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ABREVIATURAS

ABREVIATURA
CAR
CONPES
DHIS
ICA

SIGNIFICADO
Corporación Autónoma Regional.
Consejo Nacional de Política Económica y Social.
Desarrollo Humano Integral y Sustentable.
Instituto Colombiano Agropecuario.

IRCA

Índice de Riesgo en Calidad del Agua.

OMS

Organización Mundial de la Salud.

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PIB

Producto Interno Bruto

PSA

Plan de Seguridad del Agua.

SISBEN

Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios,
clasifica la población; de acuerdo con su condición socioeconómica particular,
representada mediante un indicador (resumen) de calidad de vida. Es una
herramienta básica que facilita el diagnóstico socioeconómico preciso de
determinados grupos de la población. Se aplica a hogares no colectivos, y es
muy útil para la elaboración del plan de desarrollo social de los municipios y la
selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios para
programas sociales.

UMATA

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.

Fuente: Elaboración propia.
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RESUMEN

Este trabajo se elaboró con el fin de realizar un análisis interpretativo de los planteamientos
del Desarrollo Humano Integral Sustentable -DHIS en torno a la experiencia social y
participativa del Plan de Seguridad del Agua –PSA en el Acueducto Interveredal de
Sucunchoque en Cundinamarca.

Con base en la identificación de la relación existente entre las características del Desarrollo
Humano Integral y Sustentable –DHIS (planteamiento teórico) y los beneficios de los Planes de
Seguridad del Agua –PSA (experiencia práctica), se sugiere una interpretación de la realidad
estudiada de esta comunidad rural empleando la metodología cualitativa.

Esta investigación se desarrolló dando inicio a la adaptación y aplicación del PSA en el
Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca, posteriormente se articulan e
integran los planteamientos del DHIS a la experiencia social y participativa de esta zona rural
como área piloto la cual abastece de agua potable a 941 habitantes, finalmente se presentan las
relaciones entre estos aspectos desde un análisis interpretativo entre la teoría y la práctica,
evidenciando la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, la restitución de derechos, la
dignidad humana, la inclusión, la salud, el cuidado del ambiente, la protección del agua en el
área rural y la equidad social para las generaciones futuras desde las acciones que se ejecuten
ahora.

Palabras Claves: Participación Comunitaria, Planes de Seguridad del Agua –PSA, Zona Rural,
Desarrollo Humano Integral y Sustentable- DHIS, Derecho al Agua.
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ABSTRACT

This work was developed with the aim of interpretive analysis approaches Integral
Sustainable Human Development - DHIS around social and participatory experience of the
Water Safety Plan -PSA in the Aqueduct Sucunchoque Interveredal of Cundinamarca.

Based on the identification of the relationship between the characteristics of Integral and
Sustainable Human Development - DHIS (theoretical approach) and the benefits of Water Safety
Plans -PSA (practical experience) suggest an interpretation of reality studied this rural
community using qualitative methodology.

This research was conducted starting the adaptation and application of PSA in the
Aqueduct Sucunchoque Interveredal of Cundinamarca , then articulate and integrate the DHIS
approaches to social and participatory experience of this rural area as a pilot area which supplies
drinking water to 941 inhabitants , finally presents the relationships between these aspects from
an interpretative analysis of theory and practice , showing the quest to improve the quality of life
, the restoration of rights , human dignity , inclusion, health, environmental protection, water
protection in rural and social equity for future generations from actions that run now .

Keywords: Community participation, Water Safety Plans-PSA, Area rural, Integral and
Sustainable Human Development-DHIS and Right to water.
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1. INTRODUCCIÓN

Colombia como país rico en recursos hídricos, ha permanecido a la vanguardia en el referente
legal con el propósito de garantizar la calidad del agua para consumo humano. Sin embargo, esas
normatividades no están dirigidas a poblaciones rurales principalmente; hecho que se evidencia
en la asignación de la inversión a nivel estatal.

Esta situación evidencia la necesidad de atender las comunidades rurales dadas sus
características y su constante exposición a agua contaminada no apta para consumo, por lo que se
debe promover el fortalecimiento técnico e institucional de los sistemas de acueducto que no
cuentan con la capacidad de cubrir la mayor parte de la población en las condiciones requeridas.

Por consiguiente, el papel de la comunidad en las zonas rurales es fundamental en la autoorganización, para lograr planear, diseñar y ejecutar planes de prevención y emergencia que se
vuelven relevantes, dadas las necesidades, situaciones y motivaciones colectivas que posibilitan
los cambios, mejoras o proyecciones. Los casos documentados en Colombia de organización
comunitaria que hayan trascendido sus intereses personales por los veredales son escasos.

El presente documento logra integrar los planteamientos del Desarrollo Humano Integral y
Sustentable –DHIS contenidos en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista –PEUL (2007),
como aporte a la experiencia social del Acueducto Interveredal de Sucunchoque en
Cundinamarca, la cual ha sido estructurada desde la participación comunitaria dando como
resultado el trabajo realizado durante más de 20 años, situación que se demuestra en la
adaptación de la metodología propuesta para los Planes de Seguridad del Agua -PSA,
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fortaleciendo el sistema de suministro de agua potable para el beneficio de esta comunidad rural,
lo que permite formular recomendaciones a otras comunidades rurales similares para que puedan
superar las dificultades desde el análisis de las características que comparten con este caso.

El Acueducto Interverdal de Sucunchoque ubicado en el departamento de Cundinamarca en el
municipio de Ubaté, está conformado por 941 usuarios y está debidamente constituido ante las
autoridades Municipales. Cuenta con características de gestión comunitaria que han tenido
resultados positivos para la misma comunidad y que a través de la adaptación de los Planes de
Seguridad del Agua -PSA, han reforzado el mejoramiento continuo que se refleja en la calidad de
la vida de la población, es decir, que se disminuyen las enfermedades producidas por el agua,
debido a que el agua limpia es indispensable en la reducción de enfermedades, lo que a su vez
minimizará el impacto económico que estas puedan generar al Estado, por el costo del
tratamiento de las enfermedades de la población rural subsidiada (SISBEN).

Todo lo anterior pone de manifiesto el enriquecimiento que ha tenido esta comunidad desde
su experiencia, la cual es hoy relacionada desde la perspectiva del Desarrollo Humano Integral y
Sustentable -DHIS, articulando la perspectiva humana, ambiental y social para el beneficio de la
comunidad rural del Acueducto Interverdal de Sucunchoque en Cundinamarca. Esta
investigación ha teniendo en cuenta las características del enfoque DHIS como: socialmente
participativo, técnicamente limpio, ecológicamente compatible, económicamente viable y
sostenible en atención a la integralidad del desarrollo rural respetuoso de sus pobladores, los
derechos, los ecosistemas y la vida.
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2. JUSTIFICACIÓN

La intencionalidad de la investigación es poder evidenciar que el Desarrollo Humano Integral
y Sustentable –DHIS no está desligado de la realidad que vive nuestro país. Para este caso, el
Acueducto Interveredal de Sucunchoque con la adaptación y aplicación del Plan de Seguridad
del Agua -PSA, logra la interrelación de elementos académicos, profesionales, metodológicos,
ambientales y sociales. El problema de investigación se aborda con miras a la restitución de
derechos, el cumplimiento en la calidad y continuidad del servicio de agua para esta población
rural y el fortalecimiento del tejido social comunitario desde la participación.

La experiencia del Acueducto Interveredal de Sucunchoque permite salir del plano netamente
económico, para pensar en el desarrollo desde la integralidad de las acciones que se emprenden
en busca del mismo, partiendo de la participación comunitaria como eje fundamental de los
procesos, debido a que son las personas las que se desenvuelven en la sociedad de las naciones,
las que materializan este desarrollo y el cual no es independiente de las comunidades, por el
contrario es resultado de las mismas. Es por esta razón, que desde la academia se pretende
visibilizar la relación entre la teoría y la práctica, mediante el fortalecimiento de los procesos
colectivos desde la participación comunitaria en el área rural, legitimando los derecho a la vida,
la salud y el agua desde la construcción de país con nuevas concepciones de desarrollo, que
priorizan el ambiente y que propendan por el mejoramiento continuo de la calidad de vida de esta
población rural.
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Con este proyecto investigativo los integrantes del Acueducto Interveredal de Sucunchoque
en el municipio de Ubaté- Cundinamarca, son protagonistas de sus procesos en la búsqueda del
bienestar de la comunidad y del desarrollo de su región.

Gracias a la labor y participación de la comunidad, desde sus inicios ha hecho posible la
materialización del Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca, donde la
población hace 20 años, se organizó en pro del derecho humano al agua potable, con el
compromiso de los y las integrantes de la comunidad, debido a que el respaldo por parte del
Gobierno a nivel Nacional, Departamental y Municipal desde su nacimiento ha sido precario.

La importancia que reviste la profundización en el conocimiento de la situación del área rural
en el país, invita a hacer perdurables los procesos de participación comunitaria como
“dinamizadores”, para el suministro de agua potable a la zona rural, tomando en cuenta el
ejercicio realizado en el Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca como
derecho, haciendo evidente que sin la colaboración del prestador como de cada usuario (a) no es
posible obtener resultados satisfactorios que posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida a
través del suministro como un derecho y un servicio.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Interpretar la relación existente entre las características del Desarrollo Humano Integral y
Sustentable - DHIS y los beneficios de los Planes de Seguridad del Agua - PSA, como una
experiencia social y participativa en el Acueducto Interveredal de Sucunchoque en
Cundinamarca.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar la relación existente entre las características del Desarrollo Humano Integral y
Sustentable - DHIS y los beneficios del Plan de Seguridad del Agua - PSA en el contexto
rural Colombiano.



Analizar de forma comprensiva la relación identificada entre las características del
Desarrollo Humano Integral y Sustentable – DHIS y los beneficios del Plan de Seguridad
del Agua - PSA en el contexto rural Colombiano de esta experiencia.
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4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

En la Línea de Investigación Equidad y Desarrollo de La Universidad de la Salle, se
encuentra la presente investigación titulada: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y
SUSTENTABLE –DHIS, EXPERIENCIA SOCIAL Y PARTICIPATIVA EN EL
ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE SUCUNCHOQUE EN CUNDINAMARCA.

Esta investigación da cumplimiento al Proyecto Educativo Universitario Lasallista -PEUL- y
al Enfoque Formativo Lasallista –EFL-, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales –
FCES- de la Universidad, posibilitando espacios de crecimiento personal y profesional
proyectados como Magister en Estudios y Gestión del Desarrollo.

Los planteamientos de la Línea Equidad y Desarrollo, fundamentados desde una visión del
Desarrollo Humano Integral y Sustentable -DHIS, posibilitan a través de esta investigación la
interacción entre factores teóricos y prácticos, que dinamizan los procesos comunitarios en las
zonas rurales, reconociendo la importancia de buscar alternativas de solución aplicadas a los
contextos Colombianos; desde el bienestar, la participación, la calidad del agua y el
reconocimiento de los derechos.

Desde la perspectiva del Desarrollo Humano Integral y Sustentable -DHIS, se enmarca la
experiencia del Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca, la cual es sustentada
por la participación comunitaria como motor del proceso social, que a su vez es plasmada en los
Planes de Seguridad el Agua -PSA, en los que se enfatiza en la necesidad de brindar a las
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generaciones futuras la posibilidad de disfrutar un ambiente sano y los recursos naturales como
un derecho; es así como se hace evidente la urgencia de generar procesos participativos y
comunitarios en los que se vele por el bienestar colectivo y se cuiden los recursos naturales
como: el agua, los ecosistemas y la biodiversidad de nuestro planeta.

4.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El agua es vital en cada proceso y es un elemento presente en el contexto rural relacionado a
la vida, la salud, el bienestar y los derechos; entre otros que afectan la calidad de vida de las
diferentes poblaciones, por lo tanto se requiere entender y ejercer el derecho humano al agua
potable en el mundo, en el país y en las regiones.

A continuación se presentan las causas que se identificaron en la vulneración del derecho al
agua potable como resultado del planteamiento del árbol del problema, ejercicio participativo
realizado en la primera etapa de la investigación y por las que se justifica aplicar y adaptar el
Plan de Seguridad del Agua –PSA en el Acueducto Interveredal de Sucunchoque en
Cundinamarca:



Mortalidad y morbilidad de la población por factores asociados.



Mala calidad de vida, a diciembre 31 de 2011 el 35,07% de la población rural de Ubaté
presenta Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-. (DANE, Necesidades Básicas
Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a 31 de
diciembre de 2011.)



Desperdicio o uso inadecuado del Agua.
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Aplicación de la Normatividad de forma homogénea.



El Acueducto requiere inversión para equipos- infraestructura, capacitación y personal.



Falta priorización de las necesidades de la población.



Visión fragmentada para el logro de los objetivos.



Falta presencia e inversión estatal.



Los

consumidores

o

usuarios

desconocen

aspectos

legales,

ambientales

y

procedimentales del acueducto.

Así mismo, las situaciones que evidencian riesgo para la calidad de vida de la población rural
que es atendida por el Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca, permite
identificar las consecuencias dentro del planteamiento árbol del problema como:



Enfermedades en la población de diferentes edades. La morbilidad para el 2010 en
menores de 5 años causada por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA era de 506 casos en
la zona urbana y rural del Municipio de Ubaté (Alcaldía Municipal de Ubaté, 2012, p.74)



Altos costos en los tratamientos de las enfermedades presentadas.



Vulneración del derecho al agua, la vida y la salud de la población, “más de mil millones
de personas en el mundo carecen de un suministro suficiente de agua y otros varios miles
de millones no tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo que es causa de
múltiples enfermedades” (Elespectador.com, 2013).



Pérdida irrecuperable de un recurso no renovable, como el agua.



El contexto no estaba preparado para asumir la normatividad debido a sus características.



Mal servicio por parte del Acueducto, genera insatisfacción en la población.
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Bajo acceso al servicio acueducto.



Peligra la continuidad el servicio de acueducto.



Inversión inadecuada por falta de priorización de las necesidades.



El trabajo que se realiza es fragmentado, por lo cual es desgastante, inadecuado e
ineficiente.



Se genera incredulidad y desgaste en la comunidad al no obtener resultados.



Se aumenta el desinterés en el cuidado del agua, por no sentir pertenencia con el
Acueducto.

Está experiencia comunitaria visibiliza la búsqueda permanente del mejoramiento de la
calidad de vida de la población rural de la zona, por lo cual se tomaron decisiones y acciones en
pro de estos aspectos identificados; por ello al adaptar la metodología de la Organización
Mundial de la Salud -OMS en la implementación de los Planes de Seguridad del Agua- PSA, a
su vez posibilitó la interacción entre los aspectos: económicos, sociales, culturales y ambientales,
que han permitido integrar la acción colectiva desde la legitimidad de la participación, la calidad
del agua y la conservación ambiental como un sistema en el que prevalece la vida.

Esta investigación se propone identificar los vacíos existentes en torno a las relaciones
teórico-prácticas entre los planteamientos del DHIS y la metodología del PSA. Es así como esta
investigación estudia los beneficios obtenidos a partir de la aplicación y adaptación del Plan de
Seguridad del Agua –PSA en esta zona rural de Ubaté, analizando de forma comprensiva la
experiencia de fortalecimiento comunitario y partiendo de la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son las relaciones que se identifican entre los planteamientos teóricos del Desarrollo
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Humano Integral y Sustentable -DHIS con la experiencia social y participativa del Acueducto
Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca referente a los beneficios del Plan de Seguridad
del Agua -PSA?
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5. ANTECEDENTES

A continuación se presentan los textos consultados como antecedentes para esta investigación,
se inicia con la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de 1992, seguida
del documento del IRC- Centro Internacional de Agua Potable y Saneamiento y CINARAInstituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y
Conservación del Recurso Hídrico- texto “Participación comunitaria en agua y saneamiento en
el contexto de América Latina” de 2005, posteriormente el documento la “Estrategia de
comunicación para el cambio social y de comportamiento para la promoción de tres prácticas
clave y el uso adecuado de los servicios dotados en 4 municipios del Departamento de
Cochabamba, Bolivia”, por último el artículo “Participación Comunitaria para el Control
Ciudadano de los Servicios Públicos Domiciliarios en el barrio El Bosque Distrito de
Barranquilla” de 2006.

En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de 1992, con la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se dejó por sentado la importancia
de buscar el desarrollo sin atentar contra el bienestar de las generaciones presentes y futuras,
destacando factores como la pobreza, la producción, la participación, la economía, la legislación,
la calidad de vida, la salud, el cuidado de los ecosistemas, los derechos, la contaminación, los
recursos naturales, entre otros, decisivos para el desarrollo y la existencia de la humanidad en el
planeta, asumiendo en ese momento un trabajo colectivo desde los diferentes Estados miembros
por el logro de objetivos globales.
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Alan Hall (2012), plantea en su texto Río+20: La seguridad Hídrica para el Crecimiento y la
sostenibilidad, varios puntos que motivan la reflexión de la actuación humana frente a:



La seguridad hídrica para una economía verde: se hace necesario iniciar un proceso de
transición que apunte a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible de todos los
países para la seguridad hídrica, estableciendo estrategias de articulación entre los
diferentes sectores.



Eficacia institucional: La toma de decisiones es un proceso que requiere una relación
armónica con los diferentes niveles de autoridad para cumplir con la eficacia requerida
es las reformas institucionales propuestas, lo que conducirá a la búsqueda de soluciones
colectivas que fortalecerán la inversión en infraestructura con miras a la sostenibilidad y
la protección del ambiente.



Enfoques integrados: Implementar la gestión integrada de recursos hídricos y de planes
de eficacia hídrica acordados en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en
2002, buscando con esto que el crecimiento económico global se mantenga.



Liderazgo: Se debe trabajar sobre lo existente, es decir sobre las conclusiones de la
Cumbre de la Tierra de 1992 y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
2002 dentro de los planteamientos del crecimiento verde.



Estrategia futura: Se hace necesaria la creación de una agenda proyectada hacia el
crecimiento verde hasta 2030, en la cual se contemplan aspectos económicos y
ambientales. Con miras a la seguridad hídrica de las generaciones futuras es necesario
buscar soluciones al crecimiento haciendo uso mínimo de los recursos existentes.
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Hall fundamenta todo esto en la Conferencia Rio+20 encuentro de Naciones en el que se
tratan diversos temas y se establece la relación existente entre la pobreza, el aumento del
crecimiento demográfico, la recesión económica, los cambios climáticos y el deseo de progreso
de las Naciones, por lo cual es indispensable crear un ambiente de integración entre los intereses
del crecimiento sostenible y una economía verde que procure por la seguridad ambiental como
aspectos que deben ir de la mano para en el logro de objetivos comunes y mundiales.

Si en el presente se contempla el bienestar de las generaciones actuales y futuras en acciones
y políticas encaminadas al avance de la humanidad y de las economías mundiales, se podría
pensar en la reducción de la pobreza y no se desperdiciarían los recursos naturales, humanos y
financieros; sería la oportunidad para replantear los lineamientos del desarrollo sostenible y
alcanzar la anhelada seguridad hídrica, por medio del abastecimiento de agua potable,
saneamiento, alimentos, energía, salud e industria.

Las preocupaciones principales de la economía verde planteadas por Hall (2012) giran en
torno: a) el crecimiento económico está degradando de forma insostenible los recursos y b) el
crecimiento económico se ve obstaculizado por la excesiva preocupación por el ambiente, es
decir que las acciones o decisiones que se tomen hoy afectarán de forma directa las vidas de las
generaciones futuras, por lo cual es indispensable que en la Conferencia de Rio+20 se centren los
esfuerzos en acciones prácticas que apunten a objetivos hacia el desarrollo sostenible.

El crecimiento verde es, por lo tanto, un medio para que los países alcancen
economías verdes que proporcionen el bienestar para las generaciones presentes y
futuras. Esto significa que todos debemos administrar nuestras economías de una
manera diferente, que demuestre que sabemos que el futuro tiene importancia:
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igualdad económica intergeneracional en lugar de cortoplacismo. La mayoría de
las personas comprende intuitivamente que lo que decidimos hacer hoy afectará
directamente las vidas de las generaciones futuras. Durante la Conferencia, los
encargados de la toma de decisiones deberían evitar desaprovechar el tiempo en
debates retóricos y hacer un esfuerzo mayor por concentrarse en acciones
prácticas y objetivos de desarrollo sostenibles. (Hall, 2012, p.2)

Un acto de equilibrio fundamental para la sostenibilidad, es hacer uso de lo necesario en el
presente fomentando la gestión de los recursos naturales pensando en el futuro de las
generaciones venideras y esta premisa debe ser estudiada por los países desarrollados que con la
industrialización desmedida han ocasionado tanto daño al ambiente, deben asumir su
responsabilidad y replantear sus acciones frente a las consecuencias que en la actualidad se
viven, las sequía y las inundaciones son unos de los principales hechos que deben generar
alternativas de solución y propuestas para garantizar la seguridad de los recursos hídricos.

Partiendo de los planteamientos de la economía verde según Hall, es necesario repensar y
gestionar la garantía de la seguridad hídrica, reconociendo que se ha permitido y contribuido en
el desperdicio e inadecuada utilización de los recursos naturales en especial el agua, factor que
agudiza a largo plazo situaciones como el desempleo y la economía al posibilitar la pobreza en
los países; se hace urgente encontrar soluciones viables que permitan mitigar el daño causado a
los recursos naturales, lo que implica que el interés de las naciones no se centre exclusivamente
en la superación de las crisis financieras desconociendo los factores ambientales.

La mala gestión y el desperdicio de los recursos naturales tienen impactos de
largo plazo en la economía y el desempleo, también pueden revertir el progreso
obtenido en la reducción de la pobreza en el marco de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Saldar cualquier “deuda de recursos naturales” es mucho más difícil
que saldar una deuda financiera y afecta a todos, en todas partes. (Hall, 2012, p.3)
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Tal es el grado de irresponsabilidad que los países industrializados descargan todo el
problema en los países en vía de desarrollo, quienes no tienen más que asumir las consecuencias,
permitir que los sigan explotando y adicional asumir los costos de todo el daño provocado, lo
que permite evidenciar que el logro de los objetivos de desarrollo, se encuentra en peligro al no
asumir prácticas en las que se reduzca, recicle y reutilice el agua en los procesos propios de la
agricultura, energía e industria entre otros.

Es claro que el capitalismo continua en auge, cada día aumenta su poder al generar riqueza a
costa de los múltiples e irreparables daños causados al ambiente, debido a la masiva producción
de elementos generado la cultura del desperdicio y no de la reutilización, incrementando el
consumo y los desechos, factores que agudizan el riesgo al que se ve expuesto el ecosistema, al
ser el principal receptor de las toneladas de basura que se generan cada día.
Ningún país puede cumplir sus objetivos de desarrollo si no mejora la manera en
que sus recursos hídricos son gestionados. El agua corre por todas las venas de
toda la economía y de la sociedad. Los principales usuarios del recurso (energía,
agricultura e industria) deben hacer un uso más eficiente del agua, adoptando
nuevas tecnologías y prácticas inteligentes: reducir, reciclar y reutilizar. (Hall,
2012, p.3)

Según las conclusiones de la Cumbre para la Tierra de Río 2002, se asumió a nivel
internacional, nacional y regional contribuir en el desarrollo sostenible a través del cuidado,
gestión y utilización que se diera a los recursos hídricos, lo que supone la articulación de las
Instituciones e integración de los planteamientos y procesos en la realidad.

La interrelación existente entre los alimentos, la energía, la industria, el ambiente, los
conflictos, los desastres y el agua, evidencia que es de corte lineal, lo que supone la necesidad de

24

participar y trabajar de forma coordinada hacia el mismo objetivo, integrar las instituciones en
los diferentes niveles, participar en los proceso de toma de decisiones, apoyar la seguridad
hídrica y reconocer la complejidad que encierra el agua como elemento vital, sin desconocer que
la participación activa de las comunidades posibilita la búsqueda y ejecución de soluciones
colectivas y acertadas.

Articular los procesos de desarrollo entre los recursos hídricos, la alimentación y la energía
disminuiría los obstáculos que tendrían que asumir los gobiernos, los ministerios ambientales y
todos aquellos actores proactivos de esta interacción, desde el rol que cada uno asuma en los
sectores económicos se regularía de forma participativa y equitativa el proceso hacia la
redistribución de los recursos hídricos.

IRC- Centro Internacional de Agua Potable y Saneamiento y CINARA- Instituto de
Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación
del Recurso Hídrico- a través del documento “Participación comunitaria en agua y saneamiento
en el contexto de América Latina” (2005), presenta de forma muy clara la importancia que tiene
la comunidad en zonas rurales y pequeños municipios como colectivo al empoderarse de sus
procesos y trabajar en equipo para el logro de objetivos que les beneficien frente al servicio de
abastecimiento de agua y saneamiento básico; sin desconocer que existe un componente jurídico
(condiciones objetivas) que debe ser replanteado debido a que limita su accionar desde la teoría
mientras que se lleva a la practica con el interés, motivación y compromiso (condiciones
subjetivas) que les inspira la participación comunitaria.
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La participación comunitaria toma fuerza a través de sus manifestaciones concretas que
conducen al fortalecimiento local y la búsqueda de soluciones sustentables y sostenibles como la
mano de obra, conocimiento y experiencia, debido a que los y las participantes tienen incidencia
en la planeación, diseño, construcción, administración de sus sistemas, entre otros. Ratificando
que en América Latina es evidente la ausencia de un marco legal y normativo para tratar
específicamente tarifas, estratificación, facturación y cobranza centrada en las zonas rurales y
pequeños municipios que requieren de esta orientación, como aspecto que contribuye en su
desarrollo territorial.

El aporte de este planteamiento invita a la articulación de procesos desde lo local hasta lo
nacional, capacitando a través de metodologías que impulsen el desarrollo mediante la
participación comunitaria en las zonas rurales y pequeños municipios en el que la toma de
decisiones sea autónoma, responsable, equitativa, respetuosa y empoderada.

La Universidad del Valle, a través de Osorio & Espinosa (2012) expone la “Participación
comunitaria en los problemas del agua”, presentando un panorama global de la porción de agua
que contiene el planeta, afirmando que el consumo de agua potable ha aumentado en los últimos
años, empleando agua de ríos y lagos la cual no es apta en todos los casos para el uso humano.

La situación se agudiza con factores como:


La falta de acceso al agua potable y el incremento en la población a nivel mundial.



Las personas en condición de pobreza que son las más afectadas en la salud por
abastecimiento, saneamiento e higiene, debido a la prioridad que se le da al agua para
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consumo, descuidando el manejo de las aguas residuales que son un problema mayor en
relación a la salud.


La prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento
de aguas residuales no garantizan este derecho en cuento a salud ni a servicio, por la mala
calidad de los procesos.



El desperdicio de agua, tanto en hogares como en industrias reportan costos innecesarios
y significativos.

A todo lo anterior se suma la tecnología, la cual fue empleada de forma inadecuada y masiva
en varios países desconociendo aspectos socioculturales, ambientales y económicos
determinantes al momento de implementar soluciones, situación que evidencio rápidamente el
error en el que se estaba incurriendo.

Para contrarrestar esta situación se han propiciado espacios de participación comunitaria que
han posibilitado la formulación de planes de gestión del agua y saneamiento básico con el aporte
de las comunidades en la búsqueda de soluciones.

Teniendo en cuenta que la calidad del agua es un factor determinante para la vida, la salud y
los usos domésticos, las políticas sobre el manejo del recurso hídrico han contemplado no solo
aumentar la cobertura sino la calidad y continuidad del agua tanto en zonas urbanas como
rurales, debido a que el acceso a este líquido se reduce al tener en cuenta aspectos como la
calidad y la interrupción del servicio prestado. Según Osorio & Espinosa (2012) en la década del
90 en Colombia solo el 4% de la población recibía agua con tratamiento completo de
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abastecimiento y potabilización y un 50% de los sistemas recibían tratamiento parcial en
comunidades menores de 12.000 personas.

Es de anotar que según este mismo informe se afirma que se han presentado algunas mejoras
en la zona rural en comparación con la zona urbana en general para América Latina en la década
de los 90.

Para finales de la década de los 80 en América, se daba inicio a la incursión de conceptos
como la participación comunitaria, concebida como un espacio para el ejercicio de toma de
decisiones y planificación, en el que se reconocía a la comunidad como actores activos en la
gestión y responsabilidad del desarrollo de sus procesos, como en el sostenimiento y
sustentabilidad de sus sistemas.

Lo que implica que la comunidad y su participación se cimenten desde el análisis, el hacer y
decidir, es decir, teniendo en cuenta las acciones transversales como la información, educación,
consulta, fortalecimiento, fiscalización, concertación, toma de decisiones y gestión que se
presenten a lo largo de sus procesos o proyectos.

El componente de la participación comunitaria toma fuerza y brinda mayor claridad cuando
logra ser impulsada por una verdadera acción comunitaria que le apunta a las prioridades y la
planificación, trasciende más allá del plan de desarrollo, lo que se puede concretar en proyectos
que brindan respuestas a la comunidad desde la comunidad, apuntándole al desarrollo como un
ciclo en el que se tienen en cuenta las prioridades, se identifican los proyectos, se toman
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decisiones concertadas y se evalúan los procesos realizados.

Reconociendo dentro de la

población participante a las mujeres como agentes activas en las diferentes etapas del proceso.
En la tabla1 se muestra la concepción de desarrollo desde 2 elementos fundamentales de la
participación:
Tabla 1. Concepción de desarrollo
PUNTO DE PARTIDA
Y REFERENCIA

LAS COSAS

LA GENTE

Proyectos esquemáticos
Modalidad
Palabra Clave

Proceso
Predefinición total de trabajo
El Plan
Programadas

Participación
En desarrollo

Metas
Toma de Decisiones

Cerradas
Centradas

Supuestos Analíticos

Reduccionista
Únicos

Abiertas
Descentralizadas
Sistemática
Holística
Diversos

Métodos, Normas
Tecnología

Universales
Paquete Estándar

Interacción Profesional/

Motivación

Comunidad

Control

Las comunidades son
vistas como
Relación profesional/
Comunidad, en la
ejecución
Resultados
Planificación y Acción

Locales
Diferentes opciones
Da espacio a la
iniciativa comunitaria
Otorga poder

Beneficiarios

Actores

Suministra

Demanda

Empuja

Jalona

Uniformes
De arriba hacia abajo

Diversos
De abajo hacia arriba

Fuente: Osorio M, Carlos & Espinosa Silvana. (2012). Participación comunitaria en los problemas del agua.
Organización de Estados Iberoamericanos. Para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado de:

http://www.oei.es/salactsi/osorio2.htm

De esta forma se evidencia como a través de la participación comunitaria los procesos son
dinámicos, activos, cambiantes e incluyentes en los procesos de agua potable y saneamiento
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básico, sin desconocer que aún se hace necesario fortalecer la capacidad de gestión de las
comunidades con miras a la garantía de los resultados esperados.

Los proyectos dirigidos a temas relacionados con el agua deben ser orientados hacia la
gestión comunitaria, teniendo en cuenta los aspectos mencionados por Osorio & Espinosa,
(2012):


La integralidad de los proyectos, de tal manera que se dé igual importancia a los aspectos
técnicos y a los sociales.



Trabajar participativamente en equipos interdisciplinarios porque, conforme está
estructurado el saber en el mundo moderno, cada profesión es experta en un campo
específico y por lo tanto solo el trabajo interdisciplinario permite recuperar la visión de
totalidad y aproximarse a la solución de los problemas.



Empezar por construir y fortalecer el concepto de comunidad para que el proyecto se
maneje con criterios de solidaridad.



Hacer de la participación comunitaria el eje central del proyecto para garantizar que la obra
cumpla su fin y se use con criterios de sostenibilidad.



Promover estrategias de trabajo que permitan la participación de todos los usuarios del
sistema en las decisiones y no solamente los líderes.



Trabajar con la comunidad desde su contexto sociocultural específico, lo cual implica el
reconocimiento y valoración del saber.



Trabajar con el convencimiento de que el proyecto es de la comunidad y no de quien
construye y que será ella la responsable de su sostenimiento.
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En la actualidad se ha logrado evidenciar que aún falta mayor desarrollo en las zonas rurales a
nivel mundial, debido a que aspectos como la infraestructura, las oportunidades limitadas y la
falta de repercusión en lo político no ha viabilizado estos procesos.

CINARA se destaca en temas de participación comunitaria con una investigación en Santiago
de Cali en el Valle del Cauca, aplicando estrategias como PAEs, Proyectos de Aprendizaje en
Equipo con el ánimo de fortalecer las capacidades locales en la prestación de los servicios de
agua y saneamiento. Experiencia que contó con la participación de profesionales de diferentes
disciplinas del conocimiento, instituciones con responsabilidad en el sector y las comunidades
que se autodescubrieron como una de las mejores formas de aprendizaje.

La metodología que CINARA implementó permitió potencializar las capacidades de las
comunidades y de las instituciones, al reconocer que los participantes tienen algo que aportar
desde sus conocimientos y que todo ello permitirá encontrar soluciones para hacer efectiva la
participación y así abordar de forma creativa los problemas de orden técnico, social y legal que
se pueden presentar en temas del agua y saneamiento básico en las comunidades.

La descentralización a nivel mundial se ha hecho evidente en las políticas administrativas,
contemplando aspectos como los recursos, las decisiones y la gestión pública a nivel local,
trascendiendo a esferas educativas y administrativas, lo que generará mayor conciencia en la
población debido a que el agua será concebida como un bien económico y social, lo que busca
conservar el agua, para no tener que realizar grandes inversiones en dinero para su tratamiento,
que no es más que asumir el costo desde los recursos de las mismas comunidades.
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Es necesario que las comunidades comprendan y asuman su rol frente al uso que se le da al
agua, crear una cultura del agua pensada desde la educación y la información posibilita que las
inversiones económicas, el trabajo, la sostenibilidad y sustentabilidad de los proyectos los saquen
adelante, de lo contrario todos los esfuerzos serán inútiles en el logro de los objetivos.

Pensando en el futuro Vischer (1996), postula las siguientes orientaciones como acciones que
se deben seguir como se citó en Osorio & Espinosa, 2012:



Manejo integrado de recursos hídricos y del sector, tomando como base la disponibilidad
del agua y el principio de "quien contamina paga". Los proyectos deben integrar
abastecimiento de agua, saneamiento y educación.



Desarrollo institucional y capacitación de actores, involucrando a la comunidad en la
concepción, planeación, toma de decisiones, implementación, administración y ejecución;
aprovechando estrategias de "aprender haciendo". Hay necesidad de una mayor
colaboración entre grupos de la comunidad, el sector privado, las ONGs y el Estado.



Gestión de servicios a niveles más descentralizados, lo que permite un mejor
aprovechamiento de recursos y un mejor control. Por ejemplo, miembros de la
comunidad que vivan cerca de una microcuenca abastecedora, pueden intervenir más
rápido en caso de problemas o deterioros, que una agencia central, siempre y cuando
tenga suficiente autoridad para tomar acciones.



Movilización de los recursos económicos, ya que los recursos de las agencias
internacionales invertidos en el sector permitieron un crecimiento en el período de 1982
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hasta 1992. Pero el total de la ayuda internacional se redujo de 8.1% a 5.1%. En el
mismo periodo, los gobiernos nacionales subieron su contribución de 0.3% hasta 0.45%
de su PIB en el tema del agua. Sin embargo, estos niveles no parecen suficientes para
lograr una cobertura adecuada, entonces se debe considerar una ampliación de la
contribución nacional y sobretodo considerar una mayor contribución del usuario.


Reorientación de la ayuda institucional hacia facilitar la creación de espacios en lo
referente a la apropiación de tecnologías en armonía con el ambiente y la cultura de la
comunidad, promoviendo el uso de la tecnología y la experiencia local.

En el Segundo Foro Mundial del Agua en 2000, quedo sobre la mesa la decisión de
“considerar el acceso al agua únicamente como un derecho humano básico y no como un
derecho humano y social, individual y colectivo, básico”, situación que la respaldada por un gran
número de Estados pondría el futuro en riesgo, debido a este derecho en vez de ser fortalecido se
va simplificando. Esto agravado por la creciente disminución de este recurso natural por factores
como la polución, contaminación y derroche, lo que genera a su vez un incremento en los costos
durante todo el proceso que sufre al agua para ser potable.

De acuerdo con lo anterior es urgente que las comunidades se empoderen de sus procesos y
asuman posturas a favor de la vida y los derechos, no es posible que justificaciones tecnológicas,
económicas, financieras o políticas sobrepasen la importancia del derecho al agua para la
totalidad de la población.
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De igual manera la experiencia de Bolivia titulada, Estrategia de comunicación para el
cambio social y de comportamiento para la promoción de tres prácticas clave y el uso adecuado
de los servicios dotados en 4 municipios del Departamento de Cochabamba, Bolivia, fue la
ganadora del Premio ONU- Agua a las Mejores Prácticas “El Agua, Fuente de Vida”, dentro del
marco del Decenio Internacional para la Acción 2005-2015.

De acuerdo con la información consignada en los documentos sobre el Premio ONU- Agua a
las mejores prácticas en América Latina, Bolivia se ubica como el cuarto país más pobre al tener
habitantes que viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema, situación
que se ve reflejada en la falta de acceso al agua segura, saneamiento y prácticas inadecuadas de
higiene que ponen a la población en riesgo de enfermedades por el contacto fecal-oral,
enfermedades respiratorias, diarreas y desnutrición entre otras lo que incrementa los índices de
mortalidad.

Situación que es más agravada en algunos Municipios de Cochabamba, en el que las muertes
en menores de 5 años ha aumentado, igualmente la situación de las mujeres con relación al agua
se desenvuelve en medio de grandes dificultades por escasez y contaminación lo que se ve
reflejado en sus familias y comunidades a través de la insatisfacción de necesidades básicas.

Las mujeres del Departamento de Cochabamba en Bolivia, y específicamente las de
Municipios como Arque, Tacopaya, Bolívar y Sacabamba deben afrontar situaciones y
problemas con los servicios de agua, saneamiento e higiene en medio de la pobreza y
marginalidad, lo que evidencia la falta de capacitación y empoderamiento en este grupo
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poblacional, sometido a experiencias de discriminación y sumisión. Por lo cual se ha hecho
necesario trabajar con las mujeres como protagonistas del desarrollo y salud en sus procesos
desde la perspectiva de género e interculturalidad. (Decenio Internacional para la Acción. El
Agua Fuente de Vida, 2005-2015. 2012)

En la búsqueda de espacios participativos para mujeres y hombres, se propone una Estrategia
Integral de Promoción de la Higiene, el Agua Segura y el Saneamiento (Estrategia HASS), con la
que se relacionan la comunidad y las instituciones a partir de la promoción, participación y
empoderamiento a todos los niveles: individual, familiar y comunitario, enfocando su accionar
en la importancia que cobran las mujeres en estos procesos de transformación.

Los Municipios de Arque, Tacopaya, Bolívar y Sacabamba en Cochabamba, durante el 1 de
abril de 2010 y el 30 de marzo de 2011, lograron mediante el proyecto propuesto aumentar el
acceso al agua segura (tratamiento, almacenamiento doméstico y eliminación adecuada de
excretas), mejorar la higiene y saneamiento, mediante un proceso de participación que les
permitió empoderarse como comunidad desde un enfoque de derechos que repercutió en el
mejoramiento de las prácticas de higiene básicas como el lavado de manos con agua y jabón o
ceniza, el consumo de agua segura y el uso adecuado de los servicios de suministro para estas
poblaciones.

Para la ejecución del proyecto Estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamiento para la promoción de tres prácticas clave y el uso adecuado de los servicios
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dotados en 4 municipios del Departamento de Cochabamba, Bolivia se emplearon las siguientes
estrategias:

Estrategia 1: Empoderamiento de la comunidad y participación en la mejora de la higiene.
Proceso que motiva y fortalece la participación de las mujeres, desde la toma de decisiones en las
diferentes etapas del proceso, la identificación, análisis y búsqueda de soluciones a los
problemas. Sin desconocer las situaciones que pueden vivir las mujeres, este proceso se adapta y
se interioriza de forma progresiva teniendo en cuenta los instrumentos de gestión para la
formulación, implementación y evaluación de los proyectos comunitarios dirigidos a la higiene y
el saneamiento. La metodología de esta estrategia contempla entre sus actividades: a) diagnóstico
situacional. b) seleccionar una organización comunitaria de mujeres. c) autodiagnóstico de la
comunidad. d) desarrollo de proyectos comunitarios y e) monitoreo y evaluación.

Estrategia 2: Agua, saneamiento e higiene en las escuelas. Proceso que vinculo a los y las
estudiantes y a la comunidad en un cambio de comportamiento referido a la higiene. La
metodología de esta estrategia contempla entre sus actividades: a) Firma de convenio con las
autoridades respectivas del Municipio, b) Elaboración de plan escolar que los y las incluya a
todos/as, c) Formación de profesores, d) Replica de participación con los estudiantes, e) La
práctica en las escuelas de agua segura y el lavado de manos y f) El lavado de manos en escuela
y hogar.
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Los resultados de este proceso de cambio social y comportamiento fueron:


La participación de las mujeres de ocho organizaciones comunitarias, contribuyo en la
autoevaluación de sus comunidades lo que permitió identificar las necesidades y priorizar
la disponibilidad de agua saludable, saneamiento e higiene.



De acuerdo con la priorización realizada en las autoevaluaciones, se articularon las
organizaciones comunitarias de mujeres y los proyectos educativos de sus comunidades
dando soluciones para un agua saludable, saneamiento e higiene.



Se logró la puesta en marcha de ocho proyectos educativos comunitarios administrados
por las organizaciones comunitarias de mujeres.



Se logró la formación de comunidades y líderes en género, derechos, autoestima,
liderazgo y gestión, entre otros.



Se logró la desinfección de agua potable, mediante exposición solar.



Se interiorizo y practico el lavado de manos en persona adulta en tres momentos del
proceso.



Hoy son comunidades consideradas como libres de defecación al aire libre.

A través de la promoción y práctica comunitaria de higiene saludable, se hizo posible la
sostenibilidad financiera, técnica y social de las acciones emprendidas para el desarrollo del
proyecto, integrando a las autoridades locales, académicas y sanitarias del Municipio
Cochabamba para la destinación de recursos con los Planes Operativos Anuales -POA. Se
contribuyó en la promoción de nuevas iniciativas en el sector rural para la Estrategia Integral de
Promoción de la Higiene, el Agua Segura y el Saneamiento -Estrategia HASS.
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Todo lo anterior fue consolidado en un plan participativo realizado por las mujeres
pertenecientes a las organizaciones comunitarias, con el que se implementó el proyecto de
higiene, practicado por las comunidades mediante el lavado de manos antes de preparar los
alimentos, antes de comer y después de usar el baño, consumiendo agua segura y realizando una
adecuada eliminación de las excretas (proclamación de comunidades libres de defecación al aire
libre).

El artículo publicado en la revista de la Universidad del Norte “Participación Comunitaria
para el Control Ciudadano de los Servicios Públicos Domiciliarios en el barrio El Bosque
Distrito de Barranquilla” (2006), presenta su soporte teórico desde los planteamientos de la
participación ciudadana, reconociendo que desde la década de los 80 ha sido una de las formas
de legitimación democrática con la que cuentan las comunidades, cabe aclarar que estos espacios
de expresión comunitaria han sido ratificados por la Constitución de 1991 y las Leyes que la
regulan.

Para Amar & Echeverría (2006), en Colombia los partidos políticos, los sindicatos y las juntas
de acción comunal existen desde la década de los 50, posicionándose como expresiones sociales
organizadas, autónomas y solidarias del ejercicio participativo y democrático de la gestión del
desarrollo comunitario, con el cual se ha buscado el desarrollo sostenible y sustentable de sus
procesos.

Debido a esto se hace necesario tener claro que la participación ciudadana se refiere al actuar
individual desde el ejercicio ciudadano legitimado mediante el voto, como mecanismo por el
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cual elige a las autoridades públicas como sus representantes a nivel nacional, regional o local, es
decir que es una participación política en la que tiene el poder de decidir.

Mientras que la participación comunitaria se sustenta a través de los procesos de
organización o movilizaciones en las que el ejercicio colectivo les permite ser los protagonistas
de su propio desarrollo como comunidad, buscando y proponiendo alternativas de solución a las
necesidades identificadas como equipo, el cual es sujeto activo para gestionar recursos y ejecutar
proyectos en pro del beneficio colectivo.

Cabe resaltar que las dos formas de participación son espacios legales que cuentan con
respaldo y reconocimiento social, político y cultural en el Barrio el Bosque en Barranquilla son:



Democracia Participativa: Este mecanismo de participación legitima el ejercicio
ciudadano y político, es respaldado por la Constitución de 1991, materializándolo por
medio del voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
La participación popular es un espacio que relaciona aspectos políticos, económicos,
sociales, sociodemográficos, entre otros, posibilitando la inclusión de los actores sociales
en los diferentes contextos de decisión.



Participación Social: Da relevancia a las organizaciones, instituciones, comunidades o
grupos de la sociedad los cuales se unen con la intensión de dar solución a los problemas
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que los aquejan, involucrándose en todas las etapas del proceso con el compromiso que
sienten por sus comunidades.



Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos: Se encuentra
establecido en la Constitución de 1991, ratificado en la Ley 142 de 1994 y reglamentado
por el Decreto 1429 de 1995 que en cada municipio debe existir un Comité de Desarrollo
y Control Social de los Servicios Públicos el cual será respaldado por el Alcalde
Municipal, y se creará con el interés de la comunidad.



Servicios Públicos Domiciliarios: Los Servicios Públicos Domiciliarios son actividades
que van en beneficio de las comunidades, permitiendo que se cuente con el acceso a los
servicios o bienes a los que se tiene derecho y con los cuales se logra satisfacer
necesidades.

La investigación contempla en su metodología un enfoque cuantitativo y un diseño
metodológico descriptivo dirigido a dar cuenta de las características de la población, las formas
de la participación comunitaria de los habitantes del barrio el Bosque del Distrito de Barranquilla
frente a los servicios públicos, sus derechos y deberes como usuarios/as, para la aplicación de la
encuesta se tomó como muestra de la población 217 habitantes del sector seleccionados al azar y
sin ningún tipo de discriminación.
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Concluyendo después de este proceso que la comunidad del barrio El Bosque identifica y
reconoce la Junta de Acción Comunal de forma general, por lo cual no logran brindar a las
personas del sector beneficios concretos en las líneas de investigación propuestas en este estudio.

La comunidad por desconocimiento no ha hecho uso de los espacios que le proporciona la
Ley para la búsqueda de sus propias soluciones, lo cual les ha impedido ser gestores de su
desarrollo, para lo cual se requiere del fortalecimiento de dichos espacios a través de educación
ciudadana, para su implementación y acompañamiento permanente para garantizar la
continuidad de estos espacios, mediante la dinámica, motivación y compromiso de sus propios
beneficiarios (as).

Reconociendo que los procesos no surgen de la nada, se hace urgente empezar a generar en la
comunidad inquietudes frente a la participación que los y las motiven a ser protagonistas y
líderes, en búsqueda de gestión y decisión como práctica de la misma, con el ánimo de empezar a
darle forma a este proceso y grupo comunitario que logrará resultados en la medida que se
apropien y apoyen de las autoridades locales, para acceder a la educación necesaria.

El desconocimiento de los espacios de participación comunitaria establecidos por la Ley,
propicia la vulneración de los derechos desde la misma comunidad, situación que agudiza el
panorama debido a que la socialización, apropiación y práctica de estos contribuirá al
mejoramiento de la calidad de vida de la población y al ejercicio ciudadano autónomo,
responsable, comprometido y consiente.
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6. MARCOS DE REFERENCIA

6.1 MARCO TEÓRICO

A continuación se presentan los dos componentes teóricos en los que se basa esta propuesta
investigativa, los planteamientos realizados por la Universidad de la Salle frente al Desarrollo
Humano Integral y Sustentable –DHIS y la metodología propuesta por la Organización Mundial
de la Salud –OMS con los Planes de Seguridad del Agua –PSA.

6.1.1 Desarrollo Humano Integral y Sustentable- DHIS

La Universidad de la Salle, se ha visto motivada a realizar una conceptualización que integra
varios elementos de forma transversal e interdisciplinaria con miras al fortalecimiento del
conocimiento y por ende de la sociedad, la educación, la ética, el ambiente, la economía, la
política, la ciencia y la cultura, formulando desde la interacción armónica de estos elementos un
pensamiento global materializado en acciones locales que contribuyen a las transformaciones
propias de las dinámicas sociales garantizando las condiciones adecuadas para las generaciones
futuras.

De acuerdo con estos postulados, se inicia un ejercicio académico que permite la sinergia de
los diferentes profesionales y programas de la Universidad consolidándose en el Plan Educativo
Universitario Lasallista -PEUL, guiados por la firme intención de articular desde el ámbito
académico las realidades del contexto local, nacional e internacional, permitiendo de esta manera
la generación de nuevos pensamientos, cuestionamientos, investigaciones y propósitos
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interdisciplinarios que producen alcances que superen los efectos individuales, es decir que se
busca la optimización en la dinámica del sistema.

Nuestra misión es la educación integral y la generación de conocimiento que
aporte a la transformación social y productiva del país. Así, participamos
activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz mediante la
formación de profesionales que por su conocimiento, sus valores, su capacidad de
trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país
inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la
defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el
desarrollo humano integral y sustentable. (Universidad de la Salle, 2007, p.9).

La Universidad de la Salle, está a la vanguardia dentro de los procesos formativos, lo cual
implica fomentar en todos y todas las integrantes de la institución una visión ampliada y
compartida del deber ser en pro del bienestar de nuestro país, posibilitando la integración de
miradas interdisciplinarias que amplían el panorama hacia un pensamiento global y complejo de
la realidad, en la que juegan un papel fundamental las personas como agentes dinámicos por su
participación en aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales y educativos, a
causa de la ineficiencia del Estado y sus políticas insuficientes frente a las demandas de la
población, lo que genera mayores brechas de inequidad, injusticia y subdesarrollo.

Es entonces cuando se requiere un grado de apropiación y participación no solo de la
Comunidad académica sino de la sociedad en general, para ser autogestores de nuevas
alternativas de solución a los problemas que se presentan, apuntando a propuestas que busquen el
Desarrollo Humano Integral y Sustentable- DHIS en términos de credibilidad, empoderamiento,
gestión, educación e integración de actuaciones locales con incidencia a nivel nacional.
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(…) el DHIS es un ideal social que se conecta con una concepción de sociedad y
con ciertas formas de cooperación social. En su condición de humanos las
personas buscan la justicia, todos quieren el orden social y la garantía de los
derechos. (…) (Revista de la Universidad de la Salle, 2008, p. 27)
Por tal motivo los planteamientos del Desarrollo Humano Integral y Sustentable –DHIS,
articulan las diferentes disciplinas y las acercan de forma práctica a los diferentes programas de
la Universidad de la Salle, ampliando la visión de los mismos hacia una visión holística de la
realidad en la que se pueden contemplar las múltiples lecturas y discursos que dirijan sus
esfuerzos hacia el bienestar y el logro de objetivos comunes con sistemas de producción
eficientes y cuidadosos del ambiente que lleven a la justicia y la equidad social desde la
legitimidad de los derechos.

Uno de los pilares de este planteamiento realizado por la Universidad de la Salle, está
soportado en el protagonismo que logra la comunidad y su actuación mediante la participación,
al involucrarse en los diferentes procesos permite la pertenencia y conocimiento de los mismos,
con lo que se facilita ejercer los derechos y luchar por mantener la dignidad humana, es así como
“se propone igualmente el trabajo desde las comunidades locales, el desarrollo local como
alternativa de construcción sustentable de la vida cotidiana” (Revista de la Universidad de la
Salle, 2008, p. 28), lo que posibilita un trabajo continuo, sentido por sus mismos gestores y en
constante retroalimentación con el medio en que se desenvuelven todas estas acciones.

La consolidación del Desarrollo Humano Integral y Sustentable –DHIS, pone de manifiesto
que “esta propuesta exige un modelo de formación e investigación que garantice la interacción
con capacidad crítica. Asumir el desarrollo implica tener una participación donde se defiendan
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los principios de autonomía de la persona y de los colectivos” (Revista de la Universidad de la
Salle, 2008, p. 30), logrando un verdadero reconocimiento y legitimidad de los derechos, lo que
contribuye directamente en la articulación de procesos que trascienden la esfera académica
proyectando su impacto en la sociedad a través de sus directivos, docentes, estudiantes, personal
y egresados.

Buscando la coherencia de los planteamientos y los procesos se incluye y aplica el Desarrollo
Humano Integral y Sustentable –DHIS, a la línea de investigación Equidad y Desarrollo para la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de la Salle, donde se establece:

Dichos lineamientos expresan que, las disciplinas en general y en especial
las Ciencias Económicas y Sociales, han de ser comprendidas y aplicadas
para tener la posibilidad de brindar soluciones a las diversas problemáticas
de carácter social, económico, político y cultural que emergen en la realidad
en el marco del enfoque del Desarrollo Humano Integral y Sustentable,
potenciando la capacidad de abstracción para investigar múltiples
fenómenos, desde perspectivas disciplinarias, interdisciplinarias y
transdisciplinarias, contribuyendo a la formación de los estudiantes
mediante la configuración de un pensamiento crítico y analítico que tenga
como impronta la capacidad de síntesis, de expresión y de comunicación.
(Universidad de la Salle, 2011, p.6).

De acuerdo con lo anterior, se sustenta la pertinencia de explorar campos del conocimiento
que permitan la integración de las perspectivas disciplinarias frente a realidades del país y el
planteamiento del Desarrollo Humano Integral y Sustentable –DHIS, por ello la Universidad de
la Salle, ha venido realizando varios materiales siendo pionera en la propuesta de esta
perspectiva.
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Es así como la investigación contempla desde lo humano y lo ambiental la articulación de
procesos dinámicos y preventivos que contribuyan en la calidad de vida y del agua de las
poblaciones rurales, posibilitando la conservación de los ecosistemas y las fuentes de agua, a
partir de la mitigación de los efectos ocasionados por la actuación destructiva e irracional sobre
los recursos no renovables en el país y en el mundo.

A continuación se presentan las características que se destacan desde la visión Lasallista:

Tabla 2. El DHIS visto desde la Universidad de La Salle
DHIS DESDE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Para que el DHIS adquiera plena validez exige que las comunidades
sean las artífices de su propio desarrollo; en este sentido, lo local
a . SOCIALMENTE
adquiere una importante dinámica. Un proyecto es socialmente viable
PARTICIPATIVO
cuando surge al interior de la comunidad, es organizado y dirigido por
la misma comunidad.
Un proyecto es técnicamente limpio cuando logra establecer un
balance entre la energía utilizada y los desperdicios y residuos
producidos, fomentando el menor impacto posible sobre los
b. TÉCNICAMENTE
ecosistemas. Un proyecto de Desarrollo Humano Sustentable es
LIMPIO
técnicamente viable cuando aplica tecnologías limpias y una ciencia
generativa.
Un proyecto es ecológicamente compatible cuando aplica el principio
de resiliencia, es decir, atiende a las capacidades de los ecosistemas,
c. ECOLÓGICAMENTE sin alterarlos (adaptación). Un proyecto de Desarrollo Humano
Sustentable ecológico existe cuando es generado bajo una concepción
COMPATIBLE
de filosofía ambiental en el sentido de Ángel (2002) o de ecología
profunda de Capra (2002).
Será necesario encontrar formas alternativas a la simple rentabilidad
económica de los recursos ya su utilización desprovista de
d. ECONÓMICAMENTE responsabilidades con los ecosistemas, sin que ello signifique destruir
VIABLE Y SOSTENIBLE la riqueza existente en las sociedades. Es importante señalar que un
proyecto que es rentable para un particular no siempre es rentable para
la comunidad y viceversa.
Si se cumplen todas las anteriores condiciones tendremos proyectos
de DHIS que son políticamente impactantes, dentro de una
concepción de sostenibilidad integral. Teniendo en cuenta que este
e. POLÍTICAMENTE
concepto supone la integración efectiva y dinámica de los
IMPACTANTE
componentes ambientales, económicos, sociales, ciudadanos y de las
políticas de sostenibilidad o lo que se llama la "sostenibilidad
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f. ÉTICAMENTE
PERTINENTE

g. ESPIRITUALMENTE
SIGNIFICATIVO

ciudadana y democrática" basada en la participación social sustantiva,
donde el rol de la sociedad civil puede ser clave y decisivo.
La visión Lasallista del mundo y su opción preferencial por los pobres
y el desarrollo hace necesario el recalcar sobre una posición ética que
privilegie el respeto y la coevolución de las ciencias, la naturaleza y
los ecosistemas, donde se privilegien políticas y acciones que
conduzcan a mejorar las condiciones de existencia de los seres
humanos y del planeta.
Entendido en función de la conciencia humana interactuando con el
Yo supremo, o en el sentido de Leonardo Boff (2002), la noosfera, la
esfera del espíritu, como la trama de las relaciones de los cerebros
humanos y el reconocimiento de un ser supremo creador, presente
en todo y todo presente en él.

Fuente: FCES. (2011). Documento de Trabajo “Territorio y Desarrollo: Bases conceptuales para la Gobernanza
Local” basados en documentos de la ULS y fundamentalmente en textos a partir de López et al, 2006, 83-84,
Rendón y Bohórquez, 2009, 118.

Compartiendo con la línea de investigación Lasallista, ideales de equidad, justicia social e
igualdad desde un enfoque de derechos contemplado en la legislación Colombiana, la
investigación se orienta desde este enfoque de conocimiento.

6.1.2 Plan de seguridad del agua –PSA

La Organización Mundial de la Salud -OMS desde el 2004 propone una metodología para el
desarrollo de los Planes de Seguridad del Agua –PSA, la cual es aplicada para minimizar los
riesgos a los que se expone el proveedor del suministro de agua, el líquido en sí y por ende la
población beneficiaria con el servicio; es decir, a partir de un planteamiento integral que evalúa
los riesgos para la salud y se garantiza agua potable optima desde la captación hasta que es
entregada al consumidor en su hogar.

A través de esta metodología se posibilita la participación comunitaria en la medida en que la
población conozca su sistema de abastecimiento de agua y se apropie del mismo, debido a que se
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pueden identificar los peligros y riesgos teniendo en cuenta la percepción de la comunidad e
integrarla con la percepción del operador, inicialmente para esto se conforma el equipo PSA con
los diferentes actores que hacen parte del proceso.

Los Planes de Seguridad del Agua- PSA, logran abordar de forma articulada el tema del agua
segura para consumo humano presentando diferentes beneficios tanto a los prestadores del
servicio como a la comunidad, ente los que encontramos:



Visión Compartida: integración de las diferentes visiones entre el prestador del servicio y
los consumidores.



Contribuye al logro de los Objetivos del Milenio: frente a la reducción de la mortalidad
infantil y el aumento del porcentaje de las personas que acceden al agua potable y segura.



PSA como instrumento: permite la identificación y priorización de peligros y riesgos de
los sistemas de abastecimiento, por lo cual se pueden establecer medidas de control para
reducirlos o eliminarlos, lo que permite verificar la eficiencia y eficacia de la gestión de
los sistemas y el control de calidad del agua protegiendo la salud de la población.



Tendrán información disponible en casos de emergencia sobre los peligros y riesgos a
que está expuesto su sistema, con la consulta del PSA.



Enfoque PSA: permite cambiar el enfoque tradicional en que solo se tiene en cuenta
algunas partes del sistema (extracción, tratamiento, almacenamiento, distribución y
medidor), mientras que con el enfoque PSA es más amplio y contempla todas las partes
del todo (cuenca, extracción, tratamiento, almacenamiento, distribución, medidor y
hogar- comunidad).
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Facilitar la toma de decisiones al ser definidas en consenso las medidas que se deben
implementar para corregir los peligros y disminuir los riesgos.



Ayuda al Prestador del servicio a cumplir las disposiciones de la legislación vigente en lo
referente a la calidad del agua para consumo humano y promueve la participación de la
comunidad en la mejora sistema de abastecimiento de agua.



Prioriza las necesidades de inversión para realizar mejoras sostenibles en la
infraestructura de los sistemas de abastecimiento.



Desarrollar actividades para reducir y controlar los daños en la Microcuenca que afectan
las fuentes de agua.



Contribuye a la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua potable y
saneamiento ya que en la medida que se reduce la contaminación en la fuente habrá
reducción de costos en la potabilización del agua.



Mejora la economía familiar porque se aumenta la confianza en el agua del acueducto y
se evita el gasto en compra de agua embotellada y costos en tratamientos para la salud.



Se puede aplicar en sistemas de abastecimiento rural que cuentan con cuatro
componentes como: bocatoma, línea de conducción, tanque y red de distribución.

Los objetivos de los Planes de Seguridad del Agua- PSA establecidos por la Organización
Mundial de la Salud- OMS desde el 2004 son:

1.

MINIMIZAR la vulnerabilidad y la contaminación del agua en las fuentes de
abastecimiento; promoviendo la adquisición de áreas de la microcuenca, enfatizando
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en el uso de buenas prácticas en las actividades agrícolas y ganaderas y la realización
de obras de protección en la captación.

2.

ELIMINAR la contaminación del agua durante el proceso de tratamiento,
promoviendo la aplicación de buenas prácticas en la Operación y Mantenimiento de
los sistemas de desinfección y en las plantas potabilizadoras.

3.

PREVENIR la contaminación y la recontaminación del agua durante el
almacenamiento en los tanques, en la red de distribución del agua potable y en el
manejo en cada casa de habitación.

4.

GESTIONAR adecuadamente los riesgos en cada componente, en la operación y
administración del sistema de agua.
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En la figura1 se observa la metodología propuesta por la Organización Mundial de la Salud:
Figura 1. Módulo metodología Planes de Seguridad del Agua

Fuente: Organización Mundial de la Salud. (2009). Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua:
metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo. Impreso por el Servicio
de Producción de Documentos de la OMS, Ginebra (Suiza).

Para el caso del Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Ubaté- Cundinamarca la
elaboración del PSA se dio durante el primer semestre del 2012 de acuerdo con las
características del contexto rural en los siguientes 7 pasos:

1. Conformación de un Equipo, constituido por los miembros del Prestador del servicio y de la
comunidad al que se le denomina Equipo PSA.

2. Descripción del Sistema de Abastecimiento, se revisa la documentación existente; luego el
Equipo PSA hace un recorrido por cada uno de los componentes del Sistema de Agua,
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describiendo detalladamente cada componente. Después se elabora un diagrama de flujo (dibujo)
indicando claramente los componentes del sistema de agua.

3. Identificación de las Amenazas y los Peligros Existentes, se eligen los más urgentes a
resolver mediante la Evaluación del Riesgo.

4. Determinación de los Puntos Críticos y las Medidas de Control existentes o potenciales,
que minimizan o eliminan los peligros identificados.

5. Elaboración de un Plan de Acción para mejorar o modernizar el sistema, este consta de
un cronograma de actividades para eliminar o reducir amenazas, peligros y riesgos, definiendo
claramente los responsables de ejecutar cada actividad, el tiempo de su realización y los recursos
requeridos (qué, quién, cuándo, costos de las mejoras).

6. Seguimiento a la realización de actividades propuestas especialmente las Medidas de
Control y se verifica la Eficacia del PSA, mediante el cumplimiento de límites críticos,
potenciando la intervención de la comunidad.

En esta etapa es muy importante haber logrado espacios claros de construcción y validación de la
metodología con la participación del mayor número de actores locales y regionales en PSA
Ampliado; esto facilita el empoderamiento de la comunidad y las instituciones sobre el tema; la
inversión de la administración municipal en recursos económicos y la programación de su equipo
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humano en actividades relacionadas con el sistema de abastecimiento rural. A esta altura del
proceso se deben haber generado espacios de difusión que hayan hecho visible el tema.

7. Realización de Evaluaciones Periódicas del PSA, al año de haber implementado el PSA se
reevalúan las amenazas, peligros y los riesgos identificados, así el PSA se mantiene actualizado y
vigente. Tal como se describe en el paso anterior, la mayor participación de actores en el proceso
facilitaría la generación de espacios establecidos formalmente para el seguimiento y ajuste
periódico de la metodología.

Figura 2. Pasos para el desarrollo de los PSA

Fuente: Elaborado y adaptado por INAGUA del Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua:
metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo. Organización Mundial de
la Salud. (2012).
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6.2 MARCO LEGAL

6.2.1 DERECHO AL AGUA

Al investigar sobre el Derecho Humano al Agua potable, se hace pertinente resaltar la
importancia del componente legal que lo compone y respalda, es así como se presentan las
diferentes reglamentaciones Nacionales e Internacionales que se han promulgado al respecto; es
decir el análisis de los instrumentos internacionales del derecho humano al agua potable, la
Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional para este caso.

El derecho humano al agua potable está contemplado en los instrumentos jurídicos sobre
derechos humanos, en el libro El Derecho Humano al Agua de la Defensoría del Pueblo de 2009,
proporciona la siguiente información, la cual es tomada de forma literal por ser referente al
componente normativo:

Tabla 3. Instrumentos internacionales que consagran el derecho al agua de forma explícita
ratificados por Colombia
EVENTO
Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la Mujer.

Convención de los
Derechos del Niño.

DESCRIPCIÓN
Art. 14, ordinal 2, literal f: se dispone que el Estado asegurará a las
mujeres el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas,
particularmente en las esferas de […] el abastecimiento de agua”
Art. 24, ordinal 2, literal c: se establece para el Estado, la obligación
de adoptar medidas apropiadas para “combatir las enfermedades y la
malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud
mediante, el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua
potable, salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de
contaminación del medio ambiente”.

Defensoría del Pueblo Colombia. (2009). Derecho Humano al Agua. Diagnóstico del cumplimiento del Derecho
Humano al Agua en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo de Colombia.
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Otros instrumentos internacionales reconocen el derecho al agua de manera implícita, como
un componente integral de otros derechos humanos reconocidos: derecho a una vida digna, a la
salud integral, a una vivienda, a un ambiente sano y a la alimentación, la información es tomada
de forma literal por ser referente al componente normativo (Defensoría del Pueblo, 2009):

Tabla 4: Instrumentos internacionales que consagran el derecho al agua de forma implícita
EVENTO

Pacto Internacional de
Derechos
Civiles
y
Políticos.

Pacto Internacional de
DESC.

Observación General No.
15.

Protocolo
Salvador.

de

San

Convención Internacional
sobre la Eliminación de
todas las formas de
Discriminación Racial.

DESCRIPCIÓN
Art. 1, establece el derecho a la libre determinación de todos los
pueblos, es decir que todos los pueblos pueden disponer libremente
de sus riquezas y recursos naturales, en ningún caso puede privarse a
los pueblos de sus medios de subsistencia. Establece el derecho a la
vida como inherente a la persona humana y es protegido por la ley.
Para la defensoría del Pueblo es indiscutible que el derecho a la vida
de todos los individuos requiere el debido aprovisionamiento de
agua sana y saneamiento.
Art. 2, Compromiso de los Estados partes de adoptar medidas de
asistencia y cooperación internacional hasta el máximo de recursos
disponibles para lograr la plena efectividad de los derechos
reconocidos.
Art. 11, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado, el cual incluye alimentación, vestido y vivienda.
Art.12, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental, el cual involucra el derecho al
agua potable y saneamiento básico.
Con relación al fundamento jurídico del derecho al agua, el Comité
señala que el Art. 11 del Pacto Internacional DESC, se relacionan de
manera enunciativa los derechos que son necesarios para la
realización del derecho a un nivel de vida adecuado. El derecho al
agua no se enuncia de manera expresa, se encuadra claramente en la
categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de
vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones
fundamentales para la supervivencia.
Bajo la normatividad humanitaria internacional aplicable en
conflictos armados, se protege, de manera explícita, el derecho de la
población a contar con agua segura, al prohibir como método de
guerra el ataque a las instalaciones y fuentes de agua potable.
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de DESC establece en el Art. 11, el derecho de toda persona
a vivir en un medio ambiente sano y contar con servicios públicos
básicos.
Art. 5, literal e, inciso iv el derecho a la salud pública sin
discriminación alguna. Uno de los componentes de la salud pública
es el adecuado abastecimiento de agua y saneamiento.
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Art. 25, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida
Declaración Universal de adecuado que le asegure, así como a la familia, la salud y el
bienestar, lo que incluye contar con abastecimiento de agua potable
los Derechos Humanos.
y servicios de saneamiento.
Declaración Americana Se reconoce el derecho de toda persona a que su salud sea
de los Derechos y Deberes preservada por medidas sanitarias y sociales, además de la
alimentación y la vivienda, agua potable y saneamiento básico.
del Hombre.
Principio 4to, dispone que los menores de edad tienen derecho a
crecer y desarrollarse con buena salud y a disfrutar de vivienda y
Declaración sobre los
alimentación.
Se entiende que el agua y los servicios de
Derechos del Niño.
saneamiento son indispensables para el crecimiento y adecuado
desarrollo de los menores.
Al consagrar que todos los hombres, mujeres, niños y niñas tienen
derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición con el fin
de poderse desarrollar plenamente y conservar sus capacidades
Declaración
Universal físicas y mentales, reconoce que “la utilización de recursos marinos
sobre la Erradicación del y de las aguas interiores cobra importancia, como nueva fuente de
Hambre
y
la alimentos y de bienestar económico. Por lo tanto, se deben tomar
medidas para promover la explotación racial de todos estos recursos,
Malnutrición.
preferiblemente para consumo humano directo, con el objetivo de
contribuir a satisfacer las necesidades de alimentos de todos los
pueblos”.
Este instrumento no es aprobado mediante tratado internacional, sin
embargo la Corte Constitucional sí lo ha incluido dentro del bloque
de constitucionalidad para la solución de casos concretos.
Reglas Mínimas para el
Numeral 15, señala que los reclusos deben disponer de agua
Tratamiento
de
los
indispensable para su salud y aseo personal, igualmente las personas
Reclusos.
privadas de la libertad deben tener la posibilidad de proveerse de
agua potable cuando la necesiten tal y como lo señala el numeral
20.2
Este instrumento no es aprobado mediante tratado internacional, la
Corte Constitucional ha señalado que deben ser tenidos en cuenta
como parámetros para la creación normativa y la interpretación de la
Principios Rectores de los regulación del desplazamiento forzado.
Se establece el derecho de los desplazados a un nivel de vida
Desplazamientos
adecuado. De conformidad con este derecho, el principio 18 dispone
Internos.
que cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades
proporcionarán a los desplazados internos agua potable, o se
asegurarán que disfruten de libre acceso a la misma.
Defensoría del Pueblo Colombia. (2009). Derecho Humano al Agua. Diagnóstico del cumplimiento del Derecho
Humano al Agua en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo de Colombia.

El derecho a un medio ambiente sano ha ganado reconocimiento de forma paulatina, por lo
cual en diversos instrumentos ambientales internacionales se acepta que dicho derecho incluye
otros derechos tales como el agua potable y el derecho a la preservación de los recursos naturales
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del agua y el suelo, la información es tomada de forma literal por ser referente al componente
normativo (Defensoría del Pueblo, 2009):

Tabla 5. Instrumentos ambientales internacionales referentes al derecho a un ambiente
sano
EVENTO
Conferencia
de
las
Naciones Unidas sobre el
Medio
Ambiente
Humano. Declaración de
Estocolmo.

Declaración de Mar de
Plata de la Conferencia
de las Naciones Unidas
sobre el Agua. 1977.

Conferencia
Internacional sobre Agua
y Medio Ambiente. 1992.

Conferencia
de
las
Naciones Unidas sobre
Medio
Ambiente
y
Desarrollo.
Rio
de
Janeiro 1992.

DESCRIPCIÓN
Reunida en Estocolomo en 1972, estableció principios comunes que
ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y
mejorar el medio ambiente humano. Se expresa la convicción común
de que “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la
igualdad, y el disfrute de condiciones de vida adecuadas a un medio
de calidad tal que le permite llevar una vida digna, gozar de
bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el
medio para las generaciones presentes y futuras”.
Se fijó la meta de prestar servicios de abastecimiento de agua y
saneamiento a toda la población del mundo en 1990 y se pidió la
acción conjunta de todos los gobiernos y la comunidad internacional
para asegurar el abastecimiento seguro de agua potable y prestar
servicios sanitarios básicos a toda la población urbana y rural.
Dando prioridad a las zonas rurales y urbanas marginales pobladas
por grupos de bajos ingresos.
Adoptó la Declaración de Dublín en la que se hace un llamado al
cambio de enfoque radicalmente nuevo a la evaluación,
aprovechamiento y gestión de los recursos de agua dulce. Esencial
reconocer el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso
a agua saludable y a servicios de saneamiento a un precio asequible.
En esta declaración se enuncian principios básicos sobre el agua que
resaltan la gestión y aprovechamiento del agua inspirado en la
participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de
las decisiones a todo nivel y el papel fundamental que cumple la
mujer en el abastecimiento, gestión y protección del agua.
Se aprobó el programa 21, en la sección II se presta especial
atención al tema de la protección de la calidad y el suministro de los
recursos de agua dulce y se establecen criterios integrados para el
aprovechamiento, la ordenación y el uso de los recursos de agua
dulce.
Párrafo 18, “el agua se necesita en todos los aspectos de la vida. El
objetivo general es velar por que se mantenga un suministro
suficiente de agua de buena calidad para toda la población del
planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas,
biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades
humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y
combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el
agua. […] todos los pueblos cualquiera que sea su etapa de
desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho
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Estados
Europeos
miembros de la OMS.
1999.
Declaración Ministerial
de
la
Haya
sobre
Seguridad del Agua en el
Siglo XXI.
Plan
de
aplicación
resultado de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo
Sostenible.

al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades
básicas.
Adoptaron el principio jurídico del acceso al agua potable y servicios
de saneamiento adecuados para todos, en el marco del Protocolo
sobre el Agua y la salud de la Convención sobre la Protección y
Utilización de Corrientes de Agua Transfronterizas y Lagos
Internacionales.
Adoptada en el marco del 2do Foro Mundial del Agua en Marzo de
2000, reconoce que todas las personas tienen derecho al acceso a
suficiente agua a un costo al alcance de todos para vivir una vida
saludable y productiva y que las personas vulnerables deben estar
protegidas de los riesgos relacionados con el agua.
Johannesburgo 2002, como tema principal el acceso al agua potable
y el saneamiento en la medida que estos constituyan elementos
necesarios para el abastecimiento de un modo de vida
verdaderamente sostenible. Oportunidad para adoptar compromisos
concretos en cuanto a la ejecución del Programa 21.

Defensoría del Pueblo Colombia. (2009). Derecho Humano al Agua. Diagnóstico del cumplimiento del Derecho
Humano al Agua en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo de Colombia.

Para Colombia la Constitución Política de 1991, no consagra de manera expresa el derecho al
agua potable, sin embargo reconoce de manera general el derecho a la salud y el derecho al
medio ambiente sano y se establecen responsabilidades para el Estado en relación con el
suministro de agua potable y saneamiento básico. Encontrando respaldo en las disposiciones de
la Carta Constitucional, en los fines esenciales del Estado en los DESC y los derechos colectivos
y del medio ambiente, la información es tomada de forma literal por ser referente al área
normativa (Defensoría del Pueblo, 2009):

Tabla 6. Artículos Constitución Política de 1991, referente a los derechos a la salud y a un
medio ambiente sano

ARTÍCULOS
Artículo 49

Artículo 79

DESCRIPCIÓN
Se refiere a la salud en general y al saneamiento ambiental, como servicios
públicos a cargo del Estado y que le corresponde a éste asegurar la
prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del
Territorio Nacional.
Referente al medio ambiente sano, como un derecho colectivo. Concebido
como un servicio público cuya prestación constituye un objetivo prioritario
de la actividad estatal, como lo estipula el artículo 366.
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Artículo 80

Artículo 311

Articulo 334

Artículo 366

Artículo 367

Artículo 368
Artículo 369

Artículo 370

Asigna al Estado la obligación de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, procurando la utilización racional de los recursos
naturales entre los cuales se encuentran el agua y el suelo, con el fin de
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración y
sustitución. Obligación orientada por el modelo de desarrollo sostenible, el
cual conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida
y el bienestar social, sin agotar la base de los recursos renovables naturales,
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho a las futuras generaciones a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.
Prestar los servicios públicos que le determine la Ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución
Política y las Leyes
En cuanto a servicios públicos faculta al Estado para intervenir en la
economía con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes,
conseguir la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios
del desarrollo y preservar el medio ambiente, por lo cual el Estado puede
invertir en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo y los
servicios públicos y privados.
Prioridad al gasto público social, establece que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades del
Estado, siendo objeto fundamental de su actividad el saneamiento
ambiental y el agua potable. Constituye como objetivo fundamental de la
actividad del Estado la solución de las necesidades básicas insatisfechas de
salud, educación, saneamiento básico y de agua potable.
Los servicios públicos domiciliarios, entre los que se tienen el de
acueducto, el de alcantarillado y el servicio de aseo, se prestaran
directamente por cada municipio cuando las características técnicas y
económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y
aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y
coordinación.
Consagra la posibilidad de conceder subsidios para que las personas de
menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos
domiciliarios que cubren sus necesidades básicas.
Señala lo relacionado a los derechos y deberes de los usuarios de los
servicios públicos domiciliarios.
Se ordena al Presidente de la República con sujeción a la ley, el
señalamiento de las políticas generales de administración y control de
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. La Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios se encarga del control, inspección y
vigilancia de las entidades que presten los servicios. En desarrollo de los
mandatos constitucionales, la Ley 142 de 1994 regula el régimen de los
servicios públicos domiciliarios, fija competencias y responsabilidades en
cuanto a su prestación, su cobertura y financiación.

Defensoría del Pueblo Colombia. (2009). Derecho Humano al Agua. Diagnóstico del cumplimiento del Derecho
Humano al Agua en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo de Colombia.
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La Defensoría del Pueblo en el libro El Derecho Humano al Agua (2009) enuncia: “La
Constitución Política de Colombia se reconoce como Constitución Ecológica por la
multiplicidad de normas que se refieren a los recursos naturales y al medio ambiente,
disposiciones que se enmarcan dentro de los principios rectores fundamentales del Estado
Colombiano, dentro de los que se encuentra el reconocimiento y la protección de la diversidad
étnica y cultural del país (Art. 7), y la obligación del Estado y de las personas de proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8)”.

Situación que ubica a Colombia como uno de los países que reconoce, respeta y propende por
el cuidado de los recursos naturales de las generaciones presentes y futuras, y reconoce la
multiplicidad en la biodiversidad y multiculturalidad propia del país.

Igualmente dentro de la normatividad Colombiana se contempla un régimen jurídico de los
servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución
de gas combustible, telefonía básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural), la Ley
142 de 1994 en el que se establecen las herramientas normativas básicas y los parámetros de
prestación de los servicios que se han ido reglamentando.

La estructura institucional del sector se fundamenta en la separación de funciones; donde el
Gobierno Nacional está encargado de la formulación de la política sectorial, la regulación
económica, la vigilancia y el control. Los departamentos son mediadores entre las políticas
públicas nacionales y la ejecución que de estas deben realizar los municipios por estar
encargados de garantizar la prestación eficiente de los servicios.
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De otro lado según lo señala la Observación General No.15 (2003) el derecho al agua se
fundamenta en las libertades y derechos. Las libertades se relacionan con dos aspectos: a) con el
derecho a mantener el acceso a un suministro necesario de agua para ejercer el derecho al agua y
b) con el derecho a no ser objeto de injerencias en el disfrute del derecho. Los derechos giran en
torno a contar con un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población
iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

El Comité de DESC precisa en la Observación General No.15, que los factores que se deben
aplicar para el derecho al agua: a) la disponibilidad del agua, garantía de abastecimiento continuo
y suficiente para los usos personales y domésticos, b) accesibilidad al agua tanto física como
económica, no discriminación y acceso a la información y c) calidad del agua, salubre, no
contener microrganismos o sustancias que amenacen la salud.

Componentes básicos del derecho humano al agua potable y las obligaciones que se derivan
para los Estados tal como lo señalan los instrumentos internacionales especialmente la
Observación General No. 15: elementos adecuados a la dignidad, la vida y la salud del ser
humano, lo adecuado no debe interpretarse de manera restrictiva solo a la cantidad, debe
contemplar también la calidad. El Estado debe velar por la sostenibilidad del agua, adoptando
medidas para que las generaciones presentes y las futuras cuenten con suficiente agua salubre.

Este consolidado normativo evidencia el respaldo con el que cuenta el Derecho Humano al
Agua Potable para la población Colombiana, lo cual refuerza la importancia de este tema frente
al mejoramiento de la calidad de vida y a los lineamientos del Desarrollo Humano Integral y
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Sustentable.

Cabe destacar que como se nota a través del marco jurídico las comunidades

rurales tienen una base legal sólida para fortalecer sus procesos comunitarios, con lo que se
busca establecer esquemas de DHIS en la población rural beneficiaria del Acueducto
Interveredal de Sucunchoque para el disfrute del derecho humano al agua potable desde un
adecuado sistema de suministro.

6.2.2 Plan de seguridad del agua -PSA

La metodología propuesta por la Organización Mundial de la Salud, reconoce que los Planes
de Seguridad del Agua deben ser ajustados a la Legislación de los países en los que se van a
implementar, para el caso Colombiano y de acuerdo con las particularidades se adaptó la
metodología a la normatividad existente, así:

Tabla 7. Normatividad Colombiana que rige los PSA
NORMA
Decreto 2811 de
1974, Código
Nacional de Recursos
Naturales Artículo 1.
Ley 99 de 1993.
Ley 142 de 1994,
Artículo 5.
Decreto 1729 de
2002, Artículo 25 .
Decreto 1575 y
Resolución 2115 de
2007.
Resolución 0082 de
2009

DESCRIPCIÓN
Define que el ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés
social”. Por esto invita a la participación comunitaria como aspecto
determinante en el desarrollo e implementación de los PSA,
Establece el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas
e instituciones que permiten la práctica de los principios generales ambientales.
Estipula que en Colombia los municipios son los responsables de la prestación
eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico, esta prestación
debe ser eficiente encargándose los municipios o por empresas de servicios
públicos.
Reglamenta la formulación de los Planes de Ordenamiento Municipal de la
Cuenca, dando cumplimiento al primer objetivo de los PSA, minimizar la
contaminación desde las fuentes de abastecimiento
+Establece los indicadores de riesgo para evaluar la calidad del agua para
consumo humano.
+Define indicadores de riesgo que tiene relación con la distribución (tratamiento
y continuidad) y establece el mapa de riesgo (ampliado en la resolución 4716 de
2010).
Presenta los formatos de Buenas Prácticas Sanitarias necesarios para la
inspección sanitaria.
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CONPES 3715 de
2011.

Ley 1523 de Abril de
2012.

Financia programas para el incremento de cobertura de servicios eficientes y
sostenibles de abastecimiento de agua, manejo de aguas residuales en
comunidades rurales con las siguientes características: a) Infraestructura, b)
desarrollo comunitario y fortalecimiento industrial del prestador, c) asistencia
técnica y modelos de apoyo post-construcción y d) administración, seguimiento
y evaluación.
Adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el
Sistema Nacional del Riesgo de Desastres, establece las definiciones y la base
metodológica que es empleada en el Manuel PSA.

Fuente: Elaboración propia

La asignación rural de los recursos ha sido baja, debido a que el Presupuesto General de la
Nación y el Fondo Nacional de Regalías, han estado direccionados a las zonas urbanas en la
mayoría de las ocasiones, descuidando la importancia de la inversión que se requiere para el área
rural en temas como agua potable y saneamiento básico, lo que dificulta el desarrollo adecuado
de los PSA y por ende los resultados esperados en estas zonas.
Figura 3. Respaldo en el Marco Legal para el Desarrollo de PSA en Colombia

Fuente: Ing. Jackeline Molina - Ministerio de la Protección Social – Colombia
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6.3 MARCO CONTEXTUAL
Figura 4. Mapa de Cundinamarca

Fuente:http://www.google.com.co/search?um=1&hl=es&biw=953&bih=626&tbm=isch&sa=1&q=mapa
+de+ubate+cundinamarca&btnG=

Figura 5. Mapa de Villa San Diego de Ubaté

Fuente:
http://www.google.com.co/search?um=1&hl=es&biw=953&bih=626&tbm=isch&sa=1&q=mapa+de+uba
te+cundinamarca&btnG=

Esta investigación se realizó en el Acueducto Interverdal de Sucunchoque, el cual se
encuentra ubicado en el Municipio Villa de San Diego de Ubaté- Cundinamarca (región lechera
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del país). La organización comunitaria inicio hace 20 años con el interés de 4 usuarios, hoy ha
permanecido gracias a la organización a través de la participación comunitaria en pro del derecho
humano al agua potable, siempre ha contado con el compromiso de los y las integrantes de la
comunidad; proceso que ha sido respaldado en alguna medida por el Gobierno a nivel Nacional,
Departamental y Municipal, sin lograr cubrir a la totalidad de la población, por lo cual este
proceso de participación se ha fortalecido y se ha posicionado al interior de su comunidad como
el “brazo extendido del Estado” lo que permite cubrir la ausencia del Estado en determinados
escenarios.

Este acueducto cumple con funciones desde la operación, mantenimiento y administración del
sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento en las veredas que cubre en la zona
rural del municipio. Igualmente el Acueducto Interveredal Sucunchoque, se encuentra
debidamente legalizado ante las Entidades de control y vigilancia, la Superintendencia de
Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la
Cámara de Comercio, la DIAN, entre otros.

Para contextualizar la importancia del agua en este Acueducto Interveredal de Sucunchoque
en Cundinamarca es de gran importancia conocer a nivel Municipal algunas de las funciones que
se deben cumplir para el servicio y suministro adecuado de agua potable a las comunidades, es
así como se destacan varias de ellas:

El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico debe, dentro de muchas otras contribuir con
(Ministerio de Vivienda, 2013):
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Proponer los lineamientos para la identificación de las fuentes de financiamiento para el
sector de agua potable y saneamiento básico y coordinar la asignación de los recursos
provenientes de dichas fuentes.



Articular las políticas de agua potable y saneamiento básico con las de manejo integral
del recurso hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Proponer los criterios y lineamientos de para la viabilización y seguimiento de los
proyectos de agua potable y saneamiento básico.



Coordinas y articular con el Ministerio de Salud y Protección Social la definición de los
requisitos de calidad del agua que deben cumplir las personas prestadoras del servicio
público domiciliario de acueducto.



Coordinar con el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, la definición y aplicación de las variables y criterios
para la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones- SGP para
Agua Potable y Saneamiento Básico.

De otro lado el Acuerdo No.17 de 2003, por medio del cual se ajusta el Plan de
Ordenamiento Territorial y se ajusta como Plan Básico de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Ubaté (publicado en el sitio oficial de Villa de San Diego de Ubaté, 2009),
presenta los objetivos y estrategias que deben regir dicho Plan en aspectos rurales, ambientales, y
físicos, en estos contemplan acciones que mejoren en la población rural la oferta y acceso a los
servicios públicos, que permitan optimizar, aprovechar y manejar adecuadamente los recursos
naturales en las veredas, acciones dirigidas al saneamiento básico, la protección de los territorios
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ambientalmente vulnerables, la regeneración y recuperación del bosque andino, los cerros y
páramos en pro de la calidad del suelo y la biodiversidad.

Al mismo tiempo plantean las estrategias con las cuales se pretende el logro de los objetivos
planteados algunas son: el manejo y protección de las cuencas hídricas y zona de páramo, la
identificación, construcción y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de aguas, el
aprovechamiento de áreas ambientales para la actividad económica, complementar los actuales
asentamientos rurales con servicios de saneamiento básico y de acueductos veredales, entre otras.

Es necesario adquirir y proteger las áreas donde se encuentran los nacimientos de agua, educar a
la población en la protección de los sistemas hídricos, los bosques y la recuperación de suelos
mediante reforestación y el desarrollo de actividades sostenibles; articular y dinamizar las acciones
de los entes territoriales (Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria -UMATA, Secretarías de Agricultura, Corporación Autónoma RegionalCAR, entre otras), debido a que la integración en los procesos genera mejores resultados que el
trabajo fragmentado. Lo que permitirá realizar análisis a los proyectos ambientales en costos,
monitoreo, evaluación de impacto, áreas protegidas y resultados; esto dirigido al desarrollo
sostenible de la región.

El actual Plan de Desarrollo Municipal de Ubaté “Creer en Ubaté vale la pena 2012-2015”, el
cual fue aprobado en sesiones ordinarias del Concejo Municipal en la Villa de San Diego de
Ubaté en Mayo de 2012, luego de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de
Colombia, en el Acuerdo No.17 de 2003 y de ser presentado al Consejo Territorial de
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Planeación, a la Corporación Autónoma Regional –CAR y a los habitantes de la población,
contempla para los componentes ambiental, salud y de servicios públicos, lo siguiente:



Es necesario garantizar el suministro adecuado de agua mediante los acueductos
veredales, debido a que en la zona rural se ha identificado la presencia de contaminantes
agroquímicos o de minería que ponen en riesgo la salud de la población y la calidad del
agua.



El servicio que se presta a la población en “Acueducto. Es el servicio público de
conexión, distribución y medición de agua apta para el consumo humano. Son actividades
complementarias al servicio de acueducto: la captación, el procesamiento y tratamiento,
la conducción y el transporte de agua” (Alcaldía Municipal de Ubaté, 2012, p 367), lo
cual debe garantizar su calidad, continuidad, cobertura y cantidad de forma satisfactoria a
la comunidad atendida.



Se destaca la operación y servicio que se ofrece en el “Sector rural: En la actualidad el
sector rural es abastecido por aproximadamente 14 acueductos veredales, siendo el más
significativo el Acueducto Interveredal de Sucunchoque con cerca de 941 usuarios y una
proyección para el año 2013 de 400 usuarios más”. (Como se cita en Alcaldía Municipal
de Ubaté, 2012, p 372), lo que pone de manifiesto que este Acueducto cubre un
porcentaje significativo de la población rural, por lo cual ha debido mejorar
continuamente y buscar la garantía en el servicio y calidad del agua.



En salud la morbilidad para el 2010 en menores de 5 años causada por Enfermedad
Diarreica Aguda –EDA era de 506 casos en la zona urbana y rural del Municipio de
Ubaté, “el comportamiento de las enfermedades prevalentes en la infancia, especialmente
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enfermedades diarreicas y respiratorias de tipo agudo, han presentado un leve descenso
en el Municipio entre los años 2007 a 2010 según las estadísticas del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de Ubaté”. (Alcaldía Municipal de Ubaté, 2012, p.74), lo que
permite proyectar metas que continúen en búsqueda de la disminución de estas
enfermedades, gracias a factores como la consulta a tiempo, la adecuada atención, el
suministro de agua y alimentos en óptimas condiciones, entre otros.

Dentro del componente de Servicios Públicos del Plan de Desarrollo de Ubaté se fijan unos
objetivos específicos para Agua Potable en zona rural como:
1. Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de acueducto en área rural
durante el cuatrienio.
2. Suministrar agua apta para el consumo humano durante el cuatrienio.
3. Garantizar la continuidad del servicio de agua durante el cuatrienio.

Teniendo claro el panorama normativo y procedimental del “deber ser”, es pertinente llevar a
la práctica estos planteamientos e identificar si todo lo planeado se acerca o dista de la realidad
en la que se desenvuelve la comunidad rural del Acueducto Interveredal de Sucunchoque en
Ubaté, con lo cual se logrará integrar lo deseable consignado en los documentos con el proceso
comunitario adelantado por el Acueducto y su población.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 METODOLOGÍA

Este proceso investigativo empleó la metodología cualitativa propia de las Ciencias Sociales,
la cual permite articular de forma coherente y flexible los planteamientos teóricos de las
características del Desarrollo Humano Integral y Sustentable –DHIS con la práctica o
experiencia del Acueducto Interveredal de Sucunchoque desde los beneficios de la aplicación y
adaptación del Plan de Seguridad del Agua -PSA, estudiando el contexto investigativo con una
visión holística que proporcione una comprensión integral de lo que ocurre.

El componente epistemológico de la investigación cualitativa es el pensamiento
hermenéutico, el cual se interesa en interpretar los fenómenos de forma articulada buscando
comprender y explicar más lo ocurrido que simplemente limitándose a encontrar causas para
dicho evento desde un conocimiento lineal de la realidad, sesgado y excluyente de todos los
componentes del sistema, “da prioridad a la comprensión y al sentido, en un procedimiento que
tiene en cuenta las interacciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las creencias de
los individuos. Se refiere menos a los hechos que a las prácticas” (Monje Álvarez, 2011, p 12).

Por ello se tomaron como categorías de análisis los beneficios de la aplicación y adaptación
del Plan de Seguridad del Agua -PSA al Acueducto Interveredal de Sucunchoque en
Cundinamarca y las características del Desarrollo Humano Integral y Sustentable –DHIS, debido
a que la investigación surgió de un proceso participativo; lo que permitió relacionar de forma
analítica e interpretativa la práctica desde los beneficios de los Planes de Seguridad el Agua-
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PSA con los planteamientos teóricos de las características del Desarrollo Humano Integral y
Sustentable- DHIS.

Lo anterior luego del acuerdo establecido entre la Organización Panamericana de la Salud –
OPS y el Instituto Internacional del Agua y el Medio Ambiente –INAGUA, quienes ponen a
disposición de esta comunidad rural un equipo de trabajo el cual es el encargado de socializar el
Plan de Seguridad del Agua PSA, para adaptarlo y aplicarlo al Acueducto Interveredal de
Sucunchoque en Cundinamarca; de esta forma se gestionan, coordinan y programan las sesiones,
talleres o actividades que se desarrollaron con el prestador del servicio, las instituciones y la
comunidad.

Espacios de interacción y participación en los que se emplearon las técnicas de recolección de
información y se desarrolló la metodología propuesta por la Organización Panamericana de la
Salud -OPS para la identificación de problemas, causas, consecuencias, peligros y riesgos a los
que se expone la comunidad piloto al no tomar medidas y decisiones que fortalezcan el sistema
de tratamiento del agua.

Posteriormente se articulan e integran los planteamientos del Desarrollo Humano Integral y
Sustentable -DHIS a la experiencia social y participativa de esta zona rural la cual abastece de
agua potable a 941 habitantes, con los beneficios obtenidos con la aplicación y adaptación del
Plan de Seguridad del Agua –PSA, mediante un análisis que busca comprender y explicar desde
el punto de vista de la investigadora una de las múltiples interpretaciones que se puede realizar
de la relación entre estos planteamientos teórico-prácticos de esta realidad estudiada;
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evidenciando la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, la restitución de derechos, la
dignidad humana, la inclusión, la salud, el cuidado del ambiente, la protección del agua en el
área rural y la equidad social para las generaciones futuras desde las acciones que se emprenden
ahora.

7.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El enfoque de esta investigación es hermenéutico el cual busca “interpretar y comprender los
motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres, no estructurados, sino
sistematizados, que tienen su fuente en la filosofía humanista, y que han facilitado el estudio de
los hechos históricos, sociales y psicológicos del ser humano” (Fundación Universitaria Luis
Amigo, 2008, p. 32)

Esta investigación tiene un interés de conocimiento práctico, debido a que logra integrar y
articular la teoría y la práctica, al evidenciar la relación entre la o las categorías de análisis en
este caso concreto de estudio: las características del Desarrollo Humano Integral y SustentableDHIS y los beneficios obtenidos con la aplicación y adaptación del Plan de Seguridad del AguaPSA, desde una lectura interpretativa y comprensiva de la realidad ligada a la teoría.

7.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La investigación empleó las siguientes técnicas de recolección de información:
Observación: Técnica que pone en contacto al investigador con el hecho o fenómeno de
estudio, (…) “el acto de observar y de percibir se constituyen en los principales vehículos del
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conocimiento humano (…). Prácticamente la ciencia inicia su proceso de conocimiento por
medio de la observación, es la forma más directa e inmediata de conocer los fenómenos y las
cosas”. (Cerda Gutiérrez, 1993, p. 237).

En esta investigación se observó a las personas que conforman el Acueducto Interveredal de
Sucunchoque, quienes lideran el proceso comunitario y la prestación del servicio, en cuanto a la
toma de decisiones, la identificación de peligros o riesgos, las funciones, el trabajo en equipo,
como interpretan o comprenden el Plan de Seguridad del Agua -PSA; igualmente se observó el
Acueducto desde sus diferentes componentes: bocatoma, desarenador, línea de conducción,
planta de tratamiento, tanques de almacenamiento y red de distribución como sistema de
tratamiento del agua, con lo cual se logra reconocer que necesidades, intereses, prioridades,
falencias o fortalezas posee el sistema.

Diario de campo: es una narración de gran importancia para el investigador porque “debe
registrar sus observaciones en el lugar y tiempo de ocurrencia, ya que si lo hace después, muchos
detalles se pueden olvidar. En cualquier tipo de investigación, (…) debe esforzarse por niveles de
naturalidad en las diversas situaciones, los cuales faciliten el proceso de observación”.
(Dirección de Investigación y Postgrado, p. 249).

En el diario de campo se registraron las actividades realizadas para la aplicación y adaptación
del Plan de Seguridad del Agua –PSA, desde la socialización hasta la culminación del proceso,
consignando los participantes y sus intervenciones, la disposición de los mismos, los recorridos
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por el sistema, las dinámicas realizadas, la metodología empleada, el desarrollo y los resultados
obtenidos de cada ejercicio.

Mediante la observación y el diario de campo se logró el registro de los momentos y
testimonios de los participantes, información con la que se estableció la relación entre
características del Desarrollo Humano Integral y Sustentable - DHIS y los beneficios del Plan de
Seguridad del Agua - PSA en el contexto rural Colombiano, la cual es presentada en el Capítulo
8 de esta investigación.

Revisión Documental: Se realizó la lectura y análisis de los diferentes textos en los que se
encontró información relacionada con el objeto de estudio de esta investigación, empleando
libros, revistas, cartillas y documentos en línea los cuales son referenciados en la bibliografía
anexa.

Información que permitió sustentar los planteamientos desde el referente teórico indispensable
en el proceso investigativo, para interpretar y comprender la relación entre características del
Desarrollo Humano Integral y Sustentable - DHIS y los beneficios del Plan de Seguridad del
Agua - PSA en el contexto rural Colombiano.
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7.4 POBLACIÓN

La selección del Acueducto Interveredal de Sucunchoque para esta investigación se realizó
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
 El Acueducto presta su servicio a Población Rural.
 Se Aplicó del Plan de Seguridad del Agua- PSA.
 El Acueducto presenta un Proceso Comunitario.

Es necesario aclarar que para esta investigación la población que fue beneficiada con el Plan
de Seguridad del Agua- PSA fueron los 941 usuarios del servicio prestado por el Acueducto
Interveredal de Sucunchoque, sin embargo para este estudio no se tomó como tal una
determinada porción de la población, debido a que el centro de interés de esta investigación está
dado específicamente por el estudio de los beneficios recibidos por la población atendida a través
de la aplicación del Plan de Seguridad del Agua- PSA las características del Desarrollo Humano
Integral y Sustentable- DHIS.

7.5 ORDENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Esta investigación está centrada en la relación entre las características del Desarrollo Humano
Integral y Sustentable-DHIS y los beneficios del Plan de Seguridad del Agua- PSA, para lo cual
se integraron las categorías de análisis, a partir de la información obtenida mediante las técnicas
de recolección de información.
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La información registrada durante las actividades de aplicación y adaptación del Plan de
Seguridad el Agua –PSA, mediante el trabajo práctico realizado con la comunidad de esta zona
rural, arrojo datos desde el sentir de la población, desde las vivencias y necesidades de estos(as)
usuarios (as) del servicio y ciudadanos (as) en ejercicio de los derechos, es así como se logran
establecer las relaciones con el componente teórico propuesto por la Universidad de la Salle
desde las características del Desarrollo Humano Integral y Sustentable-DHIS; para este caso
rural la adaptación del Plan de Seguridad del Agua- PSA se formuló en 7 pasos, los cuales son
presentados a continuación con relación a las características del DHIS, así:
Tabla 8. Categorías de Investigación
CATEGORIAS DE ANÁLISIS
CARACTERÍSTICAS
DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL Y
SUSTENTABLE- DHIS

Socialmente
Participativo.

Técnicamente Limpio.

Ecológicamente
Compatible.

Económicamente
Viable y sustentable.

BENEFICIOS DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA- PSA

1.
Visión Compartida: integración de las diferentes visiones entre la
E.S.P Acueducto (prestador del servicio) y los consumidores o usuarios.
2.
Enfoque PSA: permite cambiar el enfoque tradicional en el que
solo se tiene en cuenta algunas partes del sistema (extracción,
tratamiento, almacenamiento, distribución y medidor), mientras que con
el enfoque PSA es más amplio y contempla todas las partes del todo
(cuenca, extracción, tratamiento, almacenamiento, distribución, medidor
y hogar- comunidad).
3.
Facilitar la toma de decisiones al ser definidas en consenso las
medidas que se deben implementar para corregir los peligros y disminuir
los riesgos.
4.
Contribuye a la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento
de agua potable y saneamiento básico debido a que en la medida que se
reduce la contaminación en la fuente habrá reducción de costos en la
potabilización del agua.
5.
Mejora la economía familiar porque se aumenta la confianza en
el agua del acueducto y se evita el gasto en compra de agua embotellada
lo que produce más desperdicios y no se generan gastos en cuanto a los
tratamientos para la salud.
6.
Ayuda al Prestador del servicio a cumplir las disposiciones de la
legislación vigente en lo referente a la calidad del agua para consumo
humano y promueve la participación de la comunidad en la mejora del
sistema de abastecimiento de agua.
7. PSA como instrumento: permite la identificación y priorización de
peligros y riesgos de los sistemas de abastecimiento, por lo cual se
pueden establecer medidas de control para reducirlos o eliminarlos, lo

76

Políticamente
Impactante.

Éticamente
Pertinente.
Fuente: Elaboración propia

que permite verificar la eficiencia y eficacia de la gestión de los sistemas
y el control de calidad del agua protegiendo la salud de la población.
8.
Prioriza las necesidades de inversión para realizar mejoras
sostenibles en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento. Debe
ser así.
9.
Tendrán información disponible en casos de emergencia sobre los
peligros y riesgos a que está expuesto su sistema, con la consulta del
PSA.
10.
Se puede aplicar en sistemas de abastecimiento rural que cuentan
con 4 componentes como: bocatoma, línea de conducción, tanque y red
de distribución.

11.
Contribuye al logro de los Objetivos del Milenio: frente a la
reducción de la mortalidad infantil y el aumento del porcentaje de
las personas que acceden al agua potable.
12.
Desarrollar actividades para reducir y controlar los daños en
la Microcuenca que afectan las fuentes de agua.
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8. RESULTADOS DE LA RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SUSTENTABLE –DHIS Y LOS BENEFICIOS
DE LA APLICACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA -PSA
EN EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE SUCUNCHOQUE EN CUNDINAMARCA

Esta investigación presenta la relación existente entre las características del Desarrollo
Humano Integral y Sustentable –DHIS con los beneficios de la aplicación del Plan de Seguridad
del Agua –PSA, relación que surge de la interacción que se logra realizar con las diferentes
categorías de análisis que componen estos planteamientos teóricos con una situación práctica que
permite interpretar de forma clara esta articulación desde el conocimiento que se produce al
interior de este estudio, debido a que es más relevante darle significado al proceso investigativo
que a la cuantificación del mismo dadas sus características.

Cabe resaltar que estos resultados son solo una de las múltiples interpretaciones y
comprensiones que se pueden dar de las relaciones que surgen entre estas categorías de análisis,
debido a que las técnicas de recolección de información empleadas dan cuenta de un punto de
vista específico y con la subjetividad propia de las mismas.

Partiendo del planteamiento teórico de las características del Desarrollo Humano Integral y
Sustentable –DHIS se pueden establecer las siguientes relaciones con los beneficios obtenidos a
partir de la aplicación el Plan de Seguridad del Agua –PSA en el Acueducto Interveredal de
Sucunchoque en Cundinamarca, así:
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8.1 SOCIALMENTE PARTICIPATIVO

Desde los planteamientos del Desarrollo Humano Integral y Sustentable –DHIS, la
participación de la comunidad es de gran relevancia, situación que se evidencia en el Acueducto
Interveredal de Sucunchoque desde su concepción como un proyecto a largo plazo hasta su
materialización con el paso del tiempo, debido a que se logró su constitución por la iniciativa,
esfuerzo y empeño de la comunidad, lo que permitió que el Gobierno Municipal decidiera
realizar esta inversión en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población rural que se
vería beneficiada con este servicio público.

En la actualidad el Acueducto Interveredal de Sucunchoque sigue prestando su servicio a
cargo de integrantes de la Comunidad quienes en su firme propósito de contribuir al desarrollo
de la región en cuanto a salud, cobertura, acceso, calidad, cantidad, continuidad y derecho al
agua han liderado este proceso comunitario y organizativo que hoy permite brindar un servicio
de calidad a la población, es por ello que no dudaron en participar como población rural piloto en
la adaptación y aplicación del Plan de Seguridad del Agua –PSA en su Acueducto.

La participación de la comunidad, mediante la activa presencia de los ciudadanos
y las ciudadanas ha sido identificada por el PNUD como un factor fundamental
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana y la
prestación de servicios públicos. (PNUD, 2010, p.8).

El desarrollo del Plan de Seguridad del Agua –PSA fue satisfactorio en la medida que los y
las participantes conocen su sistema de abastecimiento por estar a cargo de ellos
aproximadamente hace 20 años y al mismo tiempo conocen sus intereses y necesidades como
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integrantes de la comunidad directamente beneficiada, lo que permitió integrar de forma
armónica el sentir del prestador o empresa con el sentir de los usuarios (as) o beneficiarios (as).

Desde el inicio se logró construir el Plan de Seguridad del Agua –PSA contando con la
participación activa del prestador del servicio como de la comunidad usuaria, lo que visibilizo
una vez más que los procesos comunitarios y organizativos de esta población rural han sido
guiados por el compromiso y participación de la comunidad.

Este proceso resulto muy enriquecedor por que no era posible concebir al prestador como la
Entidad alejada e independiente de la comunidad, ni a la comunidad como “un simple
demandante del servicio”, debido a que era posible percibir que los y las participantes lograban
ponerse en el lugar del otro y comprender o justificar el porqué de las acciones o medidas que se
toman, es decir, que tanto los integrantes de la comunidad como los integrantes del Acueducto
Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca compartían visiones frente al servicio, la calidad
y cuidado del agua, conservación de la cuenca y de los ecosistemas, los factores de riesgo que
atentan contra el servicio, el ambiente y la salud, logran encontrar puntos de convergencia frente
al futuro de su Acueducto y del recurso no renovable del agua, entre otros.

Todo lo anterior es acorde al Enfoque del Plan de Seguridad del Agua –PSA, el cual integra
todas las partes que conforman el sistema de abastecimiento, evitando la exclusión de elementos
de gran relevancia que se encuentran relacionados directamente con el agua, es decir que el
Enfoque Tradicional solo contempla las partes operativas mientras que el Enfoque PSA
contempla las partes operativas y las integra al ecosistema y a la comunidad.
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El Enfoque PSA, no desconoce que el agua proviene de la Cuenca, por lo cual es de gran
importancia su cuidado y protección como ecosistema generador de este recurso no renovable,
luego se realiza la extracción de este líquido para ser tratado en la planta y almacenado,
seguidamente es distribuido y controlado por el medidor de cada hogar, es aquí donde el Enfoque
PSA nuevamente vuelve a hacer presencia, es decir, tiene en cuenta los hogares, las personas de
la comunidad que son atendidas y quienes son a fin de cuentas las beneficiadas como usuarios
(as) de este servicio.

En la figura 6 se puede observar con mayor detalle y claridad esta integración de partes que
componen el sistema de abastecimiento de agua, desde el Enfoque PSA.
Figura 6. Enfoque Tradicional vs Enfoque PSA

Fuente: Ilustración elaborada por Ing. Rick Gelting, Ph.D. Centro de Control de Enfermedades (CDC-AtlantaUSA). Taller BID Monterrey – México 2008. Recuperada por el Instituto Internacional de Agua y el Medio
Ambiente - INAGUA

Al ser Socialmente Participativo, facilita en gran medida la toma de decisiones que son
posteriormente concretadas con la implementación de acciones que corrijan los peligros o riesgos
identificados, este consenso es posible en el Acueducto Interveredal de Sucunchoque en
Cundinamarca debido a que los y las integrantes de la comunidad hacen parte del Acueducto
como empleados del mismo y simultáneamente son beneficiarios (as) del servicio de Acueducto.
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De acuerdo con este planteamiento en el Acueducto Interveredal de Sucunchoque en
Cundinamarca la toma de decisiones es un ejercicio participativo y comunitario en que se tiene
en cuenta la visión o postura del prestador del servicio y de la comunidad de una forma
complementaria e integradora, no de forma fragmentada en la que se desconozcan los procesos,
las necesidades y los objetivos que se tienen frente al servicio contemplando de forma holística
las partes del sistema de abastecimiento de agua reconociendo que a partir de un proceso
operativo de tratamiento de agua existen otros procesos que son dinamizados por la comunidad
la cual es beneficiaria y usuaria directa de la operación realizada con este líquido no renovable.

A través de este ejercicio comunitario se observó de forma permanente la disposición de las
personas para participar en las actividades propuestas para la aplicación y adaptación del PSA al
igual que en la ejecución de sus iniciativas, con el ánimo de materializarlas y buscar soluciones a
sus necesidades, situación que se percibió a lo largo del proceso mediante el compromiso y el
entusiasmo que demostraron, parafraseando algunas de sus expresiones fueron: “lo que sea por el
bien de nuestra comunidad es bienvenido”, “estoy dispuesto a aprender para mejorar”, “si
ustedes nos apoyan, más resultados vamos a tener”, “en bonito trabajar unidos con las
instituciones, no siempre solos” , entre otras expresiones que permitían comprender que la labor
realizada dejaba huella en el tiempo, el espacio y la comunidad.

8.2 TÉCNICAMENTE LIMPIO

De acuerdo con el planteamiento de la Universidad de la Salle se cumple con esta condición
cuando se produce el menor impacto a los ecosistemas que se ven o se pueden llegar a ver
afectados a causa de la ejecución de proyectos que atenten o agredan a los mismos, es por ello
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que el Enfoque PSA propuesto por la Organización Panamericana de la Salud- OPS, vuelve a
tomar protagonismo al reconocer la importancia que tiene la cuenca como parte del ecosistema
vivo que es generador del recurso hídrico más aún al ser un recurso no renovable el cual depende
en gran medida del cuidado y protección que se le dé desde la fuente hasta los múltiples usos que
le dan en los hogares.
La presión sobre los recursos naturales también se ejerce en forma desigual. Los
sistemas boscosos y agrícolas mantienen un cierto equilibrio en los países de la
zona templada, en cambio los ritmos de deforestación en los países tropicales
constituye uno de los principales problemas ambientales modernos. (Ángel, 1996,
p.14).

El cuidado y protección de la cuenca garantiza la producción del agua y la calidad de la
misma, debido a que si la fuente es expuesta a contaminación se atenta contra el ecosistema,
peligra la producción natural de agua y por ende la inocuidad del líquido será vulnerada al
convertirse en un líquido propicio para la proliferación de bacterias que producen enfermedades
y en el peor de los casos la muerte tanto de seres humanos como de la fauna y la flora propios del
ecosistema. Por lo cual se hace énfasis en el cuidado del agua desde la fuente.

Es por ello que las gravilleras (organizaciones dedicadas a la trituración de piedra para
comercialización), las inundaciones como amenazas naturales, la contaminación por
agroquímicos y los cultivos de papa se identifican como una amenaza latente la cual no han
podido detener a causa de los permisos y pocas restricciones que han encontrado en las
diferentes entidades Municipales, Departamentales y Nacionales las cuales en lugar de velar por
el cuidado de las fuentes de agua, han permitido que se establezcan en estas zonas personas que
por su interés comercial atentan contra el ambiente y los ecosistemas nativos de la región.
Situación que alarma en gran medida a la comunidad directamente afectada quien ha priorizado
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la necesidad del agua y su cuidado como un objetivo central de sus procesos, lo que dinamiza la
gestión en busca de soluciones que les garanticen la protección y continuidad del agua en esta
zona rural.

Todo esto como la manifestación del sentir colectivo y comunitario, debido a que esta
identificación de factores se logró a partir del trabajo realizado en las sesiones de adaptación y
aplicación del PSA, en las que se observó e interpreto el llamado que hacen los participantes a
las instituciones presentes para que se tomen medidas frente a los hechos que ellos y ellas
consideran de riesgo para su zona y el ecosistema; estos temas generaron momentos de debate en
los que se exponían inquietudes y se solicitaban soluciones reales y concretas a las decisiones
tomadas, se sentía en el grupo insatisfacción, desespero, angustia y ganas de cambio, con
actitudes llenas de esperanza y empeño en el mejoramiento del Acueducto, el servicio y la
comunidad.

Lo que legitima el derecho al agua, la salud y la vida desde un ejercicio comunitario,
fortalecido y comprometido con sus propios intereses, necesidades y objetivos a corto, mediano
y largo plazo, pone una vez más de manifiesto la importancia que cobran las futuras
generaciones y su calidad de vida en la zona rural, la región, el país y el mundo.
Conociendo la realidad económica del país y de los hogares en la zona rural, es indispensable
la cultura del ahorro, tanto del dinero como del agua, es por ello que los integrantes de la
comunidad buscan que el Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca mejore
cada día, brindado un servicio de calidad, lo cual se verá reflejado en el consumo de agua en los
hogares proveniente del Acueducto, lo que a su vez reducirá la compra de agua embotellada y
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por ende la generación de desperdicios plásticos que generen mayor contaminación por su lenta
degradación.

Por otro lado y no menos importante la aplicación del Plan de Seguridad del Agua -PSA en el
Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca posibilita el cumplimiento de la
normatividad vigente en el país frente a las disposiciones sobre la calidad del agua para consumo
humano, el aporte para el logro de los objetivos del milenio y la participación comunitaria como
ejercicio ciudadano que contribuye en la veeduría de los procesos, el cuidado de los ecosistemas,
el agua y el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua.

Debido a que las disposiciones Nacionales e Internacionales como se ha presentado en el
Marco Legal han contemplado el derecho al agua para toda la población sin ninguna clase de
discriminación o preferencia, muestran de forma implícita la importancia que tiene el Agua como
generador de vida y “motor” de procesos en el mundo, debido a que con este recurso no
renovable se logran realizar múltiples si no todas las acciones humanas tanto vitales como
productivas. Reconociendo a través de la legislación la importancia que tiene el cuidado y
protección de este líquido en la actualidad como en el futuro de nuestras regiones.

Con la implementación de los Planes de Seguridad del Agua –PSA, se logra generar mayor
conciencia tanto en el prestador como en la comunidad sobre la necesidad que poseemos como
seres vivos de aprovechar este recurso de la mejor manera, siendo más proactivos en nuestras
acciones frente al cuidado del ambiente y no solamente en busca de su aprovechamiento, muchas
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veces sin importar el costo del daño que se genere o a quienes se afecte por las medidas
emprendidas.

Los planteamientos anteriores invitan a pensar más en el colectivo que en el individuo, por ser
un proceso comunitario que destaca su esencia integral, articuladora, global, participativa y de
mejora permanente para la población rural que hace parte del proceso del desarrollo.

8.3 ECOLÓGICAMENTE COMPATIBLE

Desde la observación realizada al Acueducto Interveredal de Sucunchoque en
Cundinamarca se logra percibir la importancia que tiene la cuenca para esta comunidad rural que
ve en ella la fuente de agua que cubre sus necesidades y les brinda bienestar, por lo cual se
empeñan en proteger el ecosistema como generador de vida en flora y fauna autóctona de la
región.

Esta comunidad rural beneficiaria del Acueducto Interveredal de Sucunchoque en
Cundinamarca no es muy consciente de la proyección que tienen sus motivaciones, es decir,
saben que desean lograr y como lo harán, pero no lo viven desde la comprensión de la resiliencia
planteada en el Desarrollo Humano Integral y Sustentable -DHIS, debido a que este es un
concepto poco usual para ellos y ellas, pero es bastante claro evidenciar su sentido de pertenencia
tanto a la comunidad, la región y su territorio, igualmente el liderazgo les permite continuar
trabajando por sus intereses y les ha fomentado identidad por la construcción social que han
constituido desde la participación comunitaria con el paso del tiempo y que hoy beneficia a un
colectivo que es gestor de su desarrollo.
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Superando las visiones restringidas que interpretan lo ambiental como un
problema ecológico o exclusivamente tecnológico, esta propuesta intenta
comprenderlo como un objeto de estudio de todas las disciplinas científicas, desde
las ciencias naturales y tecnológicas, hasta las ciencias que estudian el
comportamiento humano. El problema ambiental es responsabilidad de todos.
(Ángel, 1996, p.15)

El Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca es ecológicamente compatible
con la vida, el ambiente y los derechos debido a que ha logrado desde su base comprender que la
problemática ambiental no se soluciona con un punto de vista único ni con un trabajo
desarticulado, se logra avanzar y mejorar la calidad de vida de la comunidad reconociendo que
cada actor es importante desde el rol que cumple, que las acciones son más concretas y
fructíferas en la medida que existe trabajo en equipo, cooperación y compromiso hacia la misma
dirección, es por ello que han logrado adaptarse a su contexto sin querer decir esto que se han
limitado en sus proyecciones o que han infringido lo establecido, por el contrario se han unido
para hacer realidad sus derechos desde la legitimidad que les brinda ser ciudadanas y ciudadanos
activos y participativos.

Es por ello que se logra identificar en algunos y algunas de las integrantes del Acueducto
Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca su deseo de superación, por lo cual este proceso
no solo ha contribuido en el desarrollo comunitario sino personal de quienes están liderando los
procesos y quienes además se han convertido en ejemplos a seguir para la comunidad, situación
que afianza una vez más el sentido de pertenencia y el compromiso, liderazgo y motivación hacia
la participación.
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Esta comprensión de la realidad les ha permitido vivir dentro de la dinámica de la
responsabilidad compartida, por ello logran depositar su confianza en el servicio que reciben
consumiendo el agua que llega a sus hogares, disminuyendo el consumo de agua embotellada lo
que se contribuye en la reducción de desechos en esta zona rural; se hace evidente esta situación
mediante expresiones parafraseadas como: “no tendríamos agua si no fuera por el acueducto”,
“todo mejoró desde que nos brindan este servicio”, “si no fuera por el trabajo que ustedes hacen,
estaríamos tomando agua sucia del río”, entre otras. Igualmente es de resaltar que los hogares se
ven beneficiados al no incrementar sus gastos en cuanto a salud, es decir que no se afecta la
economía familiar por el pago de tratamientos por enfermedades producidas por el agua
contaminada.

De acuerdo con todo lo planteado anteriormente es innegable que el trabajo realizado a través
de la adaptación y aplicación del Plan de Seguridad del Agua –PSA, posibilito la identificación
de los peligros y riesgos a los que se enfrenta o podría enfrentarse el sistema de abastecimiento
de agua, dentro de ellos podemos mencionar algunos, que fueron identificados por los y las
participantes como: obstrucción interna del desarenador, ruptura de tubería por deslizamientos de
tierra, interrupciones en la planta de tratamiento por falta de energía eléctrica, personal
insuficiente que requiere capacitación, falta de revestimiento en tanque para evitar perdida de
cloro, entre otros; lo que evidencio de forma clara que se requieren medidas para dar soluciones
a estos eventos.

Luego de esta identificación se priorizan aquellos peligros y riesgos que deben ser atendidos
con mayor brevedad dada su importancia, lo que permite ser más eficientes y eficaces en la labor
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realizada; por ello es pertinente resaltar que en el Acueducto Interveredal de Sucunchoque en
Cundinamarca estaba dando cumplimiento a las diferentes acciones que debían ser tomadas, sin
embargo se hacía necesario tener mayor claridad con el ánimo de identificar adecuadamente
peligros y riesgos para priorizar su atención, y continuar ofreciendo un agua de calidad que no
ponga en riesgo la salud de los usuarios (as) o beneficiarios (as) del servicio.

Figura 7. Identificación de peligros y riesgos

Fuente: Instituto Internacional de Agua y el Medio Ambiente- INAGUA. Adaptación y aplicación del Plan de
Seguridad del Agua -PSA, Acueducto Interveredal de Sucunchoque. Ubaté, Cundinamarca. Mayo de 2012

Este proceso contó con la asistencia y participación de los representantes de las instituciones
implicadas en el tema como la Alcaldía Municipal, el Acueducto Municipal, la Corporación
Autónoma Regional- CAR, el Hospital de Ubaté, los integrantes del Acueducto Interveredal de
Sucunchoque en Cundinamarca, miembros de la comunidad en general y el Equipo del Instituto
Internacional de Agua y el Medio Ambiente –INAGUA, ejercicio que permitió integrar los
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saberes y realizar un trabajo en equipo el cual hoy hace que el Acueducto Interveredal de
Sucunchoque se encuentre fortalecido en su labor, servicio y compromiso con la comunidad.

8.4 ECONÓMICAMENTE VIABLE Y SUSTENTABLE

El Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca ha sido un espacio propicio para
el consenso, en el que se hace posible un intercambio de saberes el cual se nutre desde el
conocimiento que aportan los y las integrantes, es así como la toma de decisiones les permite
crear un escenario legítimo de reconocimiento en el que se dialoga, expone, cuestiona y aprueban
o desaprueban las acciones que se llevaran a cabo, es necesario asumir lo que por mayoría se
decide o lo que es mejor para el Acueducto Interveredal de Sucunchoque, debido a que se debe
pensar en el colectivo no en la individualidad, porque este ha sido un proceso comunitario
legitimo por ser colectivo, comunitario y comprometido.

Lo anterior no significa que el Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca este
prestando su servicio desconociendo que debe existir un porcentaje de ganancia que le permita
cumplir con sus funciones y objetivos de una forma adecuada, por el contrario intenta equilibrar
su misión con la rentabilidad propia de una empresa, sin perder su horizonte comunitario y
social, por lo cual fomentan la participación, el cuidado de las fuentes y del recurso como tal,
debido a que el Acueducto no está centrando su interés únicamente en la obtención de ganancias
más que en el bienestar de la población mediante un servicio de calidad.

La rentabilidad que produce el Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca es
reinvertida en la infraestructura y en mejoras que son necesarias para su funcionamiento y
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adecuado servicio, lo que les permite cumplir con la calidad, cantidad, inocuidad, continuidad y
acceso a este líquido vital con el cual mejoran su calidad de vida, como lo confirman los y las
participantes con sus testimonios o aportes en los ejercicios realizados.

Conocer el funcionamiento del Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca
mediante la participación comunitaria, posibilito durante la aplicación del Plan de Seguridad del
Agua –PSA, que el proceso se enriqueciera por la información suministrada por las y los actores
sociales que sienten el proceso propio, colectivo y cercano a sus vidas, situación que tiene como
valor agregado contribuir en la priorización de peligros y riesgos para la inversión y construye la
historia del Acueducto mediante los registros que se realizan en el Plan de Seguridad del Agua PSA, los cuales podrán consultar cada vez que se requiera para aplicar las medidas de control
anteriormente utilizadas en otras situaciones o replantear la forma de abordar los diferentes
eventos.

La recopilación de las experiencias se convierte en parte fundamental en la búsqueda del
mejoramiento, dado el valor que cobran las situaciones vividas y la forma en la que se dio
solución, en el caso del Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca es palpable la
forma en la que logran narrar todas sus experiencias y las acciones que han emprendido para
llegar a ser la empresa de base comunitaria que son hoy, gracias a la apropiación que sienten por
sus procesos, por eso el Plan de Seguridad el Agua -PSA les aporta un documento físico al cual
se pueden remitir cuando sea necesario.
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El caso del Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca evidencia que una
comunidad logro constituir y construir un Acueducto que está diseñado para la atención de
aproximadamente 14 acueductos veredales, que representan unos 941 usuarios (as) los cuales
reciben un agua tratada de calidad, apta para el consumo humano y que les brinda garantías para
su salud, su derecho al agua y la vida; dada su composición como un sistema de abastecimiento
completo el cual cuenta con: bocatoma, desarenador, línea de conducción, planta de tratamiento,
tanques de almacenamiento y red de distribución; el aporte que brinda el Plan de Seguridad del
Agua –PSA a los abastecimientos de agua que cuentan con los componentes mínimos como:
bocatoma, línea de conducción, tanque y red de distribución; no los excluye para ser partícipes
de esta metodología la cual busca el mejoramiento de la calidad del agua, del servicio y de las
comunidades.

8.5 POLÍTICAMENTE IMPACTANTE

Es posible afirmar que en esta característica del Desarrollo Humano Integral y Sustentable –
DHIS se reúnen de forma complementaria las anteriores características, siendo al mismo tiempo
condición para su comprensión desde la vivencia de una Política Impactante que fortalezca los
procesos y de argumentos a la acción y participación social de esta comunidad que integra el
Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca.

Este planteamiento podría interpretarse como idealista en la medida que cumple con los
criterios mínimos de articulación entre los aspectos económicos, sociales, participativos,
ambientales, legales y ciudadanos en los que confluyen los derechos, las necesidades, los
objetivos colectivos y la organización comunitaria como un todo en el que sus partes son
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indispensables en la materialización de proyectos emprendidos a partir de la iniciativa
comunitaria los cuales buscan mejorar la calidad de vida y el ejercicio de los derechos a partir de
una práctica ciudadana legitima y decidida.

En esta característica del Desarrollo Humano Integral y Sustentable -DHIS, se evidencia que
es posible practicar la política desde los valores sociales que identifican a esta comunidad rural,
en la que la honradez, sencillez, humildad y compromiso generan un escenario de equidad en el
que las acciones humanas son emprendidas hacía propósitos colectivos que buscan la restitución
de derechos mediante el ejercicio propio y activo de la comunidad participe del Acueducto
Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca.

Este Acueducto, es hoy en día un modelo a seguir para las comunidades que no han logrado
organizarse y priorizar sus necesidades e intereses desde lo general hacia lo particular, debido a
que en la sociedad Colombiana se tiende a pensar y actuar de forma individual lo que genera un
desgaste personal que no apunta al logro de la dignidad humana, por el contrario se desvirtúa su
significado real al interpretar este concepto como hacer lo que sea necesario, pasando por encima
de los demás; situación que entorpece los procesos, genera conflictos y obtiene pocos e
inadecuados resultados.

Es por ello que el ejercicio de una Política Impactante fomenta la inclusión social, la equidad
y logra la dignidad humana mediante actuaciones conscientes con objetivos claros que no se
desvían o se dejan confundir por acciones de politiquería que solo buscan el esfuerzo de las
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comunidades en beneficio propio y deslegitiman desde todos los puntos de vista los procesos
comunitarios.

Es así como el Plan de Seguridad del Agua –PSA, continúa aportando al engrandecimiento de
esta comunidad rural, al brindar herramientas que facilitan la identificación de los peligros y
riesgos a los que está expuesto tanto el Acueducto Interveredal de Sucunchoque en
Cundinamarca como el agua y su ecosistema, al ser posible la evaluación de la gestión realizada,
lo que permite conocer que tan eficiente y eficaz está siendo la gestión del Acueducto en sus
diferentes componentes como el administrativo, operativo y social, debido a que la integración y
articulación de las partes que lo componen como los ejes de su razón de ser, lo que se ve
reflejado en la calidad del agua, el cuidado del ecosistema, el servicio, los procesos participativos
y la prevención de la salud.

Al contribuir de esta forma en el bienestar de la comunidad su busca el continuo avance de los
procesos sin atentar contra el ambiente o los logros obtenidos, por tal razón se mejoran aspectos
que son identificados por los y las participantes relacionados con la infraestructura, la ampliación
de las redes de distribución, la adecuación de la planta de tratamiento, la difusión hacia el
cuidado del agua como recurso natural no renovable y del ecosistema, entre otros, con el fin de
brindar un servicio integral de calidad a la comunidad quien es precursora y receptora al mismo
tiempo de sus objetivos y logros.

De esta forma logran consolidar un Acueducto Interveredal como un sistema de
abastecimiento completo que en el futuro podrá ampliar su cobertura a otras veredas y por ende
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satisfacer las necesidades de las personas que deben ser partícipes de este proceso las cuales
también tienen derecho a disfrutar de condiciones dignas de salud, vida, ambiente, escenarios
participativos y comunitarios; a su vez garantizar a las nuevas generaciones ese bienestar tan
anhelado desde la práctica del Desarrollo Humano Integral y Sustentable -DHIS.

Todas estas acciones son plasmadas en la contribución que hace el Acueducto Interveredal de
Sucunchoque en Cundinamarca al logro de los objetivos del milenio, debido a que su trabajo es
demostrado en las reducción de muertes en menores a causa de su aporte a la vida brindando un
agua de calidad, que no afecta la salud de sus usuarios (as), del mismo modo demuestra a través
de la ampliación de la red de distribución el mejoramiento de la calidad de vida de las familias
que pueden acceder al servicio de agua potable en sus hogares, situaciones que en el área rural
son valiosas cuando se reconoce que existen muchas dificultades para acercar a estas zonas
servicios de calidad.

Por ello el agradecimiento de la población y el saber que se ha cumplido con la misión
establecida de brindar bienestar a la población, se convierte en uno de las mayores alicientes para
este proceso comunitario que cumple en muchas ocasiones las funciones del gobierno municipal
o estatal quien no llega oportunamente a la zona rural, lo que impide el ejercicio de derechos,
genera desesperanza en los pobladores y disminuye la credibilidad en el gobierno, aspectos
destacados a lo largo de la ejecución de la investigación mediante las expresiones verbales de los
y las participantes del proceso.
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8.6 ÉTICAMENTE PERTINENTE
Está característica del Desarrollo Humano Integral y Sustentable –DHIS planteada por la
Universidad de la Salle, nos invita a llevar una vida dentro de la coherencia que brinda el pensar
y actuar de forma sincronizada, es decir, que exista una relación recíproca entre estas dos
acciones, debido a que las acciones éticas están guiadas por el pensar y actuar en la misma
dirección.

El Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca, a través de los años ha dado
testimonio de la coherencia de este planteamiento, debido a que su actuar ha ido sincronizado
con lo que han acordado participativamente y que no se limita a visiones individualistas de
bienestar, es decir, que han logrado pensar y actuar desde el colectivo sin ignorar o despreciar las
particularidades que como comunidad los caracterizan y distinguen.

Las diferencias entre los territorios no son reconocidas y las aspectos culturales se
soslayan de tal manera que desarrollo es sinónimo de copiar, imitar y alcanzar
cuando en realidad desarrollo debe sinónimo de integrar, articular, reconocer las
diferencias y buscar las sinergias. (Revista de la Universidad de la Salle, 2008,
p.24)

Está ha sido la premisa que le ha permitido a la comunidad beneficiaria del Acueducto
Interveredal de Sucunchoque lograr sus objetivos, no han perdido el norte frente a lo que se han
propuesto alcanzar, por ello han logrado fortalecer su identidad y afianzarse en su territorio en
busca de su calidad de vida, es decir que ha logrado fortalecer su proceso comunitario
gestionando recursos, capacitaciones, asesorías, implementos y escenarios de participación con
lo que han logrado su propio desarrollo; reconociendo sus limitaciones, diferencias y necesidades
para hacer de estás una fortaleza más que una amenaza para su proceso comunitario.
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El Plan de Seguridad del Agua –PSA, mediante los beneficios obtenidos en la adaptación y
aplicación del mismo, posibilito y evidencio el conocer y reconocer el trabajo realizado durante
estos 20 años de servicio del Acueducto Interveredal de Sucunchoque una historia rural motivada
por el deseo de desarrollo comunitario, el cual es hoy posible integrar como experiencia práctica
a las características del Desarrollo Humano Integral y Sustentable- DHIS, con lo cual hace
visible la práctica de una ética pertinente en el contexto rural que no es ajena a la realidad social
del país y que dista de la equidad, dignidad humana e inclusión de los procesos comunitarios
participativos.

Es por ello que dentro del ejercicio de la ciudadanía con una visión ética pertinente el
Acueducto Interverdal de Sucunchoque en Cundinamarca ha tenido que ir a la vanguardia de los
adelantos tecnológicos, esto sin ir en detrimento de sus objetivos o de la comunidad misma, por
ello el planteamiento de Augusto Ángel (1996, p.13) “La agradable facilidad de la vida moderna
se está pagando caro. La tecnología ha ahorrado esfuerzo humano, pero en ocasiones puede
resultar nefasta para el equilibrio de la vida”, no es aplicable a este caso, porque como se ha
planteado anteriormente ni esta comunidad ni el Acueducto atentan contra los derechos a la vida,
la salud y el agua, por el contrario reconocen la urgencia que se tiene en la actualidad por el
cuidado del ambiente y los ecosistemas; han ejercido presión sobre las organizaciones que
mediante intereses lucrativos y comerciales han atentado contra la fuente del agua.

Han empleado la tecnología para dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto a lo
estipulado para la calidad del agua para consumo humano, la prevención en salud, la
conservación de la flora y la fauna de la región, la protección de la cuenca y el ecosistema, esto
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sin dejar de lado el aporte humano que ofrece el proceso comunitario, el cual no tendría razón de
ser sin sus integrantes. En este caso es necesario aclarar que la tecnología puede ser adecuada o
no de acuerdo con las acciones humanas, debido a que la racionalidad humana es la que hace
que la tecnología sea inadecuada para la vida, si centra su interés en el desarrollo económico más
que el desarrollo social y ambiental, como es el caso de las gravilleras y los cultivos de papa que
se han encargado de invadir la zona de páramo con el fin de lucro desconociendo la importancia
del ecosistema y el daño que se genera a una comunidad entera.

El problema ambiental no consiste en “conservar” la naturaleza, sino en
modificarla bien, aunque tenga que “conservar” para lograr una transformación
adecuada. El hombre no puede renunciar a su destino tecnológico impuesto por la
misma evolución. (Ángel, 1996, p.49)

Desde el punto de vista Lasallista la ética pertinente debe estar guiada por el reconocimiento
del avance que brinda la tecnología, pero ello no debe sobrepasar los derechos al agua, la vida y
la salud de la comunidad, por lo cual la coherencia entre el actuar y el pensar debe ser la guía en
las acciones que se emprenden, se reconoce que sin evolución no se está generando desarrollo,
pero es justamente este el centro de interés que cuestiona a la comunidad, el enfrentarse a una
evolución que es impuesta o agresiva para su propio desarrollo, debido a que este no puede
desconocer las particularidades del contexto en el que se pretende imponer.

Por ello la ética pertinente invita de forma clara a las comunidades a ser críticas y ofrecer
argumentos que sean materializados en acciones de siembren inquietudes más que conformismo
en la población, es decir que la población asuma su desarrollo a medida que este se va ajustando
a la realidad y no que la población se ajuste al desarrollo, porque ello refuerza la necesidad de ser
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coherentes entre el pensar y el actuar para no perder todo lo realizado, la intención es continuar
mejorando la calidad de vida de la población sin ser arbitrarios con la realidad social, es decir
que con las acciones que se han implementado se aporta al logro de los objetivos del milenio
desde lo local más que desde lo global, debido a que las comunidades rurales no alcanzan a
ponerse al nivel de lo global por sus limitaciones.

Con ello no se está planteando que a nivel rural se queden cortas las acciones para el
cumplimiento de metas, por el contrario se resalta que las acciones emprendidas son necesarias y
suficientes de acuerdo con el contexto en el que se desarrolla el accionar del Acueducto
Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca, el cual desde su nivel micro ha posibilitado la
vivencia del bienestar y ha contribuido en el alcance de los objetivos del milenio en el país, sin
pretender más o menos dentro del contexto de país, es por ello que se siente su acción a nivel de
territorio de acuerdo con sus particularidades.

Para dar cumplimiento a los objetivos iniciales de su razón de ser como Empresa de Servicio
Público el Acueducto Interverdal de Sucunchoque en Cundinamarca se siente comprometido con
el servicio y por ello emprende labores que vayan en pro de la fuente de nacimiento del agua y
del ecosistema que es propio de la región, es así como aporta en la garantía del acceso,
distribución, continuidad, cantidad y calidad de agua en los hogares de sus usuarios (as).
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Tabla 9. Relación de los componentes del Desarrollo Humano Integral y Sustentable DHIS y beneficios del Plan de Seguridad
del Agua -PSA
CATEGORIAS DE ANÁLISIS
1.
Visión Compartida: integración de las
diferentes visiones entre la E.S.P Acueducto
(prestador del servicio) y los consumidores o
usuarios.
2.
Enfoque PSA: permite cambiar el enfoque
tradicional en el que solo se tiene en cuenta
algunas partes del sistema (extracción,
tratamiento, almacenamiento, distribución y
medidor), mientras que con el enfoque PSA es
más amplio y contempla todas las partes del todo
(cuenca, extracción, tratamiento, almacenamiento,
distribución, medidor y hogar- comunidad).
3.
Facilitar la toma de decisiones al ser
definidas en consenso las medidas que se deben
implementar para corregir los peligros y disminuir
los riesgos.
4.
Contribuye a la sostenibilidad de los
sistemas de abastecimiento de agua potable y
saneamiento básico debido a que en la medida que
se reduce la contaminación en la fuente habrá
reducción de costos en la potabilización del agua.
5.
Mejora la economía familiar porque se
aumenta la confianza en el agua del acueducto y
se evita el gasto en compra de agua embotellada lo
que produce más desperdicios y no se generan
gastos en cuanto a los tratamientos para la salud.

SOCIALMENTE
PARTICIPATIVO

TECNICAMENTE
LIMPIO

ECOLÓGICAMENTE
COMPATIBLE

ECONÓMICAMENTE
VIABLE Y
SUSTENTABLE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

POLÍTICAMENTE
IMPACTANTE

ÉTICAMENTE
PERTINENTE
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CATEGORIAS DE ANÁLISIS
6.Ayuda al Prestador del servicio a cumplir las
disposiciones de la legislación vigente en lo
referente a la calidad del agua para consumo
humano y promueve la participación de la
comunidad en la mejora del sistema de
abastecimiento de agua.

SOCIALMENTE
PARTICIPATIVO

TECNICAMENTE
LIMPIO

POLÍTICAMENTE
IMPACTANTE

ÉTICAMENTE
PERTINENTE

X

X

X

X

8.
Tendrán información disponible en casos de
emergencia sobre los peligros y riesgos a que está
expuesto su sistema, con la consulta del PSA.
9.
Se puede aplicar en sistemas de
abastecimiento rural que cuentan con 4 componentes
como: bocatoma, línea de conducción, tanque y red de
distribución.

Fuente: Elaboración propia

ECONÓMICAMENTE
VIABLE Y
SUSTENTABLE

X

6.
PSA como instrumento: permite la
identificación y priorización de peligros y riesgos
de los sistemas de abastecimiento, por lo cual se
pueden establecer medidas de control para
reducirlos o eliminarlos, lo que permite verificar
la eficiencia y eficacia de la gestión de los
sistemas y el control de calidad del agua
protegiendo la salud de la población.
7.
Prioriza las necesidades de inversión para
realizar mejoras sostenibles en la infraestructura
de los sistemas de abastecimiento. Debe ser así

10.
Contribuye al logro de los Objetivos del
Milenio: frente a la reducción de la mortalidad
infantil y el aumento del porcentaje de las
personas que acceden al agua potable y segura.
11.
Desarrollar actividades para reducir y
controlar los daños en la Microcuenca que
afectan las fuentes de agua.

ECOLÓGICAMENTE
COMPATIBLE

X

X

X

X

X

X

X
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9. CONCLUSIONES



Esta investigación centro su interés en evidenciar la relación existente entre las
características del Desarrollo Humano Integral y Sustentable –DHIS con los beneficios
obtenidos a través de la aplicación y adaptación del Plan de Seguridad del Agua –PSA,
conceptos amplios que en su misión buscan para este caso en la zona rural brindar
múltiples herramientas dirigidas a fortalecer la Gestión Municipal, con el ánimo de
proponer esquemas eficientes, sostenibles y comunitarios en los que se obtengan
recursos económicos para el acceso y mejora del servicio público domiciliario referente
al agua potable y saneamiento, con el cual mejorará la calidad de vida de la población y
se ejercerán los derechos al agua, la salud y la vida de una forma legítima, digna y en
condiciones de equidad.



Los Planes de Seguridad del Agua –PSA, como metodología propuesta por la
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud –
OMS/OPS, no pretenden en ningún momento ser un modelo estricto e impuesto, por lo
que se logró adaptar y aplicar de acuerdo con el contexto rural y social Colombiano en el
Acueducto Interveredal de Sucunchoque en Cundinamarca en el cual la experiencia
permitió enriquecer la metodología por su alto nivel de participación comunitaria, factor
determinante en la ejecución de acciones diseñadas y pensadas para las particularidades
de esta empresa y de esta zona rural del país, situación que a su vez es complementaria
con la característica Socialmente Participativa del Desarrollo Humano Integral y
Sustentable –DHIS, en la cual se reconoce que la participación es el factor dinamizador
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de los procesos y sin la que se desconocería el alcance que le brinda la comunidad a los
objetivos emprendidos.



Lograr articular dos conceptos que parecen distantes por sus orígenes, rompe la brecha de
la fragmentación del conocimiento, al posibilitar espacios de interacción entre los
diferentes actores como la población usuaria del servicio, las instituciones, el prestador
del servicio, los ecosistemas, entre otros; y al mismo tiempo con elementos sociales que
engrandecen los procesos como: la participación comunitaria, el mejoramiento de la
calidad de vida, la restitución de derechos, la dignidad humana, la inclusión, la salud, el
área rural y la equidad social, componentes transversales que tienen incidencia en el tema
del agua, logrando integrar las acciones de los mismos en pro del bienestar de la
comunidad atendida, es así como se direccionan los objetivos comunes hacia el cuidado y
protección de este recurso natural no renovable el cual debe ser garantizado para las
generaciones presentes y futuras, esta es la complementariedad que se evidencia en la
relación establecida entre los planteamientos teóricos de las características del Desarrollo
Humano Integral y Sustentable-DHIS y los beneficios de la aplicación y adaptación de
forma práctica del Plan de Seguridad del Agua –PSA.



El aporte a la salud que realiza el Plan de Seguridad del Agua –PSA, está dirigido a
garantizar el acceso en condiciones higiénico sanitarias óptimas y a la reducción de las
enfermedades y muertes transmitidas por el agua, cumpliendo de esta manera la
normatividad vigente, que a su vez contribuye en el bienestar de la población de la zona
rural que es usuaria del Acueducto Interveredal de Sucunchoque por ello se debe evaluar
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la eficiencia y eficacia del Plan de Seguridad del Agua -PSA retroalimentando el proceso
en busca de su transformación si es necesario, de este modo se aporta al cumplimiento de
los objetivo del milenio y se hace visible la vivencia del Desarrollo Humano Integral y
Sustentable –DHIS desde su aplicación a los contextos rurales y cotidianos del país.



La esencia del Plan de Seguridad el Agua –PSA coincide con la concepción implícita que
presentan las características del Desarrollo Humano Integral y Sustentable –DHIS, a
través de la relación que se logra establecer en esta investigación, en donde se hace
evidente que el agua como líquido vital y recurso natural no renovable, se constituye en
un elemento necesario para la vida y todos sus procesos, por ello plantean claramente la
urgencia que existe en el mundo por fomentar el hábito del cuidado del agua y la
protección de los ecosistemas, es decir, que ambos planteamientos invitan a la humanidad
a pensar globalmente y actuar localmente debido a que atentar contra la fuente de agua es
atentar contra la vida misma, la salud y los derechos.



Otro resultado de la relación entre las características del Desarrollo Humano Integral y
Sustentable –DHIS y los beneficios de la aplicación y adaptación del Plan de Seguridad
del Agua –PSA, está dada por la comprensión holística del desarrollo, un desarrollo
integrador, incluyente, participativo y complejo en el que se hace necesario reconocer
cada una de las partes que componen la dinámica social que se desenvuelve en la
realidad, debido a que desconocer algunas de las partes del sistema no permite la
interdisciplinariedad propia del desarrollo y genera estancamiento por la fragmentación
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que impide la ejecución de procesos al posicionarse en una sola mirada del desarrollo que
lo limita en sus múltiples posibilidades.



Tanto el Desarrollo Humano Integral y Sustentable –DHIS como el Plan de Seguridad del
Agua –PSA, coinciden en la importancia de incentivar procesos participativos en los que
se logre la gestión de recursos y mecanismos que apunten a mejorar las condiciones de
vida de las zonas rurales para este caso, es por ello que desde la identificación de los
peligros y la medición de los riesgos en el PSA se logra priorizar en los aspectos más
relevantes brindando argumentos claros y precisos a las comunidad para que mediante el
ejercicio ciudadano vivencie las características del DHIS, socialmente participativo,
técnicamente limpio, ecológicamente compatible, económicamente viable y sustentable,
políticamente impactante y éticamente pertinente, lo que contribuirá en la construcción
del tejido social para la zona y la región.



El desarrollo no es una opción para la humanidad es un factor determinante en la realidad
que vive; por ello no es posible concebir la multidimensionalidad del ser aislada de este
concepto debido a que él está inmerso en todas las acciones humanas sociales,
económicas, políticas, ambientales, culturales, educativas, tecnológicas, entre otras, sería
arbitrario pretender alejarse del desarrollo si esté hace parte de forma transversal de todos
los procesos que existen en el planeta, es por ello que se hace necesario replantear el
modelo de desarrollo desde las acciones humanas que están guiadas por la racionalidad;
en otras palabras la emergencia del ser se encuentra hoy dirigida a su futuro como especie
no en extinción, si no depredadora de su medio, una especie que no da tregua a su interés
monetario e individualista más que a los intereses vitales y colectivos, es necesario
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romper los paradigmas tradicionales y darse la oportunidad de conocer nuevos
planteamientos que permitan retomar la esencia de la vida desde la protección de la
misma en sus múltiples expresiones, así se retribuiría de alguna manera la abundancia y
tolerancia que ha tenido el planeta con la especie humana; planteamientos académicos
como el Desarrollo Humano Integral y Sustentables –DHIS y la metodología de los
Planes de Seguridad el Agua –PSA, son nuevas propuestas, que brindan alternativas de
solución prácticas con las que se puede preservar lo que aún queda, y que seguramente
podrá mejorar el futuro si se realizan acciones conscientes y responsables hoy pensando
en el mañana.



Es el momento de reconocer que el agua, no es solo un elemento de la naturaleza, el agua
trasciende las fronteras, las razas, las culturas, las diferencias sociales, las creencias, es el
elemento que integra todos estos factores alrededor de la vida, los derechos, la salud, el
riesgo al que se ven expuestas las fuentes hídricas no están limitados por las fronteras
geográficas por el contrario el agua es un “conector” de territorios al ser guiado por la
propia naturaleza, es necesario comprender que esta problemática no es aislada nos atañe
a todos (as) y por la cual todos (as) debemos trabajar y contribuir en su cuidado
acercándonos a un desarrollo respetuoso de la humanidad y el medio.
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10. RECOMENDACIONES



Continuar con la implementación de los Planes de Seguridad del Agua –PSA, tanto en
contextos rurales como urbanos con el ánimo de generar mayor conciencia sobre el
cuidado y protección que se debe dar al agua, los ecosistemas y las fuentes como recursos
naturales no renovables que posibilitan la vida y el desarrollo.



Conocer la normatividad vigente frente al derecho al agua, el agua como servicio público
y bien colectivo, permitiría que la comunidad desempeñe una actitud de veeduría y
apropiación de los recursos naturales y de los procesos sociales con la que se posibilita la
garantía de cuidado del agua y los ecosistemas, el acceso, continuidad, calidad y cantidad
de agua en todos los hogares del país, no como privilegio de algunos sino como derecho
de todos y todas.



Se hace necesario que el Desarrollo Humano Integral y Sustentable –DHIS trascienda del
ámbito académico universitario y llegue hasta el ámbito académico escolar, familiar y
social teniendo un mayor impacto en la comunidad local, lo que permitirá la proyección
global del mismo en las diferentes esferas de la interacción humana, la educación es el
mecanismo más eficiente y eficaz para el fortalecimiento de los procesos comunitarios
esta dado inicialmente por el compromiso e interés de la población, quien es la encargada
de legitimar y hacer valer sus derechos desde su conocimiento y ejercicio.



Es indispensable que los propósitos de los gobernantes locales y nacionales no se queden
en los planes de desarrollo, los acuerdos, decretos, reglamentaciones, disposiciones y
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demás, al igual que las instituciones relacionadas con el tema, es importante y urgente
que en sus agendas se contemplen espacios para temas transversales como el Derecho al
Agua, debido a que en Colombia existe una amplia reglamentación que solo se limita en
la abundancia de propósitos más no en la intensión de hacerla cumplir, en ocasiones por
negligencia, por desconocimiento y falta de compromiso laboral y social.
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