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ORGANIZACIÓN
Se inicia y se basa en  el fortalecimiento de 
ORGANIZACIONES de Mujeres Campesinas  
ARTICULANDO a otras organizaciones como 
las  Juntas de Acción Comunal.

Con el respaldo de estas organizaciones se realiza un proceso 
de SENSIBILIZACIÓN sobre la problemática del agua en cada 
vereda, incluyendo a las instituciones educativas,  generando 
apropiación del proceso.

Con las organizaciones se de�ne el acueducto a construir o 
mejorar, teniendo como criterios: i) que cubra la mayor cantidad 
de familias posibles; ii) que incluyan al centro educativo de la 
vereda; iii) que la fuente de agua garantice en cantidad y en el 
tiempo un abastecimiento su�ciente de agua.

SENSIBILIZACIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN

INCIDENCIA

Trabajar en la articulación
de  acueductos comunitarios
locales,  regionales y nacionales
entorno a la protección del agua,
la  gestión comunitaria del líquido  
y el fortalecimiento de los 
acueductos comunitarios

Fortalecer la organización de
las  comunidades rurales, 

involucrando a los jóvenes y a 
los niños para que conozcan, 

quieran, protejan y de�endan 
sus fuentes hídricas.

Apoyar las dinámicas de 
movilización ciudadana y 
defensa jurídica del derecho al 
agua y ala autonomía territorial

Articulación con entidades, 
gremios de zonas urbanas 

para construir acuerdos que 
permitan un desarrollo 

sostenible en el territorio

Las políticas de los 
gobiernos nacionales tienden 

a privatizar la gestión del 
agua. Para lo cual, presiona a 

las organizaciones 
comunitarias que administran 

el recurso para entregarlas 
“empresas especializadas”, 
afectando el derecho a la 

participación, a la autonomía 
y el derecho fundamental al 

acceso al agua. 

La cultura individualista en las 
comunidades campesinas, di�culta 
las dinámicas organizativas y 
facilita el que desde afuera se 
apropien los recursos.

La política minero energética 
establecida por el gobierno 

nacional, ha afectado y afectará 
irreversiblemente a las fuentes 

hídricas, contaminando las aguas 
super�ciales y subterráneas.

Se pone en marcha una estrategia de incidencia hacia 
autoridades municipales y regionales para gestionar 
recursos y para establecer acuerdos que permitan la 
protección de las fuentes hídricas.

Las comunidades organizadas, establecen sus planes de 
trabajo, de�nen los aportes a suministrar tanto en 
mano de obra como con recursos económicos.
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Afectaciones

Necesidades

Diseños alternativos

Análisis físico químico
y microbiológico

Propuesta de
tratamiento de agua

Plan de gestión
de recursos

Plan de trabajo
comunitario

Asesoría acompañamiento técnico

Gestión de recursos �nancieros,
materiales y mano de obra

Apoyo a fortalecimiento organizativo

Gestión formalización
captación del agua

Formalización de captación CONCESIÓN

Sensibilización niños y jóvenes

Acciones para adquisición comunitaria
de predios donde se ubican las fuentes

Acciones concertadas para
protección de nacimientos

Plan de acción para
mantenimiento de acueducto

Incidencia en ordenamiento
territorial: EOT / POMCA

Defensa del acceso al agua,
de fuentes hídricas y del
territorio

APORTES COMUNITARIOS

EL DERECHO AL AGUA, ASÍ COMO LOS  ECOSISTEMAS QUE EL DERECHO AL AGUA, ASÍ COMO LOS  ECOSISTEMAS QUE 
LA GENERAN, TIENEN GRANDES AMENAZAS QUE SÓLO LA GENERAN, TIENEN GRANDES AMENAZAS QUE SÓLO 

PODRÍAN  CONTRARRESTARSE DESDE LA  PODRÍAN  CONTRARRESTARSE DESDE LA  
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MOVILIZACIÓN SOCIAL.MOVILIZACIÓN SOCIAL.

EL DERECHO AL AGUA, ASÍ COMO LOS  ECOSISTEMAS QUE 
LA GENERAN, TIENEN GRANDES AMENAZAS QUE SÓLO 

PODRÍAN  CONTRARRESTARSE DESDE LA  
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, LA  INCIDENCIA Y LA 

MOVILIZACIÓN SOCIAL.

RETOS Y AMENAZAS

ACUERDOS CON 
COMUNIDADES



Nuestro derecho al agua es también un deber con el agua.
Del derecho que tenemos a ella se desprende una obligación que va 
unida y no puede separarse. 
“Es ineludible anunciar este derecho humano esencial y defenderlo, pero 
también actuar de forma concreta, asegurando un compromiso político 
y jurídico con el agua”
(Papa Francisco )

ESTRATEGIA PARA LA 
GESTIÓN DEL AGUA EN 

COMUNIDADES RURALES
Se prevé que la producción agrícola y de energía aumente  su demanda aproximadamente en un 

60% 80% 

ACZI IÓT NAVIRP
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 DEL  AAL G UA A
EL AGUA EN EL MUNDO

LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES
DISPONIBLES PERMANECERÁN CONSTANTES. 
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Mapa Concesiones Minero Energéticos

EL AGUA EN COLOMBIA

SIN EMBARGO...

Para extraer petróleo con  fracking, 
se requiere de 11 a 18 millones de 
litros de agua MENSUALES, y el
80% de esta agua no puede ser
reutilizada porque es entre 3 y
10 veces más salada que el
agua de mar

De acuerdo al Banco Mundial, Colombia en elDe acuerdo al Banco Mundial, Colombia en el
2010 ocupaba el 6° lugar de los países con2010 ocupaba el 6° lugar de los países con
mayor  caudal de agua dulce del mundo. mayor  caudal de agua dulce del mundo. 

De acuerdo al Banco Mundial, Colombia en el
2010 ocupaba el 6° lugar de los países con
mayor  caudal de agua dulce del mundo. 
Según el IDEAM en el 2015 el caudal medio de 63.789 m3/s.Según el IDEAM en el 2015 el caudal medio de 63.789 m3/s.Según el IDEAM en el 2015 el caudal medio de 63.789 m3/s.

Agua más que su�ciente para 
abastecer las necesidades presentes y
futuras de las familias COLOMBIANAS

Ante la riqueza en agua y biodiversidad, el 
gobierno nacional prioriza la explotación minero 
energética afectando poblaciones y ecosistemas 
estratégicos.

EXPLOTACIÓN MINERO ENERGÉTICA

En la mayor parte de los municipios del país no se suministra agua potable

Colombia es uno de los países con mayor Deforestación en el mundo

Colombia es parte de países amenazados por escasez de agua
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http://hrw.encuentromundi.org/discurso-del-papa-francisco-es/
http://www.enlacemexico.info/index.php/actualidad/ecologia/
1128-el-agua-el-precio-a-pagar-de-una-sociedad-indiferente
https://mundo.sputniknews.com/infogra�a/20110323148572661/
http://www.informeavina2013.org/oportunidades-agua.html
http://www.unwater.org/water-facts/scarcity/

Shiklomanov,  "World fresh water resources" en Gleick – P. (editor), 1993,
Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources (Oxford University Press, New York)
IDEAM: Estudio Nacional del Agua – 2015
Defensoría del Pueblo: Tercer diagnóstico sobre calidad de agua para el consumo humano, 2007
Departamento Nacional de Planeación - Documento Conpes   3810
PENCA DE SÁBILA: Amenazas a la gestión comunitaria del agua. Cuadernillo N° 8
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UNA PROPUESTA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

DESDE LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
contacto: paraquehayaalimento@yahoo.es

CANTIDAD DE AGUA EN EL PLANETA
TODA EL AGUA DE LA TIERRA
Volumen aprox. 1.386’000.000 (km3)

AGUA TOTAL DULCE NECESARIA PARA LA VIDA
Volumen aprox. 10’633.450 km3

 AGUA DULCE SUPERFICIAL, la fuente de agua
diaria para personas y la vida de la tierra 
Volumen aproximado 93,113 km3

De aquí a 2025, dos tercios de la humanidad vivirán
en zonas del planeta con suministro

limitado de agua  

EL FRACKING GENERA UN DAÑO IRREVERSIBLE PARA BENEFICIO DE MUY POCOS
Al incrementar la población mundial, el consumo de 
agua se duplica cada 20 años. 

Al hacerse cada vez más escaza, el valor del agua 
como mercancía aumenta, los conglomerados 
multinacionales están más que dispuestos a sacar 
provecho de una situación que tiende a deteriorarse, 
comprando los derechos sobre el agua en todos
los continentes, privatizando este recurso vital.

El agua es  más del 80% de las aguascontaminada:
residuales en los países en vías de desarrollo se 
descargan sin tratamiento, contaminando ríos, lagos 
y zonas costeras.

NO HAY MÁS AGUA!Esta deforestación acaba con las fuentes hídricas.
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