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En Latinoamérica, 

20  
millones carecen de acceso a 

agua. 

45  

millones no tienen acceso a 
saneamiento en áreas rurales. 

Pero no es un problema de escasez… 

OMS – UNICEF 2015	  



Somos el continente con mayor disponibilidad de agua… 
Fuente: Tribunal Latinoamericano del Agua 

LAC posee 33% de los recursos 
hídricos renovables del mundo. 

Tiene 3100 m³ de agua per 
cápita por año, el doble del 
promedio per cápita mundial.  



Que involucra debilidades institucionales, malas prácticas 
e inequidad.	  	  

Es un problema de gestión del recurso…	  	  





Personas o asociados que con su participación, trabajo y aporte económico, 
protegen, construyen, administran y recaudan ingresos por el manejo de un 

sistema comunitario de abastecimiento de agua	  
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OCSAS 
Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 



¿Y	  qué	  es	  la	  Ges,ón	  Comunitaria	  del	  Agua	  en	  LAC?	  

 	  Ges,ón	  Comunitaria	  del	  Agua:	  	  

	   Actor	  indispensable	  frente	  a	  
deficiencias	  ins3tucionales	  y	  diversidad	  
de	  contextos	  locales.	  

Son	  estructuras	  sociales	  sin	  fines	  de	  lucro	  
¡Pero	  también	  sin	  animo	  de	  perdida!	  	  	  	  	  

 Dependiendo	  del	  contexto,	  pueden	  ser	  
un	  Comité	  comunitario	  u	  Organización	  
Social,	  pero	  también	  una	  Asociación,	  
Junta	  o	  Coopera,va.	  



Las Organizaciones de Gestión Comunitaria del Agua en América Latina  
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Las Organizaciones de Gestión Comunitaria del Agua en América Latina 	  

 Basada	  en	  principios	  de	  Democracia	  Par,cipa,va	  
Directa	  y	  Rendición	  de	  Cuentas.	  	  

 Sirven	  poblaciones	  rurales	  y	  peri-‐urbanas;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ahí	  donde	  más	  cuesta…	  

 Tamaños	  diversos:	  sirven	  desde	  unas	  docenas	  de	  
familias	  a	  varias	  miles.	  

 Promueven	  el	  liderazgo,	  especialmente	  el	  
femenino.	  

 En	  algunos	  casos	  se	  ocupan	  de	  Saneamiento	  y	  
manejo	  de	  residuos	  sólidos,	  entre	  otros.	  



Las Organizaciones de Gestión Comunitaria del Agua en América Latina 	  

 Su	  relación	  con	  el	  Estado	  varía	  mucho	  según	  país.	  

 Construyen	  ciudadanía	  (vínculos,	  acuerdos,	  trabajo	  
mancomunado,	  compromiso).	  

 Sus	  líderes	  normalmente	  no	  reciben	  pago	  por	  su	  
trabajo,	  sino	  que	  lo	  hacen	  por	  vocación	  y	  
compromiso	  social.	  

 Se	  preocupan	  por	  proteger	  sus	  fuentes	  de	  agua.	  

 En	  general,	  se	  convierten	  en	  un	  motor	  de	  
Desarrollo	  para	  su	  comunidad.	  



Cumplimiento	  de	  los	  ODS,	  de	  manera	  a	  asegurar	  el	  acceso	  al	  agua	  a	  las	  generaciones	  
actuales	  y	  futuras	  

Las	  OCSAS	  en	  LAC	  ya	  realizan	  acciones	  concretas	  dirigidas	  al	  cumplimiento	  de	  los	  Obje3vos	  
de	  Desarrollo	  Sustentable	  2030.	  	  

En	  especial	  el	  Obje3vo	  06,	  garan3zando	  la	  disponibilidad	  y	  manejo	  sustentable	  del	  agua	  y	  
el	  saneamiento	  para	  todos.	  

Las Organizaciones de Gestión Comunitaria del Agua en América Latina 	  



La	  Ges,ón	  Comunitaria	  del	  AGUA	  en	  LAC	  en	  cifras:	  	  

Existen	  más	  de	  80,000	  OCSAS	  	  	  	  

¡SUMAMENTE	  DIVERSAS!	  



La	  Ges,ón	  Comunitaria	  del	  AGUA	  en	  LAC	  en	  cifras:	  	  

Son	  un	  modelo	  probado:	  

Las	  OCSAS	  más	  an,guas	  cuentan	  ya	  
con	  más	  de	  50	  años.	  

• Coopera,vas	  de	  Servicios	  de	  Agua,	  Argen,na	  
• Programa	  de	  Acueductos	  Rurales,	  Costa	  Rica	  

• Programa	  de	  Agua	  Potable	  Rural,	  Chile	  



La	  Ges,ón	  Comunitaria	  del	  AGUA	  en	  LAC	  en	  cifras:	  	  

• A,ende	  más	  de	  70	  millones	  de	  personas	  en	  nuestro	  con,nente.	  
• 20-‐40%	  -‐	  rango	  porcentual	  de	  la	  población	  por	  país	  atendida	  por	  OCSAS.	  



La	  Ges,ón	  Comunitaria	  del	  AGUA	  en	  LAC	  en	  cifras:	  	  

  >	  80,000	  	  OCSAS	  	  	  ¡SUMAMENTE	  DIVERSAS!	  

  >	  50	  años	  –	  OCSAS	  más	  an3guas.	  

  >	  70	  millones	  de	  personas	  atendidas.	  

  20-‐40%	  -‐	  rango	  de	  población	  atendida	  por	  OCSAS	  por	  país.	  

Sólo	  esas	  cifras	  las	  convierten	  en	  un	  actor	  

principal	  a	  nivel	  nacional	  y	  sub-‐regional	  en	  

toda	  LAC	  

¿PERO	  QUIÉN	  CONOCE	  ESTO?	  



	  	  	  	  	  	  	  	  LOS	  RETOS	  DE	  LA	  GESTIÓN	  COMUNITARIA	  DEL	  AGUA	  EN	  LAC	  (Oportunidades…):	  

En	  general,	  “funcionamiento”	  poco	  técnico	  
(rudimentario	  y	  empírico):	  	  	  	  	  

  Muchas	  veces	  contando	  tan	  solo	  con	  sus	  propias	  
capacidades	  o	  esfuerzos…	  	  

  Foco	  de	  inversiones:	  en	  grandes	  ciudades	  (68%	  de	  la	  
población	  sin	  agua	  potable	  vive	  en	  zonas	  rurales).	  

  Sistemas	  en	  pequeñas	  y	  medianas	  comunidades	  de	  zonas	  
rurales	  no	  son	  atrac3vos	  para	  empresas	  u	  operadores	  
grandes.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  LOS	  RETOS	  DE	  LA	  GESTIÓN	  COMUNITARIA	  DEL	  AGUA	  EN	  LAC	  (Oportunidades…):	  

	  	  Falta	  de	  visibilidad	  y	  reconocimiento:	  

  Pese	  a	  que	  más	  de	  70M	  de	  personas	  acceden	  a	  agua	  

a	  través	  de	  grupos	  comunitarios,	  la	  ges,ón	  
comunitaria	  es	  invisible	  para	  las	  sociedades	  donde	  

opera.	  

 Muy	  poco	  posicionamiento	  e	  incidencia.	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  LOS	  RETOS	  DE	  LA	  GESTIÓN	  COMUNITARIA	  DEL	  AGUA	  EN	  LAC	  (Oportunidades…):	  

Reducidas	  oportunidades	  de	  fortalecimiento	  de	  
capacidades	  y	  de	  fortalecimiento	  organizacional:	  

  Lo	  que	  provoca	  alta	  fragilidad	  organiza3va,	  técnica	  
y	  financiera.	  	  

  Énfasis	  en	  infraestructura:	  Inversiones	  millonarias	  
de	  los	  años	  80	  en	  sistemas	  de	  agua	  rurales	  no	  han	  
solucionado	  el	  problema.	  Miles	  están	  colapsados	  o	  
a	  punto	  de	  colapsar	  por	  falta	  de	  inversión	  en	  
capital	  humano.	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  LOS	  RETOS	  DE	  LA	  GESTIÓN	  COMUNITARIA	  DEL	  AGUA	  EN	  LAC	  (Oportunidades…):	  

Asocia,vidad	  insuficiente	  o	  inexistente:	  	  

  Esfuerzos	  comunitarios	  están	  desar3culados.	  

  Escasa	  cohesión	  y	  representa3vidad.	  	  
  Marcos	  legales	  no	  favorecen	  soluciones	  

comunitarias.	  

Limitado	  acceso	  a	  recursos	  financieros:	  	  

  Falta	  de	  acceso	  a	  recursos	  financieros	  y	  
capacitación	  los	  vuelve	  operadores	  no	  sostenibles.	  



De manera a visibilizar los desafíos presentes y potenciar las oportunidades... 

Las y los gestores comunitarios comienzan a encontrarse…	  	  



Frentes	  a	  los	  retos,	  las	  OCSAS	  se	  organizan…	  	  

• Años	  90’s:	  apoyo	  de	  diversas	  Organizaciones	  de	  Sociedad	  Civil	  (OSC),	  ONG’s	  y	  
agencias	  de	  cooperación,	  fortaleciendo	  el	  accionar	  de	  las	  OCSAS.	  

• A	  inicios	  de	  los	  años	  90:	  17	  comunidades	  rurales	  fundan	  la	  Asociación	  
Hondureña	  de	  Juntas	  Administradoras	  de	  Sistemas	  de	  Agua	  (AHJASA),	  hoy	  con	  
más	  de	  2,000	  juntas	  asociadas	  en	  12	  departamentos	  de	  ese	  país.	  

• AHJASA,	  inicia3va	  de	  Asocia3vidad	  más	  consolidada	  de	  la	  región.	  



Frentes	  a	  los	  retos,	  las	  OCSAS	  se	  organizan…	  	  

• Set.	  2008.	  Chilpancingo,	  Guerrero,	  
México.	  Primer	  Foro	  sobre	  Manejo	  
Comunitario	  del	  Agua	  (manejo	  local	  del	  
agua,	  problemá3ca,	  buenas	  prác3cas).	  	  

• Mayo	  2010:	  San	  José,	  I	  Feria	  
Centroamericana	  de	  Manejo	  Comunitario	  
del	  Agua:	  	  Fortalecer	  los	  espacios	  de	  
posicionamiento	  de	  los	  principales	  actores	  
involucrados	  en	  el	  manejo	  comunitario	  del	  
agua	  a	  nivel	  centroamericano.	  



Samaipata – Bolivia 
Setiembre 2010 

I Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua 

•  300 personas, de 8 países. 

•  Primeros acuerdos entre líderes 
para mayor cohesión continental. 

•  Acuerdo para un Segundo 
Encuentro. 

•  Se origina plataforma virtual WASH 
Rural http://wash-rural.ning.com 



Cusco – Perú 
Setiembre 2011 

II Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua 

•  600	  personas,	  de	  14	  países.	  

•  “Declaración	  de	  Cusco”,	  	  Comité	  
Promotor	  de	  la	  Confederación	  
La,noamericana	  de	  
Organizaciones	  Comunitarias	  de	  
Servicios	  de	  Agua	  y	  Saneamiento	  
(CLOCSAS).	  

•  Catalizador	  para	  la	  Asocia,vidad	  
nacional	  peruana	  (agosto	  2012).	  	  



Cuenca – Ecuador 
Setiembre 2012 

III Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua 

•  Representantes	  de	  15	  países.	  

•  Asamblea	  Fundacional	  de	  la	  
CLOCSAS	  y	  elección	  de	  primer	  
Comité	  Director.	  

•  Catalizador	  para	  la	  Asocia,vidad	  
nacional	  ecuatoriana	  (julio	  2012).	  	  



San Bernardino – Paraguay 
Agosto 2013 

IV Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua 

•  Representantes	  de	  15	  países.	  

•  Asamblea	  Anual	  de	  la	  CLOCSAS	  y	  
renovación	  del	  Comité	  Director.	  

•  Catalizador	  para	  un	  mayor	  
reconocimiento	  y	  posicionamiento	  de	  
la	  Ges,ón	  	  Comunitaria	  del	  Agua	  en	  
Paraguay	  y	  su	  Asocia,vidad	  nacional.	  	  

•  Catalizador	  par	  la	  conformación	  de	  
Asocia,vidades	  en	  Costa	  Rica,	  
Colombia	  y	  Panamá.	  



San Carlos – Costa Rica 
Setiembre 2014 

V Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua 

•  Catalizador	  para	  la	  
Asocia,vidad	  nacional	  del	  país	  
(se,embre	  2013).	  

•  Espacio	  de	  intercambio	  para	  
promover	  la	  Ges,ón	  
Comunitaria	  del	  Agua	  por	  
medio	  del	  reconocimiento,	  
formalización,	  fortalecimiento	  y	  
sostenibilidad	  de	  las	  OCSAS	  en	  
los	  diferentes	  países	  de	  LAC.	  

•  Primera	  Feria	  de	  Tecnologías	  en	  
Agua	  y	  Saneamiento.	   



VI	  Encuentro	  La,noamericano	  de	  Ges,ón	  Comunitaria	  del	  Agua	  	  	  
2,	  3	  y	  4	  de	  set.	  2014,	  Olmué,	  Chile 



VISIÓN:	  Una	  Ges,ón	  Comunitaria	  Sostenible	  
del	  Agua	  y	  el	  Saneamiento	  en	  LAC.	  

LA	  GESTIÓN	  COMUNITARIA	  DEL	  AGUA	  Y	  EL	  SANEAMIENTO	  PROMOVIDA	  POR	  LA	  CLOCSAS 

 Es	  un	  modelo	  probado	  por	  más	  de	  50	  años.	  

 Se	  encuentra	  en	  todos	  los	  países	  de	  la	  región	  LAC.	  
 Es	  escalable,	  sobre	  todo	  en	  el	  ámbito	  rural	  o	  
periurbano,	  ahí	  donde	  lo	  público	  ni	  lo	  privado	  puede	  
o	  quiere	  llegar....	  

 Debe	  ser	  fortalecido	  para	  incrementar	  su	  potencial.	  



	  	  	  	  	  La	  hoja	  de	  ruta,	  el	  camino	  que	  ya	  estamos	  caminando:	  	  

 Fortalecer	  	  el	  accionar	  de	  las	  OCSAS	  y	  los	  procesos	  de	  asocia,vidad	  en	  
LAC	  y	  en	  cada	  país.	  	  

 Promover	  el	  intercambio	  de	  experiencias	  asocia3vas	  y	  buenas	  prác3cas.	  

 Visibilizar	  el	  trabajo	  de	  las	  OCSAS.	  

LA	  GESTIÓN	  COMUNITARIA	  DEL	  AGUA	  Y	  EL	  SANEAMIENTO	  PROMOVIDA	  POR	  LA	  CLOCSAS 



La	  hoja	  de	  ruta,	  el	  camino	  que	  ya	  estamos	  caminando:	  	  

 Propiciar	  la	  adecuada	  y	  sostenible	  ges,ón	  del	  agua	  y	  de	  los	  servicios	  de	  
AyS	  que	  ofrecen.	  

 Favorecer	  la	  formalización	  y	  representa,vidad	  del	  sector.	  

 Propiciar	  una	  Nueva	  Cultura	  del	  Agua	  (gobernanza,	  protección,	  uso	  
eficiente,	  corresponsabilidad).	  

LA	  GESTIÓN	  COMUNITARIA	  DEL	  AGUA	  Y	  EL	  SANEAMIENTO	  PROMOVIDA	  POR	  LA	  CLOCSAS 



¡MUCHAS	  GRACIAS!	  

Contacto:	  marin.rolando@gmail.com	  

Si2o	  Web:	  www.clocsas.org	  	  

Plataforma	  virtual	  WASH	  Rural	  h@p://wash-‐rural.ning.com	  


