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DIVISIÓN DE INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO  
 

FICHA INFORMACIÓN PROYECTOS  
 

PORTAFOLIO SOCIAL  
 

1. Nombre del proyecto 
 
Acompañamiento a organizaciones administradoras de acueductos rurales en la 
gestión integral del Recurso Hídrico 
 

2. Propósito  
 
Apoyar y acompañar a CORPROCUENCAS en el fortalecimiento en los procesos 
de gestión administrativa y técnica para proyectar a la organización en beneficio 
del desarrollo comunitario. 
 

3. Descripción  
 
Fortalecimiento del proceso de acompañamiento a organizaciones 
administradoras de acueductos rurales en la gestión integral del Recurso Hídrico.  
 

• Pregunta orientadora ¿Cómo, cuándo y para qué surgió? 
 
El proceso de Alianza por el Agua en el marco de la gestión comunitaria del Agua, 
surgió en el año 2015, a través de un trabajo que veníamos realizando para 
CICAFICULTURA. En este proceso, un objetivo era la identificación del enfoque 
territorial para la caficultura caucana, ejercicio que permitió definir con las 
comunidades cafeteras de 8 municipios del departamento del Cauca, que  el Agua 
es el eje articulador del Territorio. A partir de este ejercicio, como investigador 
de la Universidad a través de CICAFICULTURA vengo acompañando este proceso 
comunitario. Con la convocatoria realizada desde la VRI a través de la DAE, 
consideramos una oportunidad para fortalecer el proceso mediante el 
acompañamiento a las organizaciones que gestionan el agua en sus territorios, lo 
que permitió son duda lograr los objetivos propuestos y contar con el apoyo 
económico desde esta convocatoria, que hoy es reconocido por las comunidades 
como una estrategia clave para el reconocimiento de la Autogestión Comunitaria 
del Agua. 
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4. Convocatoria  

 
I Estrategia de Fortalecimiento a la Interacción Social 
 

5. Dependencia  
 
División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno – DAE  
 

6. Aliados  
 

•  Corprocuencas: 13 acueductos rurales y 1 distrito de Riego 
• Red Nacional de Acueductos Comunitarios 
• Alcaldía de Sotará 
• Alcaldía de Timbío 
• Universidad del Cauca 
• Facultad de Ciencias Agrarias 
• CICAFICULTURA 
• Grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural TULL 
• Centro de Estudios La Sultana 

  
7. Región de influencia  

 
• Timbío  
• Sotará  
• El Tambo  
• ¿Cuál es el nivel de su presencia territorial? 

Actualmente este proceso además de estar inscrito territorialmente en las zonas 
de influencia de los acueductos rurales como son los municipios de Sotará, Timbío 
y El Tambo, hacemos parte con esta experiencia en la Red Nacional de Acueductos 
Rurales que la integran 1000 organizaciones de todos las zonas del país. Hacemos 
parte del Comité de Enlace nacional de Acueductos Comunitarios y tenemos 
representación como academia en la Mesa Nacional de Acueductos Rurales.  
 

8. Población beneficiada  
 

• 13 acueductos rurales y un distrito de riego  
• Impacto 50.000 personas agrupadas en 9.800 usuarios. 
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9. Datos de contacto  
 

• Juan Pablo Paz     
• Grupo de Investigación para el Desarrollo Rural – TULL  
• Facultad de Ciencias Agrarias  
• Sitios web:  

Facebook: Juan Pablo Paz Concha 
Red de Acueductos comunitarios 
Red latinoamericana por la defensa del patrimonio biocultural 

• Redes sociales de la iniciativa  
 

10. Productos o resultados esperados  
 
Preguntas orientadoras:  
 

• ¿Cuál es su potencial como fuerza de transformación social? 
 

El proyecto dentro del proceso, ha permitido el fortalecimiento de la organización 
comunitaria, a partir de la convocatoria de sus afiliados, quienes no le daban el 
alcance y la responsabilidad a su organización central. Esto permitió que se 
reconociera el papel de los diversos líderes y lideresas en los espacios sociales de 
las organizaciones y se gestará un respaldo al trabajo de la autogestión 
comunitaria del agua en los territorios. 
 
  

• ¿Hasta qué punto pueden ser reproducidos?  
 

Este ejercicio ha venido siendo socializado en diversos espacios regionales, 
departamentales, nacionales e internacionales, donde se ha generado relaciones 
en red para saber como han sido las estrategias que se han venido implementando 
y articulando en las diversas escalas de gestión. Es replicable en cualquier 
escenario de trabajo. 
 
 
 

• ¿Cuáles son sus implicaciones sociales, ecológicas, culturales y políticas? 
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Manifestamos que este proceso ha generado un fortalecimiento de una 
organización, que a pesar de haber sido creada en el año 2003 en el municipio de 
Timbío, había estado quieta en su accionar, debido a la falta de empuje, apoyo y 
acompañamiento de otras instancias que permitirán ayudar a “reconocer” su 
importancia y pertinencia en torno a su objetivo, su misión y visión.  
 
El retomar el ejercicio organizativo ha permitido resaltar su labor desde el orden 
social y desde éstas estrategia generar una cultura del agua y del papel que cómo 
comunidades tienen en la autogestión del bien común, resaltando los 
conocimientos propios en el afianzamiento de la cultura del agua. Estos procesos 
han permitido el llegar a espacios de orden político como es la propuesta de la 
iniciativa legislativa para el fortalecimiento y la defensa de los acueductos 
comunitarios “Por el Derecho a la autogestión comunitaria del agua”, así como la 
creación de la mesa técnica para microcuencas abastecedoras de acueductos.
  

  
 

11. Registro fotográfico y audiovisual  
 

• Imágenes de apoyo 
• Vídeos  

 
 

12. Actividades de divulgación de conocimiento  
 

• Primer Encuentro de Gestores Comunitarios por el Agua 
 
Escenario en el participaron instituciones públicas y privadas, acueductos rurales 
y comunidad en general en donde el principal elemento de articulación es la Ley 
Propia por el derecho a la autogestión comunitaria por el agua, la cual busca el 
reconocimiento de tres derechos fundamentales: Derecho individual de acceso al 
agua, Derecho colectivo al agua y el Derecho a la autogestión comunitaria del 
agua, de igual manera se socializaron procesos, avances, criterios y estudios que 
se han gestado desde el año 2015, y soluciones con plantas alternativas, 
convencionales y otros sistemas para manejo de aguas residuales. 
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• Próximas actividades  
 
Actualmente estamos trabajando para participas en el Encuentro Nacional de 
Acueductos comunitarios a llevarse a cabo en el Departamento de Santander, 
municipio de Páramo. Por la situación sanitaria de la pandemia, este evento 
quedo propuesto para el segundo semestre del año 2020, si la situación mejora. 


