autorizados (como en el caso de México) o su reconocimiento es precario (como 

en el caso de Colombia) 

 

En Colombia, operan aproximadamente 11.500 de estas organizaciones, 

conocidas popularmente como “acueductos comunitarios” (MAVDT, 2005), y en el 

año 2013 se calcula que atienden a unos 8.000.000 de personas en áreas rurales, 

sin que exista un censo confiable para determinar la población atendida, Estas 

organizaciones de base comunitaria constituyen una alternativa para satisfacer la 

demanda de agua potable y saneamiento, particularmente para el segmento más 

pobre de la población (WSP, 2008), y son de gran importancia para cumplir con el 

objetivo de desarrollo del milenio de incrementar el acceso al agua y al 

saneamiento cerrando la brecha entre las áreas urbanas y rurales (de 

Albuquerque, 2012). La identificación mutua de las OCSAS como fenómeno 

común de la gestión del agua en Latinoamérica, ha propiciado el desarrollo de 

asociaciones de OCSAS de segundo nivel (municipales o provinciales) y de tercer 

nivel (regionales, nacionales o multinacionales) en la búsqueda de un mayor 

reconocimiento, protagonismo y apoyo en las decisiones sobre la gestión del 

agua, más allá de lo local (CLOCSAS, 2011). 
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Las OCSAS están presentes en todos los países de América Latina, con 

excepción de Uruguay (Marín, 2011). En cada país de la región existen 

estrategias de apoyo (programas de asistencia técnica o de fortalecimiento de 

capacidades) pero sólo en Bolivia, Perú y Brasil se han desarrollado modelos 

específicos de gestión bajo lineamientos de política pública, y sólo en el caso de 

Bolivia existe una reglamentación completa para el reconocimiento y 

funcionamiento de las OCSAS como proveedores de agua para consumo 

humano. En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo en el período 2010 -2014 

bajo la presidencia de Juan Manuel Santos estableció la urgencia de definir los 

lineamientos de política pública para el abastecimiento de agua y saneamiento en 

las áreas rurales, pero las políticas públicas y la reglamentación pertinente se 

encuentran aún en proceso de formulación por el Gobierno Colombiano.  

 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El acceso de todas las personas a los servicios de agua y saneamiento en áreas 

rurales y periurbanas en condiciones de cobertura, calidad y continuidad es un 

reto actual para todos los países en desarrollo, reto que tiene una perspectiva 

internacional y otra nacional. A su vez, las OCSAS como alternativa de gestión del 

agua que ya opera en diferentes países, constituyen un fenómeno poco estudiado 

desde la perspectiva de la administración, configurando una necesidad de 

comprensión de sus condiciones particulares de operación, y una oportunidad 

para la formulación de soluciones de gestión adecuadas a su contexto.  

 

La perspectiva internacional del problema del acceso al agua y al saneamiento  se 

plasmó en el objetivo 6. de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que 

exhortó al incremento significativo del acceso a estos servicios para el año 2015, 

pero al año 2012 se evidencia un evidente rezago en las áreas rurales (WHO - 

UNICEF, 2012). Este esfuerzo global se suma al Derecho Humano al Agua 

reconocido formalmente por la Organización de Naciones Unidas en 2010, 
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obligando a los gobiernos a considerar soluciones alternativas para la dotación de 

agua, como puede serlo la gestión comunitaria del agua. 

 

La dimensión nacional surge del contexto jurídico y socio-político de cada país, en 

torno a los intereses del sector público, el sector privado y la sociedad civil.  De 

manera general, en los países de América Latina, se observa que las OCSAS son 

organizaciones de gestión comunitaria del agua que ya se encuentran operando 

en áreas rurales y periurbanas de América Latina, pero en su mayoría con 

enormes dificultades técnicas y financieras (ofrecen agua de mala calidad, no 

cobran tarifas) y con deficientes capacidades administrativas (no reportan a 

sistemas de información). Las estadísticas sobre este tipo de organizaciones son 

poco confiables, y ellas mismas se han hecho invisibles para el estado por su alto 

grado de informalidad. Sin embargo, en Colombia se cuenta con el Inventario 

Sanitario Rural del año 2001 (MAVDT, 2005), que dio cuenta de 

aproximadamente 11.500 de estas organizaciones, que hoy están atendiendo a 

una población aproximada de 8.000.000 de personas, y cuya problemática está 

descrita con detalle en la tipología y caracterización incluidas en el marco 

contextual,  capítulo 2 de este estudio. 

 

El problema del abastecimiento rural en Colombia, comprende múltiples aristas. 

En principio, observado como un problema de derechos, es evidente la brecha de 

cobertura de agua y saneamiento en América Latina, como podrá apreciarse en la  
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Ilustración 5. tendencia que conserva en Colombia, en donde las áreas urbanas 

cuentan con un promedio de cobertura de agua potable 97,6% y de alcantarillado 

92,9% como servicios domiciliarios, mientras que en zonas rurales la cobertura de  

agua es de 72,0 %  y del 69,6% saneamiento, incluyendo soluciones mejoradas. 

(WHO - UNICEF, 2012). Vale anotar que en áreas rurales se presentan 

importantes conflictos por uso del agua, desprotegiendo el abasto para consumo 

humano, y la dispersión de las viviendas dificulta la dotación de redes de 

acueducto y alcantarillado, e impone retos técnicos para asimilar en zonas rurales 

los modelos de prestación del servicio empleados en el área urbana. 

 

En segundo lugar, apuntando a las obligaciones que competen al Estado en esta 

materia, se observa que en Colombia no existe marco regulatorio específico para 

la prestación de servicios, y las políticas públicas de apoyo a la gestión 

comunitaria se han implementado escasamente, a pesar del mandato del Plan 

Nacional de Desarrollo 2011 - 2014. También se evidencia la falta de articulación 

entre las agencias del Estado con responsabilidades en torno al abastecimiento 

de agua para consumo humano (Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Departamento 

Nacional de Planeación, Superintendencias y Comisiones de Regulación) y la 

escasa cooperación del sector privado (empresas) y de otras organizaciones 

(universidades) en la puesta en marcha de soluciones sostenibles al 

abastecimiento rural. Las ONGs, agencias de cooperación y algunas iniciativas 

aisladas de la sociedad civil han intentado prestar apoyo a las OCSAS, pero con 

escaso éxito, por su fragmentación y falta de coordinación. 

 

En tercer lugar, la falta de modelos de gestión ajustados a la realidad de las áreas 

rurales es una de las causas del pobre desempeño de las organizaciones 

comunitarias. En ausencia de referentes de gestión y de apoyo externo, las 

OCSAS enfrentan numerosas dificultades para entregar los servicios en 

condiciones de calidad, cantidad, continuidad y cobertura aceptables, y para 

rendir cuentas sobre su desempeño. La carencia de modelos de gestión también 
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reduce las posibilidades de ejercer control y vigilancia por cuenta de las 

autoridades públicas, y dificulta el recaudo de información a través de sistemas de 

información, justamente porque no se encuentran claras las variables mínimas 

requeridas para garantizar el acceso al agua, los indicadores de cumplimiento 

normativo y de satisfacción de los usuarios, y las necesidades técnicas y 

administrativas para cumplir con los cometidos de la gestión óptima. En últimas, 

los modelos de gestión del agua y el saneamiento son requeridos para fortalecer 

el desarrollo local puesto que articulan las funciones del sector público, 

establecen las condiciones de operación de las organizaciones comunitarias y 

aclaran las reglas de juego para que otros grupos de interés puedan contribuir a 

una prestación eficiente de estos servicios. 

 

 

1.3. Objetivo de la investigación 

 

El objetivo principal de esta investigación es: 

 

 Formular un modelo de gestión para las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento – OCSAS que operan en áreas rurales 

de Colombia. 

 

El modelo que resulte de esta investigación, debe reunir las siguientes 

condiciones para la mitigación del problema planteado. 

 

 Contribuir al cierre de la brecha en el acceso al agua y al saneamiento en 

las áreas rurales de Colombia, desde la perspectiva internacional para 

alcanzar los objetivos del Milenio, y desde la perspectiva local para mejorar 

las condiciones de bienestar de los campesinos colombianos. 

 Ajustarse al contexto institucional y normativo de Colombia, considerando 

que el marco jurídico y de política pública se encuentra en construcción. 
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 Configurar una alternativa de gestión atendiendo a las capacidades  y 

necesidades de las OCSAS, y mejorando la cobertura, calidad y 

continuidad de los servicios de agua y saneamiento que reciben las 

comunidades rurales. 

 

Para alcanzar el objetivo principal con las condiciones previstas para una efectiva 

mejora del problema de acceso a los servicios de agua y saneamiento en éreas 

rurales, se requiere, en principio, determinar las variables comunes a la gestión 

comunitaria de agua y saneamiento, que están dispersas en diferentes modelos 

teóricos y experiencias empíricas, sin que hasta la fecha exista un consenso al 

respecto. Por ello, la formulación de un modelo de gestión para OCSAS requiere 

una extensa exploración de los fundamentos teóricos y empíricos de la gestión 

comunitaria, con el fin de decantar las variables mínimas para una adecuada 

gestión, y a partir de estas variables y de sus impactos sugerir el modelo 

adecuado al contexto colombiano y a la realidad económica, social y ecológica de 

los pequeños abastecimientos.  

 

Con el fin de determinar las variables que se requieren para construir un modelo 

de gestión del agua y el saneamiento, en la presente investigación se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 Describir el marco contextual de la gestión comunitaria del agua y el 

saneamiento en América Latina. 

 Recopilar el estado del arte de la gestión comunitaria.  

 Revisar las experiencias y tendencias de la gestión comunitaria del agua y 

el saneamiento en América Latina.  

 Describir y analizar los modelos de gestión comunitaria reportados en la 

literatura. 

 Proponer un modelo para la gestión comunitaria del agua y el saneamiento 

rural en Colombia. 

 Validar el modelo propuesto tras su implementación en casos empíricos.  
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1.4. Justificación de la Investigación  

 

En cumplimiento del Derecho Humano al Agua, cada país soberano debe 

garantizar que el agua reúna las condiciones de calidad, accesibilidad y 

disponibilidad mínimas para el bienestar de toda la población, que se encuentre 

en áreas rurales o urbanas; y debe procurar el  uso sostenible del agua, 

privilegiando el consumo humano por encima de otras demandas (De 

Albuquerque, 2012). Sin embargo, las estadísticas oficiales confirman que la 

cobertura de agua en áreas urbanas es significativamente superior que en áreas 

rurales y es menester asumir estrategias para cerrar la brecha entre lo urbano y lo 

rural. Esta problemática no es ajena a Colombia, siendo que en las áreas urbanas 

se estima una cobertura de agua potable cercana al 99% en agua y al 82% en 

saneamiento, mientras que en las áreas rurales la cobertura de agua es apenas 

del 72% y la de saneamiento es de 63%  (WHO - UNICEF, 2012), indicadores que 

no son confiables pues incluyen soluciones individuales y no mejoradas. El 

anterior diagnóstico fue construido a partir de las reflexiones contenidas en 

numerosos estudios académicos y sectoriales que han abordado la problemática 

del abastecimiento hídrico rural desde diferentes perspectivas.  

 

Las comunidades rurales en Colombia están interesadas en disfrutar de agua de 

calidad y de un ambiente limpio, y muchas de ellas por iniciativa propia se han 

organizado para autoabastecerse de A y S, pero usualmente no aplican algún 

referente de gestión administrativa en el ejercicio cotidiano de su actividad. Por 

otra parte, en Colombia se exige a los operadores de los servicios de A y S, el 

cumplimiento de parámetros de calidad de agua para consumo humano, el 

recaudo de tarifas según un modelo tarifario y el reporte de información a través 

de medios electrónicos, y otros requisitos operativos y administrativos según 

requerimientos similares a los que se imponen a los grandes operadores, sin 

considerar las posibilidades económicas, sociales y ecológicas de los 

abastecimientos menores. Esta diferencia entre las expectativas de los entes 

gubernamentales y la capacidad de gestión de las OCSAS, sumada a una 
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carencia de incentivos y de apoyo a la gestión comunitaria, ha conducido a las 

comunidades autoabastecidas en Colombia a un alto de informalidad y a una 

escasa visibilidad para evitar el control de las autoridades (Tadeo, 2006). Esto 

contribuye a ampliar la brecha de la desigualdad en el acceso al A y S en áreas 

rurales, puesto que las OCSAS afrontan graves dificultades para proveerlos con el 

mismo nivel de servicio que se ofrece en las áreas urbanas. 

 

En primer lugar, la problemática descrita invita al Gobierno Colombiano a la 

formulación de un esquema regulatorio propio para este tipo de organizaciones, 

asunto que fue abordado en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 durante el 

gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, pero ello requiere a su vez el 

establecimiento de de uno o varios modelos de gestión comunitaria de A y S, 

coherentes con las alternativas regulatorias. En tal sentido, esta investigación 

pretende presentar una aproximación académica a estas preocupaciones de 

política pública, con el fin de servir de orientación en el proceso de desarrollo y 

formalización del sector de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. 

 

En segundo lugar, el estudio de la gestión comunitaria de A y S en Colombia, 

Latinoamérica y el Caribe constituye un aporte esencial en la construcción de los 

pilares del desarrollo local y comunitario. Esta investigación parte del 

reconocimiento de las posibilidades de mejoramiento de las formas autogestivas 

del agua a través de la identificación de las necesidades y capacidades de las 

comunidades, en un marco de cooperación armónica entre el sector público, el 

sector privado y la sociedad civil, y pretende al fortalecimiento de las formas de 

gestión comunitaria como creadoras de tejido social y de entornos propicios para 

la prosperidad. El fortalecimiento de la gestión comunitaria para los pequeños 

abastecimientos hídricos redunda en procura de la vida, desbordando el concepto 

tradicional de empresa,  aporta elementos para la interpretación de la complejidad 

propia del manejo de los recursos naturales, y facilita las acciones de evaluación y 

seguimiento del desempeño de estos prestadores por parte de instituciones 

públicas y privadas. 
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En tercer lugar, como consecuencia de la formulación de un modelo de co-gestión 

para OCSAS en Colombia, la investigación pretende explorar alternativas de 

aplicación de instrumentos de diagnóstico de la gestión comunitaria de A y S en 

áreas rurales, lo que reduce los costos de transacción por las deficiencias del 

manejo operativo y administrativo de las soluciones de A y S rurales, permite el 

cumplimiento oportuno de las normas vigentes sobre salud pública y servicios 

públicos domiciliarios, y desemboca en una mejor prestación del servicio. La 

exploración de instrumentos de diagnóstico y seguimiento también puede servir 

como herramienta para el diseño de políticas públicas sectoriales, y como 

referente para la regulación especial sobre agua y saneamiento rural. 

 

Finalmente, la publicación científica que resulte de esta investigación permitirá la 

apropiación social del conocimiento, respecto de la gestión comunitaria del agua 

en América Latina, tópico que apenas en la última década ha sido abordado con 

rigor desde la perspectiva científica. 

 

 

1.5. Enfoque de la investigación 

 

Para cumplir con el objetivo propuesto en los términos planteados, vale establecer 

algunos supuestos conceptuales que orientan la investigación:  

 

(1) La gestión comunitaria se entiende como una solución de autorregulación y 

autogestión administrativa y operativa del agua y el saneamiento, que puede 

presentarse de manera aislada o autónoma en el espacio comunitario, pero que 

resulta más eficiente estimulando la participación con otros actores, cuando se 

asume bajo un enfoque de co-gestión o gestión colaborativa.  

 

(2) La gestión del agua es por esencia local, y por ello es menester propiciar un 

contacto más directo entre los involucrados claves y su entorno próximo, 
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reconociendo las particularidades ecológicas, económicas y sociales de la 

prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en las áreas 

periurbanas y rurales en las que se implementen los modelos de gestión 

propuestos. 

 

(3) Si bien la gestión del agua se concreta en el escenario local, es importante 

observar la interacción entre el escenario comunitario y local, y los otros niveles 

de gobierno  (regional, por cuenca, estadual o nacional) para entender como se 

producen las decisiones que afectan la operación cotidiana para la atención de los 

servicios de agua y saneamiento. 

 

Considerando que la gestión comunitaria ha sido un fenómeno poco estudiado 

desde las escuelas de administración, para esta investigación fue menester una 

exploración específica sobre vertientes teóricas y evidencia empírica, que sirvió 

como marco preanalítico para el desarrollo del Modelo de Co-gestión para 

OCSAS en Colombia, y se plasmó en el documento del examen predoctoral. 

Parte de esta investigación predoctoral fue aceptada para su publicación (Bernal, 

Rivas y Peña, 2013).  Como resultado de este marco preanalítico, esta 

investigación se inspira en la corriente neo-institucional, que invita a la 

identificación de los actores relevantes en un fenómeno social, y encuentra 

sustento en las teorías del capital social, los recursos de uso común y la co-

gestión. La investigación también cuenta con amplia evidencia empírica en 

numerosos estudios sobre el desempeño de las comunidades como operadoras 

de los servicios públicos de agua y saneamiento en áreas rurales y periurbanas 

en América Latina, según las referencias incluidas en este documento. 

 

Asimismo, la idea inicial de la co-gestión o gestión colaborativa como orientación 

del Banco Mundial (World Bank, 2002), ha sido desplegada con mayor detalle en 

la estructura conocida como Modelo de Desarrollo Conducido por la Comunidad y 

la Localidad (LCDD) que es aplicable al manejo del agua y saneamiento en el 

nivel local (Binswanger- Mitze y De Reght, 2010). La co-gestión en sentido amplio 
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es una vertiente de la gestión local y comunitaria que exhorta a los gobiernos a 

establecer el marco institucional y legal para el desarrollo de la gestión 

comunitaria. Si bien algunos países latinoamericanos han avanzado en el apoyo a 

la gestión de las OCSAS, aplicando principalmente estrategias de co-gestión, 

como Bolivia, Perú y Paraguay (Bernal, 2012), otros países (p. ej. Colombia y 

México) apenas empiezan a identificar el potencial y las necesidades de esta 

alternativa de gestión del agua.  

 

Reconociendo que la gobernabilidad de los recursos naturales es compleja,  para 

el abastecimiento de agua en pequeña escala es deseable involucrar diferentes 

niveles de gobernanza, desde una perspectiva policéntrica  (Ostrom & Anderson, 

2008).  Las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 

(OCSAS) como fenómeno de gobernanza y de gestión del agua observado 

frecuentemente en el nivel comunitario y local, son una alternativa de 

autorregulación y autogestión del recurso agua a partir de la cooperación surgida 

de la acción colectiva en el seno de las comunidades. Estas fortalezas  justifican 

una política pública de apoyo a la gestión comunitaria, creando un ambiente 

propicio para esta alternativa de gestión en el nivel nacional y regional.  

 

En suma, a partir del reconocimiento de las características propias del fenómeno, 

la formulación de un modelo de gestión comunitaria articulado desde el nivel 

macro (nacional/regional) y aplicado en el nivel micro (local/comunitario) 

constituye un aporte para el desarrollo local, para las mismas comunidades y para 

el Estado como garante de la prestación de los servicios públicos de agua potable 

y saneamiento básico.  

 

Es urgente contribuir desde la perspectiva de la administración con un modelo de 

gestión de agua y saneamiento que sea: (1) coherente con las capacidades y 

necesidades de las comunidades rurales; (2) coordinado ente los diferentes 

niveles de gobierno; (3) incluyente para reconocer la diversidad social, cultural y 
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ecosistémica de las comunidades a las cuales se dirige; y (4) cooperativo para  

estimular el desarrollo local. Es este el reto de esta investigación académica. 

 

 

1.6. Desarrollo de la investigación 

 

La presentación de los avances de investigación y su correspondiente evaluación 

se han ajustado al reglamento del Doctorado en Ciencias de la Administración de 

la Escuela Superior de Administración del Instituto Politécnico Nacional, Unidad 

Santo Tomás, Ciudad de México D.F., México. En dichos términos, la presente 

investigación se inició en mayo de 2010, con la presentación del anteproyecto de 

investigación, aprobado por el Comité Sinodal de Admisiones para culminarse en 

un período de dos años y medio.  Desde ese momento se han presentado cuatro 

avances de investigación y el examen predoctoral, siendo este el momento para 

presentar el examen de adecuación. 

 

Así, a continuación se presentan los estadíos de la investigación, transcurridos  

entre mayo de 2010 y abril de 2013:  

 

 Se presentó una tipología y caracterización del fenómeno de la gestión 

comunitaria del agua, en el escenario latinoamericano y colombiano. 

 

 Se analizaron los fundamentos teóricos de la gestión comunitaria desde 

diferentes enfoques  (Capital Social, Teoría de los Recursos de Uso 

Común y Co-gestión) como parte del examen predoctoral (Bernal, 2012). 

 

 Se revisaron los avances del enfoque de entrega de servicios (Service 

Delivery Approach) y la estrategia de Servicios Sostenibles a Escala 

(Sustainable Services at Scale or Triple S, por sus siglas en inglés) 

relacionados con los multiples niveles de gobierno, según estudios 

publicados en el año 2012. 
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 Se revisó la evolución del modelo de co-gestión denominado LCDD – 

Desarrollo conducido por la localidad y la comunidad, que ha sido aplicado 

a la gestión comunitaria del agua en diferentes paises, con el auspicio del 

Banco Mundial, cuyos desarrollos teóricos más recientes fueron publicados 

en el año 2010 y 2011.  

 

 Se identificaron las principales estrategias implementadas para el 

desarrollo de la gestión comunitaria del agua  (fortalecimiento de 

capacidades, fortalecimiento de la asociatividad, asistencia técnica, apoyo 

a la gestión administrativa, gestión del riesgo) a partir de las experiencias 

de co-gestión que se vienen adelantando en diferentes países de América 

Latina. 

 

 Siguiendo el enfoque de co-gestión (Carlsson y Berkes, 2005) que invita a 

la participación colaborativa de diversos actores del sector público, el 

sector privado y la sociedad civil, se propuso un modelo que articula las 

funciones de los diferentes niveles de gobierno en espacios anidados de 

interacción, entre los cuales se entretejen relaciones de coordinación 

(verticales) y de cooperación (horizontales). El modelo fue ajustado al 

contexto colombiano, teniendo en cuenta que es un estado unitario, con 

algunas funciones descentralizadas hacia el ámbito municipal.  

 

 Se consolidaron los resultados de la investigación en un documento que 

fue revisado por los miembros del comité sinodal, quienes formularon 

adecuaciones que fueron atendidas previo a la aprobación del documento 

definitivo de la investigación. 

 

Los avances de investigación han sido divulgados en diversos foros científicos y 

publicaciones. (Bernal, 2011-a) (Bernal, 2011-b) (Bernal, Rivas & Peña, 2013) 

(Bernal & Rivas 2013). Los avances también fueron presentados en los Coloquios 



 

33 
 

de Investigación organizados por la Escuela Superior de Administración – Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

La autora participó en numerosos escenarios de divulgación científica y de 

discusión de políticas públicas en torno al agua y al saneamiento, que fueron 

oportunidades para hacer contactos con pares y representantes de gobierno. Un 

listado de las participaciones más relevantes: 

 

 Foro Derecho Humano al Agua: México D.F., - Octubre de 2013. 

 Agua 2013. La gestión del riesgo en el agua. Cali, Colombia - Octubre de 

2013. 

 Agua y Bienestar, Razones para Conversar. Conversatorios de Acción 

Ciudadana. Ibagué, Colombia, 2013. 

 V Symposium of Capacity Development. Delft, Holanda – Mayo de 2013 

 III Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua. Cuenca, 

Ecuador, Septiembre de 2012 

 Encuentro con Elinor Ostrom. México D.F. – Mayo de 2012 

 Seminario: Agua para Todos. Banco de la República. Bogotá, Colombia, 

Noviembre de 2011 

 II Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua. Cusco, 

Peru, Septiembre de 2011 

 WWW YES. Young Environmental Scientist – París, Francia, Junio de 2011 

 Encuentros regionales de Acueductos Comunitarios. Santa Rosa de Osos, 

Antioquia, Colombia. Marzo de 2011 

 I Conferencia Internacional sobre gestión comunitaria del agua y 

conservación de cuencas hidrográficas. Sabaneta, Antioquia, Colombia. 

Octubre de 2010. 

 Expoagua 2010. Conferencias sobre gestión del agua. Pereira, Colombia, 

Agosto de 2010. 

 Expedición 2013. Agua y Saneamiento en Municipios de Antioquia. 

Medellín, Colombia, Junio de 2010. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO CONCEPTUAL, MARCO CONTEXTUAL Y MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco conceptual 

 

2.1.1. Hacia una definición común para los abastos de agua comunitarios y 

rurales 

 

La gestión comunitaria del agua es un fenómeno observable en casi todas las 

sociedades, como respuesta a la necesidad de manejar el agua para suplir las 

necesidades vitales de toda comunidad.  Se estima que hoy existen 80.000 de 

estas organizaciones en Latinoamérica, surtiendo agua para más de cuarenta 

millones de personas (AVINA, 2011, p. 24), y en Colombia, los “acueductos 

comunitarios” son aproximadamente 11.500 abasteciendo a aproximadamente 

8.000.000 de personas (MAVDT, 2005).  

 

En América Latina, las coincidencias culturales, históricas y ecológicas del abasto 

comunitario de agua apuntan a una problemática común, con diferentes 

orientaciones de política pública según cada Estado. La ONU, la CEPAL, la 

UNICEF,  el BANCO MUNDIAL, el BID, entre otros organismos internacionales, 

han puesto especial acento en la búsqueda de fórmulas institucionales que 

permitan mejorar el acceso y la disponibilidad de agua potable y saneamiento 

básico para los grupos de población con mayores índices de necesidades básicas 

insatisfechas. La construcción del concepto de gestión comunitaria del agua  es 

expuesta con detalle en el  documento  “Scaling Up Local & Community Driven 

Development (LCDD). A Real World Guide to Its Theory and Practice” (en español 

puede traducirse como “Mejorando el Desarrollo Conducido por la Localidad y la 

Comunidad. Una Guía de Alcance Mundial para su Teoría y Práctica) editado por 

Hans Binswanger-Mkhize, Jacomina de Regt y Stephen Spector (2009). 
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En las décadas de los 70´s y 80´s, alrededor del mundo, el modelo de gestión del 

agua más común se sustentó en la oferta del recurso, por cuenta de los 

asignatarios o concesionarios de los permisos de explotación, modelo que aún 

predomina en nuestros días. La prestación del servicio puede estar a cargo del 

Estado, como extensión del servicio público, o a cargo de entes privados  quienes 

hacen entrega del recurso a los usuarios bajo un esquema regulado en mayor o 

menor medida por el poder público. Cada país estableció el marco jurídico e 

institucional para controlar y garantizar la oferta de agua para el mayor número de 

habitantes, lo que implicó a su vez que se destinaran mejores esfuerzos para el 

abastecimiento urbano. A su vez, la gestión comunitaria del agua fue reconocida 

como alternativa para el suministro de agua, pero destinada a las áreas en donde 

no fuese posible o rentable posicionar a un operador especializado. De esta 

manera, la gestión comunitaria fue vista como una respuesta marginal, 

escasamente regulada y con poco o ningún sustento institucional.  

 

Atendiendo a esta tendencia mundial, en los países de América Latina se propició 

la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y la gestión administrativa de 

los operadores en los grandes centros urbanos, que son compañías públicas o 

privadas que operan sistemas públicos para recibir utilidades, empresas que 

tienen pocos incentivos para extender sus conexiones a regiones rurales 

apartadas u ofrecer el líquido por un precio accesible. (National Geographic, 

2010) y se destinaron muy pocos recursos humanos y económicos para las áreas 

rurales. Por ello, hoy se observa en Latinoamérica y el Caribe, que los niveles de 

cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento son significativamente 

más altos en las áreas urbanas que en las áreas rurales. (Ver  
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Ilustración 5.)  A ello se suma que la mayoría de las personas sin acceso a los 

servicios de agua potable y saneamiento pertenecen a grupos de bajos ingresos, 

situación que se agudiza en el escenario rural (Jouralev, 2004). 

 

En consecuencia,  las comunidades rurales se procuraron el suministro de 

servicios de agua y saneamiento en organizaciones de pequeña escala, 

desarrollando una alternativa de gestión centrada en la demanda de estos 

servicios, más que en la oferta. Este tipo de abastecimiento colectivo requiere un 

mayor compromiso de los usuarios y un entorno participativo en las decisiones, 

que si bien es frecuentemente observado en las áreas rurales, en la mayoría de 

los casos es informal, precario y no sostenible, a causa de sus debilidades 

técnicas y de gestión.  

 

Vale destacar que las comunidades organizadas no pretenden mantenerse al 

margen del Estado, sino que están dispuestas a colaborar en estrategias de 

participación ciudadana. Esta percepción de la autoridad se consigna en estudios 

realizados con comunidades en Colombia:  

 

“(…) (las comunidades solicitan) mayor presencia de las entidades del 

estado y de organizaciones no gubernamentales, para apoyar el trabajo 

de las comunidades con recursos económicos, capacitación, 

acompañamiento y asesoría. 

 

Las comunidades no reaccionan negativamente a la existencia de reglas y 

normas, al contrario, reconocen su importancia. Lo que no se acepta 

fácilmente es la imposición de las mismas por parte de las entidades de 

control sin ninguna concertación y a veces, sin mayor información sobre 

las dinámicas propias de las comunidades. 

 

Es más, las comunidades reconocen su responsabilidad frente al 

agotamiento del recurso (individualismo, desorganización) pero también 
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consideran necesario tener mayores oportunidades de capacitación, 

información precisa, apoyo a actividades productivas sostenibles, entre 

otras”. (Cárdenas, 2003, p. 89) 

 

Para describir el objeto de estudio, esto es, lo que puede entenderse como una 

comunidad abastecedora de agua potable y saneamiento, es interesante citar la 

definición general de un Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS), forma 

de gestión comunitaria del agua observada en Bolivia:  

 

“Sin embargo, al menos hasta ahora, el comité de agua potable es una 

estructura de organización comunal donde la población es propietaria y 

responsable de la gestión del sistema de agua potable. Normalmente la 

estructura administrativa de un comité rural y periurbano consta de una 

directiva compuesta por un presidente, un vicepresidente, un tesorero y 

vocales. Con frecuencia, el personal contratado por la directiva es un 

operador o plomero y una secretaria, por otro lado, están los socios de 

comité, quienes adquieren esta denominación por la obtención de un 

derecho de uso del servicio gracias a su trabajo en la fase de construcción 

del sistema o por el pago de un monto de dinero, o ambos. La máxima 

instancia rectora y de toma de decisiones es la Asamblea General de 

Socios. No es muy frecuente que estos comités utilicen reglamentos 

internos convencionales para nombrar el accionar de los miembros de la 

directiva y de los socios. Están mucho más acostumbrados a cumplir las 

decisiones palpadas en un libro de actas, las cuales fueron aprobadas por 

la mayoría de los socios a su debido momento en las asambleas 

generales.” (Quiroz, 2006, p. 26) 

  

La cita precedente describe una forma común de gestión del agua en áreas 

rurales que es observable en toda América Latina pero que tiene diferentes 

nombres en cada país latinoamericano. A manera de ejemplo, los “Comités de 

Agua Potable o CAPyS” de Bolivia, pueden asimilarse a las “organizaciones 
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autorizadas” o “acueductos comunitarios” de Colombia o a las “Juntas de Agua y 

Saneamiento - JASS” de Perú, o a las “Juntas de Agua” de México, Paraguay y 

Argentina, o a las “Asociaciones Sanitarias de Agua y Saneamiento – ASADAS” 

de Costa Rica.  

 

Para identificar el fenómeno, el Programa de Seguridad del Agua que hace parte 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Water Safety Program – 

WSP / United Nations Development Program UNDP) adelantó un estudio dentro 

del cual acuñó la definición generalmente aceptada  de “Operadores Locales de 

Pequeña Escala”  (OLPE)  en los siguientes términos: 

 

“Los OLPE son operadores públicos, privados o mixtos que brindan 

principalmente el servicio de agua a las poblaciones pobres que se 

encuentran asentadas en áreas rurales, peri-urbanas y en pequeñas y 

medianas localidades urbanas con menos de 30.000 habitantes” (WSP, 

2008, p. 17) A continuación, la recopilación de los OLPE identificados en 

varios países de América Latina, según estudio publicado por Programa de 

Seguridad del agua: 

 

Tabla 1. Tipos de Operadores Locales de Pequeña Escala (OLPE) 

 
Tipos de OLPE Observaciones Países donde predominan 

Organizaciones 

comunitarias 

Mancomunidades que prestan servicios a varias 

comunidades a través de un modelo de gestión 

público-cooperativo-poblacional 

Comités de Agua potable encargados del 

abastecimiento de estos servicios en las zonas peri-

urbanas y rurales 

Cooperativas de agua potable rural 

Empresas comunitarias 

Juntas Administradores de Agua Potable (JAAP) o 

Comités vecinales de agua potable y saneamiento 

(CONAPS) 

Asociaciones comunales que prestan servicios a 

pequeñas comunidades urbanas y rurales 

Bolivia 

Bolivia 

 

Chile (sólo rural) 

Nicaragua 

Chile 

 

Colombia (rural) 

Ecuador (rural) 

 

Honduras (peri-urbana y rural 

Perú (peri-urbana y rural) 
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Comités de acueductos rurales y asociaciones de 

desarrollo integral 

El Salvador 

Guatemala 

Pequeñas 

empresas privadas 

En algunos casos gestionan sistemas completos y 

otros compran agua en bloque a otra empresa 

Colombia 

Ecuador (origen reciente) 

Empresas públicas 

cooperativas 

Opción privada intermedia, en la que los socios son 

el municipio y la ONG, dentro de las cuales pueden 

estar asociaciones de usuarios 

Colombia 

Carro tanques, 

camiones cisterna 

o tanqueros 

Opción existente principalmente en áreas 

periurbanas y rurales 

Bolivia, Colombia, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Perú 

 

Fuente: (WSP, 2008, p. 17) 

 

La diversidad de alternativas para la gestión del agua en pequeña escala 

consignadas en la Tabla 1., se deriva de los diferentes marcos institucionales y 

jurídicos adoptados por cada país, y de las preferencias locales que surgen del 

contexto socioeconómico, cultural y ecológico de las comunidades. Es por ello 

que en un mismo país pueden coexistir diversos tipos de gestión. Nótese que en 

esta tipología de los OLPE, las organizaciones comunitarias son sólo una de las 

opciones de gestión, e incluyen unas sub-categorías que dan cuenta de las 

variaciones de la gestión comunitaria en los países de la región.  

 

Algunos países latinoamericanos optaron por permitir que las comunidades 

libremente se hiciesen cargo por sí mismas del abastecimiento de agua y 

saneamiento con escasa regulación y apoyo institucional (p. ej. Chile); otros por 

propiciar la provisión de los servicios por operadores privados, organizaciones 

autorizadas  o cooperativas, bajo una organización empresarial (p. ej. Colombia); 

otros por establecer modelos de gestión comunitaria del agua guiados desde el 

gobierno municipal o regional (p. ej. Perú); y otros por crear las condiciones para 

fortalecer el modelo de gestión comunitaria del agua como propuesta nacional (p. 

ej. Bolivia).   

 

En todo caso, la definición de OLPE no ha sido suficiente para representar el 

fenómeno de la gestión comunitaria del agua, puesto que se refiere a cualquier 
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forma de operación en pequeña escala, sea pública, privada o comunitaria, e 

incluye algunas formas no participativas, como son los operadores 

especializados.  De hecho, como puede observarse en la Tabla 1., las 

organizaciones comunitarias son sólo una de las sub-clasificaciones de OLPE.  

 

Por tal razón, continúa el debate entre la posibilidad de definir el fenómeno de la 

gestión comunitaria del agua en América Latina bajo una denominación común, o 

conservar los nombres usualmente empleados en cada país. Sin embargo, en 

atención a la necesidad de visibilizar la gestión comunitaria del agua en una 

escala regional y continental, se ha llegado a un consenso para denominar a las 

comunidades que proveen el abastecimiento de agua y saneamiento bajo la 

denominación de OCSAS: 

 

“Las Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua (y Saneamiento) - 

OCSAS - son estructuras sociales creadas por grupos de vecinos, en 

zonas periurbanas o rurales, donde generalmente los servicios públicos o 

privados no llegan. Por medio de estatutos de autogobierno, elección de 

líderes de manera abierta, sencilla, democrática, y trabajo mancomunado, 

dirigen sus esfuerzos para establecer un sistema de captación, 

potabilización, distribución y pago por el agua. Sus líderes normalmente no 

reciben pago por su trabajo, sino que lo hacen por vocación y compromiso 

social.” (Marín, 2011, p. 01) 

 

El acrónimo OCSAS es fruto de un proceso de generación colectiva de 

conocimiento entre expertos de diversos países de América Latina, y está siendo 

ampliamente empleada en el contexto continental, incluida en publicaciones 

recientes (AVINA1, 2011) y en redes de conocimiento sectorial como WASH 

                                            
1 La Fundación Avina, organización no gubernamental creada para impulsar el desarrollo sostenible que 

viene auspiciando la reflexión sobre gestión comunitaria del agua en varios países de América Latina, y 

propiciando espacios de encuentro para el diálogo de saberes. Puede consultarse más información en el sitio 

web www.avina.net 

 

http://www.avina.net/
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RURAL (Red de Profesionales Innovativos de Latinoamericana y El Caribe en 

Agua – Higiene - Saneamiento – WASH - en el sector rural). También está siendo 

empleada para la consolidación de la organización de tercer nivel denominada 

Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento – CLOCSAS (CLOCSAS, 2011) 

 

A partir de la información estadística sobre cobertura y calidad del agua en áreas 

rurales de América Latina (WHO - UNICEF, 2012), es evidente que las 

comunidades más pobres no cuentan con las capacidades necesarias para 

autoabastecerse de manera adecuada, esto es, con servicios continuos y con la 

calidad requerida para el consumo humano (Moriarty y Verdemato, 2010) y que 

las políticas públicas adoptadas no han sido efectivas para contrarrestar esta 

tendencia (De Albuquerque, 2012). Por otra parte, las dificultades y oportunidades 

que plantea la gestión comunitaria de agua han despertando creciente interés. 

Los gobiernos latinoamericanos advierten la necesidad de una comprensión 

diferenciada del abastecimiento comunitario de A y S en las áreas rurales, como 

reto de política pública y empiezan a aplicar las recomendaciones generales 

señaladas por el Banco Mundial, el BID y la CEPAL. Pese a ello, los estados 

latinoamericanos en su mayoría no han desarrollado marcos jurídicos específicos 

para el abastecimiento de agua y saneamiento a pequeña escala, y no se ha 

identificado aún cuál es la estructura institucional deseable para la gestión del 

agua en la región, pese a las coincidencias ecológicas, socioeconómicas y 

culturales del fenómeno de la gestión comunitaria en todos los países 

latinoamericanos.  

 

 

2.1.2. Delimitación conceptual de la gestión comunitaria del agua en áreas rurales 

 

Desde el inicio de esta investigación fue menester delimitar los límites y los 

alcances del fenómeno a investigar, esto es, la gestión comunitaria del agua en 
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pequeña escala. En resumen, los objetos del presente estudio - Organizaciones 

Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento – OCSAS se ajustan a los 

siguientes supuestos de análisis: 

 

Tabla 2. Supuestos de análisis para la presente investigación 

 

Tópico Supuesto inicial 

Identidad comunitaria Grupo de personas que manejan colectivamente un sistema de 
suministro de agua o de saneamiento básico 

Uso del agua Agua para consumo humano (alimentación, higiene personal y 
aseo de la vivienda) – Provisión de agua 

Aguas lluvias (grises) o residuales (negras) producto de usos 
domésticos para evacuación – Saneamiento 

Territorio Área de operación de la comunidad autogestiva del agua – 
zonas rurales dispersas o nucleadas (no necesariamente en 
relación con el municipio o la cuenca a la que pertenece) 

Tamaño  Libre. Cualquier comunidad que actúe colectivamente para la 
gestión del agua 

Ubicación  Áreas rurales – zonas nucleadas o dispersas 

Alcance histórico Comunidad que esté actualmente operando un sistema de 
abastecimiento  

Solución tecnológica de 
abastecimiento 

Cualquier sistema comunitario, de abasto de agua o de 
saneamiento, que opere en red 

Identidad Social y Cultural Comunidades campesinas (no enfoque étnico) 

Instituciones o costumbres sociales en uso 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se describen los conceptos que orientan cada uno de los 

supuestos de análisis mencionados en la Tabla 2. 

  

 

2.1.2.1. Restricción territorial – áreas rurales 

 

La noción de territorio implica la determinación de un área de influencia geográfica 

que puede ser descrita a partir de: i) la división político-administrativa de un país 

(estados, departamentos, provincias, municipios); ii) a partir del comportamiento 
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hidrogeológico (cuencas, subcuencas y microcuencas) o; iii) a partir de la 

identificación del suelo que habita una comunidad o población determinada. La 

interacción entre estas distintas aproximaciones al territorio es la que configura la 

identidad territorial.  

 

Es pertinente aclarar que la división político-administrativa del territorio es 

esencial para la definición de las responsabilidades de las autoridades públicas y 

la asignación del presupuesto público, y a su vez, la división por cuencas 

hidrográficas sea a nivel de macrocuenca o microcuenca es importante para 

incidir efectivamente en el ciclo hidrológico, y en las relaciones entre comunidades 

“aguas arriba” y “aguas abajo”. La conjunción entre las perspectivas política, 

hidrogeológica y social de la noción de territorio es un tema que ha despertado 

creciente interés académico y práctico, pero que no termina de resolverse por dar 

prevalencia a un solo enfoque.  

 

Para efectos de este estudio vale resaltar que el concepto de territorio o área de 

influencia se circunscribe al espacio que habitan las personas o familias que 

asumen de manera colectiva la gestión del agua que les beneficia. Es decir, que 

el agua se gestiona en el entorno de la comunidad, que puede estar vinculada a 

su vez a otras diferentes comunidades, municipios o cuencas. Cada comunidad 

construye su propio “mapa” de acuerdo con su identidad territorial, que puede 

desbordar las concepciones políticas o hidrogeológicas. Son bien conocidos los 

casos de comunidades indígenas transnacionales, como la comunidad wayuú del 

norte de Colombia y Venezuela, que pueden proveerse de agua de cuencas e 

incluso de países diferentes (Gentes, s/f) Este ejemplo permite demostrar que los 

lazos de vecindad y las tradiciones locales son un constructo social que 

usualmente prescinde de las divisiones territoriales políticas o hidrogeológicas de 

orden técnico y en tal medida, estas categorías generan dificultades de 

gobernanza (Jouralev y Hantze, 2011). 

 



 

44 
 

Desde la perspectiva territorial también es posible abordar el debate sobre la 

división o la complementariedad entre el campo y la ciudad. Si bien el desarrollo 

humano requiere entender y potenciar las sinergias que se tejen entre el campo y 

la ciudad, también es cierto que el modelo de desarrollo de la sociedad moderna 

ha profundizado la brecha y las diferencias entre las áreas urbanas y rurales. Sin 

embargo, la precariedad del ordenamiento territorial y las desigualdades en la 

distribución del ingreso en América Latina, han creado un importante desarrollo 

peri-urbano en el que los usos y costumbres del campo se entremezclan con los 

de la ciudad, en la mayoría de los casos, propiciando un desarrollo desordenado e 

inequitativo que perpetúa las condiciones de pobreza y exclusión de los grupos 

sociales menos favorecidos.   

 

En este contexto, existe un amplio debate sobre la conveniencia de impulsar la 

presencia de comunidades organizadas abastecedoras de servicios de agua y 

saneamiento en áreas periurbanas y urbanas, puesto que puede convertirse en 

un estímulo a la prestación de servicios públicos en condiciones precarias, en 

desmedro del suministro eficiente que propician las economías de escala 

aprovechadas por los grandes operadores, pero a su vez, constituye un derecho 

legítimo de organización social para la prestación de servicios públicos cuando los 

operadores locales no son eficientes o abusan de su posición dominante (De 

Albuquerque, 2012)  

 

En todo caso, en el interés de abordar un objeto de estudio homogéneo, para esta 

investigación lo rural se entiende como el espacio en el que se realizan las 

actividades económicas propias del campo, y que cuenta con una densidad 

poblacional menor, pero que también puede albergar centros poblados que no 

han sido catalogados como áreas urbanas según la delimitación precisa de la 

cartografía urbana. Para una mejor ilustración, en una clasificación del espacio 

rural aplicada al abastecimiento de agua, vale remitirse a un análisis experto  

publicado por CEPAL (Carrasco, 2011): 
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Tabla 3. Caracterización cuantitativa del espacio rural 

 

Fuente: Carrasco, 2011, p. 11 

 

2.1.2.2. Restricción económica: agua para consumo humano  

 

La organización comunitaria ha sido desdeñada por los gobiernos 

latinoamericanos por considerarse una opción económicamente ineficiente para la 

 

1. Zona rural dispersa 

 

La zona rural dispersa se caracteriza por tener viviendas generalmente separadas por áreas 

cultivadas, prados, bosques, potreros, carreteras o caminos. En función de la densidad 

poblacional, la zona rural dispersa se puede dividir en dos grupos: 

 

 Grupo con muy baja densidad poblacional (menos de 15 habitantes por kilómetro 

cuadrado). Son territorios dedicados principalmente a las actividades del sector primario, 

y tienen escasas vías de acceso. Por la alta dispersión de las viviendas, la población 

tiende a desarrollar soluciones individuales para abastecerse de agua y disponer de sus 

aguas residuales domésticas. 

 Grupo con baja densidad poblacional (entre 15 y 30 habitantes por kilómetro cuadrado). 

Las viviendas aún se encuentran dispersas aunque ya se empiezan a crear algunas 

aglomeraciones normalmente cerca de las carreteras. Las vías de acceso tienden a ser 

mejores. Las soluciones de abastecimiento de agua y saneamiento básico también 

suelen ser individuales. 

 

2. Zona rural nucleada 

 

En la zona rural nucleada existen pequeños grupos de viviendas generalmente separados por 

paredes, muros, cercas o huertas. De nuevo, se puede clasificar en dos grupos: 

 

 Grupo con regular densidad poblacional (entre 30 y 60 habitantes por kilómetros 

cuadrado). Son poblaciones que empiezan a crear núcleos y que ya cuentan con mejores 

vías de acceso. Se adelantan algunas iniciativas grupales para el abastecimiento de 

agua potable en pequeños abastos o acueductos. Sin embargo, el saneamiento básico 

sigue siendo en su mayoría mediante soluciones individuales como letrinas, unidades 

sanitarias y sistemas sépticos. 

 Grupo con alta densidad poblacional (más de 60 habitantes por kilómetro cuadrado). Son 

poblaciones dedicadas principalmente a las actividades agropecuarias. El acceso al agua 

potable se realiza a través de soluciones individuales y colectivas. Se establecen en 

algunos casos acueductos veredales con distribución domiciliaria. El saneamiento y 

tratamiento de las aguas residuales se lleva a cabo mediante sistemas colectivos de 

alcantarillados convencionales y no convencionales. 
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gestión del agua, y que por el contrario, estimula la atomización en el suministro 

de los servicios públicos, lo que dificulta la regulación, el control y la obtención de 

economías de escala (Tadeo, 2006). Por otra parte, se estima que las economías 

de escala del abastecimiento de agua y saneamiento se logran atendiendo a 

poblaciones entre los 100 mil hasta los 4 millones de habitantes (Jouralev y 

Hantze, 2011) proyectando los costos en el largo plazo;  y es posible alcanzar 

economías de escala en sistemas que atienden a poblaciones menores, cuando 

se comparten las funciones de administración y operación (Ferro y Lentini, 2010).  

 

Así, una aproximación exclusivamente economicista al fenómeno de la gestión 

comunitaria conduce a la interpretación común de que la atomización de la 

provisión de agua potable y saneamiento básico implica el detrimento de la 

calidad de los servicios suministrados a las comunidades ubicadas en áreas 

geográficas dispersas. Sin embargo, es evidente que los pequeños 

abastecimientos han satisfecho una necesidad vital en aquellos escenarios en los 

que los grandes prestadores no evidencian los beneficios de las economías de 

escala, por lo cual, los gobiernos de América Latina se han preocupado 

recientemente por proferir marcos normativos y políticas públicas para reconocer, 

caracterizar y regular otras alternativas de prestación del servicio en pequeñas 

escalas (BID, 2012). 

 

En todo caso, la discutida atomización es fruto natural de la dispersión de la 

población en el territorio rural, pues las comunidades rurales de Latinoamérica 

suelen tener poblaciones inferiores a los 10.000 habitantes, y sólo algunos 

centros poblados alcanzan los 25.000 habitantes, y sólo ahora los avances 

tecnológicos y las grandes obras de infraestructura permitirían la aglomeración o 

consolidación física de sistemas pequeños y aislados, pero siempre con un alto 

costo de inversión (Kingdom, 2005), por lo cual, la agregación de sistemas en 

muchos casos solo es viable en algunos aspectos de gestión. Asimismo, en las 

zonas nucleadas de alta densidad poblacional, como sucede en las áreas peri-

urbanas y en los barrios subnormales, es preferible realizar inversiones elevadas 
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en redes de abastecimiento y saneamiento que posteriormente requieran menos 

mantenimiento y permitan su integración a las redes urbanas existentes. (De 

Albuquerque, 2012). En tal sentido, los impactos positivos de los óptimos de 

escala en áreas urbanas, no son comparables con el ámbito rural, y por ello, no 

pueden considerarse como válidos para descalificar el modelo de gestión 

comunitaria. La dispersión geográfica de las comunidades y los costos de 

transacción al intentar consolidarlas pueden producir deseconomías de escala, a 

pesar de que se logre el número óptimo estimado de usuarios (Ferro y Lentini, 

2010). Vale resaltar que la gestión comunitaria del agua no es sólo una respuesta 

para la eficiencia económica del abastecimiento del agua, pues a la vez configura 

un escenario de gobernanza del agua y de desarrollo local. 

 

Luego de pasar por la discusión de que es rural y que no lo es (actividades 

económicas, planeación territorial) según el tamaño y nivel de concentración se 

ha aceptado que toda agrupación humana inferior a las 2.000 personas, trátese 

de población nucleada o dispersa, debe tenerse como rural, y que para estas 

áreas, es necesario desarrollar alternativas autónomas de gestión del agua, 

diferentes a las de los centros urbanos o comunidades. (Jouralev y Hantze, 2011) 

Ahora bien, establecer un límite de 2.000 personas para definir lo que puede 

tenerse por comunidad, puede resultar contradictorio, pues la comunidad no es tal 

por el número de miembros, sino por el interés que la mantiene cohesionada. En 

tal sentido, el presente estudio señala los beneficios que pueden obtenerse de 

compartir algunas de las funciones asociadas a la gestión del agua entre las 

OCSAS, pero nunca desde una perspectiva de economía de escala (reducción de 

costos), sino de aprovechamiento colectivo de los recursos y oportunidades 

disponibles en la localidad.  

 

En las áreas rurales se requiere agua para diversos usos (cultivo, ganadería, 

industria agrícola) y el agua empleada para alimentación e higiene humana es 

una fracción mínima del total demandado. Por ello, en el campo, el agua suele 

usarse indistintamente para las actividades productivas y para el consumo 
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humano. Ello genera conflicto al interior de las comunidades por el alto costo de 

acceder al agua potable, para terminar empleándola en usos que requieren una 

menor calidad. (Restrepo, 2006). La decisión de establecer sistemas duales de 

abastecimiento de agua, o elegir entre potabilización en red o potabilización in situ 

o simplemente prescindir de la potabilización del agua en red, tiene implicaciones 

técnicas, culturales y económicas y depende de las necesidades y expectativas 

de cada localidad.  

 

Vale aclarar que la presente investigación se enfoca en el abastecimiento de agua 

potable (agua para consumo humano – para la alimentación, higiene personal y 

aseo de la vivienda), y de soluciones de saneamiento  (evacuación de excretas y 

residuos líquidos de las viviendas) como necesidades humanas que requieren ser 

atendidas sin distinción alguna, tal como lo estableció la Organización de las 

Naciones Unidas – ONU - cuando elevó el derecho al agua a la categoría de 

derecho humano en 2010 (De Albuquerque, 2012). Vale resaltar que el abasto de 

agua potable y las soluciones de saneamiento básico son aún más necesarios en 

los centros poblados, sean estos rurales o urbanos, por el incremento del riesgo 

por vectores sanitarios en áreas densamente pobladas.  Por otra parte, una visión 

integrada del recurso hídrico reclama que a la vez que se proporciona acceso al 

agua potable, se debe garantizar el adecuado acceso a soluciones de 

saneamiento, para mantener condiciones higiénicas y sanitarias dignas para la 

población y simultáneamente garantizar el equilibrio ambiental.  

 

 

2.1.2.3. Restricción técnica: sistemas de agua y saneamiento en red 

 

Los retos técnicos del abastecimiento de agua y saneamiento en áreas rurales 

son superiores y diversos. En las zonas con población nucleada es sencillo 

construir abastos de agua en red que están conformados por un sistema de 

potabilización y distribuyen el agua a través de una red de acueducto;  en el caso 

del saneamiento, se reciben las aguas residuales domiciliarias en una red de 



 

50 
 

alcantarillado y se realiza tratamiento previo antes de reintegrar el efluente al 

cuerpo receptor, sin olvidar que en el campo es posible y muy recomendable 

contar con soluciones de saneamiento ecológico que no implican arrastre de 

aguas residuales, ni construcción de sistemas de alcantarillado en red. (Sawyer, 

2012)  

 

La visión integrada del recurso hídrico invita a pensar en sistemas integrados, esto 

esto es, que en toda área en la que existan redes de acueducto, debieran existir 

las redes de alcantarillado o las soluciones alternativas de saneamiento para 

garantizar un mínimo impacto ambiental y una cobertura sanitaria completa. Sin 

embargo, la realidad demuestra que la preocupación creciente por el 

abastecimiento de agua potable ha contribuido a la rápida expansión de los 

sistemas de acueducto, pero no sucede lo mismo con las redes de alcantarillado o 

las alternativas de saneamiento, que reciben poco interés2. Por ello, las 

estadísticas mencionadas en la  

  

                                            
2
 Las preocupaciones de saneamiento no son un punto principal de la agenda de los grupos de interés en 

torno al agua,  porque el manejo de excretas es un asunto “tabú” o poco “sexy” que no convoca a la prensa o 
a la publicidad, y se pierde una oportunidad de cerrar el ciclo de nutrientes a traves del saneamiento.  Esta fue 
una opinión expresada por representantes de ONG´s en desarrollo del III Encuentro Latinoamericano de 
Gestión Comunitaria del Agua – Ecuador, Septiembre de 2012.  



 

51 
 

Ilustración 5. indican que la cobertura de saneamiento es menos de la mitad de la 

cobertura de alcantarillado, aún calculando las soluciones no convencionales 

(pozos sépticos y letrinas) En todo caso, una vez que una comunidad se hace 

cargo del abasto de agua, empieza a desarrollar preocupaciones y habilidades 

para hacerse cargo de la gestión del saneamiento. Por ello, en este estudio se 

hace referencia indistintamente a la gestión del agua y del saneamiento (A y S).   

 

Estos proyectos de infraestructura requieren unas consideraciones de escala, 

criterios operativos y premisas de gestión diferentes a los de las áreas urbanas. 

Los sistemas de abastecimiento de agua o de evacuación de excretas construidos 

en áreas rurales suelen tener costos per cápita más altos que los de las áreas 

urbanas, y mayores dificultades para la reparación y mantenimiento posterior. 

Estos retos han propiciado el desarrollo de tecnologías aplicadas a las áreas 

rurales, que emplean materiales locales, son de fácil reparación y de operación 

sencilla. Aún así, los retos técnicos son abundantes y requieren crear un alto 

compromiso con la comunidad desde la fase del diseño de los sistemas (RAS, 

Título J, 2011) 

 

En las áreas rurales con población dispersa, es usual que el abastecimiento de 

agua potable y saneamiento básico sea provisto mediante soluciones de 

autoabastecimiento (como pozos, tanques sépticos y letrinas) para cada vivienda 

o familia, en los casos en que el abastecimiento en red no resulte viable técnica o 

económicamente. En estos casos, es posible que la operación y mantenimiento 

de estas soluciones individuales se realice bajo esquemas de prestación colectiva 

o gremial de servicios (Carrasco, 2011) función que también podría estar a cargo 

de las organizaciones comunitarias.  

 

Para efectos de esta investigación, se considera que la selección de la tecnología 

apropiada para la provisión de agua potable y saneamiento a una comunidad, 

corresponde al diseño que resulte más adecuado a las condiciones del territorio y 

a las capacidades de gestión de la comunidad beneficiaria, (Carrasco, 2011, p. 
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17.)  La gestión comunitaria debe encaminarse a la sostenibilidad de los sistemas 

en el largo plazo, más que a la recuperación de costos de inversión. Sin embargo, 

la formulación de un modelo de gestión para OCSAS no puede detenerse 

demasiado en las diferencias surgidas a partir de la opción tecnológica elegida. 

Siendo que la forma más extendida de gestión comunitaria del agua es el 

abastecimiento en red, en este estudio, siempre que se haga referencia a la 

gestión comunitaria del agua, se entenderá que es en red. Vale resaltar que la 

gestión comunitaria de sistemas individuales de abastecimiento es una opción 

interesante que se abre paso como escenario del abastecimiento rural que 

merece ser estudiado paralelamente.   

 

 

2.1.2.4. Restricción histórica: abastos actualmente en operación 

 

La gestión comunitaria del agua ha sido de interés académico desde largo tiempo 

atrás. Ya Carlos Marx presentó a las comunidades de regantes como ejemplo del 

“comunismo primitivo” a mediados del siglo XIX. (Palerm y Martínez, 2009) Los 

antropólogos sociales han adelantado numerosos y muy interesantes estudios 

sobre la antigüedad, importancia y desempeño de las organizaciones 

comunitarias como gestoras del agua. Una excelente referencia sobre el 

desarrollo histórico y social de las organizaciones de regadío alrededor del mundo 

se puede consultar en “Aventuras sobre el agua de riego” editado por Jacinta 

Palerm y Tomás Martínez (2009).  

 

Los abundantes estudios históricos y antropológicos existentes sobre el abasto de 

agua, partieron de la observación del fenómeno común del acceso al recurso 

hídrico a través de soluciones autogestionadas por la comunidad, a las que le es 

inherente alguna forma de organización colectiva que se genera 

espontáneamente para la satisfacción de una necesidad básica vital. Es evidente 

que esta relación con el agua es fruto de una construcción social y cultural con 
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hondas raíces en el pasado, que permitirían explicar mejor el presente. Pero un 

estudio de dicha magnitud desbordaría los propósitos de esta investigación.  

 

Por ello el presente estudio, aborda la gestión comunitaria como fenómeno social 

producto de la acción colectiva, que se presenta en el mundo actual, en 

Latinoamérica y el Caribe, sin profundizar en los antecedentes históricos del 

fenómeno, ya sea en la escala nacional, regional, local o comunitaria.  

 

 

2.1.2.5. Restricción socio-cultural: comunidades campesinas 

 

En cada país latinoamericano, las organizaciones comunitarias cuentan con su 

propia identidad nacional, fruto de un pasado común que condiciona las  

alternativas de gestión. Por ejemplo, aún hoy puede observarse la fuerte 

influencia de los arreglos institucionales prehispánicos en instituciones como la 

minga – trabajo colectivo en la construcción de obras de utilidad social – que fue 

empleada ampliamente durante el Imperio Inca en el Norte de Suramérica 

(Gentes, s/f). El debate sobre la diferenciación o equiparamiento de los modelos 

de suministro de A y S en comunidades indígenas está siempre presente: 

 

“(...) Por lo tanto, en las comunidades indígenas y campesinas de hoy, 

quienes usan el agua reclaman tanto el derecho a la igualdad como el 

derecho a ser diferentes. Por un lado, hay una demanda general para que 

haya más justicia e igualdad en relación con la distribución desigual del 

poder de toma de decisiones, del agua y de otros beneficios relacionados 

con este recurso. Por otro lado, hay demandas para una distribución 

interna basada en decisiones autónomas, derechos y principios 

establecidos localmente y formas de organización para gestionar el agua 

que reflejen las diversas estrategias e identidades que se encuentran hoy 

día en las comunidades indígenas y campesinas.” (Boelens, 2002, p. 17) 
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Sin embargo, pese al interés que despierta el estudio del uso del agua por parte 

de comunidades indígenas, raizales y afrodescendientes, esta investigación no se 

detiene en un enfoque étnico hacia las comunidades indígenas o 

afrodescendientes, por considerar que un modelo de gestión comunitaria del agua 

siempre debe conceder el espacio suficiente para que la autorregulación y la 

autogestión se manifiesten, y permitan expresar las diferencias socio-culturales de 

la comunidad. 

 

 

2.1.2.6. Restricción jurídica: normas del país 

 

Si bien el fenómeno de la gestión comunitaria del agua potable y el saneamiento 

es prácticamente universal (con contadas excepciones en las que el estado 

asume el monopolio de la prestación del servicio, tales como Singapur o Israel), 

los marcos jurídicos e institucionales vigentes son elementos claves para la 

comprensión del fenómeno en la escala nacional y regional, dado que allí se fijan 

las funciones y roles de stakeholders tan importantes como el gobierno local o las 

agencias gubernamentales del orden nacional.  

 

Al incluir las variables regulatorias (técnicas, ambientales, institucionales) vigentes 

en un país, un modelo de gestión comunitaria resultante constituye una solución a 

la medida de la realidad y contribuye realmente a la transformación del entorno 

social y natural. En este contexto, es pertinente mencionar que en Colombia, los 

referentes institucionales y regulatorios se encuentran en plena construcción, bajo 

una dinámica un tanto acelerada por el interés del gobierno del Presidente Juan 

Manuel Santos en desarrollar políticas públicas, marcos normativos e 

instrumentos de gestión para promover el desarrollo de las clases menos 

favorecidas, impulsando proyectos de vivienda de interés social, mejoramiento de 

barrios marginales, desarrollo rural, restitución de tierras a los desplazados,  

entornos saludables y superación de la pobreza, entre otros. Todos estos 

compromisos están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, 
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instrumento de planeación que plantea una visión de país más progresista, 

enfocada en la superación de las huellas del conflicto armado. Por ello, los 

modelos resultantes de esta investigación son hipotéticos, en la medida en que 

aún no se han determinado las variables regulatorias que son determinantes para 

un modelo de co-gestión, pero asimismo, estos modelos constituyen un aporte 

sustancial para los debates de política pública que se avecinan en la construcción 

del marco jurídico para la gobernanza del agua.  

 

 

2.1.3. Enfoques del apoyo a la gestión comunitaria del agua. 

 

Tras la exploración de la teoría sobre la gestión comunitaria, y luego de la 

exploración de las diferentes alternativas implementadas en la práctica por los 

países latinoamericanos para el apoyo a la gestión comunitaria del agua 

(investigación realizada paralelamente para el examen predoctoral presentado en 

abril de 2012) fue posible identificar algunos enfoques o vertientes bajo los cuales 

es posible entender y comparar programas y proyectos para el acceso al agua en 

diferentes partes del mundo.   

 

Ilustración 1. Enfoques para el apoyo a la gestión comunitaria 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Siguiendo el esquema planteado en la Ilustración 1. el primer enfoque es el de 

autorregulación y autogestión, que se inspira en el supuesto de que las 

comunidades están plenamente capacitadas para gestionar los recursos 

naturales, entre ellos el agua. Desde una perspectiva teórica, Ostrom (1990) en 

sus primeros trabajos considera que la cooperación como elemento cohesionador 

para la acción colectiva es suficiente para garantizar la adecuada gestión de los 

recursos naturales, con fundamento en sus estudios con comunidades 

campesinas e indígenas. Gentes (s/f) concede un valor prevalente a las 

tradiciones de autogestión de comunidades indígenas, considerando que la 

intervención externa es una irrupción extraña a los modos cooperativos de gestión 

comunitaria, y por el contrario, desvirtúan los usos y costumbres ancestrales 

introduciendo prácticas socioeconómicas y culturales ajenas a sus tradiciones. 

Lockwood (2002) sostiene al principio de sus estudios sobre gestión comunitaria 

(Community Based Management) que las comunidades están en plena capacidad 

de asumir el manejo de sus sistemas de provisión de agua y saneamiento, pero al 
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analizar el entorno de estas organizaciones concluye que requieren el despliegue 

de algunas funciones de apoyo desde el exterior. En su trabajo posterior 

Lockwood y Smits (2011) concluyen que es necesario fomentar un ambiente 

propicio con apoyo externo para la gestión del agua a cargo de las comunidades.  

El segundo enfoque es el de escala, que centra su atención en las ineficiencias 

del manejo de los sistemas de acueducto de pequeña escala y propone el 

desarrollo de alternativas que permitan aglomerar la prestación de estos servicios, 

sea a través de infraestructuras comunes (grandes presas y acueductos que 

abastecen a varias comunidades simultáneamente, o a través de operadores 

especializados que concentran las funciones de gestión de varios sistemas en 

una sola organización. 

 

En tercer lugar, los enfoques de empoderamiento están más orientados al 

fortalecimiento de capacidades y al empleo de métodos participativos, que 

permitan un activo involucramiento de las comunidades en la gestión del agua, en 

espera de que con capacidades mejoradas, estas organizaciones comunitarias 

lleguen a un estadío de gestión calificada, de acuerdo con unos estándares 

mínimos de entrega de los servicios de agua y saneamiento. En la mayoría de las 

ocasiones, el fortalecimiento de capacidades adquiere la categoría de proyecto, 

programa o estrategia de empoderamiento de las comunidades, concentrado en 

una o varias funciones específicas requeridas para la gestión del agua (asistencia 

técnica, operación, liderazgo, transferencia de conocimiento) pero no pueden 

entenderse propiamente como modelos de gestión, porque no apuntan al manejo 

integral del agua como recurso natural, o no integran a los involucrados clave. 

 

El cuarto enfoque es el de co-gestión, que implica una participación activa de los 

stakeholders o involucrados clave (sector público, sector privado y sociedad civil) 

en torno a unas funciones que se consideran esenciales para la entrega de 

servicios públicos de calidad.  Siendo que este enfoque se considera el más 

avanzado entre las alternativas analizadas, el Capítulo III de este documento se 
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ocupa de su estudio desde la perspectiva teórica y empírica, como sustento del 

modelo resultante de esta  investigación. 

 

 

2.1.4. Estrategias de fortalecimiento de capacidades para la gestión comunitaria 

 

2.1.4.1. Fomento del liderazgo, el conocimiento y la gestión. 

 

El fortalecimiento de capacidades es una línea de acción para apoyar la gestión 

comunitaria. Se considera que cada OCSAS cuenta con algunas capacidades 

(potenciales o en acción) para manejar los recursos naturales, pero es necesario 

revelar las necesidades de fortalecimiento de cada comunidad, en los ejes 

específicos de liderazgo, conocimiento y gestión. El fortalecimiento de 

capacidades suele asociarse con estrategias pedagógicas y de comunicación que 

pueden resumirse como sigue: 

 

 Sensibilización: Implica el descubrimiento o reconocimiento de las 

conductas o situaciones que deben ser corregidas o que pueden ser 

mejoradas, a partir de la reflexión o el análisis de las condiciones actuales 

o futuras. 

 

 Capacitación: Incorpora aquellos aspectos necesarios para que las 

personas puedan asumir una tarea o conjuntos de tareas específicas. 

Implica el dominio de habilidades básicas y específicas complementarias. 

 

 Participación: Comprende aquellos aspectos que hacen parte del 

conocimiento y la experiencia de las personas, y que les permite influir o 

adoptar decisiones para la acción colectiva. Implica el desarrollo de 

habilidades comunicativas y el conocimiento de nociones democráticas. 
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 Educación: Incorpora aquellos aspectos que hacen parte del conocimiento 

tácito o explicito de las personas, necesarios para el desempeño de su rol 

en la comunidad y para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Implica 

un proceso complejo de formación y transmisión del conocimiento. 

 

 Aprendizaje horizontal: Comprende aquellos espacios en los que una 

persona enseña o aprende de otra como fruto de compartir experiencias. 

Implica el aprendizaje continuo y el diálogo de saberes tradicionales e 

intergeneracionales. 

 

Según lo establecido en el segundo reporte de la ONU sobre el desarrollo mundial 

del agua (UNESCO, 2006) para alcanzar los objetivos del milenio en cobertura de 

agua y saneamiento, es necesario ampliar el conocimiento local y las capacidades 

de la población. En dicha publicación se retoma el modelo de ampliación de 

capacidades que se cita a continuación:  

 

  



 

60 
 

Ilustración 2. Desarrollo de capacidades: niveles, actividades, resultados y metas 

 

 

 

Fuente: (Van Hofwegen, 2004, citado por UNESCO, 2006) 

 

Teniendo en cuenta que  los aspectos relativos a la cultura y la educación no son 

modificables en el corto plazo, es importante que se identifiquen plenamente los 

elementos constitutivos del contexto humano y natural en el que opera la 

organización, para establecer cuál es el grado de fortalecimiento requerido para 

cada uno de los actores del sistema, y cuál es la mejor manera para asegurar la 

transmisión del conocimiento. Sin embargo, estos son aspectos que han sido muy 

bien explorados dentro de las metodologías participativas de aprendizaje, y 

pueden ser objeto de un estudio posterior. 

 

El fortalecimiento de capacidades es una estrategia que produce resultados 

notables en el mejoramiento del abastecimiento de agua y saneamiento, pero 

siempre y cuando esté acompañado del ambiente propicio para implementar lo 
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aprendido en el mejoramiento de los sistemas. El fortalecimiento de capacidades 

ha sido el mecanismo más utilizado por los gobiernos y por otras instituciones de 

apoyo pero no se ha entendido como un proceso continuo de creación colectiva 

de conocimiento. Sin embargo, estas estrategias puntuales merecen ser 

estudiadas en detalle, pues pueden ser de utilidad para sugerir líneas de acción 

en desarrollo de un modelo de co-gestión para OCSAS en Colombia. 

 

Las estrategias de fortalecimiento de capacidades han sido deficientes porque: 

 

 No se realiza un diagnóstico de las necesidades de capacitación de las 

comunidades receptoras. 

 No tienen en cuenta los conocimientos básicos de las comunidades 

receptoras. No tiene mucho sentido divulgar módulos de capacitación en 

internet, cuando las comunidades no tienen acceso a internet, o no tienen 

computadoras. 

 No se desarrollan como proyectos continuos y acumulativos. Las 

campañas educativas son estacionales, los proyectos inician pero no 

avanzan a las fases más avanzadas, se rompen los lazos entre el 

capacitador y los aprendices por cambios súbitos en los programas. 

 No se diseñan programas de capacitación diferenciados para los líderes 

comunitarios, los técnicos y los miembros de la comunidad. Cada grupo 

requiere saberes distintos. 

 Los capacitadores no conocen las necesidades de la comunidad, y aplican 

un programa estándar para todos los proyectos. la comunidad no interioriza 

los aprendizajes, y encuentra inútil lo aprendido si no puede aplicarlo o no 

contribuye a resolver sus problemas. 

 No hay mecanismos de acompañamiento para resolver dudas en el 

aprendizaje. No hay espacios de contacto para la investigación, o para 

fomentar el aprendizaje horizontal. 
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Tristemente, se ha confundido el fortalecimiento de capacidades con la 

formulación de un modelo de gestión. Esto es, la generación de contenidos para 

enseñar a administrar u operar un sistema de A y S, a la espera de que los 

conocimientos adquiridos permitan a las comunidades superar sus debilidades en 

el corto plazo. Esto raramente sucede, y por el contrario, los programas de 

fortalecimiento de capacidades se convierten en un escollo para lograr los 

propósitos de la co-gestión, pues los destinatarios se sienten presionados a 

presentar unos resultados que pueden depender en gran medida, de falta de 

apoyo en otros aspectos, o en regulaciones inapropiadas.  

 

 

2.1.4.2. El mejoramiento continuo como orientación para definir las metas 

(SCALING UP)  

 

Godfrey & Howard (2004) evidencian múltiples dificultades para la gestión 

administrativa eficiente en pequeños abastecimientos hídricos, que no deben 

perderse de vista al momento de formular modelos de gestión, pues son 

condiciones que incrementan la incertidumbre para la toma de decisiones: 

 

 “Disponibilidad limitada de datos – Muchos sistemas en el mundo en 

desarrollo sólo recientemente han desarrollado la cultura de recolección y 

almacenamiento de datos. 

 Desarrollo no planeado. La regulación limitada ha dado lugar al desarrollo 

imprevisto haciendo difícil localizar todas las fuentes, tuberías y cañerías. 

 Saneamiento. El pobre acceso a las instalaciones sanitarias urbanas 

implica una potencial contaminación cruzada de las tuberías de agua. 

 Desconocimiento del sistema. Mucha información de las redes de tuberías 

puede no estar disponible y sus registros pueden haber sido removidos por 

los contratistas o administradores. 
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 Disponibilidad de recursos humanos y equipos. La selección de los 

parametros apropiados para la calidad del agua debe considerar los 

recursos disponibles” (Godfrey & Howard, 2004, p.35) 

 

La gestión adaptativa, como proceso para la toma de decisiones en ambientes de 

incertidumbre, toma fuerza como alternativa de gestión para entornos sujetos a 

cambios continuos en los que el aprendizaje de la organización juega un papel 

esencial (Senge, 1994). El concepto de adaptación es de suma importancia en la 

gestión de los recursos naturales, por la necesidad de comprender el entorno 

natural y los impactos antrópicos sobre el mismo, y ajustar el comportamiento de 

los individuos y las decisiones de las organizaciones a los resultados de las 

observaciones. Este propósito se logra en un ambiente de permanente 

investigación, en el que la toma de decisiones no se entiende como un 

mecanismo de control sobre un fenómeno u objeto, sino como la interacción de la 

organización con su entorno en continua transformación.   

 

El mejoramiento continuo es un proceso más que un resultado, que se sustenta 

en el cambio constante tanto de la organización como de su entorno, y se enfoca 

en la identificación de riesgos y oportunidades. Para ello involucra la comprensión 

de las organizaciones como sistemas complejos, con capacidad adaptativa y 

resilencia, integrados por actores o stakeholders inmersos en un proceso continuo 

de aprendizaje y transformación.  

 

La co-gestión adaptativa pretende un diseño institucional de la organización, a 

través de  actividades tales como: “la identificación de hipótesis alternativas; 

prevenir si se requieren otros niveles para estimar el valor esperado de 

información adicional; desarrollo de modelos para futuras hipótesis y aprendizaje; 

identificación de opciones para políticas; desarrollo de criterios de desempeño 

para comparar opciones; y comparación formal de opciones” (Armitage, 2007, p. 

4). De acuerdo con este desarrollo conceptual, cobra fuerza el enfoque de 

empoderamiento a través del mejoramiento continuo, que implica la revisión 
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permanente de procesos y resultados con el fin de detectar situaciones que sean 

susceptibles de corrección, mitigación o mejora. El mejoramiento continuo llega a 

convertirse en una filosofía organizacional, cuando impregna todos los procesos e 

incide en todos los resultados. Es un referente de gestión con muy alta incidencia 

en la mejora de la calidad de los productos, en los tiempos de respuesta y en la 

reducción de los impactos ambientales.  

 

Lockwood (2004) postuló la necesidad de repensar el mejoramiento continuo para 

que pueda constituir una estrategia útil en la satisfacción de necesidades básicas 

para las comunidades. “El mejoramiento, en términos generales se refiere al 

incremento o expansión de una iniciativa o proyecto. Esta definición es 

unidimensional, pues no explica como ha ocurrido el mejoramiento, como se 

relaciona este nuevo estado con el proceso, o cual es su impacto en el desarrollo 

de la actividad. Para la gestión comunitaria, es deseable que el mejoramiento 

pueda representarse desde diversas interpretaciones, de orden cuantitativo y 

cualitativo” (p. 17). Esta reflexión es pertinente, porque en muchos casos los 

modelos de gestión han sido pensados de arriba hacia abajo, implementando 

indicadores de gestión, muy orientados a la consecución de datos cuantitativos, 

con el único fin de obtener información agregada, y por ello estos modelos no 

resultan apropiados para el contexto rural. Lo ideal es que los indicadores 

permitan a las comunidades apropiarse de los objetivos de mejoramiento 

continuo, y ello se logra con una combinación virtuosa de indicadores de gestión. 
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Tabla 4. Diferentes aproximaciones al mejoramiento de la gestión comunitaria   

 

Mejoramiento cuantitativo 

(estructura): 

Un programa o una organización expande su tamaño 

incrementando su número de miembros, su área geográfica, o 

su presupuesto. Esto ocurre cuando las organizaciones 

participativas incrementan el número de personas en su 

universo. 

Mejoramiento funcional 

(programas): 

Un programa de base comunitaria o un pueblo expande su 

número y su tipo de actividades. Iniciando en producción 

agropecuaria, por ejemplo, las organizaciones participativas se 

mueven a salud, crédito, entrenamiento, o añaden nuevas 

actividades a su rango operacional 

Mejoramiento político 

(estrategia): 

Las organizaciones participativas se mueven mas allá de la 

entrega del servicio y empoderarse para cambiar las causas 

estructurales del subdesarrollo, que son sus factores 

contextuales y ambiente sociopolítico. Esto usualmente implica 

activo desenvolvimiento político y el desarrollo de relaciones 

con el gobierno. 

Mejoramiento vertical 

(stakeholders): 

Expansión más allá de la escala. Es institucional y naturalmente 

envuelve a otros sectores y grupos de interés. Desde otras 

comunidades, gobierno, instituciones de desarrollo e 

inversionistas internacionales  

Mejoramiento horizontal 

(cobertura) 

Expansión geográfica a más personas o comunidades dentro 

del mismo sector o grupo de interés. Alcanzar mayor cobertura 

geográfica es también posible a través del incremento de la 

participación y descentralización de contabilidades y 

responsabilidades.  

 

Fuente: (Lockwood, 2004, p. 17) 

 

Según Lockwood (2004), la noción de mejoramiento aplicada a los pequeños 

abastecimientos rurales de agua debe apuntar al ciento por ciento (100%) de 

cobertura en un área geográfica determinada, como un servicio sostenible, y 

requiere la creación de indicadores cuantitativos y cualitativos que reflejen el 

mayor grado de bienestar social  y de sostenibilidad alcanzados en términos de 

resultados esperados, influencia en los procesos de gestión del agua, y  

comportamiento y la percepción de los actores involucrados. Así, el mejoramiento 

debe reflejarse en las dimensiones de espacio y tiempo, al interior y al exterior de 

la comunidad, en la evolución de los proyectos y en la prestación del servicio.  
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Más allá de la comprensión de que el mejoramiento no sólo puede expresarse en 

términos cuantitativos, en un análisis fundado en los stakeholders es necesario 

tener en cuenta el mejoramiento como resultado de la interacción cruzada de los 

actores o involucrados clave. Así, el mejoramiento continuo de un sistema de A o 

S implica dinámicas de equilibrios cambiantes que puede llevar a replantear 

variables, indicadores y formas de medición. Por otra parte, las debilidades del 

abastecimiento de A y S de pequeña escala que mencionan Godfrey & Howard 

(2004) no deben ser vistas como una barrera para la construcción de indicadores, 

pues lo que representan es un reto de co-gestión adaptativa, en el que los flujos 

de información no son predecibles y que por eso mismo requieren un modelo que 

suministre respuestas flexibles.  

 

Sin embargo, el mejoramiento continuo no ha sido una ruta de éxito para la 

mayoría de las OCSAS. Es común encontrar que en cada país se identifican 

casos o “islas” de éxito, que suelen ser sistemas con excelentes resultados 

(cumplimiento legal, satisfacción de los usuarios y sostenibilidad ambiental y 

financiera) pero ello como resultado del apoyo externo más que de una estrategia 

de mejoramiento continuo. 

 

Las estrategias de mejoramiento continuo han fallado por: 

 

 Desconocimiento o falta de interés en las estrategias de mejoramiento: las 

organizaciones se consuelan con muy bajos niveles de desempeño, y se 

comparan con sus vecinos o sus pares.  

 Falta o fallas en los instrumentos de diagnóstico. Hay pocos instrumentos 

de auto-evaluación, y los instrumentos de evaluación externa suelen pedir 

datos cualitativos o cuantitativos de carácter técnico o difíciles de medir 

(algunos exigen equipos de medición difícilmente accesibles en el campo) 

 Falta o falla en los indicadores. Si los datos se recaudan, muchas veces no 

se puede obtener información del desempeño a partir de ellos. 
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 Falta o falla en la retroalimentación: Las autoridades o algunas entidades 

de apoyo (instituciones académicas, ONG) realizan los estudios pero no 

informan los resultados a las comunidades 

 Carencia de estímulos para el mejoramiento: Las autoridades emplean los 

resultados de las organizaciones comunitarias para levantar cargos y para 

exigir mejoras adicionales. 

   

Un ejemplo de la implementación de estrategias de mejoramiento continuo 

aplicadas al abastecimiento rural de A y S, puede leerse en el trabajo de Godfrey 

y Howard (2004)  “Planes de agua segura para acueductos urbanos en países en 

desarrollo” (Water Safety Plans  - WSP - for Urban Piped Water Supplies in 

Developing Countries) que ofrece una orientación alternativa para la gestión de la 

calidad del agua  en las localidades menos desarrolladas, que no cuentan con la 

capacidad para asumir compromisos sofisticados de planeación.  

 

Con sustento en el trabajo de Godfrey y Howard (2004) se ha formulado un 

esquema para la planeación de acciones de mejora de la calidad del agua 

(Bernal, 2009) que resulta útil para la presente investigación, ya que el suministro 

de agua apta para consumo humano es el motivo principal de la preocupación por 

la mejora del abastecimiento rural de agua y saneamiento, y así, la gestión de la 

calidad del agua será por fuerza uno de los compromisos de las organizaciones 

autogestivas. En dicho modelo, se establece una fase de diagnóstico con especial 

énfasis en la detección de circunstancias de riesgo, el desarrollo de herramientas 

de control, y la formulación de las acciones necesarias para el mejoramiento con 

sus respectivos instrumentos para el seguimiento. 
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Ilustración 3. Esquema para la formulación y seguimiento de un plan de 

mejoramiento de la calidad del agua potable 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (Bernal, 2009) 

Se incorporan elementos de Godfrey y Howard, 2004. 

 

El modelo para la gestión de la calidad del agua no conduce a la identificación de 

variables necesarias para la gestión comunitaria del agua, pero funciona muy bien 

como referente metodológico para establecer el flujo de tareas necesarias para el 

mejoramiento continuo de la calidad del agua. Este modelo no hace énfasis en la 

calidad del agua al final de tubo, sino que la considera un resultado de un proceso 

de valor agregado que concede mayor importancia a la gestión en todos los 

puntos del sistema. Así, la calidad del agua es el resultado de la sumatoria de 

FORMACION DE UN GRUPO 

PARA GUIAR EL PROYECTO

DESCRIPCION DEL SISTEMA

DETERMINACION DE 

PUNTOS DE INSPECCION

DESARROLLO DE 

HERRAMIENTAS DE CONTROL

EVALUACION DE RIESGOS Y 

MEDIDAS DE CONTROL

MANEJO DE LA INFORMACION -

DOCUMENTACION

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO 

DE LAS ACCIONES

PROGRAMAS DE SOPORTE

PLAN DE 

CALIDAD DE 

AGUA

PLAN DE 

CONTINGENCIA



 

69 
 

esfuerzos de gestión en cada una de las tareas necesarias para garantizar la 

calidad. Lo mismo puede predicarse de un modelo de co-gestión, pues el 

desarrollo ordenado de tareas, con sus respectivos responsables e indicadores, 

constituye un agregado de esfuerzos en torno a la satisfacción de los 

beneficiarios. 

 

 

2.1.4.3. La asociatividad como estrategia de reconocimiento e incidencia 

regional 

 

En primer término, es menester aclarar que la palabra “asociatividad” no está 

incluida en el Diccionario de la Real Academia Española. Pese a ello, es una 

palabra de uso común para explicar el propósito o la intención de actuar 

asociadamente con otros. En tal sentido, en un esfuerzo de creación colectiva 

auspiciado por AVINA, se ha intentado una definición: 

 

“Aunque es un concepto en construcción, fruto de las diversas experiencias 

de cada país, la Asociatividad en la gestión comunitaria del agua puede 

definirse como un “proceso institucional de articulación, intercambio, 

comunicación y coordinación entre Organizaciones Comunitarias de Agua y 

Saneamiento de una localidad, región, país o continente, con el fin de 

aprender y fortalecer sus capacidades (de gestión, de incidencia en 

políticas públicas, de innovación) de manera sostenible, orientadas en el 

propósito común del acceso al agua y al saneamiento para más 

latinoamericanos”. (CLOCSAS, 2011, p. 6) 

 

La asociatividad entre OCSAS – Organizaciones Comunitarias de Servicios de 

Agua y Saneamiento - a pesar de ser un fenómeno espontáneo surgido entre 

comunidades que comparten intereses sobre el abastecimiento de agua, han 

adquirido una estructura organizacional identificable sólo en décadas recientes.  

 



 

70 
 

De acuerdo con la iniciativa sobre capital social del Banco Mundial, (World Bank 

1999) se define al capital social como las redes y relaciones sociales que facilitan 

la acción colectiva, e implica posibilidades de mejoramiento horizontal y vertical 

de sus asociados (scaling up). Se identifican  cuatro perspectivas del capital 

social: 1) comunitaria; 2) de redes; 3) institucional (empleo – género - poder) y; 4) 

sinérgico (relaciones estado-sociedad) (Woolcock y Narayan, 2001)  

 

Sin embargo, la construcción del concepto de capital social no ha estado exenta 

de numerosos debates académicos e institucionales. (Arriagada, 2005)  La 

abundante reflexión teórica sobre este tópico permite concluir que la asociatividad 

es reconocida universalmente como generadora del capital social conformado por 

las redes y relaciones sociales que facilitan la acción colectiva, y a su vez permite 

el empoderamiento de la comunidad y facilita las relaciones entre el estado y la 

sociedad.  

 

La asociatividad es una acción instrumental que permite el beneficio individual y 

colectivo de los asociados en torno a un propósito o interés común. Responde a 

una necesidad humana de búsqueda de sentido y de mayor incidencia en su 

entorno (ambiental, social, económico, cultural, afectivo) y se enriquece por las 

relaciones de vecindad o por la necesidad de emprender acciones conjuntamente 

con otras personas o grupos.  

 

La aproximación tradicional y normativa de la asociatividad, permite establecer 

una primera clasificación de acuerdo con los integrantes de la colectividad (ver 

Ilustración 4.) El primer nivel, u organización de base comunitaria, reúne a 

miembros o asociados de una misma colectividad, el segundo nivel que une a 

diferentes organizaciones de base en torno a un interés común, y el tercer nivel 

que reúne a todas las organizaciones de una misma área de acción. Por otra 

parte, el fomento de la asociatividad en sus diferentes niveles contribuye a la 

construcción de capital social. Implica el reconocimiento de la organización, por si 
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misma y ante sus pares, las facultades de asociación de primer, segundo y tercer 

nivel, y las estrategias comunicativas empleadas dentro y fuera de la comunidad.  

 

Ilustración 4. Niveles de asociatividad 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con Durston (2000) la asociatividad se construye desde la expresión 

social individual en redes egocéntricas (familia, amigos) que se extiende al grupo 

social en el que se desarrollan vínculos formales (iglesia, escuela, grupos de 

apoyo.  La asociatividad comunitaria es más compleja, pues implica la existencia 

de un sistema sociocultural común en torno a un interés común, que genera sus 

propias estructuras de gestión y de imposición de sanciones, y contiene de alguna 

manera las redes personales de sus integrantes. 

 

Woolcock (2001) encuentra que existen tres agrupaciones posibles. En primer 

lugar, las relaciones sociales entre individuos se fortalecen por su proximidad, 

entre vecinos, familiares y amigos, y así este tipo de relaciones se producen al 

interior del grupo de referencia y pueden denominarse como capital social “lazo” 
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(bonding). En segundo lugar, pueden darse relaciones entre grupos similares, en 

las que priman relaciones horizontales o con una distribución simétrica del poder 

entre sus integrantes, denominadas como capital social “puente” (bridging). En 

tercer lugar, pueden producirse asociaciones entre grupos diferentes o ubicados 

en distintos espacios de acción y poder, que requieren un manejo político y se 

denominan capital social “eslabón” (linking). 

 

Kliksberg (2001) presenta otra aproximación a la asociatividad, postulándola como 

una forma escalar de relaciones de la comunidad con su entorno. Define como  

“puente” a las alianzas regionales o los esfuerzos de  entrar en contacto con otros 

similares; “escalera” a las relaciones de reciprocidad con control asimétrico o 

jerárquicas, y “societal”  a la asociatividad de escala país. 

 

Las debilidades de las formas asociativas y su relación con la fragilidad del capital 

social han sido caracterizadas como barrera para el desarrollo humano. El desafío 

de la asociatividad radica en:  (Lorenzelli, 2003, p. 10)  

 

“(…) la identificación de las condiciones en las cuales es posible 

aprovechar los múltiples aspectos positivos del capital social constituido 

por lazos “de unión”, característico de las comunidades pobres, 

mantener su integridad (y, de ser necesario, eliminar sus aspectos 

negativos), y a la vez, ayudar a estos pobres a acceder a las 

instituciones formales así como a acumular un stock de capital social 

que “tiende puentes”. Pero éste no es un proceso exento de dilemas, 

especialmente en el caso de organizaciones no gubernamentales 

externas, organismos de transferencia y de desarrollo puesto que 

enfrentar este desafío puede significar alterar los sistemas sociales que 

son el resultado de tradiciones culturales antiguas o poderosos intereses 

creados.”  
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Las relaciones de lazo, puente, eslabón, red o escalera alimentan los diferentes 

niveles de asociatividad en torno a la gestión del agua como una estructura social 

compleja. La asociatividad de primer nivel canaliza los esfuerzos de la 

colectividad hacia un propósito común, siendo así que la comunidad se convierte 

en una fuerza dinámica esencial para el desarrollo local, que se identifica a sí 

misma como tal (Lockwood, 2004). Ahora bien, para el empoderamiento de las 

comunidades y el mejoramiento de su interlocución con las instituciones 

gubernamentales, es deseable el fortalecimiento de las organizaciones de 

segundo nivel (Binskswanger – Mitze y de Regt, 2010) especialmente en el 

abastecimiento de agua y saneamiento básico, pues la asociatividad es una de 

las formas en que las comunidades pueden obtener los beneficios de las 

economías de escala sin perder su carácter de organización de base (Ferro y 

Lentini, 2010). Asimismo, los procesos asociativos de tercer nivel y de naturaleza 

transnacional son muy recientes, y con un fuerte enfoque regional. En todos los 

países de América Latina, a partir del éxito de las asociaciones subnacionales y 

nacionales, se han iniciado procesos de consolidación de organizaciones de 

carácter regional o nacional, o plurinacional. (CLOCSAS, 2011) 

 

En estos procesos de consolidación de la asociatividad, empiezan a apreciarse 

con mayor claridad las diferencias en cuanto a la estructura organizacional y 

política de estas iniciativas sociales. Si bien algunas de ellas desean unirse bajo 

estructuras jerárquicas con enfoque territorial y algún grado de compromiso formal 

exclusivamente entre OCSAS (CLOCSAS) otras desean involucrarse en redes de 

estructuras celulares para la colaboración espontánea e individual y sin 

compromisos establecidos (WASH RURAL) y otras desean potenciar la 

colaboración entre diversos actores, creando compromisos institucionales y 

representando ideales políticos (ALIANZAS PUBLICO – COMUNITARIAS). Hasta 

el momento, las iniciativas antes mencionadas están apenas en construcción, y 

sus primeros comienzos datan del año 2010.  

 

Los intereses comunes son el eje articulador de cualquier propuesta asociativa: 
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 Reacción ante las instituciones gubernamentales: Puesta en común de las 

dificultades experimentadas por los acueductos comunitarios, para 

enfrentar las demandas de los entes gubernamentales, del orden nacional  

regional o local. Las demandas institucionales se perciben como excesivas 

para los acueductos comunitarios (p ej. reporte de información, concesiones 

de agua, declaraciones de impuestos, control de calidad del agua) 

 Fortalecimiento de capacidades: Acción conjunta para fomentar el 

aprendizaje, sea a través de la demanda de apoyo para la capacitación a 

otros actores, o a través del desarrollo de espacios de aprendizaje 

horizontal (un acueducto que le enseña a otro acueducto par) 

 Generación de poder político: Acción conjunta en busca de una mayor 

representatividad numérica y territorial para incidir en el escenario político 

local, regional o nacional. (p. ej: acueductos que presentan sus 

necesidades ante el municipio para ser considerados dentro del Plan de 

Desarrollo Municipal) 

 Manejo de los ecosistemas proveedores de agua: Acción conjunta para la 

protección de las cuencas abastecedoras  

 Mejora de las condiciones de gobernabilidad: Alianzas o sinergias entre 

comunidades para disminuir conflictos surgidos por la disponibilidad de 

agua de una fuente o una cuenca. (p. ej: acueductos que se surten de una 

misma quebrada o pozo) 

 Mejora de las condiciones de prestación del servicio: Alianzas o sinergias 

entre acueductos para obtener mejoras operativas o reducción de costos de 

adquisición de materias primas o de servicios profesionales. (p. ej: 

acueductos que contratan una asesoría profesional o comparten los gastos 

de desplazamiento de profesionales para disminuir costos)  

 Mejora de las condiciones de gestión: Alianzas o sinergias entre 

acueductos para obtener mejoras en la administración de los acueductos. 

(p. ej: acueductos que contratan servicios contables conjuntamente) 
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Si bien los intereses comunes compartidos al interior de una asociación de 

segundo nivel pueden abarcar más de una de las siguientes categorías, el grado 

de asociatividad necesario para alcanzar los objetivos previstos requiere una 

cohesión creciente y el desarrollo de estructuras organizacionales más complejas 

y permanentes, en diferentes escenarios: 

 

 La puesta en común de dificultades, retos y opiniones: es el primer 

escenario de acercamiento, generando una identidad común y un mínimo 

de intereses comunes que son el ambiente propicio para el acercamiento. 

Muchos de estos encuentros cuentan con la participación o son convocados 

por otros actores (entes gubernamentales, academia, ONG´s) pero en ellos 

se establecen contactos efímeros que no permiten continuidad e impacto de 

las acciones de la asociación. (p. ej: los ejercicios de socialización de los 

lineamientos de política pública para abastecimiento de agua y 

saneamiento en áreas rurales) También es difícil que en estos espacios se 

generen compromisos para una asociatividad sostenible – cronogramas, 

tareas, responsables, fuentes de financiamiento – pero se convierten en 

espacios de reconocimiento mutuo y de aprendizaje. 

 

 La acción conjunta – líderes y organizaciones de base comunitaria: implica 

la afirmación de los propósitos comunes. en esta acción conjunta tienen 

cabida tanto la participación individual (p. ej de los líderes comunitarios o de 

personas comprometidas con los propósitos propuestos) como la 

participación de las comunidades representadas por sus organizaciones de 

base. Las acciones conjuntas fortalecen  la asociatividad sostenible – en 

cuanto se proponen cronogramas, tareas, responsables, fuentes de 

financiamiento – pero frecuentemente, la falta de reconocimiento 

institucional de la asociación de segundo nivel dificulta la obtención y el 

manejo de los recursos. 
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 Las alianzas y sinergias entre organizaciones de base comunitaria: 

requieren un grado de asociatividad mayor. En cuanto propósitos de largo 

plazo, necesitan estar identificados en cabeza de una organización, pues 

de lo contrario se corre el riesgo de que se conviertan en compromisos 

personales, o que se conviertan en fuentes de nuevos conflictos. Las 

asociaciones que logran llegar a este grado de compromiso, evidencian un 

mejoramiento notorio tanto en la imagen interna como en la 

representatividad que adquieren en su entorno territorial. sin embargo, este 

grado de asociatividad implica el establecimiento de compromisos formales 

(estatutos, cuotas o aportes, representantes, medios de comunicación) que 

requieren energía personal y recursos suministrados permanentemente, por 

los mismos asociados o por otros actores. 

 

Los grados de asociatividad pueden presentarse simultáneamente, y de hecho, 

son una oportunidad de fortalecimiento de las asociaciones. Si una asociación 

desarrollada como alianza o sinergia formal mantiene espacios abiertos para ser 

observada por otros interesados, motivará la participación de otros acueductos o 

el apoyo de otros actores.  

 

 

2.1.4.4. Los Mecanismos Financieros Alternativos (MFA) como alternativa de 

sostenibilidad financiera. 

 

La debilidad financiera de las OCSAS es una de sus principales amenazas como 

alternativa de gestión del agua. Las comunidades han experimentado serias 

dificultades para sustentar su operación mediante el cobro de tarifas, ya sea por la 

falta de capacidad de pago de la población, o por la falta de cultura de pago de 

ciertas comunidades. En América Latina, existen aún muchas comunidades que 

no usan la moneda como medio de pago, ya sea por su tradición cultural, o por su 

condición económica (Gentes, s/f) 
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La sostenibilidad de las OCSAS no puede depender exclusivamente de agentes 

externos que asuman sus cargas financieras, y se aspira que en el mediano y 

largo plazo, los sistemas construidos alcancen su propio equilibrio financiero y 

reúnan recursos para su operación, mantenimiento y expansión. Por tal motivo, se 

han formulado Mecanismos Financieros Alternativos (MFA) que permitan crear 

“ciclos virtuosos de flujos financieros que posibilitan la sostenibilidad de los 

objetivos de las inversiones” en A y S. (FUNDESNAP, Fundación Avina, 2011 p. 

3). Más allá de ello, el equilibrio financiero es deseable para garantizar la 

supervivencia y el mejoramiento de la organización comunitaria como forma 

autogestiva e independiente en el largo plazo. Los diferentes mecanismos 

financieros desarrollados pueden consultarse en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Mecanismos financieros para el apoyo a las OCSAS 

Mecanismos financieros Implementación del mecanismo 

Mecanismos tradicionales 

Transferencias de 

cooperacióninternacional y/o filantropía 

recursos gubernamentales 

Preinversiones para infraestructura 

Esquemas de pagos por servicios ambientales 

Infraestructura de acceso al agua, y saneamiento. 

Fondo Rotatorio Capitalizable 

A partir de un capital semilla se crea un 

fondo rotatorio que financia actividades 

priorizadas. El retorno del capital, sumado 

al interés, permite la capitalización y el 

crecimiento del fondo 

Fideicomisos  para fondos revolventes de proyectos 

de acceso al agua (municipios  en Centroamérica. 

apoyados por CARE) 

 

Fondos Fiduciarios o Fideicomisos 

Obtención de recursos financieros que 

luego se inviertan en mercados financieros, 

usando solo los rendimientos para el 

financiamiento de actividades 

Fondo de Agua: Una parte de las tarifas por 

consumo de agua va para capitalizar el Fondo (Caso 

FONAG – Ecuador)  

Fideicomiso (público - privado) para financiar el 

tratamiento de aguas servidas (cuenca 

del Río Blanco en México) 

Mecanismos que generan ingresos 

MFA que generan flujos de recursos 

financieros de su funcionamiento in situ 

 

 

Colmenas que los abastos comunitarios de las 

cuencas altas de Los Negros (Bolivia) reciben de las 

personas cuenca abajo, apoyando a las 

comunidades de las cuencas altas. 

Biofiltros que producen biomasa y agua tratada, 

apoyando los gastos de mantenimiento de los 

biofiltros.  

Microcréditos y préstamos 

Créditos otorgados a usuarios finales de 

los servicios de A y S quienes contraen 

estas obligaciones ya sea para tener 

 Un mecanismo de microcrédito familiar es 
aplicable donde las familias tienen ingresos 
adicionales disponibles que les permiten 
pasar de “beneficiarios” de transferencias a 
“clientes que reciben servicios” 
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acceso a agua, o para la compra de 

materiales e implementos de saneamiento.  

En los procesos de crédito se requieren 

garantías, procesos de cobro, manejo de 

portafolios de crédito y también actores 

privados que tengan interés en estos 

mercados 

 

 Se debe aplicar la tasa de interés del 
mercado de entidades financieras, 

 Se deben exigir garantías solidarias, reales o 
hipotecarias: cuando ello no sea posible, 
debe existir una garantía documental, o un 
mediante un aval de la junta de vecinos. Otro 
mecanismo es el pago en especie, efectivo 
para los mas pobres 

 Cobranza terciarizada: a una entidad 
financiera 

 Transferencias vía celular o cajeros 
automáticos. 

 Los plazos de pago son negociables 

Mecanismos de mercado 

Los pagos por servicios ambientales 

realizados por usuarios de cuencas abajo 

que “pagan”o“compensan” a actores 

cuenca arriba por mejoras en agua. 

Es innovador el caso de los mercados emergentes 

de intercambio de certificados de nitrógeno (caso 

Connecticut, Estados Unidos) que surge de una 

legislación que limita el volumen de nitrógeno que las 

plantas de tratamiento de agua pueden liberar al 

acuífero. 

Complementariedad 

 

Los mecanismos de ayuda sobre la base de 

resultados, provienen de fuentes 

tradicionales,apoyando con recursos luego de 

verificar que los resultados del proyecto han sido 

alcanzados. Asi los proyectos nacen con una visión 

de sostenibilidad. 

 

Fuente: Adaptado de FUNDESNAP, Fundación Avina, 2011. 

 

 

2.1.5. La prospectiva como orientación para la reflexión participativa y la gestión 

de riesgos y oportunidades 

 

Para ilustrar como la prospectiva puede ser útil como instrumento para imaginar el 

futuro y construirlo desde el presente, vale citar lo mencionado por Michel Godet 

en su documento “la caja de herramientas de la prospectiva estratégica” (Godet et 

al,  2000 p. 18-19) 

 

“La prospectiva estratégica pone la anticipación al servicio de la acción, 

difundiéndose en las empresas y las administraciones.  

(…) 
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Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación 

futura y un camino de acontecimientos que permiten pasar de una 

situación original a otra futura.  

(…) 

Se distinguen de hecho dos grandes tipos de escenarios: 

- exploratorios: partiendo de las tendencias pasadas y presentes, 

conducen a futuros verosímiles 

- anticipación o normativos: construidos a partir de imágenes alternativas 

del futuro, podrán ser deseables o por el contrario rechazables. Son 

concebidos de forma retroproyectiva. 

Estos escenarios exploratorios o de anticipación puede también, según si 

tienen en cuenta las evoluciones más probables o más extremas, ser 

tendenciales o contrastados. 

(…) 

Las etapas para establecer los escenarios son las siguientes: 

- identificar las variables clave, este es el objetivo del análisis estructural 

- analizar el juego de actores con el fin de plantear las preguntas clave 

para el futuro. 

- reducir la incertidumbre sobre las cuestiones clave y despejar los 

escenarios del entorno más probables gracias a los métodos de expertos” 

 

La gestión de los recursos hídricos, a menudo se predica suponiendo la 

estabilidad de los sistemas ecológicos y sociales, que hoy son altamente variables 

en cortas escalas de tiempo, y se proyecta conforme a metodologías 

convencionales de proyección que se caracterizan por su limitado entendimiento 

de la interacción entre los procesos económicos y humanos, siendo escasamente 

confiables si se traducen en términos de décadas o generaciones.  

 

De tal manera, se llega a una inapropiada aproximación a las condiciones futuras 

del suministro de agua, que propicia decisiones inadecuadas o costosas. Los 

planes que se formulan con referencia exclusiva a los instrumentos tradicionales 
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de planeación y proyección resultan inadecuados para la tarea de la adaptación 

estratégica, y aún peor, para el manejo y solución de los problemas del agua. En 

consecuencia, resulta apropiado tomar decisiones sobre el futuro pensando en las 

condiciones futuras que se construyen desde el presente. 

 

Incorporar el análisis prospectivo a la gestión de un sistema de abastecimiento 

permite proponer acciones acertadas que generen impactos más favorables en el 

largo plazo, pues permite la identificación de tendencias en el comportamiento de 

la comunidad, y puede generar transformaciones profundas de la acción individual 

y colectiva como fruto del compromiso de todos los grupos de interés con el 

desarrollo sostenible.  Así, más que un proceso para diseñar el futuro, la 

prospectiva permite avanzar en la gestión del riesgo y en la identificación de 

oportunidades para superar la perspectiva tradicional de la planeación.  

 

La construcción de escenarios, como proceso integrado en la gestión de los 

recursos hídricos, puede facilitar un enlace creativo dentro de la cadena del agua 

y  proveer un foro de discusión para contribuir a la creación de una estructura 

compartida entre las respuestas alternativas planeadas que sean identificadas. 

Los escenarios previamente configurados en la prospectiva de la gestión del agua 

pueden ser tomados como encuesta o usados para otros propósitos de 

planeación y ejecución. Por ejemplo, las expectativas de cobertura de los 

servicios de agua potable son esenciales en la planeación del manejo del suelo 

urbano (Warwick, 2003). 

 

Para orientar y alentar la discusión sobre escenarios prospectivos del agua 

potable (escenarios posibles, deseables y no deseables), es importante destacar 

tres aspectos que influirán decisivamente en el futuro del suministro del vital 

líquido: (1) Tendencias de la demanda local de agua; (2) Eventos habituales y 

ocasionales que afecten el suministro y la demanda y; (3) Análisis de 

vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 
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Como referencia instrumental para la aproximación prospectiva, se estima 

pertinente incluir la visión de un escenario futuro denominada “water soft path” - o 

trayectoria suave del agua - desarrollado por el Rocky Mountain Institute (Chaplin, 

1996). Este es un paradigma emergente en la relación de los seres humanos con 

el agua, que tiene especial relevancia en el entendimiento de los pequeños 

abastecimientos hídricos.  

 

Tabla 6. La trayectoria suave del agua 

 

El paradigma antiguo El paradigma emergente 

Las aguas residuales son un desecho, para 

ser dispuestas luego de un tratamiento 

mínimo requerido para reducir sus 

características perjudiciales 

Las aguas residuales son un recurso, y deben ser 

capturadas y procesadas efectivamente, y 

reutilizadas para nutrir la tierra y los cultivos 

Las precipitaciones excesivas son un 

problema. Conduzca el agua lluvia fuera de 

las áreas urbanas tan rápido como sea 

posible 

Las precipitaciones excesivas son un recurso, y 

recolectar esta agua para infiltrarla o retenerla 

soporta los acuíferos urbanos, los canales y la 

vegetación. 

Construir más para satisfacer la demanda. Es 

necesario construir más capacidad instalada 

para responder al incremento de la demanda 

Gestionar la demanda. Las oportunidades para 

gestionar la demanda son reales y están en 

incremento. Tomar ventaja de todas las opciones 

favorables en costo - beneficio antes de 

incrementar la capacidad de la infraestructura 

instalada 

La demanda es un asunto de cantidad. La 

cantidad de agua requerida o producida por 

los usuarios finales del agua es el único 

parámetro del uso final relevante a las 

opciones de la infraestructura. Trate toda la 

oferta de agua a los estándares potables, y 

recoja todas las aguas residuales  

La demanda tiene múltiples facetas. Las 

elecciones de infraestructura deben considerar las 

diversas características del agua requerida por 

diferentes usuarios. (cantidad, calidad biológica y 

fisicoquímica), grado de confianza 

Un sólo uso o aprovechamiento. El agua 

sigue una trayectoria unidireccional desde la 

fuente, a un acumulado no reutilizable, esto 

es, desde el suministro hasta su tratamiento 

y disposición en el medio ambiente 

Reuso y regeneración. El agua puede ese usada 

múltiples veces,  escalonándola desde las 

necesidades de alta hasta las de baja calidad (por 

ejemplo, usando las aguas grises domiciliarias 

para regadío, y por tratamiento de recuperación 

para retórnala a la fuente contigua a la 

infraestructura. 
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Infraestructura gris. Las únicas cosas que 

podemos llamar infraestructura son hechas 

de concreto, metal y plástico 

Infraestructura verde. Al lado de las tuberías y 

plantas de tratamiento, la infraestructura incluye 

las capacidades naturales del terreno y la 

vegetación para absorber y tratar el agua. 

Grande y centralizado es mejor. Los sistemas 

grandes, especialmente las plantas de 

tratamiento, tienden a generar economías de 

escala. 

Pequeño y descentralizado es posible y a menudo 

deseable. Sistemas de pequeña escala son 

efectivos y pueden ser económicos, especialmente 

cuando son consideradas las “deseconomias” de 

escala en la redes de captación y distribución 

convencionales. 

Complejidad limitada: emplear soluciones 

estandarizadas. Tecnologías bien conocidas 

por los profesionales de agua urbana, 

definen la gama de elecciones responsables 

de infraestructura. 

Permita diversas soluciones. Se requiere  una 

multiplicidad de soluciones acordes con ambientes 

urbanos cada vez más complejos y de recursos 

limitados, que admiten nuevas tecnologías y 

estrategias de gestión. 

Integración por accidente: Las fuentes de 

agua, la precipitación excesiva y los sistemas 

de aguas residuales pueden ser manejados 

por la misma agencia como una cuestión de 

ocurrencia histórica local. Físicamente, sin 

embargo, los sistemas deben ser separados.  

Integración física e institucional por diseño. Los 

acoplamientos importantes pueden y deben ser 

hechos entre las infraestructuras físicas para el 

abastecimiento de agua, la precipitación excesiva, 

y la gerencia de las aguas residuales. Realizar las 

ventajas de la integración requiere una dirección 

altamente coordinada.  

Colaboración = relaciones públicas. 

Acerqúese a otras agencias y al público 

cuando se requiera la aprobación de 

soluciones pre-elegidas.  

Colaboración = contrato. Coordinar con otras 

agencias y el público en la búsqueda de 

soluciones eficaces y de múltiple beneficio. 

 

 

Fuente: Chaplin (1996). Traducción propia 

 

La trayectoria suave del agua puede resumirse en lo siguiente: una combinación  

de eficacia de sistema, de acopio de la precipitación excesiva, de innovaciones 

del almacenaje, y de estrategias de la reutilización. Hace énfasis en la eficacia 

creciente del uso final, en los mecanismos para reducción de pérdidas,  y en la 

adecuación de los componentes de sistema de acueducto a la demanda de los 

consumidores. Esto reduciría la demanda de agua a volúmenes muy por debajo 

de la mayoría de las proyecciones recientes, y que podrían ser aún menores que 

la demanda actual.  La trayectoria suave del agua está caracterizada por el amplio 

uso de sistemas diversos y a menudo descentralizados. El abastecimiento de 
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agua, el tratamiento, el saneamiento, y los sistemas de distribución pueden ser en 

cierta medida autónomos, pero es deseable su integración física e institucional. 

También implica un mayor aprovechamiento de los recursos hidrológicos locales: 

por ejemplo, la construcción de sistemas de  recuperación y colección de agua 

lluvia; las capacidades del tratamiento de los suelos y de la vegetación 

(“infraestructura verde"); y el empleo de sistemas del tratamiento de aguas 

residuales y de la recuperación/reutilización del recurso a través de procesos de 

producción más limpia. 

 

El escenario deseable antes descrito, constituye una invitación para que los 

operadores de agua, al momento de formular sus planes estratégicos, consideren 

la construcción de escenarios como una herramienta para multiplicar sus 

posibilidades de acción sobre el sistema de acueducto. Pensar el presente desde 

el futuro, es una actitud proactiva que constituye las bases de la materialización 

de la ciudad imaginada (Bernal, 2009). 

 

Las metodologías participativas aplicadas a la gestión comunitaria del agua 

permiten desarrollar estrategias conjuntas de cambio y mejoramiento, a partir de 

una visión de escenarios futuros. En el lenguaje de las comunidades campesinas, 

la prospectiva puede ser una herramienta poderosa que posibilita resultados 

inesperados, justamente porque el compromiso individual con los retos de la 

comunidad es un motor para la acción colectiva.  

 

La creación de escenarios simulados es una forma de representar variables 

complejas en el tiempo y en el espacio. Facilita el diálogo de saberes y  la 

interacción entre los actores locales en una dinámica de intercambio de 

expectativas y compromisos.  

 

Curiosamente, la simulación se ha interpretado como un reto para la 

interpretación de información por el número de variables y las complejas 

interacciones entre ellas, al pensar que siempre se requiere el soporte de 
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sistemas informáticos avanzados y el procesamiento de numerosos datos para 

obtener resultados confiables. Pero por otra parte, las experiencias en 

investigación-acción participativa para la construcción de mapas del territorio y 

mapas de actores, que están inspirados en métodos de simulación, demuestran 

que la reflexión sobre escenarios futuros no es sólo posible, sino fácil de 

comprender! las personas representan su realidad actual usando mecanismos de 

representación participativa, para luego representar idealmente su futuro 

imaginado. Las conclusiones colectivas obtenidas facilitan el camino para llegar 

allá. Los detalles de estas metodologías participativas pueden leerse en los 

apartes 4.1.2 y 4.2.5.2 de este documento. 
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2.2. Marco Contextual: Problemática, tipología y caracterización 

 

2.2.1. La problemática de acceso al agua y al saneamiento en las áreas rurales de 

Latinoamérica y el Caribe (LAC) 

 

Pese a que la información disponible sobre el nivel actual de la cobertura de  agua 

y saneamiento en Latinoamérica y el Caribe es poco confiable porque los 

gobiernos no realizan inventarios periódicos bajo una metodología unificada 

(algunos países contabilizan como cobertura de agua y saneamiento a las 

soluciones alternativas, mientras que otros no)  es evidente la amplia brecha en el 

acceso al agua entre las áreas urbanas y rurales.  

 

Las soluciones alternativas de abastecimiento de agua (también conocidas como 

soluciones individuales, mejoradas o de fácil acceso) pueden ser fuentes públicas, 

pozos individuales, conexiones ilegales a la red de agua potable, colección de 

agua de lluvia o captación de agua de ríos, lagos, manantiales u otros cuerpos de 

agua que pueden estar contaminados. Estas soluciones raramente cuentan con 

mecanismos de potabilización. Por otra parte, las soluciones “in situ” para el 

saneamiento básico, (pozos sépticos) son apropiadas en áreas rurales, pero son  

inadecuadas en áreas urbanas, contaminando los acuíferos subterráneos. En 

suma, estas soluciones pueden representar un riesgo significativo para la salud y 

para los ecosistemas. Las soluciones de saneamiento compartidas implican 

también una brecha social, que en algunos casos, impide el acceso de mujeres y 

niños a la escuela, o disminuye su bienestar, al no poder hacer uso de los 

servicios en la noche (De Albuquerque, 2012) 
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Ilustración 5. Brecha de cobertura en agua y saneamiento en LAC 

 

 

 

 

Fuente: UNICEF-WHO, 2012, p. 56-57 
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1990           2010 1990           2010
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1990           2010 1990           2010
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Soluciones mejoradas

Soluciones no mejoradas
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Soluciones mejoradas

Soluciones compartidas

Soluciones no mejoradas

Defecación abierta
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Con el fin de disminuir la brecha entre las áreas urbanas y rurales y contribuir a la 

erradicación de la pobreza, la Cumbre del Milenio de la ONU en septiembre de 

2000, estableció como objetivo el reducir a la mitad el porcentaje de personas que 

carecen de acceso a los servicios de agua potable para 2015. En la Cumbre de 

Johannesburgo de la ONU en septiembre de 2002, se reafirmó este compromiso 

añadiendo una meta acorde con la anterior: reducir a la mitad para el mismo año 

el porcentaje de personas que carecen de acceso a los servicios de saneamiento. 

Por otra parte, la ampliación de la cobertura, por si sola, no garantiza el suministro 

permanente de agua para consumo humano y la adecuada disposición de 

excretas, según la calidad, cantidad y continuidad requeridas para preservar la 

salud pública. Así, el problema del rezago de cobertura se traslada al ámbito de 

los servicios públicos, puesto que la gestión adecuada es la real garantía de 

sostenibilidad de las soluciones de abastecimiento construidas.  

 

Con el fin de consolidar soluciones técnica y administrativamente viables en 

países en vía de desarrollo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

preparado manuales de gestión de calidad del agua para consumo humano. Otras 

organizaciones internacionales promotoras del desarrollo rural, gubernamentales 

y no gubernamentales, apoyan investigaciones, estudios de caso y procesos 

participativos con comunidades organizadas, que han contribuido al diagnóstico 

de esta problemática común en Latinoamérica, y a la orientación de las soluciones 

institucionales que debe construir cada país en ejercicio de su poder soberano.  

 

Sin embargo, la actividad constante de las organizaciones multilaterales, las  

ONG, las agencias de cooperación, la empresa privada y otros actores no ha 

permitido alcanzar  un mejoramiento sostenido y generalizado del abastecimiento 

de agua y saneamiento rural, exceptuando algunas experiencias regionales que 

se sustentan en el desarrollo de modelos de gestión.  Probablemente ello sea 

resultado de la falta de comprensión de las particularidades del abastecimiento 

rural. Las diferencias más sensibles fueron destacadas en un documento 

publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 
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“La dispersión de la población constituye una circunstancia que impone 

desafíos tecnicos, sociales y financieros más complejos que en las zonas 

urbanas, donde existe mayor densidad poblacional en territorios acotados. 

Luego, las áreas rurales poseen un acervo cultural muy rico y propio al cual 

los sistemas de agua potable y saneamiento deben ajustarse si es que 

pretenden ser sostenibles en el tiempo. En esta misma línea, es común que 

las comunidades sean mucho más fuertes y se interesen directamente por 

los problemas que les aquejan, cosa que en las urbes es intermediada por 

los representantes políticos y sociales, Asimismo, por regla general, las 

comunidades rurales poseen una gran proporción de pobres y de gente 

que podría ser considerada indigente, Por si estas características fueran 

pocas,  hay que agregar que en muchos paises de la región los grupos 

indígenas son componentes muy relevantes de las comunidades locales, lo 

que impone el reconocimiento de su individualidad y su cultura a la hora de 

definir las políticas para la prestación de los servicios.” (Jouralev & Hantze, 

2011, p. 39) 

 

En las recomendaciones de política pública tiende a prevalecer aún el enfoque 

ingenieril de la ampliación de cobertura a partir de la expansión de los sistemas, 

desde una perspectiva de creación de economías de escala. Sólo las 

investigaciones académicas más recientes conceden un espacio más amplio a las 

mejoras en la gestión, luego de comprobar que lamentablemente muchos 

sistemas de A y S rural que fueron construidos a un alto costo, hoy se encuentran 

abandonados u operan inadecuadamente, por fallas originadas en la gestión 

administrativa y operativa de los sistemas, y por la falta de adecuación de las 

tecnologías ofrecidas a las capacidades de las comunidades receptoras (De 

Albuquerque, 2012) 
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2.2.2. Las estrategias de apoyo a la gestión comunitaria del agua en América 

Latina 

 

A continuación una sucinta exposición de algunos de los programas de apoyo a la 

gestión comunitaria desplegados en algunos países de América Latina, que son 

de interés para tomar lecciones aprendidas en la formulación de un modelo para 

la gestión comunitaria del agua en Colombia: 

 

2.2.2.1. México 

 

Según el artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra 

reza: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas 

y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución 

de dichos fines.” 

 

Por su parte, el artículo 27 de la Constitución, reza: “VII... La ley, considerando el 

respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, 

protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de 

tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento 

necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores” En consecuencia, el 

marco de la Ley de Aguas Nacionales reconoce el derecho de los ejidos y 

comunidades para la gestión del agua, conocidos popularmente como 

“comunidades de regantes” pero en el caso del abastecimietno para consumo 

humano se privilegia el manejo por parte de los municipios, de acuerdo con la 

reglamentación propia de cada Estado, sin profundizar en las diferencias entre el 

abastecimiento para riego y el suministro para consumo humano.  
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Existen en México algunos mecanismos de promoción y acompañamiento a la 

gestión de aguas en el sector rural, formulados desde el gobierno central – a 

través del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua – IMTA, y programas del 

orden nacional liderados por la Comisión Nacional del Agua – CONAGUA – como 

el programa PROSSAPYS pero la asignación de recursos y los referentes de 

gestión varían para cada Estado Federal y de acuerdo con las necesidades de 

cada municipio. (CONAGUA, 2013). El gobierno federal debiese haber dado curso 

a la regulación y a la política pública pertinente para la gestión comunitaria del 

agua. Sin embargo, puede verse que en el artículo 4º Constitucional no se 

reconoce expresamente a las comunidades como operadoras de estos servicios, 

y si bien existen programas para el apoyo al abasto comunitario del agua, estos 

siempre están sujetos a la participación del gobierno nacional (CONAGUA), el 

gobierno estadual correspondiente y/o el municipio, por estar a cargo de la 

provisión de los servicios de agua y saneamiento. (Galindo, 2007) 

 

Así puede afirmarse que el modelo utilizado para la gestión del agua para 

consumo humano en México es de co-administración, en el cual un representante 

de los entes públicos se hace parte de la junta de agua u OCSAS, como condición 

previa para el apoyo del Estado. En todo caso, la implementación del Derecho 

Humano al Agua del artículo 4º  constitucional en áreas rurales presenta grandes 

retos en el territorio mexicano, por lo cual, está abierta la discusión para promover 

o restringir la actividad de las comunidades como operadoras de los servicios de 

agua y saneamiento, como sucede en otros países de América Latina. 

 

En los estados del Sur de México se han adelantado proyectos de fortalecimiento 

de capacidades empleando la metodología SARAR, que es un proceso de 

transmisión de conocimiento andragógico y horizontal basado en compartir 

experiencias y escuchar a la comunidad. La metodología llamada SARAR (por su 

sigla en inglés, traducida al español como Seguridad en sí mismo, Asociación con 

otros, Reacción con ingenio, Acciones planeadas, Responsabilidad) es una 

respuesta a la necesidad de impulsar la responsabilidad individual y comunitaria 
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en la gestión del agua y en saneamiento, a través del mejoramiento de 

capacidades y el aprendizaje participativo en el seno de las comunidades más 

pobres y aisladas, que se gestó en la década de los 80´s y fue desarrollada en 

sus inicios con el apoyo del Banco Mundial. (SARAR, 2012) 

 

El programa SARAR - PHAST fue desarrollado por la OMS en 1998 (por su sigla 

en inglés que corresponde a transformación participativa para la higiene y el 

saneamiento), y conjuga la estrategia pedagógica de SARAR con la difusión de 

hábitos sanitarios, con el fin de mejorar las costumbres higiénicas de la población 

y disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas. (SARAR-PHAST, 

1998) Posteriormente, el programa EcoSanRes (de su sigla en inglés que 

corresponde a Investigación Ecológica en Saneamiento) ha sido auspiciado por el 

PNUD para desarrollar y promover el saneamiento sustentable en el mundo en 

desarrollo mediante de la construcción de capacidades y gestión del conocimiento 

como una contribución a la equidad, la salud, el alivio de la pobreza y el 

mejoramiento de la calidad medioambiental. Así, EcoSanRes hoy cobija diferentes 

proyectos, enfocados principalmente en el aprendizaje de hábitos sanitarios en 

escuelas, la disminución de brechas de género y la prevención de enfermedades 

transmitidas por el agua (EcoSanRes, 2012) 

 

El programa EcoSanRes, con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) ha desarrollado un interesante proyecto piloto en la 

ciudad de Tepoztlán denominado “programa TepozEco” para aplicar la 

metodología SARAR en una estrategia participativa que adquiere las 

connotaciones de un modelo de gestión centrado en el saneamiento ecológico. 

Esta es una aproximación novedosa, que retira el foco del abasto de agua para 

concentrar la articulación de las acciones sobre el ecosistema en el saneamiento 

ecológico y la adecuada disposición de excretas. 
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Ilustración 6. Diagrama de los componentes del programa TepozEco 

 

Fuente: Sawyer, Delmare y Buenfil, 2003, p. 270. 

 

Tabla 7. Descripción de los componentes del programa TepozEco 

 

 

 

Fuente: Sawyer, Delmare y Buenfil, 2003, p. 270. 
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Si bien la estructura propuesta en el programa TepozEco contiene los elementos 

estructurales para la formulación de un modelo integral de gestión local del agua, 

y postula la necesidad de articular los esfuerzos de los actores en el escenario 

local y comunitario, los resultados evidenciados apuntan más a una estrategia de 

fortalecimiento de capacidades a partir de la sensibilización – capacitación – 

aprendizaje de tecnologías novedosas de saneamiento apropiadas a partir de la 

participación comunitaria, que a una estructura de gestión de largo plazo. Vale 

anotar que la documentación hallada sobre el programa no arroja muchas luces 

sobre el seguimiento a los resultados. 

 

La aproximación del Grupo SARAR  a la problemática de la gestión del agua, hoy 

reposa en tres grandes pilares: 1. Replantear la gestión del agua desde un 

enfoque participativo e inclusivo de las comunidades; 2. Descentralizar el manejo 

del agua hacia el escenario local, con estrategias que puedan ser entendidas y 

aplicadas por la población; 3. Dejar de utilizar el agua como un vehículo para el 

transporte de excretas para reducir el impacto ambiental; 4. Incrementar el 

conocimiento sobre tecnologías básicas y sencillas que permitan manejar el agua 

y el saneamiento como un ciclo cerrado. Esta visión fue expuesta en el Foro 

Mundial del Agua de 2012 (Sawyer, 2012).  

 

 

2.2.2.2. Colombia 

 

En Colombia no existe una Ley de Aguas, no se ha formulado una regulación 

propia para los distritos de riego, o para los abastecimientos rurales de agua para 

consumo humano y así, los prestadores menores – OLPE - deben regirse por el 

Régimen General de Servicios Públicos Domiciliarios que no establece diferencias 

entre grandes y pequeños sistemas de abastecimiento.   El Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial procura el fomento de la gestión 

comunitaria del agua a través del Programa Cultura Empresarial, que es una 

estrategia de fortalecimiento de capacidades que se complementa con el 
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Programa de Microempresas Comunitarias, un modelo para la evaluación de la 

gestión que integra indicadores. Sin embargo, esta estrategia del gobierno central 

no ha logrado un alcance nacional, por su falta de continuidad y articulación con 

otros niveles de gobierno.  

 

El Programa de Cultura Empresarial fue desplegado por el entonces Ministerio de 

Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia desde el año 2005,  y es admirado 

en muchos países por su avanzado concepto empresarial del manejo de A y S. El 

Programa consiste en una colección de cartillas impresas o accesibles por 

internet. Cada una de ellas contiene un módulo para el manejo efectivo de la 

“empresa de acueducto”3. El programa de microempresas comunitarias se 

sustenta en una herramienta de diagnóstico para calificar el grado de desempeño 

de las organizaciones comunitarias, y con este indicador, el MAVDT entregaba un 

premio o distinción para aquellas que obtuvieran los mejores indicadores de 

desempeño. Si bien las cartillas siguen siendo de libre acceso en línea y en 

versión impresa, el Programa dejó de ser una prioridad para el MAVDT hacia el 

año 2009, y los premios a empresas destacadas dejaron de entregarse en 2010.  

 

El Programa permitió identificar algunos casos de éxito en la gestión comunitaria 

del agua, y creó un conocimiento común que sirvió como línea base para 

comprender los múltiples retos que debían afrontar estas organizaciones. Pero, 

por otra parte, las organizaciones comunitarias encontraron que estas cartillas 

eran difíciles de entender y se sintieron abrumadas por el abundante contenido, 

cuando las autoridades empezaron a emplearlas para exigir el cumplimiento de 

obligaciones legales. Tampoco se estableció una estrategia de acompañamiento 

para explorar los contenidos de las cartillas, o para emplear los indicadores de 

gestión como instrumentos para el mejoramiento continuo.  No se han publicado  

resultados oficiales de la eficiencia del Programa de Cultura Empresarial, y su 

                                            
3
 En Colombia, la gestión del agua se asocia comúnmente a un enfoque empresarial, como puede apreciarse 

en la Ley 142 de 1994 o Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. Las “empresas de acueducto” son los 
operadores locales del servicio de agua, sean públicos o privados. En el caso de las comunidades, se admite 
la operación por cuenta de “organizaciones autorizadas” pero en la mayoría de los casos, estas 
organizaciones comunitarias también se identifican asi mismas como empresas. (Nota de la autora) 
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difusión ha sido discontinua. Nunca existió una oficina o dependencia dentro del 

MAVDT que apoyara el Programa de Cultura Empresarial, como obligación 

principal (Rojas, Tamayo y García, 2011) 

 

En el sur de Colombia, en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, como 

iniciativa de AQUACOL (una asociación de acueductos de segundo nivel) se 

crearon los Centros Comunitarios de Aprendizaje en Agua y Saneamiento (CCA), 

que son, en palabras de sus fundadores “espacios organizados por las 

comunidades para compartir horizontalmente la información y el conocimiento 

creados a partir de sus prácticas culturales en el manejo de los recursos hídricos 

y el saneamiento y su quehacer cotidiano en la gestión de los servicios públicos. 

Estos centros representan la proyección del trabajo de Aquacol y las 

organizaciones que le han apoyado y demuestran que la educación y la 

capacitación no necesariamente tienen que ser una actividad impartida 

exclusivamente desde arriba, para convertirse en una actividad horizontal, entre 

pares comunitarios” (Aquacol, 2012). Estos centros de aprendizaje tienen su sede 

en varias comunidades prestadoras de los servicios que han logrado una 

experiencia significativa en uno o varios campos de la gestión comunitaria de 

estos servicios, entre ellos: la gestión y la contabilidad, la operación de los 

sistemas de tratamiento de agua, los aspectos legales y la gestión del recurso 

hídrico. (Rojas, Tamayo y García, 2011) 

 

Los centros comunitarios de aprendizaje son una excelente opción para facilitar el 

acceso a las estrategias de apoyo a la gestión comunitaria. Estos centros de 

atención aproximan el acompañamiento al nivel local y comunitario, y desarrollan 

lazos de comunicación permanente con las organizaciones comunitarias. Los 

acueductos comunitarios de desempeño exitoso cumplen una importante labor en 

el aprendizaje horizontal y como óptimos de gestión para la localidad. Si uno de 

los acueductos locales puede lograr un servicio  eficiente, los demás pueden 

seguir el mismo proceso, con el acompañamiento adecuado. Esta iniciativa ha 

contado con acompañamiento permanente de la Universidad del Valle, lo que 
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indica la pertinencia de la vinculación de estos proyectos con las instituciones 

académicas. 

 

 

2.2.2.3. Perú 

 

El Banco Mundial, a través del Programa de Seguridad del Agua (WPS, 2008) 

apoya el fortalecimiento de las Juntas de Agua y Saneamiento – JASS,  a través 

de una estrategia de inversión - gestión apalancada a través de los gobiernos 

regionales y locales que es implementada por agencias de cooperación y ONG, 

que fue denominada en sus inicios como “Programa PROPILAS” según los 

avances en la región de Cajamarca, y como Programa “SANBASUR” en la región 

de Cusco, y ahora se ha desarrollado integralmente como “Modelo SABA”.   

 

En sentido estricto, el modelo SABA es un modelo de co-gestión, puesto que se 

estructura a partir del fortalecimiento simultáneo de las capacidades de las 

comunidades, y de las capacidades de las instituciones del poder público con 

funciones específicas para el abasto de agua en torno a tres líneas de acción 

principales – salud pública, servicios de agua y saneamiento y educación.  El 

Modelo SABA cuenta con un modelo de gestión, una estrategia de 

implementación, y un sistema de información, que involucra a las comunidades y 

a las autoridades públicas en el ámbito local y regional para alcanzar indicadores 

de gestión en torno a la cobertura, calidad y continuidad del servicio, sumado al 

empoderamiento para el desarrollo local.  Dicha estrategia demuestra el potencial 

de la gestión comunitaria del agua en  comunidades campesinas e indígenas, y se 

encuentra ampliamente documentada. La estructura y las variables del modelo 

SABA serán expuestas con detalle en el Capítulo III. Modelos aplicados, por su 

importancia como sustento conceptual del Modelo COOPERAS que resulta de la 

presente investigación (ver Tabla 18.)  
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Tras la implementación del programa PROPILAS en la región de Cajamarca,  

Perú, se evidenció la necesidad de educación formal para el abastecimiento de A 

y S de pequeña escala. Para ello se adelantó una alianza estratégica entre el 

sector público (Universidad Nacional de Cajamarca), el sector privado (CARE 

PERÚ) y la cooperación internacional (COSUDE), para desarrollar un programa 

de diplomado conformado por módulos, que permitiese a los egresados la 

capacitación de personal dotado de una visión integral de los procesos de 

desarrollo local. En palabras de los responsables del proyecto:  

 

“La EPILAS se propuso desarrollar capacidades técnicas y profesionales 

que aseguren servicios de calidad en proyectos de agua potable y 

saneamiento rural en las macro regiones norte y nor-oriental del Perú, para 

lo cual se ofrecieron cuatro líneas de acreditación: ingenieros residentes en 

obras de agua potable y saneamiento rural; facilitadores de administración, 

operación y mantenimiento; facilitadores de educación sanitaria; y 

supervisores de procesos educativos” (COSUDE, CARE, WSP y Gobierno 

Regional de Cajamarca, 2011. p. 13). 

 

EPILAS ha cumplido un rol esencial en la formación de personal capacitado, que 

suele ser contratado por los municipios para adelantar las funciones de apoyo 

comunitario. En tal sentido, EPILAS es una estrategia que contribuye al 

fortalecimiento de capacidades en el seno de las comunidades, y a su vez 

fortalece el personal y las instituciones del gobierno local y regional, ampliando el 

impacto del programa con altas posibilidades de replicación y apoyo 

gubernamental. 

 

 

2.2.2.4. Varios paises de Latinoamérica 

 

Como resultado de la alianza de AVINA y CARE  con el Consorcio CAMAREN de 

Ecuador (cuyo capítulo de agua y saneamiento es implementado por la 
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Universidad de Cuenca), AGUATUYA de Bolivia, la Asociación Hondureña de 

Juntas de Agua y Saneamiento (AHJASA), Aquacol de Colombia y PROPILAS de 

Perú (adscrito a la Universidad de Cajamarca)  se diseñó  e implementó el 

Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades para Organizaciones 

Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento - OCSAS, con alcance 

latinoamericano y con condiciones para su replicación, dirigido a los miembros y 

personal de las OCSAS de áreas rurales y peri-urbanas en América Latina. 

(AVINA, 2012)  

 

El programa está conformado por 10 módulos (ver Tabla 8.) disponibles a través 

de internet, en el sitio web de AVINA. Si bien el Programa fue lanzado en 

septiembre de 2012, aún no es posible acceder a los contenidos de los módulos. 

Por tal razón, a la fecha no es posible incluir alguna observación sobre los 

contenidos o impactos de la propuesta. La iniciativa se destaca por intentar una 

aproximación a la gestión comunitaria del agua desde un enfoque 

latinoamericano, identificando elementos que son comunes a las OCSAS en todos 

los países de la región, y contribuyendo al desarrollo de un lenguaje común para 

describir el fenómeno comunitario. 

 

Tabla 8. Contenidos temáticos del Programa Unificado de Fortalecimiento de 

Capacidades para OCSAS. 

  

1. Módulo introductorio: Herramienta de diagnóstico (mide  el nivel gerencial de la 

organización comunitaria con un sistema de indicadores). 

2. Principios y métodos educativos para el trabajo con adultos 

3. Organización comunitaria para la administración de los sistemas de agua y 

saneamiento comunitarios. Principios y valores. Responsabilidad social de la 

empresa comunitaria. 

4. Gestión administrativa para la sostenibilidad de las OCSAS 

5. Operación y Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento comunitarios 

6. Sistemas de saneamiento ambiental 

7. Educación sanitaria, higiene y prevención 
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8. Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) y uso racional del agua; cambio 

climático, impacto ambiental y gestión de riesgos 

9. Gestión integral de residuos sólidos 

10. Comunicación e incidencia 

Fuente: AVINA, 2012 

 

En suma, si bien las iniciativas nacionales para dinamizar la gestión comunitaria 

están aún rezagadas, exceptuando el caso de Bolivia,  los esfuerzos para el 

fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y para la formulación de 

modelos de gestión en la escala regional y local muestran resultados muy 

positivos.   

 

 

2.2.2.5. Bolivia 

 

La Constitución de Bolivia consagra el derecho al agua como derecho 

fundamental. El país cuenta con una norma nacional para la consolidación de los 

comités de agua potable como forma autorizada para la gestión del agua, 

estableciendo las condiciones para el registro de este tipo de organizaciones y 

para prestarles apoyo institucional, a partir de la cual se ha desarrollado ya la 

reglamentación necesaria para su implementación, llegando incluso a la 

formulación  de un modelo de gestión para pequeños abastecimientos. (FPS, 

2009) y ya se ha consolidado una organización nacional de segundo nivel 

conformada por estos comités denominada FENCOPAS.  

 

 

2.2.2.6. Honduras 

 

El Programa “Circuit Riders” propicia el fortalecimiento de las OCSAS a través del 

acompañamiento permanente de técnicos en saneamiento y la creación de 

“bancos de agua” (depósitos de materiales e insumos para provisión de agua 



 

100 
 

potable) Este es un ejemplo de la logística necesaria para ofrecer asistencia 

técnica y capacitación directa a las comunidades en su lugar de operación. El 

programa se fortalece con la existencia de asociaciones de segundo nivel o 

asociaciones de “juntas de agua” que participan activamente en el fortalecimiento 

de capacidades y en el desarrollo regional.  
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2.3. Marco referencial 

 

2.3.1. La problemática de acceso al agua en las áreas rurales de Colombia. 

 

A continuación se describe el contexto general de la provisión de agua potable y 

saneamiento en áreas rurales de Colombia, y se presentan algunas expectativas 

sobre el desarrollo futuro de la institucionalidad para la gobernanza del agua. 

 

2.3.1.1. Datos generales de Colombia 

 

Ilustración 7. Mapa Político de Colombia 

 

Fuente: IGAC, 2012 
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La República de Colombia se encuentra localizada al norte de Sur América, en la 

zona tropical. El país tiene un área total de 1,141,748 km²,  con costas sobre el 

Océano Atlántico y el Pacífico, colinda con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, 

Panamá y Nicaragua y  cuenta con una población de  42,090,502 de habitantes  

según el Censo General de 2005 y una población proyectada de 45,508,205 de 

habitantes en el año 2012 (DANE, 2005). El país ocupa el séptimo lugar en el 

mundo en oferta de agua dulce (Pacific Institute, 2010) y es un país megadiverso 

porque conserva el 10% de la biodiversidad mundial, siendo el primero en aves, 

segundo en anfibios y plantas, y sexto en reptiles y mamíferos (UNEP, WCMC, 

2004)  

 

 

2.3.1.2. Datos de agua y saneamiento rural en Colombia. 

 

De acuerdo con los resultados publicados en el informe más reciente del 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en agua y saneamiento 

(UNICEF - WHO, 2012) elaborado por el Programa de Monitoreo Conjunto de la 

ONU (Joint Monitoring Program – JPM por sus siglas en inglés), en áreas rurales 

de Colombia se reporta un acceso al agua potable del 72%, y al saneamiento del 

63% respectivamente.  Estos datos contrastan con los publicados por el Censo 

General realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Planeación 

(DANE) en 2005, que registra una cobertura nominal de acueducto fue del 55% y 

de alcantarillado es de 28%4 (DANE, 2005). Estos últimos datos fueron ajustados 

por el DANE en el año 2008 de acuerdo con la Encuesta de Hogares y la 

Encuesta de Calidad de Vida, para leerse como cobertura de agua del 78% y 

cobertura de saneamiento del 55%, si se incluyen las soluciones individuales 

(Carrasco, 2011, p. 7). Estos ajustes han permitido que Colombia no luzca como 

un país rezagado en A y S en el contexto internacional, de acuerdo con las 

expectativas generadas por los ODM, pero la realidad de la prestación del servicio 

                                            
4
 Estos datos no incluyen el acceso a soluciones individuales mejoradas de agua y saneamiento. 
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permite dudar de estos indicadores.  Adicionalmente, no existen registros 

confiables o representativos de la calidad del agua rural, ni de la contaminación 

de los acuíferos. No se conoce el número de pozos sépticos existentes, ni se 

tiene certeza sobre quienes se abastecen de acuíferos superficiales o 

subterráneos. 

 

En las áreas rurales de Colombia, es frecuente que la operación de los servicios 

de agua esté a cargo de organizaciones comunitarias, pequeños operadores 

especializados y empresas cooperativas públicas o privadas. Durante el año 

2001, el entonces Ministerio de Ambiente de Colombia, con apoyo de las 

Secretarías Departamentales de Salud,  realizó un Inventario Sanitario Rural 

mediante encuestas directas en cada una de las localidades rurales realizadas 

por los técnicos de saneamiento que trabajaban en aquel entonces para las 

secretarías de salud de los municipios. Este inventario no se ha actualizado, y no 

se cuenta con datos más confiables. Los resultados del Inventario Sanitario Rural 

se resumen en su publicación:  

(…) 

 Este inventario cubrió aproximadamente el 67% de la población total rural 

de Colombia (estimada en 12.305.566 habitantes), localizada en 765 

municipios (75% del total de municipios) de 22 departamentos del país. 

 Las coberturas promedio en abastecimiento de agua a nivel rural eran del 

56,3%, de los cuales 11,8% contaban con agua apta para consumo 

humano (tratamiento con sistemas convencionales, aplicación de 

desinfección, entre otros), mientras un 34% del total disponían de sistemas 

de evacuación de aguas servidas y excretas. 

 Se identificaron 11.552 entidades operadoras de los servicios de 

abastecimiento de agua y saneamiento básico en la zona rural de 

Colombia, de los cuales el 90,5% eran de organizaciones de carácter 

comunitario, tales como Juntas Administradoras, Juntas de Acción 

Comunal, Asociaciones de Usuarios y en menor medida, entidades de 

carácter cooperativo; solamente el 17,2% de las entidades estaban 
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registradas ante las Cámaras de Comercio locales, y solamente el 11.2% 

estaban inscritas ante los entes de vigilancia y control. 

 De estas 11.552 entidades operadoras, solamente el 31,8% emitían 

facturas, 7,7% habían elaborado estudios de costos y tarifas, de 

conformidad con la metodología establecida por la CRA y 10,5% de los 

sistemas de distribución contaban con micromedición. 

 Sobre la capacitación para la gestión, el ISR informa que 61,9% de los 

empleados tenían educación básica primaria y 6,5% tenían grado de nivel 

técnico; 21,2% de los operadores habían recibido capacitación en 

fontanería y 10,5% en administración. De las 682 entidades que 

manejaban plantas de tratamiento, 48% habían recibido capacitación en 

operación y mantenimiento, y de las 1.259 prestadores que hacían 

desinfección y tratamiento del agua, el 40% se habían capacitado en 

control de la calidad del agua.” (MAVDT, 2005, p. 35) 

 

Como puede apreciarse en la información derivada del Inventario Sanitario Rural 

de 2001, todos los indicadores de desempeño denotan una debilidad enorme en 

la gestión. El suministro de agua apta para consumo humano no alcanzó el 12% 

al igual que el registro ante las autoridades de control y vigilancia. La constitución 

formal de las comunidades organizadas apenas superó el 17%. Algo más del 30% 

de los pequeños abastecimientos emitían facturas y menos del 8% empleaban la 

metodología tarifaria. Algo más del 20% de las organizaciones recibieron 

capacitación para la operación de los sistemas, y poco más del 10% estaban 

capacitados en gestión administrativa. Ninguno de estos aspectos cruciales para 

la prestación de un buen servicio y derivados de una buena gestión estuvo 

presente en la mayoría de los sistemas. Si esta información del Inventario 

Sanitario Rural de 2002 se correlaciona con la reducción de la inversión en 

infraestructura rural que se evidenció entre el 2002 y el 2010, podría afirmarse 

que la situación probablemente no ha mejorado en la última década. Pero frente a 

la debilidad estadística advertida, es preferible no aportar conclusiones 

apresuradas. 
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2.3.1.3. Aspectos institucionales 

 

El marco institucional del sector de agua potable y saneamiento básico, se 

encuentra estructurado a partir de la Ley 99 de 1993, denominada Sistema 

Nacional Ambiental, norma que creó dependencias especializadas para el manejo 

de ciertos asuntos ambientales y asignó funciones coordinadas a las existentes.  

 

Ilustración 8. Esquema institucional del sector de agua y saneamiento básico en 

Colombia – Vigente a Octubre de 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La estructura institucional expuesta en la Ilustración 8., fue modificada en octubre 

de 2011 y representó un fortalecimiento institucional importante al delegar la 

coordinación de política para el abastecimiento de agua y saneamiento rural en la 

Subdirección de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento, puesto 

que antes no existía una asignación específica de estas funciones a una 

dependencia determinada. Sin embargo, el hecho de que la rectoría de los 

servicios de agua y saneamiento en Colombia se reduzca a la categoría de 

“programa” es una señal de poca voluntad política para asumir los problemas del 

acceso al agua con continuidad. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia para el periodo 2011-2014, estableció 

la tarea de definir una política para el abastecimiento de agua potable y 

saneamiento en áreas rurales y por tal razón, en este momento se está 

formulando dicha política, que pretende el fortalecimiento del sector en el ámbito 

rural, luego del abandono institucional del que fue objeto bajo anteriores 

administraciones. El proceso de estructuración de esta política viene siendo 

apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo – y por diferentes 

organizaciones no gubernamentales. El rezago en infraestructura de A y S se 

espera sea cubierto con recursos propios del gobierno nacional, y con créditos de 

fomento, donaciones y otros recursos. 

 

 

2.3.1.4. Aspectos jurídicos 

 

Colombia es un estado unitario, con  sistema de gobierno presidencial con 

división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial.  

 

Las leyes se profieren en el Congreso de la República, quien delega algunas 

funciones regulatorias en los Ministerios. La administración del territorio reposa en 

los entes territoriales (32 departamentos y 1112 municipios) que cuentan con 

autonomía administrativa y presupuestal. 
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El control y vigilancia del agua se ejerce por tres autoridades: (1) La autoridad 

ambiental (corporación autónoma regional) otorga las concesiones de agua y los 

permisos de vertimientos a las personas naturales o jurídicas5 que requieran 

tomar o disponer caudales de agua, entre ellas, los operadores de pequeña 

escala; (2) La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejerce la 

vigilancia y control de la prestación de los servicios públicos de todos los 

operadores, sean urbanos o rurales; y (3) La autoridad sanitaria, está compuesta 

por el Ministerio de Salud y las seccionales departamentales de salud, quienes 

adelantan el control de la calidad del agua para consumo humano. 

 

La garantía del suministro de agua potable y saneamiento se ha confiado a los 

municipios, quienes pueden entregarlos a operadores privados, prestarlos de 

manera directa o constituir un operador público para estos efectos. Las 

organizaciones comunitarias son aceptadas como operadoras.  

 

Todos los operadores se rigen por el derecho privado, y especialmente por el 

Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, contenido en la Ley 142 de 1994, 

pero no existe un marco jurídico diferenciado para los pequeños abastecimientos 

de agua potable y saneamiento básico que reconozca sus especiales condiciones 

de operación y por ello se les exige el cumplimiento de las mismas disposiciones 

aplicables a los grandes prestadores. 

 

Por vía reglamentaria se ha desarrollado la categoría de pequeños prestadores, 

en la que se incluyen aquellas organizaciones y municipios directos que atienden 

a menos de 2.500 usuarios (10.000 habitantes en promedio) únicamente para 

efectos del reporte al Sistema Único de Información – SUI. Recientemente se ha 

implementado un nuevo sistema de información para esta categoría de 

prestadores, conocida como SUI Rural, que se encuentra en periodo de prueba 

durante el lapso 2012 - 2013. 

                                            
5
 La persona jurídica se asemeja a la persona moral. 
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Los municipios deben ocuparse del apoyo financiero para el suministro de agua 

en áreas rurales, pero la inversión ha sido escasa en los dos últimos decenios. A 

partir del año 2007 se pusieron en marcha los Planes Departamentales de Agua 

(PDA), como un fondo para la inversión municipal en el mejoramiento de la 

infraestructura de A y S. Sin embargo, los PDA enfocaron su inversión al 

mejoramiento de la cobertura en las cabeceras de municipio, dejando de lado a 

las áreas rurales. A partir del año 2011 se inició un nuevo programa denominado 

“Agua para la Prosperidad” que contiene recursos financieros de la Nación para 

mejorar el abasto de A y S en áreas rurales, pero que apenas inicia sus proyectos 

en el año 2012. 

 

Los departamentos realizan el control de calidad del agua en los municipios de su 

jurisdicción, y reportan los resultados al Instituto Nacional de Salud, quien se 

ocupa de procesar las estadísticas de salud pública y reportar los resultados de 

inviabilidad sanitaria para que la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios inicie las investigaciones por suministro de agua no apta para 

consumo humano a todos los operadores. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio (MVCT) y el Ministerio de Salud (MinSalud) desarrollan campañas 

educativas y planes de atención básica en áreas rurales, y las direcciones 

departamentales y municipales de salud realizan visitas a los abastecimientos con 

el fin de proferir un concepto sanitario sobre el desempeño de los sistemas. No 

hay una estrategia de calidad de agua dirigida específicamente a las 

comunidades operadoras, y los resultados de análisis de calidad de agua en 

áreas rurales o periurbanas son escasos y poco confiables. 

 

Ante las particularidades de la vida rural, como parte de los lineamientos para la 

definición de la política pública para agua potable y saneamiento en áreas rurales, 

se ha propuesto el desarrollo de un marco normativo especifico y adecuado para 

el abastecimiento rural. Dicha pretensión responde a las recomendaciones de 

política pública realizadas desde diversos organismos multilaterales como la 
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CEPAL y el BID, y a un sentido llamado de los acueductos comunitarios buscando 

un ambiente propicio para la gestión comunitaria.  

 

 

2.3.1.5. Aspectos Técnicos 

 

La provisión de los servicios de agua y saneamiento en áreas rurales de Colombia 

cuenta con escasa planeación y rudimentario conocimiento técnico. Los 

municipios tienen pobres inventarios del abastecimiento rural de su jurisdicción 

(estado de los sistemas, población atendida, calidad y cobertura) y los resultados 

de análisis de calidad del agua suministrada por operadores rurales son muy 

deficientes, peor aún cuando menos del 5% de los sistemas rurales están siendo 

analizados rutinariamente, según el informe de calidad de agua publicado por la 

Defensoría del Pueblo en el año 2010. 

 

En áreas rurales, se evidencian importantes particularidades;  

 

 Los múltiples usos del agua ocasionan serios inconvenientes para la 

distribución masiva de agua potable. Resulta inviable técnica y 

económicamente que se potabilicen grandes volúmenes de agua que no 

serán utilizados para el consumo humano, y las tarifas no corresponderían 

a la capacidad de pago de la población.  

 En áreas rurales dispersas es económicamente inviable la construcción de 

extensas redes de suministro de agua o de saneamiento, por la distancia 

entre las viviendas. Es preferible dotarlas con soluciones de potabilización 

in situ, pozos sépticos o soluciones de saneamiento ecológico (sanitarios 

secos) 

 Sería deseable que varios sistemas de abastecimiento se agruparan en 

esquemas regionales para la operación del servicio, o la implementación 

de la gestión por microcuencas, para disminuir costos de operación y 

administración y acceder a fuentes de abastecimiento mejoradas, pero en 
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algunos casos esto no es posible (por las condiciones del terreno, el nivel 

freático de las aguas o por no vulnerar derechos de servidumbre). 

 

Los retos técnicos para proyectar, rehabilitar u optimizar un sistema de 

abastecimiento, no sólo dependen de las condiciones físicas para proveer A y S. 

También se requiere comprender las particularidades ambientales de la localidad, 

el análisis de los recursos disponibles, la capacidad de pago de la población,  la 

posibilidad de realizar mantenimiento y operación del sistema, y la aceptación de 

la comunidad de las soluciones técnicas implementadas. 

 

En Colombia existe un Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento (RAS) que 

contempla posibles alternativas para el diseño de soluciones de abastecimiento 

en áreas rurales (Título J), sin que haya que recurrir a los costosos sistemas 

convencionales que son más efectivos para atender a grandes poblaciones. Esta 

norma, sin embargo, sólo es un catalogo de buenas prácticas que fue publicado 

en el año 2011 y que no es de obligatoria observancia como referente técnico. 

 

 

2.3.1.6. Aspectos socio-económicos 

 

Colombia cuenta con una metodología para el cálculo de las tarifas de los 

servicios públicos domiciliarios, que permite la libertad regulada y los subsidios 

cruzados. Cada operador de servicios públicos desarrolla su estudio tarifario, 

introduciendo los costos fijos y los costos variables de su operación, y a partir de 

ello, la Comisión Reguladora de Agua (CRA) autoriza el cobro de la tarifa 

resultante. No existen precios de referencia, precios unitarios o precios techo, lo 

cual, si bien estimula la eficiencia empresarial de los grandes prestadores en 

función de sus costos y de los beneficios a la población atendida, pone en graves 

aprietos a las organizaciones comunitarias que no cuentan con datos suficientes 

para la fijación de sus tarifas. El sistema tarifario así diseñado no está siendo 

aplicado por la mayoría de operadores de pequeña escala, porque no cuentan 
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con los conocimientos para realizar estos cálculos, o porque no logran capturar 

los datos que se requieren para correr la formula tarifaria. Por esta razón, en el 

año 2011 se ha formulado una metodología simplificada para operadores que 

atiendan a menos de 2.500 usuarios o suscriptores, que apenas empieza a 

implementarse. Por otra parte, las recomendaciones de CEPAL (Jouralev y 

Hantke, 2011) señalan que en áreas rurales es deseable contar con precios piso y 

precios techo, lo que no se cumple en la regulación colombiana. 

 

En Colombia se aplica una metodología para determinar el nivel social al que 

pertenece una familia, que se denomina estratificación, que tiene por objeto 

establecer los contribuyentes y los beneficiarios de un sistema de subsidios 

cruzados. A partir de la observación de las características externas de una 

vivienda (p. ej. fachada, ubicación, focos contaminantes cercanos) y de las 

viviendas cercanas, se le asigna al predio una clasificación de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 

o 6. Los barrios o comunas terminan compartiendo estratos comunes, y ello 

conduce a la estratificación por ubicación geográfica.  

 

Los estratos 1 y 2 corresponden a las familias de menores ingresos, y por ello, 

reciben subsidios para el pago de sus tarifas de servicios públicos, y otros 

beneficios, tales como la pertenencia a un régimen subsidiado de salud, o la 

posibilidad de ingresar a escuelas públicas gratuitamente. Los estratos 3 y 4 no 

son objeto de subsidios, pero pagan las tarifas sin recargos. Se presume que los 

estratos 5 y 6 son los de mayor nivel de ingreso, y por ello están obligados al 

pago de una contribución que se calcula como un porcentaje de mayor valor en el 

pago del servicio. Así se configura un esquema solidario de subsidio a la oferta, 

en el que los más pudientes aportan para la provisión de servicios públicos a los 

menos favorecidos. 

 

El esquema de solidaridad social funciona muy bien en los grandes centros 

urbanos, pues la identificación del estrato es plena, y existen mayor número de 

familias pudientes que disminuyen el esfuerzo fiscal para el otorgamiento de los 
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subsidios. No sucede lo mismo en los municipios menores o en las áreas rurales, 

pues aún no se ha producido la estratificación en todo el territorio, y hay mayor 

número de familias con escasos ingresos. En estos casos, los subsidios a los 

estratos 1 y 2 se pagan por cuenta de los municipios, directamente a los 

operadores, pero se han presentado numerosos casos en los que el operador no 

recibe los recursos esperados del municipio y termina afrontando los 

desequilibrios financieros. 

 

 

2.3.1.7. Aspectos ecológicos 

 

Los estudios recientes sobre abastecimiento de agua en América Latina invocan 

el concepto de “agua crítica”, (Guhl, 2008)  según el cual la disponibilidad del 

agua varía según el régimen de lluvias, a lo largo de año y depende de las 

condiciones medioambientales propias de cada localidad.  

 

Sin embargo, la megadiversidad ecológica de Colombia plantea retos para la 

definición de un modelo único de gestión, pues las zonas andinas de alta montaña 

tienen un comportamiento hidrológico totalmente diferente a la llanura o a la zona 

costera, comportamiento diverso acentuado por el cambio climático, que se 

manifiesta en situaciones generadoras de riesgo como sucedió en la temporada 

invernal de noviembre 2010 - junio 2011, temporada de lluvias durante la cual el 

90% del territorio nacional sufrió inundaciones. 

 

En Colombia, la mayor parte del abastecimiento de agua se obtiene de fuentes 

superficiales, que gozan de buena calidad pero que vienen siendo afectados 

crecientemente por el incremento de la contaminación causada por actividades 

antrópicas (minería, agroindustria, descarga de efluentes sin tratamiento), lo que 

representa mayores riesgos y mayores costos para el abastecimiento de 

comunidades campesinas. El recurso hídrico proveniente de pozos profundos o 

de cosecha de aguas lluvias es mínimo, pero los datos oficiales sobre tipos de 
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abastecimiento son muy precarios, y el Informe Nacional sobre los Recursos 

Naturales que debe publicar periódicamente la Contraloría General de la Nación, 

se encuentra en construcción, con los datos que sea posible recaudar a través del 

Registro Hídrico Único del Sistema de Información del Recurso Hídrico, que fue 

creado apenas en el año 2010. 

 

La autoridad ambiental en Colombia está fragmentada en regiones, y separada en 

el ámbito rural y urbano a través de la Corporaciones Autónomas Regionales y las 

Unidades Especiales Urbanas para la Gestión Ambiental, que operan solo en 

ciudades con más de un millón de habitantes. No se ha desplegado aún el 

ordenamiento territorial por cuencas hidrográficas, y en consecuencia, la gestión 

ambiental se despliega aún bajo criterios de división política que han ocasionado 

debilidades en el control y la planeación ambiental. La estructura de los 

organismos de control ambiental también está siendo revisada por el Gobierno 

Colombiano. 

 

 

2.3.1.8. Aspectos territoriales 

 

Para ilustrar más claramente la ubicación y el tipo de organizaciones comunitarias 

en Colombia, es necesario partir de una tipología del uso del suelo y de una 

tipología de las formas de abastecimiento autorizadas, para comprender las 

diferencias entre el entorno urbano y rural. 

 

Pese a que el mapa actual del uso del suelo en Colombia obedece a la conjunción 

de múltiples condiciones tales como las actividades socioeconómicas diversas de 

acuerdo con el clima y las aptitudes del suelo, la urbanización explosiva y 

desordenada y la influencia del conflicto armado y de la expansión del 

narcotráfico, el país se ha esforzado por establecer parámetros para el 

ordenamiento territorial, que en las últimas dos décadas han sido esenciales para 

determinar las condiciones de provisión de los servicios públicos domiciliarios y 
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los niveles de servicio de agua potable y saneamiento. A continuación se 

describen los elementos constitutivos de la tipología del suelo, discriminando lo 

que debe considerarse como áreas urbanas, periurbanas y rurales, por su 

importancia para la caracterización del objeto de estudio. 

 

Tabla 9. Tipología del suelo en Colombia 

Áreas urbanas Áreas periurbanas Áreas rurales 
Áreas del territorio distrital o 

municipal destinadas a usos 

urbanos por el plan de 

ordenamiento, que cuenten 

con infraestructura vial y redes 

primarias de energía, 

acueducto y alcantarillado, 

posibilitándose su 

urbanización y edificación.  

 

Áreas circundantes a los 

grandes y medianos centros 

urbanos. Incluyen barrios 

subnormales
6
, desarrollos 

urbanísticos incompletos, 

áreas de expansión urbana. 

En el suelo rural suburbano en 

se superponen las formas de 

vida del campo y de la ciudad 

Los terrenos no aptos para el 

uso urbano, por razones de 

oportunidad, o por su 

destinación a usos agrícolas, 

ganaderos, forestales, de 

explotación de recursos 

naturales y actividades 

análogas. Esta es una 

categoría residual. Todo lo 

que no es urbano, es rural 

En ningún caso el perímetro 

urbano podrá ser mayor que 

el perímetro de servicios 

públicos o sanitario.  

Incluye áreas urbanas fuera 

del área de cobertura sanitaria 

por limitaciones técnicas o 

económicas del operador 

local. 

También incluye los centros 

poblados rurales y las 

parcelaciones destinadas a 

vivienda campestre. 

Quien habite en una zona 

urbana está obligado a 

conectarse a las redes de 

acueducto o alcantarillado.  

Se permite el 

autoabastecimiento  sólo 

cuando no sea posible 

conectarse a la red principal 

El autoabastecimiento es la 

regla general. 

Provisto por grandes 

operadores o por municipios 

prestadores directos. 

Provisto por productores 

marginales, organizaciones 

comunitarias informales o 

sistemas de suministro 

irregular (p. ej. camiones 

cisterna, pilas públicas o 

bombeo discontinuo) 

Provisto por productores 

marginales, diferentes clases 

de operadores locales de 

pequeña escala o viviendas 

aisladas con soluciones de 

autoabastecimiento,  

 

Fuente: Elaboración Propia, con fundamento en la Ley de Ordenamiento Urbano 

de 1997. 

 

                                            
6 Los barrios subnormales o comunas (categoría no desarrollada legalmente), bordean los grandes centros 

urbanos y se caracterizan por un crecimiento explosivo, desarrollo desordenado y condiciones topográficas 

complicadas que incrementan los costos de construcción y operación de las redes. Allí habita un alto número 

de familias de escasos recursos, frecuentemente desplazadas de áreas rural, que tienen escasa capacidad y 

cultura de pago de los servicios públicos, y procuran proveerse el agua y el saneamiento por si mismos.   
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2.3.2. Tipología de los operadores de servicios de A y S 

 

En Colombia, la provisión de los servicios de acueducto y alcantarillado está a 

cargo de entes públicos y privados, que se adecúan a la siguiente clasificación:  

 

Tabla 10. Tipología de los operadores de servicios de A y S en Colombia. 

 

Grandes operadores: Empresas 

públicas o privadas especializadas 

(en grandes centros urbanos y 

cabeceras municipales de más de 

30.000 habitantes) 

 

 

Municipios prestadores directos a 

través de una Unidad de Servicios 

Públicos (cabeceras municipales 

con poblaciones menores a 30.000 

habitantes) 

 

 

 

Pequeños Prestadores (centros 

poblados con menos de 2.500 

viviendas)   

 Organizaciones 

Comunitarias,  

 Empresas Privadas 

 Empresas Cooperativas 

 

Productores marginales  

 

 

 

 

 

 

 

Conjuntos de viviendas campestres 

Predominan en los grandes centros urbanos de 

Colombia, o municipios con más de 30.000 habitantes. 

Pueden ser operadores de capital privado o público, y 

aprovechan las economías de escala para obtener 

mejores rendimientos y beneficiar a sus usuarios.  

 

 

Predominan en las cabeceras municipales de los 

municipios de menos de 30.000 habitantes. El operador 

se constituye con capital público, bajo una 

administración separada pero dependiente del 

municipio. En algunos casos abastecen áreas rurales 

próximas. 

 

 

Los pequeños prestadores son una categoría 

desarrollada por vía regulatoria para denominar a los 

operadores que atienden a menos de 2.500 suscriptores 

o viviendas (10.000 habitantes) esto para que reporten 

menos información. 

 

 

 

Se caracterizan por generar el suministro para sí 

mismas o para su clientela, de la explotación de fuentes 

que controlan gracias a una concesión, dotación o 

merced de aguas. No cuentan con usuarios, pues el uso 

del agua para consumo humano no es el objeto principal 

de su actividad. Pueden encontrarse en área urbana, 

periurbana o rural.  

 

Soluciones habitacionales rurales en las que 

frecuentemente se adelantan actividades turísticas, 
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– Propiedad Horizontal 
7
  

 

 

 

Viviendas Aisladas 

 

agropecuarias o artesanales en pequeña escala se 

surten mediante soluciones colectivas de 

abastecimiento.  

 

Algunas veces son clasificados como productores 

marginales Atendidas por autoabastecimiento o 

conexión directa de un usuario a una solución individual 

de agua potable o saneamiento básico (como filtros 

domésticos, SODIS, pozos, tanques sépticos y letrinas) 

y en las cuales no es económica o técnicamente viable 

la conexión en red. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con fundamento en el régimen de servicios públicos 

domiciliarios y la Ley de Ordenamiento Territorial de Colombia 

 

 

2.3.3. Caracterización de los Operadores Locales de Pequeña Escala en 

Colombia. 

 

Numerosos estudios han abordado la problemática de abastecimiento de agua y 

saneamiento, y en ellos es posible observar elementos indispensables para 

intentar una caracterización de las organizaciones comunitarias de A y S en áreas 

rurales. Sin pretender ser exhaustivos, desde la perspectiva de América Latina, 

vale destacar los trabajos patrocinados por diferentes organizaciones como 

CEPAL y el Banco Mundial (Doroujeanni, 1988 – Jouralev, 2004 - WSP, 2008 - 

Carrasco, 2011) y en Colombia, se destacan los trabajos desarrollados por la 

comunidad académica (Pérez, 2001 - Quintana, 2005 - 2008, Cadavid, 2008 - 

Maya et al, 2010) Si bien los estudios citados no configuran modelos de gestión, 

pues se trata de estudios descriptivos de casos desde la perspectiva local o 

regional, o caracterizaciones para la orientación de la formulación de políticas 

públicas, cada uno de ellos profundiza en diferentes aspectos que se consideran 

                                            
7 La propiedad horizontal, es la denominación jurídica empleada en Colombia para identificar y regular las 

copropiedades o condominios de viviendas, sea que se encuentren en área urbana o rural. 
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determinantes para la gestión comunitaria, y que serán revisados como fuente 

para la determinación de las variables del modelo propuesto. 

 

De la revisión bibliográfica se desprende que la problemática de los 

abastecimientos menores ha sido diagnosticada de manera abundante, como 

problemática económica, social y cultural, pero los estudios sobre impactos 

ecológicos son escasos. Las condiciones de operación y gestión de estos 

abastecimientos han sido descritos sin un criterio particular de orden, y de 

acuerdo con el enfoque de cada autor.  

 

A continuación se presenta una breve aproximación descriptiva a la problemática 

identificada, a partir de la revisión de las publicaciones antes relacionadas: 

 

Tabla 11. Breve caracterización de los OLPE  en Colombia 

 

Características Institucionales 

Regulación  No existe una norma especial para los pequeños sistemas de acueducto y 

alcantarillado. Todos los prestadores se rigen por la Ley 142 de 1994, 

norma desarrollada para grandes y medianos abastecimientos urbanos. 

La ausencia de regulación adaptada a las necesidades de la vida 

periurbana y rural, ha ocasionado la invisibilidad institucional de los 

pequeños abastecimientos hídricos,  que dependen de la iniciativa 

comunitaria y no han recibido significativo apoyo institucional para su 

mejoramiento. Conflictos como i) deterioro de la calidad del agua por el 

uso inadecuado de pesticidas, por actividades agroindustriales o de 

minería; ii) escaso reconocimiento de los usos y costumbres de 

comunidades campesinas, raizales, indígenas y afrodescendientes  iii) 

dificultades para el reconocimiento de derechos de servidumbre y 

protección de nacimientos; y iv)   ausencia de reglas claras sobre la 

propiedad de los activos de los sistemas y sobre las formas de 

organización para administrarlos, requieren una regulación clara y un 

marco institucional para el ejercicio de los derechos de acceso al agua. 

Vigilancia y 

Control  

El sistema de seguimiento se alimenta con la información que pueden 

cargar por vía internet los prestadores en el Sistema Único de Información 

– SUI - e investiga denuncias particulares que realizan los usuarios. Sin 

embargo los prestadores rurales, no cuentan con la capacidad para el 

acopio y reporte de información, lo que impide mantener información 
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actualizada de los mismos. La Superintendencia de Servicios Públicos 

(SSPD), ha desarrollado estrategias para los operadores de pequeña 

escala, en medio de las dificultades generadas por la atomización de  los 

prestadores del sector. 

Características del entorno 

Usos y 

costumbres  

La megadiversidad cultural del país constituye un reto para la formulación 

de políticas y modelos de alcance nacional. Usualmente, las autoridades 

imponen soluciones de abastecimiento hídrico que no contemplan las 

particularidades locales de la vida rural, ni el contexto social o cultural de 

los beneficiarios.  

Sostenibilidad 

ambiental 

Se adelantan iniciativas aisladas de protección de cuencas y nacimientos 

que se financian con recursos públicos y privados, pero aún falta 

desarrollar y difundir mecanismos para fomentar la preservación del 

equilibrio ambiental. La temporada de lluvias demostró que los sistemas 

de acueducto no están preparados para enfrentar las contingencias 

surgidas del cambio climático. Las aguas servidas en áreas rurales 

usualmente no cuentan con tratamiento, lo que reclama una acción 

urgente para mitigar el impacto ambiental bajo un enfoque orientado a la 

vida rural. 

Características de la operación 

Inversión En la pasada década se apreció el desinterés del gobierno central por 

apoyar la inversión en agua y saneamiento en áreas rurales, y en las 

áreas periurbanas la cobertura se incrementó tras la expansión de los 

grandes operadores, a expensas de las organizaciones comunitarias que 

tradicionalmente atendieron a esta población. El actual esquema de 

inversión pública de los Planes Departamentales de Agua, está enfocado 

al incremento de cobertura en municipios menores, pero preferiblemente 

en cabecera municipal.  

 

Es frecuente que las comunidades empleen sus propios recursos para 

adquirir materiales, y que realicen convites (jornadas de trabajo voluntario) 

para la construcción de los sistemas, y las redes terminen siendo la suma 

de las conexiones de cada afiliado. También es usual que algunos de los 

miembros de la comunidad cedan espacios de terreno o aporten su 

trabajo y conocimientos para el diseño y posterior gestión de los sistemas, 

sin remuneración.  

 

Tecnología Usualmente se emplean criterios estrictamente técnicos para el diseño, 

construcción y mantenimiento de las obras de acueducto y alcantarillado, 

sin tener en cuenta las necesidades y preferencias de la población a 

beneficiar. Las obras entregadas a la comunidad son abandonadas al 

poco tiempo,  pues incorporan tecnologías que no pueden ser pagadas o 
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mantenidas por los beneficiarios; y algunas obras  y equipamientos son 

contrarias a las costumbres y la cultura de los beneficiarios,  (p. ej. cuando 

se diseñan sistemas de desinfección con aplicación de cloro, para 

comunidades indígenas, en las cuales no se acepta culturalmente el 

consumo de cloro). Por otra parte, la población que no dispone de 

conexión domiciliaria, debe incurrir en altos costos para abastecerse, pues 

no existe un uso extendido de soluciones alternativas de potabilización. 

También es común encontrar suministro de agua sin tratamiento de 

clarificación y/o desinfección, o con tratamiento deficiente. Las grandes 

distancias limitan la disponibilidad de laboratorios y procedimientos o 

mecanismos para el control rutinario de la calidad del agua. 

 

Gestión Muchos OLPE rurales cuentan  con escasa o nula capacidad técnica y 

administrativa para realizar una gestión eficiente que garantice la 

sostenibilidad de los servicios. Esto se deriva de la deficiente capacitación 

y la debilidad de las formas organizacionales asumidas.   

La rendición de cuentas no se produce de manera continua y transparente 

porque los OLPE rurales no cuentan con la capacidad administrativa y con 

las herramientas requeridas para el recaudo y archivo de información, o 

para la generación de indicadores 

 

Tarifas Con frecuencia, los OLPE rurales no cobran tarifas, o recaudan pagos 

inferiores a sus costos de operación. Estos precios bajos en gran medida 

se derivan de sus estructuras de costos que no apuntan a los niveles de 

eficiencia suministrados por los operadores de mayor tamaño. 

El marco tarifario expedido por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento (CRA) es de difícil aplicación cuando se cuenta 

con información limitada. Esto afecta la sostenibilidad y la calidad de los 

servicios ofrecidos. 

 

Características de Gobernabilidad 

Reconocimiento  Las organizaciones comunitarias están habilitadas para prestar servicios 

públicos domiciliarios en Colombia, pero los trámites de constitución 

formal son complicados y costosos. 

Las OCSAS se reconocen a si mismas como prestadores, pero en 

muchas ocasiones no separan sus funciones de las Juntas de Acción 

Comunal o de organizaciones con otros propósitos. Muchas de ellas no 

cuentan con estatutos escritos, o con una organización funcional 

predefinida. 

Asociatividad Existen varias asociaciones de acueductos p ej. -AQUACOL, FACORIS, 

ACUA- que evidencian el interés de los operadores de pequeña escala en 

la creación y fortalecimiento de asociaciones de segundo nivel, pero no 

han sido reconocidas por las instituciones públicas y funcionan bajo la 
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iniciativa privada.   

Comunicaciones Los afiliados de las OCSAS y las comunidades entre sí, se comunican de 

manera informal y directa, a través de los lazos de vecindad. En algunos 

casos emplean tecnologías de información y comunicaciones pero no 

como estrategia de fortalecimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En suma, a pesar del entorno institucional y regulatorio poco propicio para la 

gestión comunitaria en Colombia, esta forma de manejo del agua prevalece en las 

áreas periurbanas y rurales con muy pobres indicadores de gestión, amparada en 

la falta de visibilidad y de control de los organismos de gobierno, dispersa en no 

menos de 11.500 acueductos comunitarios distribuidos a lo largo y ancho del 

territorio nacional.   

 

Por otra parte, de la tipología y la caracterización desarrolladas en este marco 

referencial, no se desprende una relación directa entre los recursos económicos 

de una comunidad y el abastecimiento comunitario. De hecho, las comunidades 

organizadas surgen por carencias en la cobertura ofrecida por los grandes 

prestadores y por la distancia de los grandes centros urbanos. La gestión 

comunitaria no solo sirve a poblaciones marginadas, también es aplicable a 

colectividades que no necesariamente son pobres o vulnerables (ej.: 

copropiedades de vivienda rural para usos recreativos y los productores 

marginales para usos agroindustriales) 
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CAPÍTULO III  

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Modelos clásicos 

 

La teoría sobre la gestión comunitaria del agua ha sido ampliamente desarrollada 

desde la perspectiva histórica y antrópológica como puede apreciarse en la 

publicación mexicana “Aventuras por el agua” - Martínez & Palerm, 2009) pero 

sólo en las últimas cuatro décadas se han desplegado sistemáticos esfuerzos 

científicos y de política pública para la comprensión de la gestión comunitaria 

como fenómeno de la administración. En tal sentido, vale citar a Boelens y 

Zwarteen (2004) quienes anotan que:  

 

“… Aquí identificamos cuatro cuerpos de pensamiento que han tenido y 

conservan una influencia visible en el pensamiento acerca del agua y en 

los derechos en los círculos profesionales del riego. Al clásico – y todavía 

muy fuerte - enfoque ingenieril tecnocrático aplicado para el desarrollo del 

riego que se esbozó arriba (…), se suman el nuevo institucionalismo, la 

teoría de los recursos de propiedad común (common property resources) y 

los enfoques de empoderamiento. En las políticas reales y en la mayoría de 

lo que se escribe sobre riego y gestión del agua, los argumentos desde los 

cuatro cuerpos de pensamiento se usan indistintamente y de una manera 

complementaria. Todos influyeron y continúan influyendo en las políticas, 

practicas y discursos de intervención de la gestión de recursos hídricos.” 

(Boelens y Zwarteen, 2004. p. 169) 

 

Los “cuerpos de pensamiento” mencionados por Boelens (2004) que inspiran las 

reflexiones teóricas sobre la gestión comunitaria de los recursos naturales, se 

pueden identificar como sigue:  
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1. El enfoque ingenieril que corresponde al manejo de los recursos naturales 

bajo las premisas neoclásicas de la competencia por los bienes escasos, 

específicamente en las teorías de la “tragedia de los comunes” (Hardin, 

1968), el dilema del prisionero (Rapoport y Chamah, 1965) y la lógica de la 

acción colectiva (Olson, 1982) 

2. El enfoque de los recursos de uso común o common-pool resources, que a 

partir de una perspectiva neoinstitucional profundiza en la comprensión del 

comportamiento económico de los individuos (behavioral economics) 

destacando las oportunidades de cooperación (Ostrom, 1990) (Poetete, 

Janssen y Ostrom, 2010) 

3. El enfoque de capital social que ha sido impulsado desde el Banco 

Mundial, y analiza las posibilidades de colaboración para la construcción de 

tejido social y espacios de gobernanza (Bordieu, 1986) (Etzioni, 1993) 

(Putnam, 1993) (Woolcock, 1998). Bajo este enfoque, se han adelantado 

numerosos estudios empíricos de la gestión del agua (Narayan y Prichett, 

1996) (Borrini-Feyerabend, 1997)   

4. El enfoque de co-gestión, que ha sido impulsado desde el Banco Mundial 

para la acción conjunta del sector público, el sector privado y la sociedad 

civil (Carlsson y Berkes, 2005) (Berkes, 2009) y que ha sido desarrollado 

específicamente para la gestión de los recursos naturales de aguas 

marinas a través del Modelo Fishery Co-management (Pomeroy & Guieb, 

2005) y del abastecimiento de agua y saneamiento a través del Modelo de 

Desarrollo conducido por la Localidad y la Comunidad (Binkswanger-Mitze 

& De Regt, 2010) 

 

 

Es importante anotar que este sucinto resumen de la teoría sobre la gestión 

comunitaria, es resultado de una investigación más detallada que se adelantó con 

ocasión del examen predoctoral (Bernal, 2012) y cuyos resultados pueden leerse 

en una publicación académica actualmente en revisión de pares (Bernal, Rivas y 

Peña, 2013) 
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En suma, la discusión teórica de la gestión comunitaria radica en el 

cuestionamiento del pensamiento económico clásico que desde la racionalidad 

económica tradicional del individuo egoísta (Hardin, 1968) no alcanza a explicar la 

existencia de escenarios de gestión en los que la cooperación es posible a través 

de la acción colectiva (Ostrom, 1990) a partir de la participación activa de los 

individuos en procura de un interés compartido (Bordieu, 1986) y de los arreglos 

institucionales que resultan del concierto de intereses en el escenario local 

(Borrini-Feyerabend, 1997) lo que convoca la participación de los sectores 

público, privado y la sociedad civil de manera coordinada (Carlsson y Berkes, 

2005), participación que puede o no estar mediada por la intervención institucional 

pública (Smits y Lockwood, 2011). Así, pese a diferencias notables en la manera 

como estos enfoques teóricos comprenden y desarrollan el fenómeno de la 

gestión comunitaria, estos enfoques convergen en varias reflexiones, a saber: 

 

Primera: La gestión comunitaria es una alternativa legítima de gestión de los 

recursos naturales, que se sustenta en la acción colectiva de los individuos, y que 

es diferente de la gestión privada (que solo involucra a los propietarios del 

recurso) o de la gestión pública (que debe permitir el acceso a todos por igual). 

 

Las teorías neo-institucionales buscan explicar cómo se producen los arreglos 

sociales en los que la comunidad participa, y cómo estos pueden ser  empleados 

como estrategia de política pública para el manejo de ciertos proyectos de interés 

público que requieren participación privada o comunitaria, y las teorías de co-

gestión se sustentan en el desarrollo de los arreglos institucionales necesarios 

para fortalecer la gestión comunitaria, desde una perspectiva de gestión y de 

gobernanza. 

 

Por otra parte, la teoría del capital social como y la teoría de los recursos de uso 

común (RUC) son cuerpos teóricos más orientados al entendimiento de la gestión 

comunitaria en cuanto fenómeno social y político, mientras que la teoría de la 
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gestión colaborativa o co-gestión desde sus inicios se posicionó como una 

aproximación teórica orientada a la administración de los recursos. En suma, 

mientras las teorías del capital social y los RUC se concentran en explicar el 

porqué de la gestión comunitaria, la co-gestión se enfoca en el cómo. Asimismo, 

siguiendo la tendencia a la observación de casos y a la implementación práctica 

de las premisas teóricas, los fundamentos de la investigación colaborativa 

adelantada bajo el proyecto Triple S o Servicios Sostenibles a Escala, postulan 

algunas premisas que coinciden con los principios de la co-gestión, pero 

enfocadas a las condiciones necesarias para la entrega de los servicios de A y S 

(Service Delivery Approach) destacando la necesidad de desarrollar un ambiente 

propicio para la gestión local del agua a través de múltiples niveles de gobierno.   

 

Los gobiernos muestran una marcada tendencia a la aplicación de los postulados 

de la co-gestión en diferentes países, procurando una interacción más próxima 

entre los diferentes niveles de gobierno, y ampliando la participación ciudadana y 

comunitaria para mejorar las condiciones de gobernanza. De hecho, los modelos 

de gestión comunitaria del agua que vienen siendo implementados en diversas 

partes del mundo (Bolivia, Perú, India, Tanzania, Suráfrica) se inspiraron en las 

premisas teóricas de la co-gestión, incentivando la participación conjunta del 

sector público, sector privado y sociedad civil.  

 

Segunda: La gestión comunitaria se construye a partir de la comunidad (de 

intereses y de resultados) La comunidad es entonces, una nueva institución o 

actor,  resultante de la acción colectiva de los individuos que la conforman. 

Nótese que no se está haciendo referencia a la “acción conjunta” que podría ser 

entendida como la suma de intereses de varios actores o grupos de interés (o 

repartos de funciones) En el seno de la comunidad, la “acción colectiva” implica 

una decisión colectiva y una participación más o menos activa de cada uno de los 

miembros del grupo en los asuntos que pueden llegar a afectarles. 
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Tercera: El ámbito de acción de la comunidad se define por el espacio en el que 

se despliegan sus intereses. En el caso de los recursos naturales, el espacio se 

identifica con el territorio, pues los recursos naturales son a su vez recursos 

materiales que se obtienen de los ecosistemas. En tal sentido, la gestión 

comunitaria del agua está anclada al territorio en el que se aprovecha el agua, por 

cuenta de una comunidad que colectivamente asume su gestión. La discusión 

sobre la noción de territorio se abordó en el numeral 2.3.1.8. de este documento. 

 

Cuarta: La noción de territorio invita inmediatamente a reflexionar en la relación 

de las personas con el espacio físico que habitan. El territorio puede ser 

individual, familiar, comunitario, local, regional o nacional, y en cada una de estas 

escalas se desarrollan relaciones de poder que estructuran diferentes niveles de 

gobierno. Siendo que la gestión del agua es de naturaleza local, por tratarse de 

un recurso que se renueva según las condiciones de equilibrio de un ecosistema, 

conviene analizar cómo se producen las relaciones de poder en el territorio y 

como éstas afectan el manejo del agua como recurso natural y derecho social.  

 

Quinta: La gestión comunitaria está sujeta a un conjunto de reglas para el 

ejercicio continuo de los arreglos institucionales establecidos. Algunas de estas 

reglas son creadas por la comunidad, otras son creadas en conjunto por la 

comunidad y por otros representantes de los intereses públicos y privados, y otras 

son impuestas desde fuera (orden nacional o internacional). Por ello es importante 

identificar las reglas en uso y el ámbito territorial en que éstas se aplican. 

 

Para describir las reflexiones que preceden,  vale anotar que la gestión 

comunitaria del agua se construye a partir de una serie de interacciones: los 

individuos, que pertenecen a familias y ocupan viviendas, desarrollan un sentido 

de acción colectiva con sus vecinos y configuran el vecindario, la parroquia o la 

comunidad, que cuenta con su propia identidad. En dicha comunidad, 

necesariamente debe haber un mecanismo de abastecimiento de agua y de 

saneamiento y un conjunto de reglas para su manejo. A su vez, el arreglo 
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institucional comunitario para el acceso al agua, y el ciclo hidrológico que permite 

la provisión del agua, están anidados en un territorio más grande, que puede ser 

el municipio, el departamento, el estado o el país. En suma, las reglas de elección 

colectiva, es decir, aquellas reglas de lo cotidiano que se discuten en el 

vecindario, son las que en últimas configuran la realidad y permiten el ejercicio de 

los derechos o reglas constitutivas (Ostrom, 1990) (Poetete, Janssen y Ostrom, 

2010) 

 

 

3.2. Modelos de co-gestión aplicados a la gestión comunitaria del agua 

 

A continuación, se expone la evolución del concepto de co-gestión 

específicamente aplicado al manejo de agua y saneamiento en pequeña escala. 

desde una perspectiva conceptual, y posteriormente, se analizarán los modelos 

de gestión aplicados en América Latina. 

 

La co-gestión comunitaria, como propuesta conceptual, para su implementación  

requiere ser operacionalizada. En otras palabras, establecer “quién-hace-qué”. 

Ello implica la identificación de los actores que interactúan en diferentes niveles de 

gobernanza, según sus funciones y roles asignados en los acuerdos 

institucionales. Así, diversos autores han explorado las funciones necesarias para 

el abasto de agua y saneamiento en un ámbito de co-gestión, y a su vez, han 

propuesto diferentes alternativas de articulación entre dichas funciones. A 

continuación se exponen algunos de estos criterios de clasificación, que a su vez 

se dividen en dos categorías: Según la estructura para coordinar la co-gestión, y 

según las funciones que se atribuyen a la co-gestión.  

 

 

3.2.1. El modelo de Servicios Sostenibles a Escala 
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En un estudio patrocinado por USAID, Lockwood (2002) describió los diversos 

tipos de apoyo institucional a la gestión comunitaria: 

 

 “Apoyo Directo por el Gobierno Nacional ó Modelo Centralizado: Una 

agencia gubernamental o ministerio que opera desde un punto 

centralizado y que trabaja directamente con las estructuras de gestión 

comunitaria en las áreas rurales y proporciona los servicios de apoyo. 

 Apoyo por el Gobierno Local ó Modelo de Devolución: Una agencia 

gubernamental central transfiere la autoridad y responsabilidad de la 

provisión de servicios de apoyo hacia un nivel descentralizado del 

gobierno, usualmente en el nivel municipal. 

 Modelo Desconcentrado: Una agencia gubernamental centralizada con 

cierto grado de autonomía, que opera a través de oficinas regionales o 

departamentales, proporciona los servicios de apoyo.  

 Modelo Delegado: Una agencia gubernamental central o local delega la 

responsabilidad de la provisión de servicios de apoyo en una tercera 

entidad, que podría ser una ONG, una empresa del sector privado 

(Operadores Especializados) o una Asociación de Usuarios 

competente” (Lockwood, 2002, p. 12) 

 

En el mismo estudio, Lockwood (2002) también propone que la co-gestión se 

clasifique a partir de las fuentes de financiamiento para las actividades de apoyo a 

la gestión comunitaria: 

 

 “Gobierno central: departamentos o ministerios responsables de los 

servicios rurales de agua potable y saneamiento del sector rural en 

general; en este caso, las fuentes de financiamiento quizá no se limiten 

a las agencias nacionales de agua potable y alcantarillado sino pueden 

incluir los ministerios de salud o agricultura; esta fuente de 

financiamiento es más común en los modelos centralizados y 

desconcentrados. 
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 Donantes o agencias de apoyo externas: Donantes que apoyan los 

servicios rurales de agua potable y saneamiento por medio de la 

implementación directa de programas o que brindan apoyo estratégico. 

Este grupo podría incluir además a las ONGs. 

 Gobierno municipal: Las autoridades locales utilizan fondos asignados 

por el gobierno central o recaudados localmente por medio de 

impuestos.  

 Asociaciones de usuarios: Fondos recaudados directamente de los 

hogares individuales y las comunidades que se benefician de los 

servicios; en la práctica, raras veces es posible cubrir todos los costos 

de un mecanismo de apoyo institucional por medio de esta fuente de 

financiamiento. 

 Subsidio cruzado: Las ganancias generadas por sistemas urbanos de 

agua potable y alcantarillado pueden utilizarse para apoyar a las 

comunidades rurales” (Lockwood, 2002, p. 63). 

 

Lockwood (2002) propone que las estrategias de co-gestión se clasifiquen de 

acuerdo a la función principal que desempeñan, o según el tipo de apoyo ofrecido, 

como sigue: 

 

 Asistencia técnica: asesoría y guía sobre una serie de temas en apoyo 

de la estructura de gestión comunitaria, además de asesoría 

independiente en los casos donde puede ser necesario realizar algún 

tipo de arbitraje 

 Capacitación: capacitación continua de los miembros pertinentes de la 

comunidad en diversas disciplinas, desde la operación y mantenimiento 

físicos hasta la contabilidad y promoción de higiene; desarrollo de 

capacidades en el nivel comunitario 

 Monitoreo y recopilación de información: monitoreo regular del 

desempeño del sistema y retroalimentación de la información para tomar 

medidas correctivas 
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 Coordinación y facilitación: ayudar a establecer vínculos entre las 

estructuras de gestión comunitaria y las entidades externas, ya sea del 

Estado o del sector privado 

 

Posteriormente, las ideas de Lockwood (2002) se desarrollaron de manera más 

completa bajo la iniciativa de Servicios Sostenibles a Escala (Sustainable 

Service at Scale, o Triple-S por la sigla en inglés) liderada por el Centro 

Internacional de Agua Potable y Saneamiento de  Holanda – Internacional 

Research Centre – IRC – por sus siglas en inglés, adelantando investigaciones 

sobre la gestión de A y S de pequeña escala en diferentes países del mundo a 

través de alianzas académicas en el ámbito internacional, nacional y local (Smits 

& Lockwood, 2011). Bajo un enfoque de suministro del servicio, el acento se 

pone en las condiciones en las que los usuarios disfrutan de un servicio, 

considerando a la infraestructura y a los sistemas de abastecimiento sólo como 

los medios para proporcionarlo.  Triple S propone lo que denomina “Modelos 

Consensuados de Servicios de Suministro” (MSS) que proporcionan marcos 

conceptuales acordados para la prestación del servicio. Están dirigidos por las 

políticas existentes de un país y por el marco legal que define: normas y 

estándares para el suministro rural del agua; roles, derechos y 

responsabilidades; y mecanismos de financiamiento. 

 

La propuesta de Triple S (Smits y Lockwood, 2011) se funda entonces en los 

diferentes niveles de gobernanza o niveles de descentralización. En los estudios 

realizados en Honduras y Colombia, se describen dichos niveles en idioma 

español, en los siguientes términos:  

 

1. “Política y funciones normativas — nivel nacional. 

En éste nivel es donde las políticas, normas y marcos regulatorios son 

establecidos, donde los niveles de servicios son definidos y donde se 

desarrolla el nivel macro de planificación financiera y la coordinación de 

cooperantes al desarrollo. Es también el nivel en el cual el aprendizaje, la 
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experimentación y la innovación pueden ser promovidos. La orientación global 

del sector y la capacitación son establecidas por este nivel de autoridad. 

 

2. Funciones de la autoridad de servicios — nivel intermedio (distrito, comuna 

o municipalidad). 

En el contexto de la descentralización, este suele ser el nivel de gobierno local 

donde la planificación, coordinación y toma de decisiones se llevan a cabo y 

son aplicadas las funciones de regulación y supervisión. Este nivel es 

igualmente responsable del monitoreo y la asistencia técnica (hacia 

proveedores de servicios y operadores). Dependiendo de las leyes de 

nacionales y de los estatutos locales, este nivel puede ser el nivel que tiene la 

propiedad de los activos de agua. 

 

3. Funciones del prestador del servicio — nivel local (una comunidad o 

agrupaciones de comunidades).  

Éste es el nivel en el cual los servicios son prestados a los consumidores y 

pueden ser entregados a una comunidad o grupos de comunidades 

dependiendo del tamaño y de la escala del sistema de suministro de agua en 

cuestión. Es el nivel en el cual se hace la gestión diaria del sistema en 

términos de operación y mantenimiento, muchas veces por un comité de 

aguas voluntario. Este papel puede ser externalizado o delegado a una 

empresa privada o a un operador particular bajo contrato. La propiedad de los 

activos también puede estar en este nivel, igual que la responsabilidad para la 

inversión. 

 

4. Funciones del operador — nivel del comité comunitario o delegado a una 

empresa o a un particular. 

Éste es el nivel en el cual se desarrolla la operación diaria del sistema físico 

que incluye el mantenimiento preventivo y correctivo, contabilidad, facturación, 

recolección de la tarifa, etc. Esta operación puede ejecutarse directamente por 

un comité que representa a la comunidad. En los casos donde se da mayor 
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profesionalización de la gestión comunitaria, estas tareas son cada vez más 

delegadas o subcontratadas a particulares (operador o técnico) o a una 

empresa local bajo un contrato.” (López, M.A., 2011 p. 5) 

 

Luego del análisis comparado de las experiencias de gestión comunitaria en 

diferentes países del mundo, Smits & Lockwood presentan el fundamento teórico 

de la estructura de múltiples niveles de gobernanza que crea el ambiente propicio 

para la provisión de servicios en pequeña escala, reconociendo que existen 

múltiples modelos dependiendo de la alternativa de gestión elegida: 

 

Ilustración 9. Modelos para la entrega del servicio de Smits & Lockwood, 2011. 

 

 

Fuente: Smits & Lockwood, 2011. 

 

Así, la Ilustración 9. exhibe la aproximación de entrega de servicios enfocada en el 

suministro de largo plazo de servicios de calidad. Se trata de un modelo funcional, 

separado en tres niveles de gobierno o autoridad. El gobierno nacional establece 

las condiciones para el ambiente propicio, mientras que el gobierno local se hace 

cargo del nivel intermedio desplegando funciones de autoridad. Sin embargo, los 

autores exploran alternativas para delegar las funciones de apoyo posconstrucción 

y aprendizaje a otras organizaciones, como ONGs, asociaciones de 

Ambiente propicio: políticas, marcos institucionales y legales, planeación de 

inversiones de gran escala, aprendizaje e innovación
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organizaciones de base comunitaria o alianzas de operadores, publico-privadas o 

publico-comunitarias.  

 

3.2.2. El modelo de Desarrollo Local conducido por la Localidad y la comunidad 

 

Pinkerton (1989) expresa que la co-gestión tiene tres objetivos principales: 1) Es 

una ruta para el desarrollo con base comunitaria; 2) Es una ruta para la 

descentralizar las decisiones lo suficiente para manejar los problemas más 

efectivamente; 3) Es un mecanismo para organizar el consentimiento de los 

integrantes de la comunidad reduciendo el conflicto a través de procesos de 

participación democrática”. Por otra parte, señala que “las funciones o  propósitos 

de la co-gestión pueden agruparse en siete categorías: 1) recolección de datos; 2) 

decisiones logísticas sobre quienes pueden explotar (un recurso) y cuando deben 

hacerlo; 3) decisiones de ubicación; 4) protección de los recursos del daño 

ambiental; 5) regulaciones restrictivas; 6) empleo de la planeación de largo plazo; 

7) toma de decisiones más incluyente”. (Pinkerton, 1989, p. 222) Su trabajo 

recopila algunos de los primeros avances teóricos y empíricos sobre la  co-

gestión, que son referentes para trabajos posteriores. 

 

Carlsson y Berkes (2005) señalan que la co-gestión es especialmente importante 

para desplegar las siguientes funciones: 

 

 Ubicación de tareas: Dado que la gestión requiere que algunas tareas se 

desarrollen en pequeña escala y otras en gran escala, la especialización 

en las tareas que requieren conocimientos, tecnologías y capacitación 

diferentes es deseable porque incrementa la eficiencia del 

funcionamiento del sistema. 

 

 Intercambio de recursos: Los grupos locales pueden requerir recursos 

que ellos mismos no pueden proveerse, como tecnología, experticia 

científica o diversidad de información. También se puede obtener 
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provecho al crear un centro para compartir o divulgar estos recursos, sin 

perder de vista que el dominio del conocimiento o de los recursos y la 

legitimidad de los actores crean asimetrías de poder. 

 

 Enlace de diferentes tipos o niveles de organización: por oposición a la 

organización jerárquica tradicional descrita por Max Weber, la co-gestión 

facilita la interacción de los stakeholders en un ambiente de red, en el 

que diferentes tipos de organización o diferentes niveles de las mismas 

pueden coordinar sus actividades sobre un recurso o área 

determinados, haciéndolas más efectivas frente a las circunstancias 

locales. Así se crean enlaces en el nivel apropiado de cada 

organización, que facilitan los flujos de información y crean vínculos que 

de otra manera no podrían darse. 

 

 Reducción de los costos de transacción: Si bien en las fases iniciales de 

la co-gestión pueden incrementarse los costos de transacción, es 

posible que una vez implementada, estos se reduzcan. Al enriquecer las 

relaciones entre los stakeholders, es cierto que se invierte tiempo, dinero 

y recursos para gestionar aspectos tales como la información, las 

relaciones legales y el control, que están asociados con el ejercicio de 

los derechos de propiedad. Sin embargo, estos acuerdos posteriormente 

facilitaran los intercambios entre los stakeholders y reducirán los 

conflictos, lo que contribuye a la disminución de los costos de 

transacción en el largo plazo. 

 

 Compartir el riesgo: Los sistemas administrativos unitarios están más 

expuestos al riesgo que los sistemas policéntricos. Los sistemas de red 

distribuyen el riesgo entre los diferentes stakeholders, e incrementa su 

capacidad individual de respuesta ante las contingencias de acuerdo 

con su especialidad, Esta estrategia sumada contribuye a una acción 

más eficiente para mitigar los riesgos y reaccionar ante las catástrofes. 
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 Establecer mecanismos para la resolución de conflictos y compartir el 

poder: La co-gestión puede ser útil para  resolver los conflictos entre las 

comunidades,  los usuarios locales y el estado. Los procesos de 

negociación, cesión de derechos y establecimiento de acuerdos de co-

gestión permiten codificar los derechos y responsabilidades de las 

partes, reducen los conflictos y funcionan como un mecanismo de 

solución de controversias de largo plazo. Esto es necesario para la 

planeación de largo plazo y para animara las partes a crear instituciones 

apropiadas. El reparto de poder puede ser el resultado final de un 

proceso de solución colaborativa de problemas más que un punto de 

partida para un proceso de toma de decisiones co-gestionadas”. 

 

Binswanger-Mkhize y De Regt, (2010) compendian los avances de la estrategia de 

Desarrollo Conducido por la Localidad y la Comunidad – o Local Community 

Driven Development – LCDD por sus siglas en inglés, en la cual las funciones de 

la co-gestión deben ser asumidas en conjunto por los stakeholders sectoriales, por 

el gobierno descentralizado, y por la comunidad. Dichas funciones principales son 

el empoderamiento de las comunidades, el empoderamiento del gobierno local, la 

descentralización (realinear el centro), la rendición de cuentas y la construcción de 

capacidad. La ilustración 3. explica la interacción entre estas variables en el 

modelo LCDD: 
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Ilustración 10. Elementos del Desarrollo Conducido por la Localidad y la 

Comunidad – LCDD 

 

 

 

Fuente:  BOX 1.2 Elements of Local and Community Driven Development 

Core expected outcomes of LCDD - Binswanger-Mkhize y De Regt, 2010, p. 6. 

Traducción e ilustración de Bernal, 2011 

 

El Banco Mundial, a través del Programa de Seguridad del Agua – Water Safety 

Program,  ha patrocinado un estudio denominado “Proyecto para el Mejoramiento 

Global del Saneamiento – Global Scaling Up Sanitation Project”  en India, 

Indonesia y Tanzania, cuya premisa principal es que los gobiernos locales pueden 

proveer el vehículo para mejorar el saneamiento rural. En estos países se ha 

emprendido una estrategia nacional para el saneamiento liderado por las 

comunidades - National Strategy for Community-Based Total Sanitation (CLTS). 

Los supuestos de la participación del gobierno local obedecen a sus roles y 
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funciones frente a las organizaciones comunitarias. (Rosensweig y Kopitopoulos, 

2010) 

 

Ilustración 11. El rol y las funciones del gobierno local en el Proyecto para el 

Mejoramiento Global del Saneamiento. 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Rosensweig y Kopitopoulos, 2010. p. 4 

 

Las funciones detalladas en la propuesta de fortalecimiento institucional local 

para la co-gestión descrita en la Ilustración 11, son los siguientes (Rosensweig y 

Kopitopoulos, 2010): 

  

(...) 

 Estrategia y planeación: El desarrollo de estrategias comprende los 

objetivos, metas, arreglos para la implementación y requerimiento de 

recursos. Los planes de implementación se alinean con las estrategias e 

incluyen las tareas específicas, cronogramas y personas responsables. 
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 Apoyo y promoción: El apoyo se refleja en la asunción del proyecto de 

mejoramiento de agua y saneamiento como una prioridad para el 

gobierno local, con las apropiaciones presupuestales necesarias. El 

apoyo también implica la interacción con otros actores locales como las 

ONGS o las OCSAS. La promoción se enfoca a los mensajes directos a 

las familias. 

 Construcción de capacidad: Asegurarse que el conocimiento y las 

habilidades para la gestión del agua existen para todos los niveles de 

gobierno. Esto no significa que los gobiernos locales deben asumir la 

capacitación, pero sí que deben asegurarse de que el entrenamiento se 

ha proporcionado y que el monitoreo es efectivo 

 Supervisión: Después del entrenamiento, los facilitadores del proyecto 

deben establecer cómo distribuir las responsabilidades y como promover 

estímulos y otras formas de soporte para mejorar el desempeño. 

 Monitoreo y evaluación: recolección de información de entradas y 

salidas, tanto de los resultados de los sistemas de agua y saneamiento 

como del desempeño de las comunidades, basada en indicadores 

agregados y formatos de resultados, y preferiblemente capturados en un 

sistema de manejo de información 

 Regulación: reforzar los estándares para productos provistos por el 

sector privado, impulsando conductas apropiadas y otorgando licencias 

y permisos. 

 Coordinación: asegurarse de que las actividades están bien coordinadas  

entre los departamentos y diferentes niveles del gobierno local y con los 

stakeholders. Esto implica la existencia de un mecanismo de 

coordinación (p. ej. Encuentros mensuales)  y las habilidades para 

emplear dichos mecanismos de manera efectiva. 

 

La implementación requiere a su vez de la provisión de recursos 

suficientes, de tres tipos, desde el gobierno local: financiamiento, talento 

humano, espacio y equipos” (Rosensweig y Kopitopoulos, 2010, p.5) 
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3.2.3. Los desafíos de la implementación de los modelos de co-gestión. 

 

Es de esperarse que un modelo de co-gestión del agua explore cómo pueden ser 

cubiertas las funciones necesarias para el abastecimiento y cómo deberían 

articularse dichas funciones en los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, 

alrededor del mundo se continúan formulando políticas públicas, programas y 

proyectos que no responden de manera integral a las necesidades de agua y 

saneamiento en el ámbito local, o son ruedas que se vuelven a inventar, dejando 

atrás las lecciones aprendidas en otras latitudes. En suma, las funciones 

necesarias para el abastecimiento de A y S han sido ampliamente identificadas, y 

los modelos de co-gestión existentes contienen aportes importantes que pueden 

aprovecharse para diseñar modelos de alcance nacional y regional. 

 

La articulación entre enfoques o funciones es deseable para ampliar el impacto del 

apoyo a la gestión comunitaria. Pero más allá de ello, se requiere la articulación de 

los diversos agentes que realizan las actividades propias de estos enfoques. Las 

observaciones de Fonseca y Bolt (2002) ilustran mejor los inconvenientes de la 

acción descoordinada o no cooperativa, y las tristes consecuencias de ello: 

  

“Los organismos de apoyo no trabajan en el vacío sino en una situación en 

la que las comunidades reciben ayuda de un sinnúmero de entidades, 

organismos gubernamentales permanentes, ONG que trabajan en una 

determinada área en forma temporal o del sector privado. Muy 

frecuentemente, no obstante, dichos entes no tienen en cuenta lo que 

hacen otros organismos. Algunas veces ni siquiera están enterados de que 

hay otros grupos trabajando con las mismas comunidades. Sus mandatos 

se traslapan e incluso llegan a situaciones en las que hay mensajes 

contradictorios para las comunidades (…) 
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Todos estamos convencidos de la necesidad de coordinación y cooperación 

de los organismos, incluso los propios organismos. Empero ello solamente 

sucede ad hoc y por fragmentos. Muy frecuentemente los organismos están 

demasiado preocupados por sus objetivos y con los proyectos pilotos 

relativos a sus propios enfoques. Los donantes dividen el país, y 

seleccionan ´su´ región. Se hace responsable al personal gubernamental, o 

es asignado a programas de donantes,  en tanto que las actividades que 

buscaban un esfuerzo de coordinación para garantizar una mayor 

efectividad, por lo general no están planificadas ni presupuestadas. 

Constantemente, los gobiernos nacionales no son lo suficientemente fuertes 

como para retar los planes de los donantes, y para forzar una coordinación 

y una cooperación adecuadas. El resultado es que hay duplicidad de 

esfuerzos, ruedas que se vuelven a inventar, y tiempo y recursos preciosos 

que se desperdician. Los gobiernos deben brindar liderazgo, coordinar la 

actividad de los donantes, dirigirlos a ciertas áreas, y trabajar en línea con 

sus políticas.” (Fonseca y Bolt, 2002, p. 41)  

 

En América Latina, es posible observar la aplicación de diferentes enfoques en las 

estrategias de apoyo a la gestión comunitaria, en muchas ocasiones generando 

conflictos como los descritos anteriormente. Las políticas y programas en cada 

país difieren pues se diseñan para atender de manera prioritaria las demandas y 

necesidades locales, o para atender los intereses de ONGs y donantes. Sin 

embargo, integrar múltiples funciones bajo una estrategia o programa integral de 

apoyo coordinado desde el nivel nacional y regional y con amplia participación del 

nivel local/comunitario, contribuiría al mejoramiento continuo del desempeño de 

las organizaciones comunitarias y al mejoramiento de los indicadores de eficiencia 

en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, evitando la 

fragmentación de esfuerzos y el consecuente gasto inadecuado de recursos 

financieros. 
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3.3. Variables para la articulación funcional de la co-gestión de agua y 

saneamiento rural. 

 

Los tres niveles de gobierno que inciden en las decisiones de gestión comunitaria 

(nacional, regional y local/comunitario) se pueden representan en espacios 

anidados, esto es, como espacios que se autocontienen entre sí. Lo nacional 

incluye a lo regional, y lo regional a su vez incluye a lo local/comunitario, que se 

presenta como un solo nivel de acción conjunta entre las comunidades y los otros 

actores institucionales locales, pues es difícil y poco útil establecer fronteras en un 

nivel en el que las responsabilidades estratégicas y operativas requieren una 

estrecha colaboración. Entre estos tres  niveles se pueden estructurar relaciones 

espontáneas o planeadas de cooperación, cuando diferentes instancias de 

gobierno deciden actuar de manera conjunta y armónica para el logro de un 

propósito común, y son estos los espacios en los que se manifiesta la potestad de 

autogestión y autorregulación que son inherentes a cada uno de los niveles. Este 

tipo de relaciones son muy comunes para las variables que no son objeto de 

regulación jurídica formal.   

 

Simultáneamente, entre los tres niveles mencionados, se establecen relaciones 

formales de coordinación, cuando una instancia de gobierno superior tiene la 

potestad de imponer u obligar a una inferior o subordinada, o de determinar sus 

decisiones. Esto es muy común en los aspectos regulados desde el orden 

nacional o local, que se imponen a la decisión comunitaria en virtud de la 

autoridad. Cuando no existen referentes normativos o de autoridad, es posible que 

se generen espacios de cooperación o concertación. 

 

Seguidamente, las funciones específicas requeridas de cada nivel de gobierno 

deben establecerse con claridad y separadamente, pero en la práctica es 

frecuente que tales funciones se lleven a cabo con características difusas y  bajo 

estructuras de cooperación y coordinación como transversales a los diferentes 

niveles de gobierno. En todo caso, la asignación de roles y responsabilidades 
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sobre las funciones asumidas, siempre será resultado de los arreglos 

institucionales alcanzados en los diferentes niveles de gobierno. 

 

Ilustración 12. Interpretación de las variables en espacios de anidamiento para un 

modelo de co-gestión (ajustado a Colombia) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La Ilustración 12. representa la coordinación y cooperación entre los niveles de 

gobierno que están presentes en Colombia, dada la estructura del país como 

Estado Unitario con un gobierno central que delega funciones en los entes 

territoriales que según la división político-administrativa, en lo regional 

corresponde a los departamentos, y en lo local, a los municipios. A su vez, los 

corregimientos rurales y veredas hacen parte de los municipios, por ello es 

indivisible el nivel local/comunitario.    

 

Para una mejor comprensión de las variables que deberían ser incluidas para la 

articulación de funciones en un modelo de co-gestión de A y S rural, a 

continuación, estas se presentan a continuación, separadas según el nivel de 

gobierno en el que se estima que su gestión sea más efectiva para lograr los 

resultados deseados. 
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3.3.1. Nivel Nacional 

 

En el nivel nacional deben reposar las funciones mediante las cuales se formulan 

las reglas constitutivas necesarias para el suministro de A y S. Sin embargo, debe 

garantizarse que estas reglas sean desarrolladas en consenso con el nivel local y 

con el nivel comunitario, asignando el presupuesto, el talento humano y los 

espacios de concertación para lograr su adecuada implementación en respuesta a 

las necesidades de los actores locales y comunitarios. 

 

 

3.3.1.1. Las funciones de regulación en el nivel nacional  

 

Permiten establecer el marco jurídico general aplicable a la gestión comunitaria del 

abastecimiento de agua. Las consideraciones socioeconómicas sobre el agua 

deben estar claras en la misma constitución de cada Estado y las leyes suponen 

un ejercicio de autoridad soberana sobre el recurso agua,  aplicable a todos los 

ciudadanos. Por otra parte, existen otros requerimientos normativos que son 

necesariamente desarrollados por el nivel nacional, en aras de la seguridad 

jurídica, como son las normas técnicas (calidad de agua, calidad del servicio, 

modelos tarifarios, requisitos formales para la operación del agua)  y las 

condiciones en que se ejercerá el control y vigilancia (procedimientos y sanciones) 

así como las estructuras, procesos y procedimientos preestablecidos para la 

gestión o manejo de los recursos hídricos por cuenta de las comunidades. 

(metodologías, manuales,  sistemas de recaudo y reporte de información y 

requerimientos para la rendición de cuentas) 

 

 

3.3.1.2. Las funciones de estrategia y planeación en el nivel nacional  

 

Permiten que las diferentes agencias gubernamentales que tienen funciones 

relacionadas con el recurso agua, coordinen sus intervenciones teniendo en 
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cuenta la gestión integrada del recurso hídrico, y su articulación en los niveles 

nacional, regional y local/comunitario, y establecen los objetivos y metas a 

alcanzar. 

 

 El ordenamiento territorial a nivel país es esencial para la gestión 

del agua en el largo plazo, por su relación con otros múltiples 

escenarios de la gobernabilidad, como son las estructuras de 

movilidad, las políticas de salud pública y el desempeño de los 

sectores productivos. Este ordenamiento territorial genera las 

pautas para el ordenamiento territorial regional y el desarrollo 

territorial local y comunitario (por ejemplo, la definición de áreas 

naturales protegidas, o los lineamientos generales para  la 

protección de los acuíferos) 

 

 Las políticas públicas para el apoyo institucional coordinadas desde 

el nivel nacional son esenciales para establecer las cargas y 

resultados esperados de las estrategias nacionales formuladas para 

la superación de la pobreza y la reducción de las brechas de 

cobertura y calidad. Si bien estas políticas se articulan en el nivel 

regional y se ejecutan en el nivel local/ comunitario, es esencial que 

se tenga un horizonte definido desde el nivel nacional para cumplir 

los cometidos institucionales.  

 

 Información: Índices e inventarios nacionales. El país requiere 

contar con información confiable sobre indicadores de calidad, 

cobertura y continuidad del servicio para orientar las políticas 

públicas en materia de A y S. Es importante establecer mecanismos 

de recaudo de información de abajo hacia arriba, que permitan 

contar con inventarios nacionales que generan información 

agregada útil para la toma de decisiones. 
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3.3.2. Nivel Regional 

 

En el nivel regional se manifiestan tanto las reglas constitucionales, que limitan a 

los gobiernos locales y a la sociedad civil, como las reglas de elección colectiva, 

que surgen de la interacción comunitaria en torno a un espacio y a un recurso 

determinados. En tal sentido, el nivel regional incorpora las funciones de A y S  

que pueden ejercerse de manera efectiva en extensiones de territorio que 

compartan características ambientales, sociales y culturales homogéneas. Sin 

embargo, algunas de estas funciones pueden ser bien desempeñadas por el 

departamento como unidad regional en Colombia, o en otros países por otros 

entes territoriales tales como los estados federados, los departamentos, las 

provincias, las regiones, las cuencas, u otras divisiones territoriales diferentes al 

municipio que se consideren convenientes según consideraciones de división 

político-administrativa, ecológica o socio-cultural. Lo importante aquí es resaltar el 

enfoque territorial de estas funciones, que se verán beneficiadas por criterios de 

escala o diversidad, que varían para cada país y aún para cada región geográfica. 

 

 

3.3.2.1. Las funciones de estrategia y planeación en el nivel regional  

 

Están  llamadas a articular una atención más cercana a las necesidades del nivel 

local/comunitario. En este nivel, se observa una verdadera asignación de tareas 

compartidas y complementarias entre el nivel regional y el nivel local/comunitario y 

es posible integrar una mayor participación comunitaria directa.  

  

 Ordenamiento territorial (cuenca): El nivel regional es un escenario 

propicio para el diseño y articulación de las acciones de 

conservación y cuidado del medio ambiente, que pueden ser 

implementadas en el nivel local/comunitario. No hay que perder de 

vista que el agua es un recurso de interés y de cuidado local, que se 
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beneficia de la acción conjunta en la cuenca hidrográfica, pero a su 

vez, es menester advertir que el ordenamiento territorial a partir de 

las cuencas es aún escasamente aplicado en los países 

latinoamericanos, que privilegian la división político – administrativa. 

Así, la planeación regional permite estructurar respuestas más 

oportunas frente a los riesgos derivados del cambio climático, de los 

regímenes de lluvias y de la contaminación producida por las 

actividades productivas del área. Esta planeación regional, seguida 

de la implementación de acciones de protección de las microcuencas 

en el nivel local/comunitario facilita la replicación de conductas 

proambientales sobre la cuenca y mejora a su vez la gobernabilidad 

sobre el agua, al vincular a las comunidades que se encuentran 

aguas arriba y aguas abajo de una misma fuente/cuerpo receptor, o 

que se abastecen de un acuífero común (fuentes subterráneas) 

 

 Políticas Públicas: Programas y Proyectos: En la escala regional es 

posible contar con condiciones homogéneas y ventajas de 

economías de escala para desarrollar programas y proyectos para la 

promoción de A y S. 

 

 Información: procesamiento de agregados regionales: La región es el 

escenario más adecuado para el almacenamiento y procesamiento 

de datos provenientes del nivel local/comunitario. Así se puede 

obtener información agregada del desempeño regional, para 

alimentar los resultados de los programas y proyectos adelantados, y 

entregar información importante para la estrategia y la planeación en 

el nivel regional y nacional. 
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3.3.2.2. Las funciones de control y vigilancia en el nivel regional 

 

Deben estar distribuidas en el territorio nacional, en unidades institucionales que 

permitan prestar una atención efectiva y cercana a los problemas que puedan 

derivarse de la vulneración de los estándares mínimos de calidad, continuidad y 

acceso a A y S.   

 

 

3.3.2.3. Las funciones de apoyo a la gestión comunitaria 

 

Pueden estar a cargo del gobierno local/regional o de un nivel intermedio (como 

las agencias de cooperación o las ONGs, o las asociaciones de segundo nivel) se 

pueden clasificar como sigue:  

 

 Fortalecimiento institucional: Acciones encaminadas al mejoramiento del 

desempeño de las instituciones locales que desempeñan funciones de 

apoyo a la gestión comunitaria de A y S. al reconocimiento y constitución 

formal de los operadores, y a la asignación de funciones y recursos.  

 Fortalecimiento de capacidades: Acciones dirigidas al mejoramiento de 

las capacidades de gestión de los recursos por parte de la comunidad. 

Pueden estar enfocados a la mejora de la participación comunitaria, al 

desempeño operativo y administrativo en la gestión de A y S o a la 

difusión de hábitos higiénicos.  

 Asistencia técnica y apoyo a la gestión administrativa: comprende el 

acompañamiento permanente o eventual para ayudar a una 

organización comunitaria a mejorar sus condiciones de gestión o 

superar las dificultades de orden técnico o administrativo (provisión de 

insumos y equipos, apoyo en las reparaciones, asesoría técnica y 

administrativa y apoyo en los procesos de rendición de cuentas). 

 Fomento a la asociatividad: Fomento de espacios para entrelazar 

organizaciones de base comunitaria ayudando a mejorar la 
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gobernabilidad local, generar economías de escala y desarrollar capital 

social. Bajo la forma jerárquica tradicional, una asociación de primer 

nivel, reúne a miembros o asociados de una comunidad; una asociación 

de segundo nivel une  a diferentes organizaciones de base  o 

comunidades; y una asociación  de tercer nivel reúne a todas las 

organizaciones de una misma área de acción. Bajo la estrategia de 

redes, algunas asociaciones se conforman bajo una estructura de red 

que no supone articulación jerárquica alguna. 

 Gestión del riesgo y de las oportunidades: Acciones coordinadas desde 

el nivel regional para apoyar a las comunidades en su respuesta frente a 

los riesgos y las oportunidades. (por ejemplo, articular acciones 

colectivas ante la ocurrencia de eventos de riesgo o catastróficos, o 

aprovechar los eventos sociales y culturales de la región para promover 

el cuidado del agua) 

 

 

3.3.3. Nivel local/comunitario 

 

El nivel local/comunitario está integrado por dos instituciones esenciales y 

estrechamente relacionadas en lo que a la gestión del agua se refiere. En 

principio, es el municipio quien ostenta la autoridad en el desarrollo local, pero su 

acción ha estado tradicionalmente más enfocada al desarrollo urbano que al 

desarrollo rural. Es allí donde las comunidades cobran mayor importancia como 

actores esenciales en el abastecimiento de A y S, en una labor cooperante y 

concertada con las autoridades del municipio. Por esta razón, el nivel de gobierno 

presentado en este modelo no diferencia entre el nivel local/comunitario, en el 

entendido de que las funciones correspondientes en esta escala, requieren una 

cooperación tan estrecha y cotidiana que es difícil distinguir en las grandes líneas 

cuales son las tareas y responsabilidades de una y otra institución.  
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3.3.3.1. Las funciones de estrategia y planeación en el nivel local/comunitario  

 

Reposan en la interacción permanente entre las comunidades encargadas del 

abastecimiento de A y S,  las autoridades del municipio, y los vecinos del 

municipio,  en una dinámica de cooperación y concertación. 

 

 Desarrollo territorial de la microcuenca. Es el escenario propicio para 

describir las relaciones entre las comunidades campesinas, aguas 

arriba, que habitan cerca de las fuentes de agua, y aguas abajo, que 

reciben los efluentes de los centros urbanos cercanos. Las 

comunidades, en estrecha comunicación con el municipio, pueden 

mejorar la dinámica urbano-rural y fomentar el desarrollo local. 

 La información en la escala local/territorial es la que alimenta el sistema 

de información de A y S. Es necesario que el municipio y las 

comunidades cooperen en la rendición de cuentas de acuerdo a unos 

parámetros de reporte de datos, generación de indicadores y evaluación 

del desempeño que estén acordes a las capacidades de las 

comunidades campesinas y a la información requerida para la gestión 

municipal. 

 

  

3.3.3.2. Las funciones de participación comunitaria en el nivel local/comunitario  

 

Implican que la comunidad establezca algunas reglas de elección colectiva para la 

toma de decisiones  

 

 Mecanismos de participación local Convocatoria a asambleas, 

conformación de los estatutos, elecciones colectivas, respeto a las 

condiciones de gobernanza participación en asociaciones de segundo 

nivel, información oportuna sobre circunstancias de riesgo. 
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 Arreglos institucionales locales Arreglos Institucionales Locales: 

Reconocimiento autónomo de la comunidad como actor colectivo que 

interactúa con otros actores de los diferentes niveles de gobierno, y 

promoción de las relaciones en el nivel local y comunitario ( p. ej: 

participación en asociaciones de segundo nivel, gestión de acuerdos con 

el gobierno municipal) 

 

 

3.3.3.3. Gestión de A y S en el nivel local/comunitario  

 

El manejo de los recursos naturales pueden ser mejor realizado por las 

comunidades, pues son los miembros de la comunidad quienes están en contacto 

directo con el recurso natural; sin embargo, estas funciones requieren de un 

permanente  acompañamiento desde el nivel local (municipio), apoyo desde el 

nivel local y una estructura constitutiva fijada desde el nivel nacional.  

 

 Operación de abasto de agua: manejo cotidiano de los equipos o 

instalaciones asociados al aprovechamiento del recurso 

 Operación para la provisión de Saneamiento: Desde una visión de la 

gestión integrada del recurso hídrico, toda comunidad organizada para 

la gestión del agua debe preocuparse por obtener así mismo una 

solución para la provisión de saneamiento. Si bien algunas veces en las 

áreas rurales no es viable contar con sistemas de alcantarillado en red, 

la comunidad puede hacer mucho para contribuir a la construcción y 

mantenimiento de alternativas individuales de saneamiento. 

 Desarrollo Comunitario: Aplicación de las orientaciones de gestión para 

la toma de decisiones en operaciones cotidianas, el archivo de 

documentos, la rendición de cuentas y la solución de controversias y 

observancia de las reglas internas de la comunidad (estatutos, procesos 

de toma de decisiones) 
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De esta manera, las funciones relacionadas con los servicios de A y S pueden ser 

articuladas de manera coherente, coordinada y concertada, para evitar la 

duplicidad de esfuerzos y la omisión de acciones necesarias para la gestión 

comunitaria del agua. Para la estructuración del modelo de co-gestión en 

Colombia, es menester evaluar como este aporte teórico y empírico sobre unas 

circunstancias ideales de co-gestión se concreta en la gestión del A y S en el 

ámbito práctico de la cotidianidad de las comunidades. Posteriormente se 

presentará el modelo ex-ante con el cual se integran las variables aquí descritas 

para su despliegue funcional en los diferentes niveles de gobierno (nacional, 

regional, local/comunitario). 
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3.4. Modelos que explican las condiciones de operación de las OCSAS 

 

Una vez planteados los desafíos de la co-gestión de A y S rural entendidos como 

las dificultades de la articulación de funciones necesarias para el suministro de A y 

S que deben ejecutar diferentes actores en diferentes niveles de gobierno, es 

importante continuar con el análisis de las características de la gestión en el nivel 

local y comunitario. 

 

Para entender el alcance de la formulación de un modelo explicativo de la gestión 

comunitaria en Colombia, vale traer a colación la siguiente definición expresada 

por CMP – Conservative Management Program:  

 

“Un modelo conceptual es una herramienta útil que visualmente representa 

las relaciones entre los distintos factores en su análisis situacional …Un 

buen modelo ilustra las relaciones causa-efecto que usted y su equipo 

suponen que existirán dentro del área del proyecto. Debería ser lo más 

simple posible pero incluyendo los detalles más importantes. Para 

garantizar que su modelo conceptual generalmente represente lo que está 

ocurriendo en su sitio y que todos los miembros del equipo estén de 

acuerdo, debería ser desarrollado en equipo. Asimismo, lo ideal es 

comprobar el modelo en el campo con actores clave y socios tanto dentro 

como fuera del equipo de proyecto para asegurarse que el modelo refleje el 

entendimiento general de la situación” (CMP, 2007, p. 12). 

 

Bajo la premisa anterior, a continuación se revisan diferentes modelos empleados 

para la gestión ambiental, la gestión del agua y la gestión comunitaria, que 

pueden resultar ilustrativos para la identificación de las variables necesarias para 

un modelo de co-gestión para Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua 

y Saneamiento OCSAS en Colombia, en el nivel local/comunitario. Asimismo, se 

presentan los métodos en los que se fundamentan las herramientas desarrolladas 

para recaudar los datos requeridos por las variables del modelo propuesto.  
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3.4.1. Modelo LART de gestión ambiental 

 

El modelo LART de gestión ambiental, desarrollado por Luis Arturo Rivas Tovar 

(2009) y publicado en el libro “Efectos de la teoría de la complejidad en la gestión 

ambiental en México”, incorpora los tipos de instrumentos necesarios para 

caracterizar la gestión ambiental: 

 

Ilustración 13. Modelo LART de gestión ambiental 

 

 

Fuente: (Rivas, 2010, p.19) 

 

El modelo de la Ilustración 13. aporta una conceptualización muy útil, 

mencionando categorías generales para las variables que deben ser tenidas en 

cuenta en la gestión ambiental, entendida como adecuado manejo de los recursos 

naturales bajo el principio de desarrollo sostenible. Este modelo, de hecho, sirvió 
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como referente para la caracterización de los Operadores Locales de Pequeña 

Escala (OLPEs) incluida en el numeral 2.3.3.  Sin embargo, se han formulado 

modelos aplicados específicamente a la gestión de los recursos naturales, y 

especialmente del agua, que confieren mayores detalles sobre las categorías y 

variables incidentes en su gestión, pero en muchos de ellos no se aprecia el 

criterio de orden y sistematización que aporta el modelo LART. 

 

 

3.4.2. Modelo Gobernabilidad del agua – UNESCO  

 

Tal como fue definida por Global Water Partnership – GWP, la gestión integrada 

del agua es un proceso que promueve la coordinación entre desarrollo y la 

gestión del agua, la tierra y los recursos naturales relacionados, en orden a 

maximizar el bienestar económico y social de una manera equitativa sin 

comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales.  La gestión integrada del 

agua también puede ser vista como una aproximación comprensiva para el 

desarrollo y la gestión del agua, dirigiendo esta gestión a la vez como manejo del 

recurso y el marco para la provisión de servicios de agua (UNESCO, 2006). 

 

El desarrollo conceptual de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico – GIRH 

implica que la gobernabilidad del recurso debe tener un carácter integral y abarcar 

dimensiones políticas, ambientales, sociales y económicas. Estas dimensiones a 

su vez implican respectivamente principios de igualdad de oportunidades, uso 

sostenible, equidad en el acceso y uso del recurso y la eficiencia. La aplicación 

conjunta e integrada de estos principios permite una adecuada gobernabilidad del 

agua (Guhl, 2008). Sobre el equilibrio entre las diferentes dimensiones de la 

gestión del agua, se aportaron algunas reflexiones bajo el numeral 2.1.2, con el fin 

de establecer cuales condiciones deben incluirse y cuales resultan excluidas en el 

estudio de la gestión comunitaria del agua en áreas rurales, especialmente en la 

dimensión territorial e institucional, que no aparecen expresamente mencionadas 

en el modelo que se describe a continuación: 
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Ilustración 14. Dimensiones de la gobernabilidad del agua 

 

 

 

Fuente: Tropp 2005, citado en UNESCO, 2006 

 

La Ilustración 14. presenta las dimensiones más importantes para la 

gobernabilidad del agua, y las relaciona con el uso del recurso, lo que puede 

servir de guía para la construcción de indicadores. Sin embargo, este modelo está 

más orientado al entendimiento de la gestión del agua como fenómeno macro, y 

deja por fuera componentes importantes como las dimensiones tecnológicas, 

comunicacionales y operativas, que son importantes para el manejo aplicado del 

recurso hídrico.  
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3.4.3. Modelo  de gestión de los recursos naturales – Conservative Management 

Program (CPM) 

 

El modelo de gestión adaptativa formulada por el Conservative Management 

Program (CMP), auspiciado por USAID, es de creciente implementación en la 

gestión de recursos naturales, gracias a la difusión y el apoyo recibidos de 

organizaciones como World Wild Fund y The Nature Conservancy. Con sustento 

en este modelo, CMP ha publicado los “estándares abiertos para la práctica de la 

conservación” (CMP- USAID, 2007) guía con la cual se operacionaliza el modelo 

a través de una estrategia compuesta por dos etapas: Conceptualización y 

Planificación. 

 

Ilustración 15. Modelo Programa para la Práctica de la Conservación - CMP 

 

 

Fuente: CMP- USAID 2007, p.12 
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Ilustración 16. Método para determinar los objetivos de conservación. 

 

 

 

Fuente: CMP- USAID 2007, p.13 

 

 

Ilustración 17. Método para desarrollar el plan de acción 

 

 

 

Fuente: CMP - USAID 2007, p.16 
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El modelo descrito en la Ilustración 15, Ilustración 16 y Ilustración 17 facilita el 

análisis y la desagregación de variables para la gestión de un recurso natural 

dado (p. ej. agua, bosques, biodiversidad) de acuerdo con una metodología 

sistémica que permite incorporar posteriormente estrategias de acción a partir de 

la identificación de riesgos y oportunidades que se convierten en factores clave 

para la gestión y determinan los alcances del proyecto. Luego estos factores se 

traducen en resultados esperados que generan impactos sobre el recurso natural 

afectado, con propósitos de conservación. 

 

El modelo CMP ha sido implementado a través de un software especial 

denominado MIRADI, que permite operacionalizar las variables y desarrollar los 

indicadores, en un ambiente gráfico de fácil comprensión para las comunidades. 

El software MIRADI fue desarrollado por Foundations of Success, Bethesda, 

Maryland (en representación de the Conservation Measures Partnership, "CMP") 

and Beneficent Technology, Inc. ("The Benetech Initiative") Palo Alto, California. 

Copyright 2005-2010, y ha sido desarrollado con aplicaciones especiales para 

The Nature Conservancy y World Wild Fund. 

 

 

3.4.4. Modelo para la gestión de los bienes comunes 

 

Elinor Ostrom fue reconocida con el Premio Nobel de Economía en el año 2009, y 

en su discurso manifestó que su contribución a la ciencia no provenía de un 

trabajo aislado, sino del trabajo conjunto y continuo de su grupo de investigación 

en la Universidad de Indiana. A continuación se presentan algunos desarrollos 

científicos aportados por dicho grupo de investigación, que resultan interesantes 

para ilustrar la evolución del pensamiento sobre la teoría de los recursos de uso 

común – RUC -  hacia la formulación de un modelo de gestión comunitaria de los 

recursos naturales. 
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La teoría de los bienes comunes, deviene de una oposición al modelo neo-clásico 

que postula que los recursos naturales siempre serán sobreexplotados si no son 

sometidos al control derivado de las fuerzas del mercado, pues bajo la 

comprensión neo-institucional y de la economía del comportamiento (behavioural 

economics) es posible afirmar que el acuerdo de intereses al interior de una 

comunidad puede conducir a una distribución eficiente de tales recursos (Bernal, 

2012). De esta manera, la teoría de los bienes comunes recupera el estudio sobre 

la interacción entre los grupos de interés o stakeholders sobre un recurso natural, 

y las posiciones y acciones asumidos por cada uno de ellos. 

 

Ilustración 18. Estructura interna de una SITUACION-ACCION 

  

 

Fuente:  Poeteete, Janssen, y Ostrom. 2010, p. 69 
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El análisis teórico de la situación - acción desde la perspectiva institucional parte 

de la identificación de variables exógenas y endógenas e invita a la 

profundización en las implicaciones de la acción colectiva.  

 

Ilustración 19. Componentes Básicos de la estructura del Análisis Institucional 

 

 

 

Fuente:  Poeteete, Janssen, y Ostrom. 2010, p. 41 

 

Atendiendo a las dinámicas descritas en la Ilustración 18 y la Ilustración 19, 

Ostrom (2010) desarrolla un modelo para facilitar el análisis institucional de los 

sistemas socio-ecológicos:  
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relativamente separables pero interactúan para generar productos a nivel 

del SES, los cuales lo retroalimentan de vuelta para afectar a esos 

subsistemas y sus componentes, así como a otros SES más grandes o 

más pequeños” 

 

Ilustración 20. Los principales subsistemas en una estructura para analizar 

sistemas socio-ecológicos (SES) 

 

 

Fuente: Ostrom, 2009, p.p. 420 

 

La estructura de los sistemas socioecológicos SES, presentada en la Ilustración 

20. está diseñada para presentar un conjunto de variables de primer nivel 

(sistemas de recursos, sistemas de gobierno, unidades de recursos, usuarios, 

interacciones, resultados y ecosistemas relacionados –  que luego se desagregan 

en un segundo nivel, expresado en la Tabla 12. para incluir más detalles 

necesarios en la descripción de la gestión de un recurso natural. Por otra parte, el 

equipo de investigación de la Universidad de Indiana está trabajando en varias 

investigaciones colaborativas alrededor del mundo para desarrollar las variables 

en un tercer y hasta en un cuarto nivel, las que serían las variables específicas 

para determinar la gobernanza de un recurso natural determinado, como por 

ejemplo, el agua.  
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Tabla 12. Variables de segundo nivel para el análisis de SES  

Fuente: Ostrom, 2009, p.p. 420 

 

S  ASPECTOS SOCIALES, ECONOMICOS Y POLITICOS 

S1  Desarrollo Económico    

S2  Tendencias Demográficas    

S3  Estabilidad política    

S4  Politicas de Gobierno sobre los recursos    

S5  Incentivos de Mercado    

S6  Organización de las comunicaciones    

      

RS  Sistema de Recursos GS  Sistemas de gobierno 

RS1  Sector GS1  Organizaciones gubernamentales 

RS2  Claridad en los límites del sistema GS2  Organizaciones no gubernamentales 

RS3 * Tamaño del sistema de recursos GS3  Estructura de redes 

RS4  Infraestructura construida por los humanos GS4  Sistemas de derecho de propiedad 

RS5 * Productividad del sistema GS5  Reglas operacionales 

RS6  Propiedades de Equilibrio GS6 * Reglas de acción colectiva 

RS7 * Predictibilidad de las dinámicas del sistema GS7  Reglas constitucionales 

RS8  Características de almacenamiento GS8  Procesos de monitoreo y sancion 

RS9  Ubicación    

      

RU  Unidades de Recursos U  Usuarios 

RU1 * Unidad de movilidad del recurso U1 * Número de usuarios 

RU2  Tasa de crecimiento o reposición U2  Atributos socioeconómicos de los usuarios 

RU3  interacción entre las unidades de recurso U3  Historia de uso 

RU4  Valor económico U4  Ubicación 

RU5  Numero de Unidades U5 * Liderazgo / emprendimiento 

RU6  Marcas distintivas U6 * Normas / capital social 

RU7  Distribución espacial y temporal U7 * Conocimiento del SES / modelos 

mentales 

   U8 * Importancia del recurso 

   U9  Tecnologia empleada 

      

I  INTERACCIONES O  RESULTADOS 

I1  Niveles de explotación de diversos usuarios O1  Medidas de desempeño social 

I2  Información compartida entre usuarios   p, ej, eficiencia, equidad, rendición de 

cuentas, sostenibilidad 

I3  Procesos de deliberación    

I4  Conflictos ente usuarios O2  Medidas de desempeño ecológico 

I5  Actividades de inversión   p, ej, sobreexplotación, resiliencia, 

biodiversidad, sostenibilidad 

I6  Actividades de concertación    

I7  Actividades de autoorganización O3  Externalidades de otros SES 

I8  Actividades en red    

      

ECO  ECOSISTEMAS RELACIONADOS    

ECO1  Patrones Climáticos    

ECO2  Patrones de Polución    

ECO3  Flujos dentro y fuera del SES focal    

* Las variables marcadas con (*)  están asociadas con la autoorganización 
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El modelo de sistemas socio-ecológicos SES, es probablemente, la aproximación 

teórica más cercana a la complejidad implícita en la gobernanza de los recursos 

naturales. Pero aún dista mucho de ser un modelo que permita la gestión efectiva 

de dichos recursos, que es el problema de investigación planteado en el presente 

estudio. Sin embargo, los elementos metodológicos y conceptuales que aporta el 

modelo SES son invaluables en el diseño de un modelo de gestión que apunte a 

crear un ambiente propicio para la gobernanza del agua desde la perspectiva 

comunitaria. 

 

 

3.4.5. Modelo de co-gestión para áreas protegidas y recursos pesqueros (Fishery 

Co-management) 

 

Robert S. Pomeroy y Rebecca Rivera Guieb publicaron en asociación con el 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo Internacional - 

Development Research Centre – IDRC, el libro Co-gestión para Pesca. Un 

Manual Práctico  (Fishery Co-management. A Practical Handbook). En este libro 

se concibe un modelo para la formulación de proyectos de co-gestión que inicia 

con una interesante recopilación del desarrollo conceptual de la gestión 

comunitaria y sus implicaciones en la consolidación de comunidades 

autoreguladas.  

 

Si bien el titulo de la publicación invita a pensar que el modelo se adecúa sólo a 

las actividades pesqueras,  en su lectura se evidencia que el propósito de los 

autores fue presentar un modelo para la co-gestión de recursos naturales, 

fundado en el reconocimiento de los stakeholders y la asignación de roles y 

funciones a cada uno de ellos. El modelo debe ser entendido como un proceso 

que se adelanta en tres etapas (preimplementación, implementación y pos-

implementación) y en cada una de ellas se retoma el papel de los actores 

señalando su importancia relativa y las actividades que debe desempeñar. 

(Pomeroy y Guieb, 2005) 



 

163 
 

  

Ilustración 21. Fases de implementación - Modelo Fishery Co-management  

 
 

Fuente: (Pomeroy S.y Rivera-Guieb, 2005). 

Elaboración propia a partir de la tabla de contenido. 

 

El modelo descrito en la Ilustración 21. tiene en cuenta a la co-gestión adaptativa 
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sistemas complejos, y por tanto, es innovador al proponer apenas una estructura 

de pensamiento que puede ser adaptable a la realidad local. De hecho, con sus 

tres fases, el modelo retoma el ciclo de proyectos, y en la preimplementación 

parte de un análisis o estudio previo, un diagnóstico y el diseño de una estrategia 

preliminar, para luego agotar una fase de implementación con amplios espacios 

para estimular la participación comunitaria a partir de la identificación de sus 

capacidades y sus elementos identitarios. En su detallada etapa de post-

Influencias externas 

e internas

diagnostico

estrategia y plan preliminar

PRE- IMPLEMENTACIÓN

reformulación

evaluación posterior

mejoramiento

replicación y extensión

sostenibilidad

integración de la comunidad

IMPLEMENTACIÓN
POST

IMPLEMENTACIÓN

investigación participativa

conocimiento tradicional

perfil de la comunidad

capacidades de la comunidad

educación ambiental

desarrollo de capacidades

comunicación social

organizando a la comunidad

herramientas de la organización

plan de cogestión

plan de evaluación y monitoreo

arreglos institucionales

soporte legal y de políticas 
públicas

manejo del conflicto

implementación del plan 

de co-gestión



 

164 
 

implementación, el modelo permite cumplir con varias premisas básicas para la 

continuidad en el largo plazo de este tipo de proyectos: el aprendizaje, el 

mejoramiento continuo, la evaluación, la replicación y la sostenibilidad. 

 

En un trabajo posterior, Pomeroy (2006) hace explícito el modelo conceptual para 

la gestión de aguas marinas protegidas.  

 

Ilustración 22. Modelo conceptual para la Gestión de Aguas Marinas Protegidas 

 

 

Fuente: Pomeroy y Cid, 2006. 
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En la Ilustración 22. está detallada la etapa preliminar de la implementación del 

modelo y se establecen las interacciones entre las variables. Así, este modelo 

profundiza en las categorías principales de análisis (socioeconómicas, biofísicas y 

de gobernabilidad) y las variables principales que se estiman pertinentes para el 

manejo de recursos pesqueros. Sin embargo, tanto el modelo de la Ilustración 21, 

para la co-gestión de pesca como en el de la Ilustración 22 para la co-gestión de 

aguas marinas protegidas, se echan de menos las categorías destinadas a la 

operación, que son de crucial importancia para la gestión del agua. 

 

 

3.4.6. Modelo para el Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional - 

DESCOM-FI - Bolivia 

 

En Bolivia, a raíz de las guerras del agua en Cochabamba (2000) se profirió una 

ley que reconoce la existencia de los comités de agua potable y saneamiento 

como organizaciones de base comunitaria que pueden estar a cargo del 

abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en zonas no concesibles, y 

para comunidades de menos de 2.000 habitantes. Dicha ley fue reglamentada 

identificando los diferentes modelos de gestión de acuerdo con la categoría del 

prestador y la zona en la que opera (Quiroz, 2006). 

 

En este marco jurídico, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) 

formuló un modelo de gestión comunitaria del agua que comprende tanto los 

aspectos regulados en Bolivia  como aquellos que sólo pertenecen al ámbito de la 

gestión como parte del Reglamento Operativo del Programa Agua para Pequeñas 

Comunidades (APPC), con el asesoramiento de GTZ-PROAPAC. El documento 

contiene el instrumento de aplicación de la estrategia social del sector de agua 

potable y saneamiento básico en Bolivia, estructurado de la siguiente manera: 

  

“El presente material otorga a los y las ejecutoras del DESCOM-FI la 

orientación metodológica y los elementos teórico-conceptuales necesarios 
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para apoyar una mejor implementación de proyectos de agua y/o 

saneamiento con la participación determinante de la comunidad o población, 

de las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos municipales con 

presencia en los ámbitos de intervención, promoviendo responsabilidad y 

obligación social. Este instrumento profundiza el alcance operativo del ciclo 

del DESCOM-FI de manera didáctica, integral y secuencial, articulado al 

componente técnico del ciclo del proyecto de FPS. Especifica claramente los 

periodos de ejecución según fases, módulos, las actividades a desarrollar y 

los resultados a lograr. Su aplicación y adaptación están en función de las 

necesidades específicas de la inversión de tangibles (obra), proyectos de 

agua y saneamiento, que pueden ser de rehabilitación, ampliación y/o 

construcción nueva. Asimismo se valora las características de los ámbitos de 

intervención, tiempo de ejecución de obras de corta, mediana y mayor 

duración, el tipo de población dispersa, semi dispersa y concentrada, hasta 

10.000 habitantes.” (FPS, 2009. p.4) 

 

El modelo DESCOM-FI, descrito en la  

Ilustración 23., se funda en el ciclo de vida del proyecto formulado por el FPS, 

sobre tres fases (preinversión, posintversión y posproyecto)  y retoma el ciclo 

PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), incorporando los requerimientos propios 

de los procedimientos para la inversión de recursos públicos en Bolivia. El 

enfoque en las etapas de financiamiento del proyecto devela la importancia 

superlativa que se otorga al control de la ejecución de recursos.  
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Ilustración 23. Fases para la implementación del  Modelo DESCOM-FI 

 

 

 

Fuente: FPS, 2009, p. 24 

 

Como desarrollos incorporados en la etapa de preinversión, el modelo de FPS 

(2009) en la Ilustración 23. incluye una metodología para desarrollar el mapa de 

actores, y algunos instrumentos para desarrollar lo que se denominan “ejes de 

acción” tales como la gestión social participativa, la prevención y manejo de 

conflictos, la educación sanitaria ambiental, salud e higiene, desarrollo de 

capacidades y comunicación, todas estas actividades integradas en el diagnóstico 

inicial. Lamentablemente,  estos hitos de gestión no continúan siendo empleados 

en las fases de inversión y posinversión pues finalmente los instrumentos de 

gestión están enfocados a la presentación de los resultados de orden funcional 
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exclusivamente. En estas fases, se evalúan unos resultados dentro de una matriz 

que incluye actividades, actores, indicadores de cumplimiento, medios de 

verificación e instrumentos de apoyo, sin retomar los denominados “ejes de 

acción” que orientaron el diagnóstico comunitario.  

 

La orientación metodológica para el recaudo de información en el modelo 

DESCOM-FI es muy útil para esta investigación. Se detiene en la creación de 

formularios, encuestas y otros documentos para diligenciar y construir archivos, 

realiza un compendio de soluciones convencionales y no convencionales para la 

potabilización del agua, describe como realizar el mapa de actores internos y 

presenta el mecanismo para fijar las tarifas. ya que están aplicados de manera 

específica a los servicios de agua potable y saneamiento básico. Una deficiencia 

notable del modelo DESCOM-FI, es su falta de articulación con algún sistema de 

información agregada, lo cual reduce posibilidades para establecer su impacto. 

 

 

3.4.7. Modelo SABA - Perú 

 

El marco legal e institucional del sector de agua y saneamiento en el nivel nacional 

de Perú está definido en el Decreto Supremo No. 09-95- PRES de 1995. Bajo el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, la Dirección 

Nacional de Saneamiento ejecuta las funciones de planificar el desarrollo del 

sector, emitir la normatividad, promover el fortalecimiento de capacidades y 

propiciar la participación privada, y mantener un sistema de información sectorial. 

Bajo la Presidencia del Consejo de Ministros, la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento - SUNASS - actúa como ente regulador, y como 

instancia de supervisión, fiscalización y control, pero no tiene competencia sobre 

los sistemas rurales. Asimismo, desde un enfoque de descentralización, cada 

gobierno regional desarrolla sus planes y políticas regionales en materia de 

vivienda y saneamiento y cuenta con capacidad de contratación y ejecución.  
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En suma, las funciones de apoyo y control del saneamiento rural, reposan en el 

nivel regional. Perú fue uno de los primeros países destino de los recursos de 

inversión en agua y saneamiento del Banco Mundial, justamente porque el rezago 

en los indicadores de acceso y disponibilidad del agua eran los más precarios de 

América Latina. Para enfrentar esta problemática en las áreas rurales de Perú, y 

los gobiernos regionales han promovido programas o planes regionales de 

Saneamiento Rural, que cuentan con asistencia técnica de organismos 

multilaterales, ONG o agencias de cooperación. La relación de los gobiernos 

regionales y locales con la entidad encargada de la asistencia técnica es estrecha, 

de manera que los modelos de gestión implementados tienen una alta incidencia 

en la formulación de la política pública regional.  

 

El proyecto PROPILAS implementado por CARE en Perú desde 1999, seguido 

por el proyecto SANBASUR en el año 2005,  han validado continuamente un 

modelo de gestión para la provisión de servicios de agua y saneamiento en el 

nivel comunal, local (distrital y provincial) y regional. Es el modelo de Desarrollo 

Local conducido por la Localidad y la Comunidad, LCDD, propuesto desde el  

Water Safety Program – WSP. Este modelo arrancó en Perú hace más de 17 

años con la difusión de hábitos higiénicos y la conformación de organizaciones de 

base comunitaria que se hiciesen cargo de la prestación de los servicios, con 

acompañamiento continuo de las ONG y Agencias de Cooperación. 

 

En 2011 el proyecto PROPILAS, sumado al proyecto SANBASUR fue reformulado 

como un Modelo de Saneamiento Básico Integral en la Sierra Rural del Perú 

(SABA) modelo aplicado en 2012 en ocho regiones del Perú. (Piura, Lambayeque, 

Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Apurimac, Cusco y Puno). El Modelo SABA 

hoy cuenta con una detallada documentación y sistematización que surgió de una 

perspectiva de “aprender-haciendo”. En la última sistematización de los avances 

del modelo, se puede apreciar su evolución, desde una propuesta de gestión 

comunitaria en el nivel local, a una estrategia de promoción de la gestión 

comunitaria en el nivel regional, con la intención de ser replicado en todo el 
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territorio peruano y allende sus fronteras. Se destaca también su integración con 

la estrategia de fortalecimiento de capacidades de EPILAS, discutida en el 

numeral 2.2.2.3. 

 

Ilustración 24. Modelo conceptual para la Gestión de Servicios de Saneamiento  

PROPILAS -SABA 

 

Fuente: COSUDE, CARE, WSP y Gobierno Regional de Cajamarca, 2011. p.12. 

 

Como puede observarse en el modelo PROPILAS - SABA de la Ilustración 24, 

éste responde a la identificación de cinco dimensiones clave  para una visión 

integral del manejo del agua en áreas rurales (cultural, ambiental, socio-política, 

biológica y económica, para abordar dichas dimensiones a través de diferentes 

enfoques estratégicos. Posteriormente se evidencia la importancia del marco 

normativo e institucional, que condiciona los ámbitos de acción del proyecto: 

participación ciudadana; infraestructura; educación sanitaria; administración, 

operación y mantenimiento (AOM);  soporte institucional del gobierno local y 
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regional; y desarrollo de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 

(JASS) y las Asociaciones de JASS).  

 

Ilustración 25. Implementación del modelo SABA  y niveles de intervención 

 

 

 

Fuente: COSUDE, CARE, WSP y Gobierno Regional de Cajamarca, 2011. p.14. 

 

Como puede apreciarse en la Ilustración 25, el modelo SABA ha llegado a tener 

impacto en los diferentes niveles de gobierno. En el nivel comunal y local, la 

estrategia de intervención se desarrolla en tres fases: (1) Preinversión; (2) 

Inversión; y (3) Post-inversión, destacando que esta última es permanente, 

apoyando a las JASS en áreas técnicas de saneamiento, salud y educación. En el 

nivel regional, el modelo se refuerza con el fortalecimiento institucional de los 

gobiernos locales y del gobierno regional – especialmente a través de un Comité 

Ejecutivo Regional de Agua y Saneamiento (CER AyS) que brinda asistencia 

técnica y fortalece las capacidades de gestión de los gobiernos locales. En el nivel 



 

172 
 

nacional, el modelo SABA ha alcanzado alta incidencia política, especialmente en 

la articulación del Sistema de Información Regional de Agua y Saneamiento 

(SIRAS) con el Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento (SIAS); 

en la definición de normas técnicas y de metodologías participativas aplicables a 

agua y saneamiento en el ámbito rural; y en el fortalecimiento de capacidades a 

través del programa EPILAS, que vincula instituciones universitarias en el 

fortalecimiento de capacidades de técnicos que puedan apoyar el desarrollo de 

las diferentes instancias del modelo. 

 

El proyecto PROPILAS desarrolló unos productos tipo, que pueden ser 

empleados posteriormente para su replicación, dentro del modelo PROPILAS - 

SABA: 

 

Ilustración 26. Herramientas de gestión desarrolladas dentro del proyecto 

PROPILAS - SABA 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (COSUDE, CARE, WSP y Gobierno 

Regional de Cajamarca, 2011) 

 

La gestión de la información en el Modelo SABA ha permitido que los resultados 

del programa trasciendan el nivel comunitario y local, siendo así un acervo de 

información agregada del comportamiento de los sistemas en el nivel regional. 
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Por otra parte, el Sistema de Información Regional de Agua y Saneamiento, ha 

evolucionado para convertirse en fuente de información del Sistema de 

Información de Recursos Hídricos – SIRAH de Perú, administrado por el 

MInisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. De esta manera, Perú ha 

llegado a ser el país que cuenta con información más completa, confiable y útil 

para la priorización de intervenciones en A y S en Latinoamérica. 

  

La información se recauda mediante una metodología de diagnóstico de la la 

sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento, fundada en la recolección de 

información a partir de encuestas. Los resultados son tabulados y comparados a 

partir de un índice cualitativo de sostenibilidad: 

 

Ilustración 27. Índice de sostenibilidad PROPILAS - SABA 

 

 

Fuente: (CARE, COSUDE, Gob de Cajamarca, 2009) 

 

Una vez que se ha agotado la etapa de diagnóstico, las comunidades 

beneficiadas con proyectos de agua y saneamiento son en principio objeto de una 

preparación previa a partir de la sensibilización y organización de la comunidad. 

Luego se define el modelo de gestión – JASS / operador especializado o 
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administración municipal, y posteriormente se inicia la fase de implementación y 

ejecución de las obras. 

 

Ilustración 28. Propuesta de validación del modelo de gestión PROPILAS (a 2008) 

 

 

 

Fuente: CARE, COSUDE, Gob de Cajamarca, 2009. 

 

La evolución y la implementación del Modelo SABA demuestra como la 

formulación de un modelo de gestión comunitaria depende del desarrollo de un 

marco institucional fijado mediante una política pública de intervención y apoyo a 

la gestión comunitaria. El Modelo SABA es una estrategia planeada y coherente 

para el mejoramiento de la gestión de los servicios públicos de agua y 

saneamiento en una escala regional, que se hace presente en las etapas de 

preinversión, inversión y post-inversión, a través de la creación de capacidades en 

la comunidad y el acompañamiento continuo de la municipalidad. Por otra parte, 

la sistematización de la experiencia y sus herramientas de gestión, permiten que 
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la transferencia de conocimiento sea más fácil y que se cuente con  instrumentos 

de medición para la evolución y el impacto de posteriores implementaciones de 

este modelo  

 

 

3.4.8. Comparación entre los modelos aplicados a la gestión comunitaria del agua 

 

Recopilando los comentarios a cada uno de los modelos citados en el numeral 

3.4, se puede observar la estrecha dependencia de la estructura definida en el 

nivel macro (nacional y regional) para la definición de las variables presentes en el 

nivel micro (local y comunitario) pues ellas dependen de la delegación tácita o 

expresa de actividades en el nivel local. Con todo, tales modelos presentan 

diferentes categorías de análisis, variables o dimensiones explicativas, que son 

útiles a la hora de definir un modelo de co-gestión para OCSAS en Colombia.  

 

Tabla 13. Comparación entre modelos aplicados a la gestión comunitaria del agua 

 

Modelo 

 

Variables Ventajas Desventajas 

LART – Gestión 

ambiental 

(Rivas, 2010) 

Ocho variables 

descriptivas 

Es sistémico, ordenado 

y completo, al abarcar 

todos los elementos de 

la gestión ambiental. 

No ha sido aplicado a la 

gestión del agua 

No ofrece parámetros para 

desarrollar los indicadores para 

las variables 

UNESCO, 2006  

Gobernabilidad 

del agua 

Cuatro 

dimensiones 

para la gestión 

integral del 

recurso hídrico 

Está pensado para la 

gestión del agua, en 

función de la 

gobernabilidad 

Carece de dimensiones 

necesarias para la 

estructuración de un modelo 

de gestión 

OSTROM 

Universidad de 

Indiana 

Estructura para 

el análisis 

institucional de 

los recursos 

naturales 

Es la teoría mejor 

estructurada y más 

avanzada sobre gestión 

comunitaria de los 

recursos naturales 

Como referente teórico 

enriquece mucho la 

estructuración de otros 

modelos. Pocos antecedentes 

de implementación en la 

gestión del agua 

 

CMP 

Conservative 

Prácticas 

estándares para 

Posee su propio marco 

lógico, de co-gestión 

Es una aproximación sistémica 

que no permite profundizar en 
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Management 

Project 

(USAID–WWF) 

la gestión de los 

recursos 

naturales 

adaptativa, es una 

herramienta para 

establecer variables, 

formular estrategias, 

metas e indicadores. 

Tiene un software de 

uso público. 

las relaciones entre variables, 

pero si permite operacionalizar 

el modelo y su software es una 

instancia de replicación.  

No está adaptado a la gestión 

del agua. 

DESCOM-FI 

(Bolivia) 

Modelo de 

gestión, con 

metodología para 

el análisis de 

actores e 

instrumentos de 

implementación 

Está muy avanzado en 

cuanto a los 

instrumentos para su 

implementación, es una 

buena fuente para la 

identificación de 

variables  

Está pensado para garantizar 

la sostenibilidad financiera de 

los sistemas, y pero no cuenta 

con indicadores y no está 

articulado con un sistema de 

información  

Modelo SABA  

(Perú) 

Modelo de co- 

gestión, con 

desarrollo 

metodológico 

para la 

implementación 

Aborda 

simultáneamente el 

fortalecimiento de las 

instituciones de 

gobierno y de las 

organizaciones 

comunitarias en una 

estructura integral 

Es claro e incluye las variables 

necesarias y los indicadores 

para la gestión de A y S, 

validado con 17 años de 

experiencia en Perú.  

 

Fuente: elaboración propia 
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3.5. Variables para el diagnóstico del desempeño de las OCSAS 

 

Tal como se anotó en la delimitación conceptual del objeto de estudio, el 

desarrollo de un modelo para la gestión comunitaria de A y S rural, es un proceso 

complejo que requiere determinar variables e indicadores (cuantitativos y 

cualitativos) que expongan las complejidades sociales, ambientales, estructurales, 

financieras y operativas de cada sistema, variables ajustadas al contexto nacional 

determinado por la regulación de cada país. 

 

Por otra parte, tal como se explicó en el capítulo III, la articulación de funciones 

necesarias implica la definición de las funciones y de los involucrados clave en 

diferentes niveles de gobierno, ajustado al contexto de cada país. Ahora bien, 

para el despliegue de un modelo de co-gestión en el nivel local/comunitario, es 

menester identificar y relacionar un conjunto de variables más detalladas, que 

permitan establecer las características diferenciadoras de cada uno de los 

sistemas evaluados, y las condiciones de operación del suministro de A y S a 

partir de la observación de su desempeño. De esta manera, un modelo de gestión 

en el nivel local, debería permitir la descripción de una OCSAS al menos en dos 

dimensiones específicas: Identidad y Operación. 

 

 

3.5.1. Identidad 

 

Reúne los elementos descriptivos que permiten establecer las circunstancias de 

tiempo, lugar y modo en el que se desenvuelve una OCSAS como realidad social 

y organizacional comunitaria. 

 

La identidad es esencial para el autoreconocimiento de cualquier organización y 

para el reconocimiento por los demás actores sociales. La identidad se construye 

a partir de un juego de percepciones interrelacionadas sobre las dimensiones 
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espacio – tiempo, y se refuerza a través de las relaciones construidas con los 

stakeholders o grupos de interés. 

 

Las características identitarias se construyen a partir de subcategorías (tiempo, 

territorio, cultura y relaciones) integradas por variables de tipo cualitativo que no 

están sujetas a la generación de indicadores, pues con ellas se pretende una 

observación descriptiva para fortalecer el proceso identitario y revelar 

oportunidades de mejoramiento de la organización comunitaria en relación con su 

entorno ambiental, social y económico.  

 

Por otra parte, es necesario determinar tanto las variables a observar en cada 

subcategoría como los métodos y los instrumentos de recolección de datos 

(entrevistas, mapeos, fotografías y relatos, mapas de actores) que serán 

empleados para cada una de las variables, ello para sistematizar la recolección de 

información y facilitar posteriormente el procesamiento de datos agregados a 

través de un meta-análisis sobre los diferentes casos registrados. El meta-análisis 

de estos datos contribuirá mucho a la comprensión de los detalles implicitos en la 

gestión comunitaria del agua y en el desarrollo comunitario, como avances 

posteriores que no se cubren dentro de esta investigación. 

 

 

3.5.1.1. Identidad Temporal (historia) 

 

La dimensión temporal invita a la reflexión comparada entre el pasado, el 

presente y el futuro. Los antecedentes históricos son claves para develar el 

proceso de estructuración de una organización y para establecer las causas del 

imaginario actual sobre la misma. 

 

Las variables a considerar en el aspecto histórico temporal de una OCSAS son 

las siguientes: 
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 Antigüedad de la OCSAS: ¿En qué año empezó a funcionar la organización 

comunitaria? / ¿Cuáles eran sus objetivos iniciales? / ¿La OCSAS empezó 

con el sistema de abastecimiento, o fue anterior o posterior? 

 Fundadores de la OCSAS: ¿Quiénes fueron los fundadores de la 

OCSAS? /¿Qué papel cumplió la escuela, la iglesia, el municipio o el 

departamento en el inicio de la OCSAS? / ¿Recibieron algún apoyo externo 

– Universidad – ONG – Municipio – para dotar el sistema de agua? 

 Evolución de la prestación de los servicios de agua y saneamiento: ¿Cómo 

se abastecían antes de que existiera el sistema de agua? / ¿Cómo 

construyeron el sistema? / ¿Fue construido por alguna empresa o por el 

municipio, o con la participación de la comunidad? 

 Crecimiento del sistema: ¿Cómo han crecido las redes del sistema? 

/¿Cómo se han afiliado los nuevos integrantes de la comunidad  

 Conflictos y cooperación: ¿Existen antecedentes de conflictos en la 

comunidad en torno al agua? ¿Cómo ha cooperado la comunidad para 

mejorar su abastecimiento? 

 Comportamiento de la cuenca: ¿La calidad y cantidad del agua de la 

fuente ha mejorado o desmejorado? / ¿Las circunstancias de riesgo han 

cambiado con el tiempo? (Inundaciones/deslizamientos/hundimientos) 

 

Teniendo en cuenta que las OCSAS usualmente no cuentan con información 

confiable y la disponibilidad de datos es limitada, para efectos de este modelo la 

recolección de datos de la identidad temporal y socio-cultural de una organización 

comunitaria puede hacerse a través de una entrevista libre orientada con 

preguntas claves para obtener información sobre las variables mínimas previstas. 

La entrevista puede hacerse a directivos de la OCSAS, o a representantes de la 

comunidad. 

 

La construcción del imaginario temporal aporta elementos para la reflexión 

prospectiva, y ayuda a configurar la MISION y la VISION para cada OCSAS. Este 
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es un ejercicio a realizarse con los directivos de la organización y si es posible, 

con representantes de la comunidad. 

 

 

3.5.1.2. Identidad socio – cultural (cultura) 

 

Los elementos culturales que caracterizan a una comunidad y la diferencian o 

aproximan a otras tienen un estrecho arraigo con el territorio y el desarrollo 

histórico.  Esta identidad cultural se construye a partir de variables esencialmente 

cualitativas de cambio dinámico. La calificación de las variables culturales es 

imprecisa y contradictoria, y puede conducir a la discriminación. Así que los datos 

resultantes no se procesan, sólo se recopilan para contribuir a la conservación de 

la memoria colectiva. 

 

Como orientación para la recolección de información sobre la sociedad y la cultura 

presentes en una comunidad, pueden proponerse las siguientes variables, que 

son sólo una guia de lo que se puede aprender de una comunidad tras una 

experiencia de campo: 

 

 Características de las viviendas (p. ej. palafitos / suelo en tierra)  

 Usos del agua (p. ej. Actividades agroindustriales / cultivos / jardines) 

 Hábitos alimentarios (p. ej. consumo de agua embotellada / lavado de 

frutas y verduras) 

 Hábitos higiénicos (p. ej. lavado de manos / defecación a cielo abierto) 

 Espacios de reunión y encuentro (p. ej. escuela / iglesia / parque) 

 Relaciones familiares e intergeneracionales (p. ej. Trabajo infantil / trabajo 

de adultos mayores) 

 

Es importante conocer y documentar las características culturales de la 

comunidad para identificar oportunidades de mejora en la gestión y la 

gobernanza, pero resulta particularmente difícil expresarlas en términos de 
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variables e indicadores de gestión. Por ello, para efectos de este modelo, es 

importante incluir un acervo fotográfico de algunas manifestaciones culturales de 

especial incidencia en la gestión del agua, que sean representativos de los usos 

costumbres y condiciones de vida en la comunidad observada, y una descripción 

o relato sobre las conductas o condiciones observadas. 

 

 

3.5.1.3. Identidad espacial (territorio) 

 

La dimensión territorial permite establecer las relaciones de la comunidad con el 

suelo que ocupan. Las representaciones del territorio se asocian a las imágenes 

del mismo, que se pueden plasmar en dibujos o relatos. Esta observación de la 

realidad de territorio debe estar acompañada de un proceso de representación de 

los procesos económicos, sociales y ambientales que suceden dentro del mismo, 

los que hacen las veces de variables.  

  

 Características económicas: usos del suelo / actividades productivas / area 

de cobertura /  

 Características sociales: estrato de las familias / vías de comunicación / 

distribución de la propiedad del suelo 

 Características ambientales: ubicación de las fuentes de agua / ubicación 

de los componentes del sistema de abastecimiento de agua / puntos de 

vertimiento / ubicación de las viviendas atendidas 

 

Estos mapas pueden ser construidos empleando metodologías participativas 

como la cartografía social, o a partir de los comentarios de los directivos o de 

otros medios de la comunidad, o luego de la observación simple del territorio.  

 

Las metodologías para representar la identidad territorial de las OCSAS, y sus 

alternativas de visualización, serán analizadas en el numeral 4.1. 
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3.5.1.4. Identidad Relacional (actores) 

 

La dimensión relacional permite identificarse a partir de la relación con los 

stakeholders, actores o grupos de interés. Es importante que las OCSAS 

identifiquen a los otros actores con los que se relacionan, o con los que sería 

importante crear o afianzar las relaciones. Esto se convierte en un factor de 

autorreconocimiento y en un instrumento de negociación que puede contribuir 

notablemente al mejoramiento continuo de la organización comunitaria. 

 

Si bien existen herramientas muy sofisticadas para identificar actores y su 

preponderancia frente a un sistema determinado, y que existen aplicaciones 

informáticas para que los analistas señalen el poder, influencia o impacto de un 

actor sobre la organización de acuerdo con categorías cuantitativas que pueden 

llegar a ser objeto de análisis estadístico,  vale recordar que el empoderamiento 

para la gestión comunitaria depende en gran medida de la divulgación y 

transmisión del conocimiento en el lenguaje local.  

 

Los métodos para la identificación de stakeholders y sus alternativas de 

visualización serán analizados en el numeral 0. 

 

 

3.5.2. Operación 

 

Para la dimensión de operación, puede ser aplicada la metodología del modelo 

PROPILAS – SABA, explicado en el numeral 3.4.7. Esta metodología cuenta con 

una amplia validación previa y es actualmente aplicada en ocho regiones del 

Perú,  

 

Dicha metodología contempla un diagnóstico de la la sostenibilidad de los 

sistemas de abastecimiento, fundada en la recolección de información a partir de 
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encuestas. Los resultados son tabulados y comparados a partir de un índice 

cualitativo de sostenibilidad: 

 

Ilustración 29. Índice de sostenibilidad PROPILAS - SABA 

 

 

Fuente: (CARE, COSUDE, Gob de Cajamarca, 2009) 

 

 

3.6. Pertinencia de las variables propuestas. 

 

Esta es una metodología perfectamente aplicable en Colombia, por las siguientes 

razones: 

 

Primera: La experiencia adquirida por el equipo de WSP - CARE - COSUDE 

(2008) en Perú en los proyectos previos a SABA, les permitió desarrollar un 

instrumento de diagnóstico que contiene las variables incidentes y los indicadores 

básicos necesarios para determinar el estado de la prestación de los servicios de 

agua y saneamiento por cuenta de OCSAS. La herramienta, construida bajo la 

premisa de “aprender-haciendo” incluye los mejoramientos obtenidos durante 

quince años continuos de experiencia en trabajo directo con comunidades rurales. 

Los indicadores están construidos sobre unos parámetros cualitativos estándar 
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que permiten comparar las comunidades entre sí, y obtener información agregada 

para la localidad y la región. 

 

Segunda: El instrumento de diagnóstico de PROPILAS - SABA ha sido 

implementado a escala regional, en ocho regiones diferentes de Perú. Ya se 

cuenta con el sistema de información regional de A y S (SIRAS) que procesa los 

resultados del diagnóstico, y con el comparativo de la información agregada. Los 

resultados han generado impactos tan positivos, que el programa SABA  es ahora 

referente de gestión para el desarrollo del Sistema de Información de recursos 

hídricos (SIRAH) de Perú, y su implementación a nivel nacional puede darse muy 

pronto. 

 

Tercera: La herramienta de diagnóstico ha sido implementada en una localidad de 

Colombia (Santander de Quilichao) por iniciativa del gobierno local, con algunos 

ajustes para el país, comprobando que si puede ser replicada en otros paises con 

éxito. Desde el año 2012 se está evaluando en Colombia la posibilidad de 

implementar la herramienta en una escala más amplia (regional) con el apoyo de 

CARE, con la finalidad de establecer los mejoramientos pertinentes. 

 

Cuarta: El instrumento de diagnóstico está coordinado con las demás 

herramientas desarrolladas para la gestión comunitaria del agua, especialmente 

con los expedientes tipo para proyectos integrales, esto es, los planos tipo para 

sistemas o la descripción de tecnologías no convencionales, las guías de 

capacitación, las guías para educación sanitaria y los instrumentos para cálculos 

de costos y presupuestos. (ver Ilustración 26.) Así mismo, estas herramientas 

concuerdan con los módulos de fortalecimiento institucional, con lo cual se 

garantiza que los avances en la base comunitaria, están respaldados con el 

acompañamiento desde el gobierno municipal. 

 

Sin embargo, a partir de la revisión de los modelos precedentes, se evidencia que 

el modelo PROPILAS - SABA puede ser mejorado. En primer lugar, puede 



 

185 
 

observarse que está más orientado al desarrollo de la operación de A y S que a la 

participación y el desarrollo comunitario, que son tareas que ahora realiza CARE 

como promotor del modelo, pero que deben ser fortalecidas en el seno de las 

comunidades, en procura de la sostenibilidad de largo plazo del modelo. Por otra 

parte, el modelo PROPILAS - SABA aún no cuenta con referentes de gestión 

(manuales o guías) para preparar algunos instrumentos necesarios para la 

planeación estratégica (plan de mejoramiento y plan de contingencia). 

 

Desde la perspectiva del diagnóstico, el modelo PROPILAS - SABA se puede 

enriquecer incluyendo información sobre la identidad de la comunidad (tiempo, 

cultura, territorio y actores) esto para generar una comprensión prospectiva del 

entorno y mejorar los arreglos institucionales necesarios para la provisión 

adecuada de A y S. En tal medida, el modelo PROPILAS - SABA se vería 

beneficiado con la recolección de datos adicionales para la identificación territorial 

y de actores, empleando metodologías participativas, y con la preservación de la 

memoria cultural e histórica a través de fotografías y relatos. Probablemente ello 

no sea muy útil para el desarrollo operativo en el corto plazo, pero dicha 

información puede ser objeto de un meta-análisis posterior, para establecer retos 

de gobernanza y desarrollo local. 

 

Recopilando los aprendizajes de la comparación entre los modelos para la gestión 

comunitaria y los resultados de su implementación, vale destacar que las 

variables o categorías de análisis del modelo terminan siendo evaluadas o 

representadas, en la medida en que las metodologías para analizar dichas 

variables permitan un adecuado recaudo de información y el procesamiento 

correcto de los datos obtenidos. Los modelos representan la realidad, pero las 

metodologías son las que permiten contar con la información necesaria para 

aplicar los modelos. En el caso de la gestión comunitaria del agua, muchos de los 

modelos propuestos no han sido efectivos porque las metodologías elegidas no 

correspondieron a las capacidades y necesidades de  manejo de información, o 

viceversa, porque las metodologías no fueron aplicadas como parte de un modelo 
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de gestión en el que la información obtenida condujera a la evaluación y 

seguimiento de los sistemas analizados. Es por ello que a continuación se aborda 

el estudio de las metodologías necesarias para estimar las variables propuestas. 

 

 

4. Métodologías para representar algunas de las variables  

 

Tras la exploración bibliográfica de los modelos aplicados para la gestión 

comunitaria del agua, se evidencia que este tipo de gestión tiene sus raíces en la 

identidad de la comunidad, pues es en los antecedentes sociales, culturales, 

ambientales, territoriales y políticos en donde se encuentran los motivos y los 

propósitos de la acción colectiva. Poetete, Janssen y Ostrom (2010), mediante el 

modelo de análisis de sistemas socio-ecológicos complejos (SES) (ver numeral 

3.4.4.) demuestran que la gestión de los recursos naturales requiere un acervo de 

información mínimo para establecer cómo se producen los arreglos 

institucionales, los derechos de propiedad y la ocupación del suelo en un territorio 

dado, que en suma, hacen parte de los elementos identitarios de la comunidad. 

 

Por ello, en el curso de esta investigación se hace necesario explorar las 

metodologías que pueden ser empleadas para representar la identidad territorial y 

relacional que se requieren para el desarrollo del modelo de co-gestión para 

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento en Colombia. 

Vale anotar que la identidad cultural y la identidad socio-económica son definitivas 

para establecer las condiciones de suministro de A y S, pero por su complejidad 

que debe ser abordada desde una perspectiva antropológica e histórica, y por las 

dificultades que representa la gestión de estos escenarios de interacción social, 

desbordan los propósitos de este estudio, y solo quedan enunciadas para el 

recaudo de algunos datos mínimos que puedan ser empleados posteriormente en 

otros estudios sociales. 
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4.1. Metodologías para la identificación de las características del territorio 

 

Es indudable que la gestión del agua está íntimamente relacionada con la 

comprensión del territorio.  Ahora bien, relacionando la noción de territorio con la 

de gobernabilidad de distintos niveles o policéntricos, se puede acudir a las 

categorías tradicionales de lo nacional, lo regional, lo local y lo comunitario, las 

cuales configuran espacios anidados que pueden ser representados con precisión 

a través de sistemas de información geográfica, más o menos detallados, con 

mayores o menores requerimientos de información. 

 

Los mapas son representaciones gráficas que se construyen a partir de datos y 

percepciones sobre el territorio, y permiten observar integral y comparativamente 

la interacción de diferentes variables. 

 

Ilustración 30. Componentes de un sistema de información geográfica 

 

 

 

Fuente: Lozano y Hobi, 2006, p. 67 

 

El monitoreo de espacios geográficos requiere de bases de datos ambientales 

que permitan: 1) Representar en el territorio los indicadores (para el propósito 
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específico; 2) Detectar el cambio y; 3) Analizar y de ser posible explicar la 

naturaleza de dicho cambio. (Bocco, 2006) 

 

Los avances tecnológicos disponibles actualmente, permiten la creación de 

mapas sumamente detallados y complejos, que sirven como instrumentos para la 

toma de decisiones. Pero tal como puede apreciarse en la Ilustración 30, los 

mapas resultantes requieren, una entrada de datos, un procesamiento de los 

mismos, y unos parámetros para el análisis. Entonces, muchos de los sistemas de 

información geográfica disponibles en la actualidad, requieren disponer de series 

de datos detalladas y confiables, que frecuentemente no están disponibles a nivel 

comunitario, o por tratarse de datos cualitativos, no son fácilmente procesables 

mediante aplicaciones informáticas. 

 

Por tal razón, se considera que el mapeo para la gestión comunitaria del agua, 

debe acudir a los referentes conceptuales de los sistemas de información 

geográfica, pero a su vez debe ser lo suficientemente flexible para representar los 

escasos datos disponibles en la comunidad, e incluir en las representaciones 

gráficas las percepciones colectivas de la comunidad sobre el territorio y sus 

relaciones con los diferentes niveles de gobierno.  

 

En tal medida, se presentan tres alternativas útiles para la descripción de los 

elementos necesarios para la gestión comunitaria del agua, asociados al territorio. 

Uno, es la descripción de las características del territorio, combinando las 

observaciones de las condiciones sociales, económicas, ambientales de la 

comunidad estudiada. Dos, la cartografía social, alternativa de mapeo participativo 

que permite representar las relaciones de la comunidad con el espacio que habita. 

Tres, el empleo de las aplicaciones de Google Maps y otras desarrolladas bajo 

plataformas informáticas similares, con enorme potencial en la creación autónoma 

de mapas aportando precisión y detalle a los resultados obtenidos, sin perder los 

valores agregados de la interacción con los usuarios. 
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4.1.1. Descripción de las características territoriales. 

 

Los mapas posibilitan la representación de una gran cantidad de información 

visual en una sola imagen, pero dicha imagen solo puede contener un numero 

limitado de variables para que la información representada sea comprensible. Asi 

mismo, el mapa solo puede manejar una escala, lo que hace dificil representar 

simultáneamente espacios de diferentes escalas que pueden ser importantes para 

la comprensión de una realidad. 

 

Vale la pena remitirse a los estudios empíricos previos sobre gestión comunitaria 

del agua, en los que la representación cartográfica apenas se emplea para 

localizar el fenómeno de estudio, mientras que las demás características de la 

identidad territorial continúan expresándose a través de ejercicios descriptivos que 

condensan los resultados necesarios respecto de las variables que interesa 

analizar para un propósito dado. Por ejemplo, en aquellos casos en que la altura o 

la pendiente del terreno influyen en las condiciones de suministro de agua, esta 

característica se hace evidente en el análisis de la variable territorial. 

Simultáneamente, en la gestión comunitaria del agua es importante recaudar 

datos sobre las vivencias y la relación de las personas con el territorio y  señalar 

circunstancias de riesgo potencial o inminente que se deriven de la interacción 

entre los elementos sociales, ambientales y económicos del territorio, aportando 

elementos para formular el plan de contingencia de la OCSAS. 

  

 

4.1.2. La cartografía social 

 

La cartografía social es una metodología participativa y colaborativa que invita a la 

reflexión, organización y acción alrededor de la creación colectiva de una imagen 

que representa un espacio físico y social. Los mapas resultantes de la aplicación 

de esta metodología pueden ser deficientes en la fidelidad de la representación 

del territorio, pero resultan siendo muy oportunos para la descripción de la 
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identidad territorial de la comunidad, que es en últimas, uno de los procesos 

claves para la construcción de una propuesta de co-gestión en el nivel local y 

comunitario. Vale entender el contenido de la información de un mapa: 

 

“Un mapa no es una imagen exacta de la realidad. Por el contrario, es la 

representación gráfica de un espacio físico y social, resultado de 

trayectorias subjetivas y comunitarias de los participantes; por esta razón, 

un mapa adquiere sentido cuando se lee en relación con el contexto 

sociohistórico en que fue construido... Sin embargo, ello no implica que los 

mapas carezcan de legitimidad por ser construcciones sociales; por el 

contrario, su riqueza consiste en reflejar las visiones y dinámicas de una 

comunidad en un espacio dado. En este sentido, es necesario comprender 

que los mapas no son neutros ni objetivos, y que, por esta razón, no están 

exentos de los secretos y de otras estrategias sociales y políticas de las 

comunidades. Una de las formas en que se evidencian estas situaciones y 

posiciones de una comunidad es a través de los silencios cartográficos o 

de los vacios voluntarios e involuntarios en un mapa” (Vélez, Rativa y 

Varela, 2009, p. 65) 

 

Las metodologías empleadas para los mapeos sociales se fundamentan en 

ejercicios participativos en los que las personas dialogan y construyen 

colectivamente una imagen para representar su realidad territorial.  La 

metodología SARAR (ver numeral 2.2.2.1) desarrolló un ejercicio muy sencillo que 

permite crear dichos mapas a partir de la identificación de espacios importantes 

en el imaginario de la comunidad (el río, las casas, la escuela, el camino) que 

luego se ubican en una gráfica sencilla. A partir de estos dibujos se invita a los 

miembros de la comunidad a “recorrer su villa” esto es,  “explicar la topografía de 

la villa, su descripción, su distribución demográfica, describir brevemente la vida 

de las personas allí. de que cosas estan orgullosos, y cuales consideran que son 

sus problemas” (Srinivasan, 1990, p.99) 
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Los mapas resultantes pueden parecerse al que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 31. Mapa social – Elaborado por adultos mayores del municipio de 

Guachené – Cauca – Colombia. 

 

 

Fuente: (Vélez, Rativa y Varela, p. 68) 

 

La  

 

Ilustración 31., proviene de una experiencia de construcción colectiva con 

comunidades campesinas afrocolombianas del norte del departamento del Cauca, 

al sur del país. Quienes desarrollaron el ejercicio concluyeron lo siguiente: 

 

“Así, durante la elaboración del mapa y en posteriores talleres con la 

población joven y adulta, una preocupación permanente fue como 

reconocer estas diferencias y, a la vez, fortalecer las relaciones de 

solidaridad entre la comunidad para hacerse más fuertes frente a las 

amenazas externas. Más allá de la capacidad enunciativa del proceso 

cartográfico desarrollado, interesa resaltar el aporte que el conocimiento 

producido representa para las comunidades y organizaciones sociales en 
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su reflexión espacial y en la transformación social”  (Vélez, Rativa y Varela, 

p. 67) 

 

De esta manera, puede evidenciarse como la cartografía social tiene un valor 

intrínseco en la implementación de modelos de co-gestión. Probablemente 

contribuye más a la gobernanza, que otras cartografías fundadas en datos 

cuantitativos. También puede ser utilizada para ejercicios de prospectiva y 

simulación, imaginando los futuros previsibles y deseados a partir de la 

representación de los cambios sobre un mapa colectivamente construido. Los 

individuos y las comunidades así toman conciencia acerca de sus impactos sobre 

la naturaleza, y observan las particularidades de la configuración de los derechos 

de propiedad en su villa, vereda o ejido. 

 

 

4.1.3. La revolución de Google Maps 

 

Al igual que la cartografía social, la observación y transformación de mapas a 

través de las diferentes herramientas que ofrece la web 2.0 en la actualidad 

(herramientas como Google Maps, Google Earth y My Maps8), ofrece una 

oportunidad inigualable para el fortalecimiento de la identidad territorial de las 

comunidades.  

 

Los mapas interactivos están disponibles permanentemente, son fáciles de usar y 

proveen creciente información.  Esta tendencia ha sido descrita como “hiperlocal”  

(hiper en cuanto a las conexiones, y local en cuanto a la ubicación)  La nueva 

revolución está al alcance de todos:  

 

“Hoy, el poder aún reside en las manos de los creadores de mapas. La 

única diferencia es que todos somos creadores de mapas ahora, lo que 

                                            
8
 Google ha revolucionado el acceso y el uso de la información geográfica a través de sus herramientas 

interactivas disponibles en internet. Google Maps permite el acceso a los mapas convencionales, mientras 
que Google Earth permite observar cualquier punto del planeta desde un satélite, y my maps permite a los 
usuarios hacer transformaciones e introducir sus propias imagenes y datos en los mapas.  
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significa que la geografía ha entrado por completo, gratis y para todos, en 

la era de la información, en la cual la tecnología cada vez más sofisticada 

es más capaz de reflejar la rica y caótica complejidad del mundo” (Ratliff, 

2007, p. 153) 

 

Así, el empleo de estas herramientas informáticas ya no es ajeno a la realidad de 

las comunidades campesinas. Por el contrario, enriquece el desarrollo de la 

cartografía social y permite tener una percepción más detallada del territorio sin 

incurrir en mayores gastos o sin requerir información detallada para alimentar 

sistemas de información, las que antes eran las brechas más grandes a la hora de 

entender el territorio desde una aproximación geográfica y con las herramientas 

disponibles en el ámbito rural.  

 

Las enormes ventajas de Google Earth y Google Maps han permitido que los 

desarrolladores de software formulen soluciones al alcance de las organizaciones 

comunitarias. A continuación se presentan algunas de ellas, según información 

recopilada por Water Safety United Programme (WSUP, 2011), y una imagen:: 

 

Ilustración 32. Google Fusion Tables - Comunidades en Barmako, Mali 
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Fuente: https://www.google.com/fusiontables/DataSource?dsrcid=404950 

 

4.1.3.1. Google Fusion Tables 

 

Fusion Tables es una aplicación informática accesible a través de internet para 

cualquiera que cuente con una cuenta de Google. Los datos sobre latitud y 

longitud de cada ubicación (casas, ríos, escuelas) pueden ser almacenados y 

manipulados desde una base de datos de Excel, y luego importados a una Fusion 

Table para visualizar el mapa en Google Earth. 

 

Las ventajas principales de Google Fusion Tables son su simplicidad y 

accesibilidad. No se requiere capacitación específica, solo destrezas básicas en el 

uso de internet y MS office. También prestan utilidad para el diseño y monitoreo 

de sistemas de abastecimiento de agua. WSUP ha empleado esta herramienta en 

Barmako, Malí y Kurnasi, Ghana, permitiendo la edición completa de los mapas 

directamente por las comunidades.  

 

 

4.1.3.2. WaterAid´s WaterPoint Mapper 

 

Es un programa de computador de descarga libre (www.waterpointmapper.org) 

que permite que los datos de puntos específicos de suministro de agua sean 

importados desde una base de datos de Excel, y luego representados en una 

imagen satelital de Google Earth.   

 

Sus funciones son similares a las de Fusion Tables, pero al ser un programa 

desarrollado específicamente para mapear y analizar puntos de suministro de 

agua, permite obtener datos agregados de los mismos. En especial, reporta 

información sobre hallazgos críticos de calidad del agua. Sin embargo, esta 

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?dsrcid=404950
http://www.waterpointmapper.org/
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herramienta es un poco más compleja que Fusion Tables y se requiere una 

capacitación especial para aprovechar sus beneficios. 

 

 

4.1.3.3. Water For People´s FLOW 

 

FLOW (Field Level Operations Watch) es un programa informático desarrollado 

por Water For People que se alimenta de cuestionarios que pueden ser 

alimentados desde un teléfono móvil con sistema operativo Android, o desde 

cualquier computador, que a su vez alimenta una base de datos poderosa 

disponible en línea. Los datos luego se visualizan en un mapa de Google Earth y 

permiten conocer datos como la funcionalidad de los puntos de suministro, la 

calidad del agua, información financiera, y otros aspectos. El programa maneja 

ambientes amigables de interacción con el usuario, y permite acopiar datos en el 

nivel local, regional o nacional.  

 

Esta herramienta está siendo aplicada en Liberia, China, Camboya y Nepal, y su 

principal ventaja es la alimentación de datos a través del teléfono móvil, de uso 

creciente en las áreas rurales. Los datos cualitativos también pueden ser 

procesados a través de programas estadísticos como SSPS, reduciendo las 

dificultades de recaudo de información con encuestas y luego su procesamiento 

para alimentar las bases de datos. Sus desventajas radican en el tiempo y 

esfuerzo que requiere su ajuste para adaptar la herramienta a un uso específico, y 

la descarga de los programas en los dispositivos (teléfonos y computadores) es 

dispendioso. Por otra parte, los teléfonos con sistema Android aún son costosos, 

pero sus precios se están reduciendo rápidamente. 

 

 

4.1.4. Metodología a emplear: Descripción del territorio 
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La identidad territorial implica la interacción compleja entre variables de diferentes 

categorías, las que son elegidas según el interés particular de quien empleará 

dicha información. La evolución de las formas de representación del territorio es 

un tema fascinante, especialmente a la luz de la representación de la realidad de 

las comunidades rurales que han sido escasamente estudiadas.  En suma, la 

descripción territorial, la cartografía social y recientemente, los mapas interactivos 

facilitan la comprensión y la relación con el territorio que se habita, y una 

interacción complementaria entre las tres alternativas sería la mejor opción para 

analizar la identidad territorial. A su vez, las limitaciones de recursos, de 

capacidades y de representación gráfica impiden el uso extendido de estas 

metodologías de forma combinada. En particular, la cartografía social puede ser 

confiable en la medida en que se propongan unos criterios mínimos para la 

representación que la haga comparable posteriormente, y siempre que surja de 

un ejercicio participativo. Por otra parte, los mapas interactivos y las plataformas 

informáticas que les sirven de base aún no están lo suficientemente maduras para 

su empleo masivo en áreas rurales, por los problemas de conectividad, 

capacitación y costos. Por otra parte, la representación en mapas continúa siendo 

muy limitada a los requerimientos operativos (calidad, cobertura, continuidad) y no 

permiten representar con facilidad algunos aspectos importantes para la 

gobernanza. 

 

Atendiendo a las limitaciones de esta investigación, y pese a la intención de 

emplear las metodologías de cartografía social y de mapas interactivos como un 

ejercicio innovador, se ha preferido el empleo de la descripción territorial porque 

hay información disponible expresada a manera de descripción, en las fuentes 

consultadas, y esta información es confiable, mientras que los ejercicios de 

cartografía social no se han realizado bajo unas categorías comparables, y los 

mapas interactivos apenas empiezan a utilizarse, como se pudo apreciar en la 

revisión de literatura respectiva.  
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4.2. Metodologías para la identificación de actores o stakeholders 

 

Dentro de las diferentes aproximaciones teóricas a la co-gestión como concepto, 

se encuentra repetidamente la necesidad de establecer los actores o stakeholders 

que intervienen como partes interesadas, y cuál es su relación con la comunidad. 

Sin embargo, en los estudios revisados no se encuentran aportes claros para el 

diseño de instrumentos que permitan operacionalizar la identificación de actores y 

sus roles frente a la co-gestión del agua, excepto en el modelo DESCOM-FI (fps. 

2009), y si bien existen herramientas y aplicaciones informáticas bastante 

complejas para el mapeo de actores, estas no se adaptan al lenguaje de las 

comunidades destinatarias de la presente investigación. 

 

La importancia del análisis de actores dentro del proceso de construcción de un 

modelo de gestión para cualquier organización, se explica muy bien en la 

construcción del modelo de gestión adaptativa propuesto por el Conservative 

Management Program – CMP:  

 

“El análisis de los actores consiste en el proceso de identificación, 

caracterización y priorización de todos los grupos o individuos que afectan 

y/o son afectados por una actividad o decisión. La priorización de los 

actores se realiza en base a criterios que buscan poner en evidencia las 

relaciones y formas en que los actores inciden y son afectados por las 

políticas, decisiones o instituciones, y como estos interactúan. El análisis 

de actores permite estudiar como los intereses en juego deberían ser 

ordenados u organizados en torno al proceso de toma de decisiones de las 

políticas públicas.” (CMP- USAID 2007, p.17) 

 

En primer lugar, frente a la  pregunta de ¿Cuál es la información necesaria para 

analizar los stakeholders? es necesario contar con: (1) referentes normativos para 

delimitar los contenidos del modelo; (2) con modelos para procesar la información 

y evaluar los resultados, que cuenten con métodos estándar de valoración de los 
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datos y representaciones textuales o gráficas de los resultados. Todos estos 

elementos deben ser congruentes entre sí. 

 

En segundo lugar, cabe preguntarse: ¿Cómo se usaría un modelo de análisis de 

actores? Considerando que los arreglos institucionales son por esencia, procesos 

de toma de decisiones, la intención es que el modelo ayude a tomar decisiones 

más rápidas y acertadas o sustentar decisiones rutinarias o de política. Asi 

mismo, un modelo debe resultar útil para los académicos que así pueden priorizar 

su trabajo promover la investigación y el mejoramiento continuo y generar ideas 

para el debate,  y para los empíricos quienes contarán con herramientas para 

desplegar su práctica con un sustento más amplio (Pidd, 2010). 

 

A continuación se exploran los referentes normativos y los modelos clásicos para 

la identificación de stakeholders, y se postulan las restricciones y percepciones 

sobre dichos modelos, con la intención de derivar elementos de juicio para el 

posterior desarrollo de un modelo aplicado al análisis de stakeholders de 

pequeños abastecimientos comunitarios de agua. 

 

 

4.2.1. Referentes normativos para la identificación de stakeholders 

 

4.2.1.1. Apuntes preliminares del Banco Mundial 

 

En uno de los primeros intentos para documentar la gestión comunitaria, el Banco 

Mundial estableció una descripción de actores y roles que se consideran 

esenciales para establecer una demanda responsable por parte de las 

comunidades. La descripción en mención es la que se presenta a continuación: 

(World Bank, s/f) 

 

 “Los miembros de la comunidad toman decisiones informadas acerca de 

cómo participar en el proyecto, niveles de servicio y de tecnologías 
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basados en la voluntad (capacidad de pago), cuando y como son 

entregados los servicios, como se contabilizan y manejan los fondos, y 

como son operados y mantenidos los servicios. 

 El gobierno juega un papel facilitador, impone políticas y estrategias 

nacionales, estimula la ampliación de la consulta a los grupos de interés y 

facilita la construcción de capacidad y el aprendizaje. 

 Los proveedores de bienes, servicios y asistencia técnica a las 

comunidades, sean del sector privado, público u organizaciones no 

gubernamentales contribuyen a la creación de un ambiente propicio 

 La comunidad en su conjunto provee un flujo adecuado de información y 

los procedimientos son adoptados para facilitar las decisiones colectivas.” 

 

Esta descripción no resulta suficiente para ilustrar la composición de actores y 

roles en la gestión comunitaria del agua, porque no identifica a todos los grupos 

de interés y no presenta la configuración de las relaciones entre ellos, pero resulta 

indicativo del papel de los actores clave en la gestión comunitaria Pero esta 

primera clasificación resalta el papel de la comunidad concebida en dos 

dimensiones: por una parte, la comunidad se entiende como una suma de 

personas con intereses individuales que toman decisiones con impacto en el 

sistema. Por otra parte, la comunidad se entiende como un órgano colectivo en 

permanente comunicación con los demás actores. 

 

 

4.2.1.2. Global Reporting Initiative (GRI, 2011) - versión G3.1 

 

La guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de GRI versión G3.1, 

disponible en español (GRI, 2011), según el principio de participación de grupos 

de interés, requiere contenidos expresos sobre este tópico, descritos en los 

numerales 4.14 al 4.17 en los siguientes términos:  
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“Participación de los grupos de interés: (...) (1) Relación de los grupos de 

interés que la organización ha incluido; (2) Base para la identificación y 

selección de grupos de interés con los que la organización se 

compromete.(Este apartado incluirá el procedimiento de la organización 

para la definición de sus grupos de interés así como para la determinación 

de los grupos que participan y los que no); (3) Enfoques adoptados para la 

inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su 

participación por tipos y categoría de grupos de interés.(...), y; (4) 

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a 

través de la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha 

respondido la organización a los mismos en la elaboración de la 

memoria.(...)” (GRI, 2011: 26).  

 

De esta enumeración se desprende que la inclusión de los grupos de interés y 

surge de un proceso congruente con el enfoque y la cobertura de la memoria de 

sostenibilidad, que puede estar previamente establecido por el marco institucional 

y legal en el que opera la organización, o en su defecto, por los procesos 

diseñados específicamente para cada memoria. En todo caso, la identificación de 

stakeholders según la guía GRI G3.1 (GRI, 2011) no sigue aún un protocolo 

estándar, y la divulgación de los procesos seguidos para la definición de 

stakeholders incluidos y su vinculación a la organización continua siendo 

potestativa. Por otra parte, la descripción de la participación de grupos de interés 

no se sujeta al esquema de categorías, aspectos e indicadores que se pueden 

apreciar en la sección subsiguiente de la guía, para el enfoque de gestión.  

 

 

4.2.1.3. AccountAbility Series – AA1000SES 

 

AA1000 es una serie de normas de aseguramiento y estándares de reporte de 

sostenibilidad de acceso abierto para todo tipo de organizaciones. En atención al 

principio de inclusividad, fue desarrollada la norma AA1000SES – Stakeholders 
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Engagement Standard (estándar para el compromiso con los stakeholders), cuya 

premisa básica es incorporar a los stakeholders en la estrategia, las operaciones 

y el gobierno de la organización.  A continuación se presenta la estructura de la 

AA1000SES y su método para identificar stakeholders: 

 

Ilustración 33. Estructura para el compromiso de los stakeholders 

 

Fuente: AA1000SES, 2011, p. 12 y p.18 

 

Tabla 14. Atributos para identificar stakeholders según la norma AA1000SES 

 

Dependencia Grupos o individuos que son directa o indirectamente dependientes de las 

actividades, productos o servicios de la organización, o de su correlativo 

desempeño, o de los cuales la organización es dependiente para operar. 

Responsabilidad  

 

Grupos o individuos con los cuales la organización tiene o en el futiro 

puede tener responsabilidades legales, comerciales, operacionales o 

ético/morales. 

Tensión Grupos o individuos que necesitan atención inmediata desde la 

organización en consideración a aspectos financieros, economicos, 

sociales o ambientales. 

Influencia Grupos o individuos que pueden tener impacto en la organización o tomar 

decisiones operacionales o estratégicas 

Diversas 

perspectivas 

grupos o individuos cuyas diferentes perspectivas pueden llevar a un 

nuevo entendimiento de una situación o la identificación de oportunidades, 

lo que de otra forma no ocurriría. 

 

Fuente: AA1000, 2011, p. 19. 
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La estructura básica de la AA1000SES se ajusta al ciclo PHVA (Planear – Hacer - 

Verificar – Actuar) siguiendo tres tareas principales: (1) mapeo de stakeholders; 

(2) compromiso con stakeholders, y; (3) evaluación de resultados. Si bien el 

compromiso es el foco de la planeación, la tarea inicial de identificación de 

stakeholders se realiza a partir de su clasificación mediante unos atributos dados. 

En todo caso, la definición de estos atributos no configura un modelo de 

identificación de actores por si misma, pues ostenta unas categorías de análisis 

pero no los criterios para su calificación. 

 

 

4.2.2. Evolución de la teoría de stakeholders 

 

A partir del trabajo seminal de Freeman (1984) la noción de “stakeholders” - 

traducido al español como “grupos de interés”, “actores”  o “agentes” – se integra 

a la teoria de la estrategia de las organizaciones. Sin embargo, el concepto ha 

sido revisado desde diversas perspectivas teóricas, alcanzando no menos de 

treinta y ocho definiciones distintas (Mitchel, Agle and Woods, 1997). A su vez, el 

trabajo de Freeman (1984) ha sido revisado y actualizado para incluir los avances 

conceptuales alcanzados durante más de tres décadas (Freeman, Harrison & 

Wicks, 2008) (Freeman - Harrison - Wicks - Parmar & De Colle,  2010). 

 

Vale ilustrar textualmente la definición de grupos de interés contenida en la guía 

G3.1 del GRI (2011) para el término inglés “stakeholders”:  

 

“Grupos de interés: Se entiende por grupos de interés aquellos grupos o 

particulares: (a) que pueda esperarse, dentro de lo razonable, sean 

afectados de manera significativa las actividades, productos y/o servicios 

de la organización; o (b) cuyas acciones pueden esperarse,dentro de lo 

razonable, que afecten a la capacidad de la organización para implantar 

con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos” (GRI, 2011, p.67). 
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Los siguientes modelos presentan algunas alternativas para la clasificación de los 

stakeholders de una organización: 

 

Ilustración 34. Stakeholders internos 

y externos 

 

 
 

Fuente: Freeman 1984: p. 17 

Ilustración 35. Stakeholders primarios y 

secundarios 

 

 
 

Fuente: Freeman, Harrison & Wicks, 2008, p. 7 

 

 

 

Ilustración 36. Stakeholders sociales 

y no-sociales 

 
 

Fuente: Wheeler y Sillanpää, 1997, p. 5 

Ilustración 37. Campo de juego para la 

eco-ventaja 

 

 
 

 

Fuente: Esty & Winston, 2006, p. 67 
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Puede observarse en la Ilustración 36. que el medio ambiente (que incluye al 

agua como recurso natural) es tratado un stakeholder explícito, lo que no sucede 

en la Ilustración 34, Ilustración 35 e Ilustración 37, abriendo el debate sobre la 

consideración del medio ambiente como una categoría autónoma. A partir de la 

definición de grupos de interés (GRI, 2011) que no dista del concepto de 

stakeholders inicialmente acuñado por Freeman (1984), se infiere que solamente 

los individuos o grupos que gocen de los atributos de la personalidad (capacidad y 

voluntad) pueden ser stakeholders, pues ello implica la posibilidad de toma de 

decisiones por seres humanos, esto es, personas o grupos reconocidos como 

titulares o representantes de un interés. Por otra parte, y desde un enfoque no 

antropocéntrico, se invoca al medio ambiente como un stakeholder con voz 

propia, no necesariamente representado por algun individuo o grupo de interés, 

para reflejar una auténtica preocupación por la sostenibilidad ecológica. (Driscoll 

& Starik, 2004)     

 

Otro debate surge a partir de la clasificación de stakeholders, que oscila entre 

diversas dialécticas (González, 2001):  stakeholders internos y externos de 

acuerdo con los límites físicos de la organización y su relación con el entorno 

(Freeman, 1984); stakeholders directos o indirectos (o sociales y no-sociales) 

segun su tipo de relación con la organización y la capacidad que tienen de 

representarse a sí mismos o por interpuesta persona (Wheeler & Sillanpaa, 1997); 

y stakeholders primarios y secundarios según la necesidad del stakeholder para la 

supervivencia de la empresa (Freeman et al, 2008).  

 

Sin embargo, la experiencia demuestra cómo la complejidad de las relaciones 

entre stakeholders es inasible desde estas clasificaciones, y en un mundo cada 

vez más interconectado, las barreras se hacen difusas restando utilidad a estas 

restricciones teóricas; las empresas hoy temen más a los reclamos de los grupos 

de consumidores conectados en internet o a las reacciones de los medios, que a 

los requerimientos de sus empleados o sus accionistas (Esty & Winston, 2006). 

En todo caso, el reto operativo radica en la segmentación de cada una de las 
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categorías, y en la participación efectiva de los stakeholders en la gestión de la 

organización. 

 

4.2.3. Modelos clásicos para la identificación y el análisis de stakeholders 

 

Las alternativas para la clasificación de stakeholders mencionadas en el numeral 

anterior, surgen de las reflexiones sobre la importancia de las relaciones de una 

organización con su entorno, pero no proporcionan instrumentos para la 

identificación y el análisis de dichos stakeholders, aparte de su inclusión en 

alguna de las categorías propuestas. Por ello se hace necesario explorar los 

modelos clásicos para el análisis de stakeholders desarrollados desde la teoría 

administrativa y empleados en casos prácticos, para derivar de ellos un 

instrumento de identificación de stakeholders que sea útil para la toma de 

decisiones en la gestión comunitaria del agua. 

 

4.2.3.1. Modelo de Gardner (1989) 

 

Gardner (1989) desarrolla la matriz de poder - interés y poder - dinamismo para la 

caracterización y ponderación de los stakeholders;  

 

Ilustración 38. Identificación de los stakeholders según Gardner (1989) 

 
 

Fuente: Gardner, 1989. 
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La Ilustración 38. se trata de una matriz cartesiana en la cual se ubican los 

actores identificados por la organización, según su percepción. Este modelo 

demuestra como el grado de poder de cada actor le permite gestionar sus 

interacciones con la organización, condicionado a su vez por el grado de interés o 

dinamismo que ostente para emprender dichas relaciones.   

 

4.2.3.2. Modelo de Mitchell, Agle y Wood (1997) 

 

Mitchell, Agle y Wood (1997) explican que los stakeholders son actores (internos 

o externos) que afectan o son afectados por los objetivos o resultados de una 

organización dada, en diferentes grados, en la medida en que poseen entre uno y 

tres atributos básicos: poder, legitimidad y urgencia. Actores que no presentan al 

menos uno de estos atributos (no afectan los resultados y/o no son afectados por 

los resultados), no son stakeholders.  

 

Ilustración 39. Identificación de stakeholders. Mitchell, Agle y Wood (1997)  

 
 

Fuente: Mitchel, Agle y Wood, 1997. 

 

La valoración de este modelo es clara en palabras de Falcao y Fontes (1999):    
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organización (obviamente, sus propósitos racionalmente definidos) como 

una resultante (pacto) de intereses conflictivos y desiguales; b) es 

operacionalizable, pues permite la identificación de stakeholders en la 

medida en que se pueda evaluar el quantum de poder, legitimidad y 

urgencia que ciertos actores tienen en determinados tiempo y espacio; y c) 

es dinámico, no determinístico, pues considera la resultante de intereses 

en conflicto como móvil en el espacio-tiempo social, de acuerdo con la 

praxis de los actores.” (Falcao y Fontes,1999, p. 9) 

 

El modelo de Mitchel, Agle y Wood (1997) es en esencia, conceptual, pues los 

autores no postularon los métodos para su implementación. Con sustento en este 

modelo, Falcao y Fontes (1999) desarrollan una metodología para la priorización 

de actores, resultando en un índice de predominancia que resulta de la 

ponderación de los grados de poder, legitimidad y urgencia de cada actor, según 

una escala de valoración dada. Así, se convierte en una herramienta de 

valoración cuantitativa de los atributos de poder. En todo caso,  no se hallaron 

ejemplos de la implementación de este modelo en casos reales. 

 

 

4.2.3.3. Modelo de Savage et al. (1991) 

 

Para Savage et al. (1991), los métodos de identificación de stakeholders 

usualmente enfatizan en los tipos y la magnitud de las amenazas, descartando el 

enorme potencial de la cooperación, lo que anima a los grupos de interés a 

trabajar juntos. Esto podría denominarse un “mejor escenario posible” en el que 

una mayor interdependencia no es una debilidad, sino que representa una 

oportunidad de intercambio sostenible. Así, Savage desarrolla una clasificación de 

stakeholders, que combina su potencial de amenaza y su potencial de 

cooperación, clasificación que conduce a una estrategia de manejo de 

stakeholders procurando que los grupos de interes adversos a los intereses de la 

organización cambien su percepción y su actitud.  
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Ilustración 40. Identificación de los stakeholders según Savage et al. (1991) 

 
 

Fuente: Savage et al., 1991, p. 65 

 

El modelo de Savage et al. (1991) cuenta con amplia aceptación en el ámbito de 

la dirección. De hecho, Esty y Winston (2006) desarrollan una estructura para el 

análisis de stakeholders adaptada a partir de la combinación de la calificación de 

poder-influencia del actor, con su grado de amenaza-cooperación. El ejercicio 

desemboca en una representación matricial  que puede verse a continuación: 

 
Ilustración 41. Mapa de Influencia  

de los actores 

 

 

Ilustración 42. Matriz de evaluación del 

compromiso de stakeholders 

 

 

Fuente: Esty y Winston, 2006, p. 266 y 267 con fundamento en Savage et al.,1991 
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Si bien las aplicaciones del modelo de Savage et al, (1991) presentan un análisis 

de stakeholders claro y de fácil comprensión, también exhiben la racionalidad 

limitada de las representaciones cartesianas. El valor de este modelo radica en 

las oportunidades que ofrece para entender y explorar el potencial de las 

relaciones cooperativas con los stakeholders, más que en las virtudes de su 

representación.  

 

 

4.2.3.4. Modelo de Cameron, Loureiro & Rebentish (2008)  

 

Cameron et al. (2008) desarrollaron un método completo para la identificación de 

stakeholders, sus expectativas y las posibles interacciones entre ellos a partir de 

la caracterización de las necesidades propias de los stakeholders y de las 

necesidades de la organización respecto de ellos, bajo el supuesto de que se 

provee un beneficio a un stakeholder a costa de otro, lo que a su vez requiere la 

entrega de un valor recíproco. De esta manera, se configura un ciclo de valor 

(value loop) integrado por las entradas y salidas entre el stakeholder y el proyecto, 

que se retroalimentan para el logro de un objetivo dado, en este caso, el éxito del 

proyecto o la empresa. 

 

Ilustración 43. Diagrama del ciclo de valor (value loop) entre dos stakeholders. 

 

Fuente: Cameron, Seher y Crawley, 2010, p. 2090 
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proyecto

Stakeholder
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Salidas o resultados 
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proyecto
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del proyecto
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stakeholder
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El modelo de Cameron se complementa mediante una categorización de los flujos 

de valor (value flows) en el ciclo de valor (value loop): (1) políticas, (2) dinero, (3) 

fuerza de trabajo, (4) tecnología, (5) conocimiento, (6) bienes y servicios. De la 

combinación de los ciclos de valor y sus respectivos flujos entre stakeholders, 

surge el mapa de identificación de actores. En suma, el ejercicio conduce a una 

priorización de las necesidades de los stakeholders, no de ellos mismos, y 

permite la representación de las interacciones dinámicas en un sistema o red 

interconectada. El modelo, así concebido, fue desplegado para representar las 

relaciones entre la NASA (Agencia de Aeronáutica y del Espacio de los Estados 

Unidos de Norteamérica) y sus stakeholders.  

 

Ilustración 44. El modelo de Cameron¸ Loureiro & Rebentish (2008) aplicado a la 

NASA 

 

 

 

Fuente: Cameron, Loureiro & Rebentish, 2008, p. 330 
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4.2.4. Revisión crítica de los modelos clásicos de stakeholders 

 

Observando los referentes normativos y los modelos clásicos mencionados, es 

posible identificar las brechas y desafíos del análisis de stakeholders: 

  

Primera: No se cuenta con referentes normativos claros para el manejo de 

involucrados clave, puesto que las guías más avanzadas para el reporte de 

participación de grupos de interés (GRI y AA1000 series) otorgan un alto grado de 

libertad para desarrollar la estrategia de stakeholders a la medida de cada 

organización.  

 

Segunda: Todos los modelos para operacionalizar el análisis de stakeholders 

desembocan en un ejercicio subjetivo de apreciación de los atributos de poder de 

cada uno de los grupos de interés. Esto se hace más complejo cuando se realiza 

un análisis más detallado de las implicaciones de la participación de los 

stakeholders (Freeman, 2008): (1) Los stakeholders juegan con un abanico de 

roles (stakeholder roles set), lo que conduce a un análisis de roles. Los miembros 

de un grupo de interés pueden hacer parte de otros grupos, balanceando (o no) 

sus roles conflictivos y competitivos, lo que crea divergencias y expectativas en 

conflicto frente a la organización. (2) la interconexión de los stakeholders puede 

alterar el panorama de amenazas y cooperaciones repentinamente. (3) El análisis 

de los stakeholders a partir de las percepciones de la organización sobre su 

participación no es suficiente. Cuando dichas percepciones no estan alineadas, el 

brillante pensamiento estratégico puede que no funcione. Los stakeholders son 

humanos y el problema de la congruencia se hace evidente a traves de conflictos 

de valores.  

 

Tercera: La construccion de mapas de stakeholders no es una tarea fácil, en 

terminos de identificar a los grupos específicos y sus participaciones. Los 

diagramas son demasiado simplificados, y los stakeholders aparecen como 

estáticos pese a que están en continuo cambio, dependiendo del aspecto 
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estrategico en consideración. (Freeman, 2008) De hecho, las representaciones 

matriciales están restringidas a la comparación entre dos dimensiones o variables, 

en las que las demás circunstancias se estiman constantes. Esto se aleja de la  

dinámica constante de cambio e incertidumbre de las interacciones entre 

stakeholders, que también suceden al margen de la empresa. Por otra parte, las 

representaciones sistémicas integran un mayor número de variables y las 

comparan entre sí, pero pueden resultar confusas para la determinación de 

objetivos específicos y rutas de acción. 

 

Cuarta: La construcción de un portafolio adecuado para coordinar los 

compromisos adquiridos enfrenta problemas al crear indicadores claves de 

desempeño (ICD) siguiendo los patrones cuantitativos y cualitativos del mercado. 

La calificación de los ICD debería estar integrada al proceso mismo de 

identificación de actores, para facilitar el seguimiento posterior de los procesos de 

vinculación y compromiso.  

 

Quinta: El análisis de stakeholders ha sido aplicado en un sinnúmero de casos 

reales, a partir de modelos que pocas veces han tenido en cuenta el desarrollo 

teórico previo o las consecuencias de su implementación.. Al respecto, Perrini & 

Tencati (2006) presentan un resumen de las consecuencias de la carencia de 

modelos confiables y compartidos:  

 

“(1) La existencia de tantos estándares y acrónimos, el desarrollo de tantas 

propuestas similares y diferentes al mismo tiempo, enfocadas en las 

expectativas de grandes firmas complican la actitud de las companias hacia 

la sostenibilidad,  y conllevan una reducción en la adopción e 

implementación de  modelos de gestión más avanzados, en especial en 

pequeñas y medianas empresas, más que apoyarlas y promoverlas;  

(2) Confusión y falta de claridad  para los stakeholders de la compañia. Si 

las firmas no usan una aproximación efectiva y clara en orden a manejar, 

evaluar y reportar su propio desempeño, los grupos de interes tendrán 
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dificultades en analizar y apreciar los esfuerzos de sostenibilidad de las 

empresas;  

(3) La falta de procesos y métodos reconocidos y compartidos puede 

recompensar a los gorrones (free riders) que adopten un comportamiento 

fraudulento y comuniquen resultados falsos, y; (4) Si las relaciones con los 

stakeholders son activos esenciales para la creacion sostenible de riqueza, 

tanto el desempeño de la firma como el desempeño de los stakeholders 

debería ser medido (...)” (Perrini y Tencati, 2006, p.299) 

 

Sexta: Los desafíos del análisis de actores  o stakeholders están lejos de ser 

resueltos, como resultado de la agitada dinámica de cambio e incertidumbre 

implicita en todas las relaciones humanas. Sin embargo, precisar las brechas 

entre los modelos existentes y los retos de su aplicación en la realidad contribuye 

a la revisión de modelos existentes o al desarrollo de unos nuevos bajo criterios 

de validez y congruencia, que puedan prestar utilidad práctica en la toma de 

decisiones. Por otra parte, la variedad de modelos de análisis de stakeholders no 

debe ser vista por si misma como una desventaja, por el contrario, los estudios 

deben apuntar a establecer la validez de un modelo en particular para ciertos 

casos o contextos en los que su implementación pueda ser exitosa. 

 

 

4.2.5. Metodologías aplicadas para la identificación de stakeholders de pequeños 

abastecimientos comunitarios de agua. 

 

El análisis de stakeholders, por si  mismo complejo, implica consideraciones 

adicionales en el evento de su aplicación en organizaciones de pequeña escala, 

epecialmente cuando debe enfrentarse la realidad de información limitada, escaso 

desarrollo planeado y restricciones para la acción que acompaña el quehacer 

cotidiano de los pequeños abastecimientos de agua (Godfrey y Howard, 2004).   
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De esta manera, un modelo para la identificación de stakeholders en este tipo de 

organizaciones debe considerar a su vez las capacidades de los responsables de 

su implementación, los recursos disponibles en el área y los resultados 

esperados. Es por ello que se recurre a un criterio de validación previa por 

analogía: para el caso de los pequeños abastecimientos de agua, existen 

numerosas experiencias documentadas sobre la identificación de stakeholders 

tras la aplicación de metodologías participativas en el seno de la comunidad. Así, 

los modelos implementados que se revisan son aquellos que contienen las 

consideraciones mínimas de los modelos clásicos, y han sido aplicados 

específicamente al abasto de agua de pequeña escala. 

 

 

4.2.5.1. Net-Map Toolbox (caja de herramientas) 

 

Usado por primera vez en Ghana por el Comité de la Cuenca del Rio Volta, Net-

Map Toolbox  es una metodología para mapear stakeholders que revela las 

diferencias entre ellos, y crea condiciones para el desarrollo de una visión común, 

pensando estratégicamente en oportunidades para la colaboración:  

 

Ilustración 45. Diversas representaciones del modelo Net-Map toolbox. 

 

fotografía de un proceso participativo 

 

representación computarizada 

Fuente: Net-Map. Website (2013) 

 



 

216 
 

El modelo exhibido en la Ilustración 45. facilita el diálogo acerca de la inclusión y 

la exclusión, influencia, objetivos, asi como enlaces formales o informales, y 

ayuda entre otros propósitos a: (1) comprender redes complejas de políticas;  (2) 

determinar quién puede servir como intermediario;  (3) debatir diversos puntos de 

vista (4); integrar el pensamiento de redes en la planeación e implementación de 

proyectos; (5) usar las redes para alcanzar el éxito personal. Además, el modelo 

es susceptible de una construcción participativa y puede ser representado 

mediante una aplicación digital. 

 

La explicación del método en palabras de Shieffer y Peakes (2009), es muy clara:  

 

“Como un tablero de juegos, Net-Map usa figurines para representar 

diferentes actores implicados en una actividad dada. Entonces se dibujan 

líneas conectando a dichos actores, usando diferentes colores para 

representar los tipos de enlace que existen entre ellos, como fuentes de 

recursos o jerarquías. Después de identificar quienes están implicados y 

como estén entrelazados, el siguiente paso es determinar cómo los 

diferentes actores pueden influenciar la actividad en cuestión. Para 

visualizar quien tiene la mayor y menor influencia, los figurines son 

dispuestos en “torres de influencia” – entre más fuerte la influencia, más 

alta es la torre. Finalmente, los usuarios mapean los objetivos para cada 

actor, de manera que todos los objetivos, complementarios o competitivos, 

sean claros para el grupo”.  (Shieffer y Peakes, 2009, p. 104) 

 

 

4.2.5.2. Mapa de actores para comunidades campesinas usando el diagrama de 

Venn. 

 

La metodología SARAR-PHAST desarrollada en sus inicios en México, ya incluía 

representaciones de mapa de actores en versiones simplificadas (Shirinivasan, 

1991) y de allí, su comprobada eficacia para la identificación relacional. 
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Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (Food and Agricultural Organization) FAO (2001) documentó una 

metodología para la elaboración de mapas de actores en el seno de las 

comunidades campesinas que permite la identificación de los actores y la 

aplicación de los criterios de caracterización y ponderación, y la identificación de 

sus roles mediante herramientas de dialogo consensuado y representación gráfica 

que al parecer son muy sencillas, pero que llevan inmerso un alto grado de 

complejidad. (FAO, 2001, p. 66-67) 

 

“Los diagramas de Venn son herramientas que se utilizan para analizar el 

rol de las instituciones y organizaciones a nivel comunitario. Pueden servir 

también para analizar las capacidades y posibilidades que tienen las 

personas para tomar decisiones y para identificar potenciales conflictos 

entre los distintos grupos de agentes interesados. Es útil además para 

identificar las relaciones interinstitucionales de la comunidad” 

(…) 

“Los perfiles institucionales son herramientas complementarias a los 

diagramas de Venn que permiten comprender la naturaleza de las 

instituciones identificadas, sus roles y los aspectos que necesitan ser 

reforzados en el proceso de desarrollo. (Se recomienda elaborar una ficha 

analítica para cada institución de la comunidad).” 

 

Una metodología casi idéntica a la de FAO aparece en las guías  del ICRA - 

International Centre for Development Oriented Research in Agriculture, descrita 

en los siguientes términos: (ICRA, s/a, p.8) 

 

“Cuando se usan los diagramas de Venn como parte de un ejercicio 

participativo para mostrar las relaciones entre una comunidad rural y las 

instituciones externas o stakeholders, algunas veces se usan círculos de 

papel que están ya preparados (cortados) organizados alrededor de un 
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gran círculo dibujado para representar a la comunidad. Los participantes en 

el ejercicio selecciona el tamaño de los círculos de papel y la posición de 

los círculos indica la percepción de los participantes sobre la comunicación 

entre las instituciones y la comunidad. 

 

Algunas veces, el uso de círculos superpuestos a menudo generan un 

diagrama confuso, y algunas personas prefieren usar líneas conectantes 

para indicar el grado de comunicación entre una comunidad y diferentes 

instituciones” 

 

Ilustración 46. Ejemplos de la visualización de actores con Diagrama de Venn  

 

 

 

Diagrama de Venn simple Diagrama de Venn con líneas conectantes 

 

Fuente: (ICRA, s/a, p. 8) 

 

La visualización mediante los diagramas de Venn es de fácil comprensión para los 

integrantes de las comunidades, y su complementación mediante líneas 

conectoras ilustra sobre la evolución de esas relaciones.  
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4.2.5.3. Mapa de actores para organizaciones abastecedoras de agua y 

saneamiento. DESCOM - FI (FPS, 2009) 

 

En Bolivia, como parte del Programa “Agua para pequeñas comunidades” del 

Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y 

Social (FPS) ha formulado un modelo de gestión comunitaria del agua 

denominado DESCOM-FI (Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional). 

Este modelo contiene una metodología para desarrollar el mapa de actores para 

cada comunidad operadora de los servicios de agua y saneamiento. La Ilustración 

47. y la Tabla 15. representan la metodología en cuestión. 

 

Ilustración 47. Representación grafica de mapa de actores – DESCOM FI 

 

 

 

Mapa de actores tipo cebolla  Mapa de actores tipo arco iris 

 

Fuente: FPS, 2009, p. 45 

 

Tabla 15. Pasos para elaborar el mapa de actores en el modelo DESCOM-FI  

Paso 1: Identificar a los actores: clave, primarios y  secundarios. 

Paso 2: Seleccionar la visualización:  tipo cebolla o tipo arco iris. (ver ilustracion z) 

Paso 3: Elegir la representación gráfica de los actores: asignar un simbolo para diferenciar a 

los actores en la gráfica. Los actores clave y primarios, con un círculo cuyo tamaño guarda 

relación con su grado de influencia. si tienen capacidad de veto, se les adiciona una V. Los 

actores secundarios, con un rectángulo.  

Paso 4: Representar las relaciones entre los actores 

Líneas continuas 

Simbolizan vínculos estrechos (intercambio de 

información, la frecuencia de los contactos, la 

coincidencia de intereses,, la coordinación, la confianza 

mutua) 
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_ _ _ ?_ 

Líneas punteadas 

Simbolizan los vínculos débiles o informales. Se agrega 

un signo de interrogación cuando el vínculo no ha sido 

aclarado. 

 

Líneas dobles 

Representan alianzas y cooperaciones reguladas 

contractual o institucionalmente 

 

Flechas 

 

Simbolizan la dirección de los vínculos dominantes 

 

Líneas 

interrumpidas por un 

relámpago 

Representan las tensiones en la vinculación, la 

contraposición de intereses y las relaciones conflictivas 

 

Líneas transversales 
Simbolizan los vínculos interrumpidos o destruidos 

 

Paso 5: Colocar los elementos gráficos: hacer que el mapa de actores sea fácil de leer. 

 

Fuente: Adaptado de FPS, 2009, p. 20 

 

El modelo para la identificación y ponderación de actores del DESCOM-FI, es 

muy interesante por la sistematización y desarrollo gradual del análisis de actores, 

que parte de una caracterización compleja (grado de poder, importancia y sector 

al que pertenece, para luego intentar una relación entre estos actores al 

representarlos en una visualización que corresponde a la caracterización previa. 

 

En el modelo DESCOM-FI presentado en la Ilustración 47, son muy interesantes 

las diferencias planteadas entre sectores (privado, público, sociedad civil) como 

características permanentes de los actores, planteando la necesidad de 

perfeccionar la interacción sectorial. Las relaciones entre los actores 

representadas a través de líneas evidencian posibilidades de mejoramiento. Sin 

embargo, no se comparte la clasificación entre actores primarios y secundarios 

pues es muy subjetiva y depende de la percepción de un intérprete en un 

momento determinado. A manera de ejemplo, un actor secundario puede pasar al 

rol de actor primario bajo circunstancias imprevistas, como podría suceder con el 

responsable de la atención de emergencias y desastres ante una inundación. 
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4.2.6. Revisión crítica de los modelos de identificación de stakeholders aplicados 

a la gestión comunitaria de servicios de A y S. 

 

La teoría de stakeholders configura una estructura explicativa, estratégica, 

normativa y política para el desempeño de las organizaciones, en un contexto de 

arreglos institucionales  determinado por la interacción entre los grupos de interés 

en razón de sus atributos.  La discusión de esta teoría bajo el enfoque neo 

institucional conduce a una ampliación de los espacios de racionalidad 

administrativa, que requieren a su vez una mayor comprensión de otras 

dimensiones explicativas, como la dinámica de sistemas o la teoría de la 

complejidad.  

 

Los modelos clásicos analizados en el numeral 4.2.3, comparten el interés por 

estudiar la cooperación de los actores y su capacidad de amenazar o afectar 

negativamente a la organización. Las acciones que una organización puede tomar 

son la defensa,  el monitoreo, la vinculación o la colaboración. Estos modelos 

comparten  la lógica de analizar la complejidad inherente a las interacciones 

humanas, y a su vez faciliten los procesos de toma de decisiones. 

 

A su vez, las metodologías aplicadas a la identificación de stakeholders de 

sistemas de A y S de pequeña escala, exploradas en el numeral 4.2.5, 

demuestran las posibilidades de operacionalización de la teoría de stakeholders 

aún para estas pequeñas organizaciones, con lo cual se demuestra el enorme 

beneficio que acarrea el análisis de stakeholders en un ámbito de co-gestión. 

Retomando las reflexiones del marco teórico, vale reiterar que la sostenibilidad de 

los sistemas de abastecimiento de agua rural depende de la participación 

comprometida de los usuarios y de la coordinación y cooperación entre los 

diferentes niveles de gobierno, lo que puede interpretarse fácilmente en el nivel 

local/comunitario a través de los mapas de actores. 
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Tabla 16. Comparación entre modelos aplicados para la identificación de actores 

o stakeholders 

MODELO VARIABLES VENTAJAS DESVENTAJAS 

SARAR - FAO 

– ICRA 

(Diagrama de 

Venn) 

Vínculos 

relacionales 

percibidos 

Emplea el diagrama de 

Venn, es de fácil 

aplicación en campo 

con las comunidades y 

ya ha sido probado. 

Es demasiado sencillo, no 

clasifica los actores de acuerdo 

con su vinculación sectorial 

(privada, publica, civil) y no 

visualiza la influencia relativa 

de los actores identificados 

DESCOM – FI  

Mapa de 

actores 

Identificación de 

los vínculos 

relacionales 

percibidos, la 

vinculación 

sectorial del actor  

Es una metodología de 

fácil aplicación, de 

índole cualitativa, muy 

al alcance de las 

comunidades 

Al incluir una categorización de 

los actores como primarios o 

secundarios, hace que el  

mapa resultante sea muy 

inestable en el tiempo. 

La visualización no favorece la 

discusión en campo. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.2.7. Metodología para identificación de actores para pequeños abastos de 

agua.  

 

El objetivo del mapa de actores,  en un ambiente de co-gestión, es el desarrollo 

de los arreglos institucionales necesarios para mejorar la interacción de una 

comunidad y su junta de agua con sus stakeholders, creando compromisos 

compartidos. Es por ello que a continuación se incluyen algunos stakeholders 

permanentes de cualquier acueducto comunitario, sobre los que puede recaer el 

análisis, con el fin de explorar oportunidades de inclusión y mejoramiento de 

relaciones en el escenario local: 

 

 Las autoridades sanitarias y ambientales, el municipio y los entes de 

control, deben permanecer en contacto con los acueductos comunitarios, 

en virtud legal. En casi todas las localidades rurales hay al menos una 

escuela. En este caso, se debe aprovechar el mapa de actores para 

establecer la naturaleza de las relaciones con estos entes. Se perciben 



 

223 
 

alejados de la comunidad? Se tienen en cuenta solo porque tienen poder 

de veto pero no influyen en las decisiones? Los nexos con estos actores 

del sector público son débiles o fuertes?   

 Los operadores de agua siempre están y hacen parte de la cuenca hídrica. 

Siempre habrá otros acueductos comunitarios vecinos y al menos un 

operador en el Municipio más cercano. 

 Algunos representantes del sector privado están siempre presentes, como 

son los proveedores de equipos y repuestos, los contadores y personal de 

apoyo administrativo, los laboratorios y los bancos. Otros pueden estar o 

no presentes, como son los gremios de producción o las empresas. 

 Algunos representantes de la sociedad civil están siempre presentes, como 

son los líderes comunitarios o la iglesia. Otros, pueden participar solo en 

algunos casos, como las universidades, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) o las asociaciones de acueductos comunitarios.  

 

Existe una estrecha relación entre el mapeo de stakeholders en el nivel local y la 

articulación de las funciones para la gestión del agua y el saneamiento en todos 

los niveles de gobierno, puesto que el mapa de stakeholders es el que evidencia 

en qué medida se están dando estas interacciones intersectoriales y multinivel y 

como influencian la gestión local. Por ello es tan importante desarrollar claridad 

metodológica sobre el particular. La metodología presentada como desarrollo de 

este estudio es explicada en el Capítulo V, como parte de los métodos de 

investigación. 
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4.3. Metodologías aplicadas para el diagnóstico de la operación de los 

sistemas de A y S  de pequeña escala. 

 

4.3.1. Dificultades para el análisis de instrumentos de diagnóstico 

 

La gestión comunitaria del agua usualmente responde a la satisfacción de una 

necesidad individual y colectiva, que se atiende empleando alternativas de gestión 

muy precarias y poco planeadas. Así, el diagnóstico del estado operativo de los 

sistemas no es una preocupación principal para las organizaciones comunitarias, 

y sólo emerge frente a eventos de riesgo, por necesidades de mantenimiento y 

reparación, o como respuesta a los requerimientos de las autoridades de control. 

Asimismo, estas autoridades (ambientales, de salud o de servicios públicos) en 

los países latinoamericanos suelen realizar diagnósticos de estos sistemas de 

manera intermitente y en muchos casos, las metodologías elegidas varían de un 

periodo a otro y no se conservan los registros de los hallazgos. Un fenómeno 

reciente es el desarrollo de métodos de diagnóstico muy sofisticados, que se 

implementan en una región (frecuentemente bajo programas específicos o 

proyectos piloto) pero que luego se abandonan por las dificultades de costos y 

talento humano que implica desplegar estos esfuerzos en escalas más amplias o 

en el largo plazo. 

 

Así, existen pocas experiencias documentadas acerca del diagnóstico de la 

operación de los sistemas de A y S en pequeña escala. Los comentarios incluidos 

en el Capítulo II de esta investigación, demuestran como los escasos 

instrumentos de gestión, son recientes y cuentan con escaso seguimiento, o al 

menos, dicha información no es pública. Por otra parte, los indicadores del Joint 

Monitoring Program (WHO - UNICEF, 2012) que dan origen a las estadísticas de 

calidad y cobertura, también manifiestan las debilidades del recaudo de 

información de diagnóstico. 
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En Colombia, la experiencia del procesamiento de la información sobre calidad de 

agua, que es legalmente exigible en virtud del régimen de servicios públicos 

domiciliarios y para el cumplimiento de los cometidos de salud pública, permite 

reiterar, como lo demostró el informe de la defensoría del pueblo del año 2010, 

que solo el 5% de las áreas rurales cuenta con algún seguimiento o control de la 

calidad del agua. Por otra parte, vale repetir que en el año 2011, de los 

aproximadamente 11.500 acueductos comunitarios de Colombia, solo unos 1.800 

se encuentran formalmente registrados ante las autoridades de control, y apenas 

unos 57 estaban reportando información completa a través del Sistema Único de 

Información. 

 

La situación no es muy diferente en otros países. Si bien Honduras cuenta con un 

instrumento de diagnóstico, no es posible acceder a las herramientas para su 

aplicación a través de publicaciones. Bolivia ha publicado el DESCOM-FI, que 

contiene unas guías para la gestión comunitaria del agua, pero el país no cuenta 

con un sistema de información agregado y no hay prueba de los resultados 

obtenidos, tal vez por lo reciente de la política de fomento a la gestión 

comunitaria. 

 

Por las razones expuestas, no se ha desarrollado en el presente estudio una 

comparación de diferentes instrumentos de diagnóstico, debido a: (1) la carencia 

de instrumentos de diagnóstico de los que se pueda predicar validez científica, 

esto es, que cuenten con una documentación confiable, tanto en los instrumentos 

aplicados como en los resultados posteriores a su aplicación; (2) las dificultades 

para comparar experiencias de diagnóstico, que se han adelantado en diferentes 

países, a diferentes escalas, bajo diferentes regulaciones y con diferentes 

alcances y propósitos. 

 

Las dificultades y las soluciones para el diagnóstico de la operación de los 

sistemas de A y S rural merecen una mayor atención por parte de gobiernos y 

comunidades. Por ahora, la urgencia radica en la necesidad de priorizar 
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inversiones e intervenciones para incrementar la cobertura y la calidad de los 

servicios y cerrar la brecha entre las áreas rurales y urbanas, problemática 

expuesta con detalle en el capítulo III de este documento.  

 

Debido a la ausencia de un referente más confiable, y a las virtudes evidenciadas 

en la experiencia peruana del modelo SABA (Perú), explorado en el numeral 

3.4.7. de este estudio, sus variables serán tomadas como referencia inicial para el 

instrumento de diagnóstico que se propone en esta investigación. 

  



 

227 
 

CAPÍTULO V 

 

5. METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Objetivos de la investigación 

 

5.1.1. Objetivo Principal 

 

 Formular un modelo de gestión para las Organizaciones Comunitarias de 

Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) en Colombia 

 

5.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir el marco contextual de la gestión comunitaria del agua y el 

saneamiento en América Latina. 

 Recopilar el estado del arte de la gestión comunitaria.  

 Revisar las experiencias y tendencias de la gestión comunitaria del agua y 

el saneamiento en América Latina.  

 Describir y analizar los modelos de gestión comunitaria reportados en la 

literatura. 

 Proponer un modelo para la gestión comunitaria del agua y el saneamiento 

rural en Colombia. 

 Validar el modelo propuesto tras su implementación en casos empíricos.  

 

 

5.2. Método de investigación 

 

Esta investigación aplica el método científico con sustento en el Modelo IMRAD – 

LART (Rivas, 2011) aplicado a las ciencias sociales, y es de tipo cualitativo, de 

investigación – acción, porque a partir de la construcción de un marco teórico 
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sustentado en la revisión del estado del arte y en la experiencia de la 

investigadora con los involucrados clave en el fenómeno estudiado, formula 

modelos teóricos hipotéticos que se validan en el curso de la investigación, 

mediante su contrastación con casos reales.  

 

Ilustración 48. Método de investigación 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Siguiendo el criterio de orden expuesto en la Ilustración 48, ésta investigación se 

desarrolla bajo un criterio teórico - interpretativo, de acuerdo con la siguiente 

orientación metodológica: 

  

Idea de Investigación

MARCO CONTEXTUAL

MARCO REFERENCIAL

MARCO TEORICO

Planteamiento del problema de Investigación

Planteamiento de la metodología

Resultados preliminares

MODELO HIPOTETICO 1

Modelo para la co-gestión de 

OCSAS

(estructura país)

Validación de las variables -indicadores

(aplicación del modelo 

a casos reales)

MODELO HIPOTETICO 2

Modelo para la co-gestión de OCSAS

(estructura local/comunitaria)

(variables e indicadores)

Resultados finales de investigación
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“Aunque por la misma naturaleza del método cualitativo no se ha formulado 

una manera taxativa de interpretar los datos, si existen algunas pautas 

generales que pueden guiar la etapa teórica-interpretativa. El proceso 

puede darse más o menos de la siguiente forma:  

a) Descripción de los hallazgos realizados con fundamento en el marco 

teórico y en la experiencia de la investigadora 

b) Identificación de relaciones entre variables 

c) Formulación de relaciones tentativas entre los fenómenos 

d) Revisión de los datos en busca de evidencias que corroboren o invaliden 

los supuestos que guían el trabajo 

e) Formulación de explicaciones sobre el fenómeno 

f) Identificación de esquemas teóricos más amplios que contextualicen el 

patrón cultural identificado” (Bonilla & Rodríguez, 1997, p.147) 

 

5.2.1. Preguntas de investigación 

 

Pregunta principal: ¿Cuál es el modelo de gestión comunitaria para agua y 

saneamiento en Colombia que contribuye a la adecuada prestación de estos 

servicios y al mejoramiento de las capacidades de las organizaciones 

comunitarias? 

 

Preguntas accesorias: 

 

 ¿Qué es la gestión comunitaria del agua? ¿Dónde ocurre? 

 ¿Cuál es la problemática de la gestión comunitaria del agua en Colombia? 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la gestión comunitaria del agua? 

 ¿Cuáles son las experiencias actuales y las tendencias futuras en la 

gestión comunitaria del agua en América Latina? 

 ¿Qué modelos han sido empleados para la gestión comunitaria del agua? 

 ¿Cuál es el modelo óptimo de gestión comunitaria del agua para 

Colombia? 
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5.2.2. Matriz metodológica 

 

Con el fin de ilustrar de manera comparada los objetivos, preguntas de 

investigación y categorías de análisis incluidas en esta investigación, se ha 

formulado la siguiente matriz de congruencia metodológica:  

 

Tabla 17. Matriz de Congruencia metodológica 

Titulo 

Modelo de Co-gestión para Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento en Colombia 

Objetivo principal 

Formular un modelo de gestión  

para las OCSAS - Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento en Colombia 

Objetivos específicos 

Describir el 

marco 

contextual de 

la gestión 

comunitaria del 

agua en 

América Latina 

Describir y 

analizar la 

problemática de 

la gestión 

comunitaria del 

agua en 

Colombia  

Recopilar el 

estado del arte 

de la gestión 

comunitaria. 

Revisar las 

experiencias de 

gestión 

comunitaria en 

América Latina 

Describir y 

analizar los 

modelos de 

gestión 

comunitaria 

reportados en 

la literatura. 

Proponer un 

modelo para la 

gestión de los 

acueductos 

comunitarios 

(OCSAS) en 

Colombia 

Validar el modelo 

propuesto tras su 

implementación 

en casos 

empíricos 

Preguntas de investigación 

 ¿Qué es la 

gestión 

comunitaria del 

agua? ¿Dónde 

ocurre? 

 

¿Cuál es la 

problemática de 

la gestión 

comunitaria del 

agua en 

Colombia? 

 

¿Cuáles son 

los 

fundamentos 

teóricos y las 

las 

experiencias 

de la gestión 

comunitaria del 

agua? 

¿Qué modelos 

han sido 

empleados para 

la gestión 

comunitaria del 

agua? 

 

¿Cuál es el 

modelo óptimo 

de gestión 

comunitaria del 

agua para 

Colombia? 

 

¿Cuál es el 

modelo de 

gestión aplicable 

a la gestión 

comunitaria del 

agua en 

Colombia? 

Categorías de análisis 

Marco 

conceptual y 

marco 

contextual de 

la gestión 

comunitaria del 

agua y el 

saneamiento 

en América 

Latina. 

Marco 

referencial 

Datos 

generales,  

 

Tipología y 

caracterización 

de la gestión 

comunitaria en 

Colombia 

Estado del arte 

de la gestión 

comunitaria 

 

Tendencias y 

experiencias 

de gestión 

comunitaria en 

América Latina  

Marco teórico 

Modelos para la 

gestión 

comunitaria 

 

Modelos para la 

identificación 

territorial y de 

actores 

Modelo 

hipotético para 

la gestión 

comunitaria en 

del agua y el 

saneamiento en 

el nivel local y 

comunitario. 

Analisis de dos 

casos de gestión 

comunitaria del 

agua en 

Colombia 

aplicando el 

Modelo de Co-

gestión para 

OCSAS en 

Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Restricciones de la investigación 

 

5.3.1. Fuentes de información documental 

 

La información teórica disponible sobre gestión comunitaria es relativamente 

reciente, y está creciendo exponencialmente en los últimos años. Si bien el acervo 

teórico de la gestión comunitaria se ha desarrollado en las últimas cuatro 

décadas, la sistematización de las experiencias de gestión comunitaria en 

América Latina apenas se ha publicado en los últimos tres años. Para la 

construcción del marco referencial de la provisión de servicios de agua potable y 

saneamiento básico por parte de las comunidades organizadas en Colombia, se 

cuenta con información en plena construcción, ya que el Gobierno Nacional se 

encuentra formulando la política pública y la regulación específica para este tipo 

de operadores. 

 

Ya que el marco contextual, el estado del arte y los modelos aplicados a la 

gestión comunitaria del agua se encuentran en plena consolidación, es de 

esperarse que esta dinámica continúe, por tanto será necesario continuar con la 

revisión del acervo documental durante todo el tiempo de la investigación, y estar 

atentos a la revisión de las fuentes que en buena parte son aún de literatura gris. 

Algunas publicaciones recientes recopilan tales avances confiriendo el valor 

científico necesario a través de documentación académica u oficial. 

 

 

5.3.2. Ubicación de los casos de estudio 

 

La problemática derivada de las dificultades de gestión y de control institucional 

de los pequeños abastecimientos se intensifica en las áreas rurales (Jouralev, 

2004). A pesar de que el acceso a estas comunidades puede ofrecer algunas 

dificultades por la distancia o las vías de acceso, gracias a la experiencia de la 
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investigadora realizando trabajo de campo con varias comunidades en  Colombia 

durante más de seis años y a los contactos con académicos, expertos y líderes 

comunitarios en otros países de Latinoamérica y el Caribe, es posible realizar un 

trabajo de campo con una muestra de dos sistemas de agua y saneamiento rural) 

en una región de Colombia,  elegida a conveniencia de la investigadora, que 

permitirá la validación de las categorías y variables incluidas en el modelo 

COOPERAS  desde una perspectiva aplicada, debido a las restricciones de 

acceso y de presupuesto.  

 

 

5.3.3. Presentación de los resultados 

 

Los resultados de la investigación se presentarán como tesina doctoral, con 

destino a la comunidad académica. 

  

Durante el transcurso de la investigación se prepararán ponencias y articulos 

científicos para compartir los resultados parciales en diversos escenarios 

académicos. 

 

5.4. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación se desarrolló en tres etapas: 

La primera etapa de esta investigación es de tipo descriptivo, y se sustenta en la 

revisión bibliográfica de múltiples fuentes documentales.  Comprende los 

siguientes contenidos:  

 

 La formulación del marco contextual que presenta a la gestión comunitaria 

como alternativa de gestión del agua en América Latina y en Colombia, 

explorando los antecedentes conceptuales del fenómeno de estudio. 
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 La recopilación de los referentes institucionales, regulatorios, técnicos, 

ecológicos y socioeconómicos para el abastecimiento de agua potable y 

saneamiento básico en Colombia. 

 El estado del arte de la gestión comunitaria y su relación con la corriente 

neoinstitucionalista, la gestión de los comunes postulada por Elinor Ostrom 

y la asociatividad, y las tendencias actuales en la gestión del agua,  

 La revisión de los modelos aplicados a la gestión comunitaria del agua y de 

otras metodologías complementarias.  

 

La segunda etapa es de tipo observacional,  pues gracias a la la experiencia 

adquirida por la investigadora durante más de seis años de acompañamiento a 

organizaciones comunitarias y municipios menores abastecedores de agua 

potable y saneamiento básico en Colombia y en Latinoamérica, desde la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y la Fundación Avina, y a la colaboración prestada por los acueductos 

comunitarios colombianos con los que se ha cultivado una estrecha relación y que 

por ello fueron observados en diferentes oportunidades: 

 

 La investigadora adelantó una primera visita exploratoria a los acueductos 

estudiados, como actividad complementaria a su participación en el 

Congreso Internacional del Agua entre el 11 y el 13 de agosto de 2010. 

 

 Posteriormente, la investigadora realizó una visita formal a los acueductos 

de la zona rural del Municipio de Pereira, entre el 17 y el 22 de diciembre 

de 2010, como parte de un proyecto de análisis de casos exitosos de 

gestión comunitaria patrocinado por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios de Colombia. Durante dicha visita, se tomaron 

fotografías y se hicieron entrevistas detalladas, especialmente en el 

Acueducto Mundo Nuevo, cuyo administrador, Luis Alberto Ramos 

acompaño además una visita extensa a la zona. 
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 La investigadora realizó una nueva visita a los acueductos observados, 

esta vez entre el 11 y el 15 de marzo de 2011, observando nuevamente el 

Acueducto Mundo Nuevo y por primera vez el Acueducto Tribunas 

Córcega, ocasión en la cual fue posible entrevistar con detalle a su 

administrador Oscar Fernando Gómez.   

 

 Posteriormente, durante el III encuentro de gestión comunitaria del agua 

realizado en Cuenca – Ecuador entre el 16 y el 21 de septiembre de 2012, 

fue posible entrevistar nuevamente a Oscar Fernando Gómez, quien es 

también el representante de la organización de segundo nivel conocida 

como Federación de Acueductos Comunitarios de Risaralda (FACORIS) y 

quien facilitó el recaudo de información adicional sobre los acueductos 

estudiados.  

 

En la tercera etapa, de tipo teórico – interpretativo, y como resultado de la 

combinación de los avances del marco teórico y de la experiencia de observación 

documentada, se formulan dos modelos hipotéticos complementarios para la 

gestión comunitaria del agua y del saneamiento en Colombia. 

 

 Modelo Bernal - Rivas que presenta una propuesta de articulación de 

funciones necesarias para el abastecimiento de A y S en los niveles 

nacional, regional y local/comunitario. 

 Modelo COOPERAS que presenta un modelo para la co-gestión 

comunitaria en el ámbito local/comunitario, enfocado en las funciones de 

este nivel (estrategia y planeación, participación comunitaria y gestión de A 

y S) aplicado al caso Colombiano 

 

Si bien ambos modelos son hipotéticos en principio, el modelo Bernal – Rivas no 

puede ser implementado o evaluado como parte de esta investigación, pues ello 

depende de la voluntad política del Estado y está fuera del alcance de los criterios 

de validación de los resultados de esta investigación. Por otra parte, el Modelo 
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COOPERAS si puede ser aplicado a algunas OCSAS colombianas, con el fin de 

validar las variables y categorías incluidas allí. Para ello es menester desarrollar 

algunos instrumentos de recolección de datos ajustados al alcance y las 

restricciones de esta investigación. 

 

Los casos permitirán la comprobación de la pertinencia de las categorías de 

análisis, subcategorías y  variables específicas identificadas como esenciales a 

partir del marco teórico incluido en esta investigación. A su vez, permitirán probar 

la eficiencia de los instrumentos de recaudo y procesamiento de información de 

los datos para dichas variables, y de esta manera, se espera tener como 

resultado un modelo de gestión integrado en los diferentes niveles de gobierno 

(nacional, regional y local/comunitario que responda a los avances teóricos y a los 

requerimientos empíricos de la gestión comunitaria del agua.  

 

 

5.4.1. Universo 

 

El universo muestral de los acueductos comunitarios en Colombia ha sido 

calculado según el inventario Sanitario Rural de Colombia de 2001, que informa 

que existen cerca de 12.000 sistemas rurales de abastecimiento de agua y el 90% 

de ellos son operados por comunidades (MAVDT, 2005). Dada la megadiversidad 

de Colombia, dichos sistemas están presentes en todas las áreas rurales del país, 

con diferentes características socio-economicas, culturales y ecosistémicas según 

la región geográgica. Sin embargo, no se cuenta con datos desagregados para 

establecer el número de OCSAS por región, localidad o cuenca, y tampoco se 

cuenta con alguna división regional o local diferente a la división político-

administrativa del país. 
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5.4.2. Muestra 

 

Los acueductos comunitarios que hacen parte de la muestra son representativos 

de la tipología y caracterización de las OCSAS colombianas, pues son 

organizaciones de base comunitaria, que atienden a menos de 10.000 habitantes, 

ubicadas en áreas rurales, y administradas de acuerdo con la voluntad de las 

asambleas de usuarios que les dieron origen. Por otra parte, son acueductos 

legalmente constituidos con arreglo a las leyes colombianas, lo que les otorga la 

calidad de organizaciones autorizadas.  

 

Para derivar resultados confiables y comparables entre diferentes OCSAS, y 

derivar conclusiones del análisis de una muestra corta, es menester concentrar 

los esfuerzos de investigación en una región geográfica con características 

identitarias comunes. Por ello, las organizaciones comunitarias que integran la 

muestra a analizar se ubican en el área rural del Municipio de Pereira, 

Departamento de Risaralda.  Por tratarse de una zona de tradición cafetera, se 

pueden observar en estos acueductos algunas condiciones históricas, socio-

económicas, culturales y ecosistémicas comunes que configuran una identidad 

compartida y ello permite concentrar el análisis en los aspectos más relevantes 

para la gestión local y comunitaria, esto es, la identidad territorial, la identidad 

relacional y el diagnóstico de la operación. Las características comunes para los 

acueductos comunitarios ubicados en la zona en estudio son: 

 

 Están ubicados en la microcuenca del Rio Otún – Consota, que alimenta a 

su vez al acueducto de la ciudad de Pereira. El clima es templado, con alta 

humedad y precipitaciones continuas, por la influencia del Chocó 

biogeográfico (corrientes del Pacífico) 

 La zona está integrada por áreas rurales y suelo de expansión urbana (aún 

para usos rurales). Rápido crecimiento de los centros urbanos y las zonas 

nucleadas, especialmente en las áreas periurbanas. La dinámica de 

ocupación de asentamientos residenciales en condominios y vivienda 
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campestre que no se adecúan a procesos de ordenamiento territorial 

provocan desequilibrios en los ecosistemas naturales  

 Incremento de las áreas dedicadas a la preservación de nacimientos de 

agua y bosques nativos (la zona hace parte del área que fue declarada por 

la UNESCO en 2012 como “Paisaje Cultural Cafetero”,  como patrimonio 

histórico y cultural de la humanidad.  

 Progresivo abandono de la actividad campesina cafetera. Los predios 

están siendo utilizados para actividades agroindustriales en pequeña 

escala, fincas de recreo y turismo familiar principalmente. 

 Incremento de los ingresos promedio de la población, pero creciente 

dependencia de fuentes inestables de ingreso, como son el turismo 

(estacional) y las remesas familiares internacionales (afectadas por la crisis 

económica de los países desarrollados) 

 

Los acueductos comunitarios que integran la muestra son dos:  

 ACUEDUCTO MUNDO NUEVO: Luis Alberto Ramos 

 ACUEDUCTO TRIBUNAS-CORCEGA: Oscar Fernando Gómez 

 

Junto al nombre de cada sistema estudiado se menciona a su administrador, pues 

fueron estas personas quienes suministraron la información requerida para la 

dimensión de operación y permitieron las visitas de campo compartiendo 

abiertamente sus vivencias y perspectivas, factor clave para el recaudo de datos 

de la dimensión de identidad  

 

El análisis observacional de los casos de la muestra se realiza mediante las 

variables identificadas a lo largo del estudio, empleando las metodologías de 

recaudo y procesamiento de información adecuadas a los propósitos y las 

limitaciones de este estudio, con el fin de conocer las características de identidad 

territorial y relacional de estas comunidades, y las condiciones de operación de 

sus sistemas de abastecimiento de A y S. 
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5.5. Categorías de análisis 

 

Tal como se describe en el modelo Bernal - Rivas, la creación de un ambiente 

propicio para la gestión comunitaria implica el despliegue de la coordinación y la 

integración de diferentes actores con diferentes funciones asignadas, en una 

estrategia de co-gestión. En particular, las principales funciones del nivel local y 

comunitario son las de estrategia y planeación, participación comunitaria y gestión 

de A y S. Para el ejercicio de estas funciones, es necesario que el modelo de 

gestión aplicado en el nivel local y comunitario permita obtener datos sobre dos 

dimensiones específicas de la realidad comunitaria: identidad y operación, 

presentadas en el modelo COOPERAS para organizar su estructura 

 

Ilustración 49. Modelo COOPERAS - Co-gestión para Organizaciones 

comunitarias Rurales en Agua y Saneamiento en Colombia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tiempo

Espacio

Cultura

Subsistema

Identidad

Relaciones

entrevista

Cartografía 
social

Fotografías y 
relatos

Mapa de 
actores

Prospectiva 
territorial

Arreglos 
institucionales 

Método
diagnostico

Herramienta 
de gestión

Abastecimiento de Agua

Provisión de saneamiento

Gestión de A y S

Subsistema

Operación

Encuesta
INDICADORES 
CUALITATIVOS

Método
diagnóstico

Herramienta 
de gestión

Plan de 
mejoramiento 

continuo

Plan de 
contingencia

META - ANALISIS

Procesamiento de la 
información agregada

AGREGACION DE 
INDICADORES  CUALITATIVOS
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5.5.1. Modelo COOPERAS - Dimensión: Identidad 

 

Dentro de la dimensión de identidad, se identifican cuatro categorías descriptivas, 

(temporal, cultural, territorial y de actores o relacional) que a su vez contienen 

unas categorías de análisis mínimas para la observación de las variaciones del  

fenómeno. Los instrumentos desarrollados para la recolección de datos 

consideran las particularidades de dichas categorías de análisis, que 

corresponden a variables cualitativas. En esta desagregación de la dimensión de 

identidad, aparecen los detalles de las variables a analizar, y que corresponden a 

la estructura de las variables analizadas previamente en el numeral 3.5 

 

Tabla 18. Categorías de análisis y subcategorías en el modelo COOPERAS – 

Dimensión de Identidad. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Identidad Temporal
Entrevistas

•Antigüedad de la OCSAS:
•Fundadores de la OCSAS:
•Evolución de la prestación del servicio
•Crecimiento del sistema:
•Conflictos y cooperación:
•Comportamiento de la cuenca:

Identidad Cultural
Fotografías y relatos

•Características de las viviendas
•Usos del agua
•Hábitos alimentarios
•Hábitos higiénicos
•Espacios de reunión y encuentro
•Relaciones familiares e 
intergeneracionales

Identidad territorial
•Características económicas: usos del 
suelo / actividades productivas / area
de cobertura / 
•Características sociales: estrato de las 
familias / vías de comunicación / 
distribución de la propiedad del suelo
•Características ambientales: fuentes 
de agua / sistema de abastecimiento 
de agua / puntos de vertimiento / 
viviendas 

Identidad de actores
•Identificación de actores: poder, 
influencia, posición respecto a la 
comunidad, sector al que pertenece
•Descripción relaciones: lazos débiles o 
fuertes. 
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Para evaluar las variables correspondientes a la identidad se orientará a los 

líderes comunitarios para suministrar información sobre los contenidos 

determinados en la Tabla 18. 

 

 

5.5.2. Dimensión: Operación 

 

Con fundamento en la metodología para la construcción de un índice de 

sostenibilidad de sistemas rurales de agua potable y saneamiento desarrollado 

por Water Safety Program, COSUDE y el Gobierno Peruano9, se ha preparado un 

instrumento de diagnóstico de las potenciales condiciones de prestación de los 

servicios en las comunidades rurales, señalando las variables a considerar y los 

criterios de calificación de las mismas.  De esta manera, las variables de la 

categoría operación se agrupan en doce (12) subcategorías, con el fin de generar 

indicadores agregados.  

 

Tabla 19. Sub-categorías de análisis en el modelo COOPERAS – operación. 

ID CATEGORIA OPERACION 

I infraestructura de agua 

C calidad del agua 

D cobertura de agua 

S continuidad del servicio de agua 

V infraestructura de saneamiento 

E cobertura de saneamiento 

G gestión 

U satisfacción de los usuarios 

O operación y mantenimiento 

P participación comunitaria 

A asociatividad 

H hábitos higiénicos 

  

Fuente: Elaboración Propia 

                                            
9
 Los lineamientos que se mencionan corresponden a la evolución del modelo PROPILAS – SABA, pero en 

particular, las categorías de análisis a las que se alude están disponibles en “Estudios de base para la 
implementación de proyectos de agua y saneamiento en el área rural (del Perú)” WSP, PRONASAR, 
COSUDE, Gobierno de Perú – Viceministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2008..  
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Para obtener datos para cada una de las subcategorías de análisis de la Tabla 19. 

es menester desplegar las variables esenciales en la operación cotidiana de los 

abastos de agua, que en esta investigación se presentan a través de 43 ítems 

integrados en una lista de chequeo. Cada uno de estos 43 ítems posee un criterio 

estándar de evaluación, calificado como bueno (75 puntos) regular (50 puntos) 

deficiente (25 puntos) y no operativo (0 puntos) Luego los resultados acumulados 

para cada subcategoría se presentan en un gráfico de barras, para comparar los 

indicadores de gestión obtenidos en cada una de las subcategorías 

 

Ello conduce al cálculo de unos indicadores de gestión, muy similares a los que 

se consideran en el modelo PROPILAS – SABA, pero desagregados en las 12 

subcategorías planteadas, para ofrecer un análisis más detallado que oriente 

posteriormente las acciones de mejoramiento requeridas, y permite priorizar 

intervenciones dependiendo de las fortalezas y debilidades encontradas. 

 

5.6. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para efectos de esta investigación, la información correspondiente a las 

categorías de análisis del modelo COOPERAS puede recolectarse de acuerdo 

con los siguientes métodos e instrumentos: 

 

 

5.6.1. Dimensión de Identidad 

 

5.6.1.1. Identidad Temporal 

 

Las entrevistas con el administrador y los líderes comunitarios aportan 

información valiosa sobre el desarrollo histórico de una OCSAS, así como 

explicaciones sobre los antecedentes de su situación actual. Las entrevistas 

deben ser libres, orientadas según unas variables mínimas que pueden 
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formularse a manera de preguntas, con el fin de recaudar la información mínima 

de comparación con otros sistemas, pero en el curso del relato histórico suelen 

aparecer elementos que pueden ser útiles en la comprensión de las demás 

categorías de análisis. 

 

5.6.1.2. Identidad socio-cultural 

 

Las observaciones sobre los aspectos de la vida cotidiana en estas comunidades, 

también provienen del contacto permanente con los sujetos observados, en las 

visitas de campo. Las fotografías son una buena fuente de información para 

complementar las percepciones derivadas de las entrevistas y las visitas.  

 

5.6.1.3. Identidad territorial 

 

Si bien las metodologías participativas son más acertadas para interpretar el 

fenómeno (cartografía social y mapeo de actores) en los casos analizados sólo ha 

sido posible entrevistar a los líderes comunitarios, y por ello, las descripciones del 

territorio y de los actores provienen de las reflexiones de estos líderes, y por ello 

obedecen a consideraciones subjetivas sobre los casos estudiados. Sin embargo, 

ello no resta utilidad y validez a la información recaudada, pues son justamente 

estos líderes comunitarios quienes están a cargo de la gestión de los sistemas de 

A y S, y su visión sobre su identidad y su entorno son definitivas para el desarrollo 

de sus estrategias y decisiones. 

 

Así, en cada caso se debería incluir un mapa elaborado según las 

recomendaciones de la cartografía social analizada en el numeral 4.1.2, en un 

ejercicio descriptivo y colaborativo con los líderes comunitarios que colaboraron 

en esta investigación 
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5.6.1.4. Identidad relacional / actores o stakeholders 

 

Para la creación del mapa de actores se empleará una metodología inspirada en 

la empleada en el modelo DESCOM-FI– Bolivia (FPS, 2009), pero cambiando la 

visualización usando diagramas de Venn, para facilitar una representación 

sistémica de la interacción entre los involucrados clave. 

 

Ilustración 50. Metodología para la construcción de mapas de actores de 

pequeños abastecimientos de agua. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ilustración anterior emplea el diagrama de Venn para identificar a la comunidad 

como centro del análisis, y al acueducto comunitario o Junta de Agua como un 

grupo de interés. Los actores se clasifican como actores clave, que son los que 

participan activamente e influyen permanentemente en la gestión del agua, y por 

ello se representan con colores sólidos y letras blancas. Los otros actores, que 
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cuentan con poder e influencia relativos o discontinuos sobre la gestión del agua, 

se representan con colores degradados. Si el actor, tiene poder de veto (puede 

determinar el cese de operaciones del acueducto comunitario), se encierra en un 

circulo negro. La sociedad civil, las instituciones públicas, los agentes privados y 

los abastecedores de agua, se identifican con colores diferentes. Por último, las 

líneas punteadas de conexión representan los nexos débiles entre actores, y las 

líneas continuas representan los nexos fuertes. 

 

Esta representación gráfica permite recaudar diferentes percepciones sobre la 

interacción entre stakeholders y contiene múltiples variables (identificación 

sectorial, grado de poder/influencia, descripción de las relaciones) en un ambiente 

gráfico de fácil comprensión. Los mapas de actores suelen elaborarseen campo 

discutiendo esta representación con los líderes entrevistados, y requieren un 

lenguaje sencillo y visual. En suma, el modelo puede ser aplicado a cualquier 

abastecimiento comunitario de agua y puede ser comprendido y discutido por 

campesinos, y no se requiere contar con computadores para elaborarlo, pues 

también pueden recortarse los circulos y hacer un cartel para crear la gráfica en 

un entorno participativo 

 

 

5.6.2. Dimensión de operación 

 

El instrumento de diagnóstico fue diseñado ser aplicado tras una observación 

simple de la realidad local, realizando preguntas sencillas a la comunidad y a los 

responsables de la prestación del servicio. Puede ser empleado también como un 

instrumento de autodiagnóstico, pero ello reduce la confiabilidad de los 

resultados. Sería deseable que lo diligencie un técnico en saneamiento, con una 

capacitación básica previa para emitir una calificación más objetiva. 

 

El instrumento está integrado por cuatro formularios o listas de chequeo: 
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 Formulario sobre el estado de los servicios de agua ( encuestados: 

autoridades del Municipio y/o líderes comunitarios 

 Formulario sobre el estado de los servicios de saneamiento ( encuestados: 

autoridades del Municipio y/o líderes comunitarios 

 Formulario sobre la gestión de los servicios ( encuestados: autoridades del 

Municipio y/o líderes comunitarios 

 Formulario sobre la percepción de los servicios ( encuestados: familias de 

las comunidades beneficiarias 

 

El diagnóstico se sustenta en listas de chequeo (de observaciones en terreno que 

son calificadas según una escala de bueno, regular, deficiente o no operativo) que 

luego se procesan en una base de datos que otorga un valor numérico a cada 

variable y promedia los resultados para cada subcategoría. En los casos en que 

ello es posible, estas variables se procesan como variables cuasicuantitativas 

(ordenadas), según el criterio de valoración estándar (puntos) previamente 

establecido. Por excepción, algunas de las variables son cuantitativas (p. ej. 

número de viviendas atendidas)  

 

Estas listas de chequeo son una manera de alcanzar los objetivos de diagnóstico 

planteados por PROPILAS - SABA,  en sus dimensiones de operación de agua, 

operación de saneamiento y desarrollo comunitario, pero empleando un 

instrumento más liviano que puede ser aplicado en un trabajo de campo más 

corto.  

 

El detalle de los formularios puede apreciarse en el Anexo 1, y los resultados del 

procesamiento de los datos pueden consultarse en el capítulo VI. 
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5.7. Modelo ex ante 

 

En primer lugar, a partir de la exploración de los modelos clásicos y de la revisión 

del estado del arte de la gestión comunitaria como modelo de gestión de los 

recursos naturales (Bernal, 2012) se halló pertinente proponer un modelo 

hipotético para la operacionalización de la co-gestión en Colombia, enriquecido 

por los diferentes aportes teóricos (capital social, teoría de los RUC, modelo de 

Desarrollo conducido por la Localidad y la Comunidad y modelo de Servicios 

Sostenibles a Escala)  

 

Ilustración 51. Modelo Bernal – Rivas para la articulación funcional de la co-

gestión de A y S rural  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nivel Nacional

•Regulación: Estructura del Control y Vigilancia / Normas Técnicas / Responsabilidades institucionales 

•Estrategia y Planeación: Ordenamiento territorial (país) 

Políticas Públicas para el apoyo institucional 

Información: Inventario Nacional

Nivel Regional

•Control y Vigilancia: Cumplimiento de la regulación

•Estrategia y Planeación: Ordenamiento territorial (cuenca) 

Políticas Públicas: Programas regionales 

Información: Procesamiento de agregados regionales

•Apoyo Institucional: Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento de capacidades

Asistencia Técnica y apoyo a la gestión administrativa

Mecanismos Financieros de Apoyo

Fomento de la Asociatividad

Gestión del Riesgo y de las Oportunidades

Nivel local/ comunitario

•Estrategia y Planeación: Desarrollo territorial (microcuenca)

Información: Rendición de cuentas 

•Participación comunitaria. Mecanismos de participación local

Arreglos institucionales locales

•Gestión de A y S: Operación de abasto de agua

Operación provisión de Saneamiento

Desarrollo Comunitario
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El Modelo Bernal – Rivas para la articulación funcional de la co-gestión de A y S 

rural, presentado en la Ilustración 51, es un modelo de intervención coordinada y 

cooperante en diferentes niveles de gobierno: (1) nacional;  (2) regional, y (3) 

local/comunitario. En estos tres niveles se diseña el reparto de las funciones 

esenciales para los servicios de A y S. Una primera versión de este modelo 

Bernal-Rivas fue presentada en la investigación predoctoral complementaria 

(Bernal, 2012), pero ahora el modelo está enriquecido gracias a los generosos 

comentarios de los colaboradores de esta investigación. 

 

El Modelo Bernal - Rivas  contempla las funciones de co-gestión presentadas por 

Lockwood (2002), Smits y Lockwood (2011) Berkes (2009) y Rosemberg y 

Kopitopopulos (2010) y otras que se estiman muy necesarias pero que no fueron 

consideradas en estos modelos (asociatividad y gestión de riesgos y 

oportunidades) También incorpora diferentes niveles de gobierno y la posibilidad 

de coordinación entre los mismos, siempre con concertación comunitaria, 

siguiendo las observaciones de Ostrom (1990). El modelo es ideal desde una 

perspectiva teórica, pero para su implementación requiere ajustes según el 

contexto nacional y regional. Esta versión está ajustada al caso colombiano. 

 

En segundo lugar, el modelo Bernal – Rivas resulta incompleto para la gestión 

aplicada, y por ello se halló pertinente la formulación del modelo COOPERAS  de 

co-gestión para OCSAS, que se detiene en las variables necesarias para explorar 

la identidad y las condiciones de operación de las OCSAS. Si bien el modelo 

COOPERAS es también hipotético en principio, tiene amplias posibilidades de 

aplicación en muestras cortas y largas siempre y cuando las metodologías para su 

implementación faciliten el recaudo de datos rápido y  a bajo costo, y los 

indicadores obtenidos sean realmente representativos de la realidad de las 

OCSAS estudiadas. Manteniendo siempre las mismas variables a analizar se 

pueden introducir variaciones en los métodos de recolección y procesamiento de 

datos, para facilitar su implementación según el tamaño de la muestra, el tiempo y 

los recursos asignados para un proyecto dado.  
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Ilustración 52. Modelo COOPERAS - de Co-gestión para Organizaciones 

comunitarias Rurales en Agua y Saneamiento – Ex –ante.  

 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la recolección de los datos correspondientes a la dimensión de operación del 

Modelo COOPERAS, se formuló una lista de chequeo, cuyos datos se pueden 

procesar usando el programa excel, para generar los indicadores de gestión 

esperados dentro de las 12 subcategorías desplegadas. 
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Ilustración 53. Procesamiento de datos del modelo COOPERAS 

 

Lista de chequeo y calificación 

 

Resultados agregados 
 
 
 
I infraestructura de agua 71 Regular 10% 7,14

C calidad del agua 50 Deficiente 10% 5,00

D cobertura de agua 75 Regular 10% 7,50

S continuidad del servicio de agua 75 Regular 10% 7,50

V infraestructura de saneamiento 44 Deficiente 10% 4,38

E cobertura de saneamiento 58 Regular 10% 5,83

G gestión 71 Regular 8% 5,67

U satisfacción de los usuarios 75 Regular 8% 6,00

F sostenibilidad financiera 75 Regular 8% 6,00

O operación y mantenimiento 75 Regular 8% 6,00

P participación comunitaria 69 Regular 8% 5,50

A asociatividad 58 n/p

H higiene familiar 75 n/p  
 
 
 

Gráfico comparativo de los indicadores 
por subcategoría 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

item calificación puntos

I 1 fuente Bueno 75

I 2 captación Bueno 75

I 3 lineas de conducción Bueno 75

I 4 sistemas de tratamiento Bueno 75

I 5 sistemas de almacenamiento Regular 50

I 6 red de distribucíon Bueno 75

I 7 acometida y medidor Bueno 75

C 8 calidad del agua Regular 50

S 9 continuidad del servicio Bueno 75

D 10 cobertura Bueno 75

V 11 acometida y conexión a la red Bueno 75

V 12 red de recolección no operativo 0

V 13 tratamiento de residuos líquidos Regular 50

V 14 cuerpo receptor Regular 50

E 15 cobertura deficiente 25

O 16 existencia de operador activo Bueno 75

F 17 capacitación de operadores Bueno 75

G 18 remuneración de operadores Bueno 75

O 19
posesión de un manual de operación y 

mantenimiento Bueno 75

O 20 realización de visitas de mantenimiento Bueno 75

O 21 posesión de herramientas necesarias Bueno 75

G 22 existencia de una entidad de gestión Bueno 75

G 23 identificación de usuarios Bueno 75

F 24 cobranza de los servicios Bueno 75

G 25 capacitación de los administradores Bueno 75

G 26 remuneración de administradores Bueno 75

G 27 archivos y gestión de documentos Regular 50

P 28 participación de las mujeres Regular 50

A 29
estabilidad de la organización 

comunitaria Bueno 75

A 30
Interacción de la OCSAS con otras 

organizaciones de su tipo Regular 50

A 31 alianzas estrátegicas Regular 50

U 32 presión del servicio de acueducto Bueno 75

U 33 continuidad del servicio Bueno 75

U 34 calidad del agua Bueno 75

E 35 conexiones intradomiciliarias Bueno 75

E 36 existencia y estado de los pozos sépticos Bueno 75

S 37 apariencia de los alrededores Bueno 75

F 38 disponibilidad de pago Bueno 75

F 39 capacidad de pago Bueno 75

P 40 participación en las asambleas Bueno 75

P 41
participación en la construcción de los 

sistemas Bueno 75

P 42 Participación en la toma de decisiones Bueno 75

H 43 usos y costumbres higienicas Bueno 75

0

25

50

75

100
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CAPÍTULO VI 

 

6. ANÁLISIS DE CASOS DE GESTIÓN COMUNITARIA EN ABASTECIMIENTOS 

DE AGUA Y SANEAMIENTO EN ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

PEREIRA 

 

Según las proyecciones sobre el censo de 2005 del Departamento Nacional de 

Planeación de Colombia, el Municipio de Pereira contaba para el año 2009 con  

454.495 habitantes, de los cuales 318.153 (el 84% de la población total del 

municipio) son urbanos y 73.342 rurales (el 16% de la población total del 

municipio). 

 

Según información publicada en el año 2010, y proveniente del diagnóstico de 

áreas rurales adelantado por la Secretaría de Planeación Municipal de Pereira,  

68.632 personas (el 93.6% de la población rural del municipio) son atendidos por 

alguna clase de operador de servicios de agua. Algunos sistemas suministran 

agua potabilizada a 45.924 usuarios (62,6% de la población rural del municipio) 

mientras que otros sistemas suministran agua cruda a  22.708 personas (31% de 

la población rural del municipio). Algunos de estos últimos sistemas realizan 

procesos mínimos de desinfección aplicando cloro. Por otra parte, 4.170 personas 

(el 6.4% de la población rural del municipio) obtienen el agua de manantiales, 

pozos o aljibes, o poseen autoabastecimientos compuestos por canecas (que son 

utilizadas como sistemas de captación), mangueras de polietileno (que hacen las 

veces de redes). 

 

En el área rural de Pereira es posible identificar 53 operadores de agua, 

constituidas como sigue: 
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Tabla 20. Operadores abasteciendo a la población rural del Municipio de Pereira, 

año 2010. 

 

 

Sobre la tabla anterior, debe aclararse lo siguiente: 

 

 Las asociaciones de usuarios o de suscriptores, corresponden a las 

organizaciones autorizadas reconocidas por la Ley 142 de 1994,  y pueden 

describirse como OCSAS que cuentan con una estructura institucional 

formalmente registrada con el objeto específico de proveer los servicios ya 

sea de agua o de saneamiento, o ambos.  

 

 Las juntas de acción comunal son OCSAS que asumen la prestación de los 

servicios de A y S pero de manera informal, como parte de otras tareas de 

asociación comunitaria o que no cuentan con una constitución formal en los 

términos exigidos por la ley. 

 

 Las empresas prestadoras de servicios públicos, son empresas del orden 

público o privado que han sido constituidas con el objeto específico de la 

prestación de los servicios de A y S.  

 

De acuerdo con el cruce de información de las diferentes estadísticas 

suministradas por la Secretaría de Planeación de Pereira, la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de  Pereira S.A. E.S.P., las Empresas Públicas de 

Cartago y la Empresa AcuaCombia, suman la atención de 19.262 habitantes 

rurales (26,8% de la población rural del municipio). Así, puede verse que el 

restante 73,2% de la población rural de Pereira está siendo atendido por OCSAS 

formal o informalmente constituidas. 
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Sobre el particular, debe notarse que el informe oficial del Municipio de Pereira 

(Alcaldía Municipal de Pereira, 2010) no contiene información detallada sobre el 

diagnóstico uno a uno de los sistemas de abastecimiento citados, aunque al 

parecer, dichas estadísticas provienen de un estudio de campo realizado en el año 

2009, con visitas a cada uno de los sistemas identificados. Con todo, la escasa 

información disponible a nivel comunitario y el escaso diagnóstico y comparación  

entre los sistemas actualmente en operación, dan cuenta de las debilidades de un 

análisis local en apariencia detallado, pero que carece de referentes claros de 

diagnóstico y no genera resultados agregados. 

 

Ilustración 54. Mapa de los corregimientos rurales del Municipio de Pereira. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Pereira, 2010 

 

http://4.bp.blogspot.com/_Bt5an2QKegY/SxABIUTknwI/AAAAAAAABF8/EzOCtMf62qE/s1600/mapa.bmp
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En el Municipio de Pereira, se cuenta con abundante información hidrogeológica 

que está correlacionada con las fuentes de abastecimiento (subcuencas y 

microcuencas) disponibles en los 11 corregimientos del municipio, y para cada uno 

de los 53 sistemas de abastecimiento identificados. El cruce de la información de 

las sectorización hidrográfica y la división político administrativa del Municipio de 

Pereira de los corregimientos permite observar algunas particularidades del 

territorio rural. Como puede leerse en la tabla, los diferentes corregimientos 

comparten las subcuencas.  

 

A continuación, se exploran dos ejemplos de la aplicación del modelo COOPERAS 

respecto de dos OCSAS del área rural del Municipio de Pereira, Departamento de 

Risaralda, Colombia. Los resultados presentados se alcanzaron luego de 

entrevistas personales con el Administrador y con los líderes de estas OCSAS, en 

visitas de campo realizadas entre el mes de noviembre de 2010 y el mes de mayo 

de 2012, y tras sucesivos contactos remotos entre dichas fechas. Las 

características generales del corregimiento al que pertenecen los casos 

estudiados, encabezan el análisis. 

 
 

 
6.1. Corregimiento La Bella 

 
El Corregimiento de la Bella está localizada sobre la vertiente Occidental de la 

cordillera Central, en la cuenca alta del rio Consota, área correspondiente al sector 

Nor-Oriental del Municipio de Pereira, y tiene una superficie total de 2506 has. 

Está compuesto por once veredas: Canceles, Morrón, El Chocho, Mundo Nuevo, 

La Estrella, La Bella, La Colonia, La Mina, Las Delicias, El Rincón, y Vista 

Hermosa. Tiene aproximadamente 6.574 habitantes en 1.290 viviendas, 

distribuidos en cinco estratos. El Corregimiento se encuentra ubicado a una altura 

promedio de 1.670 metros sobre el nivel del mar, con temperatura promedio de 

18°C y precipitación promedio anual de 2600 mm. Se accede desde la cabecera 

municipal de Pereira, por vía rural destapada, aproximadamente a 20 kms de 

distancia. Tiene como principal actividad económica, los cultivos agrícolas donde 
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predomina la cebolla de rama y el cilantro, y cultivos alternos de lechuga, plátano, 

maíz y aromáticas. Aunque también pueden encontrarse criaderos de peces, aves, 

ganado, ovejas, y otros animales domésticos en menor proporción.  

 

Tiene actualmente un distrito de riego el cual abastece aproximadamente a cien 

usuarios agropecuarios de la región. Se tienen varios sistemas de acueducto que 

abastecen a los usuarios que están diseminados en la zona. La administración 

municipal de Pereira requiere el estudio de viabilidad técnica, operativa, 

administrativa y financiera, del proyecto denominado Distrito de Acueducto La 

Bella, el cual probablemente estará conformado por la totalidad o parte de los 

diferentes sistemas de acueducto que actualmente atienden a la población del 

Corregimiento. 

 

El sistema con mayor cantidad de usuarios es el de la Bella y es el más 

organizado administrativamente, atendiendo al centro poblado del Corregimiento. 

Actualmente se suministra agua cruda. Existe en la región, principalmente en la 

zona alta, cultivos considerables de pino y eucalipto para explotación comercial, 

que en la mayoría de los casos, forman parte de las cuencas de los sistemas de 

captación. 

 

  

6.1.1. CASO: ACUEDUCTO MUNDO NUEVO. Análisis de la dimensión de 

Identidad 

 

6.1.1.1. Identidad territorial 

 

La Asociación de Suscriptores del Acueducto de Mundo Nuevo, mejor conocido 

como Acueducto Mundo Nuevo, es una organización autorizada para la 

prestación del servicio de acueducto. 

 



 

255 
 

El Acueducto Mundo Nuevo cuenta con 276 viviendas conectadas, atendiendo a 

un total de 898 habitantes. El acueducto se abastece de cuatro fuentes 

superficiales localizadas en la parte alta de la montaña. Si bien el municipio de 

Pereira realizó la compra de algunos predios de la cuenca protectora, aún falta 

adquirir algunos para garantizar la calidad del abastecimiento en dos de las cuatro 

fuentes de abastecimiento. Todo el corregimiento cuenta con terracerías en buen 

estado, accesibles para automóviles. 

 

 

6.1.1.2. Identidad socio-cultural 

 

El Acueducto Mundo Nuevo está ubicado dentro del eje cafetero, zona de 

Colombia que tradicionalmente estuvo dedicada al cultivo de café. Sin embargo, 

la proximidad a la ciudad de Pereira y la belleza de la región han cambiado el uso 

del suelo, encontrándose allí actualmente residencias campestres, 

correspondiendo a los estratos tarifarios 3 y 4. Los propietarios de los inmuebles 

son en su mayoría profesionales de ingresos medio/altos. 

 

Ilustración 55. Varias fotografías del Acueducto Mundo Nuevo 

Planta de tratamiento 
 

 

Paisaje nacimientos de agua 
 

 

 
Oficinas Administrativas 

 

 
Viviendas tipo 
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Fuente: archivo personal de la autora 

 

6.1.1.3. Identidad temporal 

 

El primer acueducto fue construido por la Federación Nacional de Cafeteros, en la 

década de los 70´s, cuando la población de la vereda Mundo Nuevo se dedicaba 

principalmente a actividades agrícolas, especialmente el cultivo de café y el 

levante de especies menores. Actualmente, la zona continua siendo rural, pero en 

su mayoría se destina a uso residencial por las numerosas fincas de recreo, y a 

algunas actividades agroindustriales de pequeña escala. 

  

En el año 1998, se inició la construcción de una nueva planta de potabilización 

con la tecnología de Filtración de Múltiples Etapas (FIME), diseñada por CINARA 

y construida con recursos de GTZ. Las redes de distribución han sido 

modernizadas, y poseen un sistema excepcional de macro y micromedición y 

control de presiones que contribuyen a un índice de agua no contabilizada inferior 

al 20%, en una zona montañosa afectada por roturas permanentes en la red. 

Pese a la excelencia técnica del sistema, no se realizan controles periódicos de la 

calidad del agua, por la escasa disponibilidad de laboratorios en la región. Los 

únicos resultados de calidad del agua han sido los de vigilancia de la secretaria 

de salud departamental, quien profirió concepto favorable a este sistema. 
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El sistema es administrado por Luis Alberto Montes, ingeniero industrial, quien 

habita en la zona. La asamblea general toma las principales decisiones. El 

manejo administrativo ha mejorado considerablemente en los últimos tres años, 

pero han experimentado dificultades para el reporte de información al SUI, pues la 

zona no tiene cableado de internet y solo recientemente cuentan con conexión a 

través de telefonía celular. Contratan los servicios contables. 

 

 

6.1.1.4. Identidad relacional / actores o stakeholders 

 

El Acueducto Mundo Nuevo está ubicado en la cuenca Otún - Consota, que surte 

de agua a la ciudad de Pereira. Pese a ello, las relaciones de los acueductos 

rurales con la empresa de acueducto Aguas y Aguas que surte al casco urbano, 

no son las mejores, la empresa no ha ofrecido apoyo significativo a los  

acueductos comunitarios de las zonas rurales aledañas. 

 

El apoyo financiero más significativo se ha recibido, en sus inicios, de  la 

Federación Colombiana de Cafeteros y actualmente, en el marco del Plan 

Departamental de Agua. En la década de los 70´s durante el auge del café 

colombiano, la zona estaba dedicada a la agricultura y la Federación Nacional de 

Cafeteros construyó los primeros reservorios y sistemas de suministro, con 

colaboración de la comunidad. En Mundo Nuevo aún funciona el tanque  

construido en aquella época como reservorio temporal. 

 

El Acueducto Mundo Nuevo recibe el acompañamiento permanente de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. Se han realizado varios trabajos de 

investigación sobre la eficiencia del sistema, y actualmente en la planta de 

tratamiento se encuentra ubicada una estación de monitoreo climatológico, 

provista por la Universidad. Se adelantó un proyecto para la reducción de 

presiones y rediseño de redes que recibió el aval del PDA del Departamento de 

Risaralda. 
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El Acueducto Mundo Nuevo participa en la asociación de segundo nivel FACORIS 

Federación de Acueductos de Risaralda. Dicha asociación ha alcanzado amplia 

representatividad entre los acueductos rurales próximos a la ciudad de Pereira, y 

en el marco de FACORIS la experiencia del Acueducto Mundo nuevo es 

destacada, y sus directivos han estado prestos a realizar acompañamiento a otros 

sistemas rurales de la región. 

 

El diagnóstico de las condiciones de operación se llevó a cabo empleando la lista 

de chequeo para el Modelo COOPERAS – Estructura local/comunitaria. (Ver 

anexo 1) La calificación de los datos recolectados arrojó el siguiente gráfico. (con 

fundamento en los datos de la Tabla 21): 

 

Ilustración 56. Modelo COOPERAS - Comparativo de la dimensión de Operación 

Caso Acueducto Mundo Nuevo – Pereira, Colombia 

 

Fuente: elaboración propia 
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La  Ilustración 56 demuestra que para el caso de Mundo Nuevo, las condiciones 

de operación para el abastecimiento de agua potable son óptimas, debido a la 

infraestructura del sistema, a la calidad de agua ofrecida, y a la cobertura y 

continuidad del servicio. La calidad de agua de las fuentes y la protección de la 

microcuenca ayudan mucho a estos objetivos. No puede decirse lo mismo de la 

operación del saneamiento, pues si bien los inmuebles cuentan con soluciones 

individuales, no existe noticia de las condiciones en que se está produciendo la 

evacuación de residuos líquidos, y la comunidad no ha asumido colectivamente 

ninguna alternativa de gestión para estos efectos. 

 

Por otra parte, se puede apreciar que el desarrollo comunitario en Mundo Nuevo 

es notable en cuanto a la organización de base comunitaria, pero hay poco 

desarrollo en los procesos de asociatividad y gestión del riesgo que requieren una 

acción concertada con los otros acueductos de la zona. Las fortalezas en la 

gestión operativa y administrativa de esta organización son notables, lo cual 

amerita un estudio más detallado para establecer cuáles son las causas de estos 

indicadores de gestión especialmente altos. 

 

Tabla 21. Modelo COOPERAS. Categorías de análisis, calificación y puntos.  

Caso Acueducto Mundo Nuevo, Pereira, Colombia 

 

 
  item calificación puntos 

I 1 fuente Bueno 75 

I 2 captación Bueno 75 

I 3 lineas de conducción Bueno 75 

I 4 sistemas de tratamiento Bueno 75 

I 5 sistemas de almacenamiento Regular 50 

I 6 red de distribucíon Bueno 75 

I 7 acometida y medidor Bueno 75 

C 8 calidad del agua Regular 50 

S 9 continuidad del servicio Bueno 75 

D 10 cobertura Bueno 75 
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V 11 acometida y conexión a la red Bueno 75 

V 12 red de recolección no operativo 0 

V 13 tratamiento de residuos líquidos Regular 50 

V 14 cuerpo receptor Regular 50 

E 15 cobertura deficiente 25 

O 16 existencia de operador activo Bueno 75 

F 17 capacitación de operadores Bueno 75 

G 18 remuneración de operadores Bueno 75 

O 19 
posesión de un manual de operación y 

mantenimiento Bueno 75 

O 20 realización de visitas de mantenimiento Bueno 75 

O 21 posesión de herramientas necesarias Bueno 75 

G 22 existencia de una entidad de gestión Bueno 75 

G 23 identificación de usuarios Bueno 75 

F 24 cobranza de los servicios Bueno 75 

G 25 capacitación de los administradores Bueno 75 

G 26 remuneración de administradores Bueno 75 

G 27 archivos y gestión de documentos Regular 50 

P 28 participación de las mujeres Regular 50 

A 29 
estabilidad de la organización 

comunitaria Bueno 75 

A 30 
Interacción de la OCSAS con otras 

organizaciones de su tipo Regular 50 

A 31 alianzas estrátegicas Regular 50 

U 32 presión del servicio de acueducto Bueno 75 

U 33 continuidad del servicio Bueno 75 

U 34 calidad del agua Bueno 75 

E 35 conexiones intradomiciliarias Bueno 75 

E 36 existencia y estado de los pozos sépticos Bueno 75 

S 37 apariencia de los alrededores Bueno 75 

F 38 disponibilidad de pago Bueno 75 

F 39 capacidad de pago Bueno 75 

P 40 participación en las asambleas Bueno 75 

P 41 
participación en la construcción de los 

sistemas Bueno 75 

P 42 Participación en la toma de decisiones Bueno 75 

H 43 usos y costumbres higienicas Bueno 75 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos fuente registrados en el anexo 1. 
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6.2. Corregimiento Tribunas 

 

El corregimiento de Tribunas se encuentra localizado en el sector sur-oriental del 

municipio de Pereira, inmerso en una zona geográfica definida por las cuencas de 

los Rios Consota, Barbas y Cestillal, Oso y Condina. Este espacio territorial tiene 

una superficie de 5306 Has, que representan el 9.4% del área rural del municipio y 

el 8.7% del área total del mismo, integrado por 18 veredas,  entre las cuales las 

veredas de Tribunas Córcega, Condina y Huertas, concentran aproximadamente 

el  51% de la población del corregimiento y según el Censo Socioeconómico 

realizado en el Corregimiento Tribunas Córcega, 2002. (Ibarguen & Bernal, 2008) 

 

El Corregimiento de Tribunas continúa presentando intervenciones urbanísticas y 

una demanda creciente de tipo habitacional, que no obedecen a criterios de 

planeación territorial ni medidas conjuntas de seguimiento y control eficientes y 

permanentes, lo que ha afectado el entorno natural y en consecuencia, la calidad 

del agua de los acueductos rurales de la zona. Esta situación se agrava en la 

medida que la Corporación (CARDER) ha determinado el agotamiento de algunos 

tramos de los ríos Barbas y Cestillal (y algunos de sus tributarios). 

 

El Corregimiento Tribunas se abastece de la subcuenca del Río Barbas, brindando 

cobertura en el servicio a una población aproximada de 12000 habitantes 

permanentes y 3000 flotantes. Los acueductos comunitarios de la región son: (1) 

Asociación de Usuarios del Acueducto Cantamonos; (2) Asociación de Usuarios 

del Acueducto Caracol - El Rocío y; (3)  Asociación de Usuarios de la Empresa de 

Servicios Públicos Tribunas-Córcega, los que sumados abastecen 

aproximadamente el 15% de la población rural total municipal. 
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6.2.1. CASO: ACUEDUCTO TRIBUNAS CORCEGA 

 

6.2.1.1. Identidad territorial 

 

La Empresa de Servicios Públicos (E.S.P.) Tribunas Córcega (también conocida 

como Acueducto Tribunas Córcega está ubicada en  Municipio de Pereira, 

Departamento de Risaralda y su sede se encuentra en el Kilómetro 5 Vereda 

Huertas vía a Armenia. 

  

El acueducto abastece actualmente a 1670 suscriptores (aproximadamente 10040 

usuarios fijos y 3000 flotantes), los cuales se encuentran distribuidos en 16 

veredas y 2 barrios de la ciudad de Pereira, los cuales son:  

 

 Sector 1. EL Manzano, Laguneta, El Jordán, Condina, Guacarí, 

Cantamonos, Tribunas Consota, Guayabal, Villa Amparo, Tinajas y La 

Gramínea. 

 Sector 2. Guayabo-Guadalajara , Montelargo, Altamira, Tribunas- Córcega, 

Huertas, Yarumito, Naranjito, La Elvira y El Rocío 

 

El acueducto se abastece principalmente del caudal del río Barbas, que se 

disminuye mucho en épocas secas, a mediados del año 2012 la comunidad tuvo 

que soportar un mes completo de servicio discontinuo. La zona de captación es 

de gran importancia para el abastecimiento de agua de esta población, sin 

embargo la dinámica de uso del suelo que se presenta actualmente, indica la 

existencia de un conflicto de uso, representado principalmente por la actividad 

silvícola de la zona. (E.S.P. Tribunas Córcega, 2005) 
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6.2.1.2. Identidad socio-cultural 

 

El Acueducto Tribunas Córcega está ubicado dentro del eje cafetero, zona de 

Colombia que tradicionalmente estuvo dedicada al cultivo de café. Sin embargo, 

la proximidad a la ciudad de Pereira propicia diferentes usos del suelo, y así 

pueden encontrarse zonas nucleadas de habitación como la de Arabia y Tribunas, 

y zonas de ocupación dispersas. 

 

Ilustración 57. Varias fotografías del Acueducto Tribunas Córcega 

Planta de tratamiento 

 
 

 

Bocatoma Acueducto 

 
 

 
Oficinas Administrativas 

 

 
Viviendas tipo 

 

 

Fuente: Archivo E.S.P Tribunas Córcega 
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6.2.1.3. Identidad temporal 

 

En el año de 1968 por iniciativa del Comité Departamental de Cafeteros de 

Risaralda se inició la  construcción del acueducto. La zona estuvo dedicada al 

cultivo de café, pero ahora el corregimiento de Tribunas está muy cerca del casco 

urbano de Pereira, por lo cual muchos de los predios ahora están dedicados a 

usos habitacionales y agroindustriales. En el año de 2005, se construyó la nueva 

planta de tratamiento ubicada en  la parta alta de la cuenca, en la vereda el 

Manzano. Las redes de distribución han sido modernizadas. Durante el 

diagnóstico de la Secretaría de Planeación de Pereira, se practicaron algunos 

análisis de calidad de agua, resultando perfectamente potable. No se realizan 

controles periódicos de la calidad del agua, por la escasa disponibilidad de 

laboratorios en la región.  

 

El sistema es administrado por Oscar Fernando Gómez, ingeniero sanitario, quien 

habita en la zona. La asamblea general toma las principales decisiones. El 

manejo administrativo ha mejorado considerablemente en los últimos tres años, y 

es uno de los muy pocos acueductos rurales que han implementado un sistema 

de información geográfica y un catastro de redes automatizado. La zona cuenta 

con plena conectividad a internet. Contratan los servicios contables. 

 

 

6.2.1.4. Identidad relacional / actores o stakeholders 

 

E.S.P. Tribunas Córcega es el acueducto líder de la región, y Oscar Fernando 

Gómez es también el líder de la Federación de Acueductos Comunitarios de 

Risaralda FACORIS que se ha consolidado como una organización de segundo 

nivel con amplia participación en la zona periurbana y rural del suroriente de 

Pereira. Esta organización interactúa con la Unidad de Gestión Ambiental y de 

Servicios Públicos Domiciliarios UGAMYSPD, adscrita a la Secretaría de 

Planeación Municipal de Pereira. Por otra parte, los líderes comunitarios refieren 
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que los acueductos con mejor desempeño en la región (Tribunas Córcega – 

Acueducto Mundo Nuevo – y la Universidad Tecnológica de Pereira cumplen una 

función importante en el fortalecimiento de capacidades de los abastecimientos 

rurales, pese a que dicha intervención no se ha formalizado como proceso. 

 

El diagnóstico de las condiciones de operación se llevó a cabo empleando la lista 

de chequeo para el Modelo COOPERAS – Estructura local/comunitaria. (Ver 

anexo 1) La calificación de los datos recolectados arrojó el siguiente gráfico. (con 

fundamento en los datos de la Tabla 22): 

 

Ilustración 58. Modelo COOPERAS - Comparativo de la dimensión de Operación 

Caso Acueducto Tribunas Córcega – Pereira, Colombia 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La  Ilustración 56 demuestra que en el Acueducto Tribunas Córcega, las 

condiciones de operación para el abastecimiento de agua potable son óptimas, 

debido a la infraestructura del sistema, a la calidad de agua ofrecida, y a la 

cobertura y continuidad del servicio. Sin embargo, el abastecimiento se encuentra 
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en riesgo por el desequilibrio ambiental de la microcuenca del Rio Barbas. Por 

otra parte, el Acueducto Tribunas Córcega es pionero en la región en la gestión 

del servicio de aseo en áreas rurales, y en la implementación de alternativas de 

mantenimiento para pozos sépticos, pero no hay documentación de seguimiento 

de la evolución de estas iniciativas. 

  

En el caso del Acueducto Tribunas Córcega, el acompañamiento del Instituto 

Cinara y de la Universidad Tecnológica de Pereira han sido claves para la 

implementación de programas de mejoramiento de alto contenido tecnológico, 

como son el Sistema de Información Geográfica (SIG), el sistema de facturación, 

el programa de ahorro y uso eficiente de agua, y el plan de contingencia. siendo 

uno de los dos acueductos de Pereira que cumple con estos requisitos de gestión. 

Las fortalezas en la gestión operativa y administrativa de esta organización son 

notables, lo cual amerita un estudio más detallado para establecer cuáles son las 

causas de estos indicadores de gestión especialmente altos. 

 

 

Tabla 22. Modelo COOPERAS. Categorías de análisis, calificación y puntos.  

Caso Acueducto Tribunas Córcega, Pereira, Colombia 

 

  item calificación puntos 

1 fuente Regular 50 

2 captación Bueno 75 

3 lineas de conducción Bueno 75 

4 sistemas de tratamiento Bueno 75 

5 sistemas de almacenamiento Bueno 75 

6 red de distribucíon Bueno 75 

7 acometida y medidor Bueno 75 

8 calidad del agua Bueno 75 

9 continuidad del servicio Bueno 75 

10 cobertura Bueno 75 

11 acometida y conexión a la red Regular 50 

12 red de recolección Regular 50 
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13 tratamiento de residuos líquidos Regular 50 

14 cuerpo receptor Regular 50 

15 cobertura Bueno 75 

16 existencia de operador activo Bueno 75 

17 capacitación de operadores Bueno 75 

18 remuneración de operadores Bueno 75 

19 
posesión de un manual de operación y 

mantenimiento Bueno 75 

20 realización de visitas de mantenimiento Bueno 75 

21 posesión de herramientas necesarias Bueno 75 

22 existencia de una entidad de gestión Bueno 75 

23 identificación de usuarios Bueno 75 

24 cobranza de los servicios Bueno 75 

25 capacitación de los administradores Bueno 75 

26 remuneración de administradores Bueno 75 

27 archivos y gestión de documentos Bueno 75 

28 participación de las mujeres Regular 50 

29 
estabilidad de la organización 

comunitaria Bueno 75 

30 
Interacción de la OCSAS con otras 

organizaciones de su tipo Bueno 75 

31 alianzas estrátegicas Bueno 75 

32 presión del servicio de acueducto Bueno 75 

33 continuidad del servicio Bueno 75 

34 calidad del agua Bueno 75 

35 conexiones intradomiciliarias Regular 50 

36 existencia y estado de los pozos sépticos Bueno 75 

37 apariencia de los alrededores Bueno 75 

38 disponibilidad de pago Bueno 75 

39 capacidad de pago Bueno 75 

40 participación en las asambleas Bueno 75 

41 
participación en la construcción de los 

sistemas Bueno 75 

42 Participación en la toma de decisiones Bueno 75 

43 usos y costumbres higienicas Bueno 75 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos fuente registrados en el anexo 1. 
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6.3. Análisis de resultados 

 

6.3.1. Dimensión de Identidad: Comparativo dos casos 

 

Bajo la categoría principal de identidad fue posible recaudar  información sobre el 

contexto de los acueductos analizados. Así, se observó como el entorno 

ambiental y la evolución histórica de la comunidad apuntan a la rápida expansión 

de vecindarios campestre en los que se combinan los usos del campo y la ciudad, 

y fue posible determinar cómo se estructuran los arreglos institucionales locales.  

 

En particular, es posible apreciar en los casos estudiados que la Alcaldía 

Municipal y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira E.S.P. (Aguas y 

Aguas de Pereira) no tienen una presencia de apoyo constante a la gestión 

comunitaria, y hay pocas oportunidades para la participación y la inclusión 

comunitaria con lo cual, la percepción de estas organizaciones del sector público 

se percibe lejana y poco cooperativa con el entorno rural. Otro aspecto importante 

es la relativa incidencia de la organización asociativa de segundo nivel de la 

localidad, FACORIS, que si bien es reconocida no ha llegado a desplegar 

esfuerzos cooperativos significativos entre los acueductos comunitarios de la 

zona. 

 

 

6.3.2. Dimensión de Operación: Comparativo dos casos  

 

Bajo la categoría principal de operación, fue posible contar con información para 

demostrar que la operación de agua y el desarrollo comunitario en dos de los 

casos analizados ha permitido un abastecimiento confiable de agua, pero que la 

gestión de saneamiento está aún lejos de alcanzar estándares mínimos de 

infraestructura y gestión, Además, a partir de las variables incorporadas en el 

instrumento de diagnóstico, fue posible detectar oportunidades de mejoramiento 
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como por ejemplo, fomentar la asociatividad con otras OCSAS locales o mejorar 

las rutinas de control de calidad del agua. 

 

En los casos de Acueducto Mundo Nuevo y Acueducto Tribunas Córcega, los 

resultados positivos de los indicadores relacionados con la operación para el 

suministro de agua y las actividades administrativas permiten calificar estos 

sistemas como exitosos, pero su vez se descubrió que estos sistemas no han 

incorporado la gestión integral del agua por la falta de operación de las soluciones 

de saneamiento, lo que parece ser un problema recurrente en la región y coincide 

con la politica pública local que busca estimular la disposición adecuada de 

residuos líquidos, sea a través de soluciones individuales o en red, que pueden 

estar o no asociadas a la gestión de los acueductos existentes. 

 

6.4. Validez y confiabilidad de los hallazgos 

 

Los hallazgos expuestos en los resultados son válidos porque: 

 

 Se desarrolló un modelo para la recolección de datos, sustentado en otro 

modelo que cuenta con una amplia validación, analizando similares objetos 

de estudio. 

 Las variables analizadas cuentan con parámetros preestablecidos para su 

calificación, lo que conduce al cálculo de los indicadores presentados. 

 

Por otra parte, los resultados son confiables porque: 

 

 Provienen de una fuente primaria que puede considerarse como confiable 

(líderes comunitarios encargados de la gestión comunitaria en los sistemas 

y comunidades analizados) 

 Las observaciones fueron corroboradas dentro de una visita de campo, con 

entrevistas y contactos permanentes durante un periodo relativamente 
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largo de tiempo, lo que permitió constatar y verificar datos que pudiesen 

haber sido incorrectos. 

 Los resultados provienen de un procesamiento de datos desarrollado 

conforme a una metodología preestablecida. 

 

 

6.5. Evaluación de las categorías de análisis 

 

Las dimensiones de identidad y operación permitieron describir el objeto de 

estudio integrando la realidad social, ambiental y económica del caso estudiado. A 

su vez, estas dimensiones incorporan unas categorías descriptivas, en el caso de 

la dimensión de identidad son cuatro (temporal, sociocultural, territorial y 

relacional) y en el caso de la dimensión de identidad son doce, relacionadas 

previamente. Para cada categoría descriptiva, se desplegaron las categorías 

unitarias de análisis, con el fin de analizar las variaciones observadas en cada 

uno de los sistemas estudiados. Así, se ha logrado construir un instrumento: i) 

coherente, que refleja los aspectos cualitativos y cuasicuantitativos de la gestión 

comunitaria del agua; ii) colaborativo, que permite la interacción entre los 

encargados de la recolección de datos y quienes suministran la información; 

susceptible de evaluación y seguimiento, conforme a unos criterios clara y 

previamente establecidos.  

 

La información requerida en los instrumentos de recolección de información, pudo 

ser recaudada en su totalidad. No se requirió acudir a otras fuentes o realizar 

pruebas adicionales para completar los datos necesarios. Este hallazgo es de 

gran importancia, pues uno de los retos del estudio radicaba en diseñar 

instrumentos a la medida de las necesidades y las capacidades de los sujetos de 

estudio. Sin embargo, existe la posibilidad de realizar estudios más detallados en 

la dimensión de identidad, si se cuenta con los recursos financieros, el tiempo 

suficiente y la colaboración de la comunidad, para el despliegue de metodologías 



 

271 
 

participativas de recaudo y análisis de datos, como son la cartografía social y el 

mapa de actores, explorados en el Capítulo IV. 

 

Luego de la implementación del Modelo COOPERAS en los dos casos analizados 

en la dimensión de operación, en la que se aplicó la calificación de resultados 

dependiendo de la escala, se observa una posibilidad de mejoramiento del 

modelo cambiando de una calificación ordenada según puntajes preestablecidos 

(no operativo: 0; deficiente: 25; regular 50; bueno 75)    a una calificación como 

variables continuas, o puntajes asignados por quien recolecta los datos dentro de 

los rangos establecidos (no operativo: 0%; deficiente: 1 - 25; regular 26 - 49; 

bueno 50 – 75) lo que conferiría una mejor percepción de las variables de 

operación, pero que a su vez requiere un mayor refinamiento de las condiciones 

asociadas a la calificación continua dentro de cada uno de los rangos. 

 

 

6.6. Hallazgos adicionales 

 

Los casos analizados permitieron observar algunas condiciones favorables o 

desfavorables para la gestión comunitaria del agua que no fueron inicialmente 

incluidos dentro de las categorías de análisis, y que continúan sin incluirse, pues 

pueden corresponder a eventos aislados o de escasa ocurrencia que podrían 

alterar los resultados si los instrumentos del modelo COOPERAS desarrollados 

en esta investigación fuesen aplicados a muestras más largas. Sin embargo, es 

importante destacar estos hallazgos para establecer, en investigaciones 

posteriores, si pueden configurar nuevas variables o categorías. 

 

Por otra parte, el diseño de la escala de puntajes asociado a las directrices 

contenidas en el modelo SABA demuestra ser acertado para la determinación de 

las condiciones de operación, y al ser una escala que no termina en un 100% de 

efectividad, abre paso al desarrollo de un nivel adicional de “excelente”, para 

puntajes entre 76 y 100 puntos en aquellos casos en los que sea posible advertir 
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circunstancias excepcionales que estén por fuera de la media y que de ser 

incluidas representarían un sesgo en los resultados agregados en el nivel local o 

regional. 

 

 

6.6.1. Hallazgos adicionales en el caso del Acueducto Mundo Nuevo 

 

 El Acueducto Mundo Nuevo ha gestionado exitosamente el apoyo de las 

instituciones educativas, y por su excelencia técnica ha sido objeto de 

numerosos estudios. Dicho apoyo se ha extendido a inversiones 

cuantiosas en el sistema por parte de agencias de cooperación. Esto se 

explica por el interés de los habitantes de la zona, que en su mayoría 

cuentan con altos ingresos y amplia formación académica. 

 El caso del acueducto Mundo Nuevo es excepcional, y pese a las 

dificultades para su replicabilidad, permite ilustrar los enormes beneficios 

del apoyo a la gestión provisto por las instituciones académicas. Si bien 

este apoyo no hace parte de un programa institucional, por su continuidad 

y compromiso ha permitido el mejoramiento gradual del sistema hasta 

niveles difícilmente comparables.  

 La calidad del agua que disfruta la vereda es reconocida en la región. Ello 

ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida, y por su relativa 

proximidad al casco urbano de Pereira, se ha transformado al uso 

prioritariamente residencial. El costo de la tierra en la vereda es bastante 

alto, en parte justificado por el mejoramiento integral propiciado por las 

mejoras en el acueducto. 

 La gestión del sistema está a cargo de profesionales que habitan en la 

zona. La atención a las fallas del sistema es inmediata y ello redunda en la 

alta satisfacción de los usuarios. 
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 En el corregimiento de la Bella existen dos acueductos comunitarios que 

están operando con el estatus de organizaciones autorizadas: El acueducto 

Mundo Nuevo y el Acueducto La Bella. Recientemente, la Alcaldía 

Municipal de Pereira ha iniciado un estudio de consultoría para adelantar 

alguna alternativa de prestación de los servicios de agua y saneamiento en 

este corregimiento, con el fin de determinar las posibilidades de 

aglomeración de los acueductos comunitarios de la localidad, que están en 

dificultades por la atomización de las organizaciones de base comunitaria. 

Por ejemplo, existe en la zona un acueducto comunitario no formalizado, 

que atiende a 36 usuarios, y por ello afronta dificultades para su 

sostenibilidad técnica y financiera. El estudio de estas alternativas de 

aglomeración que en principio solo se detienen en las condiciones 

necesarias para generar economías de escala, debería contemplar un 

análisis detallado de las organizaciones existentes para ofrecer alternativas 

de gestión inclusivas para las comunidades afectadas. 

 

6.6.2. Hallazgos adicionales en el caso del Acueducto Tribunas Córcega 

 

 El fácil acceso al Acueducto Tribunas Córcega, que está justo al lado de la 

Autopista del Café, ha facilitado su rol principal en la cohesión de la 

organización de segundo nivel FACORIS, en la socialización de su 

experiencia de éxito y en el potencial de este Acueducto como centro de 

fortalecimiento de capacidades y de aprendizaje horizontal.  

 La Planta de tratamiento del Acueducto Tribunas Córcega, que emplea la 

tecnología denominada “compacta” requiere un control permanente de la 

calidad del agua obtenida, situación que ha estimulado al administrador a 

conseguir recursos para un laboratorio de análisis de calidad de agua. Tras 

esta experiencia, fue posible entender la debilidad que entraña para los 

acueductos comunitarios, la carencia de laboratorios de análisis de 

muestras de calidad de agua, y su enorme dependencia en este aspecto, 

de los laboratorios de la ciudad y del apoyo técnico de la empresa de 



 

274 
 

acueducto municipal. En el caso del Acueducto Tribunas Córcega, hay 

enormes posibilidades de mejoramiento en las actividades de operación, 

no solo para este sistema, sino para otros de la región. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. DISCUSION 

 

7.1. Conclusiones 

 

Este trabajo ha permitido incrementar y consolidar el conocimiento sobre el 

fenómeno de la gestión comunitaria del agua y demostrar cómo las 

organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento OCSAS han 

alcanzado un amplio impacto en comunidades rurales de América Latina. Así, un 

modelo de gestión dirigido a estas organizaciones puede ser desarrollado en 

Colombia, como una contribución para el mejoramiento del desarrollo local y la 

recuperación de la gobernabilidad y el progreso en áreas rurales del país. Ahora, 

bien vale separar los aprendizajes derivados tanto del proceso de investigación 

como de sus resultados. 

 

7.2. Respuesta a preguntas de investigación 

 

7.2.1. ¿Qué es la gestión comunitaria del agua? ¿Dónde ocurre? 

 

La investigación consiguió describir el marco contextual de la gestión comunitaria 

del agua en América Latina, ilustrando la problemática del fenómeno, y 

presentando una tipología y una caracterización para América Latina, a partir de 

fuentes confiables y actualizadas. Esta etapa de la investigación resultó 

particularmente fructífera, pues en los inicios de la investigación en 2010, no se 

contaba con mucha documentación sobre el fenómeno, y la participación directa 

de la investigadora en los equipos de trabajo y de apoyo al entonces Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, y a los diferentes Encuentros Latinoamericanos de 

Gestión Comunitaria del Agua, permitieron establecer contactos y acceder a 

fuentes primarias y secundarias privilegiadas que de otra manera no hubiesen 

sido de fácil acceso. 
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7.2.2. ¿Cuál es la problemática de la gestión comunitaria del agua en Colombia? 

 

La investigación describe el marco referencial de la gestión comunitaria en 

Colombia, y presenta los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales, 

técnicos y jurídicos que condicionan la operación del agua y el saneamiento en 

las áreas rurales del país. Sin embargo, la investigación no permite conocer el 

contexto en el cual deba aplicarse un modelo de gestión comunitaria hacia el 

futuro, puesto que el marco institucional y el marco jurídico del país se encuentran 

en construcción, y a la fecha (noviembre de 2012) no existe una regulación 

específica para el abasto rural, y los lineamientos de política pública para el sector 

están en construcción, con algunos proyectos piloto cuyos resultados no se 

conocen aún. En tal medida, los modelos resultado de la investigación solo 

pueden ser hipotéticos, aún el modelo COOPERAS que es aplicado en los casos 

de estudio, pues las variables consideradas se ajustaron a las normas vigentes en 

Colombia para el año 2011, normas que están en desarrollo y revisión. 

 

 

7.2.3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la gestión comunitaria del agua? 

 

En el curso de la investigación fue posible recopilar el estado del arte de la 

gestión comunitaria, aporte significativo al conocimiento considerando que dicho 

trabajo estaba disperso en numerosas fuentes de información, tras lo cual se 

identificaron tres corrientes teóricas (capital social, teoría del los RUC y co-

gestión) que confluyen para explicar y resaltar la importancia de la gestión 

comunitaria como alternativa de manejo de los recursos naturales.  

 

El acervo teórico de la gestión comunitaria desde la perspectiva de la 

administración es bastante escaso, y ello puede ser resultado del reciente 

desarrollo de la gestión comunitaria como vertiente teórica desde las ciencias 

económicas. En tal sentido, esta investigación es pionera al iniciar el debate de la 

gestión comunitaria del agua como problema de la administración, que por al 
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parecer, por ausencia de referentes teóricos no ha sido una gran preocupación de 

los investigadores. Asimismo, se espera que las reflexiones contenidas en esta 

investigación, al abordar la gestión comunitaria desde la administración, como 

reflexión teórica y empírica, suscite un amplio debate que enriquezca las 

discusiones en torno a la gobernanza del agua. 

 

 

7.2.4. ¿Cuáles son las tendencias futuras en la gestión comunitaria del agua en 

América Latina? 

 

Como lo demuestra el marco conceptual y referencial, el abasto comunitario de 

agua y saneamiento obedece a unas particularidades representadas en su 

tipología y caracterización como fenómeno de gestión, y están condicionados al 

contexto cultural, social, económico, político y ecosistémico del que hacen parte. 

Asimismo, el estado del arte permitió acceder a información valiosa para visibilizar 

la gestión comunitaria del agua y comparar como se produce en diferentes 

lugares del mundo. También se encontró valiosa información publicada en ingles, 

en cuyo caso, la traducción y presentación en español se convierte en un aporte 

adicional para la difusión de este conocimiento en Latinoamérica. 

 

En suma, pensar en un modelo de gestión comunitaria del agua unívoco para 

todos los países de América Latina resulta inadecuado, pero analizar las 

experiencias locales y desarrollar modelos hipotéticos a partir de ellas puede 

resultar provechoso para la orientación de políticas públicas en el orden regional y 

nacional, dejando en claro las lecciones aprendidas y las estructuras que 

subyacen en dichas experiencias. 

  

Los modelos de gestión comunitaria implican un cambio de enfoque en el 

suministro del agua, centrado en la demanda, y en los esfuerzos de los usuarios 

por procurar el abastecimiento en áreas en las que el esquema de promoción de 

la oferta no fue suficiente. Ello exige transferir responsabilidades a los niveles del 
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gobierno local, y en últimas, a las comunidades, fortaleciendo los roles de 

participación de la sociedad civil. (Ostrom, 1990) 

 

La investigación revisó algunas experiencias y tendencias en la gestión del agua, 

que son interesantes para formular mejoramientos a los modelos de gestión 

comunitaria en implementación, y que en resumen pueden ser clasificadas como 

sigue: 

 

 

7.2.4.1. Programas regionales y locales  

 

Algunos programas regionales y locales para el abastecimiento de agua en 

América Latina (México, Perú, Bolivia, Colombia) han implementado estrategias 

con énfasis diferenciado en el desarrollo de capacidades, la asistencia técnica y el 

apoyo a la gestión, y muchos de estos programas están asociados a diferentes 

fases del ciclo de proyectos de infraestructura para dotar de sistemas de 

abastecimiento. A manera de ejemplo, el programa “Circuit Riders” de Honduras, 

el programa de “Cultura Empresarial” de Colombia y el modelo de apoyo a través 

de asociaciones de segundo nivel como “Aquacol” han demostrado ser exitosas 

para mejorar la entrega de servicios de agua y saneamiento, pero su impacto es 

limitado, pues estas iniciativas pueden tener alcance nacional o regional, pero no 

pueden ser tenidas como modelos de gestión pues no se articulan con los marcos 

regulatorios y las políticas públicas necesarias para crear el ambiente propicio 

para la gestión comunitaria. 

  

7.2.4.2. Programas de desarrollo de capacidades 

 

Las “cajas de herramientas” o programas de desarrollo de capacidades, como los 

presentados por el Consorcio Camarén o la Fundación Avina, son colecciones de 

contenidos publicados en medios impresos y virtuales, que han contribuido a la 

divulgación de buenas prácticas para la gestión de A y S, pero no cuentan aún 
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con indicadores de impacto y no están relacionados con proyectos específicos de 

acceso a estos servicios. 

 

7.2.4.3. Modelos de co-gestión  

 

Los modelos de co-gestión son las alternativas de apoyo a la gestión comunitaria 

que tienen mayor vocación de éxito y continuidad, puesto que convocan al sector 

público, al sector privado y a la sociedad civil, a aunar esfuerzos en torno a la 

ejecución de funciones definidas, con presupuestos asignados y con resultados 

esperados.  Sin embargo, los modelos de co-gestión que vienen siendo 

implementados en el mundo y en Latinoamérica particularmente (Bolivia y Perú) 

no llevan más de dos décadas, y no se cuenta con información confiable sobre su 

impacto nacional o regional, o sus expectativas de sostenibilidad. En el análisis 

posterior de modelos aplicados, fue posible profundizar en el Modelo de Bolivia – 

DESCOM-FI- y en el Modelo de Perú – PROPILAS-SABA, que ameritaron un 

estudio mucho más detallado desde la perspectiva de la administración como se 

puede apreciar en el Capítulo III de esta investigación.  

 

 

7.2.5. ¿Qué modelos han sido empleados para la gestión comunitaria del agua? 

 

La investigación revisa y analiza los modelos de gestión comunitaria aplicados a 

la gestión del agua y el saneamiento reportados en la literatura, encontrando que 

estos modelos han evolucionado, bajo diferentes vertientes teóricas: i) Anderson y 

Ostrom (2008), desde un enfoque de cooperación centrado en la teoría de los 

recursos de uso común (RUC) señalan que la gobernanza multinivel o de niveles 

policéntricos es deseable para mejorar la gestión del agua y observan que la 

participación de niveles intermedios (ONGs, agencias de cooperación, 

instituciones académicas) contribuye al dialogo entre actores y facilita la 

gobernanza; ii) Lockwood y Smits (2011), desde un enfoque de entrega de 

servicios anotan que es necesario desplegar un ambiente propicio para la gestión 
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de agua y el saneamiento mediante la coordinación de roles y funciones en los 

diferentes niveles de gobierno; iii) Siguiendo el enfoque de co-gestión, Carlsson y 

Berkes (2005) describen como se producen las interacciones entre diferentes 

actores del estado, el sector privado y la sociedad civil, y Binkswanger-Mitze y De-

Regt (2010) desarrollan dicha interacción sectorial bajo un modelo que propicia el 

involucramiento activo de la localidad y la comunidad como líderes del desarrollo 

local.  

 

La revisión conceptual precedente condujo a tomar como referente para el 

despliegue del modelo institucional el enfoque de co-gestión, a partir de sus 

elementos esenciales; i) los actores o stakeholders involucrados; ii) las funciones 

o responsabilidades asignadas a los actores, y; iii) el territorio o recurso natural en 

el que se aplica esta estrategia. En esta estructura, los arreglos institucionales 

resultantes son el resultado de los equilibrios de poder alcanzados y las funciones 

deben ser operacionalizadas para el ejercicio de la gestión. Este enfoque 

prevaleció en la investigación, considerando las debilidades de las comunidades 

para el abastecimiento de agua potable (Moriarty &Verdemato, 2010) (Dobbin, 

2013) (Fonseca y Bolt, 2004) y la necesidad de apoyo externo para garantizar la 

gestión apropiada (Lockwood, 2004). La co-gestión como estrategia de política 

pública para el acceso al agua y al saneamiento es un escenario que estimula la 

cooperación y crea un ambiente propicio para la gestión,  dado su énfasis en la 

participación de actores clave desde diferentes niveles de gobierno y desde 

distintos sectores de la sociedad. 

 

Ahora bien, explorando los modelos de co-gestión aplicados a la gestión del agua 

en América Latina, se encontraron dos ejemplos de particular utilidad que 

permitieron ilustrar las vicisitudes de la implementación de la aproximación teórica 

de la co-gestión. 

  

7.2.5.1. Modelo Bolivia: DESCOM-FI 
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El modelo implementado en Bolivia, en escala nacional y con la promulgación de 

un marco regulatorio, políticas públicas específicas y el modelo de gestión 

DESCOM-FI, es un modelo muy interesante que da ejemplo en cuanto a la 

responsabilidad del Estado en el abastecimiento de agua rural, pero que aún no 

cuenta con evaluación de resultados, y cuyo despliegue institucional amplio 

contrasta con el escaso desarrollo de la dimensión operacional en el espacio 

local-comunitario. Este modelo corre el riesgo de convertirse en una política de 

asistencia a la prestación de los servicios en las áreas rurales, pues se aprecian 

debilidades en su implementación y en la ejecución de los cometidos de 

acompañamiento para la asistencia técnica y la gestión administrativa. 

 

 

7.2.5.2. Modelo Perú: PROPILAS-SABA 

 

El Modelo PROPILAS - SABA es la estrategia de acceso al agua desplegada en 

Perú por la alianza entre CARE, la Agencia de Cooperación Suiza y el Programa 

de Seguridad del Agua que se viene aplicando en ocho provincias del Perú.  Este 

modelo integra la construcción de sistemas de abasto de agua con la 

profesionalización de las comunidades para hacerse cargo de la gestión de los 

sistemas. En particular, el modelo se enfoca en el desarrollo de capacidades, 

tanto de las instituciones o autoridades locales, como de las comunidades 

operadoras de los sistemas, y propicia el recaudo de información sobre el estado 

de los sistemas generando indicadores de desempeño. El modelo SABA cuenta 

con un detallado seguimiento de los resultados logrados durante los diecisiete 

años de su implementación, pero aún continúan muy enfocado al manejo de las 

operaciones de suministro de agua y de saneamiento, desarrollando escasamente 

los procesos identitarios y colaborativos que estimulan el desarrollo de la gestión 

comunitaria, como modelo de gestión y de gobernanza local.  

 

Por ello, esta fase de la investigación permitió la identificación de un modelo 

aplicado suficientemente sólido (Modelo PROPILAS SABA) en la dimensión 
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operativa para sustentar la propuesta de modelo ex-ante en el nivel local –

comunitario (Modelo COOPERAS), y a su vez invitó a la profundización en las 

herramientas metodológicas que sirvieron de base para la dimensión identitaria 

(territorial y relacional – mapas de actores y cartografía social) que es el valor 

agregado del Modelo COOPERAS, sumando resultados en la caracterización de 

las comunidades.  

 

 

7.2.6. ¿Cuál es el modelo óptimo de gestión comunitaria del agua para Colombia? 

 

Empleando las categorías de análisis propuestas en la investigación e incluidas 

en el modelo ex-ante conformado por el Modelo Bernal-Rivas para la articulación 

de funciones necesarias para el suministro de agua y saneamiento,  y el Modelo 

COOPERAS para la co-gestión de OCSAS en Colombia, se diseño el análisis de 

dos casos de estudio con entrevistas, visitas de campo y recaudo de 

observaciones de la investigadora a través de fotografías y listas de chequeo.  

 

Los resultados de la aplicación de la metodología propuesta demuestran que las 

variables consideradas son suficientes para verificar las características identitarias 

y las condiciones de operación de las OCSAS colombianas con un alto grado de 

confiabilidad de los resultados obtenidos, pero a su vez, esta actividad obligó a la 

formulación de un modelo ex posfacto dadas las restricciones para el recaudo de 

datos mediante metodologías participativas. En todo caso, los ajustes y 

restricciones para la aplicación del modelo ex ante sirvieron para demostrar que el 

recaudo de información debe hacerse empleando los instrumentos más sencillos 

posibles, en los casos en que se requiere hacer diagnósticos rápidos. 

 

Los modelos de gestión comunitaria son representaciones del fenómeno 

estudiado, pero difieren notablemente entre sí, justamente por la ausencia de 

información precisa y por la debilidad de los referentes conceptuales. El estado 

del arte de la gestión comunitaria está en plena construcción, y se espera que 
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esta investigación se convierta en un referente para la descripción de la gestión 

comunitaria desde un enfoque de gestión. 

 

La investigación presenta el Modelo Bernal – Rivas para la articulación de 

funciones para el suministro de agua y saneamiento en un ámbito de co-gestión, 

en una estructura aplicable en Colombia, modelo que representa un avance 

significativo en la comprensión de la gestión comunitaria, no sólo como fenómeno 

de gestión, sino como alternativa de gestión y de gobernanza que puede ser 

fomentada a través de marcos legales y políticas públicas concertadas entre los 

múltiples niveles de gobierno. El razonamiento allí contenido responde a un 

profundo conocimiento tanto del marco teórico como de la práctica de la gestión 

comunitaria del agua, lo que augura una exitosa implementación en el corto, 

mediano y largo plazo, contando con la voluntad del sector público, sector privado 

y la sociedad civil. 

 

La investigación presenta el  Modelo COOPERAS - Co-gestión de Organizaciones 

Comunitarias Rurales en Agua y Saneamiento para el desarrollo de una 

estructura local/comunitaria que a partir de tres funciones (estrategia y 

planeación, participación comunitaria y gestión de A y S) permite conocer, 

diagnosticar y preparar instrumentos de gestión para los pequeños 

abastecimientos hídricos manejados por organizaciones comunitarias en áreas 

rurales de  Colombia. El modelo cuenta con una estructura lógica y coherente 

aplicando los precedentes teóricos y empíricos aplicados a la gestión del agua y 

el saneamiento en pequeña escala, y presenta metodologías para el recaudo y 

procesamiento de información que no se dejaron al azar o según la conveniencia 

del modelo, sino que corresponden a metodologías validadas específicamente 

con comunidades campesinas, previendo una implementación de estos 

instrumentos en muestras más largas. 
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7.3. Modelo ex pos facto 

 

En primer lugar, el Modelo Bernal – Rivas para la articulación funcional de la co-

gestión de A y S rural, como un modelo de intervención coordinada y cooperante 

en diferentes niveles de gobierno: (1) nacional;  (2) regional, y (3) local/comunitario 

en los que se reparten las funciones esenciales para los servicios de A y S, no 

pudo ser evaluado, porque corresponde más a un conjunto de recomendaciones 

de política pública que sólo pueden ser puestas en marcha con la voluntad política 

de los gobiernos, los representantes del sector privado y la sociedad civil.   

 

Ilustración 59. Modelo Bernal – Rivas para la articulación funcional de la co-

gestión de A y S rural  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así, el modelo Bernal-Rivas formulado ex-ante, se conserva tal cual fue 

presentado, en espera del perfeccionamiento del marco jurídico e institucional que 

Nivel Nacional

•Regulación: Estructura del Control y Vigilancia / Normas Técnicas / Responsabilidades institucionales 

•Estrategia y Planeación: Ordenamiento territorial (país) 

Políticas Públicas para el apoyo institucional 

Información: Inventario Nacional

Nivel Regional

•Control y Vigilancia: Cumplimiento de la regulación

•Estrategia y Planeación: Ordenamiento territorial (cuenca) 

Políticas Públicas: Programas regionales 

Información: Procesamiento de agregados regionales

•Apoyo Institucional: Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento de capacidades

Asistencia Técnica y apoyo a la gestión administrativa

Mecanismos Financieros de Apoyo

Fomento de la Asociatividad

Gestión del Riesgo y de las Oportunidades

Nivel local/ comunitario

•Estrategia y Planeación: Desarrollo territorial (microcuenca)

Información: Rendición de cuentas 

•Participación comunitaria. Mecanismos de participación local

Arreglos institucionales locales

•Gestión de A y S: Operación de abasto de agua

Operación provisión de Saneamiento

Desarrollo Comunitario
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regirá la gestión comunitaria del agua en Colombia, una vez se culmine la actual 

transición regulatoria. 

 

En segundo lugar, la formulación del modelo COOPERAS  de co-gestión para 

OCSAS, se detiene en las variables necesarias para explorar la identidad y las 

condiciones de operación de las OCSAS. Si bien el modelo se formuló como 

hipotético, tras la implementación de sus variables en los casos reales, se 

estableció la dificultad de emplear algunos de los métodos de diagnostico / 

recaudo de información previstos, en el caso en que se realicen estudios 

observacionales y no participativos. 

 

Al hacer los ajustes en los métodos de diagnóstico, el modelo COOPERAS se 

hace aplicable para muestras largas, siempre y cuando las metodologías para su 

implementación faciliten el recaudo de datos rápido y  a bajo costo, y los 

indicadores obtenidos sean realmente representativos de la realidad de las 

OCSAS estudiadas. Por tales razones, los métodos de análisis de los casos 

vinculados al presente estudio se sujetan a estas premisas de orden práctico.  

 

Sin embargo, el modelo ex pos facto, tuvo que prescindir de las herramientas de 

gestión previstas en el modelo COOPERAS, puesto que desde un análisis 

observacional resultaba imposible incidir en los análisis prospectivos, los arreglos 

institucionales y los planes de mejoramiento y de contingencia requeridos para 

poner en marcha las acciones posteriores al diagnóstico.  
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Ilustración 60. Modelo COOPERAS - de Co-gestión para Organizaciones 

comunitarias Rurales en Agua y Saneamiento – incluye dimensiones, categorías 

descriptivas y categorías de análisis. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la implementación del modelo COOPERAS, respecto del modelo ex-ante, 

fue menester hacer los siguientes ajustes 

 

 Recaudo de toda la información para la dimensión de identidad a través de 

entrevistas y fotografías, construyendo una descripción util para el diseño 

estratégico a partir de las observaciones realizadas durante las visitas de 

campo. Fue necesario prescindir de las metodologías participativas. 

 

 Creación de una lista de chequeo con indicadores cuasicuantitativos 

(ordenados) para establecer las condiciones de operación. Los resultados 

obtenidos de la aplicación y calificación de las listas de chequeo en cada 

uno de los casos, cuyo ejemplo puede leerse en el anexo 1, terminando 

siendo ilustrativos de las reales condiciones de operación de los sistemas. 

Tiempo

Espacio

Cultura

Subcategoría

Identidad

Relaciones

Entrevista

Observación de 
campo

Fotografías y relatos

Entrevista

Método
diagnostico

Operación

Encuesta
INDICADORES 
CUALITATIVOS

Método
diagnósticoSubcategoría

ID CATEGORIA OPERACION

I infraestructura de agua

C calidad del agua

D cobertura de agua

S continuidad del servicio de agua

V infraestructura de saneamiento

E cobertura de saneamiento

G gestión

U satisfacción de los usuarios

O operación y mantenimiento

P participación comunitaria

A asociatividad

H hábitos higiénicos
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En todo caso, la comparación entre el modelo ex ante y el modelo ex pos facto de 

la propuesta COOPERAS permitió explorar alternativas de implementación que 

sin duda serán esenciales en futuros desarrollos de los tópicos analizados en esta 

investigación. 

 

    

7.4. Implicaciones 

 

A lo largo del trabajo de investigación, que se inició en abril de 2010, con la 

preparación del proyecto de investigación y la publicación de un artículo en una 

revista de divulgación institucional, ha sido posible derivar múltiples aprendizajes, 

que se presentan sucintamente como sigue: 

 

El entendimiento del fenómeno de la gestión comunitaria se presentó en un inicio, 

como una preocupación de país – Colombia, pero durante la investigación y a 

partir del recaudo de información se evidenció que tanto el fenómeno como el 

interés en su estudio es global, con un marcado acento latinoamericano. En tal 

sentido, esta investigación corrobora que las investigaciones académicas actuales 

son hoy más que nunca “glocales” esto es, que invitan a “pensar global” y “actuar 

local” y que para realizar aportes innovadores al conocimiento, es menester 

observar los fenómenos más allá de la perspectiva nacional. 

 

La investigación académica contemporánea cuenta con numerosos escenarios 

para compartir información, experiencias y opiniones. A partir de esta 

investigación, fue posible que la autora participara en varias redes (una red de 

investigadores científicos, una red de expertos interesados en la gobernanza del 

agua y otra red de interesados en el abastecimiento rural) hallando información y 

contactos en diferentes partes del mundo, compartida gracias a las bondades de 

internet y a la participación en diferentes seminarios y encuentros especializados. 
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De esta manera, se evidencian  en la misma práctica investigativa varias de las 

condiciones propicias para la gestión comunitaria: la identificación de 

stakeholders, la inclusión y la participación activa de los involucrados clave, y el 

establecimiento de redes de información y colaboración para el éxito de los 

proyectos. 

 

La investigación-acción implica una actitud abierta a la información en 

construcción, y a la participación en la construcción de dicha información. El 

investigador se hace parte del fenómeno que investiga, y ello no invalida los 

resultados, por el contrario, permite un conocimiento más profundo del objeto 

investigado y del contexto en el que se despliega. Así, tal como se explicó en el 

aparte de métodos, la fase descriptiva permitió la recuperación, integración y 

sistematización de un rico marco teórico aún en construcción, y la fase teórico-

interpretativa permitió a la autora la participación directa en el desarrollo de dichas 

teorías, participación estimulada y bien recibida en la comunidad académica por 

desarrollarse como parte de una investigación doctoral. 

 

La gestión comunitaria del agua es un fenómeno descrito de manera muy 

imprecisa, por su alta complejidad, y por el interés o prevención que suscita tocar 

temas tan sensibles para las comunidades y los individuos, especialmente si 

pertenecen a grupos vulnerables. No se puede esperar a contar con información 

detallada y completa para estudiar estos fenómenos. Es una realidad que existe, 

aquí y ahora, y que requiere ser analizada, no sólo para producir conocimiento 

científico, sino para mejorar la vida de las personas. En tal medida, los aportes 

académicos empiezan a ser sustanciales para hacer visible el fenómeno de la 

gestión comunitaria y empoderar a la sociedad para participar individual y 

colectivamente en el mejoramiento del abastecimiento de agua y saneamiento  

 

Como particularidad metodológica de la investigación, vale mencionar que para 

establecer las tendencias futuras en la gestión del agua rural, la exploración 

conceptual tuvo que ir de la mano con la observación empírica, especialmente en 
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lo relativo a las vertientes de apoyo a la gestión comunitaria, como son el 

fortalecimiento de capacidades, el mejoramiento continuo, la asociatividad, los 

mecanismos financieros de apoyo y la gestión de riesgos. Estas experiencias 

fueron importantes a la hora de validar los componentes de estas vertientes como 

variables de un modelo de co-gestión, pues la implementación de pilotos y 

proyectos de escala regional sólo para probar la validez de una variable en este 

tipo de iniciativas, es costosa y de difícil evaluación. Así, la comparación de las 

vertientes de apoyo a la gestión comunitaria y la observación de las experiencias 

país, vistas de manera conjunta desde las perspectivas teórica y empírica, 

permitieron el enriquecimiento de las variables del Modelo para la Articulación de 

Funciones para la Gestión Comunitaria del Agua en Colombia – Modelo Bernal-

Rivas.  

 

 

7.5. Limitaciones de la investigación 

 

La investigación pudo ser completada gracias al acceso a información en 

construcción, en algunos casos aún no ha sido publicada. Gracias a los contactos 

personales con expertos que pusieron su conocimiento y su experiencia al 

servicio de esta exploración académica, fue posible conocer algunos de estos 

documentos en sus versiones de borrador y participar en el enriquecimiento de los 

acervos teóricos recientemente publicados o próximos a publicarse. Ello implica 

que la metodología de investigación – acción con la cual se abordó el fenómeno 

de investigación, permite un contacto más cercano al objeto de estudio y a las 

fuentes de información, pero a su vez crea lazos más estrechos con los sujetos 

investigados. Para algunos esto puede ser un criterio que cuestione la validez de 

los resultados, pero por otra parte, la oportunidad y la pertinencia de la 

investigación requerían un trabajo de campo y un contacto directo con los 

expertos que superase una aproximación académica tradicional. 
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La validación del modelo COOPERAS – Co-gestión para OCSAS en Agua y 

Saneamiento Rural se realizó solamente con algunas organizaciones elegidas 

según la conveniencia de la investigadora, con el objeto de establecer si las 

variables elegidas y los métodos de recolección de información se ajustaban a la 

realidad rural, pero una validación más extensa que incluya una verdadera 

eficiencia del modelo para el mejoramiento de la gestión comunitaria, requiere una 

muestra más amplia, un periodo de tiempo más largo y un recaudo de información 

más detallado (aplicando metodologías participativas con la comunidad, como se 

planteó durante el diseño del modelo) Sin embargo, no es tarea fácil, pues como 

la experiencia de CARE Perú lo demuestra, tras más de quince años de 

inversiones cuantiosas y dedicación permanente de un equipo de expertos, solo 

ahora se están sistematizando los resultados y aún falta tiempo para determinar la 

sostenibilidad de dicho modelo. 

 

Para el desarrollo de esta investigación fue esencial la investigación comparada 

entre países y la documentación de experiencias. Agradecimientos a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Banco Interamericano de 

Desarrollo, a la Fundación Avina, al Instituto Politécnico Nacional, a la Université 

París-Est, a la Universidad Autónoma de México y a University of Exeter, por 

conceder sus espacios y sus recursos para generar escenarios en Colombia, 

París, Perú, Ecuador, México, Inglaterra y Holanda en los que ha sido posible 

compartir el conocimiento y la preocupación sobre la gestión comunitaria del agua 

y avanzar en esta propuesta académica. Sin el apoyo de estas organizaciones, 

los desplazamientos y la participación en los eventos no hubiese sido posible. 

 

 

7.6. Sugerencia de trabajos futuros 

 

Esta investigación es un punto de partida para hacer seguimiento al proceso 

institucional que actualmente adelanta Colombia respecto al abastecimiento de A 

y S rural. En tal medida, es deseable que posteriormente se realice una revisión o 



 

291 
 

actualización de los resultados de investigación, para corroborar las presunciones 

aquí formuladas con lo que suceda en Colombia en el mediano y largo plazo. 

 

La investigación anota que los modelos implementados en Bolivia y Perú están 

bastante ajustados a la realidad rural de estos países y muestran resultados 

positivos en un corto lapso de tiempo. También es importante resaltar que la 

sostenibilidad de los modelos mencionados aun no ha sido objeto de evaluación, 

pues las agencias de cooperación y las ONG que los implementaron aún están a 

cargo del éxito de los proyectos. Sin embargo, en este momento se puede 

aprender mucho de la replicación y ampliación del alcance de estos modelos, así 

como sobre los resultados de los proyectos piloto, puesto que las publicaciones 

de estos resultados apenas están saliendo a la luz pública. 

 

Algunas de las tendencias analizadas en el numeral 2.1.3 tienen un enorme 

potencial para hacer parte integral de los modelos de gestión comunitaria en 

escalas más amplias. La información sobre estos tópicos es por ahora empírica y 

descriptiva, y sería positivo continuar con investigaciones comparadas sobre 

estos fenómenos. En especial, los mecanismos financieros para la sostenibilidad 

del suministro de agua, la asociatividad regional y transnacional, y la gestión del 

riesgo, son tópicos que pueden aportar mucho en el mejoramiento de 

capacidades para la gestión comunitaria. 

 

Una vez se han diagnosticado las fortalezas y debilidades de las OCSAS, para el 

desarrollo de planes de mejoramiento vale remitirse a la propuesta de Bernal 

(2009) sustentada en el trabajo de Godfrey y Howard (2006), en la que se 

presenta un flujo de actividades que conducen al mejoramiento continuo de la 

calidad del agua, pero que puede expandirse a la administración de los sistemas y 

todas sus actividades complementarias (gestión administrativa y financiera). Para 

el desarrollo de planes de contingencia, los mismos parámetros de identificación 

de riesgos empleados en el desarrollo del plan de mejoramiento pueden servir 
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como punto de partida para el diseño de estos planes. Este puede ser un tema de 

exploración futura a partir de la presente investigación.  

 

Este trabajo de investigación puede tener un enorme impacto en la formulación de 

políticas públicas, dentro y fuera de Colombia. Es recomendable divulgar los 

resultados a través de publicaciones científicas y no científicas, para contribuir a 

la visibilización de la gestión comunitaria y al interés por su estudio desde la 

perspectiva administrativa.  
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